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1

A
gradezco la oportunidad de dedicar unas palabras en torno a Carlos Aguilera Ortiz, ilustre abogado. Celebro que 

la Universidad Autónoma de Nuevo León, a través de la Facultad de Derecho y Criminología, y el Poder Judicial 

del Estado, editen conjuntamente este libro en reconocimiento de una de las vidas dedicadas al derecho de mayor 

trascendencia en la historia de Nuevo León.

En un ejercicio de síntesis podríamos definir al licenciado Aguilera con tres simples palabras: ejemplo, excelencia y libertad.

Conocí al recipiendario de este homenaje intelectual en los avatares de la labor jurisdiccional, él como el brillante jurista que 

siempre fue y yo como un simple funcionario judicial. 

Ver al licenciado Aguilera con su gruesa estampa entrando a los tribunales daba una sensación de respeto, su voz fuerte 

pero respetuosa le daba un sentido de formalismo a todo lo que decía, era parco en sus palabras, pero siempre puntual en ellas.

Su vestir austero y su imagen sencilla, disfrazaban de cierto modo lo que todo mundo conocía, su gran saber jurídico. Según 

nos cuentan los que lo trataron con mayor intimidad, el licenciado Carlos Aguilera Ortiz se destacó entre su generación y de 

otras generaciones de abogados. Propios y extraños no dejaban de sorprenderse con su capacidad de lectura, de expresión y de 

conocimientos en el ámbito del derecho. 

PRESENTACIÓN

Gustavo Adolfo 
Guerrero Gutiérrez



Pero tal vez, lo que más sorprenda de un hombre así, es su enorme capacidad de no ser tentado por la ambición 

de poder o del dinero. Muchos saben que le fueron ofrecidos puestos públicos y grandes negocios, pero sus mismos 

contemporáneos saben que su mayor riqueza era la humildad, que expresaba con su ejemplo diario. Podía haber hecho 

fortunas, pero ¿qué puede tentar a un hombre que se siente plácido y satisfecho con lo que tiene?

Su mayor riqueza era el aprecio de abogados, maestros del derecho, hombres y mujeres agradecidos con él por 

siempre tener su puerta abierta para dar un consejo y ayudar a quien lo necesitara. Sin duda, era un hombre sumamente 

generoso. Cuando aparecieron las computadoras, él siguió utilizando su máquina de escribir como siempre. Pero sus 

escritos eran valiosos porque en ellos expresaba magistralmente su saber y su experiencia, sin temas rebuscados, sin citas 

farragosas, sino en una aplicación concreta, directa y precisa de lo que la ley decía sobre cada caso. Alguna vez  también 

pedí su consejo y fui afortunado en escucharlo hablar, grave y pausadamente, de temas jurídicos. Me sorprendió cómo 

en forma espontánea, si tener conocimiento previo del asunto, citaba artículos de la ley que aplicaban certeramente a lo 

preguntado, incluso relacionándolo con otros preceptos. Hasta el día de hoy sigo impresionado con su gran capacidad 

jurídica.

En efecto, el licenciado Aguilera Ortiz es ejemplo de lo que debe ser un abogado con honradez cristalina, de ser 

excelso en su vida jurídica y de ser libre de aquellas cosas que corrompen a los hombres sencillos.

Pero nadie es perfecto y acuso en este momento una terrible falta en él: Le faltó escribir, le faltó dejarnos su sapiencia 

y su experiencia en la forma de libro. Sin embargo, ahora entiendo que en lugar de escribir en el papel, escribió en las 

personas que lo vieron, que lo escucharon y que lo acompañaron a lo largo de su vida, esas personas son las páginas de 

ese gran libro que lleva por título “Homenaje. Carlos Aguilera Ortiz”.

Magistrado Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez

Presidente del Tribunal Superior de Justicia 

y del Consejo de la Judicatura del Estado de Nuevo León
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T
engo el gran honor y el sublime placer de hacer referencia a una de las mentes más prodigiosas y brillantes 

que nuestra academia ha formado  y que nuestra profesión ha visto, como es la del abogado Carlos 

Aguilera Ortiz. Distinguido personaje que dedicó su vida desde muy joven al estudio del Derecho. Nacido 

el 20 de septiembre de 1935 en Gómez Palacio, Durango, donde creció junto a sus padres Juan R. Aguilera Gómez 

y Carmen Ortiz Meraz, quienes con sacrificio y dedicación, siempre lo apoyaron para lograr cada una de las metas 

que se propuso. Al concluir sus estudios con excelentes calificaciones en el  Instituto 18 de Marzo, en su tierra 

natal, fue premiado con una beca para continuar con su carrera profesional. Es así como decidió inscribirse en la 

Facultad de Derecho y Ciencias Sociales del Estado de Nuevo León. 

Sus maestros hablaban de él con gran admiración, por su  inteligencia e intuición. Se graduó con  honores. Su 

tesis profesional giró entorno a las “Consideraciones sobre el Amparo-Soberanía”, tema que en ese entonces no 

se había tratado pero que se visionaba entre los especialistas  como una cuestión que en algún futuro sucedería. 

Siempre estuvo agradecido con la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, tan es así que decidió impartir cátedra 

en esta durante cinco años, sin cobrar sueldo alguno.

 

PRESENTACIÓN

Manuel Salvador 
Acuña Zepeda



Se convirtió desde muy temprana edad en uno de los abogados más inminentes de Nuevo León. Manejó 

asuntos de gran relevancia y trascendencia jurídica, dominando a la perfección la materia de amparo.  Su pasión por 

el Derecho era tal que, durante su trayectoria profesional,  nunca aceptó reconocimiento alguno, lo cual hablaba de 

su gran calidad humana y sencillez.

Su capacidad intelectual era ilimitada. Dominaba a la perfección el inglés, francés, alemán, griego y latín.

Falleció, lamentablemente, el día 13 de agosto de 2011, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Siempre se 

elogió su honestidad y lealtad, pero sobre todo, su sabiduría, que lo distinguió de los demás. Fue un hombre de 

gran astucia e inteligencia, quien dedicó su vida entera a vivir y disfrutar el Derecho, y  a compartir valores de  vida 

con sus compañeros.

En reconocimiento a su destacada trayectoria de excelencia como estudiante, catedrático de nuestra facultad, 

y abogado postulante, a manera de homenaje póstumo, presentamos esta obra con gran orgullo y placer para 

la comunidad jurídica. Esperando sea heraldo y ejemplo para las presentes y futuras generaciones de juristas,  

agradeciendo todas las cualidades que nos otorgó a lo largo de su vida, recordando que siempre la grandeza y 

convicción, se adquieren mediante determinación, constancia, entrega y esfuerzo.  

Dr. Manuel Salvador Acuña Zepeda

Director de la Facultad de Derecho y Criminología

Universidad Autónoma de Nuevo León
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ILUSTRE JURISCONSULTO Y EPÓNIMO MAESTRO

Ernesto 
Acosta Cantú 

LICENCIADO EN DERECHO POR LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 

DE NUEVO LEÓN Y  ABOGADO POSTULANTE

E
l Mtro. Aguilera se distinguió por su sencillez y conocimientos jurídicos amplios. Fue asesor y consejero de 

miembros del Poder Judicial del Estado, de despachos jurídicos, abogados litigantes y estudiantes de Derecho.

El Ministro José Ramón Palacios Vargas, quien fue parte del jurado durante su examen profesional, reconoció la 

capacidad de Aguilera, señalando que los tribunales deberían observar el desempeño de los abogados de la talla de 

Carlos, que era por demás sobresaliente. Su tesis versó sobre el amparo-soberanía, la cual valió para una mención 

especial del Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.



A la postre de sus conocimientos jurídicos, era un hombre muy culto, con excelente conversación, lector 

empedernido de textos en idioma francés, idioma que dominaba con fluidez, tanto por ser la lengua de la cuna 

del Derecho como por cultura general. Como amigo, era excelente e incondicional, compartiendo siempre su 

afición por el beisbol.  

Considero al Lic. Carlos Aguilera Ortiz como un ilustre jurisconsulto y epónimo maestro, sobresaliente, sabio, 

y que dio nombre a una época en la abogacía. 

El Ministro José Ramón Palacios Vargas, quien fue parte del jurado 
durante su examen profesional,  reconoció la capacidad de Aguilera, 
señalando que los tribunales deberían observar el desempeño de los 

abogados de la talla de Carlos, que era por demás sobresaliente. Su tesis  
versó sobre el amparo-soberanía,  la cual valió para una mención especial 

del Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Ernesto Acosta Cantú
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LICENCIADO EN DERECHO POR LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES 

DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN 

 

F
ue en septiembre de 1954 el  primer día de clases en la antigua casona de Diego de Montemayor y Abasolo, era 

inicio del año escolar – en esa época se cursaba por anualidades –. Los alumnos, presurosos,  acelerábamos el 

paso para evitar el retardo a la primera clase de la siete de la mañana. De manera  atropellada y a tiempo – así lo 

marcaba el reloj de catedral –, ingresamos al aula, ubicada a la izquierda del edificio – de dos plantas –. El maestro, 

el Lic. Bernardino Oliveros de la Torre, ya se encontraba en el aula, cómodamente sentado, nos observaba fijamente 

conforme íbamos ingresando – desparpajados, alegres, curiosos y satisfechos de ingresar al estudio de la licenciatura 

en derecho y ciencias sociales –.  La cátedra que nos impartiría era Introducción al Estudio del Derecho. 

De mirada adusta y fuerte, el maestro parecía que penetraba el cerebro y adivinaba el pensamiento, serio, rara 

vez sonreía y con  su color de piel aperlado que contrastaba con el traje beige que vestía. Dio inicio a la clase.  Una 

vez que tomamos asiento y concluyó el bullicio, sin más, espetó: ¿Quién preparó el primer capítulo del texto que 

llevaremos  de GARCÍA MÁYNEZ?. Nos quedamos helados, sabíamos lo estricto que era el Lic. Bernardino, 

REMEMBRANZA DEL COMPAÑERO DE GENERACIÓN

Francisco Alejo 
Castañeda Eguía



quien  interrogaba por orden de lista a los alumnos. En el momento en que desplegaba aquella, dos compañeros 

alzaron la mano, Carlos Aguilera Ortiz y Jorge Carrizales Valdéz, ambos oriundos de la región llamada La Laguna, 

que comprende  una porción de los estados de Coahuila y Durango.  Por ser el primero en la lista, la exposición 

le tocó a Aguilera.  La  primera impresión fue identificarlo como un compañero que a través de los años como 

estudiante y profesionista, demostraría su inteligencia y talento de jurista. Posteriormente, y ya como amigos, le 

pregunté  si en aquella ocasión  había estudiado, previamente, el tema, sabiendo de antemano que  la primera clase 

es de presentación y conocimiento del maestro y sus alumnos. Su respuesta fue un no; sin embargo, explicó que 

en la preparatoria bachilleres, al igual que su paisano de terruño,  tomaron un curso  en donde se llevó ese texto 

como materia obligatoria,  y por consiguiente,  aprovechó la oportunidad que le dio el maestro para exponerlo. 

Ocupó el primer lugar de nuestra generación en toda la carrera, y el segundo después de Simón García Sepúlveda 

que pertenecía al grupo “B”,  lo fue Jorge Carrizales.

Carlos Aguilera era de ojos verdes de un tono indefinido, algo obscuros, vivaces, no muy grandes, escrutadores, 

buscando siempre qué entender o aprender, dirigidos directamente al interlocutor o audiencia, hablaba directo; sin 

tapujos, sinuosidades o evasivas; sin altanería o suficiencia respondía al tema que se tratara de su competencia, con 

claridad, sin reticencias, abordando con profundidad y pleno conocimiento de causa. Realmente era un estudiante 

completo, nunca lo manifestó para presumirlo o vanagloriarse, su sencillez y don de gente le acarreó la simpatía y 

afecto de los compañeros. 

“Realmente era un estudiante completo, nunca lo manifestó 
para presumirlo o vanagloriarse, su sencillez y don de gente le 

acarreó la simpatía y afecto de los compañeros”. 

8

Carlos Aguilera Ortiz



9

homenaje

Nuestro reconocimiento a Carlos Aguilera, quien vivió algunos años en una casa de asistencia por la calle 

Mariano Matamoros al oriente de la ciudad,  antes de la calle Diego de Montemayor, por su apoyo desinteresado 

al explicarnos las materias y  con ello lograr que las aprobáramos. En la pensión donde estuvo,  varios compañeros 

asistíamos a estudiar con él, dirigía los temas, los analizaba con anticipación, los explicaba  e interrogaba, bajo el 

supuesto de que también nosotros los asimiláramos; de esta manera, nos auxiliaba sobre todo en los exámenes 

finales – con dos oportunidades –,  ordinarios y extraordinarios, que se celebraban  en junio y agosto.

Los exámenes finales eran orales. Cada materia era evaluada durante una semana, pues cada alumno debía 

presentar el examen.   Desde mayo empezábamos a prepararnos, en las plazas públicas se concentraba  la mayoría 

de los alumnos, principalmente en la Alameda Mariano Escobedo, en horario nocturno, ya que durante el día el 

calor era sofocante y el ambiente resultaba incómodo para el aprendizaje.  Carlos Aguilera no era de desvelos, sin 

embargo, nos llegó a acompañar, y aconteció que en las primeras horas de estar ahí, uno de nuestros compañeros 

nos ofreció unas pastillas que inhibían el sueño. Con tal de mantenernos despiertos y poder estudiar, las aceptamos, 

excepto Aguilera. No obstante, las pastillas producían el efecto contrario, servían para dormir. Al ver esto, Carlos 

decidió cuidarnos y se quedó con nosotros casi hasta el amanecer, para acudir,  posteriormente, al examen que 

iniciaba  a las 7 am. A quienes nos tocaba presentar, asistimos, excepto uno, quien no pudo despertar; sin embargo, 

el maestro le dio la oportunidad de hacerlo más adelante.  Esto resultó ser un evento generoso, prueba de la sincera 

amistad que siempre brindó el hoy homenajeado. 

A Aguilera le agradaba ir a la  biblioteca del Tecnológico de Monterrey, era un lugar confortable y silencioso, que 

contaba con aire acondicionado. En repetidas ocasiones ingresamos sin ningún problema para estudiar y consultar 

el acervo bibliográfico, hasta que un día nos pidieron que nos identificáramos, explicándonos que  solo el alumnado 

de dicha institución podía hacer uso de las instalaciones. Decidimos hablar con el jefe del recinto y le expusimos 

nuestro interés de poder tener acceso a la biblioteca, pues realmente era de gran utilidad para nosotros. Aceptó y 

nos autorizó a usarla con las mismas condiciones del alumnado. Por consiguiente, continuamos aprovechando el 

material de esta, y disfrutando de la generosidad del personal y la suficiencia de las instalaciones. 

 



Durante el  quinto año de carrera, cursamos  la materia de derecho laboral, impartida por el inolvidable Mtro. 

Alfredo de la Torre, quien daba sus clases a través de casos prácticos de litigio, referentes a asuntos que manejaba 

como abogado postulante. Ello  se traducía en sesiones amenas e interesantes, que ningún estudiante se perdía. 

Al concluir el curso, nos preguntó si estábamos preparados para el litigio. Algunos respondimos que sí, ya que 

nos encontrábamos practicando en despachos particulares o en la Junta de Conciliación y Arbitraje, y por lo tanto, 

teníamos nociones de cómo se llevaba a cabo un juicio. Inesperadamente, por ser el primero de la clase y conocer 

su trayectoria de estudiante, el maestro le pidió a Carlos que pasara al pizarrón y formulara una demanda laboral por 

despido injustificado, inventando los nombres del trabajador, del patrón y demás circunstancias que configuraran los 

hechos y el derecho de la reclamación, al pasar  al frente Carlos Aguilera, lo primero que preguntó fue: a quién la dirijo. 

Lo cual resulta explicable, al estar inmerso en el estudio de todas las materias de la carrera, sin tener una práctica de 

estudiante de la futura profesión, es claro que de momento estaba desorientado del ejercicio forense, que después 

recuperaría con creces.

Su gran pasión era el beisbol, su equipo favorito, los  Saraperos de Saltillo. Algunas veces, en domingo,  lo 

acompañamos al antiguo parque de Calzada Victoria. Era impresionante cómo  se emocionaba y  se sabía de memoria 

los nombres más sobresalientes de las ligas mexicana y norteamericana. Conocía de pichadas y  reglas de juego.  Solía 

contarnos la  historia de este deporte, bajo la versión de que se trataba de un juego fundado en las matemáticas, decía 

que es el único cuyo campo no es rectangular o cuadrado, trazado en un polígono del círculo, con medidas calculadas 

a partir del número tres y sus múltiplos; tres outs, tres strikes, tres bases, veintisiete outs, nueve entradas  y así, hasta 

las medidas desde la loma de las serpentinas hasta el home, entre cada base, la circunferencia de las bolas, del bate 

y su peso,  de las almohadillas y del plato; en fin, era una enciclopedia al respecto, nos agradaba asistir con él, pues 

sus conversaciones eran interesantes, era un deleite escucharlo, relatar cada jugada, haciendo una comparación de los 

juegos y los jugadores. Una enseñanza aleccionadora, que para los inexpertos  como nosotros, nos hizo aficionarnos 

a ese deporte.

Otro de los innumerables actos de amistad que demostró al grupo de amigos de la facultad, fue cuando, en 

una ocasión, una vez aprobados los exámenes,  nos fuimos a festejar al restaurante-bar “Carita” de don Adolfo 
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Rodríguez, en Matamoros y Zaragoza. La  conversación se prolongó cerca de la media noche; al calor de las 

bebidas y el jolgorio, decidimos trasladarnos al conocido “Night Club, El Patio” enfrente del desaparecido cine 

Teatro Rex, que se encontraba en la calle Zaragoza; sin embargo, cometimos el error de  no calcular el monto de 

la cuenta, después de haber disfrutado de  la variedad, del inolvidable Paco Vargas, el indio de la voz de oro, y 

de azuquitar Tony Herrera, por lo que al momento de aportar lo que en conjunto disponíamos, no alcanzó para 

liquidarla, representando un momento embarazoso, que seguramente desembocaría en dejar algunas prendas en 

granita,– sobre todo relojes –, al ofrecerlas, intervino el imponderable compañero Aguilera,  quien sacó de la bolsa 

secreta de su pantalón –  así se le llamaba a la que se encontraba en la parte interior delantera de la prenda –, el 

dinero para satisfacción de todos, claro que después se lo reintegramos. Se incluye esta anécdota, para mostrar 

también  el perfil ordenado y disciplinado  que tenía  el hoy homenajeado, en sus cosas materiales, pues no es 

desconocido que provenía de una familia sencilla, trabajadora, y que  su padre laboraba en los ferrocarriles, en la 

época en que no existía propiamente una clase media. Además de que acudió a la universidad mediante una beca 

otorgada por el sindicato de la empresa, que no cubría la asistencia, la cual era subsidiada por su familia, quien se 

hacía cargo de los excedentes. Esto nos da una idea de las circunstancias económicas por las que atravesaba y lo 

cuidadoso que tenía que ser  en la distribución de los recursos. 

Era un personaje introvertido, no socializaba fácilmente,  y por ende, era poco dado a hablar de su vida personal, 

se caracterizaba por poseer  un temperamento firme y decidido, rehuía de las reuniones estudiantiles, así fueran 

de estudio, diversión o política. Por ejemplo, se le propuso en varias ocasiones formar parte de la planilla como 

consejero,  para la elección de la mesa directiva, la cual rechazó. De igual manera, no le interesaban los puestos 

Su gran pasión era el beisbol, su equipo favorito, los  Saraperos 
de Saltillo. Algunas veces, en domingo,  lo acompañamos al 

antiguo parque de Calzada Victoria. 



públicos o burocráticos. En una ocasión, fungiendo como delegado de la Secretaría de Industria y Comercio, el 

compañero Francisco Javier Gutiérrez Villarreal le ofreció un puesto administrativo, el cual no aceptó, arguyendo 

que se alejaba de su profesión.

 Así también, en el gobierno del Dr. Pedro Zorrilla Martínez, por conducto del Secretario General de Gobierno, 

el Lic. Francisco Valdés Treviño, se le  invitó a ocupar la Procuraduría General de Justicia del Estado, declinando 

el honor con la excusa de que abandonaría su profesión de abogado postulante. Antes de ello,  el Gobernador 

Eduardo A. Elizondo, por conducto del Lic. Fernando Ancira Flores, miembro del despacho Santos de la Garza-

Elizondo, le ofreció apoyarlo para desempeñar el puesto de Magistrado del H. Tribunal Superior de Justicia; 

agradeció la distinción invocando la libertad de profesión y su entrega al derecho como medio, igual de importante, 

de procurar justicia. 

La semblanza de Carlos Aguilera Ortiz, en algunos aspectos de su vida estudiantil y profesional, nos proporciona 

un conocimiento quizá desconocido para muchos, pero importante para aquellos que supimos apreciar sus virtudes 

como compañero, amigo y jurista, en una profesión que abrazó con pasión y honestidad, dignificando el derecho, 

dejando un ejemplo para la posteridad.  Sirva esta semblanza como testimonio de ello.

Francisco Alejo Castañeda Eguía
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ESTUDIOS DE POSGRADO EN WASHINGTON UNIVERSITY, WASHINGTON D. C., E.U.A. 

Y BIRMINGHAM UNIVERSITY, INGLATERRA. EX-DIRECTOR, FUNDADOR DE LOS INSTITUTOS 

DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS  Y DE INVESTIGACIONES CRIMINOLÓGICAS  DE LA  

FACULTAD DE DERECHO Y CRIMINOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 

DE NUEVO LEÓN

A 
Don Carlos Aguilera Ortiz lo conocí como maestro de Derecho Administrativo en 1964 en la Facultad de 

Derecho y Criminología. Hasta hoy en día, ha sido uno de los mejores catedráticos de la institución que he 

conocido.

Acudí  a la asesoría del Mtro. Aguilera en algunos de los asuntos a mi cargo,  personales y oficiales, en materias 

civil, administrativa y constitucional. Por ejemplo, una vez se ganó un juicio sucesorio en donde la contraparte 

quería echar abajo un testamento público abierto. La situación se suscitó cuando el testador se pega un tiro  en 

la cabeza, la hija al ver a su padre muerto y con el fin de que la mandíbula no se le cayera, le coloca una pañoleta 

y es ahí cuando inicia todo el proceso.  Otro caso es cuando se llevó a cabo el proyecto de la expropiación del 

LA FIGURA DEL CATEDRÁTICO

Helio E.  
Ayala Villarreal
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Parque Ecológico Chipinque, se acudió al Mtro. Aguilera para solicitar su apoyo, se le muestra el informe que se iba 

presentar y él agrega unos párrafos. Cuando acudo a revisar el expediente, en la parte de los alegatos, me percato 

que el Juez de Distrito había subrayado como importantes los párrafos dictados por el Mtro. Aguilera.  Siempre me 

recibió y atendió con su estilo que lo caracterizaba: bondadoso y generoso. Los encuentros realmente eran cálidos, 

y los temas que compartimos versaban sobre problemas sociales de actualidad.  Es un halago mencionar cómo se 

expresaba de mi persona, al decir que tenía perspicacia analítica sobre la sociedad y su temática.  

Cuando me eligieron Director de la Facultad de Derecho y Criminología, teniendo en cuenta el noble ejemplo 

del ejercicio profesional y los recuerdos como maestro de excelencia del Lic. Aguilera, no dudé en comentarle 

que la Comisión de Honor y Justicia había instituido, con diferentes acentuaciones,  medallas de reconocimiento 

académico e investigación jurídica. Incluso, le mostré el Acuerdo de la Honorable Junta Directiva donde se indicaba 

ello y que según la jerarquía, la más importante  es la medalla de oro de Don Alejandro de Treviño y Gutiérrez. Esta 

se otorga al profesional más destacado en las diferentes áreas de docencia, investigación y ejercicio profesional. 

Reconocimiento que se le  quería conferir por sus sobrados méritos, por lo que había sido elegido para ello.

El Lic. Aguilera  siempre había expresado guardar un alto respeto por la Facultad de Derecho y Criminología 

así como a su alma máter, y ante mi propuesta contestó:

“No acepto por principio reconocimientos, las personas que los han recibido son merecedoras 

de mi consideración y respeto, pero yo no acepto, no va en mí aceptar. Lo que me interesa lo hago 

sin esperar nada a cambio. Gracias, muchas gracias”.

“No acepto por principio reconocimientos, las personas que los han recibido 
son merecedoras de mi consideración y respeto, pero yo no acepto, no va en mí 

aceptar. Lo que me interesa lo hago sin esperar nada a cambio”.
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Así terminó nuestro diálogo en aquella ocasión. 

Más adelante,  le comenté que lo iba a proponer a un doctorado “honoris causa” que otorga el H. Consejo 

Universitario de la UANL. Pues  él lo merecía por su trayectoria profesional y por ser un abogado de reconocido 

prestigio en el foro y la academia de Nuevo León. Además de que muchos miembros de la comunidad jurídica 

del Estado se encontraban entusiasmados con la idea y la apoyaban unánimemente, esperando que aceptara la 

candidatura que la Facultad de Derecho le ofrecía.  Sin embargo, él volvió a reiterar su firme convicción de no 

aceptar nada en absoluto, dando las razones y agradecimiento antes expuestos.

Pasó el tiempo, con el cariño y respeto de siempre lo saludé y recordé estos acontecimientos. Él no había 

cambiado un ápice de su postura. 

Hoy día, pienso que su inalterable convicción y firme principio de no recibir reconocimientos fue porque nunca 

le interesó el tema. Se sabía profundo conocedor del Derecho, vivió su vida, con una humildad franciscana bajo el 

principio de “haz el bien sin mirar a quien”.

Ahora creo que sus razones son válidas, ya que era un hombre de carácter recio, que sin pedir, tuvo el aprecio 

y reconocimiento profesional y personal de toda la comunidad, ello debido a sus logros jurídicos. Sin aspavientos, 

se ganó el respeto del foro, la academia y la sociedad. Su trayectoria inspiraba devoción y ejemplo. 

¡Así vivió, con una congruencia integral como era su persona, vertical y a prueba de toda prueba!

Descanse en paz el abogado y maestro,

Carlos Aguilera Ortiz

Helio E.  Ayala Villarreal



LICENCIADO EN DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES POR LA UNIVERSIDAD 
DE NUEVO LEÓN, MAESTRO EN DERECHO POR LA UNIVERSIDAD 

DE PENSYLVANIA, NOTARIO PÚBLICO N.° 70

P
arafraseando al ilustre Gabriel García Márquez: Yo como varias veces lo he comentado soy “Decidor” y no 

“Escribidor”, en esta ocasión, hago una excepción por el amor fraternal a ese gran jurista, maestro y amigo, 

Carlos Aguilera Ortiz.

Lo conocí en el año de 1957 en la vieja casona de Abasolo, sede de nuestra Facultad de Derecho y Ciencias 

Sociales, donde su fama de alumno brillante, ágil y prolijo estudiante era ya muy conocida. Su paso por la facultad, 

en la época estudiantil, dejó honda huella que aún perdura y trasciende en el tiempo y la distancia.

Era originario de Durango. Ahí vivía su familia. Su decidido y firme amor filial hizo que construyera a sus padres 

una hermosa vivienda, y a sus hermanos, costearles sus estudios locales e internacionales. Con esa generosidad que 

lo caracterizó, siempre he pensado que el hombre no vale por lo que tiene, sino por lo que da.
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Carlos dedicó su vida a dar, se entregó al servicio profesional con una pasión procesal dinámica que le hacía 

ser “Abogado de Abogados”. Quienes acudíamos a recibir la luz de su saber jurídico, sabíamos que siempre 

encontraríamos la lámpara jurídica del Diógenes mexicano en lo que hace al Derecho, pues su exacto  análisis de 

las problemáticas a él planteadas era fiel testimonio de que poseía un facultad de concreción muy aguda, que nos 

hacía   abrevar en nuestra cultura jurídica un conocimiento adicional y permanente. Siempre nos orientó y guió en 

los difíciles y tortuosos caminos del Derecho.

Jamás ocupó una secretaria,  él hacía sus propios escritos, prácticamente sin consultar los códices correspondientes, 

ya que con displicencia y sabiduría, dominaba todos y cada uno de los excesos del Derecho que eran aplicables a 

la resolución del caso.

Vivía en forma muy modesta, en una casa de asistencia en la calle de Aramberri, sin pretensiones, jamás cambió 

su estilo de vida, la humildad siempre lo caracterizó.

Nunca exigió la gloria. En una ocasión, el Lic. Jesús Villarreal y yo quisimos proponerlo como candidato a la 

Medalla del Mérito Cívico en el ejercicio profesional. Claro que tuvimos que solicitar de su anuencia para dicha 

acción social, su respuesta fue contundente: “Yo no necesito ningún reconocimiento de nadie, ni de ningún tipo, 

soy un abogado más entre todos los demás”. 

“Jamás ocupó una secretaria,  él hacía sus propios escritos, 
prácticamente sin consultar los códices correspondientes, ya que con 

displicencia y sabiduría, dominaba todos y cada uno de los excesos del 
Derecho que eran aplicables a la resolución del caso”.



Seguimos insistiendo. Le comentamos que de cualquier forma íbamos a enviar todo el expediente que ya 

habíamos formado, a lo que respondió: “haber quién irá por la Medalla”,  si acaso se la otorgaban, “porque no la 

necesitaba y menos la merecía”.

Esta semblanza es un fiel testimonio de que Aguilera, si  bien, es cierto que fue un hombre modesto en su modo 

de vivir, también fue un gigante en la actitud altruista de entregarse a orientar al foro neoleonés.

Es por eso que le estamos rindiendo este homenaje, por su grandeza de espíritu, por su brillante calidad de hijo, 

por su fraternal amor a sus hermanos, sobre todo, por la forma tan sencilla, humana y tierna con la que siempre 

nos trató.

Solo le conocí dos pasatiempos que le apasionaban: las carnes asadas con los amigos y el beisbol del cual era un 

erudito y sabía todo acerca de este deporte.

Agradezco la oportunidad que se me da en expresar mi gratitud, admiración y respeto a mi hermano Carlos 

Aguilera Ortiz, que vive y vivirá eternamente entre nosotros.

   

César Lucio Coronado Hinojosa
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UN AMIGO LEAL

Ricardo 
Cortez Guzmán

JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA DEL JUZGADO OCTAVO DE JURISDICCIÓN CONCURRENTE 

DEL PRIMER DISTRIO JUDICIAL, MONTERREY, NUEVO LEÓN

C
on un profundo agradecimiento por la invitación para participar en la realización de este libro que a 

manera de homenaje póstumo se hará a la memoria del licenciado Carlos Aguilera Ortiz, tanto por el 

Poder Judicial del Estado de Nuevo León como por la Facultad de Derecho de la UANL; me permito 

relatar las siguientes anécdotas.

Tuve la dicha y fortuna de pertenecer al círculo de amigos del licenciado Carlos Aguilera Ortiz. La primera vez 

que lo conocí, yo era escribiente en el Juzgado Sexto de lo Familiar del Primer Distrito Judicial, en la ciudad de 

Monterrey.

Recuerdo que el licenciado Aguilera estaba tramitando unas diligencias de jurisdicción voluntaria para acreditar que 

ciertas deudas que afectaban a la sociedad conyugal de un matrimonio, eran únicas y exclusivas del cónyuge varón. 

Cuando me tocó hacer el proyecto de la sentencia, yo le comenté al juez que no procedían las diligencias, y que las 

deudas afectaban a la sociedad conyugal, como pasivo de la propia sociedad y no de un cónyuge en lo particular.



El juez, como no me vio convencido, le dijo al licenciado Aguilera que preparara un memorándum y me lo 

entregara. Al día siguiente se presentó el licenciado Aguilera al juzgado y me entregó el memorándum; se dirigió a 

mí en tono serio, pero respetuoso, y me dijo: “Mire jovencito, no lo veo muy convencido, pero le voy a decir una 

cosa, imagine que usted se asocia con otra persona y ponen un negocio, y su socio contrae adeudos pero solo él 

se beneficia con esas deudas y se queda con el dinero; cree justo que usted tenga que responder por esas deudas si 

usted no se benefició con ellas”.

Me quedé pensando un momento y respondí: “Pues no, no es justo”. Me dio una palmada en el hombro y me 

dijo: “Piense en lo que le acabo de comentar y lea el memorándum”. Se fue, y al leer el memorándum me convencí 

de que sí procedían las diligencias. Hice la sentencia procedente y después fue al juzgado y me felicitó, en primer 

lugar, por el sentido de la sentencia, y en segundo lugar, porque me convencí de que era justa y legal su pretensión.

En aquella época yo era estudiante aún, ya no volví a ver al licenciado Carlos sino hasta que fui secretario del 

Juzgado Primero de lo Civil. El licenciado Julio César Cantú Quiroga, que era muy amigo del licenciado Carlos me 

invitó a ver una pelea de Box al Club del Transportista. Allí el licenciado Carlos me dijo que en ese lugar se reunían 

todos los sábados a las cuatro de la tarde para comer. Me invitó a integrarme al grupo, y a partir de ahí empecé 

a reunirme con ellos. En la actualidad nos seguimos juntando los del grupo, ya que estamos seguros de que el 

licenciado Carlos así lo hubiera querido.

Con el paso del tiempo el licenciado Carlos me fue tomando más confianza, al grado de que en ocasiones yo lo 

llevaba a su casa, cuando solamente permitía que lo llevara el licenciado Jesús Villarreal.
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Yo sabía que el licenciado Aguilera cobraba por las consultas y le dije a mi amigo 
que se fuera preparado. El licenciado Carlos lo atendió muy bien y no le quiso 

cobrar. El sábado en la comida le pregunté al licenciado Carlos que por qué no le 
había cobrado a mi amigo, y me dijo: “Mi Ricky, a los amigos de mis amigos no 

les cobro”. Realmente el Mtro. Aguilera era  una persona fuera de serie.
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Posteriormente, el licenciado Carlos me invitó a unirme al grupo de los lunes. Ese día se juntaban a cenar en el 

Restaurante San Carlos. Solían reunirse los licenciados Carlos Aguilera, Julio César Cantú Quiroga, Carlos Cantú 

Gallegos, y en ocasiones el Torres Corral.

Los lunes, después de la cena yo lo llevaba a su casa, y platicábamos en el auto muy amenamente. Una ocasión 

le pregunté: ¿Maestro, por qué dicen que usted es un genio del Derecho? Sonrió y me respondió: “Mira, Ricky, 

recuerda siempre que las normas jurídicas están hechas con base en la lógica y el sentido común; estudia lógica y 

aplica el sentido común y serás un genio del Derecho”.

En una ocasión, un amigo mío tenía dudas en relación a un asunto jurídico, le comenté al licenciado Carlos 

Aguilera si lo podía atender y me dijo que sí, que lo mandara a su oficina.

Yo sabía que el licenciado Aguilera cobraba por las consultas y le dije a mi amigo que se fuera preparado. El 

licenciado Carlos lo atendió muy bien y no le quiso cobrar. El sábado en la comida le pregunté al licenciado Carlos 

que por qué no le había cobrado a mi amigo, y me dijo: “Mi Ricky, a los amigos de mis amigos no les cobro”. 

Realmente el Mtro. Aguilera era  una persona fuera de serie.

Ricardo Cortez Guzmán
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EL JURISTA, EL  INTELECTUAL, EL AMIGO

Hiram Luis 
De León Rodríguez

MAESTRO EN DERECHO LABORAL Y DERECHO MERCANTIL, MAESTRO FUNDADOR DE LA 

MAESTRÍA DE LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO 

LEÓN, PRIMER CONSEJERO ESTATAL VITALICIO, CATEDRÁTICO DE DERECHO MERCANTIL, 

DERECHO LABORAL Y DERECHO CONSTITUCIONAL EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 

NUEVO LEÓN

Índice: 1. El profesionista. 2. El catedrático. 3. El amigo y abogado litigante. 4. Merecido reconocimiento.

1. El profesionista

A
bogado ejemplar, jurista en el auténtico significado de la palabra y amigo de excepción. Llegó a Monterrey 

becado por el sindicato de ferrocarriles de Durango, traía muchos fundamentos de lógica jurídica y con 

un conocimiento innato en materia procesal. Manejaba muy bien la jurisprudencia. Ese fue Don Carlos 

Aguilera Ortiz, profesionista e intelectual que ha dejado un legado perenne e invaluable de devoción al deber. Se 

caracterizó por tener  un sentido de responsabilidad que se veía reflejado en el ejercicio de la abogacía, pues para  

él significaba una realización plena, una vocación personal que plasmó con un elevado sentido de ética y valores 

que todo jurista debe ejecutar  y difundir.
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Como profesionista e intelectual, aplicó la técnica jurídica a la atención de los problemas que el hombre de 

carne y hueso se ve obligado a enfrentar en su existencia terrena. Lo cual implica un alto grado de solidaridad 

humana y una responsabilidad que trascienden en el tiempo. Hizo realidad el pensamiento que versa: “el hombre 

que profesional o vocacionalmente se consagra a la tarea de buscar, conquistar y expresar la verdad”1.

Su obra escrita consta en su tesis de grado. Esta es testimonio fiel de que fue un visionario en materia de Amparo. 

Así también sus innumerables demandas, contestaciones y recursos interpuestos ante tribunales y autoridades  

son legado de ello. Por ejemplo, en materia laboral, el Mtro. Aguilera con base en técnicas de lógica llevó a buen 

término un caso, que fue el primero de su tipo que se hizo en México. Este giraba en torno a la interpretación del 

art. 161 de la Ley Federal del Trabajo:

Cuando la relación de trabajo haya tenido una duración de más de veinte años, el patrón solo podrá rescindirla 

por alguna de las causas señaladas en el artículo 47, que sea particularmente grave o que haga imposible su 

continuación, pero se le impondrá al trabajador la corrección disciplinaria que corresponda, respetando los 

derechos que deriven de su antigüedad.

La repetición de la falta o la comisión de otra u otras, que constituyan una causa legal de rescisión, deja sin efecto 

la disposición anterior.

Un joven de 38-40 años, aproximadamente, de tendencia izquierdista y que estudió economía, inició sus 

labores en determinada empresa a los 18 años. Abusando de su antigüedad, empezó a faltar constantemente a sus 

actividades. Por su indisciplina le llamaron la atención y le comentaron que se le iba a rescindir el contrato. A lo que 

él contestó que no se podía, ya que su abogado le informó que no había problema, que la ley y la Suprema Corte 

de Justicia lo protegían. Pertenecía al sindicato de la CROC, así que se sentía protegido. 

1  ENTRALGO, PEDRÓ LAÍN. “Ocio y trabajo”. Revista de Occidente, Madrid, 1960, pg. 275.
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 En la inteligencia de tener el criterio de la Corte en contra, pero con la idea de que algunos asuntos se arreglan 

de manera económica, se decidió rescindirle el contrato. Como era de esperarse, se interpuso la demanda señalando 

aquel criterio,  que determinaba que las faltas no son causa grave. Durante el desahogo de pruebas se reconocieron 

las faltas pero se atuvieron al art. 161 de la Ley Federal del Trabajo, sin ofrecer confesional alguna. Como era de 

esperar, se dicta el laudo a favor del joven. 

Ante ello, con el debido respeto y amistad con el Lic. Carlos Aguilera, me acerco a él para contarle el caso y me 

recordó que en la iniciativa de la Ley del Trabajo existe una línea que señala que “este derecho no es para abusar de 

él”.  Es así que se solicitó el amparo sobre esta base, y aunque la contraparte defendía que no era una causa grave, 

sí perjudicaba el trabajo, pues por lógica,  si se presta un servicio este se paga, luego, si no se da, entonces por qué 

se debe pagar.

En ese entonces existía un Tribunal Colegiado y el ponente era el magistrado Sánchez Pita. Sale el acuerdo y se  

aplaza. Ante ello, acudo con el Mtro. Aguilera y se lo hago saber. A lo que él responde:   – Aquí hay de dos, o no 

lo alcanzaron a ver o no están de acuerdo.

Conseguí hablar con el magistrado Sánchez Pita, quien me comentó que no lo alcanzaron a ver y que por favor 

le buscara en el expediente un reglamentito que citábamos, porque no lo encontraba.  Lo identifiqué rápidamente y 

acto seguido me dijo que lo listaría para la próxima semana.  Se logra el amparo y se resuelve que se distorsionaba la 

Ley Federal del Trabajo, pues se estaba haciendo uso de un derecho de manera abusiva, tomando en consideración 

la edad, si se tratara de una persona de 60-65 años sería correcta la actuación de la contraparte, pero con 40 años  

de edad no podía hacerse efectivo aquel. De esta forma, concluyó.
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2. El catedrático

Como catedrático dejó profunda huella en nuestra Facultad de Derecho de la actualmente Universidad Autónoma 

de Nuevo León, donde sus lecciones se atendían con elevado interés. Fue el “vir bonus medendi peritus: Varón bueno, 

perito en el enseñar”2.  Tenía la firme convicción de que “el fin de la Universidad ha de ser la elaboración de la 

cultura para la realización del hombre”3.

3. El  amigo y abogado litigante

Con rigurosa técnica analizaba los asuntos de su atención desde el punto de vista jurídico y moral. Expresó siempre  

con claridad y objetividad su atinado dictamen. Se ha escrito que la claridad es la cortesía del filósofo. Como 

abogado, Don Carlos Aguilera cumplió a cabalidad con tal principio.

Su cortesía y amabilidad fueron siempre proverbiales, “no ofendía a nadie con sus palabras ni lo despreciaba 

con la actitud”4. Pero mayor aún fue su disposición de consejo para con todos aquellos que buscaron su sabiduría: 

estudiantes, abogados del foro, autoridades de todos los niveles, amigos. Practicó sin interés de lucro alguno “la 

gustosa voluntad de entregar a otros lo que se sabe4.

Ahora bien, siempre he considerado que los alegatos demuestran la capacidad de análisis y síntesis. Por ello, al 

escoger como ejemplo un escrito jurídico del maestro, me pareció adecuado compartir y transcribir lo siguiente: 

C. Juez 21 de lo Civil

XXX, apoderado general para pleitos y cobranzas de YYY parte demandada en el juicio ordinario civil 

2  Íbidem. pg. 254.
3  NAPOLI, RODOLFO A. Desarrollo, integración y derecho del trabajo. Buenos Aires: Astrea, 1972. Pgs. 70-71.
4  ENTRALGO, PEDRÓ LAÍN. “Ocio y trabajo”. Revista de Occidente, Madrid, 1960, pg. 309.
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promovido por ZZZ, expediente no. 000/000, ante usted, respetuosamente me presento a exponer:

Ocurro notificándome del auto de fecha 32 de enero de 2009 que señala día y hora para la celebración 

de la audiencia de pruebas y alegatos, encontrándose señalada fecha sobre reanudación de la audiencia, 

abierta la fase de alegatos ocurro formulando los alegatos de la parte demandada al tenor de los 

siguientes:

Alegatos

1. Debe declararse la improcedencia sobre la constitución de una servidumbre legal de paso, ya que 

la actora no es propietaria de un predio dominante y el inmueble del demandado no tiene la calidad 

jurídica de sirviente, porque pericialmente se demostró que el terreno de la actora comunica con 

un camino de acceso a la vía pública, según dictamen del perito de la parte demandada y el perito 

tercero en discordia, periciales que producen valor de prueba plena conforme al artículo 379 del 

Código de Procedimientos Civiles del Estado, dado el razonado técnico estudio que hicieron y 

planos que forman parte integrante de los dictámenes periciales, por lo tanto debe absolverse al 

demandado de las prestaciones reclamadas.

Lo anterior, sin admitir que la actora haya demostrado ser propietaria del inmueble de que se 

jacta dueña, al haberlo adquirido por herencia de su esposo y este a su vez también lo hubo por 

herencia y es de explorado derecho que la hijuela en sí misma no es un título de propiedad que 

sea propio del heredero derivado del título de su causante por requerirse el título del original 

adquiriente como real efectivo título que en el caso no fue exhibido. No obstante ello, en el juicio 

Don Carlos Aguilera fue profesionista libre, independiente y 
autónomo. De él, con entusiasmada emoción, podría decir Alfonso 

Quijano “¡Venturoso aquél a quien el cielo dio un pedazo de pan sin 
que le quede obligación de agradecerlo a otro que el mismo cielo!”
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quedó demostrado que el terreno de la actora, en su lado poniente, colinda con un camino de 

acceso con un ancho variable de 8 a 12 metros que conducen al denominado camino de las flores 

y este al camino o calle de las rosas y esta hasta la carretera Monterrey-Saltillo, luego entonces 

la existencia de ese camino público es la vía de acceso que tiene la actora, por lo tanto impedida 

para pretender otra vía sobre terrenos de la parte demandada.

2. La prueba testimonial ofrecida por la actora no le beneficia por no reunir los requisitos de los 

artículos 380 y 381 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, pues los testigos son de 

oídas, solo su deseo de ayudar a la actora es base de su declaración, tienen interés en el asunto.

3. La confesional por posiciones ofrecida a cargo del demandado no beneficia a la actora ni perjudica  

al absolvente, ya que la servidumbre de paso que existe dentro de los terrenos del demandado 

a favor de la Comisión Federal de Electricidad solamente es una servidumbre voluntaria y 

únicamente beneficia a la Comisión Federal de Electricidad según consta documentalmente, por 

lo que no es un camino público.

4. Documentalmente consta que Petra Treviño Treviño, en demanda ordinaria civil presentada 

ante el Juzgado Mixto Civil del Tercer Distrito Judicial en Cadereyta Jiménez, Nuevo León, 

confiesa que existe una servidumbre con propiedad de Josefa Garza de la Garza y Luis González 

González con quienes colinda, además, al absolver posiciones en su perjuicio Petra Treviño 

Treviño confesó ser ciertos los hechos preguntados en las posiciones PRIMERA, SEGUNDA, 

TERCERA, CUARTA, QUINTA, SEXTA, OCTAVA, NOVENA, DÉCIMA, DÉCIMA 

PRIMERA, DÉCIMA SEGUNDA, DÉCIMA TERCERA, DÉCIMA CUARTA Y DÉCIMA 

SEXTA deparándole perjuicios.

5. La inspección judicial fue declarada desierta.
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6. La pericial rendida por el perito de la actora no merece convicción alguna porque está contradicha 

con los dictámenes del perito demandado y del perito tercero en discordia, además, el dictamen 

del perito de la actora no hace ningún estudio técnico razonado y fundado por lo que no aporta 

elementos convictivos que apoyen su opinión. 

De lo actuado no se desprende presunción alguna que pueda favorecer a la actora.

Por lo expuesto y fundado, atentamente solicito:

Único.- Tener por formulados los alegatos de la parte demandada. 

Protesto lo necesario

Monterrey, N. L. Junio de 2010

XXX

Que buen sabor de boca, elegancia jurídica y de estilo, nos dejan los anteriores razonamientos, demostrativos 

de que “la cultura es la obra del hombre en la tierra”5.

4. Merecido reconocimiento

Don Carlos Aguilera goza ya “en el seno de la eternidad; de donde venimos y en donde hemos de acabar”6.

 

Si bien es cierto que él podría repetir con el Sabio de Chelsea “Mi nombre es bastante conocido, mis acciones 

5 NAPOLI, RODOLFO A. Desarrollo, integración y derecho del trabajo. Buenos Aires: Astrea, 1972. Pg. 147.
6 CARLYLE, Biografía. México: UNAM, 2006. Pg. 36.
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lo son también…”7, nada más justo y acertado que el homenaje-reconocimiento que la Facultad de Derecho y 

Criminología de su Alma Mater, la Universidad Autónoma de Nuevo León y el Honorable Tribunal Superior de 

Justicia del Estado, a quien siempre se refirió como El Supremo, le rinden con absoluta gratitud.

La abogacía ha sido siempre considerada la profesión liberal por excelencia. Es así, porque las profesiones que 

de tal manera son adjetivadas, solo pueden ser ejercidas por hombres libres.

Don Carlos Aguilera fue profesionista libre, independiente y autónomo. De él con entusiasmada emoción, 

podría decir Alfonso Quijano “¡Venturoso aquél a quien el cielo dio un pedazo de pan sin que le quede obligación 

de agradecerlo a otro que el mismo cielo!”8.

Descanse en paz el maestro y amigo. Que su memoria permanezca como incentivo y ejemplo vivo para todos 

los que amamos el Derecho. Con la convicción de que todos quienes le conocieron “guardan la diuturna memoria 

de su labor”9, tengo la plena convicción de que la vida de Carlos Aguilera Ortiz, fue la de un hombre y abogado que 

cumplió plenamente su destino temporal y eterno. Como diría Orozco y Berra “esta conclusión es para nosotros 

axiomática, evidente, clara como la luz meridiana”10. 

7 ITURBIDE, Agustín. Memorias escritas desde Llorna. México: UNAM, 2007. Pg. 51.
8 CERVANTES, Miguel  de. Don Quijote de la Mancha.  Edición del IV Centenario. Real Academia Española. Madrid: Asociación de 

Academias de la Lengua Española, 2005. Pg. 985.
9 LANDÍVAR, Rafael. Por los campos de México. México: UNAM, 1993. Pg. 13.
10 OROZCO Y BERRA, Manuel. Los conquistadores de México. México: UNAM, 2000. Pg. 36.
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A 
la memoria del Lic. Carlos Aguilera Ortiz, ilustre abogado a quien expreso mi testimonio póstumo, a 

mi gran amigo y respetuoso colega, sabio del Derecho en toda la extensión de la palabra. Entrar a su 

oficina significaba entrar a un templo del saber jurídico, porque con cada entrevista o charla se obtenía un 

aprendizaje único. 

Tan corto se me hizo el tiempo…, 35 años de una relación respetuosa de amistad se me hicieron pocos, 

comparados con el inagotable acervo de conocimiento en materia de Derecho que poseía en todas sus ramas, 

aunado a su experiencia. 

El Mtro. Aguilera te leía el pensamiento. Cuando uno llegaba preocupado a su despacho, sus palabras de 

aliento en los momentos difíciles te reconfortaban para seguir en la litis. Nada para él era imposible. Siempre, en 

la controversia jurídica encontraba un recurso para hacerle frente y hacer valer en el juicio la acción o excepción.

En lo personal, me llamó la atención en varias ocasiones por no entender o hacer determinada cosa. Eso no 

me afectaba en el aspecto negativo, todo lo contrario, recibía  una valiosa  enseñanza. Cuando había inquietud en 

alguna circunstancia solía decir: “ya se verá más adelante”.

EL AMIGO, EL COLEGA

Braulio 
Elizondo Gutiérrez
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Braulio Elizondo Gutiérrez

“Tan corto se me hizo  el tiempo…, 35 años de una relación 
respetuosa de amistad se me hicieron pocos, comparados con el 
inagotable acervo de conocimiento en materia de Derecho que 

poseía en todas sus ramas, aunado  a su experiencia”. 

Siempre te recibía con una sonrisa con un previo alago al saludo. Algunas veces me preguntaba cómo estaban 

las cosas en el Carmen, N. L., mi pueblo, lugar donde vivo. Al despedirme de él, le enviaba saludos a mi padre, 

esposa e hija. 

Al recibir la noticia de su repentina muerte me estremeció tanto, se me obscureció el camino en el ejercicio 

como abogado postulante. Me hace mucha falta porque cuando me sentía agobiado por algún problema legal había 

que recurrir a él, y al escuchar por teléfono o personalmente su recia voz, ya me sentía bien. 

Su muerte fue una pérdida irreparable, nunca olvidaré su fuerte personalidad en el saber de la ciencia del 

Derecho, que esté en el Reino de Dios, el Lic. Carlos Aguilera Ortiz. 
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POR LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN, ABOGADO

Índice: 1. El maestro. 2. El consejero profesional. 3. El amigo incondicional.

E
l Lic.  Carlos Aguilera Ortiz fue un distinguido abogado, extraordinario  y fuera de serie, tanto en el ámbito 

local como nacional. Por sus singulares cualidades intelectuales y humanas destacó como  maestro y amigo. 

1. El maestro

El primer contacto que tuve con él fue entre los años de 1958-1959, fue mi maestro, me impartió la clase de  

Historia de México en la escuela secundaria n.° 5 Prof. Macario Pérez Cázares, la cual se encuentra ubicada en las 

calles, Juárez y M. M. del Llano en el Centro de Monterrey, en donde la Directora de ese plantel educativo, la Prof. 

Cruz Robledo, le tenía una estimación y sobre todo un reconocimiento intelectual.

 Transcurridos 9 años – 1967 –  volví a encontrármelo en la  Facultad de Derecho de la Universidad de Nuevo 

León, que en ese entonces no contaba con autonomía. Tuve de nueva cuenta la fortuna de que me impartiera una 

EL MAESTRO,  EL CONSEJERO PROFESIONAL, EL AMIGO

Toribio 
Gutiérrez Ancira
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cátedra, la cual me permitió convivir más  con mi maestro. Cuando  terminé mi carrera, en los años 1968-1969,  

presenté mi examen profesional y él se convirtió en mi consejero profesional y además, y con mucho respeto, en un 

magnífico amigo que me seguía enseñando toda su sabiduría, pero con humildad. Y es precisamente por ello que a  

continuación me permito relatar algunas anécdotas que, sin lugar a dudas, seguro estoy, enriquecen la personalidad 

de mi maestro, de tan eminente jurista.

2. El consejero profesional

Aproximadamente en el año 1971  me habló una señorita, secretaria del papá de un amigo. Ella me explicó que 

tenía un problema y que el hijo de su jefe me había recomendado. Empezamos a platicar y me comentó que su 

hermano estaba detenido en el Penal del Topo Chico, por el delito de robo. Que sus familiares habían pagado 

mucho dinero a varios abogados  que no habían dado buenos resultados, por lo que me rogaba que tomara el caso, 

enseñándome un legajo en donde contenía las principales actuaciones. Para concretar, el Juez Penal de Primera 

Instancia de Monterrey le había dictado una sentencia de 9 años de prisión por lo que su defensor promovió el 

recurso de apelación ante dicho fallo y el magistrado de segunda instancia, o sea el Tribunal Superior de Justicia, 

había confirmado el fallo del juez penal, y me mencionó que el día anterior le habían hecho la notificación. 

Me proporcionó casi todo el expediente, preguntándome que cuánto le iba a cobrar. Le contesté que yo sabía un 

poco más de civil que de  penal; sin embargo, al verla tan nerviosa y mortificada le pedí que me diera  dos días para 

analizar el caso. Acto seguido  me fui con mi maestro Carlos Aguilera Ortiz. Él vio la sentencia de primera instancia 

y la confirmación del Tribunal Superior. Me comentó que tomara el caso, y que él me tendría  al día siguiente a las 

7 u 8 de la tarde-noche, el amparo para que el Tribunal Colegiado Federal conociera el asunto. 

De inmediato  le pregunté,  –  ¿Maestro, y con relación a los honorarios, qué va a suceder?  – Mira Toribio si la 

secretaria es humilde y es tu primer caso, pídele para tus gastos y olvídate de mí, con mucho gusto te auxiliaré, pero 

recuerda que tú eres el responsable.
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Al día siguiente que me entregó el amparo acudí con el acusado para que me lo firmara. Únicamente yo estaba 

autorizado. Recuerdo que se puso el domicilio de mi casa, se presentó el amparo ante el magistrado que había 

confirmado la sentencia  de primera instancia, aproximadamente, en unos 10 días el asunto lo tendría el magistrado 

del  Tribunal Colegiado, se le turnó a un secretario proyectista, y me pidió que volviera en unos 15 días.

Fui y le platiqué a mi maestro amigo Carlos Aguilera, quien  me respondió: – Todos los lunes ve cómo va 

y pregunta para cuándo. Así lo hice y en dos o tres meses se resolvió el asunto. Cuando llegué a preguntarle al 

secretario me informó: –  Hoy se va a resolver, en la lista de resoluciones, como a las 3 de la tarde te podrás enterar.

Desde las 2 de la tarde estuve esperando, y fue a las 4 de la tarde que vi la lista que publicaba las resoluciones 

y solamente decía: la Justicia de la Unión ampara y protege al quejoso, por lo que hablé con el secretario que me 

indicó:  –  Como a las 5:30 de la tarde ven por mí para ir al penal del Topo Chico y llevar la instrucción así como 

la notificación para que de inmediato se le dé la libertad a tu cliente.  

Me fui al despacho del Lic. Carlos Aguilera para platicarle y no lo encontré, estaba cerrado. Como sabía que mi 

maestro llegaba como a las 6 o 7 de la tarde, me regresé al Tribunal Colegiado.  El secretario apuntó –  Ya tengo 

todo para ir al penal a notificar y que le den de inmediato la libertad. Aquí viene lo mejor, el Magistrado quiere 

hablar con usted antes de ir al penal, él personalmente le quiere entregar el oficio de libertad.

Al llegar a la oficina del magistrado me sucedió lo siguiente: lo primero que hizo fue felicitarme, pues el amparo 

presentado tenía una extraordinaria redacción, por lo que me esperaba un futuro muy positivo. Empecé a tragar 

saliva cuando expuso: – Mire abogado, usted, además de  la fundamentación y argumentación jurídica, me hace 

referencia a un libro, que en verdad tengo mucho de andarlo buscando, esa doctrina de dicho  libro nos convenció 

a todos los magistrados1, por lo cual le pido si me lo puede regalar,  o mejor, ¿para cuándo me trae las copias de 

1 El  libro en sí era un artículo de una revista que el catedrático en derecho penal,  Luis Jiménez de Asúa, había escrito durante su estancia 
en  la Universidad de Madrid. 
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“El primer contacto que tuve con él fue entre los años de 1958-1959, fue  mi maestro, 
me impartió la clase de  Historia de México en la escuela secundaria n.° 5 Prof. 

Macario Pérez Cázares, la cual se encuentra ubicada en las calles, Juárez y M. M. del 
Llano en el Centro de Monterrey, en donde la Directora de ese plantel educativo la Prof. 

Cruz Robledo le tenía una estimación y sobre todo un reconocimiento intelectual”.

ese libro?, le contesté: – La próxima semana  sin falta.  Me dio el oficio de libertad y al salir de su privado me dijo: 

– Abogado, por favor me saluda al Lic. Carlos Aguilera. Imagínense ustedes cuando le di la noticia a mi maestro, 

este respondió: – Felicidades, muy bien Toribio, te pongo un cien. Le comenté de las copias del libro y me contestó 

que era un libro que hace más de dos años lo había leído,  y que lo buscaría en su departamento para que le sacara 

las copias y se lo llevara al magistrado. Le indiqué que me habían dado $5.000.00 (cinco mil pesos) por el caso, y 

que él  determinara cómo se repartiría. El manifestó que el mérito era mío, que en otra ocasión compartiera con 

él, que no volviera a decirle nada al respecto. ¿Cuál mérito? – Le  pregunté – y él expresó: El de la entrega y tomar 

mucha responsabilidad en el caso.

3. El amigo incondicional

El día 20 de noviembre de 1987 mi esposa María Oliva Candanosa de Gutiérrez tuvo una hija aproximadamente 

a las 12 del día. La niña nació con síndrome Down, como mi esposa era muy amiga de la esposa del Lic. Héctor J. 

García, también maestro de la facultad de Derecho, se  enteró del nacimiento de nuestra hija y ese mismo día  que 

era sábado se lo comentó al maestro Carlos Aguilera Ortiz.

El lunes 22 de noviembre de 1978 el maestro me llamó vía telefónica y me dijo que quería verme,  por lo 

que me trasladé a su despacho y estando con él y además con el Lic. Arturo Martínez Ríos que era uno de sus 

colaboradores, me dijo lo siguiente: – Toribio, abogado, me dijo Tito García lo del nacimiento de tu hija Fabiola, 

échele ganas abogado, usted no se raje, Dios le tiene encomendado algo y usted debe cumplir, de verdad no lo 



Toribio Gutiérrez Ancira 
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quiero ver triste, sino positivo como es usted, Toribio, el tiempo me va a dar la razón, échele ganas. 

Pasaron los años y el día 27 de diciembre del año 2005 logré impulsar la reforma del artículo 917 del Código 

de Procedimientos Civiles para el Estado de interdicción de los niños Down ante el H. Congreso del Estado2. Se 

publicó el día 27 de diciembre de 2005 en el Diario Oficial, lo primero que hice fue llevarle  un periódico oficial a 

mi maestro Aguilera y me dijo:  –  Felicidades, Toribio, y recuerda que el tiempo es excelente médico de nuestras 

pasiones y nuestras ilusiones como abogados, y por último, recuerda lo que te dije, que Dios tenía encomendado 

para ti una gran faena y la lograste, ¡felicidades! Y me despidió expresándose: - Abogado, persevera y espera un 

mañana mejor. Saludos. 

Así era mi maestro y amigo el Lic. Carlos Aguilera Ortiz. En paz descanse. 

2 Se adjunta la exposición de motivos de dicha reforma. En la cual se aprecia una corrección a mano, corrección hecha por el Mtro. Carlos 
Aguilera Ortiz.  
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LICENCIADO EN DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES DE LA FACULTAD DE DERECHO Y 

CIENCIAS SOCIALES DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN, CATEDRÁTICO DE 

DERECHO MERCANTIL, SOCIEDADES MERCANTILES DE  LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 

NUEVO LEÓN, SOCIO FUNDADOR DEL GRUPO BANAMEX-ACCIVAL Y DEL BANCO MERCANTIL 

DEL NORTE, S. A. (BANORTE)

Mi fraterna amistad, especial afecto 

y merecido reconocimiento 

al Lic. Don Carlos Aguilera Ortiz.

I
ngresé a la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Nuevo León en 1955. Ahí conocí a 

un estudiante que cursaba el segundo año de la carrera, al joven compañero Carlos Aguilera Ortiz, que venía de Gómez 

Palacio, Durango y que vivía en una casa de asistencia en Monterrey.  Desde el inicio tuve la intención de conocerlo, pues 

ya se oía hablar de él, como un buen estudiante  y especial amigo. Fue fácil  acercarme a él e iniciar una muy grata amistad, 

ya que en ese entonces, todos los estudiantes de Derecho, durante los cinco años de carrera, convivíamos de manera amena 

y sincera, pues nos veíamos todos los días al reunirnos en la vieja casona de Abasolo y Diego de Montemayor, no había 

distinciones entre nosotros.

EL AMIGO DE LA FACULTAD Y EL PROFESIONAL DEL DERECHO

León A. 
Flores González
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Es importante señalar que en el primer año de la facultad, junto a muchos compañeros de bachillerato de la Universidad, 

nos reunimos con condiscípulos que venían a su vez del Colegio Franco Mexicano y de distintos bachilleratos de los estados 

de Tamaulipas y Coahuila, como fue el caso de mi gran amigo Carlos Aguilera Ortiz. 

Carlos Aguilera además de sus muchos atributos, se caracterizaba por su sencillez, modestia y don de gentes. Tenía un 

buen sentido del humor, siempre respetuoso, y con una capacidad intelectual excelente, gracias a su preparación y dedicación. 

Era el prototipo de un estudiante ejemplar, reconocido tanto por los compañeros como por los mismos maestros de nuestra 

querida facultad.  Su gran capacidad y sentido jurídico lo llevaron a ser el primero de su generación y obtener el título de 

Abogado con especiales reconocimientos académicos, además de que elaboró  una gran tesis profesional digna de todo un 

constitucionalista.

En el ámbito profesional alcanzó el reconocimiento como uno de los mejores abogados a nivel estatal y nacional, pues 

después de terminar la carrera, nunca dejó de estudiar y prepararse para ser cada día un mejor profesionista del Derecho, en 

todas las ramas de este. Incluso, se puede comparar con  los grandes juristas que ha dado nuestro país como es el caso del 

maestro emérito de la Universidad Nacional Autónoma de México, el Sr. Dr. Ignacio Burgoa Orihuela, quien fue padrino 

de nuestra generación de abogados: 1955-1960.

En el ejercicio de su profesión, fue un litigante de gran prestigio, reconocido por los adversarios y funcionarios de todos 

los niveles. Se ganó a pulso el afecto, respeto y reconocimiento de todos los que tuvimos la oportunidad de conocerlo. 

De hecho, sus clientes fuimos los mismos abogados, quienes consultábamos  con él nuestros negocios, ayudándonos a  

encontrar el camino adecuado y la solución jurídica para el asunto en cuestión. Siempre apoyó a todos los que acudíamos a 

pedirle consejo, sin interesarle el dinero, la fama ni reconocimiento alguno. Tan es así que nunca aceptó un puesto público, 

a pesar de que en múltiples ocasiones se lo ofrecieron, principalmente en la procuración y administración de justicia. Era 

común que en su despacho de la calle Washington dictara de manera simultánea  a cuatro o cinco compañeros abogados 

sus demandas, contestaciones, agravios y amparos, recitando de memoria íntegramente los preceptos legales aplicables para 

cada caso, haciendo mención de ejecutorias y jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Además de ser 

todo un profesional del Derecho y dominar varios idiomas, fue catedrático de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, 

principalmente en las cátedras de amparo y derecho constitucional.   
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Su obra jurídica se encuentra en los archivos de los tribunales de Nuevo León y de gran parte del país, pues sus 

argumentos jurídicos y consideraciones notablemente razonadas, son parte de sus demandas, contestaciones, alegatos, 

agravios, conclusiones y juicios de amparo en todas las materias, que constituyen un acervo jurídico excepcionalmente 

valioso, para presentes y futuras generaciones de abogados. Nuestro querido compañero y amigo por ayudar a sus semejantes 

y estudiar constantemente, no se dio el tiempo necesario para contraer matrimonio y dejar descendencia, pues sus hermanos 

y sobrinos, además de sus amigos, llenaron su vida por completo. Nunca tuvo casa propia, ni automóvil, pero a su familia 

la ayudó como un excelente padre.

Todos los que convivimos con él con más intimidad, franca y sencilla amistad, nos quedan gratos recuerdos. Tenía 

amigos de diferentes profesiones y actividades no relacionadas con el trabajo jurídico.  Por mencionar algunos entrañables 

compañeros licenciados que solíamos reunirnos con Carlos Aguilera están: Pablo Quiroga Garza, Julio César Cantú 

Quiroga, Héctor Navarro González, Arnoldo Garza Treviño, Silvestre Guzmán, Carlos Cantú Gallegos, Ernesto Acosta 

Cantú, Jesús Villarreal.  Con todos ellos, durante muchos años disfrutamos  de la convivencia en la comida, la buena bebida 

y principalmente nuestra afición al beisbol, el rey de los deportes, desde que los Sultanes del Monterrey, jugaban en su viejo 

parque Cuauhtémoc, cuyo asiento no lo cambiábamos por nada del mundo. 

Cada año, más bien, cada día, recordamos su partida hacia la casa de Dios nuestro Señor Todopoderoso, con la seguridad 

de que sigue gozando en el lugar que le corresponde, con su modestia, simpatía, buen humor, su prodigiosa capacidad y su 

don para hacer de la amistad un vínculo sagrado e indisoluble.

Debemos sus amigos e integrantes del foro neoleonés, rendirle un homenaje póstumo, dado que el Lic. Carlos Aguilera 

Ortiz, nunca lo aceptó en vida. 



ABOGADO DE ABOGADOS

 Héctor Francisco
 Navarro González

LICENCIADO EN DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES POR LA FACULTAD DE DERECHO Y 

CIENCIAS SOCIALES DE LA UNIVERSIDAD DE NUEVO LEÓN, MAESTRO EN MÉTODOS 

ALTERNOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS POR LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 

NUEVO LEÓN

¿
Quién fue y qué atributos intelectuales y académicos  tuvo Carlos Aguilera Ortiz para ser considerado abogado 

de abogados en el foro nuevoleonés y en la comunidad académica universitaria?

Partiremos de una realidad histórica que identifica y caracteriza a los grandes hombres que trascienden en la 

memoria de su comunidad, es decir, a los que son poseedores del don de la humildad, de la grandeza de espíritu, 

porque son ajenos a todo afán protagónico, tienen amor y apego en cuerpo y alma a su vocación profesional, 

poseen sabiduría de natura y un intelecto lúcido, agudo, labrado en  el rigor del estudio y la investigación científica.

Ese fue el maestro de maestros Don Carlos Aguilera Ortiz, cuya memoria y recuerdo, guardamos con mucho 

respeto y cariño, toda una pléyade de abogados y maestros del derecho, quienes le conocimos, convivimos y le 

tratamos profesionalmente.
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A excepción de su brillante  tesis profesional, no dejó editado libro alguno, ni ensayos y textos de su sabiduría 

jurídica y de la vida del verdadero litigante. Dejó, eso sí, una huella indeleble, de gratitud, de ética profesional, de 

amor por el estudio y la investigación jurídica, en  los más prestigiados  despachos de abogados de la localidad y 

del país, así como también, a generaciones enteras de abogados jóvenes y estudiantes del derecho que abrevamos 

de sus conocimientos en forma generosa y gratuita.

Nunca aceptó cargo público alguno, no obstante a la insistente invitación de algunos gobernadores y altos 

funcionarios del Poder Judicial del estado y de la federación, tampoco reconocimientos por los colegios de 

abogados o de prestigiadas universidades, ni el doctorado honoris causa ofrecido por nuestra alma mater, la Universidad 

Autónoma de Nuevo León, como testimonio de su brillante ejercicio profesional y labor docente, a título gratuito, 

como maestro de las cátedras de amparo y de garantías individuales en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, 

ahora de Derecho y Criminología.

En las esferas universitarias, en los despachos jurídicos, y especialmente en los tribunales locales y de la 

federación, existen extensos archivos que dan fe de su brillante ejercicio profesional, sus argumentos y alegatos 

de fondo, aguda interpretación del derecho para llegar a los más altos valores de la justicia, la seguridad jurídica y 

el bien común, defendidos siempre con determinación, con firmeza, sin arrogancia. Gozó siempre del respeto de 

litigantes y de funcionarios judiciales y de la procuración de justicia.

“¡Qué joven abogado tan brillante, si la Corte contara cuando menos con dos 
de esa talla…!”,  solía expresar categóricamente en sus reflexiones académicas, 

quien fuera ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.



Siempre estuvo actualizado en todas las ramas del derecho, especialmente en el juicio de amparo. Respecto de 

este procedimiento federal, recordamos un litigio de posesión de estado de hijo, muy controvertido, de un menor 

de cuatro años de edad que fue representado, en todas las instancias judiciales, por el maestro Aguilera en contra 

de la madre biológica, obteniendo sentencia favorable al defender con argumentos y razonamientos jurídicos el 

principio superior de la niñez, y que por cierto, ahora consagra nuestra Carta Magna en su artículo 4.o,  párrafo 

noveno.  

Como anécdota significativa de su cultura universal, su capacidad y talento jurídico, recordamos aquella 

afirmación de Don Ramón Palacios Vargas: “¡Qué joven abogado tan brillante, si la Corte contara cuando menos 

con dos de esa talla…!”,  solía expresar categóricamente en sus reflexiones académicas, quien fuera ministro de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

Héctor Francisco Navarro González
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OBTENCIÓN DEL GRADO EN DERECHO 

Eugenio 
Peña Garza

LICENCIADO EN CIENCIAS JURÍDICAS  POR LA UNIVERSIDAD DE NUEVO LEÓN, ABOGADO, 

ESPECIALISTA EN ASUNTOS DE CARÁCTER LABORAL, FAMILIAR Y CIVIL, MIEMBRO DEL 

COLEGIO DE ABOGADOS DE MONTERREY, A. C.

E
l fruto de las vivencias que en lo personal se tuvo  con el maestro Carlos Aguilera Ortiz se remonta a 1962. 

Año en que en la facultad se comentaba que un brillante estudiante, pasante de Derecho,  presentaría su 

examen profesional: el Mtro. Aguilera. 

De hecho, es importante indicar que  no solo era reconocido como tal por su generación, sino también se 

aseguraba que pocos estudiantes habían abrevado en la facultad, con esa extraordinaria capacidad.

El jurado durante su examen profesional estuvo presidido por destacados juristas de la época:

• Lic. Arturo Salinas Martínez  Presidente

  Director de la Facultad

• Lic. Mario Cantú Leal   Secretario

• Lic. Santiago González Lozano  Vocal

• Lic. Fernando Arechavaleta Palafox  Vocal

• Lic. José Ramón Palacios Vargas   Vocal

  Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación



Este se desarrolló en el Auditorio Víctor L. Treviño. Y fue tan grande la expectativa que se generó entre el 

estudiantado y maestros, que gran cantidad de personas acudieron a presenciarlo. La tesis versó sobre el amparo 

soberanía. 

El análisis jurídico contenido en esta, de alguna u otra manera, ha sido una de las ideas de posteriores reformas a 

nuestra Constitución, que hoy día reglamentan las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad. 

El Mtro. Aguilera defendió con vehemencia sus opiniones, que como nunca antes se había visto, generaron una 

interesante discusión entre el jurado y el sustentante, principalmente con el ex Ministro de la Suprema Corte de 

Justicia, el Lic. José Ramón Palacios Vargas. 

Al final, aprobó el examen por unanimidad. Se le otorgó un reconocimiento por su excelencia y brillantez en 

el examen. 

Ya en el ámbito del litigio, y tratándose de juicios en materia civil, en las que se participó como coadyuvante, el 

maestro explicaba a sus colaboradores cuál sería la excepción o defensa más indicada para proteger los intereses 

del cliente. Por lo general, los juicios resultaban favorables.

Si el maestro Aguilera viviera, por su carácter y modestia, no aceptaría tan merecido reconocimiento, el cual 

considero es necesario, pues con su actividad profesional dio brillo y prestigio al foro neolonés.

Eugenio Peña Garza
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DEDICATORIA AL LIC. CARLOS AGUILERA ORTIZ

Pablo H. 
Quiroga Garza

LICENCIADO EN DERECHO Y CIENCIAS JURÍDICAS POR LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 
MÉXICO, TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA 57, MIEMBRO DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL 

DEL NOTARIADO

E
s difícil resumir en unas cuantas líneas a un hombre que marcó un hito en el desempeño de  su  ejercicio 

profesional, sin duda, el Lic. Carlos Aguilera Ortiz, quien nació para ser abogado. 

Desde sus inicios como estudiante, sus maestros comentaban su extraordinaria capacidad jurídica; en los 

tribunales dejó su sello personal con una brillante, lúcida y clara redacción jurídica, que mostraba su sólida 

formación académica, lo cual  le permitía resolver con mucha facilidad los más difíciles asuntos jurídicos. 

Toda mi admiración para quien demostró su  sabiduría en todas las ramas del Derecho, siempre con un propósito 

fundamental, que la verdad jurídica prevaleciera sobre cualquier violación al derecho. Su capacidad no tenía límites, 

pero lo que lo distinguía, era su rectitud, honestidad y ética profesionales.



Pablo H. Quiroga Garza
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Quienes lo conocimos, somos testigos de su gran valía, y por ello, consideramos que es importante que las 

nuevas generaciones,  particularmente las que estudian la carrera de Derecho, conozcan su trayectoria y legado. 

Con  su  ejemplo  nos demostró  cómo debe ser un abogado en toda la extensión de la palabra. En sus innumerables 

juicios y sentencias dejó su huella personal. 

Resulta admirable que el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León y la Facultad de Derecho de 

la UANL rindan un merecido homenaje al abogado Carlos Aguilera Ortiz, maestro de abogados y modelo a seguir 

en el ejercicio de la noble profesión de abogado. 

Desde sus inicios como estudiante, sus maestros comentaban su 
extraordinaria  capacidad jurídica; en los tribunales dejó su sello 
personal con una  brillante, lúcida y clara redacción jurídica, que 

mostraba su sólida formación académica, lo cual le permitía resolver 
con mucha facilidad los más difíciles asuntos jurídicos. 
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CRÓNICA DE UN APRENDIZAJE CON EL LIC. CARLOS AGUILERA ORTIZ

Jorge Guadalupe 
Santos Cantú

MAESTRO EN DERECHO PRIVADO POR LA UNIVERSIDAD REGIOMONTANA, SOCIO 

FUNDADOR Y DIRECTOR DE SANTOS CANTÚ & ABOGADOS, ASESOR JURÍDICO DE LA LVIII 

LEGISLATURA DE LA CÁMARA DE SENADORES DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN

E
l licenciado Carlos Aguilera Ortiz representa para mi experiencia de vida un personaje a quien le estaré 

eternamente agradecido por compartir su enseñanza y conocimiento, no solo en el ámbito profesional sino 

en el de las relaciones humanas.

Fue paterna su amistad, fue el maestro con el trato de un padre, todo lo cual forjó en mí la reciprocidad del 

hijo y de verlo como tal, como un padre; pues su trato era como el de un padre que aconseja a su hijo en todos los 

órdenes de la vida. Reflexionábamos mucho en aquellas tardes noches y mañanas enteras, que se prolongaban en el 

caminar a los juzgados, sin darnos cuenta se nos acababa la mañana dada la sabrosa plática de filosofía y derecho.

No se me olvida aquella mañana que le lleve el libro titulado La Columna de Hierro de Taylor Caldwell, texto que 

relata la vida de Marco Tulio Cicerón en el esplendor del imperio Romano, la cara de gusto que puso, obra que 

comentamos cuando nos daba por filosofar. 
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Aprendí con él, que en la vida el conocimiento es finito y lo tenemos prestado. En cambio el aprendizaje se 

da cada día, nunca termina, el aprendizaje adquirido del licenciado Carlos Aguilera fue muy enriquecedor para mi 

vida, me dejó la impronta de su sabiduría y estilo para interpretar los puntos del derecho, para resolver con claridad 

meridiana el asunto planteado.

Disfruto cada vez que redacto un escrito. En ocasiones percibo su ayuda, tal como si fuera él quien está 

dictando. Me parece que escucho la voz ceremoniosa de su temple. Al margen de todo ego, su modestia era de 

sumo una de sus apreciables cualidades, entre muchas otras que le caracterizaban. Su lucidez mental, sapiencia y 

extraordinaria memoria eran faro de luz. No olvidaba nada en su narrativa, todo estaba en él. Era como un libro 

abierto al momento de indagar o buscar el fundamento de un agravio, de una acción, de una excepción o defensa. 

No le precluía ningún término, siempre consciente del transitar del tiempo. No anotaba, no llevaba agenda, todo 

lo guardaba en su luminosa mente.

Era un deleite escucharlo como redactaba un agravio, los hechos de una demanda, los conceptos de violación, 

o la excepción al contestar una demanda. Al tiempo de su dictado se perdía su mirada ante la mente inflexible de 

la verdad legal que destilaba en el momento mismo de estructurar sus razones. Al venir una idea en mi interior ya 

daba por hecho la procedencia de esa demanda o la absolución de la acción combatida o la procedencia del amparo 

promovido, me decía a mis adentros: Caray, ¡qué lucidez!, ya triunfamos.

Les confieso que me enojaba mucho en las primeras veces que incursionaba en la asesoría del licenciado 

Aguilera. En verdad, me daba coraje conmigo mismo cuando le llevaba el proyecto de demanda o cualquier otro 

escrito que me pedía que realizara. Cuando llegaba a su despacho, muy ufano, como queriendo demostrar que yo 

también sabía tejer en la ciencia del derecho... ¡y nada! Me decía que estaba mal o me corregía en un 80%, y así 

sucesivamente. Me empeñaba cada vez en ser más concreto, y seguía tachándome, diciéndome: “Esto no sirve, 

Giorgio, le pones mucha crema y paja... no sirve, es mucha novela”. Acto seguido me decía: “Toma papel y pluma”.
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“Era un deleite escucharlo como redactaba un agravio, los hechos de 
una demanda, los conceptos de violación, o la excepción al contestar una 
demanda. Al tiempo de su dictado se perdía su mirada ante la mente 
inflexible de la verdad legal que destilaba en el momento mismo de 

estructurar sus razones”. 

El escenario lo describo a continuación: Él, sentado en su escritorio que daba frente a la entrada principal de su 

oficina, ventanas de vidrio que daban a la cochera de Washington casi esquina con Emilio Carranza. Su máquina 

de escribir modelo 55, marca Remington, puesta en un escritorio metálico tipo burócrata de la década del sesenta, 

cuya máquina se escondía plegando la superficie del escritorio; y a su lado izquierdo, otro escritorio, igual metálico, 

formando una L, era donde yo me sentaba – en  cuyos cajones se encontraban las hojas para escribir –, y a escaso 

metro y medio de distancia cruzábamos nuestros diálogos. A un lado del escritorio donde me sentaba había una 

mesita de buró con el teléfono alámbrico, el cual contestaba personalmente, y ello motivaba suspender todo hasta 

en tanto el Lic. Aguilera terminara su llamada. Así era siempre, él contestaba sus llamadas, ya que por una cuestión 

y estilo personal no ocupaba secretaria. En una ocasión, para evitarle el inconveniente de estar parándose cada 

vez que sonaba el teléfono, le obsequié un teléfono inalámbrico. Pero pasó el tiempo, y al no verlo instalado, le 

pregunté que si había un problema con el teléfono, si salió dañado podría ir a cambiarlo, y fue cuando me dijo: 

“Mira, Giorgio, estoy muy a gusto con mi teléfono actual, no necesito cambiarlo y estoy acostumbrado a usarlo 

como es y así lo dejaré”. Me agradeció mucho la atención de regalarle el teléfono, pero hasta ahí.

La sensación que sentía cuando empezaba a dictarme, si bien me causaba tristeza por no poder hacerlo yo, en el 

fondo me sentía feliz, porque sabía que él disfrutaba en su dictado, y, por mi parte, sabía que estaba aprendiendo; 

y, más aún, me invadía un sentimiento reflejo de que en el fondo era aprendizaje, y que por lo pronto sabía que lo 

que escribía era el escrito ad hoc para triunfar, y así sucesivamente, fui calando en la práctica hasta que ese 80 % se 

redujo al mínimo.



Jorge Guadalupe Santos Cantú
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Un día que ya no me corrigió nada, fue tal la sensación y emoción que me sentí graduado, me dije: “ya pasé la 

prueba”. Fue algo que nunca olvidaré, pues me privilegió mucho en su enseñanza.

Me puedo jactar y con modestia que, asunto que atendí con el apoyo y consejo del licenciado Aguilera nunca lo 

perdí en los tribunales. A veces llegaba muy irritado por el acuerdo o resolución dictada en contra, y él con toda 

calma y serenidad, me tranquilizaba y me hacía ver que esto se acaba hasta que se acaba, me desahogaba por alguna 

injusticia vista en el proceso, y él, siempre sereno, lo cual me llamaba mucho la atención, no se dolía ni lamentaba 

ante lo injusto, me decía: “Ya tendrá su tiempo.... no te preocupes, Giorgio”, y al final, así era.

Recordar al Lic. Carlos Aguilera es recordar al hombre sensato, humilde, sencillo, lleno de sabiduría, al gran 

maestro del Derecho y de la vida, al abogado de abogados porque así lo era, mejor que él, difícilmente podré 

conocer.

Agosto de 2014.

En memoria de un padre putativo, Lic. Carlos Aguilera Ortiz.
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EL JURISTA DESTACADO

Ricardo 
Torres Cabello

LICENCIADO EN CIENCIAS JURÍDICAS  POR LA FACULTAD DE DERECHO 

Y CIENCIAS SOCIALES DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

A
gradezco al Poder Judicial del Estado de Nuevo León y a la Facultad de Derecho de la UANL la invitación 

que se me hizo para escribir una semblanza del distinguido, eximio exordio, exégeta del Derecho, licenciado 

Don Carlos Aguilera Ortiz, requiescat in pace.

Paso a presentar una semblanza sinóptica de lo que fue su actuación como jurista destacado en el ámbito local 

y nacional por sus singulares cualidades intelectuales y humanas.

1. Ortodoxo. Apegado a la disciplina estrictamente jurídica con toda la amplitud y limitación que el derecho 

concede. No aceptó ningún asunto que no se apegara a la justicia.

2. Generosidad. Compartió su sabiduría con abogados postulantes, funcionarios del Poder Judicial, escribientes 

que se acercaban cuando tenían alguna duda a pedirle un consejo jurídico. Los problemas más complejos los 
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exponía en términos simples y comprensibles para cualquier mentalidad.

3. Tolerante y paciente. Conocedor de las debilidades humanas lo que lo convirtió en una persona paciente y 

tolerante, y la modestia eran parte de sus grandes atributos.

4. Una mente universal. Además del derecho, su especialidad, podía conversar sobre una diversidad de disciplinas, 

como historia, filosofía, ingeniería, economía, medicina, etc., vivió con frugalidad a pesar de amplia solvencia 

económica.

5. Humano. Compartía sus conocimientos con quien tuviera interés en aprender. Otro aspecto humano es que 

ayudaba económicamente a sus padres mientras vivieron, y a sus hermanos que no estaban en una situación 

privilegiada económicamente como él (creo que una personalidad como la de Don Carlos Aguilera Ortiz son 

esporádicas y se darán  cada 50 años).

6. Carácter. Persona metódica y disciplinada. Durante el tiempo que lo traté, desde septiembre de 1967, todos los 

días, de lunes a sábado, llegaba a su oficina a las 10:00 am, aunque fuera día festivo o vacaciones (tan es así que 

al ver pasar a Carlos Aguilera Ortiz por la calle de Washington con Zaragoza sabíamos que eran las 10:00 de la 

mañana). Únicamente en el mes de diciembre viajaba a Gómez Palacio, Durango, partía el 24 de diciembre y 

regresaba el 01 de enero del año entrante a retomar su saturada agenda.  

7. Anécdota. Recuerdo que cuando era estudiante, el licenciado Ramón Palacios Vargas comentó: “En Nuevo 

León nadie sabe amparo, solamente hay un muchachito que dicen que sabe algo, se llama Carlos Aguilera 

Ortiz”.

Considero que la tesis de licenciatura del licenciado Carlos Aguilera Ortiz fue una innovación para el tiempo 

que la redactó, y aún sirve de riqueza jurídica en la actualidad, y si no escribió mucho al igual que Sócrates o Cristo, 

dejó a sus discípulos para que hablen por él. 
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El dogma de la comunión de todos los santos no es exclusivo del Ministerio Sacerdotal sino de todo ser 

humano aun cuando no esté bautizado, y en ese orden de ideas, considero que el Lic. Don Carlos Aguilera Ortiz 

fue un santo seglar. 

Acompaño a la presente el caso práctico que planteó el Lic. Fernando Arechavaleta Palafox al entonces pasante 

de derecho señor Carlos Aguilera Ortiz, para ser resuelto en el segundo acto de su examen profesional que tuvo 

lugar el día  9 de noviembre de 1962, ante la presencia de aproximadamente 600 estudiantes. El auditorio en donde 

tuvo lugar el examen profesional se llenó. No había lugar para sentarse, pues se había corrido antes el rumor que 

iba a presentar su examen profesional uno de los alumnos más destacados en la historia de la Facultad de Derecho 

y Ciencias Sociales. 

“Generosidad. Compartió su sabiduría con abogados 
postulantes, funcionarios del Poder Judicial, escribientes que 
se acercaban cuando tenían alguna duda a pedirle un consejo 

jurídico. Los problemas más complejos los exponía en términos 
simples y comprensibles para cualquier mentalidad”.

Ricardo Torres Cabello
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CASO PRÁCTICO QUE PLANTEA EL LICENCIADO FERNANDO ARECHAVALETA PALAFOX 

AL PASANTE DE DERECHO SEÑOR CARLOS AGUILERA ORTIZ, PARA SER RESUELTO EN EL 

SEGUNDO ACTO DE SU EXAMEN PROFESIONAL QUE DEBERÁ TENER LUGAR EL DÍA 9 DE 

NOVIEMBRE DE 1962

El Señor Arturo Morales se presenta al bufete del sustentante a formular una consulta sobre el siguiente caso, la 

cual deberá ser resuelta mediante un memorándum.

Explica el señor Arturo Morales que el día 23 de octubre de 1958 celebró con el señor José Mejía un contrato  

de compra-venta en abonos con reserva de dominio, con las siguientes características:

I.  OBJETO: La finca marcada con el número 718 de la calle Galeana Norte de esta ciudad. 

II.  PRECIO: La cantidad de $150,000.00 (ciento cincuenta mil pesos, moneda nacional), el cual debería ser 

pagado mediante 10 abonos anuales consecutivos los días 23 del mes de octubre de cada año, a partir del 23 

de octubre de 1959, hasta concluir.

III.  MODALIDAD: Las partes convinieron en que el dominio del inmueble se trasmitiría al comprador hasta el 

momento en que el precio hubiere sido totalmente pagado.

IV.  ESTIPULACIONES ACCIDENTALES: Se convino en el contrato que la falta de pago por el comprador 

de una sola de las anualidades mencionadas, daría derecho al vendedor a exigir la rescisión del contrato o su 

inmediato cumplimiento.

V.  CLÁUSULA PENAL: Se estipuló igualmente que en caso de rescisión del contrato por incumplimiento del 

comprador, este pagaría a título de pena, al vendedor, la cantidad de $40,000.00 (cuarenta mil pesos, moneda 

nacional).



57

homenaje

Continúa explicando el señor Arturo Morales: que habiendo venido a menos sus negocios, se vio en la 

imposibilidad de pagar al vendedor los abonos correspondientes al 23 de octubre de 1961 y al 23 de octubre de 

1962 y que ante tal circunstancia el señor José Mejía promovió en su contra ante el Juzgado Sexto de lo Civil de 

esta ciudad un Juicio Ordinario Civil reclamándole lo siguiente:

a) La rescisión del contrato de compra-venta en cuestión.

b) El pago de la cantidad de $40,000.00 (cuarenta mil pesos, moneda nacional), por concepto de ejecución de la 

cláusula penal; y

c) Los gastos y costas del juicio.

El señor Arturo Morales desea saber y para ello ha solicitado los servicios del sustentante, si la demanda 

entablada en su contra es correcta para en cuyo caso allanarse a ella o bien, si tal reclamación no se encuentra 

ajustada a derecho, para, en su caso, proceder a defenderse como corresponde. 

El sustentante deberá resolver el caso en cuestión, mediante un memorándum que formule, fundando su 

opinión en la Ley, Doctrina y Jurisprudencia aplicable.

Monterrey, N. L., a 6 de noviembre de 1962
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SOLUCIÓN AL CASO:

El caso práctico que antecede, estimo por las consideraciones que a continuación expresaré, debe resolverse en el 

siguiente sentido:

Para determinar si la demanda entablada en contra del señor Arturo Morales es correcta y legítimas las prestaciones 

que le reclama el señor José Mejía, o si por el contrario, no se encuentra ajustada a derecho, procediendo alguna 

defensa para desvirtuar la reclamación; por principio lógico-jurídico, estimo necesario examinar el título en que 

funda su derecho el actor, y acto continuo, opinar sobre el caso:

El contrato reúne los requisitos de existencia, puesto que los señores José Mejía y Arturo Morales, el 23 de 

octubre de 1958 celebraron una operación de compra venta sobre el “inmueble consistente en la finca marcada 

con el número 718 de la calle Galeana Norte, en esta ciudad, conviniendo como precio la suma de $150,000.00 

(ciento cincuenta mil pesos, moneda nacional), que debería ser pagado mediante diez abonos anuales consecutivos, 

los días 23 de octubre de cada año, a partir del 23 de octubre de 1959, hasta hacer finiquito del precio, cubriendo 

el último abono el 23 de octubre de 1968, y que el dominio del inmueble se transmitiría al comprador, hasta el 

momento en que el precio hubiese sido satisfecho (artículos 2142, 2204 y 2206 del Código Civil del Estado).

Ahora bien, el clausulado del contrato nos permitirá conocer la licitud o ilicitud de las prestaciones pactadas, de 

conformidad con los artículos 1736 y 2205 del Código Civil del Estado. El artículo 1736 dispone: “Los contratantes 

pueden poner las cláusulas que crean convenientes; pero las que se refieran a requisitos esenciales del contrato, 

“Una mente universal. Además del derecho, su especialidad, podía 
conversar sobre una diversidad de disciplinas, como historia, filosofía, 
ingeniería, economía, medicina, etc., vivió con frugalidad a pesar de 

amplia solvencia económica”.



59

homenaje

o sean consecuencias de su naturaleza ordinaria, se tendrán por puestas aunque no se expresen, a no ser que las 

segundas sean renunciadas en los casos y términos permitidos por la Ley”.

De dicho precepto se infiere que las cláusulas del contrato pueden ser: esenciales, naturales y accidentales.

Las cláusulas esenciales del contrato celebrado, en cuanto impuestas por la esencia del mismo, consisten en la 

obligación del señor José Mejía de transferir la propiedad de la finca objeto de la venta, al señor Arturo Morales, y 

en la obligación de este, de pagarle el precio convenido, en cuanto prestaciones recíprocas (elementos de definición 

del contrato o de existencia, sobre los que se precisó en párrafos anteriores, con la modalidad convenida).

Las cláusulas naturales, o sea las convenciones consideradas como consecuencia de la naturaleza ordinaria del 

contrato, no aparecen expresamente pactadas, ni aparece que hayan sido objeto de renuncia en términos de Ley, a 

cuya virtud, en los términos del precepto antes transcrito, se tendrán por puestas en el contrato, señalando como 

ejemplo las siguientes: El vendedor no puede enajenar a terceros la propiedad, ni el comprador puede enajenar el 

inmueble adquirido durante el plazo señalado en el contrato; de que el comprador estando en posesión de la cosa 

vendida, será considerado como arrendatario; de que en caso de rescisión del contrato, las partes están obligadas a 

restituirse las prestaciones que se hubieren hecho, pudiendo exigir el vendedor por el uso de la cosa, el pago de un 

alquiler o renta, tasada por peritos y una indemnización por los deméritos o menoscabos de la misma, igualmente 

fijada por peritos, y el comprador que haya pagado parte del precio, recibirá intereses legales por la cantidad que 

entregó, etc.

9755. COMPRA VENTA DEL INMUEBLE CON RESERVA DE DOMINIO

Mientras no se vence el plazo convenido para el pago del precio en su totalidad, no puede el vendedor enajenar la 

cosa vendida con reserva de propiedad. En una operación de esa naturaleza, no pasa la propiedad al comprador 

sino hasta cuando este satisface totalmente el precio pactado. El comprador no puede enajenar una propiedad 

que no tiene todavía, ni el vendedor puede enajenar una propiedad que conserva solo bajo condición y que debe 
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transmitir al comprador al recibir el pago total del precio. Boletín de Información Judicial. Agosto 1.° de 1962. 

Año XVII. No. 180.

“No puede perderse de vista que el contrato de compraventa con reserva de dominio, tiene como característica 

fundamental, la de ser un contrato que no está sujeto totalmente a condición, sino nada más en la obligación 

de transmitir la propiedad de la cosa, hasta que el comprador haya cubierto totalmente el precio. Únicamente la 

transferencia de la propiedad es condicional, pues al comprador, desde luego se le otorga la posesión del bien, lo que 

le da la ventaja, de poder disfrutarlo”. Amparo Directo 2156/1959. Quejoso: Carlos Veles Cámara. 8 de agosto de 

1960. Boletín de Información Judicial. XVII. No. 180. 1.° de Agosto de 1962.

Por último, las cláusulas accidentales con aquellos que los contratantes creen conveniente estipular y la consignen 

expresamente en el contrato. En la especie, aparecen estipuladas con carácter accidental, dos exposiciones:

1.o Aquella en que convienen los contratantes, que la falta de pago por el comprador señor Arturo Morales, de 

una sola de las anualidades mencionadas, daría derecho al señor José Mejía, a exigir la rescisión del contrato, 

o su inmediato cumplimiento, es acorde con los artículos 1843 y 2194 del Código Civil del Estado, y como 

consecuencia, ajustada a derecho. 

2.o La segunda cláusula accidental, relativa a la pena prefijada, para el evento de la rescisión del contrato por 

incumplimiento del comprador señor Arturo Morales, consistente en la obligación de pagar al vendedor señor José 

Mejía, a título de pena, la cantidad de $40,000.00 (cuarenta mil pesos, moneda nacional), es nula, de conformidad 

con lo dispuesto por el artículo 2205 in fine, del Código Civil, por imponer al comprador señor Arturo Morales 

obligaciones más onerosas que las expresadas en el mismo precepto, párrafos primero y segundo, relacionada esta 

disposición prohibitiva con el artículo 8.° del mismo Código, para determinar la calificativa de la nulidad de mérito. 

La cláusula penal que en el caso específico es nula, es susceptible de convenirse en todo contrato, de conformidad 

con el artículo 1737 del Código Civil, excepto en los casos en que la ley ordene lo contrario. En el caso a estudio, 



61

homenaje

es de opinarse que el artículo 2205 in fine, ordena lo contrario, precisamente al señalar en forma imperativa, la 

prohibición de imponer obligaciones más onerosas al comprador, tomando los supuestos hipotéticos de dicha 

norma, como la base para integrar el criterio de valoración o comparación de obligaciones. 

La contradicción entre el artículo 1737 del Código Civil, regulador de la cláusula penal en forma general para toda 

convención, resulta de ser inoperante respecto de los contratos de compraventa con reserva de dominio, y en abonos 

porque el legislador, como principio de interés público, excluyó expresamente de la autonomía de la voluntad en los 

términos del artículo 2205 de la misma ley, establecer en perjuicio del comprador, obligaciones más onerosas que 

aquellas que la norma estimó suficientes, en cuanto sanción para el caso de incumplimiento de obligaciones.

A virtud de la cláusula penal mencionada, el señor  José Mejía, parte vendedora, no está obligado a probar que 

ha sufrido perjuicios; y el señor Arturo Morales, comprador, no puede eximirse de satisfacerla, ni aún cuando 

probare que la finca no ha sufrido demérito alguno, o que el alquiler en la región, por la ubicación y estado 

físico del inmueble, sea muy reducido, y que en juicio pericial de ambas partes, se acreditare que el monto de 

la indemnización es mínima. Por dichas circunstancias, el legislador dispuso la nulidad de las convenciones que 

impusieran obligaciones más onerosas al comprador, puesto que el supuesto normativo del artículo 2205 del 

Código Civil, obliga al vendedor a justificar, mediante el dictamen pericial correspondiente, tanto el importe de 

la renta como el de los deméritos del inmueble, como requisitos previos a la cuantificación de su derecho, así 

como la existencia de tal hecho; más cuando se priva al comprador de tales prerrogativas por ser las mismas de 

interés público, puesto que el espíritu de la norma es proteger a clases económicamente débiles, que constituyen 

la inmensa mayoría de nuestro pueblo, y no pueden, dados sus mínimos ingresos, adquirir de contado propiedad 

inmobiliaria, más la buena fe que debe existir en todo contrato, sin que una de las partes abuse en perjuicio de la 

otra, contraviniendo los principios de interés público implícitos en la norma jurídica; reconociendo plenamente 

el Estado estas circunstancias, permite la venta en abonos, respecto de inmuebles, autorizando que el vendedor 

se reserva la propiedad en garantía de la insolvencia del comprador, pero también protege al comprador contra 

la mala fe del vendedor, prohibiendo convenciones que constituyen obligaciones más onerosas a la compradora, 

respecto de las contenidas en precepto expreso (artículo 2205 del Código Civil del Estado).
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El espíritu de la cláusula penal, es el de evitar el esfuerzo de una liquidación de daños y perjuicios para el logro 

de una indemnización, prefijando la pena para el caso de incumplimiento (norma de carácter supletorio, permisible 

como regla general en los contratos).

En la especie, la  ley exige que se determinen por peritos los daños y perjuicios que pudieren resultar del 

incumplimiento del comprador, en las compraventas con reserva de dominio de inmuebles, en abonos, sancionando 

con la nulidad toda convención que imponga obligaciones más onerosas al comprador, puesto que el legislador 

ordena imperativamente que mediante peritos se fije la indemnización, prohibiendo la renuncia a este beneficio en 

perjuicio del comprador (norma imperativa, de observancia obligatoria en todo contrato cuya hipótesis normativa 

coincida con los supuestos del artículo 2205 del Código Civil del Estado). 

Fundamentación del caso

“Puede pactarse válidamente que el vendedor se reserve la propiedad de la casa vendida hasta que su precio haya 

sido pagado” (artículo 2206, párrafo I, del Código Civil).

“La venta que se haga facultando al comprador para que pague el precio en abonos, se sujetará a la regla siguiente:

I. Si la venta es de bienes inmuebles, puede pactarse que la falta de pago de uno o de varios abonos ocasionará la 

rescisión del contrato” (artículo 2204 del Código Civil del Estado).

Si se rescinde la venta, el vendedor y el comprador deben restituirse las prestaciones que se hubieren hecho: pero 

el vendedor que hubiere entregado la cosa vendida, puede exigir del comprador, por el uso de ella el pago de un 

alquiler o renta que fijarán peritos, y una indemnización, también fijada por peritos, por el deterioro que haya 

sufrido la cosa.
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El comprador que haya pagado parte del precio, tiene derechos a los intereses legales de la cantidad que entregó.

LAS CONVENCIONES QUE IMPONGAN AL COMPRADOR OBLIGACIONES MÁS ONEROSAS QUE 

LAS EXPRESADAS, SERÁN NULAS” (artículo 2205 del Código Civil del Estado).

En la venta de que habla el artículo 2206 mientras que no pasa la propiedad de la cosa vendida al comprador, si este 

recibe la cosa será considerado como arrendatario de la misma (artículo 2209 del Código Civil).

La nulidad del contrato importa la de la cláusula penal; pero la nulidad de esta no acarrea la de aquel (artículo 1738, 

párrafo primero, Código Civil).

Al pedir la pena, el acreedor no está obligado a probar que ha sufrido perjuicios, ni el deudor podrá eximirse de 

satisfacerla, probando que el acreedor no ha sufrido perjuicio alguno (artículo 1739 del Código Civil).

Los actos ejecutados contra el tenor de las leyes prohibidas o de interés público serán nulos, excepto en los casos 

en que la ley ordene lo contrario (artículo 81 del Código Civil).

“La ilicitud en el objeto, en el fin o en la condición del acto produce su nulidad, ya absoluta, ya relativa, según lo 

disponga la Ley” (artículo 2119 del Código Civil).

“Jurisprudencia Definida. Tesis No. 716.- NULIDAD NO EXISTE DE PLENO DERECHO”. Si no hay 

disposiciones expresas en las leyes y para los casos que ella comprenda, nuestra legislación no autoriza que se 

reconozca la existencia de nulidades de pleno derecho, sino que las nulidades deben ser declaradas por la autoridad 

judicial, en todos los casos y previo el procedimiento formal correspondiente.- Tomo XVI. Arias Briones, Rafael. 

Pg. 450; Tomo XXX;  Jáuregui  Lázaro. Pg. 451; Tomo XXIV.- Ceballos Vda. De Méndez Concepción, Suc. Pg. 

2046; Tomo XXXVII.- Kemo Coast Copper Company. Pg. 1153; Tomo XLI. Chivo Vda. De Martín Francisca y 

coags. Pg. 1864.
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La determinación de las nulidades absoluta y relativa debe hacerse por la autoridad judicial previa la comprobación 

de los elementos integrantes de una u otra. 

El artículo 2120 del Código Civil del Estado dispone que: “La nulidad absoluta por regla general no impide que el 

acto produzca provisionalmente sus efectos, los cuales serán destruidos retroactivamente cuando se pronuncie por 

el juez la nulidad. De ella puede prevalerse todo interesado y no desaparece por la confirmación o la prescripción”.

A su vez, el artículo 2121 dispone: “La nulidad es relativa cuando no reúne todos los caracteres enumerados en el 

artículo anterior. Siempre permite que el acto produzca provisionalmente sus efectos”.

En diversos preceptos señala nuestra legislación casos específicos de nulidad relativa. En el caso planteado, 

demostrada la procedencia de la nulidad, resta solo determinar el carácter de la misma. 

En opinión del suscrito, la nulidad que padece la cláusula penal relativa al contrato estudiado, es absoluta porque 

puede hacerse valer no únicamente por el comprador afectado, sino por todo interesado, pudiendo ser su heredero 

su acreedor o cualquier otra persona; porque no desaparece por el transcurso del tiempo, es decir, no es prescriptible, 

y porque no es susceptible de ratificación, toda vez que autorizarla sería contrariar un precepto expreso. 

Por lo expuesto y en atención a las consideraciones anteriores, es de concluirse.

1.o La cláusula penal es nula, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 2205 in fine y 8.° del Código Civil 

del Estado.

2.o Es una nulidad absoluta, porque la pena es contradictoria a disposición expresa, principio de interés público 

y prohibición legal, pudiendo intentarse por todo interesado, y no es susceptible de confirmación ni 

prescripción.
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3.o La contradicción de la pena respecto a la naturaleza específica del contrato, consisten en que la pena impone 

prestaciones superiores a las autorizadas expresamente por la Ley, en contratos como el que nos ocupa.

4.o La cláusula penal está prohibida en contratos como el estudiado.

5.o Debe darse contestación a la demanda, oponiendo la excepción de nulidad contra la acción relativa a la 

ejecución de la cláusula penal.

6.o La rescisión es procedente dado el incumplimiento de la demanda respecto al pago de los abonos, mas la 

utilidad práctica de oponerse al juicio, reside en que sean peritos los que durante el procedimiento, determinen 

tanto los alquileres o renta, como los deméritos que haya sufrido la finca objeto de la venta.

En los términos que anteceden, el sustentante resuelve la consulta, estimando haber dado solución al caso 

práctico planteado por el señor Lic. Fernando Arechavaleta Palafox, para su discusión en el segundo acto de su 

examen profesional.

Monterrey, N. L., noviembre 9 de 1962

Carlos Aguilera Ortiz
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MEMORÁNDUM

En Escritura Pública 2,040 de mayo 20 de 1974 del protocolo del Notario Público n.° 24 Lic. Pablo Quiroga 

Treviño se otorgó contrato de compraventa de bien inmueble, entre MINERVA DÁVILA DE GONZÁLEZ por 

su derecho y como apoderado para actos de dominio de su esposo Dr. DEMETRIO GONZÁLEZ SALINAS 

como parte vendedora, y MÓNICO LOERA  ÁLVAREZ representado por su madre como gestor oficioso señora 

ASCENSIÓN ÁLVAREZ VDA. DE LOERA como comprador, respecto de los lotes números 29 y 30 de la 

manzana 11 del Fraccionamiento Nuevo San Sebastián de Los Lermas, en Guadalupe, N. L., que forman un 

solo cuerpo, de 14.000 mts., de frente al Norte a la calle Francisco A. Cárdenas, igual medida al Sur lindando con 

la Col. Rosalinda, 25.00 mts., al Oriente lindando con el lote 31 de María del S. Leíja de Gómez e igual medida 

al Poniente lindando con el lote 28 de Gregorio Gómez C., circundada la manzana por las calles Francisco A. 

Cárdenas al Norte, Col. Rosalinda al Sur, Lic. Aarón Sáenz al Poniente y San Sebastián al Oriente, registrado bajo 

el No. 1267, Vol. 59, Libro 26, sec. I, Propiedad, Unidad Guadalupe, el 17 de junio de 1974 en el Registro Público 

de la Propiedad del estado. 

La cláusula primera señala que los vendedores venden, ceden y traspasan en favor de MÓNICO LOERA 

ÁLVAREZ actuando como gestor oficioso su madre ASCENSIÓN ÁLVAREZ VDA. DE LOERA y es el hijo 

(LOERA ÁLVAREZ) quien compra para sí sin reserva ni limitación alguna, por conducto del gestor oficioso. 

Esa compraventa es un acto consumado, pagado totalmente el precio y el asunto fue últimamente gestionado, es 

perfecta y obligatoria la venta. Conforme al artículo 1803 del Código Civil del Estado, la ratificación pura y simple 

de MÓNICO LOERA ÁLVAREZ produce todos los efectos de un mandato con efecto retroactivo al día de la 

compraventa, pero los efectos de la compraventa quedaron consumados por la gestión oficiosa que realizó la 

madre en favor de su hijo.
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(PERIODO DICIEMBRE 2015 - DICIEMBRE 2017)

Índice: 1. Forjando su destino como jurista. 2. Abogado de abogados. 3. Justo y generoso. 4. Capacidad innata. 5. 

Humildad y modestia a toda prueba. 6. Un hombre de éxito. 7. Agradecimientos finales. 

E
s para mí un honor la deferencia que me hace la familia Aguilera Ortiz, de hablarles  de un hombre que merece 

glosa y reconocimiento especial, el abogado Carlos Aguilera Ortiz, quien tenía una capacidad verdaderamente 

sobresaliente. Fue un hombre que forjó su destino en medio de un gran sacrificio, de origen humilde,  pero 

con una familia que contaba con un  gran arsenal de valores y principios, los cuales  lo marcaron a él  en el  ejercicio 

de su profesión de abogado.
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1. Forjando su destino como jurista

Carlos Aguilera Ortiz nació para ser abogado. Nació en Gómez Palacio, Durango, ciudad donde realizó sus 

primeros estudios. Platicaba que cuando cursaba la secundaria, él ya había leído tres veces la obra de Eduardo 

García Maynez, Introducción al estudio del derecho, por lo que empezó a comprender muy joven lo que significaría para 

él el ejercicio de la abogacía. Es en ese momento  en que  su vocación empezó a germinar estimulando su gran 

capacidad y su  nivel intelectual  superior. Pero es aquí, en Nuevo León, donde inicia su historia de gran jurista. 

Al estudiar la carrera de Leyes en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UANL se convierte en un 

estudiante excepcional; sus maestros hablaban de él con gran admiración por su inteligencia e intuición jurídica, la 

cual estaba aderezada con grandes jornadas de lectura y de análisis de los clásicos del derecho, los cuales no solo 

comprendió, sino que se expresaba con tal prolijidad, que parecía uno de ellos.

2. Abogado de abogados

Se convirtió desde muy joven en el principal abogado de abogados. Desfilaron por su oficina los abogados 

más prominentes del estado y de otros lugares de la República Mexicana: funcionarios judiciales, estudiantes, 

empresarios, obreros, políticos, a todos recibía y escuchaba, manejaba magistralmente todas las ramas del derecho, 

pero en donde plasmaba toda su sabiduría, era en la materia de  amparo, en la cual imprimió su sello personal.

Se convirtió en un referente de los abogados que litigaban los asuntos más complicados, con errores procesales 

o impregnados de intereses económicos, o con tráfico de influencias, era muy común escuchar a los principales 

abogados y autoridades judiciales decir “ve con el maestro, él encontrará la solución” y vaya que la encontraba con una 

extraordinaria capacidad. 
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El  Lic. Leopoldo Peña Garza decía: “Hablar de Aguilera es hablar, sin duda, de la excelencia procesal, es alguien 

fuera de serie”. Y esto lo comprobamos los que lo conocimos. 

3. Justo y generoso

Ayudaba y orientaba a todos por igual sin ningún interés, más que el de alcanzar la justicia. Así recibía en su oficina 

desde el más renombrado, hasta el principiante que se acercaba a él con vagas nociones del Derecho, era un 

maestro por vocación. Nada le irritaba más al maestro Aguilera, que el poderoso abusara de los menos favorecidos, 

y en estos enredos es cuando más interés y empeño ponía en sus asesorías.

4. Capacidad innata

Su capacidad no tenía límites, hablaba perfectamente bien el inglés, francés, alemán, italiano; y entendía como 

pocos las lenguas griega y latina. Nos dábamos cuenta que él  jamás corregía sus escritos. Digería los asuntos con 

suma facilidad, y con una claridad virtuosa expresaba sus ideas y encontraba cualquier error de la parte contraria 

para pulverizar cualquier promoción. Lo hacía todo personalmente y acompañado solo de su máquina de escribir.

5. Humildad y modestia a toda prueba

Siempre lo caracterizó su humildad sobresaliente. Nunca quiso recibir en vida ningún reconocimiento, por más 

importante que este fuera. Tampoco le interesaron los reflectores ni los aplausos, lo cual hablaba de su grandeza de 

espíritu y humildad. Trabajó muchas veces en la soledad de su despacho para que otros brillaran ante los reflectores 

y recibieran los aplausos. Tres gobernadores le ofrecieron proponerlo para ser magistrado del Tribunal Superior 

“Se convirtió en un referente de los abogados que litigaban los asuntos más complicados, con errores 
procesales o impregnados de intereses económicos, o con tráfico de influencias, era muy común 

escuchar a los principales abogados y autoridades judiciales decir “ve con el maestro, él encontrará 
la solución” y vaya que la encontraba con una extraordinaria capacidad”.
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de Justicia del Estado, a los cuales les agradeció tal distinción, pero les dijo con la firmeza y sinceridad que siempre 

lo caracterizó que prefería continuar su independencia, y seguir desde el litigio defendiendo los principios en los 

que él creía.

6. Un hombre de éxito

Su vida estuvo llena de éxito profesional, esto no es casualidad, ya que esta fue consecuencia de su pasión por el 

litigio. Disfrutó como ninguno el ejercicio del derecho, y  a los que tuvimos la fortuna de conocerlo nos compartió 

los valores de vida que hoy lo enaltecen. Por ello, es un alto honor compartir con ustedes este ejemplo de ser 

humano, para quien su familia siempre formó parte importante de su fortaleza y con sus amigos compartió su 

visión de vida.

7. Agradecimientos finales

Por todo lo anterior, es más que justo este reconocimiento  que hace el Poder Judicial de Nuevo León en colaboración 

con la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Nuevo León a una persona que marcó un hito en el 

ejercicio de la abogacía y en la formación jurídica generacional, a un hombre que antepuso cualquier mezquindad, 

para que el derecho cumpliera la función para la que fue creado. 

Descanse en paz, el humanista, hombre de letras, científico del derecho, regiomontano por adopción,  maestro 

de maestros, abogado de abogados, Carlos Aguilera Ortiz. Su divisa de humildad lo engrandece en la memoria y 

para la historia del foro nuevoleonés.
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Legado humano 
e intelectual





73

1 Los documentos que conforman este apartado, fueron proporcionados por la Facultad de Derecho y 
Criminología de la UANL; a excepción de la cédula profesional, cuya fotocopia fue aportación del Lic. 
Jesús Villarreal Martínez.

1. Su trayectoria
como estudiante1



1.1. Kárdex universitario
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1.2. Documento que acredita que la tesis fue aprobada



1.3. Nombramiento del jurado calificador para el examen profesional

76

Carlos Aguilera Ortiz



77

homenaje

1.4. Acta de examen profesional



1.5. Evaluación de la Tesis

La tesis presentada por el Mtro. Carlos Aguilera Ortiz para obtener el título de Licenciado en Derecho y 

Ciencias Sociales fue calificada como excepcional,  al analizar un tema por demás novedoso para la época, del 

que poco se había tratado, con contenido y rigor científicos. Además de lo anterior, se caracterizó por ser una 

obra elaborada con empeño, seriedad y entusiasmo. Así se puede constatar de las siguientes evaluaciones que 

han sido transcritas, de los documentos originales proporcionados por la Facultad de Derecho y Criminología 

de la Universidad Autónoma de Nuevo León. 
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evaluación de la tesis

                              
 

Sr. Dr. Arturo Salinas Martínez 
Director de la Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales de la 
Universidad de Nuevo León
Ciudad.

Hago referencia a su atenta comunicación número  478-61-62, de fe-
cha 24 de abril próximo pasado, anexa a la cual recibí un ejemplar de la tesis 
“BREVES CONSIDERACIONES SOBRE EL AMPARO SOBERANÍA”,  misma 
que fue presentada por el señor Pasante de Derecho, don Carlos Aguilera 
Ortiz, para optar por el título de Licenciado en Derecho y Ciencias Sociales. 

Considero que el trabajo recepcional presentado por el sustentante, 
aborda un tema de gran importancia práctica y doctrinaria, que fue desar-
rollado con una extensión, propiedad y rigor poco común. Es un trabajo ex-
celente. 

A mi juicio, el mayor mérito que se destaca en esta tesis profesional 
es el estudio profundo del tema (…), la meditación jurídica que hace que el 
autor encuentre (…) personales en un investigación hasta ahora (…) pro-
fundizada por nuestros tratadistas de amparo . 

No comparto la conclusión de don Carlos Aguilera Ortiz en el sentido 
de que las fracciones II y III del artículo 103 Constitucional  “…comprenden 
un interés más general y más amplio que el puramente individual y que di-
cho interés lo constituye el sistema de organización Federal adoptado por 
el Estado”; y no lo comparto porque las consecuencias de tal conclusión – el 
amparo soberanía – ataca el principio de la división de poderes dentro del 
estado; y este principio, unido a los principios de sufragio popular, estatuto 
constitucional y derechos subjetivos públicos garantizados, constituyen los 
instrumentos políticos y jurídicos imprescindibles para el funcionamiento 
de un gobierno democrático. Siendo pues democrática la forma de gobierno 
del Estado Mexicano, resulta esencialmente contrario a tal forma de gobier-
no que el Poder Judicial tenga facultades que real y prácticamente se tradu-
cen en la abrogación de la ley, bien sea en una o varias Entidades Federativas 
o en el ámbito de la República Mexicana, según el caso.

LIC. PEDRO DE KERATRY Q.
APARTADO 2444

MONTERREY, N. L.

Junio 2 de 1962

1.5.1. Lic. Pedro de Kératry2

2 Debido a la antigüedad de los documentos, había palabras ilegibles, para no alterar el texto original se decidió 
sustituirlas, en el tercer párrafo, por puntos suspensivos entre paréntesis. 



LIC. PEDRO DE KERATRY Q.
APARTADO 2444

MONTERREY, N. L.

La diferente opinión antes mencionada, no es óbice para reconocer el 
mérito del trabajo presentado que, entre otras aportaciones valiosas, pone de 
relieve la inadecuación de las normas jurídicas en que el sustentante apoya la 
existencia del amparo soberanía y que manifiestamente se prestan a suponer 
con fundamento que el objeto de tales normas es, como lo afirma el autor, la 
protección al “…sistema de competencias establecido por la Orgánica Constitu-
cional, entre Federación y Estados miembros del Pacto Federal”. 

En atención a lo antes expuesto me complace manifestar a Usted que 
dictamino en el sentido de que la Tesis Profesional “BREVES CONSIDERACIO-
NES SOBRE EL AMPARO SOBERANIA”, presentada por don Carlos Aguilera 
Ortiz, es de aceptarse con felicitación para su autor ya que evidentemente se 
trata de un trabajo elaborado con empeño, entusiasmo y seriedad y no encami-
nado simplemente a llenar el requisito indispensable para obtener el título de 
abogado. 

Reitero a Ud. las seguridades de mi atenta y distinguida consideración. 

LIC. PEDRO DE KÉRATRY Q 
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SR. LIC. Y DR. ARTURO SALINAS MARTÍNEZ
DIRECTOR DE LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES
P  R  E  S  E  N  T  E .

En mi carácter de miembro del Seminario de Derecho Público en la Facultad que usted 
dignamente dirige, así como también en mi carácter de asesor del señor CARLOS AGUILERA 
ORTIZ, cargo que me confirió el Jefe del Seminario, a que estoy adscrito, para las dos actividades 
que se indican, expreso a usted lo que sigue: 

El señor CARLOS AGUILERA ORTIZ, elaboró bajo la dirección del suscrito su tesis de-
nominada “BREVES CONSIDERACIONES SOBRE EL AMPARO SOBERANÍA”, dicho tema le 
fue aprobado por el Seminario, así como la Bibliografía formulada por el solicitante. 

La Tesis que antecede llena los requisitos que exigen los artículos 48, 49, 51 y 52 del Regla-
mento de la escuela para sustentar examen profesional y los cuales son: 

a).- Está elaborada en 222 páginas.

b).- Tiene la calidad de investigación científica y está debidamente documentada pues así 
se desprende del índice bibliográfico que obra agregado al final de la Tesis ya que el sustentante 
consultó en forma preferente autores mexicanos, la Constitución General  de la República de 
1857 y la de 1917; Constituciones Políticas locales, Ley de Amparo, Jurisprudencia de la H. Su-
prema Corte de Justicia de la Nación y Prontuario de Ejecutorias del citado Alto Cuerpo del 
Licenciado Salvador Chávez Hayhoe.

c).- Hay honradez intelectual en el trabajo que se menciona, porque el alumno cuantas veces 
alude a algún autor, cita el nombre de su obra, la página y las transcripciones entre comillas, lo 
que facilita la confrontación de las obras que él consulto. 

d).- Hay seriedad en el planteamiento del problema pues siguió un método riguroso y 
científico con estricta disciplina en el mismo, destacando la originalidad de su autor, que posee 
conocimientos generales y de erudición, con soltura suficiente demostrando capacidad en la 
investigación; hay redacción clara, sobria y en el lenguaje técnicamente preciso, llegando a re-
sultados propios y positivos. 

El tema escogido reviste una especial mención, porque en la forma que lo desarrolla el sus-
tentante se inclina en actualizar el “Juicio de Amparo Soberanía” a que se contraen las Fracciones 
II y III del Artículo 103 de la Ley Suprema y propone la reglamentación de las citadas Fracciones, 

UNIVERSIDAD  DE  NUEVO LEON 
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES

1.5.2. Lic. Mario Cantú Leal



permitiendo la realización práctica del Amparo de esa Institución, debiendo promoverse 
ante la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación en única Instancia, funcionando en Pleno. 
En las Fracciones NOVENA Y DECIMAPRIMERA de las conclusiones, se dice: “El Juicio 
de Amparo Soberanía, es el medio directo de control constitucional, que tiene por objeto 
conservar la forma de gobierno o sistema competencial existente entre las autoridades Fede-
rales y de las Entidades federativas, protegiendo a la Entidad Federativa cuya soberanía ha 
sido vulnerada o restringida por leyes o actos de las autoridades de los Estados, que invadan 
la esfera federal. El objeto de la protección constitucional en el Juicio de Amparo Soberanía, 
es el derecho de soberanía del que son titulares la Federación y las Entidades federativas, 
quienes al ocurrir reclamando las violaciones cometidas en perjuicio de su soberanía, lo 
hacen en su carácter de soberanas”.

Hago hincapié en que el tema formulado es sumamente discutible y en algunos aspectos 
el suscrito no comparte de las opiniones del sustentante; empero, como se trata de una Te-
sis recepcional, dichos conceptos son productos de un meditado y personal estudio, por lo 
que concluyo emitiendo MI VOTO favorable, dejando esta afirmación sujeta a la respetable 
opinión de los dos restantes miembros de la Comisión Revisora, y en caso de aprobación de 
los miembros del Jurado están investidos de potestad para formular las réplicas que estimen 
pertinentes. 

Reitero a usted, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

“ALERE FLAMMAM VERITATIS”
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES

Monterrey, N. L., Abril 6 de 1962

EL AUXILIAR DEL SEMINARIO DE DERECHO PÚBLICO

LIC. MARIO CANTÚ LEAL
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Monterrey, N. L. Abril 25 de 1962

Sr. Dr. 
Arturo Salinas Martínez
Director de la Facultad de Derecho
Universidad de Nuevo León 

Le refiero a su atenta comunicación de 24 del presente mes (477-61-62), relativa a la Te-
sis “BREVES CONSIDERACIONES SOBRE EL AMPARO-SOBERANÍA”, del Pasante de 
Derecho señor Carlos Aguilera Ortiz.

Doy mi voto aprobatorio por los siguientes motivos: 

I.- Novedad del tema.- Que yo sepa, en los últimos tres años en la Facultad de Derecho 
de la Universidad de Nuevo León no se ha presentado tesis alguna en torno del problema del 
Amparo-Soberanía. 

Esto contrasta favorablemente con el gran número de tesis que se elaboran sobre problemas 
que multitud de ocasiones han sido tratados en otros trabajos de la misma índole. 

II.- La bibliografía mexicana ha sido en la parte especial cuidadosamente seguida por el 
optante, ya que acude a las fuentes más significadas sobre la materia, como son los trabajos de 
Zarco, Montiel y Duarte, Vallarta, Moreno Cora, Rabasa, Tena Ramírez, Burgos y Orantes, así 
como al Diario de los Debates del Constituyente de 1917.

En cambio, podría decirse que habría sido posible sin gran esfuerzo una mejor selección 
bibliográfica en lo que atañe al Derecho Constitucional, sin que esto signifique que el sustentante 
haya olvidado este capítulo. 

III.- Es meritoria la cita concreta y las transcripciones de las sentencias de la H. Suprema 
Corte de Justicia de la Nación; y en cuanto a las críticas que dirige y a los elogios que tributa, 
como guardan el respeto que merecen los principios jurídicos del Supremo Colegio, es también 
motivo de encomio.

Verdaderamente quiero subrayar la importancia de este aspecto de la Tesis, porque algunas 
enseñanzas de cátedra, la mayoría de las tesis profesionales y multitud de estudios graduados, 

1.5.3. Lic. José Ramón Palacios Vargas



pecan del vicio de omitir toda referencia jurisprudencial, olvidando que en nuestro régimen con-
stitucional, la Suprema Corte es el máximo intérprete de la propia Carta, de los Tratados y de las 
Leyes Federales, y que su jurisprudencia es obligatoria para los Tribunales Federales y Estatales y 
para las Juntas de Conciliación.

IV.- La exposición del señor don Carlos Aguilera Ortiz es ordenada, clara, precisa, y maneja 
con mesura sus ideas, que son altamente estimables.

El que esto firma respeta el pensamiento jurídico del sustentante y en lo personal recomendaría 
algún estimulo especial para don Carlos Aguilera Ortiz.

Saludo a usted cordialmente señor Director y  le reitero mi elevada consideración. 

J. RAMÓN PALACIOS
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1.6. Protesta



1.7. Oficio de la Secretaría del Tribunal Superior de Justicia donde se da por enterada 
         que el Lic. Carlos Aguilera Ortiz aprobó por unanimidad el examen profesional
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1.8. Cédula profesional
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2. Compañeros 
de Generación3

3 Información proporcionada por la Facultad de Derecho y Criminología de la UANL.



FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES EN LA UNIVERSIDAD DE NUEVO LEÓN 
ALUMNOS CORRESPONDIENTES  AL AÑO ESCOLAR  1954-1955

PRIMER AÑO

SUSTENTANTES

AGUILERA ORTIZ, CARLOS
ALATORRE HERNÁNDEZ JOSÉ, LUIS  
ALGABA BERLANGA, ERNESTO 
ARGUENZOLA SAGEL, RODRIGO  
ANCIRA FLORES, FERNANDO 
ARÉVALO VELA, RICARDO
ASSEFF MARTÍNEZ, JOSÉ 
ARREDONDO QUINTANILLA, FERNANDO
AYALA VILLARREAL, JESÚS 
BALLESTEROS DE LEÓN, ERNESTO 
BARBA GONZÁLEZ, J. GUADALUPE
BLANCO GARZA, BERNARDINO 
BLÁSZQUEZ RODRÍGUEZ, RAFAEL 
BENAVIDES GUAJARDO, FELIPE 
CABALLERO DEL ÁNGEL, LILIA E. 
CAMARILLO CABRIALES, ARMANDO 
CAMPOS VERÁSTEGUI, HIGINIO 
CARDOZA VEGA, ARMANDO 
CAÑAMAR GARZA, VALENTE
CANTÚ CANTÚ, ADOLFO 
CANTÚ GALLEGOS, CARLOS 
CARRERA HERNÁNDEZ, MANUEL   
CARRIZALEZ VALDEZ, JORGE 
CASTAÑEDA EGUÍA, FRANCISCO 
CASTILLO LOZANO, HÉCTOR 
CAVAZOS YÁÑEZ, ELÍAS 
CIPRIANO DE LEÓN, JESÚS
CONTRERAS CANTÚ, JOAQUÍN 

CUEVAS CASTILLO, GONZALO 
CHAPA CANTÚ, EVERARDO 
CHAVARRÍA GARCÍA, HORACIO 
DE LA GARZA LÓPEZ, MATILDE 
DELGADO SÁENZ, RAÚL
DOMÍNGUEZ ANCIRA, ROBERTO  
ELIZONDO GARZA, VIRGILIO 
ENRÍQUEZ DEL RÍO, MA. TERESA 
FERNÁNDEZ GARZA,  ÁLVARO 
FRANCO RODRÍGUEZ, RODOLFO 
GALVÁN GARZA, ALBERTO J. 
GARCÍA FIDALGO, ADRIANA 
GARCÍA CASTILLA, ALICIA 
GARCÍA SEPÚLVEDA, SIMÓN 
GARCÍA FERNÁNDEZ, ROBERTO
GARZA DUEÑES, SAÚL 
GARZA LÓPEZ, ARNOLDO 
GARZA TREVIÑO, ARNOLDO 
GARZA VÁZQUEZ, HUGO M. 
GONZÁLEZ CASTRO, ELIEZER 
GONZÁLEZ ALMAZÁN, SALOMÓN 
GONZÁLEZ AMARANTE, JESÚS 
GONZÁLEZ DE LOS SANTOS, JORGE
GONZÁLEZ HUBBART, ISIS 
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, JAVIER 
GONZÁLEZ CHAPA, LIBRADO 
GUERRA GUZMÁN, VICENTE 
GUILLÉN BALBOA, JAIME O. 
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GUTIÉRREZ VILLARREAL, FRANCISCO J. 
HERNÁNDEZ GARZA, SILVERIO 
HERNÁNDEZ RAMÍREZ, HUMBERTO 
HERNÁNDEZ SANTIAGO, NOÉ 
IGLESIAS PACHECO, RAMIRO 
LEAL MEDINA, MODESTO 
LEDEZMA RENÉ, ÓSCAR C.
LÓPEZ  AUSTIN, ALFREDO 
LÓPEZ VALLES, J. GUADALUPE 
MACÍAS BOTELLO, PEDRO 
MALDONADO RIVAS, JOSÉ A. 
MARTÍNEZ GONZÁLEZ, HÉCTOR  
MARTÍNEZ GUAJARDO, HÉCTOR 
MEDINA CARRILLO LUIS 
MERCADO DÍAZ, PEDRO 
MORALES GUTIÉRREZ, PORFIRIO
MONTEMAYOR HERNÁNDEZ, JOSÉ L.
MÉNDEZ CAVAZOS, BEATRIZ 
MORALES RABÁGO, MARIO 
MURAIRA GUTIÉRREZ, ROGELIO  
NAVARRO SALINAS, VÍCTOR M.
OMAÑA CASTILLO, JAIME 
OLIVARES OZUNA, ALFREDO 
PEÑA GARZA, RENÉ 
PEÑA PALOMO, BERNARDO 
RAMÓN LOZANO, JOSÉ ÁNGEL
RAMONES SALDAÑA, FELIPE 
REYES OLIVARES, RODOLFO 
RAMÍREZ GONZÁLEZ, JULIÁN 
RODRÍGUEZ FLORES,  JOSÉ N. 
RIVERA MARTÍNEZ, MA. CONCEPCIÓN 
ROBLEDO GARCÍA, ALCIDES F. 
RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, ARTURO 
ROSSO CANTÚ, CARLOS 
RUEDA MORENO, JUAN FRANCISCO

SALAS MÉNDEZ, BENJAMÍN 
SALDAÑA DE LA GARZA, CAMILO 
SALAS AGUILERA, MARIO 
SALDÍVAR ROEL, JOSÉ 
SALAS SERNA, ARTURO 
SACCA SAED, MA. ELENA 
SALAS RAMOS, ABIMAEL 
SANTOS FLORES, SERGIO
SOTO GONZÁLEZ, ROGELIO
PLOWELLS GONZÁLEZ, JAVIER
TREVIÑO RODRÍGUEZ, LINO 
TOVAR VÁZQUEZ, DAVID 
VALDÉZ SAYAS, JORGE 
VALDÉZ TREVIÑO, FRANCISCO 
VILLALPANDO AVILÉS, CARLOS 
VILLARREAL BACCO, JUVENTINO 
VILLARREAL DE LA GARZA, GUILLERMO 
VILLARREAL GARCÍA, JOSÉ 
VILLARREAL MARTÍNEZ, EDUARDO 
VILLANUEVA VIDAURRI, JOEL 
ZAMBRANO CORTEZ, JAVIER 
CORTEZ DÍAZ SIXTO, HERNÁN
MARTÍNEZ ZURITA, HORACIO  
DE ISLA TREVIÑO, PEDRO 
ESPINOZA CRUZ, FELIPE 
FANJÓN DE CASTRO, EDMUNDO 
FLORES  GÓMEZ, FRUCTUOSO
GALVÁN MÉNDEZ, JORGE
FLORES CANDANOSA, GUSTAVO 
RUIZ PÉREZ, ROBERTO 
SEPÚLVEDA MORALES, ERNESTO 
TIJERINA DE LA GARZA, HÉCTOR
VILANO GONZÁLEZ, RAYMUNDO 
QUINTANILLA GARCÍA, RICARDO 
SÁNCHEZ PARTIDA, PLUTARCO 
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4 Ídem

3. Alumnos beneficiados 
con su Cátedra4 



MATERIA: GARANTÍAS Y AMPARO             GRUPO:  5° C  1963-1964

  1. ACOSTA CANTÚ, ERNESTO
  2. ARÉVALO CONTRERAS, JOSÉ LUIS
  3. ÁVILA MARTÍNEZ, HUGO
  4. BAÑUELOS NÚÑEZ, ESTEBAN
  5. CABALLERO GARCÍA, RAÚL
  6. CÁRDENAS PICAZO, HÉCTOR
  7. CEBALLOS BLANCO, CÉSAR
  8. CHAPA DOMINGO, SERGIO
  9. CHARLES CHARLES, ARTURO
 10. DÁVILA MENDOZA, LAURO RICARDO
 11. GARCÍA CANTÚ, JOSÉ CARLOS
 12. GARZA MASCORRO, EVEN
 13. GARZA SALINAS, AGAPITO
 14. GAYTÁN ESPINOSA, EDUARDO
 15. GONZÁLEZ CANTÚ, LUIS
 16. GONZÁLEZ QUINTANILLA, FRANCISCO
 17. GONZÁLEZ SALAZAR, FRANCISCO
 18. GUERRA PALACIOS, JULIÁN
 19. GUZMÁN SÁENZ, FRANCISCO
 20. HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, GUILLERMO
 21. HERRERA MENDOZA, JOAQUÍN
 24. HINOJOSA BARRAGÁN, ROBERTO
 25. HUERTA MARTÍNEZ, JAIME
 26. LARA ORTIZ, JUAN ANTONIO
 27. LEAL GARCÍA, RAMÓN

 28. LÓPEZ POMPA, ROGELIO
 29. LÓPEZ TIJERINA, AMILCAR
 30. MACÍAS ZARAGOZA, FRANCISCO
 31. MAGALLANES GONZÁLEZ, MANUEL
 32. MARTÍNEZ CARRANZA, JOSÉ A. 
 33. MARTÍNEZ GONZÁLEZ, LORENZO
 34. MARTÍNEZ ROQUE, TOMÁS
 35. MONTALVO JUÁREZ, CARLOS
 36. MORENO PÉREZ, ELEAZAR
 37. OCHOA PARRA, MARIO
 38. REYES SÁNCHEZ, JOSÉ M.
 39. REYES DE LA FUENTE, JOSÉ M.
 40. RIVERA ROBLES, DELIA RUTH
 41. ROBLEDO GONZÁLEZ, RAÚL
 42. RODRÍGUEZ ALDACO, HERON LUIS
 43. RODRÍGUEZ ALDAPE, ERNESTO
 44. RUVALCABA DÍAZ, PEDRO
 45. SALINAS GUAJARDO, ALONSO
 46. SÁNCHEZ TREVIÑO, ARTURO
 47. SEPÚLVEDA GONZÁLEZ, ALFONSO
 48. TRUJILLO GARCÍA, ALFREDO
 49. VELÁZQUEZ CERDA, HILARIO
 50. VILLARREAL MOLINA, HUMBERTO
 51. YÁÑEZ MUÑOZ, CÉSAR
 52. ZARAZÚA ROCHA, RUBÉN
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MATERIA: DERECHO ADMINISTRATIVO    GRUPO: 5°  B   1963-1964

 1. ABREGO PÉREZ, MIGUEL
 2. AGUILAR HERNÁNDEZ, JUAN
 3. ALVARADO MONCAYO, ELOISA
 4. ANCER NADER, JESÚS
 5. ARIZPE MORALES, JOSÉ MA.
 6. AYALA GARZA, SANTOS DELIA
 7. BOTELLO ZAMBRANO, GILBERTO
 8. CABELLO BRACAMONTES, LUIS
 9. CANIZALES SALAZAR, HILARIO
10. CASTRO BARRERA, MARIO LUIS
11. COLLINS TREVIÑO, RAÚL
12. CRUZ ALMAGUER, DELFINO
13. CRUZ CARRILLO, RAMIRO
14. DÁVILA GARCÍA, ROLANDO
15 DE HOYOS GUEVARA, GUSTAVO
16. DELABRA SALAS, ÁNGEL
17. DELGADO SALAS, ROBELIO
18. ESCAMILLA PEDRAZA, ALICIA
19. FAYA VIESCA, JACINTO
20. GÁMEZ HERNÁNDEZ, RICARDO
21. GARCÍA GUERRA, ARTAGNAN
22. GARCÍA GUTIÉRREZ, REYNALDO
23. GARCÍA RAMÍREZ, RICARDO
24. GARZA CALDERÓN, SILVIA
25. GARZA MORENO, FROYLÁN
26. GARZA TREVIÑO, JAIME
27. GARZA VILLARREAL, CARLOS
28. GIL RIVERA, ALFONSO.
29. GONZÁLEZ VILLARREAL, JOSÉ A.
30. GUERRA DEL CASTILLO, CÉSAR
31. GUERRA GONZÁLEZ, ALFONSO L.

32. GUEVARA RODRÍGUEZ, EDMUNDO
33. GUTÍERREZ VILLARREAL, LORENZO
34. HINOJOSA RUIZ, FERNANDO
35. ISASSI CANTÚ, CÉSAR
36. JUÁREZ CASTRO CUAUHTÉMOC
37. LARTIGUE MARTÍNEZ, JOSÉ
38. LÓPEZ HERNÁNDEZ, ENRIQUE
39. LÓPEZ POMPA, VIRGILIO
40. MALDONADO CERVANTES, ENRIQUE
41. MORENO GARCÍA, JUAN RENÉ
42. OMAÑA DEL CASTILLO, JAIME
43. ORTA VILLAGÓMEZ, EFRAÍN
44. PADILLA TORRES, JUAN FRANCISCO
45. PALACIOS CORREA, SAÚL
46. PEÑA VILLARREAL, HÉCTOR
47. PÉREZ HINOJOSA, CAMILO DE J.
48. PÉREZ SERNA, LUIS LAURO
49. RODRÍGUZ CORREA, BENITO
50. SÁENZ GARZA, ALFONSO
51. SALINAS ARREOLA, ALBINO
52. SALINAS CANTÚ, RAÚL
53. SALINAS SALINAS, GERARDO
54. SAMANIEGO DE LA FUENTE, CARLOS                            
55. SÁNCHEZ SAUCEDO, ISMAEL
56. SANTOS CHÁVEZ, ARNOLDO
57. TREVIÑO MANRÍQUE, JOSÉ LUIS
58. URQUIZA MARTÍNEZ, JESÚS JULIO
59. VERA LÓPEZ, VÍCTOR MANUEL
60. VILLARREAL ELIZONDO, ARMANDO
61. ZÁRATE MORALES, RAMIRO



MATERIA: GARANTÍAS Y AMPARO       GRUPO: 5°  C     1965-1966

 1. ALMARAZ GUERRA, HOMERO
 2. ARIZPE ROJAS, JAIME R.
 3. AYALA GARZA, FLORENTINO J.
 4. BALDERAS, SOLÍS, JORGE
 5. BALTAZAR LOZANO, GERARDO A.
 6. CABALLERO GARZA, JOSÉ MARÍA
 7. CANTÚ PÉREZ, EDUARDO
 8. CANTÚ VELA, JACINTO
 9. CARMONA ESCOBEDO, ALBERTO
10. CERVANTES JARAMILLO, HERMELINDA
11. CID HERTA, JAIME
12. CISNEROS FARÍAS, GERMÁN
13. COMPEÁN BARRIOS, HIMILCE
14. COSTILLA COLUNGA, VÍCTOR
15. FLORES GARZA, FERNANDO
16, FLORES GARZA, RUBÉN
17, FRAIRE GARCÍA, ADOLFO
18. GALLEGOS GARCÍA, HÉCTOR M.
19. GARZA ORTEGA, ROBERTO A
20. GARZA VILLEZCA, ROBERTO
21. GÓMEZ GALLINAR, MERCEDES A.
22. GONZÁLEZ CANTÚ, FRANCISCO
23. GONZÁLEZ VILLARREAL, REYNOLD
24. GUERRERO CANTÚ, RICARDO
25. IZAGUIRRE GONZÁLEZ, ALEJANDRO
26. JUÁREZ MEDEL, ANA MARÍA
27. OCAÑAS RODRÍGUEZ, EDUARDO
28. PARAS BARRIENTOS, ARNOLDO
29. PERALES GARCÍA, PEDRO
30. RANGEL GUTIÉRREZ, ROBERTO

31. RIVERA DE LA FUENTE, ÓSCAR
32. ROCHE CISNEROS, JOAQUÍN A.
33. RODRÍGUEZ DÍAZ, ELIZABETH
34. ROSAS CONSEJO, MA. ELENA
35. SÁNCHEZ GUTÍERREZ, JOSÉ H.
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MATERIA: DERECHO ADMINISTRATIVO    GRUPO: 5°  D   1965-1966

1. ALEMÁN HERNÁNDEZ, JOSÉ   
MARCELINO

 2. ALONSO GUZMÁN, ATANASIO
 3. ARÁMBULA ALMEIDA, SÓSTENES
 4. ARAUJO CÁRDENAS, RAMÓN
 5. ARTEAGA ALMARAZ, ELISEO
 6. AYALA GARZA, MANUEL GERARDO
 7. AYALA VILLARREAL, HELIO E.
 8. BECERRA SAN MARTÍN, JESÚS C.
 9. BERMÚDEZ GARCÍA, MANUEL
10. BOSQUE VALDEZ, JESÚS RAMÓN
11. CANTÚ VILLARREAL, ABELARDO
12. CÁRDENAS VELAZCO, JOSÉ CRUZ
13. CASTILLO GAMBOA, ROBERTO S.
14. CERDA MARTÍNEZ, MIGUEL
15. CERDA OVIEDO, MARIO HÉCTOR
16. CID HUERTA, JAIME RAFAEL
17. CORTÉS VILLARREAL, JUAN GIL
18. COTA ALVARADO, ENRIQUE
19. CUEVA VILLARREAL, ROGELIO
20. CHAVARRÍA LÓPEZ, ANTONIO
21. DEANDAR TOVAR, ROEL
22. DEL RÍO HINOJOSA, ARMANDO A.
23. ELIZONDO PÁEZ, PABLO
24. ELIZONDO ZAMBRANO, ÓSCAR AMEL
25. ESTRADA VILLARREAL, ANTONIO
26. FARÍAS RIVERA, GUADALUPE
27. GARCÍA RINCÓN, HOMERO
28. GARCÍA SOTO, FRANCISCO JAVIER
29. GARMA LÓPEZ, CESAREO H.
30. GARZA GARZA, JESÚS MARIO
31. GARZA MORALES, JOSÉ GUADALUPE

32. GARZA ORTEGA, ROBERTO A.
33. GAYTÁN SOTO, JORGE ALFONSO
34. GONZÁLEZ GALLARDO, ÓSCAR
35. GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, MARCOS A.
36. HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, ENRIQUE
37. HIDALGO DE LA PAZ, ROMELIA
38. JAIME MARÍN, LORENZO
39. JUÁREZ LOZANO, GUILLERMO
40. LOZANO RODRÍGUEZ, CARLOS F.
41. MARTÍNEZ BURCIAGA, MA. DEL   

  SOCORRO
42. MARTÍNEZ GONZÁLEZ, JOSÉ LUIS
43. MARTÍNEZ MARTÍNEZ, MOISÉS
44. MONDRAGÓN VILLARREAL, ARNOLDO
45. ORTEGÓN SÁNCHEZ, ADOLFO
46. PERALES GARCÍA, PEDRO
47. PÉREZ CASTRO, RENÉ LUIS
48, RAMOS CERVANTES, SAMUEL
49. ROBLEDO ESPARZA, GABRIEL
50. RODRÍGUEZ ÁVILA, MANUEL
51. ROUSSEAU GARZA, CARLOS
52. RUVALCABA MIRAMONTES, RIGOBERTO 
53. SAMANIEGO MUÑOZ, JOSÉ
54. SÁNCHEZ GARCÍA, ANTONIO
55. TENORIO GONZÁLEZ, CEFERINO
56. TREVIÑO GONZÁLEZ, JUAN JOSÉ
57. VILLARREAL CANTÚ, JUAN MANUEL
58. VILLARREAL DE LA FUENTE, MAURO
69. VILLARREAL GUAJARDO, HORTENCIA
60. ZAMBRANO SEGURA, JOSÉ JAVIER



1. ALANÍS SALINAS, LUIS GERARDO
 2. ALFARO REYES, JOAQUÍN
 3. CANALES PAHISSA, RICARDO H.
 4. CLARIOND REYES RETANA, SANTIAGO 
 5. DÍAZ CRUZ, JOSÉ RODOLFO
 6. DINIRO REYES, VICENTE DE J.
 7. FLORES GONZÁLEZ, MANUEL
 8. GONZÁLEZ GONZÁLEZ, ALFONSO E.
 9. GONZÁLEZ SOSA, GUADALUPE RAMIRO
10. GONZÁLEZ VILLARREAL, JOEL
11. GUTIÉRREZ MAULON, ASENETH
12. GUTIÉRREZ SALAZAR, SERGIO E.
13. HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, SALVADOR
14. HERRERA GONZÁLEZ, JORGE
15. HINOJOSA VAQUERA, BALTAZAR
16. IBARRA GIL, RAFAEL
17. JIMÉNEZ VIZCAYA, JUAN VICENTE
18. LÓPEZ LOBATOS, JUAN ISMAEL
19. LUNA JAIME,  F. ILDEFONSO
20. MAÍNEZ GRACIA, ARTURO
21. MÁRQUEZ MARTÍNEZ, JESÚS FRANCISCO
22. MEDINA VELÁZQUEZ, JOSÉ ÓSCAR
23. ORTEGA HINOJOSA, LEONCIO
24. PEÑA DORIA, MANUEL
25. PERALES MELÉNDEZ, ABELARDO
26. RAMÍREZ ROCHA, GERARDO
27. RAMOS CORONADO, MANUEL
28. RODRÍGUEZ MACÍAS, SAÚL E.
29. TORRES CABELLO, RICARDO
30. TORRES MARTÍNEZ, FELÍCITAS

31. TOVAR HERNÁNDEZ, RAQUEL
32. TREVIÑO MARTÍNEZ, ALEJANDRO
33. VALDIVIA MURILLO, RAÚL
34. VALLES CASILLAS, BLAS
35. VILLARREAL LOZANO, JOSÉ E.
36. YÁÑEZ CANTÚ, HUGO ÁNGEL
37. YUNES CERECEDES, HÉCTOR

MATERIA: DERECHO ADMINISTRATIVO          GRUPO:  4°  A         1966-1967
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 1. ANCER NADER, JOSÉ
 2. CAMACHO MARTÍNEZ, OCTAVIO
 3  CAMARILLO HERRERA, WBALDO
 4. CARRANZA VILLARREAL, ÓSCAR
 5. CORTÉS SÁNCHEZ ALFONSO CÉSAR
 6. COVARRUBIAS ORTIZ, JORGE
 7  DE LOS SANTOS SÁNCHEZ, RAMIRO
 8. FLORES RODRÍGUEZ, JUAN JOSÉ
 9. GALVÁN VILLANUEVA, MA. ELENA
10 GARZA ORTIZ, CÉSAR LEANDRO
11. GAYTÁN OVIEDO, GUADALUPE
12. GUERRA FARÍAS, ABELARDO
13. GUERRA VILLARREAL, OVIDIO
14. HERNÁNDEZ AGUIRRE, MAXIMINO
15. HERNÁNDEZ GARZA, BOLÍVAR
16. HUDSON LUNA, EDITH NANCY
17. LEAL MARTÍNEZ, JUAN E.
18. LEAL MONCADA, OCTAVIO
19. LOZANO COVARRUBIAS, JERÓNIMO
20. MARTÍNEZ HINOJOSA, CÉSAR
21. MORALES PÉREZ, CONSTANTINO
22. MOYAR QUINTANILLA, HORACIO
23. MUNGUÍA MACÍAS, HÉCTOR
24. OLVERA OSORIO, MA. IRENE
25. RAMÍREZ MUÑOZ, JESÚS
26. RAMÓN GARZA, RAYMUNDO
27. REYES PÉREZ, HUMBERTO

28. ROBLEDO MARTÍNEZ, FELIPE
29. RODRÍGUEZ MIRANDA, AMADO
30. RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, VÍCTOR
31. SALAZAR TAMEZ, ANTONIO
32. SÁNCHEZ DE LA GARZA, ELÍAS
33. SILVA CAVAZOS, MARIANO
34. SOLÍS GARZA, EXIQUIO
35. TREVIÑO GARZA, AARÓN
36 VELIZ ALATORRE, LUIS EUSEBIO
37. VILLARREAL LANDEROS, ERNESTO
38. VILLARREAL SALAZAR, JULIÁN
39. ZAVALA POMPA, LEONOR

MATERIA: DERECHO ADMINISTRATIVO    GRUPO:  5°  D      1964-1965



 1. ABDO SHAADI, PEDRO ARMANDO
 2. ADAME GARZA, ÓSCAR J.
 3. AGUILLÓN HERNÁNDEZ, ESTANISLAO
 4. ARREGUÍN TREVIÑO, ERÉNDIRA
 5. CANTÚ SALAZAR, MIGUEL A.
 6.  CENOZ BACA, EFRÉN
 7. DEL BOSQUE GARZA, HOMERO H.
 8. DÍAZ GUZMÁN, DIONISIO
 9. DUQUE RODRÍGUEZ, ROBERTO
10. FERNÁNDEZ GARCÍA, NORMA A.
11. GARCÍA FABREGAT, JOSÉ LUIS
12. GARCÍA RAMOS, MARINA
13. GARCÍA VILLALÓN, LUIS E.
14. GARZA GARZA, ÉDGAR OMAR
15. GARZA RODRÍGUEZ, HÉCTOR
16. GONZÁLEZ BOONE, JOSÉ EMILIO
17. GONZÁLEZ DÁVILA, HUMBERTO
18. GONZÁLEZ LOZANO, REGINALDO
19. GONZÁLEZ TREVIÑO, GILBERTO A.
20. HERNÁNDEZ HERRERA, FERNANDO G.
21. IGLESIAS LOZANO, JOSÉ DE JESÚS
22. LEAL MARTÍNEZ, JUAN R.
23. LOZANO DE LA GARZA, JESÚS
24. MARTÍNEZ GUERRA JAVIER
25. MEDINA REYES, ALICIA
26. MELÉNDEZ RODRÍGUEZ, FRANCISCO JAVIER
27. MENA BECERRA, VIRGILIO S.

28. QUINTERO RODRÍGUEZ, RAÚL
29. QUIROGA GONZÁLEZ, BERTHA
30. QUIROGA QUINTANILLA, FERNANDO
31. SALAS GARZA, ROBERTO
32. SALAZAR GONZÁLEZ, SIGIFREDO H.
33. SALDAÑA ELIZONDO, ERNESTO
34. SÁNCHEZ GARCÍA, ALBINO I.
35. SEPÚLVEDA SANDOVAL, CARLOS
36. TREVIÑO BOTELLO ARMANDO
37. TREVIÑO GARZA, SERGIO
38. TREVIÑO RODRÍGUEZ, ARTURO
39. URBINA CAÑAMAR, ARTURO

MATERIA: DERECHO COMPARADO  (AMPARO)      GRUPO: 5°  C       1966-1967
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 1. BANDA SILVA, ROGELIO
 2. BICHARA TALAMAS, GUILLERMO
 3. CAMPOS GARZA, AURELIO
 4. CASTELLANOS RODRÍGUEZ, PEDRO
 5. CAVAZOS MONTALVO, ARTURO
 6. ESTRADA REZA, NICOLÁS
 7. FRANCO MARTÍNEZ, ARMANDO
 8. GARCÍA ÁLVAREZ, LAMBERTO
 9. GARCÍA HINOJOSA, RODOLFO
10. GARZA MARTÍNEZ, ARMANDO
11. GUTIÉRREZ RAMÍREZ, JOSÉ LUIS
12. JUÁREZ MEDEL, MARÍA TERESA
13. LEAL GONZÁLEZ, OZIEL
14. LEÓN SAUCEDO, JOSÉ GUADALUPE
15. LÓPEZ TREVIÑO, ÁLVARO
16. LEAL GONZÁLEZ, OZIEL
17. MARTÍNEZ ORDA, HUGO
18. MELÉNDEZ MARTÍNEZ, GUILLERMO FELIPE
19. MÉNDEZ TREVIÑO, CELSO
20. MONTEMAYOR VILLANUEVA, EDUARDO   

  MARIO
21. MORENO ARANDA, FRANCISCO
22. OLIVEROS MEZA, ADELINA
23. PÉREZ BERLANGA, CARLOS
24. PÉREZ GLORIA, JUAN ANTONIO
25. PÉREZ GUERRA, ROBERTO
26. RAMOS GONZÁLEZ, HÉCTOR

27. RENDÓN HERNÁNDEZ, FELIPE DE JESÚS
28. RIVERA GONZÁLEZ, MARÍA CONCEPCIÓN
29. RIVERO ORTIZ, ANA MARÍA
30. RODRÍGUEZ BENAVIDES, JOSÉ AUGUSTO
31. SALAZAR SALAZAR, GUSTAVO ADOLFO
32. SALINAS RUIZ, JOSÉ DE JESÚS
33. SOSA MARTÍNEZ, ROBERTO
34. TORRES DÁVILA, RICARDO
35. TREVIÑO PEÑA, DAVID
36. TREVIÑO SÁENZ, JUAN ÁNGEL
37. URBINA LÓPEZ, MARÍA GUADALUPE
38. VILLARREAL MAYNES, JESÚS RODOLFO
39. VILLEGAS DÍAZ, JUAN MANUEL

MATERIA: DERECHO ADMINISTRATIVO     GRUPO: 4°  A          1967-1968



 1. ARÁMBULA BARRERA, RENÉ
 2. BOCANEGRA LANDEROS, JOSÉ A.
 3. CABAÑAS, MONTES, EDUARDO
 5 CANDANOSA SOSA, JULIÁN
 6. CANTÚ OJEDA, GERARDO ANTONIO
 7. CASTILLO MENA, CARLOS ABRAHAM
 8. CHARLES TORRES, PABLO
 9. DE LA FUENTE RODRÍGUEZ, JESÚS
10. DE LA GARZA ARANGUA, HESIQUIO
11. DE LA O URESTI, DANTE
12. GARCÍA BUENTELLO, NOÉ
13. GARCÍA FIGUEROA, BELLA C.
14. GARZA CANTÚ, LEODEGARIO
15. GARZA GUZMÁN, RODOLFO
16. GARZA TREVIÑO, ARTURO
17. GONZÁLEZ BENAVIDES, AGAPITO
18. GONZÁLEZ GONZÁLEZ, ALFONSO E.
19. GONZÁLEZ NÚÑEZ, SALVADOR
20. GUERRA GUAJARDO, PEDRO
21. JIMÉNEZ CHÁVEZ, JUAN MANUEL
22. LÓPEZ MUÑOZ, JESÚS FELIPE
23. LORETO MARTÍNEZ, GUILLERMO
24. MARCOS TUEME, SERGIO EMILIO
25. MONCAYO PÉREZ, HUMBERTO
26. MORALES SADA, JESÚS OMAR
27. OCAÑAS MÉNDEZ, ENRIQUE
28. PALOMINO GARCIA, ROGELIO

29. PEÑA DORIA, MANUEL
30. PERALES LUNA, JESÚS FRANCISCO
31. RODRÍGUEZ CÁRDENAS, FRANCISCO
32. SALINAS SALINAS, ARTURO
33. SIERRA ACUÑA, ARACELY ESTHER
34. TIJERINA ÁLVAREZ, ESTEBAN
35. TREVIÑO MARTÍNEZ, ALEJANDRO
36. URESTI ROBLEDO, HORACIO
37. VILLARREAL LOZANO, SERGIO            
      GUADALUPE

MATERIA: AMPARO                 GRUPO: 5°   C        1967-1968
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  1. AZUA LÓPEZ, JUAN C.
  2. CANTÚ TREVIÑO, RICARDO
  3. COVARRUBIAS ORTIZ, JORGE
  4. CUEVA VILLARREAL, RUBÉN
  5. DE LEON GARCÍA, GALDINO
  6. DEL BOSQUE CARDONA, MIGUEL A.
  7. ELIZONDO GARZA, ÓSCAR
  8. ELIZONDO GONZÁLEZ, HUMBERTO
  9. ESPARZA MORENO, ALFREDO
 10. FLORES HERRERA, CÉSAR
 11. GARCÍA DELGADO, JOSÉ A.
 12. GARCÍA SALCIDO, CARLOS
 13. GARZA NIÑO, RAÚL JAVIER
 14. GARZA CANTÚ, GILBERTO
 15. GARZA REYNA, HÉCTOR
 16. GARZA SALINAS VÍCTOR MANUEL
 17. GARZA ZAPATA, ENRIQUE
 18. GONZÁLEZ LÓPEZ, JOSÉ LUIS
 19. GONZÁLEZ SALINAS, MANUEL EDUARDO
 20. GUAJARDO GUAJARDO, JESÚS
 21. GUILLÉN CHARLES, ROSENDO
 22. GUZMÁN MORENO, REYNALDO
 23. LAVIN AYALA, GUILLERMO
 24. LOZANO COVARRUBIAS, JERÓNIMO
 25. LOZANO GARZA, FELIPE
 26. MALACARA GARCÍA, HORACIO
 27. MATA MELCHOR, JUVENTINO

 28. MONTEMAYOR FERNÁNDEZ, JAVIER
 29. MORALES ARIZPE, JESÚS
 30. OAXACA TORRES, BENITO
 31. ONTIVEROS RIVERA, ROBERTO V.
 32. ORTIZ GONZÁLEZ, EMILIO
 33. PECERO CUETO, CESAREO H.
 34. PÉREZ MALDONADO DEL BOSQUE, RAÚL
 35. PÉREZ SAMANO, JOSÉ FRANCISCO
 36. PUENTE Y PUENTE, JORGE
 37. RAMÓN GARZA, RAYMUNDO
 38. ROCA CUEVA, GUILLERMO ALFREDO
 39. RODRÍGUEZ CARNEVALI, RAÚL
 40. RODRÍGUEZ SAUCEDO, ANTONIO 
 41. SOLANO SERNA, JOSÉ DE JESÚS
 42. TREVIÑO GARZA, AARÓN
 43. VALLADARES MORALES, MANUEL
 44. VELÁZQUEZ LEAL, JOSÉ R.
 45. VILLARREAL PARTIDA, IGNACIO

MATERIA: GARANTÍAS Y AMPARO      GRUPO: 5°  “C”        1965 - 1966





105

4. Reconocimientos5

5  Material proporcionado por el Lic. Jesús Villarreal Martínez.



4.1. Mención honorífica al Lic. en Derecho Carlos Aguilera Ortiz
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Lic. Carlos Aguilera Ortiz
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4.2. Entrega de diploma de abogado por el expresidente de la República Lázaro Cárdenas



4.3. Dedicatoria del Dr. Agustín Basave Fernández del Valle a un profesionista probo, Carlos 
Aguilera Ortiz
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4.4. Reconocimiento Post Mortem al Lic. Carlos Aguilera Ortiz del Colegio de Abogados de Nuevo  
León

Monterrey, Nuevo León, a 10 de Julio de 2013.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

otorga Reconocimiento Post Mortem 
al Licenciado 

 
 
 
 
  

Por su ejemplar trascendencia  
en la formación jurídica generacional  

en el ejercicio de la Abogacía. 
 

Monterrey, Nuevo León, a 10 de Julio de 2013. 
 
 
 

DR. ALFONSO VERDE CUENCA 
RECTOR 

 
 

 
 

              LIC. JULIO CESAR PUENTE        DR. FIDENCIO MONTEMAYOR  
                                  LEDEZMA                                             GARZA 
                               SECRETARIO                                            TESORERO 
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5. Fotogalería
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De izquierda a derecha: Lic. Enrique, Lic. Julio César Cantú Quiroga, Lic. 
Ernesto Acosta Cantú, Lic. Carlos Aguilera Ortiz, Lic. Daniel Núñez, y Sr.  
Helio Benito Martínez.

De izquierda a derecha: Lic. León A. Flores, Lic. Carlos Aguilera, Lic. Julio César 
Cantú Quiroga, Ing. Juan Manuel Ortega Vettoretti, Lic. Ernesto Acosta Cantú, 
y Lic. Silvestre G. Guzmán Morales. 
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De izquierda a derecha: Lic. Luis H. C., Lic. Julio César Cantú Quiroga, Lic. 
Arnoldo Garza Treviño, Lic. Reynaldo I. Montemayor, y Lic. Carlos Aguilera 
Ortiz.

De izquierda a derecha: Lic. Alfonso Flores González, Lic. Pedro Julián Longoria, 
Lic. Arnoldo Garza Treviño, Lic. Reynaldo I. Montemayor, Lic. Carlos Aguilera 
Ortiz y Lic. Julio César Cantú Quiroga.
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De izquierda a derecha: Lic Carlos Aguilera Ortiz y Lic. Ricardo Cortez Guzmán.
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Lic. Carlos Aguilera Ortiz

Lic. Carlos Aguilera Ortiz con su señor padre
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Familia del Lic. Carlos Aguilera
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De izquierda a derecha: Teresa Cordero de Villarreal, Pablo Quiroga González, 
Irma Laura Gómez González, Jesús Villarreal Martínez, Hugo Porras Cano, 
Julio César Cantú Quiroga, Silvia Chavarría Ibarra, Carlos Aguilera Ortiz y 
Remo Villarreal Zertuche.

De izquierda a derecha: Carlos Aguilera Ortiz, Carolina Villarreal Cordero, 
Julio César Cantú Quiroga y Jesús Villarreal Martínez.
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De izquierda a derecha: Victoria Villarreal Cordero, Lic. Carlos Aguilera Ortiz, 
y Carolina Villarreal Cordero.





Se terminó de imprimir en mayo de 2015. 
La edición  y diseño fue cuidada por la Coordinación Editorial del Poder Judicial 

del Estado de Nuevo León. El tiraje consta de 1000 ejemplares.













Zaragoza y Juan Ignacio Ramon
64000 / Monterrey, N. L. / Mexico

www.pjenl.gob.mx
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