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^Dos ex presidentes áe la Corte terminan hoy el periodo
para el que fueron elegidos Se dedicarán a la docencia
al cabo de décadas de carrera judicial

PLAZA PUBLICA

Mariano Azuela Genaro Góngora
MIGUEL ÁNGEL GRANADOS CHAPA de similar importancia Azuela asistió en
abril de 2005 a la casa presidencial don
¡Z
de se abordó el desafuero de Andrés Ma

Hoydejan de ser ministros de la
Suprema Corte de Justicia de

la Nación en activo Mariano

Azuela Güitrón y Genaro David Góngora
Pimentel Los dos fueron presidentes de
ese tribunal el segundo lo fue de 1999
a 2003 y el primero ejerció ese cargo
de 2003 a 2007 Haber sido elegidos por
sus compañeros les dio ya la calificación
positiva que su desempeño ha merecido
Cada uno a su modo conforme a su es

tilo cumplieron con gran escrúpulo sus
funciones Azuela anticipó su salida casi
4 semanas después de que su ponencia
sobre la investigación constitucional re
lativa a violaciones graves a las garantías
individuales en Oaxaca no fue aceptada
por la mayoría de sus compañeros La úl
tima vez que Góngora fue ponente la se
mana pasada dio la razón al Congreso en
su controversia contra el Ejecutivo por el
reglamento de la Secretaría de Comuni
caciones y Transportes y en esa dirección

nuel López Obrador Aunque como ha
insistido en aclarar no tomó decisiones

que lo afrenten a él ni al poder que en
cabezaba entonces lo cierto es que apa
reció unido a la conjura contra el jefe de
Gobierno del Distrito Federal y como su
bordinado al Ejecutivo pues acudió en el
mismo plan que Santiago Creel y Rafael
Macedo de la Concha dependientes de
Vicente Fox Góngora por su parte pa
reció desdeñar al Poder Judicial al pre

tender el año pasado presidir el Insti
tuto Federal Electoral un cargo decidi
do por la Cámara de Diputados en cuya
contienda sus méritos fueron minusva

luados por los intereses de los partidos
que no lo justipreciaron
Azuela nació en el DF el lo de abril
de 1936 Se educó con los maristas cu

ya universidad o al menos su escuela de
derecho podrá dirigir ahora que se retira
y en la UNAM Hizo allí una brillante ca

lo acompañaron hasta 8 de sus colegas
Amóos llegaron a la mayor posición

rrera que evitó que su ingreso y progreso

en el Poder Judicial de la Federación lue

considerarse como resultado de influyen
tismo ya que su padre Mariano Azuela
Rivera hijo a su vez del novelista afa

go de desarrollar una activa carrera en
ese ramo Puede por ello decirse confor
me al lugar común que se estila en estos
casos que entregaron su vida a la judi
catura Y así fuá Con su ausencia a par
tir de hoy es menor el número de minis
tros procedentes de la carrera judicial Y

por primera vez quedan en minoría los
ministros designados en enero de 1995
Permanecen allí Olga María Sánchez
Cordero José de Jesús Gudiño Salva
dor Eugenio Aguirre Anguiano y Juan
N Silva Meza Se retiraron y después
murieron Vicente Aguinaco Alemán y
Humberto Román Palacios Y sobrevive

en la Suprema Corte de Justicia pudiera

mado

era miembro de ese tribunal Se

probó después el valor propio de Azuela
Güitrón cuando pasó al Tribunal Fiscal
de la Federación de que fue magistrado
y presidente hasta su elevación al cargo
de ministro de la Corte en 1983 Cuando

en 1994 el presidente Zedillo descabe
zó a ese tribunal para aplicar una refor
ma de fondo que implicó atentar contra
otro poder junto con Juan Díaz Romero
el ministro Azuela fue honrado al ser una

suerte de eslabón entre aquella época y la
nueva Ambos fueron elegidos miembros
de la nueva Corte cuyo número se redu
jo de 25 a 11 y cuyas potestades crecieron

retirado Juventino Castro y Castro aho
ra diputado federal Los han reemplaza considerablemente
do Margarita Luna Ramos José Ramón
Además de reputado maestro y autor
Cossío Femando Franco y Sergio Valls
editó un episodio de la vida familiar ba
Cada uno de los hoy retirados incu
jo el títuloAzuela vs Azuela referido a un
rrió en un desliz significativo aunque no
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diferencio crucial entre su abuelo y su pa

dre Éste que luego de un periodo de di

sipación se adentró en la vida espiritual

guiado por sacerdotes pretendió inducir
al autor de Los de abajo a que se prepa
rara a bien morir confesándose en la ho

ra extrema algo que el primer Mariano

Azuela repudió como contrario a su li
bertad personal Haber dado a la publici
dad esa circunstancia corroboró el respe

to que por sí mismo tiene el ministro que
hoy se retira formalmente y su libertad
para creer y juzgar sin comprometer es
ta función con sus convicciones

Góngora Pimentel nació en Chihua
hua el 8 de septiembre de 1937 Se gra
duó de abogado y se doctoró en derecho
en la UNAM Allí ha sido profesor muy
distinguido en varias materias y a la do
cencia se dedicará por completo desde
ahora Ingresó al Poder Judicial como se
cretario de estudio y cuenta en el pleno

de la Corte que llegó a presidir y a partir
de 1972 fue juez de distrito y magistrado
de circuito Varios de sus juicios particu
lares y sus alegatos en el debate estuvie
ron impregnados de gran fuerza doctri
naria Con sus compañeros Cossío Gudi
ño y Silva Meza publicó Las costumbres
del poder conjunto de votos de la mino
ría al cabo de la investigación constitucio
nal sobre el caso de Lydia Cacho en que

CAJÓN DE SASTRE

Hoy se cumple el plazo de 59 días por el
cual Rafael Acosta Angeles apodado Jua
nito pidió licencia como jefe de la delega
ción de Iztapalapa que ganó por el apoyo
del movimiento de Andrés Manuel Ló

pez Obrador movimiento ante el cual se
comprometió a renunciar a su cargo Ayer
domingo como hizo antes de pedir licen
cia grita su decisión de asumir el cargo
la mayoría consideró que las violaciones que dice él ganó aunque sólo con mala
a las garantías individuales no alcanzaron fe puede asegurar que lo hizo por su pro
la categoría de graves
pia fuerza Es probable que como hace
Con el título ¿De quién es la vida el dos meses a la mera hora decida recono
ministro Góngora publicó su voto sobre cer su imposibilidad de gobernar aquella
la constitucionalidad de la reforma penal poblada delegación sustraída por los gru
capitalina Concluyó que de los princi pos que apoyan a Clara Brugada del con
pios constitucionales y de derechos hu trol ejercido durante una década por el
manos aceptados por el Estado mexicano senador Rene Arce Aun si irresponsable
no se justifica penalizar la interrupción mente se afanara en asumir el cargo más
legal del embarazo a petición de la mujer temprano que tarde lo abandonará impo
sibilitado como está para ejercerlo
gestante antes de las 12 semanas
miguelangei@granadoschapa com
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