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En el marco del XCIII aniversario luctuoso de Venustiano Carranza 

que se desarrolló en Palacio de Justicia, sede del Poder Judicial, el 

Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Fernando 

González de Luna, orador oficial, hizo alusión a los ideales 

constitucionalistas de quien se considera, jurídicamente hablando, el 

padre del México moderno, así como líder conductor de las diversas 

facciones revolucionarias en la segunda fase de la lucha armada e 

impulsor en buena medida del proyecto político emanado de la 

revolución. Señaló además, que el proyecto de modificación de la constitución de 1857 dio 

origen a la primera constitución social del mundo, al considerar derechos fundamentales 

como la educación, la distribución y tenencia de la tierra, y 

protección de los derechos de los trabajadores, principios 

enarbolados por los clubes liberales post revolucionarios de 

idearios socialistas y, porque no decirlo, paradójicamente, de 

Villa y Zapata, enemigos derrotados del Constitucionalismo. 

Afirmando enseguida, que la historia nos ha dado su lección; 

la justicia debe ser aplicada con calidad y de manera pronta 

y expedita por todos los tribunales en el territorio nacional. 

Asistieron el titular del Poder Ejecutivo, Ing. Carlos Lozano de la 

Torre, el representante del Legislativo, Dip. Mario Antonio 

Guevara Palomino, el Jefe de Gabinete, Lic. Antonio Javier 

Aguilera García, el Secretario de Gobierno, Lic. Sergio Javier 

Reynoso Talamantes, el Comandante de la XIV Zona Militar, 

General de Brigada Diplomado de Estado Mayor, César de la 

Sancha Villa, Magistrados y funcionarios del Poder Judicial. 

Durante el evento cívico, el Magistrado Presidente hizo un 

reconocimiento póstumo al Licenciado José de Jesús Contreras Romo, quien se desempeñó 

como Juez Primero Penal y colaboró como autor en diversas publicaciones del Poder Judicial, 

entre ellas, la titulada “La Oralidad Mercantil en México”. 

El Ejército Mexicano realizó una muestra de armamento y 

material fotográfico, para conmemorar los cien años de su  

creación, misma que fue montada en la explanada del Palacio 

de Justicia, habiendo llamado la atención de numerosos 

visitantes. 


