
Irma Cué de Duarte (Tierra Blanca, Veracruz, 7 de 
mayo de 1938) es una abogada y política mexicana; 
realizó sus estudios de Licienciatura en Derecho entre 
1955 a 1959 en la Universidad Nacional Autónoma de 
México, titulándose de la misma el 1 de octubre de 1964. 
Fue catedrática de Derecho Mercantil de la Escuela de 
Comercio y Administración de la misma Universidad 
Nacional Autónoma de México.

Inició su carrera profesional como Agente del 
Ministerio Público de 1960 a 1961; de 1967 a 1974 
fue auxiliar del Director General de Estudios 
Hacendarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público. De 1974 a 1976 ocupó el cargo de Directora 
de Consultoría Jurídica del CONACYT; y de 1977 a 
1982 fungió como Directora General Jurídica de la 
Coordinación General de Estudios Administrativos 
de la Presidencia de la República.

En 1982 resultó diputada electa a la LII Legislatura 
por el Distrito 12 de Veracruz; ocupó la secretaría de 
la Comisión de Programación y Presupuesto. Fue 
desginada Presidenta de la Cámara de Diputados para 
el mes de septiembre de 1983. 

El 28 de octubre de 1987 fue nombrada Ministra 
Supernumeraria de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación a propuesta de Miguel de la Madrid, quedando 
adscrita a la Sala Auxiliar. Permaneció en el cargo 
hasta el 31 de diciembre de 1994 cuando causó baja 
por jubilación a consecuencia de la reforma del Poder 
Judicial de la Federación realizada aquel mismo año.

Irma Cué Sarquís



Clementina Gil de Lester nació en la Ciudad de México 
el 5 de enero de 1937. Cursó sus estudios profesionales 
durante el periodo de 1954 a 1958 en la Fa cultad de 
Derecho de la Universidad Nacio nal Autónoma de 
México, donde obtuvo el título de Licenciada en Derecho 
en 1962, al sustentar en su examen recepcional la tesis 
El Carácter Preventivo de la Legislación Protectora de la 
Infancia. 

Su trayectoria como funcionaria pública comenzó en 
1960 en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 
al desempeñarse como Asesora Jurídica de la Dirección 
General de Telecomunicaciones y como Abo gada de la 
Comisión de Telecomunicaciones Vecinales.

Ingresó al Poder Judicial de la Federación al rendir 
la protesta constitu cional el 29 de noviembre de 1988, 
como Ministra Supernumeraria de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, designada por el Presidente 
de la República, Miguel de la Madrid Hurtado; quedó 
adscrita a la entonces Sala Auxiliar. Posteriormente, 
como Minis tra Numeraria colaboró en la Primera Sala 
hasta la fecha de su retiro y de la cual fue Presidenta en 
el año de 1990. Ejerció el cargo de Mi nistra hasta el 31 
de diciembre de 1994.

Clementina Gil de Lester



Fausta Moreno Flores nació en la ciudad de Puebla el 15 
de abril de 1932. Cursó la carrera de Derecho en la entonces 
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad 
Nacional Autó noma de México (1952-1956), donde 
obtuvo el título profesional, el 18 de noviembre de 1958, al 
sustentar en su examen recepcional, la tesis El Derecho de 
Estancia y actos que la limitan.

En la Administración Públi ca Federal fungió, de 1956 a 
1967, como Abogada, colaboró en la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público y en el Tribunal Fiscal de la Federación.

Ingresó al Poder Judicial de la Federación en febrero 
de 1969, como Secretaria de Estudio y Cuenta de la 
Suprema Corte de Justicia, habiendo quedado adscrita a 
la Segunda Sala. En febrero de 1978 fue designada Jueza 
de Distrito con adscripción al Juzgado Tercero de Distrito 
en Materia Administrativa en el Distrito Federal, cargo que 
desempeñó hasta el año de 1983, en el que fue nombrada 
Ministra Numeraria de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, por el Presidente de la República, Miguel de la 
Madrid Hurtado. La Ministra Moreno Flores ejerció su 
cargo en la Segunda Sala del Alto Tribunal, ejerció el cargo 
hasta el 31 de diciembre de 1994.

Fausta Moreno Flores



Gloria León Orantes

Gloria León Orantes (1916-1984) estudió la 
Licenciatura en Derecho en la UNAM habiendo 
sustentado su examen profesional el 18 de julio de 
1940. En su vida profesional fue Agente Investigador 
del Ministerio Público en la Ciudad de México, Distrito 
Federal, de 1947 a 1953. De 1953-1954 fue Jueza en 
el juzgado Mixto de Primera Instancia en el Partido 
Judicial de Coyoacán, Distrito Federal. De 1954-1971 fue 
designada la segunda mujer en el país para desempeñar 
el cargo de Magistrada del Poder Judicial (Segunda Sala 
Civil) por nombramiento del Presidente de la República, 
Lic. Adolfo Ruíz Cortines. Se desempeñó durante 18 
años como Magistrada del Tribunal Superior de Justicia 
del Distrito Federal. Fue ratificada en su cargo por los 
titulares del Ejecutivo Federal, licenciados Adolfo López 
Mateos, Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría Álvarez.

Designada por el Presidente de la República, Luis 
Echeverría Álvarez, el 21 de octubre de 1976, Ministra 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ratificada 
por el Senado, siendo la tercera mujer en México en 
ocupar ese alto cargo y la primera chiapaneca en llegar a 
ese sitial del Alto Tribunal del país.

El 28 de agosto de 1984 falleció al estar cumpliendo 
con su deber en su oficina de la Suprema Corte. Su 
deceso fue muy sentido en el Poder Judicial Federal.



Margarita Beatriz Luna Ramos nació el 4 de enero 
de 1956, en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, 
Chiapas, donde realizó los estudios correspondientes 
a su educación básica e inició los de la Licenciatura en 
Derecho, los cuales concluyó en la Universidad Nacional 
Autónoma de México, en donde posteriormente 
estudió la especialidad en Derecho Constitucional y 
Administrativo; Maestría y Doctorado. 

Ingresó a laborar en el Poder Judicial de la 
Federación en la Ciudad de México hacia el año 1975, 
desde entonces ha ocupado todos los puestos en el 
escalafón de la Suprema Corte. En febrero de 1986 fue 
nombrada Jueza de distrito en materia administrativa 
en el Distrito Federal, cargo en el cual estuvo por 
siete años y terminado su periodo fue ratificada, fue 
decana de los jueces de Distrito y fue la primera mujer 
presidenta de la Tercera Reunión Nacional de Jueces 
de Distrito efectuada en 1992. En enero de 1993. Fue 
designada Magistrada de Circuito, cargo que ocupó 
durante diez años. Casi simultáneamente fue la primera 
mujer propuesta por los ministros de la Suprema Corte 
de Justicia y posteriormente designada por el Congreso 
de la Unión como magistrada en materia electoral, 
para integrar la sala de segunda instancia del entonces 
Tribunal Federal Electoral. En febrero de 2003 fue la 
primera mujer nombrada Consejera de la Judicatura 
Federal por el Pleno de los Ministros de la Suprema 
Corte de Justicia.

En febrero de 2004, fue propuesta por el Presidente de 
la República Vicente Fox Quezada para ser Ministra de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sustitución 
del Ministro Juventino Castro y Castro

Margarita Beatriz Luna Ramos



Livier Ayala Manzo nació en Villamar, Estado de Mi choacán, el 7 de junio de 
1915. Comenzó sus estudios profesionales en el año de 1943, cuando ingresó a 
la entonces Escuela de Derecho y Ciencias Sociales de la Univer sidad Nacional 
Autónoma de México, ha biendo terminando la carrera de Licenciada en Derecho 
en el año de 1947. En noviem bre de 1948, obtuvo su título profesional con una 
tesis sobre Derecho Internacional Privado titulada: El artículo 13 del Código 
Civil como aprehensión de la eficacia internacio nal de los derechos adquiridos. El 
Jurado que la examinó la aprobó con notas laudatorias.

En el ejercicio de su profesión fue abogada postulante desde 1948 hasta 1965, 
especialista en Derecho Civil. Dentro de la Administración Pública Federal prestó 
sus servicios al Departa mento del Distrito Federal como Oficinista Liquidadora 
en la Oficina del Impuesto Predial de la Tesorería. En el año de 1944 se le 
designó Pasante de Derecho, adscrita al desaparecido Jurado de Revisión que 
fue el Tribunal de Inconfor midades y Nulidades del Departamento del Distrito 
Federal; en 1946 se le expidió nom bramiento de abogada y quedó encargada de la 
Sección de Amparo de la Oficina de Eje cución. Este último puesto lo desempeñó 
hasta el mes de octubre de 1948 en que se separó con licencia; en octubre de ese 
mismo año, y recién obtenido el título de Licenciada en Derecho, entró a prestar 
sus servicios a la Institución Pública Descentralizada Petró leos Mexicanos, con 
el cargo de Abogada Consultora. colaboró con Petró leos Mexicanos hasta el 10 
de junio de 1965, fecha en la que se separó con moti vo de su ingreso al Poder 
Judicial de la Federación, el 11 de junio de 1965, como Se cretaria de Estudio 
y Cuenta adscrita al Ple no de la Suprema Corte de Justicia. El 6 de mayo de 
1971, fue designada por el mismo Pleno Magistrada de Circuito con adscrip ción 
al Tribunal Unitario del Segundo Circuito con residencia en Toluca, Estado de 
México; un mes más tarde integró el Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, 
también con residencia en Toluca. El 17 de octubre de 1972, quedó adscrita al 
Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Cir cuito, con residencia 
en la Ciudad de México. Ocupó la Presidencia de este Tribunal Cole giado por 
el periodo de enero a diciembre de 1973 y de enero a diciembre de 1975. Es de 
hacer notar que la Ministra Ayala Manzo fue la primera mujer que ocupó el 
cargo de Magistrada de Circuito en el Poder Judicial de la Federación.

El 21 de abril de 1975 fue designada por el Presidente de la República, Luis 
Echeverría Álvarez, Minis tra Supernumeraria de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación; quedó adscrita a la entonces Sala Auxiliar.

Livier Ayala Manzo



Victoria Adato Green nació el 11 de febrero de 1939 en 
Tuxpan, Veracruz. De 1956 a 1960 cursó la carrera de 
Derecho en la Facul tad de Derecho de la Universidad 
Nacional Autónoma de México. Para obtener el título 
profesional sustentó la tesis Reflexiones sobre la Reforma 
Penal Mexicana. Parte General, con la que obtuvo 
Mención Honorífica.

Como académica, en la Facul tad de Derecho de la 
Universidad Nacional Autónoma de México, impartió 
como titular por oposición, la cátedra de Derecho Penal 
y de Derecho Procesal Penal.

Su ejercicio en la administración pública inició 
en 1958, cuando ingresó como Pasante a la Dirección 
General de Impuestos sobre la Renta, dependiente de 
la Secretaría de Ha cienda. En 1963, en la Procuraduría 
General de Justicia del Distrito Federal, fungió como 
Auxiliar en la Secretaría Particular y más tarde fue 
Agente del Ministerio Público, cargo que desempeñó 
hasta 1967, cuando comenzó su labor en cargos del 
Poder Judicial del Fuero Común al desempeñarse como 
Secretaria Proyectista de la Séptima Sala del Tribunal 
Superior de Justicia del Distrito Federal, hasta el año de 
1969. De 1969 a 1974 ejerció la función de Jueza Décima 
de lo Penal del Dis trito Federal. De 1974 a marzo de 
1976 fue Magistrada Numeraria del Tribunal Superior 
de Justicia del Distrito Federal. En 1982, fue designada 
Procuradora General de Justicia del Distrito Federal, 
función que ejerció hasta 1985, año en que el Pre-
sidente de la República, Miguel de la Madrid Hurtado, 
la designó Ministra Numeraria de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, quedando adscrita a la Primera 
Sala, donde permaneció hasta el día de su retiro el 31 de 
diciembre de 1994.

Victoria Adato Green



Martha Chávez Padrón nació en la ciudad de Tampico, 
Tamaulipas el 31 de julio de 1925. Cursó la ca rrera 
de Licenciada en Derecho en la Escuela Nacional de 
Jurisprudencia y Ciencias So ciales de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, habiéndose graduado 
con felicita ción especial, el 30 de octubre de 1948. El 
tí tulo de su tesis recepcional fue Trayectoria y Destino 
del Problema Agrario. Fue la prime ra mujer tamaulipeca 
que obtuvo este título. El 23 de octubre de 1954 obtuvo el 
grado de Doctora en Derecho, con Mención Honorífica, 
fue por ese hecho la primera mexicana en obtener este 
grado académico en la ya enton ces Facultad de Derecho 
de la Universidad Nacional Autónoma de México. 

Como administradora pública, del 15 de diciembre de 
1964 a enero de 1967, fue Directora General de Derechos 
Agrarios en el Departamento de Asun tos Agrarios 
y Colonización. Del 1 de di ciembre de 1970 al 31 de 
diciembre de 1974 fue Secretaria General de Nuevos 
Centros de Población Ejidal, en el Departamento de 
Asun tos Agrarios y Colonización y del 1 de enero de 1975 
al 3 de abril de 1976, Subsecreta ria de Nuevos Centros de 
Población Ejidal de la Secretaría de la Reforma Agraria; 
del 1 de septiembre de 1976 al 31 de agosto de 1982 fue 
Senadora de la República por el Estado de Tamaulipas 
en la l Legislatura y de 1982 a 1985 Senadora en la li 
Legislatura. Presidenta del Senado en 1980. Diputada 
Federal en la lii Legislatura, por el ix Distrito Electoral de 
Tamaulipas con sede en Ciudad Mante y fue presidenta 
de la Comisión de Reforma Agraria.

Ingresó al Poder Judicial de la Federación el 23 de 
abril de 1985, al ser designada Ministra Supernumeraria 
de la Su prema Corte de Justicia de la Nación, por 
el Presidente de la República, Miguel de la Madrid 
Hurtado; quedó adscrita a la entonces Sala Auxiliar.

Martha Chavéz Padrón



Cristina Salmorán de Tamayo nació en la ciudad de Oaxaca, 
Oaxaca, el 10 de agosto de 1918. Cursó la carrera de Derecho en la 
entonces Escuela Nacional de Jurisprudencia y Ciencias Sociales de la 
Universidad Nacional Autónoma de México. En 1945 obtuvo el título 
de Licenciada en Derecho; en su examen recepcional sustentó la tesis 
denominada: La condición de las mujeres en el Derecho del Trabajo. 
En 1951 y 1953, estudió en la Facultad de Derecho de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, las asignaturas correspondientes 
para obtener el grado de Doctora en Derecho. Como académica, fue 
maestra fundadora de la Escuela Preparatoria Número 5. Impartió 
cátedra en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional 
Autónoma de México y en la Escuela Superior de Comercio y 
Administración del Instituto Politécnico Nacional.

Dentro de su trayectoria jurídica al servicio del sector público, 
desempeñó, en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, los 
siguientes cargos: Actuaria, Secretaria de Audiencias, Secretaria 
de Acuerdos, Dictaminadora, Presidenta Substituta de Juntas 
Especiales y, el 2 de enero de 1954, fue designada Presidenta de la 
Junta Federal, cargo que desempeñó hasta el 12 de mayo de 1961.

Ingresó al Poder Judicial de la Federación el 16 de mayo de 
1961, al ser designada Ministra Numeraria de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, por el Presidente de la República, Adolfo 
López Mateos; quedó adscrita a la Cuarta Sala. Durante el tiempo 
que permaneció en el Alto Tribunal, integró la Comisión Mixta 
de Escalafón. En 1984, por ausencia del Presidente de la Suprema 
Corte, Jorge Iñárritu y Ramírez de Aguilar, la Ministra Salmorán 
presidió la sesión Plenaria durante algunos días con el carácter 
de Decano; función que por primera vez ha ejercido una mujer 
en el Alto Cuerpo Colegiado. El 11 de febrero de 1987 se dio el 
nombre de María Cristina Salmorán de Tamayo, a la Biblioteca de 
la Suprema Corte de Justicia Nacional. Obtuvo su retiro voluntario 
el 16 de febrero de 1986. Falleció en la Ciudad de México, el 1 de 
febrero de 1993.

Cristina Salmorán de Tamayo



Olga Sánchez Cordero (1955-) nació en la Ciudad de 
México. Estudió derecho en la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM). Es doctora Honoris 
Causa por la Universidad Autónoma de Morelos y por 
la Universidad Autónoma de Nuevo León.

Es la novena mujer en ocupar un sillón del Tribunal 
Supremo y la primera mujer Notaria Pública de México, 
desde entonces ha destacado como una de las abogadas 
y juristas más importantes de México, siendo en su 
carrera judicial Magistrada del Tribunal Superior de 
Justicia del Distrito Federal, además ha sido profesora 
en la UNAM y de diversas universidades del país.

El Presidente Ernesto Zedillo la nominó como 
Ministra del Tribunal Supremo para llenar la vacante 
en 1995, quedando adscrita a la Primera Sala Civil y 
Penal. Olga Sánchez fue confirmada por el Senado, es 
considerada una de las ministras más liberales de la 
Corte y ha competido en diversas ocasiones para ser 
Presidente de la Suprema Corte.

Olga Sánchez Cordero


