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Nace en Tampico, Tamaulipas el 31 de julio de 1925. 

En la Escuela Nacional de Jurisprudencia y Ciencias Sociales de la Universidad 

Nacional Autónoma de México, Martha Chávez Padrón recibió el título de 

licenciada en derecho el 30 de octubre de 1948. Siendo la primera mujer 

tamaulipeca en obtener ese título en dicha casa de estudios. 

Es la primera mujer en haber recibido, en el año de 1954, el grado de Doctora en 

Derecho de la UNAM, con la tesis: “Conceptos fundamentales del derecho 

aplicados al derecho agrario”. 

Entre sus actividades laborales destacan las siguientes: 

Ocupó los cargos de Directora General de Derechos Agrarios y del Registro 

Agrario Nacional (1964-1967); Secretaria General de Nuevos Centros de 

Población Ejidal (1970-1974); y como Sub-secretaria de Nuevos Centros de 

Población Ejidal (1975-1976), cuando el antiguo Departamento se transformó en 

Secretaría de Estado. 

Fue Senadora de la República (1976-1982) por Tamaulipas; siendo su Presidenta 

en el año de 1980. Fue diputada federal de 1982 a 1985 por el distrito tamaulipeco 

con cabecera en Ciudad Mante. 

Se desempeñó como Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el 

periodo de 1985 a 1994. 

Ha sido profesora de las materias de Derecho Penitenciario, Introducción al 

Estudio del Derecho, Sociedades Mercantiles, Derecho Agrario, Derecho Procesal 

Agrario, Economía, tanto en el nivel Licenciatura como en Doctorado, de la UNAM. 

Sus contribuciones al mundo de la literatura son numerosas, siendo las más 

destacadas “El Derecho Agrario en México”; “Evolución del Juicio de Amparo y del 

Poder Judicial Federal Mexicano”; obras jurídicas de gran trascendencia, así como 

“Suite tamaulipeca”, en la que celebró la esencia y la proyección de los lugares 

que le son más valiosos en nuestro estado; y “Testimonio de una familia 

mexicana”, en donde describió los orígenes y el desarrollo de la familia en cuyo 

seno nació. 

 

* Fuente: Información proporcionada por la Doctora Martha Chávez Padrón 


