
 

 

 

S.E. Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena  

Ministro, Suprema Corte de Justicia de la Nación, México 

Nació en Cuernavaca, Morelos, el 14 de octubre de 1969. Es licenciado en 

Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y Maestro 

en Derecho por la Universidad de Harvard, de la cual recibió, además, el 

Certificado en Tributación Internacional. La Fundación Fulbright-García Robles 

le otorgó una beca para sus estudios de posgrado. Asimismo, es miembro de la 

Barra Mexicana del Colegio de Abogados y de la Barra de Abogados del Estado 

de Nueva York. Durante el periodo comprendido entre los años 1995 a 2012 se 

desempeñó, por un lado, en la práctica privada en diversas firmas de abogados 

nacionales e internacionales y, por otro lado, ocupó varios cargos dentro de la 

Administración Pública Federal, específicamente en el sector hacendario. En 

noviembre de 2012 formó parte de una de las ternas propuestas por el titular del 

Ejecutivo Federal y, posteriormente, fue designado Ministro de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación por el Senado de la República, cargo que ocupa 

desde el 1 de diciembre de ese mismo año por un periodo de 15 años. Fue 

asignado a la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la 

que ha sido ponente en la resolución de una gran diversidad de casos dentro de 

los cuales se explora el alcance de distintos derechos humanos. Entre los casos a 

destacar, se encuentra el amparo directo en revisión 2655/2013 en el que se 

propuso a la Primera Sala, el que los jueces al momento de juzgar deberán tener 

en cuenta la perspectiva de género, es decir, las características y condiciones de 

las mujeres en el ámbito social y económico en el que llevan a cabo sus 

actividades. En el amparo en revisión 152/2013 se propuso a la Primera Sala la 

posibilidad de analizar normas que contienen un mensaje discriminatorio y 

estigmatizador hacia personas con orientación sexual diferente. En el amparo en 

revisión 703/2012, en el que como encargado del engrose se propuso a la 

Primera Sala, la prohibición absoluta de la tortura y que en caso de que alguien 

pudiese haber sido torturado, los jueces tienen la obligación de analizarlo y 

determinar el efecto de la misma en el proceso de que se trate y siempre deberán 

informar a las autoridades competentes sobre la tortura que una persona 

denuncie haber sufrido. Finalmente, en la contradicción de tesis 21/2011, 

propuso a consideración del Pleno de la Suprema Corte, la interpretación de que 

la reforma constitucional de 2011 al artículo primero, amplió la competencia 

originaria de la Corte para conocer de aquellas cuestiones constitucionales no 

solamente relacionadas con la Constitución, sino también con todo derecho 

humano reconocido en un tratado internacional del que México sea parte.  

Sentencia Relevante: Caso de los Manglares, Sala Primera de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, México en el amparo en revisión 410/2013. 
 


