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Resumen 

Artículo en el que su autor hace un breve recorrido histórico de los cambios de la es-

tructura y atribuciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Poder Judicial 

de la Federación desde sus inicios hasta 1928 y que dan cuenta de los contrapesos que 

tuvo el centralismo de los poderes de la federación. 
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Abstract

The author makes a brief historical tour of the changes in the structure and attributions 

of the Supreme Court of Justice of the nation and the judiciary of the Federation from 
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its beginnings to 1928 and that realize the counterweights that had the centralism of 

the powers of the Federation.

Keywords: Supreme Court, Judicial Power, Judges, Constitutional law. 

1. Los antecedentes 
porfiristas

El Poder Judicial de la Federación (PJF) y la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación (SCJN) comienzan una etapa decisiva de su transformación con 

los inicios de la codificación procesal civil y penal. Se publicó el nuevo Código 
de Procedimientos Federales el 14 de noviembre de 1895. En dicho ordenamiento 
se señaló que el Poder Judicial de la Federación se componía de la Suprema 
Corte de Justicia, los Tribunales de Circuito y los Juzgados de Distrito. La Supre-
ma Corte quedaría integrada por 11 Ministros propietarios divididos en tres salas, 
la primera de cinco y las otras dos de tres Ministros, cuatro supernumerarios, un 
fiscal y un Procurador General. Esto significaba que la procuración y la admi-
nistración de Justicia quedaba en manos del Alto Tribunal. 

Para el 6 de mayo de 1896 se reformó el Código de Procedimientos Federales es-
tableciendo reglas en los recursos de revocación, aclaración, apelación, denegada 
apelación, casación y denegada casación. El 6 de octubre de 1897 se reformó 
nuevamente el Código de Procedimientos Federales, en el que se contempló por 
primera vez al Recurso de Amparo como un juicio especial. El Amparo tenía 
por objeto resolver toda controversia que se suscitara: a) por leyes o actos de 
cualquiera autoridad que violaran garantías; b) por leyes o actos de la autoridad 
federal que vulneraran o restringieran la soberanía de los Estados y c) por leyes 
o actos de las autoridades que invadieran la esfera de la autoridad federal. Era 
Juez competente para conocer del Amparo el de Distrito en cuya demarcación 
se ejecutare o tratare de ejecutar la ley o acto que motivare el juicio, determi-
nándose que la suspensión del acto reclamado procedía vía incidental. En tal 
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sentido, se determinaba que las sentencias de los Jueces, los autos de so-
breseimiento y las resoluciones que declaraban improcedente el Amparo, no 
podían ejecutarse ni aun de conformidad de las partes, antes de pasar a revisión 
de la Suprema Corte de Justicia. Se señalaba que para la revisión se debía remitir 
el expediente dentro de las 48 horas contadas desde que se notificaba dicha 
resolución. La revisión se llevaba a cabo en 15 días (esta pretensión fue en la prác-
tica imposible). 

El 6 de junio de 1899 se reformaron los artículos 24 y 33 del Código de Proce-
dimientos Federales, en lo concerniente a la distribución de los Juzgados de 
Distrito. En las Memorias de Justicia1 publicadas ese año, se determinó el esta-
blecimiento de otro Tribunal de Circuito, dado que la experiencia demostraba 
que para la tramitación de los negocios cuyo conocimiento competía a dichos 
Tribunales era muy crecido el número de estos, reduciéndose a tres de los Cir-
cuitos existentes. Se dispusieron algunas directrices para que los Jueces de 
Distrito dieran aviso a las empresas ferroviarias cuando requiriesen la declara-
ción de sus empleados, proveyendo para que las diligencias se realizaren por 
conducto de la autoridad local y que procurasen que en lo que concernía a los 
empleados de Correo, encomendaren la realización de diligencias al Juez de la 
localidad donde se encontraban, para que la practicara en auxilio de la Justicia 
Federal.

En el nuevo Código de Procedimientos Federales del 3 de octubre de 1900 se re-
formó el Título Preliminar. Señalaba la estructura del Poder Judicial de la Fede-
ración compuesta de la Suprema Corte de Justicia, Tribunales de Circuito y 
Juzgados de Distrito. La Suprema Corte de Justicia estaba integrada por 11 
Ministros divididos en tres Salas, la 1a. de cinco Ministros, la 2a. y la 3a. con 

1 Memorias de Justicia. Publicadas cada año por el Ministerio de Justicia y conservadas en su totalidad 
en el Archivo General de la Nación. En lo sucesivo la fuente hace referencia al año de su publicación. 
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tres Ministros; existían un Presidente y un Primero y un Segundo Vicepresidentes; 

contemplándose todavía al Procurador General de la República dentro de su 

estructura interna. 

El 20 de abril de 1901 se creó el Reglamento Interior de la SCJN. Dicho ordena-

miento no incrementó las atribuciones y facultades estatuidas en el Código de 

Procedimientos Federales de 1900, sino que delimitó la actuación al interior de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entre otras cosas, se establecieron 

Comisiones: un Ministro de ternas; otro, inspector de Secretarías y archivo; otro, 

inspector de Biblioteca; otro, Director del Semanario Judicial de la Federación 

(Arts. 1 y 36).

El 12 de noviembre de 1908 se reformaron los artículos 11 y 72 fracción XXI de la 

Constitución y se adicionó el artículo 102, que fue muy importante como ante-

cedente del futuro funcionamiento del Poder Judicial Federal posterior a la 

Revolución:

Art. 102.- Todos los juicios de que habla el artículo anterior se seguirán, a petición de 

la parte agraviada, por medio de procedimientos y formas del orden jurídico, que 

determinará una ley. La sentencia será siempre tal, que sólo se ocupe de individuos 

particulares, limitándose a protegerlos y ampararlos en el caso especial sobre que 

verse el proceso, sin hacer ninguna declaración general respecto de la ley o acto 

que la motivare. Cuando la controversia se suscite con motivo de violación de garan-

tías individuales en asuntos judiciales del orden civil, solamente podrá ocurrirse a 

los tribunales de la Federación, después de pronunciada la sentencia que ponga fin 

al liti gio y contra la cual no conceda la ley ningún recurso, cuyo efecto pueda ser la 

revocación.2

2 Vid. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, México, 1908.
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Finalmente, se decretó la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación 
publicada el 16 de diciembre de 1908.3 En dicha ley se indica que el Poder Judicial 
de la Federación se depositaba en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. La Suprema Corte de Justicia de 
la Nación estaba compuesta por 15 Ministros integrados en tres salas.

Entre las novedades se agregó el conocimiento desde la 1a. Instancia en la SCJN, 
de las causas de responsabilidad de los Magistrados de Circuito y del Procurador 
General de la República, por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones. 
También le correspondía a la Suprema Corte dirimir las competencias que se 
suscitaran entre los Tribunales de la Federación, entre éstos y los de los estados, 
entre los de un estado y los de otro. Aunado a lo anterior, tenía conocimiento de 
los asuntos federales como Tribunal de Apelación o como última instancia, con-
forme a la gradación que hiciere el Código de las atribuciones de los Tribunales 
de Circuito y de Distrito.

El nuevo Código Federal de Procedimientos Penales se publicó el 16 de diciembre 
de 1908. En éste se estableció que la investigación de los delitos del fuero federal, 
la reunión de sus pruebas y el descubrimiento de sus autores, cómplices, encu-
bridores, constituye el objeto de la Policía Judicial de la Federación; y el ejercicio 
de ella corresponde a los funcionarios y agentes que designa el propio Código. 
Indica que ejercen, entre otros, la Policía Judicial de la Federación: los represen-
tantes del Ministerio Público Federal, los Jueces de Distrito, los Magistrados de 
Circuito en cuando a ellos correspondiese la instrucción de un proceso.

Se señalaba que la infracción de las leyes penales daba lugar a dos acciones: 
la penal y la civil. El ejercicio de la acción penal correspondía al Ministerio Público. 

3 Publicada en el Diario Oficial de la Federación, México, 1908. En lo sucesivo todas las reformas y leyes 
son tomadas de la misma fuente en el año que se indica. (Publicadas también por el Semanario Judicial de la 
Federación).
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Se determinó que todo funcionario o empleado público que con motivo de sus 

funciones tuviera noticia de la existencia de un delito que pueda perseguirse de 

oficio, está obligado a participarlo inmediatamente al Ministerio Público, excepto 

en el caso que dicho funcionario sea el mismo Juez que debiera practicar la 

averiguación, pues entonces sólo dará al Ministerio Público4 la intervención que 

la ley le establece (Arts. 1-10).

Continuando con la codificación civil, el Código Federal de Procedimientos Civiles 

fue publicado el 26 de diciembre de 1908. Éste consideraba al Juicio de Amparo 

como un juicio especial, el cual se iniciaba a petición de parte agraviada, bajo 

el principio de relatividad, versando sobre controversias que se suscitaran por:

a) Leyes o actos de cualquiera autoridad que violasen las garantías 

individuales.

b) Leyes o actos de la autoridad federal que vulnerasen o restringiesen la 

soberanía de los estados.

c) Por leyes o actos de las autoridades que invadan la esfera de la autoridad 

federal. (Arts. 661-663)

El nuevo Reglamento Interior fue publicado el 25 de mayo de 1909. Se estableció 

que el Tribunal en Pleno tenía las siguientes Comisiones: un Ministro de ternas, 

un Ministro inspector de Secretarías y Archivo, un Ministro Inspector de Biblio-

teca, un Ministro inspector de Estadística y un Ministro Director del Semanario 

Judicial de la Federación. Se reglamentaron las Facultades del Presidente de la 

4 En este ordenamiento, el Ministerio Público y el Procurador General de la República dependían ya del 
Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Justicia. Así la SCJN perdía la facultad de control de la procuración 
de justicia. 
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Suprema Corte así como la forma en que despachaban los asuntos las Salas 
(Arts. 1 y 53).

En las Memorias de Justicia publicadas en el año de 1910 se indicaba que el Eje-
cutivo realizó la codificación de las Leyes Orgánicas del Poder Judicial de la Fede-
ración, del Ministerio Público y los Códigos de Procedimientos, tanto Civil como 
Penal. En materia de Circulares se emitió una en la que se recomendó a los 
Jueces resolver de forma expedita los juicios relativos a denuncios de terre-
nos baldíos. En otra se dictaron reglas para la retención o libertad de los presos, 
al participar los Jueces de Distrito Foráneos a la Secretaría de Estado y del 
Despacho de Justicia el cumplimiento de condenas. A su vez, se expidió otra en 
la que se indicaba a los Jueces Federales que cuando depositaran dinero en las 
oficinas de Correos dieren aviso de su depósito y devolución a la Dirección 
General de Correos y a la Secretaría de Comunicaciones. 

2. La etapa armada 
de la Revolución: 1911-1916

Los conflictos de la etapa armada de la Revolución de 1910 crearon un nuevo 
vacío de poder en la SCJN. El único sustento jurídico de fuerza que permitió un 
cierto orden en las jurisdicciones federales de los tres circuitos radicados en 
la Ciudad de México fue la promulgación de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
Federal ya citada de 1908.5 La distribución espacial de los Juzgados de Distrito 
obedeció a la tradición heredada del siglo XIX de controlar las fronteras y las 
costas donde, en sus orígenes, muchos de estos Juzgados de Distrito funcionaron 
simultáneamente en suplencia de los Juzgados de Hacienda para el cobro de 
impuestos federales derivados de las aduanas y control del contrabando. Los años 
convul sos de la guerra civil de 1911-1917 no dieron mucho margen de maniobra 

5 Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada el 16 de diciembre de 1908, en SCJN, Sección 
de Compilación de Leyes. 
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a la SCJN y al Poder Judicial Federal en su conjunto. Prueba de ello fue el decreto 
carrancista del 11 de julio de 1916 que determinó suprimir la Suprema Corte de 
Justicia, organizando provisionalmente la Administración de Justicia Federal, 
conforme a las leyes del 16 de diciembre de 1908, estableciendo solamente los 
Tribunales de Circuito y los Juzgados de Distrito como el Supremo Poder Judicial. 
Las resoluciones pronunciadas por los Tribunales de Circuito causarían ejecu-
toria. Todas las cuestiones de competencia que se suscitaran entre los Juzgados 
de Distrito serían resueltas por el Tribunal de Circuito, a cuya jurisdicción perte-
neciera el Juzgado ante quien se inició la competencia. La calificación de los 
impedimentos y recusaciones de Magistrado de Circuito, la haría el Tribunal de 
Circuito más inmediato al lugar en que ejerciera sus funciones el Magistrado 
impedido o recusado. Se determinó que la Primera Jefatura tenía las siguientes 
atribuciones:

a) Conceder el indulto en el fuero federal.

b) Conceder licencias no superiores a 15 días a los miembros de la Admi-
nistración de Justicia Federal.

c)  Recibir quejas por escrito sobre demoras, faltas o excesos en el des-
pacho de los negocios de que conozcan los Tribunales Federales.

d) Conocer de las causas de responsabilidad de los Magistrados de 
Circuito.

e) Nombrar y remover a los miembros administración de justicia 
federal.

Se trataba de un gran poder centralizador de los Tribunales Unitarios ante una 
Corte Suprema en conflicto permanente durante la Revolución.
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El Poder Judicial de la Federación entre 1911-19176

Ley Año Circuitos Tribunales de 
Circuito

Juzgados de 
Distrito

11.07.1916
Decreto 

Constitucional
(Supresión de la 

SCJN)

1916 8 8 32

02.11.1917
Ley Orgánica

1917 9 9 36

Los ocho Circuitos Judiciales en los que descansó la Justicia Federal ante la 

supresión de la Corte en 1916 fueron: Distrito Federal, Guadalajara, Mazatlán, 

Lerdo, Saltillo, San Luis Potosí, Orizaba y Mérida. Controlaron 32 Jueces de 

Distrito que cubrie ron el territorio nacional tratando de mantener la jurisdicción 

existente en el periodo anterior a la Revolución. 

Juzgados de Distrito Históricos entre 1916-19177

Estado Juzgados de Distrito (JD) Años

Aguascalientes JD 1895-1917

Baja California JD (Ensenada) 1895-1917

Baja California Sur JD (La Paz) 1895
1917

Campeche JD 1895-1917

Coahuila JD (Saltillo)
JD (Piedras Negras)
JD (Monclova)

1895
1895-1910
1916-1917

Colima JD 1895-1917

6 Elaboración propia tomada de la base de datos del autor titulada "Distribución de los Tribunales de 
Circuito y Juzgados de Distrito durante el siglo XX. (1917-1996) Elaborada durante su colaboración como 
Subdirector de Archivos Foráneos y Asesor del Centro de Documentación y Análisis, SCJN, 1995-1997. Véase 
también mi libro: El Poder Judicial Federal en el siglo XX, Ediciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
(Col. Episodios y personajes del PJF, núm. 9) México, 2007.

7 Ibidem.
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Chiapas JD (Tuxtla)
JD (Tapachula)

1895-1917
1895

Chihuahua JD (Chihuahua)
JD (Ciudad Juárez)

1895
1895-1917

Durango JD 1895-1917

Distrito Federal 1o. 2o. JD 1895-1917

Guanajuato JD 1895-1917

Guerrero JD (Acapulco) 1895-1917

Hidalgo JD 1895-1917

Jalisco JD 1895-1917

México JD 1895-1917

Michoacán JD 1895-1917

Morelos JD 1895-1917

Nayarit JD 1895-1917

Nuevo León JD 1895-1917

Oaxaca JD (Oaxaca)
JD (Tehuantepec)
JD (Salina Cruz)

1895-1917
1902-1910
1917

Puebla JD 1895-1917

Querétaro JD 1895-1917

Quintana Roo JD (Payo Obispo) 1917

San Luis Potosí JD 1895-1917

Sinaloa JD (Mazatlán)
JD (Culiacán)

1895-1910
1917
1916

Sonora JD (Guaymas)
JD (Nogales)

1895
1896-1917

Tabasco JD (San Juan Bautista)
(1916-1917 Villa 
Hermosa)

1895-1917

Tamaulipas JD (Tampico) 
JD (Nuevo Laredo)
JD (Matamoros)

1895-1917
1895-1917
1895

Tlaxcala JD 1895-1917
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Veracruz JD (Jalapa)
JD (Veracruz)
JD (Tuxpan)

1895
1895-1917
1917

Yucatán JD 1895-1917

Zacatecas JD 1895-1917

3. La SCJN y el PJF  
en la Constitución de 1917. 

Algunos ejemplos de la práctica forense  

entre 1920-1921 

Con la pacificación de 1917 se promulgó la nueva Ley Orgánica que restauró a 

la SCJN. Los antiguos nueve Circuitos Judiciales anteriores a la centralización 

de 1896 volvieron a restablecerse con las siguientes sedes: Distrito Federal, 

Querétaro, Durango, San Luis Potosí, Nogales, Guadalajara, Puebla, Oaxaca y 

Villahermosa. El número de Juzgados de Distrito volvió a incrementarse, dando 

cobertura por primera vez a todos los territorios federales. El constituyente señaló 

que el Poder Judicial de la Federación se depositaba en la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, en los Tribunales de Circuito y en los Jueces de Distrito. 

Ese mismo año, el 2 de noviembre, se expidió la Ley Orgánica del Poder Judicial 

de la Federación en la cual se señalaba que el Poder Judicial de la Federación se 

depositaba en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los Tribunales de 

Circuito, en los Juzgados de Distrito, en el Jurado Popular (figura jurídica here-

dada de la justicia de fuero común en el siglo XIX) y en los Tribunales de los 

estados y del Distrito Federal.

El 11 de abril de 1919 se expidió el nuevo Reglamento Interior de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación en el que aparece el Recurso de Súplica (donde 

se sometía la cuestión debatida en el Juicio al conocimiento de la Suprema 

Corte con plenitud de Jurisdicción). Se emitieron reformas al Reglamento el 1o. 
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de mayo de 1923. En sus primeros años de funcionamiento como nuevo Alto 

Tribunal es interesante notar aquí que las denuncias por violaciones a garantías, 

derechos, y por elecciones aumentaron notablemente en corto tiempo. Las ar-

bitrariedades de las que en su informe de 1917, el Presidente Carranza hacía 

alusión para terminar con la incertidumbre jurídica, tardarán mucho tiempo más 

en comenzar a desvanecerse ante la necesidad del Estado revolucionario de 

centralizar el mando ejecutivo de la nueva política nacional.8

Finalmente, examinando algunos expedientes de la práctica forense entre 

1920-1921, la caída de Carranza justificó el sobreseimiento de acciones de rebe-

lión de personas y grupos que quedaron legitimados políticamente por la admi-

nistración de Obregón. Es el caso del Juez de Distrito en Puebla, Daniel Valencia, 

que ante la rebelión de Alfonso Aguilar y de José Fernández de Lara, que estaban 

en prisión, decidió:

En atención a que el último movimiento revolucionario que derrocó al Gobierno de la 

Nación, trajo como consecuencia el reconocimiento de los núcleos que se hayan alzados 

en armas en diversas regiones del País, contra el propio Gobierno de la República, por 

virtud del Plan de Agua Prieta, debe ser considerado como la Ley que quita el carácter 

de delito a los hechos por los cuales se ha procesado por rebelión a los individuos que 

se encontraban en la Penitenciaría a disposición del Juzgado de su merecido cargo, 

debe en concepto del suscrito sobreseerse (foja 63r).9

Algunos Jueces Numerarios de Distrito, en ese mismo año de 1920, alegaban 

en sus sentencias que con la nueva Ley Orgánica de noviembre de 1917, ema-

nada de la nueva Constitución, habían perdido la facultad de investigación y de 

8 Para todo lo relativo a las propuestas de cambio doctrinal de la Constitución de 1917 y el informe de 
Carranza véase el estudio de Ignacio Marván: Los constituyentes abogados en el Congreso de 1916-1917, en: Cua-
dernos de Trabajo del CIDE, México, noviembre de 2012. Y su anterior ensayo: ¿Cómo votaron los diputa dos 
constituyentes de 1916-1917?, en: Política y Gobierno, Vol. XIV, núm. 2, 2007, pp. 309-347.

9 Archivo Histórico del 1o. JD en Puebla. PJF. Penal. Año 1920. 
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coadyuvar como policía judicial, directamente en las averiguaciones previas. 

Así, en la causa penal por robo contra Sebastián Soto, el numerario del 1o. 

JD de Puebla decidió dejarlo en libertad por:

En los textos 21 y 102 del Pacto Federal, han quitado a los Jueces en carácter que antes 

tenían, de Agentes de la Policía Judicial. En consecuencia, ya el Juzgador no puede 

mandar practicar, de oficio, diligencia alguna sino que debe limi tarse a recibir las de-

mostraciones que se le ofrezcan y fallar con las constancias que obran en los autos" 

(foja 10) Por lo que no hay delito que perseguir. 

Lo anterior derivado de la mala integración de la averiguación previa por parte 

del Ministerio Público de la Federación. Algunos Jueces tomaban decisiones 

claramente arbitristas o ligadas a presiones políticas evidentes, sobre todo en 

materia electoral. En la causa penal que se abrió contra la mesa directiva de la 

Junta Computadora del 2o. Distrito Electoral de Puebla, se les acusó en 1920 

de no haber contado los votos de algunos pueblos del Distrito. La decisión del 

Juez fue: La decisión de no tomar los sufragios de los pueblos fue tomada por 
la Mesa directiva, quienes votaron por tal medida. Por lo que el delito es de 
sobreseerse.10

En ese mismo año el famoso empresario americano avecindado en Puebla, 

William Jenkins, fue acusado por declaraciones falsas a la autoridad por un 

secuestro que sufrió en 1919, que lo mantuvo supuestamente recluido en la 

Hacienda de Santa Lucía en Atlixco. Nunca se pudo probar que él haya estado 

ahí después de su secuestro y que haya amenazado a los peones de dicha ha-

cienda, y aunque el Juez anotó que mintió sobre cómo pagó su rescate, el punto 

central de la acusación no era ese, sino las amenazas y declaraciones que el 

10 Todas las referencias de estas citas están en el Archivo Histórico del 1o. JD. Puebla. PJF. Año 1920. 
Causa contra Miguel Rosales. Penal. 
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empresario había hecho en dicha hacienda, y como no pudo probarse que hubiera 

estado ahí, se dictó sobreseimiento del mismo.11 

4. La estructura de la SCJN 
y el PJF entre la Ley Orgánica de 1917  

y la Reforma de 1928

La nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, después de la inicial 

emanada del Constituyente, fue expedida el 11 de diciembre de 1928. Contem-

plaba como órganos del Poder Judicial de la Federación a la Suprema Corte 

compuesta por 16 Ministros divididos en tres salas, los cuales conocían de 

las controversias entre estados, competencia entre Tribunales Federales, práctica 

de investigaciones, indultos, excusas e impedimentos. Los Tribunales de Circuito 

conocían de apelaciones de Jueces de Distrito y Denegadas apelaciones. Los 

Jueces de Distrito conocían de juicios entre un estado y uno o más vecinos de 

estos; amparos, controversias penales y civiles por aplicación de Tratados Inter-

nacionales, controversias del orden Civil y Penal por aplicación de Leyes Federales 

y Asuntos del Orden Civil. Nuevamente se contemplaba la organización del Jurado 

Popular para causas penales. Esta ley orgánica no varió mucho las atribuciones 

del PJF de lo que ya se había establecido en el ordenamiento de 1908, sólo rati-

ficaba el centralismo excesivo de atribuciones judiciales en manos del Poder 

Ejecutivo. En el ordenamiento de 1917 se estableció que los Magistrados del 

Tribunal Unitario durarían en su cargo cuatro años y dentro de sus atribuciones 

se agregaron las de competencia en investigación por violaciones al voto popular. 

Por primera vez la SCJN designaría a los Magistrados del Tribunal Unitario en 

forma directa. Pero en contrapartida de esta atribución, la Ley Orgánica de 1928 

11 1o. JD Distrito Puebla. PJF. Año 1920. Penal. Causa contra Guillermo O. Jenkins. 
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le otorgó al Presidente de la República el derecho de designar a los Ministros 

de la Corte con la previa autorización del Senado de la República. La centraliza-

ción del Poder Judicial Federal bajo control del Ejecutivo tuvo algunos contrapesos 

importantes. Como consecuencia de los debates que se llevaron a cabo en la 

década de los años 20 sobre las ventajas y desventajas de la inamovilidad de los 

funcionarios judiciales, la Ley Orgánica de 1928 contempló finalmente el princi-

pio de inamovilidad tanto de Ministros como de los Jueces de distrito (excepto 

juicios de responsabilidad por mala conducta o remoción a grado superior). Para 

finales de 1928 la Corte funcionaba con 16 Ministros en pleno o en tres salas. 

Veamos la evolución estadística del PJF en este periodo.

El Poder Judicial de la Federación entre 1917-192812

Ley Año Circuitos Tribunales de 
Circuito

Juzgados de 
Distrito

02.11.1917
Ley Orgánica

1917 9 9 36

12.12.1928
Ley Orgánica

1928 6 6 45

Es interesante observar la reducción de los Circuitos Judiciales a seis en 1928, 

distribuidos en las siguientes sedes: D.F., Aguascalientes, Monterrey, Guadalajara, 

Puebla y Mérida. En contrapartida de la inestabilidad territorial de algunos Cir-

cuitos en cuanto a su sede permanente, los Juzgados de Distrito afianzaron su 

presencia territorial con el inicio del crecimiento de los asuntos en ciertas 

capitales. 

12 Elaboración propia tomada de la base de datos del autor titulada "Distribución de los Tribunales de 
Circuito y Juzgados de Distrito durante el siglo XX. (1917-1996) Elaborada durante su colaboración como 
Subdirector de Archivos Foráneos y Asesor del Centro de Documentación y Análisis, SCJN, 1995-1997. 
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Juzgados de Distrito Históricos en 192813

Estado Juzgados de Distrito (JD) Años

Aguascalientes JD 1895-1928

Baja California JD (Ensenada)
JD (Tijuana)

1895-1917
1928

Baja California Sur JD (La Paz) 1895
1917-1928

Campeche JD 1895-1928

Coahuila JD (Saltillo)
JD (Piedras Negras)
JD (Monclova)
JD (Torreón)

1895
1895-1910
1928
1916-1917
1928

Colima JD 1895-1928

Chiapas JD (Tuxtla)
JD (Tapachula)

1895-1917
1895

Chihuahua JD (Chihuahua)
JD (Ciudad Juárez)

1895
1928
1895-1928

Durango JD 1895-1928

DF 1o. 2o. JD
3o. 4o. 5o. 6o. JD

1895-1928
1928

Guanajuato JD 1895-1928

Guerrero JD (Acapulco) 1895-1928

Hidalgo JD 1895-1928

Jalisco 1o. JD
2o. JD

1895-1928
1928

México JD 1895-1928

Michoacán JD 1895-1928

Morelos JD 1895-1928

Nayarit JD 1895-1928

Nuevo León JD 1895-1928

13 Ídem.
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Oaxaca JD (Oaxaca)
JD (Tehuantepec)
JD (Salina Cruz)

1895-1928
1902-1910
1917-1928

Puebla 1o. JD
2o. JD

1895-1928
1928

Querétaro JD 1895-1928

Quintana Roo JD (Payo Obispo) 1917-1928

San Luis Potosí JD 1895-1928

Sinaloa JD (Mazatlán)
JD (Culiacán)

1895-1910
1917-1928
1916

Sonora JD (Guaymas)
JD (Nogales)

1895
1896-1928

Tabasco JD (San Juan Bautista)
(1916-1917 VillaHermosa)
(Puerto Obregón)

1895-1917
1928

Tamaulipas JD (Tampico) 
JD (Nuevo Laredo)
JD (Matamoros)

1895-1928
1895-1928
1895

Tlaxcala JD 1895-1928

Veracruz JD (Jalapa)
1o. JD (Veracruz)
2o. JD (Veracruz)
3o. JD (Tuxpan)

1895
1895-1928
1928
1917-1928

Yucatán 1o. JD
2o. JD

1895-1928
1928

Zacatecas JD 1895-1928

De esta lista destaca la supresión momentánea de los JD en Chiapas; los que 
al parecer quedaron bajo la jurisdicción del JD de Tehuantepec en el puerto de 
Salina Cruz. Estados como Yucatán, Veracruz, Oaxaca, Puebla, Tamaulipas, 
Jalisco, Chihuahua, Coahuila y el D.F. aumentaron sus JD a por lo menos dos. 
En algunas entidades las jurisdicciones de los JD abarcaban municipios de 
otros estados. 
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