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Presentación 

 

El presente instrumento del Fondo Escuela Nacional de Jurisprudencia permite 

conocer las etapas descriptivas que se sucedieron en el proceso de organización 

realizado por sus autores, todos ellos integrantes del cuerpo académico del 

Archivo Histórico de la UNAM.  

El instrumento está compuesto por una guía específica, que sigue los 

lineamientos del norma internacional ISAD-G; un cuadro de clasificación, que 

presenta la organización del fondo en 30 series agrupadas en cuatro secciones y 

tres colecciones; un inventario de las series y un catálogo por expediente. 

Asimismo, a los niveles descriptivos del instrumento se han integrado tres 

anexos realizados por Luis Carlos González. El primero presenta a los directores 

de la Escuela Nacional de Jurisprudencia; el segundo consiste en una relación del 

registro de exámenes por asignatura y el tercero ofrece una relación de 

expedientes de profesores. Se trata pues, de uno de los instrumentos mejor 

logrados en el Archivo Histórico de la UNAM, que permite acceder, de forma 

sistemática, a fuentes de importancia capital para la historia de la educación 

jurídica universitaria en México, en el tránsito del siglo XIX al XX. 

 

 

 

Gibran Bautista y Lugo  
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FONDO ESCUELA NACIONAL DE JURISPRUDENCIA 
Guía específica 

 
Código de referencia y clave del fondo 

MX09003AHUNAM / 1.16 

Nombre del fondo  

Escuela Nacional de Jurisprudencia 

Fechas en que se generaron los documentos 

1866-1953 (la etapa mejor representada —por continuidad y calidad informativa, 

no por volumen—, en general corresponde a las primeras tres décadas del siglo 

xx; hay lagunas significativas en 1920-27 y 1943-1953). 

Volumen y soporte    
113 cajas (16.5 metros lineales) 

 919 expedientes 

Documentos textuales en papel 

Nombre de la entidad productora  
Escuela Nacional de Jurisprudencia (ENJ) 

 
Reseña histórica  
La Escuela Nacional de Jurisprudencia fue creada por la Ley Orgánica de 

Instrucción Pública para el Distrito Federal y Territorios, de 1867, y en la práctica 

se organizó a partir de cátedras que subsistían en el colegio de San Ildefonso (a la 

sazón la instancia educativa más importante del país).  

Además de profesionistas del derecho, en distintas épocas la ENJ preparó  

escribanos (nombre antiguo de los notarios), "agentes de negocios" y licenciados 

en Economía y en Trabajo social; hay documentos en que se le denomina Escuela 

Especial de Jurisprudencia y, en  otros, Facultad de  Derecho y Ciencias Sociales.  

En la etapa de consolidación, sus primeros 40 años, la organización y 

contenidos de la enseñanza debieron responder a la transición que experimentaba 

el propio sistema jurídico mexicano, incluido un amplio proceso de codificación, así 

como a las concepciones teóricas del momento; el ciclo se cerraría con la reforma 

"positivista" de 1907 (que reduce la carrera de 6 a 5 años e introduce la Sociología 
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en primero), para una escuela muy prestigiada entre la elites rectoras, que 

estrenaba edificio propio en 1908, luego de casi cuatro décadas de ocupar el 

exconvento de la Encarnación. 

En el siglo xx, su desenvolvimiento será más complejo, en vista de 

circunstancias como la incorporación a una universidad nacional en 1910, la 

escisión que dio lugar a la Escuela Libre de Derecho en 1912, más las novedades 

ideológicas que la Revolución hizo circular, propiciando la renovación en distintos 

ámbitos del orden jurídico y la administración pública. 

Creció notablemente la inscripción escolar y se mantuvo una peculiar 

interacción con el entorno social, en la medida en que profesores y directores 

solían ser también políticos o funcionarios prominentes, y los egresados en 

general cubrían una variada gama de ocupaciones, no sólo las jurídicas, del 

periodismo a la diplomacia; los alumnos, por su parte, fueron una presencia 

constante en conflictos que marcan la historia universitaria, de manera señalada el 

que generó un movimiento por la autonomía en 1929.  

Se transformó en la actual Facultad de Derecho de la UNAM en 1951. 

 
Historial archivístico    
El origen de este fondo estaría en las transferencias de documentación escolar y 

administrativa que hizo el Archivo General de la UNAM al Archivo Histórico,   

sobre todo en la década de 1970, de las cuales se desgajaron los primeros fondos 

universitarios (de la administración central y de las antiguas escuelas nacionales); 

las actas y relaciones respectivas se refieren indistintamente a “libros” (cuadernos 

de registro) y a expedientes, mezcladas las materias y las procedencias.  

Sobre la ENJ resultaron dos conjuntos básicos: libros y expedientes en cajas; 

los primeros se almacenaron según qué registros asentaran (inscripciones, 

exámenes, etc.) y en las cajas se anotaron rubros de identificación en los cuales 

privaba el “tema”, enfoque que ya se percibía en etapas previas de este archivo.1 

                                                 
1 Serie “Informes”,1926, septiembre 2, y 1927, mayo 6: comenzando con los de 1869-1873, se 
intentaba "una selección de los documentos pertenecientes a los alumnos así como otros (...) 
relacionados con gastos, Juntas, disposiciones y acuerdos, nombramientos de profesores, etc., 
etc."; según la última referencia, la reordenación alcanzaba ya los expedientes de 1908.  
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Hacia 1998 se planteó una reorganización conforme a principios archivísticos 

elementales, para un acervo que se venía manejando con criterios temáticos y 

series facticias producto del interés y la manipulación de algunos usuarios, que  

relegaban (propiciando su deterioro)  a otros conjuntos importantes, no sólo por su 

volumen, como la documentación de carácter económico-administrativo. Un primer 

instrumento de consulta (propuesta de seriación y clasificación) se puso en 

servicio al público en 2003. 

A partir de 2008, un equipo de archivistas emprendió la catalogación por 

expediente y ajustó el Cuadro de clasificación: se reordenó el material involucrado, 

se actualizó en lo posible la guarda y se dispuso el acervo (se folió totalmente) 

para su microfilmación. El Inventario adjunto incorpora dichos ajustes y actualiza la 

descripción de series. 

 
Forma de ingreso            
Transferencia institucional, a partir de 1969, en sucesivas remesas de 

documentación administrativa general, de la cual se desgajó este conjunto. 

 
Resumen del contenido  
Las series más voluminosas se componen de libros de registro “contables”, “de 

exámenes” y “de inscripciones”, o de expedientes de la Tesorería, estadística "de 

asistencia y calificaciones” y “Libros copiadores” (documentos encuadernados por 

la Secretaría de la Escuela).  

La mitad de los libros sería del siglo xix y su información, en tanto registros,  

manuscrita; el resto de las unidades archivísticas, sobre todo del xx, y 

principalmente mecanuscritas.  

El contenido informativo se refiere básicamente a la administración y lo que hoy 

llamaríamos "asuntos escolares", y permite reconstruir aspectos regulares  como 

podrían ser los gastos administrativos o la concurrencia estudiantil a las distintas 

cátedras; por su carácter sumario y cíclico, son especialmente útiles los "Informes” 

anuales de la sección Dirección (22 expedientes de 1877-1927, en la caja 2). 
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Sin embargo, algunas series menores sin duda contribuyen a rastrear las 

prácticas académicas y los contenidos de la enseñanza del derecho: programas y 

cuestionarios por materia, propuestas de libros de texto y listas de biblioteca, así 

como actas de juntas de profesores, exámenes profesionales u oposiciones a 

cátedra  

También se ha documentado el contexto escolar en relación con 

acontecimientos en los que la Escuela fue resonador de conflictos políticos, o con 

el protagonismo de alumnos y maestros en fases decisivas de la historia 

universitaria.2  

 
Valoración, selección y eliminación 

De las transferencias originales se habría hecho la selección aludida (por 

entidades productoras y por asuntos); en etapas posteriores, sólo se depuraron 

algunos expedientes con exceso de copias simples (mecanuscritas). 

 
Organización 

Para identificar una estructura orgánica y funcional como base de la clasificación 

de documentos según su procedencia y orden original, el reglamento escolar de 

1874 proveyó el el organigrama básico, además con una vigencia de 43 años, la 

mitad del periodo que abacan las fechas extremas del fondo.3  

Las instancias principales y su relación jerárquica  se reflejan en la distribución 

de funciones que establece el capítulo primero ("De los empleados de la escuela"), 

más lo que puede colegirse de otros artículos; se analizó en detalle  cada área, 

para inferir qué documentos debió producir o recibir, según qué atribuciones le 

daba el reglamento, y también para asociarlos con series tipológicas o temáticas 

                                                 
2 Cfr. Arenal, Jaime del, Luis Cabrera, director de la Escuela Nacional de Jurisprudencia, 1989, 
Cuadernos del AHUNAM 11; Garciadiego, Javier, Rudos contra científicos. La Universidad 
Nacional durante la Revolución Mexicana, CESU-UNAM/El Colegio de México, 1996; Marsiske, 
Renate, Movimientos estudiantiles en América Latina..., 1918-1929, CESU-UNAM, 1989.  
3 Reglamento de la Escuela Nacional de Jurisprudencia con las adiciones y reformas aprobadas 
por la Secretaría de Justicia e Instrucción Pública, México, Tip. de A. Vanegas Arroyo, 1888 (en 
colección FOLLETERÍA) Cfr. 1914,1915 y 1917 de la serie “Reglamentos y disposiciones generales”, 
sección Secretaría.  
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ya reconocidas, de manera que el propio fondo ofreciera algunos criterios útiles 

para su organización.  

Con base en dicho análisis, la estructura se compuso de una instancia superior 

(Director) y tres dependientes (Secretario, Tesorero y Bibliotecario), como 

principales generadores y/o receptores de documentos propios de la 

administración escolar, y que son los rubros básicos (o secciones) de la 

clasificación. 

Se procuró racionalizar  la seriación conforme se construía el cuadro de 

referencia y se revisaban criterios en el proceso de ordenación. El Cuadro de 
clasificación consta de 30 series y 3 colecciones (una de ellas de impresos). 

 
Características físicas y requisitos de reproducción.  
El soporte básico es papel y, en general, su estado físico permite la manipulación 

y el fotocopiado. 

 
Idioma(s) y escritura(s) en que se consigna la información.    
Español, en documentos manuscritos y mecanuscritos. 

 
Instrumentos de descripción  
Cuenta con guía específica, inventario de series y catálogo de expedientes 

 
Observaciones 
Se puede consultar en microfilme.  
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Cuadro de clasificación del fondo 
Escuela Nacional de Jurisprudencia 

 
SECCIÓN 1 
DIRECCIÓN 

SERIES 

·disposiciones administrativas  

·informes  

·correspondencia  

SUBSECCIÓN 
Organización académico-administrativa 

SERIES  

·expedientes de asuntos generales  

·expedientes sobre administración de personal  

·correspondencia de la Junta de catedráticos  

y de las  Academias mixtas  

SUBSECCIÓN 
Administración escolar 

SERIES 

·correspondencia sobre exámenes  

·correspondencia sobre premiación de alumnos  

·correspondencia sobre becas y pensiones  

·correspondencia sobre revalidación de estudios  

 
SECCIÓN 2 
SECRETARÍA  

SERIES 

·reglamentos y disposiciones generales  

·actas y minutas 

·libros de registro de inscripciones  

·relaciones nominales y directorios de alumnos   
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·certificaciones y hojas de estudio 

·horarios de clase y calendario de actividades 

·programas y listados de textos  

·cuestionarios para exámenes  

·libros de registro de exámenes por asignatura  

·libros de registro de exámenes en general  

·registro estadístico de calificaciones y asistencia  

·expedientes de profesores  

·directorios y relaciones de personal   

·índices y control archivístico   

·correspondencia  

·libros copiadores  

 
SECCIÓN 3 
TESORERÍA 

SERIES 

·inventarios y documentación del inmueble  

·expedientes de cuenta comprobada  

·libros contables  

 
SECCIÓN 4 
BIBLIOTECA 

SERIES 

·inventarios, catálogos y listas de adquisiciones  

·correspondencia  

 

Colección  ORGANIZACIONES DE ALUMNOS Y REGISTROS DEL BUFETE GRATUITO 

 

Colección TRABAJOS ACADÉMICOS  (de profesores, alumnos, etc.) 

 

Colección FOLLETERÍA  
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FONDO ESCUELA NACIONAL DE JURISPRUDENCIA 

Inventario 
 

 
Sección Dirección 
AÑOS ENTRADA DESCRIPTIVA SERIES UBICACIÓN 

TOPOGRÁF
ICA 

1868-69; 
1873-74; 
1877;1880
; 
1882;1884
- 
1886;1895
-
1897;1902
-
1908;1910
; 
1912-14; 
1916-19; 
1923;1927
- 
1932;1940
; 1952;  
 

Ciudad de México 
Oficios y circulares relativos a la 
administración escolar, más sus 
anexos, incluidas  disposiciones del 
gobierno federal en la materia, 
consultas y acuerdos con algunas de 
sus instancias, así como provisiones 
para enfrentar conflictos legales o 
políticos de la escuela y de sus 
miembros. 
(Manuscritos, mecanuscritos, copias,  
firmas autógrafas e impresos anexos) 

Disposicione
s 
administrativ
as 
 

Caja  1 
Exps.  1-13 
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1877;1880
-
1884;1900
-
1901;1903
-
1915;1918
; 
1923;1926
-1927  
 
 

Ciudad de México 
La estadística de inscripción y 
aprovechamiento, movimiento de 
personal docente y administrativo, 
cátedras impartidas y sus titulares, 
alumnos premiados, acuerdos 
importantes de la Junta de profesores 
e incidencias relativas al desarrollo 
material de la escuela, son los 
principales asuntos que consignan  
estos reportes anuales de la dirección 
de manera más o menos regular, 
algunos de los cuales se publicaron 
en órganos de Instrucción Pública 
entre 1900 y 1913 (los expedientes se 
ordenan conforme a la fecha de 
elaboración del informe, aunque 
obviamente este se refiere año lectivo 
anterior; ca. 1923, los reportes se 
harán trimestrales y luego 
mensuales). 
(Manuscritos, mecanuscritos, copias,  
firmas autógrafas) 
 

Informes  
de labores 
 

Caja  2  
Exps.  1-22   
 

1869-
1899; 
1903-
1917; 
1919-
1920; 
1922;1924
- 1928-
1932;  
1942;1952 
 

Ciudad de México, Toluca, Estado de 
México, Puebla, Pue., Zacatecas, 
Zac., Oaxaca, Oax., Uruapan, Mich., 
Tuxtla Gutiérrez, Chis., Córdoba, Ver., 
Querétaro, Qro.     
Ocursos de estudiantes, profesores y 
empleados, y de otros particulares, 
así como oficios remitidos 
específicamente al director sobre 
diversos temas, escolares o no, 
planteados por instancias del 
gobierno federal o de los estados, 
gobiernos e instituciones extranjeras, 
y por dependencias universitarias 
(para facilitar el manejo de las series 
que contienen correspondencia 
dirigida a la Dirección, el Anexo i de 
este Inventario es una cronología 
razonada  de los directores de la 
Escuela). 

Corresponde
ncia  
 

Caja 3  
Exps. 1-11 
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(Manuscritos, mecanuscritos, copias,  
firmas autógrafas e impresos anexos) 
 

 
Subsección Organización académico-administrativa 
1867-1874; 
1876-77; 
1879-1886; 
1888-89; 
1891-99; 
1902-1924; 
1926-1931; 
1934;1937; 
1940;1949 
 

Ciudad de México (principalmente) 
Oficios con notificaciones, 
instrucciones, consultas, 
provisiones, acuerdos o 
disposiciones, en el variado ámbito 
de la comunicación formal sobre 
asuntos escolares u organización 
académica, a veces con anexos 
como  proyectos, planes y 
programas de estudio, relaciones y  
reglamentos, algunos impresos, 
más toda clase de solicitudes y 
propuestas —de alumnos, 
profesores, autores, entidades de 
gobierno, civiles o académicas— 
que, planteadas ante la 
superioridad (Ministerio / 
Secretaría, Junta Directiva / 
Consejo Superior o Rectoría / 
Consejo Universitario), debieron 
turnarse al director de la ENJ para 
proveer lo necesario (relacionar, 
por tema o por año, con las demás 
series de esta sección y, en 
general, con las series “Libros 
copiadores” y “Reglamentos y 
disposiciones generales”, de la 
sección Secretaría. 
(Manuscritos, mecanuscritos, 
copias,  firmas autógrafas e 
impresos anexos) 
 

Expedientes 
de asuntos  
generales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cajas 4-5    
Exps. 1- 33 
 

1868-69; 
1871-73; 
1876-78; 
1880-88; 
1891-92; 
1894;1896-
97;1899-
1924;1926-
27; 1931 

Ciudad de México 
Oficios relativos a las propuestas 
de nombramiento, remociones y  
similares, por parte del director, 
así como a los acuerdos recaídos 
y provisiones de la instancia 
superior —se incluyen actas de 
toma de posesión (para el 
personal administrativo, ver 

Expedientes 
sobre 
administración 
de personal 
 

Cajas 6-7 
Exps. 1-23 
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 también la serie “Disposiciones 
administrativas”; para el docente, 
“Expedientes de profesores). 
(Manuscritos, mecanuscritos, 
copias,  firmas autógrafas e 
impresos anexos) 

1905;1912; 
1921-22;  
1929-35 
 

Ciudad de México 
Escasa correspondencia dirigida al 
colegio de profesores cuya 
competencia debe relacionarse, a  
partir de 1929, con las amplias 
facultades de las academias 
mixtas, integradas también por 
alumnos; por analogía, se incluye 
el libro que registra la constitución 
de una Sociedad de Estudios 
Sociales en 1905 (sobre la Junta 
de catedráticos, ver también la 
serie “Actas y minutas” de la 
sección Secretaría). 
(Manuscritos, mecanuscritos, 
copias,  firmas autógrafas, sellos y 
papel membretado) 
 
 

Correspondencia 
de la Junta  
de  catedráticos 
y de las 
Academias  
mixtas 
 

Caja 8 
Exps. 1-12 
 

 
Subsección Administración escolar 
1870;187
5; 
1877;188
0-
1892;189
4; 1896-
1920; 
1923-24; 
1928-29; 
1940 
 

Ciudad de México 
Correspondencia sobre solicitudes, 
autorizaciones, programación y 
verificación de exámenes ordinarios y 
extraordinarios, tanto de alumnos 
regulares como supernumerarios 
(“oyentes”), con reportes de los 
resultados respectivos (la información 
se puede complementar con los 
registros de exámenes y de 
calificaciones en la sección 
Secretaría). 
(Manuscritos, mecanuscritos, copias,  
firmas autógrafas e impresos anexos) 
  

Corresponde
ncia sobre 
exámenes 

Cajas 9-10   
Exps. 1-23 
 

1870-74; 
1876;1878
-
1882;1884

Ciudad de México 
Reportes y comunicados en torno a 
un evento que casi siempre consignan 
los informes anuales (ver serie), y que 

Expedientes 
sobre  
premiación 
de alumnos 

Caja  11 
Exps. 1- 8 
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-86;1895; 
1897-98; 
1901-
1906; 
1908;1910
-13; 1922 
 

era objeto de por lo menos una junta 
especial de los catedráticos (ver 
serie). 
(Manuscritos, mecanuscritos, copias,  
firmas autógrafas e impresos anexos 
 

 

1872;1881
-83;1885-
86; 1895-
96; 1901-
1902; 
1904;1910
; 
1912;1915
; 
1917;1919
-20;1926-
27; 1940 
 

Ciudad de México, Xalapa, Ver., 
Querétaro, Qro., Toluca, Estado de 
México 
Desde sus orígenes en San Ildefonso, 
la escuela de jurisprudencia tuvo 
alumnos “de gracia”, “becas” o 
pensionados, cuyo desempeño 
generaba solicitudes y reportes 
oficiales en interés de sus respectivos 
patrocinadores, por ejemplo los 
gobiernos de algunos estados (la 
contabilidad de las pensiones está en 
los libros de la sección Tesorería). 
(Manuscritos, mecanuscritos, copias,  
firmas autógrafas) 
 
 
 
 
 

Corresponde
ncia sobre  
becas 
y pensiones 
 
 

Caja  11 
Exps.  1-7 
 

1902;1905
-
1914;1916
; 1921-22; 
1925-28; 
1931;1935 
 

Ciudad de México, Cd. Victoria, 
Tamps., Mérida, Yuc., Toluca, 
Edomex., Tegucigalpa, Honduras 
Oficios y ocursos de alumnos y otros 
particulares, que documentan las 
solicitudes de reconocimiento para 
estudios realizados en escuelas de 
provincia o del extranjero. 
(Manuscritos, mecanuscritos, copias,  
firmas autógrafas) 

Corresponde
ncia sobre  
revalidación 
de estudios 
 

Cajas  11 
Exps.  1-7 

 
Sección Secretaría 
1873;1877
; 1879-
1880; 
1885;1897
; 
1903;1907
-

Ciudad de México 
Disposiciones de observancia oficial, 
sean del ámbito institucional en 
general o particulares de la escuela, 
relativas a sus funciones específicas. 
(Manuscritos, mecanuscritos, firmas 
autógrafas, impresos anexos) 

Reglamentos 
y 
disposicione
s 
generales 

Caja  12 
Exps. 1-12 
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1908;1911
; 1914-17; 
1922;1925
; 1929-
1930; 
1932;1939
; 1949 
 
1868-
1875; 
1883;1886
-
1893;1895
; 1902-
1903; 
1911-15; 
1917-1929 

Ciudad de México 
Documentación mediante la cual el 
secretario certifica, con su presencia y 
con su firma acuerdos y resoluciones 
emanadas de los mismos, 
principalmente juntas de catedráticos, 
exámenes profesionales u 
oposiciones a cátedra. 
(Manuscritos, mecanuscritos, firmas 
autógrafas) 
 
 
 

Actas 
y minutas 

Cajas  13-14 
Exps. 1-10 
 

1868-
1928; 
1930-33; 
1936-39; 
1941;1943
; 1946-49; 
1952-53 
 

Ciudad de México 
Por lo menos en la etapa mejor 
representada, las inscripciones se 
registraron conforme ocurrían, sin 
distinción de niveles escolares, en 
libros sin índice alfabético 
(inicialmente se anotaban diversos 
datos sobre el alumno; después el 
asiento se redujo a una línea: fecha, 
nombre y a veces un número). 
(Manuscritos, firmas autógrafas) 
 

Registro  
de 
inscripciones 
  
 

Cajas 15-23 
Exps. 1-40 
 

1867;1869
; 1877-78; 
1882-85; 
1892-93; 
1895;1899
-
1904;1907
-
1908;1911
-13;1915-
29; 1932-
34; 1944 
 

Ciudad de México 
Relaciones nominales de alumnos, 
profesores y  empleados, para 
documentar inscripciones, 
presentación de exámenes, 
composición del plantel docente y 
administrativo, domicilios, etcétera; 
incluye registros de firmas.   
(Manuscritos, mecanuscritos, firmas 
autógrafas) 
 

Relaciones  
nominales 
y directorios  
 

Cajas 67-68 
Exps. 1-20 
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1882;1887
; 
[1919-
1928]; 
[1925-26] 

Ciudad de México 
Escasa documentación que certifica, 
con formato específico por alumno, 
asignaturas cursadas y calificaciones 
en los respectivos exámenes, entre 
otros datos. 
(Mecanuscritos, manuscritos, firmas, 
papel membretado, sellos, fotografías 
anexas) 

Certificacion
es 
 y hojas  
de estudio 

Caja 24 
Exps. 1-3 

1877;1884
; 
1904;1909
- 
1915;1928
; 
1930 

Ciudad de México 
Documentación que distribuye por 
días y horas las asignaturas 
impartidas o calendariza las 
actividades, y alguna correspondencia 
relacionada. 
(Manuscritos, firmas, sellos, impreso 
anexo)   
 

Horarios 
y calendarios 

Caja 24 
Exps.  1-5 
 
 
 

1879; 
1885; 
1900-
1920; 
1922-23; 
1926-27; 
1931 
 

Ciudad de México 
Los programas y bibliografías para 
cada curso, y algunos planes de 
estudio, cuando no aparecen anexos 
en la Correspondencia del director o 
en actas de la Junta de catedráticos 
levantadas por el secretario (ver 
series relativas).  
(Manuscritos, mecanuscritos, copias, 
firmas autógrafas, impresos anexos) 

Programas  
de estudio y 
listas de 
textos 
escolares 

Caja 25 
Exps.1-13 

1892-95; 
1897;1899
-
1920;1922
; 1926-27; 
1930 
 
 
 
 
 
 
 

Ciudad de México 
Cuestionarios o temarios presentados 
por los profesores de cada asignatura 
para sus respectivos exámenes, la 
mayoría sin fecha ni autor al calce [el 
periodo más nutrido requiere 
depuración, por el exceso de copias 
mecanuscritas y el deterioro del 
papel]. 
(Manuscritos, mecanuscritos, copias, 
firmas autógrafas) 

Cuestionario
s 
para 
exámenes 
 

Cajas  26-27  
Exps. 1-18  
 

1927-1942 
 

Ciudad de México 
Entre esas fechas, los exámenes y 
sus resultados se registran por 
materia o curso, lo cual habría 
multiplicado los libros, aunque la 

Registro  
de 
exámenes 
por 
asignatura 

Cajas 28-41  
Exps. 1-77 
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mayoría con pocas fojas útiles; se 
reordenaron por grupos de 
asignaturas afines, y la relación de 
estas por caja es el Anexo ii de este 
Inventario. 
(Manuscritos, firmas autógrafas) 

1866-79; 
1906-
1922; 
1924-29; 
1932-35; 
1938-40; 
1942  
 

Ciudad de México  
En los libros de registro más antiguos 
se asienta indistintamente la 
verificación de exámenes para todos 
los cursos (relacionar con el registro 
de cali-ficaciones en la siguiente serie 
y con la “Correspondencia sobre 
exámenes” de la sección Dirección). 
(Manuscritos, firmas autógrafas) 

Registro  
de 
exámenes 
en general 
 

Cajas 42-56    
Exps. 1-58 
 
 
 
 

  

1867;1871
; 
1879;1881
; 1888-89; 
1893-96; 
1899-
1920; 
1924-28; 
1936; 
1940 
 

Ciudad de México 
Por lo general vaciados en 
documentos estadísticos, hay 
registros de asistencia tanto de 
alumnos como de profesores; los de 
calificaciones se relacionan con la 
serie anterior y con la 
“Correspondencia sobre exámenes” 
de la sección Dirección (los 
expedientes reflejan ciclos escolares, 
no años nominales). 
(Manuscritos, mecanuscritos, firmas) 

Registro  
estadístico  
de   
calificacione
s  
y asistencia 
 

Cajas  57-63 
Exps.  1- 64 
 

1868-1938 
 

Ciudad de México 
La documentación de las trayectorias 
docentes se conserva en expedientes 
personales, cuya ordenación 
alfabética no se puede representar 
cronológicamente (se indican sólo 
fechas extremas, y el índice de dicho 
orden se adjunta como Anexo iii). 
Algunos documentos se encuentran 
duplicados (o complementados) en la 
serie sobre administración de 
personal de la sección Dirección (los 
expedientes oficiales de profesores 
universitarios en general, al parecer 
mucho más completos, obran en el 
Archivo de la Dirección General de 
Personal y pueden solicitarse, por 
nombre, en la Sala de servicio  del 

Expedientes 
de  
profesores  
 
 

Cajas  64(A-
G), 
65(H-Q) y 
66(R-W) 
Exps.  1-137 
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AHUNAM). 
(Manuscritos, mecanuscritos, copias, 
firmas) 
 

1907-
1921; 
1926-29; 
1932-1941 

Directorios del personal docente y 
administrativo y relaciones alfabéticas 
de los alumnos (se complementan 
con la serie “Relaciones nominales y 
directorios” de las cajas 67-68). 

Directorios 
y relaciones  
de personal  
 

Caja 69   
Exps. 1-8 
 

1866-
1926; 
1928-42 
 

Ciudad de México 
Registro de la gestión documental: 
recepción de correspondencia, 
expedición de certificados y control de 
expedientes. 
(Manuscritos, mecanuscritos, copias, 
firmas autógrafas) 

Índices  
y control 
archivístico 

Cajas 70-71 
Exps. 1- 12 
 

1879-
1880; 
1882-
1885; 
1891-
1898; 
1900-
1918;  
1941 

Ciudad de México (principalmente) 
Oficios y ocursos dirigidos a la 
Secretaría por los miembros del 
plantel, instancias de gobierno o 
particulares externos y, en su caso, 
las respuestas emitidas por el 
secretario; también avisos, circulares, 
citatorios y convocatorias dirigidos a 
alumnos,  maestros y empleados, 
relativos a las actividades escolares 
así como a provisiones y 
disposiciones de la dirección y otras 
autoridades. 
(Manuscritos, mecanuscritos, firmas) 
 

Corresponde
ncia  
 

Caja  72 
Exps.  1-12 
 

1869-
1876; 
1903-1929 
 

Ciudad de México 
A partir, principalmente, de que las 
labores secretariales adoptan la 
máquina de escribir, se habría 
valorado la conservación de 
duplicados, cuya compilación 
periódica pudiera sustituir con ventaja 
a minutarios u otros controles 
archivísticos; en este caso, se 
encuadernan copias de la 
correspondencia diaria del director. 
(Manuscritos, mecanuscritos, firmas 
autógrafas) 

Libros 
copiadores 
 

Cajas 73-82 
exps.  1-33 
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Sección Tesorería 
1868-
1870; 
1873;1876
; 1882-85; 
1897;1904
-
1910;1914
; 
1917;1920
-21 1924 
 

Ciudad de México 
En su antiguo carácter de 
mayordomo, le correspondía al 
tesorero documentar adquisición y 
conservación de las posesiones de la 
Escuela (muebles y enseres, entre 
otros).4  
(Manuscritos, mecanuscritos, firmas 
autógrafas, impresos anexos) 
 

Inventarios  
y  
documentaci
ón  
del  
inmueble 
 

Caja 83 
Exps. 1-15 
 

1863;1868
-
1870;1872
-74;1875-
1920;1923
-24;1931 
 

Ciudad de México 
Contiene presupuestos y recibos de 
pago por compras y servicios, 
nóminas y recibos de pago a 
empleados y docentes, y registros de 
pagos de los alumnos por servicios 
escolares, y toda documentación 
requerida para comprobar ingresos y 
egresos, incluyendo la 
correspondencia asociada; 
obviamente se complementa con las 
otras dos series que componen esta 
sección. 
(Manuscritos, mecanuscritos, firmas 
autógrafas, impresos anexos)  

Expedientes  
de 
cuenta 
comprobada   
 

Cajas  84-91 
Exps. 1-53 
 

1868-
1902; 
1910-11; 
1916-21; 
1923 
 

Ciudad de México 
Además de los asientos tradicionales 
en la materia: libros Diario, Mayor, de 
Caja, etc., se registra la contabilidad 
sobre colegiaturas, “becas y 
pensionistas”; hay también 
encuadernaciones de facturas, notas 
de compra y demás para 
“comprobación de gastos”. 
(Manuscritos, firmas autógrafas) 
 
 

Libros 
contables  
 

Cajas 92-106 
Exps. 1-95 
 

 

                                                 
4 Sobre el inmueble que ocupó en sus primeros 40 años, véase Luis Carlos González, 
“Jurisprudencia en el ex convento de la Encarnación (1869-1905)”, Teoría y práctica archivística, I, 
Centro de Estudios sobre la Universidad, México, 2000 [Cuadernos del Archivo Histórico de la 
UNAM, 11]. 
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Sección Biblioteca 
1904;1907
-1909; 
1912; 
1914-16; 
1918 
 

Ciudad de México 
Algunos listados y relaciones para 
instrumentar el control del acervo, su 
incremento, traslados y préstamo.  
(Manuscritos, mecanuscritos, impresos 
anexos). 
 

Inventarios, 
catálogos 
y listas de  
adquisicione
s 

Caja 107 
Exps. 1-4 

1885;1897
-98;1902; 
1904-
1917; 
1922-23 
 

Ciudad de México, 
Principalmente oficios relativos al 
envío de libros a la biblioteca,  más 
informes de labores con estadística del 
servicio. 
(Manuscritos, mecanuscritos, impresos 
anexos) 
 

Correspond
encia  
 

Cajas 107-
109 
Exps.  1-16 
 
 
 

 
Colecciones 
1911;1917
-19;1924; 
1927-31 
 

Ciudad de México 
Alguna correspondencia de la 
Sociedad de Alumnos, más 
documentación del Buffete jurídico 
gratuito, programa de extensión 
universitaria atendido por estudiantes 
de la escuela. 
(Mecanuscritos, firmas autógrafas) 
 

Organizacio
nes de 
alumnos  
y registros  
del  
Bufete 
jurídico 
gratutio 
 

Caja  110  
Exps.  1-14   
 

1870; 
1884; 
1893-96; 
1902-
1905; 
1908; 
1910; 
1918-19; 
1927-28; 
1930 

Ciudad de México 
Se conservan originales de 
conferencias, tesis o textos similares 
en relación con distintos contextos 
(quizá temas desarrollados por 
alumnos en clase o por  opositores a 
cátedra) y en su mayoría copias que 
no consignan el autor. 
(Manuscritos y mecanuscritos) 
 

Trabajos 
académicos  
de 
profesores, 
alumnos 
y externos 
 

Cajas 111-
112    
Exps. 1-12  
 

1888-1954 
 

Ciudad de México,  
Documentos impresos: reglamentos y 
planes de estudio, de escuelas de 
provincia  inclusive; disertaciones y 
alegatos jurídicos e invitaciones o 
programas de eventos, entre otros.   
(Impresos) 
 

Folletería Caja  113  
Exps. 1-32 
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FONDO ESCUELA NACIONAL DE JURISPRUDENCIA 
1.16 

 
CATÁLOGO POR EXPEDIENTE 

 
 
1  
1868, junio -1869, diciembre 25; 1873, abril 18 – 1874, julio 28 
México, Distrito Federal; Pachuca, Hidalgo 

Oficios, circulares y comunicados entre J. E. Durán, Antonino Tagle, Conrado 

Díaz Soto, Isidro A. Montiel y Luis Velásquez, relativos a los asuntos tratados en 

las sesiones de la Junta Directiva de Instrucción Pública, tales como el 

presupuesto general, el dictamen de la Comisión a cargo de examinar los 

proyectos de reglamento interior de las escuelas, el nombramiento del director y 

subdirector de la de Jurisprudencia, el inicio de las academias nocturnas y 

diversos aspectos reglamentarios de este establecimiento. Contiene también dos 

solicitudes a la Dirección de la Escuela: una para que informe al Ministerio de 

Justicia e Instrucción Pública el estado que guarda el plantel, a fin de formar la 

Memoria para el Congreso de la Unión, y otra para que notifique el total de 

profesores formados en ella, qué empleados sirvieron al Imperio y quiénes 

obtuvieron títulos profesionales entre 1868 y mediados de 1874. Incluye actas de 

las sesiones mencionadas. 

(Manuscritos, papel membretado) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia  
Sección: Dirección 
Serie: disposiciones administrativas  
Caja 1 
Exp. 1 
Fs. 47 
 
2  
1877, agosto 15; 1880, marzo 2; 1882, julio 12; 1884-1886; 1895-1897 
México, Distrito Federal  

Oficios, comunicados y notificaciones entre los directores M. Ruelas y Justino 

Fernández, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, J. E. Durán y el señor 

Baranda de la Junta Directiva y Secretaría de Instrucción Pública, 

respectivamente, entre otros, relativos al informe solicitado por el Ministerio 
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acerca del estado que guarda la enseñanza y el resultado de los exámenes 

efectuados en 1877, a fin de formar la Memoria para el Congreso de la Unión;  la 

invitación a participar con el Colegio de Abogados de México en la elaboración de 

propuestas de reforma y de la iniciativa conducente al esclarecimiento de puntos 

dudosos en los códigos; la contribución de los establecimientos de instrucción 

pública en el montaje de la Primera Exposición Industrial del Estado de México; la 

inauguración de la Biblioteca Nacional, y la elaboración de un cuadro con las 

bibliotecas y museos del país, entre otros asuntos. Incluye oficios con la 

transcripción del Reglamento para los establecimientos nacionales de Instrucción 

Pública, aprobado en febrero de 1877, y un expediente con datos estadísticos de 

la Escuela de Jurisprudencia.  

(Manuscritos, firmados, papel membretado, sellos) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia  
Sección: Dirección 
Serie: disposiciones administrativas 
Caja 1 
Exp. 2 
Fs. 41 
 
3  
1902-1908 
México, Distrito Federal  

Oficios y circulares entre el señor Fernández, de la Secretaría de Justicia e 

Instrucción Pública; Justo Sierra, subsecretario de Instrucción Preparatoria y 

Profesional de la misma; P. Parra, del Consejo Superior de Educación Pública; el 

director y el secretario de la Escuela  y Ezequiel A. Chávez, subsecretario de la 

Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes, entre otros, relativos  al carácter 

gratuito de la instrucción profesional, al número de alumnos inscritos y de los que 

han obtenido un título profesional, y al incidente que propició la entrada de 

gendarmes al plantel de Jurisprudencia en 1904. Contiene también informe de  

1907 sobre alumnos de primer ingreso y escuelas de donde provienen. Incluye 

una carpeta con circulares de Justo Sierra al director de dicha Escuela sobre los 

datos y cuadros estadísticos escolares solicitados por las secretarías de Fomento 

y de Justicia e Instrucción Pública, así como la reglamentación que deberá 
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observarse en la Escuela respecto al cese y alta de empleados, entre otros 

asuntos. 

(Mecanuscritos, copias al carbón, firmados) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia  
Sección: Dirección 
Serie: disposiciones administrativas 
Caja 1 
Exp. 3 
Fs. 46  
4 
1910, enero 25-diciembre 6; 1914, septiembre 23 
México, Distrito Federal  

Oficios y circulares entre el secretario y subsecretario de Instrucción Pública y 

Bellas Artes y el director de la Escuela Nacional de Jurisprudencia, entre otros, 

relativos al grado de doctor honoris causa conferido a Justo Sierra y a Ezequiel A. 

Chávez, a la designación de Joaquín Eguía Lis, Emilio Pardo y Julio García como 

representantes en el Consejo Universitario, y a la licencia otorgada a Eguía Lis 

para ocupar el cargo de rector de la Universidad Nacional; a la entrega de los 

horarios de cursos para su aprobación, y al informe sobre el número de alumnos 

inscritos y los estados de los que proceden. Incluye actas de sesiones de la Junta 

de profesores y dos expedientes: uno  acerca de los profesores propuestos para 

conferirles el grado de doctor ex officio en la  ceremonia de inauguración de la 

Universidad, y otro respecto al nombramiento del doctor Julio García como 

subdirector del establecimiento de Jurisprudencia y su posterior designación como 

director interino.  

(Mecanuscritos, copias al carbón, transcripciones, firmados, sellos)  

Escuela Nacional de Jurisprudencia  
Sección: Dirección 
Serie: disposiciones administrativas 
Caja 1 
Exp. 4 
Fs. 48 
 
5 
1912, enero 6-julio 25 
México, Distrito Federal  
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Circulares y oficios entre el secretario y subsecretario de Instrucción Pública y 

Bellas Artes y el director de la Escuela de Jurisprudencia relativos a disposiciones 

de la Presidencia de la República y de varias Secretarias de Estado para que no 

figuren retratos de personas vivas en las oficinas públicas,  que no trabajen 

individuos con lazos de parentesco en un mismo establecimiento, que los sueldos 

del personal se carguen a partidas de gastos generales, y  que la 

correspondencia de las oficinas federales enviada a Ciudad Juárez se dirija al 

cónsul mexicano en El Paso. Asimismo, a la disposición de Rectoría para que el 

Consejo Universitario regularice sus funciones con relación a las plazas de 

profesores. Contiene también expedientes con oficios, avisos e informes sobre la 

huelga de 1912 en la Escuela de Jurisprudencia, la autorización para aplicar 

diversas medidas —intervención de la policía, cancelación de la matrícula de los 

huelguistas y expulsión de quienes encabezaron el movimiento y el cierre 

temporal de la escuela— y listas de alumnos expulsados. 

(Mecanuscritos, copias al carbón, firmados)  

Escuela Nacional de Jurisprudencia  
Sección: Dirección 
Serie: disposiciones administrativas 
Caja 1 
Exp. 5 
Fs. 38 
 
6 
1912, julio 12 
México, Distrito Federal  

Oficio del subsecretario de Instrucción Pública y Bellas Artes al director de la 

Escuela Nacional de Jurisprudencia, mediante el cual devuelve 109 de las 122 

solicitudes de alumnos pidiendo la cancelación de sus matrículas en el marco de 

la huelga en este establecimiento. 

(Manuscritos, mecanuscritos, firmados, sellos, timbres)  

Escuela Nacional de Jurisprudencia  
Sección: Dirección 
Serie: disposiciones administrativas 
Caja 1 
Exp. 6 
Fs. 110 
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7 
1912, agosto 9-diciembre 19 
México, Distrito Federal  

Oficios entre F. P. García, secretario de la Universidad Nacional de México; J. L. 

de Llergo, subsecretario de Instrucción Pública y Bellas Artes; el director de la 

Escuela de Jurisprudencia y Mariano José Noriega, secretario de la misma, 

relativos a la opinión presentada por la Junta de profesores al Consejo 

Universitario sobre la iniciativa para establecer ejercicios militares en la 

enseñanza oficial, a la elección de representantes de la escuela ante el Consejo, 

por concluir su periodo Antonio Ramos Pedraza, y la aceptación de Rodolfo 

Reyes como delegado suplente en este órgano, y a la disposición para que los 

directores de las escuelas se apeguen al presupuesto de egresos vigentes. 

Asimismo, una circular en la que se insertan disposiciones disciplinarias 

contenidas en varios artículos de las circulares de 20 de noviembre de 1880 y 20 

de junio de 1908, para que sean leídas y acatadas por los alumnos.  

(Mecanuscritos, firmados, sellos) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia  
Sección: Dirección 
Serie: disposiciones administrativas 
Caja 1 
Exp. 7 
Fs. 8 
 
8 
1913, febrero 26-1915, noviembre 13 
México, Distrito Federal  

Oficios de Ezequiel A. Chávez, rector de la Universidad Nacional; Rafael Sierra, 

secretario del rector; Alfonso Pruneda, jefe de la sección universitaria de la 

Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes, y del oficial mayor encargado del 

Despacho de ésta, al director de la Escuela de Jurisprudencia, relativos a la 

designación de este establecimiento como Facultad de Derecho, y al registro de 

los títulos universitarios. Contiene también notificaciones, oficios y circulares 

sobre los acuerdos presidenciales para la organización de una Academia de 

Instrucción Militar en las escuelas nacionales; la clausura de los establecimientos 
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de educación dependientes de la Federación y oficinas de la Secretaría del ramo 

hasta que las circunstancias militares lo permitan; el decreto de Venustiano 

Carranza por el que deroga varios artículos de la Ley Constitutiva de la 

Universidad en tanto se promulga una nueva ley que la reorganice; la reanudación 

de labores, y la toma de posesión de V. Gama como rector, entre otros asuntos. 

Incluye un expediente sobre  la amnistía a los alumnos expulsados de la Escuela 

en el marco de la huelga de 1912. 

(Mecanuscritos, copias al carbón, firmados, papel membretado, sellos) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia  
Sección: Dirección 
Serie: disposiciones administrativas 
Caja 1 
Exp. 8 
Fs. 27 
 
9 
1916, enero 22-diciembre 28 
México, Distrito Federal  

Oficios, circulares e informes entre el rector, su secretario y el director de la 

Escuela Nacional de Jurisprudencia, relativos a la cancelación de las pensiones 

para estudiantes en las escuelas dependientes de la Secretaría de Instrucción 

Pública y Bellas Artes; a la indisciplina al interior de esta escuela, al 

esclarecimiento de una denuncia que involucra a estudiantes de este plantel y a 

alumnas de la Escuela Nacional para Maestras, y al cese de José Mariano 

Pontón, profesor de Derecho Romano. Contiene también circular y oficios sobre 

disposiciones como la cancelación de vacaciones para alumnos, la prohibición de 

reuniones al interior del plantel que no tengan un fin educativo, y la gestión para 

obtener un local que funcione como Centro Universitario de recreo y “sport” para 

los estudiantes. Asimismo, oficios en los que se transcriben acuerdos, 

disposiciones y notificaciones de Venustiano Carranza y de varias secretarias de 

Estado, referentes a la regulación de los horarios de trabajo en las oficinas, a las 

sanciones para quien ejerza alguna profesión sin tener el titulo correspondiente, a 

los procedimientos para canjear el papel moneda expedido en Veracruz por el 

Ejército Constitucionalista, al decreto expedido el 20 de septiembre de 1916 por 
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Carranza sobre el modelo del Escudo Nacional que deben usar las autoridades 

civiles, militares, diplomáticas y consulares, y a la cancelación de los pases y 

abonos expedidos para el uso de tranvías, entre otros asuntos.       

(Mecanuscritos, copias al carbón, firmados, papel membretado)  

Escuela Nacional de Jurisprudencia  
Sección: Dirección 
Serie: disposiciones administrativas 
Caja 1 
Exp. 9 
Fs. 54 
 
10   
1917, febrero 23-1919, diciembre 2 
México, Distrito Federal  

Oficios, circulares y comunicados entre José N. Macías, rector de la Universidad 

Nacional; Fernando Lizardi y Martín Mayora, director y secretario, 

respectivamente, de la Facultad de Jurisprudencia, y el Departamento 

Universitario y de Bellas Artes de la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas 

Artes, entre otros, relativos a diversas disposiciones emitidas por Venustiano 

Carranza sobre el pago de impuestos, el tipo de cambio respecto al dólar y a la 

administración aduanal. Contiene también oficios referentes a la apertura del 2do. 

curso regular de estudios en la Escuela Nacional de Bibliotecarios y Archiveros —

anexo plan de estudios de 1916— y a la prohibición de que los alumnos y 

empleados concurran armados a los planteles educativos. Incluye un expediente 

del acta levantada contra el alumno José Fernández Manero, que lesionó con 

arma de fuego a Rubén Moreno Lara, el 14 de noviembre de 1917. 

(Mecanuscritos, copias al carbón, impresos, firmados, papel membretado, sellos) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia  
Sección: Dirección 
Serie: disposiciones administrativas 
Caja 1 
Exp. 10 
Fs. 47 
 
11  
1923, julio 27-septiembre 22; 1927, marzo 12-1928, mayo 2 
México, Distrito Federal  
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Listados del personal docente de la Facultad de Derecho, de las inasistencias y 

retardos de los profesores y del personal con nombramientos de enero a 

septiembre de 1923; oficios entre el subdirector de la Facultad, el secretario de la 

Universidad Nacional, el oficial mayor del Departamento de la Estadística 

Nacional, el rector y el director de la Escuela de Jurisprudencia, entre otros, 

relativos a la estadística de calificaciones de los exámenes parciales efectuados 

en 1926, a los datos estadísticos del establecimiento correspondientes a 1927, a 

los alumnos que adeudan parte de la cuota de inscripción y colegiaturas entre 

1926 y 1928, y al cuestionario que se aplicó sobre la educación en 1927, entre 

otros asuntos.  

(Manuscritos, mecanuscritos, copias al carbón, impreso, firmados, papel 

membretado, sellos)  

Escuela Nacional de Jurisprudencia  
Sección: Dirección 
Serie: disposiciones administrativas 
Caja 1 
Exp. 11 
Fs. 46 
 
12 
1929, febrero 20-noviembre 29 
México, Distrito Federal  

Notas del oficial recaudador y del jefe de la Sección de la Facultad de Derecho y 

Ciencias Sociales sobre el número de alumnos inscritos, los que pagan 

colegiatura y media cuota y los que están exentos de pago; oficios entre el 

secretario general, el director de la Facultad, el jefe del Departamento de 

Administración y el rector, entre otros, relativos a las cuotas de inscripción y 

exámenes que faltan por cubrirse, a la impresión de folletos del plan de estudios 

de la Facultad y al mejoramiento de la asistencia de los profesores. Incluye 

listados de alumnos relativos al pago de las cuotas de inscripción y de colegiatura, 

y un informe sobre el número de estudiantes inscritos, aprobados, reprobados en 

exámenes extraordinarios y a título de suficiencia, de inscripciones por 

licenciatura y doctorados y de exámenes profesionales correspondiente a 1928.    

(Mecanuscritos, copias al carbón, firmados, papel membretado, sellos)  
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Escuela Nacional de Jurisprudencia  
Sección: Dirección 
Serie: disposiciones administrativas 
Caja 1 
Exp. 12 
Fs. 147 
 
 
 
 
 
 
13 
1930, enero 15-1932, septiembre 2; 1940, abril 17-oct. 4; 1952, junio 2-agosto 25 
México, Distrito Federal  

Circular, oficios y memorándum entre el licenciado José López Lira, secretario del 

Consejo Universitario; Luis Chico y Goerne, director de la Facultad de Derecho y 

Ciencias Sociales; Ignacio García Téllez, rector de la Universidad, el tesorero y el 

secretario general de la misma, entre otros, relativos a la propuesta para 

incorporar la materia de Higiene general en los programas de estudio de las 

escuelas y facultades, al análisis del anteproyecto de ley sobre vías generales de 

comunicación, elaborado por la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas 

en 1931; al préstamo solicitado por la Cooperativa de Empleados de la Escuela 

Nacional Preparatoria,  y a los descuentos a profesores por inasistencias. 

Contiene también acuerdos acerca del Bufete Gratuito que depende de la 

Escuela, y de la compensación económica por servicios otorgada a Antonio Caso 

y Eduardo García Máynez. Asimismo, solicitudes de alumnos para la presentación 

de exámenes extraordinarios, cambio de materias y de grupo. Incluye listados de 

alumnos dispensados del pago total o parcial de sus colegiaturas en 1929, a los 

que se suspendió su inscripción en 1932 y de los irregulares en 1952. 

(Manuscritos, mecanuscritos, copias al carbón, firmados, papel membretado) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia  
Sección: Dirección 
Serie: disposiciones administrativas 
Caja 1 
Exp. 13 
Fs. 35 
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14 
1877, diciembre s/d 
México, Distrito Federal  

Informe anual relativo a las condiciones académicas y materiales de la Escuela de 

Jurisprudencia, por encargo de la Junta Directiva de Instrucción Pública, que 

incluye, entre otros datos, los de los profesores, los alumnos, las asignaturas y la 

biblioteca. 

(Manuscrito) 

 
Escuela Nacional de Jurisprudencia  
Sección: Dirección  
Serie: informes  
Caja 2 
Exp. 1 
Fs. 3 
 
15 
1880, enero 22-febrero 26 
México, Distrito Federal  

Oficios e informe anual emitidos por José María del Castillo Velasco, director de la 

Escuela Especial de Jurisprudencia, relativo a las condiciones académicas en las 

que la institución se condujo: los profesores, los alumnos, las materias por año 

escolar, las distintas lecturas, asistencia y exámenes realizados así como la 

situación material y bibliográfica. 

(Manuscritos, firmados, papel membretado) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia  
Sección: Dirección  
Serie: informes  
Caja 2 
Exp. 2 
Fs. 15 
 
16 
1881, diciembre 28-1883, junio 12 
México, Distrito Federal  

Oficios e informe anual emitidos por J. E. Durán, de la Junta Directiva de 

Instrucción Pública, relativos a los sucesos académicos, los cuales incluyen datos 

sobre las lecturas realizadas en las distintas asignaturas, los profesores, los 
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alumnos asistentes y sus calificaciones, los premios recibidos, el número de 

ejemplares existentes en la biblioteca, entre otros. 

(Manuscritos, firmados, papel membretado) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia  
Sección: Dirección  
Serie: informes  
Caja 2 
Exp. 3 
Fs. 12 
 
 
17 
1884, enero 18-agosto 29 
México, Distrito Federal  

Oficios e informe anual emitidos por J. E. Durán, de la Junta Directiva de 

Instrucción Pública, y Manuel de Drusina, de la Comisión Especial de Instrucción 

Pública de la Comisión Mexicana para la Exposición Universal de Nueva Orleáns, 

relativos a los sucesos académicos, los cuales incluyen datos sobre las lecturas 

realizadas en las distintas asignaturas, los profesores, los alumnos asistentes y 

sus calificaciones, los premios recibidos, las inscripciones, el servicio bibliotecario, 

entre otros temas. Contiene una tabla con la descripción académica de la Escuela 

de Jurisprudencia.  

(Manuscritos, impreso, firmados, papel membretado) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia  
Sección: Dirección  
Serie: informes  
Caja 2 
Exp. 4 
Fs.17 
 

18 
1900, junio 4-1901, febrero 26 
México, Distrito Federal  

Oficios, minutas e informe anual emitidos por Justino Fernández, director de la 

Escuela Nacional de Jurisprudencia, y Joaquín Baranda, de la Secretaría de 

Justicia e Instrucción Pública, relativos a los sucesos académicos, tales como la 

planta de profesores, los alumnos, las materias impartidas, la asistencia, los 
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exámenes realizados, las condiciones materiales y bibliográficas, entre otros. 

Incluye un ejemplar de la Revista de la Instrucción Pública Mexicana que contiene 

el informe de la Escuela del año 1899. 

(Manuscritos, impreso, papel membretado) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia  
Sección: Dirección  
Serie: informes  
Caja 2 
Exp. 5 
Fs. 9 
 
19 
1903, enero 7-26 
México, Distrito Federal  

Oficios, minutas e informe anual emitidos por F. Gómez de la Vega, relativos a los 

sucesos académicos, tales como los cursos, la asistencia, las lecturas, los 

premios, las conferencias, las juntas de profesores, las vacantes y oposiciones, 

así como las condiciones materiales y bibliográficas. 

(Mecanuscritos, firmados, papel membretado) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia  
Sección: Dirección  
Serie: informes  
Caja 2 
Exp. 6 
Fs. 9 
 
20 
[1904] s/m, s/d 
México, Distrito Federal  

Informe anual relativo a las actividades académicas: las asignaturas, la asistencia 

y exámenes practicados a los alumnos, las juntas de profesores, los premios 

otorgados, así como las condiciones materiales (aulas y biblioteca) de la Escuela.  

(Mecanuscrito, papel membretado) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia  
Sección: Dirección  
Serie: informes  
Caja 2 
Exp. 7 
Fs. 7 
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21 
1905, enero 7 
México, Distrito Federal  

Informe anual relativo a las actividades académicas: las asignaturas, las 

conferencias, el profesorado, el alumnado, los exámenes, los premios otorgados, 

así como las condiciones materiales y económicas de la Escuela.  

(Mecanuscrito, copias al carbón) 

 
 
 
Escuela Nacional de Jurisprudencia  
Sección: Dirección  
Serie: informes  
Caja 2 
Exp. 8 
Fs. 10 
 
22 
1906, enero 8-febrero 10 
México, Distrito Federal  

Oficios, informe anual, minutas y listados, emitidos por Pablo Macedo, Miguel 

Alamán y Eduardo Xicoy, director, secretario y bibliotecario de la Escuela 

Nacional de Jurisprudencia, respectivamente, relativos a las actividades 

académicas: las asignaturas, las conferencias, el profesorado y sus juntas, el 

alumnado asistente, así como respecto a las mejoras materiales. Contiene listas 

de los estudiantes titulados y de los libros y revistas recibidos en la Biblioteca.  

(Mecanuscritos, firmados, papel membretado) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia  
Sección: Dirección  
Serie: informes  
Caja 2 
Exp. 9 
Fs. 27 

23 
1907, febrero 6-marzo 2 
México, Distrito Federal  

Oficios e informe anual emitidos por Pablo Macedo, Miguel Alamán y José Juan 

Garza, director, secretario y bibliotecario de la Escuela Nacional de 
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Jurisprudencia, respectivamente, relativos a actividades académicas como clases, 

juntas de profesores, asistencia y exámenes de alumnos, premios, así como los 

servicios bibliotecarios y cambios en el personal.  

(Mecanuscritos, copias al carbón, firmados, papel membretado) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia  
Sección: Dirección  
Serie: informes  
Caja 2 
Exp. 10 
Fs. 23 
 
24 
1908, febrero 29-marzo 10 
México, Distrito Federal  

Informe anual emitido por Miguel Alamán, secretario de la Escuela Nacional de 

Jurisprudencia, relativo a las actividades académicas, tales como reformas al plan 

de estudios, impartición de clases, planta de profesores y estudiantes asistentes, 

exámenes parciales y profesionales aplicados, así como servicios bibliotecarios.  

(Mecanuscritos, firmados, papel membretado) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia  
Sección: Dirección  
Serie: informes  
Caja 2 
Exp. 11 
Fs. 15 
 
25 
1909, abril 1-30 
México, Distrito Federal  

Oficios, minutas e informe anual, emitidos por Pablo Macedo y M. Marín, director 

y secretario de la Escuela Nacional de Jurisprudencia, respectivamente, relativos 

a las actividades administrativas, tales como inscripciones, comprobación del 

aprovechamiento de los alumnos, cambios en el personal y servicios 

bibliotecarios, así como a las actividades académicas: las clases, las juntas de 

profesores, los alumnos premiados y los exámenes parciales y profesionales.   

(Mecanuscrito, firmados, papel membretado) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia  
Sección: Dirección  
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Serie: informes  
Caja 2 
Exp. 12 
Fs. 14 
 
26 
1910, mayo 2 
México, Distrito Federal  

Informe anual relativo a las actividades escolares, donde se describen las 

inscripciones, las clases, la comprobación del aprovechamiento de los alumnos, 

los exámenes parciales y profesionales, los alumnos premiados, los cambios en el 

personal y la biblioteca.  

(Mecanuscrito) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia  
Sección: Dirección  
Serie: informes  
Caja 2 
Exp. 13 
Fs. 6 
 
27 
1911, Julio 1-6 
México, Distrito Federal  

Oficios, acuerdos, minutas e informe anual, emitidos por Julio García, director de 

la Escuela Nacional de Jurisprudencia, relativos a las actividades académicas y 

administrativas, tales como inscripciones, clases, comprobación del 

aprovechamiento de los alumnos, exámenes parciales y profesionales, alumnos 

premiados, cambios en el personal y la biblioteca.  

(Mecanuscritos, firmados, papel membretado) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia  
Sección: Dirección  
Serie: informes  
Caja 2 
Exp. 14 
Fs. 25 
 
28 
1912, junio 12 
México, Distrito Federal  
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Informe anual de las actividades académicas y administrativas, tales como 

inscripciones, clases, comprobación del aprovechamiento de los alumnos, 

exámenes parciales y profesionales,  elección de representantes ante el Consejo 

Universitario, así como respecto a cambios en el personal, cátedras especiales y 

servicios bibliotecarios.   

(Mecanuscritos) 

 
 
 
Escuela Nacional de Jurisprudencia  
Sección: Dirección  
Serie: informes  
Caja 2 
Exp. 15 
Fs. 36 (24 útiles) 
 
29 
1913, febrero 25-27 
México, Distrito Federal  

Oficios e informe anual emitidos por Julio García y Mariano José Noriega, director 

y secretario de la Escuela, respectivamente, sobre las actividades escolares, tales 

como inscripciones, clases, comprobación del aprovechamiento de los alumnos, 

exámenes,  así como respecto a cambios en el personal académico y 

administrativo, prácticas profesionales y  servicios bibliotecarios.  

(Mecanuscritos, copias al carbón, firmados, papel membretado, sellos) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia  
Sección: Dirección  
Serie: informes  
Caja 2 
Exp. 16 
Fs. 89 
 
30 
1914, enero 31-febrero 2 
México, Distrito Federal  

Informe anual emitido por Julio García y Ricardo Cortés, director y secretario de la 

Escuela Nacional de Jurisprudencia respectivamente, relativos a las actividades 

escolares, tales como inscripciones, clases, comprobación del aprovechamiento 



39 
 

de los alumnos, elección de representantes ante el Consejo Universitario, así 

como respecto a cambios en el personal académico y administrativo.  

(Mecanuscritos, copias al carbón, sellos) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia  
Sección: Dirección  
Serie: informes  
Caja 2 
Exp. 17 
Fs. 34 
 
 
31 
1914, diciembre 31- 1915, mayo 14 
México, Distrito Federal  

Oficios, circulares e informe anual emitidos por Julio García, director de la Escuela 

Nacional de Jurisprudencia, relativos a las actividades escolares, tales como 

inscripciones, clases, comprobación del aprovechamiento de los alumnos, 

exámenes profesionales, alumnos premiados, así como a los cambios en el 

personal. Incluye anexos que refieren otros aspectos como los reconocimientos.   

(Mecanuscritos, manuscritos, copias al carbón, firmados, papel membretado) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia  
Sección: Dirección  
Serie: informes  
Caja 2 
Exp. 18 
Fs. 37 
 

32 
1918, enero 3-julio 29 
México, Distrito Federal  

Oficios, circulares e informe anual emitidos por José N. Macías, rector de la 

Universidad Nacional, y Martín Mayora, secretario de la Escuela Nacional de 

Jurisprudencia, relativos a las actividades escolares: cifras de alumnos inscritos, 

aprobados y reprobados, exámenes presentados, introducción del nuevo plan de 

estudios, servicios bibliotecarios, entre otros temas.   

(Mecanuscritos, firmados, papel membretado) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia  
Sección: Dirección  
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Serie: informes  
Caja 2 
Exp. 19 
Fs. 10 
 

 
 
 
 
 
 
 
33 
1923, noviembre 26 
México, Distrito Federal  

Oficio e informe semestral emitidos por Manuel Gómez Morín y E. Palín, director y 

secretario de la Facultad de Jurisprudencia, respectivamente, relativos al extracto 

de las actividades escolares en el periodo de julio a octubre.  

(Mecanuscritos, firmados, papel membretado, sellos) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia  
Sección: Dirección  
Serie: informes  
Caja 2 
Exp. 20 
Fs. 2 
 
34 
1926, mayo 7-[diciembre] 
México, Distrito Federal  

Oficios e informes mensuales emitidos por Aquiles Elorduy y J. Cuevas, director y 

subdirector de la Facultad de Jurisprudencia, respectivamente, relativos a las 

actividades escolares: planta de profesores, alumnos inscritos y asistentes, y 

exámenes, entre otros temas.  

(Mecanuscritos, copias al carbón, firmados) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia  
Sección: Dirección  
Serie: informes  
Caja 2 
Exp. 21 
Fs. 19 
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35 
1927, enero 6-junio 4 
México, Distrito Federal  

Oficios e informes mensuales emitidos por Aquiles Elorduy, director de la Facultad 

de Jurisprudencia, relativos a las actividades escolares, tales como materias 

impartidas, alumnos inscritos y asistentes, exámenes profesionales y parciales y 

conferencias, entre otros temas.  

(Mecanuscritos, copias al carbón, firmados, papel membretado) 

 
Escuela Nacional de Jurisprudencia  
Sección: Dirección  
Serie: informes  
Caja 2 
Exp. 22 
Fs. 24 
 

36 
1869, diciembre 13-1899, diciembre 29 
México, Distrito Federal  

Circulares, peticiones, avisos, disposiciones, actas emitidas por Bonifacio Vega, 

Isidro Montiel y Duarte, Miguel E. Shultz, Julio M. Morales, entre otros, dirigidas 

en su mayoría a los licenciados José M. del Castillo Velasco y Justino Fernández, 

quienes ocuparon el cargo de director de la Escuela Especial de Jurisprudencia, 

relativos a juntas con los profesores, designación de textos y autores para las 

cátedras y asuntos administrativos correspondientes a pagos y retribuciones. 

(Manuscritos, mecanuscritos, firmados, papel membretado) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia  
Sección: Dirección 
Serie: correspondencia 
Caja 3 
Exp. 1 
Fs. 39 
 
37 
1903, enero 21-marzo 27 
México, Distrito Federal  

Solicitudes y constancias enviadas por Enrique Torres Torrija, Ernesto Gutiérrez, 

Daniel R. Aguilar y Agustín Verdugo al licenciado Luis Méndez, director de la 
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Escuela de Jurisprudencia, con motivo de la convocatoria publicada en el Diario 

Oficial para cubrir la cátedra de Derecho Constitucional y Administrativo. 

(Manuscritos, mecanuscritos, firmados, papel membretado, sellos) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia  
Sección: Dirección 
Serie: correspondencia 
Caja 3 
Exp. 2 
Fs. 31 
 

38 
1904, junio 20-1906, julio 27 
México, Distrito Federal  

Propuesta, solicitudes, aviso, queja emitidos por el licenciado Tomás Reyes 

Retana, Alberto Correa, director general de la Enseñanza Normal; Raymundo 

Díaz Guerrero, bibliotecario de la Escuela de Jurisprudencia y Justo Sierra, 

secretario de Instrucción Pública y Bellas Artes, dirigidos a Pablo Macedo, director 

de la Escuela Nacional de Jurisprudencia, relativos a recomendaciones para 

empleos, a los motivos de renuncia de Díaz Guerrero, a programas de clase y al 

envío de ejemplares del Boletín de Instrucción Pública, entre otros asuntos. 

(Manuscritos, mecanuscritos, impreso, firmados, papel membretado) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia  
Sección: Dirección 
Serie: correspondencia 
Caja 3 
Exp. 3 
Fs. 35 
 

39 
1907, febrero 28-noviembre 17 
México, Distrito Federal  

Informes dirigidos por Julio García, Pascual Luna y Parra, Agustín Garza Galindo 

y Luciano Wiechers, profesores de la Escuela Nacional de Jurisprudencia, a Pablo 

Macedo, director de la misma, sobre los procedimientos de evaluación empleados 

en sus cátedras, entre las que se encuentran: Procedimientos civiles, Derecho 

administrativo y Economía política. Incluye cartas e informes relativos a la 

asistencia de alumnos y profesores. 
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(Manuscritos, mecanuscritos, firmados, papel membretado) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia  
Sección: Dirección 
Serie: correspondencia 
Caja 3 
Exp. 4 
Fs. 25 
 
 
 
 
40 
1908, enero 23-diciembre 31 
México, Distrito Federal  

Informes dirigidos, entre otros, por Luis G. Labastida, Victoriano Pimentel, Luis 

Cabrera y Pascual Luna y Parra, profesores de la Escuela Nacional de 

Jurisprudencia, al licenciado Pablo Macedo, director de la misma, relativos a la 

circular enviada por este solicitando a los profesores que expongan la mejor 

manera de comprobar el aprovechamiento de los alumnos, a las modificaciones 

necesarias en las cátedras, así como a las calificaciones de algunos alumnos. 

Incluye oficio emitido por el gobierno del Estado de Oaxaca sobre la pensión 

otorgada a Rafael Navarrete Guerrero para que pueda continuar sus estudios. 

(Manuscritos, mecanuscritos, firmados, papel membretado, sello) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia  
Sección: Dirección 
Serie: correspondencia 
Caja 3 
Exp. 5 
Fs. 54 
 
41 
1909, abril 28; 1910, abril 26-1911, diciembre 27 
México, Distrito Federal  

Informes, quejas y propuestas, emitidas por Rafael López de la Paz, Víctor 

Manuel Castillo, Victoriano Pimentel, Jorge Vera Estañol y por la Sociedad de 

Alumnos de la Escuela Nacional de Jurisprudencia, entre otros, dirigidos en su 

mayoría al director Pablo Macedo, referentes a conflictos surgidos con el personal 

de la biblioteca, a la propuesta de la Junta de profesores para conferir grados 
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doctorales y a la solicitud para condona faltas de algunos alumnos, entre otros 

asuntos . Destaca la invitación del Comité Patriótico Liberal Permanente, firmada 

por Francisco León de la Barra, Francisco I. Madero y Alfredo Robles Domínguez, 

entre otros, con motivo de un homenaje a Benito Juárez. 

(Manuscritos, mecanuscritos, impresos, firmados, papel membretado, sellos) 

 
 
 
 
Escuela Nacional de Jurisprudencia  
Sección: Dirección 
Serie: correspondencia 
Caja 3 
Exp. 6 
Fs. 25  
 

42 
1912, enero 27-diciembre 12 
México, Distrito Federal; Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 

Oficios, propuestas, solicitudes e informes, entre otros, firmados por los 

profesores Antonio Ramos, Victoriano Pimentel, Agustín González Garza, 

dirigidos en su mayoría a Pedro Lascuráin y Luis Cabrera, quienes ocuparon el 

cargo de director de la Escuela Nacional de Jurisprudencia, relativos a las 

reformas que deben hacerse al plan de estudios, al otorgamiento de licencias y 

condonación de faltas de algunos profesores, y al  personal que debe conformar 

la Junta de profesores, entre otros asuntos. Incluye una carta firmada por varios 

estudiantes solicitando la renuncia de Cabrera a la dirección. 

(Manuscritos, mecanuscritos, firmados, papel membretado, sellos) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia  
Sección: Dirección 
Serie: correspondencia 
Caja 3 
Exp. 7 
Fs. 24 

 
43 
1913, febrero 7-noviembre 27 
México, Distrito Federal  



45 
 

Informes, notificaciones y solicitudes emitidas por los profesores Victoriano 

Pimentel, Rodolfo Reyes, Antonio Ramos, así como por algunos alumnos de la 

Escuela Nacional de Jurisprudencia, dirigidas en su mayoría al director de la 

misma, Julio García, relativas a los proyectos de reforma al plan de estudios y a la 

petición de algunos estudiantes que fueron expulsados, para revocar dicha 

decisión, así como informes de asistencia y aprovechamiento. 

(Manuscritos, mecanuscritos, firmados, papel membretado, sellos) 

 
Escuela Nacional de Jurisprudencia  
Sección: Dirección 
Serie: correspondencia 
Caja 3 
Exp. 8 
Fs. 47 
 
44 
1914, marzo 15-cctubre 20; 1915, septiembre 22;  1916, enero 27-1917, 
noviembre 24; 1919, mayo 19-junio 28 
México, Distrito Federal; Toluca, Estado de México; Córdoba, Veracruz.; 
Querétaro, Queretaro 
Informes, oficios, comunicados y solicitudes, entre otros, emitidos por Miguel S. 

Macedo, Victoriano Pimentel, el general Federico Montes, gobernador de 

Querétaro; L. Rivas Iruz, jefe del Departamento Estadístico y Movimientos 

Militares del Cuerpo del Ejército de Oriente, principalmente, dirigidos a el 

licenciado Julio García, director de la Escuela Nacional de Jurisprudencia; M. 

Juárez, jefe del Departamento Universitario en Veracruz, y al general Pablo 

González, relativos a los reconocimientos anuales de los alumnos, a la conducta y 

aprovechamiento de estudiantes pensionados, los informes del general González 

sobre su gestión administrativa y la ocupación de la Ciudad de México; la elección 

del fundador de la Primera Escuela de Química Industrial, así como el 

comunicado a los habitantes del estado de Querétaro sobre las leyes de 

educación primaria y preparatoria, entre otros asuntos. 

(Manuscritos, mecanuscritos, impresos, firmados, papel membretado, sellos) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia  
Sección: Dirección 
Serie: correspondencia 
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Caja 3 
Exp. 9 
Fs. 34 
 

45 
1920, enero 22-septiembre 30; 1922, enero 30-septiembre 8; 1924, mayo 20; 
1928, enero 24-1929, diciembre 30 
México, Distrito Federal; Toluca, Estado de México 

Informes, solicitudes, notificaciones y circulares, entre otros, emitidos por 

Fernando Lizardi, Manuel Sánchez Gavito, Ezequiel A. Chávez, Daniel Cosío 

Villegas y Agustín Garza Galindo, principalmente, dirigidos en su mayoría a 

Manuel Mateos Alarcón,  Alejandro Quijano, Manuel Gómez Morín y Luís Chico 

Goerne, directores de la Facultad de Jurisprudencia, relativos a la necesidad de 

reformas a los programas de estudio, los temas abordados en las cátedras, así 

como los métodos de enseñanza aplicados por los profesores, y sobre los nuevos 

encargados de la Federación Estudiantil Mexicana, entre otros. 

(Mecanuscritos, manuscritos, copias al carbón, firmados, papel membretado, 

sellos)  

Escuela Nacional de Jurisprudencia  
Sección: Dirección 
Serie: correspondencia 
Caja 3 
Exp. 10 
Fs. 59 
 

46 
1930, mayo 20-1932, enero 20; 1942, enero 20; 1952, agosto 19 y 25 
México, Distrito Federal  

Informes, notificaciones, solicitudes y aclaraciones, entre otros, emitidas por 

Roberto A. Esteva Ruiz, Raúl Carrancá y Trujillo, Agustín Garza Galindo y Daniel 

Cosío Villegas, principalmente, dirigidos en su mayoría a Luis Chico Goerne y 

Mario de la Cueva, directores de la Facultad de Derecho, relativos a la discusión 

sobre la facultad en el Consejo Universitario; proposiciones y comentarios para 

los planes de estudio de las licenciaturas de Derecho y Economía; las 

aclaraciones realizadas por el licenciado Cosío Villegas respecto al sistema de 
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reconocimientos; peticiones de profesores y estudiantes referentes a cambios de 

horario e impartición de cátedras, entre otros asuntos. 

(Manuscritos, mecanuscritos, impresos, firmados, papel membretado, sellos) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia  
Sección: Dirección 
Serie: correspondencia 
Caja 3 
Exp. 11 
Fs. 52 
 

 
47 
1867, octubre 8-1868, noviembre 28 
México, Distrito Federal 

Oficio de Rafael J. García, gobernador de Puebla, que deroga el decreto que 

cerraba el Colegio de Abogados en esa entidad, y otros relativos a ese asunto, así 

como al reemplazo de Eduardo Viñas en la Secretaría del Colegio y el 

nombramiento en su lugar de  Francisco Javier Rondero; diversos oficios de la 

Junta Directiva de Instrucción Pública al director de la Escuela “Especial” de 

Jurisprudencia sobre los textos que se utilizarán en distintas cátedras en el año 

escolar de 1868. Se incluyen tres memoriales: dos de ellos contienen las 

propuestas de profesores para incluir en la carrera de abogado las materias de 

Economía política y Latín, y otro aborda el problema que suscitó la premiación de 

los alumnos del 5º año.  

(Manuscritos, impresos) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia  
Sección: Dirección 
Subsección: Organización académico-administrativa 
Serie: expedientes de asuntos generales 
Caja 4 
Exp. 1 
Fs. 41 
 
48 
1882-1928 
México, Distrito Federal 

Un reporte del estado que guarda la Escuela Nacional de Jurisprudencia en 1882, 

con datos sobre número de alumnos becados, los aprobados y reprobados en 



48 
 

exámenes parciales y profesionales, número y sueldo de empleados, importe 

anual de sueldos, becas y gastos; para el año 1903, la estadística del 

aprovechamiento de alumnos por materia y costo, y por nivel, del primero al sexto 

año (se aclara que para ese año no hubo inscritos en la carrera de “abogado en 

negocios”). Incluye un documento sin fecha (probablemente de 1911), con 

información sobre las carreras de “agente de negocios” y “abogado” que se 

cursan en la Escuela y sobre el personal y sus sueldos,  así como un formato de 

cuestionario para registrar datos estadísticos correspondientes al año de 1928.  

(Manuscritos, mecanuscritos) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia  
Sección: Dirección 
Subsección: Organización académico-administrativa 
Serie: expedientes de asuntos generales 
Caja 4 
Exp. 2  
Fs. 11 
 
49 
1869, abril 3-1871, julio 26 
México, Distrito Federal 

Oficios de la Junta Directiva de Instrucción Pública y del Ministerio de Justicia e 

Instrucción Pública dirigidos al director de la Escuela  de Jurisprudencia, sobre la 

aprobación para incorporar la clase de Economía política a los estudios de 

abogado, designando a Guillermo Prieto para impartirla, y lo relativo a los textos 

que se proponen para los cursos de 1870, 1871 y 1872; de este último, circular 

dirigida a los profesores para que acudan a reunión donde se propondrán los 

textos del año siguiente.  

(Manuscritos) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia  
Sección: Dirección 
Subsección: Organización académico-administrativa 
Serie: expedientes de asuntos generales 
Caja 4 
Exp. 3 
Fs. 32 
 
50 
1872, julio 12-1874, julio 29 



49 
 

México, Distrito Federal 

Oficios de la Junta Directiva de Instrucción Pública y del Ministerio de Justicia e 

Instrucción Pública al director de la Escuela  de Jurisprudencia, relativos a los 

textos que se proponen para los cursos de 1873 y 1875, a la “permuta” para que 

los profesores Emilio Pardo y Blas J. Gutiérrez impartan sólo una vertiente de la 

materia de Procedimientos y no, como venía sucediendo, que cada uno impartía 

civiles y criminales a los mismos alumnos en años escolares continuos; se notifica 

la remisión del reglamento aprobado por la Junta Directiva de Instrucción Pública, 

ordenando su aplicación, y se aclara que el procedimiento de las oposiciones para 

las plazas de profesores adjuntos no se ha modificado.  

(Manuscritos) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia  
Sección: Dirección 
Subsección: Organización académico-administrativa 
Serie: expedientes de asuntos generales 
Caja 4 
Exp. 4 
Fs. 27 
 
51 
1876, enero 6-1877, marzo 1 
México, Distrito Federal 

Oficios de la Junta Directiva de Instrucción Pública y del Ministerio de Justicia e 

Instrucción Pública dirigidos al director de la Escuela  de Jurisprudencia, relativos 

a los textos que se proponen para los cursos de 1877, el nombramiento de 

Jacinto Pallares como representante de la Escuela en la Junta Directiva y la 

prórroga de un mes (enero de 1876 ) para que las escuelas nacionales realicen el 

registro de inscripciones; registro de alumnos supernumerarios para 1876, y 

manuscrito de la reforma del plan de estudios para la carrera de derecho de 1877. 

(Manuscritos) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia  
Sección: Dirección 
Subsección: Organización académico-administrativa 
Serie: expedientes de asuntos generales 
Caja 4 
Exp. 5 
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Fs. 34 
 

52 
1879, julio 30-1886, julio 31 
México, Distrito Federal 

Oficios que intercambian la Junta Directiva de Instrucción Pública, el Ministerio de 

Justicia e Instrucción Pública, el director de la Escuela  de Jurisprudencia, así 

como los profesores de la misma, relativos a los textos que se usarán para los 

cursos de 1879 a 1886 (entre los remitentes se encuentran J. E. Durán, Joaquín 

Baranda,  Justino Fernández y Blas José Gutiérrez), a la prórroga de un mes 

(enero de 1883) para el registro de inscripciones; una solicitud al Secretario de 

Instrucción Pública para que en lugar de hacer más severos los exámenes que se 

aplican a los alumnos, propuesta de Protasio Tagle, se apliquen efectivamente los 

concursos de oposición a los profesores, como lo señala la Ley de Instrucción 

Pública (entre los alumnos que suscriben el documento se encuentran Toribio 

Esquivel Obregón, Federico Gamboa, Ezequiel A. Chávez y Joaquín Clausell). 

(Manuscritos) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia  
Sección: Dirección 
Subsección: Organización académico-administrativa 
Serie: expedientes de asuntos generales 
Caja 4 
Exp. 6 
Fs.37 

 
53 
1888, enero 26-1889, noviembre 17 
México, Distrito Federal 

Oficio de consulta y memorial  de Justino Fernández al ministro de Justicia e 

Instrucción Pública, relativos a la reforma al plan de estudios de la  Escuela; dos 

documentos firmados por Jesús Acevedo resumiendo la propuesta de reforma 

para el ministro, y uno de J. E. Durán, de la Junta Directiva, dirigido al director de 

Jurisprudencia, con el nombramiento de Ramón G. Alcaraz para que presida el 

concurso de oposición a la cátedra de Literatura y elocuencia forense. 

(Manuscritos) 
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Escuela Nacional de Jurisprudencia  
Sección: Dirección 
Subsección: Organización académico-administrativa 
Serie: expedientes de asuntos generales 
Caja 4 
Exp. 7 
Fs. 15 
 
 
 
 
 
54 
1891, julio 15-1897, noviembre 29 
México, Distrito Federal 

Oficios que intercambian la Junta Directiva de Instrucción Pública, el Ministerio de 

Justicia e Instrucción Pública y el director de la Escuela  de Jurisprudencia, 

relativos a los textos que se usarán en los cursos de 1894 y a la prórroga de un 

mes (enero de 1895) para el registro de inscripciones; tres solicitudes: una para 

que el Ministerio remita a la Corporación del Nacional Colegio de Escribanos y 

Notarios una colección actualizada de las disposiciones de esa dependencia para 

incorporarla a su biblioteca; otra, del Departamento del Interior de Estados Unidos 

para que se le proporcione información sobre la educación jurídica y condiciones 

para graduarse como abogado, y una más, de P. Zayas Guarneros, para que se 

conozca en la Escuela su Tratado elemental del derecho mercantil mexicano.  

(Manuscritos y mecanuscritos) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia  
Sección: Dirección 
Subsección: Organización académico-administrativa 
Serie: expedientes de asuntos generales 
Caja 4 
Exp. 8 
Fs. 16 
 
55 
1898, enero 2-1899, octubre 30 
México, Distrito Federal 

Oficios que intercambian la 2ª Sección del Ministerio de Justicia e Instrucción 

Pública y el director de la Escuela Nacional de Jurisprudencia, relativos a los 
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programas de estudio presentados por los profesores y los textos que se usarán 

en los cursos de 1899; se incluyen las propuestas de los profesores Ezequiel A. 

Chávez y Justino Fernández, entre otros. 

(Manuscritos) 

 
 
 
 
 
 
Escuela Nacional de Jurisprudencia  
Sección: Dirección 
Subsección: Organización académico-administrativa 
Serie: expedientes de asuntos generales 
Caja 4 
Exp. 9 
Fs. 38 
 
56 
1899, noviembre 11-diciembre 30 
México, Distrito Federal 

Programas de estudio presentados por los profesores y los textos propuestos 

para los cursos del año de 1900, con los oficios de remisión tanto a Justino 

Fernández, director de la Escuela, como al Ministerio de Justicia e Instrucción 

Pública y los que constatan la aprobación del conjunto de programas; Ezequiel A. 

Chávez recomienda (y es atendido) que se vuelva a usar la obra del anatomista 

Lefort  (entre los profesores que elaboraron y presentaron los programas 

destacan Joaquín Eguía Lis, Jacinto Pallares, Ignacio Durán, Víctor M. Castillo y 

Tomás Reyes Retana). 

(Manuscritos) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia  
Sección: Dirección 
Subsección: Organización académico-administrativa 
Serie: expedientes de asuntos generales 
Caja 4 
Exp. 10 
Fs. 44 
 

57 
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1902, enero 4-1902, noviembre 18 
México, Distrito Federal 

Oficios de la Junta Directiva de Instrucción Pública al director de la Escuela, 

solicitando el llenado y remisión de “boleta” correspondientes a 1899 y 1900; las 

solicitudes de la Secretaría de Justicia e Instrucción Pública para que se remitan 

los informes correspondientes a los mismos periodos anuales, y lo relativo a la 

aprobación de los programas de estudio para el año de 1902 y de un reglamento 

de exámenes para la Escuela, cuyo proyecto se sometió a consideración en ese 

mismo año, y del cual se incluye una copia mecanuscrita corregida (entre los 

emisores y receptores destacan Alonso Mariscal, […] Fernández, […] García y  

Porfirio Parra). 

(Manuscritos, mecanuscritos) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia  
Sección: Dirección 
Subsección: Organización académico-administrativa 
Serie: expedientes de asuntos generales 
Caja 4 
Exp. 11 
Fs. 28 
 
58 
1902, marzo 10-1903, diciembre 31 
México, Distrito Federal 

Oficios que intercambian el director de la Escuela  de Jurisprudencia y la 

Secretaría de Justicia e Instrucción Pública, en su mayoría relacionados con los 

concursos de oposición para el nombramiento de profesores propietarios y 

adjuntos para las materias de Procedimientos Civiles, Derecho constitucional y 

Procedimientos penales. Destacan la solicitud del director para que se provea a la 

Escuela de profesores adjuntos, el nombramiento de jueces, las actas de un 

concurso de oposición y proyecto de cuestionario para el concurso de 

procedimientos penales. También se encuentran comunicaciones relativas a la 

aprobación de programa de estudios y una importante disposición de la Secretaría 

de Instrucción Pública para que en los exámenes profesionales sólo se otorgue la 

aprobación por unanimidad (entre los emisores y receptores destacan Jorge Vera 
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Estañol,  […] Fernández, de la Sección de Instrucción Preparatoria y Profesional, 

Justo Sierra, Manuel Escalante y Luis Méndez.  

(Manuscritos, mecanuscritos) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia  
Sección: Dirección 
Subsección: Organización académico-administrativa 
Serie: expedientes de asuntos generales 
Caja 4 
Exp. 12 
Fs. 50 
 

 
59 
1904, enero 8- octubre 7 
México, Distrito Federal 

Oficios que intercambian el director de la Escuela de Jurisprudencia, Pablo 

Macedo, la Secretaría de Justicia e Instrucción Pública y el presidente de la 

Comisión de Programas y Textos de las Escuelas Profesionales, relacionados con 

la aprobación de programa de estudios y lista de textos para los años de 1904 y 

1905, con la remisión y aprobación del Reglamento de la Biblioteca de la Escuela 

Nacional de Jurisprudencia y con la donación de publicaciones y “opúsculos de 

carácter legal” que hace el profesor Fabio S., cónsul de México en Milán, Italia.  

Manuscritos, mecanuscritos) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia  
Sección: Dirección 
Subsección: Organización académico-administrativa 
Serie: expedientes de asuntos generales 
Caja 4 
Exp. 13 
Fs. 19 
 

60 
1904, julio 21-1905, enero 25 
México, Distrito Federal 

Oficios que intercambian el director de la Escuela Nacional de Jurisprudencia, 

Pablo Macedo, la Secretaría de Justicia e Instrucción Pública, el presidente de la 

Comisión de Programas y Textos de las Escuelas Profesionales, y el secretario 

del Consejo Superior de Educación Pública, Porfirio Parra,  relacionados con el 
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programa de estudios y lista de textos que regirá para el año de 1905, siendo el 

acuerdo que se apliquen los mismos que rigieron en el año de 1904, en tanto 

resuelve el Consejo Superior de Educación Pública.  

(Manuscritos, mecanuscritos) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia  
Sección: Dirección 
Subsección: Organización académico-administrativa 
Serie: expedientes de asuntos generales 
Caja 4 
Exp. 14 
Fs. 25  
61 
1905, febrero 4-1907, diciembre 7 
México, Distrito Federal 

Oficios que intercambian el director de la Escuela  Nacional de Jurisprudencia, 

Pablo Macedo y el subsecretario de Justicia e Instrucción Pública, Ezequiel A. 

Chávez, sobre la asistencia de profesores y alumnos durante varios meses de 

1905 a 1907, los horarios de clase, la aprobación del programa de estudios para 

1905, remisión de boletas informativas sobre costos de la educación requeridas 

por Fomento, la lista de alumnos aprobados en exámenes profesionales en 1906, 

noticias sobre alumnos inscritos a primer ingreso, solicitudes de profesores para 

cambiar su horario de clase, entre otros. Incluye documentos relativos a la 

aplicación del “sistema de reconocimientos” (que exime a los alumnos de 

exámenes), como e el duplicado de un acta de la junta de profesores relacionada 

(entre otros emisores y receptores se encuentran Justo Sierra, Pablo Macedo, 

Julio García, Carlos Pereyra, Antonio Ramos Pedrueza y Jorge Vera Estañol.  

(Manuscritos, mecanuscritos) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia  
Sección: Dirección 
Subsección: Organización académico-administrativa 
Serie: expedientes de asuntos generales 
Caja 4 
Exp. 15 
Fs. 57 

 
62 
1908, mayo 21-1910, octubre 26 
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México, Distrito Federal 

Un oficio mediante el que la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes 

remite a la Escuela 100 ejemplares del Plan de estudios para la carrera de 

abogado; documentación generada  por la solicitud de Marcelo Pineda, J. Pérez 

Vargas, Jesús A. Castañeda y J. R. Real, alumnos supernumerarios, al ministro 

de Instrucción Pública y Bellas Artes para que, en atención a la diferencia de 

programas entre esta Escuela y la del Estado de Guerrero, se les aplique el 

sistema de “reconocimientos” en lugar de los exámenes (con la respuesta 

negativa del Ministerio); dos oficios sobre la solicitud de Pablo Macedo, director 

de la Escuela, a Joaquín Eguía Lis, rector de la Universidad, para recorrer el 

calendario escolar, misma que, luego de ser sometida la Consejo Universitario se 

notifica aprobada.  

(Manuscritos, mecanuscritos) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia  
Sección: Dirección 
Subsección: Organización académico-administrativa 
Serie: expedientes de asuntos generales 
Caja 4 
Exp. 16 
Fs. 12 
 

63 
1911, enero 08-1912 febrero 3 
México, Distrito Federal 

Oficios que intercambian Pablo Macedo, director de la Escuela de Jurisprudencia; 

Joaquín Eguía Lis, rector de la Universidad, y la Secretaría de Instrucción Pública 

y Bellas Artes, sobre  la solicitud y remisión de listas de alumnos que aprobaron el 

examen profesional; nombramientos expedidos por el rector de profesores 

comisionados que estudiarán los textos y programas, distintas propuestas de 

ternas para ocupar vacantes de maestros, la denegada  solicitud de alumnos para 

la condonación de faltas, la revisión del Reglamento interior de la Escuela, las 

modificaciones al calendario escolar y  sobre el problema que suscita la 

inasistencia de los representantes de la Escuela a las sesiones de Consejo 

Universitario. 
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(Manuscritos, mecanuscritos) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia  
Sección: Dirección 
Subsección: Organización académico-administrativa 
Serie: expedientes de asuntos generales 
Caja 4 
Exp. 17 
Fs. 46 
 

64 
1912, enero 23-julio 17 
México, Distrito Federal 

Oficios que intercambian el director de la Escuela de Jurisprudencia, la Secretaría 

de Justicia e Instrucción Pública y el rector de la Universidad, relativos a los 

requisitos que deben reunir los certificados de estudios en el extranjero que se 

presenten para revalidación ante la Secretaría, la disposición para que, en la 

presentación de conferencias, la Escuela se deslinde de pronunciamientos que 

“personalicen las cuestiones”; la remisión y aprobación de programa y libros de 

texto para el ciclo 1912-1913, la preocupación de la Secretaría por la reducción de 

la práctica profesional de los estudiantes de derecho, la disposición para que los 

consejeros alumnos propietarios y suplentes estén presentes en las juntas de 

profesores de la Escuela y las iniciativas que estudiará el Consejo Universitario, 

entre las que destaca el establecimiento de un curso de ejercicios militares. Es de 

destacar la documentación sobre quiénes deben integrar la Junta de Profesores 

de la Escuela, al respecto de lo cual, la Secretaría resuelve que si todos los 

profesores tienen obligaciones iguales también compartirán derechos. Incluye un 

programa impreso del ciclo 1911-1912, con las modificaciones para ajustarlo al 

ciclo escolar 1912-1913. 

(Manuscritos, mecanuscritos) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia  
Sección: Dirección 
Subsección: Organización académico-administrativa 
Serie: expedientes de asuntos generales 
Caja 4 
Exp. 18 
Fs. 62 
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65 
1913, marzo 1-junio 28 
México, Distrito Federal 

Oficios que intercambian Julio García, director de la Escuela de Jurisprudencia, la 

Secretaría de Justicia e Instrucción Pública y el rector de la Universidad, relativos 

a la remisión y aprobación de programa y libros de texto para el año 1913, los 

cambios de horario acordados por la Junta de Profesores, conforme a las 

solicitudes de los profesores, destacando entre los solicitantes Díaz Dufoó, Miguel 

Lanz, Antonio Ramos Pedrueza, Rodolfo Reyes y Eduardo Pallares; las 

solicitudes de cambio de libro de texto, como las de Antonio Caso y Miguel 

Macedo; la propuesta para que se use el sistema de exámenes y no el de 

reconocimientos en el año de 1913, misma que es aprobada, y la propuesta de 

Juan G. Saldaña para establecer  una cátedra de Medicina legal y sugestión 

criminal, que se desecha por la comisión encargada de estudiar las reformas al 

plan de estudios vigente. 

(Manuscritos, mecanuscritos) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia  
Sección: Dirección 
Subsección: Organización académico-administrativa 
Serie: expedientes de asuntos generales 
Caja 4 
Exp. 19 
Fs. 31 
 

66 
1913, junio 3-noviembre 4 
México, Distrito Federal 

Reportes de inasistencia de profesores, empleados y alumnos remitidos por el 

director, Julio García, a la Secretaría de Instrucción Pública, correspondientes a 

los meses de mayo a octubre de 1913. Incluye una disposición de la Secretaría 

para sancionar a los profesores faltistas a partir del primero de junio, y una 

consulta del director relativa al profesor Carlos Trejo Lerdo de Tejada, sobre la 

que se resuelve no sancionar a quien, por ser diputado, no cobra remuneración 

alguna. 

(Manuscritos, mecanuscritos) 
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Escuela Nacional de Jurisprudencia  
Sección: Dirección 
Subsección: Organización académico-administrativa 
Serie: expedientes de asuntos generales 
Caja 4 
Exp. 20 
Fs. 35 
 

67 
1914, enero 8-febrero 14 
México, Distrito Federal. 

Oficios y circulares que intercambian el secretario de Instrucción Pública, 

Nemesio García Naranjo, el director de la Escuela, Julio García, y el rector de la 

Universidad, Ezequiel A. Chávez, sobre la discusión tanto de la ley de la Escuela 

como la reforma al plan de estudios de la carrera de abogado: un proyecto de ley 

elaborado por Eduardo Pallares, con las observaciones del rector y un dictamen 

de Miguel S. Macedo, Victoriano Pimentel y Antonio Ramos Pedrueza (sobre el 

proyecto aprobado en lo general por la Junta de Profesores) que cuestiona y 

desecha dichas observaciones. Se encuentra también una versión manuscrita y 

otra impresa del decreto del presidente “constitucional interino”, Victoriano Huerta, 

sobre la planta de empleados, servidumbre y gastos de la Escuela. 

(Manuscritos, mecanuscritos)  

Escuela Nacional de Jurisprudencia  
Sección: Dirección 
Subsección: Organización académico-administrativa 
Serie: expedientes de asuntos generales 
Caja 5 
Exp. 21 
Fs. 80  
 

68 
1915, abril 20-diciembre 31 
México, Distrito Federal 

Oficios y circulares que intercambian el director de la Escuela, Juan N. Farías, y la 

Sección 2ª de la Secretaría de Instrucción Pública, relativos a los reportes que 

debía proporcionar la Escuela sobre estadística de asistencia y faltas de 

profesores y empleados; relaciones de alumnos que ese año concluyeron 
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estudios y sustentaron examen; de alumnos inscritos, con datos sobre dónde 

realizaron estudios previos y quiénes son de nuevo ingreso; una copia del decreto 

de Venustiano Carranza con el Plan de estudios para 1916, comunicaciones entre 

la Escuela y la Secretaría sobre la revisión que esta encargó del proyecto de 

reglamento, tarea que asumieron los profesores Victoriano Pimentel, Antonio 

Ramos Pedrueza y Antonio Alcocer, y un oficio donde se solicita que el 

profesorado presente sus programas para el siguiente año en forma inmediata. 

Entre los emisores figura Félix F. Palavicini. 

(Manuscritos, mecanuscritos, copias)  

 
 
 
 
 
Escuela Nacional de Jurisprudencia  
Sección: Dirección 
Subsección: Organización académico-administrativa 
Serie: expedientes de asuntos generales 
Caja 5 
Exp. 22 
Fs. 43 
 
69 
1916, enero 27-1917, noviembre 15 
México, Distrito Federal 

Oficios de remisión y acuses de recibo que intercambian Juan N. Farías, director 

de la Escuela Nacional de Jurisprudencia, y el secretario del rector de la 

Universidad, Alfonso Herrera, relativos a los programas escolares para 1916, las 

disposiciones del rector José N. Macías sobre la admisión de profesores libres 

para la enseñanza de asignaturas, y la instrucción para que los profesores de la 

Escuela revisen nuevamente el Plan de estudios de 1914, en virtud de las 

circunstancias de su elaboración, pero también para cumplir con la tradición de 

que los planes de estudios provengan de las escuelas. Incluye una copia del 

proyecto de reglamento para las clases libres en las escuelas universitarias y 

varios reportes sobre faltas y asistencia de profesores y empleados.  

(Manuscritos, mecanuscritos, copias)  
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Escuela Nacional de Jurisprudencia  
Sección: Dirección 
Subsección: Organización académico-administrativa 
Serie: expedientes de asuntos generales 
Caja 5 
Exp. 23 
Fs. 57 
 

70 
1918, abril 6-diciembre 19 
México, Distrito Federal 

Oficios de remisión y acuses de recibo que intercambian Fernando Lizardi, 

director de la Escuela Nacional de Jurisprudencia, y el rector de la Universidad, 

José N. Macías, relativos a  la iniciativa del profesor Luciano Wiechers para 

establecer la clase libre de Contabilidad mercantil, que quedaría a cargo del autor 

de la iniciativa; el estado que manifiesta el movimiento de profesores y empleados 

en esa “facultad”, correspondientes a los meses de abril, mayo, julio, agosto y 

septiembre; la inscripción extemporánea de los alumnos Luis y Leopoldo Martínez 

de Córdova como alumnos supernumerarios, y la solicitud del rector para que se 

le proporcionen las listas de alumnos que concluyeron estudios pero no 

presentaron examen profesional en el año inmediato posterior (esta información 

cubre los años de 1914 a 1917).   

(Manuscritos, mecanuscritos, copias)  

Escuela Nacional de Jurisprudencia  
Sección: Dirección 
Subsección: Organización académico-administrativa 
Serie: expedientes de asuntos generales 
Caja 5 
Exp. 24 
Fs. 34 
 

71 
1919, febrero 24-1919, octubre 24 
México, Distrito Federal 

Oficios de remisión y acuses de recibo que intercambian Fernando Lizardi, 

director de la Escuela Nacional de Jurisprudencia, y el rector de la Universidad, 

José N. Macías, relativos a varios asuntos, entre los que destacan la iniciativa de 
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la Junta de profesores, aprobada por el rector, sobre los requisitos que deberán 

cubrir los alumnos de Literatura forense, Academia de elocuencia y primero y 

segundo cursos de Práctica forense, en virtud de que el Plan de estudios sólo 

establece examen escrito para su acreditación; el estado que manifiesta el 

movimiento de profesores y empleados de esa Facultad durante los meses de 

febrero, mayo, agosto y septiembre; el proyecto aprobado por la Junta de 

Profesores para establecer las clases libres y las “Bases para llevar a efecto los 

exámenes” en el año de 1919, aprobadas por el Consejo Universitario. Incluye el 

original aprobado de las Bases, una lista con los nombres de profesores y sus 

domicilios, y la circular para que en los establecimientos universitarios no se 

otorgue inscripción a quienes no tengan la respectiva orden expedida por la 

Universidad. 

(Manuscritos, mecanuscritos)  

 
 
Escuela Nacional de Jurisprudencia  
Sección: Dirección 
Subsección: Organización académico-administrativa 
Serie: expedientes de asuntos generales 
Caja 5 
Exp. 25 
Fs. 48 
 

72 
1920, febrero 12-1921, junio 17 
México, Distrito Federal 

Circulares, oficios de remisión y acuses de recibo que intercambian Alejandro 

Quijano, director de la Escuela Nacional de Jurisprudencia, y el rector de la 

Universidad, José N. Macías, relativos a la aprobación “provisional” de la iniciativa 

de la Junta de profesores de la Facultad para establecer las clases libres, a falta 

de la aprobación oficial por parte del Consejo Universitario; las solicitudes de 

Manuel Gómez Morín para establecer la clase libre de Derecho administrativo y 

de Manuel Borja Soriano para la de segundo año de Derecho civil; la propuesta, 

por parte de la Junta de Profesores, de ternas para ocupar varias cátedras 

vacantes o desempeñadas por profesores interinos; la iniciativa del director  para 
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evitar que los alumnos reprobados o sin derecho a examen en esa Facultad se 

examinen en las escuelas de los estados de la República y luego revaliden sus 

estudios en la Universidad, y la solicitud de la lista completa de obras de texto por 

parte del rector, José Vasconcelos. Incluye ejemplares de la iniciativa para 

establecer las clases libres, una solicitud de los alumnos que sustenta la de 

Manuel Borja Soriano, las Bases para revalidar estudios y la lista de obras de 

texto.  

(Manuscritos, mecanuscritos, copias)  

Escuela Nacional de Jurisprudencia  
Sección: Dirección 
Subsección: Organización académico-administrativa 
Serie: expedientes de asuntos generales 
Caja 5 
Exp. 26 
Fs. 38 
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1922, marzo 24-diciembre 26 
México, Distrito Federal 

Oficios y acuses de recibo que intercambian Manuel Gómez Morín, director de la 

Escuela Nacional de Jurisprudencia, y el rector de la Universidad, Antonio Caso, 

relativos a las solicitudes de Miguel Palacios Macedo para establecer la clase libre 

de Derecho constitucional y de  Manuel R. Aguilar la de Derecho fiscal, la 

propuesta de la Academia de Profesores para modificar el Plan de estudios, la 

solicitud del director para no exigir el examen final de la clase de Derecho 

industrial, las modificaciones al Reglamento de exámenes aprobadas por el 

rector, a propuesta de la Academia de Profesores de la Facultad, y  la propuesta 

de la Cámara de Industriales de Orizaba, a través de la Confederación de 

Cámaras Industriales, para crear la asignatura de Legislación del trabajo, 

siguiendo el modelo de la Universidad de París (el director explica que los 

estudios propuestos los cubre desde ese mismo año la materia Legislación 

industrial). Se incluye  copia de la iniciativa, elaborada por Maximiliano Camiro.  

(Manuscritos, mecanuscritos, copias)  
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Escuela Nacional de Jurisprudencia  
Sección: Dirección 
Subsección: Organización académico-administrativa 
Serie: expedientes de asuntos generales 
Caja 5 
Exp. 27 
Fs. 44 
 
74 
1923, febrero 14-1926, diciembre 15 
México, Distrito Federal 

En su mayoría, oficios relativos a dos iniciativas para introducir cursos y 

especialidades en la Facultad de Jurisprudencia, a fin de atender la necesidad de 

profesionales relacionados con las ciencias sociales en general; una de ellas 

atribuible a Manuel Gómez Morín, la otra a Mario Sousa. También hay 

documentos sobre la seriación de materias o “Tabla de incompatibilidades”,  y 

sobre la anarquía que priva entre las modalidades de exámenes.  

(Manuscritos, mecanuscritos, copias)  

Escuela Nacional de Jurisprudencia  
Sección: Dirección 
Subsección: Organización académico-administrativa 
Serie: expedientes de asuntos generales 
Caja 5 
Exp. 28 
Fs. 52 
 
75 
1927, febrero 26-noviembre 10 
México, Distrito Federal 

Oficios y acuses de recibo generados por la aprobación, tanto del Consejo 

Universitario como del Secretario de Educación, del proyecto de Plan de estudios 

de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales; documentos relativos al cambio 

de fechas para exámenes finales del primero y segundo cursos de Derecho 

procesal civil. Incluye varias versiones del proyecto aludido y un ejemplar del 

“Reglamento para exámenes parciales en la Facultad de Derecho y Ciencias 

Sociales” con la firma del director, Luis Sánchez Pontón, y del rector Alfonso 

Pruneda. 

(Manuscritos, mecanuscritos)  
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Escuela Nacional de Jurisprudencia  
Sección: Dirección 
Subsección: Organización académico-administrativa 
Serie: expedientes de asuntos generales 
Caja 5 
Exp. 29 
Fs. 84 
 
76 
1928, enero 25-octubre2 
México, Distrito Federal; Guanajuato, Guanajuato; Culiacán, Sinaloa 

Una propuesta de Narciso Bassols para reorganizar los estudios en la Facultad de 

Derecho y Ciencias Sociales, destacando la creación de la licenciatura en 

Economía; oficios varios relativos al programa de Derecho constitucional del 

licenciado Paulino Machorro Narváez, y el de Finanzas y legislación, del 

licenciado P. Luna y Parra; la solicitud del director general de Estudios Superiores 

de Guanajuato al doctor M. Barranco, secretario general de la Universidad 

Nacional, para que remita programas de las Escuelas Nacional Preparatoria, de 

Ingeniería y de Jurisprudencia; la solicitud de Jesús P. Ruiz,  del Colegio Civil 

Rosales de Culiacán Sinaloa, al secretario de la Universidad Nacional, para que 

remita los programas de la Facultad. Incluye un memorándum de Ignacio Medina, 

de la Sección Mexicana Correspondiente de la Oficina de Documentación 

Contemporánea de la Universidad de París, que sugiere la conveniencia de 

elaborar una exposición de motivos sobre la creación de la nueva Facultad de 

Derecho y Ciencias Sociales, y los distintos estudios que en ella se imparten, así 

como un documento con su seriación de materias o “Tabla de incompatibilidades”. 

(Manuscritos, mecanuscritos)  

Escuela Nacional de Jurisprudencia  
Sección: Dirección 
Subsección: Organización académico-administrativa 
Serie: expedientes de asuntos generales 
Caja 5 
Exp. 30 
Fs.: 42 
 
77 
1929, enero 25-agosto 1 

México, Distrito Federal, La Habana, Cuba 
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Varias versiones del Proyecto de Adición y Reformas al Plan de estudios de la 

Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, del rector Alfonso Castro Leal, 

aprobado por el secretario de Educación, Ezequiel A. Chávez; un ejemplar del 

Reglamento de reconocimientos de esa Facultad con la firma del rector Castro 

Leal, dos ejemplares con los artículos del Plan de estudios que atañen a la 

licenciatura en Economía, varios documentos relativos al artículo, publicado en El 

Universal, “Las escuelas de negocios”, demeritando la creación de dicha 

licenciatura, y a la respuesta del rector: “La Universidad y los estudios de 

economía”;  un formato del oficio que la Secretaría de Educación Pública giraría a 

los gobernadores de los estados para fomentar el interés por la aludida 

licenciatura; una convocatoria, firmada por Daniel Cosío Villegas, secretario 

general de la Universidad, a que los estudiantes de la carrera de economía 

muestren sus dotes de investigación, otros artículos sobre la nueva carrera, un 

temario de economía, así como varios oficios relacionados con el tema.  

(Manuscritos, mecanuscritos)  

Escuela Nacional de Jurisprudencia  
Sección: Dirección 
Subsección: Organización académico-administrativa 
Serie: expedientes de asuntos generales 
Caja 5 
Exp. 31 
Fs. 83 
 
78 
1930, junio 6-diciembre 8 
México, Distrito Federal. 

Oficios girados por el secretario general, José López Lira, y el jefe de la Sección 

2ª de esa misma Secretaría, al director de la Facultad de Derecho y Ciencias 

Sociales, Luis Chico Goerne, con relación a las “Reglas” a las que se sujetará la 

tramitación de exámenes profesionales y a la convocatoria para que la Academia 

de profesores y alumnos de la Facultad  considere la necesidad de limitar la 

inscripción a primer año de la carrera de Derecho, siguiendo el ejemplo de la 

Facultad de Medicina, y para que presente la lista definitiva de profesores para el 

siguiente año escolar, según lo establece el Art. 1º del Reglamento (que  se 

adjunta); oficio por el que el tesorero y jefe del Departamento de Administración, 



67 
 

Eduardo Sánchez García, instruye al director de la Facultad sobre cómo cubrir las 

materias que, por licencia, deja vacantes Rodulfo Brito. Incluye varios documentos 

sobre el plan de estudios “transitorio” de la carrera de Economía y “Proyecto de 

Plan de Estudios” para la misma, firmado por el profesor Federico Bach.  

(Manuscritos, mecanuscritos) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia  
Sección: Dirección 
Subsección: Organización académico-administrativa 
Serie: expedientes de asuntos generales 
Caja 5 
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79 
1930, mayo 30-1949, noviembre 1 
México, Distrito Federal. 

Oficios sobre distintos asuntos, entre otros: la solicitud, en 1930, del tesorero 

Eduardo Sánchez García para que la Academia de profesores y alumnos de la 

Facultad revise las faltas de profesores y se dispongan las medidas correctivas y 

descuentos correspondientes; en 1934, el acuerdo de la Academia para someter 

a “prueba de admisión” a los aspirantes a ingresar a la Facultad; en 1937, del 

rector, Luis Chico Goerne, al director de la Facultad, Emilio Pardo Aspe, sobre el 

resultado de la consulta al Tribunal Fiscal de la Federación, mismo que se adjunta 

en original, acerca de la pertinencia de abrir  “alguna clase especializada” en 

derecho fiscal; de 1940, del secretario general, Mario de la Cueva, al jefe del 

Departamento Escolar para que se asigne horario matutino en la Facultad a 

Agustín Saenz y Jesús Betancourt; de De la Cueva a Manuel Gual Vidal, director 

de la Facultad, para que considere el caso del alumno Adrián Lajous Martínez, 

cuya inscripción se condiciona a la aprobación de materias que adeuda en la 

Preparatoria; del director, Gual Vidal al secretario general, sobre la presencia del 

doctor Peschard en la Facultad; de 1949, de Francisco González Güemes, 

secretario particular del rector, al director José Castillo Larrañaga, para que 

informe sobre la conducta de los alumnos Fernando Gallardo Amaro y Jesús 

Sustaita Cuéllar, y las comunicaciones entre Julio Altmann Smithe, de la Sección 

de Defensa Social de las Naciones Unidas, y el rector Luis Garrido, en relación 
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con datos que se solicitan al Seminario de Derecho Penal de la Escuela Nacional 

de Jurisprudencia. 

(Manuscritos, mecanuscritos)  

Escuela Nacional de Jurisprudencia  
Sección: Dirección 
Subsección: Organización académico-administrativa 
Serie: expedientes de asuntos generales 
Caja 5 
Exp. 33 
Fs. 30 
 
80 
s/f 

México, Distrito Federal 

Hojas de servicio de empleados de la Escuela Nacional de Jurisprudencia como 

Juan Garza Galindo, Rafael López, Vicente Larriva y Arévalo, Narciso Acosta y 

Homero Noverola, entre otros.  

(Mecanuscritos) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia  
Sección: Dirección 
Serie: expedientes sobre administración de personal 
Caja 6 
Exp. 1 
Fs. 7 
 
81 
1868, julio 21 – 1876, diciembre 27 
México, Distrito Federal 

Correspondencia sobre movimientos de personal de la Escuela Nacional de 

Jurisprudencia. 

(Manuscritos, papel membretado) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia  
Sección: Dirección 
Serie: expedientes sobre administración de personal 
Caja 6 
Exp. 2 
Fs. 25 
 
82 
1876, marzo 8 – 1878, diciembre 27 
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México, Distrito Federal 

Correspondencia sobre movimientos de personal de la Escuela Nacional de 

Jurisprudencia.  

(Manuscritos, papel membretado) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia  
Sección: Dirección 
Serie: expedientes sobre administración de personal 
Caja 6 
Exp. 3 
Fs. 50 
 
83 
1880, octubre 30 – 1883, diciembre 7 
México, Distrito Federal 

Correspondencia sobre movimientos de personal administrativo de la Escuela 

Nacional de Jurisprudencia, como el nombramiento de bibliotecario, toma de 

protesta de Luis Velasco Rus y de Vicente González Alcántara como prefecto. 

(Manuscritos, rubricados, papel membretado) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia  
Sección: Dirección 
Serie: expedientes sobre administración de personal 
Caja 6 
Exp. 4 
Fs. 33 
 
84 
1884, noviembre 26 – 1888, julio 23 
México, Distrito Federal 

Correspondencia sobre movimientos de personal administrativo de la Escuela 

Nacional de Jurisprudencia, entre otros: Juan B. Uribe como candidato a la plaza 

de bibliotecario que dejo vacante Enrique Piña. 

(Manuscritos, rubricados, papel membretado) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia  
Sección: Dirección 
Serie: expedientes sobre administración de personal 
Caja 6 
Exp. 5 
Fs. 28 
 
85 
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1891, noviembre 6 – 1897, julio 6 
México, Distrito Federal 

Correspondencia sobre movimientos de personal administrativo de la Escuela 

Nacional de Jurisprudencia, como la licencia de dos meses que se concede a 

Víctor Manuel Castillo, prefecto; se nombra a Pedro S. Azcué como prefecto 

interino.  

(Manuscritos, rubricados, papel membretado) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia  
Sección: Dirección 
Serie: expedientes sobre administración de personal 
Caja 6 
Exp. 6 
Fs. 30 
 
86 
1899, enero 4– 1903, julio 28 
México, Distrito Federal 

Correspondencia sobre movimientos de personal administrativo de la Escuela 

Nacional de Jurisprudencia, como el nombramiento de escribiente de Emilio Bátiz 

y Barrera, en sustitución de Guillermo Falcón, y de Rafael Martínez Rubio como 

bibliotecario. 

(Manuscritos, rubricados, papel membretado) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia  
Sección: Dirección 
Serie: expedientes sobre administración de personal 
Caja 6 
Exp. 7 
Fs. 18 
 
87 
1903, enero 4 – 1904, marzo 23 
México, Distrito Federal 

Correspondencia sobre movimientos de personal administrativo de la Escuela 

Nacional de Jurisprudencia, como la licencia con goce de sueldo concedida a 

Emeterio Salgado, ayudante de bibliotecario, y el nombramiento de Leopoldo 

González Montalvo como bibliotecario.  

(Manuscritos, mecanuscritos, rubricados, papel membretado) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia  
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Sección: Dirección 
Serie: expedientes sobre administración de personal 
Caja 6 
Exp. 8 
Fs. 47 
 
88 
1904, marzo 23 – 1904, septiembre 28 
México, Distrito Federal 

Correspondencia sobre movimientos de personal administrativo de la Escuela 

Nacional de Jurisprudencia, como la relativa a Laureano Mejía y Emeterio 

Salgado, ambos bibliotecarios.  

(Manuscritos, mecanuscritos, rubricados papel membretado) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia  
Sección: Dirección 
Serie: expedientes sobre administración de personal 
Caja 6 
Exp. 9 
Fs. 53 
 
 
89 
1905, enero 21 – julio 6 
México, Distrito Federal 

Correspondencia sobre movimientos de personal administrativo de la Escuela 

Nacional de Jurisprudencia, como la licencia de Agustín Garza Galindo, por dos 

meses sin goce de sueldo, quien renunció a su cargo de secretario interino.  

(Manuscritos, mecanuscritos, rubricados, papel membretado) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia  
Sección: Dirección 
Serie: expedientes sobre administración de personal 
Caja 6 
Exp. 10 
Fs. 33 
 
90 
1906, enero 1 –diciembre 1 
México, Distrito Federal 

Correspondencia sobre movimientos de personal de la Escuela Nacional de 

Jurisprudencia, entre otros: lo relacionado con el profesor de Derecho 
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administrativo y Legislación fiscal, la renuncia de Eduardo Xicoy Wright como 

bibliotecario y la licencia de Emilio Bátiz como escribiente de la secretaría y 

archivero.  

(Manuscritos, mecanuscritos, rubricados, papel membretado) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia  
Sección: Dirección 
Serie: expedientes sobre administración de personal 
Caja 6 
Exp. 11 
Fs. 21 
 
91 
1907, enero 7 – noviembre 23 
México, Distrito Federal 

Correspondencia sobre movimientos de personal administrativo de la Escuela 

Nacional de Jurisprudencia, como el nombramiento del conserje interino Homero 

Noverola, de Pedro Artalejo con el mismo empleo, y la licencia de Juan Garza 

Galindo, bibliotecario.  

(Manuscritos, mecanuscritos, papel membretado) 

 
Escuela Nacional de Jurisprudencia  
Sección: Dirección 
Serie: expedientes sobre administración de personal 
Caja 6 
Exp. 12 
Fs. 50 
 
92 
1908, enero 1 – diciembre 31 
México, Distrito Federal 

Correspondencia sobre movimientos de personal administrativo de la Escuela 

Nacional de Jurisprudencia, como el nombramiento del mozo Manuel Trejo, el de 

Camilo Vázquez sustituyendo al primero, y los de Teodoro Reyes y Andrés Pérez.  

(Mecanuscritos, rubricados, papel membretado) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia  
Sección: Dirección 
Serie: expedientes sobre administración de personal 
Caja 7 
Exp. 13 
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Fs. 38 
 
93 
1909, marzo 28 – noviembre 6 
México, Distrito Federal 

Correspondencia sobre movimientos de personal administrativo de la Escuela 

Nacional de Jurisprudencia, como la licencia del ayudante de la biblioteca Martín 

Ramírez, a quien sustituye Francisco Corona.  

(Mecanuscritos, rubricados, papel membretado) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia  
Sección: Dirección 
Serie: expedientes sobre administración de personal 
Caja 7 
Exp. 14 
Fs. 27 
 
 
 
 
 
 
 
 
94 
1910, enero  – mayo 31 
México, Distrito Federal 

Correspondencia sobre movimientos de personal administrativo de la Escuela 

Nacional de Jurisprudencia, como la relativa al bibliotecario interino, Rafael López 

de la Paz, y a diversas licencias.   

(Mecanuscritos, rubricados, papel membretado) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia  
Sección: Dirección 
Serie: expedientes sobre administración de personal 
Caja 7 
Exp. 15 
Fs. 52 
 
95 
1910, julio 1  – diciembre 26 
México, Distrito Federal 
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Correspondencia sobre movimientos de personal administrativo de la Escuela 

Nacional de Jurisprudencia: el cese de Ignacio Echegaray, ayudante del 

bibliotecario, y la renuncia del bibliotecario José Juan Garza Galindo, entre otros.  

(Mecanuscritos, rubricados, papel membretado) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia  
Sección: Dirección 
Serie: expedientes sobre administración de personal 
Caja 7 
Exp. 16 
Fs. 48 
 
96 
1911, febrero 23  – agosto 15 
México, Distrito Federal 

Correspondencia sobre movimientos de personal administrativo de la Escuela 

Nacional de Jurisprudencia: Luis M. Sánchez sustituye como ayudante del 

bibliotecario a Ángel Llorena, entre otros.  

(Mecanuscritos, rubricados, papel membretado) 

 
 
 
 
Escuela Nacional de Jurisprudencia  
Sección: Dirección 
Serie: expedientes sobre administración de personal 
Caja 7 
Exp. 17 
Fs. 45 
 
97 
1912, mayo 8  – 1913, julio 7 
México, Distrito Federal 

Correspondencia sobre movimientos de personal administrativo de la Escuela 

Nacional de Jurisprudencia: nombramiento de Mariano Noriega como secretario, 

en sustitución de Miguel Alamán y renuncia del secretario interino, a quién 

sustituye Fernando Alamán, entre otros.  

(Mecanuscritos, rubricados, papel membretado) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia  
Sección: Dirección 
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Serie: expedientes sobre administración de personal 
Caja 7 
Exp. 18 
Fs. 27 
 
98 
1914, enero 31  – octubre 27 
México, Distrito Federal 

Correspondencia sobre movimientos de personal administrativo de la Escuela 

Nacional de Jurisprudencia, como el nombramiento y renuncia de José Delgado, 

ayudante del bibliotecario, y la propuesta de ascenso a Román Rosas y Reyes, 

escribiente.  

(Mecanuscritos, rubricados, papel membretado) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia  
Sección: Dirección 
Serie: expedientes sobre administración de personal 
Caja 7 
Exp. 19 
Fs. 58 
 
 
 
 
 
99 
1915, enero  4  – diciembre 10 
México, Distrito Federal 

Correspondencia sobre los movimientos del personal administrativo de la Escuela 

Nacional de Jurisprudencia: se solicitan listas de profesores y empleados, de sus 

empleos actuales y direcciones postales; relación nominal del personal.  

(Mecanuscritos, rubricados, papel membretado) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia  
Sección: Dirección 
Serie: expedientes sobre administración de personal 
Caja 7 
Exp. 20 
Fs. 48 
 
100 
1916, enero 4  –  1918 octubre 17 
México, Distrito Federal 
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Correspondencia sobre movimientos de personal administrativo de la Escuela 

Nacional de Jurisprudencia, como las licencias concedidas a José Antonio A. 

Muñoz y a Guillermo Ros y Landa, esta para separarse del cargo de ayudante de 

bibliotecario de esta Escuela.  

(Mecanuscritos, rubricados, papel membretado) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia  
Sección: Dirección 
Serie: expedientes sobre administración de personal 
Caja 7 
Exp. 21 
Fs. 56 
 
101 
1919, enero 7  –  1927, abril 26 
México, Distrito Federal 

Correspondencia sobre movimientos de personal administrativo de la Escuela 

Nacional de Jurisprudencia, por ejemplo el nombramiento de Margarita Bonequi 

como mecanógrafa de primera, de lo cual el secretario del rector informa a la 

Universidad para efectos legales y que le paguen a tiempo.  

(Mecanuscritos, rubricados, papel membretado) 

 
Escuela Nacional de Jurisprudencia  
Sección: Dirección 
Serie: expedientes sobre administración de personal 
Caja 7 
Exp. 22 
Fs. 88 
 
102 
1909, junio 29  –  1917, junio 10 
México, Distrito Federal 

Formatos de noticias sobre el movimiento de empleados de la Escuela Nacional 

de Jurisprudencia, del mes de junio de 1909, del año de 1910, de enero de 1911 a 

enero de 1912, febrero a diciembre de 1912, marzo a diciembre de 1915 y mayo a 

octubre de 1917.  

(Manuscritos) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia  
Sección: Dirección 



77 
 

Serie: expedientes sobre administración de personal 
Caja 7 
Exp. 23 
Fs. 77 
 
103 
1905, enero 6-agosto 26 
México, Distrito Federal  
Libro de inscripciones de los miembros de la Sociedad de Estudios Sociales, que 

tiene por objetivo estudiar cuestiones filosóficas, económicas, jurídicas o de 

cualquier otra naturaleza desde un punto de vista social. Fueron designados para 

1905: Pablo Macedo, presidente; Luis Labastida, 1er. vicepresidente; Jorge Vera 

Estañol, 2do. vicepresidente; José María Lozano, 1er. secretario; Ignacio Bravo, 

2do. secretario, y Vicente Sánchez Gavito, Tesorero. Incluye  acta de creación y 

reglas de la Sociedad, actas de sesiones ordinarias y firmados de registro de los 

socios. 

(Manuscritos, firmados) 

 
 
 
 
 
Escuela Nacional de Jurisprudencia   
Sección: Dirección 
Subsección: Organización académico-administrativa 
Serie: correspondencia de la Junta de catedráticos y de las Academias mixtas 
Caja 8 
Exp. 1 
Fs. 96 (20 útiles) 
 
104 
[1912] 
[México, Distrito Federal]  
Informe presentado por el director a la Junta de profesores, relativo a horarios, 

clases impartidas, cátedras sin profesor, cambios y nombramientos sometidos a la 

aprobación de la Junta y reconocimientos y exámenes, entre otros asuntos. 

(Mecanuscritos, copias)  

Escuela Nacional de Jurisprudencia   
Sección: Dirección 
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Subsección: Organización académico-administrativa 
Serie: correspondencia de la Junta de catedráticos y de las Academias mixtas 
Caja 8 
Exp. 2 
Fs. 23 
 
105 
1921, febrero 26~1922, diciembre 19 
México, Distrito Federal  
Dictamen elaborado por Antonio Ramos Pedrueza, Agustín Garza Galindo, 

Enrique Martínez Sobral y Vicente Lombardo Toledano, miembros de la Comisión 

ex profeso, dirigido a la Junta de profesores, sobre las modificaciones al  Plan de 

estudios que rige en la Escuela. Contiene también propuestas de modificaciones 

al Reglamento de exámenes y a la distribución de materias por año para la 

carrera de Abogado, elaboradas por  Academia de profesores y por Agustín Gaya 

Galindo y A. Monroy, respectivamente. Incluye acuerdo de la  Academia para 

modificar el Plan de estudios de la Facultad y un proyecto de Plan de estudios 

para la licenciatura en Derecho. 

(Mecanuscritos, copias, firmados) 

 
 
 
Escuela Nacional de Jurisprudencia   
Sección: Dirección 
Subsección: Organización académico-administrativa 
Serie: correspondencia de la Junta de catedráticos y de las Academias mixtas 
Caja 8 
Exp. 3 
Fs. 45 
 
106 
1929, julio 23-1933, agosto 
México, Distrito Federal  
Actas de sesión de la Academia de profesores y alumnos y cartas dirigidas a ésta 

en las que un grupo de alumnos pondera la capacidad del catedrático de Teoría 

general del Derecho, José Zapata Vela. Contiene también oficios de José López 

Lira, secretario general de la Universidad Nacional, dirigidos al director de la 

Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, remitiendo las Bases para la admisión 
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de alumnos en las escuelas y facultades universitarias, a fin de que los miembros 

de la Academia clasifiquen las materias de conformidad con el Plan de estudios, y 

para que se establezcan los nuevos cursos de Política mexicana a partir del año 

de 1900, Política internacional americana y Política internacional europea. Incluye 

listados de los miembros de dicha Academia y de los delegados ante el Consejo 

Universitario.  

(Mecanuscritos, copias, firmados, papel membretado) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia   
Sección: Dirección 
Subsección: Organización académico-administrativa 
Serie: correspondencia de la Junta de catedráticos y de las Academias mixtas 
Caja 8 
Exp. 4 
Fs. 28  
 
107  
1929, septiembre 2-1930, mayo 28 
México, Distrito Federal  
Oficios, circulares y cartas de solicitud entre Jesús Soto Obregón y José López 

Lira, jefe de la Sección de Estudios y Profesiones y secretario general de la 

Universidad Nacional, respectivamente; Jesús Zavala, Luis Chico Goerne, director 

de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, alumnos de diversos grados y 

miembros de la Academia de profesores y alumnos,  respecto a la inclusión de las 

cátedras de Jurisprudencia militar y de Práctica forense civil en el programa de 

estudios,  a la apertura de nuevos grupos, a la designación de los profesores Fritz 

Bach, Manuel Gómez Morín, Roberto Alatriste y Lombardo Toledano, entre otros; 

a la exclusión de Demetrio Sodi como profesor, a la creación del Reglamento para 

el funcionamiento del Bufete gratuito de la Facultad y a la participación en la 

erección de un monumento a la memoria de Emiliano Zapata, entre otros asuntos. 

Contiene también actas de las reuniones ordinarias y extraordinarias de la 

expresada Academia, las Bases para la organización del Instituto de Trabajos 

Legislativos y  la renuncia de Chico Goerne como director. 

(Mecanuscritos, manuscritos, copias, firmados, papel membretado, sellos)  

Escuela Nacional de Jurisprudencia   
Sección: Dirección 
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Subsección: Organización académico-administrativa 
Serie: correspondencia de la Junta de catedráticos y de las Academias mixtas 
Caja 8 
Exp. 5 
Fs. 61  
 
108 
1930, junio 4-agosto 28 
México, Distrito Federal  
Circulares y oficios emitidos en su mayoría por Luis Chico Goerne, director de la 

Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, convocando a los profesores a 

reuniones ordinarias y extraordinarias para atender asuntos como: la designación 

de representantes ante la nueva Academia mixta de profesores y alumnos, la 

aprobación del informe de la Dirección y la revisión de la propuesta de Francisco 

L. Terminel, subsecretario de Industria, Comercio y Trabajo, para ampliar los 

programas de estudio de las escuelas y facultades universitarias con la materia de 

Higiene general, entre otros temas. Contiene también actas del proceso de 

elección de la Academia y de sesiones ordinarias y extraordinarias de ésta, 

informe de los incidentes en dicha elección, informe rendido por la Academia 

saliente y solicitudes de alumnos sobre ciertos cursos. 

(Mecanuscritos, copias, firmados, papel membretado) 

 
Escuela Nacional de Jurisprudencia   
Sección: Dirección 
Subsección: Organización académico-administrativa 
Serie: correspondencia de la Junta de catedráticos y de las Academias mixtas 
Caja 8 
Exp. 6 
Fs. 93 
 
109  
1930, septiembre 4-diciembre 19 
México, Distrito Federal  
Oficios y circulares entre Luis Chico Goerne, director de la Facultad de Derecho y 

Ciencias Sociales, Roberto Casas Alatriste, Roberto Esteva Ruiz, y el tesorero y 

jefe del Departamento de Administración de la UNAM, entre otros, relativos a las 

pruebas finales del  ciclo escolar, a la ocupación de algunas cátedras como las de 

Derecho mercantil y Derecho público, a sanciones disciplinarias para profesores, 
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a la designación de representantes ante la Academia de profesores y alumnos y a 

la convocatoria para asistir a las sesiones de ésta, entre otros asuntos. Contiene 

también actas de las sesiones de la Academia en las que se trataron asuntos 

como proyectos de reformas a los planes de estudios de las licenciaturas en 

Economía y en Derecho, renuncias y nombramientos de profesores, premios a 

alumnos, formas y tiempos en que deben verificarse los exámenes y la 

organización y funcionamiento del Bufete gratuito.    

(Mecanuscritos, manuscritos, copias, firmados) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia   
Sección: Dirección 
Subsección: Organización académico-administrativa 
Serie: correspondencia de la Junta de catedráticos y de las Academias mixtas 
Caja 8 
Exp. 7 
Fs. 74 
 
110 
1931, enero 6-junio 30 
México, Distrito Federal  
Oficios, circulares, memoranda y cartas entre Luis Chico Goerne, director de la 

Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Héctor Delgado Abeyta, Manuel Rovera 

Vázquez, José Zapata Vela, Héctor N. Utrilla y José López Lira, secretario del 

Consejo Universitario, entre otros, relativos al establecimiento de algunas 

cátedras, a la autorización para suspender, por este periodo, el 2do. año de la 

licenciatura en Economía; a la propuesta de sustituir los cursos de Práctica 

forense penal y civil por la práctica en el Bufete Gratuito de la Facultad, a la 

renuncia y nombramientos de profesores y a las convocatorias para asistir a las 

sesiones de la Academia de profesores y alumnos. Incluye órdenes del día y 

actas de sesiones de ésta, y listado de sus miembros y de los del Consejo 

Universitario. 

(Mecanuscritos, manuscritos, copias, firmados, papel membrado, documento en 

taquigrafía) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia   
Sección: Dirección 
Subsección: Organización académico-administrativa 
Serie: correspondencia de la Junta de catedráticos y de las Academias mixtas 
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Caja 8 
Exp. 8 
Fs. 54 
 
111 
1931, julio, s/d – noviembre 10 
México, Distrito Federal  
Oficios, circulares y cartas entre Eduardo Sánchez García, tesorero y jefe del 

Departamento de Administración de la UNAM; Luis Chico Goerne, director de la 

Facultad de Derecho y Ciencias Sociales; Roberto Medellín, secretario general de 

la Universidad; profesores Ricardo Cortés, Federico Carreón y Manuel Gómez 

Morín, y el secretario de la Academia de profesores y alumnos, entre otros, 

respecto a la entrega de proyectos de presupuesto por dependencia, a la 

resolución del Consejo Universitario de limitar la inscripción en cada facultad, al 

reglamento para la estimación del aprovechamiento de los alumnos, a la 

revalidación de los estudios realizados en la Escuela Libre de Derecho y a la 

forma de verificar los exámenes ordinarios y finales, entre otros asuntos. Incluye 

Anteproyecto de Reglamento para las academias de profesores y alumnos de la 

UNAM, ordenes del día y actas de las sesiones de la expresada Academia. 

(Mecanuscritos, copias, firmados, papel membretado) 

 
 
Escuela Nacional de Jurisprudencia   
Sección: Dirección 
Subsección: Organización académico-administrativa 
Serie: correspondencia de la Junta de catedráticos y de las Academias mixtas 
Caja 8 
Exp. 9 
Fs. 42 
 
112 
1932, enero 19- noviembre 18 
México, Distrito Federal  
Oficios, circulares y cartas entre Luis Chico Goerne, director de la Facultad de 

Derecho y Ciencias Sociales, el doctor Gregorio Oneto Barenque, la Academia de 

profesores y alumnos, y estudiantes de diversos grados, entre otros, relativos a la 

conformación de la terna para la elección de director de la Facultad, al dictamen 
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sobre las prácticas forenses que realizan los alumnos, a las peticiones para que 

determinados profesores impartan algunos cursos, a la modificación de horarios y 

conformación de los grupos y a licencias solicitadas por profesores, entre otros 

asuntos. Incluye actas de sesión de la expresada Academia e impresos. 

(Mecanuscritos, manuscritos, copias, firmados, papel membretado, sellos) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia   
Sección: Dirección 
Subsección: Organización académico-administrativa 
Serie: correspondencia de la Junta de catedráticos y de las Academias mixtas 
Caja 8 
Exp. 10 
Fs. 42 
 
113  
1934, abril 26-junio 28 
México, Distrito Federal  
Memoranda, oficios, circulares y convocatorias entre  Manuel Gómez Morín, 

rector de la Universidad Nacional de México; Trinidad García, director de la 

Facultad de Derecho y Ciencias Sociales; Antonio Armendáriz, Juan José Bremen 

y Rogelio Troyo, oficial mayor y oficiales de acuerdos, respectivamente, y la Junta 

Directiva, relativos a la elección de delegados para la Academia de profesores y 

alumnos, así como para la conformación de las “Academias parciales” (de 

Derecho, de Economía y Ciencias Sociales y de Comercio y Administración) que 

con sus similares de las demás facultades formaran el Consejo Universitario. 

Contiene planillas, listados de profesores y de asignaturas por ciclo, y actas de las 

elecciones, de la junta general y de las sesiones de Academia. 

(Mecanuscritos, manuscritos, copias, firmados, papel membretado) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia   
Sección: Dirección 
Subsección: Organización académico-administrativa 
Serie: correspondencia de la Junta de catedráticos y de las Academias mixtas 
Caja 8 
Exp. 11 
Fs. 87 
 
114 
1934, julio 2-1935, septiembre 23 
México, Distrito Federal  



84 
 

Oficios, memoranda, circulares y convocatorias entre Enrique González Aparicio y 

Alfredo Chavero, directores de las escuelas nacionales de Economía y de 

Comercio y Administración, respectivamente; Trinidad García, decano de la 

Facultad de Derecho; Antonio Armendáriz, oficial mayor del Consejo; Juan José 

Bremer, oficial de acuerdos; Gómez Morín y la Junta Directiva de la Facultad, 

entre otros, relativos a las reformas al Plan de estudios, a la organización y nuevo 

método de trabajo, a los acuerdos sobre las pruebas de aprovechamiento, a la 

designación de los miembros de las Academias parciales, a la reintegración de las 

academias Mixta de profesores y alumnos y la Parcial de la Escuela de Comercio 

y Administración, y a la edificación de un monumento a la memoria de Emiliano 

Zapata, entre otros asuntos. Incluye Reglamento para la enseñanza y para la 

estimación del aprovechamiento de los alumnos de la Sección de Comercio y 

Administración, el Proyecto de presupuesto para 1931 de la Facultad de Derecho 

y actas de sesiones de las Academias parciales. 

(Mecanuscritos, manuscritos, copias, firmados, papel membretado, hojas en 

taquigrafía) 

 
 
 
 
 
Escuela Nacional de Jurisprudencia   
Sección: Dirección 
Subsección: Organización académico-administrativa 
Serie: correspondencia de la Junta de catedráticos y de las Academias mixtas 
Caja 8 
Exp. 12 
Fs. 74 
 
115 
1870, septiembre 9-1877, octubre 18 
México, Distrito Federal 

Oficios y cartas emitidos y recibidos por [José María] Iglesias, ministro de Justicia 

e Instrucción Pública; Rafael Barba, prefecto superior de la Escuela Nacional 

Preparatoria; Miguel Ruelas, director de la Escuela Especial de Jurisprudencia, 

así como los estudiantes Manuel Arturo Macías, Pedro Miranda, Eduardo 
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Murguía, Carlos Castro y Juan Villela, entre otros, relativos a las solicitudes de 

estudiantes regulares y supernumerarios para inscribirse en subsiguientes cursos, 

a partir de la presentación de exámenes de diversas materias, tales como 

Derecho patrio, Raíces griegas, Economía política y Derecho romano.  

(Manuscritos, firmados, rubricados,  papel membretado, timbres) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia  
Sección: Dirección  
Subsección: Administración escolar  
Serie: correspondencia sobre exámenes 
Caja 9 
Exp. 1  
Fs.29 
 
116 
1880, mayo 16-1881, diciembre 31 
México, Distrito Federal 

Oficios, cartas y listas emitidos y recibidos por José María del Castillo Velasco, 

director interino de la Escuela Especial de Jurisprudencia; Ignacio Mariscal, 

secretario de Justicia e Instrucción Pública; A. Herrera, director de la Escuela 

Nacional Preparatoria, y por los alumnos Jesús María Frías, Rafael Guzmán, 

Eduardo Ramírez, Gustavo Obregón y Alberto L. Palacios, entre otros, relativos a 

las solicitudes de alumnos regulares y supernumerarios de distintos grados para 

presentar exámenes extraordinarios, con la correspondiente programación de 

exámenes, así como las calificaciones de los exámenes expedidas por diversos 

profesores.  

(Manuscritos, firmados, rubricados, papel membretado, timbres) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia  
Sección: Dirección  
Subsección: Administración escolar  
Serie: correspondencia sobre exámenes 
Caja 9 
Exp. 2  
Fs. 43 
 
117 
1881, diciembre 29-1882, junio 3 
México, Distrito Federal 
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Oficios y cartas emitidos y recibidos por José María del Castillo Velasco, director 

de la Escuela Especial de Jurisprudencia; A. Herrera, director de la Escuela 

Nacional Preparatoria, y por los alumnos Benito Ledesma, Enrique Peralta, 

Leopoldo Molina, Enrique Piña y Carlos Cisneros, entre otros, relativos a las 

solicitudes hechas por los alumnos regulares y supernumerarios de diversos 

grados para presentar distintos exámenes aduciendo problemas justificables, así 

como la programación de exámenes y las calificaciones recibidas. 

(Manuscritos, firmados, rubricados, papel membretado, timbres, sellos) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia  
Sección: Dirección  
Subsección: Administración escolar  
Serie: correspondencia sobre exámenes 
Caja 9 
Exp. 3  
Fs. 37 
 
118 
1882, septiembre 9-1883, noviembre 8 
México, Distrito Federal 

Oficios, cartas, relaciones y listas emitidos por F. González de la Vega, secretario 

de la Escuela Nacional de Jurisprudencia,  [Joaquín] Baranda [del Despacho de 

Justicia e Instrucción Pública], José María del Castillo Velasco, director de la 

Escuela Nacional de Jurisprudencia, y por los alumnos Jesús María Frías, 

Apolinar Velasco, Refugio Lira Ortega, Agustín Palacios y Javier Aguilar, entre 

otros, relativos a las inscripciones de los alumnos a los exámenes de distintos 

grados, así como a su organización, presentación y resultados.  

(Manuscritos, firmados, papel membretado, timbres, sellos) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia  
Sección: Dirección  
Subsección: Administración escolar  
Serie: correspondencia sobre exámenes 
Caja 9 
Exp. 4  
Fs. 63 
 
119 
1884, mayo 12-1885, noviembre 13 
México, Distrito Federal 
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Oficios, cartas y listas emitidos y recibidos por José Simeón Arteaga y Justino 

Fernández, directores titular e interino de la Escuela Nacional de Jurisprudencia, 

respectivamente; Francisco González de la Vega, secretario de la Escuela; 

[Joaquín] Baranda [del Despacho de Justicia e Instrucción Pública] y el alumno 

Luis Ríus, relativos a la programación de exámenes escolares para los alumnos 

de distintos grados, así como otras solicitudes y justificaciones para presentar 

exámenes en fechas posteriores, y las correspondientes calificaciones.  

(Manuscritos, firmados, papel membretado, sellos) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia  
Sección: Dirección  
Subsección: Administración escolar  
Serie: correspondencia sobre exámenes 
Caja 9  
Exp. 5  
Fs. 39 
 
120 
1886, mayo 12-1887, noviembre 21 
México, Distrito Federal 

Oficios y relaciones emitidos por Justino Fernández, director de la Escuela 

Nacional de Jurisprudencia; Francisco González de la Vega, secretario de la 

Escuela, y los alumnos Teodoro R. Esparza y Leonardo Gómez y Castillo, 

relativos a la solicitud de inscripción y programación de los exámenes en periodos 

ordinario y extraordinario para alumnos de diversos grados, así como los 

resultados. 

(Manuscritos, firmados, papel membretado) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia  
Sección: Dirección  
Subsección: Administración escolar  
Serie: correspondencia sobre exámenes 
Caja 9  
Exp. 6  
Fs. 28 
 
121 
1888, enero 2-1889, noviembre 30 
México, Distrito Federal 
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Oficios, relaciones y listas emitidos y recibidos por Justino Fernández, director de 

la Escuela Nacional de Jurisprudencia; Francisco González de la Vega, 

secretario, y [Joaquín] Baranda, secretario de Justicia e Instrucción Pública, 

relativos a la programación de los exámenes extraordinarios para alumnos de 

diversos años, así como a las calificaciones correspondientes.  

(Manuscritos, firmados, papel membretado, sellos) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia  
Sección: Dirección  
Subsección: Administración escolar  
Serie: correspondencia sobre exámenes 
Caja 9  
Exp. 7  
Fs. 26 
 
122 
1890, octubre 11-1892, noviembre 1 
México, Distrito Federal 

Oficios, actas de calificaciones y relaciones emitidos y recibidos por Justino 

Fernández, director de la Escuela Nacional de Jurisprudencia; Francisco 

González de la Vega, secretario de la Escuela, y [Joaquín] Baranda, de la 

Secretaría de Justicia e Instrucción Pública, relativos a la programación de los 

exámenes ordinarios y extraordinarios para alumnos de diversos años, así como a 

las calificaciones correspondientes. 

(Manuscritos, mecanuscritos, firmados, papel membretado) 

 
 
 
Escuela Nacional de Jurisprudencia  
Sección: Dirección  
Subsección: Administración escolar  
Serie: correspondencia sobre exámenes 
Caja 9  
Exp. 8 
Fs. 33 
 
123 
1894, enero 26-noviembre 14 
México, Distrito Federal 
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Oficios y relaciones emitidos y recibidos por Justino Fernández, director de la 

Escuela, y [Joaquín] Baranda, secretario de Justicia e Instrucción Pública, 

relativos a las calificaciones obtenidas en los exámenes ordinarios. 

(Manuscritos, firmados, papel membretado) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia  
Sección: Dirección  
Subsección: Administración escolar  
Serie: correspondencia sobre exámenes 
Caja 9  
Exp. 9  
Fs. 10 
 
124 
1896, febrero 20-1897, noviembre 27 
México, Distrito Federal 

Oficios, minutas y relaciones emitidos y recibidos por Justino Fernández, director 

de la Escuela Nacional de Jurisprudencia; Francisco González de la Vega, 

secretario de la Escuela, y J. M. García, secretario de Justicia e Instrucción 

Pública, relativos a las calificaciones obtenidas por los alumnos en los exámenes 

ordinarios, así como un listado de los que recibieron el título de abogado por la 

Junta Directiva de Justicia Pública entre los años 1885 y 1895. 

(Manuscritos, firmados, papel membretado) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia  
Sección: Dirección  
Subsección: Administración escolar  
Serie: correspondencia sobre exámenes 
Caja 9  
Exp. 10 
Fs. 24 
125 
1898, noviembre 15-1899, noviembre 16 
México, Distrito Federal 

Oficios, minutas y relaciones emitidos y recibidos por Justino Fernández, director 

de la Escuela Nacional de Jurisprudencia, y por el secretario de Justicia e 

Instrucción Pública, relativos a las calificaciones obtenidas por los alumnos en los 

exámenes ordinarios. 

(Manuscritos, papel membretado, sellos) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia  
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Sección: Dirección  
Subsección: Administración escolar  
Serie: correspondencia sobre exámenes 
Caja 9  
Exp. 11 
Fs. 15 
 
126 
1900, noviembre 16-1901, noviembre 15 
México, Distrito Federal 

Oficios, minutas y relaciones emitidos y recibidos por Francisco González de la 

Vega, secretario, así como por Justino Fernández y Luis Méndez, directores de la 

Escuela Nacional de Jurisprudencia, relativos a las calificaciones obtenidas por 

los alumnos en los exámenes del primer periodo. 

(Manuscritos, firmados, papel membretado) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia  
Sección: Dirección  
Subsección: Administración escolar  
Serie: correspondencia sobre exámenes 
Caja 9  
Exp. 12 
Fs. 15 
 
127 
1902, septiembre 23-1903, noviembre 21 
México, Distrito Federal 

Oficios, minutas y circulares emitidos y recibidos por Luis Méndez, director de la 

Escuela Nacional de Jurisprudencia; Francisco González de la Vega, secretario 

de la Escuela, y Justo Sierra, subsecretario de Justicia e Instrucción Pública, 

relativos a las solicitudes de diversos alumnos para presentar los exámenes 

correspondientes al segundo periodo en una nueva fecha, así como su 

programación y las calificaciones correspondientes. 

(Manuscritos, mecanuscritos, firmados, papel membretado) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia  
Sección: Dirección  
Subsección: Administración escolar  
Serie: correspondencia sobre exámenes 
Caja 9  
Exp. 13 
Fs. 55 
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128 
1904, febrero 12-octubre 14 
México, Distrito Federal 

Oficios, acuerdos, listas, relaciones, minutas y circulares emitidos y recibidos por 

Pablo Macedo, director de la Escuela Nacional de Jurisprudencia; Justo Sierra, 

subsecretario de Justicia e Instrucción Pública; Ezequiel A. Chávez  [de la 

Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes]; M. Fernández Leal, director de la 

Escuela Nacional de Ingeniería, y M. Ibarrola, director de la Escuela Nacional de 

Agricultura y Veterinaria, entre otros, relativos a la normalización, programación y 

presentación de los exámenes, ya profesionales, de suficiencia o asignatura; la 

solicitud de suplencia del director en exámenes y sesiones, y a faltas justificables 

de los profesores. Contiene un ejemplar del Diario Oficial del 6 de abril de 1904, 

con las resoluciones reglamentarias sobre exámenes profesionales. 

(Manuscritos, mecanuscritos, impreso, firmados, rubricados, papel membretado, 

sellos) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia  
Sección: Dirección  
Subsección: Administración escolar  
Serie: correspondencia sobre exámenes 
Caja 10  
Exp. 14 
Fs. 50 
 
 
 
 
 
 
129 
1905, noviembre 18-1906, noviembre 23 
México, Distrito Federal 

Oficios, acuerdos, minutas y relaciones emitidos y recibidos por Pablo Macedo y 

Miguel Alamán, director y secretario de la Escuela Nacional de Jurisprudencia, 

respectivamente, relativos a la programación de exámenes, así como a las 

calificaciones obtenidas por los alumnos en  exámenes por asignatura, 

profesionales y parciales.  
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(Mecanuscritos, firmados, papel membretado, sellos) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia  
Sección: Dirección  
Subsección: Administración escolar  
Serie: correspondencia sobre exámenes 
Caja 10 
Exp. 15 
Fs. 72 
 
130 
1907, febrero 7- noviembre 22 
México, Distrito Federal 

Oficios, acuerdos, relaciones, minutas y circulares emitidos y recibidos por Pablo 

Macedo y Alfonso Septién, director y secretario de la Escuela Nacional de 

Jurisprudencia, respectivamente, y Ezequiel A. Chávez, subsecretario de 

Instrucción Pública, relativos a la propuesta de sustitución de exámenes parciales 

por reconocimientos mensuales, y a inscripciones y calificaciones de alumnos en 

exámenes ordinarios. Contiene copia del documento “Reglas sobre la manera de 

comprobar y hacer constar el aprovechamiento de los alumnos por medio de 

reconocimientos”. 

(Mecanuscritos, firmados, rubricados, papel membretado, timbres) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia  
Sección: Dirección  
Subsección: Administración escolar  
Serie: correspondencia sobre exámenes 
Caja 10  
Exp. 16 
Fs. 64 
 
 
131 
1908, febrero 19-diciembre 18 
México, Distrito Federal 

Oficios, acuerdos y minutas emitidos y recibidos por Pablo Macedo, director de la 

Escuela Nacional de Jurisprudencia; Justo Sierra y Ezequiel A. Chávez, secretario 

y subsecretario de Justicia e Instrucción Pública, respectivamente, y los alumnos 

N. García Naranjo, Miguel Alessio Robles y Francisco Olea, entre otros, relativos 

a distintas solicitudes de inscripción como numerarios, a reconocimiento de 
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estudios de supernumerarios, así como a interpretaciones sobre las reglas del 

sistema de reconocimientos para modificar los requisitos mínimos de promedio. 

(Manuscritos, mecanuscritos, papel membretado, sellos, timbres) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia  
Sección: Dirección  
Subsección: Administración escolar  
Serie: correspondencia sobre exámenes 
Caja 10 
Exp. 17 
Fs. 27 
 
132 
1909, enero 14-1911, diciembre 18 
México, Distrito Federal 

Oficios, actas, minutas y listas emitidos y recibidos por Pablo Macedo y Julio 

García,  directores, y M. Alamán, secretario de la Escuela Nacional de 

Jurisprudencia; Ezequiel A. Chávez y  A. J. Pani., subsecretarios de Instrucción 

Pública, y  los alumnos Ernesto Nieto, J. R. Morones y Enrique Velasco, entre 

otros, relativos a la certificación de las calificaciones obtenidas por los alumnos en 

distintos exámenes de asignaturas por medio del sistema de reconocimientos, así 

como a la reunión de información para formar estadísticas de aprovechamiento; 

solicitudes de alumnos para modificar calendario escolar, establecer asignaturas y 

obtener tarjetas de identificación. Contiene ejemplar del Diario Oficial del 22 de 

diciembre de 1911, con las disposiciones sobre el aprovechamiento escolar (pp. 

693-704). Incluye dos fichas-formato de tarjetas de identificación para el 

alumnado. 

(Manuscritos, mecanuscritos, firmados, papel membretado, timbres, sellos) 

 
 
Escuela Nacional de Jurisprudencia  
Sección: Dirección  
Subsección: Administración escolar  
Serie: correspondencia sobre exámenes 
Caja 10 
Exp. 18 
Fs. 58 
  
133 
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1912, febrero 28-1915, diciembre 31 
México, Distrito Federal 

Oficios, acuerdos y reglamentos emitidos y recibidos por Joaquín Eguía Lis y F. P. 

García, rector y secretario de la Universidad Nacional, respectivamente; Julio 

García, director de la Escuela Nacional de Jurisprudencia, y los alumnos José 

Gutiérrez Vázquez, Ignacio C. Reyes y Luis García de León, entre otros, relativos 

a la prolongación de las fechas de aplicación de exámenes, así como a la 

reglamentación de las evaluaciones. Solicitudes de alumnos para cursar 

asignaturas como numerarios y presentar exámenes ordinarios. Contiene copias 

de las bases, del proyecto y del “Reglamento para la estimación del 

aprovechamiento de los alumnos de la Escuela Nacional de Jurisprudencia y de 

las demás personas que soliciten examen en el presente año escolar, aprobado 

por la junta de profesores celebrada el día 5 de noviembre de 1913”.   

(Manuscritos, mecanuscritos, copias, firmados, rubricados, papel membretado, 

timbres, sellos) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia  
Sección: Dirección  
Subsección: Administración escolar  
Serie: correspondencia sobre exámenes 
Caja 10 
Exp. 19 
Fs. 62 
 
134 
1916, enero 4-1918, noviembre 5 
México, Distrito Federal 

Oficios, acuerdos y memoranda emitidos y recibidos por José N. Macías, rector de 

la Universidad Nacional; Fernando Lizardi y Juan N. Frías, directores de la 

Escuela Nacional de Jurisprudencia, y los alumnos Antonio Castro Leal, 

Clementina Batalla, César Pellicer y Raquel Fernández, entre otros, relativos a las 

solicitudes de los alumnos para presentar exámenes extraordinarios. 

(Manuscritos, mecanuscritos, firmados, papel membretado, timbres) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia  
Sección: Dirección  
Subsección: Administración escolar  
Serie: correspondencia sobre exámenes 
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Caja 10 
Exp. 20 
Fs. 82 
 
135 
1919, febrero 18-1924, julio 2 
México, Distrito Federal 

Oficios, acuerdos, minutas y relacione, emitidos y recibidos por Fernando Lizardi, 

Manuel Mateos Alarcón, Alejandro Quijano y Manuel Gómez Morín, directores de 

la Escuela Nacional de Jurisprudencia, y los alumnos Joaquín Gómez, José Juan 

Ortega, Carlos Morales y Carlos Barrios Gómez, entre otros, relativos a las 

solicitudes de los alumnos para presentar exámenes de distintas asignaturas. 

(Mecanuscritos, copias al carbón, firmados, rubricados, papel membretado, sellos) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia  
Sección: Dirección  
Subsección: Administración escolar  
Serie: correspondencia sobre exámenes 
Caja 10 
Exp. 21 
Fs. 65 
 
136 
1927, junio 29-1928, diciembre 6 
México, Distrito Federal 

Listas emitidas por el jefe de la Sección de Jurisprudencia relativas a la 

programación de exámenes de varias asignaturas y las calificaciones respectivas 

de diversos alumnos. 

(Mecanuscritos, rubricados, papel membretado) 

 
 
 
 
Escuela Nacional de Jurisprudencia  
Sección: Dirección  
Subsección: Administración escolar  
Serie: correspondencia sobre exámenes 
Caja 10 
Exp. 22 
Fs. 49 
 
137 
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1929, febrero 20-1940, febrero 10 
México, Distrito Federal 

Oficios, memoranda, listas y relaciones, emitidos y recibidos por Luis Chico 

Goerne, Pedro Montero y D. Antúnez E., director y jefes de sección de la Facultad 

de Derecho y Ciencias Sociales, respectivamente, y los profesores Alfonso Caso 

y Julio Guerrero, entre otros, relativos a las propuestas de jurados para los 

exámenes profesionales, así como a la programación de exámenes y sus 

calificaciones.  

(Mecanuscritos, rubricados, papel membretado, sellos) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia  
Sección: Dirección  
Subsección: Administración escolar  
Serie: correspondencia sobre exámenes 
Caja 10 
Exp. 23 
Fs. 56 
 
138 
1870, febrero s/d-1876, enero 2 
México, Distrito Federal 

Oficios y correspondencia diversa que intercambian el director de la Escuela 

Nacional de Jurisprudencia, Luis Velásquez, y J. E. Durán, del Ministerio de 

Instrucción Pública, sobre las designaciones y ceremonia, relativas a la 

premiación de alumnos. Incluye circulares, citatorios y distintas actas de acuerdo, 

tanto de la Junta de profesores de la Escuela como de la Junta Directiva de 

Instrucción Pública, así como algunas solicitudes, entre otras, para que se otorgue 

el premio a alumnos supernumerarios o para que un alumno sea galardonado en 

más de una materia, aun de distinto año escolar, si las cursa simultáneamente. 

(Manuscritos, mecanuscritos)  

 
Escuela Nacional de Jurisprudencia  
Sección: Dirección 
Subsección: Administración escolar  
Serie: expedientes sobre premiación de alumnos 
Caja 11 
Exp. 1 
Fs. 14 
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139 
1878, febrero 5-1881, enero 21 
México, Distrito Federal 

Oficios y correspondencia diversa que intercambian el director de la Escuela 

Nacional de Jurisprudencia [Miguel Ruelas] y J. E. Durán, del Ministerio de 

Instrucción Pública, sobre la adjudicación de premios a los alumnos de la Escuela. 

Destacan las actas de acuerdo de la Junta de Profesores, así como dos impresos 

que se adjuntan: un ejemplar del número 15 de La Escuela de Jurisprudencia. 

“Órgano de los alumnos de la…”, donde se cuestiona una serie de medidas 

disciplinarias atribuidas al “Lic. Mariscal”, y el decreto presidencial de 1878 con las 

disposiciones relativas a los premios que se conceden anualmente a los alumnos 

destacados de las escuelas nacionales.  

(Manuscritos, mecanuscritos, impresos)  

Escuela Nacional de Jurisprudencia  
Sección: Dirección 
Subsección: Administración escolar  
Serie: expedientes sobre premiación de alumnos 
Caja 11 
Exp. 2 
Fs. 28 
 
140 
1881, diciembre 28-1882, diciembre 26 
México, Distrito Federal 

Oficios y correspondencia diversa que intercambian el director de la Escuela 

Nacional de Jurisprudencia, José María del Castillo Velasco, y J. E. Durán, del 

Ministerio de Instrucción Pública, sobre las designaciones, los presupuestos, 

solicitud y remisión de actas de la Junta de Profesores de la Escuela, relativos 

todos a la premiación de alumnos para el año de 1881, efectuada en junio de 

1882, y parte de las gestiones con el mismo motivo para este año. Incluye las 

actas mencionadas, así como una carta de Pablo Macedo al secretario de la 

Escuela aprobando la propuesta para otorgar el primer premio a Salvador 

Cancino y dividir el segundo entre Agustín Lazo y Manuel Gordillo. 

(Manuscritos, mecanuscritos)  

Escuela Nacional de Jurisprudencia  
Sección: Dirección 
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Subsección: Administración escolar  
Serie: expedientes sobre premiación de alumnos 
Caja 11 
Exp. 3 
Fs. 19 
 
141 
1884, enero 17-1886, mayo 23 
México, Distrito Federal 

Oficios y correspondencia diversa que intercambian el director de la Escuela 

Nacional de Jurisprudencia, José Simeón Arteaga, y J.E. Durán, de la Junta 

Directiva de Instrucción Pública, sobre la solicitud de la Junta de profesores de la 

Escuela, por vía de Protasio Tagle, para adjudicar sendas medallas de plata a los 

alumnos Guillermo Pérez y Enrique Sort, y no se sortee una entre los dos 

merecedores del primer premio de primer año de Derecho romano en 1884 

(solicitud denegada, en estricto apego al Reglamento de Instrucción Pública); 

también se documentan las diligencias correspondientes a la premiación de 

alumnos para los años de 1884 y 1885, y un acuerdo de la Junta Directiva para 

que los libros que se den en premiación incluyan sello de la escuela, nombre del 

alumno y clase en que haya sido premiado. 

(Manuscritos, mecanuscritos)  

Escuela Nacional de Jurisprudencia  
Sección: Dirección 
Subsección: Administración escolar  
Serie: expedientes sobre premiación de alumnos 
Caja 11 
Exp. 4 
Fs. 26 
 
 
 
 
142 
1895, enero 25-1905, s/m 
México, Distrito Federal 

Oficios, y correspondencia diversa que intercambian el director de la Escuela 

Nacional de Jurisprudencia [Justino Fernández] y J.E. Durán, de la Junta Directiva 

de Instrucción Pública, sobre las diligencias correspondientes a la premiación de 
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alumnos para los años de 1895, 1897-1898 y 1901-1902. Destacan una solicitud 

de la Junta Directiva, en 1898, para que la Preparatoria y escuelas profesionales 

rebajen en un 10 por ciento el presupuesto destinado a la premiación de alumnos; 

dos comunicados de Justo Sierra al director de la Escuela  relativos a la 

premiación de 1902, la notificación para que los alumnos premiados escojan sus 

premios en las casas de comercio de la Capital, un borrador del acta de acuerdos 

sobre alumnos premiados en 1903, un comunicado informando a los alumnos 

premiados en 1904 y un listado de alumnos premiados en 1905. 

(Manuscritos, mecanuscritos)  

Escuela Nacional de Jurisprudencia  
Sección: Dirección 
Subsección: Administración escolar  
Serie: expedientes sobre premiación de alumnos 
Caja 11 
Exp. 5 
Fs. 17 
 
143 
1906, febrero 14-1910, octubre 31 
México, Distrito Federal 

Oficios que intercambian el director de la Escuela Nacional de Jurisprudencia 

[durante el periodo fue director Pablo Macedo, pero cubrieron sus licencias Rafael 

Ortega y Joaquín Casasús] con Justo Sierra y Ezequiel A. Chávez, de la Sección 

de Instrucción Secundaria, Preparatoria y Profesional de la Secretaría de 

Instrucción Pública y Bellas Artes, sobre las diligencias correspondientes a la 

premiación de alumnos para los años de 1906, 1908 y 1910. Destaca una nota de 

Alfonso Pruneda, secretario de Instrucción Pública, comunicando al secretario de 

la Escuela que los alumnos subrayados en rojo en lista anexa son los que esa 

Secretaría considera merecedores de los premios en 1908 y, asimismo, un bloque 

de facturas de libros adquiridos en distintos establecimientos para la premiación 

de 1910. 

(Manuscritos, mecanuscritos)  

Escuela Nacional de Jurisprudencia  
Sección: Dirección 
Subsección: Administración escolar  
Serie: expedientes sobre premiación de alumnos 
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Caja 11 
Exp. 6 
Fs. 25 
 
144 
1911, julio 14-1912, noviembre 30 
México, Distrito Federal 

Oficios que envían José López Portillo y Rojas y G. L. de Llergo, de la Sección 

Universitaria de la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes, al director de 

la Escuela [Julio García], relativos a las diligencias correspondientes para la 

premiación de alumnos en 1911 y 1912. Incluye las listas de alumnos premiados, 

un programa impreso de la ceremonia en 1911, las facturas de libros adquiridos y 

los vales por distintas cantidades para ambas premiaciones.  

(Manuscritos, mecanuscritos, impreso)  

Escuela Nacional de Jurisprudencia  
Sección: Dirección 
Subsección: Administración escolar  
Serie: expedientes sobre premiación de alumnos 
Caja 11 
Exp. 7 
Fs. 54 
 
145 
1913, marzo 6-1922, mayo 25 
México, Distrito Federal 

Documentos sobre tres asuntos: uno (sin fecha), planteado por el Jefe de la 

Sección Primera del Departamento de Estudios Profesionales y Grados, al 

secretario general de la Universidad, para que se ponga en vigor un acuerdo 

sobre la institución de premios en la Universidad, sin fecha; otro (1913), la 

solicitud de Agustín Barrios, Miguel Lavalle y Manuel Saviñón para que, no 

obstante haber sido expulsados de la Escuela por dos meses, se les conceda los 

premios que se les había asignado  y, el último (1922, firma ilegible, 

probablemente de Manuel Gómez Morín), se solicita al rector su autorización para 

usar una parte de los recursos de la partida para premios y concursos escolares 

de la Universidad a fin de solventar un evento en esa Facultad.  

(Mecanuscritos) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia  
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Sección: Dirección 
Subsección: Administración escolar  
Serie: expedientes sobre premiación de alumnos 
Caja 11 
Exp. 8 
Fs. 5 
 
146 
1869, julio 7-1882, febrero 10 
México, Distrito Federal 

Oficios y relaciones, emitidos por Luis Velásquez y José María del Castillo 

Velasco, directores de la Escuela Nacional de Jurisprudencia; R. Y. Alcaraz,  del 

Ministro de Justicia e Instrucción Pública, los ciudadanos Brígido Solórzano y J. 

M. Salinas y Almazán, los médicos Francisco Cerda Hurtado y José P. Contreras 

y los alumnos José Domínguez y Trinidad Herrera, entre otros, relativos a 

solicitudes, informes sobre gastos médicos y condiciones físicas de los alumnos 

con becas de gracia y avisos de cancelación de las mismas. 

(Manuscritos, firmados, rubricados, papel membretado, timbres) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia  
Sección: Dirección  
Subsección: Administración escolar  
Serie: correspondencia sobre becas y pensiones 
Caja 11 
Exp. 1 
Fs. 24 
 
147 
1882, enero 6-mayo 8 
México, Distrito Federal, Querétaro, Queretaro 

Oficios, constancias, recomendaciones y certificados, emitidos por José Ma. del 

Castillo Velasco, director de la Escuela Nacional de Jurisprudencia; Francisco 

González de la Vega, secretario de la Escuela; Manuel Cordero, prefecto de la 

Escuela Nacional Preparatoria; Francisco Ortega, de la Junta Directiva de 

Instrucción Pública, los profesores Ramón G. Alcaraz, A. Herrera, E. M. Álvarez y 

J. E. Durán y los alumnos Manuel Solórzano, Diódoro Batalla, Ramón Obregón y 

Juan B. Uribe, entre otros, relativos a solicitudes y otorgamiento de becas de 

gracia a los estudiantes, a partir de la evaluación de sus capacidades académicas 

y condiciones socioeconómicas.  
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(Manuscritos, firmados, rubricados, papel membretado, timbres, sellos) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia  
Sección: Dirección  
Subsección: Administración escolar  
Serie: correspondencia sobre becas y pensiones 
Caja 11 
Exp. 2 
Fs. 54 
 
148 
1885, mayo 27-1896, junio 5 
México, Distrito Federal, Xalapa de Enríquez, Ver. 

Oficios, circulares y constancias emitidos por Justino Fernández, director de la 

Escuela Nacional de Jurisprudencia; J. E. Durán, de la Junta Directiva de 

Instrucción Pública, y M. García, de la Secretaría de Justicia e Instrucción Pública, 

entre otros, relativos a los lineamientos para la obtención de constancias 

mensuales de las actividades académicas de los alumnos pensionados, la 

continuidad del proceso, así como casos de suspensión de becas por 

incumplimiento de obligaciones. Contiene el Decreto del 23 de mayo de 1896, de 

Teodoro A. Dehesa, gobernador Constitucional de Veracruz, relativo a la 

Reglamentación de becas. 

(Manuscritos, impreso, firmados, rubricados, papel membretado) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia  
Sección: Dirección  
Subsección: Administración escolar  
Serie: correspondencia sobre becas y pensiones 
Caja 11 
Exp. 3 
Fs. 8 
 
 
 
 
149 
1901, diciembre 24-1910, octubre 7 
México, Distrito Federal 

Oficios emitidos por [Justino] Fernández y Ezequiel A. Chávez,  jefe de la Sección 

de Instrucción Preparatoria y Profesional y subsecretario de Justicia e Instrucción 

Pública, respectivamente, relativos a las solicitudes de información y constancias 
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mensuales sobre las actividades académicas de los alumnos que reciben pensión 

por parte del gobierno.  

(Manuscritos, mecanuscritos, firmados, papel membretado, sellos) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia  
Sección: Dirección  
Subsección: Administración escolar  
Serie: correspondencia sobre becas y pensiones 
Caja 11 
Exp. 4 
Fs. 6 
 
150 
1912, julio 27-1919, febrero 15 
México, Distrito Federal 

Oficios, acuerdos y listas emitidos por Luis Cabrera, director de la Escuela 

Nacional de Jurisprudencia; Alberto J. Pani y G. L. de Llergo, subsecretarios de 

Instrucción Pública y Bellas Artes, relativos al seguimiento mensual de las 

actividades académicas de los alumnos pensionados por los estados de Veracruz, 

Chihuahua, Chiapas y Campeche.  

(Mecanuscritos, papel membretado, firmados, rubricados, sellos) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia  
Sección: Dirección  
Subsección: Administración escolar  
Serie: correspondencia sobre becas y pensiones 
Caja 11 
Exp. 5 
Fs. 40 
 
151 
1917, enero 19-agosto 20 
México, Distrito Federal 

Oficios, acuerdos, informes, minutas y constancias emitidos por Antonio Alcocer y 

Fernando Lizardi, directores de la Escuela Nacional de Jurisprudencia; José 

Antonio Muñoz y Martín Mayora, secretarios de la Escuela; A. L. de Llergo, jefe 

del Departamento de Crédito y Comercio de la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público, y los alumnos Clotario Magali González, José González, Alberto Gómez 

Jáuregui y Gustavo Lendech, entre otros, relativos a revalidaciones y trámites de 
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pago de pensione. Contiene el nombramiento del alumno Roberto Rivero como 

capitán primero de Infantería del Ejército Constitucionalista. 

(Mecanuscritos, firmados, rubricados, papel membretado, sellos, timbres) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia  
Sección: Dirección  
Subsección: Administración escolar  
Serie: correspondencia sobre becas y pensiones 
Caja 11 
Exp. 6 
Fs. 57 
 
152 
1919, enero 23-1940, septiembre 26 
México, Distrito Federal 

Oficios, memoranda, acuerdos y relaciones emitidos por el rector José N. Macías, 

Manuel Mateos Alarcón, director de la Escuela Nacional de Jurisprudencia; José 

Barra, presidente de la Comisión de Control Hacendario de la UNAM, entre otros, 

relativos al seguimiento de las actividades académicas y conducta de alumnos 

pensionados, y a la revalidación de becas.  

(Mecanuscritos, copias, firmados, rubricados, papel membretado, sellos 

Escuela Nacional de Jurisprudencia  
Sección: Dirección  
Subsección: Administración escolar  
Serie: correspondencia sobre becas y pensiones 
Caja 11 
Exp. 7 
Fs. 16 
 
153 
1902, enero 4-15 
México, Distrito Federal 

Oficios, cartas y listados emitidos por Luis Méndez, director de la Escuela 

Nacional de Jurisprudencia, y Fernández, jefe de la Sección de Instrucción 

Preparatoria y Profesional de la Secretaría de Justicia e Instrucción Pública, 

relativos a la profesionalización de la carrera de notario y sus consecuencias para 

los estudiantes, quienes deberán incorporarse  a la carrera de abogado 

revalidando materias. 

(Manuscritos, mecanuscritos, firmados, rubricados, papel membretado, sellos) 
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Escuela Nacional de Jurisprudencia  
Sección: Dirección  
Subsección: Administración escolar  
Serie: correspondencia sobre revalidación de estudios 
Caja 11 
Exp. 1 
Fs. 12 
 
154 
1905, febrero 14-septiembre 30 
México, Distrito Federal 

Oficios, cartas y listados emitidos por Pablo Macedo, director de la Escuela 

Nacional de Jurisprudencia; Fernández,  jefe de la Sección de Instrucción 

Preparatoria y Profesional; Justo Sierra y Ezequiel A. Chávez, subsecretarios de 

Justicia e Instrucción Pública, y J. E. Durán, de la Junta Directiva de Instrucción 

Pública, relativos a la revisión y revalidación de los estudios de abogado 

realizados en diversas instituciones de España y Francia, para poder ejercer sus 

profesiones en México (casos de José de Basi y Natas, Alejandro F. Fourcade, 

José Artola Fontela, Bernardino Seoane Alonso, Felipe Rendón y Trava y Néstor 

Rubio Alpuche). 

(Manuscritos, mecanuscritos, firmados, papel membretado, sellos) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia  
Sección: Dirección  
Subsección: Administración escolar  
Serie: correspondencia sobre revalidación de estudios 
Caja 11 
Exp. 2 
Fs. 25 
 
155 
1907, marzo 4-1909, abril 3 
México, Distrito Federal 

Oficios y constancias emitidos por Rafael Ortega, director de la Escuela Nacional 

de Jurisprudencia; Justo Sierra, secretario de Instrucción Pública; Ezequiel A. 

Chávez,  subsecretario de Instrucción Secundaria, Preparatoria y Profesional; Luis 

de la Garza, secretario de la Escuela de Jurisprudencia de Tamaulipas, y los 

abogados Tiburcio M. Peña, Luis Ramírez de Alba y Luis Fernández Castell,; 
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sobre la revisión y revalidación de los estudios de abogados realizados en otras 

escuelas de Jurisprudencia del país y de España. 

(Mecanuscritos, firmados, papel membretado, sellos, timbres) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia  
Sección: Dirección  
Subsección: Administración escolar  
Serie: correspondencia sobre revalidación de estudios 
Caja 11 
Exp. 3 
Fs. 18 
 
156 
1910, marzo 12-1911, septiembre 1 
México, Distrito Federal; Mérida, Yucatán 

Oficios y constancias emitidos por Ezequiel A. Chávez y José López Portillo y 

Rojas, subsecretarios de Educación Secundaria, Preparatoria y Profesional y de 

la Sección Universitaria de la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes, 

respectivamente, y de los alumnos Jesús A. Castañeda, Ignacio Pérez Vargas y 

José Rodríguez Leal, entre otros, relativos a las solicitudes de alumnos y 

abogados para hacer las pertinentes revisiones y revalidaciones de asignaturas y 

estudios profesionales realizados en distintas escuelas, como las de Yucatán y 

Jalisco.  

(Manuscritos, mecanuscritos, firmados, papel membretado, sellos, timbres) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia  
Sección: Dirección  
Subsección: Administración escolar  
Serie: correspondencia sobre revalidación de estudios 
Caja 11 
Exp. 4 
Fs. 22 
 
157 
1912, marzo 8-1916, abril 26 
México, Distrito Federal; San Luis Potosí, San Luis Potosí 

Oficios emitidos por Alberto J. Pani, subsecretario de la Sección Universitaria de 

la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes; los abogados y alumnos 

Cornelio Colorado, Francisco Buitrago Dios, Luis Ortega y Eduardo Gerzayn 

Ugarte, entre otros, relativos a las solicitudes de revisión y revalidación de 
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materias y planes de estudios de alumnos y abogados que estudiaron en otras 

instituciones de México y extranjeras, para poder continuar sus estudios o ejercer 

sus profesiones.  

(Manuscritos, mecanuscritos, papel membretado, firmados, rubricados) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia  
Sección: Dirección  
Subsección: Administración escolar  
Serie: correspondencia sobre revalidación de estudios 
Caja 11 
Exp. 5 
Fs.  
 
158 
1921, febrero 19-1925, junio 29 
México, Distrito Federal; Toluca, Estado de México; Tegucigalpa, Honduras. 

Oficios, acuerdos, memoranda y certificados emitidos por A. Quijano, director de 

la Facultad de Jurisprudencia; Vicente Lombardo Toledano, director de la Escuela 

Nacional Preparatoria; J. M. Puig Casauranc, secretario de Educación Pública, y 

los alumnos Carlos Gómez Tagle, Juan B. Fernández, Martín Paz, Humberto A. 

Rosales, Alberto González, Ladislao Rea y Alfonso González, entre otros, 

relativos a las solicitudes de revalidación de estudios cursados en instituciones 

diver- sas de México y extranjeras. Contiene documentos de alumnos del Bloque 

Socialista de la Escuela Libre de Derecho que solicitan su traslado y revalidación 

de estudios a la Facultad de Jurisprudencia. Incluye dos certificados de estudios 

del Instituto Científico y Literario del Estado de México, con fotografías.  

(Mecanuscritos, copias, firmados, rubricados, papel membretado, sellos, timbres) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia  
Sección: Dirección  
Subsección: Administración escolar  
Serie: correspondencia sobre revalidación de estudios 
Caja 11  
Exp. 6 
Fs. 30 
 

159 
1925, junio 9-1935, diciembre 4 
México, Distrito Federal 
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Oficios, acuerdos y listados emitidos por el rector Alfonso Pruneda; Roberto 

Medellín,  secretario general del Departamento de Estudios, Profesiones y Grados 

de la UNAM; Luis Chico Goerne, director de la Escuela Nacional de 

Jurisprudencia, y del alumno Enrique Kuri y Casán, entre otros, relativos a 

solicitudes de revalidación (los listados se refieren a alumnos con estudios 

revalidados). 

(Manuscritos, mecanuscritos, copias, firmados, papel membretado, sellos) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia  
Sección: Dirección  
Subsección: Administración escolar  
Serie: correspondencia sobre revalidación de estudios 
Caja 11 
Exp. 7 
Fs. 30 
 
160 
1873, septiembre 25-1885, agosto 10 
México, Distrito Federal 
Documentos impresos como los firmados por el oficial mayor de Gobernación, 

Cayetano Gómez y Pérez, transcribiendo tres decretos de 1873 del presidente 

Sebastián Lerdo de Tejada sobre  reformas a la Constitución Política; un 

documento del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública firmado por Protasio 

Tagle, en el que se transcribe el decreto  de 1879 que reforma la Ley de 

Instrucción Pública en materia de premios otorgados a los alumnos de escuelas 

nacionales; un ejemplar del Reglamento de alumnos de la Escuela Nacional 

Preparatoria, firmado por Joaquín Baranda,  de 1885 y un documento firmado por 

Juan N. García, de la Secretaría  de Instrucción Pública y Bellas Artes, con el 

decreto de 10 de agosto de 1985 que reforma el Reglamento de Instrucción 

Pública en lo que se refiere al desempeño de las juntas de profesores en las 

escuelas primarias, secundarias y profesionales. 

(Impresos) 

 
 
 
Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
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Serie: reglamentos y disposiciones generales  
Caja 12 
Exp. 1 
Fs. 8  
 
161 
1877, julio 1-1878, diciembre 13 
México, Distrito Federal 

Ejemplar encuadernado del Reglamento de la Tesorería General de la Federación. 

Incluye las iniciativas de la Secretaría de Hacienda dirigidas al Congreso para 

modificar la Ley del Timbre y “respecto a las bases para la formación y 

presentación a la Cámara de Diputados de los proyectos de presupuestos y Ley 

de Ingresos y de la Cuenta General del Erario”. 

(Impreso) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: reglamentos y disposiciones generales  
Caja 12 
Exp. 2 
Fs. 364 págs. 
 
162 
1897, mayo 12 
México, Distrito Federal 

16 ejemplares del decreto para obtener el fiat de escribano o de abogado, firmado 

por Joaquín Baranda, secretario de Instrucción Pública y Bellas Artes. 

 (Impreso) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: reglamentos y disposiciones generales  
Caja 12 
Exp. 3 
Fs. 16 
 
 
 
 
 
 
163 
1903 
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México, Distrito Federal 

Distintas versiones del Proyecto de reglamento para los exámenes de la Escuela 

Nacional de Jurisprudencia, dos de ellas con sus respectivas copias.  

(Mecanuscritos, copias) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: reglamentos y disposiciones generales  
Caja 12 
Exp. 4 
Fs. 73 
 
164 
1907-1908 
México, Distrito Federal 

Copias (una de ellas corregida a tinta) del “Proyecto de reglamento general para 

las escuelas nacionales, preparatoria, profesionales y especiales, aprobado por el 

Consejo Superior de Educación Pública, remitido para la resolución 

correspondiente a la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes”, elaborado 

por E. Liceaga, Pablo Macedo, José Terrés, R. Martínez Freg y A. Caviño, y un 

ejemplar del Diario Oficial en el que se reproduce el “Decreto reglamentando la 

estimación del aprovechamiento de los alumnos de la Escuela N. de 

Jurisprudencia”. 

(Mecanuscritos, copias, impreso) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: reglamentos y disposiciones generales  
Caja 12 
Exp. 5 
Fs. 69 
 
165 
1911, s/m s/d-1914, diciembre 14 
México, Distrito Federal 

Copia de las “disposiciones reglamentarias para estimar el aprovechamiento de 

los alumnos en el presente año escolar”, dictadas por el presidente de la 

República, probablemente de 1911; una versión mecanuscrita y corregida a tinta 

del “Reglamento provisional para la Biblioteca de la Escuela Nacional de 



111 
 

Jurisprudencia”, acompañada de su versión más corta, y una versión del “Proyecto 

de reglamento para la Escuela Nacional de Jurisprudencia”. Incluye el aviso del 

director, Julio García, relativo a la disposición de la Secretaría de Instrucción 

Pública y Bellas Artes para que la comunidad de la Escuela se dedique de tiempo 

completo a las actividades académicas, obviando cualquier actividad de tipo 

político y, asimismo, una copia certificada del oficio que Julio García dirigió al 

Ministerio de Instrucción Pública para que se le instruya sobre qué disposición 

legal debe acatar (su propuesta es que la Escuela se ciña a las disposiciones de 

1907 y de 1911). 

(Mecanuscritos, copias) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: reglamentos y disposiciones generales  
Caja 12 
Exp. 6 
Fs. 20 
 

166 
1915, octubre 9-noviembre 23 
México, Distrito Federal 

Versiones  mecanuscritas del “ Reglamento general” de la Escuela de 

Jurisprudencia de la Universidad Nacional (con firma autógrafa de Manuel Ramos 

Pedrueza) y de la “Ley de oposición de la Escuela N. de Jurisprudencia. Proyecto 

para oposición en las facultades universitarias”. 

 (Mecanuscritos, copias, firmados) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: reglamentos y disposiciones generales  
Caja 12 
Exp. 7 
Fs.43 
 

167 
1916, s/m s/d-1917, noviembre 5 
México, Distrito Federal 

Versión mecanuscrita  del “Proyecto de ley sobre designación de los profesores y 

los empleados docentes de las escuelas universitarias”, que desglosa 34 artículos; 
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el dictamen de Luis R. Lagos y Hernández Mac Gregor, comisionados para 

estudiar el “Reglamento general de la Escuela de Jurisprudencia”, y dos cartas 

relacionadas de Manuel Mateos, A. Lujano y A. Monroy. 

(Mecanuscritos, firmados) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: reglamentos y disposiciones generales  
Caja 12 
Exp. 8 
Fs.18 
 

168 
1922, [junio 22]-1925, diciembre 2 
México, Distrito Federal 

Versión mecanuscrita de las “Resoluciones aprobadas por el Consejo Universitario 

en la sesión extraordinaria del día 20 de junio de 1922”, relativas al grado de 

licenciado en derecho, la creación de la licenciatura en ciencias sociales en la 

Facultad de Jurisprudencia y  los requisitos para el doctorado en ambas carreras 

que otorga la Facultad de Altos Estudios;  ejemplar del “Acuerdo Núm. 65” del 

rector Alfonso Pruneda, relativo a los casos en que se cancelarán los exámenes a 

título de suficiencia en las facultades y escuelas de la Universidad. 

(Mecanuscritos) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: reglamentos y disposiciones generales  
Caja 12 
Exp. 9 
Fs.4 
 
169 
1929, febrero 27-mayo 15 
México, Distrito Federal 

“Reglamento de reconocimientos en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales”,  

del rector A. Castro Leal, en versiones  mecanuscritas  y mimeografiadas, y 

aprobado por el secretario de Educación, Ezequiel Padilla, y “Proyecto de 

acuerdo” del rector Narciso Bassols  para reformar dicho Reglamento en virtud de 
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las dificultades que su aplicación ha generado entre los alumnos, incluida la 

clausura de la Facultad.  

(Mecanuscritos, copias, mimeografiados, firmados) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: reglamentos y disposiciones generales  
Caja 12 
Exp. 10 
Fs.15 
 
170 
1930, [noviembre 26]; 1932, diciembre 24 
México, Distrito Federal 

Dos ejemplares mimeografiados, con la firma del secretario general de la 

Universidad, José López Lira, del “Reglamento sobre provisión del profesorado 

universitario”, aprobado por el Consejo Universitario en su sesión del 26 de 

noviembre de 1930; un comunicado del secretario general interino, Joaquín Gallo, 

al director de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, relativo a las elecciones 

de consejeros universitarios; el acuerdo del rector, Roberto Medellín (y firmado por 

el secretario general, Julio Jiménez Rueda) sobre exámenes profesionales (en 

tanto el Consejo Universitario emite las disposiciones correspondientes), y una 

copia del “Proyecto de ley de enseñanza para la Escuela Nacional de 

Jurisprudencia”. 

(Mecanuscritos, copias, mimeografiados, firmados) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: reglamentos y disposiciones generales  
Caja 12 
Exp. 11 
Fs. 19 
 
171 
1939, [julio 6]; 1949 noviembre 30 
México, Distrito Federal 

Un ejemplar mimeografiado del “Reglamento de los exámenes profesionales de la 

Escuela Nacional de Jurisprudencia”, aprobado por la Academia de Profesores y 

Alumnos, donde aparecen los nombres de Manuel Gual Vidal y José de Jesús 
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Ledesma, presidente y secretario de la Academia; dos versiones del “Estatuto del 

doctorado en Derecho” y un oficio del doctor José Zozaya, director de la Escuela 

de Graduados, dirigido al Consejo Universitario,  comunicando la determinación 

del Consejo Técnico de esa entidad para que se reconsidere el acuerdo que 

establece el doctorado en derecho en la Facultad de Jurisprudencia (se adjunta un 

documento  que contiene impreso el “Reglamento de los Alumnos”). 

 (Mecanuscritos, mimeografiados, impreso) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: reglamentos y disposiciones generales  
Caja 12 
Exp. 12 
Fs. 21 
 
172 
1867, agosto 21-1911, marzo 28 
México, Distrito Federal 
Libro de actas, minutas y circulares de las juntas de profesores, relativas a 

horarios y programación de cursos, exámenes, presupuesto asignado, 

nombramiento de personal administrativo y académico, becas y premios para 

alumnos, modificación de temas y lecturas para los cursos, y a la pertinencia de la 

gratuidad en la educación, firmadas por Luis Velásquez y José María del Castillo 

Velasco, directores; Conrado Díaz Soto y Vicente González Santiago, secretarios 

del Colegio Nacional de San Ildefonso, de la Escuela Especial de Jurisprudencia y 

de la Escuela Nacional de Jurisprudencia, y los catedráticos  Antonino Tagle, 

Manuel Ocaranza, J. Díaz Covarrubias, Jacinto Pallares y Eduardo Ruiz, entre 

otros. Contiene minuta que detalla el altercado entre un estudiante y el profesor 

Ignacio Manuel Altamirano en mayo  de 1882.  

(Mecanuscritos, manuscritos, firmados, papel membretado, sellos) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría  
Serie: actas y minutas 
Caja 13 
Exp. 1 
Fs. 53 
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173 
1888, agosto 6-1912, octubre 29 
México, Distrito Federal 
Libro de actas y minutas de las juntas de profesores relativas a propuestas 

bibliográficas y temáticas para los cursos, proyectos de reforma a la enseñanza, 

reorganización y gratuidad de los estudios, solicitudes de alumnos para presentar 

exámenes, y propuestas de alumnos premiados, firmadas por  Justino Fernández, 

Luis Méndez, Pablo Macedo, Pedro Lascuráin, Julio García y Luis Cabrera, 

directores, así como por F. González de la Vega, Agustín Garza Galindo, Miguel 

Alamán, Fernando Alamán, Alfonso Septién y Mariano José Noriega, secretarios 

de la Escuela Nacional de Jurisprudencia, Contiene la discusión en torno a la Ley 

constitutiva de la Universidad Nacional de México y al otorgamiento de  

doctorados ex officio. 

(Manuscritos, firmados) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría  
Serie: actas y minutas 
Caja 13 
Exp. 2 
Fs.148 
 
174 
1912, noviembre 5-1914, enero 13 
México, Distrito Federal 
Libro de actas y minutas de las sesiones de profesores relativos a propuestas 

bibliográficas y temáticas, la conveniencia de nuevas materias, proyectos de 

reformas de estudio y formas de calificar y reconocer a los estudiantes, entre otros 

asuntos, firmadas por Julio García, Mariano José Noriega y Ricardo Cortés, 

director y secretarios de la Escuela Nacional de Jurisprudencia, respectivamente. 

(Manuscritos, firmados) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría  
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Serie: actas y minutas 
Caja 13 
Exp. 3 
Fs.145, 17 útiles 
 
175 
1917, diciembre 18-1929, Julio 22 
México, Distrito Federal 

Libro de actas de las sesiones de profesores relativos a horarios de las materias y 

exámenes, requisitos para ser profesor de clases libres, los programas y la 

bibliografía, así como a la pertinencia de que ingresen  alumnos a las reuniones 

del profesorado, entre otros asuntos, firmadas por Martín Mayora, Manuel Gómez 

Morín, Vicente Lombardo Toledano, M. Rivas y Antonio Ramos Pedrueza, entre 

otros asuntos. Incluye oficios del director Alejandro Quijano dirigidos al rector de la 

Universidad Nacional sobre las materias necesarias para ingresar a 

Jurisprudencia. 

 (Manuscritos, mecanuscritos, sellos) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría  
Serie: actas y minutas 
Caja 13 
Exp. 4 
Fs.150, 79 útiles 
 
176 
1868, marzo 4-1870, julio 6 
México, Distrito Federal 

Libro de actas de los exámenes  para optar por las profesiones de abogado, 

escribano y agente de negocios, de los alumnos Blas Galindo, Manuel Olaguíbel, 

Francisco Cortázar, Francisco Angeles y Manuel Dufóo, entre otros, presentados 

ante los sinodales Antonnio Tagle, Protasio Tagle, Emilio Prado, Francisco Díaz 

Covarrubias y el secretario Rafael C. Garay, entre otros.   

(Manuscritos, firmados) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: actas y minutas 
Caja 14 
Exp.5 



117 
 

Fs. 92 
 
 
 
 
 
 
177 
1870, julio 20-1875, junio 25 
México, Distrito Federal 

Libro de actas de los exámenes  para optar por las profesiones de abogado, 

escribano y agente de negocios, de los alumnos Carlos Viña y Benítez, Juan 

Pérez de León, José Algara, Manuel Ismael Luján y Francisco Segura, entre otros,  

presentados ante los sinodales Luis Velásquez, J. N. García, José María del 

Castillo Velasco y el secretario Conrado Díaz Soto, entre otros. Contiene índice 

alfabético . 

(Manuscritos, firmados) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: actas y minutas 
Caja 14 
Exp. 6 
Fs. 96 
 
178 
1887, febrero 14-1893, febrero 25 
México, Distrito Federal 

Libro de actas de los exámenes  para optar por las  profesiones de abogado y 

notario de los alumnos Mariano Flores Villar, Alberto Benavides, José Domínguez, 

Ignacio Alfaro, y Francisco de la Parra, entre otros, presentados ante los sinodales 

M. Contreras, P. Tagle, S. Algara, M. Macedo, y M. C. Portugal, entre otros. 

Contiene la notificación de participación como sinodal suplente del licenciado 

Eduardo Ruiz en el examen profesional de Ricardo López y Parra. 

(Manuscritos, firmados, sellos estampados) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: actas y minutas 
Caja 14 
Exp. 7 
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Fs.50 
 
 
 
 
 
 
 
179 
1895, febrero 1-1915, noviembre 30 
México, Distrito Federal 

Actas de toma de protesta para  los cargos de bibliotecario y de profesor interino, y 

actas de asistencia y calificaciones de alumnos, suscritas por Justino Fernández, 

Jorge Vera Estañol, F. González de la Vega y Pedro Lascuráin, entre otros.   

(Manuscritos, mecanuscritos, firmados, sellos estampados) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: actas y minutas 
Caja 14 
Exp. 8 
Fs. 75 
 
180 
1870, agosto 13-1883, noviembre 19 
México, Distrito Federal 

Libro de actas de los exámenes de oposición para  las plazas de adjunto de las  

cátedras de Derecho romano, Derecho natural, Literatura y elocuencia, 

Procedimientos civiles y Derecho constitucional, entre otras, teniendo como 

oponentes a Conrado Díaz Soto, Víctor José Martínez, Cipriano del Castillo, Jesús 

María Gaxiola y Jacinto Pallares, entre otros, y suscritas por el secretario, Juan N. 

García y los sinodales Protasio Tagle, L. Velásquez, L. Eguía Lis e Isidro Montiel y 

Duarte, entre otros.  

(Manuscritos, firmados, sellos de relieve) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: actas y minutas 
Caja 14 
Exp. 9 
Fs. 153,18 útiles 
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181 
1870, julio 1-1883, mayo 30 
México, Distrito Federal 

Libro de actas de los concursos de oposición para las plazas de adjunto de las 

cátedras de Derecho romano, Literatura y elocuencia, Procedimientos civiles y 

Derecho constitucional, entre otras, teniendo como contendientes a Luis 

Velásquez, Víctor José Martínez, Cipriano del Castillo y Jacinto Pallares, entre 

otros, y suscritos por el secretario Conrado Díaz y Soto y el prefecto Romualdo M. 

Beltrán.  

(Manuscritos, firmados) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: actas y minutas 
Caja 14 
Exp. 10 
Fs. 96, 7 útiles 
 
182 
1867, diciembre 2-1868, agosto 27 
México, Distrito Federal 

Libro de matrículas de la Escuela Nacional de Jurisprudencia, para los cursos de 

1868, firmadas por el secretario Conrado Díaz Soto. 

(Manuscritos, firmados) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: libros de registro de inscripciones 
Caja 15 
Exp. 1 
Fs. 92 págs., 58 útiles 
 

183 
1868, diciembre 17-1869, octubre 18 
México, Distrito Federal 

Libro de matrículas de la Escuela Nacional de Jurisprudencia, para los cursos de 

1869, firmadas por el secretario Conrado Díaz Soto. 

 (Manuscritos, firmados) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
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Serie: libros de registro de inscripciones 
Caja 15 
Exp. 2 
Fs. 96 págs., 60 útiles 
 
 
 
 
 
184 
1869, diciembre 17-1870, enero 31 
México, Distrito Federal 

Libro de matrículas de la Escuela Nacional de Jurisprudencia, para los cursos de 

1870, firmadas por el secretario Conrado Díaz Soto.  

(Manuscritos, firmados) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: libros de registro de inscripciones 
Caja 15 
Exp. 3 
Fs. 50 págs., 49 útiles 
 

185 
1870, diciembre 15-1872, enero 31 
México, Distrito Federal 

Libro de matrículas de la Escuela Nacional de Jurisprudencia, para los cursos de 

1871 y 1872, firmadas por el secretario Conrado Díaz Soto. Incluye índice 

alfabético de los inscritos y un apartado de inscripciones extraordinarias realizadas 

entre el 14 de octubre y 14 de noviembre de 1872, de acuerdo con los decretos 

publicados en el Diario Oficial de fechas 12 de diciembre de 1871 y 17 y 31 de 

octubre de 1872, mismos que en ese libro se transcriben.  

(Manuscritos, firmados) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: libros de registro de inscripciones 
Caja 15 
Exp. 4 
Fs. 92 págs., 91 útiles  
 
186 
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1872, diciembre 17-1879, diciembre 31 
México, Distrito Federal 

Libro de matrículas de la Escuela Nacional de Jurisprudencia, para los cursos de 

1873 a 1880, firmadas hasta 1875 por el secretario Francisco de P. Segura y en 

1876 por Conrado Díaz Soto; el resto no presenta firma del secretario.  

(Manuscritos, firmados) 

 
Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: libros de registro de inscripciones 
Caja 15 
Exp. 5 
Fs.192 págs. 
 
187 
1880, enero 2-1891, enero 13 
México, Distrito Federal 

Libro de inscripciones de la Escuela Nacional de Jurisprudencia, para los cursos 

de 1880 a 1891, firmadas, las de 1881 y hasta el 13 de enero, por el secretario 

Francisco de P. Cosío; en adelante y hasta el 31 de diciembre de 1888, por el 

secretario G. de la Vega; después de esa fecha no aparece firma.  

(Manuscritos, firmados) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: libros de registro de inscripciones 
Caja 16 
Exp. 6 
Fs. 145 
 
188 
1891, enero 14-1896, enero 14 
México, Distrito Federal 

Libro de inscripciones de la Escuela Nacional de Jurisprudencia, para los cursos 

de 1891 a 1896. Incluye una carta, con fotografía, de Manuel Rivera Mutio al 

director de la Escuela, fechada en octubre de 1923, para que se le extienda 

certificación de estudios. 

(Manuscritos, firmados) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
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Sección: Secretaría 
Serie: libros de registro de inscripciones 
Caja 16 
Exp. 7 
Fs. 198 
 

 
 
 
189 
1896, enero 14-1900, enero 4 
México, Distrito Federal 

Libro de inscripciones de la Escuela Nacional de Jurisprudencia, para los cursos 

de 1896 a 1900. (Los primeros 34 folios están sin utilizar.)  

(Manuscritos, firmados) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: libros de registro de inscripciones 
Caja 16 
Exp. 8 
Fs. 198, 197 útiles  
 
190 
1900, enero 4-1906, abril 20 
México, Distrito Federal 

Libro de inscripciones de la Escuela Nacional de Jurisprudencia, para los cursos 

de 1900 a 1906, firmados por los secretarios G. de la Vega, A. Garza Galindo y 

Miguel Alamán. 

(Manuscritos, firmados) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: libros de registro de inscripciones 
Caja 17 
Exp. 9 
Fs. 198 
 
191 
1906, diciembre 21-1912, mayo 30 
México, Distrito Federal 
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Libro de inscripciones de la Escuela Nacional de Jurisprudencia, para los cursos 

de 1906 a 1912, firmados por los secretarios Eduardo Pallares, Miguel Alamán y 

F. Alamán, entre otros. 

(Manuscritos, firmados) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: libros de registro de inscripciones 
Caja 17 
Exp. 10 
Fs. 196 
192 
1912, marzo 30-1917, febrero 1 
México, Distrito Federal 

Libro de inscripciones de la Escuela Nacional de Jurisprudencia, para los cursos 

de 1912 a 1916, firmados por los secretarios F. Alamán, Mariano José Noriega, 

Ricardo Cortés, José Antonio Muñoz y Antonio Villareal, entre otros.  

(Manuscritos, firmados) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: libros de registro de inscripciones 
Caja 17 
Exp. 11 
Fs. 198 
 
193 
1913, febrero 15-1920, febrero 6 
México, Distrito Federal 

Libro de inscripciones de alumnos supernumerarios de la Escuela Nacional de 

Jurisprudencia, para los cursos de 1913 a 1920, firmados por los secretarios 

Mariano José Noriega, Ricardo Cortés, José Antonio Muñoz y Martín Márquez, 

entre otros. 

(Manuscrito, firmados) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: libros de registro de inscripciones 
Caja 18 
Exp. 12 
Fs. 534 útiles 
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194 
1917, febrero 1-1921, febrero 3 
México, Distrito Federal 

Libro de inscripciones de “alumnos necesarios” de la Escuela Nacional de 

Jurisprudencia, para los cursos de 1917 a  1921, firmados por los secretarios José 

Antonio Muñoz y Martín Márquez. 

(Manuscritos, firmados) 

 
 
 
 
Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: libros de registro de inscripciones 
Caja 18 
Exp. 13 
Fs. 200, 184 útiles 
 
195 
1921, enero 12-1922, noviembre 21 
México, Distrito Federal 

Libro de inscripciones de la Escuela Nacional de Jurisprudencia, para los cursos 

de 1921 y 1922. Incluye índice alfabético.  

(Manuscritos) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: libros de registro de inscripciones 
Caja 19 
Exp. 14 
Fs. 120 págs. 
 

196 
1922, enero 23-agosto 11 
México, Distrito Federal 

Libro de inscripciones de la Escuela Nacional de Jurisprudencia, para los cursos 

de 1922. Incluye índice alfabético.  

(Manuscritos) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: libros de registro de inscripciones 
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Caja 19 
Exp. 15 
Fs. 132 págs. 
 
197 
1923, enero 18- febrero 20 
México, Distrito Federal 

Libro de inscripciones de la Escuela Nacional de Jurisprudencia, para los cursos 

de 1923. Incluye índice alfabético. 

(Manuscritos) 

 
Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: libros de registro de inscripciones 
Caja 19 
Exp. 17 
Fs. 58 
 
198 
1923, febrero 20-octubre31 
México, Distrito Federal 

Libro de inscripciones de la Escuela Nacional de Jurisprudencia, para los cursos 

de 1923. Incluye índice alfabético. 

(Manuscritos) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: libros de registro de inscripciones 
Caja 19 
Exp. 16 
Fs. 67 
 
199 
1923, octubre 31-1924, marzo 12 
México, Distrito Federal 

Libro de inscripciones de la Escuela Nacional de Jurisprudencia, para los cursos 

de 1924. Incluye índice alfabético.  

(Manuscritos) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: libros de registro de inscripciones 
Caja 20 
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Exp. 18 
Fs. 67 
 
200 
1924, marzo 12-1925, abril 16 
México, Distrito Federal 

Libro de inscripciones de la Escuela Nacional de Jurisprudencia, para los cursos 

de 1924 (tres alumnos) y para 1925. Incluye índice alfabético.  

(Manuscritos) 

 
 
Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: libros de registro de inscripciones 
Caja 20 
Exp. 19 
Fs.106 
 
201 
1925, abril 16-1926, marzo 2 
México, Distrito Federal 

Libro de inscripciones de la Escuela Nacional de Jurisprudencia, para los cursos 

de 1925 y 1926. Incluye índice alfabético. 

(Manuscritos) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: libros de registro de inscripciones 
Caja 20 
Exp. 20 
Fs.106 
 
202 
1926, marzo 2-junio 7 
México, Distrito Federal 

Libro de inscripciones de la Escuela Nacional de Jurisprudencia, para los cursos 

de 1926. Incluye índice alfabético. 

(Manuscritos) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: libros de registro de inscripciones 
Caja 20 
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Exp. 21 
Fs.106 
 
203 
1927, febrero 21-mayo 26 
México, Distrito Federal 

Libro de inscripciones de la Facultad de Jurisprudencia, para los cursos de 1927. 

(Manuscritos) 

 
 
 
Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: libros de registro de inscripciones 
Caja 21 
Exp. 22 
Fs. 448 
 
204 
1928, enero 24-mayo 19 
México, Distrito Federal 

Libro de inscripciones de la Facultad de Jurisprudencia, para los cursos de 1928. 

(Manuscritos) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: libros de registro de inscripciones 
Caja 21 
Exp. 23 
Fs. 573 
 
205 
1929, octubre 5-1932, marzo 15 
México, Distrito Federal 

Concentrado de inscripciones de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, para 

los años de 1930, 1931 y 1932, elaborado por la Sección de Derecho, Ciencias 

Sociales, Filosofía y Letras y Administración Pública para su envío a la Secretaría 

General de la Universidad. 

(Mecanuscritos) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
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Serie: libros de registro de inscripciones 
Caja 21 
Exp. 24 
Fs. 208 
 
206 
1933,  s/m,s/d 
México, Distrito Federal 

Libro de inscripciones de “Derecho y Ciencias Sociales”, para los cursos de 1933.  

(Manuscritos) 

 
 
Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: libros de registro de inscripciones 
Caja 21 
Exp. 25 
Fs. 95, 57 útiles 
 
207 
1936, febrero 1-julio 3 
México, Distrito Federal 

Libro de inscripciones para los cursos de 1936 de la carrera de Licenciado en 

Derecho de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. 

(Manuscritos) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: libros de registro de inscripciones 
Caja 22 
Exp. 26 
Fs. 43 
 
208 
1936, febrero 4-marzo 31 
México, Distrito Federal 

Libro de inscripciones para los cursos de 1936 de la carrera de Licenciado en 

Economía de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. 

(Manuscritos) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: libros de registro de inscripciones 
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Caja 22 
Exp. 27 
Fs. 48, 5 útiles 
 

209 
1937, febrero 3-julio 20 
México, Distrito Federal 

Libro de inscripciones para los cursos de 1937 de la carrera de Licenciado en 

Economía de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. 

(Manuscritos) 

 
Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: libros de registro de inscripciones 
Caja 22 
Exp. 28 
Fs. 96, 5 útiles 
 
210 
1937, febrero 3-julio 24 
México, Distrito Federal 

Libro de inscripciones para los cursos de 1937 de la carrera de Licenciado en 

Derecho de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. 

(Manuscritos) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: libros de registro de inscripciones 
Caja 22 
Exp. 29 
Fs. 96, 36 útiles 
 
211 
1938, enero 10-octubre 28 
México, Distrito Federal 

Libro de inscripciones para los cursos de 1938 de la carrera de Licenciado en 

Derecho de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. 

(Manuscritos) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: libros de registro de inscripciones 
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Caja 22 
Exp. 30 
Fs. 92, 41 útiles 
 
212 
1939, s/m, s/d 
México, Distrito Federal 

Libro de inscripciones, reingreso, para los cursos de 1939 [de la Facultad de 

Derecho y Ciencias Sociales]. 

(Manuscritos) 

 
 
Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: libros de registro de inscripciones 
Caja 22 
Exp. 31 
Fs. 96, 37 útiles 
 
213 
1940, enero 13-julio 2 
México, Distrito Federal 

Libro de inscripciones para los cursos de 1940 de las carreras de Licenciados en 

Derecho,  en Economía y en Delincuencia Infantil y Juvenil, de la Facultad de 

Derecho y Ciencias Sociales. 

(Manuscritos) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: libros de registro de inscripciones 
Caja 22 
Exp. 32 
Fs.144, 58 útiles 
 

214 
1941, enero 24-julio 24 
México, Distrito Federal 

Libro de inscripciones para los cursos de 1941 de las carreras de Licenciados en 

Derecho y en Economía y de Trabajadora Social, de la Escuela Nacional de 

Jurisprudencia. 

(Manuscritos) 
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Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: libros de registro de inscripciones 
Caja 22 
Exp. 33 
Fs. 144, 58 útiles 
 
 
 
 
 
 
 
215 
1942, enero 29-agosto 27 
México, Distrito Federal 

Libro de inscripciones para los cursos de 1942 de las carreras de Licenciados en 

Derecho, en Economía y en Trabajo Social [de la Facultad de Derecho y Ciencias 

Sociales]. 

(Manuscritos) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: libros de registro de inscripciones 
Caja 23 
Exp. 34 
Fs. 96 
 
216 
1943, s/m, s/d 
México, Distrito Federal 

Libro de inscripciones para los cursos de 1943 de las carreras de Licenciados en 

Derecho y en Trabajo Social [de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales]. 

(Manuscritos) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: libros de registro de inscripciones 
Caja 23 
Exp. 35 
Fs. 87 
 
217 
s/f 
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México, Distrito Federal 

Libro de inscripciones para la carrera de Licenciado en Derecho [de la Facultad de 

Derecho y Ciencias Sociales]. 

(Manuscritos) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: libros de registro de inscripciones 
Caja 23 
Exp. 36 
Fs. 48, 28 útiles 
 
218 
1946, febrero 13-1947, agosto 8 
México, Distrito Federal 

Libro de inscripciones para los cursos de 1946 y 1947 de las carreras de 

Licenciado en Derecho y de Trabajadora Social de la Escuela Nacional de 

Jurisprudencia.  

(Manuscritos) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: libros de registro de inscripciones 
Caja 23 
Exp. 37 
Fs. 90 
 
219 
1948, enero 8-1949, noviembre 9 
México, Distrito Federal 

Libro de inscripciones para los cursos de 1948 y 1949 de las carreras de 

Licenciado en Derecho y de Trabajadora Social de la Escuela Nacional de 

Jurisprudencia.  

(Manuscritos) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: libros de registro de inscripciones 
Caja 23 
Exp. 38 
Fs. 94, 76 útiles  
 
220 
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1952, enero 21-julio 11 
México, Distrito Federal 

Libro de inscripciones para los cursos de 1952 de las carreras de Licenciado en 

Derecho y de Trabajadora Social [de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales].  

(Manuscritos) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: libros de registro de inscripciones 
Caja 23 
Exp. 39 
Fs. 97, 54 útiles 
 
 
 
221 
1953, enero 19-octubre 13 
México, Distrito Federal 

Libro de inscripciones para los cursos de 1953 de las carreras de Licenciado en 

Derecho y de Trabajadora Social de la Facultad de Derecho. 

(Manuscritos) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: libros de registro de inscripciones 
Caja 23 
Exp. 40 
Fs. 96, 56 útiles 
 
222 
1867, septiembre 30-1869, noviembre 3 
[México, Distrito Federal] 

Listas y relaciones elaboradas por Conrado Díaz Soto, secretario del Colegio 

Nacional de San Ildefonso y de la Escuela Especial de Jurisprudencia, relativas a 

los alumnos inscritos en cátedras tales como Procedimientos, Filosofía y Latinidad.   

(Manuscritos, firmados, papel membretado) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: relaciones nominales y directorios 
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Caja 67∗ 
Exp. 1  
Fs. 10 
 
223 
1877, s/m, s/d-1878, s/m s/d 
[México, Distrito Federal] 

Registros de alumnos numerarios y supernumerarios inscritos en 1877 y 1878.   

(Manuscritos) 

 
 
 
 
 
Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: relaciones nominales y directorios 
Caja 67 
Exp. 2 
Fs. 8 
 
224 
1882, s/m s/d-1885, s/m s/d 
[México, Distrito Federal] 

Listas relativas a los alumnos supernumerarios inscritos en la Escuela de 

Jurisprudencia. Incluye lista de inscripción sin fecha. 

(Manuscritos, firmados) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: relaciones nominales y directorios 
Caja 67 
Exp. 3 
Fs. 14 
 

225 
1892, s/m s/d 
[México, Distrito Federal] 

                                                 
∗ Por la reubicación posterior de esta serie, las fichas 222 a 241 se refieren a expedientes que 

obran en las cajas 67 y 68.  
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Índice de los alumnos inscritos en distintas materias de las carreras de abogacía, 

ingeniería, notaria y medicina. Encuadernado. 

(Manuscrito) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: relaciones nominales y directorios 
Caja 67 
Exp. 4 
Fs. 108 
 
226 
1893, s/m s/d 
[México, Distrito Federal] 

Índice de los alumnos inscritos en distintas materias de las carreras de abogacía, 

ingeniería, notaría y medicina. Encuadernado. 

(Manuscrito) 

 
Escuela Nacional de Jurisprudencia  
Sección: Secretaría 
Serie: relaciones nominales y directorios 
Caja 67 
Exp. 5 
Fs. 103 
 
227 
1895, s/m s/d 
[México, Distrito Federal] 

Lista relativa a los alumnos supernumerarios  inscritos en diversos grados.   

(Manuscrito, firmado) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: relaciones nominales y directorios 
Caja 67 
Exp. 6 
Fs. 8 
 
228 
1899, s/m s/d 
[México, Distrito Federal] 

Lista relativa a los alumnos numerarios inscritos en diversos grados. 

(Manuscrito, firmados) 
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Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: relaciones nominales y directorios 
Caja 67 
Exp. 7 
Fs. 13 
 
229 
1900, s/m s/d-1904, s/m s/d 
[México, Distrito Federal] 

Listas y relaciones de los alumnos inscritos en distintos grados de las carreras de 

abogado, notario y agente de negocios. Encuadernado. 

(Manuscrito, firmados) 

 
 
 
 
 
Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: relaciones nominales y directorios 
Caja 67 
Exp. 8 
Fs. 96 
 
230 
1903, s/m s/d-1904, s/m s/d 
[México, Distrito Federal] 

Listas y relaciones de los alumnos inscritos en distintos grados. Encuadernado. 

(Manuscrito, firmados) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: relaciones nominales y directorios 
Caja 67 
Exp. 9 
Fs. 24 
 

231 
1904, s/m s/d 
[México, Distrito Federal] 
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Relaciones de los alumnos inscritos en distintas materias de diversos grados. 

Encuadernado. 

(Manuscrito) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: relaciones nominales y directorios 
Caja 67 
Exp. 10 
Fs. 48 
 
232 
[1905], s/m s/d-1914, diciembre 17 
[México, Distrito Federal] 

Listas y relaciones emitidas por los profesores Miguel S. Macedo y Carlos Nájera 

Galeana, entre otros, y los secretarios L. Monroy Baigé y Alfonso Septién, relativas 

a los alumnos numerarios y supernumerarios de la Escuela Nacional de 

Jurisprudencia inscritos a distintas materias y exámenes; contiene el registro de 

los que presentaron exámenes y trabajos así como algunos extractos estadísticos. 

(Mecanuscritos, manuscritos, papel membretado, firmados, copias, borradores) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: relaciones nominales y directorios 
Caja 68 
Exp. 11 
Fs. 50 
 
233 
1918, s/m s/d-1925, s/m s/d 
[México, Distrito Federal] 

Relaciones de los alumnos inscritos en distintas materias de diversos grados, y 

relativas a los exámenes extraordinarios y ordinarios. 

(Manuscritos) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: relaciones nominales y directorios 
Caja 68 
Exp. 12 
Fs. 149 
 
234 
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1918, febrero 19-diciembre 7 
[México, Distrito Federal] 

Relaciones y listas relativas a la programación de los exámenes extraordinarios de 

diversas materias, así como al orden en que los alumnos serán evaluados. 

(Mecanuscritos, borradores) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: relaciones nominales y directorios 
Caja 68 
Exp. 13 
Fs. 9 
 

235 
1928, s/m s/d-1929, s/m s/d 
[México, Distrito Federal] 

Listas y relaciones de los alumnos que presentaron exámenes extraordinarios de 

distintas materias como Sociología, Economía política, Teoría general del Derecho 

y Derecho público, entre otras.  Encuadernado. 

(Manuscrito, firmados) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: relaciones nominales y directorios 
Caja 68 
Exp. 14 
Fs. 96, 61 útiles 
 
236 
1926, s/m s/d -1928, junio 13 
[México, Distrito Federal] 

Listas y relaciones emitidos por el oficial de acuerdos Luis Meixueiro y P. Galeana, 

dirigidos al licenciado Pedro Montero, jefe de la sección de la Facultad de Derecho 

y Ciencias Sociales, relativos a los alumnos que presentaron exámenes y se 

inscribieron en distintas materias así como a los que presentaron examen 

profesional en 1926. Contiene una lista de los profesores que tienen  

nombramientos con sueldos de 4 y 6 pesos. 

(Mecanuscritos, papel membretado) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
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Serie: relaciones nominales y directorios 
Caja 68 
Exp 15 
Fs. 18 
 
237 
1929, junio 6-septiembre 12 
[México, Distrito Federal] 

Listas emitidas por el jefe de la Sección de Jurisprudencia de la Secretaría 

General de la Universidad Nacional, relativas a los profesores y a los alumnos 

inscritos en las carreras de Derecho y Economía de la Facultad de Derecho y 

Ciencias Sociales.  

(Mecanuscritos, firmados, papel membretados, sellos) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: relaciones nominales y directorios 
Caja 68 
Exp. 16 
Fs. 12 
238 
1932, julio 6-[1934], s/m s/d 
[México, Distrito Federal] 

Registro de inscripción de alumnos de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales 

para realizar sus prácticas, así como de aquellos que tienen pase definitivo.   

(Mecanuscrito,) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: relaciones nominales y directorios 
Caja 68 
Exp. 17 
Fs. 12 
 
239 
1938, s/m s/d 
[México, Distrito Federal] 

Relaciones de los alumnos de la Facultad de Derecho con sus respectivos 

números de pase, ficha, cuenta y sus promedios. Encuadernado. 

(Manuscrito) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
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Serie: relaciones nominales y directorios 
Caja 68 
Exp. 18 
Fs. 93 
 
240 
1939, noviembre 25-1944, febrero 8 
[México, Distrito Federal] 

Relaciones de los alumnos que obtuvieron pase a la Facultad de Derecho y 

Ciencias Sociales, con sus respectivos números de pase, promedio, procedencia y 

observaciones, incluyendo números de expedientes. 

(Manuscritos, rubricas) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: relaciones nominales y directorios 
Caja 68 
Exp. 19 
Fs. 77 útiles 
 
241 
1944, enero 31-agosto 20 
[México, Distrito Federal] 

Relaciones de alumnos de ingreso y reingreso de la Licenciatura en Derecho. 

(Manuscritos) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: relaciones nominales y directorios 
Caja 68 
Exp. 20 
Fs.54 útiles 
 
242 
1882, enero 24; 1887, enero 4 
[México, Distrito Federal] 

Certificaciones de estudio emitidas por Manuel Cordero, prefecto superior y 

secretario de la Escuela Nacional Preparatoria, y por José M. Rodríguez y Cos, en 

las que constan las materias acreditadas por José Domínguez y Correa en dicha 

Escuela  y por José Ma. Zetina en el Colegio Científico Mexicano. 

(Manuscritos, firmados, papel membretado, sellos)    

Escuela Nacional de Jurisprudencia  
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Sección: Secretaría 
Serie: certificaciones y hojas de estudio 
Caja 24 
Exp. 1 
Fs. 2 
 
243 
[1919-1928] 
[México, Distrito Federal] 

Libro de registro de hojas de estudio de los alumnos de la Escuela Nacional de 

Jurisprudencia, que contiene, entre otra información, datos personales, fechas de 

ingreso y de presentación de exámenes, asignaturas cursadas y calificaciones de 

las mismas. Incluye fotografías de los alumnos. 

(Impreso y manuscrito, encuadernado, firmado, sellos) 

 
 
 
 
Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: certificaciones y hojas de estudio 
Caja 24 
Exp. 2 
Fs. 500  
 
244 
[1925-1926] 
[México, Distrito Federal] 

Tarjetas de estudio de Ángel Carvajal, Gustavo Acuña Esquivel, Fernando Aguilar 

y Miguel Aguillón Guzmán, alumnos de la carrera de abogado de la Facultad de 

Jurisprudencia. Se consigna, entre otra información, lugar de nacimiento, 

domicilio, edad, población donde hicieron los estudios preparatorios, asignaturas 

cursadas y calificaciones en las mismas. Incluyen fotografías.  

(Formatos impresos en cartón llenados con letra manuscrita)  

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: certificaciones y hojas de estudio 
Caja 24 
Exp. 3 
Fs. 4 
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245 
1877, enero 6-agosto 18 
[México, Distrito Federal] 

Noticias de los días y horas en que tienen lugar las clases en la Escuela [Nacional] 

de Jurisprudencia, con expresión de los catedráticos que las imparten, elaboradas 

por Francisco de P. Segura y Manuel Cruzado, secretarios. 

(Manuscritos, firmados, sellos)  

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: horarios de clase y calendario de actividades 
Caja 24 
Exp. 1 
Fs. 5 
 
 
 
 
 
246 
1884, enero 1-3 
México, Distrito Federal 

Notificaciones de F. González de la Vega, secretario de la Escuela Nacional de 

Jurisprudencia, a profesores y alumnos, sobre el día en que tendrán lugar la 

apertura de clases y los horarios de las mismas. 

(Manuscritos, firmados, sellos)  

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: horarios de clase y calendario de actividades 
Caja 24 
Exp. 2 
Fs. 3 
 
247 
1904, enero 7; 1909, marzo 17-1915, agosto 21 
[México, Distrito Federal] 

Horarios de clase elaborados por F. González de la Vega y el señor Alamán, 

secretarios de la Escuela Nacional de Jurisprudencia. Incluye carta de Antonio 

Ramos Pedrueza a Luis Cabrera, director de la escuela, en la que propone que se 
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dé a los alumnos media hora de descanso entre la clase de Procedimientos civiles 

y la de 2do. de Penal. 

(Borradores, copias, mecanuscritos, manuscrito, firmados)  

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: horarios de clase y calendario de actividades 
Caja 24 
Exp. 3 
Fs. 39 
 
248 
1928, marzo 5; 1931, s/m y s/d 
[México, Distrito Federal] 

Horarios de clase de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, algunos de ellos 

en específico de las licenciaturas en Derecho y en Economía. 

(Mecanuscritos)  

 
 
 
Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: horarios de clase y calendario de actividades 
Caja 24 
Exp. 4 
Fs. 10 
 
249 
1930, diciembre s/d 
México, Distrito Federal 

Calendario de actividades para el año de 1931, emitido por el licenciado Ignacio 

García Téllez, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Distrito 

Federal, en el que se da noticia de las fechas de inscripciones, inauguración de 

cursos y apertura de cursos, exámenes y reconocimientos, periodo vacacional, 

etcétera. 

(Impreso)  

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: horarios de clase y calendario de actividades 
Caja 24 
Exp. 5 
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Fs. 2 
 
250 
1879, octubre 1; 1885, octubre 5 
México, Distrito Federal 

“Nóminas” o listas de las “materias” o temas sobre las que serán examinados los 

alumnos de las distintas cátedras o cursos, en algunos casos las obras de texto o 

legislaciones relativas y/o la correspondencia asociada de los respectivos 

profesores con el secretario de la escuela. Se refieren a derechos Constitucional y 

administrativo (José María del Castillo Velasco), Internacional y marítimo (Juan 

Sánchez Azcona), Penal y Constitucional comparado (Isidro Montiel); Economía 

política (M. Contreras), Procedimientos civiles (Francisco de Paula Segura), 

Romano (Joaquín Eguía Lis, J. Torres [?]), Civil patrio (Esteban Calva, J.N. 

García), Medicina legal (Román Ramírez) y Principios de legislación (Jacinto 

Pallares); para 1885, las listas correspondientes al curso de Eguía Lis y al de 

Derecho Patrio (Jacinto Pallares). Los documentos de 1879 están foliados del 1 al 

15 y tienen un índice mecanuscrito [ca. 1927].  

(Manuscritos, mecanuscritos, firmados, impreso anexo) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: programas y listados de textos 
Caja 25  
Exp. 1 
Fs.18 
 
251 
1899, agosto 26 – noviembre 11 
México, Distrito Federal 

Correspondencia sobre las listas temáticas de estudio o examen, o los libros de 

texto, dirigida principalmente al secretario de la escuela por los responsables de 

las cátedras de Procedimientos civiles (Francisco de Paula Segura), 

Procedimientos penales (Tomás Reyes Retana), Economía política, Principios de 

legislación (Manuel S. Macedo), Internacional público (Víctor M. Castillo) y 

Medicina legal, más 3 ó 4 ilegibles en papel para copias. 

(Manuscritos, firmados, copias, parcialmente cosido) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
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Sección: Secretaría 
Serie: programas y listados de textos 
Caja 25  
Exp. 2 
Fs.32 
 
252 
1901, agosto 2; 1903, julio 24 
México, Distrito Federal 

Correspondencia sobre las listas temáticas o los libros de texto, dirigida 

principalmente al secretario de la escuela por los responsables de las cátedras de 

Derecho internacional privado (José Algara), Procedimientos penales (Tomás 

Reyes Retana, Ricardo Rodríguez), Derecho civil mexicano (Ignacio Durán), 

Derecho patrio, Derecho mercantil y leyes civiles no codificadas (Jacinto Pallares), 

Derecho romano (Joaquín Eguía Lis), Filosofía del derecho y elocuencia forense 

(Antonio Ramos Pedrueza), Medicina legal (Román Ramírez), Procedimientos 

civiles (Francisco de Paula Segura), Derecho penal (Miguel S. Macedo), Derecho 

constitucional (Rodolfo Reyes) y Derecho internacional público (Víctor Manuel 

Castillo); también una relación de “Obras de texto para 1904”. 

(manuscritos, mecanuscritos, firmados) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: programas y listados de textos 
Caja 25  
Exp. 3 
Fs.30 
 
253 
1904, junio 29 – julio 13 
México, Distrito Federal 

Programas, con varias copias, de las asignaturas de Derecho penal (Miguel S. 

Macedo), Procedimientos civiles (s/a), Derecho internacional público (s/a), 

Derecho civil patrio (s/a), Derecho civil (s/a), Derecho romano (Joaquín Eguía Lis , 

Pedro S. Azcué) y un alegato sobre el texto de Derecho internacional privado 

(Manuel Escalante ), más una relación de “Textos para el año escolar de 1905”. 

(Manuscritos, mecanuscrito, firmados autógrafas, copias) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
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Sección: Secretaría 
Serie: programas y listados de textos 
Caja 25  
Exp. 4 
Fs.79 
 
254 
1904, julio 6 – 1906, diciembre 21 
México, Distrito Federal 

El director Pablo Macedo envía al secretario de Instrucción Pública y Bellas Artes 

los diferentes programas, a excepción “de Derecho romano y Derecho civil, que 

con motivo de las reformas” al plan de estudios se “han tenido que modificar“. Se 

incluyen listas de obras de texto para 1906 y 1907 y transcripciones mecanuscritas 

de los programas para Economía política (Luis G. Labastida), Derecho romano 1º 

(Luis Elguero) y 2º (ilegible), Derecho civil (Emilio Pardo), Derecho mercantil 

(Jorge Vera Estañol), Derecho penal (Manuel Vásquez Tagle), Procedimientos 

civiles (Rafael Ortega), Derecho internacional público (Víctor Manuel Castillo), 

Procedimientos penales (Tomás Reyes Retana), Derecho internacional privado 

(Manuel Escalante), Derecho administrativo (Luis G. Labastida), Medicina legal 

(Román Ramírez) y Filosofía del derecho y oratoria forense (Antonio Ramos 

Pedrueza). 

(Manuscritos, mecanuscrito, firmados) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: programas y listados de textos 
Caja 25  
Exp. 5 
Fs.71 
 
255 
1908 - 1909 
México, Distrito Federal 

Programas para 1908, varios con una o dos copias: Derecho administrativo (s/a), 

Procedimientos civiles (Pascual Luna y Parra), Derecho constitucional (Manuel 

Calero), Derecho civil 2º (Luis Cabrera, Ignacio Durán), Derecho penal 2º (A. 

Ramos Pedrueza), Procedimientos penales (idem), Economía política 1º (s/a) y 2º 

Luiciano Wiechers (M. Contreras), Síntesis del derecho (Demetrio Sodi), Derecho 



147 
 

internacional y  Sociología (Carlos Pereyra). Incluye listas de obras de texto para 

1908 y 1909. 

(Manuscritos, mecanuscritos, firmados) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: programas y listados de textos 
Caja 25  
Exp. 6 
Fs.97 
 
256 
1910 - 1913 
México, Distrito Federal 

Programas para los años lectivos de 1911-12 y 1912-13: Derecho administrativo 

(s/a), Síntesis del derecho (Eduardo Pallares) Derecho constitucional (1912-13, 

Roberto Esteva Ruiz; 1913, Rodofo Reyes), y Derecho internacional  (Roberto 

Esteva Ruiz), más un plan de estudios (s/f) y listas de obras de texto para 1910 y 

1912-13.  

(Mecanuscrito, firmados, impreso anexo) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: programas y listados de textos 
Caja 25  
Exp. 7 
Fs.29 
 
257 
1913 – 1914 
México, Distrito Federal 

Programas para el periodo 1913-1914, en transcripciones normalizadas que no 

señalan autor o catedrático: Derecho penal y Procedimientos penales (1º y 2º), 

Derecho civil (1º, 2º  y 3º),  Economía política (2º), Síntesis del derecho, Derecho 

administrativo, Procedimientos civiles (2º  y 3º), Derecho internacional público y 

privado, Derecho constitucional y Derecho mercantil; al final  de cada uno se 

consignan los libros de texto respectivos. 

(mecanuscritos) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
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Serie: programas y listados de textos 
Caja 25  
Exp. 8 
Fs.71 
 
258 
1914 
México, Distrito Federal 

Proyectos de programa para 1915, en transcripciones, varias con copias, algunos 

consignan textos y fuentes legislativas: Medicina legal (E. Armendáriz y A Ruiz 

Erdozain), Prolegómenos (V. Pimentel), Derecho internacional privado (Ed. L. 

Castillo), Principios de Sociología (s/a), Síntesis del derecho (E. Pallares y 

Derecho internacional publico (Roberto Esteva Ruiz). 

(mecanuscritos, firmados) 

 
 
Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: programas y listados de textos 
Caja 25  
Exp. 9 
Fs.42 
 
259 
1916 
México, Distrito Federal 

Programas, en transcripciones con copias, de Introducción a la ciencia del derecho 

(s/a), Economía política 1º (R.N. Millán y Alva) y 2º (Luis R. Lagos), 

Procedimientos penales y criminalística (Arcadio Norma), Literatura forense 

(Manuel G. Revilla), Procedimientos civiles (Manuel Mateos Alarcón) y Derecho 

penal (A. Ramos Pedrueza).  

(Mecanuscritos) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: programas y listados de textos 
Caja 25  
Exp. 10 
Fs.57 
 
260 
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1917 – 1920 
México, Distrito Federal 

Programas, en transcripciones con copias, que incluyen libros de textos, de Curso 

superior de derecho constitucional (Manuel Macías), Economía política 2º (Luis R. 

Lagos), Iniciación a la ciencia del derecho y Derecho público general (Fernando 

Lizardi), Literatura forense (Erasmo Castellanos Quinto), Procedimientos penales y 

criminalística (Manuel Sánchez Gavito) y Derecho administrativo (S. Urbina). En 

abril de 1919 se alude a la Comisión y a las Bases relativas a la presentación de 

programas. 

(Manuscritos, mecanuscritos) 

 
 
 
 
 
Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: programas y listados de textos 
Caja 25  
Exp. 11 
Fs.83 
 
261 
1922-23; 1926-27; 1931 
México, Distrito Federal 

Planes de estudio de la carrera de abogado para 1922 y 1926, y de licenciado en 

Economía para 1931; plan “de adaptación” y “transitorio para 1922”; listas de 

obras de texto para 1922 y 1927 y transcripción del programa de la asignatura 

Guía consular, organización y prácticas de aduana (Daniel Pozos), algunos con 

varias copias. 

(Manuscritos, firmados) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: programas y listados de textos 
Caja 25  
Exp. 12 
Fs.38 
 
262 
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S/f 
México, Distrito Federal 

Programas, varios en copia) para Procedimientos penales, Derecho penal, 

Economía política, Práctica forense [que alude a nuevo plan de estudios], Derecho 

civil [incompleto] y Derecho internacional público (G. Fernández Mcgregor); un 

proyecto de plan para la carrera de abogado y una “Bibliografía de estudios sobre 

los trusts” por R. Esteva Ruiz.  

(Mecanuscritos) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: programas y listados de textos 
Caja 25  
Exp. 13 
Fs.64 
 
 
263 
1892, septiembre 30 -1897, septiembre 21 
México, Distrito Federal 

Cuestionarios para los exámenes de Derecho constitucional y Principios de 

legislación penal, de Eduardo Ruiz y Miguel S. Macedo, respectivamente; Derecho 

internacional público, de Víctor Ramírez Castillo y Emilio Rabasa; Derecho civil, de 

J. Durán; Filosofía del derecho y oratoria forense, de Antonio Ramos Pedrueza 

(1897) y Derecho mercantil y leyes no codificadas (s/a). 

(Manuscritos, mecanuscritos) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: cuestionarios para exámenes 
Caja 26 
Exp. 1 
Fs. 42 
 
264 
1899, septiembre 27-1903, diciembre 2 
México, Distrito Federal 
Cuestionarios para los exámenes de Medicina legal, de Román Ramírez; Filosofía 

del derecho y oratoria forense (s/a), Medicina legal (s/a), primer año de Derecho 

romano, de J. Eguía Lis; Procedimientos civiles, de F. González de la Vega; 
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Principios de legislación penal (s/a), Procedimientos penales (s/a) y Economía 

política (s/a), entre otros. Destacan un ejemplar del cuestionario para la oposición 

de profesores propietario y adjunto a la cátedra de Derecho constitucional  y  una 

circular que urge a los profesores la entrega de exámenes.  

(Manuscritos, mecanuscritos) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: cuestionarios para exámenes 
Caja 26 
Exp. 2 
Fs. 62 
 
 
 
 
 
265 
1904, mayo 31-octubre s/d 
México, Distrito Federal 

Cuestionarios para los exámenes de Medicina legal, de Román Ramírez; 

Procedimientos civiles, de Rafael Ortega; Derecho constitucional, de Rodolfo 

Reyes; Derecho mercantil y leyes no codificadas, de Jacinto Pallares, y  Filosofía 

del derecho y oratoria forense, de Antonio Ramos Pedrueza, entre otros. 

 (Manuscritos, mecanuscritos) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: cuestionarios para exámenes 
Caja 26 
Exp. 3 
Fs. 37 
 
266 
1905, septiembre 25-septiembre s/d 
México, Distrito Federal 

Cuestionarios para los exámenes de Derecho constitucional, de Julio Algarín; 

segundo año de Derecho romano (s/a), Derecho internacional privado (s/a), 

Derecho administrativo y administración fiscal, de Luis G. Labastida y Derecho 

mercantil y leyes no codificadas (s/a).  

(Manuscritos, mecanuscritos) 
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Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: cuestionarios para exámenes 
Caja 26 
Exp. 4 
Fs.33 

 
267 
1906, septiembre 18-septiembre 24 
México, Distrito Federal 

Cuestionarios para los exámenes de Derecho administrativo y administración 

fiscal, de Agustín Garza Galindo; Derecho romano, de J. Eguía Lis; Derecho 

mercantil, de J. Vera Estañol, y de Filosofía del derecho, Oratoria forense, 

Medicina legal, Derecho civil, Procedimientos penales, Derecho penal y Derecho 

internacional privado, todos sin autor. 

(Manuscritos, mecanuscritos) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: cuestionarios para exámenes 
Caja 26 
Exp. 5 
Fs. 93 
 
268 
1907, noviembre 14-diciembre 3 
México, Distrito Federal 

Cuestionarios para los exámenes de Economía política, de Luis G. Labastida; 

Procedimientos civiles, de Pascual Luna y Parra; Derecho administrativo de 

Agustín Garza Galindo, y Derecho civil, Procedimientos penales y Economía 

política, sin autor. 

(Manuscritos, mecanuscritos) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: cuestionarios para exámenes 
Caja 26 
Exp. 6 
Fs. 48 
 
269 
1908, diciembre 22-1910, enero 11 
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México, Distrito Federal 

Cuestionarios para los exámenes de Economía política, de Roberto Esteva Ruiz; 

Derecho penal, de Antonio Ramos Pedrueza; Procedimientos civiles, de V. 

Pimentel y Pascual Luna y Parra; Derecho constitucional, de Demetrio Sodi; 

Derecho administrativo, de Agustín Garza Galindo, y Derecho civil y Sociología,  

sin autor, entre otros.  

(Manuscritos, mecanuscritos) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: cuestionarios para exámenes 
Caja 26 
Exp. 7 
Fs. 56 
 

270 
1911, marzo s/d-1912, febrero s/d 
México, Distrito Federal 

Cuestionarios para los exámenes de: Derecho administrativo, de A. Garza 

Galindo; Derecho internacional, de Miguel Lanz Duret; Fundamentos del derecho 

internacional público y Derecho internacional privado, de V. Manuel Castillo; 

Derecho constitucional, de Roberto Esteva Ruiz; Procedimientos civiles, de 

Pascual Luna y Parra, y Derecho civil, Sociología, Síntesis del derecho y 

Economía política, sin autor, entre otros. 

(Manuscritos, mecanuscritos) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: cuestionarios para exámenes 
Caja 26 
Exp. 8 
Fs. 71 
 
271 
1912, enero 9-17 
México, Distrito Federal 

Cuestionarios para los exámenes Economía política, de E. Martínez Torres; 

Derecho mercantil, de Mariano José Noriega; Derecho civil [autor ilegible], 

Derecho penal y Procedimientos penales, de Alfredo Mateos Cardeña; Sociología, 
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de Antonio Caso; Economía política, de Luciano Wiechers; Derecho 

administrativo, de Agustín Garza Galindo, y Síntesis del derecho, Procedimientos 

civiles y Derecho internacional Privado, sin autor. 

 (Manuscritos, mecanuscritos) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: cuestionarios para exámenes 
Caja 26 
Exp. 9 
Fs. 62 
 
 
 
 
 
 
272 
1912, enero 18-febrero s/d 
México, Distrito Federal 

Cuestionarios para los exámenes Sociología, de Antonio Caso; Derecho 

constitucional, de Roberto Esteva Ruiz; Procedimientos civiles, de Pascual Luna y 

Parra; Derecho administrativo, de Agustín Garza Galindo; Derecho civil [autor 

ilegible] y Derecho penal, Procedimientos penales, Derecho internacional público y 

privado y Derecho mercantil, sin autor, entre otros. 

(Manuscritos, mecanuscritos) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: cuestionarios para exámenes 
Caja 26 
Exp. 10 
Fs. 70 
 
273 
1912, noviembre 14-diciembre 18 
México, Distrito Federal 

Cuestionarios para los exámenes Procedimientos civiles, de R. N. Millán y Alva; 

Economía política, de Salvador Urbina; Derecho penal y Procedimientos penales, 

de Alfredo Mateos Cardeña; Síntesis del derecho, de Eduardo Pallares; 

Sociología, de Antonio Caso; Derecho civil, de Carlos Vargas Galeana; Derecho 
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administrativo, de Agustín Garza Galindo,  y Derecho constitucional y Derecho 

romano, sin autor. 

(Mecanuscritos) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: cuestionarios para exámenes 
Caja 27 
Exp. 11 
Fs. 55 
 
274 
1913, agosto 7-noviembre 20 
México, Distrito Federal 

Cuestionarios para los exámenes del año 1913, de las siguientes materias: 

Derecho constitucional, de Rodolfo Reyes; Derecho internacional, de Roberto 

Esteva Ruiz; Derecho penal y procedimientos penales, de Miguel S. Macedo; 

Derecho civil, de Carlos Vargas Galeana; Economía política, de Pascual Luna 

Parra; Sociología, de Juan N. Cordero; Derecho administrativo, de Agustín Garza 

Galindo; Sociología, de Antonio Caso y, asimismo, Procedimientos civiles, 

Derecho internacional privado, Procedimientos penales y Principios de sociología, 

sin autor, todos de la Escuela Nacional de Jurisprudencia. Incluye copias de las 

comunicaciones que intercambian los profesores R. Reyes, Antonio Ramos 

Pedrueza, Agustín Garza Galindo, Victoriano Pimentel, Rafael Ortega, Pascual 

Luna y Parra y Carlos Vargas Galeana, con Ricardo Cortés, secretario de la 

Escuela, en relación con la solicitud y remisión de exámenes. 

(Manuscritos, mecanuscritos) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: cuestionarios para exámenes 
Caja 27 
Exp. 12 
Fs. 88 
 
275 
1914, junio 25-noviembre 13 
México, Distrito Federal 
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Cuestionarios para los exámenes del año 1913, de la Escuela de Jurisprudencia, 

para las siguientes materias: Medicina legal, de E. Armendáriz y A. Ruiz y 

Erdozain; Filosofía del derecho, de Eduardo Pallares; Procedimientos civiles, de 

Pimentel; Derecho internacional privado, de Eduardo L. Castillo; Derecho cons-

titucional, de Demetrio Sodi y de Rodolfo Reyes; Economía política, de Salvador 

Urbina y de Luis R. Lagos; Derecho civil, de Carlos Vargas Galeana; Derecho 

penal y Procedimientos penales, de Miguel S. Macedo; Derecho administrativo, de 

Fernando González Roa y de Agustín Garza Galindo; Prolegómenos, de V. 

Pimentel y, asimismo, Procedimientos civiles, Síntesis del derecho y Derecho 

mercantil, sin autor. Incluye dos impresos del “Cuestionario para los exámenes de 

Segundo Curso de Procedimientos Civiles”, de Pimentel, y copias de las 

comunicaciones que intercambian el profesor Carlos Vargas Galeana y el 

prosecretario de la Escuela  sobre la solicitud y remisión de exámenes. 

(Manuscritos, mecanuscritos, impresos) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: cuestionarios para exámenes 
Caja 27 
Exp. 13 
Fs. 92 
 
276 
1915, junio s/d-diciembre s/d 
México, Distrito Federal 

Cuestionarios [para los exámenes del año 1915] de la Escuela de Jurisprudencia, 

para las siguientes materias: Sociología, de Arturo Puente; Derecho 

administrativo, de Fernando González Roa; Segundo curso de Derecho penal,  de 

Antonio Ramos Pedrueza;  Primer curso de Derecho civil, de V. Pimentel; Derecho 

internacional privado, de Antonio Alcocer; Economía política, de Luis R. Lagos; 

Derecho internacional público, de Luis Monroy B.; Derecho romano y Filosofía del 

derecho, de José Mariano Pontón, entre otros. Incluye un oficio de remisión de 

José Mariano Pontón. 

(Mecanuscritos, firmados) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
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Serie: cuestionarios para exámenes 
Caja 27 
Exp. 14 
Fs. 83 
 
277 
1917, enero 6-1918, enero 2 
México, Distrito Federal 

Cuestionarios [para los exámenes del año 1917] de la Escuela de Jurisprudencia, 

para las siguientes materias: Primer curso de Derecho romano, de A. Monroy; 

Derecho administrativo, de Fernando González Roa; Segundo curso de Derecho 

penal,  de Antonio Ramos Pedrueza;  Segundo curso de Economía política, de 

Luis R. Lagos;   Procedimientos civiles, mercantiles y federales, de Manuel Mateos 

Alarcón; Derecho romano y Segundo  curso de Derecho civil, de Antonio Alcocer; 

Segundo curso de Economía política, de Salvador Mendoza;  Derecho 

constitucional, de Manuel Macías; Iniciación a la crítica del derecho, de Luciano 

Wiechers; Sociología, de Antonio Caso, y Derecho público general, de Fernando 

Lizardi, entre otros. 

(Manuscritos, mecanuscritos, firmados) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: cuestionarios para exámenes 
Caja 27 
Exp. 15 
Fs. 82 
 
278 
1918, enero 7-1919, noviembre s/d 
México, Distrito Federal 

Cuestionarios [para los exámenes del año 1918 y 1919] de la Escuela de 

Jurisprudencia, para las siguientes materias: Historia del derecho patrio, de 

Eduardo Pallares; Historia general y Filosofía del derecho, de Ezequiel A. Chávez; 

Derecho mercantil y Procedimientos penales y criminalística, de Manuel Sánchez 

Gavito; Derecho administrativo, de Alejandro Quijano; Derecho constitucional, de 

Manuel Macías; Segundo curso de Economía política, de Jesús Monroy Terrés; 

Sociología, de Antonio Caso. Incluye Iniciación a la ciencia del derecho, Primer 

año de Derecho civil, Segundo curso de Derecho romano, Medicina legal, Derecho 
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patrio, Economía política, Derecho penal, Derecho internacional privado y 

Sociología general, sin autor, y las primeras fojas del “Cuestionario de Derecho 

Constitucional especial para 1920”. 

(Manuscritos, mecanuscritos, firmados) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: cuestionarios para exámenes 
Caja 27 
Exp. 16 
Fs. 66 
 
 
 
 
 
 
279 
1922, diciembre s/d-1930, noviembre 18 
México, Distrito Federal 

Cuestionarios para los exámenes de los años 1922, 1926, 1927 y 1930 de la 

Escuela de Jurisprudencia, para las siguientes materias: Sociología, de Antonio 

Caso; Tercer curso de Historia del Derecho, de Atenodoro Monroy; Derecho 

Público de Luis Sánchez Pontón; Segundo año de Historia del Derecho, de 

Francisco de P. Herrasti; Primer curso de Derecho Procesal, de Carlos García; 

Sociedades Mercantiles e Instituciones de Crédito, de Roberto A. Esteva Ruiz; 

Derecho Administrativo, de Agustín Garza Galindo; Derecho Procesal Penal, de 

Ricardo Cortes; Derecho Público, de Mario de la Cueva, y de Derecho Penal, sin 

autor. Incluye oficio de remisión de Roberto A. Esteva Ruiz. 

(Mecanuscritos, firmados) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: cuestionarios para exámenes 
Caja 27 
Exp. 17 
Fs. 43 
 
280 
S/f 
México, Distrito Federal 
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Cuestionarios para exámenes de la Escuela de Jurisprudencia, sin fecha,  para las 

siguientes materias: Economía Política, de Fernando Zárraga; Sociología, de Juan 

N. Cordero; Primero y Segundo Cursos Unidos de Derecho romano, de José 

Mariano Pontón;  Jurisprudencia Mercantil, de Roberto A. Esteva Ruiz; Derecho 

Público de Luis Sánchez Pontón, y Primer curso de Derecho Procesal, de Carlos 

García. Incluye, Derecho Penal y Procedimientos Penales, Primer curso de 

Derecho Civil, Historia del Derecho, Primer curso de Economía Política, Síntesis 

del Derecho y de Sociología, sin autor. 

(Mecanuscritos, firmados) 

 
 
 
 
Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: cuestionarios para exámenes 
Caja 27 
Exp. 18 
Fs. 35 

281 
1927 
México, Distrito Federal 

Relación de alumnos que presentaron examen final, por escrito, en la asignatura 

de Primer curso de Historia del Derecho, impartida por los profesores José 

Mariano Pontón, Atenodoro Monroy y Francisco de P. Herrasti. Incluye 

calificaciones. 

(Manuscritos) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: libros de registro de exámenes por asignatura 
Caja 28 
Exp. 1 
Fs. 96 (2 fojas útiles) 
 
282 
1927 
México, Distrito Federal 
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Relación de alumnos que presentaron examen final, por escrito, en la asignatura 

de Segundo curso de Historia del Derecho, impartida por los profesores Carlos 

Vázquez Galeana y Francisco P. Herrasti. Incluye calificaciones. 

(Manuscritos) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: libros de registro de exámenes por asignatura 
Caja 28 
Exp. 2 
Fs. 96 (2 fojas útiles) 
 
283 
1931, diciembre 15-1941, diciembre 8 
México, Distrito Federal 

Libro de actas de exámenes del Primer curso de Historia del Derecho de la 

Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Figuran entre los sinodales los 

profesores Atenodoro Monroy, Ignacio Loureda, Jesús Amber Arruza, Ignacio 

Bravo y Francisco P. Herrasti.  Incluye las actas de examen a título de suficiencia 

de los alumnos David Romero Castañeda, Agustín G. Vázquez y Antonio S. 

Valenzuela, entre otros. 

(Manuscritos, firmados) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: libros de registro de exámenes por asignatura 
Caja 28 
Exp. 3 
Fs. 96 (14 fojas útiles) 
 
284 
1932, octubre 21-1935, diciembre 16 
México, Distrito Federal 

Libro de actas de exámenes del Segundo curso de Historia del Derecho de la 

Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Figuran entre los sinodales los 

profesores Atenodoro Monroy, Ignacio Loureda, Jesús Amber Arruza, Salvador J. 

Reynoso, Federico Carrión y Francisco P. Herrasti.  Incluye el acta de examen 

extraordinario de los alumnos Othón Pérez Torres, Andrés Gómez Santibáñez, 

Jorge Salazar H., José F. Ballesteros y Jorge Ahumada. 
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(Manuscritos, firmados) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: libros de registro de exámenes por asignatura 
Caja 28 
Exp. 4 
Fs. 96 (9 fojas útiles) 
 
285 
1938, enero 5-1942, febrero 19 
México, Distrito Federal 

Libro de actas de exámenes de la asignatura de Primero y Segundo curso de 

Derecho Romano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Figuran entre 

los sinodales los profesores José Alcázar, Federico Ignacio Loureda, Salvador J. 

Reynoso, Javier de Cervantes y Federico Carrión. 

(Manuscritos, firmados) 

 
 
Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: libros de registro de exámenes por asignatura 
Caja 28 
Exp. 5 
Fs. 96 (15 fojas útiles) 
 
286 
1935, marzo 28-1942, febrero 26 
México, Distrito Federal 

Libro de actas de exámenes de la asignatura de Introducción al Estudio del 

Derecho de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Figuran entre los 

sinodales los profesores Virgilio Domínguez,  Juan José Bremer, E. García M., 

Francisco Chávez Díaz,  R. Esteva Ruiz, […] Preciado y […] Villarreal. Incluye 

actas de examen a título de suficiencia de los alumnos Pablo Gutiérrez Lugo, 

Alfonso Rabina y Javier Sánchez Gavito, entre otros, y varias actas de exámenes 

extraordinarios.   

(Manuscritos, firmados) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: libros de registro de exámenes por asignatura 
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Caja 28 
Exp. 6 
Fs.146 (50 fojas útiles) 
 
287 
1927, s/m s/d 
México, Distrito Federal 

Relación de alumnos que presentaron examen final, por escrito, en la asignatura 

de Teoría General del Derecho de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, a 

cargo de los profesores Alfonso Caso y Julio Guerrero, en el año de 1927. Incluye 

calificaciones.   

(Manuscritos) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: libros de registro de exámenes por asignatura 
Caja 29 
Exp. 7 
Fs.96 (2 fojas útiles) 
 
 
288 
1927, s/m s/d 
México, Distrito Federal 

Relación de alumnos que presentaron examen final, por escrito, en la asignatura 

de Sociología de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, a cargo de los 

profesores Antonio Caso, Alfonso Caso y Luis Chico Goerne, en el año de 1927. 

Incluye calificaciones.   

(Manuscritos) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: libros de registro de exámenes por asignatura 
Caja 29 
Exp. 8 
Fs.96 (2 fojas útiles) 
 
289 
1931,  noviembre 9-1934, noviembre 8 
México, Distrito Federal 

Libro de actas de exámenes de la asignatura Teoría General del Derecho de la 

Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Figuran entre los sinodales los 
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profesores Mario Souza, Enrique González, Mario de la Cueva, Antonio Carrillo F., 

José Rivera Pérez Campos. Incluye el acta de examen pre-ordinario de Francisco 

Nieto, de examen a título de suficiencia de Hugo Rangel y Antonio Valenzuela y  

de examen extraordinario de Gustavo G. S. 

(Manuscritos, firmados) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: libros de registro de exámenes por asignatura 
Caja 29 
Exp. 9 
Fs.146 (8 fojas útiles) 
 
290 
1932,  diciembre 29-1942, octubre 26 
México, Distrito Federal 

Libro de actas de exámenes de la asignatura de Medicina Legal de la Facultad de 

Derecho y Ciencias Sociales. Figuran entre los sinodales los profesores Emilio 

Pardo Aspe, Luis Garrido, Francisco J. Santamaría, Rodulfo Brito Foucher, 

Ernesto G. Garza, Rafael Santamarina, Arturo Baledón Gil, Alfonso Millán y José 

Torres Torija. Incluye varias actas de exámenes extraordinarios y a título de 

suficiencia de los alumnos  Francisco Nieto, Ignacio Gavaldón, Rafael Amor, Jorge 

Sánchez, Roberto Guzmán, Emiliano Rocha y Lucina Saucedo Ávila, entre otros. 

(Manuscritos, firmados) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: libros de registro de exámenes por asignatura 
Caja 29 
Exp. 10 
Fs.96 (30 fojas útiles) 
 
291 
1938,  diciembre 16-1942, octubre 5 
México, Distrito Federal 

Libro de actas de exámenes de la asignatura de Sociología de la Facultad de 

Derecho y Ciencias Sociales. Figuran entre los sinodales los profesores Carlos 

Cortés Orozco, Antonio Caso, Antonio Armendáriz, Luis Recasens S., Carlos 

Echánove Trujillo, José Medina Echavarría y Felipe López Rosado. Incluye actas 
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de exámenes extraordinarios de los alumnos Luis Sánchez Lira, Alfonso Martínez 

y González, Antonio de Alba Mayagoitia, Javier Bazán Pérez, Edmundo 

Santamaría, Angélica Varela, Salvador Batta Padilla y Adolfo Aguilar Quiroz, entre 

otros. 

(Manuscritos, firmados) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: libros de registro de exámenes por asignatura 
Caja 29 
Exp. 11 
Fs.96 (16 fojas útiles) 
 
292 
1938,  octubre 11-1942, noviembre 30 
México, Distrito Federal 

Libro de actas de exámenes de la asignatura de Filosofía del Derecho de la 

Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Figuran entre los sinodales los 

profesores G. Bravo, Virgilio Domínguez, […] Preciado,  José Medina Echavarría y 

Juan M. Terán. Incluye acta de examen a título de suficiencia de Enriqueta López 

Lira, Octavio Sentíes Gómez, Alfonso Castañeda Tamborrel y José Vázquez 

Guerrero, así como de exámenes extraordinarios de los alumnos Lorenzo 

Caballero Ortiz, Manuel Álvarez Loyo, Alberto Pérez Moreno, Fernando Díaz 

Ceballos y de Agustín Reyes Rodríguez, entre otros. 

(Manuscritos, firmados) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: libros de registro de exámenes por asignatura 
Caja 29 
Exp. 12 
Fs. 96 (11 fojas útiles) 
 
293 
1927, s/m s/d 
México, Distrito Federal 

Relación de alumnos que presentaron examen final, por escrito, en la asignatura 

de Derecho Público de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, a cargo de los 
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profesores Rodulfo Brito Foucher  y Luis Sánchez Pontón[cancelado], en el año de 

1927. Incluye calificaciones.   

(Manuscritos) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: libros de registro de exámenes por asignatura 
Caja 30 
Exp. 13 
Fs. 96 (1 foja útil) 
 
294 
1927, s/m s/d 
México, Distrito Federal 

Relación de alumnos que presentaron examen final, por escrito, en la asignatura 

de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, a cargo 

de los profesores Paulino Machorro Narváez y Narciso Bassols, en el año de 

1927. Incluye calificaciones.   

(Manuscritos) 

 
 
 
Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: libros de registro de exámenes por asignatura 
Caja 30 
Exp. 14 
Fs. 96 (1 foja útil) 
 
295 
1931,  noviembre 9-1934, noviembre 8 
México, Distrito Federal 

Libro de actas de exámenes de la asignatura de Derecho Constitucional de la 

Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Figuran entre los sinodales los 

profesores Hilario Medina, Miguel Lanz Duret y Antonio Martínez Báez. Incluye las 

actas de exámenes preordinario de Francisco Nieto, a título de suficiencia de 

Hugo Rangel y Antonio Valenzuela y extraordinario de Eduardo Ibarra R., Raúl 

Calderón, Alfonso Carreto y Abrahám Levy. 

(Manuscritos, firmados) 
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Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: libros de registro de exámenes por asignatura 
Caja 30 
Exp. 15 
Fs.146 (33 fojas útiles) 
 
296 
1932,  octubre 9-1934, noviembre 17 
México, Distrito Federal 

Libro de actas de exámenes de la asignatura de Derecho Público de la Facultad 

de Derecho y Ciencias Sociales. Figuran entre los sinodales los profesores 

Rodulfo Brito Foucher,  […] Aguilar  y […] Martínez. Incluye las actas de exámenes 

preordinario de Rafael Paz Paredes, a título de suficiencia de Adelaida A. de Allen 

y David Romero, y extraordinario de Carlos Ugalde, Humberto Mata, Ricardo 

Esparza, José Guillermo Téllez y de Miguel Romero Flores, entre otros. 

(Manuscritos, firmados) 

 
 
 
 
 
Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: libros de registro de exámenes por asignatura 
Caja 30 
Exp. 16 
Fs.96 (6 fojas útiles) 
 
297 
1934,  marzo 25-1942, octubre 5 
México, Distrito Federal 

Libro de actas de exámenes de la asignatura de Teoría General del Estado de la 

Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Figuran entre los sinodales los 

profesores Mario de la Cueva, Guadalupe Mainero, Andrés Serra Rojas, Rafael 

Rojina Villegas, Emilio Pardo Aspe, Agustín García López, Luis F. C. Orezza, 

Lorenzo Mayoral, Manuel Pedrozo, Antonio Gómez Robledo,  Cayetano Ruiz 

García, José Rivera Pérez Campos y Jorge Vallejo Arizmendi. Incluye actas de 

exámenes pre-ordinario de Mauro Rodríguez, Teófilo Bichard y Amador Vázquez;  
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a título de suficiencia de Jorge Schnaider y Alfonso Robina, y extraordinario de 

Benjamín Hill R., Francisco Sánchez G., Lorenzo Caballero Ortiz y Guillermo 

Villalobos, entre otros. 

(Manuscritos, firmados) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: libros de registro de exámenes por asignatura 
Caja 30 
Exp. 17 
Fs.146 (21 fojas útiles) 
 
298 
1927, s/m s/d 
México, Distrito Federal 

Relación de alumnos que presentaron examen final, por escrito, en la asignatura 

de Garantías y Amparo de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, a cargo de 

los profesores Vicente Peniche Flores y Narciso Bassols, en el año de 1927. 

Incluye calificaciones.   

(Manuscritos) 

 
 
 
Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: libros de registro de exámenes por asignatura 
Caja 31 
Exp. 18 
Fs. 96 (1 foja útil) 
 
299 
1931,  diciembre 9-1942, octubre 28 
México, D.F. 

Libro de actas de exámenes de la asignatura de Garantías y Amparo de la 

Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Figuran entre los sinodales los 

profesores Narciso Bassols, José Rivera, Roberto Cossío, José Castro Estrada, 

Alfonso Noriega Jr., José Castillo Larrañaga y Carlos García. Incluye actas de 

exámenes a título de suficiencia de Manuel Melo del Río, Carlos Ramírez 

Guerrero, Emilio Zebadúa e Ignacio Gavaldón; asimismo, de examen 
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extraordinario de Carolina Montes, Luis Morales Castañeda, Salvador Ponce de 

León y de José López Noriega, entre otros. 

(Manuscritos, firmados) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: libros de registro de exámenes por asignatura 
Caja 31 
Exp. 19 
Fs.96 (44 fojas útiles) 
 
300 
1927, s/m s/d 
México, Distrito Federal 

Relación de alumnos que presentaron examen final, por escrito, en la asignatura 

de Derecho Penal de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, a cargo de los 

profesores Luis Chico Goerne y Julio Guerrero. Incluye calificaciones.   

(Manuscritos) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: libros de registro de exámenes por asignatura 
Caja 31 
Exp. 20 
Fs.96 (1 foja útil) 
301 
1927, s/m s/d 
México, Distrito Federal 

Relación de alumnos que presentaron examen final, por escrito, en la asignatura 

de Segundo Curso de Derecho Penal de la Facultad de Derecho y Ciencias 

Sociales, a cargo de los profesores Antonio Ramos Pedrueza y Faustino 

Guajardo, en el año de 1927. Incluye calificaciones.   

(Manuscritos) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: libros de registro de exámenes por asignatura 
Caja 31 
Exp. 21 
Fs. 96 (1 foja útil) 
 
302 
1931,  octubre 19-1942, febrero 27 
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México, Distrito Federal 

Libro de actas de exámenes del Segundo Curso de Derecho Penal de la Facultad 

de Derecho y Ciencias Sociales. Figuran entre los sinodales los profesores Ángel 

Escalante, Luis Garrido, Emilio Pardo Aspe, Adolfo Valles, Ricardo Cortés, E. 

Gallardo, Francisco González de la Vega, Jesús Zavala, Manuel Rivera Vázquez, 

Raúl Carrancá y Trujillo, Luis Carlos García, Vicente Muñoz Castro y Ricardo 

Abarca. Incluye actas de exámenes preordinario de Juan Pichardo y Mario Cuervo 

Huerta, a título de suficiencia de Rufino López, Felipe Contla y Luis Alcántara, y 

extraordinario de Tomás Garza, Ezequiel Salinas, José de Alba Luna, Alfredo 

Gómez Tagle y de Fernando Puig, entre otros. Además, se encuentra la solicitud 

de Vicente Muñoz Castro a Felipe López Rojano, para que se localice su nombre 

en el libro de exámenes donde funge como sinodal, a fin de determinar su 

antigüedad como profesor en ese Escuela, misma que supone data de 1936. 

(Manuscritos, firmados) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: libros de registro de exámenes por asignatura 
Caja 31 
Exp. 22 
Fs.146 (53 fojas útiles) 
303 
1934,  noviembre 7-1942, febrero 16 
México, Distrito Federal 

Libro de actas de exámenes del Primer Curso de Derecho Penal de la Facultad de 

Derecho y Ciencias Sociales. Figuran entre los sinodales los profesores Luis 

Garrido, Ernesto G. Garza, Carlos Franco Sodi, Ignacio Villalobos y Alfonso 

Herrera Gutiérrez.  Incluye actas de examen a título de suficiencia de Guillermo 

García Máynez y José Hernández Patrón; asimismo, de examen extraordinario de 

Leopoldo Campos, Rodolfo Jiménez R., Agustín Vázquez y María del Carmen 

Castañeda Sosa, entre otros.  

(Manuscritos, firmados) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: libros de registro de exámenes por asignatura 
Caja 31 
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Exp. 23 
Fs.96 (35 fojas útiles) 
 
304 
1934,  noviembre 7-1942, febrero 16 
México, Distrito Federal 

Libro de actas en donde consta el nombre de “alumnos que, conforme a la lista 

enviada por la Universidad Nacional Autónoma, tuvieron derecho a ‘pase’ en la 

asignatura de ‘Práctica Forense’ a cargo del suscrito, C. profesor licenciado 

Everardo Gallardo, con la expresión de calificaciones que el último les asignó”.  

Incluye un ejemplar del formato que los profesores deben seguir al elaborar actas, 

firmado por Roberto Medellín y fechado el 2 de octubre de 1931.  

(Manuscritos, firmados, copia mimeografiada) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: libros de registro de exámenes por asignatura 
Caja 32 
Exp. 24 
Fs. 146 (2 fojas útiles) 
 
 
 
 
305 
1932,  octubre 18-1933, noviembre 25 
México, Distrito Federal 

Libro de actas de exámenes del “Curso Superior de Derecho Penal” del profesor 

Luis Chico Goerne, de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, 

correspondiente a los años 1932 y 1933, sin firmar.  

(Manuscritos) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: libros de registro de exámenes por asignatura 
Caja 32 
Exp. 25 
Fs.96 (5 fojas útiles) 
 
306 
1934,  diciembre 5-1936, marzo 30 
México, Distrito Federal 
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Libro de actas del Curso Superior de Derecho Penal de la Facultad de Derecho y 

Ciencias Sociales. Figuran entre los sinodales los profesores Luis Chico Goerne, 

Luis Garrido y Octavio Béjar Vázquez. Contiene cuatro actas de examen 

extraordinario de los alumnos Raúl Lozano, Dionisio García Narro, Alfonso Ortega 

Martínez y Hernán Reza y una a título de suficiencia de Mariano Prado Vértiz. 

(Manuscritos, firmados) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: libros de registro de exámenes por asignatura 
Caja 32 
Exp. 26 
Fs.146 (1 foja útil) 
 
307 
1931,  noviembre 23-1942, febrero 25 
México, Distrito Federal 

Libro de actas de la asignatura de Derecho Procesal Penal del Fuero Común, del 

Fuero Federal y Militar, de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Figuran 

entre los sinodales los profesores Adolfo Valles, Manuel rivera Silva, Ricardo 

Cortés, E. Gallardo, Emilio Pardo Aspe, Jesús Zavala, Luis Garrido, Francisco 

Santamaría, Luis González Herrera, Javier Piña y Palacios, Rubén Salazar Mallén 

y Octavio Béjar Vázquez. Incluye actas de examen a título de suficiencia de Carlos 

Ramírez Guerrero, Braulio Maldonado, Rodolfo Rebolledo Ojeda y Francisco 

Aguirre Peña, y de  extraordinario de Agustín Rodríguez, Alberto Gaxiola, Raúl 

Medina Mora, Rafael Pimentel y Jorge Muciño, entre otros. 

(Manuscritos, firmados) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: libros de registro de exámenes por asignatura 
Caja 32 
Exp. 27 
Fs. 96 (54 fojas útiles) 
 
308 
1927, s/m s/d 
México, Distrito Federal 
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Relación de alumnos que presentaron examen final en la asignatura de Teoría 

General de Obligaciones y Contratos de la Facultad de Derecho y Ciencias 

Sociales, a cargo de los profesores Manuel Borja Soriano y Manuel Gual Vidal, en 

el año de 1927. Incluye calificaciones.   

(Manuscritos) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: libros de registro de exámenes por asignatura 
Caja 33 
Exp. 28 
Fs. 96 (1 foja útil) 
 
309 
1931,  noviembre 28 
México, Distrito Federal 

Libro de actas de la asignatura de “Introducción y Personas” –“Personas”, 

“Introducción al Estudio del Derecho” –, “Primer Curso de Derecho Civil” y “Primer 

Curso de Derecho Civil y Personas”, de la Facultad de Derecho y Ciencias 

Sociales. Figuran, entre otros sinodales, los profesores Jesús Soto Obregón, 

Franco Carreño, Justino González, Trinidad García, Roberto Cossío y Cossío, 

Celso Ledesma, Salvador Cortés Rubio, Francisco de P. Fernández, Ignacio Soto 

Gordoa, Eliseo Santaella, Onésimo Cepeda y Rodrigo Vázquez. Incluye actas de 

examen extraordinario de los alumnos Eduardo Jardón, Salvador González, Luis 

Poveda González, Carlos del Castillo, Arturo Gutiérrez, Humberto Ponce, Eduardo 

Torres, Ramón Castro Pulido, entre otros. 

(Manuscritos, firmados) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: libros de registro de exámenes por asignatura 
Caja 33 
Exp. 29 
Fs. 146 (41 fojas útiles) 
 
310 
1931,  septiembre 8-1941, febrero 11 
México, Distrito Federal 
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Libro de actas de la asignatura Teoría General de Obligaciones y Contratos, 

“Teoría General de Obligaciones” y “Contratos Civiles”, de la Facultad de Derecho 

y Ciencias Sociales. Figuran, entre otros sinodales, los profesores Justino 

González, Trinidad García, Franco Carreño, Agustín García López,  Roberto 

Cossío y Cossío,  Jesús Ledesma, Rafael Rojina, Manuel Borja y Soriano y 

Manuel Betancourt. Incluye actas de a título de suficiencia de Alberto Ramos y de 

examen extraordinario de  Alfonso Briseño, Luis del Río, Adolfo Clouthier, Ignacio 

Calderón, Amelia Mora y Felipe Domínguez, entre otros. 

(Manuscritos, firmados) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: libros de registro de exámenes por asignatura 
Caja 33 
Exp. 30 
Fs. 96 (29 fojas útiles) 
 
311 
1932,  noviembre 30 
México, Distrito Federal 

Libro de actas de la asignatura Bienes, Obligaciones y Contratos de la carrera de 

Licenciado en Economía de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, impartida 

por el profesor M. Souza. 

(Manuscrito, firmados) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: libros de registro de exámenes por asignatura 
Caja 33 
Exp. 31 
Fs.96 (1 foja útil) 
 
312 
1932,  diciembre 2-1942, febrero 27 
Cuidad de México. 

Libro de actas de la asignatura “Cosas y Sucesiones”, de la Facultad de Derecho y 

Ciencias Sociales. Figuran, entre otros sinodales, los profesores Francisco de P. 

Fernández, Rafael Rojina Villegas, A. García López, J, Soto O. Salvador Cortés 

Rubio,  Félix Azuela Padilla, Ricardo García Villalobos, José de Jesús Ledesma, 
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Leopoldo Aguilar y Carlos García. Incluye actas de examen extraordinario de los 

alumnos  Pablo Alcázar, Enrique Rodríguez, David Muñoz, Benito Arellano y José 

Sánchez, entre otros. 

(Manuscritos, firmados) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: libros de registro de exámenes por asignatura 
Caja 33 
Exp. 32 
Fs. 96 (7 fojas útiles) 
 
313 
1932,  noviembre 8-1940, diciembre 31 
México, Distrito Federal 

Libro de actas de la asignatura “Cosas y Sucesiones”, “Primer Curso de Derecho 

Civil” y “Segundo Curso de Derecho Civil”, de la Facultad de Derecho y Ciencias 

Sociales. Figuran, entre otros sinodales, los profesores Francisco de P. 

Fernández, Roberto Cossío y Cossío, Juan José Bremer, Rubén Salazar Mallén, 

Luis Chico Goerne, Leopoldo Aguilar, Ignacio Soto Gordoa, Salvador Cortés Rubio 

y Carlos García. Incluye actas de examen a título de suficiencia de Alberto Correa 

Nieto, Guillermo García Máynez, Adrián Lajous y Juan Ortega Arenas; asimismo,  

de examen extraordinario de Alexis Eugenio, Adolfo García, Héctor Cárdenas, 

Isidro Castorena, José Luis López Noriega y Andrés Villalobos, entre otros. 

(Manuscritos, firmados) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: libros de registro de exámenes por asignatura 
Caja 33 
Exp. 33 
Fs. 97 (31 fojas útiles) 
 
314 
1931, s/m s/d 
México, Distrito Federal 

Relación de alumnos que presentaron examen final en la asignatura de Práctica 

Forense Civil, de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, a cargo del profesor 

Rafael Rojo de la Vega, en el año de 1931. Incluye calificaciones.   
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(Manuscrito, firmados) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: libros de registro de exámenes por asignatura 
Caja 34 
Exp. 34 
Fs. 96 (2 fojas útiles) 
 
315 
1935,  diciembre 16-1942, octubre 16 
México, Distrito Federal 

Libro de actas de la asignatura Teoría General de Obligaciones, de la Facultad de 

Derecho y Ciencias Sociales. Figuran, entre otros sinodales, los profesores 

Manuel Borja Soriano, Ignacio Bravo Betancourt, Ricardo García Villalobos, 

Manuel Avilés, Rafael Rojina Villegas y Agustín García López. Incluye actas de 

examen a título de suficiencia de Miguel Arroyo de la Parra, y  extraordinario de   

Fernando Ordorica, Juan Amador, Humberto Lara, Carlos García Septién, Olga 

Moreno Lobato, Gustavo Hernández González y Fernando Castañeda Alatorre, 

entre otros. 

(Manuscritos, firmados) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: libros de registro de exámenes por asignatura 
Caja 34 
Exp. 35 
Fs. 96 (15 fojas útiles) 
 
316 
1936,  enero 15-diciembre 15 
México, Distrito Federal 

Libro de actas de la asignatura “Cosas” de la Facultad de Derecho y Ciencias 

Sociales. Figuran, entre otros sinodales, los profesores Francisco de P. 

Fernández, José de Jesús Ledesma, Leopoldo Aguilar y Carlos García. Incluye 

actas de examen extraordinario de Álvaro Gálvez, Ricardo Cuevas, F. González 

Dávila, Norberto Hernández, J. A. Ibarra y Alejandro González, entre otros. 

(Manuscritos, firmados) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
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Serie: libros de registro de exámenes por asignatura 
Caja 34 
Exp. 36 
Fs. 96 (3 fojas útiles) 
 

317 
1936,  diciembre 10-1938, noviembre 18 
México, Distrito Federal 

Libro de actas de la asignatura “Personas y Cosas” y de Primer Curso de Derecho 

Civil, de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Figuran, entre otros 

sinodales, los profesores Roberto Cossío y Cossío, Celso Ledesma Labastida, 

Franco Carreño, Eliseo Santamaría, Eliseo Santaella. Incluye actas de examen 

extraordinario de José Antonio A., Ignacio Arreola, Arturo Adame, Ricardo 

Rendón, Manuel Revilla y Roberto Castillo, entre otros. 

(Manuscritos, firmados) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: libros de registro de exámenes por asignatura 
Caja 34 
Exp. 37 
Fs. 96 (23 fojas útiles) 
 
318 
1936,  febrero 10-1942, octubre 6 
México, Distrito Federal 

Libro de actas de la asignatura de Contratos Civiles y Mercantiles,  Teoría General 

de Obligaciones y Contratos y de la “Asignatura transitoria de Contratos”, de la 

Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Figuran, entre otros sinodales, los 

profesores Agustín García López, Rafael Rojina Villegas, Francisco Lozano 

Noriega, Manuel Gual Vidal y José de Jesús Ledesma. Incluye actas de examen a 

título de suficiencia de Francisco Cavazos García y Carlos Septién Gar-cía, y de  

extraordinarios de Francisco Sánchez,  Jorge Carlos Díaz, Miguel Farrera Araujo, 

Héctor Valle Chimalpopoca, Jorge Medina Alonso y Guillermo Arroyo Beltrán, 

entre otros. 

(Manuscritos, firmados) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
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Serie: libros de registro de exámenes por asignatura 
Caja 34 
Exp. 38 
Fs. 96 (16 fojas útiles) 
 
 
 
 
 
319 
1941,  diciembre 18-1942, abril 27  
 México, Distrito Federal  

Libro de actas de exámenes de la asignatura de Práctica Forense Civil;  figuran, 

entre otros sinodales, los profesores José Castillo Larrañaga, Carlos Gar-cía, 

Jesús Zavala y Juventino Martínez. Incluye actas de examen a título de suficiencia 

de Gabriel Suárez, Gabriel Navarrete y de exámenes extraordinarios de Ignacio 

Álvarez Icaza e Ignacio Romero, entre otros.  

(Manuscritos, firmados)  

Escuela Nacional de Jurisprudencia  
Sección: Secretaría  
Serie: libros de registro de exámenes por asignatura  
Caja 34  
Exp. 39   
Fs. 96 (5 fojas útiles)  
 
320 
1927, s/m s/d 
México, Distrito Federal 

Libro de actas de exámenes del Primer curso de Derecho mercantil. Figuran como 

sinodales los profesores Carlos Vargas Galeana y Mario Souza.  

(Manuscritos) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: libros de registro de exámenes por asignatura 
Caja 35 
Exp. 40 
Fs.96 (1 útil) 
 
321 
1931, diciembre 5-1942, febrero 27 
México, Distrito Federal 
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Libro de actas de exámenes del Primer curso de Derecho mercantil. Figuran como 

sinodales los profesores Felipe de J. Tena, Roberto Estévez Ruiz, Roberto Cossío 

y Cosío, Ricardo Cortés y Arturo González, entre otros.  

(Manuscritos, firmados) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: libros de registro de exámenes por asignatura 
Caja 35 
Exp. 41 
Fs. 96 (40 útiles) 
322 
1931, diciembre 5-1936, diciembre 19 
México, Distrito Federal 

Libro de actas de exámenes de la asignatura Sociedades mercantiles e 

instituciones de crédito. Fungen como sinodales los profesores Felipe de J. Tena, 

Pascual Luna y Parra, Daniel J. Bello y Roberto Cossío y Cosío, entre otros, de la 

Facultad de Derecho y Ciencias Sociales.  

(Manuscritos, firmados) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: libros de registro de exámenes por asignatura 
Caja 35 
Exp. 42 
Fs.96 (3 útiles) 
 
323 
1931, diciembre 30-1942, septiembre 25 
México, Distrito Federal 

Libro de actas de exámenes extraordinarios del Segundo curso de Derecho 

mercantil. Figuran como sinodales los profesores licenciados Felipe de J. Tena, 

Roberto Estévez Ruiz, Roberto Cossío y Cosío, Antonio Martínez Baez y Arturo 

González, entre otros, de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales.  

(Manuscritos, firmados) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: libros de registro de exámenes por asignatura 
Caja 35 
Exp. 43 
Fs.96 (49 útiles) 
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324 
1931, octubre 10-1942, marzo 3 
México, Distrito Federal 

Libro de actas de exámenes extraordinarios del Segundo curso de Derecho 

procesal civil. Figuran como sinodales los profesores Francisco M. Vázquez, 

Rafael Ortega, Ángel Caso, Ricardo Cortés y Jesús Lavalle, entre otros, de la 

Facultad de Derecho y Ciencias Sociales.  

(Manuscritos, firmados) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: libros de registro de exámenes por asignatura 
Caja 35 
Exp. 44 
Fs.146 (4 útiles) 
 
325 
1931, noviembre 10-1941, febrero 25 
México, Distrito Federal 

Libro de actas de exámenes de Primero de Derecho procesal civil. Figuran como 

sinodales los profesores Jesús Zavala, Rafael Ortega, Rafael Rojo de la Vega y 

Manuel Avilés, entre otros.  

(Manuscritos, firmados) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: libros de registro de exámenes por asignatura 
Caja 35 
Exp. 45 
Fs.146 (39 útiles) 
 
326 
1927, s/m s/d 
[México, Distrito Federal] 

Libro con el formato para disponer las actas de exámenes de la asignatura 

Finanzas y legislación fiscal. Figura como sinodal Pascual Luna y Parra.  

(Manuscritos) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: libros de registro de exámenes por asignatura 
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Caja 36 
Exp. 46 
Fs.96 (1 útil) 
 

327 
1931, octubre 19-1933, agosto 11 
México, Distrito Federal 

Libro de actas de exámenes de Finanzas y legislación fiscal. Figuran como 

sinodales los profesores Pascual Luna y Parra, Felipe de J. Tena, Rafael Rojo de 

la Vega, Federico Carreón, Luis Garrido y José Vázquez Santaella.  

(Manuscritos, firmados) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: libros de registro de exámenes por asignatura 
Caja 36 
Exp. 47 
Fs.146 (2 útiles) 
 
328 
1934, diciembre 22 
México, Distrito Federal 

Libro de actas del examen de la cátedra Organización jurídica de empresas. 

Figura como sinodal el profesor licenciado Pascual Luna y Parra. 

(Manuscritos, firmados) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: libros de registro de exámenes por asignatura 
Caja 36 
Exp. 48 
Fs.146 (3 útiles) 
 

329 
1934, noviembre 16-1938, julio 8 
México, Distrito Federal 

Libro de actas de exámenes de la materia Títulos y operaciones de crédito. 

Figuran como sinodales los profesores Guillermo H. Viramontes, Manuel Ulloa 

Ortiz, Manuel C. Bello y Roberto A. Esteva Ruiz, entre otros.  

(Manuscritos, firmados) 
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Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: libros de registro de exámenes por asignatura 
Caja 36 
Exp. 49 
Fs. 96 (5 útiles) 
 

330 
1934, noviembre 24-1937, marzo 15 
México, Distrito Federal 

Libro de actas de exámenes de Contratos mercantiles. Figuran como sinodales los 

profesores Juan José Bremen, Guillermo H. Viramontes, Manuel Ulloa Ortiz, José 

Luis Ledesma y Rafael Rojina Villegas.  

(Manuscritos, firmados) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: libros de registro de exámenes por asignatura 
Caja 36 
Exp. 50 
Fs.146 (3 útiles) 
 

331 
1935, diciembre 10-1936, octubre 29 
México, Distrito Federal 

Libro de actas de exámenes de Teoría general de Derecho mercantil. Figura como 

sinodal el profesor Guillermo H. Viramontes.  

(Manuscritos, firmados) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: libros de registro de exámenes por asignatura 
Caja 36 
Exp. 51 
Fs. 292 (4 útiles) 
 

332 
1931, octubre 22-1935, abril 5 
México, Distrito Federal 

Libro de actas de exámenes de los cursos de Derecho administrativo, Reforma 

agraria y Organización de la propiedad territorial. Figuran como sinodales los 
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profesores licenciados Lucio Mendieta y Núñez, Gabino Fraga, Jr., Ricardo J. 

Zevada, Emilio Portes Gil, entre otros. 

(Manuscritos, firmados) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: libros de registro de exámenes por asignatura 
Caja 37 
Exp. 52 
Fs.146 (5 útiles) 
 
333 
1932, agosto 2-1933, enero 9 
México, Distrito Federal 

Libro de actas de exámenes de la cátedra Finanzas y legislación fiscal. Figuran 

como sinodales los profesores Felipe de J. Tena, Pascual Luna y Parra, Adolfo 

Valles, Rodolfo Brito y Andrés Serra Rojas.  

(Manuscritos, firmados) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: libros de registro de exámenes por asignatura 
Caja 37 
Exp. 53 
Fs.146 (3 útiles) 
 

334 
1932, noviembre 16-1942, marzo 4 
México, Distrito Federal 

Libro de actas de exámenes ordinarios de Derecho administrativo. Figuran como 

sinodales los profesores Ricardo José Zevada, Andrés Serra Rojas, Manuel 

Sánchez Buen, Gabino Fraga Jr., entre otros.  

(Manuscritos, firmados) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: libros de registro de exámenes por asignatura 
Caja 37 
Exp. 54 
Fs.96 (28 útiles) 
 

335 



183 
 

1935, junio 8 
México, Distrito Federal. 

Libro de actas de exámenes de Legislación fiscal y procedimiento administrativo, 

con un acta del alumno Rafael del Villar R., aprobado por el profesor J. Vázquez 

Santaella.  

(Manuscritos, firmados) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: libros de registro de exámenes por asignatura 
Caja 37 
Exp. 55 
Fs.146 (1 útil) 
 

336 
1935, agosto 15-1941, marzo 14 
México, Distrito Federal 

Libro de actas de exámenes de las materias de Organización de la propiedad 

territorial y Derecho agrario. Figuran como sinodales los profesores Lucio 

Mendieta y Núñez, Antonio Díaz Soto y Gama, Ramón Badillo, entre otros.  

(Manuscritos, firmados) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: libros de registro de exámenes por asignatura 
Caja 37 
Exp. 56 
Fs.144 (45 útiles) 
 

337 
1941, noviembre 13-1942, septiembre 8 
México, Distrito Federal 

Libro de actas de exámenes del curso de Derecho administrativo. Figuran como 

sinodales los profesores Guillermo López Velarde, Rodrigo Vázquez Mendoza, 

Andrés Serra Rojas y Lorenzo Mayoral Prado. 

(Manuscritos, firmados) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: libros de registro de exámenes por asignatura 
Caja 37 
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Exp. 57 
Fs.96 (7 útiles) 
 
338 
1927, s/m s/d 

[México, Distrito Federal] 

Libro de actas de exámenes de la asignatura de Economía política. Figuran como 

sinodales los profesores licenciados Antonio Jáuregui, Octavio Medellín Ostos y 

Ramón Beteta Quintana.  

(Manuscritos) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: libros de registro de exámenes por asignatura 
Caja 38 
Exp. 58 
Fs.96 (2 útiles) 
 

339 
1931, octubre 31-1937, junio 23 
México, Distrito Federal 

Libro de actas de exámenes de la asignatura de Economía política. Figuran como 

sinodales los profesores Mario Souza, Ramón Beteta, Enrique González Aparicio y 

Mario de la Cueva, entre otros.  

(Manuscritos, firmados) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: libros de registro de exámenes por asignatura 
Caja 38 
Exp. 59 
Fs.146 (23 útiles) 
 

340 
1931, noviembre 30 
México, Distrito Federal 

Libro de actas de exámenes del curso de Población. Figura como sinodal el 

profesor Enrique González Aparicio. 

(Manuscritos, firmados) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
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Sección: Secretaría 
Serie: libros de registro de exámenes por asignatura 
Caja 38 
Exp. 60 
Fs.96 (2 útiles) 
 

341 
1932, noviembre 12 
México, Distrito Federal 

Libro de actas de exámenes de la materia Historia social y económica de México. 

Figura como sinodal el profesor Octavio Medellín Ostos .  

(Manuscritos, firmados) 

 
Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: libros de registro de exámenes por asignatura 
Caja 38 
Exp. 61 
Fs.96 (1 útil) 
 

342 
1938, diciembre 27-1942, septiembre 28 
México, Distrito Federal 

Libro de actas de exámenes del curso de Economía política. Figuran como 

sinodales los profesores Alfredo B. Cuéllar, Luis Garrido y Miguel Palacios 

Macedo, entre otros.  

(Manuscritos, firmados) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: libros de registro de exámenes por asignatura 
Caja 38 
Exp. 62 
Fs.97 (14 útiles) 
 

343 
1941, diciembre 18-1942, junio 12 
México, Distrito Federal 
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Libro de actas de exámenes del Primer curso de Economía política. Figuran como 

sinodales los profesores Sealtiel Alatriste Jr., Alfonso Corona del Rosal, Enrique 

M. Loaeza y Antonio Armendáriz, entre otros.  

(Manuscritos, firmados) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: libros de registro de exámenes por asignatura 
Caja 38 
Exp. 63 
Fs.96 (9 útiles) 
 

344 
1921, noviembre 18-19 
Tacuba, D. F. 

Libro de actas de exámenes con la lista de nombres de alumnos que no se 

presentaron al examen de Derecho industrial y obrero,en la Facultad de Ciencias 

Químicas; Figuran como sinodales los profesores José Lozano y Vivanco, Samuel 

Contreras y Germán Campos Domínguez.  

(Manuscritos, firmados) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: libros de registro de exámenes por asignatura 
Caja 39 
Exp. 64 
Fs.96 (1 útil) 
 
345 
1927, s/m s/d 
México, Distrito Federal 

Libro de actas de exámenes de la asignatura Derecho industrial. Figura como 

sinodal el profesor Raúl Carrancá Trujillo.  

(Manuscritos) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: libros de registro de exámenes por asignatura 
Caja 39 
Exp. 65 
Fs.96 (1 útil) 
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346 
1932, diciembre 9-1936, enero s/d 
México, Distrito Federal 

Libro de actas de exámenes ordinarios de las clases de Moneda y crédito y 

Bancos comerciales, mercados de dinero. Figuran como sinodales los profesores 

Antonio Espinoza de los Monteros y Eduardo Hornedo, de la carrera de Economía 

de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales.  

(Manuscritos, rúbricas) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: libros de registro de exámenes por asignatura 
Caja 39 
Exp. 66 
Fs.96 (2 útiles) 
 

347 
1932, noviembre 14-1933, diciembre 4 
México, Distrito Federal 

Libro de actas de exámenes del Segundo curso de Historia económica general. 

Figuran como sinodales Jesús Silva Herzog, Antonio Espinosa de los Monteros y 

Eduardo Villaseñor, entre otros, de la Licenciatura en Economía.  

(Manuscritos, firmados) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: libros de registro de exámenes por asignatura 
Caja 39 
Exp. 67 
Fs.96 (2 útiles) 
 

348 
1932, noviembre 21-1935, marzo 23 
México, Distrito Federal 

Libro de actas de exámenes del Primer curso de Estadística económica. Figuran 

como sinodales  los profesores Antonio Espinosa de los Monteros y Emilio Alaniz 

Patiño, de la Licenciatura en Economía.  

(Manuscritos, firmados) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
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Serie: libros de registro de exámenes por asignatura 
Caja 39 
Exp. 68 
Fs.96 (1 útil) 

349 
1935, diciembre 12 
[México, Distrito Federal] 

Libro de actas del examen ordinario de Principios de economía. Figura como 

sinodal el profesor Julio Ocadiz, de la Escuela Nacional de Economía.  

(Manuscritos, firmados) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: libros de registro de exámenes por asignatura 
Caja 39 
Exp. 69 
Fs. 291 (2 útiles) 
 

350 
1931, octubre 31-1934, octubre 29 
México, Distrito Federal 

Libro de actas de exámenes del curso de Legislación del trabajo y previsión social. 

Figuran como sinodales los profesores José de Jesús Castorena y Roberto Cossío 

y Cosío, entre otros. Contiene dos fojas sueltas con las respuestas del examen 

escrito de Arturo García Torres y su respectiva calificación.  

(Manuscritos, mecanuscritos, firmados) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: libros de registro de exámenes por asignatura 
Caja 40 
Exp. 70 
Fs. 146 (3 útiles) 
 
351 
1932, diciembre 15 
México, Distrito Federal 

Libro de actas de exámenes de Legislación del trabajo y previsión social.  

(Manuscritos) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
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Serie: libros de registro de exámenes por asignatura 
Caja 40 
Exp. 71 
Fs.96 (1 útil) 
 

352 
1932, noviembre 26-1942, octubre 27 
México, Distrito Federal 

Libro de actas de exámenes de las asignaturas de Derecho industrial, Derecho 

obrero y Derecho del trabajo. Figuran como sinodales los profesores Jesús 

Castorena, Mario Souza, Mario de la Cueva y Fausto R. Miranda, entre otros.  

(Manuscritos, firmados) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: libros de registro de exámenes por asignatura 
Caja 40 
Exp. 72 
Fs.97 (26 útiles) 
 
353 
1935, diciembre s/d 
México, Distrito Federal 
Libro de actas de exámenes de Derecho industrial. Figura como sinodal el 

profesor J. Jesús Castorena.  

(Manuscritos, firmados) 

 
 
 
Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: libros de registro de exámenes por asignatura 
Caja 40 
Exp. 73 
Fs. 144 (2 útiles) 
 
354 
1939, noviembre 27-1942, noviembre 10 
México, Distrito Federal 
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Libro de actas de exámenes del Segundo curso de Derecho del trabajo. Figuran 

como sinodales los profesores Mario Colorado, Rodolfo Cepeda Villareal, Ángel 

Martínez Pérez y Felipe López Rosado, entre otros. 

(Manuscritos, firmados) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: libros de registro de exámenes por asignatura 
Caja 40 
Exp. 74 
Fs.96 (14 útiles) 
 
355 
1927, s/m s/d 
[México, Distrito Federal] 

Libro de actas de exámenes de Derecho Internacional Público. Figura como 

sinodal el profesor Guillermo Novoa. 

(Manuscritos) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: libros de registro de exámenes por asignatura 
Caja 41 
Exp. 75 
Fs.96 (1 útil) 
 
356 
1931, octubre 19-1942, abril 23 
México, Distrito Federal 

Libro de actas de exámenes de Derecho internacional público. Figuran como 

sinodales los profesores Juan Manuel Álvarez del Castillo, Eduardo Suárez, 

Manuel Sierra, Arturo González y Anselmo Mena, entre otros. 

(Manuscritos, firmados) 

 
 
Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: libros de registro de exámenes por asignatura 
Caja 41 
Exp. 76 
Fs.146 (36 útiles) 
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357 
1932, agosto 3-1942, octubre 16 
México, Distrito Federal 

Libro de actas de exámenes de Derecho internacional privado. Figuran como 

sinodales los profesores Roberto A, Esteva Ruiz, Juan Manuel Álvarez del Castillo, 

Manuel Sierra, Roberto Córdoba y Roberto Cossío y Cossío, entre otros. 

(Manuscritos, firmados) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: libros de registro de exámenes por asignatura 
Caja 41 
Exp. 77 
Fs.145 (44 útiles)                                                       
                                                          
358 
1874, enero 5 - 1878, octubre 5 
México, Distrito Federal 

Libro de actas de exámenes en el que, con base en un formato, se consigna 

nombre del alumno, día en que fue examinado, nombres de los sinodales, tipo de 

examen —ordinario o extraordinario—, ciclo escolar, nombre de la asignatura, 

tiempo de duración del acto, resultado —aprobado o reprobado—, calificación y 

rubricas de los examinadores. Alumnos de que se da noticia: Jesús Ma. Aguilar, 

Ignacio Carrasco, Enrique Arroyo, Severo Campero y Antonio Caballero, entre 

otros; algunas asignaturas: 1ro., 3ro., 4to. y 6to. de Jurisprudencia, 

Procedimientos criminales, Derecho y 1er. curso de Derecho civil; como sinodales: 

Luis Velásquez, Conrado Díaz Soto, Isidro Montiel y Duarte, Jacinto Pallares y 

Francisco de P. Guzmán, entre otros. Incluye índice alfabético de alumnos en las 

últimas hojas. 

(Manuscrito, firmados) 

 
 
 
 
 
Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: libros de registro de exámenes en general 
Caja  42 
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Exp. 1 
Fs. 100 
 
359 
1870, octubre 5 - 1874, febrero19 
México, Distrito Federal 

Libro de actas de exámenes en el que, con base en un formato, se consigna 

nombre del alumno, día en que fue examinado, nombres de los miembros del 

jurado, tipo de examen —ordinario o extraordinario—, ciclo escolar, nombre de la 

asignatura, tiempo de duración del acto, resultado —aprobado o reprobado—, 

número de votos y rubricas del jurado. Alumnos de que se da noticia: Sebastián 

Alamán, Crescencio Escalona, Manuel María Vázquez Legorreta, Ramón Guzmán 

Serrano y Jesús Labastida, entre otros; algunos cursos o asignaturas: 1ro., 2do., 

3ro., 4to., 5to. y 6to. año de Jurisprudencia, Procedimientos criminales, Derecho 

constitucional y Derecho civil patrio; como presidente de jurado: Luis Velázquez, 

director del establecimiento, como secretario: Conrado Díaz Soto, y como 

sinodales: Blas José Gutiérrez, Joaquín Eguía Lis, Jacinto Pallares, Emilio Pardo y 

Juan García Peña, entre otros.  

(Manuscrito, firmados) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: libros de registro de exámenes en general 
Caja  42 
Exp. 2 
Fs. 96 
 
360 
1866, septiembre 2 - 1867, marzo 16 
México, Distrito Federal 

“Libro de exámenes de los alumnos de la Escuela especial de jurisprudencia de 

San Ildefonso de México” en el que, con base en un formato, se consigna nombre 

del alumno, ciclo escolar, nombre de la cátedra, tiempo de duración del acto, 

resultado —aprobado o reprobado—, calificación, número de votos, nombres del 

presidente y sinodales, día en que fue examinado y rubricas del sínodo. Alumnos 

de que se da noticia: Jesús Acevedo, Sebastián Alamán, Manuel Fernández 

Pliego, Blas Rodríguez y Francisco Salas, entre otros; algunas cátedras: 1ro., 
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2do., 3ro. y 4to. año de Jurisprudencia y 1er. y 2do. año de Procedimientos; como 

presidentes del acto: Joaquín Eguía Lis, Gabriel Sagaseta y Felipe N. Barros, y 

como sinodales: Miguel Rodríguez, Jesús Sánchez Mireles y José Torres Torija, 

entre otros. Incluye, en las primeras hojas: índice alfabético de alumnos y listados 

diversos sobre alumnos admitidos a examen, de quienes requieren dispensa del 

Ministerio de Instrucción Pública, de los que se separaron del establecimiento y de 

las “materias de asignatura” por cátedra. 

(Manuscrito, firmados) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: libros de registro de exámenes en general 
Caja 42 
Exp. 3 
Fs. 38 
 
361 
1867, septiembre 7 - 1868, enero 31 
México, Distrito Federal 

Libro de actas de exámenes en el que, con base en un formato, se consigna  

fecha del examen, nombres del presidente y de los sinodales, referencia a la 

dispensa para la presentación del examen, ciclo escolar, nombre del curso, 

nombre del alumno, nombre de las materias,  tiempo de duración del acto, 

resultado —aprobado o reprobado—, calificación, número de votos y rubricas del 

sínodo. Alumnos de que se da noticia: Juan Nepomuceno Cordero, Inocencio 

Santaella, Antonio de P. Mejía, Francisco de Asís Osorno y Francisco Lerdo de 

Tejada, entre otros; algunos cursos: 1er. y 2do. año de Latín, 3er. y 4to. año de 

Jurisprudencia y 1er., 2do. y 3er año de Filosofía; como presidentes del acto: 

Antonio Tagle y Rafael González, y como sinodales: Ignacio Manjarrez, Conrado 

Díaz Soto, José Díaz Covarrubias, Protasio P. Tagle y Belisario Andrade, entre 

otros. Antecede a cada acta la dispensa del Supremo Gobierno para la 

presentación del examen. 

(Manuscrito, firmados) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: libros de registro de exámenes en general 
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Caja 42 
Exp. 4 
Fs. 46 
 
362 
1868, octubre 15 – 1869, octubre 16 
México, Distrito Federal 

Libro de actas de exámenes en el que, con base en un formato, se consigna 

nombre del alumno, día en que fue examinado, nombres de los miembros del 

jurado, nombre del curso y/o materia, tiempo de duración del acto, resultado —

aprobado o reprobado—, calificación, número de votos y rubricas del jurado. 

Alumnos de que se da noticia: Juan Bautista Anciola, Juan Nepomuceno Flores, 

Pedro Collantes, Carlos Díez Gutiérrez e Ignacio Manjarrez, entre otros; algunos 

cursos y/o asignaturas: 6to. año de Jurisprudencia, Derecho comparado, Derecho 

internacional, Derecho marítimo y Derecho administrativo; como presidente de 

jurado: Antonio Tagle, como secretario: Protasio Pérez Tagle, y como sinodales: 

José María del Castillo Velasco, Joaquín Eguía Lis, Juan García Peña, José Díaz 

Covarrubias y Emilio Pardo, entre otros. Incluye información sobre la creación de 

la escuela, profesores por curso, alumnos internos, externos y supernumerarios, la 

apertura de cátedras, etc.     

(Manuscrito, firmados) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: libros de registro de exámenes en general 
Caja 42 
Exp. 5 
Fs. 47 
 
363 
1869, junio 23 - septiembre 23 
México, Distrito Federal 

“Libro en que constan dos actas de exámenes parciales” en el que, con base en 

un formato, se consigna nombre del alumno, día en que fue examinado, nombres 

de los miembros del jurado,  tipo de examen —ordinario o extraordinario—, 

nombre de la asignatura, referencias a la autorización para su aplicación, tiempo 

de duración del acto, resultado —aprobado o reprobado—, calificación, número de 
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votos y rubricas del jurado. Alumnos de que se da noticia: Joaquín Guerra y Valle 

y Genaro Raigosa; cursos: Procedimientos de agente de negocios y 5to. año de 

Jurisprudencia; como presidente de jurado: Luis Velázquez, director de la Escuela 

de Jurisprudencia, como secretario: Conrado Díaz Soto, y como sinodales: Isidro 

Antonio Montiel, José María del Castillo Velasco, Emilio Pardo y Manuel G. Prieto. 

(Manuscrito, firmados) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: libros de registro de exámenes en general 
Caja 42 
Exp. 6 
Fs. 46 
 
364 
1869, octubre 15 - 1870, septiembre 29 
México, Distrito Federal 

Libro de actas de exámenes en el que, con base en un formato, se consigna  

nombre del alumno, día en que fue examinado, nombres de los miembros del 

jurado, nombre del curso y/o asignatura,  tiempo de duración del acto, resultado —

aprobado o reprobado—, calificación, número de votos y rubricas del jurado. 

Alumnos de que se da noticia: Juan Bautista Anciola, Faustino Badillo, Francisco 

Montaño Ramiro, Anastasio Gaitán y Jesús Vázquez del Mercado, entre otros; 

cursos y asignaturas: 4to., 5to. y 6to. año de Jurisprudencia y Procedimientos 

criminales; como presidente de jurado: Luis Velázquez, director de la Escuela de 

Jurisprudencia, como secretario: Conrado Díaz Soto, y como sinodales: Protasio 

Pérez Tagle; Juan García Peña, Manuel G. Prieto y José María del Castillo, entre 

otros. Antecede a las actas por curso, noticia de las materias y bibliografía a que 

se sujetaron a examen los cursantes. 

(Manuscrito, firmados) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: libros de registro de exámenes en general 
Caja 42 
Exp. 7 
Fs. 46 
 
365 
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1878, julio 15 - 1882, mayo 24 
México, Distrito Federal 

Libro de actas de exámenes ordinarios y extraordinarios en el que, con base en un 

formato, se consigna  nombre del alumno, fecha en que fue examinado, nombres 

de los miembros del jurado, tipo de examen, nombre del curso y/o asignatura,  

tiempo de duración del acto, resultado —aprobado o reprobado—, calificación, 

número de votos y rubricas del jurado. Alumnos de que se da noticia: Manuel B. 

Juárez, Enrique Lelo de Larrea,  Enrique Peralta y Valdovinos, Gabriel Valerio y 

Joaquín Salazar y Murphi, entre otros; algunos cursos y asignaturas: 1ro. de 

Jurisprudencia, 2do. año de Derecho romano, Principios de legislación y 5to. año 

de Derecho; como presidentes del jurado: Juan N. García Peña, Joaquín Eguía 

Liz, José Blas Gutiérrez, Francisco de P. Segura, Jacinto Pallares, y como 

secretarios: Pedro Ochoa, Román Ramírez, Emilio Monroy, José Torres Torija,  

Eduardo G. Pankhurst y, entre otros. Incluye, en las últimas hojas: índice 

alfabético de alumnos, solicitud de licencia de M. Portugal al licenciado José 

Simeón Arteaga para ausentarse por motivos de salud, y circular dirigida a los 

profesores de la Escuela citándolos a una junta general, con fechas de enero de 

1884. 

(Manuscritos, firmados) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: libros de registro de exámenes en general 
Caja 43 
Exp. 8 
Fs. 100 
 
366 
1882, mayo 24  - 1886, junio 22 
México, Distrito Federal 

Libro de actas de exámenes ordinarios y extraordinarios en el que, con base en un 

formato, se consigna  nombre del alumno, fecha en que fue examinado, nombre 

de los miembros del jurado, tipo de examen, nombre del curso, tiempo de duración 

del acto, resultado —aprobado o reprobado—, calificación, número de votos y 

rubricas del jurado. Alumnos de que se da noticia: Enrique de los Ríos,  Gonzalo 

Obregón, Ramón Prida y Arteaga, José Torres Rivas y Juan Dublan, entre otros; 



197 
 

algunos cursos: 1er., 3ro., 4to. y 6to. año de Derecho, 5to. de Jurisprudencia, 

Derecho constitucional y administrativo y asignaturas de la carrera de notario; 

como presidentes del jurado: José Algara, Bibiano Beltrán, Luis Velázquez, Juan 

José de la Garza, José Blas Gutiérrez, como secretarios: Román Ramírez, Pablo 

Macedo, José Algara, Jacinto Pallares, Eduardo Ruiz, y como sinodales: Manuel 

Contreras, Francisco de P. Segura, Manuel Castilla Portugal y Eduardo G. 

Pankhurst, entre otros. Incluye índice alfabético de alumnos en las últimas hojas. 

(Manuscrito, firmados) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: libros de registro de exámenes en general 
Caja 43 
Exp. 9 
Fs. 101 
 
367 
1886, octubre 15 - 1892, octubre 25 
México, Distrito Federal 

Libro de actas de exámenes en el que, con base en un formato impreso, se 

consigna fecha del examen, nombres de los miembros del jurado, ciclo escolar, 

nombre del curso, nombre del alumno, carrera que cursa, tiempo de duración del 

acto, resultado —aprobado o reprobado—, calificación, número de votos y rubricas 

del jurado. Alumnos de que se da noticia: Alberto Benavides, José Domínguez, 

Manuel Revilla, Jesús Vargas y Mariano Flores Villar; entre otros; algunos cursos y 

asignaturas: 5to. y 6to. año de Jurisprudencia, 1er., 3er. y 5to. año de Derecho, 

Procedimientos penales y Derecho mercantil; carreras: abogado y notario; como 

presidentes del jurado: Jacinto Pallares, Joaquín Eguía Lis, Francisco de P. 

Segura, Luis Velázquez, Juan José de la Garza, como secretarios: Tomás Reyes 

Retana, Miguel S. Macedo, Eduardo Ruiz, Víctor M. Castillo, y como sinodales: 

Román Ramírez, José Algara, Pedro S. de Azcué, Manuel Contreras e Ignacio 

Durán, entre otros. Incluye índice alfabético de alumnos en las últimas hojas. 

(Impreso, manuscrito, firmados) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: libros de registro de exámenes en general 
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Caja 43 
Exp. 10 
Fs. 158 
 
368 
1892, octubre 26 - 1897, enero 4 
México, Distrito Federal 

Libro de actas de exámenes en el que, con base en un formato impreso, se 

consigna fecha del examen, nombres de los miembros del jurado, ciclo escolar, 

nombre del curso, nombre del alumno, carrera que cursa, tiempo de duración del 

acto, resultado —aprobado o reprobado—, calificación, número de votos y rubricas 

del jurado. Alumnos de que se da noticia: Rafael Loperena, Amador Castañeda, 

Bernardo Cornejo, Abel Botello, Francisco Jiménez Garnica; algunos cursos y 

asignaturas: 5to. y 6to. año de Jurisprudencia, 2do., 3ro. y 4to. año de Derecho, 

Procedimientos civiles y Derecho constitucional; carreras: abogado, notario y 

agente de negocios; como presidentes del jurado: Jacinto Pallares, Francisco de 

P. Segura, Juan José de la Garza, Ignacio Durán, Manuel Contreras, como 

secretarios: Román Ramírez, Pedro S. de Azcué, Antonio Ramos Pedrueza, Luis 

G. Labastida, y como sinodales: José Algara, Miguel S. Macedo, Eduardo Ruiz y 

Víctor Manuel Castillo, entre otros. Incluye índice alfabético de alumnos en las 

últimas hojas. 

(Impreso, manuscrito, firmados) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: libros de registro de exámenes en general 
Caja 43 
Exp. 11 
Fs. 225 
 
369 
1897, enero 4 - 1903, noviembre 14 
México, Distrito Federal 

Libro de actas de exámenes en el que, con base en un formato impreso, se 

consigna fecha del examen,  nombre de los miembros del jurado, ciclo escolar y 

curso, nombre del alumno, carrera que cursa, tiempo de duración del acto, 

resultado —aprobado o reprobado—, calificación, número de votos y rubricas del 
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jurado. Alumnos de que se da noticia: Enrique Hernández González, Federico 

Dosamantes, Joaquín Baranda, Crisóforo Canseco, Nicanor Gurría; algunos 

cursos y asignaturas: 1ro. a  3ro. y 5to. año de Derecho, Procedimientos civiles, 

Derecho mercantil y Derecho civil; carreras: abogado, notario y agente de 

negocios; como presidentes del jurado: Miguel S. Macedo, Jacinto Pallares, 

Joaquín Eguía Lis, Tomás Reyes Retana, Francisco de P. Segura; como 

secretarios: Luis G. Labastida, Víctor Manuel Castillo, Antonio Ramos Pedrueza, 

Rafael Ortega, Eduardo Ruiz, y como profesores examinadores: Ignacio Durán, 

Pedro S. de Azcué, Rodolfo Reyes, Manuel Escalante y Ricardo Rodríguez, entre 

otros. Incluye índice alfabético de alumnos en las últimas hojas. 

(Impreso, manuscrito, firmados) 

 
Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: libros de registro de exámenes en general 
Caja 44 
Exp. 12 
Fs. 325 
 
370  
1904, octubre 15 - 1907, agosto 21  
México, Distrito Federal 

Libro de actas de exámenes en el que, con base en un formato impreso, se 

consigna fecha del examen, nombres de los miembros del jurado, nombre del 

alumno, carrera que cursa, nombre de la asignatura, resultado —aprobado o 

reprobado—, número de votos, calificación y rubricas del jurado. Alumnos de que 

se da noticia: Manuel A. Pasalagua, Vicente Sánchez Gavito, Francisco Prieto, 

Manuel Rivera Vázquez e Ignacio Bravo, entre otros; algunas asignaturas: 

Procedimientos civiles, Derecho administrativo y legislación fiscal, Economía 

política, Derecho internacional privado y Procedimientos penales; carrera: 

abogado; como presidentes del jurado: Manuel Escalante, Tomás Reyes Retana, 

Luis G. Labastida, Román Ramírez, Víctor Manuel Castillo, y como secretarios: 

Agustín Garza Galindo, Rafael Ortega, Antonio Ramos Pedrueza, Jorge Vera 

Estañol y Luciano Wiechers, entre otros. Incluye índice alfabético de alumnos en 

las últimas hojas. 
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(Impreso, manuscrito, firmados) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: libros de registro de exámenes en general 
Caja 44 
Exp. 13 
Fs. 114 
 
371  
1904, octubre 15  -  1906, noviembre 15 
México, Distrito Federal 

Libro de actas de exámenes en el que, con base en un formato impreso, se 

consigna fecha del examen, nombres de los miembros del jurado, nombre del 

alumno, carrera que cursa, nombre de la asignatura, resultado —aprobado o 

reprobado—, número de votos, calificación y rubricas del jurado. Alumnos de que 

se da noticia: Rodolfo L. Hinojosa, Octavio Barocio, Luis Ilisaliturri, Rafael Cuevas 

y Ramón Gámez, entre otros; algunas asignaturas: Derecho civil, Derecho 

mercantil, Derecho penal,  Economía política y Derecho romano; carrera: 

abogado; como presidentes del jurado: Joaquín Eguía Lis, Jacinto Pallares, Emilio 

Pardo, Luis Elguero, Ignacio Durán, y como secretarios: Jorge Vera Estañol, 

Manuel Vázquez Tagle, Rodolfo Reyes, Julio García, Luis G. Labastida, entre 

otros. Incluye índice alfabético de alumnos en las últimas hojas. 

(Impreso, manuscrito, firmados) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: libros de registro de exámenes en general 
Caja 44 
Exp. 14 
Fs. 111 
 
372 
1907, noviembre 30 - 1911, septiembre 30 
México, Distrito Federal 

“Libro de actas de reconocimientos y [resultado de] exámenes parciales” en el 

que, con base en un formato, se consigna el tipo de prueba —oral y escrita—, 

nombre del alumno, nombre de la asignatura, días en que fue examinado, 

calificación, promedio, resultado —aprobado o reprobado— y rubricas del jurado. 
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Alumnos de que se da noticia: Lorenzo J. Roel, Emilio Pardo y Aspe, Miguel 

Candiani, Alfonso Pérez Reguera, Alfredo Estrada, entre otros; algunas 

asignaturas: Principios de sociología, Derecho civil, Economía política, 

Procedimientos civiles, Derecho internacional; como presidentes del jurado: 

Joaquín Eguía Lis, Rafael Ortega, Luis G. Labastida, Jorge Vera Estañol, Antonio 

Ramos Pedrueza, y como secretarios: Luciano Wiechers, Miguel Díaz Lombardo, 

Pascual Luna y Parra, Ricardo R. Guzmán y Julio García, entre otros. Incluye 

actas de reconocimiento acompañadas del listado de alumnos exentos de 

examen.   

(Manuscrito, firmados) 
Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: libros de registro de exámenes en general 
Caja 45 
Exp. 15 
Fs. 96 
 
 
 
 
 
 
373 
1911, octubre 2 - 1922, diciembre 26 
México, Distrito Federal 

Libro de actas de reconocimiento, generales de exámenes, de entrega de trabajo y 

de calificaciones por asignatura, acompañadas de los listados de alumnos 

respectivos. Alumnos de que se da noticia: Juan Aguilar  González, José Mendoza 

y Oliveros, Crescenciano Aguilera, Eduardo Soriano, Alberto Vázquez del 

Mercado, entre otros; algunas asignaturas: Prolegómenos del derecho, Sociología 

general y jurídica, Primer curso de Derecho romano, Procedimientos civiles, 

Medicina legal; profesores examinadores: José Natividad Macías, Juan N. 

Cordero, Francisco de P. Herrasti, José Mariano Pontón y Manuel Mateos Alarcón, 

entre otros. Incluye actas de exámenes en las primeras hojas. 

(Manuscrito, mecanuscritos, firmados) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
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Serie: libros de registro de exámenes en general 
Caja 45 
Exp. 16 
Fs. 144 (40 útiles)  
 
374 
1912, febrero 15 - 1913, noviembre 21 
México, Distrito Federal 

Libro de actas de exámenes en el que, con base en un formato impreso, se 

consigna fecha del examen, nombres de los miembros del jurado, ciclo escolar y 

carrera, nombre del alumno, nombre del curso y/o asignatura, resultado —

aprobado o reprobado—, número de votos, calificación y rubricas del jurado. 

Alumnos de que se da noticia: Alberto Campero, Manuel A. Chávez, Enrique 

López Portillo, Carlos Zorrilla, Ricardo Rendón, entre otros; algunas asignaturas: 

Derecho civil,  Economía política, Sociología, Procedimientos civiles, Principios de 

sociología; carrera: abogado; como presidentes del jurado: Rafael Ortega, Luciano 

Wiechers, Demetrio Sodi, Antonio Caso, Alfredo Mateos Cardeña, y como 

secretarios: Pascual Luna y Parra, José Rodríguez Gil, Salvador Urbina, Carlos 

Vargas Galeana y Luis G. Labastida, entre otros. Incluye índice alfabético de 

alumnos en las últimas hojas. 

(Impreso, manuscrito, firmados) 

 
 
Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: libros de registro de exámenes en general 
Caja 45 
Exp. 17 
Fs. 83 
 
375 
1912, febrero 15 - 1913, diciembre 5 
México, Distrito Federal 

Libro de actas de exámenes en el que, con base en un formato impreso, se 

consigna fecha del examen, nombres de los miembros del jurado, ciclo escolar y 

carrera, nombre del alumno, nombre del curso y/o asignatura, resultado —

aprobado o reprobado—, número de votos, calificación y rubricas del jurado. 
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Alumnos de que se da noticia: Juan Abarca Silva, Elfego Adán, José Benítez, 

Hilarión Castro e Ignacio Bustos, entre otros; algunos cursos y asignaturas: 1er. 

curso de Derecho penal,  2do. curso de Procedimientos civiles, Derecho 

constitucional, Derecho administrativo y Síntesis del derecho; carrera: abogado; 

como presidentes del jurado: Agustín Garza Galindo, Victoriano Pimentel, Víctor 

M. Castillo, Antonio Ramos Pedrueza, Roberto A. Esteva Ruiz, y como secretarios: 

Eduardo Pallares, Luis Cabrera, Mariano José Noriega, Alfredo Mateos Cardeña y 

Rafael N. Millán y Alba, entre otros. Incluye índice alfabético de alumnos y dos 

volantes (insertos al final) de la Unión Juventud de Hispano América, convocando 

a un certamen histórico ecuatoriano. 

(Impresos, manuscrito, firmados)  

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: libros de registro de exámenes en general 
Caja 45 
Exp. 18 
Fs. 84 
 
376 
1913, noviembre 21 - 1914, agosto 28 
México, Distrito Federal 

Libro de actas de exámenes en el que, con base en un formato impreso, se 

consigna fecha del examen, nombres de los miembros del jurado, ciclo escolar y 

carrera, nombre del alumno, nombre del curso y/o asignatura, resultado —

aprobado o reprobado—, número de votos, calificación y rubricas del jurado. 

Alumnos de que se da noticia: Raúl Arteaga, Fernando de la Fuente, Jesús 

Moreno Baca, Carlos Munguía, Manuel Pámanes y M., entre otros; algunos cursos 

y asignaturas: 1er. y 2do. curso de Derecho civil, 1er. curso de Economía política, 

Procedimientos civiles, Sociología, Economía política; carrera: abogado; como 

presidentes del jurado: Rafael Ortega, Alfredo Mateos Cardeña, Julio García, 

Carlos Vargas Galeana, Pascual Luna y Parra, y como secretarios: Carlos Díaz 

Dufoó, Luis G. Labastida, Salvador Urbina, Eduardo L. Castillo y Luis R. Lagos 

Peniche, entre otros. Incluye índice alfabético de alumnos en las últimas hojas. 

(Impreso, manuscrito, firmados)  



204 
 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: libros de registro de exámenes en general 
Caja 46 
Exp. 19 
Fs. 79 
 
377 
1913, diciembre 5  - 1914, septiembre 2 
México, Distrito Federal 

Libro de actas de exámenes en el que, con base en un formato impreso, se 

consigna fecha del examen, nombres de los miembros del jurado, ciclo escolar y 

carrera, nombre del alumno, nombre del curso y/o asignatura, resultado —

aprobado o reprobado—, número de votos, calificación y rubricas del jurado. 

Alumnos de que se da noticia: Agustín Santamarina, Sabás Hinojosa, Pedro de 

León, Leopoldo Becerra, Raúl Arteaga, entre otros; algunos cursos y asignaturas: 

2do. curso de Derecho penal, 3er. curso de Derecho civil, Procedimientos penales, 

Derecho internacional, Síntesis de derecho; como presidentes del jurado: Miguel 

S. Macedo, Antonio Ramos Pedrueza, Demetrio Sodi, Carlos Vargas Galeana, y 

como secretarios: Mariano José Noriega, Francisco de P. Herrasti, Eduardo 

Pallares, Rafael Ortega y Eduardo L. Castillo, entre otros. Incluye índice alfabético 

de alumnos en las últimas hojas. 

(Impreso, manuscrito, firmados) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: libros de registro de exámenes en general 
Caja 46 
Exp. 20 
Fs. 88 
 
378 
1914, noviembre 19 – 1915, diciembre 25 
México, Distrito Federal 

Libro de registro de resultado de exámenes en el que, con base en un formato 

impreso, se consigna el tipo de prueba —oral y escrita—, nombre del alumno, días 

en que fue examinado, nombre de la asignatura, calificación de cada prueba, 

promedio, resultado —aprobado o reprobado— y rubricas del jurado. Alumnos de 
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que se da noticia: Francisco Javier Ayala, Ángel Escalante y Mújica, René Lapus y 

Madariaga, Miguel Olvera y Mateos y Federico Jiménez O’Farril, entre otros; 

algunas asignaturas: Derecho penal y Procedimientos penales, Derecho 

internacional privado, Derecho civil, Derecho mercantil, Procedimientos civiles; 

como presidentes del jurado: Miguel S. Macedo, Eduardo L. Castillo, Manuel 

Mateos Alarcón, Rafael Ortega, Antonio Ramos Pedrueza, y como secretarios: 

Francisco de P. Herrasti, Antonio Alcocer, Manuel Macías, José Mariano Pontón y 

Luis R. Lagos, entre otros. Incluye índice alfabético de alumnos en las primeras 

hojas. 

(Impreso, manuscrito, firmados) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: libros de registro de exámenes en general 
Caja 46 
Exp. 21 
Fs. 84 
 
379 
1914, noviembre 19 – 1915, diciembre 25 
México, Distrito Federal 

Libro de registro de resultado de exámenes en el que, con base en un formato 

impreso, se consigna el tipo de prueba —oral y escrita—, nombre del alumno, días 

en que fue examinado, nombre de la asignatura, calificación de cada prueba, 

promedio, resultado —aprobado o reprobado— y rubricas del jurado. Alumnos de 

que se da noticia: Javier Aguayo y Lajous, Enrique Zinert, Aurelio Pérez Meléndez, 

Vicente Lombardo y José V. Haas, entre otros; algunas asignaturas: Derecho civil, 

Prolegómenos del derecho, Economía política, Sociología general y jurídica, 

Derecho romano; como presidentes del jurado: José N. Macías, Victoriano 

Pimentel, Francisco de P. Herrasti, Antonio Alcocer, Luis R. Lagos, y como 

secretarios: José Mariano Pontón, Arcadio Norma, F. Bermúdez y Carlos Vargas 

Galeana, entre otros. Incluye índice alfabético de alumnos. 

(Impreso, manuscrito, firmados)  

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: libros de registro de exámenes en general 
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Caja 46 
Exp. 22 
Fs. 91 
 
380 
1915, diciembre 10 – 1918, enero 28 
México, Distrito Federal 

Libro de registro de resultado de exámenes en el que, con base en un formato 

impreso, se consigna el tipo de prueba —oral y escrita—, nombre del alumno, días 

en que fue examinado, nombre de la asignatura, calificación de cada prueba, 

promedio, resultado —aprobado o reprobado— y rubricas del jurado. Alumnos de 

que se da noticia: Enrique Zienert, Salvador Sánchez Barquera, Jorge Grave, 

Aurelio Pérez Meléndez y Faustino Guillén, entre otros; algunas asignaturas: 1er. 

curso de Derecho romano, 2do. curso de Economía política, 1er. curso de 

Procedimientos civiles, Sociología general y jurídica, Derecho civil; como 

presidentes del jurado: Francisco de P. Herrasti, Rafael Ortega, Manuel Mateos 

Alarcón, Manuel Macías, Antonio Ramos Pedrueza, y como secretarios: José 

Mariano Pontón, Luis R. Lagos y F. Lizardi, entre otros. Incluye índice alfabético 

de alumnos en las primeras hojas. 

(Impreso, manuscrito, firmados) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: libros de registro de exámenes en general 
Caja 47 
Exp. 23 
Fs. 85 
 
381 
1916, diciembre 9 – diciembre 31 
México, Distrito Federal 

Libro de registro de resultado de exámenes en el que, con base en un formato 

impreso, se consigna el tipo de prueba —oral y escrita—, nombre del alumno, días 

en que fue examinado, nombre de la asignatura, calificación de cada prueba, 

promedio, resultado —aprobado o reprobado— y rubricas del jurado. Alumnos de 

que se da noticia: Ángel Alanís, José Carral Icaza, Antonio Castro Leal, Aquiles 

Cruz y Samuel García Lecuona, entre otros; algunas asignaturas: Sociología 
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jurídica, 1er. curso de Economía política, 1er. curso de Derecho civil, Introducción 

a la Ciencia del derecho y Derecho político general; como presidentes del jurado: 

Antonio Alcocer y Eduardo Pallares, y como secretarios: Eduardo Suarez, 

Francisco de P. Herrasti, Luis R. Lagos y Manuel Macías, entre otros. Incluye 

índice alfabético de alumnos en las primeras hojas. 

(Impreso, manuscrito, firmados) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: libros de registro de exámenes en general 
Caja 47 
Exp. 24 
Fs. 85 
 
382 
1915, diciembre 21 – 1917, diciembre 24 
México, Distrito Federal 

Libro de registro de resultado de exámenes en el que, con base en un formato 

impreso, se consigna el tipo de prueba —oral y escrita—, nombre del alumno, días 

en que fue examinado, nombre de la asignatura, calificación de cada prueba, 

promedio, resultado —aprobado o reprobado— y rubricas del jurado. Alumnos de 

que se da noticia: Rafael Ávila, Faustino Guillen, José Mendoza y Oliveros, Eligio 

Muñoz Schelske y  Arturo Puente, entre otros; algunas asignaturas: 3er. año de 

Derecho civil, Derecho penal y procedimientos penales, Filosofía del derecho, 

Derecho internacional privado y Derecho mercantil; como presidentes de jurado: 

Antonio Ramos Pedrueza, Rafael Ortega, Antonio Alcocer, E. Armendáriz y F. 

Lizardi, y como secretarios: Luis R. Lagos, Manuel Macías, F. Moreno, L. Monroy 

Baigén y  F. Pellicer, entre otros. Incluye índice alfabético de alumnos en las 

primeras hojas. 

(Impreso, manuscrito, firmados) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: libros de registro de exámenes en general 
Caja 47 
Exp. 25 
Fs. 84 
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383 
1916, enero 3 – 1917, diciembre 31 
México, Distrito Federal 

Libro de registro de resultado de exámenes en el que, con base en un formato 

impreso, se consigna el tipo de prueba —oral y escrita—, nombre del alumno, días 

en que fue examinado, nombre de la asignatura, calificación de cada prueba, 

promedio, resultado —aprobado o reprobado— y rubricas del jurado. Alumnos de 

que se da noticia: Carlo Basáñez, Alberto Casa Madrid, Luis Castillo Chávez, 

Romeo Camarillo y Pablo Campos Ortiz, entre otros; algunas asignaturas: 

Sociología general y jurídica, 2do. curso de Economía política, Derecho público y 

elementos de constitucional, Historia general del derecho y 1er. curso de Derecho 

romano; como presidentes de jurado: Antonio Caso, Eduardo Pallares, Antonio 

Alcocer, F. Lizardi y Manuel Mateos Alarcón, y como secretarios: Eduardo Suarez, 

Luis R. Lagos, F. Pellicer, Ignacio Bustos y Martín Mayora, entre otros. Incluye 

índice alfabético de alumnos en las primeras hojas. 

(Impreso, manuscrito, firmados) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: libros de registro de exámenes en general 
Caja 47 
Exp. 26 
Fs. 85 
 
384 
1916, enero 3 – 1917, diciembre 31 
México, Distrito Federal 

Libro de registro de resultado de exámenes en el que, con base en un formato 

impreso, se consigna el tipo de prueba —oral y escrita—, nombre del alumno, días 

en que fue examinado, nombre de la asignatura, calificación de cada prueba, 

promedio, resultado —aprobado o reprobado— y rubricas del jurado. Alumnos de 

que se da noticia: Pedro Aguirre, Emilio Araujo, Julián A. Bernal, Alfonso Chávez 

Adorno y José Ortiz y Tirado, entre otros; algunas asignaturas: Derecho 

administrativo, Medicina legal, Derecho mercantil, Derecho internacional público e 

Historia del derecho patrio; como presidentes de jurado: F. Pellicer, Luis R. Lagos, 

Antonio Ramos Pedrueza, F. Lizardi y Antonio Alcocer, y como secretarios: 



209 
 

Enrique Parra, M. Macías, Arcadio Norma, Eduardo Suarez y Antonio Caso, entre 

otros. Incluye índice alfabético de alumnos. 

(Impreso, manuscrito, firmados) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: libros de registro de exámenes en general 
Caja 48 
Exp. 27 
Fs. 83 
 
385 
1917, diciembre 31 – 1918, enero 29 
México, Distrito Federal 

Libro de registro de resultado de exámenes en el que, con base en un formato 

impreso, se consigna el tipo de prueba —oral y escrita—, nombre del alumno, días 

en que fue examinado, nombre de la asignatura, calificación de cada prueba, 

promedio, resultado —aprobado o reprobado— y rubricas del jurado. Alumnos de 

que se da noticia: Simón Ruiz Morelos, José Saavedra, Luis B. Varela, Alberto 

Rodríguez López y Javier Rojo Gómez, entre otros; algunas asignaturas: 1er. 

curso de Economía política, Derecho romano, Iniciación a la ciencia del derecho, 

Sociología general y jurídica y Derecho público; como presidentes de jurado: Luis 

R. Lagos, Luciano Wiechers, Manuel Mateos Alarcón, Antonio Caso, F. Lizardi, y 

como secretarios: Martín Mayora, M. Dávalos, Ignacio Bustos, Salvador Urbina y 

Eduardo Pallares, entre otros. Incluye índice alfabético de alumnos en las primeras 

hojas. 

(Impreso, manuscrito, firmados) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: libros de registro de exámenes en general 
Caja 48 
Exp. 28 
Fs. 83 
 
386 
1917, diciembre 31 – 1918, enero 29 
México, Distrito Federal 
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Libro de registro de resultado de exámenes en el que, con base en un formato 

impreso, se consigna el tipo de prueba —oral y escrita—, nombre del alumno, días 

en que fue examinado, nombre de la asignatura, calificación de cada prueba, 

promedio, resultado —aprobado o reprobado— y rubricas del jurado. Alumnos de 

que se da noticia: Otilio González, Platón Herrera y Ostos, Vicente Lombardo 

Toledano, Carlos Noriega Hope y Teófilo Olea y Leyva, entre otros; algunas 

asignaturas: 2do. curso de Derecho romano, Procedimientos penales y 

criminalística, Derecho internacional público, Procedimientos civiles mercantiles y 

federales y Curso superior de derecho constitucional; como presidentes de jurado: 

Antonio Alcocer, M. Cervantes, Salvador Urbina, Manuel Mateos Alarcón y F. 

Lizardi, y como secretarios: Salvador Reynoso, Rafael Rojo de la Vega, Martín 

Mayora, M. Macías y Eduardo Pallares, entre otros. Incluye índice alfabético de 

alumnos en las primeras hojas. 

(Impreso, manuscrito, firmados)  

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: libros de registro de exámenes en general 
Caja 48 
Exp. 29 
Fs. 84 
 
387 
1918, diciembre 2 – 1919, diciembre 8 
México, Distrito Federal 

Libro de registro de resultado de exámenes en el que, con base en un formato 

impreso, se consigna el tipo de prueba —oral y escrita—, nombre del alumno, días 

en que fue examinado, nombre de la asignatura, calificación de cada prueba, 

promedio, resultado —aprobado o reprobado— y rubricas del jurado. Alumnos de 

que se da noticia: Daniel Chavarría, Alberto Vázquez del Mercado, Adolfo 

Desentis, Darío Calderón y Clementina Batalla, entre otros; algunas asignaturas: 

Derecho mercantil, Derecho internacional público, Procedimientos penales y 

criminalística, Derecho constitucional y Derecho civil; como presidentes de jurado: 

Luciano Wiechers, Martín Mayora,  Antonio Alcocer, E.A. Chávez y Manuel Mateos 

Alarcón, y como secretarios: A. Quijano, Manuel A. Chávez, A. Monroy, Francisco 
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J. César y M. Gómez Morín, entre otros. Incluye índice alfabético de alumnos en 

las primeras hojas. 

(Impreso, manuscrito, firmados)  

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: libros de registro de exámenes en general 
Caja 48 
Exp. 30 
Fs. 121 
 
 
388 
1918, enero 18 – 1919, marzo 8  
México, Distrito Federal 

Libro de registro de resultados de exámenes en el que, con base en un formato 

impreso, se consigna nombre del alumno, días en que fue examinado, nombre de 

la asignatura, calificaciones de los reconocimientos y  pruebas orales y escritas, 

promedio de ambas pruebas, resultado —aprobado o reprobado—, fecha del 

registro y rúbricas de los miembros del jurado. Alumnos de que se da noticia: Luis 

E. Varela, José de Castro Martínez, Renato Reyes, Manuel Everardo Cantoral y 

Armando B. Fuentes, entre otros; algunas asignaturas: 2do. curso de Economía 

política, Derecho público general, Sociología, Medicina legal e Historia del derecho 

patrio; como presidentes de jurado: Antonio Alcocer, Antonio Caso y F. Lizardi, y 

como secretarios: A. Monroy, Isidro Castorena y Manuel A. Chávez, entre otros. 

Incluye índice alfabético de alumnos en las primeras hojas. 

(Manuscrito, firmados) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: libros de registro de exámenes en general 
Caja 49 
Exp. 31 
Fs. 115 
 
389 
1918, diciembre 3 – 1919, diciembre 26 
México, Distrito Federal 

Libro de registro de resultados de exámenes en el que, con base en un formato 

impreso, se consigna  nombre del alumno, días en que fue examinado, nombre de 
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la asignatura, calificaciones de los reconocimientos y  pruebas orales y escritas, 

promedio de ambas pruebas, resultado —aprobado o reprobado—, fecha del 

registro y rúbricas de los miembros del jurado. Alumnos de que se da noticia: 

Jaime Torres Bodet, Javier Rojo Gómez, Carlos Boerges, María Gil Méndez y 

Leonardo Vaca, entre otros; algunas asignaturas: 1er curso de Economía política, 

Sociología general y jurídica, Derecho público general, Iniciación a la ciencia del 

derecho y Medicina legal; como presidentes de jurado: Antonio Caso y F. Lizardi, y 

como secretarios: Martínez de Alba, Daniel Cosió Villegas, Jesús Monroy y 

Fernando Castellanos Quinto, entre otros. Incluye índice alfabético de alumnos en 

las primeras hojas. 

(Manuscrito, firmados) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: libros de registro de exámenes en general 
Caja 49 
Exp. 32 
Fs. 123 
 
390 
1919, noviembre 27 – 1920, enero 20 
México, Distrito Federal 

Libro de registro de resultados de exámenes en el que, con base en un formato 

impreso, se consigna nombre del alumno, días en que fue examinado, nombre de 

la asignatura, calificaciones de los reconocimientos y  pruebas orales y escritas, 

promedio de ambas pruebas, resultado —aprobado o reprobado—, fecha del 

registro y rúbricas de los miembros del jurado. Alumnos de que se da noticia: 

Enrique Asúnsolo, Ramón Beteta Quintana, Francisco W. Carpio, Antonio Cortina 

Gutiérrez y Carlos Castelán y Melo, entre otros; algunas asignaturas: 1er. curso de 

Derecho civil, Iniciación al estudio del derecho, Principios de derecho público, 2do. 

año de Economía política y Medicina legal; como presidentes de jurado: F. Lizardi 

y Antonio Caso, y como secretarios: E. Castellanos Quinto, Sánchez Gavito y 

Adolfo Desentis. Incluye índice alfabético de alumnos en las primeras hojas. 

(Manuscrito, firmados) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
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Serie: libros de registro de exámenes en general 
Caja 49 
Exp. 33    
Fs. 121 
 
391 
1919, diciembre 8 – 1920, noviembre 30 
México, Distrito Federal 

Libro de registro de resultados de exámenes en el que, con base en un formato 

impreso, se consigna nombre del alumno, días en que fue examinado, nombre de 

la asignatura, calificaciones de los reconocimientos y  pruebas orales y escritas, 

promedio de ambas pruebas, resultado —aprobado o reprobado—, fecha del 

registro y rúbricas de los miembros del jurado. Alumnos de que se da noticia: 

Narciso Bassols, Pedro Hernández y Ortiz, Raquel Fernández, Carlos Basañez, 

Octavio Medellín y Ostos y Clementina Batalla, entre otros; algunas asignaturas: 

Procedimientos penales, Derecho mercantil, Derecho constitucional, Derecho 

administrativo e Historia general y filosófica del Derecho; como presidentes de 

jurado: Sánchez Gavito, F. Lizardi y Ezequiel A. Chávez, y como secretarios: A. 

Luciano, Jesús Monroy Ferres, M. Gómez Morín y Garza Galindo, entre otros. 

Incluye índice alfabético de alumnos. 

(Manuscrito, firmados) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: libros de registro de exámenes en general 
Caja 49 
Exp. 34 
Fs. 121 

 
392 
1920, enero 20 -1920, diciembre 14 
México, Distrito Federal 

Libro de registro de resultados de exámenes en el que, con base en un formato 

impreso, se consigna nombre del alumno, días en que fue examinado, nombre de 

la asignatura, calificaciones de la prueba oral y escrita, resultado —aprobado o 

reprobado—, fecha del registro y rúbricas de los miembros del jurado. Alumnos de 

que se da noticia: Rafael Oliveros y Delgado, Carlos Barrios Gómez, José Lozano 



214 
 

Reyes, Juan Zermeño Azuela y Juventino Martínez, entre otros; algunas 

asignaturas: Medicina legal, 2do. curso de Economía política, Historia del derecho 

patrio, Sociología general y jurídica e Iniciación a la ciencia del derecho; como 

presidentes de jurado: Antonio Caso y M. Sánchez Gavito, y como secretarios: 

Adolfo Desentis G., Daniel Cosío Villegas, Erasmo Castellano Quinto y Santos G. 

Incluye índice de alumnos en las primeras hojas. 

(Manuscrito, firmados) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: libros de registro de exámenes en general 
Caja 50 
Exp. 35 
Fs. 121 
 
 
393 
1920, noviembre 30 - 1921, diciembre 24 
México, Distrito Federal  

Libro de registro de resultados de exámenes en el que, con base en un formato 

impreso, se consigna nombre del alumno, días en que fue examinado, nombre de 

la asignatura, calificación, resultado —aprobado por mayoría, aprobado o 

reprobado—, fecha del registro y rúbricas de los miembros del jurado. Alumnos de 

que se da noticia: Enrique Asúnsolo Rodríguez, Miguel Fernández Ledesma, 

Aurelio León y Toral, Mariano Nagore y Luis Rebollo y Arellano, entre otros; 

algunas asignaturas: 2º curso de Derecho civil, Derecho penal, Procedimientos 

civiles, Derecho romano y Derecho internacional público; como presidentes de 

jurado: Antonio Ramón Sánchez Gavito y Ezequiel A. Chávez, y como secretarios: 

Borja Soriano, Rafael Rojo de la Vega, E. Pallares y R.M. Pijano, entre otros. 

Incluye índice alfabético de alumnos en las primeras hojas. 

(Manuscrito, firmados) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: libros de registro de exámenes en general 
Caja 50 
Exp. 36 
Fs. 121 



215 
 

 
394 
1920, noviembre 22 – 1921, diciembre 20 
México, Distrito Federal 

Libro de registro de resultados de exámenes en el que, con base en un formato 

impreso se consigna  nombre del alumno, días en que fue examinado, nombre de 

la asignatura, calificaciones de la prueba oral y escrita,  promedio de ambas 

pruebas, resultado —aprobado o reprobado—, fecha del registro y rúbricas de los 

miembros del jurado. Alumnos de que se da noticia: Francisco Arellano y Belloc, 

Ramón Beteta Quintana, Eduardo Domínguez Cortina, Guillermo Liceaga Rionda y 

Gaspar Zavala de León, entre otros; algunas asignaturas: Historia del Derecho 

Patrio, Economía Política, Medicina Legal, 2do. curso de Economía, Sociología 

General y Jurídica y Latín; como presidentes de jurado: José Mariano Pontón, 

Antonio Caso y Luis G. Betancourt, entre otros; como secretarios: Adolfo Disentis 

G y Teófilo Olea y Leyva. 

(Manuscrito, firmados) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: libros de registro de exámenes en general 
Caja 50 
Exp. 37 
Fs. 122 

 
395 
1920, diciembre 13 – 1922, noviembre 27 
México, Distrito Federal 

Libro de registro de resultados de exámenes en el que con base en un formato 

impreso se consigna: nombre del alumno, días en que fue examinado, nombre de 

la asignatura, calificaciones de la prueba oral y escrita, resultado —aprobado o 

reprobado—, fecha del registro y rúbricas de los miembros del jurado. Alumnos de 

que se da noticia: Manuel Everardo Cantoral, Fernando Espinosa Juárez, Alfonso 

Orozco Muñoz, Octavio Vejar y Vázquez y Gaspar Zavala de León, entre otros; 

algunas asignaturas: 2do. curso de derecho civil, Derecho penal, Procedimientos 

civiles, Derecho internacional público y Derecho constitucional; como presidentes 

de jurado: A. Monroy, Sánchez Gavito y José López Portillo, y como secretarios: 
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Isidro Fabela, Novoa, Adolfo Desentis y Ernesto G. Garza. Incluye índice 

alfabético de alumnos en las primeras hojas. 

(Manuscrito, firmados)  

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: libros de registro de exámenes en general 
Caja 51 
Exp. 38 
Fs. 122 
 
396 
1921, diciembre 27 – 1923, noviembre 15 
México, Distrito Federal 

Libro de registro de actas de exámenes en el que, con base en un formato 

impreso se consigna: nombre de la asignatura, nombre del alumno, calificación,- 

resultado —aprobado o reprobado—, fecha del examen y rúbricas de los 

miembros del jurado. Alumnos de que se da noticia: Enrique Asúnsolo Rodríguez, 

Efraín del Rosal, Josafat Hernández Islas, José Pérez Zurita y Palemón Valero 

Rocío, entre otros; algunas asignaturas: Derecho internacional público, Derecho 

mercantil, Procedimientos penales, Derecho administrativo y Derecho 

Constitucional; como presidentes de jurado: Julio Guerrero y A. Garza Galindo; 

como secretarios: Valles y M. Palacios Mascado, y como vocales: Sánchez Gavito 

y José Benítez. Incluye índice alfabético de alumnos.  

(Manuscrito, firmados)  

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: libros de registro de exámenes en general 
Caja 51 
Exp. 39 
Fs. 120 
 
397 
1921, diciembre 20 – 1924, mayo 21 
México, Distrito Federal 

Libro de registro de actas de exámenes en el que, con base en un formato 

impreso, se consigna  nombre de la asignatura, nombre del alumno, calificación,- 

resultado —aprobado o reprobado—, fecha del exámen y rúbricas de los 
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miembros del jurado. Alumnos de que se da noticia: Luis Andrade y Pradillo, 

Santiago Hernández, Carmen Jaime, Roberto Landa Guth y Agustín Paniagua 

Aguilar, entre otros; algunas asignaturas: 1er y 2º cursos de Derecho romano; 1er. 

y 2º cursos  de Derecho civil y 2º y 3er. curso de Historia del derecho; como 

presidentes de jurado: A. Garza Galindo y Antonio Caso; como secretarios: José 

Mariano Pontón, R. Esparza, Francisco Carreño y Ladislao Santos, y como 

vocales: A. Monroy y Borja Soriano, entre otros. Incluye dos listas de calificaciones 

del reconocimiento final de Derecho, de conducta y asistencia en el mes de 

octubre de 1921 e índice alfabético de alumnos en las primeras hojas. 

(Manuscrito, firmados) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: libros de registro de exámenes en general 
Caja 51 
Exp. 40 
Fs. 126 
 
398 
1921, diciembre 7 – 1924, mayo 26 
México, Distrito Federal 

Libro de registro de actas de exámenes en el que, con base en un formato 

impreso, se consigna nombre de la asignatura, nombre del alumno, calificación, 

resultado —aprobado o reprobado—, fecha del examen y rubricas de los 

miembros del jurado. Alumnos de que se da noticia: José Arizmendi y Lozano, 

Francisco de la Cabada, Miguel Díaz Valdés, Enrique González Aparicio y 

Fernando Zapata, entre otros; algunas asignaturas: Medicina legal, Economía 

política,  1er. curso de Derecho civil, Sociología general y 1er. curso de Latín; 

como presidentes de jurado: A. Garza Galindo y Antonio Caso; como secretarios: 

José Mariano Pontón, Teófilo Olea y el señor Valles, y como vocales: Adolfo 

Desentis G., A. Monroy y Ernesto G. Garza, entre otros. Incluye índice alfabético 

de alumnos en las primeras hojas. 

(Manuscrito, firmados) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: libros de registro de exámenes en general 
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Caja 52 
Exp. 41 
Fs. 123 
 
399 
1922, noviembre 13 – 1923, diciembre 4 
México, Distrito Federal 

Libro de registro de resultados de exámenes en el que, con base en un formato 

impreso, se consigna nombre del alumno, días en que fue examinado, nombre de 

la asignatura, calificaciones de los reconocimientos y  pruebas orales y escritas, 

promedio de ambas pruebas, resultado —aprobado o reprobado—, fecha del 

registro y rúbricas de los miembros del jurado. Alumnos de que se da noticia: 

Manuel Palavicini, Luis Andrade y Pradillo, Dionisio Chavarría, Fernando Espinosa 

Jiménez y María Guadalupe Eguiluz, entre otros; algunas asignaturas: Derecho 

mercantil, 1er. curso de Derecho civil, Derecho internacional y público, Garantías y 

Amparo y Derecho Administrativo; como presidentes de jurado:  Macías, García, 

José Mariano Pontón y Julio A. Garza Galindo, y como secretarios: E. Alcalá y D. 

Montelongo. Incluye índice alfabético de alumnos en las primeras hojas. 

(Manuscrito, firmados) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: libros de registro de exámenes en general 
Caja 52 
Exp. 42 
Fs. 120 
 
400 
1924, julio 7 – noviembre 13 
México, Distrito Federal 

Libro de registro de actas de exámenes en el que, con base en un formato 

impreso, se consigna nombre de la asignatura, nombre del alumno, calificación, 

resultado —aprobado o reprobado—, fecha del examen y rúbricas de los 

miembros del jurado. Alumnos de que se da noticia: Miguel Díaz Valdés, 

Maximiliano Hernández, José Orozco Lomelín, Shaham Suárez y Lorenzo 

Silvestre Cerezo, entre otros; algunas asignaturas: 1er. curso de Economía 

política, 1er y 2º cursos de Derecho romano, Sociología general, 1ro. de Derecho 
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civil y Teoría general de obligaciones y contratos; como presidentes de jurado:  

Macías, Borja Soriano y Antonio Caso; como secretarios:  de la Vega y Macedo, 

José Mariano Pontón y Miguel Palacios, y como vocal: A. Monroy. Incluye índice 

alfabético de alumnos en las primeras hojas. 

(Manuscrito, firmados) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: libros de registro de exámenes en general 
Caja 52 
Exp. 43 
Fs. 122 
 
401 
1924, diciembre 23 – noviembre 12 
México, Distrito Federal 

Libro de registro de actas de exámenes en el que, con base en un formato 

impreso, se consigna nombre de la asignatura, nombre del alumno, calificación, 

resultado —aprobado o reprobado—, fecha del examen y rúbricas de los 

miembros del jurado. Alumnos de que se da noticia: Ernesto Cortina Gutiérrez, 

Fernando Zapata, Héctor Zolaya, Manuel Antonio Zamora y Daniel Franco López, 

entre otros; algunas asignaturas: 1er. curso de Derecho civil, cosas y sucesiones, 

Teoría general de obligaciones y contratos, Sociología y 1er. curso de Derecho 

procesal; como presidentes de jurado: A. Garza Galindo y Antonio Caso; como 

secretarios: Carlos Gutiérrez Cortina y Borja Soriano, y como vocales: D. 

Montelongo, Julián P. Martínez y Julio García, entre otros. Incluye índice alfabético 

de alumnos en las primeras hojas. 

(Manuscrito, firmados) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: libros de registro de exámenes en general 
Caja 52 
Exp. 44 
Fs. 121 
 
402 
1924, noviembre 27 – 1929, noviembre 6 
México, Distrito Federal 
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Libro de registro de actas de exámenes en el que, con base en un formato 

impreso, se consigna nombre de la asignatura, nombre del alumno, calificaciones,  

resultado —aprobado o reprobado—, fecha de sustentación del mismo y rúbricas 

de los miembros del jurado. Alumnos de que se da noticia: Rodolfo Castillo 

Tielman, Eduardo Bustamante, Belisario Villar, Mariano Ramírez Vázquez y 

Joaquín García Luna, entre otros; algunas asignaturas: Cosas y sucesiones, 

Derecho público, 1er. curso de Derecho penal y Derecho procesal; como 

presidentes de jurado: A. Garza Galindo y Antonio Ramos P; como secretarios: 

Manuel Palavicini y José Mariano Pontón, y como vocales: Alfonso Caso, Ernesto 

G. Garza, E. Gallardo y M. Souza, entre otros. Incluye índice alfabético de 

alumnos en las primeras hojas. 

(Manuscrito, firmados) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: libros de registro de exámenes en general 
Caja 53 
Exp. 45 
Fs. 223 
 
403 
1924, noviembre 1 – 1929, agosto 31 
México, Distrito Federal 

Libro de registro de actas de exámenes en el que, con base en un formato 

impreso, se consigna nombre de la asignatura, nombre del alumno, calificaciones,  

resultado —aprobado o reprobado—, fecha de sustentación del mismo y rúbricas 

de los miembros del jurado. Alumnos de que se da noticia: Gustavo Acuña 

Esquivel, Ramón Beteta Quintana, Alfonso Cortina Gutiérrez, Remedios Albertina 

Ezeta y David Pantoja y Romero; algunas asignaturas: Ciencia económica, 1er y 

2do. cursos de Historia del derecho, 2do. curso de Derecho civil, 1er. curso de 

Economía política e Introducción y personas; como presidentes de jurado: A. 

Garza Galindo y Julio García; como secretarios: Medellín, José Mariano Pontón, 

Ramón Beteta y Mario Souza, y como vocales: A. Monroy, Dimitis G., A. Jáuregui 

y Carlos Vargas, entre otros. Incluye índice alfabético de alumnos en las primeras 

hojas. 
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(Manuscrito, firmados) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: libros de registro de exámenes en general 
Caja 53 
Exp. 46 
Fs. 223 
 

404 
1924, noviembre 12 – 1929, septiembre 12 
México, Distrito Federal 

Libro de registro de actas de exámenes en el que, con base en un formato 

impreso, se consigna nombre de la asignatura, nombre del alumno, calificaciones,  

resultado —aprobado o reprobado—, fecha de sustentación del mismo y rúbricas 

de los miembros del jurado. Alumnos de que se da noticia: Eduardo Ampudia del 

Valle, Alfonso Díaz Figueroa, Daniel Franco López, Roberto Vázquez del Mercado 

y Víctor Manuel Villaseñor, entre otros; algunas asignaturas: Derecho público, 1er. 

curso de Derecho procesal, Derecho constitucional, 1er. curso de Derecho 

mercantil y Cosas y sucesiones; como presidentes de jurado: M. Gómez Morín, 

Demetrio Sodi, Julio Guerrero y Manuel Borja Soriano; como secretarios:  

Medellín, Rojo de la Vega, José Mariano Pontón, Armando  Ostos y Manuel Gual 

Vidal, y como vocales: Rafael Ortega, Adolfo Valles, Ramón Beteta, Pedro 

Lascuráin y M. Gual Vidal, entre otros. Incluye hoja de estudios del alumno 

Antonio Ruiz Acosta entre 1933 y 1938, en la Escuela de Leyes del Estado de 

Querétaro y en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad 

Nacional Autónoma de México, e índice alfabético de alumnos en las primeras 

hojas. 

(Manuscrito, firmados) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: libros de registro de exámenes en general 
Caja 53 
Exp. 47 
Fs. 227 
405 
1924, noviembre 12 – 1926, diciembre 20 
México, Distrito Federal  
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Libro de registro de actas de exámenes en el que, con base en un formato 

impreso, se consigna nombre de la asignatura, nombre del alumno, calificaciones,  

resultado —aprobado o reprobado—, fecha de sustentación del mismo y rúbricas 

de los miembros del jurado. Alumnos de que se da noticia: Francisco Álvarez, Luis 

Pérez Reguera, Maximino Alcalá Stopelli, Lorenzo Silvestre Cerezo y Miguel 

Alemán, entre otros; algunas asignaturas: 1er. y 2do. cursos de Derecho penal, 

Teoría de obligaciones y contratos, 3er. curso de Historia del derecho, Sociología 

y Garantías y amparo; como presidentes de jurado: Julio García, Pedro Lascuráin, 

Gómez Morín y Julio Guerrero; como secretarios: Esteva Ruiz, Mario Souza, Luis 

Chico Goerne y Manuel Palavicini, y como vocales: Ernesto G. Garza, Borja 

Soriano, Medellín Ostos, Antonio Caso y A. Monroy, entre otros. Incluye índice 

alfabético de alumnos en las primeras hojas. 

(Manuscrito, firmados) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: libros de registro de exámenes en general 
Caja 54 
Exp. 48 
Fs. 221 
 
406 
1925 
México, Distrito Federal 
Libro de inscripción para exámenes ordinarios en el que se consigna nombre de la 

asignatura y alumnos inscritos. Contiene índice de las materias que se cursan por 

grado escolar —de 1ro. a 5to. año—, entre ellas: 1ro. de Sociología, Introducción y 

personas, 2do. curso de Derecho mercantil, 3er. curso de Derecho procesal y 

Derecho industrial. Algunos alumnos: Manuel Vera Rivera, Francisco Turrent, 

Carlos Larrabalde, Alfonso González B. y Ramón Beteta Q.  

(Manuscrito) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: libros de registro de exámenes en general 
Caja 54 
Exp. 49 
Fs. 48 
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407 
1926  
México, Distrito Federal 

Libro de inscripción para exámenes ordinarios y extraordinarios en el que se 

consigna nombre de la asignatura y alumnos inscritos. Contiene índice de las 

materias que se cursan por grado escolar —de 1ro. a 5to. año—, entre ellas: 

Sociología, 2do. de Economía política, Derecho constitucional, 2do. de Derecho 

administrativo. Algunos de los alumnos: José Cantú E., Hilario Domínguez, Rubén 

Gámez, Ismael Ponce de L. y Tiburcio Fernández R. Incluye índice y una relación 

de alumnos con “pase provisional” de la Escuela Nacional Preparatoria y materias 

que adeudan. 

(Manuscrito) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: libros de registro de exámenes en general 
Caja 54 
Exp. 50 
Fs. 99 
 
408 
1924, diciembre 11 – 1929, noviembre 13 
México, Distrito Federal 

Libro de registro de actas de exámenes en el que, con base en un formato 

impreso, se consigna  nombre de la asignatura, nombre del alumno, calificación,- 

resultado –aprobado o reprobado-, fecha del registro y rúbricas de los miembros 

del jurado. Alumnos de que se da noticia: Felipe Villarreal Fierro, Roberto 

Córdoba, Horacio Alemán Contreras y Joaquín García Luna, entre otros; algunas 

asignaturas son: Derecho internacional privado, 2do. curso de Derecho mercantil, 

Derecho administrativo, 3ro. de Derecho procesal y Curso superior de derecho 

administrativo; como presidentes de jurado: Gómez Morín, Eduardo Juárez, Borja 

Soriano y Pascual Luna Parra; como secretarios: Julio Guerrero, Medellín Ostos, 

Ramón Beteta y  Jacobo Rincón, y como vocales: Esteva Ruiz, Julio Guerrero y 

Felipe de S. Tena, entre otros. Incluye índice alfabético de alumnos en las 

primeras hojas. 

(Manuscrito, firmados) 
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Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: libros de registro de exámenes en general 
Caja 54 
Exp. 51 
Fs. 223 
 
409 
1924, diciembre 5 – 1929, octubre 17 
México, Distrito Federal 

Libro de registro de actas de exámenes en el que, con base en un formato 

impreso, se consigna nombre de la asignatura, nombre del alumno, calificación,  

resultado —aprobado o reprobado—, fecha del registro y rúbricas de los miembros 

del jurado. Alumnos de que se da noticia: Leopoldo Uribe y Valdés, Antonio Pérez 

Alcocer, Enrique García Campos, Ignacio Medina Lima y Alfonso Romandía 

Ferreira, entre otros; algunas asignaturas son: Garantías y amparo, 2do. curso de 

Derecho procesal, Derecho internacional público, 1er. curso de Derecho mercantil 

y Derecho constitucional; como presidentes de jurado: Vicente Peniche López, 

Carlos García, Agustín Garza Galindo y Raúl Larranca Trujillo; como secretarios: 

Armando J. Ostos, Rafael Rojo de la Vega, Rodulfo Brito, Ricardo Cortés y Manuel 

Gual Vidal, y como vocales: Ramón Beteta, Paulino Machorro Narváez, Roberto A. 

Esteva Ruiz y Mario Souza, entre otros. Incluye índice alfabético de alumnos en 

las primeras hojas. 

(Manuscrito, firmados) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: libros de registro de exámenes en general 
Caja 55 
Exp. 52 
Fs. 226 

 
410  
1932, enero 11 – 1934, octubre 6 
México, Distrito Federal 
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Libro de registro de inscripciones en el que se consigna número progresivo 

seguido del nombre del alumno y, en algunos casos, grado que cursa. Alumnos de 

que se da noticia: Aurora Salas G. y Carlos Madrozo M. del 1er. grado, Alberto 

Palacio Gómez del 2do., Antonio García Noriega del 3° grado y Carmen Carranza 

B. del 4to., entre otros. 

(Manuscrito)  

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: libros de registro de exámenes en general 
Caja 55 
Exp. 53 
Fs. 96 
 
411 
1933, mayo 15-1934, s/m s/d 
México, Distrito Federal  

Libro de registro de exámenes extraordinarios y a título de suficiencia, en el que se 

consigna, por asignatura, nombre del alumno, monto pagado y, en algunos casos, 

plazo para cubrir el pago y  fecha de vigencia. Alumnos de que se da noticia: 

Carlos M. Martínez, José Escoto Hurtado, Ángel Vidal Vidal, José Lugo Lagunas y 

Francisco Ruiz Paz, entre otros. Incluye índice y listado de alumnos y un par de 

documentos referido a dos de ellos.. 

(Manuscrito, firmados) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: libros de registro de exámenes en general 
Caja 55 
Exp. 54 
Fs. 96 
 
412   
1933 -1936 
México, Distrito Federal 

Libro de registro de exámenes extraordinarios y a título de suficiencia, en el que se 

consigna, por asignatura, nombre del alumno, monto pagado y, en algunos casos, 

plazo para cubrir el pago y  fecha de vigencia. Alumnos de que se da noticia: 
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Agustín Rodríguez, Manuel Acevedo, Carolina Montes, Héctor Manzano y Manuel 

Salas Hurtado, entre otros. Incluye índice de alumnos. 

(Manuscrito) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: libros de registro de exámenes en general 
Caja 55 
Exp. 55 
Fs. 96 
 
 
413  
1934-1935   
México, Distrito Federal 

Libro de registro de exámenes extraordinarios y a título de suficiencia en el que se 

consigna, por asignatura, nombre del alumno y monto pagado. Alumnos de que se 

da noticia: Francisco Lara Pérez, Benito Palomino Peña, Andrés Santibáñez 

Gómez, Alberto Ortiz E y Adrián Piche Rivas, entre otros. Incluye: índice de 

alumnos y notificación del director, el 9 de mayo de 1936,sobre licencia 

interpuesta por el licenciado Manuel Gual Vidal, de la cátedra de Sociedades, para 

ausentarse. 

(Manuscrito)  

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: libros de registro de exámenes en general 
Caja 55 
Exp. 56 
Fs. 96 

 
414  
S/f 
México, Distrito Federal 

Libro de registro de exámenes extraordinarios en el que se consigna, por 

asignatura, número progresivo y nombre del estudiante. Alumnos de que se da 

noticia: Álvaro Sánchez Fuentes, Ramón Tapia Tortierrello, Fidel Silva Vega, Alicia 

Martínez Barragán e Ignacio Altamirano Jiménez, entre otros. 

(Manuscrito)  
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Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: libros de registro de exámenes en general 
Caja 56 
Exp. 57 
Fs. 96 
 
415  
1940, enero 13-julio 2 
México, Distrito Federal 

Libro de registro de exámenes extraordinarios y a título de suficiencia, en el que se 

consigna, por asignatura, nombre del alumno y una cifra que puede corresponder 

al número de cuenta de éste. Alumnos de que se da noticia: Rosa Jorge 

Castañeda Álvarez, Ma. de los Ángeles Ortiz Mejía, Beatriz Garrido Villalba, 

Roberto Leal Aguilera y Estela Cervantes Benítez, entre otros. Incluye listado de 

alumnos.  

(Manuscrito) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: libros de registro de exámenes en general 
Caja 56 
Exp. 58 
Fs. 98 
----- 
416 
1867, enero 21- noviembre 30 

México, Distrito Federal 

Listas de faltas de los cursantes de las cátedras de Derecho internacional, 

Derecho canónico y Derecho civil, entre otros; lista de alumnos del primer año de 

Filosofía, por Blas Rodríguez.  Actas de calificaciones de alumnos de 3er año de 

Filosofía, por José Aguilar; de Inglés,  por M. G. Paredes, y de Dibujo. 

(Manuscritos, rubricados). 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: registro estadístico de calificaciones y asistencia 
Caja 57 
Exp. 1 
Fs. 34 



228 
 

 
417 
1871, julio 1 - septiembre 
México, Distrito Federal 

Libro que contiene informes estadísticos del número de inasistencias de 

profesores, reportados a la Secretaría de la Escuela por el prefecto Bonifacio 

Vega: primer Curso de Derecho romano, Luis Velásquez Cordero; segundo Curso 

de Derecho romano, Protasio P. Tagle; primer Curso de Derecho patrio,  Joaquín 

Eguía Lis; segundo Curso de Derecho patrio, Juan N. García Pena,  y Cur-so de 

Economía política, Guillermo Prieto.  

(Manuscritos, rubricados) 

 
 
 
 
 
Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: registro estadístico de calificaciones y asistencia 
Caja 57 
Exp. 2 
Fs. 92 (71 útiles) 
 
418 
1879, julio -1885, septiembre 30 
México, Distrito Federal 

Informes de estadística de exámenes de julio de 1879; de inasistencia, aplicación 

y aprovechamiento de las cátedras: primer año de Derecho romano, por el  

profesor Protasio P. Tagle; Derecho natural, por el profesor J. de la Garza, y 

Derecho patrio, por el  profesor Luis Velásquez. Pareciera que  los documentos 

pertenecieron a un libro de actas de exámenes. 

(Manuscritos, rúbricas) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: registro estadístico de calificaciones y asistencia 
Caja 57 
Exp. 3 
Fs. 26 
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419 
1888, noviembre 3 - 1893, noviembre 7 

México, Distrito Federal 

Informes estadísticos de calificaciones de alumnos del primero al sexto año, por F. 

Gómez de la Vega; de asistencia, aplicación y aprovechamiento de las cátedras 

de Derecho romano, por el   profesor  Eguia Lis y Derecho patrio, por el profesor J. 

Pallares, entre otros. 

(Manuscritos, mecanuscritos, rúbricas) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: registro estadístico de calificaciones y asistencia 
Caja 57 
Exp.  
Fs. 8  
420 
1895, enero - septiembre 
México, Distrito Federal 

Informes  estadísticos de asistencia, aplicación y aprovechamiento de las cátedras 

de Derecho romano,  por el  profesor Pedro S. de Azcué;  Derecho patrio,  por el 

profesor Ignacio Durán, y Derecho romano,  por el profesor Eguía Lis. 

(Manuscritos, mecanuscritos, rúbricas) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: registro estadístico de calificaciones y asistencia 
Caja 57 
Exp. 5 
Fs. 54  
 
421 
1896, octubre  5 – noviembre 14 
México, Distrito Federal 

Listas de calificaciones de exámenes del periodo ordinario de 1896, para 1º a  6º 

años. 

(Manuscritos, mecanuscritos, rúbricas). 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección Secretaría 
Serie: registro estadístico de calificaciones y asistencia 
Caja 57 
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Exp. 6 
Fs. 24  
 

422 
1899 
México, Distrito Federal 

Listas de calificaciones del año de 1899. 

(Manuscritos, rúbricas). 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: registro estadístico de calificaciones y asistencia 
Caja 57 
Exp. 7 
Fs. 10  
 
 
 
 
 
 
423 
1900, septiembre 28 - octubre 1 
México, Distrito Federal 

Informes estadísticos de asistencia y aprovechamiento de alumnos de la cátedra 

de primer año de Derecho patrio, por el profesor Ignacio Durán; primer año de 

Derecho romano, por el profesor Joaquín Eguía Lis; primer año de Derecho 

romano, por el profesor  Pedro S.  Azcué; tercer año de Derecho mercantil, por el 

profesor J. Pallares y primer año de Derecho penal, por el profesor Miguel S. 

Macedo. 

(Manuscritos, mecanuscritos, rúbricas) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección Secretaría 
Serie: registro estadístico de calificaciones y asistencia 
Caja 57 
Exp. 8 
Fs. 47  
 
424 
1901, octubre 1 
México, Distrito Federal 
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Informes de Estadística de asistencia de calificaciones de alumnos de primer año 

de Derecho civil, por el profesor J. Pallares, y de primer año de Derecho romano, 

por el profesor Pedro S. Azcué. 

(Manuscritos, mecanuscritos, rúbricas) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección Secretaría 
Serie: registro estadístico de calificaciones y asistencia 
Caja 57 
Exp. 9 
Fs. 51  
 
425 
1902, junio 1 -  septiembre 30 
México, Distrito Federal 

Informes estadísticos de inasistencia, aplicación y aprovechamiento del segundo 

curso de Derecho Romano, por el profesor  Pedro S. Azcué, y del cuarto año de 

Derecho constitucional, por el profesor Víctor Manuel Castillo. 

(Manuscritos, mecanuscritos, rúbricas) 

 
 
 
 
Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: registro estadístico de calificaciones y asistencia 
Caja 57 
Exp. 10 
Fs. 16  
 
426 
1903 
México, Distrito Federal 

Informes estadísticos de calificaciones de exámenes en Derechos constitucional, 

civil, romano y  mercantil; Procesos civiles y  penales y Economía, de primero a 

sexto año. 

(Manuscritos,  mecanuscritos, rúbricas) 

 Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: registro estadístico de calificaciones y asistencia 
Caja 57 
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Exp. 11 
Fs. 11  
 

427 
1904, octubre 5 – noviembre 17 
México, Distrito Federal 

Informes  estadísticos de exámenes parciales o de asignatura durante el año de 

1904, de las siguientes materias: Derechos constitucional, civil, romano; Procesos 

civiles y  penales y Economía, por A. Garza Galindo. 

(Manuscritos,  mecanuscritos) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: registro estadístico de calificaciones y asistencia 
Caja 57 
Exp. 12 
Fs. 24  
 
428 
1905, noviembre 16 
México, Distrito Federal 

Informes estadísticos de exámenes parciales del año escolar de 1905, de las 

siguientes materias: Derechos constitucional, penal, civil, romano y mercantil;  

Procesos civiles y penales, Economía, Filosofía, Medicina legal  y otros, por 

Miguel Alaman, secretario, y Pablo Macedo, director de la Escuela. 

(Manuscritos, mecanuscritos , rúbricas) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: registro estadístico de calificaciones y asistencia 
Caja 57 
Exp. 13 
Fs. 30  
 
429 
1906, enero  -  septiembre 
México, Distrito Federal 

Informes estadísticos de las cátedras de Derecho civil, por el profesor  Emilio 

Pardo; Derecho romano, por los profesores Joaquín Eguía Lis y  Luis Elguero;  

Economía política, por el profesor Luis G. Labastida; segundo curso de Derecho 
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civil, por el profesor Ignacio Durán, y segundo curso de Derecho romano, por el 

profesor Luis Elguero. 

(Manuscritos, mecanuscritos, rúbricas) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: registro estadístico de calificaciones y asistencia 
Caja 57 
Exp. 14 
Fs.59  
 
430 
1906, marzo-  septiembre 
México, Distrito Federal 

Informe estadístico de asistencia y calificaciones de las siguientes cátedras: 

Economía  política, por el profesor Luis G. Labastida; Derecho mercantil, por el 

profesor Jorge Vera Estañol; Derecho penal, por el profesor Antonio Ramos 

Pedrueza, y Procedimientos civiles, por el profesor  Rafael Ortega. 

(Manuscritos, mecanuscritos, rúbricas) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: registro estadístico de calificaciones y asistencia 
Caja 57 
Exp. 15 
Fs. 55  
 
 
 
 
 
431 
1906, marzo -  septiembre 3 
México, Distrito Federal 

Informes estadísticos de la asistencia y calificaciones de las siguientes cátedras: 

Derecho internacional publico, por el profesor. Víctor Manuel Castillo; de Medicina 

legal, por el profesor. Román Ramírez, Derecho internacional privado, por el 

profesor. Manuel Escalante; Derecho administrativo, por el profesor. Agustín 

Garza Galindo y de Legislación fiscal, por el mismo profesor. 

(Manuscritos y mecanuscritos, rúbricas) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
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Sección: Secretaría 
Serie: registro estadístico de calificaciones y asistencia 
Caja 57 
Exp. 16 
Fs. 52  
 
432 
1907, junio -  diciembre 
México, Distrito Federal 

Informes estadísticos de asistencia y calificaciones de las siguientes cátedras: 

Derecho internacional, por el profesor Víctor M. Castillo; Procesos civiles, a cargo 

de  Rafael Ortega; Procedimientos penales, por  Ricardo R. Guzmán;  Derecho 

constitucional, por Manuel Calero; Casos selectos, por  Emilio Pardo;  Derecho 

administrativo, por Agustín Garza Galindo, y  Síntesis del derecho, por Jorge Vera 

Estañol. 

(Manuscritos, mecanuscritos, rúbricas) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: registro estadístico de calificaciones y asistencia 
Caja 57 
Exp. 17 
Fs.33  
 
433 
1907, mayo   31 -  noviembre 
México, Distrito Federal 

Informes estadísticos de asistencia y calificaciones de las cátedras de Casos 

selectos, por el Emilio Pardo;  Derecho constitucional, por  Manuel Calero; 

Derecho Administrativo, por Agustín Garza Galindo; Procedimientos penales, por  

Ricardo R. Guzmán, y Procedimientos civiles, por Rafael Ortega. 

(Manuscritos, mecanuscritos, rúbricas ) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: registro estadístico de calificaciones y asistencia 
Caja 57 
Exp. 18 
Fs. 58  
 
434 
1904, febrero -  septiembre 
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México, Distrito Federal 

Estadística de asistencia de profesores y alumnos de febrero a septiembre de 

1904. 

(Manuscritos) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: registro estadístico de calificaciones y asistencia 
Caja 58 
Exp. 19 
Fs. 8  
 
435 
1905, enero  
México, Distrito Federal 

Estadística de asistencia de profesores y alumnos de febrero a septiembre de 

1905. 

(Manuscritos) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: registro estadístico de calificaciones y asistencia 
Caja 58 
Exp. 20 
Fs. 9  
 
436 
1906, enero -  septiembre 
México, Distrito Federal 

Estadística de asistencia de profesores y alumnos de enero a septiembre de 1906. 

(Manuscritos) 

 
 
 
 
Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: registro estadístico de calificaciones y asistencia 
Caja 58 
Exp. 21 
Fs.14  
 
437 
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1907, marzo -  noviembre 
México, Distrito Federal 

Estadística de asistencia de profesores y alumnos de enero a noviembre de 1907. 

(Manuscritos) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: registro estadístico de calificaciones y asistencia 
Caja 58 
Exp. 22 
Fs.9 
 
438 
1908, marzo -  diciembre 
México, Distrito Federal 

Estadística de asistencia de profesores y alumnos de marzo a diciembre de 1907. 

(Manuscritos) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: registro estadístico de calificaciones y asistencia 
Caja 58 
Exp. 23 
Fs.10 

 
439 
1909, abril 30  -  diciembre 31 
México, Distrito Federal 

Estadística de asistencia de profesores y alumnos de abril a diciembre de 1909. 

(Manuscritos) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: registro estadístico de calificaciones y asistencia 
Caja 58 
Exp. 24 
Fs.10 
440 
1910, enero 15 - diciembre 
México, Distrito Federal 

Estadística de asistencia de profesores y alumnos de enero, febrero, mayo, junio, 

julio, agosto, octubre, noviembre y diciembre de 1910. 

(Manuscritos) 
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Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: registro estadístico de calificaciones y asistencia 
Caja 58 
Exp. 25 
Fs.9 
 
441 
1911,  enero  -  diciembre  
México, Distrito Federal 

Estadística de asistencia de profesores y alumnos de enero, marzo, julio, agosto, 

septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 1911. 

(Manuscritos) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: registro estadístico de calificaciones y asistencia 
Caja 58 
Exp.26 
Fs. 8 
 
442 
1912,  enero -  diciembre  
México, Distrito Federal 

Estadística de asistencia de profesores y alumnos de enero, abril, mayo, junio, 

julio, agosto y septiembre a diciembre de 1912. 

(Manuscritos) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: registro estadístico de calificaciones y asistencia 
Caja 58 
Exp. 27 
Fs. 10 
 
 
 
 
 
 
443 
1912  - 1913  
México, Distrito Federal 
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Estadística del año escolar de 1912-1913, de 1° a 5° año, de alumnos numerarios 

y supernumerarios. 

(Manuscritos) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: registro estadístico de calificaciones y asistencia 
Caja 59 
Exp. 28 
Fs. 6 
 
444 
1915,  marzo -  diciembre 18 
México, Distrito Federal 

Estadística de inasistencias y retardos de empleados y profesores; 

correspondencia asociada. 

(Manuscritos) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: registro estadístico de calificaciones y asistencia 
Caja 59 
Exp. 29 
Fs. 25 
 
445 
1916,  enero 17 -  diciembre 4 
México, Distrito Federal 

Estadística de inasistencias y retardos de empleados y profesores y la minuta 

respectiva del secretario  de Instrucción Pública y Bellas Artes. 

(Manuscritos y mecanuscritos) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: registro estadístico de calificaciones y asistencia 
Caja 59 
Exp. 30 
Fs. 8 
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446 
1917,  marzo  -  noviembre 10 
México, Distrito Federal 

Estadística de inasistencias de empleados y profesores.  

(Manuscritos) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: registro estadístico de calificaciones y asistencia 
Caja 59 
Exp. 31 
Fs.11 
 
447 
1907,  abril -  noviembre  
México, Distrito Federal 

Estadística de asistencia de alumnos y profesores de abril a noviembre a.  

(Manuscritos) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: registro estadístico de calificaciones y asistencia 
Caja 59 
Exp. 32 
Fs. 13 
 
448 
1917, febrero - noviembre 6   
México, Distrito Federal 

Listas estadísticas de asistencia y calificaciones de las cátedras de Economía 

Política, por el profesor Luis G. Labastida; Derecho penal y Procedimientos 

penales, por Antonio Ramos Pedrueza; Procedimientos civiles, por  Victoriano 

Pimentel y Pascual Luna y Parra, y  primer curso de Derecho civil, por  Julio 

García, entre otros.  

(Mecanuscritos, rúbricas) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: registro estadístico de calificaciones y asistencia 
Caja 60 
Exp. 33 
Fs. 59 
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449 
1907, febrero 6 – noviembre 3 
México, Distrito Federal 

Listas estadísticas de asistencia y calificaciones de las cátedras de 

Procedimientos civiles, por el profesor Rafael Ortega; Derecho internacional, por  

Víctor Manuel Castillo; Síntesis del Derecho, por Jorge Vera Estañol, y 

Procedimientos penales, por  Ricardo Guzmán. 

(Mecanuscritos, rúbricas) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: registro estadístico de calificaciones y asistencia 
Caja 60 
Exp. 34 
Fs. 58 
 
450 
1907, abril – septiembre 
México, Distrito Federal 

Listas estadísticas de asistencia y calificaciones de las cátedras de Economía 

Política, por el profesor Luciano Wiechers; Derecho civil, por  Miguel Díaz 

Lombardo, y  Sociología, por  Carlos Pereyra. 

(Mecanuscritos y rubricados, rasgaduras)  

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: registro estadístico de calificaciones y asistencia 
Caja 60 
Exp. 35 
Fs. 57 
 
451 
1907, abril – noviembre 
México, Distrito Federal 

Listas estadísticas de asistencia y calificaciones de las cátedras de Sociología, por 

el profesor Carlos Pereira;  Procedimientos civiles, por  Pascual Luna Parra, y  

Derecho penal y procedimientos penales,  Antonio Ramos Pedrueza. 
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(Mecanuscritos , rúbricas)  

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: registro estadístico de calificaciones y asistencia 
Caja 60 
Exp. 36 
Fs.56 
452 
1908, mayo 1 – 1909, noviembre 6 
 México, Distrito Federal 

Lista de calificaciones de las cátedras de Derecho civil, por  Julio García; primer 

curso de Economía Política, por Joaquín Casasus;  segundo curso de Derecho 

civil, por Luis Cabrera; Principios de sociología, por  Carlos Pereyra, y primer 

curso de Economía Política, por  Vicente Sánchez Gavito;  noticia de las 

inasistencias de alumnos.  

(Mecanuscritos y rúbricas)  

 Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: registro estadístico de calificaciones y asistencia 
Caja 60 
Exp. 37 
Fs. 58 
 
453 
1910, enero 10 – diciembre 
México, Distrito Federal 

Informes estadísticos de exámenes parciales de Sociología, Derechos mercantil, 

civil y constitucional, Economía política y  Procedimientos civiles, por Francisco 

Carvajal, Pascual Luna y Parra, Víctor Manuel Castillo,  Miguel Lanz Duret y 

Agustín Garza Galindo, entre otros. 

(Mecanuscritos, rúbricas)  

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: registro estadístico de calificaciones y asistencia 
Caja 60 
Exp. 38 
Fs. 67 
 
454 
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1910 -  1911, mayo 4 
México, Distrito Federal 

Actas del resultado de exámenes parciales del año escolar 1910 – 1911, del 

primer año  de Principios de Sociología, Derecho civil, Economía política, 

Procedimientos civiles, Procedimientos penales, Derecho administrativo y otras 

materias, por el secretario de la Escuela, Miguel  Alamán; lista de alumnos 

inscritos para el examen de Principios de sociología; informe del aprovechamiento 

de los alumnos  en el mismo ciclo, por medio de reconocimientos. 

(Mecanuscritos, rúbricas) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: registro estadístico de calificaciones y asistencia 
Caja 60 
Exp. 39 
Fs.66 
 
455 
1911, febrero 28  -  1912, diciembre 28 
México, Distrito Federal 

Listas de asistencia de las  cátedras de Derecho internacional, por el profesor 

Miguel Lanz Duret, y  Procedimientos civiles, por  Carlos M. Saavedra; actas de la 

reunión  del director y el secretario para examinar estados mensuales de 

asistencia del profesorado; listas mensuales y bimensuales de asistencia y 

calificaciones de alumnos de la cátedra de tercero de Procedimientos civiles, por  

Pascual Luna y Parra. 

(Mecanuscritos, manuscritos, rúbricas) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: registro estadístico de calificaciones y asistencia 
Caja 60 
Exp. 40 
Fs. 80 
 

456 
1912, mayo – 1914, febrero 14 
México, Distrito Federal 
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Informes estadísticos de las clases que se impartieron en el año escolar de 1912-

1913; lista de alumnos que terminaron sus estudios profesionales en 1912; 

reportes de asistencia del primer curso de Procedimientos civiles, por el profesor 

Rafael Ortega;  segundo curso de Derecho civil, por  Carlos Vargas Galeana, y 

segundo curso de Economía política, por Pascual Luna y Parra. 

(Mecanuscritos, manuscritos, rúbricas) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: registro estadístico de calificaciones y asistencia 
Caja 60 
Exp. 41 
Fs. 66 
 
 
457 
1914, junio, 22 – octubre 2 
México, Distrito Federal 
Informes estadísticos de calificaciones de alumnos, por Salvador Urbina; de las 

inasistencias y retardos de empleados, alumnos y profesores, por el director Julio 

García. 

(Mecanuscritos, manuscritos, rúbricas) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: registro estadístico de calificaciones y asistencia 
Caja 60 
Exp. 42 
Fs. 59 
 
458 
1914, febrero 23 – octubre 31 
México, Distrito Federal 

Informes estadísticos de la comprobación, por medio de reconocimientos, del 

aprovechamiento de los alumnos de la cátedra de Filosofía del derecho, por el 

profesor Eduardo Pallares; de asistencia a la cátedra de Derecho constitucional, 

por Francisco Carvajal; Derecho mercantil, por Miguel Lanz Duret, y actas donde 

el director, José N. Macías, y el secretario de la Escuela, examinan los estados 

mensuales de asistencia de los profesores y alumnos. 

(Mecanuscritos, manuscritos, rúbricas) 
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Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: registro estadístico de calificaciones y asistencia 
Caja 60 
Exp. 43 
Fs. 99 
 

459 
1914, febrero 23 – octubre 31 
México, Distrito Federal 

Informes estadísticos de la comprobación, por medio de reconocimientos, del 

aprovechamiento de los alumnos de las cátedras de Derecho administrativo, por 

los profesores Fernando González Roa y  Agustín Garza Galind; Economía 

política, por Luis R. Lagos Peniche, Pascual Luna y Parra y Eduardo Tamariz;  

Derecho civil, por José N. Macías y Julio García; de Derecho romano, por  José 

Mariano Pontón, de la Escuela Nacional de Jurisprudencia. 

(Mecanuscritos, manuscritos, rúbricas) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: registro estadístico de calificaciones y asistencia 
Caja 61 
Exp. 44 
Fs.108 
 
460 
1914, febrero 23 – octubre 15 
México, Distrito Federal 

Informes estadísticos de la comprobación, por medio de reconocimientos, del 

aprovechamiento de los alumnos de las cátedras de Derecho penal y 

procedimientos penales, por el profesor Miguel Macedo; Medicina legal, por el 

doctor  Alfonso Ruiz Erdozáin; Procedimientos civiles por  Rafael Ortega, y 

Sociología general y jurídica, por  Juan N. Cordero, y actas donde el director, José 

N.  Macías, y el secretario de la Escuela examinan la asistencia y calificaciones 

del alumnado. 

(Mecanuscritos, manuscritos, rúbricas) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: registro estadístico de calificaciones y asistencia 
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Caja 61 
Exp. 45 
Fs.95 
 
461 
1914, febrero 23 – octubre 15 

México, Distrito Federal 

Informes estadísticos de la comprobación, por medio de reconocimientos, del 

aprovechamiento de los alumnos de las cátedras de Economía política,  por los 

profesores Carlos Díaz Dufoo y  Salvador Urbina;  Prolegómenos del derecho,  por 

Victoriano Pimentel y  Gilberto Trujillo, y actas donde el director, José N. Macías, y 

el secretario de la Escuela, examinan la asistencia y calificaciones del alumnado. 

(Mecanuscritos, manuscritos, rúbricas) 

 
 
 
 
Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: registro estadístico de calificaciones y asistencia 
Caja 61 
Exp. 46 
Fs.102 
 
462 
1915, mayo  – noviembre  
México, Distrito Federal 

Informes estadísticos de la asistencia de los alumnos de las cátedras de Derecho 

romano, por el profesor Antonio Alcocer; Economía política, por Luis R. Lagos; 

Derecho civil, por  Manuel Mateos Alarcón;  Procedimientos civiles, por  Rafael 

Ortega, y Derecho civil, por Antonio Alcocer. 

(Mecanuscritos, manuscritos, rúbricas ) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: registro estadístico de calificaciones y asistencia 
Caja 61 
Exp. 47 
Fs.107 
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463 
1915, enero  – noviembre  
México, Distrito Federal 

Informes estadísticos de la asistencia de los alumnos de las cátedras de  

Economía política, por los profesores Fernando Bermúdez  y  Rafael N. Millán y 

Alva; Derecho romano, por Francisco de P. Herrasti y Salvador L. Reynoso;  

Derecho civil, por  Juan N. Frías, Julio García y José Natividad Macías,  y 

Procedimientos civiles, por  Manuel Mateos Alarcón y Salvador Urbina. 

(Mecanuscritos, manuscritos, rúbricas) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: registro estadístico de calificaciones y asistencia 
Caja 61 
Exp. 48 
Fs.111 
 
464 
1915, enero  – noviembre  
México, Distrito Federal 

Informes estadísticos de la asistencia de los alumnos de las cátedras de Derecho 

internacional privado, por el profesor Antonio Alcocer; Derecho penal y 

Procedimientos penales, por  Antonio Ramos Pedrueza; Medicina legal, por el 

doctor Eduardo Armendáriz;  Derecho mercantil, por Daniel Quiroz; Derecho 

romano, por  Antonio Alcocer, y Derecho administrativo, por  Fernando González 

Roa. 

(Mecanuscritos, manuscritos, rúbricas) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: registro estadístico de calificaciones y asistencia 
Caja 61 
Exp. 49 
Fs.109 
 
465 
1916, enero  – noviembre  

México, Distrito Federal 

Informes estadísticos de calificaciones y de  asistencia de los alumnos al curso 

práctico de Procedimientos civiles, a  Derecho constitucional, y Economía política; 
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acta de reconocimientos de la clase de Derecho Internacional público, del curso 

teórico práctico de Procedimientos penales, por el profesor Arcadio Norma; curso 

superior de Práctica civil y penal, por Victoriano Pimentel, y Derecho internacional 

público, por Francisco Pellicer, entre otros. 

(Mecanuscritos, manuscritos, rubricados) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: registro estadístico de calificaciones y asistencia 
Caja 61 
Exp. 50 
Fs.139 
 
466 
1916, enero  – noviembre  
México, Distrito Federal 

Informes estadísticos de calificaciones y de  asistencia de los alumnos de las 

cátedras de Derecho civil, por el profesor Antonio Alcocer; Literatura forense, por 

Manuel G. Revilla;  Derecho romano, por  Antonio Alcocer; Sociología de 

instituciones políticas y penales, por  Leopoldo F. Villela, y Sociología general y 

jurídica, por Antonio Caso. 

(Mecanuscritos, manuscritos, rúbricas) 

 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: registro estadístico de calificaciones y asistencia 
Caja 61 
Exp. 51 
Fs. 123 
 
467 
1917, marzo  – noviembre  

México, Distrito Federal 

Informes estadísticos de calificaciones y de asistencia de los alumnos de las 

cátedras de  Ciencia del derecho, Literatura forense, Economía política, Derechos 

civil y romano, y otras. Informes de asistencia a Historia General y Filosófica, por 

el profesor  Atenedoro  Monroy; Derecho administrativo, por Fernando González 

Roa; Derecho público general y nociones de derecho constitucional mexicano, por  
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Fernando Lizardi,y Sociología general y jurídica, por  Antonio Caso, de la Escuela 

Nacional de Jurisprudencia. 

(Mecanuscritos, manuscritos, rúbricas) 

 Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: registro estadístico de calificaciones y asistencia 
Caja 62 
Exp. 52 
Fs.113 
 
468 
1917, marzo  – noviembre  
México, Distrito Federal 

Informes estadísticos de calificaciones y de asistencia de los alumnos de las 

cátedras de  Ciencia del derecho, por el profesor Eduardo Pallares; Práctica fo-

rense, por  Fernando Moreno; Teoría de procesos penales, comprendiendo cri-

minalística, por  Salvador Urbina; Derecho internacional público, por  Genaro 

Fernández Mac-Gregor, y cátedra libre de Derecho internacional público, por  

Salvador Diego Fernández. 

(Mecanuscritos, manuscritos, rúbricas) 

 

 

 

 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: registro estadístico de calificaciones y asistencia 
Caja 62 
Exp. 53 
Fs.114 
 
469 
1917, marzo  – noviembre  
México, Distrito Federal 

Informes estadísticos de calificaciones y de  asistencia de los alumnos de las 

cátedras de  Ciencia del derecho, por el profesor Eduardo Pallares; Iniciación a la 

ciencia del derecho, por  Luciano Wiechers; Sociología general y jurídica, por  
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Antonio Caso; Economía política, por  Luis R. Lagos; de Historia del derecho 

patrio, por  Eduardo Pallares, y Literatura forense, por  Alejandro Quijano, de la 

Escuela Nacional de Jurisprudencia. 

(Mecanuscritos, manuscritos, rúbricas) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: registro estadístico de calificaciones y asistencia 
Caja 62 
Exp. 54 
Fs.149 
 
470 
1918, mayo  – julio  
México, Distrito Federal 

Informes estadísticos de calificaciones de Economía política, Práctica forense,  

Derecho administrativo, Procedimientos civiles e Historia general y filosófica del 

derecho, y de  asistencia de los alumnos de las cátedras de Procedimientos 

civiles, por el profesor Manuel Mateos Alarcón; Derecho civil, por  Eduardo 

Pallares; Sociología general y jurídica, por Antonio Caso, y  Derecho público 

general, por Fernando Lizardi. 

(Mecanuscritos, manuscritos, rúbricas) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: registro estadístico de calificaciones y asistencia 
Caja 62 
Exp. 55 
Fs.37 
 

 
471 
1919, enero 24 – octubre 
México, Distrito Federal 

Informes estadísticos de calificaciones de Procedimientos civiles, Derecho 

internacional privado y Derecho romano; también de inasistencias y retardos de 

los empleados y profesores. Acuerdos donde se solicitan listas de asistencia tanto 

de los alumnos como de los profesores de la Escuela Nacional de Jurisprudencia.  

(Mecanuscritos, manuscritos, rúbricas) 
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Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: registro estadístico de calificaciones y asistencia 
Caja 62 
Exp. 56 
Fs.55 
 
472 
1924 
México, Distrito Federal 

Libro de asistencia a las cátedras impartidas durante 1924. 

(Manuscritos) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: registro estadístico de calificaciones y asistencia 
Caja 62 
Exp. 57 
Fs.57 
 
473 
1926, abril 23 – 1927 
México, Distrito Federal 

Informes de la asistencia de profesores; listas de alumnos inscritos a los 

exámenes de Derechos internacional público, procesal y mercantil; libreta con las 

listas de faltas de los profesores. 

(Mecanuscritos y manuscritos) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: registro estadístico de calificaciones y asistencia 
Caja 62 
Exp. 58 
Fs.66 
 
 
474 
1928 
México, Distrito Federal 

Libro que contiene las inasistencias de profesores como  Narciso Bassols,  Carlos 

García, Vicente Lombardo Toledano, Pascual Luna y Parra, entre otros; listas de 

alumnos de la clase de Obligaciones y contratos.  

(Mecanuscritos y manuscritos) 
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Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: registro estadístico de calificaciones y asistencia 
Caja 62 
Exp. 59 
Fs.62 
 
475 
1936, enero 15 – febrero 
México, Distrito Federal 

Acta de exámenes ordinarios de Legislación Fiscal, segundo semestre, por el 

profesor  José Vázquez S. Informes de la asistencia de alumnos a  las asignaturas 

Unificación internacional del derecho privado, por  Felipe Sánchez Román; 

Técnica del juicio de amparo, por Vicente Peniche López;  Hobbes y la filosofía 

política de los siglos xvi y xvii, por  Manuel Pedroso, y Excluyentes de 

incriminación en el derecho mexicano, por  Raúl Carranca Trujillo, de la Facultad 

Nacional de Derecho y Ciencias Sociales. 

(Mecanuscritos y manuscritos) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: registro estadístico de calificaciones y asistencia 
Caja 62 
Exp. 60 
Fs.19 
 
476 
1925, octubre 31-noviembre 9 
México, Distrito Federal 

Registro de las inasistencias de los profesores y las causas que las ocasionaron, 

con índice que ubica nombres y folio. Incluye cuatro fojas del Diario de Gobierno, 

con información relativa a las actividades escolares y administrativas bajo la 

dirección de Julio Guerrero [nota de solicitud para encuadernación con fecha 27 

de febrero de 1929]. 

(Manuscrito, impreso anexo) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: registro estadístico de calificaciones y asistencia 
Caja 63 
Exp. 62 
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Fs.196 
 
477 
1925, febrero 28-1927, s/m s/d 
México, Distrito Federal 

Registro de asistencia y trabajos prácticos de los alumnos;  lista de asistencia a  la 

cátedra Economía política, del profesor Octavio Medellín Ostos. 

(Manuscrito, mecanuscrito, firmados) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: registro estadístico de calificaciones y asistencia 
Caja 63 
Exp. 63 
Fs.202 (141 útiles) 
 
478 
[ca. 1925] 
México, Distrito Federal 

Registro de asistencia  de los alumnos a distintas materias de la Escuela Nacional 

de Jurisprudencia, tales como Sociología, Economía política y Teoría general del 

Derecho, entre otras, impartidas por los profesores  Antonio Caso, Luis Chico 

Goerne, Ramón Beteta Quintana, Julio Guerrero y Rodulfo Brito, entre otros.  

(Manuscrito) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: registro estadístico de calificaciones y asistencia 
Caja 63 
Exp. 64 
Fs.94 
 
 
479 
[ca.1903] 
México, Distrito Federal 

Copia de la hoja de servicios del profesor Miguel Alamán, quien también se 

desempeñó como secretario interino de la Escuela. 

(Mecanuscrito) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: expedientes de profesores 
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Caja 64 
Exp.1 
Fs. 1 
 
480 
1917, agosto 13 
México, Distrito Federal 

Oficio del Departamento Universitario y de Bellas Artes, firmado por el secretario 

Martín M. y dirigido al pagador del mismo departamento, en el que se le notifica la 

reincorporación del profesor Antonio Alcocer a sus clases de Derecho romano y 

Derecho civil, por haber expirado su licencia. 

(Mecanuscrito, firma) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: expedientes de profesores 
Caja 64 
Exp. 2 
Fs. 1 
 
481 
1918, julio 19 
México, Distrito Federal 

Oficio del Departamento Universitario y de Bellas Artes, firmado por Alfonso 

Becerra, secretario, y dirigido al director de la Escuela, notificando el 

nombramiento de doctor José Alfaro como profesor interino de Medicina Legal, 

para cubrir la licencia del doctor Miguel Lasso de la Vega. 

(Mecanuscrito, firma) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: expedientes de profesores 
Caja 64 
Exp. 3 
Fs. 1 
482 
1882, mayo 1 
México, Distrito Federal 

Expediente de José Algara. Contiene notificaciones, por parte de la Junta Directiva 

de Instrucción Pública, de sus nombramientos como profesor interino de 

Procedimientos criminales, para cubrir la licencia de un año de Blas J. Gutiérrez; 
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de Legislación comparada, para cubrir la licencia de Eduardo G. Pankurst, y de 

Derecho internacional y marítimo; se documenta las respectivas tomas de 

protesta, las prórrogas, licencias y reincorporaciones, así como la solicitud a la 

Secretaría de Guerra para que proporcione ejemplares de decretos y 

disposiciones oficiales como material de estudio en sus cursos. Entre los emisores 

destacan: Trinidad G. de la Vega, el secretario de Guerra y Marina, y J. E. Durán y 

Joaquín Baranda, del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública. 

(Manuscritos, firmados) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: expedientes de profesores 
Caja 64 
Exp. 4 
Fs. 22 
 
483 
1881, junio 27-1882, junio 9 
México, Distrito Federal 

Oficios que intercambian Juan Castillo Velázquez, director de la Escuela, con el 

Ministerio de Justicia e Instrucción Pública, sobre el nombramiento de el profesor 

Ignacio Manuel Altamirano para la cátedra de Elocuencia y bella literatura, cuya 

creación se propone; incluye la notificación del nombramiento, el acta de toma de 

protesta y el oficio de la Junta Directiva de Instrucción Pública que comunica la 

aceptación de la renuncia presentada por el profesor. Entre los emisores figuran 

Montes y J. E. Durán. 

(Manuscritos, firmados) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: expedientes de profesores 
Caja 64 
Exp. 5 
Fs. 7 
 
 
484 
1914, febrero 25-1916, marzo 22 
México, Distrito Federal 
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Expediente de Eduardo Armendáriz. Contiene su nombramiento, firmado por 

Salusti, subsecretario del Ministerio de Instrucción Pública, como profesor interino 

de Medicina Legal, el acta de la toma de  protesta respectiva, las notificaciones 

oficiales sobre su fallecimiento y una esquela impresa. 

(Mecanuscritos, impreso, firmados) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: expedientes de profesores 
Caja 64 
Exp. 6 
Fs. 8 

 
485 
1915, marzo 24-abril 12 
México, Distrito Federal 

Oficios relativos al nombramiento de Enrique Arroyo Jr. como profesor interino de 

Principios de sociología, a fin de cubrir la licencia de Antonio Caso. Incluye acta de 

la toma de protesta firmada por el director  de la Escuela, Julio García. 

(Mecanuscritos, firmados) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: expedientes de profesores 
Caja 64 
Exp. 7 
Fs. 5 
 
486 
1882, diciembre 19-1883, septiembre 20 
México, Distrito Federal 

Oficios relativos al Nombramiento de profesor José Simeón Arteaga como director 

interino de la Escuela. Incluye circular que comunica el nombramiento a la planta 

académica, con firmados de recibido de  los profesores Juan de la Garza, J. Eguía 

Lis, Pablo Macedo y Protasio Tagle, entre otros.  

(Manuscritos, firmados) 
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Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: expedientes de profesores 
Caja 64 
Exp. 8 
Fs. 3 
 
487 
1917, junio 8-julio 19 
México, Distrito Federal 

Oficios relativos al nombramiento de José R. Aspe como profesor interino de 

Academias de elocuencia u Oratoria forense, a fin de cubrir la licencia de Antonio 

Ramos Pedrueza; a su toma de posesión y a su renuncia. 

(Mecanuscritos, firmados) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: expedientes de profesores 
Caja 64 
Exp.9 
Fs. 5 
 
488 
1888, junio 12-1905, febrero 23 
México, Distrito Federal 

Expediente de Pedro Serafín de Azcué. Contiene notificaciones, por parte de   la 

Junta Directiva de Instrucción Pública, de sus nombramientos como profesor del 

Primer curso de Derecho patrio, a fin de cubrir la licencia del profesor Luis 

Velázquez;  de Segundo curso de Derecho patrio y de Derecho romano; se 

documenta también la licencia y el posterior fallecimiento de Velázquez y una 

licencia por enfermedad de Azcué, entre otros asuntos.  

(Manuscritos, mecanuscritos, firmados) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: expedientes de profesores 
Caja 64 
Exp. 10 
Fs. 17 
 
489 
1938, abril 28 
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México, Distrito Federal 

Memorándum de Alfonso R. Bravo, jefe del Departamento de Cuenta y 

Administración de la Universidad Nacional, al director de la Escuela, para que se 

indique con cargo a qué partida se pagará el sueldo de Práxedis Balboa como 

profesor de Derecho del trabajo. 

(Mecanuscrito, firma) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: expedientes de profesores 
Caja 64 
Exp. 11 
Fs. 1 
 
490 
1932, marzo 3 
México, Distrito Federal 

Solicitud  del profesor Manuel Borja Soriano a Roberto A. Esteva Ruiz, director 

interino de la Escuela, para que en la reunión de Academia se atienda su petición 

de designar a Agustín García López para que lo sustituya, durante su licencia, en 

la cátedra de Teoría general de obligaciones y contratos. 

(Mecanuscrito, firma) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: expedientes de profesores 
Caja 64 
Exp. 12 
Fs. 1 
 
491 
1909, agosto 20-1912, abril 23 
México, Distrito Federal 

Expediente de Luis Cabrera. Se documenta, entre otros asuntos, sus 

nombramientos como profesor de los cursos de Derecho civil, tomas de protesta, 

renuncias y licencias, y su nombramiento como director de la Escuela, en 

sustitución de Pedro Lascuráin y en virtud de la licencia de Julio García.  

(Manuscritos, mecanuscritos, firmados) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
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Sección: Secretaría 
Serie: expedientes de profesores 
Caja 64 
Exp. 13 
Fs. 13 
 
 
492 
1907, junio 17-1908, febrero 11 
México, Distrito Federal 

Expediente de Manuel Calero. Contiene su nombramiento como profesor interino 

de Derecho constitucional, firmado por el subsecretario de Instrucción Pública, 

Ezequiel A. Chávez; la toma de protesta firmada por el director Pablo Macedo y su 

renuncia, así como las notificaciones correspondientes. 

(Manuscritos, mecanuscritos, firmados) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: expedientes de profesores 
Caja 64 
Exp.14 
Fs. 11 
 
493 
1871, noviembre 27-1874, septiembre 18 
México, Distrito Federal 

Expediente de Antonio María Carrasco. Contiene la notificación, por parte de de la 

Junta Directiva de Instrucción Pública al director de la Escuela, de su 

nombramiento como profesor interino de Música, a fin de cubrir la licencia 

concedida a Julio Ituarte; se documenta  la imposibilidad de atender su solicitud 

para que se le paguen sus haberes como profesor.  

(Manuscritos, firmados) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: expedientes de profesores 
Caja 64 
Exp. 15 
Fs. 2 
 
494 
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1910, julio 11-octubre15 
México, Distrito Federal 

Se documenta la toma de protesta de Manuel Carrillo como profesor de Esgrima, 

así como su cese.  

(Mecanuscritos, firmados) 

 
 
 
 
 
Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: expedientes de profesores 
Caja 64 
Exp.16 
Fs. 3 
 
495 
1910, julio 6-1911, julio 16 
México, Distrito Federal 

Expediente de Francisco Carvajal. Contiene sus nombramientos como profesor de 

Procedimientos civiles y de Casos Selectos, en este caso sustituyendo a Jorge 

Vera Estañol, así como lo relativo a una licencia, una reincorporación, un cese y 

una renuncia.    

(Mecanuscritos, firmados) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: expedientes de profesores 
Caja 64 
Exp. 17 
Fs. 14 
 
496 
1905, septiembre 7-1909, mayo 19 
México, Distrito Federal 

Expediente de Joaquín D. Casasús. Contiene su nombramiento como  profesor 

interino de Economía política, en sustitución de Luis G. Labastida, y como director 

interino, para cubrir la licencia de Pablo Macedo, con las actas de protesta y 

notificaciones correspondientes, así como de la circular que notifica su toma de 
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posesión como director, con firma de enterado de los profesores. Incluye el acta 

de reincorporación de Pablo Macedo a la dirección y lo relativo a una licencia, su 

prórroga y la renuncia definitiva del profesor Casasús. 

(Mecanuscritos, firmados) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: expedientes de profesores 
Caja 64 
Exp. 18 
Fs. 33 
 
 
 
 
497 
1909, agosto 11-1910, marzo 4 
México, Distrito Federal 

Expediente de Antonio Caso. Contiene, entre otros, su nombramiento como  

profesor interino de Sociología, a fin de cubrir la licencia de Carlos Pereyra; el acta 

de toma de protesta, el aviso correspondiente a los alumnos del curso, así como lo 

relativo a la prórroga de su nombramiento. (Manuscritos, mecanuscritos, firmados) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: expedientes de profesores 
Caja 64 
Exp. 19 
Fs. 11 
 
498 
1888, septiembre 2-1894, abril 5 
México, Distrito Federal 

Expediente de Manuel Castilla Portugal. Se documenta sus licencias, prórrogas y 

reincorporaciones como profesor de Derecho internacional, así como las 

sustituciones por parte de los profesores Víctor Manuel Castillo y José Álgara, y la  

renuncia de Castilla. 

(Manuscritos, mecanuscritos, firmados) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: expedientes de profesores 
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Caja 64 
Exp.20 
Fs.11 
 
499 
1891, mayo 18-1912, febrero 29 
México, Distrito Federal 

Expediente de Víctor Manuel Castillo. Contiene su hoja de servicios, las 

notificaciones, por parte de la Junta Directiva de Instrucción Pública, de su 

nombramiento como profesor interino de Derecho internacional y marítimo, a fin de 

cubrir la licencia de Manuel Castilla Portugal, y sobre distintas licencia y prórrogas 

concedidas; su nombramiento como sinodal en exámenes del Colegio Militar, 

como profesor de Derecho internacional público, así como el acta de protesta de 

Manuel Escalante para cubrir una de las licencias de Castillo. Destaca un oficio 

firmado por José López portillo y Rojas, subsecretario de Instrucción Pública, en el 

que se notifica a la Dirección de la Escuela que el profesor Castillo “no tiene 

derecho a percibir su sueldo durante el periodo vacacional” del verano de 1911, y 

comunicaciones posteriores sobre sus continuas faltas. 

(Manuscritos, mecanuscritos, firmados) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: expedientes de profesores 
Caja 64 
Exp. 21 
Fs. 56 
 
500 
1880, enero 3-1883, septiembre 5 
México, Distrito Federal 

Notificación de la Junta Directiva de Instrucción Pública del nombramiento de José 

María del Castillo Velasco como director interino de la Escuela; se documenta 

también su fallecimiento y la determinación de que se nombre en su lugar, 

interinamente,  al profesor más antiguo. 

(Manuscritos, firmados) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: expedientes de profesores 
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Caja 64 
Exp. 22 
Fs.3 
 
501 
1895, enero 21 
México, Distrito Federal 

Notificación de la Junta Directiva de Instrucción Pública sobre la licencia que se le 

concede a Manuel Contreras para separarse del empleo de profesor de Economía 

política, “a fin de que pueda desempeñar la comisión del servicio público que se le 

ha encomendado”. 

(Manuscrito, firmados) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: expedientes de profesores 
Caja 64 
Exp. 23 
Fs. 1 
502 
1895, enero 21 
México, Distrito Federal 

Se documenta la resolución para que el Raúl F. Contreras se haga cargo de la 

clase de Deportes físicos, en sustitución de Gustavo Garmendia; incluye el acta de 

protesta respectiva, entre otros documentos. 

(Mecanuscritos, firmados) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: expedientes de profesores 
Caja 64 
Exp. 24 
Fs. 6 
 
503 
1914, febrero 3-1912, agosto 27 
México, Distrito Federal 

Expediente de Juan N. Cordero. Se documenta su nombramiento como profesor 

de Sociología, así como su encargo, de manera interina, de las clases de 

Sociología general y jurídica y de Filosofía del derecho, ésta última por 
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indisposición de Eduardo Baz,  y la resolución por la que cesa como profesor de 

Sociología y de Síntesis del derecho, entre otros asuntos. 

(Mecanuscritos, firmados) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: expedientes de profesores 
Caja 64 
Exp. 25 
Fs. 13 
 
504 
1920, julio 2-julio 9 
México, Distrito Federal 

Solicitud del director de la Facultad de Jurisprudencia, A. Quijano, al rector de la 

Universidad, para que le indique las atribuciones de los profesores adjuntos, (en 

ausencia de disposiciones relativas),  toda vez que  Daniel Cosío Villegas ha sido 

nombrado en esa categoría para impartir Sociología general y jurídica y Primer 

curso de Economía política; copia de la respuesta del rector. 

(Mecanuscritos, firmados) 

 
 
Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: expedientes de profesores 
Caja 64 
Exp. 26 
Fs. 2 
 
505 
1918, abril 6-mayo 17 
México, Distrito Federal 

Notificaciones del Departamento Universitario y de Bellas Artes, al director de la 

Facultad de Jurisprudencia, del  nombramiento de Liborio Crespo como profesor 

interino del Primer curso teórico-práctico de Procedimientos penales,  a fin de 

cubrir la licencia del profesor Salvador Urbina, y de su toma de protesta (que por 

error registra Espinoza en lugar de Crespo), y la carta de aceptación de su 

renuncia. 

(Mecanuscritos, firmados) 
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Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: expedientes de profesores 
Caja 64 
Exp.27 
Fs. 5 
 
506 
1930, octubre 11 
México, Distrito Federal 

Solicitud del director de la Facultad de Derecho al rector para que expida el 

nombramiento de Mario de la Cueva como profesor interino de Derecho público, 

en sustitución de Rodulfo Brito Foucher. 

(Mecanuscrito, copia) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: expedientes de profesores 
Caja 64 
Exp. 28 
Fs. 1 
 
 
 
 
 
 
507 
1918, junio 26-julio 19 
México, Distrito Federal 

Oficios relativos a  la solicitud de Alfonso Chávez Adorno para que se le permita 

impartir “una clase libre de Derecho Mercantil”, ciñéndose al programa oficial de la 

materia, así como a su renuncia.  

(Mecanuscritos, firmados, copias) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 

Sección: Secretaría 
Serie: expedientes de profesores 
Caja 64 
Exp. 29 
Fs. 6 
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508 
1918, enero 5-1925 abril 22 
México, Distrito Federal 

Expediente de Ezequiel A. Chávez. Contiene notificaciones relativas a su 

nombramiento como profesor de Historia general y filosófica del derecho, en 

sustitución del profesor Atenodoro Monroy, y a su licencia para dirigir la Escuela 

Nacional Preparatoria.  Se documenta también su participación en el dictamen 

sobre las “clases libres”, entre otros asuntos. 

(Mecanuscritos, firmados, copias) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: expedientes de profesores 
Caja 64 
Exp. 30 
Fs. 18 
 
509 
1915, abril 9-agosto 30 
México, Distrito Federal 

Notificación al director de la Escuela del nombramiento que se extiende a Rafael 

David Jr. como profesor interino de Esgrima, en sustitución de Rómulo Timperi; 

acta de la toma de protesta y notificación del cese al pagador. 

(Mecanuscritos, firmados, copias) 

 
 
 
 
Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: expedientes de profesores 
Caja 64 
Exp. 31 
Fs. 4 

 
510 
1919, octubre 21 
México, Distrito Federal 

Notificación del director de la Escuela, de Adolfo Desentis “ha comenzado a dar la 

clase de Historia del Derecho patrio”, en sustitución de Salvador Mendoza. 
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(Mecanuscrito, firmados, copia) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: expedientes de profesores 
Caja 64 
Exp. 32 
Fs. 1 
 
511 
1907, febrero 23-1909, junio 26 
México, Distrito Federal 

Expediente del profesor Miguel Díaz Lombardo. Contiene su nombramiento, como  

profesor de Derecho civil,  el acta de protesta respectiva y, una solicitud de 

licencia, principalmente.   

(Mecanuscritos, firmados) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: expedientes de profesores 
Caja 64 
Exp. 33 
Fs. 6 
 
512 
1917, agosto 6-10 
México, Distrito Federal 

Solicitud de José Diego Fernández al director de la Escuela para que  le autorice 

impartir una clase libre de Derecho constitucional, “sin sujeción a programa 

alguno”, y oficio de remisión al rector de la Universidad. 

(Mecanuscritos, firmados, copia) 

 
Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: expedientes de profesores 
Caja 64 
Exp. 34 
Fs. 2 
 
513 
1917, febrero 20-marzo 3 
México, Distrito Federal 
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Solicitud de Salvador Diego Fernández  al director de la Escuela para que se le 

considere inscrito a cualquier convocatoria para impartir sus conocimientos o se le 

autorice  un curso libre de Derecho internacional público; se acepta su propuesta. 

(Mecanuscritos, manuscritos, firmados, timbres) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: expedientes de profesores 
Caja 64 
Exp. 35 
Fs. 3 
 
514 
1888, enero 14-1904, agosto 18 
México, Distrito Federal 

Expediente de Ignacio Durán. Contiene su hoja de servicios, la notificación de la 

Junta Directiva de Instrucción Pública de su nombramiento como profesor interino 

del Segundo curso de Derecho romano, a fin de cubrir la licencia de Protasio 

Tagle, y el acta de protesta respectiva; las de sus nombramientos como  titular de 

Derecho civil  y como sinodal para exámenes en el Departamento Normalista y  en 

la escuela Normal para profesoras, y  varios comunicados sobre la licencia que 

por enfermedad se le concedió. 

(Manuscritos, mecanuscritos, firmados) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: expedientes de profesores 
Caja 64 
Exp. 36 
Fs. 10 
 
 
 
 
515 
1931, junio 3 
México, Distrito Federal 

Carta de renuncia del profesor Carlos Echeverría a su curso de Derecho procesal 

civil, por causa de sus ocupaciones [como magistrado del Tribunal Superior de 

Justicia del D.F.]. 
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(Mecanuscrito, firmados) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: expedientes de profesores 
Caja 64 
Exp. 37 
Fs. 1 
 
516 
1869, febrero 12-1904, junio 21 
México, Distrito Federal 

Expediente de Joaquín Eguía Lis. Contiene su hoja de servicios, la notificación de 

la Junta Directiva de Instrucción Pública de su nombramiento como subdirector de 

la Escuela, una circular del secretario González de la Vega a nombre de Eguía Lis, 

director interino, citando a los profesores a una junta general (firmada de enterado 

por, entre otros, Pablo Macedo, Jacinto Pallares y Protasio Tagle); su 

nombramiento como  titular de Derecho romano, y aviso de su puño y letra 

disculpándose por no poder concurrir a la aplicación de un examen. 

(Mecanuscrito, manuscritos, firmados) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: expedientes de profesores 
Caja 64 
Exp. 38 
Fs. 5 
 
517 
1904, agosto 5-1905, febrero 23 
México, Distrito Federal 

Expediente de Luis Elguero. Contiene su hoja de servicios, su nombramiento 

como profesor de Derecho romano, a fin de cubrir una  licencia de  Pedro S. de 

Ascué, y dos comunicados de su puño y letra refiriendo la imposibilidad de 

presentarse a sus clases por enfermedad, entre otros documentos. 

(Mecanuscrito, manuscritos, firmados) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: expedientes de profesores 
Caja 64 
Exp. 39 
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Fs. 9 
 
518 
1894, febrero 3-1907, marzo 7 
México, Distrito Federal 

Expediente de Manuel Escalante. Contiene su hoja de servicios, sus 

nombramientos como profesor de Derecho internacional y marítimo, a fin de cubrir 

la licencia del profesor Víctor Manuel Castillo;  interino de Derecho Internacional, 

de Segundo curso de Derecho romano, para cubrir la licencia de  Pedro S. de 

Ascué; de Derecho internacional privado, para cubrir la licencia de José Algara. 

Incluye varias notificaciones y las actas de protesta correspondientes. 

(Manuscritos, mecanuscritos, firmados) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: expedientes de profesores 
Caja 64 
Exp. 40 
Fs. 16 
 
519 
1911, enero 31-diciembre 12 
México, Distrito Federal 

Nombramiento de Salvador Esperón como profesor interino de Gimnasia, su toma 

de protesta, las notificaciones correspondientes y un justificante médico.  

(Mecanuscritos, firmados, timbre) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: expedientes de profesores 
Caja 64 
Exp. 41 
Fs. 6 
 
520 
1908, octubre 31-1914, abril 23 
México, Distrito Federal 

Expediente de Roberto Esteva Ruiz. Se documenta, entre otros asuntos, sus 

nombramientos como profesor interino de Economía política, para cubrir la licencia 

de Luciano Wiechers;  profesor interino del Primer curso de Derecho civil, en tanto 
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se define la terna para suplir a Julio García; profesor interino de Derecho 

constitucional, para cubrir la licencia de Rodolfo Reyes, y profesor de Derecho 

internacional, supliendo  a  Víctor Manuel Castillo. Incluye las actas de toma de 

protesta y las notificaciones y ceses correspondientes. Destacan oficios del 

director Luis Cabrera al secretario de Instrucción Pública para que se especifique 

la partida a cuyo cargo se pagarán los honorarios del profesor Esteva y otros 

empleados.  

(Mecanuscritos, firmados) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: expedientes de profesores 
Caja 64 
Exp. 42 
Fs. 25 
 
521 
1885, enero 17-26 
México, Distrito Federal 

Notificaciones de  la Junta Directiva de Instrucción Pública: a José Simeón 

Arteaga, director de la Escuela,  del nombramiento de Justino Fernández como 

director interino de esa Escuela; a este, sobre la hora y lugar de las sesiones en 

que deberá participar con su nuevo carácter, y de Fernández sobre su toma de 

posesión al secretario de Justicia e Instrucción Pública. 

(Manuscritos, firmados) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: expedientes de profesores 
Caja 64 
Exp. 43 
Fs. 3 
 
522 
1915, septiembre 3-1916, mayo 8 
México, Distrito Federal 

Expediente de Juan N. Frías. Se documenta su toma de posesión como director 

de la Escuela, así como su renuncia al cargo, y su nombramiento como profesor 

interino de tercer año de Derecho civil. Incluye las notificaciones correspondientes. 
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(Mecanuscritos, firmados) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: expedientes de profesores 
Caja 64 
Exp. 44 
Fs. 10 
 
523 
1910, diciembre 24-1931, marzo 31 
México, Distrito Federal 

Expediente del profesor Carlos García. Contiene su nombramiento como profesor 

interino de Derecho, para suplir a Jorge Vera Estañol;  el acta de toma de protesta 

y lo relacionado con su solicitud de licencia para ocuparse del cargo de juez de 

distrito en Tepic, Nayarit, entre otros asuntos. 

(Mecanuscritos, firmados) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: expedientes de profesores 
Caja 64 
Exp. 45 
Fs. 12 
 
524 
1904, diciembre 13-1915, abril 22 
México, Distrito Federal 

Expediente de Julio García. Contiene su hoja de servicios, sus nombramientos 

como profesor “titular interino” de Derechos constitucional y civil y como director 

de la Escuela en 1914, las respectivas actas de toma de protesta y varias 

solicitudes y autorizaciones de licencia, entre otras: para ocupar el cargo de 

subsecretario de Instrucción pública en 191!, y el de subsecretario de Relaciones 

Exteriores en 1912. Destaca nota de Ezequiel A. Chávez agradeciendo  sus 

servicios como director. 

(Manuscritos, mecanuscritos, firmados) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: expedientes de profesores 
Caja 64 
Exp. 46 
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Fs. 86 
 
 
 
 
525 
1909, febrero 1-1912, noviembre 15 
México, Distrito Federal 

Expediente de Gustavo Garmendia. Contiene, entre otros, su nombramiento, como  

profesor interino de Esgrima y la correspondiente acta de toma de protesta; la 

solicitud de licencia y su respectiva autorización para atender una comisión en la 

Secretaría de Guerra. Destacan oficios sobre irregularidades en el pago de sus 

haberes y a su licencia para separarse del cargo de profesor de Deportes físicos, 

a fin de asumir una diputación en el Congreso de la Unión. 

(Manuscritos, mecanuscritos, firmados) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: expedientes de profesores 
Caja 64 
Exp. 47 
Fs. 22 
 
526 
S/f 
México, Distrito Federal 

“Memorándum”  que proporciona una lista de los cargos (y el número de años) que 

desempeñó el profesor Luis Garrido en la Universidad Nacional de México y en la 

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. 

(Mecanuscrito) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: expedientes de profesores 
Caja 64 
Exp. 48 
Fs. 1 
 

527 
1871, febrero 20-1893, noviembre 3 
México, Distrito Federal 
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Notificaciones de la Junta Directiva de Instrucción Pública del nombramiento de 

Juan José de la Garza como profesor de Procedimientos criminales, para cubrir la 

licencia de Emilio Pardo, y su prórroga; se da noticia del fallecimiento del profesor  

de la Garza. 

(Manuscritos, firmados) 

 
Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: expedientes de profesores 
Caja 64 
Exp. 49 
Fs. 3 
 
528 
1904, octubre 7-1932, mayo 28 
México, Distrito Federal 

Expediente de  Agustín Garza Galindo. Contiene su hoja de servicios y  

nombramientos como profesor interino de Derecho administrativo y Legislación 

fiscal, para suplir a Luis G. Labastida, uno de ellos en tanto este se desempeña 

como subsecretario interino de Hacienda y el otro a raíz de su fallecimiento, y 

como profesor interino de Derecho mercantil y Leyes especiales, cubriendo una 

licencia concedida a Jorge Vera Estañol. Incluye las correspondientes  actas de 

toma de protesta y destacan las comunicaciones que justifican sus ausencias por  

fungir como secretario particular del ministro de Gobernación, Ramón Corral, así 

como sus renuncias a la Academia de profesores y a sus cursos de Cosas y 

sucesiones y de Derecho administrativo. 

(Manuscritos, mecanuscritos, firmados, timbres) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: expedientes de profesores 
Caja 64 
Exp. 50 
Fs. 34 
 
529 
1924, enero 28-1930, octubre 3 
México, Distrito Federal 
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Expediente del profesor Manuel Gómez Morín. Contiene los oficios que 

intercambia con el rector de a Universidad relativos a su renuncia al cargo de 

director de la Facultad de Jurisprudencia, en 1924, y uno dirigido al director de la 

Escuela  en 1930, relativo a la renuncia como  profesor. 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: expedientes de profesores 
Caja 64 
Exp. 51 
Fs. 6 
 
530 
1872, septiembre 12-1885, noviembre 19 
México, Distrito Federal 

Expediente de Blas José Gutiérrez. Contiene notificaciones de la Junta Directiva 

de Instrucción Pública autorizando la permuta que proponen los profesores Blas 

José Gutiérrez, de Procedimientos civiles, y Emilio Pardo, de Procedimientos 

criminales, y comunicando la aprobación de la licencia del profesor Gutiérrez para 

hacerse cargo de la Promotoría Fiscal del Juzgado de Distrito del Puerto de 

Matamoros; se da noticia de su fallecimiento. 

(Manuscritos, firmados) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: expedientes de profesores 
Caja 64 
Exp. 52 
Fs. 8 
 
531 
1907, marzo 7-1912, abril 6 
México, Distrito Federal 

Expediente de Ricardo Guzmán. Contiene su nombramiento como  profesor de 

Procedimientos penales en lugar del profesor Tomás Reyes Retana, el acta de 

toma de protesta respectiva, así como copia de distintos oficios que intercambian 

el director de la Escuela y la Secretaría de Instrucción Pública, relativos a la 

licencia y prórrogas concedidas al profesor Guzmán.  

(Mecanuscritos, firmados, copias) 
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Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: expedientes de profesores 
Caja 64 
Exp. 53 
Fs. 20 
 
532 
1913, junio 18 - 1917, junio 5 
México, Distrito Federal 

Nombramiento de Francisco de P. Herrasti como profesor del segundo curso de 

Derecho romano y del primero de Derecho penal, y correspondencia relativa a 

diversos asuntos relacionados con la docencia. 

(Mecanuscritos, rubricados, copias, membretados) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: expedientes de profesores 
Caja 65 
Exp. 54 
Fs. 15 
 
533 
1868, septiembre 19 - septiembre 29 
México, Distrito Federal 

Nombramiento de José M. Iglesias como profesor del curso de Derecho 

internacional; solicita licencia para despachar como Ministro de Gobernación. 

(Mecanuscritos, rubricados) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: expedientes de profesores 
Caja 65 
Exp. 55 
Fs. 3 
 
534 
1870, febrero 15 -  1870, abril 27 
México, Distrito Federal 

Oficios referentes  a la licencia sin goce de sueldo de Julio Ituarte, por motivos de 

salud, como profesor de Música. 

(Mecanuscritos, rubricados) 
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Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: expedientes de profesores 
Caja 65 
Exp. 56 
Fs. 3 
 
535 
1895, mayo 30 -  1907, febrero 1 
México, Distrito Federal 

Nombramiento de Luis G. Labastida como profesor de Economía política, Derecho 

administrativo y Legislación fiscal, entre otros documentos. 

(Mecanuscritos, firmados) 

 
 
 
 
 
Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: expedientes de profesores 
Caja 65 
Exp. 57 
Fs. 29 
 
536 
1878, septiembre 4 -  1908, julio 29 
México, Distrito Federal 

Nombramiento de Luis G. Labastida, Jr., profesor auxiliar de Economía política e 

interino de Derecho Internacional, entre otros documentos. 

(Mecanuscritos, rubricados) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: expedientes de profesores 
Caja 65 
Exp. 58 
Fs. 11 
 
537 
1908, octubre 17 -  1937, abril 16 
México, Distrito Federal 
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Nombramientos de Miguel Lanz Duret como profesor interino de Derecho 

internacional y Derecho mercantil, en sustitución de Víctor Manuel Castillo y Jorge 

Vera Estañol, respectivamente, entre otros documentos. 

(Mecanuscritos, rubricados) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: expedientes de profesores 
Caja 65 
Exp. 59 
Fs. 19 
 
538 
1911, abril 11  -  1912, abril 19 
México, Distrito Federal 

Nombramientos  de  Pedro Lascuráin como profesor interino de Derecho civil; para 

1912, como director interino de la Escuela en sustitución de Julio García, por la 

licencia concedida a este, entre  

(Mecanuscritos, rubricados, membretados, copias) 

 
 
Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: expedientes de profesores 
Caja 65 
Exp. 60 
Fs. 16 
 
539 
1876, noviembre 29 -  1880, enero 21 
México, Distrito Federal 

Nombramiento de José María Lozano como profesor del curso de Legislación; 

solicita licencia con goce de medio sueldo. 

(Manuscritos, rubricados) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: expedientes de profesores 
Caja 65 
Exp. 61 
Fs.  2 
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540 
1903, enero 2 -  1930, diciembre 8 
México, Distrito Federal 

Nombramiento de Pascual Luna y Parra como profesor del segundo curso de 

Procedimientos civiles; correspondencia referente a su toma de protesta, a la 

licencia para separarse de esta materia y al nombramiento para impartir Economía 

Política como profesor interino. 

(Manuscritos, mecanuscritos, rubricados, copias, membretados) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: expedientes de profesores 
Caja 65 
Exp. 62 
Fs. 24 
 
541 
1909, junio 1 -  1910, mayo 3 
México, Distrito Federal 

Nombramiento de Felipe Llera como profesor del curso de Gimnasia durante la 

licencia de Fernando Marín, acta de la toma de protesta y oficios sobre asuntos 

académico. 

(Mecanuscritos, copias, membretados, rubricados) 

 
Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: expedientes de profesores 
Caja 65 
Exp.  63 
Fs.  7 
 
542 
1904, septiembre 17 -  1915, junio 4 
México, Distrito Federal 

Nombramiento de Miguel S. Macedo como profesor del curso de Derecho penal y 

Procedimientos civiles; solicita licencia sin goce de sueldo para hacerse cargo de 

la  Subsecretaria de Gobernación; correspondencia referente a su regreso a 

impartir clase. 

(Mecanuscritos, copias, membretados, rubricados) 
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Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: expedientes de profesores 
Caja 65 
Exp 64   
Fs.  22 
 
543 
1880, octubre 7 -  1911, agosto 5 
México, Distrito Federal 

Nombramiento de Pablo Macedo como profesor de Derecho penal, de 

Procedimientos civiles y de Economía política, y como director de  la Escuela;  

solicita licencias con motivo de que le otorgaron un cargo relacionado con los 

Ferrocarriles Nacionales de México, y luego para desempeñarse como agente 

financiero de México en Londres, y  su renuncia como director, entre otros 

asuntos. 

(Manuscritos, mecanuscritos, copias, rubricados, membretados) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: expedientes de profesores 
Caja  65 
Exp. 65  
Fs. 39 
 
 
 
 
 
544 
1914, agosto 27 -  diciembre 28 
México, Distrito Federal 

Nombramiento de José N. Macías como director de la Escuela, en sustitución de 

Julio García,  y como profesor de Derecho civil; correspondencia del encargado 

del despacho de Instrucción Pública y Bellas Artes, Félix Palavicini, relacionada 

con la separación de Macías de la Dirección, entre otros asuntos de la docencia y 

de su culminación como director. 

(Mecanuscritos, copias, membretados, rubricados) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
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Serie: expedientes de profesores 
Caja 65 
Exp. 66  
Fs. 15 
 
545 
1917, julio 16 -  agosto 21 
México, Distrito Federal 

Nombramiento de Enrique Maillard  (por parte de la Dirección General de 

Militarización), para que imparta el curso de Pugilato en la Escuela Nacional de 

Jurisprudencia;  solicitó le compren dos pares de guantes de boxeo, al efecto. 

(Mecanuscritos, rubricados, membretados) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: expedientes de profesores 
Caja 65 
Exp. 67  
Fs. 4 
 
546 
1909, febrero 1 -  1913, marzo 29 
México, Distrito Federal 

Nombramiento y acta de la protesta de Fernando Marín como profesor interino de 

Gimnasia,  en sustitución de  Salvador Esperón; correspondencia relativa a 

licencia solicitada, entre otros documentos.  

(Mecanuscritos, membretados, rubricados) 

 
 
 
 
 
Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: expedientes de profesores 
Caja 65 
Exp. 68  
Fs. 13 
 
547 
1869, enero 12 -  1870, enero 19 
México, Distrito Federal 
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Oficios donde se nombra a Ignacio Mariscal como director interino de la Escuela, y  

relativos a su desempeño en la Secretaría de Relaciones Exteriores. 

(Manuscritos, rubricados) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: expedientes de profesores 
Caja 65 
Exp. 69 
Fs. 4 
 
548 
1869, enero 12 -  1870, enero 19 
México, Distrito Federal 

Solicitudes de licencia y prorroga de Rafael Martínez de la Torre, profesor de 

Legislación Comparada;  lo sustituye  José Ma. Lozano. 

(Manuscritos, rubricados) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: expedientes de profesores 
Caja  65 
Exp. 70 
Fs.  3 
 
549 
1910, marzo, 28 -  junio, 11 
México, Distrito Federal 

Solicitud de licencia de Enrique Martínez Sobra para separarse por un año  de su 

cátedra de Economía política; lo sustituye Sánchez Gavito. 

(Mecanuscritos, copias, membretados, rubricados) 

 
 
 
 
 
Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: expedientes de profesores 
Caja 65 
Exp. 71 
Fs. 3 
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550 
1907, agosto 22 -  1912, marzo 21 
México, Distrito Federal 

Nombramientos de Manuel Mateos Alarcón como  profesor de Derecho 

internacional, Derecho penal, Procedimientos penales y Derecho romano; 

correspondencia relativa a solicitud de una licencia, a sueldos y otros asuntos. 

(Mecanuscritos, rubricados, membretados) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: expedientes de profesores 
Caja 65 
Exp. 72 
Fs. 44 
 
551 
1911, diciembre 15 -  1912, marzo 21 
México, Distrito Federal 

Nombramientos de Alfredo Mateos Cardeña, profesor interino de Derecho Penal y 

de Procedimientos Penales, en sustitución de Manuel Mateos Alarcón, entre otros 

asuntos. 

(Mecanuscritos, rubricados, membretados) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: expedientes de profesores 
Caja 65 
Exp. 73 
Fs. 17 
 
552 
1917, marzo 21 
México, Distrito Federal 

Nombramiento de José C. Maya como profesor de Canto coral y orfeónico. 

(Mecanuscrito, rubricado, membretado) 

 
 
 
 
Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: expedientes de profesores 
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Caja  65 
Exp. 74 
Fs. 1 
 
553 
1903, diciembre 1 – diciembre 8 
México, Distrito Federal 

Renuncia  de Luis Méndez a la dirección de la Escuela,  presentada al secretario 

de Instrucción Pública. 

(Mecanuscritos, rubricados) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: expedientes de profesores 
Caja  65 
Exp. 75 
Fs.  2 
 
554 
1918, mayo 17 
México, Distrito Federal 

Oficio en el que se consigna que Salvador Mendoza reemplazará a Eduardo 

Pallares como  profesor de Historia del derecho patrio. 

(Mecanuscrito, rubricado) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: expedientes de profesores 
Caja  65 
Exp. 76 
Fs. 1 
 
555 
1914, noviembre 11 - 18 
México, Distrito Federal 

Nombramiento de M. Mendoza Schwerdtferger como profesor de Economía, sin 

remuneración. 

(Mecanuscritos, rubricado, copias, membretados) 
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Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: expedientes de profesores 
Caja 65 
Exp. 77 
Fs.  2 
 
556 
1915, agosto 28 – 1916, junio 22 
México, Distrito Federal 

Nombramientos de Rafael N. Millán y Alva como profesor de Economía Política, 

en lugar de Luis R. Lagos, y  solicitud de licencia, entre otros documentos. 

(Mecanuscritos, copias, membretados, rubricados) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: expedientes de profesores 
Caja 65 
Exp. 78 
Fs. 12 
 
557 
1915 – 1916 
México, Distrito Federal 

Nombramiento de Luis Monroy Baigen como profesor de Derecho internacional 

público,  en sustitución de Adolfo Valles; solicitud de  licencia y renuncia. 

(Mecanuscritos, copias al carbón, membretados, rubricados) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: expedientes de profesores 
Caja 65 
Exp. 79 
Fs. 6 
 
558 
1916, marzo 13 – 1917, mayo 22 
México, Distrito Federal 

Nombramiento de Fernando Moreno como profesor interino del segundo curso 

elemental de Práctica forense, en materia civil y penal; solicitudes de licencia y 

propuesta para que Elías Monges se haga cargo de esta cátedra, entre otros 

documentos. 
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 (Mecanuscritos, membretados, rubricados) 

 
 
Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: expedientes de profesores 
Caja 65 
Exp. 80 
Fs. 13 
 
559 
1868, agosto 12 – agosto 22 
México, Distrito Federal 

Oficios donde se declara insubsistente el  nombramiento de Pedro Murguía como 

profesor de Música.   

(Manuscritos, rubricados) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: expedientes de profesores 
Caja  65 
Exp. 81 
Fs. 2 
 
560 
1871, enero 9 
México, Distrito Federal 

Nombramiento de José Noreña como profesor  de Gimnástica [sic]. 

(Mecanuscrito, rubricado) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: expedientes de profesores 
Caja 65 
Exp. 82 
Fs.1 
 
561 
1911, abril 11 – 1914, febrero 7 
México, Distrito Federal 

Nombramiento de  Mariano José Noriega como profesor interino del segundo 

curso de Derecho civil y mercantil; toma de protesta y correspondencia diversa. 

(Mecanuscritos, membretados, copias, rubricados) 
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Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: expedientes de profesores 
Caja 65 
Exp. 83 
Fs. 23 
 
562 
1914, junio 25 – 1917, agosto 11 
México, Distrito Federal 

Nombramientos de Arcadio Norma como profesor interino de Casos selectos 

(sustituye a Demetrio Sodi), así como de Derecho constitucional y de 

Procedimientos penales y criminalística entre otros documentos. 

(Mecanuscritos, rubricados, membretados) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: expedientes de profesores 
Caja 65 
Exp. 84 
Fs. 18 
 
563 
1868, marzo 6 – 10 
México, Distrito Federal 

Nombramiento y licencia de Eulalio María Ortega, profesor de Derecho 

eclesiástico; lo sustituyó Miguel Rubio. 

(Manuscritos, rubricados, sellado) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: expedientes de profesores 
Caja 65 
Exp. 85 
Fs. 2 
 
564 
1902. junio 17  – 1916, enero 5 
México, Distrito Federal 

Nombramientos y tomas de protesta  de Rafael Ortega como profesor de 

Procedimientos civiles; hoja de servicios y otros documentos relacionados.  

(Manuscritos, mecanuscritos, rubricados, membretados, sellados) 
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Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: expedientes de profesores 
Caja 65 
Exp. 86 
Fs. 22 
 
 
 
 
 
565 
1915, marzo  – abril 7 
México, Distrito Federal 

Nombramiento de Manuel Padilla como profesor de Derecho administrativo.  

(Mecanuscritos, rubricados, membretado) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: expedientes de profesores 
Caja 65 
Exp. 87 
Fs. 3 
 
566 
1909, marzo 29  – 1918, mayo 29 
México, Distrito Federal 

Nombramientos de Eduardo Pallares como profesor de Síntesis del derecho, de 

Historia general del derecho, de Introducción a la ciencia del derecho, de Historia 

general y filosófica del derecho, de Historia del derecho patrio y de Derecho civil, 

entre otros documentos. 

(Mecanoescritos, rubricados, copias, membretados) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: expedientes de profesores 
Caja  65 
Exp.  88 
Fs. 37 
 
567 
1874, enero 16 – 1914, enero 30 
México, Distrito Federal 
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Nombramientos de Jacinto Pallares como profesor de Procedimientos judiciales y 

criminales, de Literatura y elocuencia forense, Derecho mercantil y leyes 

especiales y de Derecho civil, entre otros; correspondencia diversa, incluyendo la 

relativa a su fallecimiento y el acuerdo referente a que se denominará con su 

nombre una sala de la Escuela. 

(Manuscritos, mecanuscritos, rubricados, membretados, sellados) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: expedientes de profesores 
Caja 65 
Exp. 89 
Fs. 36 
568 
1880, enero 30 – 1883, agosto 24 
México, Distrito Federal 

Nombramientos de Eduardo G. Pankhurst como profesor interino de Derecho 

constitucional y administrativo y de Legislación comparada; correspondencia sobre 

solicitudes de licencia y otros documentos. 

(Manuscritos, copias, rubricados, membretados) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: expedientes de profesores 
Caja 65 
Exp. 90 
Fs. 11 
 
569 
1905, enero 13 – 1911, enero 30 
México, Distrito Federal 

Nombramientos de Emilio Pardo como profesor de Derecho civil y de Curso 

práctico de casos selectos; tomas de protesta, solicitudes de licencia y hoja de 

servicios, entre otros documentos. 

(Manuscritos, mecanuscritos, copias,  rubricados, membretados) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: expedientes de profesores 
Caja 65 
Exp. 91 
Fs. 19 
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570 
1916, mayo 3 – 1917, junio 18 
México, Distrito Federal 

Nombramientos y licencias de Francisco Pellicer como profesor interino de Historia 

del derecho patrio y de Derecho internacional público. 

(Mecanuscritos, rubricados, membretados) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: expedientes de profesores 
Caja 65 
Exp. 92 
Fs.  6 
 
 
 
571 
1907, febrero 23 – 1910, marzo 4 
México, Distrito Federal 

Nombramiento,  toma de protesta y solicitudes de licencia de Carlos Pereyra, 

profesor de  Sociología, a cargo de una comisión de la Secretaría de Relaciones 

Exteriores. 

(Manuscritos, mecanuscritos, rubricados, membretados) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: expedientes de profesores 
Caja 65 
Exp. 93 
Fs. 10 
 
572 
1905, mayo 22 – 1917, junio 20 
México, Distrito Federal 

Nombramientos, tomas de protesta y correspondencia relativa a renuncias y 

licencias de Victoriano Pimentel como profesor de Procedimientos civiles, de 

Prolegómenos del derecho, del Curso superior de Práctica civil y penal, de 

Derecho civil, del Curso elemental de práctica forense y como subdirector y 

director interino de la Escuela durante la licencia concedida a Julio García. 

(Manuscritos, mecanuscritos, rubricados, membretados) 
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Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: expedientes de profesores 
Caja 65 
Exp. 94 
Fs. 29 
 
573 
1914, marzo 18 – 1916, mayo 8 
México, Distrito Federal 

Nombramientos, solicitudes de licencia y ceses de José María Pontón como 

profesor de Derecho romano,  de Historia general del derecho e Historia del 

derecho patrio  y de Introducción a la ciencia del derecho. 

(Manuscritos, mecanuscritos, rubricados, membretados) 

 
 
 
 
 
Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: expedientes de profesores 
Caja 65 
Exp. 95 
Fs. 24 
 
574 
1915, septiembre 5 – 31 
México, Distrito Federal 

Nombramiento de Arturo Puente, alumno que se hizo cargo de la cátedra de 

Principios de Sociología.  

(Mecanuscritos, rubricados, membretado) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: expedientes de profesores 
Caja 65 
Exp. 96 
Fs. 3 
 
575 
1914, diciembre 14 – 1918, enero 5 
México, Distrito Federal 
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Nombramiento, toma de protesta y renuncia  de Daniel Quiroz como profesor de 

Derecho mercantil;  incluye informe del director  [Fernando] Lizardi sobre los  

motivos de dicha renuncia y las reacciones de alumnos y Junta de profesores al 

respecto. 

(Mecanuscritos, rubricados, membretados, copias) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: expedientes de profesores 
Caja 66 
Exp. 97  
Fs. 12 
 
576 
1895, agosto 1 – octubre 22 
México, Distrito Federal 

Nombramiento, toma de protesta y aceptación de la renuncia de Emilio Rabasa 

como profesor interino de Derecho internacional y marítimo. 

(Manuscritos,  rubricados, membretados) 

 
 
Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: expedientes de profesores 
Caja 66 
Exp. 98  
Fs. 3 
 
577 
1884, mayo 1 
México, Distrito Federal 

Nombramiento de Ricardo Ramírez, profesor interino de Derecho romano. 

(Manuscrito,  sellado) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: expedientes de profesores 
Caja 66 
Exp. 99 
Fs. 1 
 
578 
1880, marzo 1 – 1906, julio 27 
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México, Distrito Federal 

Correspondencia y acuses de recibo sobre actividades docentes, del médico 

Román Ramírez, profesor de Medicina legal; incluye listas de asistencia y 

calificaciones, programa de la asignatura y “hoja de servicios” del profesor  

(Manuscritos, mecanuscritos, rubricados, membretados) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: expedientes de profesores 
Caja 66  
Exp.100 
Fs. 38 
 
579 
1894, febrero 17 – 1912, febrero 7 
México, Distrito Federal 

Hoja de servicios, nombramientos y tomas de protesta de Antonio Ramos 

Pedrueza, profesor de Derecho natural y de Derecho penal y Procedimientos 

penales; incluye correspondencia sobre justificantes de inasistencias y  licencia 

concedida para atender comisión de la Secretaría de Relaciones Exteriores. 

(Manuscritos, mecanuscritos, rubricados, membretados, copias) 

 
 
Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: expedientes de profesores 
Caja 66 
Exp.101 
Fs. 26 
 
580 
1915, septiembre 30 – 1916, febrero 28 
México, Distrito Federal 

Nombramiento y renuncia  de Ignacio Ramos Praslow como profesor de Práctica 

civil y penal. 

(Mecanuscritos, rubricados, membretados) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: expedientes de profesores 
Caja 66 
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Exp.102 
Fs. 4 
 
581 
1915, diciembre 29 – 1917, abril, 12 
México, Distrito Federal 

Nombramiento de Manuel G. Revilla como profesor interino de Literatura forense,  

y correspondencia sobre los motivos de su  renuncia. 

(Mecanoescritos, rubricados, copias, membretados) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: expedientes de profesores 
Caja 66 
Exp.103 
Fs.  9 
 
582 
1902, marzo 19 – 1911, noviembre 22 
México, Distrito Federal 

Nombramientos y tomas de protesta de Rodolfo Reyes como profesor de 

Procedimientos penales y de Derecho constitucional; correspondencia relativa a  

algunas opiniones suyas en materia de reelección que trascendieron la cátedra y 

sobre una solicitud de licencia. 

(Mecanuscritos, manuscritos,  rubricados, membretados, copias) 

 
 
Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: expedientes de profesores 
Caja 66 
Exp.104 
Fs. 36 
 
583 
1885, noviembre 22 – 1907, marzo 7 

México, Distrito Federal 

Hoja de servicios y nombramiento y aceptación de renuncia  de Tomas Reyes 

Retana como profesor de Procedimientos criminales (o penales). 

 (Manuscritos,  mecanuscritos, sellados y membretados) 
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Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: expedientes de profesores 
Caja 66 
Exp.105 
Fs. 8 
 
584 
1915, marzo 17 – 27 
México, Distrito Federal 

Nombramiento, toma de protesta y correspondencia sobre la renuncia de Salvador 

I. Reynoso como profesor de Derecho romano. 

(Mecanuscritos,  rubricados, copias, membretados) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: expedientes de profesores 
Caja 66 
Exp.106 
Fs. 8 
 
585 
1910, junio 22 – 1911, septiembre 20 
México, Distrito Federal 

Nombramientos de Carlos Robles como profesor interino de Economía política y 

del Curso práctico de casos selectos; correspondencia relacionada con su 

renuncia. 

(Mecanuscritos,  rubricados, copias, membretados) 

 
 
 
Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: expedientes de profesores 
Caja 66 
Exp.107 
Fs. 17 
 
586 
1915, mayo 21 – 27 
México, Distrito Federal 
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Propuesta, nombramiento y toma de protesta de Enrique Rodiles Maniau como 

profesor interino de la cátedra de Derecho penal y procedimientos penales, 

durante la licencia de Antonio Ramos Pedrueza. 

(Mecanuscritos,  rubricados, copias, membretados) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: expedientes de profesores 
Caja 66 
Exp.108 
Fs. 5 
 
587 
1912, enero 12 – 1915, mayo 21 
México, Distrito Federal 

Nombramiento, y toma de protesta de José Rodríguez Gil como profesor interino 

de Derecho civil; se le propone como sustituto para Derecho romano. 

(Mecanuscritos, copias,  rubricados, membretados) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: expedientes de profesores 
Caja 66 
Exp.109 
Fs. 8 
 
588 
1903, mayo 11 – 13 
México, Distrito Federal 

Toma de protesta  de Ricardo Rodríguez como profesor interino de 

Procedimientos penales.  

(Mecanuscrito, manuscrito, rubricados, membretados) 

 
 
 
 
Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: expedientes de profesores 
Caja 66 
Exp.110 
Fs. 2 
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589 
1917, marzo 27 
México, Distrito Federal 

Nombramiento de Alfonso Rojo de la Vega, “maestro de juegos y deportes”. 

(Mecanuscrito,  rubricado, membretado) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: expedientes de profesores 
Caja 66 
Exp.111 
Fs. 1 
 
590 
1884, marzo 12 – 1902, julio 1 
México, Distrito Federal 

Nombramiento y toma de protesta de Eduardo Ruiz como profesor de Derecho 

romano; se le propone como suplente para Legislación comparada y se le nombra 

titular de Derecho constitucional. 

(Mecanuscritos, manuscrito,  rubricados, copia, membretados) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: expedientes de profesores 
Caja 66 
Exp.112  
Fs. 5 
 
591 
1909, marzo 6 – 1917, junio 25 
México, Distrito Federal 

Nombramientos y tomas de protesta  de Carlos Saavedra como profesor de 

Derecho penal y procedimientos penales  y de Procedimientos civiles. 

(Manuscritos,  mecanuscritos, rubricados, membretados) 

 
 
 
 
 
Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: expedientes de profesores 
Caja 66 
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Exp.113 
Fs. 18 
 
592 
1871, mayo 16 –  julio 2 
México, Distrito Federal 

Nombramiento de Juan Sánchez Azcona como profesor de Derecho internacional 

[la segunda foja podría no ser de aquí].  

(Manuscritos,  rubricados, sellados) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: expedientes de profesores 
Caja 66 
Exp.114 
Fs. 2 
 
593 
1895, abril 16 – mayo 4 
México, Distrito Federal 

Nombramientos de Indalecio Sánchez Beteta [o Gavito, hijo], como profesor de y 

de Derecho internacional y marítimo  [o Derecho internacional privado].  

(Manuscritos, rubricados, membretados) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: expedientes de profesores 
Caja 66 
Exp.115 
Fs. 3 
 
594 
1908, octubre 22 – 1910, mayo 23 
México, Distrito Federal 

Nombramientos y tomas de protesta de Vicente Sánchez Gavito como profesor 

interino de Economía política [falla el orden cronológico de las fojas].  

(Mecanuscritos, copias, rubricados, membretados) 

 
 
 
 
 
Escuela Nacional de Jurisprudencia 
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Sección: Secretaría 
Serie: expedientes de profesores 
Caja 66  
Exp.116 
Fs. 12 
 
595 
1902, junio 6 – 1902, junio 21 

México, Distrito Federal 

Oficios en que se concede licencia a Francisco de P. Segura, profesor de 

Procedimientos civiles; se propone a Rafael Ortega como suplente y se replantea 

la oposición de adjunto a dicha cátedra por el fallecimiento de Segura. 

(Mecanuscritos, manuscrito, rubricados, membretados) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: expedientes de profesores 
Caja 66  
Exp.117 
Fs. 3 
 
596 
1931, agosto 6  
México, Distrito Federal 

Renuncia del profesor Jesús Silva Herzog a la cátedra de Historia de las doctrinas 

económicas.  

(Mecanuscrito, rubricado, membretado) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: expedientes de profesores 
Caja 66 
Exp.118  
Fs. 1 
 
597 
1916, agosto 19  
México, Distrito Federal 

Nombramiento de Gastón Solana como profesor interino de Sociología general y 

jurídica, en sustitución de Leopoldo F. Villela.  

(Manuscrito, rubricado, membretado) 
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Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: expedientes de profesores 
Caja 66 
Exp.119 
Fs. 1 
 
598 
1931, agosto 26  
México, Distrito Federal 

Solicitud de licencia de Eduardo Suárez, profesor de Derecho internacional 

público.  

(Mecanuscritos, rubricados, membretado) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: expedientes de profesores 
Caja 66 
Exp.120 
Fs.  2 
 
599 
1873, octubre 13 – 1888, enero 12  
México, Distrito Federal 

Tomas de protesta de Protasio P. Tagle, profesor de Derecho romano, y 

correspondencia sobre licencias solicitadas. 

(Manuscritos, rubricados, sellados, membretados, copias) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: expedientes de profesores 
Caja 66 
Exp.121 
Fs.  14 
 
600 
1914, febrero 11 – 1916, junio 19  
México, Distrito Federal 

Nombramiento, toma de protesta y correspondencia sobre licencias de Rómulo 

Timperi, profesor de Esgrima, entre otros asuntos. 

(Mecanuscritos, manuscritos, copias, rubricados, membretados) 
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Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: expedientes de profesores 
Caja 66 
Exp.122 
Fs. 18 
 
601 
1904, junio 28 – julio 14  
México, Distrito Federal 

Nombramiento y toma de protesta de Luis G. Tornel como profesor interino de 

Derecho internacional público. 

(Manuscritos, mecanuscritos, rubricados, membretados) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: expedientes de profesores 
Caja 66 
Exp.123  
Fs. 3 
 
602 
1911, agosto 5 – noviembre 6  
México, Distrito Federal 

Nombramiento y tomas de protesta de Carlos Trejo y Lerdo de Tejada como 

profesor  de Derecho civil,  en sustitución de Luis Cabrera. 

(Mecanuscritos, copias, rubricados, membretados) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: expedientes de profesores 
Caja 66 
Exp.124 
Fs. 13 
 
603 
1906, abril 28 – 1914, mayo 20  
México, Distrito Federal 
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Hoja de servicios de Gilberto Trujillo, nombramiento y toma de protesta como 

profesor interino de Derecho civil y aviso sobre su clase de Prolegómenos del 

derecho.  

(Mecanuscritos, manuscritos, rubricados, membretados) 

 
 
 
 
Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: expedientes de profesores 
Caja 66 
Exp.125 
Fs. 5 
 
604 
1905, enero 9 – 1906, junio 14  
México, Distrito Federal 

Nombramiento de Enrique Ugartechea como profesor de Gimnasia “para los 

alumnos de las Escuelas profesionales”; disposición del director Pablo Macedo al 

respecto, y concesión de licencia y prórroga. 

(Manuscritos, mecanuscritos rubricados, membretados) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: expedientes de profesores 
Caja 66 
Exp.126 
Fs. 6 
 
605 
1914, enero 10 – 1915, enero 14  
México, Distrito Federal 

Nombramientos y tomas de protesta de Salvador Urbina como profesor de 

Procedimientos civiles y de Economía política. 

(Mecanuscritos, rubricados, copias, membretados) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: expedientes de profesores 
Caja 66 
Exp.127  
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Fs. 14 
 
606 
1904, octubre 7 – 1912, abril 27 
México, Distrito Federal 

Nombramiento y toma de protesta de Carlos P. Uribe como profesor interino de 

Economía política; renuncia a la clase de derecho mercantil. 

(Mecanuscritos, manuscritos, rubricados, membretados) 

 
 
 
 
Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: expedientes de profesores 
Caja 66 
Exp.128 
Fs. 4 
 
607 
1906, enero 4 – septiembre 5  
México, Distrito Federal 

Nombramiento, toma de protesta y autorización de licencia de Jesús Urueta, 

profesor de y Filosofía del derecho  y Oratoria forense. 

(Mecanuscritos, manuscritos, rubricados, membretados) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: expedientes de profesores 
Caja 66 
Exp.129  
Fs. 3 
 
608 
1915, enero 9 – octubre 23  
México, Distrito Federal 

Nombramientos y tomas de protesta de Adolfo Valles como profesor de Derecho 

internacional público y de Derecho penal y procedimientos penales,  entre otros 

documentos. 

(Mecanuscritos, rubricados, copias, membretados) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
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Sección: Secretaría 
Serie: expedientes de profesores 
Caja 66 
Exp.130 
Fs. 19 
 
609 
1914, enero 10 – 1915, agosto 30  
México, Distrito Federal 

Nombramientos de Carlos Vargas Galeana como profesor de Derecho civil y de 

Derecho internacional privado, entre otros documentos. 

(Mecanuscritos, rubricados, copias, membretados) 

 
 
 
 
Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: expedientes de profesores 
Caja 66 
Exp.131 
Fs. 14 
 
610 
1904, septiembre 23 – 1906, enero 4  
México, Distrito Federal 
Hoja de servicios, nombramiento, toma de protesta y admisión de renuncia de 

Manuel Vázquez Tagle, profesor de Derecho. 

(Mecanuscritos, manuscritos, rubricados, membretados) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: expedientes de profesores 
Caja 66 
Exp.132 
Fs. 5 
 
611 
1868, agosto 21 – 1888, octubre 9  
México, Distrito Federal 

Autorización de licencia para Luis Velázquez como profesor de Derecho romano; 

nombramiento como director en lugar de Antonino Tagle, y correspondencia sobre  
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su fallecimiento y sobre el acuerdo para que Pedro serafín Azcué lo sustituya en el 

curso de Derecho patrio. 

(Manuscritos, rubricados, membretados) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: expedientes de profesores 
Caja 66 
Exp.133 
Fs. 7 
 
612 
1902, octubre 4 – 1913, enero 6  
México, Distrito Federal 

Hoja de servicios, nombramientos, tomas de protesta y solicitudes de licencia, 

entre otros documentos, de Jorge Vera Estañol como profesor de Procedimientos 

civiles, Derecho civil, Derecho mercantil, Síntesis del derecho y Curso práctico de 

casos selectos. 

(Mecanuscritos, rubricados, copias, manuscritos, membretados) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: expedientes de profesores 
Caja 66 
Exp.134 
Fs. 64 
 
613 
1916, abril 4 – julio 24  
México, Distrito Federal 
Nombramiento de Leopoldo F. Villela como profesor de Sociología jurídica 

(Instituciones política y penales);  oficios sobre su renuncia. 

(Mecanuscritos, rubricados, membretados) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: expedientes de profesores 
Caja 66 
Exp.135 
Fs. 5 
 
614 
1914, junio 9 – 13  
México, Distrito Federal 
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Notificación de la renuncia de Filiberto Viveros como profesor interino de Derecho 

Constitucional. 

(Mecanuscritos, rubricados) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: expedientes de profesores 
Caja 66 
Exp.136 
Fs. 2 
 
615 
1907, enero 9 – 1917, diciembre 1  
México, Distrito Federal 

Nombramiento,  toma de protesta y solicitudes de licencia de Luciano Wiechers, 

entre otros asuntos, en relación con las cátedras de Economía política y de 

Iniciación a la ciencia del derecho. 

(Mecanuscritos, copias, rubricados, membretados) 

 
 
 
 
Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: expedientes de profesores 
Caja 66 
Exp.137  
Fs. 27 
 
616 
1907, octubre 22-1921, septiembre 7 
[México, Distrito Federal] 

Relaciones del personal de la Escuela, con domicilios particulares, horarios 

salarios y antigüedad laboral; de los docentes, cátedras que han impartido. 

(Manuscritos, mecanuscritos, papel membretado, firmados) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: directorios y relaciones de personal 
Caja 69 
Exp. 1 
Fs. 28 
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617 
1920, s/m s/d 
[México, Distrito Federal] 

Directorio telefónico y domiciliario del personal docente y administrativo de la 

Escuela.  

(Manuscrito) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: directorios y relaciones de personal 
Caja 69 
Exp. 2 
Fs. 98 
 
618 
1924, marzo 12-noviembre 12 
[México, Distrito Federal] 

Listado de alumnos con su edad, lugar de nacimiento, domicilio, escuelas de 

procedencia y materias cursadas.  

(Manuscrito, firmados) 

 
 
 
 
 
Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: directorios y relaciones de personal 
Caja 69 
Exp. 3 
Fs. 91 
 
619 
1926, julio s/d-1928, s/m s/d 
[México, Distrito Federal] 

Relaciones del personal de la Escuela, con domicilios; de los docentes, las 

materias que imparten.   

(Manuscrito) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: directorios y relaciones de personal 
Caja 69 
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Exp. 4 
Fs. 22 
 
620 
1927, s/m s/d 
[México, Distrito Federal] 

Relaciones  de los alumnos ordenadas alfabéticamente, con sus domicilios.  

(Manuscrito) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: directorios y relaciones de personal 
Caja 69 
Exp. 5 
Fs. 95 útiles 
 
621 
1928, s/m s/d-1929, s/m s/d 
[México, Distrito Federal] 

Relaciones de los alumnos ordenadas alfabéticamente, con sus domicilios. 

(Manuscrito) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: directorios y relaciones de personal 
Caja 69 
Exp. 6 
Fs. 95 útiles 
 
 
622 
1929, s/m s/d 
[México, Distrito Federal] 

Relaciones de los alumnos ordenadas alfabéticamente, con sus domicilios. 

(Manuscrito) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: directorios y relaciones de personal 
Caja 69 
Exp. 7 
Fs. 96 
 
623 
1932, s/m s/d-1941, agosto 9 
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[México, Distrito Federal] 

Relaciones del personal de la escuela, con sus domicilios; listas de los miembros 

de las Academias de Derecho, Economía y Contaduría. 

(Mecanuscrito)  

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: directorios y relaciones de personal 
Caja 69 
Exp. 8 
Fs. 34 
 
624 
1866-1925 
[México, Distrito Federal] 

Índice alfabético del control de expedientes de los alumnos de la Escuela.  

(Manuscrito) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: índices y control archivístico 
Caja 70 
Exp. 1 
Fs. 192 (187 útiles) 
 
625 
1894, abril 2-1907, enero 1 
[México, Distrito Federal] 

Registro del ingreso de documentos  relativos a los exámenes, premios, informes, 

presupuesto y dictámenes, entre otros asuntos, elaborado por los secretarios de la 

Escuela. Contiene índice alfabético.  

(Manuscrito, firmados, sellos) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: índices y control archivístico 
Caja 70 
Exp. 2 
Fs. 144 (88 útiles) 
 
626 
1896, s/m s/d 
[México, Distrito Federal] 
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Índice alfabético que registra el nombre de alumnos y/o profesores y diversos 

asuntos: discursos, cuestionarios, conferencias, estadísticas y listas. 

(Manuscrito) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: índices y control archivístico 
Caja 70 
Exp. 3 
Fs. 24 
 
627 
1898, s/m s/d 
[México, Distrito Federal] 

Índice alfabético que registra diversos asuntos, tales como solicitud de informes 

por parte de alumnos, cuestionarios, conferencias, nombramientos y oficios. 

(Manuscrito) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: índices y control archivístico 
Caja 70 
Exp. 4 
Fs. 24 
 
628 
1899, s/m s/d 
[México, Distrito Federal] 

Índice alfabético que registra el nombre de alumnos, empleados y/o profesores y 

diversos asuntos como correspondencia, cuestionarios, listas e informes. 

(Manuscrito) 

 
 
 
 
Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: índices y control archivístico 
Caja 70 
Exp. 5 
Fs.24 
 
629 
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1900, s/m s/d 
[México, Distrito Federal] 

Índice alfabético que registra el nombre de alumnos y/o profesores y diversos 

asuntos, tales como conferencias, cuestionarios, listas y programas. 

(Manuscrito) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: índices y control archivístico 
Caja 71 
Exp. 6 
Fs. 24 
 
630 
1902, s/m s/d-1930, octubre 1 
[México, Distrito Federal] 

Relaciones e índices de expedientes de alumnos por año, con su ubicación 

topográfica. Contiene cuatro documentos relativos a la realización de certificados, 

revalidaciones de estudio y préstamo de expedientes. 

(Mecanuscrito, firmado) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: índices y control archivístico 
Caja 71 
Exp. 7 
Fs. 15 
 
631 
1930, enero 25-1937, marzo 1 
[México, Distrito Federal] 

Listas y relaciones emitidas por Pedro R. Montero, jefe de la Sección Escolar; E. 

Lupercio, encargada de la mesa; G. López Chimal y J. Montes de O., y recibidas 

por Rodolfo Salgado, jefe de la Sección de Archivo;  Joaquín Núñez Landa, L. 

Morelos, G. Vargas, S. Ríos y M. Cervantes, entre otros, relativos a los 

expedientes de cursos y de asistencia de alumnos y personal, trasladados al 

Archivo general de la Facultad de Derecho.  

(Mecanuscrito, firmados, papel membretado) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
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Serie: índices y control archivístico 
Caja 71 
Exp. 8 
Fs. 146 
 
632 
1934, noviembre 9-1938, febrero 22 
[México, Distrito Federal] 

Registro de expedición de documentos, así como de exámenes profesionales de 

alumnos de distintos planes y generaciones de las escuelas de Derecho y de 

Ingeniería, elaborado por E. Cuéllar, A. González e Y. Orihuela, entre otros.   

(Manuscrito, firmados) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: índices y control archivístico 
Caja 71 
Exp. 9 
Fs. 48 
 
633 
1936, mayo 14-1939, mayo 17 
[México, Distrito Federal] 

Registro de expedición de documentos como certificados y cartas de pasantía, así 

como de presentación de exámenes profesionales de alumnos de distintos planes 

y generaciones de la Facultad de Derecho, emitido por Y. O[rihuela].   

(Manuscrito, firmados) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: índices y control archivístico 
Caja 71 
Exp. 10 
Fs. 49 
 
634 
[ca. 1903-1905] 
[México, Distrito Federal] 

Índice alfabético que registra los expedientes y sus asuntos, tales como solicitudes 

de alumnos,  actividades en la biblioteca, circulares, clases y conferencias, entre 

otros.   

(Manuscrito) 
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Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: índices y control archivístico 
Caja 71 
Exp. 11 
Fs. 48 
 
635 
[ca. 1905 
[México, Distrito Federal] 

Índice alfabético que registra los expedientes y sus asuntos, relativos a alumnos, 

agentes diplomáticos, actividades en la Biblioteca, circulares y gastos, entre otros.  

(Manuscrito) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: índices y control archivístico 
Caja 71 
Exp. 12 
Fs. 47 
 
636 
1879, febrero 26-1880, Julio 3 
México, Distrito Federal 

Circulares y acuses de recibido emitidos por Vicente González Alcántara, 

secretario de la Escuela, que comunican las disposiciones sobre  faltas de 

asistencia, aplicación y aprovechamiento mensual de los alumnos, fechas de 

inscripciones y apertura de cursos, y nóminas de  las materias estudiadas. 

Contiene lista de alumnos supernumerarios inscritos en el año de 1879. 

(Manuscritos,  firmados, papel membretado, sellos) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría  
Serie: correspondencia  
Caja 72 
Exp. 1 
Fs. 24 
 
637 
1882, agosto 12-1885, septiembre 29 
México, Distrito Federal 
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Circulares, invitaciones, solicitudes y avisos emitidos por y dirigidos a Vicente 

González Alcántara y F. González de la Vega, secretarios de la Escuela, y a  los 

profesores Gilberto Crespo y Martínez y J. Pallares, relativos a próximas reuniones 

académicas, colectas para ayudar a víctimas de desastres, prórrogas de 

inscripciones, faltas de asistencia y sobre una comisión que guarde el orden en el 

patio. 

(Manuscritos, firmados, sellos) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría  
Serie: correspondencia  
Caja 72 
Exp. 2 
Fs. 20 
 
638 
1891, noviembre 4-1898, diciembre 5 
México, Distrito Federal 

Solicitudes, misivas y disposiciones emitidas por los profesores G. Sánchez 

Gavito, José Algara y J. Pallares, y por F. González de la Vega, secretario de la 

Escuela, entre otros, relativos a la organización de conferencias o exámenes de 

alumnos,  la programación de los cursos y  la asistencia de los alumnos becados 

por el estado de Hidalgo. Contiene una invitación de la Junta Patriótica para 

formar una comisión que celebre el aniversario de la Independencia. 

(Manuscritos, mecanuscritos, papel membretado, firmados) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría  
Serie: correspondencia  
Caja 72 
Exp. 3 
Fs. 25 
 
639 
1900, junio 9-agosto 27 
México, Distrito Federal 

Avisos y acuses de recibido emitidos por F. González de la Vega, secretario de la 

Escuela, y dirigidos a los profesores, relativos a la programación de las 

conferencias de los alumnos. 
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(Manuscritos, mecanuscritos, firmados) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría  
Serie: correspondencia  
Caja 72 
Exp. 4 
Fs. 16 
640 
1902, mayo 19-1906, mayo 3 
México, Distrito Federal 

Avisos, circulares y misivas emitidos por F. González de la Vega, secretario de la 

Escuela, y dirigidos a los profesores, relativos a nombramiento de docentes,  

inauguración de cursos y faltas de asistencia. Contiene avisos y misivas de  

Joaquín Clausel, E. Cervantes, Agustín Verdugo, Luis Méndez, Rodolfo Reyes, 

Pedro S. de Azcué y Luis G. Labastida, entre otros, en torno a la organización de 

exámenes de oposición.  

(Manuscritos, mecanuscritos, firmados, papel membretado) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría  
Serie: correspondencia  
Caja 72 
Exp. 5 
Fs. 47 
 
641 
1907, febrero 1-1910, abril 4 
México, Distrito Federal 

Avisos, circulares, nombramientos, telegrama y misivas emitidos por y dirigidos a 

Eduardo Pallares y M. Alamán, secretarios de la ,y el profesor Miguel Macedo, 

relativos a la presentación  de  exámenes; listas de asistencia y calificaciones, 

convocatoria a las juntas académicas y  programas escolares. Contiene el 

Nombramiento de director interino de la Escuela, Rafael Ortega, suscrito por el 

presidente de la República y por el subsecretario de la Sección de Instrucción 

Secundaria, Preparatoria y Profesional de la Secretaría de Estado y del Despacho 

de Instrucción Pública y Bellas Artes, Ezequiel A. Chávez. Incluye informe sobre 

los directores de la Escuela de 1867 a 1903. 

(Mecanuscritos, membretes, firmados) 
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Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría  
Serie: correspondencia  
Caja 72 
Exp. 6 
Fs. 29 
 
 
 
 
642 
1910, enero 21-1911, diciembre 21 
México, Distrito Federal 

Avisos, misivas, circulares y telegrama emitidos por y dirigidos a Fernando Alamán 

y Miguel Alamán, secretarios de la Escuela, los profesores Emilio Pardo, Joaquín 

Eguía Lis y Victoriano Pimentel, así como Victoriano Salado Álvarez, 

representante en la México, Distrito Federal del gobierno del estado de 

Chihuahua, entre otros, relativos a los nombramientos de personal administrativo, 

directivo y docente y de representantes ante el Consejo Universitario;  los jóvenes 

pensionados por el estado de Chihuahua y  solicitudes de listas de asistencia y 

calificación. Incluye telegrama de Francisco I. Madero agradeciendo la felicitación 

por su cumpleaños.    

(Mecanuscritos, manuscritos, papel membretado, firmados) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría  
Serie: correspondencia  
Caja 72 
Exp. 7 
Fs.53 
 
643 
1912, enero 9-1913, febrero 25 
México, Distrito Federal 

Avisos, circulares y misivas emitidas por y dirigidas a J. P. García, F. Alamán y 

Mariano José Noriega, secretarios de la Escuela, y por el director Luis Cabrera, 

entre otros, relativos a las juntas del Consejo Universitario, los textos y 

cuestionarios de exámenes de las diversas asignaturas,  los acuerdos sobre la 

presentación de estos y las prácticas. Contiene información sobre el “movimiento 
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indisciplinario” de  estudiantes que solicitaron cancelación de matrícula, con los 

respectivos resolutivos y listas de expulsados definitivamente. 

(Mecanuscritos, firmados, sellos) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría  
Serie: correspondencia  
Caja 72 
Exp. 8 
Fs.65 
 
 
 
644 
1914, febrero 19-abril 28 
México, Distrito Federal 

Avisos y circulares emitidos por y dirigidos a Ricardo Cortés, L. Monroy Naigé y 

Luis R. Lagos Peniche, secretarios de la  Escuela, y Felix Palavicini, oficial mayor 

de la Sección Universitaria de la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes, 

entre otros, relativos a  licencias y nombramientos de personal y a disposiciones 

administrativas sobre revalidaciones y pases en la coyuntura revolucionaria. Se 

informa sobre las medidas contra  la invasión norteamericana y se avisa de la 

suspensión de labores por el arribo de Venustiano Carranza a la México, Distrito 

Federal. 

(Mecanuscritos, papel membretado, firmados) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría  
Serie: correspondencia  
Caja 72 
Exp. 9 
Fs. 34 
 
645 
1915, enero 2-noviembre 24 
México, Distrito Federal 

Avisos, circulares y acuses de recibido emitidos por L. Monroy Baigé, M. L. 

Navarrete y José Antonio Muñoz, secretarios de la Escuela, entre otros, relativos a 

la determinación de cancelar inscripciones a supernumerarios, alumnos no 
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inscritos y nombramientos de personal docente y administrativo. Contiene cartas 

sobre los motivos de  renuncia del secretario y la prosecretaria. 

(Mecanuscritos, papel membretado, firmados) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría  
Serie: correspondencia  
Caja 72 
Exp. 10 
Fs. 37 
 
646 
1916, abril 18-1918, noviembre 30 
México, Distrito Federal 

Acuerdos y circulares emitidos por F. Lizardi, José Antonio Muñoz y Martín 

Mayora, director y secretarios de la Escuela, respectivamente, relativos a la 

reglamentación de la asistencia a los cursos, el orden que deben guardar los 

alumnos,  las reuniones académicas sobre modificaciones al plan de estudios, 

nombramiento de personal administrativo, solicitudes de apoyo para la formación 

del Banco Único de Emisión y sobre el Comité del Premio Nóbel. Contiene la 

descripción de la “Especialización en Ciencias Antropológicas e Históricas 

Nacionales” impartida por la Escuela de Altos Estudios de la Universidad.  

(Mecanuscritos, papel membretado, firmados) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría  
Serie: correspondencia  
Caja 72 
Exp. 11 
Fs. 13 
 
647 
1919, abril 30-1941, abril 22 
México, Distrito Federal 

Avisos, misivas y circulares emitidos por y dirigidos a Martín Mayora y Vicente 

Lombardo Toledano, secretarios de la Escuela; el pagador del Departamento 

Universitario y de  Bellas Artes y el profesor Agustín Garza Galindo, entre otros, 

relativos al nombramiento de personal administrativo y directivo, así como a los 

reconocimientos y pases de los alumnos. 
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(Mecanuscritos, papel membretado, firmados) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría  
Serie: correspondencia  
Caja 72 
Exp. 12 
Fs. 10 
 
648 
1869, junio 23-1875, enero 13 
México, Distrito Federal 

Borradores de las minutas de reuniones y  de las comunicaciones recibidas y 

emitidas sobre dictámenes, exámenes y cátedras, entre otros asuntos.  

(Manuscritos) 

 
 
 
 
 
Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: libros copiadores 
Caja 73 
Exp. 1 
Fs. 135 útiles 
 

649 
1875, enero 13-1878, junio 8 
México, Distrito Federal 

Borradores de minutas de comunicaciones recibidas y emitidas y de dictámenes 

sobre aspectos administrativos y académicos, entre otros.  

(Manuscrito) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: libros copiadores 
Caja 73 
Exp. 2 
Fs. 177 útiles 
 
650 
1904, enero 29-noviembre 16 
México, Distrito Federal 
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Borradores de la correspondencia emitida por Pablo Macedo, A. Garza Galindo, 

director y secretario de la Escuela, respectivamente, y dirigidos al secretario de 

Justicia e Instrucción Pública y al profesor Tomás Reyes Retana, relativos a 

contratos y actividades académicas de los profesores y calificaciones de los 

alumnos, entre otros temas.   

(Manuscritos, mecanuscritos, copias) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: libros copiadores 
Caja 73 
Exp. 3 
Fs. 22 útiles 
 
651 
1905, septiembre 27-1907, enero 26 
México, Distrito Federal 

Oficios, circulares y acuerdos emitidos por Pablo Macedo y M. Alamán, director y 

secretario de la Escuela, respectivamente, y dirigidos al secretario de Instrucción 

Pública y Bellas Artes, al pagador de la Escuela, al primer secretario de la 

Delegación Oaxaqueña para el Centenario de Juárez, entre otros, relativos a  

calificaciones de alumnos y presupuestos y pagos a los profesores, entre otros 

asuntos. Contiene índice de temas y nombres.  

(Manuscritos, mecanuscritos, firmados, copias) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: libros copiadores 
Caja 73 
Exp. 4 
Fs. 499 
 
652 
1904, julio 1-1905, septiembre 27 
México, Distrito Federal 

Oficios, circulares y acuerdos emitidos por Pablo Macedo, A. Garza Galindo y M. 

Alamán, director y secretarios de la Escuela, respectivamente, y dirigidos al 

secretario de Instrucción Pública y Bellas Artes, al pagador de la Escuela, al 

primer secretario de la Delegación Oaxaqueña para el Centenario de Juárez, entre 
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otros, relativos a calificaciones de alumnos y presupuestos y pagos a los 

profesores, entre otros asuntos. Contiene índice de temas y nombres.  

(Manuscritos, mecanuscritos, firmados, copias) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: libros copiadores 
Caja 74 
Exp. 5 
Fs. 502 
 
653 
1907, enero 26-octubre 31 
México, Distrito Federal 

Oficios, circulares y acuerdos emitidos por Pablo Macedo, M. Alamán, Rafael 

Ortega y Alfonso Septién Jr., director y secretarios de la Escuela, respectivamente, 

y dirigidos al secretario de Instrucción Pública y Bellas Artes, al pagador de la 

Escuela y al director de la Escuela de Jurisprudencia de Tamaulipas, entre otros, 

relativos al incremento de la bibliografía en la Biblioteca, a las obras de 

mantenimiento del edificio de la Escuela, asuntos administrativos de los profesores 

y a exámenes de los alumnos, entre otros temas. Contiene índice de temas y 

nombres.  

(Manuscrito, mecanuscrito, firmados, copias) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: libros copiadores 
Caja 74 
Exp. 6 
Fs. 500 
 
654 
1907, noviembre 5-1908, octubre 17 
México, Distrito Federal 

Oficios, circulares y acuerdos emitidos por Pablo Macedo y Joaquín A. Casasús, 

M. Alamán y Alfonso Septién Jr., directores y secretarios de la Escuela, 

respectivamente, y José Juan Garza Galindo, bibliotecario, y dirigidos a los 

secretarios de Justicia y de Instrucción Pública y Bellas Artes, al pagador de la 

Escuela y al secretario del Gobierno del Estado de Oaxaca, entre otros, relativos a  
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asuntos administrativos tales como pagos y contratos de los profesores, así como 

a los exámenes de los alumnos, entre otros temas. Contiene índice de temas y 

nombres.   

(Manuscritos, mecanuscritos) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: libros copiadores 
Caja 74 
Exp. 7 
Fs. 498 
 
655 
1907, diciembre 28-1914, julio 28 
México, Distrito Federal 

Oficios, circulares y acuerdos emitidos por Ezequiel A. Chávez, José López Portillo 

y Rojas y Paulino Ortega, subsecretarios y jefe de la Sección de Administración de 

la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes, respectivamente, y R. Núñez, 

subsecretario de Hacienda y Crédito Público, entre otros, y dirigidos a los 

directores de la Escuela, relativos a  asuntos administrativos  tales como 

presupuestos, pagos y contratos del personal, así como exámenes y solicitudes de 

los alumnos, entre otros asuntos.  

(Manuscritos, mecanuscritos, papel membretado, firmados, copias) 

 
 
 
 
Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: libros copiadores 
Caja 74 
Exp. 8  
Fs. 39 
 

656 
1908, octubre 19-1909, septiembre 7 
México, Distrito Federal 

Oficios, circulares y acuerdos emitidos por Pablo Macedo, M. Alamán y F. Alamán, 

director y secretarios de la Escuela, respectivamente, y el profesor Julio García, 
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dirigidos a los secretarios de Instrucción Pública y Bellas Artes y de Justicia, al 

pagador de la Escuela  y  al director de la Biblioteca Nacional, entre otros, relativos 

a  asuntos administrativos  tales como presupuesto anual, pagos y contratos del 

personal, así como a exámenes y  solicitudes de los alumnos e incremento del 

acervo de la Biblioteca, entre otros asuntos. Contiene índice de temas y nombres.  

(Manuscrito, mecanuscrito, papel membretado, firmados, copias) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: libros copiadores 
Caja 75 
Exp. 9 
Fs. 504 
 
657 
1908, marzo 17-1910, mayo 11 
México, Distrito Federal 

Oficios, circulares y acuerdos emitidos por Pablo Macedo, Joaquín A. Casasús y 

M. Alamán, director y secretarios de la Escuela, respectivamente, y dirigidos a los 

profesores Alfonso Pruneda, Salvador Echegaray, Pedro Argüello, Luis Cabrera y 

Ezequiel A. Chávez, relativos a  asuntos administrativos tales como pagos y 

contratos del personal, así como a exámenes y  solicitudes de los alumnos e 

incremento del acervo  de la Biblioteca, entre otros asuntos.  Contiene índice de 

temas y nombres.  

(Manuscritos, mecanuscritos, firmados, copias) 

 
 
 
Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: libros copiadores 
Caja 75 
Exp. 10 
Fs. 213 útiles 
 
658 
1909, septiembre 7-1910, julio 12 
México, Distrito Federal 
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Oficios, circulares y acuerdos emitidos por Pablo Macedo, R. López de la Paz y 

Fernando Alamán, director y secretarios de la Escuela, respectivamente, y 

dirigidos al secretario y al jefe de la Sección de Archivo, Estadística e Información 

de la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes y al pagador de la Escuela,  

relativos a  asuntos administrativos como pagos y contratos del personal,  así 

como a exámenes y solicitudes de los alumnos e incremento del acervo  de la 

Biblioteca, entre otros asuntos. Contiene índice de temas y nombres.  

(Manuscritos, mecanuscritos, firmados, copias)  

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: libros copiadores 
Caja 75 
Exp. 11 
Fs. 502 
 
659 
1910, junio 9-1911, abril 21 
México, Distrito Federal 

Oficios, circulares y acuerdos emitidos por Pablo Macedo y Fernando Alamán, 

director y secretario de la Escuela, respectivamente, y dirigidos al secretario de 

Instrucción Pública y Bellas Artes, al pagador de la Escuela  y al presidente de la 

Academia Mexicana de Jurisprudencia y Legislación, relativos a  asuntos 

administrativos tales como pagos y contratos del personal, así como a  exámenes 

y  solicitudes de los alumnos  e  incremento del acervo de la Biblioteca, entre otros 

asuntos. Incluye inventario general de muebles  y actas de reuniones de 

profesores y alumnos para elegir doctores ex officio y representantes ante el 

Consejo Universitario, respectivamente. Contiene índice de temas y nombres.  

(Manuscritos, mecanuscritos, firmados, sellos, copias) 

 
Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: libros copiadores 
Caja 75 
Exp. 12 
Fs. 500 
 
660 
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1911, abril 21-octubre 13 
México, Distrito Federal 

Oficios, circulares y acuerdos emitidos por Julio García y Victoriano Pimentel, 

directores, y por Fernando Alamán, secretario de la Escuela, dirigidos al secretario 

de Instrucción Pública y Bellas Artes, al pagador de la Escuela, al secretario de la 

Escuela Nacional de Medicina y  a los profesores Miguel Macedo y Jorge Vera 

Estañol, entre otros, relativos a  asuntos administrativos  tales como pagos y 

contratos del personal, así como a exámenes y solicitudes de los alumnos e  

incremento del acervo de la Biblioteca, entre otros asuntos. Contiene índice de 

temas y nombres.  

(Manuscritos, mecanuscritos, firmados, copias) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: libros copiadores 
Caja 75 
Exp. 13 
Fs. 499 
 
661 
1911, octubre 13-1912, abril 20 
México, Distrito Federal 

Oficios, circulares y acuerdos emitidos por Julio García, Pedro Lascuráin y Luis 

Cabrera, directores, y por Fernando Alamán e Hilario Medina, secretario y 

bibliotecario, respectivamente, de la Escuela, dirigidos al secretario de Instrucción 

Pública y Bellas Artes y al pagador de la Escuela, entre otros, relativos a  asuntos 

administrativos  tales como pagos y contratos del personal, así como  a  

exámenes y solicitudes de los alumnos, actas de reuniones de los profesores e 

incremento del acervo de la Biblioteca, entre otros asuntos. Contiene índice de 

temas y nombres..  

(Manuscrito, mecanuscrito, copias, firmado, membretado) 

 
 
Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: libros copiadores 
Caja 76 
Exp. 14 
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Fs. 444 útiles 
 
662 
1912, abril 22-septiembre 20 
México, Distrito Federal 

Oficios, circulares y minutas emitidos por Luis Cabrera y Fernando Alamán, 

director y secretario de la Escuela, respectivamente, y por los profesores 

Francisco Herrasti, Carlos F. Uribe y Víctor Manuel Castillo, entre otros, dirigidos 

al secretario de Instrucción Pública y Bellas Artes, al secretario de la Universidad 

Nacional, al pagador y al bibliotecario de la Escuela, relativos a  asuntos 

administrativos, tales como pagos, nombramientos y contratos del personal, así 

como a exámenes y solicitudes de los alumnos, al Consejo Universitario y al 

incremento del acervo bibliográfico, entre otros asuntos. Incluye listas de alumnos 

que participaron en la huelga de julio y fueron expulsados. Contiene índice de  

temas y nombres.  

(Manuscritos, mecanuscritos, firmados, copias) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: libros copiadores 
Caja 76 
Exp. 15 
Fs. 500 
 
663 
1912, septiembre 20-1913, junio 28 
México, Distrito Federal 

Oficios, acuerdos, acuses y minutas emitidos por Luis Cabrera, Victoriano 

Pimentel y Julio García, y por Mariano José Noriega, directores y secretario de la 

Escuela, respectivamente,  y dirigidos al secretario de Instrucción Pública y Bellas 

Artes, al secretario de la Universidad Nacional  y  al pagador del establecimiento, 

relativos a  asuntos administrativos tales como presupuestos, contratos  y pagos 

del personal, así como a exámenes, revalidaciones y premios de los alumnos  y al 

incremento del acervo bibliográfico, entre otros asuntos. Contiene índice de temas 

y nombres.  

(Manuscritos, mecanuscritos, firmados, sellos, copias) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
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Sección: Secretaría 
Serie: libros copiadores 
Caja 76 
Exp. 16 
Fs. 506 
 
664 
1912, marzo 1-1914, julio 3 
México, Distrito Federal 

Oficios, acuses y circulares emitidos por Pedro Lascuráin, Luis Cabrera y Julio 

García, directores, y por Mariano José Noriega y Ricardo Cortés, ecretarios de la  

Escuela, dirigidos a José María Pino Suárez, secretario de Instrucción Pública y 

Bellas Artes; a Rafael Hernández, ministro de Gobernación, y a los profesores 

Victoriano Pimentel y Carlos Trejo y Lerdo de Tejada,  entre otros,  relativos a la 

situación académica de los alumnos, asistencia y aplicación de exámenes, y al 

incremento del acervo bibliográfico, entre otros asuntos. Contiene índice de temas 

y nombres.  

(Manuscrito, mecanuscrito, firmados, sellos, copias) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: libros copiadores 
Caja 76 
Exp. 7 
Fs.498 útiles 
 
665 
1913, junio 28-diciembre 31 
México, Distrito Federal 

Oficios, acuses y circulares emitidos por Julio García y Mariano José Noriega, 

director y secretario de la Escuela, respectivamente, y dirigidos al secretario de 

Instrucción Pública y Bellas Artes, al secretario de Hacienda y Crédito Público, al 

Francisco P. García, secretario de la Universidad Nacional; al pagador y al 

bibliotecario de la Escuela, entre otros, relativos a asuntos administrativos tales 

como presupuestos, contratos y pagos al personal; a la situación académica de los 

alumnos:  asistencia y aplicación de exámenes, y al incremento del acervo 

bibliográfico, entre otros asuntos. Contiene índice de temas y nombres.  

(Manuscritos, mecanuscritos, copias, firmados, sellos) 
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Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: libros copiadores 
Caja 77 
Exp. 18 
Fs. 502 
 
666 
1914, enero 31-abril 6 
México, Distrito Federal 

Circulares emitidas por Ezequiel A. Chávez, rector de la Universidad Nacional, 

Julio García y Ricardo Cortés, director y secretario de la Escuela, 

respectivamente, y dirigidos a los profesores Roberto A. Esteva Ruiz, Juan N. 

Cordera, Francisco P. Herrasti y Carlos Díaz Dufoo, entre otros, relativos a la 

convocatoria y programación de cursos, de exámenes y de reuniones. 

(Manuscritos, mecanuscritos, papel membretado, firmados, sellos) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: libros copiadores 
Caja 77 
Exp. 19 
Fs. 9  útiles 
 
667 
1914, enero 2-marzo 30 
México, Distrito Federal 

Oficios y circulares emitidos por Julio García y Ricardo Cortés, director y secretario 

de la Escuela, respectivamente, y dirigidos al secretario de Instrucción Pública y 

Bellas Artes, a Genaro García, director de la Escuela Nacional Preparatoria; al 

rector de la Universidad Nacional y al pagador de la Escuela, entre otros, relativos 

a  convocatorias de cursos, al plan de estudios y los mecanismos de evaluación, a  

elecciones de representantes ante el Consejo Universitario, al presupuesto y 

pagos al personal y al incremento bibliográfico.  

(Mecanuscritos, firmados, sellos, copias) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: libros copiadores 
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Caja 77 
Exp. 20 
Fs. 501 
 
 
668 
1914, marzo 31-1915, abril 7 
México, Distrito Federal 

Oficios, acuerdos y circulares emitidos por Julio García y José N. Macías, 

directores, y Ricardo Cortés y R. Rosas, secretarios de la Escuela, dirigidos al 

secretario de Instrucción Pública y Bellas Artes, al agente general de Pasajes de 

los Ferrocarriles Nacionales de México, al rector de la Universidad Nacional y al 

Pagador de la Escuela, entre otros, relativos a solicitudes de licencias y contratos 

de profesores, a exámenes profesionales de alumnos y al incremento bibliográfico. 

Contiene índice de temas y nombres.  

(Mecanuscritos, manuscritos, firmados, sellos, copias) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: libros copiadores 
Caja 78 
Exp. 21 
Fs. 999 
 
669 
1915, abril 12-1916, agosto 2 
México, Distrito Federal 

Oficios, informes y circulares emitidos por Julio García, Juan N. Frías y Fernando 

Lizardi, directores, y L. Monroy Baigo, L. M. Hurtado y Antonio Villareal, 

secretarios de la Escuela, entre otros, dirigidos al secretario y al oficial mayor 

encargado del Despacho de Instrucción Pública y Bellas Artes, al rector de la 

Universidad Nacional y al pagador de la Escuela, entre otros, relativos a 

presupuestos, nombramientos, contratos y licencias del personal administrativo y 

docente, y a solicitudes de revalidación, exámenes profesionales e incremento 

bibliográfico. Contiene índice de temas y nombres.  

(Mecanuscritos, manuscritos, firmados, copias) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
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Serie: libros copiadores 
Caja 78 
Exp. 22 
Fs. 469 
 
 
 
 
 
670 
1914, julio 3-1918, mayo 16 
México, Distrito Federal 

Oficios y circulares emitidos por Julio García, José N. Macías y Fernando Lizardi, 

directores de la Escuela, y dirigidos a los profesores Ismael Pizarro Suárez, M. 

Garrido Moeggrath, Salvador Puente, Miguel Macedo y Alejandro Garrido, entre 

otros, relativos a  licencias y nombramientos, envío de trabajos finales, programas 

y listas de asistencia de distintos cursos, programación de  exámenes 

profesionales y casos prácticos, y al incremento bibliográfico. Contiene índice de 

temas y nombres, una relación de profesores y sus domicilios [f. 63] y  

correspondencia particular de Fernando Lizardi [desde f. 168]. 

(Mecanuscritos, firmados, copias, ) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: libros copiadores 
Caja 78 
Exp. 23 
Fs. 1000 
 
671 
1916, agosto 2-1917, agosto 13 
México, Distrito Federal 

Oficios, cartas y circulares emitidos por y dirigidos a Fernando Lizardi y Antonio 

Alcocer, directores; José Antonio Muñoz, secretario de la Escuela; el  rector de la 

Universidad Nacional y los alumnos Oscar Menéndez, Gabriel Gómez Mendoza, 

Adán Montaño y Prudencio López Garduño, entre otros, relativos a  

nombramientos y licencias de profesores, solicitudes de revalidaciones y 

exámenes profesionales e incremento bibliográfico. Contiene índice de temas y 

nombres.  
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(Mecanuscritos, manuscritos, firmados, copias) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: libros copiadores 
Caja 79 
Exp. 24 
Fs. 499 
 
 
 
 
 
672 
1917, agosto 16-1918, junio 3 
México, Distrito Federal 

Oficios y circulares emitidos por Fernando Lizardi y Martín Mayora, director y 

secretario de la Escuela, respectivamente, y los alumnos Rodolfo Asiain, F. 

Santoyo Díaz, Francisco de la Vega e Iriarte, Antonio Escalante y Faustino 

Guajardo, entre otros, dirigidos al rector de la Universidad Nacional, al pagador del 

Departamento Universitario y de Bellas Artes, al secretario de Hacienda y Crédito 

Público y al jefe del Departamento de Educación Pública de Mérida, Yucatán, 

entre otros, relativos al presupuesto, pago de sueldos y  nombramiento de 

personal y profesores, a la programación de cursos, a las solicitudes de 

revalidaciones y exámenes profesionales  y al incremento bibliográfico. Contiene 

índice que ubica temas y nombres.  

(Mecanuscritos, manuscritos, firmados, copias) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: libros copiadores 
Caja 79 
Exp. 25 
Fs. 1001 
 
673 
1917, julio 16-1918, mayo 2 
México, Distrito Federal 

Registro diario de las comunicaciones recibidas y remitidas, así como de  noticias 

diversas, firmado por Martín Mayora, secretario de la Escuela, relativas a  distintas 

actividades administrativas, tales como  inscripciones,  reuniones,  emisión de 
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tarjetas de identificación y asuntos académicos como exámenes, cursos 

impartidos e incremento bibliográfico.  

(Manuscritos, firmados, sellos) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: libros copiadores 
Caja 79 
Exp. 26 
Fs. 392 
 
 
 
 
 
674 
1918, mayo 4-1919, marzo 11 
México, Distrito Federal 

Registro diario de las comunicaciones recibidas y remitidas, así como de  noticias 

diversas, relativas a distintas actividades administrativas  tales como  

inscripciones, reuniones, presupuestos y pagos, y actividades académicos  como 

exámenes, cursos impartidos e incremento bibliográfico. Contiene índice de temas 

y nombres.  

(Manuscritos) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: libros copiadores 
Caja 80 
Exp. 27 
Fs. 426 
 
675 
1918, junio 6-1919, mayo 19 
México, Distrito Federal 

Oficios, informes, relaciones y circulares emitidos por Fernando Lizardi y Mario 

Mayora, director y secretario de la Escuela, respectivamente; los alumnos Manuel 

Vico, Teofilo Olea y Leyva y Rodolfo Robles, y el profesor Luciano Wiechers, entre 

otros, dirigidos al rector de la Universidad Nacional, al gobernador del estado de 

Guanajuato, al secretario de la Sociedad de Geografía y Estadística, al pagador 

del Departamento Universitario y de Bellas Artes, al oficial mayor de Relaciones 
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Exteriores, entre otros, relativos a licencias y contratos de profesores, cuotas y 

solicitudes de revalidaciones y exámenes profesionales. Contiene 12 fojas sueltas 

con fechas de 1918, firmadas por el director Fernando Lizardi.  

(Mecanuscritos, manuscritos, firmados, sellos, copias) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: libros copiadores 
Caja 80 
Exp. 28 
Fs. 1000 
 
 
 
 
 
676 
1919, marzo 12-diciembre 26 
México, Distrito Federal 

Registro diario de las comunicaciones recibidas y remitidas, así como de  noticias 

diversas sobre actividades administrativas como inscripciones, reuniones, 

presupuestos y pagos, y actividades académicas como exámenes, cursos 

impartidos e incremento bibliográfico. Contiene índice de temas y nombres.  

(Manuscritos) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: libros copiadores 
Caja 80 
Exp. 29 
Fs. 299 útiles 
 
677 
1919, mayo 19-1920, junio 24 
México, Distrito Federal 

Oficios, memoranda y circulares emitidos por Fernando Lizardi, Manuel Mateos 

Alarcón y Alejandro Quijano, así como Mario Mayora, directores y secretario de la 

Escuela, respectivamente; Rodolfo Asiain, secretario de la Sociedad de Alumnos, 

y los alumnos Martín Gómez Palacio, Alejandro González Cueto y Antonio 

Villareal, entre otros, y dirigidos al rector de la Universidad Nacional y a Mariano 

Viamontes, pagador del Departamento Universitario, relativos a nombramientos, 
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sueldos, licencias y contratos de profesores y personal administrativo, a las cuotas 

y a las solicitudes de revalidaciones y exámenes profesionales de alumnos. 

Contiene una completa descripción de la Escuela [fs. 922-927] e incluye índice de 

nombres y datos.  

(Mecanuscritos, manuscritos, copias firmados, sellos, copias) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: libros copiadores 
Caja 81 
Exp. 30 
Fs. 999 
 
 
 
 
 
 
678 
1920, junio 24-1922, enero 11 
México, Distrito Federal 

Oficios, memoranda e informes emitidos por Alejandro Quijano, director de la 

Escuela; el profesor Isidro Fabela y los alumnos Romeo Camarillo, Estanislao 

Cortés Teixeira y Luis A. Alegre, entre otros, dirigidos al rector  de la Universidad 

Nacional y al pagador del Departamento Universitario, relativos a presupuestos, 

nombramientos y contratos del personal docente, a las cuotas y a las solicitudes 

de revalidaciones y exámenes profesionales de alumnos. Contiene completa 

descripción de la Escuela [fs. 922-927]. 

(Mecanuscritos, firmados, sellos, copias) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: libros copiadores 
Caja 81 
Exp. 31 
Fs. 1000 

679 
1922, febrero 1-julio 6 
México, Distrito Federal 
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Oficios, circulares y avisos emitidos por Alejandro Quijano y Manuel Gómez Morín, 

directores de la Escuela, y los alumnos Octavio Medellín Ostos, Juan Torres 

Virgen y Manuel Tejera, entre otros, dirigidos al rector y al secretario de la 

Universidad Nacional, a Ezequiel A. Chávez, director de la Facultad de Altos 

Estudios; al Inspector de Contraloría de la Secretaría de Educación Pública y a 

Pedro Díaz Lombardo, presidente de la Junta de la Casa del Estudiante, entre 

otros, relativos a presupuestos, licencias y contratos del personal docente, 

solicitudes de becas, premios, revalidaciones y exámenes profesionales, y al 

incremento bibliográfico.  

(Mecanuscritos, firmados, sellos, copias) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: libros copiadores 
Caja 82 
Exp. 32 
Fs. 314  útiles.  
 
680 
1922, julio 12-1929, agosto 22 
México, Distrito Federal 

Registro diario de las comunicaciones recibidas y remitidas, así como de noticias 

diversas relativas a actividades administrativas tales como  inscripciones, 

reuniones, presupuestos y pagos, y actividades académicas como exámenes, 

cursos impartidos e incremento bibliográfico.  

(Manuscritos) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Secretaría 
Serie: libros copiadores 
Caja 82 
Exp. 33 
Fs. 400 
 
681 
1868, enero 1- diciembre 16 
México, Distrito Federal 

Correspondencia del rector del Colegio de San Ildefonso / director de la Escuela 

de Jurisprudencia (Antonino Tagle) con el Ministerio de Justicia e Instrucción 
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Pública (Manuel Castilla y Portugal / [Ignacio] Mariscal / Martínez de Castro), 

principalmente, en torno a títulos de propiedad y rendimientos —de fincas, 

capellanías, becas de gracia o accesorias alquiladas— que pueda reclamar el 

Colegio de San Ildefonso; sobre la liquidación de bienes de su antigua capilla 

(plata, alhajas, ornamentos), cuyo producto ha empezado a “invertirse en la obra” 

del exconvento de la Encarnación, para adaptarlo como nueva sede de la Escuela; 

al respecto, se documenta la delimitación y entrega de espacios, la situación de 

locales arrendados, las servidumbres vecinales que afecten a los predios 

adjudicados, y la resolución favorable del litigio (sobre “los dos coros y el 

campanario”) con los “concesionarios” del templo, así como los avances de  la 

obra y su financiamiento:  informes, presupuestos y solicitudes con minutas de 

trámite ante la Secretaría de Hacienda, la Tesorería de la Nación y otras 

instancias. 

(manuscritos) 

 
Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Tesorería 
Serie: inventarios y documentación del inmueble 
Caja 83 
Exp. 1 
Fs. 77  
 
682 
1869, enero 8 –1880 
México, Distrito Federal  

Correspondencia del director Luis Velázquez  [1869-76], con el ministro de Justicia 

e Instrucción Pública (Mariscal / Yglesias / J. Díaz Covarrubias) y la Junta 

Directiva de Instrucción Pública (Conrado Díaz Soto), relativa a los fondos 

necesarios para continuar con las obras de construcción y los trámites ante el 

Ministerio de Hacienda, principalmente; informes, presupuestos y un avalúo de 

bienes de los ingenieros Francisco Garay o Manuel Mariscal, y un inventario de 

muebles y enseres por M. Miranda. 

(manuscritos) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Tesorería 
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Serie: inventarios y documentación del inmueble 
Caja 83 
Exp. 2 
Fs.41 
 
683 
1881, agosto 10- 1882 
México, Distrito Federal 

Correspondencia del director Castillo Velasco con el ministro de Justicia e 

Instrucción Pública (Montes) sobre la concesión de un espacio de la Escuela al 

Colegio de Abogados, la inconformidad de los alumnos con disposiciones al 

respecto y la solicitud de otro espacio para el Colegio de Agentes de Negocios; 

correspondencia de los arquitectos comisionados para dictaminar sobre 

reparaciones necesarias con el oficial mayor del Ministerio, J.N. García. 

(Manuscritos) 

 
 
 
Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Tesorería 
Serie: inventarios y documentación del inmueble 
Caja 83 
Exp. 3 
Fs.36  
 
684 
1883, julio 20- noviembre 12 
México, Distrito Federal 

Correspondencia del director Castillo Velasco con el ministro de Justicia e 

Instrucción Pública (Baranda), principalmente, relativa a la cesión de dos salas 

para uso de la Suprema Corte de Justicia Militar; hay un informe puntual sobre la 

distribución de espacios (en tres pisos) de las cátedras, la administración escolar y 

otros inquilinos, y noticia de un crédito hipotecario que incluiría a este, entre otros 

edificios públicos, como prenda.  

(Manuscritos) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Tesorería 
Serie: inventarios y documentación del inmueble 
Caja 83 
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Exp. 4 
Fs.33  
 
685 
1884, junio 13- 1885, diciembre 29 
México, Distrito Federal 

Correspondencia del director [José Simeón Arteaga] / Justino Fernández con el 

ministro de Justicia e Instrucción Pública (Baranda), con minutas de trámite ante la 

Secretaría de Guerra, sobre la pretensión de ampliar la Suprema Corte Militar a 

expensas de la Escuela; un extenso dictamen sobre el litigio de dicha Corte con un 

vecino que alega servidumbre de medianería a su favor. 

(Manuscritos) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Tesorería 
Serie: inventarios y documentación del inmueble 
Caja 83 
Exp. 5 
Fs.35  
686 
1893, julio 28- 1894, junio 30; 1897, agosto 4, 1898, julio 4 
México, Distrito Federal 

Dos conjuntos cosidos y pegados con presupuestos, facturas y recibos por 

honorarios de la “obra de reforzamiento de tres arcos en los corredores del 3er 

piso”, y alguna correspondencia del director Justino Fernández con el ministro de 

Justicia e Instrucción Pública  y con la directora de la Escuela Normal para 

Profesoras, Rafaela Suárez, a la cual se cederá parte del edificio. 

(Manuscritos) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Tesorería 
Serie: inventarios y documentación del inmueble 
Caja 83 
Exp. 6 
Fs.33  
 
687 
1904, febrero 4- junio 11 
México, Distrito Federal 

Correspondencia del director Pablo Macedo con el secretario del Ramo 

(Fernández) o el subsecretario Justo Sierra, principalmente en relación con las 
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noticias requeridas por la Secretaría de Hacienda sobre el estado de “las 

localidades habitadas” y “los planos y títulos de propiedad correspondientes”; 

varios documentos del prefecto, José L. Cossío, que habría preparado los 

informes respectivos. 

(Mecanuscritos) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Tesorería 
Serie: inventarios y documentación del inmueble 
Caja 83 
Exp. 7 
Fs.17  
 
688 
1905, enero 24- diciembre 9 
México, Distrito Federal 

Correspondencia del director Pablo Macedo con la secretaría del Ramo ( los 

subsecretarios Sierra y, desde julio, Ezequiel A. Chávez), que documenta sobre 

todo la adjudicación de locales que pertenecieran al ex convento de Santa 

Catalina, el proyecto para construir ahí una nueva Escuela y su traslado 

provisional al Palacio  de Minería; algún intercambio con Pedro Díaz Verdeja sobre 

el desalojo del Colegio de Agentes de Negocios, y con el director general de 

Enseñanza Normal para ceder el antiguo edificio a la Escuela de Profesoras.   

(Mecanuscritos) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Tesorería 
Serie: inventarios y documentación del inmueble 
Caja 83 
Exp. 8 
Fs.25  
 
689 
1906, enero 10- noviembre 28 
México, Distrito Federal 

Correspondencia del director Pablo Macedo con el secretario del Ramo, Justo 

Sierra, y el subsecretario, Ezequiel A. Chávez, principalmente referida a las obras 

contratadas para el nuevo edificio de la Escuela, sus diversos equipamientos y los 

trámites hacendarios relacionados. Hay 18 fojas de especificaciones y 
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presupuestos, y copia del contrato respectivo con el ingeniero Salvador 

Echegaray. 

(Mecanuscritos) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Tesorería 
Serie: inventarios y documentación del inmueble 
Caja 83 
Exp. 9 
Fs.37  
 
690 
1907, enero 11- diciembre 21 
México, Distrito Federal 

Correspondencia del director Pablo Macedo con el subsecretario del Ramo, 

Ezequiel A. Chávez, relacionada con las obras de la nueva escuela; destacan las 

especificaciones para una biblioteca y un salón de actos, así como algunos 

borradores manuscritos (propuestas, solicitudes y/o informes) del director. 

(Mecanuscritos, manuscritos) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Tesorería 
Serie: inventarios y documentación del inmueble 
Caja 83 
Exp.10 
Fs. 4  
 
691 
1908, enero 17- 1909, diciembre 16 
México, Distrito Federal 

Correspondencia del director Pablo Macedo, principalmente con el secretario del 

Ramo, Justo Sierra, y el subsecretario, Ezequiel A. Chávez, sobre la conclusión de 

las obras del nuevo edificio, su equipamiento y mobiliario, inauguración y traslado 

de los alumnos; a fojas 22-24 se sintetiza la información referente a la propiedad, 

encargada al ingeniero Manuel Francisco Álvarez, conforme a la Ley de Bienes 

Nacionales. 

(Mecanuscrito) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Tesorería 
Serie: inventarios y documentación del inmueble 
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Caja 83 
Exp. 11 
Fs.41  
 
692 
1910, enero 3 - diciembre 31 
México, Distrito Federal 

Correspondencia del director Pablo Macedo, principalmente con los subsecretarios 

del Ramo Ezequiel A. Chávez y Miguel Schultz, sobre aspectos diversos del 

equipamiento y servicios (agua, electricidad) del inmueble; se documenta el 

inventario que, conforme a “la clasificación de los bienes muebles de propiedad 

nacional”, deberá enviarse cada semestre a la Tesorería de la Federación. 

(Mecanuscritos) 

 
 
 
 
 
Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Tesorería 
Serie: inventarios y documentación del inmueble 
Caja 83 
Exp. 12 
Fs.27  
 
693 
1914, octubre 14  - 1915, diciembre 17 
México, Distrito Federal 

Correspondencia de los directores José Natividad Macías, Julio García y Juan N. 

Frías, relativa al equipamiento del edificio, el servicio de agua y la estantería de la 

biblioteca. 

(mecanuscritos) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Tesorería 
Serie: inventarios y documentación del inmueble 
Caja 83 
Exp. 13 
Fs.11 
 
694 
1917, septiembre 6 – 1918, agosto 31 
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México, Distrito Federal 

Correspondencia del director, F. Lizardi,  con la Rectoría o el Departamento 

Universitario y de Bellas Artes (José N. Macías), principalmente, sobre la entrega 

(por parte de la Secretaría de Gobernación) del ex templo de Santa Catalina de 

Sena para, “que sea agregado a la Escuela”, con un inventario del mismo y un 

informe al respecto del conserje que recibe, L.W. Hurtado; varias copias de un 

inventario general de la escuela, una versión “valorizada” en formato del 

“Inventario de bienes muebles de la Federación”. 

(mecanuscritos) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Tesorería 
Serie: inventarios y documentación del inmueble 
Caja 83 
Exp. 14 
Fs.75  
 
 
695 
1921, febrero 19 – 1922, abril 8; 1924, octubre 9-17 
México, Distrito Federal 

Correspondencia de los directores Alejandro Quijano y Manuel Gómez Morín, 

relativa a diversas obras de reparación y los trámites respectivos ante la 

administración universitaria o de la Secretaría del ramo.   

(mecanuscritos) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Tesorería 
Serie: inventarios y documentación del inmueble 
Caja 83 
Exp. 15 
Fs.9  
 
696 
[1863]; 1868, febrero 26 - noviembre 25 
México, Distrito Federal 

Correspondencia del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública (Manuel Castilla y 

Portugal / Ignacio Mariscal) y la Junta Directiva de Instrucción Pública (J.E. Durán) 

con el director de la Escuela de Jurisprudencia (Antonino Tagle) sobre cuestiones 
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presupuestales y asignación de recursos; se incluye un presupuesto de sueldos 

atribuido a 1863. 

(Manuscritos)  

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Tesorería  
Serie: expedientes de cuenta comprobada 
Caja 84 
Exp. 1 
Fs.8  
 
697 
1868, enero 20 - diciembre 30 
México, Distrito Federal 

Correspondencia del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública (Manuel Castilla y 

Portugal / Ignacio Mariscal), la Junta Directiva de Instrucción Pública (J.E. Durán) 

y la Administración de Fondos de Instrucción Pública (V. Larrea) con el director de 

la Escuela de Jurisprudencia  (Antonino Tagle), relativa a capitales impuestos y 

acreedores del Colegio de San Ildefonso; diversas cuentas y comprobantes por 

adquisiciones: recibos, facturas, listas de raya. 

 (Manuscritos)  

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Tesorería 
Serie: expedientes de cuenta comprobada 
Caja 84  
Exp. 2 
Fs.119  
 
698 
1868, marzo12- 1869, noviembre 25 
México, Distrito Federal 

Correspondencia del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública (Manuel Castilla y 

Portugal / Ignacio Mariscal), la Junta Directiva de Instrucción Pública (J.E. Durán) 

y la Administración de Fondos de Instrucción Pública (V. Larrea) con el director de 

la Escuela de Jurisprudencia (Antonino Tagle); diversas cuentas y relaciones del 

año fiscal 1868-69: presupuestos, recibos de pago del mayordomo, listas de 

sueldos. 

 (Manuscritos)  
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Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Tesorería 
Serie: expedientes de cuenta comprobada 
Caja 84  
Exp. 3 
Fs.56 
 
699 
1869, enero 2- 1869, diciembre 24 
México, Distrito Federal 

Correspondencia del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública (Ignacio Mariscal / 

Iglesias), la Junta Directiva de Instrucción Pública (J.E. Durán) y la Tesorería 

General de la Nación con el director de la Escuela de Jurisprudencia (Antonino 

Tagle / Luis Velázquez); cuentas, comprobantes  y listas de sueldos. 

(Manuscritos) 

 
 
 
Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Tesorería 
Serie: expedientes de cuenta comprobada 
Caja 84  
Exp. 4 
Fs.108  
 
700 
1870, enero 2- diciembre 31 
México, Distrito Federal 

Correspondencia del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública (Iglesias / J. Díaz 

Covarrubias) y la Junta Directiva de Instrucción Pública (J.E. Durán) con el director 

de la Escuela (Luis Velázquez), relativa a pensionados, reparaciones del edificio y 

otros gastos; presupuestos y listas de sueldos. 

(Manuscritos)  

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Tesorería 
Serie: expedientes de cuenta comprobada 
Caja 84  
Exp. 5 
Fs.29  
 
701 
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1872, agosto 1 - diciembre 
México, Distrito Federal 

Cuentas comprobadas que rinde el mayordomo Miguel Miranda (con el Vo.Bo. del 

director Luis Velázquez) a la Tesorería General de la Federación, de las 

cantidades recibidas y distribuidas: nóminas y relaciones de gastos y de alumnos 

pensionados, con sus respectivos comprobantes. 

(Manuscritos) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Tesorería 
Serie: expedientes de cuenta comprobada 
Caja 84  
Exp. 6 
Fs.18  
 
 
 
 
 
702 
1873, agosto 9 – 1874, enero 8 
México, Distrito Federal 

Cuentas comprobadas que rinde el mayordomo Miguel Miranda (con el Vo.Bo. del 

director Luis Velázquez) a la Tesorería General de la Federación, de las 

cantidades recibidas y distribuidas: nóminas, relaciones de gastos y de alumnos 

pensionados, con sus respectivos comprobantes, y recibos de pago. 

(Manuscritos) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Tesorería 
Serie: expedientes de cuenta comprobada 
Caja 84  
Exp. 7 
 Fs.54 
 
703 
1874, febrero 19 – julio 2  
México, Distrito Federal 

Cuentas comprobadas que rinde el mayordomo Miguel Miranda (con el Vo.Bo. del 

director Luis Velázquez) a la Tesorería General de la Federación, de las 

cantidades recibidas y distribuidas: nóminas, relaciones de gastos y de alumnos 
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pensionados, con sus respectivos comprobantes; acuses de recibo de la 

secretaría de Hacienda (Mejía). 

(Manuscritos)  

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Tesorería 
Serie: expedientes de cuenta comprobada 
Caja 84  
Exp. 8 
Fs.96  
 
704 
1875, agosto 9 – enero 10 
México, Distrito Federal 

Cuentas comprobadas que rinde el mayordomo Miguel Miranda (con el Vo.Bo. del 

director Luis Velázquez) a la Tesorería General de la Federación, de las 

cantidades recibidas y distribuidas: nóminas, relaciones de gastos y de alumnos 

pensionados y recibos de pago. 

(Manuscritos)  

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Tesorería 
Serie: expedientes de cuenta comprobada 
Caja 84  
Exp. 9 
Fs.76  
 
705 
1876, marzo 9 – julio 10 
México, Distrito Federal 

Cuentas comprobadas que rinde el mayordomo Miguel Miranda (con el Vo.Bo. del 

director Luis Velázquez) a la Tesorería General de la Federación, de las 

cantidades recibidas y distribuidas: nóminas, relaciones de gastos y de alumnos 

pensionados y recibos de pago. 

(Manuscritos)  

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Tesorería 
Serie: expedientes de cuenta comprobada 
Caja 84  
Exp. 10 
Fs.124  
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706 
1877, enero 5 – noviembre 21 
México, Distrito Federal 

Correspondencia del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública (P. Tagle) y la 

Junta Directiva de Instrucción Pública (J.E. Durán) con el director de la Escuela de 

Jurisprudencia (Miguel Ruelas), relativa a sueldos del profesorado y gastos de 

construcción y reparación del edificio; presupuestos. 

(Manuscritos)  

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Tesorería 
Serie: expedientes de cuenta comprobada 
Caja 84  
Exp. 11 
Fs.10  
 
707 
1877, agosto 8 – 1878, enero 9 
Cuentas comprobadas que rinde el mayordomo Miguel Miranda (con el Vo.Bo. del 

director Miguel Ruelas) a la Tesorería General de la Federación, de las cantidades 

recibidas y distribuidas: nóminas, relaciones de gastos y recibos de pago por 

concepto de pensiones, mantenimiento del inmueble y adquisiciones de la 

biblioteca. 

(Manuscritos)  

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Tesorería 
Serie: expedientes de cuenta comprobada 
Caja 84  
Exp. 12 
Fs.102  
 
708 
1878, julio 31 – septiembre 17 
México, Distrito Federal 

Cuentas comprobadas que rinde el mayordomo Miguel Miranda (con el Vo.Bo. del 

director Miguel Ruelas) a la Tesorería General de la Federación, de las cantidades 

recibidas y distribuidas: nóminas, relaciones de gastos y de alumnos pensionados 

y recibos de pago. 



347 
 

(Manuscritos)  

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Tesorería 
Serie: expedientes de cuenta comprobada 
Caja 85  
Exp. 13 
Fs.43  
 
709 
1878, noviembre 20 – 1879, junio 7 
México, Distrito Federal 

Cuentas comprobadas que rinde el mayordomo Miguel Miranda (con el Vo.Bo. del 

director Miguel Ruelas / Ignacio Mariscal) a la Tesorería General de la Federación, 

de las cantidades recibidas y distribuidas: nóminas, relaciones de gastos y recibos 

de pago por concepto de pensiones, mantenimiento del inmueble y adquisiciones 

de la biblioteca. 

(Manuscritos)  

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Tesorería 
Serie: expedientes de cuenta comprobada 
Caja 85  
Exp. 14 
Fs.153  
 
710 
1878, enero 7 – 1880, junio 8 
México, Distrito Federal 

Correspondencia del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública (P. Tagle y el 

subsecretario Juan N. García) y la Junta Directiva de Instrucción Pública (J.E. 

Durán) con el director de la Escuela de Jurisprudencia (Ignacio Mariscal), relativa 

a gastos por adquisiciones de la biblioteca y reparación del edificio. 

(Manuscritos)  

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Tesorería 
Serie: expedientes de cuenta comprobada 
Caja 85  
Exp. 15 
Fs. 2  
 
711 
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1878, enero 7 – 1880, junio 8 
México, Distrito Federal 

Correspondencia del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública (P. Tagle) y la 

Junta Directiva de Instrucción Pública (J.E. Durán) con el director de la Escuela de 

Jurisprudencia (Miguel Ruelas / Ignacio Mariscal / José María del Castillo 

Velasco), relativa a presupuestos y a las obras de construcción y reparación del 

edificio, a cargo del ingeniero Francisco Garay. 

(Manuscritos)  

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Tesorería 
Serie: expedientes de cuenta comprobada 
Caja 85  
Exp. 16 
Fs.23  
 
 
 
712 
1880, enero 3 – junio 9 
México, Distrito Federal 

Cuentas comprobadas que rinde el mayordomo Miguel Miranda (con el Vo.Bo. del 

director José María del Castillo Velasco) a la Tesorería General de la Federación, 

de las cantidades recibidas y distribuidas en los meses enero-junio: nóminas, 

relaciones de gastos, recibos de pago y facturas. 

(Manuscritos)  

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Tesorería 
Serie: expedientes de cuenta comprobada 
Caja 85  
Exp. 17 
Fs. 117  
 
713 
1880, julio 31 – 1881, enero 10 
México, Distrito Federal 

Cuentas comprobadas que rinde el mayordomo Miguel Miranda (con el Vo.Bo. del 

director José María del Castillo Velasco) a la Tesorería General de la Federación, 

de las cantidades recibidas y distribuidas en los meses julio-diciembre: nóminas 
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quincenales de profesores, empleados y servidumbre; relaciones de gastos por 

alumbrado, mantenimiento y reparaciones; recibos de pagos, incluyendo alumnos 

pensionados y publicaciones adquiridas. 

(Manuscritos)  

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Tesorería 
Serie: expedientes de cuenta comprobada 
Caja 85  
Exp. 18 
Fs.100 
 
714 
1881, enero 3 – julio 1 
México, Distrito Federal 

Cuentas comprobadas que rinde el mayordomo Miguel Miranda (con el Vo.Bo. del 

director José María del Castillo Velasco) a la Tesorería General de la Federación, 

de las cantidades recibidas y distribuidas en los meses enero-junio: nóminas 

quincenales de profesores, empleados y servidumbre; relaciones de gastos por 

alumbrado, mantenimiento y reparaciones; recibos de pagos, incluyendo alumnos 

pensionados y publicaciones adquiridas; un informe sobre “trabajos ejecutados” 

(en el inmueble) en junio-julio de 1879. 

(Manuscritos)  

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Tesorería 
Serie: expedientes de cuenta comprobada 
Caja 85  
Exp. 19 
Fs.84  
 
715 
1881, octubre 11 – 1882,  diciembre 6 
México, Distrito Federal 

Cuentas comprobadas que rinde el mayordomo Miguel Miranda (con el Vo.Bo. del 

director José María del Castillo Velasco) a la Tesorería General de la Federación, 

de las cantidades recibidas y distribuidas  en los meses de diciembre, febrero y 

abril-octubre: nóminas, relaciones de gastos, recibos de pago y facturas. 

(Manuscritos)  
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Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Tesorería 
Serie: expedientes de cuenta comprobada 
Caja 85  
Exp. 20 
Fs.108  
 
716 
1882, noviembre 30 – 1883, junio 7 
México, Distrito Federal 

Cuentas comprobadas que rinde el mayordomo Miguel Miranda (con el Vo.Bo. del 

director José María del Castillo Velasco) a la Tesorería General de la Federación, 

de las cantidades recibidas y distribuidas en los meses noviembre-junio: nóminas, 

relaciones de gastos, recibos de pago y facturas. 

(Manuscritos)  

 
 
Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Tesorería 
Serie: expedientes de cuenta comprobada 
Caja 85  
Exp.2 1 
Fs.51  
 
717 
1884, julio 12 – noviembre 24  
México, Distrito Federal 

Cuentas comprobadas que rinde el mayordomo Miguel Miranda (con el Vo.Bo. del 

secretario de la escuela González Garza o el director José Simeón Arteaga) a la 

Tesorería General de la  Federación, de las cantidades recibidas y distribuidas en 

los meses de julio- noviembre: nóminas, relaciones de gastos, recibos de pago y 

facturas. 

(Manuscritos)  

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Tesorería 
Serie: expedientes de cuenta comprobada 
Caja 85  
Exp. 22 
Fs.132  
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718 
1885, julio 4 – diciembre 9 
México, Distrito Federal 

Cuentas comprobadas que rinde el mayordomo Miguel Miranda (con el Vo.Bo. del 

director Justino Fernández) a la Tesorería General de la Federación, de las 

cantidades recibidas y distribuidas en los meses de julio-noviembre: nóminas, 

relaciones de gastos, recibos de pago y facturas. 

(Manuscritos)  

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Tesorería 
Serie: expedientes de cuenta comprobada 
Caja 86  
Exp. 23 
Fs.47 
 
 
 
719 
1886, julio 4 – diciembre 11 
México, Distrito Federal 

Cuentas comprobadas que rinde el mayordomo Miguel Miranda (con el Vo.Bo. del 

director Justino Fernández) a la Tesorería General de la Federación, de las 

cantidades recibidas y distribuidas en los meses julio-noviembre: nóminas, 

relaciones de gastos, recibos de pago y facturas. 

(Manuscritos)  

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Tesorería 
Serie: expedientes de cuenta comprobada 
Caja 86  
Exp. 24 
Fs.43  
 
720 
1887, agosto 9 – diciembre 20 
México, Distrito Federal 

Cuentas comprobadas que rinde el mayordomo Miguel Miranda (con el Vo.Bo. del 

director Justino Fernández) a la Tesorería General de la Federación, de las 

cantidades recibidas y distribuidas en los meses de julio- noviembre: nóminas, 

relaciones de gastos, recibos de pago y facturas. 
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(Manuscritos)  

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Tesorería 
Serie: expedientes de cuenta comprobada 
Caja 86 
Exp. 25 
Fs.49  
 
721 
1887, diciembre 1- 1888, julio 20. 
México, Distrito Federal 

Cuentas comprobadas que rinde el mayordomo Miguel Miranda (con el Vo.Bo. del 

director Justino Fernández) a la Tesorería General de la Federación, de las 

cantidades recibidas y distribuidas en los meses de diciembre -junio: nóminas, 

relaciones de gastos, recibos de pago y facturas. 

(Manuscritos)  

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Tesorería 
Serie: expedientes de cuenta comprobada 
Caja 86  
Exp. 26 
Fs.83  
 
722 
1889, julio 1-diciembre 1 
México, Distrito Federal 

Cuentas comprobadas que rinde el mayordomo Miguel Miranda (con el Vo.Bo. del 

director Justino Fernández) a la Tesorería General de la Federación, de las 

cantidades recibidas y distribuidas en los meses de julio- noviembre: nóminas, 

relaciones de gastos, recibos de pago y facturas. 

(Manuscritos)  

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Tesorería 
Serie: expedientes de cuenta comprobada 
Caja 86  
Exp. 27 
Fs.37  
 
723 
1890, julio 1- diciembre 6 
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México, Distrito Federal 

Cuentas comprobadas que rinde el mayordomo Miguel Miranda (con el Vo.Bo. del 

director Justino Fernández) a la Tesorería General de la Federación, de las 

cantidades recibidas y distribuidas en los meses de julio-noviembre: nóminas, 

relaciones de gastos, recibos de pago y facturas. 

(Manuscritos)  

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Tesorería 
Serie: expedientes de cuenta comprobada 
Caja 86  
Exp. 28 
Fs.59  
 
 
 
 
 
724 
1890, diciembre 15 – 1891, julio 30 
México, Distrito Federal 

Cuentas comprobadas que rinde el mayordomo Miguel Miranda (con el Vo.Bo. del 

director Justino Fernández) a la Tesorería General de la Federación, de las 

cantidades recibidas y distribuidas en los meses de diciembre - junio: nóminas, 

relaciones de gastos, recibos de pago y facturas. 

(Manuscritos)  

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Tesorería 
Serie: expedientes de cuenta comprobada 
Caja 86  
Exp. 29 
Fs.86  
 
725 
1892, julio 15 – diciembre 9 
México, Distrito Federal 
Cuentas comprobadas que rinde el mayordomo Miguel Miranda (con el Vo.Bo. del 

director Justino Fernández) a la Tesorería General de la Federación, de las 

cantidades recibidas y distribuidas en los meses de agosto-diciembre: nóminas (a 
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partir de este año en formato impreso y por duplicado), relaciones de gastos, 

recibos de pago y facturas. 

(Manuscritos)  

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Tesorería 
Serie: expedientes de cuenta comprobada 
Caja 86  
Exp. 30 
Fs.144 
 
726 
1892, diciembre 15 – 1893, enero 9; julio 15 – diciembre 13 
México, Distrito Federal 

Cuentas comprobadas que rinde el mayordomo Miguel Miranda a la Tesorería 

General de la Federación, de las cantidades recibidas y distribuidas en los meses 

de diciembre y julio-noviembre: nóminas, relaciones de gastos, recibos de pago y 

facturas; presupuestos de las obras de reforzamiento en los corredores del tercer 

piso. 

(Manuscritos)  

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Tesorería 
Serie: expedientes de cuenta comprobada 
Caja 86  
Exp. 31 
Fs.151 
 
727 
1893, diciembre 1º - 1894, julio 12 
México, Distrito Federal 

Cuentas comprobadas que rinde el mayordomo Miguel Miranda  a la Tesorería 

General de la Federación, de las cantidades recibidas y distribuidas en los meses 

de noviembre a junio: nóminas quincenales de profesores, empleados y 

servidumbre; relaciones de gastos por alumbrado, mantenimiento y reparaciones; 

recibos de pagos, incluyendo alumnos pensionados (3) y publicaciones adquiridas. 

(Manuscritos)  

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Tesorería 
Serie: expedientes de cuenta comprobada 
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Caja 87  
Exp. 32 
Fs.191  
 
728 
1895, junio 15 – diciembre 31 
México, Distrito Federal 

Cuentas comprobadas que rinde el mayordomo Miguel Miranda y Mariscal a la 

Tesorería General de la Federación, de las cantidades recibidas y distribuidas en 

los meses de julio a diciembre: nóminas quincenales de profesores, empleados y 

servidumbre; relaciones de gastos por alumbrado, mantenimiento y reparaciones; 

recibos de pagos, incluyendo alumnos pensionados (3) y publicaciones adquiridas. 

(Manuscritos)  

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Tesorería 
Serie: expedientes de cuenta comprobada 
Caja 87  
Exp. 33 
Fs.148 
 
729 
1895, diciembre 15 – 1896, noviembre 30 
México, Distrito Federal 

Cuentas comprobadas que rinde el mayordomo Miguel Miranda y Mariscal a la 

Tesorería General de la Federación, de las cantidades recibidas y distribuidas en 

los meses de enero a noviembre: nóminas quincenales de profesores, empleados 

y servidumbre; relaciones de gastos por alumbrado, mantenimiento y 

reparaciones; recibos de pagos, incluyendo alumnos pensionados (3) y 

publicaciones adquiridas. 

(Manuscritos)  

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Tesorería 
Serie: expedientes de cuenta comprobada 
Caja 87  
Exp. 34 
Fs.249 
 
730 
1896, diciembre 14 – 1897, noviembre 30 
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México, Distrito Federal 

Cuentas comprobadas que rinde el mayordomo Miguel Miranda y Mariscal a la 

Tesorería General de la Federación,  por los ingresos y egresos habidos en los 

meses de diciembre a noviembre: nóminas quincenales de profesores, empleados 

y servidumbre; relaciones de gastos por alumbrado, mantenimiento y 

reparaciones; recibos de pagos, incluyendo alumnos pensionados (3) y 

publicaciones adquiridas. 

(Manuscritos)  

 
 
 
 
 
Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Tesorería 
Serie: expedientes de cuenta comprobada 
Caja 87  
Exp. 35 
Fs.289  
 
731 
1897, diciembre 3 - 1898 
México, Distrito Federal 

Cuentas comprobadas que rinde el mayordomo Miguel Miranda y Mariscal a la 

Tesorería General de la Federación, por los ingresos y egresos habidos en los 

meses de diciembre a noviembre: nóminas quincenales de profesores, empleados 

y servidumbre; relaciones de gastos por alumbrado, mantenimiento y 

reparaciones; recibos de pagos, incluyendo alumnos pensionados (3) y 

publicaciones adquiridas. 

(Manuscritos)  

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Tesorería 
Serie: expedientes de cuenta comprobada 
Caja 87  
Exp. 36 
Fs.250  
 
732 
1898, diciembre 15 – 1899, julio 4 
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México, Distrito Federal 

Cuentas comprobadas que rinde el mayordomo Miguel Miranda y Mariscal a la 

Tesorería General de la Federación,  por los ingresos y egresos habidos en los 

meses de diciembre a junio: nóminas quincenales de profesores, empleados y 

servidumbre; relaciones de gastos y recibos de pago por alumbrado, 

mantenimiento y reparaciones, y publicaciones adquiridas. 

(Manuscritos)  

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Tesorería 
Serie: expedientes de cuenta comprobada 
Caja 88  
Exp. 37 
Fs.165  
733 
1899, julio 11 – diciembre 7 
México, Distrito Federal 

Cuentas comprobadas que rinde el mayordomo Miguel Miranda y Mariscal a la 

Tesorería General de la Federación,  por los ingresos y egresos habidos en los 

meses de julio a noviembre: nóminas quincenales de profesores, empleados y 

servidumbre; relaciones de gastos y recibos de pago por alumbrado, 

mantenimiento y reparaciones, y publicaciones adquiridas. 

(Manuscritos)  

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Tesorería 
Serie: expedientes de cuenta comprobada 
Caja 88  
Exp. 38 
Fs.106  
 
734 
1901, marzo 31 - junio 
México, Distrito Federal 

Cuentas comprobadas que rinde el mayordomo Miguel Miranda y Mariscal a la 

Tesorería General de la Federación,  por los ingresos y egresos habidos en el mes 

de junio: nóminas quincenales de profesores, empleados y servidumbre; 

relaciones de gastos y recibos de pago por alumbrado, mantenimiento y 

reparaciones, y publicaciones adquiridas. 
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(Manuscritos)  

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Tesorería 
Serie: expedientes de cuenta comprobada 
Caja 88  
Exp. 39 
Fs.28  
 
735 
1903, septiembre 18 – octubre 15 
México, Distrito Federal 

Correspondencia del subsecretario de Instrucción Pública, Justo Sierra, con el 

director de la Escuela, Luis Méndez, relativa al proyecto de presupuesto para el 

“próximo año fiscal”; notas y “balanza general” del pagador Manuel Gómez G, 

sobre sueldos, gastos y las respectivas partidas del presupuesto ejercidas durante 

1903. 

(Mecanuscritos, manuscritos)  

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Tesorería 
Serie: expedientes de cuenta comprobada 
Caja 88  
Exp. 40 
Fs.9  
 
736 
1904, enero 29 – diciembre 7 
México, Distrito Federal 

Correspondencia del subsecretario de Instrucción Pública, Justo Sierra, con el 

director de la Escuela, Pablo Macedo, sobre presupuestos generales, mensuales o 

específicos para obras y reparaciones, mobiliario y otros conceptos; algunos de 

estos instrumentos, así como de particulares, relaciones de gastos y “libramientos 

“ de fondos tramitados por la Secretaría de Hacienda. 

(Mecanuscritos, manuscritos)  

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Tesorería 
Serie: expedientes de cuenta comprobada 
Caja 88  
Exp. 41 
Fs.55 
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737 
1905, marzo 31 – diciembre 31 
México, Distrito Federal 

Relaciones “de las cantidades pagadas con aplicación a” distintas partidas “del 

Presupuesto de Egresos vigente”, firmadas por el pagador J. Ignacio Ocady. 

(Mecanuscritos, manuscritos)  

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Tesorería 
Serie: expedientes de cuenta comprobada 
Caja 88  
Exp.42 
Fs.10 
 
 
738 
1906, enero 31 -  diciembre 31 
México, Distrito Federal 
Correspondencia del secretario de Instrucción Pública, Justo Sierra,  y el 

subsecretario, E. A. Chávez, con el director de la Escuela, Pablo Macedo, relativa 

a presupuestos, cortes de caja y relaciones de gastos mensuales , firmadas por el 

pagador J. Ignacio Ocady. 

(Mecanuscritos, manuscritos)  

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Tesorería 
Serie: expedientes de cuenta comprobada 
Caja 88  
Exp. 43 
Fs.49 
 
739 
1907, enero 7 -  diciembre 27  
México, Distrito Federal 

Presupuestos generales y mensuales de la Escuela, particulares de comercios o 

prestadores de servicios, relaciones  de pagos (más facturas y recibos), cortes de 

caja, relaciones de gastos de la Secretaría escolar y alguna correspondencia 

alusiva. 

(Manuscritos)  
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Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Tesorería 
Serie: expedientes de cuenta comprobada 
Caja 88  
Exp. 44 
Fs.67 
 
740 
1908, enero 28 -  diciembre 31  
México, Distrito Federal 

Presupuestos generales y mensuales de la Escuela, particulares de comercios o 

prestadores de servicios, relaciones  de pagos (más facturas y recibos), cortes de 

caja, relaciones de gastos de la Secretaría escolar y correspondencia alusiva. 

(Manuscritos)  

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Tesorería 
Serie: expedientes de cuenta comprobada 
Caja 88  
Exp. 45 
Fs.126 
 
741   
1909, enero 23 -  diciembre 31  
México, Distrito Federal 

Presupuestos generales y mensuales de la Escuela, particulares de comercios o 

prestadores de servicios, relaciones  de pagos (más facturas y recibos), cortes de 

caja, relaciones de gastos de la Secretaría escolar y correspondencia alusiva.  

(Manuscritos)  

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Tesorería 
Serie: expedientes de cuenta comprobada 
Caja 88  
Exp. 46 (en 2 carpetas) 
Fs. 303 
 
742  
1910, enero – 1911, enero 31 
México, Distrito Federal 
Conjuntos parcialmente cosidos que contienen presupuestos generales y 

mensuales de la Escuela, particulares de comercios o prestadores de servicios, 
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relaciones  de pagos (más facturas y recibos), cortes de caja, nóminas de 

personal, relaciones de gastos de la Secretaría de la escuela y alguna 

correspondencia alusiva. 

(Manuscritos)  

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Tesorería 
Serie: expedientes de cuenta comprobada 
Caja 89  
Exp. 47 (3 carpetas) 
Fs.556 
 
 
 
743   
1911, enero – diciembre  
México, Distrito Federal 

Conjuntos parcialmente cosidos que contienen presupuestos generales y 

mensuales de la Escuela, particulares de comercios o prestadores de servicios, 

relaciones  de pagos (más facturas y recibos), cortes de caja, nóminas de 

personal, relaciones de gastos de la Secretaría escolar, “libramientos” de recursos  

y correspondencia alusiva.  

(Manuscritos)  

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Tesorería 
Serie: expedientes de cuenta comprobada 
Caja 90  
Exp. 48 (4 carpetas) 
Fs.793 
 
744  
1912, enero 15 – diciembre 31  
México, Distrito Federal 

Presupuestos generales y mensuales, relaciones de gastos, cortes de caja y 

cuentas comprobadas de algunos meses, incluyendo nóminas de personal. 

(Manuscritos)  

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Tesorería 
Serie: expedientes de cuenta comprobada 
Caja 90  
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Exp. 49 (2 carpetas) 
Fs. 176  
 
745 
1913, enero 31 – 1915, septiembre 9   
México, Distrito Federal 

Presupuestos general y mensuales (y correspondencia relacionada), algunos de la 

firma de los secretarios de la Escuela, Mariano José Noriega y Ricardo Cortés, 

con Visto Bueno de los directores Luis Cabrera y Julio García. 

(Manuscritos)  

 
 
 
Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Tesorería 
Serie: expedientes de cuenta comprobada 
Caja 90  
Exp. 50 
Fs.63  
 
746 
1917, febrero 17 – 1920, diciembre 2 
México, Distrito Federal 

Correspondencia del rector, José N. Macías, y el secretario de la Universidad, 

Alfonso Herrera, con el director Fernando Lizardi, principalmente sobre el cobro de 

cuotas de inscripción, con las respectivas relaciones de pago; presupuestos 

generales y mensuales firmados por el secretario de la Escuela, Martín Mayorga, 

con Visto Bueno del director. Incluye presupuestos de varios tipos. 

(Manuscritos, mecanuscrito)  

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Tesorería 
Serie: expedientes de cuenta comprobada 
Caja 90  
Exp. 51 
Fs.106 
 
747 
1923, julio 21 – diciembre 31 
México, Distrito Federal 
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Nóminas en formato impreso firmadas por el personal y relaciones decenales de 

sueldos; algunos recibos de cobro. 

(Manuscritos, mecanuscritos, impresos) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Tesorería 
Serie: expedientes de cuenta comprobada 
Caja 91  
Exp. 52 
Fs.115  
 
 
 
 
 
 
748 
1924, enero 1 – diciembre 31 
México, Distrito Federal 

Nóminas en formato impreso firmadas por el personal  y relaciones decenales de 

sueldos; algunos recibos de cobro. 

(Manuscritos, mecanuscritos, impresos)  

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Tesorería 
Serie: expedientes de cuenta comprobada 
Caja 91  
Exp. 53 
Fs.140  
 
749 
1926, octubre 23 – 1927, enero 10; [1931] 
México, Distrito Federal 

Listas de alumnos relacionadas con el pago de colegiaturas; se documenta el 

presupuesto de 1931. 

(Manuscritos)  

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Tesorería 
Serie: expedientes de cuenta comprobada 
Caja 91  
Exp. 54 
Fs.14  
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750 
1868, julio - diciembre 
[México, Distrito Federal] 

Libro de Caja de la Escuela Nacional de Jurisprudencia que registra las cuentas 

por fondos: obra, colegio, multas, caja, y gastos por compra de un pizarrón y de 

materiales y libros. 

(Manuscritos) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Tesorería 
Serie: libros contables 
Caja 92 
Exp. 1 
Fs. 47 
 
751 
1868, julio, 16 – diciembre 4 
[México, Distrito Federal] 

Libro de Caja de la Escuela Nacional de Jurisprudencia que registra las cuentas 

de los fondos de obra, montepío, multas, caja, carpintería, hojalatero, y gastos de 

aseo y materiales;  incluye  balance de 18 de octubre. 

(Manuscritos) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Tesorería 
Serie: libros contables 
Caja 92 
Exp. 2 
Fs. 94 
 
752 
1868, julio – 1869, diciembre  
[México, Distrito Federal] 

Libro  Diario llevado por [M.P.] mayordomo de la Escuela Nacional de 

Jurisprudencia que registra las cuentas del fondo,  entre otros, de la obra con 

Ángel Pasos y Francisco Garay, así como movimientos de caja, sueldos a 

empleados y catedráticos, pagos a los pensionistas Alberto Aguayo, Julio Valle y 

Leonardo Fortuno,  y gastos de alquiler de un piano, carpintería y ejemplares para 

la colección de leyes.  

(Manuscritos, rúbricas) 
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Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Tesorería 
Serie: libros contables 
Caja 92 
Exp. 3 
Fs.193 
 
753 
1869, septiembre – 1870, junio  
[México, Distrito Federal] 

Libro Mayor llevado por Adrián Bustos, oficial mayor de la Escuela Nacional de 

Jurisprudencia, que registra las cuentas de la caja, obra, multas, gastos varios y 

pagos a  pensionistas como José A. Godoy, Diego Fernández y Mariano Muñoz; 

incluye  los balances de entrada. Presentado ante el tesorero general de la 

Nación, Manuel P. Izaguirre.  

(Manuscritos, rúbricas) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Tesorería 
Serie: libros contables 
Caja 92 
Exp. 4 
Fs. 98 
 
754 
1869, septiembre – 1870, junio  
[México, Distrito Federal] 

Libro  Diario llevado por Adrián Bustos,  oficial mayor de la Escuela Nacional de 

Jurisprudencia,  donde se  consigna los balances de entrada, los registros de las 

cuentas de los fondos de multas, obra, pagos a pensionistas como Julio Valle, 

Manuel Luján y José A. Godoy; gastos de un carpintero y de alquiler de un piano, 

entre otros. Presentado ante  el tesorero general de la Nación, Manuel P. 

Izaguirre. 

(Manuscritos, rúbricas) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Tesorería 
Serie: libros contables 
Caja 92 
Exp. 5 
Fs. 193 
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755 
1869, marzo – 1870, junio  
[México, Distrito Federal] 

Libro de Caja llevado por Miguel Miranda, mayordomo de la Escuela Nacional de 

Jurisprudencia, que registra  las cuentas de alumnos pensionistas como Ignacio 

Bermúdez, Alberto Aguado, Manuel Pliego, Pedro E. Aguirre y Manuel del Moral. 

Presentado ante el tesorero general de la Nación, Manuel Izaguirre.  

(Manuscritos, rúbricas) 

 
 
 
Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Tesorería 
Serie: libros contables 
Caja 92 
Exp. 6 
Fs. 93 
 
756 
1869, julio – 1870, junio  
[México, Distrito Federal] 

Libro auxiliar del Libro Mayor de 1870, llevado por Miguel Miranda, mayordomo de 

la Escuela Nacional de Jurisprudencia, que registra las cuentas quincenales de los 

sueldos de empleados como Romualdo A. Beltrán y José Aguilar y Córdova, 

prefectos; Antonio Mejía y Borja, bibliotecario; Protasio Tagle y José Díaz 

Covarrubias, catedráticos; Conrado Díaz, escribiente y Luis Velázquez, 

subdirector.  

(Manuscritos, rúbricas) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Tesorería 
Serie: libros contables 
Caja 92 
Exp. 7 
Fs. 93 
 
757 
1870, julio – 1871, junio  
[México, Distrito Federal] 
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Libro Mayor  para el año económico de 1870 a 1871, llevado por  Miguel Miranda, 

mayordomo de la Escuela Nacional de Jurisprudencia,  que consigna balance de 

entrada, fondos del colegio, de caja y de multa, así como estados de cuenta de 

Juan A. Valdivia, Manuel del Moral, Juan Garza y Manuel Macías, pensionistas, 

entre otros. Presentado ante el tesorero general de la Nación, Manuel P. Izaguirre.  

(Manuscritos, rúbricas) 

 
 
 
 
 
Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Tesorería 
Serie: libros contables 
Caja 92 
Exp. 8 
Fs. 150 
 
758 
1870, julio – 1871, junio  
[México, Distrito Federal] 

Libro Diario  para el año económico de 1870 a 1871, llevado por  Miguel Miranda, 

mayordomo de la Escuela Nacional de Jurisprudencia, que consigna balance de 

entrada, movimientos de caja, gastos por pensiones alimenticias de Juan Valdivia, 

Manuel del Moral, Juan E. Garza, Manuel Macías y Leonardo Fortuno, así como 

sueldos del personal de la Escuela;  incluye copias de cuentas de ese año fiscal. 

Presentado ante el tesorero general de la Nación, Manuel Izaguirre.  

(Manuscritos, rúbricas) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Tesorería 
Serie: libros contables 
Caja 93 
Exp. 9 
Fs. 192 
 
759 
1871, julio – 1872, junio  
[México, Distrito Federal] 
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Libro Diario llevado por  Miguel Miranda, mayordomo de la Escuela Nacional de 

Jurisprudencia, para el año económico de 1° de julio de 1871 a junio de 1872, que  

consigna balance de entrada, movimientos de caja y pagos a pensionistas como 

Juan Valdivia, Manuel del Moral, Juan E. Garza, Manuel Macías y Leonardo 

Fortuno. Presentado ante el tesorero general de la Nación, Manuel P. Izaguirre.  

(Manuscritos, rúbricas) 

 
 
 
 
 
Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Tesorería 
Serie: libros contables 
Caja 93 
Exp. 10 
Fs. 92 
 
760 
1871, julio – 1872, junio  
[México, Distrito Federal] 

Libro Mayor para el año económico de 1° de julio de 1871 al 30 de junio de 1872, 

llevado por  Miguel Miranda, mayordomo de la Escuela Nacional de 

Jurisprudencia, que consigna balance de entrada, movimientos de caja y pagos a 

pensionistas como Juan Garza, Maximiliano Baz, Francisco Ramírez y Melquia-

des Soto. Presentado ante el tesorero general de la Nación, Manuel  Izaguirre.  

(Manuscritos, rúbricas) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Tesorería 
Serie: libros contables 
Caja 93 
Exp. 11 
Fs. 92 
 
761 
1872, julio – 1873, junio  
[México, Distrito Federal] 

Libro Diario llevado por  Miguel Miranda, mayordomo de la Escuela Nacional de 

Jurisprudencia para el año económico de 1872 a 1873, que consigna el balance 
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de entrada, los movimientos de caja y los sueldos de profesores como Luis 

Velázquez, Conrado Díaz Soto, Juan García Peña, Joaquín Eguía Lis e Isidro 

Montiel. Presentado ante el tesorero general de la Nación, Manuel P. Izaguirre.  

 (Manuscritos, rúbricas) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Tesorería 
Serie: libros contables 
Caja 93 
Exp. 12 
Fs. 92 
 
 
762 
1872, julio – 1873, junio  
[México, Distrito Federal] 

Libro de cuentas de los alumnos pensionistas llevado por  Miguel Miranda, 

mayordomo de la Escuela Nacional de Jurisprudencia, que  consigna nombres, 

meses y cantidades entregadas a los alumnos Esteban Horcasitas, Julio Valle, 

Francisco Ramírez, Maximiliano Baz y Mariano Muñoz. Presentado ante el 

tesorero general de la Nación, Manuel P. Izaguirre.  

(Manuscritos, rúbricas) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Tesorería 
Serie: libros contables 
Caja 93 
Exp. 13 
Fs. 97 
 
763 
1872, julio – 1878, diciembre  
[México, Distrito Federal] 

Libro de becas y raciones de alimentos, llevado por  Miguel Miranda, mayordomo 

de la Escuela Nacional de Jurisprudencia,  de los alumnos pensionistas Manuel 

Ontiveros, Liborio Liverol, Ramón Espinosa, Manuel Figueroa y Javier Osorno; 

incluye los días y una columna que registra cuando los alumnos pierden la beca o 

concluyen su carrera.  

(Manuscritos, rúbricas) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
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Sección: Tesorería 
Serie: libros contables 
Caja 93 
Exp. 14 
Fs. 66 
 
764 
1873, julio – 1874, junio  
[México, Distrito Federal] 

Libro Diario llevado por  Miguel Miranda, mayordomo de la Escuela Nacional de 

Jurisprudencia,  para el año fiscal del 1° de julio de 1873 al 30 de junio de 1874, 

que consigna el balance de entrada, los nombres de los alumnos, importe de las 

pensiones y sueldos de los profesores Luis Velázquez, José Díaz Covarrubias, 

Juan García Peña, Jacinto Pallares y José Lozano, entre otros. Presentado ante el 

tesorero general de la Nación, Manuel P. Izaguirre.  

(Manuscritos, rúbricas) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Tesorería 
Serie: libros contables 
Caja 94 
Exp. 15 
Fs. 192 
 
765 
1873, julio – 1874, junio  
[México, Distrito Federal] 

Libro Mayor llevado por Miguel Miranda, mayordomo de la Escuela Nacional de 

Jurisprudencia, para el año fiscal del 1° de julio de 1873 al 30 de junio de 1874, 

que incluye el balance de entrada, los fondos de multas, sueldos de los profesores 

Luis Velázquez, José Díaz Covarrubias, Juan García Peña, Jacinto Pallares y 

Emilio Pardo, movimientos de caja y de la Tesorería General. Presentado ante el 

tesorero general de la Nación, Manuel P. Izaguirre.  

(Manuscritos, rúbricas) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Tesorería 
Serie: libros contables 
Caja 94 
Exp. 16 
Fs. 197 
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766 
1873, julio – 1874, junio  
[México, Distrito Federal] 

Libro de cuentas de alumnos pensionistas llevado por Miguel Miranda, mayordomo 

de la Escuela Nacional de Jurisprudencia, que incluye año, mes, nombres de los 

alumnos pensionistas Esteban Horcasitas, Julio Valle, Francisco Ramos y 

Maximiliano Baz, así como el importe de la pensión. Presentado ante el tesorero 

general de la Nación,  Manuel P. Izaguirre.   

(Manuscritos, rúbricas) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Tesorería 
Serie: libros contables 
Caja 94 
Exp. 17 
Fs. 97 
 
767 
1874, julio – 1875, junio  
[México, Distrito Federal] 

Libro Mayor llevado por Miguel Miranda, mayordomo de la Escuela Nacional de 

Jurisprudencia, para el año fiscal del 1° de julio de 1874 al 30 de junio de 1875, 

que consigna  fondos de multas, sueldos de Luis Velázquez, director; Francisco de 

P. Segura como bibliotecario, secretario y prefecto; Bonifacio Vega, prefecto, y 

movimientos de la caja. Presentado ante el tesorero general de la Nación,  Manuel 

P. Izaguirre.   

(Manuscritos, firmados) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Tesorería 
Serie: libros contables 
Caja 94 
Exp. 18 
Fs. 99 
 
768 
1873,  julio – 1874, junio  
[México, Distrito Federal] 
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Libro Diario llevado por el mayordomo Miguel Miranda, para el año fiscal del 1° de 

julio de 1874 al 30 de junio de 1875, que consigna movimientos de caja y sueldos 

de los profesores Emilio Pardo, José Lozano, Juan García Peña, Joaquín Eguía 

Lis y Jacinto Pallares. Presentado ante el tesorero general de la Nación,  Manuel 

P. Izaguirre.   

(Manuscritos, firmados) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Tesorería 
Serie: libros contables 
Caja 94 
Exp. 19 
Fs. 192 
769 
1873, julio – 1874, junio  
[México, Distrito Federal] 

Libro de cuentas de alumnos pensionistas, llevado por el mayordomo Miguel 

Miranda, de la Escuela Nacional de Jurisprudencia,  que consigna año, mes, 

nombres de los alumnos Julio Valle,  Juan E. Garza y Maximiliano Baz, así como 

el importe de las pensiones.  Presentado ante el tesorero general de la Nación, 

Manuel P. Izaguirre.   

(Manuscritos, rúbricas) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Tesorería 
Serie: libros contables 
Caja 94 
Exp. 20 
Fs. 89 
 
770 
1875,  julio – 1876, junio  
[México, Distrito Federal] 

Libro Mayor que lleva el mayordomo Miguel Miranda,  de la Escuela Nacional de 

Jurisprudencia, para  el año fiscal 1° de julio de 1875 a 30 de junio de 1876, que 

consigna movimientos de caja, balance de entrada, fondos de multas y del colegio, 

y sueldos de Luis Velázquez, director; Bonifacio Vega, secretario y prefecto; 

Rafael Rebollo, prefecto, y Miguel Miranda, mayordomo. Presentado ante el 

tesorero general de la Nación,  Manuel P. Izaguirre.    
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(Manuscritos, rúbricas) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Tesorería 
Serie: libros contables 
Caja 94 
Exp. 21 
Fs. 97 
 
771 
1875,  julio – 1876, junio  
[México, Distrito Federal] 

Libro que lleva el mayordomo Miguel Miranda, de la Escuela Nacional de 

Jurisprudencia, para el año fiscal del 1° de julio de 1875 al 30 de junio de 1876, 

que consigna  movimientos de los alumnos pensionistas Carlos Passemet, Lucio 

Domínguez y Andrés Horcasitas, entre otros, e incluye año, mes, e importe de la 

pensión asignada.  Presentado ante el tesorero general de la Nación,  Manuel P. 

Izaguirre.     

(Manuscritos, rúbricas) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Tesorería 
Serie: libros contables 
Caja 95 
Exp. 22 
Fs. 97 
 
772 
1873,  julio – 1874, junio  
[México, Distrito Federal] 

Libro Diario  llevado por el mayordomo Miguel Miranda, de la Escuela Nacional de 

Jurisprudencia, para el año fiscal del 1° de julio de 1875 al 30 de junio de 1876, 

que consigna movimientos de caja, sueldos de personal como Luis Velázquez; 

director; Bonifacio Vega, secretario y prefecto, y Protasio Tagle, profesor, así 

como balance de entrada. Presentado ante el tesorero general de la Nación, 

Manuel P. Izaguirre.     

(Manuscritos, rúbricas) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Tesorería 
Serie: libros contables 
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Caja 95 
Exp. 23 
Fs. 192 
 
773 
1876,  julio – 1877, junio  
[México, Distrito Federal] 

Libro  que incluye el año fiscal del 1° de julio de 1876 al 30 de junio de 1877, 

llevado por el mayordomo Miguel Miranda, de la Escuela Nacional de 

Jurisprudencia, donde se consignan  las cuentas de alumnos pensionistas Martín 

Mayora y Carpio, Pedro Ceballos, Aniceto Villamar, Ignacio Gallardo y otros; 

incluye año, mes e importe de la pensión.  Presentado ante el tesorero general de 

la Nación,  Manuel P. Izaguirre. 

(Manuscritos, rúbricas) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Tesorería 
Serie: libros contables 
Caja  94 
Exp. 24 
Fs. 97 
 
774 
1876,  julio – 1877, junio  
[México, Distrito Federal] 

Libro Diario  llevado por  Miguel Miranda, mayordomo de la Escuela Nacional de 

Jurisprudencia, para el año fiscal del 1° de julio de 1876 al 30 de junio de 1877, 

que consigna  movimientos de caja, sueldos del personal: Luis Velázquez, 

director; Guillermo Prieto, Juan García Peña y José Díaz Covarrubias, e incluye 

balance de entrada. Presentado ante el tesorero general de la Nación,  Manuel P. 

Izaguirre. 

(Manuscritos, rúbricas) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Tesorería 
Serie: libros contables 
Caja 95 
Exp. 25 
Fs. 192 
 
775 
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1876,  julio – 1877, junio  
[México, Distrito Federal] 

Libro Mayor llevado por Miguel Miranda,  mayordomo de la Escuela Nacional de 

Jurisprudencia , para el año fiscal del 1° de julio de 1876 al 30 de junio de 1877, 

que consigna movimientos de caja, sueldos de Luis Velázquez  director, y Protasio 

Tagle, José Díaz e Isidro Montiel; fondos del colegio, multas y el balance de 

entrada. Presentado ante el tesorero general de la Nación,  Manuel P. Izaguirre. 

(Manuscritos, rúbricas) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Tesorería 
Serie: libros contables 
Caja 95 
Exp. 26 
Fs. 97 
 
776 
1877  
[México, Distrito Federal] 

Libro borrador de Caja llevado por Miguel Miranda, mayordomo de la Escuela 

Nacional de Jurisprudencia, que  consigna  ingresos de  la Escuela,  sueldos de 

Luis Velázquez, director, del alumno Joaquín Suárez por su pensión y de Esteban 

Pérez, ayudante,  así como gastos de construcción de una obra, de tela para 

mantas y  de sustancias para laboratorios de la Escuela. 

(Manuscritos) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Tesorería 
Serie: libros contables 
Caja  95 
Exp.  27 
Fs. 10 
 
777 
1877,  julio – 1878, junio  
[México, Distrito Federal] 

Libro Mayor  llevado por Miguel Miranda,  mayordomo de la Escuela Nacional de 

Jurisprudencia, para el año fiscal del 1° de julio de 1877 al 30 de junio de 1878, 

que consigna  movimientos de caja, sueldos de Miguel Ruelas,  director, de los 

profesores José Torres Torija, Joaquín Eguía Lis y Felipe López Romano, balance 
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de entrada, fondos de multas y del colegio. Presentado ante [Magarola], tesorero 

general de la Nación.  

(Manuscritos, rúbricas) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia  
Sección: Tesorería 
Serie: libros contables 
Caja 96 
Exp.  28 
Fs. 97 
778 
1877,  julio – 1878, junio  
[México, Distrito Federal] 

Libro Diario llevado por Miguel Miranda, mayordomo de la Escuela Nacional de 

Jurisprudencia, para el año fiscal del 1° de julio de 1877 al 30 de junio de 1878, 

que consigna movimientos de caja, sueldos de Miguel Ruelas,  director, de los 

profesores José Torres Torija, Joaquín Eguía Lis, Emilio Monroy y Jacinto 

Pallares, así como  balance de entrada.  Rubricado por Antonio de Palacio y 

Magarola, tesorero general de la Nación.  

(Manuscritos, rúbricas) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Tesorería 
Serie: libros contables 
Caja 96 
Exp. 29 
Fs. 192 
 
779 
1877,  julio – 1878, junio  
[México, Distrito Federal] 

Libro de cuentas de los alumnos pensionistas, llevado por Miguel Miranda,  

mayordomo de la Escuela Nacional de Jurisprudencia, para el año fiscal del 1° de 

julio de 1877 al 30 de junio de 1878, que incluye nombres de los alumnos Doroteo 

Estrada, Pedro Ceballos, Aniceto Villamar, José Pastrana y Macario Melo, y 

menciona año, mes e importe de las pensiones. Rubricado por Antonio de Palacio 

y Magarola, tesorero general de la Nación.  

(Manuscritos, rúbricas) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
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Sección: Tesorería 
Serie: libros contables 
Caja  96 
Exp.  30 
Fs. 97 
 
 
 
 
 
 
780 
1878,  julio – 1879, junio  
[México, Distrito Federal] 

Libro Mayor llevado por Miguel Miranda mayordomo de la Escuela Nacional de 

Jurisprudencia, para el año fiscal del 1° de julio de 1878 al 30 de junio de 1879, 

que  incluye balance de entrada, fondos del colegio y de multas y movimientos de 

caja como los sueldos de Miguel Ruelas,  director, y de los profesores José Torres 

Torija, Joaquín Eguía Lis, Pedro Ochoa y Jacinto Pallares. Rubricado por 

Bonifacio Gutiérrez, tesorero general de la Nación.  

(Manuscritos, rúbricas) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Tesorería 
Serie: libros contables 
Caja 96 
Exp.  31 
Fs. 97 
 
781 
1878,  julio – 1879, junio  
[México, Distrito Federal] 

Libro Diario,  llevado por Miguel Miranda,  mayordomo de la Escuela Nacional de 

Jurisprudencia, para el año fiscal del 1° de julio de 1878 al 30 de junio de 1879, 

que  incluye balance de entrada, fondos del colegio y de multas y movimientos de 

caja como los sueldos de Miguel Ruelas,  director, y los profesores José Torres 

Torija, Joaquín Eguía Lis,  Pedro Ochoa y Jacinto Pallares. Presentado ante  

Bonifacio Gutiérrez, tesorero general de la Nación.  

(Manuscritos, rúbricas) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
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Sección: Tesorería 
Serie: libros contables 
Caja 96 
Exp. 32 
Fs.  192 
 
 
 
 
 
 
782 
1879,  julio – 1880, junio  
[México, Distrito Federal] 

Libro Mayor llevado por Miguel Miranda,  mayordomo de la Escuela Nacional de 

Jurisprudencia, para el año fiscal de 1° de julio de 1879 a 30 de junio de 1880, que  

incluye balance de entrada, fondos del colegio y de multas, y movimientos de la 

Tesorería General y de caja: los sueldos de Ignacio Mariscal, director, Esteban 

Calvario, José Torres Torija, Joaquín Eguía Lis  y Jacinto Pallares. Presentado 

ante el tesorero general de la Nación,  Manuel Jasso.  

(Manuscritos, rúbricas) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Tesorería 
Serie: libros contables 
Caja 96 
Exp. 33 
Fs. 93 
 
783 
1879,  julio – 1880, junio  
[México, Distrito Federal] 

Libro Diario  llevado por Miguel Miranda,  mayordomo de la Escuela Nacional de 

Jurisprudencia, para el año fiscal del 1° de julio de 1879 al 30 de junio de 1880, 

que  incluye balance de entrada y movimientos de la Tesorería General y de caja 

como los  sueldos de Ignacio Mariscal, director, y de Esteban Calvario, José 

Torres Torija, Joaquín Eguía Lis  y Jacinto Pallares.  Presentado ante Manuel 

Jaso, tesorero general de la Nación.  

(Manuscritos, rúbricas) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
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Sección: Tesorería 
Serie: libros contables 
Caja 97 
Exp. 34 
Fs. 184 
 
 
 
 
 
 
784 
1880,  julio – 1881, junio  
[México, Distrito Federal] 

Libro Diario llevado por Miguel Miranda, mayordomo de la Escuela Nacional de 

Jurisprudencia, para el año fiscal de 1° de julio de 1880 a 30 de junio de 1881, que  

incluye balance de entrada y movimientos de la Tesorería General y de caja: los 

sueldos de los profesores José María del Castillo Velazco, director, Jacinto 

Pallares, Esteban Calva, Protasio Tagle y Joaquín Eguía Lis, entre otros. 

Presentado ante José A. Gamboa, tesorero general de la Nación.  

(Manuscritos, rúbricas, sellos) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Tesorería 
Serie: libros contables 
Caja 97 
Exp. 35 
Fs. 92 
 
785 
1881,  julio – 1882, junio  
[México, Distrito Federal] 

Libro Mayor llevado por Miguel Miranda,  mayordomo de la Escuela Nacional de 

Jurisprudencia,  para el año fiscal del 1° de julio de 1881 al 30 de junio de 1882, 

que incluye balance de entrada, fondos del colegio, cuenta de aprovechamiento y 

movimientos de la Tesorería General y de caja como los sueldos de José María 

del Castillo Velazco, director, y profesores Ignacio Manuel Altamirano y Juan José 

de la Garza, entre otros. Presentado ante el contador encargado de la Tesorería.  

(Manuscritos, rúbricas) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
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Sección: Tesorería 
Serie: libros contables 
Caja  97 
Exp.  36 
Fs. 99 
 
 
 
 
786 
1881,  julio – 1882, junio  
[México, Distrito Federal] 

Libro Diario llevado por Miguel Miranda,  mayordomo de la Escuela Nacional de 

Jurisprudencia, para el año fiscal del 1° de julio de 1881 al 30 de junio de 1882, 

que incluye balance de entrada, becas de gracia y movimientos de la Tesorería 

General y de caja como los sueldos de José María del Castillo Velazco, director, y 

los  profesores Ignacio Manuel Altamirano, Jacinto Pallares, Protasio Tagle y 

Joaquín Eguía Lis, entre otros. Presentado ante el contador encargado de la 

Tesorería.  

(Manuscritos, rúbricas, sellos) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Tesorería 
Serie: libros contables 
Caja 97 
Exp. 37 
Fs. 92 
 
787 
1882,  julio – 1883, junio  
[México, Distrito Federal] 

Libro Mayor llevado por Miguel Miranda,  mayordomo de la Escuela Nacional de 

Jurisprudencia, para el año fiscal del 1° de julio de 1882 al 30 de junio de 1883, 

que  incluye balance de entrada, fondos del colegio, cuenta de aprovechamiento y  

movimientos de la Tesorería General y de caja como los sueldos de José María 

del Castillo Velazco, director, y los profesores Jacinto Pallares, Protasio Tagle, 

Juan J. de la Garza y Joaquín Eguía Lis, entre otros. Presentado ante el contador 

interino  de la Tesorería.  

(Manuscritos, rúbricas, sellos) 
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Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Tesorería 
Serie: libros contables 
Caja 97 
Exp. 38 
Fs. 97 
 
 
 
788 
1882,  julio – 1883, junio  
[México, Distrito Federal] 

Libro Diario  llevado por Miguel Miranda,  mayordomo de la Escuela Nacional de 

Jurisprudencia,  para el año fiscal del 1° de julio de 1882 al 30 de junio de 1883, 

que  incluye balance de entrada y  movimientos de la Tesorería General y de caja: 

los  sueldos de José María del Castillo Velazco, director, y los profesores, Jacinto 

Pallares, Protasio Tagle, Juan J. de la Garza y Joaquín Eguía Lis, entre otros. 

Presentado ante el contador interino  de la Tesorería.  

(Manuscritos, rúbricas, sellos) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Tesorería 
Serie: libros contables 
Caja 98 
Exp. 39 
Fs. 192 
 
789 
1883,  julio – 1884, junio  
[México, Distrito Federal] 

Libro Diario llevado por Miguel Miranda,  mayordomo de la Escuela Nacional de 

Jurisprudencia,  para el año fiscal del 1° de julio de 1883 al 30 de junio de 1884, 

que  incluye balance de entrada y movimientos de la Tesorería General y de caja 

como los sueldos de José María del Castillo Velazco, director, y los profesores 

Jacinto Pallares, Protasio Tagle, Juan J. de la Garza y Joaquín Eguía Lis, entre 

otros. Presentado ante el contador interino  de la Tesorería.  

(Manuscritos, rúbricas, sellos) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Tesorería 
Serie: libros contables 
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Caja 98 
Exp. 40 
Fs. 196 
 
 
 
 
 
 
790 
1883,  julio – 1884, junio  
[México, Distrito Federal] 

Libro Mayor llevado por Miguel Miranda,  mayordomo de la Escuela Nacional de 

Jurisprudencia, para el año fiscal del 1° de julio de 1883 al 30 de junio de 1884, 

que  incluye balance de entrada, fondos de aprovechamiento y  movimientos de la 

Tesorería General y de caja como los sueldos de José María del Castillo Velazco, 

director, y los profesores Jacinto Pallares, Protasio Tagle, Juan J. de la Garza y 

Joaquín Eguía Lis, entre otros. Presentado ante el tesorero general de la 

Federación 

(Manuscritos, rúbricas, sellos) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Tesorería 
Serie: libros contables 
Caja 98 
Exp. 41 
Fs. 97 
 
791 
1884, julio -  1885, junio 
[México, Distrito Federal] 

Libro Diario llevado por Miguel Miranda,  mayordomo de la Escuela Nacional de 

Jurisprudencia, para el año fiscal del 1° de julio de 1884 al 30 de junio de 1885, 

que  incluye balance de entrada, fondos de aprovechamiento y  movimientos de la 

Tesorería General: los  sueldos de José S. Arteaga, director, y los profesores 

Jacinto Pallares, Protasio Tagle, Juan J. de la Gar-za y Joaquín Eguía Lis, entre 

otros. Presentado ante el tesorero general de la Federación.  

(Manuscritos, rúbricas, sellos) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
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Sección: Tesorería 
Serie: libros contables 
Caja 99 
Exp. 42 
Fs. 92 
 
 
 
 
792 
1884, julio -  1885, junio 
[México, Distrito Federal] 

Libro Mayor llevado por Miguel Miranda,  mayordomo de la Escuela Nacional de 

Jurisprudencia, para el año fiscal del 1° de julio de 1884 al 30 de junio de 1885, 

que incluye balance de entrada, cuentas de tinacos y piedra, fondos de 

aprovechamiento y movimientos de la Tesorería General como los  sueldos de 

José S. Arteaga, director, y los profesores Jacinto Pallares, Protasio Tagle, Juan J. 

de la Garza y Joaquín Eguía Lis, entre otros. Presentado ante el tesorero general 

de la Federación.  

(Manuscritos, rúbricas, sellos) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Tesorería 
Serie: libros contables 
Caja 99 
Exp. 43 
Fs. 47 
 
793 
1884, enero -  1893, septiembre 
[México, Distrito Federal] 

Libro de balance llevado por [Miguel Miranda,  mayordomo] de la Escuela Nacional 

de Jurisprudencia,  que incluye balance de entrada, nombre de las cuentas,  

fondos de aprovechamiento, caja, servidumbre, reparación del edificio y  

movimientos de la Tesorería General como los sueldos de los profesores Jacinto 

Pallares, Protasio Tagle, Juan J. de la Garza y Joaquín Eguía Lis, entre otros.  

(Manuscritos) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Tesorería 
Serie: libros contables 
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Caja 99 
Exp. 44 
Fs. 24 
 
 
 
 
794 
1885, julio -  1886, junio 
[México, Distrito Federal] 

Libro  Diario llevado por Miguel Miranda,  mayordomo de la Escuela Nacional de 

Jurisprudencia, para el año fiscal del 1° de julio de 1884 al 30 de junio de 1885, 

que incluye balance de entrada, cuentas quincenales, montos de becas, 

servidumbre y  movimientos de la Tesorería General como los sueldos de Justino 

Fernández,  director, y los profesores Jacinto Pallares, Protasio Tagle, Juan J. de 

la Garza y Joaquín Eguía Lis, entre otros. Presentado ante el tesorero general de 

la Federación.  

(Manuscritos, rúbricas, sellos) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Tesorería 
Serie: libros contables 
Caja 99 
Exp. 45 
Fs. 192 
 
795 
1885, julio -  1886, junio 
[México, Distrito Federal] 

Libro Mayor llevado por Miguel Miranda,  mayordomo de la Escuela Nacional de 

Jurisprudencia, para el año fiscal del 1° de julio de 1885 al 30 de junio de 1886, 

que  incluye balance de entrada, cuentas de tinacos, fondo de aprovechamiento y 

movimientos de la Tesorería General como los sueldos de Justino Fernández, 

director, y los profesores Jacinto Pallares, Protasio Tagle, Juan J. de la Garza y 

Joaquín Eguía Lis, entre otros. Presentado ante el tesorero general de la 

Federación.  

(Manuscritos, rúbricas  sellos) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Tesorería 
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Serie: libros contables 
Caja 99 
Exp. 46 
Fs. 97 
 
 
 
796 
1886, julio 1-1887, junio 30 
[México, Distrito Federal] 

Libro Mayor llevado por Miguel Miranda, mayordomo de la Escuela Nacional de 

Jurisprudencia, que registra las cuentas quincenales por ramo, entre ellos: el de la 

Tesorería General, fondo de tinacos, de aprovechamientos, reposición de útiles, 

caja, sueldos, becas, gastos por reparaciones del edificio y papelería para la 

biblioteca. Presentado ante el tesorero general de la Nación. 

(Manuscrito, firmados, sellos) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Tesorería  
Serie: libros contables  
Caja 100 
Exp. 47 
Fs. 50 (24 útiles) 
 
797 
1886, julio 1-1887, junio 30 
[México, Distrito Federal] 

Libro Diario llevado por Miguel Miranda, mayordomo de la Escuela Nacional de 

Jurisprudencia, que registra las cuentas quincenales de entrada, que 

corresponden básicamente al presupuesto otorgado por la Tesorería General de la 

Federación, así como de salida por concepto de sueldos, biblioteca, reparaciones, 

alumbrado, aseo y papelería, entre otros. Presentado ante el tesorero general de 

la Nación. 

 (Manuscrito, firmados, sellos)  

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Tesorería  
Serie: libros contables  
Caja 100 
Exp. 48 
Fs. 97 (39 útiles) 
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798 
1887, julio 1-1888, junio 30 
[México, Distrito Federal] 

Libro Mayor llevado por Miguel Miranda, mayordomo de la Escuela Nacional de 

Jurisprudencia, que registra las cuentas quincenales por ramo: el de la Tesore-ría 

General, los fondos de aprovechamiento y reposición de útiles, sueldos y becas, 

entre otros gastos. Presentado ante el tesorero general de la Nación.  

(Manuscrito, firmados, sellos)  

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Tesorería  
Serie: libros contables  
Caja: 100 
Exp. 49 
Fs. 50 (26 útiles) 
 
799 
1887, julio 1-1888, junio 30 
[México, Distrito Federal] 

Libro Diario llevado por Miguel Miranda, mayordomo de la Escuela Nacional de 

Jurisprudencia, que registra las cuentas quincenales de entrada correspondientes, 

básicamente, al presupuesto otorgado por la Tesorería General de la Federación y 

por reposición de útiles, así como de salida por concepto de gastos realizados 

como sueldos, biblioteca, reparaciones, alumbrado, aseo y papelería. Presentado 

ante el tesorero general de la Nación.  

(Manuscrito, firmados, sellos)  

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Tesorería  
Serie: libros contables  
Caja 100 
Exp. 50 
Fs. 96 (38 útiles) 
 
800 
1888, julio 1-1889, junio 30 
[México, Distrito Federal] 

Libro Diario llevado por Miguel Miranda, mayordomo de la Escuela Nacional de 

Jurisprudencia, que registra las cuentas quincenales de entrada correspondientes, 
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básicamente, al presupuesto otorgado por la Tesorería General de la Federación y 

por reposición de útiles, así como de salida por concepto de gastos como sueldos, 

biblioteca, reparaciones, alumbrado, aseo y papelería. Presentado ante el tesorero 

general de la Nación.  

(Manuscrito, firmados, sellos)  

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Tesorería  
Serie: libros contables  
Caja 100 
Exp. 51 
Fs. 96 (38 útiles) 
 
801 
1888, julio 1-1889, junio 30 
[México, Distrito Federal] 

Libro Mayor llevado por Miguel Miranda, mayordomo de la Escuela Nacional de 

Jurisprudencia, que registra las cuentas quincenales por ramo, entre ellos: el de la 

Tesorería General, fondo de tinacos, los de aprovechamientos, de multas, caja, 

sueldos, becas, gastos por reparaciones y compra de libros y estantería para la 

biblioteca. Presentado ante el tesorero general de la Nación. 

(Manuscrito, firmados, sellos) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Tesorería  
Serie: libros contables  
Caja 100 
Exp. 52 
Fs. 92 (43 útiles) 
 
802 
1889, julio 1-1890, junio 30 
[México, Distrito Federal]  

Libro Diario llevado por Miguel Miranda, mayordomo de la Escuela Nacional de 

Jurisprudencia, que registra las cuentas quincenales de entrada correspondientes, 

básicamente, al presupuesto otorgado por la Tesorería General de la Federación y 

por multas, así como de salida por concepto de sueldos, libros para la biblioteca, 

reparaciones, alumbrado, aseo, lavandería y compra de loza. Presentado ante el 

tesorero general de la Nación. 
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(Manuscrito, firmados, sellos)  

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Tesorería  
Serie: libros contables  
Caja 100 
Exp. 53 
Fs. 97 (42 útiles) 
803 
1889, julio 1-1890, junio 30 
[México, Distrito Federal]  

Libro Mayor llevado por Miguel Miranda, mayordomo de la Escuela Nacional de 

Jurisprudencia, que registra las cuentas quincenales por ramo como el de la 

Tesorería General, fondo de aprovechamientos, de multas, caja, sueldos, becas, 

reparaciones y compra de libros y estantería para la biblioteca. Presentado ante el 

tesorero general de la Nación.  

(Manuscrito, firmados, sellos) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Tesorería  
Serie: libros contables  
Caja 101 
Exp. 54 
Fs. 96 (21 útiles) 
 
804 
1890, julio 1-1891, junio 30 
[México, Distrito Federal]  

Libro Diario llevado por Miguel Miranda, mayordomo de la Escuela Nacional de 

Jurisprudencia, que registra las cuentas quincenales de entrada correspondientes, 

básicamente, al presupuesto otorgado por la Tesorería General de la Federación y 

por multas, así como de salida por concepto de sueldos, libros para la biblioteca, 

reparaciones, alumbrado, aseo, lavandería y compra de loza, entre otros. 

Presentado ante el tesorero general de la Nación.   

(Manuscrito, firmados, sellos)  

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Tesorería  
Serie: libros contables  
Caja 101 
Exp. 55 
Fs. 95 (44 útiles) 
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805 
1890, julio 1-1891, junio 30 
[México, Distrito Federal]  

Libro Mayor llevado por Miguel Miranda, mayordomo de la Escuela Nacional de 

Jurisprudencia, que registra las cuentas quincenales por ramo como el de la 

Tesorería General, fondo de aprovechamientos y de multas, caja, sueldos, becas, 

reparaciones y compra de libros y estantería para la biblioteca. Presentado ante el 

tesorero general de la Nación.   

(Manuscrito, firmados, sellos) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Tesorería  
Serie: libros contables  
Caja 101 
Exp. 56 
Fs. 48 (42 útiles) 
  
806 
1891, julio 1-1892, junio 30 
[México, Distrito Federal]  

Libro Diario llevado por Miguel Miranda, mayordomo de la Escuela Nacional de 

Jurisprudencia, que registra las cuentas quincenales de entrada correspondientes, 

básicamente, al presupuesto otorgado por la Tesorería General de la Federación y 

por multas, y de salida por concepto de sueldos, libros para la biblioteca, 

reparaciones, alumbrado, aseo, lavandería y compra de loza, entre otros. 

Presentado ante el tesorero general de la Federación.  

(Manuscrito, firmados, sellos)  

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Tesorería  
Serie: libros contables  
Caja 101 
Exp. 57 
Fs. 96 (37 útiles) 
 
807 
1891, julio 1-1892, junio 30 
[México, Distrito Federal]  
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Libro Mayor llevado por Miguel Miranda, mayordomo de la Escuela Nacional de 

Jurisprudencia, que registra las cuentas quincenales por ramo como el de la 

Tesorería General, los fondos de aprovechamientos y de multas, sueldos, becas, 

reparaciones y compra de libros y estantería para la biblioteca. Presentado ante el 

tesorero general de la Nación.  

(Manuscrito, firmados, sellos) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Tesorería  
Serie: libros contables  
Caja 101 
Exp. 58 
Fs. 97 (45 útiles) 
 
808 
1892, julio 1-1893, junio 30 
[México, Distrito Federal]  

Libro Mayor llevado por Miguel Miranda, mayordomo de la Escuela Nacional de 

Jurisprudencia,  que registra las cuentas quincenales por ramos como el de la 

Tesorería General, el fondo de multas, sueldos, becas, reparaciones y compra de 

estantería para la biblioteca. Presentado ante el tesorero general de la Nación. 

(Manuscrito, firmados, sellos) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Tesorería  
Serie: libros contables  
Caja 101 
Exp. 59 
Fs. 97 (49 útiles) 
 
809 
1892, julio 1-1893, junio 30 
[México, Distrito Federal]  

Libro Diario llevado por Miguel Miranda, mayordomo de la Escuela Nacional de 

Jurisprudencia, que registra las cuentas quincenales de entrada como el 

presupuesto otorgado por la Tesorería General de la Federación y por multas, así 

como las de salida por concepto de sueldos, libros para la biblioteca, 

reparaciones, alumbrado, aseo, lavandería y compra de loza, entre otros. 

Presentado ante el tesorero general de la Federación. 
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(Manuscrito, firmados, sellos)  

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Tesorería  
Serie: libros contables  
Caja 101 
Exp. 60 
Fs. 96 (38 útiles) 
810 
1893, julio 1-1894, junio 30 
[México, Distrito Federal]  

Libro Mayor llevado por Miguel Miranda, mayordomo de la Escuela Nacional de 

Jurisprudencia,  que registra las cuentas quincenales por ramos como el de la 

Tesorería General, los fondos de multas y aprovechamientos, sueldos, becas, 

reparaciones y compra de estantería para la Biblioteca. Presentado ante el 

tesorero general de la Nación. 

(Manuscrito, firmados, sellos)  

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Tesorería  
Serie: libros contables  
Caja 102 
Exp.  61 
Fs.  97 (42 útiles) 
 
811 
1893, julio 1-1894, junio 30 
[México, Distrito Federal]  

Libro Diario llevado por Miguel Miranda, mayordomo de la Escuela Nacional de 

Jurisprudencia, que registra las cuentas de la balanza de entrada como el 

presupuesto otorgado por la Tesorería General y el fondo por multas, así como las 

de salida por concepto de sueldos y becas, entre otros. Presentado ante el 

tesorero general de la Federación.  

(Manuscrito, firmados, sellos)  

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Tesorería  
Serie: libros contables  
Caja 102 
Exp. 62 
Fs. 94 (33 útiles) 
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812 
1894, julio 14-1895, junio 30 
[México, Distrito Federal]  

Libro de Caja llevado por Miguel Miranda, mayordomo de la Escuela Nacional de 

Jurisprudencia, que registra las cuentas por concepto de sueldos, pensiones de 

becarios, alumbrado, aseo, suscripción al Anuario de Legislación y al periódico El 

Toro, reparaciones y gastos médicos menores, entre otros. Presentado ante el 

tesorero general de la Federación. 

(Manuscrito, firmados, sellos)  

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Tesorería  
Serie: libros contables  
Caja 102 
Exp. 63 
Fs. 97 (13 útiles) 
 
813 
1895, julio 3-1896, junio 27 
[México, Distrito Federal]  

Libro Borrador llevado por Miguel Miranda,  mayordomo de la Escuela Nacional de 

Jurisprudencia, que registra las cuentas por concepto de lavandería, alumbrado, 

suscripción al Anuario de Legislación y al periódico El Toro, pagos al 

encuadernador, herrería, hojalatería, plomería, carpintería, multas a profesores por 

inasistencias a exámenes profesionales y gastos médicos menores, entre otros.    

(Manuscrito)  

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Tesorería  
Serie: libros contables  
Caja 102 
Exp. 64 
Fs. 97 (10 útiles) 
 
814 
1895, julio 13-1896, junio 30 
[México, Distrito Federal]  

Libro de Caja llevado por Miguel Miranda, mayordomo de la Escuela Nacional de 

Jurisprudencia, que registra las cuentas por concepto de sueldos, pensiones de 

becarios, alumbrado, aseo, suscripción al Anuario de Legislación y al periódico El 
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Toro, reparaciones, gastos médicos menores y del fondo de aprovechamientos. 

Presentado ante el tesorero general de la Federación. 

(Manuscrito, firmados, sellos)  

 
 
Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Tesorería  
Serie: libros contables  
Caja 102 
Exp. 65 
Fs. 49 (15 útiles) 
 
815 
1896, julio 14-1897, junio 30 
[México, Distrito Federal]  

Libro de Caja llevado por Miguel Miranda, mayordomo de la Escuela Nacional de 

Jurisprudencia, que registra las cuentas por concepto de sueldos, pensiones de 

becarios, alumbrado, aseo, suscripción al Anuario de Legislación, compra de 

libros, reparaciones y gastos médicos. Presentado ante el tesorero general de la 

Federación. 

(Manuscrito, firmados, sellos)  

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Tesorería  
Serie: libros contables  
Caja 102 
Exp. 66 
Fs. 47 (14 útiles) 
 
816 
1897, julio 14-1898, junio 25 
[México, Distrito Federal]  

Libro Diario que registra los sueldos pagados quincenalmente al director, 

secretario, prefecto, bibliotecario, mayordomo, escribiente y a cada uno de los 

profesores, mozos, así como las pensiones otorgadas a los alumnos pensionistas. 

(Manuscrito)  

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Tesorería  
Serie: libros contables  
Caja 102 
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Exp. 67 
Fs. 97 (36 útiles) 
 
 
 
 
 
878 
1897, julio 14-1898, junio 14 
[México, Distrito Federal]  

Libro de Caja llevado por Miguel Miranda, mayordomo de la Escuela Nacional de 

Jurisprudencia, que registra las cuentas por concepto de sueldos, alumbrado, 

aseo, suscripción al Anuario de Legislación, compra de libros y reparaciones, entre 

otras. Presentado ante el tesorero general de la Federación. 

(Manuscrito, firmados, sellos)  

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Tesorería  
Serie: libros contables  
Caja 103 
Exp. 68 
Fs. 97 (14 útiles) 
 
818 
1897, julio 1-1898, junio 30 
[México, Distrito Federal]  

Libro Diario llevado por Miguel Miranda, mayordomo de la Escuela Nacional de 

Jurisprudencia, que registra los gastos por concepto de sueldos, becas, papelería  

para la Biblioteca, hojalatería, aseo, alumbrado, lavandería, gratificaciones y 

gastos médicos, entre otros. 

(Borrador, manuscrito)  

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Tesorería  
Serie: libros contables  
Caja 103 
Exp. 69 
Fs. 98 (17 útiles) 
 
819 
1898, julio 14-1899, junio 30  
[México, Distrito Federal]                                                   
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Libro de Caja llevado por Miguel Miranda, mayordomo de la Escuela Nacional de 

Jurisprudencia, que registra los gastos por concepto de sueldos, carpintería, 

tapado de goteras, alumbrado, aseo, suscripción al Anuario de Legislación, 

compra de libros y reparaciones, entre otros. Presentado ante el tesorero general 

de la Federación. 

(Manuscrito, firmados, sellos)  

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Tesorería  
Serie: libros contables  
Caja 103 
Exp. 70 
Fs. 97 (10 útiles) 
 
820 
1898, julio 16-1899, junio 26 
[México, Distrito Federal] 

“Libro Mayor para la cuenta del año fiscal…” llevado por Miguel Miranda, 

mayordomo de la Escuela Nacional de Jurisprudencia, que registra las cuentas de 

la balanza de entrada como las del fondo de multas, de aprovechamiento y de la 

Tesorería General, así como las de salida por concepto de sueldos, becas, 

reparaciones y compra de libros y estantería para la biblioteca, entre otras. 

Presentado ante el tesorero general de la Nación. 

(Manuscrito, firmados, sellos)  

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Tesorería  
Serie: libros contables  
Caja 103 
Exp. 71 
Fs. 98 (35 útiles) 
 
821 
1898, julio 14-1899, junio 30 
[México, Distrito Federal]  

Libro Diario borrador llevado por Miguel Miranda, mayordomo de la Escuela 

Nacional de Jurisprudencia, que registra los ingresos por concepto de presupuesto 

otorgado por  la Tesorería General, y los gastos por sueldos, pensiones y becas, 
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lavandería, alumbrado, aseo, hojalatería y suscripción al Anuario de Legislación y 

Jurisprudencia, entre otros. 

(Borrador, manuscrito)  

 
 
 
 
 
Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Tesorería  
Serie: libros contables  
Caja 103 
Exp. 72 
Fs. 97 (37 útiles) 
 
822 
1899, julio 15-1900, junio 29 
[México, Distrito Federal]  

Libro Diario llevado por Miguel Miranda, tesorero de la Escuela de Jurisprudencia, 

que registra los ingresos a caja y los gastos generales como sueldos, becas y 

pensiones, reparaciones, alumbrado y aseo, entre otros.  

(Manuscrito)  

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Tesorería  
Serie: libros contables  
Caja 103 
Exp. 73 
Fs. 98 (19 útiles) 
 
823 
1899, julio 15-1900, junio 26 
[México, Distrito Federal]  

Libro Mayor llevado por Miguel Miranda, mayordomo de la Escuela Nacional de 

Jurisprudencia, que registra los gastos por concepto de nómina, del fondo de 

multas y por pensiones y becas. Presentado ante el tesorero general de la Nación. 

(Manuscrito, firmados, sellos)  

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Tesorería  
Serie: libros contables  
Caja 103 
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Exp. 74 
Fs. 97 (35 útiles) 
 
 
 
 
 
 
824 
1899, julio 14-1900 junio 30 
[México, Distrito Federal]  

Libro de Caja llevado por el Mayordomo de la Escuela Nacional de Jurisprudencia, 

que registra los gastos por concepto de sueldos, carpintería, alumbrado, aseo, 

suscripción al Anuario de Legislación, compra de libros y reparaciones, entre 

otros. Contiene nota de A.M. Llano, visitador de jefaturas de Hacienda y 

Pagaduría, de haber encontrado todo conforme a lo registrado. Presentado ante el 

tesorero general de la Federación. 

(Manuscrito, firmados, sellos)  

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Tesorería  
Serie: libros contables  
Caja 104 
Exp. 75 
Fs. 98 (9 útiles) 
 
825 
1900 julio 3-1901 junio 29 
[México, Distrito Federal]  

Libro Diario llevado por Miguel Miranda, tesorero de la Escuela Nacional de 

Jurisprudencia, que registra los ingresos y gastos por concepto de sueldos, becas, 

aseo, jardinería, hojalatería, compra de libros, reparaciones y la publicación de 

conferencias sustentadas por los alumnos, entre otros. Da noticia también del 

regreso del licenciado Víctor M. Castillo a la cátedra de Derecho Internacional 

Público. 

(Manuscrito)  

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Tesorería  
Serie: libros contables  
Caja 104 
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Exp. 76 
Fs. 97 (29 útiles)  
 
 
 
 
 
 
826 
1900, julio 13-1901, junio 29 
[México, Distrito Federal]  

Libro de Caja llevado por [Miguel Miranda] el mayordomo de la Escuela Nacional 

de Jurisprudencia, que registra gastos por concepto de sueldos, carpintería, 

alumbrado, aseo, suscripción al Anuario de Legislación, compra de libros y 

reparaciones del edificio, entre otros. 

(Manuscrito)  

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Tesorería  
Serie: libros contables  
Caja 104 
Exp. 77 
Fs.: 97 (8 útiles) 
 
827 
1900, julio 14-1901, junio 25 
[México, Distrito Federal]  

Libro Mayor llevado por Miguel Miranda, mayordomo de la Escuela Nacional de 

Jurisprudencia, que registra las cuentas quincenales del fondo de multas, sueldos, 

pensiones y becas.  

(Manuscrito)  

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Tesorería  
Serie: libros contables  
Caja 104 
Exp. 78 
Fs. 97 (37 útiles) 
 
828 
1901, agosto 31-1902, junio 28 
[México, Distrito Federal] 
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Libro Mayor llevado por Miguel Miranda, mayordomo tesorero de la Escuela 

Nacional de Jurisprudencia, que registra las cuentas quincenales por concepto de 

sueldos y de las reparaciones al inmueble. Presentado ante el tesorero general de 

la Nación. 

(Manuscrito, firmados, sellos)  

 
Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Tesorería  
Serie: libros contables  
Caja 104 
Exp. 79 
Fs. 50 (41 útiles) 
  
829 
1901, julio 9-1902, junio 30 
[México, Distrito Federal]  

Libro de Caja llevado por Miguel Miranda, mayordomo tesorero de la Escuela 

Nacional de Jurisprudencia, que registra los gastos por concepto de sueldos, 

carpintería, alumbrado, aseo, suscripción al Anuario de Legislación, compra de 

libros y reparaciones, entre otros. Presentado ante el tesorero general de la 

Nación. 

(Manuscrito, firmados, sellos)  

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Tesorería  
Serie: libros contables  
Caja 104 
Exp. 80 
Fs. 49 (9 útiles) 
 
830 
1901, julio 9-1902, junio 30 
[México, Distrito Federal]  

Libro Diario llevado por Miguel Miranda, mayordomo tesorero de la Escuela 

Nacional de Jurisprudencia, que registra los ingresos y los gastos por concepto de 

sueldos, becas, aseo, jardinería, hojalatería, compra de libros y la publicación de 

conferencias sustentadas por los alumnos, entre otros. Presentado ante el 

tesorero general de la Nación. 

(Manuscrito, firmados, sellos)  
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Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Tesorería  
Serie: libros contables  
Caja 104 
Exp. 81 
Fs. 48 (38 útiles) 
 
 
831 
1916, noviembre 10-1918, febrero 28 
[México, Distrito Federal]  

Relaciones y comprobantes de los gastos efectuados por la Escuela Nacional de 

Jurisprudencia, enviados por la Pagaduría de la Secretaría de Instrucción Pública 

y Bellas Artes al tesorero general de la Nación para su revisión. 

(Manuscritos, mecanuscritos, impresos, firmados, papel membretado, sellos)  

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Tesorería  
Serie: libros contables  
Caja 105 
Exp. 83* 
Fs. 185 
 
832 
1917, noviembre 30-1919, febrero 23 
[México, Distrito Federal]  

Relaciones y comprobantes de gastos efectuados por la Escuela Nacional de 

Jurisprudencia, enviados por la Secretaría de este establecimiento a la Pagaduría 

de la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes, quien los revisó y regresó al 

director del plantel. 

(Manuscritos, mecanuscritos, impresos, firmados, papel membretado, sellos)  

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Tesorería  
Serie: libros contables  
Caja 105 
Exp. 84 
Fs. 200 
 
833   

                                                 
* Por su el contenido, el expediente 82 se reubicó en el fondo correspondiente al  Colegio 
de San Ildefonso. 
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1918, enero 1-1919, marzo 17 
[México, Distrito Federal]  

Libro de Caja con la cuenta del producto de inscripciones de alumnos y de 

matrícula de exámenes profesionales.  

(Manuscrito, sellos)  

 
Escuela Nacional de Jurisprudencia  
Sección: Tesorería  
Serie: libros contables  
Caja 105 
Exp. 85 
Fs. 49 (25 útiles) 
 
834 
1919, enero 2-diciembre 26 
[México, Distrito Federal]  

Libro de Caja con la cuenta del producto de inscripciones de alumnos y de 

matrícula de exámenes profesionales de la Facultad de Jurisprudencia. 

Presentado ante el secretario del Departamento Universitario y de Bellas Artes. 

(Manuscrito, firmados, sellos)  

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Tesorería  
Serie: libros contables  
Caja 105 
Exp. 86 
Fs. 47 (15 útiles) 
 
835 
1918, noviembre 30-1919, octubre 9 
[México, Distrito Federal]  

Relaciones y comprobantes de gastos efectuados por la Facultad de 

Jurisprudencia, remitidos para su revisión al licenciado José N. Macías, rector de 

la Universidad, y, posteriormente reenviados al director del plantel. 

(Manuscritos, mecanuscritos, impresos, firmados, papel membretado, sellos)  

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Tesorería  
Serie: libros contables  
Caja 105 
Exp. 87 
Fs. 131 
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836 
1919, abril 1-1920, mayo 7 
[México, Distrito Federal]  

Relaciones y comprobantes de gastos efectuados por la Facultad de 

Jurisprudencia con el dinero ministrado por la Tesorería General de la Nación, por 

conducto de la Pagaduría del Departamento Universitario y de Bellas Artes. 

Reenviados, después de su revisión, al director del plantel.  

(Manuscritos, mecanuscritos, impresos, firmados, papel membretado, sellos)  

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Tesorería  
Serie: libros contables  
Caja 106 
Exp. 88 
Fs. 131 
 
837 
1920, enero 1- diciembre 31 
[México, Distrito Federal]  

Libro con la cuenta del producto de pensiones y matrículas de exámenes 

profesionales de la Facultad de Jurisprudencia. Incluye relación de cuotas por 

inscripciones y exámenes extraordinarios y profesionales del 1 de julio al 31 de 

diciembre de 1920. Presentado ante el secretario del Departamento Universitario y 

de Bellas Artes. 

(Manuscrito, un mecanuscrito, firmados, sellos)  

 
Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Tesorería  
Serie: libros contables  
Caja 106 
Exp. 89 
Fs. 47 (14 útiles) 
 
838 
1921, enero 3- diciembre 29 
[México, Distrito Federal] 

Libro que registra la cuenta especial del producto de pensiones y matrículas para 

exámenes de la Facultad de Jurisprudencia. Presentado ante Mariano Silva, 

secretario del Departamento Universitario y de Bellas Artes. 
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(Manuscrito, firmados, sellos)  

 
 
 
 
 
Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Tesorería  
Serie: libros contables  
Caja 106 
Exp. 90 
Fs. 47 (8 útiles) 
 
839 
1921, enero 1-diciembre 31 
[México, Distrito Federal]  

Libro de Caja que registra la cuenta mensual del pago de colegiaturas e impresión 

de invitaciones de la Facultad de Jurisprudencia. 

(Manuscrito)  

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Tesorería  
Serie: libros contables  
Caja 106 
Exp. 91 
Fs. 97 (1 útil) 
 
840 
1922, enero 2-octubre 31 
[México, Distrito Federal] 

Libro de Caja que registra la cuenta especial del producto de pensiones y 

matrícula para exámenes profesionales de la Facultad de Jurisprudencia. 

Autorizado por M. Puga, secretario de la Universidad. 

(Manuscrito, firmados, sellos)  

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Tesorería  
Serie: libros contables  
Caja 106 
Exp. 92 
Fs. 23 (10 útiles) 
 
841 
1923, enero 1-diciembre 6 
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[México, Distrito Federal]  

Libro de Caja que registra la cuenta del producto de colegiaturas de la Facultad de 

Jurisprudencia. Autorizado por M. Puga, secretario de la Universidad. 

(Manuscrito, firmados, sellos)  

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Tesorería  
Serie: libros contables  
Caja 106 
Exp. 93 
Fs. 49 (17 útiles) 
 
842 
1923 diciembre 3-1924 enero 10 
[México, Distrito Federal] 

Libro que registra las entradas y salidas por concepto de honorarios para los 

jurados de exámenes profesionales de la Facultad de Jurisprudencia. Contienen 

nombre del alumno y fecha de sustentación del examen.  

(Manuscrito)  

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Tesorería  
Serie: libros contables  
Caja 106 
Exp. 94 
Fs. 25 (4 útiles) 
 
843 
1921, enero 1-1924, enero 10 
[México, Distrito Federal] 

Libro de Caja que registra la cuenta del producto por concepto de colegiaturas, 

impresión de invitaciones y gastos menores de la Facultad de Jurisprudencia. 

Autorizado por M. Puga, secretario de la Universidad. 

(Manuscrito, firmados, sellos)  

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Tesorería  
Serie: libros contables  
Caja 106 
Exp. 95 
Fs. 97 (7 útiles) 
 
844 
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1904, enero 
[México, Distrito Federal] 

Catálogo  del Salón de Estudios Jurídicos dividido por materias, con tres 

columnas: autores en orden alfabético, nombre de la obra y número de 

volúmenes, señala también el paso de un estante a otro: 17 estantes de libros más 

11 de colecciones de leyes, revistas y boletines y diccionarios, en  total 2837 

volúmenes. 

(manuscrito)  

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Biblioteca 
Serie: inventarios, catálogos y listas de adquisiciones 
Caja 107 
Exp. 1 
Fs.18  
 
845 
1907, septiembre - 1909, enero 14 
[México, Distrito Federal] 

Un legajo de oficios y listas relativos a los traslados a la Biblioteca Nacional (entre 

agosto de 1908 y el enero de1909) de libros considerados sin utilidad para los 

estudios de derecho; dos listas impresas de “Obras recibidas”. 

(mecanuscritos, firmados, impresos anexos)  

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Biblioteca 
Serie: inventarios, catálogos y listas de adquisiciones 
Caja 107 
Exp. 2 
Fs.171   
 
846 
1912, 29 de octubre - 1916, abril 1° 
[México, Distrito Federal] 

Listas de obras remitidas a la biblioteca entre 1914 y 1916, incluyendo un control 

impreso de las revistas recibidas (con las secciones de americanas, españolas, 

francesas y mexicanas) en enero- febrero de 1914, y una “Lista de los tratadistas 

mexicanos de Derecho y de las obras que han escrito, existentes en esta 

Biblioteca”; de 1912 son las noticias sobre adquisiciones recientes de la Escuela 

de Altos Estudios. 
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(mecanuscritos, firmados, impresos anexos)  

 
 
 
Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Biblioteca 
Serie: inventarios, catálogos y listas de adquisiciones 
Caja 107 
Exp. 3 
Fs.16  
 
847 
1918, enero, 20 
[México, Distrito Federal] 
Lista de usuarios morosos y relación de las obras en préstamo fuera de la 

biblioteca —se divide por años, desde 1913, más un apartado “sin fecha”, con las 

columnas de mes, días, título, autor, usuario y valor del libro. 

(mecanuscritos, copias)  

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Biblioteca 
Serie: inventarios, catálogos y listas de adquisiciones 
Caja 107 
Exp. 4 
Fs.7  
 
848 
1885, mayo 18 - 1902, agosto 6 
México, Distrito Federal 

Correspondencia de los directores de la escuela (Justino Fernández y Luis 

Méndez) y del bibliotecario (Roberto Esteva Ruiz en 1898) relativa a solicitudes de 

adquisiciones por parte de los alumnos y de información estadística por el 

ayuntamiento de la ciudad (número de obras, de volúmenes, visitantes por año y 

fondos de que subsiste), así como a envío de publicaciones para la biblioteca. 

(manuscritos, mecanuscritos, rúbricas, sellos) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Biblioteca 
Serie: correspondencia 
Caja 107 
Exp. 1 
Fs.7   
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849 
1903, 19  de septiembre - 1904, diciembre 22 
México, Distrito Federal 

Correspondencia del director, Pablo Macedo, el bibliotecario de la Escuela y los 

subsecretarios de Instrucción Pública, Justo Sierra, y de Justicia, E. Novoa, 

principalmente sobre remisión de libros; en la última fecha, se da por terminado el 

“catálogo por orden alfabético de los 6598 vols. de las obras modernas y se 

procede ya” a imprimirlo.  

(manuscritos, mecanuscritos, firmados, sellos) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Biblioteca 
Serie: correspondencia 
Caja 107 
Exp. 2 
Fs.32  
 
850 
1905, marzo 4 - noviembre 24 
México, Distrito Federal 

Correspondencia del director (Pablo Macedo) con funcionarios de la Secretaría del 

Ramo (Justo Sierra y el subsecretario Ezequiel A. Chávez, sobre todo) y de 

Relaciones Exteriores, principalmente sobre remisión y adquisiciones de libros (se 

registra la de un ejemplar de las Siete Partidas del rey don Alfonso el Sabio, 

Sevilla 1491); anexos estadísticos de asistencia (enero-agosto). 

(mecanuscritos, firmados, sellos) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Biblioteca 
Serie: correspondencia 
Caja 107 
Exp. 3 
Fs.20 
 
851 
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1906, enero 11 – diciembre 31 
México, Distrito Federal 

Correspondencia del director Pablo Macedo, casi toda con la Secretaría de 

Instrucción Pública y Bellas Artes, relativa al envío de libros (sobresale la 

propuesta de un tarjetero, con copias en todas las bibliotecas, de las obras 

adquiridas por las dependencias del ramo); del bibliotecario José Juan Garza 

Galindo, un informe sobre el movimiento anual (libros recibidos, revistas 

nacionales y extranjeras, volúmenes empastados, préstamos fuera del 

establecimiento y publicación de catálogo alfabético parcial). 

(manuscritos, mecanuscritos, firmados, sellos) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Biblioteca 
Serie: correspondencia  
Caja 107 
Exp. 4 
Fs.57 
 
852 

1907, enero 16 – diciembre 24 
México, Distrito Federal 

Correspondencia del director (Pablo Macedo) con funcionarios de la Secretaría del 

Ramo (sobre todo el subsecretario, Ezequiel A. Chávez, y el jefe de la Sección de 

Archivo, Estadística e Información, Miguel E. Schultz); en gran parte se remiten 

libros (hay una buena cantidad de acuses de recibo); José Juan Garza Galindo 

envía al director listas de obras recibidas para intercambiar registros (duplicados) 

con bibliotecas de otras dependencias, así como alguna correspondencia con los 

gobiernos de los estados que remiten códigos locales. 

(mecanuscritos, manuscritos) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Biblioteca 
Serie: correspondencia 
Caja 107 
Exps. 5 y 6   
Fs. 184 
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853 
1908, febrero 18 – diciembre 31 
México, Distrito Federal 

Correspondencia del director (Pablo Macedo) con el secretario (Justo Sierra) o el 

subsecretario de Instrucción Pública, Ezequiel A. Chávez, la mitad relacionada con 

el envío de publicaciones y el resto principalmente acuses de recibo, por parte de 

José María Vigil, director de la Biblioteca Nacional, de 17 remesas  de libros 

considerados sin utilidad para los estudios de derecho.   

(mecanuscritos) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Biblioteca 
Serie: correspondencia 
Caja 108 
Exp. 7 
Fs. 33  
 
854 
1909, enero 14 – marzo 31 
México, Distrito Federal 

Correspondencia del director (Pablo Macedo) con el subsecretario de Instrucción 

Pública, Ezequiel A. Chávez, y el jefe de Archivo, Estadística e Información, 

Miguel E. Schultz, sobre publicaciones remitidas; el bibliotecario Garza Galindo 

firma un informe del “movimiento habido” durante 1908. 

(mecanuscritos) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Biblioteca 
Serie: correspondencia 
Caja 108 
Exp. 8 
Fs.13  
 
855 

1910, enero 7 – diciembre 31 
México, Distrito Federal 

Correspondencia del director, Pablo Macedo, con el subsecretario de Instrucción 

Pública, Ezequiel A. Chávez, y el jefe de la Sección de Archivo, Estadística e 

Información, Miguel E. Schultz, casi toda sobre envío de publicaciones, entre las 
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que destacan: Revista de la Legislación Federal, Revista del Ejército y Marina, 

Boletín de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y las colecciones Documentos 

Inéditos o muy raros de la Historia de México, Catálogo internacional de Literatura 

Científica y Nueva Biblioteca de Autores Españoles, así como las memorias de 

varios ramos del Ejecutivo; alguna  información estadística en abril 14 y mayo 1º. 

(mecanuscritos)  

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Biblioteca 
Serie: correspondencia 
Caja 108 
Exps. 9 y 10 
Fs. 134 
 
856 
1911,  enero 5 – diciembre 29 
México, Distrito Federal  

Correspondencia del director, Pablo Macedo, con el subsecretario de Instrucción 

Pública, Ezequiel A. Chávez, y el jefe de la Sección de Archivo, Estadística e 

Información, Miguel E. Schultz, casi toda referida a la remisión de libros, entre 

ellos los del Catálogo internacional de Literatura Científica y la Nueva Biblioteca de 

Autores Españoles, así como obras conmemorativas de centenario de la 

Independencia, incluyendo la Memoria de la Comisión respectiva; a partir de junio 

comienza a firmar “de conformidad” el bibliotecario Hilario Medina [anexos a un 

documento de noviembre 8, tres carteles relacionados con el año lectivo en la 

Universidad de París se conservan  aparte, en razón de su formato, en la caja 

109].       

(Mecanuscritos, impresos anexos) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Biblioteca 
Serie: correspondencia 
Caja 108 
Expediente 11 
Fs. 71  
 
857 
1912, enero 4 – diciembre 27 
México, Distrito Federal 
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Correspondencia del director (Pedro Lascuráin o Luis Cabrera, interinos) y el 

secretario de la Escuela, Mariano José Noriega, principalmente con el jefe de la 

Sección de Archivo, Estadística e Información de la Secretaría de Instrucción 

Pública, Miguel Schultz, quien envía  (con cédula al calce) publicaciones como las 

del Catálogo Internacional de Literatura Científica y diversas memorias y anuarios; 

acusa recibo el bibliotecario Hilario Medina, a quien en mayo se ordena dar noticia 

mensual sobre adquisiciones, para que la Secretaría del Ramo haga el canje de 

registros bibliotecarios entre sus dependencias. 

(Mecanuscritos, manuscrito) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Biblioteca 
Serie: correspondencia 
Caja 108 
Exp. 12 
Fs. 77 
 
858 
1913, enero 21 – septiembre 20 
México, Distrito Federal 

Oficios enviados a la dirección (Victoriano Pimentel) o la subdirección (Julio 

García) de la escuela, principalmente de Ezequiel A. Chávez, comisionado por la 

Secretaría de Fomento “para preparar el contingente mexicano en materia de 

bellas artes, educación y economía social”, que acudirá a la Exposición 

Internacional Pacífico-Panameña, por celebrarse en San Francisco, California; en 

el rubro de bibliotecas (a cargo de Antonio Caso y Pedro Henríquez Ureña) se 

propone “dar idea de las más importantes que en nuestra República existen”, y al 

efecto se solicita un informe actualizado sobre la de Jurisprudencia. 

(Mecanuscritos) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Biblioteca 
Serie: correspondencia 
Caja 108 
Exp. 13 
Fs. 22  
 
859 
1914, febrero 18- diciembre 2 
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México, Distrito Federal 

Oficios enviados a la dirección de la escuela (Julio García / José Natividad 

Macías), principalmente por el jefe de la Sección de Archivo, Estadística e 

Información de la Secretaría de Instrucción Pública, Miguel Schultz, remitiendo 

publicaciones; firma de recibido el bibliotecario Trinidad García, autor de una 

reseña histórica y descriptiva (el informe aludido en la ficha de 1913) que incluye 

estadística de adquisiciones (1908-1913) y asistencia (1911-13). En octubre, 

Gonzalo Frías Beltrán recibe por inventario más de 16 mil volúmenes, al sustituir a 

Trinidad García. 

(Mecanuscritos) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Biblioteca 
Serie: correspondencia 
Caja 108 
Exp. 14 
Fs. 36  
 
860 
1915, enero 9 – 1917, diciembre 21 
México, Distrito Federal 

Correspondencia de los directores Julio García, Juan N. Frías y Fernando Lizardi 

con la Secretaría de Instrucción Pública y el rector (José Natividad Macías) o el 

secretario de la Universidad (Alfonso ¿Herrera?), principalmente sobre envío de 

libros; firman de recibido los bibliotecarios Gonzalo Frías Beltrán y Jorge Prieto 

Laurens o el secretario de la escuela, Martín Mayorga;  informe del incremento y la 

asistencia en 1916 y noticia sobre una nueva “Sección de Jurisprudencia 

Latinoamericana”. 

(Mecanuscritos, firmados, papel membretado, sellos)  

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Biblioteca 
Serie: correspondencia 
Caja 108 
Exp. 15 
Fs. 45 
 
861 
1922, noviembre 30 – 1923, agosto 13 
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México, Distrito Federal 

Correspondencia del director Manuel Gómez Morín, principalmente relacionada 

con la solicitud de bibliografías extranjeras (de Cuba, Holanda, Brasil y España), a 

través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (el subsecretario Aarón Sáenz); 

hay noticia del establecimiento del sistema Dewey de clasificación. 

(Mecanuscritos, firmados, papel  membretado) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Biblioteca 
Serie: correspondencia 
Caja 108 
Exp. 16 
Fs. 13 
 
862 
1911, marzo 1-18; 1924, octubre 7-1928, febrero 17 
México, Distrito Federal 

Solicitud, oficio y acta emitidos por Gastón Solana y Emilio S. Cerri, presidente y 

secretario de la Sociedad de Alumnos de la Escuela Nacional de Jurisprudencia, y 

Joaquín Eguía Lis, rector de la Universidad Nacional, relativos a la condonación de 

faltas de asistencia a algunos alumnos y a los informes de las asambleas y 

actividades de la Sociedad. Destaca una carta de Ezequiel A. Chávez  a Cayetano 

Ruiz, entonces presidente de la Sociedad, respecto a su renuncia como rector y al 

futuro de la Facultad de Jurisprudencia.  

(Mecanuscritos, firmados, papel membretado) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Colección Organizaciones de  alumnos y registros del Bufete Gratuito  
Caja 110 
Exp. 1 
Fs. 18 
 
863 
1917, septiembre 27-octubre 8 
México, Distrito Federal 

Oficios de José Magro Soto y M. Gómez Morín, presidente y segundo secretario 

de la Sociedad de Alumnos, respectivamente, y Narciso Bassols, presidente del 

comité encargado de la reorganización de la Sociedad, dirigidos al director de la 

Facultad de Jurisprudencia y relativos a los estatutos de la Sociedad, la 
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conformación de su mesa directiva y la convocatoria para establecer una nueva 

categoría de miembros. Incluye versión de los estatutos aprobados. 

(Mecanuscritos, firmados) 

 
 
 
Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Sección: Colección Organizaciones de  alumnos y registros del Bufete Gratuito  
Caja 110 
Exp. 2 
Fs. 10 
 
864 
1917, diciembre 27-1918, febrero 26 
México, Distrito Federal 

Solicitud, oficios y acuerdo emitidos por M. Gómez Morín y José Magro Soto, 

presidente y secretario de la Sociedad de Alumnos de la Escuela Nacional de 

Jurisprudencia, y F. Lizardi, director de la misma, relativos a la petición para que 

los estudiantes Narciso Bassols y Miguel Palacios y Macedo sean tomados en 

cuenta para ocupar las vacantes de bibliotecario y de primer ayudante en ese 

establecimiento. 

(Mecanuscritos, firmados, papel membretado, sellos) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Colección Organizaciones de  alumnos y registros del Bufete Gratuito  
Caja 110 
Exp. 3 
Fs. 9 
 
865 
1918, abril 11 
México, Distrito Federal 
Oficios y minuta enviados por Narciso Bassols, secretario de la Sociedad de 

Alumnos de la Escuela Nacional de Jurisprudencia, y F. Lizardi, director de la 

misma, al rector de la Universidad Nacional, relativos a la autorización a varios 

alumnos para realizar el pago de su inscripción mediante cuotas mensuales.  

(Mecanuscritos, firmados, papel membretado, sellos) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Colección Organizaciones de  alumnos y registros del Bufete Gratuito  
Caja 110 
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Exp. 4 
Fs. 6 
 
 
 
 
 
866 
1918, septiembre 10-1919, junio 19 
México, Distrito Federal 

Comunicados y acuerdos emitidos por Javier Alatorre, A. Lara Madrid, Antonio 

D`Amiane y Gonzalo Martínez Escobar, secretarios de la Asociación de Alumnos 

de la Escuela Nacional de Jurisprudencia, entre otros, relativos a la elección y 

renovación de mesas directivas y a los integrantes de las planillas. Incluye listado 

de alumnos para la obtención de descuentos en los ferrocarriles. 

(Mecanuscritos, firmados, papel membretado, sellos) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Colección Organizaciones de  alumnos y registros del Bufete Gratuito  
Caja 110 
Exp. 5 
Fs.21 
 
867 
1919, mayo 8 y 16 
México, Distrito Federal 

Bases para el Concurso Científico convocado por la Sociedad de Alumnos de la 

Facultad de Jurisprudencia, firmadas por su secretario, Rodolfo Asiain; incluye 

oficio del director del establecimiento [Fernando Lizardi] aceptando formar parte 

del jurado calificador. 

(Mecanuscritos, firmados, papel membretado, sellos) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Colección Organizaciones de  alumnos y registros del Bufete Gratuito  
Caja 110 
Exp. 6 
Fs. 2 
 
868 
1928, marzo 21-1931, septiembre 17 
México, Distrito Federal 
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“Libro de Turno de Asuntos Personales” del Bufete Gratuito de la Facultad de 

Derecho y Ciencias Sociales en el que se especifica, entre otros: el asunto, el 

juzgado en que se tramita y el integrante del Bufete a quien se turnó el caso, entre 

éstos: Jorge Enrique Huarte Osorio, Jesús Flores Aguirre y Felipe López Rosado. 

Incluye, en hoja suelta, carta poder otorgada por Baldomero Gómez. 

(Manuscrito) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Colección Organizaciones de  alumnos y registros del Bufete Gratuito  
Caja 110 
Exp. 7 
Fs. 99 (11 útiles) 
 
869 
1929, marzo 6-1930, octubre 25 
México, Distrito Federal 

“Borrador de Libro de Turno de Asuntos Civiles” del Bufete Gratuito de la Facultad 

de Derecho y Ciencias Sociales en el que se especifica, entre otros: el asunto, el 

tipo de juicio, el juzgado en que se tramita y el integrante del Bufete a quien se 

turnó el caso, entre éstos: Héctor N. Utrilla, Rafael Altamirano H y Alfonso Acosta. 

Incluye hojas sueltas con anotaciones y un dibujo a lápiz y a color. 

(Manuscrito) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Colección Organizaciones de  alumnos y registros del Bufete Gratuito  
Caja 110 
Exp. 8 
Fs. 101 (35 útiles) 
 
870 
1929, s/m s/d; 1935, s/m s/d; 1941, agosto 9 
México, Distrito Federal 

Listados con los nombres de los presidentes de diversas sociedades de alumnos 

del año de 1929, entre ellos: Arcadio Guevara, de la Facultad de Derecho y 

Ciencias Sociales; Ignacio S. Gabaldón, de la Escuela Nacional Preparatoria; 

Ricardo García Villalobos, de la Federación Estudiantil Mexicana y, de 1941: 

Edmundo Mendieta, de la Escuela Nacional de Economía, y Antonio Hidalgo 

Martínez, de la Confederación Nacional de Estudiantes, entre otros. Incluye la lista 



417 
 

de los representantes de la expresada Facultad ante el Consejo Universitario en 

los años 1929, 1935 y 1936. 

(Mecanuscritos, firmados) 

 
 
Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Colección Organizaciones de  alumnos y registros del Bufete Gratuito  
Caja 110 
Exp. 9 
Fs. 9 
 
871 
1930, junio 18-octubre 16 
México, Distrito Federal 

“Libro de Turno, para asuntos Civiles” del Bufete Gratuito de la Facultad de 

Derecho y Ciencias Sociales en el que se especifica, entre otros: el nombre y la 

dirección del actor y del demandado, el tipo de juicio, el juzgado en que se tramita 

y el integrante del Bufete a quien se turnó el caso, entre ellos: Mario Rosales Piña, 

Julio Ortiz Álvarez y Manuel M. Villaseñor. 

(Manuscrito, sellos) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Colección Organizaciones de  alumnos y registros del Bufete Gratuito  
Caja 110 
Exp. 10 
Fs. 73 (23 útiles) 
 
872 
1930, junio 18-[1931], mayo 8 
México, Distrito Federal 

“Libro de Turno [de] Consultas” del Bufete Gratuito de la Facultad de Derecho y 

Ciencias Sociales en el que se especifica, entre otros: el asunto, el tipo de juicio, el 

juzgado en que se tramita y el nombre del integrante del Bufete que dio la 

consulta, entre ellos: Jesús Torres Rivas, Héctor Serdán y Jesús Serrano. 

(Manuscrito, sello)  

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Colección Organizaciones de  alumnos y registros del Bufete Gratuito 
Caja 110 
Exp. 11 
Fs. 150 (23 útiles) 
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873 
1930, julio 22 
México, Distrito Federal 

Acta de asamblea extraordinaria elaborada por Héctor N. Utrilla, Ramón Jiménez 

Tavera y Mario Ballesteros Guadarrama, director, miembro activo y tesorero, 

respectivamente, del  Bufete Gratuito de la Facultad de Derecho y Ciencias 

Sociales, en la que se informa del reglamento, derechos, obligaciones, 

conformación de la mesa directiva y asambleas, y de los empleados del mismo. 

(Mecanuscrito, copia al carbón)  

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Colección Organizaciones de  alumnos y registros del Bufete Gratuito  
Caja 110 
Exp. 12 
Fs. 10 
 
845 
1930, agosto 29-1931, abril 25 y junio 4 
México, Distrito Federal 

Solicitud de Héctor N. Utrilla, director del Bufete Gratuito de la Facultad de 

Derecho y Ciencias Sociales, a Luis Chico Goerne, director de dicha facultad, 

relativa a los libros que se requieren para el funcionamiento del Bufete; notificación 

de Francisco Rodríguez Aguillón, secretario del Bufete, a Chico Goerne, sobre el 

acuerdo tomado en asamblea extraordinaria para separar de su cargo al 

expresado Utrilla. Incluye listado de libros y relación de asuntos a cargo de Jorge 

Enrique Huarte Osorio.  

(Mecanuscritos, firmados, papel membretado)  

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Colección Organizaciones de  alumnos y registros del Bufete Gratuito  
Caja 110 
Exp. 13 
Fs. 5 
 
875 



419 
 

1931 s/m y s/d 
México, Distrito Federal 

“Libro para el Registro de la Sección de Archivo y Biblioteca” del Bufete Gratuito 

de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, en el que se contiene: bibliografía 

con que se cuenta, número y asuntos de los expedientes y nombre de quien está 

a cargo de su tramitación.  

 (Manuscrito) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Colección Organizaciones de  alumnos y registros del Bufete Gratuito  
Caja 110 
Exp. 14 
Fs. 73 
 
876 
1870, enero 26; agosto 13 
[México, Distrito Federal] 

Exposiciones sobre el contrato de transacción (por un “aspirante a la cátedra de 

Derecho romano”) y sobre la ley de imprenta (sin autor). 

(manuscritos) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Colección Trabajos académicos de profesores, alumnos y externos 
Caja 111 
Exp. 1 
Fs. 46 
 
877 
[1884] 
[México, Distrito Federal] 

Una cubierta rotulada (a mano) “1884 / Tesis anónimas”; varias disertaciones (a 

veces cosidas, algunas parecen borradores, sin autor y sin fecha, sobre temas 

como las sociedades por acciones, forma y efectos de las notificaciones 

procesales, leyes constitucionales, la hipoteca, la importancia del derecho público 

en los conflictos de derecho internacional privado, bienes mancomunados en el 

matrimonio (se alude a los estudios de notario que se hacen en la misma escuela) 

y las garantías del acusado en juicio criminal. 

(manuscritos) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
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Colección Trabajos académicos  
Caja 111 
Exp. 2 
Fs.153 
 
878 
1893, marzo - 1896 
[México, Distrito Federal] 

Dos disertaciones: sobre las acciones disponibles para que el portador de un 

cheque lo haga efectivo (sin autor) y sobre las consecuencias jurídicas del traslado 

de dominio a favor de un menor (sin autor); conferencia del alumno (3er año) 

Fernando Orvañanos y Quintanilla sobre la prelación en la concurrencia de 

pruebas y si la confesión de parte releva a las demás; “tesis anónima” (al parecer 

borrador) relativa al fondo de reserva que garantiza el capital de las sociedades 

anónimas y otro escrito sobre estas sociedades (sin fecha). 

(manuscritos) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Colección Trabajos académicos 
Caja 111 
Exp. 3 
Fs.54  
 
879 
1902, mayo 27. 
[México, Distrito Federal] 

Dos conferencias de los alumnos Heriberto Ramos Cuevas (6˚ año) y Luis G. 

Cacho sobre derecho internacional público. 

(mecanuscritos, rúbricas) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Colección Trabajos académicos 
Caja 111 
Exp. 4 
Fs. 32 
 
880 
1903, enero 16 – agosto 11 
[México, Distrito Federal] 

Una tesis sobre el recurso de casación (sin autor), un escrito (¿conferencia?) 

sobre el registro público de la propiedad (Miguel Lanz Duret), voto razonado del 
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jurado de oposición (Luis G. Labastida, Jorge Vera Estañol, [?] Cervantes y dos 

firmados ilegibles) para las plazas de titular y adjunto de Derecho constitucional 

(opositan Joaquín Clausel, Rodolfo Reyes, Daniel Aguilar, Roberto Esteva Ruiz y 

Enrique Torres Torija); tres conferencias con temas de derecho civil y mercantil 

(Fco. Díez Barroso, Luciano Wiechers y José Castellot Jr.). 

(manuscritos, mecanuscritos) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Colección Trabajos académicos 
Caja 111 
Exp. 5 
Fs. 73 
 
881 
[1904] 
[México, Distrito Federal] 

Correspondencia del director (Pablo Macedo) y de los secretarios de la escuela (F. 

González de la Vega y Agustín Garza Galindo) relativa a las conferencias de los 

alumnos (incluye avisos e invitaciones); tres conferencias: sobre la posesión de 

estado civil (Antonio Caso), los inconvenientes del alegato oral en juicio (V. 

Sánchez Gavito)  y la Ley de Naturalización (sin autor). 

(mecanuscritos, manuscritos, rúbricas) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Colección Trabajos académicos 
Caja 111 
Exp. 6 
Fs. 72 
 
882 
1908, julio; 1910, enero 20 
[México, Distrito Federal] 

Una tesis (falta la primera foja) sobre la intervención estatal en conflictos laborales 

(Santiago Méndez Armendáriz) y tres conferencias sobre enseñanza profesional y 

científica, organización y método de los estudios jurídicos e historia jurídica de la 

humanidad [Rafael Altamira y Crevea]. 

(mecanuscritos) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Colección Trabajos académicos 
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Caja 111 
Exp. 7 
Fs.75 
 
883 
[1918]- 1919, abril 14 
[México, Distrito Federal] 

Textos titulados "De las competencias" (por duplicado, al parecer capítulo de 

alguna obra, sin autor, sin fecha) y “Conveniencia o inconveniencia de suprimir el 

municipio libre” (sin autor), y convocatoria al Concurso Científico Literario de la 

Universidad. 

(mecanuscritos, impreso anexo) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Colección Trabajos académicos 
Caja 111 
Exp. 8 
Fs. 68 
 
884 
1927 – 1928, noviembre 22 
[México, Distrito Federal] 

Ficha de examen de Alberto Cancino (1er curso de Derecho mercantil) sobre 

“obligaciones comunes” a quienes “ejercen el comercio”, entre otros temas, y tesis 

de Ángel Carvajal: “Al margen de las resoluciones presidenciales sobre la cuestión 

agraria” (edición de mimeógrafo, forros de cartulina y glosa de cordel). 

(manuscritos,  mecanuscritos) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Colección Trabajos académicos 
Caja 111 
Exp. 9 
Fs.120 
 
885 
1930, marzo 17- 20 
[México, Distrito Federal] 

Texto de Manuel Moreno Sánchez (“Posibilidades de realizar el ideal político de 

Bolívar”) para el concurso alusivo convocado por la Escuela; dos conferencias 

(cuatro copias de cada una) al parecer inaugurales de los cursos de Teoría 
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general del derecho e Historia de las doctrinas económicas (por los respectivos 

profesores José Zapata Vela y Miguel Palacios Macedo). 

(mecanuscritos) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Colección Trabajos académicos 
Caja 111 
Exp 10  
Fs.124 
 
886 
s/f 
[México, Distrito Federal] 

Escritos varios (pueden ser tesis o conferencias, sin autor) sobre los límites de 

México con Belice, la suspensión de garantías, la esfera de acción del poder 

ejecutivo, la figura de ministerio público y las servidumbres prediales. 

(manuscritos, mecanuscritos) 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Colección Trabajos académicos 
Caja 111 
Exp. 11 
Fs.108 
 
887 
S/f 
[México, Distrito Federal] 

“Teoría general de las obligaciones”, 3er curso, por M. Gual Vidal. 

(impreso en mimeógrafo)  

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Colección Trabajos académicos 
Caja 112 
Exp. 12 
Fs. 359 
 
888 
1888 
Reglamento de la Escuela Nacional de Jurisprudencia con las adiciones y 
reformas aprobadas por la Secretaría de Justicia é Instrucción Pública. México: 
Tip. De A. Vanegas Arroyo, 18 págs. 
(Impreso) 
Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Colección Folletería 
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Caja 113 
Exp. 1 
Fs. 9 
 
889 
[1897] 

Reglamento de la Sociedad Médica Potosina. México: S/e, s/a, 7 págs. 
(Impreso) 
Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Colección Folletería 
Caja 113 
Exp. 2  
Fs. 4 
 
890 
1900 
Reglamento reformado de la Sociedad Mutualista “Hidalgo”, México: Tip. El Arte 
Católico, Guadalajara, 38 págs. 
(Impreso) 
Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Colección Folletería 
Caja 113 
Exp. 3  
Fs. 19 
 
891 
1900 
Programas de estudios que regirán en la Escuela de Jurisprudencia durante el año 
escolar de 1901 [en pág.3: “Estado de Jalisco. Dirección de Instrucción Pública”], 
México: Imprenta, encuadernación y rayados de Luis G. González, Guadalajara, 
16 págs. 
(Impreso) 
Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Colección Folletería 
Caja 113 
Exp. 4  
Fs. 8 
 
892 
1901 
Escuela Nacional de Jurisprudencia. Conferencias sustentadas por los alumnos en 
el año de 1900, México: Imprenta del Gobierno Federal, 250+II págs. 
(Impreso) 
Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Colección Folletería 
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Caja 113 
Exp. 5  
Fs. 126 
 
 
 
893 
1902 
Estatutos de la Asociación de Abogados y de Notarios en Guadalajara, México: 
Tip. de A. Román, s/l, 24 págs. 
(Impreso) 
Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Colección Folletería 
Caja 113 
Exp. 6  
Fs. 12 
 
894 
1906 
Estatutos de la Sociedad Potosina de Abogados, México: Tip. Municipal, 7 págs. 
(Impreso) 
Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Colección Folletería 
Caja 113 
Exp. 7  
Fs. 3 
 
895 
[1907] 
Plan de estudios para la carrera de abogado y para las de especialistas en 
ciencias jurídicas y sociales [que “se cursarán en la Escuela N. de Jurisprudencia”, 
pág.3], México: S/e, s/a, 16 págs.  
(Fotocopia) 
Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Colección Folletería 
Caja 113 
Exp. 8  
Fs. 8 
 
896 
1909 
Reglamento para la estimación del aprovechamiento de los alumnos de la Escuela 
Nacional de Jurisprudencia y del saber de las personas que en dicha escuela 
comprueben sus conocimientos, México: Tipografía Económica, 12 págs.  
(Impreso) 
Escuela Nacional de Jurisprudencia 
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Colección Folletería 
Caja 113 
Exp. 9 
Fs. 12  
 
 
897 
1909 
Reglamento para la estimación del aprovechamiento de los alumnos de la Escuela 
Nacional de Jurisprudencia y del saber de las personas que en dicha escuela 
comprueben sus conocimientos, México: Tipografía Económica, 12 págs.  
(Fotocopia) 
Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Colección Folletería 
Caja 113 
Exp. 10 
Fs. 6 
 
898 
1910 
Colegio del Estado de Puebla. Programas de las carreras de abogado y escribano, 
México: 

Imprenta Modernista, Puebla, 56 págs. 
(Impreso) 
Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Colección Folletería 
Caja 113 
Exp. 11 
Fs. 28 
 
899 
1910 
Textos y programas aprobados para el año escolar de 1910-1911, Escuela 
Nacional de Jurisprudencia, México: Imprenta Lacaud, 46 págs. 
(Impreso) 
Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Colección Folletería 
Caja 113 
Exp. 12 
Fs. 23 
 
900 
1910 
Ley constitutiva de la Universidad Nacional de México [Promulgada el 26 de mayo 
de 1910], Secretaría del Despacho de Instrucción Pública y Bellas Artes, México: 
Tipografía Económica, 11 págs. 
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(Impreso) 
Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Colección Folletería 
Caja 113 
Exp. 13 
Fs. 6 
 
901 
1911 
Aragón, Agustín, La obra civilizadora de México y de las demás naciones de la 
América Latina [Estudio presentado en nombre de la Asociación de la Escuela de 
Jurisprudencia de Michoacán al Concurso Científico y Artístico del Centenario 
promovido por la Academia Mexicana de Jurisprudencia y Legislación], México: 
Tip Vda. de F.Díaz de León, 46 págs. 
(Impreso) 
Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Colección Folletería 
Caja 113 
Exp. 14 
Fs. 23 
 
902 
1911 
Ateneo Fuente 1867-1911. Su fundación, apreciaciones históricas de su desarrollo 
y su actual organización, México: Imprenta del Ateneo Fuente, Saltillo, 54 págs. + 
cuadros estadísticos. 
(Impreso) 
Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Colección Folletería 
Caja 113 
Exp. 15 
Fs. 32 
 
903 
 [1919] 
Acuerdo del C.Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos sobre 
revalidación de títulos y grados universitarios y condiciones de admisión en las 
facultades dependientes de la Universidad Nacional, México: S/e, s/a, 4 págs. 
(Impreso) 
Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Colección Folletería 
Caja 113 
Exp. 16 
Fs. 2 
 
904 
1919 
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Plan de estudios para la carrera de abogado [en pág.3: “Plan de estudios de la 
Escuela Nacional de Jurisprudencia”], México: Tip. La Helvetia, 15 págs.  
(Impreso) 
 
 
 
Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Colección Folletería 
Caja 113 
Exp. 17 
Fs. 15 
 
905 
1920 
Ley reglamentaria sobre estudios y exámenes para la carrera de Jurisprudencia en 
la Escuela de Derecho del Estado, México: Oficina Tipográfica del Gobierno del 
Estado, Jalapa-Enríquez, 8 págs.  
(Impreso) 
Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Colección Folletería 
Caja 113 
Exp. 18 
Fs. 4 
 
906 
1923 
Ramos Pedrueza, Antonio, Proyecto de reformas al Código de procedimientos 
penales del Distrito Federal [Trabajo presentado por el Lic.D. ... ex decano de la 
Facultad de Jurisprudencia, al concurso abierto por el Ateneo N. de Abogados y 
que mereció el premio ofrecido en dicho certamen],  México: Talleres gráficos de 
“La Universal”, 36 págs. 
(Impreso) 
Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Colección Folletería 
Caja 113 
Exp. 19 (2 ejemplares) 
Fs. 18 
 
907 
1926 
Cossío Jr., José Lorenzo, Deben limitarse las sociedades anónimas [Tesis que 
para el examen profesional de abogado presenta el alumno de la Facultad de 
Jurisprudencia, señor...], México: Imp. Manuel León Sánchez, 43 págs. 
(Impreso) 
Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Colección Folletería 
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Caja 113 
Exp. 20 
Fs. 22  
 
 
 
 
908 
1927 
Acuerdo tomado por la Junta de directores universitarios y aprobado por el C. 
rector para promover el mejor cumplimiento del personal docente de la 
Universidad Nacional 
[Publicaciones de la Secretaría de Educación Pública, tomo XIII, núm. 7], México: 
Talleres Gráficos de la Nación, 10 págs. 
(Impreso) 
Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Colección Folletería 
Caja 113 
Exp. 21  
Fs. 5  
 
909 
1927 
Universidad Nacional / Plan de estudios de la Facultad de derecho y Ciencias 
Sociales 
[Publicaciones de la Secretaría de Educación Pública, tomo XV, núm. 13], México:   
Talleres Gráficos de la Nación, 10 págs. 
 (Impreso) 
Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Colección Folletería 
Caja 113 
Exp. 22 (4 ejemplares) 
Fs. 20 
 
910 
 [1929] 
Ley para el establecimiento de la Escuela de Jurisprudencia en el Estado y su 
reglamento, México: Imp. del Gob. del Edo. de Campeche, 26 págs. 
(Impreso) 
Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Colección Folletería 
Caja 113 
Exp. 23  
Fs. 13 
 
911 
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1931 
Calendario / Año de 1932 [Acuerdo del rector], 4 págs. 
(Impreso) 
 
 
 
 
Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Colección Folletería 
Caja 113 
Exp. 24 
Fs. 2 
 
912 
1934 
Méndez Padilla, Perfecto, La inamovilidad del Poder Judicial [Miembro de número 
de la Academia...], Academia Mexicana de Jurisprudencia y Legislación 
correspondiente de la de España, México: Talleres Gráficos Laguna, 15 págs. 
(Impreso) 
Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Colección Folletería 
Caja 113 
Exp. 25  
Fs. 8  
 
913 
1935 
Esquivel Obregón, T[oribio], Orígenes políticos del socialismo contemporáneo, 
México:  
Academia Mexicana de Jurisprudencia y Legislación correspondiente de la de 
España, 33 págs. 
(Impreso) 
Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Colección Folletería 
Caja 113 
Exp. 26  
Fs. 17 
 
914 
1936 
Premio Peña y Peña otorgado al señor licenciado Dr. Manuel Gómez Morín 
[Piezas reglamentarias preliminares y discurso del señor licenciado Nemesio 
García Naranjo], México: Academia Mexicana de Jurisprudencia y Legislación 
correspondiente de la de España, 31 págs. 

(Impreso) 
Escuela Nacional de Jurisprudencia 
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Colección Folletería 
Caja 113 
Exp. 27  
Fs. 16 
 
 
 
915 
1940 
Murillo, Guilebaldo, Inconstitucionalidad del artículo 3º. de la Constitución Federal 
[Miembro Supernumerario de la Academia...], México: Academia Mexicana de 
Jurisprudencia y Legislación correspondiente de la de España, 26 págs. 
(Impreso) 
Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Colección Folletería 
Caja 113 
Exp. 28  
Fs. 13 
 
916 
1940 
Anuario de la Escuela Nacional de Jurisprudencia, México: Universidad Nacional 
Autónoma de México, 265 págs. 
(Impreso encuadernado) 
Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Colección Folletería 
Caja 113 
Exp. 29  
Fs. 133 
 
917 
1946 
Murillo, Guilebaldo, Una tesis del C. secretario de Hacienda, gravemente 
mutiladora del Juicio de Amparo, [Trabajo presentado por el licenciado... ante la 
Academia Mexicana de Jurisprudencia y Legislación correspondiente de la Real 
de Madrid], México, 30 págs. 
(Impreso) 
Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Colección Folletería 
Caja 113 
Exp. 30  
Fs. 15 
 
918 
1949 
Invitación a la ceremonia de apadrinamiento de la generación 1947 por el Lic. 
Gabriel Ramos Millán [firma el presidente de la generación, Guillermo Vázquez 
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Alfaro; el programa incluye entrega de escudos y diplomas, y de “premios a los 
triunfadores en el Segundo Concurso de Conferencias y en los Campeonatos de 
Frontón de la Generación y de la Escuela”]. 
(Impreso)  
 
 
 
Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Colección Folletería 
Caja 113 
Exp. 31 (2 ejemplares) 
Fs. 2  
 
919 
1954 
Carta del Lic. Alfredo Flores y oración fúnebre del Lic. Paulino Machorro Narváez 
en honor del Dr. Y Lic. Rodolfo Reyes, México: Academia Mexicana de 
Jurisprudencia y Legislación correspondiente de la Española, 15 págs. 
(Impreso) 
Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Colección Folletería 
Caja 113 
Exp. 32  
Fs. 8 
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Anexo I 
 
DIRECTORES DE LA ESCUELA NACIONAL DE JURISPRUDENCIA (1867-1953) 
 
Mendieta y Núñez proporciona la lista básica —de Antonino Tagle a Mario de la 
Cueva—, y al llegar a Justino Fernández anota una referencia imprecisa a los 
“Recuerdos...” de Francisco de Paula Herrasti: en efecto, transcribe de este la 
relación de los primeros siete, así como la continuación que ofrece una “nota de la 
redacción” al final de ese artículo, y que llega hasta Aquíles Elorduy, a la sazón 
[1925] director; también dice haber incorporado información de algunos 
exdirectores, cuyas trayectorias reseña.5 Para  corregir, completar o precisar dicha 
lista, este ensayo utiliza documentación que obra en el fondo correspondiente a 
esta escuela, del Archivo Histórico de la UNAM (AHUNAM):  
 
a) un informe de 1908 que expresamente se proponía esclarecer la sucesión de 
directores entre 1867 y 1903, Pablo Macedo inclusive;6  
 
b) documentos diversos en los expedientes de profesores, que consignan 
nombramientos o renuncias al cargo de director, así como licencias o 
sustituciones,7 y 
 
c) algunos expedientes de la serie “Informes” de labores.8  
 
Para 1929-1944 también cotejamos una compilación de resúmenes sobre los 
acuerdos del Consejo Universitario.9  
 
Al documentar algunos temas, desde subconjuntos diversos del fondo,10  se ha 
podido relacionar las gestiones administrativas con variables como duración, 
inserción sociopolítica, desarrollo material y reformas académicas, por lo menos 
                                                 
5 Lucio Mendieta y Núñez, Historia de la Facultad de Derecho, UNAM, México, 1975 (2a. ed.), 
pp.293-299 y 320-360; Francisco de Paula Herrasti, “Recuerdos de la Escuela Nacional de 
Jurisprudencia”, en Revista de Ciencias Sociales, t. ii, núm. 1, agosto 1925. Una valoración general 
de estas fuentes, en mi artículo “Jurisprudencia en el ex convento de la Encarnación (1869-1905)”, 
Teoría y práctica archivística, I, Centro de Estudios sobre la Universidad (CESU-UNAM), México, 
2000 [Cuadernos AHUNAM, 11], pp.136 -138. 
6 Sección Secretaría, serie Correspondencia, caja 72, expediente 6 (se publicó en Jorge Aguilar 
Islas, Escuela Nacional de Jurisprudencia 1867-1910, CESU-UNAM, México, 1984 [Cuadernos del 
AHUNAM 3]).  
7 Sección Secretaría, cajas 64-66; la relación alfabética de los expedientes es el Anexo iv de este 
Inventario. 
8 Sección Dirección, caja 2. 
9 Alicia Alarcón, El Consejo Universitario. Sesiones de 1924-1977, UNAM, 1978 
10 Véase “Jurisprudencia en el ex convento…”, citado en NOTA 1, así como los Anexos ii, v y vi de 
este Inventario. 
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de  Tagle —también último rector de San Ildefonso— a Macedo —que en 1911 
interrumpe ocho años de exitosa gestión. Con objeto de proyectar al resto de la 
cronología variables similares, se intenta ahora desenmarañar transiciones 
confusas y periodos de inestabilidad, casi siempre reflejo del contexto político. 
 
(Después de la entrada respectiva se resume, en su caso, la información 
disponible en nuestro acervo —a menos de que se señale otra fuente.) 
 
 
Antonino Tagle  
17 vii 1867- 7 ix 1869 
 
Antonino, no Antonio; consignamos la fecha en que el Ministerio aceptó su 
renuncia, después de una licencia (por “haber sido electo” gobernador de Hidalgo), 
con Luis Velázquez como sustituto. 

 
Luis Velázquez 
16,vi – 26,ix,1869 (interino) 
27,ix,1869 – 1,xii,1876 
 
Miguel Ruelas 
2,xii,1876 – 28,xi,1880 
 
En la última fecha, por deceso, dejó de ser director propietario, luego de una 
licencia que gozaba desde enero de 1879 (por “haber sido nombrado Secretario 
de Relaciones Exteriores”), con Mariscal como interino. 

 
Ignacio Mariscal 
24,i,1879 – 30,xii,1879 (interino) 
 
José María del Castillo Velasco 
31,xii,1879 – 28,xi,1880 (interino) 
29,xi,1880 – 4,ix,1883 
 
Primero sustituyó a Mariscal (convertido en secretario de Justicia e Instrucción 
Pública),  y con la muerte de Ruelas sería propietario. 

 
José Simeón Arteaga 
15,ix,1883 – 15,i,1885 (interino) 
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Tres documentos de 1883 consignan su nombramiento  como “director interino”, 
tras fallecer Castillo Velasco, pero Arteaga se inconformó ante el Ministerio con 
“una larga exposición extrañando que se le hubiere destituido”. 

 
Justino Fernández 
16,i,1885 (interino)– 13,viii,1901 
 
El 17 se comunica a Arteaga el nombramiento interino de Fernández —que fue 
director durante  casi 17 años, aunque no tengo claro cuándo se convirtió en 
propietario. 

 
 
Luis Méndez 
14,viii,1901– 8,xii,1903 (interino) 
 
Se le nombró “mientras” Fernández “desempeña la cartera” de Justicia e 
Instrucción Pública; en su renuncia se refiere a “la Dirección que ha estado a mi 
cargo”. 

 
Pablo Macedo 
8,xii,1903 – 11,vii,1911 
 
En la última fecha se aceptó su renuncia, presentada ocho días antes, aunque 
gozaba de licencia desde abril 12, para desempeñarse como agente financiero de 
México en Londres —en este punto es necesario compulsar documentos de 
expedientes distintos, cuyas fechas parecen  traslaparse, en la fase 
particularmente inestable de la transición Díaz-Madero, con el obligado remplazo 
(así haya sido separación voluntaria) del destacado “científico” que dirigía la 
Escuela, y por la señalada participación de otros profesores en la conformación 
del gobierno emergente. Los siguientes cuatro años fueron una sucesión de 
suplencias e interinatos, donde la presencia de Julio García se diría imprescindible 
(ver infra).  
 
Rafael Ortega 
12,iii -15,v,1907 (interino) 
 
Joaquín Casasús 
30,iv – 11,vii,1908 (interino) 
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Victoriano Pimentel (interino) 
12,iv – 3,vi,1911 
 
Estos tres últimos cubrieron licencias de Macedo. 

 

Julio García 
11,vii,1911– 16,i,1912 
 
Subdirector desde fines de 1909, en 1911 García plantea —cuatro días antes que 
se  autorice a Macedo la licencia aludida— separarse de sus cursos de Civil 
mientras ocupa la Subsecretaría de Instrucción; entonces la junta de profesores 
designa subdirector a Pimentel, en cuya acta de protesta, también de abril 12, 
García firma ahora como subsecretario del ramo, precisando el día 25 que 
Pimentel es director interino durante la licencia de Macedo. El 31 de mayo García 
se propone volver a la cátedra, lo cual autoriza un nuevo subsecretario de 
Instrucción el 3 de junio, misma fecha de otros dos documentos, sin conexión 
aparente, dirigidos a la superioridad: uno da por terminado el interinato de 
Pimentel  y el otro notifica que Macedo “ha cesado de desempeñar el puesto de 
Director de esta Escuela”. García debió reasumir su papel de subdirector, aunque  
no se desprende evidencia de estos oficios, pero si de otros relativos a una 
licencia más para dejar su clase: el 18 de septiembre, “Por acuerdo del 
C.Director”, se comunica al pagador de la escuela “que con esta fecha ha 
comenzado el citado Director a hacer uso de licencia para separarse” de su curso 
de Civil; y en noviembre 17, se dice dispuesto a retomarlo aun sin remuneración, 
en apego a la disposición oficial que prohibía acumular cargos públicos retribuidos, 
pues ya cobraba “por la Dirección de la Escuela” y como magistrado en el DF y 
comisionado por la Secretaría de Justicia en la revisión del Código Penal. 

 
Pedro Lascuráin 
18,i – 20,iv,1912 (interino) 
 
Luis Cabrera 
20,iv,1912 – 26,iii,1913 (interino) 
 
Victoriano Pimentel 
30,i – 26,iii,1913 (interino) 
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Lascuráin y Cabrera serían  interinos de García, mientras ocupaba la 
subsecretaría de Relaciones Exteriores;  Lascuráin se convirtió luego en ministro 
de la misma cartera, dando pie a la agitada gestión del suplente, Luis Cabrera, a 
quien se concede licencia en enero de 1913, con designación expresa de Pimentel 
en su lugar; el 26 de marzo se anota al margen de la renuncia de Cabrera  [Nueva 
York,  febrero 21]: “Dígase (...) que en virtud de haber vuelto a la Dirección (...) el 
C.Lic. Julio García (,) ha quedado por este hecho sin efecto el nombramiento (...) 
extendido al C.Cabrera”, 11 disposición quizá respaldada en el papel de García 
como subdirector encargado. 

 
Julio García 
11,ii,1914– 30,viii,1914 
 
Hay nombramiento específico de director con la primera  fecha, así como de 
profesor interino de Civil, y la única referencia posterior al cargo de director es la 
designación de Macías por el nuevo gobierno Constitucionalista; el 30 de agosto 
se notifica aceptada la renuncia de García a su cátedra y en la misma fecha se 
nombra para atender la misma al propio Macías. 

 
José Natividad Macías 
27,viii – 7,xii,1914 
 
El 19 de noviembre se le concedió “licencia con goce de sueldo, para separarse” 
tanto del cargo de director como de la cátedra de Derecho civil que impartía como 
interino, “por el tiempo que desempeñe una comisión oficial” de la misma 
Secretaría de Instrucción; pero el 7 de diciembre, el gobierno provisional de la 
Convención declara “vacante (...) el empleo que ha desempeñado usted como 
Director de la Escuela”, y días después se le comunica que ha cesado también 
como profesor interino. 

 
Julio García 
7,xii,1914– 16,vii,1915 
 
Hay noticia (en el citado artículo de Herrasti) de que Antonio Alcocer debía cubrir 
la licencia de Macías pero “no llegó a tomar posesion”; en todo caso, podemos 
documentar que el 30 de noviembre García acepta nuevamente hacerse cargo, 
                                                 
11 Jaime del Arenal, Luis Cabrera, director de la Escuela Nacional de Jurisprudencia, CESU-UNAM, 
México, 1989 [Cuadernos del AHUNAM, 10,], pp. 9 y 113-114, utiliza el expediente de Cabrera del 
archivo de académicos de la Dirección General de Personal (cuya consulta se puede tramitar 
desde el AHUNAM). 
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reanudando las labores al parecer suspendidas en plena época de exámenes, y 
que el 7 de diciembre se le nombra director interino “en lugar del C.Lic. Antonio 
Alcocer”; el 16 de enero se le concedió licencia por dos meses, regresó en marzo  
y en abril 16 solicitó otros cuatro meses; cotejando la documentación de su 
sucesor, es posible que el encargo de García  simplemente concluyera junto con 
la segunda licencia aludida. 

 
Juan N. Frías 
17,vi,1915- 3,v,1916 
 
Aunque habría tomado posesión hasta el 20 de agosto y la Secretaría del ramo se 
dio por enterada el 3 de septiembre, en su argumentada renuncia Frías sostiene 
que su nombramiento fue expedido por Carranza como encargado del Ejecutivo, 
en Veracruz, con la primera fecha que consignamos. 

 
Fernando Lizardi 
8,v - - xi,1916 
 
La única evidencia es que el 8 de mayo ya firma como director, enterado de que 
se aceptó la renuncia de Frías, en el expediente de este. 

 
Antonio Alcocer 
- xi,1916 - 6,ii,1917 
 

Fernando Lizardi 
¿7?,ii,1917 -31,vii,1919 
 
Aun con la supuesta colaboración del propio Lizardi (p. 320), Mendieta no 
consigue precisar las fechas de sus periodos, el segundo de una duración poco 
común en la época; tampoco nuestros documentos subsanan el defecto. 

 
Manuel Mateos Alarcón 
1,viii,1919 - 1,ii,1920 
 
Alejandro Quijano 
1,ii,1920 - 19,v,1922 
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Por la reseña de Mendieta habría indicios de que comenzaba a recuperarse la 
estabilidad, en dos sentidos: se designa al director de una terna (Quijano, Mateos 
Alarcón y Pimentel) y no se le destituye al caer el gobierno de Carranza. 

 
Manuel Gómez Morín 
19,v,1922 - 11,i,1925 
 
La fecha de terminación que proporciona Mendieta no coincide con la que del 
inicio de la siguiente gestión menciona el informe de labores de 1925,  firmado por  
Elorduy; en cuanto a Gómez Morín, hay oficio de su firma en que renuncia desde 
28,xi,1924, en vísperas de “efectuarse el cambio presidencial”, deseando “que en 
el futuro las instituciones universitarias no resulten afectadas con esta clase de 
cambios”. 

 
Aquiles Elorduy 
5,i,1925 - 3,i,1929 
 
Aparte de durar cuatro años, otros rasgos de la solidez de esta gestión se 
traslucen en el testimonio citado por Mendieta: se abren más plazas docentes para 
cubrir dos y hasta tres grupos en algunas asignaturas, incorporando maestros 
jóvenes, y su designación deja de ser prerrogativa del Ejecutivo federal para 
quedar en manos del director. 
 
Julio Guerrero 
11,viii – 11,ix,1925 (interino) 
- x, 1926 – i,1927 (interino) 
 
El primer interinato es consignado en Mendieta con un error tipográfico evidente 
(1935 en vez de 1925); por otra parte, en expedientes de 1926 y 1927 
encontramos tres “Informes” mensuales firmados por Julio Guerrero, el primero de 
ellos como subdirector, lo cual explicaría el carácter de sus interinatos. 
 
Luis Sánchez Pontón 
19,v - 12,ix,1927 (interino) 
 
Narciso Bassols 
3,i,- 3,vii,1929 
 
Son bien conocidos los motivos de su renuncia, en relación con la huelga 
estudiantil de 1929, iniciada en Jurisprudencia. 
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Luis Chico Goerne 
2,viii,1929 – 29,xi,1932  
 
Rodulfo Brito Foucher 
30,xi,1932 –20,vii,1934 
 
Trinidad García  
20,vii,1934 - 5,x,1935 
 
Emilio Pardo Aspe 
5,x,1935 -14,vii,1938 
  
Mendieta (p.343) atribuye su renuncia a la agitación “provocada en la 
administración” del rector Chico Goerne [septiembre´35 – junio´38]. 
 
Agustín García López 
14,vii,1938 -25,iv,1939 (¿interino?) 
 
Según Mendieta (pp. 343-344), se le nombra “con carácter provisional” y se le 
habría confirmado en el puesto “por sus merecimientos como catedrático”, pero 
también por destacar entre quienes propiciaron la caída de Chico Goerne; más 
tarde debió insistir en su renuncia para que el Consejo Universitario la admitiera. 
Manuel Gual Vidal 
9,v,1939 - 19,v,1941 
 
Vicente Peniche López 
19,v,1941 - 8,vii,1943 
 
Alfonso Noriega 
8,vii,1943 - viii,1944 
 
De Chico Goerne a Noriega, las fechas iniciales de cada gestión serían las 
consignadas en actas respectivas del Consejo Universitario; de la misma fuente 
serían la fecha de renuncia de García López y una supuesta ratificación de 
Noriega en 7,viii,944, que sin embargo no coincidiría con Mendieta sobre la 
transición entre este y el siguiente director. 
 
Antonio Carrillo Flores 
- viii,1944 - ii,1945 
 



441 
 

Virgilio Domínguez 
28,v,1945 – 3,iv,1948 
 
Mendieta precisa las fechas en el pie de la foto respectiva (p.354). 

 
José Castillo Larrañaga 
- i,1949 – 29,vi,1951 
 
Idem, en la reseña curricular de Castillo (p.358). 
 
Mario de la Cueva 
[22,viii,]1951-1953 
 

Mendieta no precisa las fechas (p. 360). 

 

[Roberto A. Esteva Ruiz 

 

Incluido en la lista de Mendieta después de García López, el decano de la Escuela 
en 1953 habría cubierto suplencias breves en distintas épocas, entre las 
principales: una licencia de Chico Goerne ca. 1930 (p. 347); por nombramiento del 
Consejo Universitario en lugar de Brito Foucher, aunque la destitución de este en 
octubre de 1933 fue revertida por la protesta de alumnos (pp. 254-255 y 352); tras 
la renuncia de García López en 1939 y una licencia de Domínguez ca. 1948. (p. 
352).] 

 

Luis Carlos González 

 
 
 
 
 
  



442 
 

Anexo II 
 
REGISTRO DE EXÁMENES POR ASIGNATURA 
 
caja 28 / 6 libros 
 
·Historia del derecho I y II 
·Derecho Romano 
·Introducción al estudio del derecho 
 
29 / 6 libros 
 
·Teoría general del derecho 
·Filosofía del derecho 
·Sociología 
·Medicina legal 
 
30 / 5 libros 
 
·Teoria general del Estado 
·Derecho público 
·Derecho constitucional 
 
31 / 6 libros 
 
·Garantías y Amparo 
·Derecho penal I y II 
 
32 / 4 libros 
 
·Curso superior de derecho penal 
·Práctica forense penal 
·Derecho procesal penal 
 
33 / 6 libros 
 
·Derecho civil 
 
34 / 6 libros 
 
·Derecho civil 
·Práctica forense civil 
 
35 / 6 libros 
 
·Derecho procesal civil 
·Derecho mercantil 
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36 / 6 libros 
 
·Derecho mercantil 
·Organización jurídica de empresas 
·Finanzas y legislación fiscal 
 
37 / 6 libros 
 
·Legislación fiscal y procedimiento administrativo 
·Derecho administrativo I y II 
·Curso superior de derecho administrativo / Derecho agrario 
·Organización de la propiedad territorial / Derecho agrario 
 
38 / 6 libros 
 
·Economía política 
·Población 
·(Carrera de Economía) 
 
39 / 6 libros 
 
·(Carrera de Economía) 
·Derecho industrial y obrero 
 
40 / 5 libros 
 
·Legislación del trabajo y previsión social 
·Derecho obrero y del trabajo 
 
41 / 3 libros 
 
·Derecho internacional público 
·Derecho internacional privado 
 

Luis Carlos González 
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Anexo III 
 
RELACIÓN DE EXPEDIENTES DE PROFESORES 
 
El contenido de las cajas se reparte como sigue: 
 
64: A-G 
65: H-Q 
66: R-W 
 
Las fechas se refieren a la documentación que obra en cada expediente, la cual 
en términos generales sería residual respecto de la que se puede encontrar en el 
archivo de la Dirección General de Personal  de la UNAM. 
 
 
 
Alamán, M. 1904 
Alcocer, Antonio 1917 
Alfaro, José 1918 
Algara, José 1882-1902 
Altamirano, Ignacio M.    1881-1882 
Armendáriz, Eduardo 1914-1916 
Arroyo Jr., Enrique 1915 
Arteaga, José Simeón 1883 
Aspe, José R. 1917 
Azcué, Pedro Serafín de 1888-1905 
Balboa, Praxedis 1938 
Borja Soriano, Manuel 1932 
Cabrera, Luis                         
Calero, Manuel 

1909-1912 
1907-1908 

Carrasco, Antonio Ma. 1871-1874 
Carrillo, Manuel 1910 
Carvajal, Francisco   1910-1911 
Casasús J. D. 1905-1909 
Caso, Antonio 1909-1910 
Castilla Portugal, Manuel 1888-1894 
Castillo, Víctor Manuel    1891-1912 
Castillo Velazco, J. Ma. del 1870--1883 
Contreras, Manuel 1882-1895 
Contreras, Rafael F. 1912 
Cordero, Juan N. 1914-1915 
Cosío Villegas, Daniel 1920 
Crespo, Liborio 1918 
Cueva, Mario de la 1930 
Chávez Adorno, Alfonso 1918 
David Jr., Rafael 1915 
Desentis, Adolfo 1919 
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Díaz Lombardo, Miguel 1907-1911   
Diego-Fernández, José 1917 
Diego-Fernández, Salvador 1917 
Durán, Ignacio  1888-1906 
Echeverría, Carlos 1931 
Eguía Lis, Joaquín   1869-1906 
Elguero, Luis   1904-1906   
Escalante, Manuel    1894-1907 
Esperón, Salvador 1911 
Esteva Ruiz, Roberto 1908-1914 
Fernández, José Diego 1885 
Fernández, Justino 1888 
Frías, Juan N. 1915-1916 
García, Carlos 1910-1931 
García, Julio 1904-1915 
Garmendia, Gustavo 1909-1912 
Garrido, Luis  
Garza, Juan José de la 1871-1893 
Garza Galindo, Agustín 1904-1932 
Gómez Morín, Manuel 1924-1930 
Gutiérrez, Blas José 1870-1885 
Guzmán, Ricardo 1907-1912 
Herrasti, Francisco de Paula 1913-1917 
Iglesias, José María 1868 
Ituarte, Julio 1870 
Labastida, Luis G.   1895-1907 
Labastida Jr., Luis G. 1906-1908 
Lanz Duret, Miguel 1908-1937 
Lascuráin, Pedro 1911-1912 
Lozano, José Ma.   1869-1880 
Luna y Parra, Pascual 1903-1930 
Llera, Felipe 1909-1910 
Macedo, Miguel S. 1893-1915 
Macedo, Pablo   1880-1911 
Macías, José Natividad 1914 
Maillard, Enrique 1909-1913 
Martínez de la Torre, Rafael 1869-1870 
Martínez Sobral, Enrique 1909-1911 
Mateos Alarcón, Manuel 1907-1912 
Mateos Cardeña, Alfredo 1911-1912 
Maya, José C. 1917 
Méndez, Luis 1903 
Mendoza, Salvador 1918 
Mendoza Scwerdtferger, M. 1914 
Millán y Alva, Rafael N. 1915-1916 
Moreno, Fernando 1916-1917 
Moreno, José 1871 
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Murguía, Pedro 1868 
Noriega, Mariano José 1911-1914 
Norma, Arcadio 1914-1917 
Ortega, Rafael 1902-1911 
Ortega, Eulalio Ma. 1868 
Padilla, Manuel 1915 
Pallares, Eduardo    1909-1918 
Pallares, Jacinto    1874-1914 
Pankhurst, Eduardo   1880-1883 
Pardo, Emilio [1874-1876]1905-1911 
Pellicer, Francisco 1916-1917 
Pereyra, Carlos 1907-1910 
Pimentel, Victoriano 1905-1917 
Pontón, José María 1914-1916 
Puente, Arturo   1915 
Quiroz, Daniel    1914-1918 
Rabasa, Emilio 1895 
Ramírez, Ricardo 1884 
Ramírez, Román 1880-1906 
Ramos Pedrueza, Antonio 1894-1912 
Ramos Praslow, Ignacio 1915-1916 
Revilla, Manuel G. 1915-1917 
Reyes, Rodolfo 1902-1911 
Reyes Retana, Tomás 1885-1911 
Reynoso, Salvador 1915 
Robles, Carlos 1910-1911 
Rodiles Maniau, Enrique 1915 
Rodríguez, Ricardo   1903-1904   
Rodríguez Gil, José 1912-1915 
Rojo de la Vega, Alfonso 1917 
Ruelas, Miguel  1877-1880 
Ruiz, Eduardo 1884-1902 
Saavedra, Carlos M. Saavedra, Carlos M. 
Sánchez Azcona, Juan 1871 
Sánchez Gavito, Indalecio,             1885 
Sánchez Gavito, Vicente 1909-1910 
Segura, Francisco de Paula 1902 
Silva Herzog, Jesús   1931 
Solana, Gastón 1916 
Suárez, Eduardo 1931 
Tagle, Protasio P. 1873-1888 
Timperi, Rómulo 1914-1916 
Tornel, Luis G. 1904 
Trejo y Lerdo de Tejada, Carlos 1911 
Trujillo, Gilberto 1906-1914 
Ugartechea, Enrique 1905-1906 
Urbina, Salvador 1914-1915 
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Uribe, Carlos Francisco 1904-1912 
Urueta Jesús 1906         
Valles, Adolfo 1915 
Vargas Galeana, Carlos 1914-1915 
Vazquez Tagle, Manuel 1904-1906 
Vera Estañol, Jorge 1902-1913 
Villela, Leopoldo F. 1916 
Viveros, Filiberto   1914 
Wiechers, Luciano     1907-1917 
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