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Presentación

D urante 2010, en el marco de la conmemoración de la independencia de 

  méxico y de la gesta revolucionaria de 1910, la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación publicó la obra La justicia durante el Porfiriato y la Revolución 1898-1914, cuyo 

soporte documental fue el acervo revolucionario del propio máximo tribunal; el cual, bajo 

líneas temáticas específicas, fue analizado por investigadores de reconocido prestigio con la 

encomienda de destacar la riqueza que atesora.

también en ese año se concluyó la catalogación de los expedientes judiciales de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación correspondientes al periodo 1825-1928, lo que 

permitió confirmar que constituyen una importante herramienta historicista, con valiosa 

información relacionada con la administración de justicia que, a su vez, permite conocer 

diversos aspectos de la vida económica, política y social de méxico. de esta manera, se 

refrenda el compromiso de esta institución de que su archivo histórico se constituya y con-

solide como una importante e insustituible fuente de consulta para los investigadores del 

derecho y de la Historia de nuestro país, nacionales y extranjeros. 
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por esta razón, y con objeto de dar seguimiento a la difusión del archivo Histórico 

bajo su resguardo, este alto tribunal se complace en poner a disposición de investigadores, 

académicos y público en general, la serie El Archivo Histórico de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, colección a integrarse por estudios histórico-jurídicos basados en el análisis de 

los expedientes generados a lo largo de los siglos XiX y XX, y que abordan diversos temas 

de interés para la sociedad mexicana, acompañados de un apéndice de sentencias y otros 

documentos relacionados con aquéllos.

la riqueza del archivo judicial, proyectada a través de los estudios históricos resul-

tado de la pluma de los investigadores invitados, se conjugarán en una alianza no sólo para 

dar a conocer este valioso acervo, sino también para introducir al lector en temas y acon-

tecimientos que han definido las características y principios de la administración de la 

justicia federal de nuestro país; por lo que esta obra pronto se convertirá en referencia biblio-

gráfica entre los especialistas e interesados en esta parte sustantiva de nuestra historia. 

Ministro Juan N. Silva Meza 

Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación  

y del Consejo de la Judicatura Federal 



Francisco Modesto Ramírez,  
Ministro de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación de 1923-1928. 
El Ministro Ramírez presidió el Alto 
Cuerpo Colegiado del 27 de julio de 
1923 al 30 de mayo de 1924
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IntroducciónLa Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) nos invitó a realizar un 

  análisis de las resoluciones destacadas de ese alto tribunal durante el pe-

riodo de 1923 a 1928. 

Con objeto de contextualizar en dicha etapa tales resoluciones y de comprender más 

profundamente la relación tanto entre los poderes de la unión como entre las personas que 

la vivieron, consideramos conveniente hacer el referido estudio empotrándolo en la sem-

blanza de un ministro presidente cuya estancia en la Suprema Corte de la Nación trans-

currió precisamente en el periodo aludido. Nos referimos al licenciado Francisco modesto 

ramírez Castañeda.

modesto ramírez pasó por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en uno de los 

momentos decisivos en la historia de nuestro país y fue ministro en gran parte del decenio 
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de los 20, periodo conocido como crítico en nuestro desarrollo nacional por comenzar a 

sentar las bases institucionales postrevolucionarias sobre las cuales sería posible que, al fina-

lizar los 30, se iniciara la etapa del llamado “milagro mexicano”.

las coordenadas problemáticas en el aspecto económico de esa década en méxico 

pueden sintetizarse así: 

• el producto interno bruto en 1910 había sido de 47,054 millones de pesos, en 

1921 sólo se incrementó a 50,658 millones, aún con el apogeo del petróleo, y 

en 1928 a 57,125 millones.1

• el producto bruto de la minería descendió de 1,480 millones en 1910 a 883 

millones en 1921;2 no obstante, la coyuntura internacional de la primera Guerra 

mundial.

• las exportaciones petroleras de 1910 a 1920 habían pasado de 200 millones de 

pesos a más de 516 millones, lo que significaba una tasa anual de crecimiento 

del 43%; en 1910 se habían producido sólo 3,634 miles de barriles, en 1921, 

193,398 pero en 1928 la producción iba a disminuir a 50,151.3 en 1921, los 

impuestos de exportación de petróleo constituían la tercera parte de los ingre-

sos federales; pero, para su consumo interno, méxico pagaba precios más altos 

que países importadores, debido al dominio de mercado que ejercían las grandes 

1 a precios de 1970. Fuente iNeGi, http://www.inegi.gob.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/integracion/ 
pais/historicas/eHm%206.pdf
2 a pesos de 1960. Vid. Barcelata Chávez, Hilario, Desarrollo Industrial y Dependencia Económica en México, 1940-1970, 
2008, http://www.eumed.net/libros/2008b/384/la%20economia%20durante%20la%20revolucion.htm, página consultada 
el 10 de septiembre de 2012.
3 iNeGi, Estadísticas Históricas de México, tomo 1, http://www.inegi.gob.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/ 
integracion/pais/historicas/eHm%208.pdf 
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compañías petroleras: El Águila, Standard Oil, Huasteca, Sinclair, Texas Company 

y Gulf.4

• la producción agrícola pasó de 4,805 millones de pesos en 1910 a 4,652 millo-

nes en 1921; en 1910 las exportaciones de productos agropecuarios represen-

taban el 31.6 % del total de las exportaciones, cifra que descendió a 3.3 % en 

1921.5 en cuanto a la propiedad de la tierra, excepto en morelos por la fuerza 

del zapatismo, en el agro continuaba propiamente la situación porfiriana, pues 

seguía siendo la hacienda la unidad productiva dominante.6 

• el valor de la producción industrial manufacturera en 1910 era de 3,354 millo-

nes de pesos, en 1921 fue de 3,049 millones, y sólo recuperó su nivel anterior 

hasta 1925.7

• Álvaro obregón tomó posesión de la presidencia de la república el 1o. de 

diciem bre de 1920; pero el gobierno de los estados unidos se resistió a reco-

nocerlo mientras no aceptara firmar un tratado de amistad y Comercio cuyo 

núcleo resaltaba la no aplicación del artículo 27 de la Constitución de 1917, en 

lo referente al dominio directo de la nación sobre el subsuelo de las propiedades 

adquiridas por sus súbditos antes de dicha constitución y que contenían mine-

rales pero, sobre todo, petróleo.8 las inversiones de estadounidenses e ingleses 

en 1922 eran, en dólares, nada menos que de 606,043,239 y de 354,776,199, 

4 Cfr. uhthoff lópez, luz maría, “la industria del petróleo en méxico, 1911-1938: del auge exportador al abastecimiento 
del mercado interno. una aproximación a su estudio”, América Latina en la Historia Económica, méxico, instituto de inves-
ti gaciones dr. José maría luis mora, núm. 33, enero-junio 2010, pp. 5-30, http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid= 
s1405-22532010000100001&script=sci_arttext#notas 
5 Barcelata Chávez, op. cit.
6 meyer, lorenzo, El conflicto social y los gobiernos del maximato, méxico, el Colegio de méxico, 1978, pp. 174 y 175.
7 Barcelata Chávez, op. cit.
8 Strauss Neuman, martha, El Reconocimiento de Álvaro Obregón: Opinión Americana y Propaganda Mexicana (1921-1923), 
méxico, uNam, 1983, p. 43.
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respectivamente, expresión del auge de la postguerra en ambos países9 y de la 

nueva dirección de la economía mundial.

• políticamente, el ingente desafío era conducir a los grupos oligárquicos y de 

clase media, —surgidos durante el porfiriato— así como a los obreros y campe-

sinos, a un sistema político que redujera las exorbitantes desigualdades para 

crear sinergia económica y social entre dichos grupos, para convertirlos, de esta 

suerte, en factores reales de poder que, en verdad, pudieran negociar las mejores 

condiciones para el desarrollo del país. en otras palabras, construir un sistema 

efectivamente democrático.

• Socialmente, la patria se encontraba con la pérdida, por muerte en las luchas 

revolucionarias, de casi un millón de mexicanos en edad productiva10 y el nú-

mero de analfabetos sólo había disminuido en ese millón de muertos.11 el signo 

social era de una insondable desigualdad.

estos son trazos esenciales del contexto histórico en el cual Francisco modesto 

ramírez se incorporó como ministro e, inmediatamente, como presidente de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación el 27 de julio de 1923, para continuar su carrera de ministro 

hasta 1928. 

9 Como el carbón mineral había superado la potencia calorífica del vegetal y, así, aumentado la potencia productiva inclu-
yendo la militar, así el petróleo venía a prevalecer sobre el carbón mineral en todos los sentidos. el imperio inglés y el futuro 
imperio estadounidense se disputaban el petróleo mexicano en el primer cuarto del siglo XX. un siglo después segui-
mos viendo el mismo interés de los vecinos del norte en su intento por privatizar pemeX aliado de nuevo con sectores 
nacionales.
10 población en 1910, 15’160,369. en 1921, 14’334,780. Fuente: iNeGi, http://www.inegi.gob.mx/prod_serv/contenidos/
espanol/bvinegi/productos/integracion/pais/historicas/eHm%201.pdf
11 en 1921 la población de 10 años y más analfabeta era de 6’973,855, o sea, 66.2%. Fuente: iNeGi, http://www.inegi.gob.
mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/integracion/pais/historicas/eHm%202.pdf
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Su formación ideológica

Francisco modesto ramírez nació en la entonces Villa de ejutla (ejutla de Crespo a partir 

de 1889), oaxaca, el 2 de noviembre de 1867, año parte-aguas en la historia de nuestro 

país ya que coincide con el momento en que el también oaxaqueño Benito Juárez venció al 

Segundo imperio, ordenó la muerte del emperador, restauró la república y se reeligió como 

presidente de méxico. 

para darse una idea de la época del mundo en que nació nuestro ministro basten 

estos datos. en ese mismo año nacieron madame Curie y rubén darío; murieron Faraday 

y Baudelaire, y se publicó el primer tomo de El Capital de Karl marx. era la expansión del 

capitalismo industrial representada por los ferrocarriles y los buques de vapor y que, como 

es sabido, conduciría a las revoluciones sociales y a las guerras mundiales. la repercusión en 

méxico de estos fenómenos habría de generar un escenario histórico muy peculiar; éste será 

el telón de fondo del presente ensayo.

Cuando Francisco modesto ramírez hizo sus primeros estudios, y hasta mediados de 

los 80 del siglo XiX, oaxaca comenzó a tener un auge político superior al de la república en 

su conjunto, lo que se reflejó en aumentos de su población.12 es obvio que la razón princi-

pal de este apogeo fue la presidencia del oaxaqueño porfirio díaz, lo que explica mucho 

sobre la ideología y destino de nuestro futuro ministro presidente.

en la formación ideológica del jurista ramírez Castañeda fueron señeras dos institu-

ciones en que estudió el Colegio Católico y, luego, el Seminario de oaxaca.13 en el Colegio 

12 la población oaxaqueña de 1824 a 1866 aumentó 10.25%, mientras que en semejante periodo méxico aumentó 32.17%; 
en cambio, oaxaca de 1866 a 1900 aumento sus habitantes en 77.39% y méxico en sólo 65.94%, Cfr. http://dgcnesyp.inegi.
org.mx/cgi-win/ehm.exe/Ci010010 y http://dgcnesyp.inegi.org.mx/cgi-win/ehm.exe/Ci010190200 
13 en el Seminario pontificio de la Santa Cruz de oaxaca estudió durante tres años teología dogmática y moral.
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estudió preparatoria y su carrera de jurisprudencia. Vale la pena detenernos un momento 

en las circunstancias del mencionado Colegio: 

Con la ley orgánica de instrucción pública en el distrito Federal, expedida por Juárez 

en 1867, —año de nacimiento de nuestro personaje— el grupo de la reforma propulsó la 

transformación positivista de la educación en méxico, ejecutándola, principalmente, con 

antonio martínez de Castro como secretario de instrucción pública, y con Gabino Barreda 

como ideólogo y director fundador de la escuela Nacional preparatoria, principalmente. 

en la misma línea, en 1868 se estableció la escuela Nacional de Jurisprudencia, en susti-

tución del Colegio de San ildefonso que, junto a los Colegios mayores de San pedro y San 

pablo estaban en manos del clero como instituciones principales de educación media y 

superior.14 un indicio del cambio fue que en febrero de 1882 ingresó la primera mujer a la 

escuela Nacional preparatoria, matilde montoya.15

ante la reforma educativa laica, la reacción del clero católico no fue suave ni tampoco 

encontró fuerte resistencia en porfirio díaz. en 1868 se fundó la Sociedad Católica de la 

Nación mexicana,16 que en 1870 fundó una escuela preparatoria de inclinación religiosa y 

cuatro escuelas de jurisprudencia. en la Memoria de la Sociedad Católica de la Nación Mexi-

cana de 8 de diciembre de 1877 se menciona, como importante logro, la creación del Cole-

gio Católico de oaxaca, que incluía desde primaria hasta escuela de Jurisprudencia;17 fue 

ahí donde estudió nuestro jurista Francisco modesto ramírez. 

14 Véase: dirección General de la escuela Nacional preparatoria, Antecedentes de la Escuela Nacional Preparatoria, http://dgenp.
unam.mx/acercaenp/antecedentes.pdf
15 tal como consta en los antecedentes de la escuela Nacional preparatoria, véase: http://dgenp.unam.mx/acercaenp/ 
anteced2.html. 
16 icaza dufour, Francisco, “la Sociedad Católica y sus escuelas de Jurisprudencia”, en Soberanes Fernández, José luis 
(coord.), Memoria del III Congreso de Historia del Derecho Mexicano (1983), méxico, uNam, 1984, p. 353. los miembros de 
esta Sociedad reaparecerían posteriormente en el partido Católico Nacional fundado en 1911.
17 icaza dufour, op. cit., p. 356.
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en virtud de que el Colegio Católico de oaxaca no tenía reconocimiento de estu-

dios por parte del estado, Francisco modesto ramírez se tituló en el instituto de Ciencias y 

artes de oaxaca, después de presentar el examen reglamentario en cada una de dichas 

escuelas, en 1891.18

Inicia su carrera judicial

la vena de la jurisdicción la tuvo nuestro protagonista desde el comienzo de su abogacía. 

tenemos sentencias y demás actuaciones firmadas desde 1895 por el Juez de 1a. instan-

cia del distrito de teposcolula, oaxaca, licenciado Francisco modesto ramírez, tanto en 

materia civil como criminal. en 1900 y hasta principios de 1901, encontramos a nuestro 

futuro ministro como Juez de 1a. instancia del distrito de Silacayoapan, oaxaca; de donde 

pasa al Juzgado del distrito de Huajuapan de león, con igual rango jurisdiccional. a partir 

de 1903 permanece proveyendo como Juez de 1a. instancia del distrito de tlaxiaco en su 

mismo estado de oaxaca.

Según el acta de Sesión extraordinaria del 18 de diciembre de 1906, el ayuntamien-

to de la Ciudad de oaxaca, constituido en Colegio electoral, aprobó el dictamen conforme 

al cual Francisco modesto ramírez había sido electo Juez 1o. de lo Civil para el periodo de 

1907 y 1908.19

Conforme al acta de Sesión extraordinaria del 20 de diciembre de 1908, el ayun-

tamiento de la Ciudad de oaxaca, constituido en Colegio electoral, aprobó el dictamen 

18 ramírez, alfonso Francisco, Hombres notables y monumentos coloniales de Oaxaca, ed. méxico, 1948, p. 65.
19 archivo Histórico municipal de la Ciudad de oaxaca, acta de Sesión ordinaria número 11, del 6 de febrero de 1914, 
fojas de la 48 a la 52 y otras actas.
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conforme al cual Francisco modesto ramírez había sido electo Juez 1o. de lo Civil para el 

periodo de 1909 y 1910.20

Completa su experiencia jurisdiccional como magistrado del tribunal Superior de 

Justicia en su estado natal; asimismo, es nombrado agente del ministerio público Federal.

durante la referida labor judicial en la capital de su estado, imparte la cátedra de 

derecho Civil, patrio y romano, e inaugura la de práctica Forense en el instituto de Cien-

cias y artes.

Diputado a la Legislatura Federal XXVI  

(1912-1914)

la participación de modesto ramírez en esta legislatura es significativa en cuanto se con-

sidera que fue ésta la primera electa democráticamente después de la dictadura de porfirio 

díaz. ¿Qué papel jugó el futuro ministro en ella?

el Convenio de 21 de mayo de 1911, en que se selló el triunfo de la revolución ma-

derista, sólo hizo estipulaciones sobre la sucesión del poder ejecutivo, pero no determinó 

la disolución del Congreso ni de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que estos 

organismos integrados con porfiristas continuaron en funciones. Fue así como a la XXV 

legislatura federal electa en 1910, bajo la dictadura de díaz, le correspondió sancionar los 

primeros actos del nuevo régimen maderista.21 este vago y ambiguo arreglo institucional 

20 archivo Histórico municipal de la Ciudad de oaxaca, acta de Sesión ordinaria número 11 del 6 de febrero de 1914, fojas 
de la 48 a la 52 y otras actas.
21 esta circunstancia llevó a extremos ridículos como cuando el 24 de noviembre de 1911, el diputado Ángel pola cuestionó 
al presidente de la Cámara “si los diputados que se encuentran en territorio de los estados unidos de Norteamérica, promo-
viendo hostilidades para el gobierno de la república, han solicitado o no licencia para permanecer ausentes de la asamblea”. 
Diario de Debates de la Cámara de Diputados, 24 noviembre de 1911, pp. 6-8.
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complació a madero, quien aspiraba a un continuismo de política con formas democráticas 

y cambio de actores, pero no satisfizo a la revolución que se había iniciado ya.

en un intento de control de las circunstancias, el 19 de diciembre de 1911 este 

Congreso porfirista reformó la Constitución de 1857 para establecer el voto directo en las 

elecciones de presidente, Vicepresidente, diputados y Senadores,22 no así en la de los minis-

tros de la SCJN en la que subsistió la elección indirecta. esto es, el poder competente para 

dejar sin efectos los actos de los ejecutivos y de los legislativos, federal y locales, perma-

neció no democrático y no inamovible, lo que lo mantenía sinérgico a las legislaturas que 

lo nombraran.

en abril de 1912, la mayoría de las legislaturas de los estados habían aprobado la 

reforma de la Constitución de 1857 para establecer el voto directo en las elecciones de pre si-

dente, Vicepresidente, diputados y Senadores23 e indirecto para los ministros de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación. 

el 30 de junio de 1912, se realizaron elecciones para diputados y senadores, ahora 

sin la presencia hegemónica del presidente; pero con una población de 82.3% de analfabe-

tos dispersos en un territorio carente de vías de comunicación,24 lo que hace decir a una 

historiadora que “si nos atenemos a la realidad, de ningún modo estas elecciones represen-

taban la voluntad popular”25 o como decía el periódico El País: “… el 75% de los candidatos 

populares habían sido vencidos por los ‘sujetos más ignorantes o impopulares’, por lo que 

el pueblo estaba desconsolado al ver que después de tanta sangre vertida para conquistar la 

22 “Nuestro siglo-el gobierno de madero y la XXVi legislatura” en Los Sentimientos de la Nación. museo legislativo de la 
Cámara de diputados, https://www.diputados.gob.mx/museo/s_nues1.htm
23 Idem. 
24 exactamente un siglo después, en 2012, el papel comunicativo de las redes sociales en las elecciones muestra el contraste 
y la significación.
25 mac Gregor, Josefina, La XXVI Legislatura, méxico, instituto de investigaciones legislativas, Cámara de diputados, 
1983, p. 25.
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efectividad del voto, y con él la democracia, no hemos logrado más que un cambio de cómi-

cos y de misse en escene (sic) para la representación del mismo sainete”.26 

en esta XXVi legislatura, el 18 de septiembre de 1912, Francisco modesto ramírez 

recibió su credencial como diputado de la primera Cámara de diputados del periodo revo-

lucionario. de los tres grupos principales que componían dicha Cámara, él pertenecía al 

grupo del llamado partido Católico,27 cuya conspicua organización y línea clara contrastaba 

con la inconsistencia de los maderistas y los liberales que ordinariamente se agrupaban en 

su contra.28 era una reedición de la brega entre conservadores y liberales.

el desempeño legislativo, propiamente hablando, del Congreso fue relativamente 

pobre ya que sesionó sólo por cinco meses hasta el asesinato de madero y la usurpación de 

Huerta, habiendo dedicado todo un mes a impugnar la legalidad de las elecciones y, por 

ende, a negar las credenciales respectivas,29 pero no porque los maderistas (renovadores) 

usaran su mayoría para eliminar a buen número de conservadores generalmente ligados al 

porfirismo; sino que los criterios en estas disputas fueron tan inconsistentes como lo era 

la composición de los grupos, —excepto el católico— debido a la indefinición del propio 

madero y, consecuentemente, de sus diputados, lo que determinó finalmente la suerte de la 

legislatura y del ejecutivo. Cabe enfatizar que el diputado José maría lozano, en su famoso 

discurso El canto del cisne, esbozó la posibilidad de instalar un sistema parlamentario por 

esa legislatura para evitar la caída de madero.30

26 Stanley ross sostiene que acudió a votar menos del 20% de la población del distrito Federal y no más del 8% en los 
estados. Citado por mac Gregor, op. cit., p. 46.
27 mac Gregor, op. cit., pp. 39 y 43. los partidos que se registraron fueron: Constitucional progresista, el popular evolucio-
nista, el democrático del estado de puebla y el liberal evolucionista, o sea, el bien reconocido partido Católico, con miem-
bros destacados conocidos como eduardo tamariz y Sánchez y Francisco elguero, no se registró formalmente.
28 también existía el grupo independiente ligado al porfiriato y que jugaba con el católico.
29 la calificación de credenciales abarcó las sesiones del 16 de septiembre al 12 de octubre de 1912.
30 mac Gregor, op. cit., p. 54.
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Frente a las iniciativas irrelevantes del ejecutivo, ciertamente hubo de legisladores 

que percibían la gravedad de la situación, como la propuesta por luis Cabrera, y otras nueve 

sobre la cuestión agraria; además de la impulsada por Jesús urueta, Heriberto Jara y José N. 

macías en materia obrera; pero la oposición de los representantes conservadores cerraron 

las posibilidades parlamentarias de solución de los problemas sociales, mostrando ceguera 

frente a una marejada cuya primera señal significativa había sido el plan de ayala de emi-

liano Zapata, proclamado meses antes el 28 de noviembre de 1911. 

Cupo a esa XXVi legislatura la discutible sesión extraordinaria del 19 de febrero de 

1914, en que aceptó las renuncias de madero y pino Suárez,31 después, la protesta como 

presidente interino de lascuráin y el nombramiento de secretario de Gobernación de Huer-

ta para, a su vez, renunciar aquél, ungiendo a este último como presidente.32 en la Cámara 

de diputados no había quórum pero lo aparentaron llamando a suplentes. ocho diputados 

votaron en contra33 y 119 a favor. 

Honrosamente, Francisco modesto ramírez no estuvo en esas sesiones. probable-

mente desencantado de los magros resultados de este ejercicio legislativo, del cual tan altas 

expectativas se tenían y, tal vez intuyendo la inminencia del colapso político, nuestro futuro 

ministro se regresó anticipadamente a oaxaca. así, en sesión extraordinaria del 14 de 

diciem bre de 1913, el ayuntamiento de la ciudad de oaxaca, constituido en Colegio elec-

toral, aprobó el dictamen conforme al cual había sido electo Síndico 1o. municipal propie-

tario, cargo para el que rindió la protesta de ley en la sesión ordinaria del 6 de febrero de 

31 el siguiente 23 de febrero serían asesinados.
32 isidro Fabela se refiere a esos diputados así: “… Vuestro voto ha dado ante el mundo apariencias de legalidad a un 
gobierno de asesinos. Vuestro voto ha sido la causa de que las naciones extranjeras hayan reconocido un gobierno fundamen-
talmente ilegal, dándole una fuerza moral que no merece…”. Cfr. Fabela, isidro, Historia Diplomática de la Revolución Mexicana, 
méxico, FCe, 1958, http://www.antorcha.net/biblioteca_virtual/historia/diplomatica/9.html
33 mac Gregor, op. cit., pp. 140-141.
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1914,34 o sea, 13 días antes de las renuncias de madero y pino Suárez. de esta suerte, em-

palmó formalmente dos puestos electorales. 

Como quizá lo previó nuestro personaje, después de un intento de oposición a 

Huerta, la Cámara fue disuelta, y 84 diputados encarcelados, por cierto, ninguno del parti-

do Católico. Naturalmente, Francisco modesto ramírez no estaba entre ellos. Sin embargo, 

varios de sus colegas y amigos diputados, como los del famoso cuadrilátero formado por 

Francisco olaguivel, Querido moheno, Nemesio García Naranjo y José maría lozano, 

colaboraron muy de cerca con el usurpador, ocupando, los tres últimos, diversas Secretarías 

en su gabinete. tal posicionamiento no fue de extrañarse, ya que este grupo de diputados 

“…con prestigio, experiencia y dotes oratorias, atacaron y destruyeron la acción legislativa 

maderista…”.35 

34 archivo Histórico municipal de la Ciudad de oaxaca, acta de Sesión ordinaria número 11 del 6 de febrero de 1914, fojas 
de la 48 a la 52 y otras actas.
35 ulloa, Berta, “la lucha armada (1911-1920)” en Historia General de México, tomo 2, méxico, el Colegio de méxico, 1981, 
p. 1089.

Credencial de 
Diputado Federal 
1912
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Diputado a la Legislatura Local  

(Oaxaca) XXVIII (1915-1916)

las inquietudes políticas de nuestro jurista se renovaron muy pronto para seguir ejerciendo 

y consolidando su ideología sociopolítica. el Periódico Oficial de oaxaca del 8 de septiem-

bre de 1915 publicó la lista de diputados a formar la legislatura XXViii, entre ellos estaba 

Francisco modesto ramírez. dicha asamblea fue muy especial y excéntrica, al grado de que 

el historiador ruíz Cervantes la considera “una digresión en la historia política del poder 

legislativo…”.36 este historiador se refería a que el 5 de junio anterior se había publicado 

en el Periódico Oficial el decreto legislativo por el cual el estado de oaxaca reasumía su sobe-

ranía hasta en tanto —se decía— se restableciera el orden, manteniendo como marco jurí-

dico la Constitución de 1857, las leyes de reforma y demás normas derivadas. 

¿Qué significaba esta pretendida sustracción de oaxaca a la línea revolucionaria ya 

prácticamente consolidada por Carranza en ese momento?37 porfirio díaz mantuvo siempre 

una estrecha presencia política en su estado natal y, a partir de 1877, un completo control 

a través de personeros de él, lo que generó, por un lado, un apreciable auge económico en 

ese estado durante el porfiriato pero, por otro, la formación de una clase privilegiada 

en torno al poder local. esta clase dominante, en buena medida terrateniente, y las clases 

medias de ideología porfirista rechazaban los movimientos revolucionarios y, especial men te, 

la ley agraria que Carranza había publicado en Veracruz el 6 de enero del mismo 1915, 

mediante la cual se ordenaba la repartición y distribución de tierras a través de la expropia-

ción de haciendas.

en esa línea, uno de los principales porfiristas oaxaqueños, licenciado Guillermo 

meixueiro, publicaría el 11 de octubre de 1916, un plan antirevolucionario en cuyo punto 

36 Chávez alvarado, Saulo et al, Historia Mínima del Poder Legislativo del Estado de Oaxaca, oaxaca, 2011, pp. 116-117.
37 el ejército Constitucionalista había derrotado al ejército Federal de Victoriano Huerta en agosto de 1914.
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octavo establecía: “el presidente de la república y los Gobernadores de los estados... [harán] 

que desde luego se restituyan a sus dueños, los bienes confiscados por el Carrancismo o 

cualquiera otra facción... y procurando que en adelante los nacionales y extranjeros gocen 

en sus personas e intereses, de todas las garantías que la misma Constitución otorga”.38 

en la oaxaca posterior a la caída de díaz “hubo dos grandes tendencias políticas... 

las que estuvieron por la preservación del statu quo porfirista, y aquellas que se agruparon 

por la modificación del mismo. ...[al] interior de estas dos tendencias hubo una enorme 

gama de grupos y corrientes... el magonismo, el zapatismo, el maderismo, del lado de los 

revolucionarios; y el porfirismo, el huertismo y el felicismo,39 del lado de los reaccionarios”.40 

los políticos que encabezaron la referida cuarta asunción de la soberanía de oaxaca represen-

taban a estos últimos;41 entre ellos destacaron el gobernador y licenciado José inés dávila 

Castañeda, quien había estudiado en el Colegio Católico42 al igual que Francisco modesto 

ramírez y el mencionado licenciado meixueiro de la misma línea ideológica.

la existencia de esta legislatura XXViii de postura antirevolucionaria, en la que 

nuestro personaje fue diputado, fue negada posteriormente en los anales oficiales del estado. 

38 “manifiesto dirigido a la Nación, por los C.C. lic. Guillermo meixueiro y J. isabel robles de la tendencia restauradora, 
ixtlán de Álvarez, oaxaca, 11 de octubre de 1916”, en iglesias González, román, (comp.), Planes políticos, proclamas, mani-
fiestos y otros documentos de la Independencia al México moderno, 1812-1940, méxico, universidad Nacional autónoma de 
méxico, instituto de investigaciones Jurídicas, 1998. pp. 771-776. Cfr. http://www.biblioteca.tv/artman2/publish/1916_209/
manifiesto_dirigido_a_la_Naci_n_por_los_C_C_lic_Gu_1870.shtml
39 debe recordarse que Félix díaz se había levantado en armas contra madero con el manifiesto de 16 de octubre de 1912. 
“manifiesto de Félix díaz justificando haber hecho armas contra el gobierno de madero. 16 de octubre de 1912”, Ibidem, 
pp. 680-681. Cfr. http://www.biblioteca.tv/artman2/publish/1912_213/manifiesto_de_F_lix_d_az_justificando_haber_ 
hecho__1842.shtml . 

asimismo, debe retenerse que Félix díaz planeó junto con el embajador de los estados unidos y con Victoriano Huerta la 
muerte de madero y pino Suárez, Cfr. Canudas Sandoval, enrique, “el Conflicto iglesia-estado durante la revolución mexi-
cana”, en moreno-Bonett, margarita y rosa maría Álvarez de lara (coords.), Estado laico y derechos humanos en México: 
1810-2010, tomo ii, méxico, uNam, instituto de investigaciones Jurídicas, Facultad de Filosofía y letras, 2012, p. 147.
40 La Revolución en Oaxaca, coordinador Víctor raúl martínez Vásquez, méxico, ed. instituto de administración pública de 
oaxaca, 1985, p. 6.
41 Ibidem, p. 77. 
42 información proporcionada por el archivo Histórico de la arquidiócesis de antequera oaxaca. Correo electrónico de 20 
julio 2012.
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Se volvió a denominar legislatura XXViii a la promovida por Carranza en la primavera de 

1920, que la fuerza obregonista hizo naufragar. Finalmente, fue otro grupo legislativo el que 

logró el reconocimiento como legislatura XXViii; y que estaba constituido por diputados 

elegidos en 1920, después de la derrota del referido movimiento soberanista. en consecuen-

cia, fue esta última legislatura la que reformó la Constitución de oaxaca en 1922, tratando 

de alinearla con la de 1917; pero que “no siguió a ésta en aspectos sociales y políticos sen-

sibles... [y] apenas enunciaron los derechos de la nación sobre la propiedad originaria...”43 

todo esto con el fin de suavizar el antagonismo interno persistente.

Diputado a la Legislatura Federal XXIX  

(1920-1922)

pero mientras en su natal oaxaca se borraba de la historia oficial la primera legislatura 

XXViii en que había sido diputado local, Francisco modesto ramírez era electo diputado 

federal de la XXiX legislatura; ahora no para combatir la Constitución de 1917, sino para 

ser miembro del partido Nacional Cooperatista que apoyaría en ese tiempo a obregón. más 

adelante, aludiremos a las características de este partido. 

el marco histórico de referencia de esta XXiX legislatura en el año de 1920 es el 

siguiente: el 23 de abril de 1920, el grupo sonorense proclamó el plan de agua prieta, des-

conociendo como presidente a Venustiano Carranza; el 21 de mayo fue asesinado el presi-

dente Carranza; el 1o. de agosto se eligió la XXiX legislatura y el 20 de agosto inició sus 

sesiones; el 5 de septiembre fue electo presidente de la república Álvaro obregón y el 1o. de 

diciembre tomó posesión.

43 Ávila ortiz, raúl, Oaxaca, Historia de las instituciones jurídicas, méxico, Senado de la república-uNam, 2010, p. 116.
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en los comicios legislativos de 1920, el partido liberal Constitucionalista (plC) era el 

dominante,44 seguido del partido Nacional Cooperatista (pNC) y del partido laborista mexi-

cano (plm); sin embargo, el carácter seudonacionalista de estos institutos se muestra en que 

de las 260 curules, el plC sólo postuló 187 y los otros dos, unidos, 190. estos tres partidos 

formaron el bloque obregonista desde 1919 y, según el historiador lucio Cabrera, obregón 

“aprovechó los tiempos preelectorales y designó a gran parte de los ministros de la Suprema 

Corte de Justicia, caracterizados por ser afines a su causa”.45 las irregularidades en la jornada 

electoral legislativa fueron una manifestación de esos tiempos revolucionarios que, empero, 

iniciaron una época de estabilidad política basada en la dictadura suave (o perfecta) que 

ahora tanto se ha estudiado.

Cuando el plC quiso sobreponerse a obregón, ya como presidente, éste redujo su 

influencia haciendo renunciar de su gabinete a los dirigentes de dicho partido que integra-

ban el equipo presidencial; por otra parte, redefinió su apoyo, brindándolo de manera espe-

cial al pNC y, en menor medida, al plm y a otros partidos pequeños.

una imagen certera de la vida política y electoral de esta época formativa de Francis-

co modesto ramírez en su camino a la SCJN la da lorenzo meyer: “en méxico... es en la 

lucha interna del grupo en el poder, y no en la confrontación electoral con una oposición 

siempre en desventaja y generalmente débil, donde se expresó la verdadera dinámica polí-

tica de la lucha por el poder”.46

44 lo habían creado en 1916 Benjamín Hill y Álvaro obregón con postulados maderistas y constitucionalistas. Cfr. José 
Valenzuela, Georgette emilia, “entre el poder y la fe: el partido Nacional Cooperatista ¿un partido católico en los años 20?”, 
en Galeana, patricia (comp.), El camino a la democracia en México, méxico, archivo General de la Nación/Comité de Bibliotecas 
e informática de la Cámara de diputados/ instituto de investigaciones Jurídicas de la uNam, 1998, p. 200.
45 Cabrera acevedo, lucio, La Suprema Corte de Justicia durante el gobierno del presidente Obregón (1920-1924), méxico, poder 
Judicial de la Federación, Suprema Corte de Justicia de la Nación, 1996, p. 23. 
46 Citado por mac Gregor Campuzano, Javier, “elecciones federales y transición a un nuevo régimen: méxico, 1920 y 1922. 
estudios de caso”, Historia Mexicana, Vol. 60, núm. 2 (238), octubre-diciembre 2010, el Colegio de méxico, p. 1171. 
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las iniciativas legislativas que tuvieron impactos políticos en la relación entre el Con-

greso y el presidente obregón fueron, por un lado, la iniciativa para la derogación de facul-

tades extraordinarias en materia de egresos y, por otro, la propuesta de establecimiento de 

un régimen parlamentario, promovida por diputados del plC. obviamente, estos intentos 

fracasaron debido a la oposición que presentaron los entonces partidos afines a obregón, 

principalmente el pNC y el plm. más positiva fue la presentación de iniciativas importantes 

como la reorganización del poder Judicial, la ley de responsabilidades, la iniciativa de 

creación de la Secretaría de educación pública, así como la reglamentación de algunos  

artículos constitucionales como fueron los proyectos de ley de instituciones de Crédito, de 

establecimiento de la Secretaría del trabajo y de un seguro obrero, de ley de accidentes 

industriales, proyecto de ley agraria, proyecto de ley de terrenos Baldíos. la participación 

del diputado Francisco modesto ramírez respecto de estas iniciativas fue de carácter técni-

co jurídico al interior de su partido, pNC, más que de debate en la tribuna.

Hay elementos de juicio para sostener que obregón y el grupo sonorense, en general, 

tenía propósitos de reordenar y reconciliar al país, claro que bajo su dirección. una prueba 

de este impulso puede considerarse la designación de José Vasconcelos como rector de la 

universidad Nacional, que en su discurso de toma de posesión, el 4 de junio de 1920, dijo:

organicemos entonces el ejército de los educadores que sustituya al ejército de los 

destructores. Y no descansemos hasta haber logrado que las jóvenes abnegadas, que 

los hombres cultos, que los héroes todos de nuestra raza se dediquen a servir los inte-

reses de los desvalidos y se pongan a vivir entre ellos para enseñarles hábitos de traba-

jo, hábitos de aseo, veneración por la virtud, gusto para la belleza y esperanza en sus 

propias almas. ojala que esta universidad pueda alcanzar la gloria de ser la iniciadora 

de esta enorme obra de redención nacional.
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puede ser que este desiderátum universitario se haya alcanzado sólo parcialmente 

hasta ahora y, más bien, se dirijan los ímpetus, finalmente, al desarrollo de universidades 

privadas con diversos fines.

Diputado a la Legislatura Federal XXX  

(1922-1924)

en 1923, siendo de nuevo diputado federal por el pNC, Francisco modesto ramírez es propues-

to por su bloque de la Cámara para ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

es el momento de examinar, aunque sea someramente, el carácter del pNC del cual 

George Hansis randall dice: “aun cuando Calles trabajó diligentemente con varios grupos 

políticos, ninguno de ellos era comparable con las aptitudes políticas de los cooperatistas”.47 

este partido fue fundado en 1917 por el abogado, —de 23 años en aquel momento— Jorge 

prieto laurens, bajo la égida y financiamiento de manuel aguirre Berlanga, Subsecretario 

de Gobernación de Carranza, encargado del despacho, con objeto de contrapesar al plC 

47 randall, George Hansis, Álvaro Obregón, the Mexican Revolution and the Politics of Consolidation 1920-1924, alburquerque, 
university of New mexico, 1977, p. 116.

Credencial de 
Diputado Federal 
1920
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propulsado por obregón.48 este propósito original debe tenerse presente para comprender 

cabalmente el sentido de los sesgos que prieto laurens le habría de dar al partido y que 

habrían de determinar el destino tanto del partido como de su fundador; no así el de Fran-

cisco modesto ramírez.

prieto laurens había fundado el 12 de agosto de 1913, junto con el jesuita belga 

Bernardo Bergoënd, la asociación Católica de la Juventud mexicana.49 el historial político 

de este precoz hombre público es impresionante y su signo distintivo sería, en pocas pala-

bras, el de un aguerrido católico inspirado en la encíclica Rerum Novarum de león Xiii, 

la cual promovía la implantación del cooperativismo, en oposición lógica al individualismo y 

a la centralización del estado.50 asimismo, pretendía impulsar la educación y otorgar auto-

nomía a las universidades.51 prieto no descuidó la prensa y con su grupo fundó, en 1919, 

El Heraldo de México que, en aquella época, equivalía a lo que en nuestros tiempos supone 

disponer de una televisora.

la profunda filiación católica de Francisco modesto ramírez, originada por su rela-

tada formación juvenil, explica la coincidencia con este partido. Sobre la elaboración de 

proyectos e ideas, debemos suponer que ramírez y prieto compartían círculos sociales 

y políticos definidamente católicos. desde los tiempos de la reforma —entonces no tan 

distante— se mantenía activa una seria disputa, regularmente soterrada, sobre la aplicación 

de las leyes de reforma, la cual no tardarían en aflorar en las guerras cristeras. en estas 

circunstancias, es fácil pensar que existían círculos conservadores donde estos correligio-

narios se conocían y se apoyaban mutuamente; así como también había los cenáculos ma-

sones, etcétera.

48 José Valenzuela, Entre el poder y la fe…, op. cit., p. 201.
49 Vid. http://jesusruizmunilla.blogspot.mx/
50 José Valenzuela, op. cit., p. 214.
51 Ibidem, pp. 202-203.
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en todo caso, modesto ramírez compartió curul con el presidente de su partido, 

tanto en la XXiX legislatura como, precisamente, en la XXX, de la cual habría de salir para 

ser designado ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación e, inmediatamente, 

presidente de la misma. 

No quedaría completa la imagen política de prieto laurens y su partido sin algunos 

datos de su quehacer político concreto, esto es, de su pragmatismo o realpolitik. Veamos un 

ejemplo: aliado a los grupos conservadores de San luis potosí consiguió inicialmente el 

apoyo del presidente obregón para que Samuel Santos (hermano de Gonzalo N. Santos 

cuya familia dominaba la Huasteca e, inclusive, el Congreso local de San luis potosí) decli-

nara en su favor la candidatura al gobierno de este estado.52 durante las elecciones, prieto 

laurens contó con grupos del pNC para, en forma violenta, apoderarse de casillas electo-

rales e intimidar a los votantes.53 

otro ejemplo emblemático fueron las elecciones para renovar el ayuntamiento de la 

Ciudad de méxico, tanto de 1920 como de 1921, donde el registro histórico muestra que 

este partido “utilizó una serie de prácticas gansteriles que nunca abandonaría, tales como 

el robo de urnas, la formación de grupos de choque, la integración de brigadas volante de 

votantes y la instalación de dobles juntas computadoras”.54

en cuanto al desempeño de Francisco modesto ramírez en esta XXX legislatura, 

resulta anecdótico que en su informe anual que rindió al término de su mandato como 

presidente de la Suprema Corte el 19 de mayo de 1924, se refiriera al serio y permanente 

52 Carmona, doralicia, “Se funda el partido Nacional Cooperativista”, agosto 7 de 1917, memoria política de méxico, 
http://www.memoriapoliticademexico.org/efemerides/8/07081917.html 
53 monroy Castillo, maría isabel y tomás Calvillo unna, Breve Historia e San Luis Potosí, méxico, Fondo de Cultura econó-
mica, instituto latinoamericano de la Comunicación educativa, 1997, http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/estados/ 
libros/sanluis/html/sec_81.html 
54 José Valenzuela, op. cit., p. 205.
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rezago de esa institución, originado, sobre todo, por la supervisión de la legalidad en ma-

teria civil y penal que el artículo 14 constitucional le imponía.55 

el caso fue que como diputado federal de la legislatura anterior, la XXiX, le había 

correspondido estudiar las reformas constitucionales que obregón había enviado a la Cá-

mara de diputados el 13 de noviembre de 1922, cuyo objetivo principal era, para eliminar 

el permanente rezago, reducir considerablemente el número de negocios competencia de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación y eliminar así el permanente rezago. por ello es atin-

gente examinar sus puntos fundamentales:

1. la SCJN funcionaría en pleno y en tres Salas, con diez ministros propietarios y 

tres supernumerarios que visitarían e inspeccionarían los Juzgados y tribunales.

2. Se suprimiría el juicio de amparo por inexacta aplicación de la ley, en materia 

civil y penal, para subsanar la invasión a la soberanía de las entidades federativas 

al revisar la federación las resoluciones locales; asimismo, para evitar el uso del 

amparo para demorar la ejecución de fallos.

3. las leyes federales se aplicarían por los tribunales del fuero común, cuando afec-

taren sólo intereses de particulares, como es el caso de juicios mercantiles.

4. Se reducirían los casos de procedencia del juicio de amparo señalados en el 

artículo 103.

5. Se eliminaría la inmovilidad de los ministros considerando que, textualmente 

decía la iniciativa: “la práctica demuestra que en nuestro medio, los Jueces, con 

muy honrosas excepciones, mientras más seguro tienen el cargo, menos atien-

den los negocios, menos los estudian y poco temor muestran a las quejas de los 

55 este tema había ocupado al foro desde el siglo XiX, principalmente por el permanente rezago en el despacho de la 
Suprema Corte. el tópico se había actualizado durante el primer Congreso Jurídico Nacional celebrado en 1921. 
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interesados, puesto que, para ser removidos, se necesitaría seguir un molesto, 

dilatado y costoso juicio, de resultados seguramente favorables para ellos”.

6. a los requisitos para ser ministro se agregaría el tener, por lo menos, diez años 

de práctica como abogado y una edad de no menos de 35 años, ni mayor de 60 al 

ser electos.

7. la propuesta de ministros sería del presidente de la república y no de las legisla-

turas estatales. la designación le correspondería al Senado y no al Congreso.

8. Se eliminarían las facultades de la Suprema Corte en materia electoral, y para 

practicar investigaciones sobre delitos federales o violación de garantías, así como 

por violación de derechos políticos.

9. Serían improcedentes los amparos contra la expedición o promulgación de leyes, 

contra actos administrativos por violaciones que no pudieran ser reparadas por 

autoridades superiores o en la vía judicial, o contra medidas administrativas 

re presoras de vicios o para impedir que personas indeseables entren al país.

10. Se proponía la creación de una procuraduría defensora de las clases humildes.

en sesión de 14 de noviembre de 1922 fue leída esta iniciativa en la Cámara de dipu-

tados, pero no se aprobó.56 Sin duda, pesó en el ánimo de los legisladores el grave riesgo 

que representaba trasladar el control de la legalidad a los estados; significaba otorgárselo 

a los Gobernadores, sin restricción ni posibilidad de revisión por parte de la Federación. 

un análisis agudo sobre estos temas, lo habría de hacer el jurista antonio ramos pedrueza, 

comentando las reformas de 1928, en estos términos: 

56 la iniciativa completa y su exposición de motivos aparecen en el Diario de Debates 52, de la Cámara de diputados del 
14 de noviembre de 1922.
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[en las entidades federativas] Se fueron los caciques [incultos], pero quedaron otros, 

y esos, tan bien organizados, que dominaron los tribunales en gran parte, pues lenta-

mente la administración de justicia en la nación fue tomando otro aspecto, definitivo 

y estable. los jueces eran nombrados en la mayoría de los estados, por los tribunales, y 

controlados por éstos. el Gobernador era quien nombraba a los magistrados de los 

tribunales mediante la farsa de la elección; los jueces dóciles a los deseos de los Go-

bernadores, podrían llegar a magistrados, y como para durar en el Gobierno de un 

estado era preciso que se tuviera buena armonía con ciertos individuos dominantes 

en la localidad, de aquí resultaba una solidaridad entre el cacique, el Gobernador y el 

tribunal, que hacía en muchos casos torcer la recta administración de justicia”. más ade-

lante añade: “… todos los que tenían hambre y sed de justicia, levantaron sus manos 

suplicantes a la Corte Suprema de Justicia de la Nación…57 

en el fondo, el rechazo a esta iniciativa de obregón apuntaba, muy especialmente, a 

la propuesta de eliminar la inmovilidad de los ministros prevista en la Constitución, que en 

combinación con la otra proposición de facultar al ejecutivo para nombrarlos con aproba-

ción sólo del Senado, le otorgaría al presidente un relativo control sobre los integrantes del 

alto tribunal.

57 ramos pedrueza, antonio, “la reorganización de la Suprema Corte de Justicia” en Cabrera acevedo, lucio, La Suprema 
Corte de Justicia durante el gobierno del presidente Plutarco Elías Calles (1925-1928), méxico, poder Judicial de la Federación, 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, 1997, p. 498.

Credencial de 
Diputado Federal 
1922
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Elección de Ministros de la Suprema  

Corte de Justicia de la Nación (1923) 

la Constitución de 1917 estableció, originalmente, que en la Suprema Corte hubiese once 

ministros inamovibles que sólo funcionarían en pleno, y que serían electos por el Congreso 

de la unión a propuesta de las legislaturas de los estados. la inamovilidad se aplicaría a 

partir de los ministros nombrados en 1923.58 

Como ya dijimos, obregón consiguió desde 1919 un relativo control del Congreso 

de la unión a través del cual operó la elección de —si no todos— al menos muy buena 

parte de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,59 pero la inmovilidad en 

cierta forma le representaba un obstáculo.

¿Cómo se dio la elección de los ministros que entrarían en funciones en 1923 en la 

legislatura XXiX, en la cual modesto ramírez era diputado?

58 Cfr. artículo 94 del texto de la Constitución original de 1917. Fue hasta el 15 de diciembre de 1934 en que se reformó 
dicho precepto para fijar en seis años la duración del encargo. Vid. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que refor-
ma la de 5 de febrero de 1857 (compilación cronológica de sus modificaciones), http://www.scjn.gob.mx/normativa/analisis_reformas/ 
paginas/titulo_primero.aspx
59 Cabrera acevedo, op. cit., p. 23.
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Nombramiento del 
Ministro Modesto Ramírez. 
Fuente: SCJN
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a pesar de que terminaba su labor el 31 de mayo de 1923, el presidente de la Supre-

ma Corte Gustavo a. Vicencio, rindió su informe y clausuró las sesiones el 19 de mayo 

anterior. propositivamente o no, esta decisión creó un vacío que forzaba la designación de 

los nuevos ministros. No obstante lo apremiante de las circunstancias, el Senado no se ponía 

de acuerdo en la selección. los senadores cooperatistas habían tenido cierto consenso res-

pecto a los nuevos ministros; pero dieciséis senadores de los partidos laborista, agrarista y 

del plC se propusieron no asistir a las sesiones para que la falta de quórum impidiera lo 

que estimaban una mala elección de ministros. durante dos meses no asistieron los dieci-

séis senadores disidentes que, según publicó Excélsior, decían: “mientras no vayan a la Corte 

hombres honorables no habrá quórum en el Senado”.60 

Habría que acotar a qué se referían esos senadores con el concepto “honorabilidad” 

que subyacía en estas cerradas negociaciones para la designación de ministros en ambas 

Cámaras y en los círculos de poder y que, naturalmente, no aparece en los diarios de deba-

tes. lo inquietante de la situación radicaba, primero, en que los ministros que tomaran 

posesión en 1923 serían los primeros que tendrían carácter de inamovibles bajo la égida de 

la Constitución de 1917, lo que los sustraería relativamente de la influencia del ejecutivo; 

segundo, en que, precisamente, 1923 y 1924 eran, nada menos, los años de la sucesión 

presidencial, esto es, cuando se designaría al llamado candidato oficial, el cual sería electo 

con el apoyo de obregón… salvo que hubiera un golpe de estado. evidentemente, la inte-

gración de la Suprema Corte de Justicia y la elección de su presidente durante este lapso 

relevante eran ingredientes inflamables en estos pactos entre los partidos y corrientes del 

Congreso de la unión.

por fin, el 24 de julio de 1923 fue el día en que en el Senado se alcanzó un acuerdo 

al respecto. en reunión privada se dijo que esta Cámara elegiría a cinco ministros, en tanto 

60 Excélsior, 11 de noviembre de 1922.
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que la de diputados nombraría a seis. en el Senado, todos sus miembros estuvieron de 

acuerdo en elegir a tres abogados: Victoriano pimentel, ernesto Garza pérez y Salvador 

urbina. después de mucha discusión los dieciséis disidentes escogieron a Francisco díaz 

lombardo y con ciertas dudas, a Sabino m. olea. por su parte, la Cámara de diputados, 

eligió como ministros a los siguientes seis diputados miembros del partido Nacional 

Coope ratista: Francisco modesto ramírez, Gustavo a. Vicencio, ricardo B. Castro y Jesús 

Guzmán Vaca, y después de difíciles discusiones, pactos y convenios, a manuel padilla y 

leopoldo estrada.61 el 25 de julio, la Cámara de diputados concedió licencia a nuestro 

personaje y, en la sesión de Colegio electoral del Congreso de la unión de 26 del mismo 

mes, rindieron la protesta de ley los nuevos ministros excepto Victoriano pimentel que se 

encontraba ausente.

en el Diario Oficial de la Federación de 27 de julio de 1923, se publicó el decreto por 

el cual se hacía saber que el Congreso de la unión había declarado la elección de los once 

ministros de la Suprema Corte ya mencionados. este alto tribunal efectuó su sesión de aper-

tura el mismo día 27 a las 10:30 a.m. los ministros procedieron a designar presidente 

provisional a Gustavo a. Vicencio y después eligieron —en escrutinio secreto— al ministro 

Francisco modesto ramírez como presidente titular.62 es de destacarse que la ideología 

conservadora y católica institucional de nuestro personaje era bien conocida en esas fechas 

por parte de obregón y, también, por su secretario de Gobernación plutarco elías Calles.63 

¿Cómo pensaba aquél manejar su relación con el nuevo presidente de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación?

61 Cabrera acevedo, op. cit., p. 27.
62 el edificio donde entonces se encontraba la Suprema Corte de Justicia de la Nación era avenida Juárez número 42, ele-
gante casa que había pertenecido a José Yves limantour.
63 memorándum “información política del estado de oaxaca” de 25 de octubre 1923 de Francisco alonso, representante de 
las organizaciones obreras del estado de oaxaca, al Gral. plutarco elías Calles.... los Cooperatistas, que en todo el estado solo 
son onesimo (sic) González, lic. Francisco modesto ramires (sic) y los diputados que lograron imponer del estado de oaxaca 
en el Congreso de la unión, quienes asuzaron (sic) a sus antiguos amigos para que con la bandera Felicista... se lanzaran a la 
revuelta... lic. Francisco modesto ramires (sic), muy conocido por su fanatismo catolico (sic), Caballero de Colon (sic)”. 
apeC, expediente 11, legajo 1/2, inventario 4696, pp. 1-4.
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Su presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la  

Nación y la rebelión delahuertista (1923-1924)

la gestión de Francisco modesto ramírez como presidente de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación puede reputarse la más compleja, políticamente hablando, de todas las ulte-

riores a la etapa revolucionaria, o sea, a partir de 1920.64 Si examinamos con cierto detalle 

los acontecimientos relativos a este periodo, nos percataremos de que, en el fondo y como 

decía montesquieu, los tres poderes son elementos de un solo sistema que puede o no desem-

peñarse sinérgicamente. examinémoslos: 

el año de 1923 era crucial para Álvaro obregón y para la historia política y, por ende, 

jurídica de méxico. entonces, él podría extender su liderazgo después de 1924, en que 

concluiría su periodo presidencial, a través de imponer a su delfín, plutarco elías Calles o, por 

el contrario, otro líder, por ejemplo adolfo de la Huerta quien, llegado el momento, daría 

de nuevo un golpe de estado, estilo agua prieta; por considerarse despojado de su derecho 

a ser presidente.65 en todo caso, la sucesión había sido, a partir de 1910, la causa de las 

rupturas del orden a través de las armas. 

la coyuntura histórica era así porque a la caída de la dictadura porfirista habían sur-

gido diversos grupos políticos alineados en torno a diversos caudillos, los cuales, después 

de luchar entre ellos y quedar eliminado un buen número, habían llegado a un entente 

virtud al cual a cada caudillo se le aceptaba que ejerciera cierto poder parcial o regional, a 

condición de reconocer a un líder o caudillo cardinal que llegaba así a la presidencia de la 

república. 

64 Se podría comparar con las contemporáneas de la guerra cristera, pero en ese entonces el control político y militar del 
país era incomparablemente más firme en manos del presidente Calles. 
65 la primera nominación y sucesión posrevolucionaria exitosa fue la de obregón a Calles en 1923-1924. la rebelión obre-
gonista de agua prieta había sido la última triunfante en nuestra historia.
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¿Y los partidos políticos en esta época? eran organizaciones burocráticas para aten-

der los asuntos públicos, formadas bajo los auspicios de los líderes. Sus agendas ideológicas 

podían provenir de factores reales de poder social como la iglesia católica, el movimiento 

obrero o el campesino, etc., pero siempre el grueso del financiamiento y la concesión de su 

parcela de poder provenían del entendimiento de los mencionados líderes con el campeón 

primordial.

obregón conocía las variables de las que dependía el desenlace de la lucha por la 

presidencia, conflicto que se avecinaba entre él y su candidato plutarco elías Calles y 

adolfo de la Huerta. 

un primer problema lo constituía el único líder histórico de talla nacional sobrevi-

viente, Francisco Villa. los servicios de espionaje le hicieron saber a obregón que el Cen-

tauro del Norte se inclinaba a que de la Huerta volviera a la presidencia del país,66 para lo 

cual se había reunido secretamente con los gobernadores de Coahuila, de tamaulipas y de 

durango. además, conoció que Villa estaba introduciendo armas de contrabando, las cua-

les hacían pasar por cargamentos de trigo en ferrocarril, y con la anuencia de empleados 

aduanales de la Secretaría de Hacienda, cuyo titular era el propio de la Huerta.67 esta com-

plicación quedó resuelta para obregón cuando el 20 de julio de 1923, Villa fue asesinado 

en una emboscada en parral, Chihuahua.

otra dificultad para los designios de obregón era la falta de reconocimiento de su 

gobierno por parte de los estados unidos. es cierto que habían transcurrido más de dos 

años y el gobierno mexicano había transitado sin grandes dificultades sin ese reco no-

cimiento, pero obregón, como buen estratega, sabía del papel que el gobierno vecino jugaba 

66 José Valenzuela, Entre el poder y la fe… op. cit., p. 210.
67 José Valenzuela, Georgette, “Campaña, rebelión y elecciones presidenciales de 1923 a 1924 en méxico”, Revista Estudios 
de Historia Moderna y Contemporánea de México, núm. 23, enero-junio 2002, p. 59, http://www.ejournal.unam.mx/ehm/
ehm23/eHm02303.pdf
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en el destino de los conflictos armados en méxico vía la provisión de pertrechos de 

guerra.68 Con esta visión, desde el principio de su mandato había operado tanto diplomá-

ticamente como con distintos y no siempre ortodoxos, lobbies, influyendo en la opinión 

pública norteamericana, en ciertos legisladores y gobernadores y, sobre todo, en los grupos 

a los cuales el no reconocimiento afectaba económicamente.69 

Según alberto J. pani, a la sazón secretario de relaciones exteriores, los actos or-

denados por obregón que habían paulatinamente allanado el mejor entendimiento entre 

los dos gobiernos, habían sido: la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación70 en materia petrolera de mayo de 1922 que ratificara el criterio sustentado el 30 

de agosto de 1921 amparando a la texas oil Company;71 el Convenio de la Huerta-lamont, 

firmado el 16 de junio de 1922, en el cual se negoció la deuda externa de méxico,72 la 

devolución de bancos incautados por el gobierno previo, “el aniquilamiento ruidoso y 

rápido de todos los intentos de rebelión por el concurso del ejército y de la opinión pú-

blica… juntamente con el intercambio de correspondencia extraoficial sostenido por las 

dos Cancillerías, que condujo, poco a poco, a un mejor entendimiento de los puntos de 

vista respectivos…”.73

68 podríamos decir que actualmente sigue jugando el mismo papel.
69 Strauss Neuman, op. cit., p. 57 y siguientes.
70 Cfr. Cabrera acevedo, lucio, La Suprema Corte de Justicia durante... Obregón (1920-1924) op. cit., pp. 187-195. los ampa-
ros que completaron la aludida jurisprudencia fueron concedidos dos a international petroleum Company, y dos a tamiahua 
petroleum Company.
71 obviamente, este giro había significado dar reversa en la línea nacionalista sostenida por Carranza, pastor rouaix, Fran-
cisco J. mújica y por andrés molina enríquez quien, en febrero de 1919, había publicado un excelente artículo sustentando el 
dominio directo de la nación sobre el subsuelo y la naturaleza social de la propiedad sobre las tierras y las aguas, habiendo 
enviado, en enero anterior, una carta a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación exponiendo dicha interpre-
tación del párrafo cuarto del artículo 27 constitucional.
72 alberto J. pani había criticado con razón técnica el convenio, pero comprendió su sentido ulterior diciendo “Hizo bien el 
presidente obregón en desentenderse transitoriamente del aspecto financiero del Convenio y preferir el internacional. estallada 
la rebelión delahuertista… [el gobierno americano] no pudo negarse a vender al [mexicano] armas y municiones”. Nosotros 
consideramos que no fue el convenio sino el reconocimiento el que consolidó el compromiso entre los dos gobiernos, toda vez 
que el convenio fue con los banqueros y no con el gobierno norteamericano. Cfr. pani, alberto J., La Historia, Agredida, méxico, 
editorial polis, 1950, p. 60.
73 pani, alberto J., Apuntes Autobiográficos, i, méxico, porrúa, 1950, pp. 306-307.
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este botón de control lo hizo suyo obregón, de manera definitiva, el 14 de mayo de 

1923, cuando se iniciaron las Conferencias de Bucareli entre los delegados de los estados 

unidos y los del gobierno de obregón, que llevaron a que el 31 de agosto siguiente aquel 

gobierno reconociera, finalmente, al de éste. 

otra variable básica para el proyecto sucesorio de obregón era el control del poder 

Judicial Federal y de las dos Cámaras legislativas federales. pero aquí, su adversario sería 

nada menos que el hasta entonces protegido pNC. la problemática no era fácil para obre-

gón: domeñar al instituto político Frankenstein muy bien organizado, que él mismo había 

auspiciado. 

examinar la evolución de este conflicto es fundamental para nuestro ensayo, ya que en 

él estará involucrada la Suprema Corte de Justicia de la Nación y, especialmente, su minis-

tro presidente, o sea, nuestro personaje.

el pNC, cuyo origen político e ideología católica ya se expuso, había obtenido en 

las elecciones para legisladores del 2 de julio de 1922 una mayoría de 224 diputados (entre 

ellos nuestro protagonista) sobre 264, y en el Senado una mayoría de 38 senadores sobre 

60 (nótese la discrepancia de dominio en cada Cámara, que hará la diferencia en momentos 

culminantes del enfrentamiento). el 1º de enero de 1923, el pNC había conquistado el 

control total de los municipios del distrito Federal, incluido el muy importante política y 

económicamente de la Ciudad de méxico, cuyo presidente fue el propio Jorge prieto laurens; 

había maniobrado para controlar entre 8 y 10 gubernaturas74 y, finalmente, contaba con la 

infraestructura oculta del clero. en escasos seis años de vida, el pNC se había convertido en 

el partido más importante y, por ende, el principal sostén político de su patrocinador: 

obregón. No obstante, debemos tener en la memoria que el presidente no había querido 

74 Como el ayuntamiento se encontraba en bancarrota, obregón le otorgó 12 millones de pesos al nuevo presidente muni-
cipal para resolver lo más apremiante. José Valenzuela, Entre el poder y la fe… op. cit., p. 208.
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repetir la historia sufrida por él con el plC, por lo que se abstuvo de nombrar a cooperatista 

alguno en su gabinete.75 

¿por qué obregón se apoyó y auspició tan decididamente al pNC, no obstante su 

conocida posición anticlerical? discurrimos que el sonorense calculó indispensable conso-

lidar su poder suyo y el de su grupo antes que toda consideración. Si para ello tenía menes-

ter de sustentarse en el grupo político mejor organizado y que contaba con muchos 

miembros de primerísima preparación, como era el católico, no había para él inconvenien-

te, pues resultaba estratégicamente racional. para esta maniobra no obstaba que los fines 

últimos del pNC, y más concretamente de las fuerzas que le subyacían, fueran antagó-

nicos al suyo. 

por su parte, la dirigencia del pNC reputaba factible hacerse de un poder suficiente 

como para, ulteriormente, torcer el curso de la línea obregonista. de todas formas no tenía 

otra opción para recuperar su estatus previo a las leyes de reforma o del que había gozado 

durante el porfiriato.

analicemos brevemente las consecuencias de estas jugadas para ambos ajedrecistas. 

en diciembre de 1922, el líder del pNC fue por el poder Judicial. operó, primera-

mente, para que en sesión de la Cámara de diputados se nombraran los magistrados del 

tribunal Superior, los Jueces y representantes del ministerio público, seleccionados por él y 

su grupo en una lista roja repartida adecuadamente; cuando el diputado aurelio manrique 

ante esta maniobra pidió interrupción de la votación, las “infanterías cooperatistas” bloquea-

ron las salidas del recinto para evitar falta de quórum hasta terminar con el acto de protesta y 

la comunicación respectiva al ejecutivo y a la prensa. de esta forma, el 1o. de enero de 1923 

tomaron posesión los así designados. la reacción de Calles, secretario de Gobernación de 

75 Ibidem, p. 209.
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obregón, fue disponer que no se pagaran sueldos a dichos juzgadores; sin embargo, la Judi-

catura no podía permanecer totalmente acéfala. por tanto, los nombramientos finalmente 

prosperaron. este acontecimiento dio lugar a una audaz declaración de prieto laurens a 

la prensa: “el Gobierno tiene dos cabezas o no tiene ninguna”.76 obviamente implicaba la 

de él y la de obregón. ¿era en verdad así?

el siguiente encuentro entre el pNC y obregón fue la campaña de prieto a la guber-

natura de San luis potosí, frente a otro diputado, aurelio manrique, del partido Nacional 

agrarista, justamente en ese año de 1923 que en su final contemplaría la designación del 

candidato oficial a la presidencia de la república. más que campaña, fue guerra armada con 

excesos, sobre todo del pNC; no exenta de decesos y de las más bajas acciones. las eleccio-

nes para gobernador y para diputados locales fueron el 5 de agosto de dicho año; los dos 

contendientes se declararon vencedores. en el trasfondo, el objetivo no era tanto la guber-

natura, sino un bastión geopolítico y económico indispensable para la vecina disputa 

Calles-de la Huerta por la presidencia de la república, que ya se barruntaba.

el proceso que nos importa observar en detalle es el de prieto laurens, en virtud del 

involucramiento que podría tener la Suprema Corte de Justicia de la Nación presidida por 

su copartidario y correligionario, en la inteligencia de que la escenografía que usaremos 

corresponderá a dos planos, uno en el alto tribunal77 y otro en la brega política del país; 

sólo así podremos poner de manifiesto su inextricable vinculación. 

el día 11 de agosto, las juntas computadoras de votos, por un lado, expidieron las 

credenciales a los presuntos diputados afines a prieto laurens que habrían de decretar quién 

era el ganador en la elección de gobernador del siguiente mes de septiembre. 

76 prieto argüelles, emma, et al, Jorge Prieto Laurens Biografía política de un revolucionario precoz, méxico, porrúa, 2011, 
p. 59.
77 aCSCJN; Fondo: SCJN; Sección: pleNo; Serie: amparo; expediente 3275; año: 1923. Véase apéndice documental 1.
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el 31 de agosto, el gobierno de los estados unidos reconoció al de obregón, con las 

consecuencias estratégicas latentes ya apuntadas.

Cuando obregón supo que prieto laurens preparaba una respuesta violenta a su 

informe del 1o. de septiembre, trató de hablar con él; pero el líder cooperatista logró pri-

mero ser elegido para responder el informe y después se escondió para evitar ser impedido 

de llegar al recinto legislativo.78 en su respuesta al informe, prieto espetó al presidente: 

“la paz del país depende ciertamente de que vuestro gobierno no ha seguido las huellas 

fatales de los autócratas imposicionistas (sic), que antaño lesionaron gravemente el princi-

pio… sufragio efectivo. debemos pues confiar en que la sucesión pacífica del poder… será 

indudablemente una realidad…”. a partir de ese momento, los legisladores y demás polí-

ticos se dividieron entre delahuertistas y callistas.

en el plano nacional, el 5 de septiembre fue anunciada oficialmente la candidatura 

de plutarco elías Calles. en ese mismo mes, obregón ordenó cambios estratégicos en las 

jefaturas de operaciones militares,79 en atención a información proporcionada por la divi-

sión militar de inteligencia del ejército de estados unidos la cual, desde marzo de 1922, 

tenía una lista de los que se podrían levantar en armas a favor de de la Huerta al final de 

1923, equivaliendo nada menos que al sesenta por ciento, aproximadamente, del ejército 

nacional.

la nueva XXViii legislatura potosina se instaló solemnemente el 15 de septiembre 

siguiente y, a su vez, el 19 del propio mes declaró gobernador constitucional del estado a 

Jorge prieto laurens.80 al mismo tiempo, obregón, por conducto del secretario de Gober-

nación —Calles— fundándose en el artículo 87, en relación con el 115 y 133, así como 

el 40 y 41 constitucionales y teniendo en cuenta que por diversas causas el pueblo de San 

78 José Valenzuela, Entre el poder y la fe… op. cit., p. 212.
79 José Valenzuela, Campaña, rebelión y elecciones presidenciales… op. cit., pp. 55 y siguientes. 
80 así, habría conjuntado simultáneamente el cargo de Gobernador, de diputado federal y de presidente municipal de la 
Ciudad de méxico.
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luis potosí no había podido materialmente elegir a sus mandatarios, declaró, el 21 de sep-

tiembre, que se encontraba impedido para reconocer como legítimo a dicho Congreso.

todavía obregón, ya con el respaldo del vecino del norte y con ánimo de control de 

daños, envió comunicados a prieto para que respaldara a Calles y no a de la Huerta a cam-

bio del reconocimiento de su gobierno. prieto se rehusó y obregón gestionó para que 

manrique, que se había declarado vencedor en la elección de gobernador, se levantara en 

armas con el apoyo de Cedillo.81 

el 22 de septiembre de 1923, Jorge prieto laurens presentó demanda de amparo 

contra actos del presidente de la república y del Secretario de Gobernación y obtuvo la 

suspensión de tales actos del Juez de distrito martínez adame82 que, por cierto, era dipu-

tado cooperatista con licencia.83 

el 8 de octubre de 1923, el agente del ministerio público solicitó al Juez martínez 

adame se declarara impedido para conocer del amparo solicitado por Jorge prieto laurens 

por sus diversas relaciones con el quejoso, asimismo, que rindiera su informe y lo remitiera 

juntamente con su escrito y anexos a la SCJN para la calificación de las causas de impe-

dimento que alegaba. el Juez negó causas de impedimento y efectuó la remisión solicitada 

al día siguiente.

Cuando este asunto fue a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la situación jurí-

dica y política arribó a un punto de quiebre, a saber, Francisco modesto ramírez, presidente 

del alto tribunal, tenía ante sí el dilema de impedir o no que el Juez de filiación coopera-

81 Subyacía una cruenta lucha ideológica. Saturnino Cedillo, que combatió a quienes se levantaron en armas contra el grupo 
obregón-Calles y al delahuertismo en 1923, declararía: “Quiero tierras. Quiero municiones para poder proteger mis tierras 
en caso de que alguien quiera quitármelas. Y quiero arados, y quiero escuelas para mis hijos, y quiero maestros… Y no quiero 
una sola iglesia ni una sola cantina”. Cfr. monroy Castillo, op. cit.
82 en un precedente histórico, el Senado sugirió que la Suprema Corte de Justicia investigara las violaciones al sufragio, con 
fundamento en el artículo 97 de la Constitución. Cfr. http://jesusruizmunilla.blogspot.mx/
83 José Valenzuela, Campaña, rebelión y elecciones presidenciales… op. cit., p. 62. Véase, apéndice documental 1.
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tista conociera del amparo de Jorge prieto laurens. Naturalmente, obregón y Calles esta-

ban a la expectativa.

el 10 de octubre, nuestro ministro presidente acordó formar y registrar el expediente 

relativo al impedimento, señalando el día 15 para la audiencia donde se recibirían las prue-

bas documentales y testimoniales ofrecidas por el ministerio público y se resolvería la cues-

tión. el pleno designó al ministro estrada para recibir las pruebas y proponer resolución, 

misma que fue aprobada por unanimidad por el pleno, presidido por modesto ramírez, en 

los siguientes términos: 

en vista de no haberse rendido la información testimonial ofrecida y de que el certifi-

cado exhibido por el ministerio público, por sí solo no justifica las causales del impe-

dimento… y de que el periódico exhibido igualmente por el ministerio público no 

constituye medio de prueba de los establecidos por la ley, no es de tenerse y no se 

tiene por probado el impedimento…

el primer acto de la obra era favorable a prieto laurens y a su partido y, por su parte, 

Francisco modesto ramírez había mantenido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

ajena al conflicto político y estrictamente apegada a derecho.

por lo que hace al incidente de suspensión otorgada por el mencionado Juez, fue 

remitido para su revisión a la SCJN el 11 de octubre de 1923.

el pNC realizó el domingo 14 de octubre de 1923 una gran manifestación en el 

Zócalo de la Ciudad de méxico. el 19 siguiente, de la Huerta hizo pública su decisión de 

ser candidato presidencial de dicho partido.

el 20 de octubre, en la audiencia constitucional, el Juez martínez adame dictó sen-

tencia amparando a prieto laurens. el ministerio público interpuso recuso de revisión el 31 

de octubre y el siguiente 7 del mismo mes fue remitido el expediente al alto tribunal.
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Como podía esperarse, el 31 de octubre hubo en la Cámara de diputados un intento 

fallido de asesinar al líder del pNC, prieto laurens, y a los principales diputados coopera-

tistas, posiblemente previendo los callistas que aquéllos controlaran la mesa directiva de la 

Cámara de diputados en noviembre, como efectivamente lo hicieron con un quórum de 

132 diputados, entonces delahuertistas, únicos a quienes se les permitió la entrada al recin-

to legislativo.

en el Senado, la situación fue a la inversa: el control de la mesa directiva lo obtuvieron 

los obregonistas el 5 de noviembre de 1923. este movimiento era crucial porque la Con-

vención especial de reclamaciones, firmada el 8 de septiembre como resultado de las 

Conferencias de Bucareli, que habían propulsado el reconocimiento del gobierno de obre-

gón por parte de los estados unidos, esperaba ser aprobada por el Senado en diciembre de 

1923; sin embargo, hubo de convocarse en enero de 1924 a sesión extraordinaria para lograr 

ese fin. para calibrar la importancia que esta aprobación tenía para la relación de obregón 

con los norteamericanos en esos momentos, cabe mencionar que el senador por Campeche, 

Francisco Field Jurado, quien se oponía virulentamente a la aprobación de dicha Conven-

ción, fue asesinado el 23 de enero. Finalmente, la Convención fue aprobada por 28 votos 

contra 14.84

el 8 de noviembre, justo ocho días después del atentado contra la dirigencia del pNC, 

arnulfo r. Gómez, jefe de operaciones del Valle de méxico descubrió supuestamente un 

acopio de parte y armas en la sede del pNC.

el 9 de noviembre siguiente, con la finalidad de revocar el amparo, el representante 

del ministerio público fundamentalmente argumentó: Que el quejoso había alegado que los 

actos reclamados del presidente y secretario de Gobernación violaban sus derechos adqui-

ridos cuando el Congreso local lo había reconocido como gobernador del estado; sin 

84 Cabrera acevedo, La Suprema Corte de Justicia durante… Obregón (1920-1924) op. cit., p. 94.
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embargo, resultaba que no habíase alegado violación alguna a garantías individuales sino, en 

dado caso, a derechos políticos respecto de los cuales la jurisprudencia de la Suprema Corte 

había declarado no ser procedente el juicio de amparo. respecto de la inconstitucionalidad 

del acto que el quejoso atribuía al presidente de la república de declarar desaparecidos los 

poderes en la entidad, no tendría personalidad para reclamar ese acto ni por la vía de am-

paro; sino que correspondería conocer del conflicto a la Suprema Corte y no a un Juzgado 

de distrito, de conformidad con el artículo 105 constitucional. 

en telegrama del 12 de noviembre, seis diputados federales cooperatistas, encabezados 

por el propio prieto laurens —en ese momento actuando como diputado— transcribieron 

al presidente de la Suprema Corte la siguiente información dada por ellos al presidente 

de la república: que el general Cedillo había tomado por las armas diversas poblaciones del 

estado y cortado comunicaciones, habiéndose retirado las guarniciones militares federales 

por órdenes del secretario de la defensa, por lo que le pedían que a la mayor brevedad se 

resolviera el amparo decretado por el Juez de distrito martínez adame y promovido, decían 

textualmente: “por el C. Gobernador Constitucional de San luis potosí Jorge prieto laurens”. 

Como otra medida de presión política, el 13 de noviembre de 1923, se publicó en el 

Diario Oficial un decreto de obregón reformando el reglamento de elecciones municipa-

les del distrito y territorios Federales de 1921 para trastocar este baluarte cooperatista 

con las consecuencias prácticas de orden político y, destacadamente, económico.

el 15 de noviembre, el partido Nacional agrarista dirigido por el diputado Soto y 

Gama apoyó la candidatura de Calles.85

obviamente, a prieto laurens, a sus correligionarios del pNC y a los delahuertistas 

les era perentorio ganar la revisión del amparo para disponer legítimamente, pero sobre 

85 Carmona, doralicia, “Se constituye el partido Nacional agrarista pNa”, 13 de junio de 1929, Memoria Política de México, 
http://www.memoriapoliticademexico.org/efemerides/6/13061929.html 
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todo económicamente, del gobierno de San luis potosí, con miras a la lucha armada que se 

avecinaba. afortunadamente para prieto, así como había podido disponer del Juez de dis-

trito cooperatista para obtener el amparo, ahora tenía a su camarada de ideología y de 

partido Francisco modesto ramírez, a quien el pNC había impulsado a la presidencia de la 

Suprema Corte. No cabía duda de que su operación de ajedrez político había sido tan expe-

dita como eficaz. el 14 de noviembre el ministro presidente acordó responderles que se 

tomaban —desde luego— las medidas necesarias para resolver dicho amparo y el 15 les 

envió un telegrama oficial en ese sentido. durante todo noviembre y diciembre, nuestro 

protagonista estuvo recibiendo telegramas y cartas de diversos presidentes municipales y 

del Congreso de San luis potosí solicitándole también la urgente resolución del amparo 

citado, algunos en forma muy apremiante. 

el 20 de noviembre, el pNC inauguró su convención con más de 2,000 delegados 

en el teatro Hidalgo y el 23 siguiente, adolfo de la Huerta, cuyos postulados serían de re-

chazo al artículo 27 constitucional e inclinación al conservadurismo porfirista que inten-

taba detener la incipiente reforma agraria,86 asistió a ella para aceptar la candidatura con 

el apoyo de 122 diputados de la XXX legislatura.87 ¿Habría asistido Francisco modesto 

ramírez para también dar su apoyo en caso de no haber estado ya en la Suprema Corte 

de Justicia?

a principios de diciembre, los callistas impidieron el quórum en la fortificación 

pene cista de la Cámara de diputados, imposibilitando que los cooperatistas se hicieran de 

la mesa directiva. en ese momento, la suerte estaba echada... la reacción de los dirigentes 

cooperatistas fue comenzar a huir de la Ciudad de méxico.

86 José Valenzuela, Entre el poder y la fe… op. cit., p. 213.
87 Cabrera acevedo, La Suprema Corte de Justicia durante… Obregón (1920-1924), op. cit., p. 94.
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¿Qué había pasado en la Suprema Corte? Francisco modesto ramírez no había cedido 

al asedio para enlistar el caso para discusión del pleno. ¿Qué había hecho? podemos pensar 

que, sabedor también de la inminencia del levantamiento armado de prieto y de la Huerta 

y de que ello significaría que, para efectos prácticos, el amparo quedaba sin materia y él, en 

lo personal, desembarazado del dilema de elegir, había dejado que el asunto lo resolviera el 

tiempo, como en efecto aconteció.88 

mientras, adolfo de la Huerta, prieto laurens y otros, se trasladaron a Veracruz, 

emulando a Carranza, donde gobernaba el general Guadalupe Sánchez. Como de la 

Huerta rehusaba levantarse en armas, prieto escribió un plan que ubicó en “Xilitla, S.l.p.” 

en el cual, en su carácter de “Gobernador Constitucional del estado libre y Soberano de 

San luis potosí desconocía al poder ejecutivo Federal y reconocía a adolfo de la Huerta 

como jefe supremo de la revolución”, enseguida hizo que el periódico El Dictamen pusie-

ra como encabezado del 6 de diciembre: “estalló aquí la revolución: el Gral. Guadalupe 

Sánchez desconoce a obregón y d. adolfo de la Huerta es declarado Jefe Supremo del 

movimiento revolucionario. prieto laurens lanza la primera proclama”. de la Huerta le 

reprochó haber tomado su nombre, pero como luego escribió prieto: “deliberadamente, 

violentamos los acontecimientos, para lograr que don adolfo de la Huerta… se decidiera 

a dar el decisivo y grave paso…”. prieto laurens y Villanueva Garza se hicieron cargo de 

la administración civil.89 los delahuertistas pensaron en repetir el éxito de la rebelión  

de agua prieta y se levantaron en armas el 7 de diciembre de 1923, pero obregón no era 

Carranza, ni Calles era Bonillas. después de algunos e irrelevantes triunfos delahuer-

tistas, obregón paulatina pero firmemente fue controlando toda la república. el 14 de 

febrero de 1924, el secretario de Guerra, Francisco r. Serrano, declaró dominada la 

rebelión.

88 el 3 de enero, el ministro presidente acordó archivar dichos telegramas en espera de que el amparo estuviera en estado.
89 Castro, pedro, Adolfo de la Huerta, La integridad como arma de la Revolución, méxico, Siglo XXi editores, 1998,  
pp. 209-210. 
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en San luis potosí, el levantamiento armado de prieto laurens dio lugar a que su 

rival, aurelio manrique, se convirtiera en el gobernador definitivo, cargo en el cual perma-

neció hasta finales de 1925.90

Georgette José Valenzuela,91 citando a John F. dulles,92 afirma que el amparo con-

cedido a prieto laurens fue revocado por la Suprema Corte de Justicia, lo cual no es cierto. 

el 30 de junio de 1925, o sea año y medio después de lo esperable jurídicamente, el pleno 

de la Suprema Corte acordó por unanimidad de nueve votos que en vista de la falta de 

promoción de las partes, con base en el decreto de 4 de diciembre de 1924, procedía 

declarar firme la sentencia que había otorgado el amparo a prieto laurens, pronunciada por 

el Juez de distrito martínez adame.93 por supuesto, este amparo carecía absolutamente de 

materia para ese entonces. en la misma fecha el pleno acordó que habiéndose resuelto el 

juicio de amparo, carecía de objeto revisar el auto de suspensión recurrido, que también 

había quedado pendiente de resolución, por lo que procedía devolver el incidente al Juz-

gado de distrito correspondiente. 

procede un breve análisis sobre los tres protagonistas principales de nuestro relato: 

obregón, ramírez y prieto.

obregón había llegado al poder basado en relaciones clientelares y caudillistas de 

carácter regional, pero los que pretendieron someterlo presentando facturas fueron elimi-

90 el 16 de noviembre de 1925 las fuerzas militares de la jefatura de operaciones de la zona tomó posesión de las oficinas 
del ejecutivo local virtud al desafuero y designación de Gobernador interino determinados por la legislatura local XXiX el 
día 15 anterior, por lo cual pidió amparo y suspensión del acto. la suspensión se la negó el Juez de distrito de San luis potosí 
y la Suprema Corte sólo hasta el 11 de febrero de 1926, confirmó la negativa por tratarse de hechos consumados, con la 
unanimidad de 10 ministros pues Francisco modesto ramírez no asistió a esta sesión. el amparo fue sobreseído por el Juez 
de distrito el 7 de enero de 1926, pero la Suprema Corte de nuevo dejó pasar el tiempo para confirmar dicho sobreseimiento 
sólo hasta el 29 de septiembre de 1928, ya sin efectos políticos, con el argumento de que el amparo no se promovió dentro 
del plazo establecido en el artículo 1o. del decreto publicado el 31 de enero de 1928. esta resolución sí fue firmada por 
unanimidad de los once ministros, incluido Francisco modesto ramírez. aCSCJN; Fondo: SCJN; Sección: pleNo; Serie: 
amparo eN reViSióN; expediente: 4349; año: 1925.
91 José Valenzuela, Campaña, rebelión y elecciones presidenciales… op. cit., p. 62.
92 dulles, John F., Ayer en México: una crónica de la revolución 1919-1936, méxico, FCe, 1977, p. 172.
93 expediente: 3275/1923, loc. cit.
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nados, por lo que el reforzamiento del poder presidencial fue a costa del caudillismo, lo que 

explica posiblemente el destino de su pretendida reelección. la pregunta que quedaría es: 

¿podría haber logrado el consenso de los grupos mediante la creación del “partido oficial”? 

Sabemos que la inspiración de tal partido era de él94 como mecanismo procesador de los 

diferentes intereses de grupo para lograr acuerdos sinérgicos nacionales y dejar paulatina-

mente fuera del rejuego político al poder Judicial. podemos aventurar una respuesta notan-

do que el modelo de partido procesador funciona si sólo administra cierto orden en la 

sucesión para dar espacio político a todas las facciones aglutinadas en el partido, pero tra-

tándose de proyectos diametralmente opuestos como eran los del pNC y los de obregón y 

Calles, no había posibilidad de cooperación para compartir el poder. 

los dos compañeros de ideología, de partido y de curul, Francisco modesto ramírez 

y Jorge prieto laurens, cursaron finalmente por caminos divergentes, aquél decidió apoyar 

desde su presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al régimen establecido 

liderado por obregón, o sea, fue capaz de sustituir la insignia de su partido político, el 

pNC, por la toga ministerial. ¿Qué condujo al conservador ministro presidente a tomar esa 

decisión? Contestar esta pregunta podría reputarse especulación; sin embargo, si analiza-

mos su formación ideológica y profesional, encontramos que si se hubiese dejado llevar 

simplemente por la vena y los compromisos políticos que implicaba su ideología conserva-

dora se habría inclinado a la ruta que siguió su colega prieto laurens, no obstante, parece 

que pesó más su trayectoria judicial con la que había comenzado su vida de abogado y 

desarrollado durante su juventud. Ciertamente, su decisión final lo dejó sin apoyos polí-

ticos partidarios pero, a cambio, sin dubio consiguió el respeto y apoyo de obregón. las 

consecuencias de esta recomposición las veremos más adelante, en 1928.

94 “me dijo el general obregón: ‘en esta campaña electoral me he dado cuenta de que en materia política la revolución está 
desorganizada. toman parte en estas campañas los mal organizados núcleos burocráticos federales y locales y las organizacio-
nes obreras y campesinas afines a la revolución; la única fuerza realmente organizada es el ejército. estas fuerzas garantizan 
por ahora el sostenimiento y la continuación del régimen revolucionario; pero en forma alguna pueden servir para el adve-
nimiento de la organización democrática… además de que no habiendo partidos organizados y de actuación permanente, no 
hay el medio, el clima apropiado, la escuela donde se formen las nuevas figuras, los futuros jefes, los líderes nacionales…”. 
pani, alberto J., La Historia, agredida, méxico, editorial polis, 1950, pp. 71-72.



Formación y desarrollo de un Ministro Presidente: Francisco Modesto Ramírez. 1923-1928 45

ahora, ¿cómo explicar el diametral sesgo político tomado por Jorge prieto laurens? 

Si menos de seis años había tomado al pNC alcanzar la hegemonía política, en escasos tres 

meses evidenció que su vertiginosa ascensión se debía al apoyo del gobierno en turno, esto 

es, era un grupo de políticos con el poder que les daban sus puestos obtenidos con la venia 

del poder presidencial, por lo que un golpe de estado parlamentario a obregón resultaba 

propiamente ridículo. Cuando narramos la fundación del pNC en 1917, hicimos notar que 

fue auspiciado por el subsecretario de Gobernación de Carranza para contrapesar al partido 

liberal Constitucionalista de filiación obregonista. muerto Carranza en 1920, prieto lau-

rens y su partido quedaron huérfanos políticamente, pero para su buena estrella, el plC, 

después de llevar a obregón a la presidencia pretendió, como ya explicamos, sobrepujar al 

propio obregón quien, entonces, pactó con el pNC para apoyarlo a condición de su lealtad 

política. Si ahora prieto laurens se desentendía de esa lealtad ¿se debía a que se trataba de 

un oportunista acomodaticio? No lo consideramos así, los datos que mencionamos con 

respecto al desarrollo de este personaje, nos revelan a un ferviente católico con ideas so-

ciales de cierto tipo. en otras palabras, prieto laurens tenía su propia agenda en cercana 

combinación con sectores de la iglesia católica, con quienes compartía una profunda ani-

madversión por el supuesto “jacobinismo” de obregón y, sobre todo, de Calles, precisa-

mente. No es difícil asumir que, para obtener el significativo apoyo de prieto, de la Huerta 

le hubiera ofrecido un trato deferencial a él y a los sectores que representaba.

Finalicemos este apartado diciendo que en ese telúrico fin del año 1923, el Senado, 

en ejercicio de la facultad establecida en la fracción V del artículo 76 constitucional, desco-

noció los poderes del estado de oaxaca que se habían rebelado el 13 de diciembre contra 

los poderes de la unión en apoyo a la rebelión delahuertista, rebelión promovida en esa 

entidad por los políticos de signo afín a nuestro personaje. pero, por las razones expuestas, 

esas violentas marejadas políticas no llegaron ya a las playas de Francisco modesto ramírez 

quien, antes político oaxaqueño, ahora era ministro y, por ende, excluido de la necesidad 

de tomar partido en esa disputa.
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Desempeño de la Suprema Corte de Justicia de la Nación  

durante la Presidencia del Ministro Francisco Modesto Ramírez 

(1923-1924)

Desde el 19 de mayo de 1923 quedaron suspendidas las sesiones en la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, pero finalmente se reanudaron hasta el 27 de julio de 1923. Los nuevos Ministros en el foyer del 
Alto Tribunal de la Av. Juárez 42. En la imagen, de izquierda a derecha y de pie: 1) Jesús Guzmán Vaca, 
2) Salvador Urbina y Frías 3) Leopoldo Estrada Borja, 4) Francisco Díaz Lombardo, 5) Ernesto Garza 
Pérez y 6) Sabino M. Olea y Leyva. En la parte inferior y sentados: 1) Manuel Padilla, 2) Francisco 
Modesto Ramírez, 3) Gustavo A. Vicencio (presidente), 4) Ricardo B. Castro y 5) Teófilo H. Orantes.  
El Ministro Ramírez presidió el Alto Cuerpo Colegiado del 27 de julio de 1923 al 30 de mayo de 1924.95

95 Casasola, Gustavo, Historia Gráfica de la Revolución Mexicana (1900-1970), 2a. ed., méxico, editorial trillas, 1992, 
tomo 5, p. 1581.
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Francisco modesto ramírez concluyó la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación rindiendo su informe de labores el 19 de mayo de 1924. en él se refirió a los si-

guientes temas esenciales: a) actitud de ese alto tribunal frente a la sublevación delahuer-

tista, b) problemas principales que afrontaba la Corte en 1924, y c) resoluciones destacadas 

emitidas durante su periodo. detengámonos en cada uno de ellos. 

1. Actitud de la Suprema Corte ante la sublevación delahuertista

el informe del ministro presidente contenía palabras cuidadosamente incluidas, las cuales 

connotaban, por un lado, la delicada relación entre los tres poderes en esos momentos de 

precaria consolidación institucional de nuestro país y, por otro, la particular posición de él 

como político y como presidente de la más alta autoridad del poder Judicial Federal, com-

petente para juzgar de la constitucionalidad de los actos tanto del Congreso de la unión 

como del presidente de la república. 

en torno al primer objetivo, fue puntual al afirmar: 

la unión armónica del poder Judicial de la Federación, con los poderes legislativo 

y ejecutivo, dentro del orden constitucional, no solamente existe, sino que afirmo que 

es enteramente cordial… la Suprema Corte ha obrado con entera independencia, lo 

cual es causa de prestigio y honor, tanto para el alto Cuerpo como para los otros dos 

poderes, que, a pesar de la época agitada y anormal por la que atravesó la república, 

nunca han pretendido ejercer presión en esta Corte, ni inmiscuirse en sus asuntos.

en el informe, el ministro presidente mencionó que se habían allanado los conflictos 

surgidos entre los Jueces Federales y autoridades dependientes del ejecutivo Federal; sobre 

todo —dijo— porque la abstinencia de intervención de éste se había dado “dentro de un 
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pueblo como el nuestro, donde tan a menudo hemos presenciado el triste espectáculo de la 

sumisión del poder Judicial aun a los caprichos del ejecutivo”.96

Nuestro personaje hizo un elogio a obregón por no haber cedido a las voces que le 

aconsejaban acudir al estado de emergencia y suspensión de garantías. la forma elegante 

que usó fue recordar textualmente la fórmula romana caveant consules97 con la que el Sena-

do invitaba a los cónsules a buscar un dictador, cuando la república en peligro erigía la 

salud del pueblo en la ley Suprema. 

Francisco modesto ramírez no rehuyó ocuparse de las circunstancias políticas en 

que él personalmente y sus colegas ministros arribaron a la Suprema Corte habiendo sido 

antes diputados del partido auspiciador de la rebelión delahuertista. lo hizo con las si-

guientes palabras: “…en circunstancias menos graves, a través de nuestra accidentada vida 

política, no siempre el poder Judicial supo mantenerse en las alturas de la serenidad, y esto 

era menos de esperarse en la Corte actual, atento su origen y las circunstancias que 

tan agitada hicieron su elección”.98 

Finalmente, el informe también asumió que la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

no había permanecido impasible en los casos en que la actuación de los funcionarios fede-

rales podía haber sido irregular o delictuosa, por lo que había procedido a investigar para 

determinar, como había determinado, algunas remociones de magistrados de Circuito y 

Jueces de distrito, y aun las consignaciones procedentes. en este sentido, el 22 de febrero de 

1924 se aprobó por unanimidad la moción del ministro orantes para que el ministro presi-

dente recabara de las autoridades correspondientes información sobre los Jueces de distrito 

96 Seguramente el ministro ramírez; tenía en mente que los presidentes de la Suprema Corte Francisco S. Carvajal y manuel 
olivera toro habían felicitado a Victoriano Huerta, el primero, por haber Huerta asumido la presidencia y, el segundo, porque 
había disuelto el Congreso en el mes de octubre. Cfr. ulloa, Berta, Historia General de México, op. cit., p. 1109.
97 la frase completa es Caveant consules ne quid res publica detrimenti caperet, formula con la cual el Senado romano confiaba 
a los cónsules plenos poderes en caso de emergencia nacional.
98 las negritas son nuestras.
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que habían actuado en zonas ocupadas por rebeldes. Como consecuencia, en la sesión 

secreta de 5 de marzo siguiente también se determinó que los asuntos remitidos por los 

juzgados de distrito de las zonas que habían sido ocupadas por los rebeldes, debían pasar 

a dictamen especial.99

la relación entre el poder ejecutivo y el Judicial se mantuvo aún después de la pre-

sidencia de nuestro personaje. Como muestra citemos el siguiente caso. el 25 de junio de 

1924, el general matías ramos se encontraba en Zacatecas y envió un informe al ministro 

presidente de la Suprema Corte en el sentido de que el Juez de distrito obstruía los proce-

dimientos de incautación de bienes de los rebeldes. en atención a ello, el pleno trasladó al 

Juez de distrito de Zacatecas a torreón. Cabe mencionar que hubo otros cambios de adscrip-

ción de índole similar.

2. Problemas de organización que afrontaba el Alto Tribunal en 1924

uno de los problemas agobiantes de la Suprema Corte que arrastraba desde el siglo XiX era 

el rezago. Éste se debía, fundamentalmente, a que el artículo 14 constitucional establecía la 

garantía de legalidad y, por ende, hacía competente a la Suprema Corte para revisar las reso-

luciones de amparo de los Jueces de distrito relativas a la legalidad de cualquier resolución 

definitiva, además de aquellos amparos directos que le correspondían conforme a la ley.

así se explica que Francisco modesto ramírez, en su informe de conclusión de man-

dato, se refiriera a los acuerdos de 2 de agosto y 10 de septiembre de 1923, promovidos por 

él para aumentar el número de secretarios auxiliares, buscando que cada uno de ellos estu-

viera adscrito a un ministro a quien apoyarían con el estudio previo de cada asunto; de 

99 el 1 de octubre de 1924, el procurador General de la república envió un comunicado a la Suprema Corte advirtiendo 
que pondría en su conocimiento “qué jueces y empleados de la justicia federal son los que están procesados por la con-
ducta que observaron durante el periodo de rebelión”, libro de actas de sesiones secretas del tribunal pleno. N 4-55. Sesio-
nes de 1 de octubre y de 5 de marzo de 1924, citado por lucio Cabrera acevedo, La Suprema Corte de Justicia durante el 
Gobierno del Presidente Obregón, op. cit., p. 93.
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manera tal, que el ministro dictaminara con mayor prontitud y facilidad. desafortuna-

damente, según dicho informe, la Cámara de diputados no se había servido asignar el 

presupuesto que tales medidas habían menester.

en este punto conviene llamar la atención sobre los extremos absurdos a que la 

orga  nización del poder Judicial Federal llevaba, en cuanto cargaba la agenda de la Supre-

ma Corte con asuntos verdaderamente banales, al mismo tiempo que con los prioritarios 

para la Nación. Veamos algunos ejemplos:

durante el periodo de Francisco modesto ramírez como ministro presidente, el 6 de 

noviembre de 1923, marciana delgado solicitó al Juez de distrito en Jalisco un amparo 

contra actos del comisario de la demarcación reforma en Guadalajara, consistentes en ha-

berla citado varias veces para la práctica de una diligencia administrativa; sin tener asunto 

alguno que tratar. ella consideraba dichos actos como violatorios de su libertad, o sea, de los 

artículos 16 y 21 constitucionales; asimismo, pedía amparo por la posible orden de aprehen-

sión que pudiera dictarse en su contra. el Juez de distrito mencionado, el 15 de noviem-

bre siguiente, amparó a la quejosa contra la orden de presentarse, y sobreseyó contra la 

posible orden de aprehensión. Contra ese fallo se solicitó revisión ante la Suprema Corte, 

la que en acuerdo del pleno de 31 de marzo de 1926, del expediente número 3964/1923, 

declaró firme la sentencia recurrida por falta de promoción de las partes conforme a la ley de 

4 de diciembre de 1924.100

los agobios del rezago que tanto preocupaban al ministro presidente ramírez segura-

mente los había comentado con el que fuera secretario de Gobernación y, en el momento del 

informe, ya presidente de la república, o sea, plutarco elías Calles. por ello no es de extrañar 

que tres días después de su toma de posesión, el Congreso aprobara la ley de 4 de diciembre 

100 aCSCJN; Fondo: SCJN; Sección: pleNo; Serie: amparo; expediente: 3964; año: 1923.
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de 1924, publicada en el Diario Oficial el 18 del mismo mes, con la finalidad de abatir, 

paliativamente, el rezago en comento.101 

esta ley estipulaba, en su artículo 1o., que en los amparos directos promovidos ante 

la Suprema Corte antes del 1o. de julio de 1924, y en las revisiones recibidas por el alto 

tribunal antes de dicha fecha, se concedía un plazo hasta el 31 de enero de 1925 para que 

los interesados promovieran la conclusión del juicio o la revisión, en vista de que, pasado el 

plazo, se sobreseerían los juicios o revisiones donde no se hubiera promovido. de las men-

cionadas disposiciones, se exceptuaban los juicios de amparo relativos a penas referidas en 

el artículo 22 constitucional, los iniciados por el fisco federal o un estado, los de materia 

agraria o laboral o referentes a delitos de prensa. leyes posteriores continuaron actualizan-

do estos ordenamientos.

pero el arribo de casos irrazonables a la Suprema Corte siguió aconteciendo, por falta 

de su reestructuración normativa, como lo muestran los siguientes dos casos: 

un ciudadano presentó el 22 de septiembre de 1925, ante el Juez de primera instancia 

de Salvatierra, Guanajuato, sin firma por no saber escribir, una demanda de amparo para que 

el alto tribunal revisara la sentencia dictada por dicho Juez condenándolo a una pena de 

dos meses de arresto y multa de quince pesos, por el delito de embriaguez habitual. el 1o. 

de septiembre de 1926, el propio presidente de la Suprema Corte le dio entrada a la demanda. 

pero fue hasta el 29 de septiembre de 1928 cuando el alto tribunal sobreseyó el juicio, por 

inactividad de las partes, pero ahora con fundamento en la ley de 31 de enero de 1928, que 

actualizaba la referida de 4 de diciembre de 1924.102 

101 muy probablemente el texto sustancial de la ley había sido propuesto por modesto ramírez, directamente interesado y 
responsable del asunto en esos momentos.
102 aCSCJN; Fondo: SCJN; Sección: pleNo; Serie: amparo direCto; expediente: xxxx; año: 1926.
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otro caso semejante. el 27 de julio de 1927, un ciudadano presentó, sin firma por 

no saber hacerlo, demanda de amparo directamente ante la Suprema Corte, contra actos del 

Juez de primera instancia de lo penal de Nogales, Sonora y de la Sala Colegiada del Supre-

mo tribunal de Justicia del estado, consistentes en la condena de dos años de prisión y 

multa de cincuenta pesos, por el delito de atentados contra el pudor con violencia física. 

el presidente de la Suprema Corte dio entrada a este juicio de amparo directo. en resolu-

ción del pleno de 31 de octubre de 1928, fue sobreseído el juicio, de nuevo, por ausencia 

de promoción de las partes y con base en la aludida ley de 31 de enero de 1928.103

otras medidas administrativas tomadas, de las que informó nuestro ministro, fueron 

la ampliación de facultades al presidente para acordar los asuntos de carácter económico 

y los trámites en los asuntos judiciales, reservándose sólo los asuntos importantes por su 

trascendencia para que los resuelva el pleno; igualmente, se había reglamentado el uso 

de la palabra por los ministros y la entrega diaria a cada ministro de un expediente para su 

estudio e informe.

3. Resoluciones destacadas emitidas por la SCJN  

durante el periodo de julio de 1923 a mayo de 1924 

durante su presidencia en el alto tribunal, Francisco modesto ramírez se enfrentó a dos 

problemas nacionales paradigmáticos de esa etapa histórica: la construcción de los regíme-

nes jurídicos del trabajo y de la tierra.

en cuanto al derecho laboral, el problema práctico se había presentado desde el ini-

cio de la Constitución de 1917, debido, por un lado, a la total novedad de las Juntas de 

Conciliación y arbitraje pergeñadas por primera vez en nuestro derecho en el artículo 123 

y, por otro lado, a la ausencia de adecuadas leyes reglamentarias de dicho precepto. esta 

103 aCSCJN; Fondo: SCJN; Sección: pleNo; Serie: amparo direCto; expediente: xxxx; año: 1927.
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situación generaba una real inexistencia de criterios hermenéuticos de las disposiciones 

constitucionales. por esta razón, la labor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación era 

crucial y definitiva para una edificación institucional uniforme, máxime que en aquel en-

tonces, la legislación laboral era estatal, y no exclusivamente federal.

desde la entrada en vigor de la nueva Constitución de 1917 hasta 1923, la SCJN 

concedía competencia a las Juntas de Conciliación y arbitraje para decidir las diferencias 

o conflictos entre el capital y el trabajo, sin que pudiera extenderse a demandas relativas a 

exigir el cumplimiento de un contrato laboral, las cuales deberían discernirse en tribunales 

ordinarios. este criterio lo sostuvo el alto tribunal, en fallo de 8 de marzo de 1918 promo-

vido por Guillermo Cabrera.104

en el informe del que estamos hablando, Francisco modesto ramírez mostró como 

sobresaliente el fallo que había negado la protección federal a la compañía mexicana holan-

desa “la Corona” contra actos de la Junta Central de Conciliación y arbitraje del estado de 

Veracruz, discutido el 1o. de febrero de 1924. esta sentencia declaraba, por un lado, que en 

materia de trabajo, las Juntas de Conciliación y arbitraje ejercían funciones públicas y es-

taban sujetas a disposiciones de orden público, por lo que debían considerarse autoridades 

y, en tal concepto, podía pedirse amparo contra sus determinaciones; por otro lado, que no 

eran tribunales especiales de los prohibidos por la Constitución. 

Nuestro ministro presidente asentó al respecto en su informe que: 

la importancia de estas resoluciones no puede disimularse, si se atiende a que son las 

primeras piedras que servirán de base para todo un sistema legal, que responde a impe-

riosas exigencias sociales… [y, a la vez,] se arma también a los legítimos derechos 

104 Semanario Judicial de la Federación ii, p. 773. aCSCJN; Fondo: SCJN; Sección: pleNo; Serie: amparo; expediente: 152; 
año: 1917.
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privados, de una eficaz defensa, por medio del amparo, que se declara procedente 

contra los actos de dichas Juntas, armonizando la función autoritaria con los derechos 

del individuo… 

la verdad era que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya había fallado en el 

sentido de que las Juntas de Conciliación y arbitraje no eran tribunales especiales de los 

prohibidos por el artículo 13 de la Constitución y que dichas Juntas eran competentes para 

conocer de conflictos individuales, en el juicio promovido el 22 de junio de 1922 por la com-

pañía minera “dos estrellas” contra el presidente municipal de tlalpujahua, michoacán, en 

su carácter de presidente de la Junta de Conciliación y arbitraje.105 lo que el fallo de “la 

Corona” indudablemente aportó fue una sólida argumentación en cuanto al carácter de auto-

ridad de las Juntas en mención. 

desde aquella época, los trabajadores enfrentaban ingentes dificultades litigiosas para 

remediar los entuertos practicados por los patrones. He aquí un caso de la misma compa ñía 

minera en cuestión.

el trabajador abraham reyes demandó, el 7 de marzo de 1925, a la Compañía minera 

las dos estrellas, S.a. ante la Junta de Conciliación y arbitraje de tlalpujahua, mich., según 

dicho de esa empresa “… instigado reyes por los agitadores del pueblo de tlapujahua, que 

sistemáticamente tratan de crearle dificultades a la Compañía…”. la mencionada Junta se 

declaró incompetente porque el contrato de trabajo ya no estaba en vigor como afirmaba el 

patrón; empero, la Junta Central de Conciliación y arbitraje en morelia, michoacán, resol-

vió que sí era competente tal Junta. en contra de esta resolución, el patrón pidió amparo 

el 1o. de agosto de 1925. le fue negado en sentencia del Juez de distrito de morelia, del 15 

de enero de 1926, ya que no había probado que el trabajador hubiese abandonado el trabajo 

105 Cabrera acevedo, La Suprema Corte de Justicia durante… Obregón (1920-1924), op. cit., p. 87.
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voluntariamente. en vista de ello, la empresa acudió a la Suprema Corte en revisión, quien 

confirmó la negativa de amparo hasta el 18 de septiembre de 1928.106 

Como se resalta en este caso, el enorme rezago tradicional de la Suprema Corte 

acarrea ba ingentes perjuicios a quejosos pobres como el trabajador reyes, pues el efecto 

práctico del referido fallo, supuestamente favorable a él, fue realmente nulo o, más aún, 

finalmente perjudicial. en efecto, después de tres años de litigio, en el cual hasta el pleno 

de la Suprema Corte tuvo que intervenir, el trabajador se encontraba exactamente igual que 

en el inicio de su demanda ante la citada Junta de tlalpujahua, renuente desde un principio 

al estudio de su demanda. 

otro proceso interesante que Francisco modesto ramírez resaltó en su informe fue 

aquél en el cual la Suprema Corte otorgó la protección federal a José Falcón y coagraviados 

contra actos del Congreso y gobierno de Zacatecas.107 Consideramos que este caso testimo-

nia, desde un cierto ángulo, la inestabilidad y primitivismo institucional del sistema polí-

tico nacional en esa coyuntura histórica y, desde otra perspectiva, es emblemático de la 

manera aguda y eficaz en que operan los buenos juzgadores cuando desempeñan su labor 

frente a problemas políticos de alto riesgo, y en los cuales están enfrentados grupos antagó-

nicos cuya solución armónica se antoja casi imposible. en este caso, dichos grupos eran, en 

un sentido, el encabezado por diversos diputados independientes liderados por el señor 

Falcón y, en el otro, el grupo formado por el gobernador donato moreno y la Comisión 

permanente del Congreso local.

la historia había sido así: en telegrama de 7 de septiembre de 1923, el Juez de 

distrito de Zacatecas comunicó a la Suprema Corte que había otorgado suspensión de los 

actos de autoridad que impedían a los quejosos entrar en el recinto de la Cámara de 

106 aCSCJN; Fondo: SCJN; Sección: pleNo; Serie: amparo eN reViSióN; expediente: 1012; año: 1926.
107 aCSCJN; Fondo: SCJN; Sección: pleNo; Serie: VarioS; expediente: 122; año: 1923, vid. apéndice documental 3.
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diputados para realizar las juntas previas de calificación de elecciones y otorgamiento de 

credenciales, conforme a la ley; sin embargo, la policía del estado no respetaba la suspen-

sión y no les permitía entrar, por lo que consultaba si pedía la fuerza federal para hacer 

respetar la suspensión, lo cual fue autorizado.

el 9 de septiembre, el Colegio electoral de la XXViii legislatura local comunicó al 

presidente de la Suprema Corte que el día 8 anterior habían sido declarados diputados pro-

pietarios y suplentes los señores José Falcón y otros. 

el 10 de septiembre, nuestro ministro presidente comisionó al magistrado del Segun-

do Circuito, con sede en la capital de Querétaro, para trasladarse a la diversa de Zacatecas 

e investigar, conforme al artículo 97 constitucional, los sucesos planteados al alto tribunal 

por el señor José Falcón y otros siete coagraviados.

el 17 del mismo mes, el presidente del Congreso local de Zacatecas comunicó a la 

Suprema Corte que en virtud de que el 1o. de septiembre no se había presentado el gober-

nador donato moreno a rendir su informe de ley ante el Congreso, éste había procedido a 

desaforar a aquél por el delito de rebeldía; nombrando, en consecuencia, un Gobernador 

interino. a más de que, por falta de garantías, se procedería a trasladar los poderes ejecu-

tivo y legislativo a la ciudad de pinos.

ante esta espinosa situación, el magistrado comisionado realizó una serie de actua-

ciones para imponerse de la vida real. Habiéndolo hecho, elaboró un informe el 12 de 

octubre de 1923, con el fino y profundo propósito que se esperaba de él y cuyas conclusio-

nes fueron las siguientes:

primera. No es cierto que el Gobernador de Zacatecas en connivencia con la diputa-

ción permanente del Congreso de ese estado y con auxilio de la gendarmería local, 

haya impedido a los presuntos diputados quejosos José Falcón... la entrada al palacio 
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del poder legislativo, con el fin de que éstos se constituyeran en Colegio electoral y 

ejercieran sus demás funciones de diputados. 

Segunda. Supuesto que las instituciones democráticas consagran la más completa 

independencia entre los poderes legislativo, ejecutivo y Judicial, legalmente nada 

pudo determinar el Gobernador de Zacatecas contra la diputación permanente de ese 

estado para obligar a ésta que no permitiera entraran al palacio legislativo los presun-

tos diputados don José Falcón... lo verdaderamente cierto es que éstos no pidieron 

a la misma diputación permanente permiso para esa entrada, sino que lo que solicita-

ron fue que tal palacio se pusiera a su disposición.

tercera. la contestación que a esa solicitud dio la diputación permanente fue correcta, 

porque ya entonces funcionaba en el palacio legislativo pedido el Colegio electoral 

constituido por los presuntos diputados que habían registrado sus credenciales...108

Cuarta. […]

Quinta. No hubo, pues, violación del voto público con motivo a los hechos mencio-

nados en las cuatro anteriores conclusiones…

Sexta. el Colegio electoral y no el Gobernador ni la diputación permanente del Con-

greso de Zacatecas, formado ese Colegio por los presuntos diputados que registraron 

sus credenciales, fue quien del primero al tres de septiembre último calificó las elec-

ciones de sus miembros, y con ese motivo no fue violado el voto que se emitió en los 

distritos electorales primero, octavo y undécimo cuyas credenciales de diputados pro-

pietarios fueron respectivamente a favor de los señores José Falcón, J. Sabás Herrera e 

isidro Caloca, porque esas elecciones están pendientes de calificación, pero sí se violó el 

voto que se emitió en los distritos electorales décimo quinto a favor de don eulalio 

108 obviamente, con los que se trababa de sustituir a Falcón et. al.
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robles; tercero a favor de don pedro Belauzarán; Séptimo a favor de don tiburcio 

lópez; duodécimo a favor de don Fidel B. Serrano y Sexto a favor de don matías 

ramos.

Séptima. pero esa violación del voto está fuera del precepto del artículo 97, párrafo 

tercero de la Constitución General, porque a los estados toca resolver sobre la legi-

timidad de sus autoridades y castigar los delitos que se cometan con motivo al nom-

bramiento y elección de dichas autoridades…

octava. Como también los Gobernadores de los estados gozan de fuero político en sus 

responsabilidades por violaciones a la Constitución y leyes Federales... sólo estaba 

sujeto el expresado gobernador a la jurisdicción del Gran Jurado Nacional.

Como es fácilmente apreciable, el inteligente y sutil magistrado rosendo Heredia, en 

su informe de 209 fojas,109 que incluía largas citas de jurisconsultos, primero, había elimi-

nado toda responsabilidad reclamable para cualquiera de los protagonistas, ya se tratara del 

Gobernador, de los miembros de la Comisión permanente, o de los diputados de los dos 

bandos. acto seguido había acomodado argumentos para que los quejosos obtuvieran su 

curul pero sin que implicara una decisión del magistrado, sino sólo una interpretación 

jurídica de los hechos. Con lo cual quedó resuelto ese problema con un inmejorable control 

de daños.

Finalmente, y en breve, con fecha 25 de octubre de 1923, el pleno de la Suprema 

Corte resolvió, en cerrada votación, cinco a favor y cuatro disidentes porque faltaron dos 

ministros, que independientemente de que un cargo de elección popular engendrara dere-

chos políticos, ello no excluía que ya estando en funciones se originaran derechos del indi-

viduo, pues no por ser funcionarios dejarían de gozar de las garantías individuales. por 

109 expediente formado con motivo a la investigación de hechos violatorios del voto público cometidos en el estado de 
Zacatecas, septiembre de 1923. Comisionado, el magistrado del tribunal del 2o. Circuito, lic. rosendo C. Heredia. aCSCJN; 
Fondo: SCJN; Sección: pleNo; Serie: VarioS; expediente: 122-1; año: 1923.
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tanto, junto a aquéllos nacen otros derechos como recibir emolumentos de los cuales no se 

les puede privar sino mediante los procedimientos marcados en la ley. en consecuencia, era 

de amparar y se amparaba a los quejosos José Falcón y coagraviados. Nuestro ministro 

presidente otorgó el voto decisivo.110

Como decíamos antes, el problema agrario fue otra de las cuestiones —tal vez la 

principal— que seguía sin zanjarse en el país y, consecuentemente, recayendo en la Supre-

ma Corte. un ejemplo que da un leve rayo para vislumbrar el aspecto judicial de este pro-

blema es el de la familia mier, que era latifundista en los estados de puebla y tlaxcala. en el 

informe sobre su presidencia que venimos refiriendo, nuestro jurista manifiesta: 

dentro de un criterio puramente constitucional, que no pugna y está en perfecta ar-

monía con los principios de justicia y las tendencias de mejoramiento social, que 

constituye uno de los postulados de la revolución […] sin desatender la prosperidad 

de la agricultura nacional, que es la finalidad de las leyes en vigor y el espíritu del 

Constituyente, ni arredrarle las protestas injustificadas […] la Suprema Corte abordó 

francamente el problema agrario... en el caso del amparo seguido por las Sucesiones 

acumuladas de Sebastián B. mier y Guadalupe Cuevas de mier […] su resolución 

provocara el desagrado de los vecinos del pueblo [de San Juan lxtenco], que hicie-

ron una manifestación de protesta contra la Suprema Corte de Justicia. 

estos conceptos nos hicieron investigar sobre algunos de los múltiples amparos pro-

movidos por estas sucesiones. algunos resultados de esta indagación son los siguientes:

el 4 de noviembre de 1922, las sucesiones de Sebastián B. de mier y Guadalupe 

Cuevas de mier solicitaron amparo al Juez de distrito de puebla contra actos del goberna-

dor de puebla et al, relativos a la dotación de ejidos al pueblo de San Juan atenco, munici-

palidad de San andrés Chalchicomula, puebla, y el 15 de enero de 1923, el susodicho Juez 

110 aCSCJN; Fondo: SCJN; Sección: pleNo; Serie: amparo; expediente: 114; año: 1923. Vid. apéndice documental.
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de distrito obsequió el amparo. Contra tal resolución, las autoridades responsables promo-

vieron la correspondiente revisión.

la Suprema Corte de Francisco modesto ramírez, en acuerdo de 6 de septiembre de 

1923, resolvió el amparo en revisión 485/923,111 confirmando el otorgamiento del amparo, 

considerando que se había violado la garantía de audiencia porque no se les había remitido 

a los quejosos el padrón de censados, para que pudieran hacer las observaciones que esti-

maran atingentes, como lo estipulaba el artículo 22 del reglamento agrario de 17 de abril 

de 1922, ni se les había señalado término de 30 días para alegar ante la Comisión Nacional 

agraria. Sin embargo, la Comisión local agraria, en escrito de 1o. de septiembre del mismo 

1923, había llamado la atención del alto tribunal respecto a que los quejosos sí habían 

recibido dicho padrón, por oficio enviado por la Junta Censal, integrada conforme al artícu-

lo 22 del reglamento en mención, la cual era una dependencia de la propia Comisión local 

agraria, y que lo único que alegaban los quejosos era que quien había firmado el oficio de 

remisión no era miembro de la Junta Censal. asimismo, la apuntada comisión había adver-

tido al pleno de la Suprema Corte que no era de admitirse el argumento de que a los que-

josos no se les había señalado expresamente el plazo de 30 días para alegar, puesto que ese 

derecho derivaba del texto expreso del reglamento de mérito. 

Consideramos que, debido a la naturaleza de la materia agraria, el criterio manejado 

por el alto tribunal, presidido por nuestro protagonista, debió haber sido más deferente 

con la parte agraria y menos formalista, ya que ello contradecía el real objetivo de la Consti-

tución Federal que, en esta arena, era la reforma agraria. posiblemente, se trate de una línea 

de pensamiento fraguada desde su juventud en el discernimiento sociopolítico y jurídico del 

ministro que presidió esta sesión. lo que no cabe duda es que esta línea de criterio atizaba 

el caldero que, entre otros efectos, generaba la queja de que los amparos no se hacían cum-

plir debido, primordialmente, a la imposibilidad práctica de desalojar a los campesinos que 

111 aCSCJN; Fondo: SCJN; Sección: pleNo; Serie: amparo; expediente: 485; año: 1923.
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se instalaban en predios sin el debido seguimiento de los procedimientos legales para su 

dotación o restitución. tal vez se actualizaba el viejo proverbio: cuando las leyes no oyen a 

los hombres, los hombres no oyen a las leyes.

enseguida expondremos ejemplos que enfocan algunos de los factores que provoca-

ban el rezago del que se quejaba el ministro presidente Francisco modesto ramírez.

un juicio promovido por la repetida familia nos deja reparar sobre lo insignifi-

cante de algunos casos agrarios que se acumulaban en el rezago de la Suprema Corte. es el 

siguiente:

el 23 de febrero de 1923, las sucesiones acumuladas de los señores de mier pidieron 

amparo al Juez de distrito de tlaxcala, contra la orden de la Comisión Nacional agraria de 

desocupación de los predios dados en restitución al pueblo de ixtenco, tlaxcala. el caso fue 

que se concedió la suspensión y el amparo para el efecto de que dicha Comisión señalara 

un nuevo plazo prudente y bastante para recoger las cosechas. la Comisión aludida solicitó 

a la Suprema Corte la revisión del amparo otorgado. este litigio fue resuelto siete años des-

pués, hasta el 30 de agosto de 1930 por el alto tribunal, por cierto sobreseyendo por el:

...sólo trascurso del tiempo, ya que desde la fecha en que se promovió el amparo, 

hasta hoy, han pasado más de 7 años y por lo mismo, las quejosas que... obtuvieron la 

suspensión de aquel acto, han tenido un plazo mucho mayor que el que ellas mismas 

pretendían, para [recoger sus cosechas y] desocupar los terrenos...112 

el 14 de agosto de 1923, el Juez de distrito de tlaxcala negó un amparo promo-

vido por las sucesiones acumuladas de Sebastián B. de mier y Guadalupe Cuevas de mier 

contra actos del gobernador de tlaxcala et al, relativos a la dotación de tierras al pueblo 

112 aCSCJN; Fondo: SCJN; Sección: pleNo; Serie: amparo; expediente 1435; año: 1923.
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de Zitlaltepec, tlaxcala. el 24 del mismo mes, los quejosos pidieron revisión de tal reso-

lución ante la Suprema Corte de nuestro jurista. empero, fue seis años después, hasta el 

8 de abril de 1929, que el alto tribunal resolvió la revisión de mérito, sobreseyéndola por 

improcedencia, con base en la fracción ii del artículo 107 constitucional, por considerar 

que el acto reclamado tenía reparación posible por tratarse de una resolución provisional 

del gobernador de la entidad nombrada, sometida a revisión por parte del presidente de 

la república, conforme a la ley de 6 de enero de 1915.113

el 4 de abril de 1923, las sucesiones multireferidas solicitaron la protección federal 

contra actos del gobernador de puebla et al, relativos a la dotación de ejidos al pueblo de San 

pedro teyuca de dicho estado y el 2 de septiembre siguiente, el Juez de distrito de puebla 

les negó el amparo. 

pero fue también seis años más tarde, hasta el 15 de mayo de 1929, que la Segunda 

Sala de la Suprema Corte resolvió, con base en la fracción ii del artículo 107 constitucional, 

que el amparo era improcedente cuando se trataba de actos de autoridad judicial que tuvie-

ran posible reparación y, por igual razón, los emitidos por autoridad administrativa, por lo 

que procedía sobreseer en esa causa por ser el acto reclamado una resolución provisional del 

gobernador del estado de puebla que está sujeta a revisión del presidente de la república, 

como lo ordenaba el artículo 9 de la ley de 6 de enero de 1915.114 

Su actuación como Ministro de la Suprema  

Corte de Justicia de la Nación (1924 a 1928)

durante el periodo presidencial de Calles, el país siguió confrontando los dos problemas 

tradicionales que representaban las cuestiones agraria y laboral, y que, finalmente, recaían 

113 aCSCJN; Fondo: SCJN; Sección: pleNo; Serie: amparo; expediente 2655; año: 1923.
114 aCSCJN; Fondo: SCJN; Sección: pleNo; Serie: amparo; expediente 2723; año: 1924.
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en la Suprema Corte. adicionalmente, iba a eclosionar un problema soterrado pero que, en 

el fondo, se relacionaba íntimamente con los otros dos; nos referimos a la llamada cuestión 

religiosa. 

los cuatro años del gobierno obregonista habían cumplido la tarea de consolidar un 

estado institucional básico, reconocido por el mundo y cuya prueba de fuego había sido la 

primera sucesión presidencial no debida a un golpe de estado ni a una revolución. al pre-

sidente Calles le correspondía ajustar aquellos procesos que se habían dejado laxos o se 

habían tratado lenitivamente por razones de equilibrio político. Veamos cómo transitaron 

los referidos tres problemas nacionales, pues de su devenir habría de depender una nueva 

correlación de fuerzas entre los factores reales de poder nacionales en los años 30, que 

fundaría los arreglos institucionales generadores del “milagro mexicano”.

1. La cuestión agraria

el problema agrario reflejaba aún la inicua desigualdad que había eclosionado a raíz del 

movimiento revolucionario que, aunque iniciado por madero, pronto lo había rebasado 

con creces. Se sintetizaba en dos frases: los dueños de la tierra eran los grandes latifundistas 

y los millones de campesinos no tenían dónde sembrar para subsistir o, se trataba de pue-

blos enteros que habían sido despojados de sus tierras ancestrales tanto por las leyes de 

reforma como por decisiones judiciales amañadas durante el porfiriato. la solución era 

la dotación o restitución de tierras en los términos dispuestos por el artículo 27 constitu-

cional, la ley de 6 de enero de 1915, el reglamento agrario de 17 de abril de 1922 y el de 

dotación y restitución de tierras y aguas de 17 de agosto de 1927. pero la aplicación de la 

ley, podría decirse, no es lo mismo que la del derecho, pues en este último está de por medio 

la interpretación.

para aquilatar la magnitud ingente del problema nacional y, por consecuencia, las 

resistencias centenarias a domeñar, baste percatarse que obregón sólo repartió 1’100,117 

hectáreas y Calles 2’972,876 hectáreas comparadas con 17’906,429 que repartió Cárdenas.
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Hubo un acaecimiento que catalizó cambios cruciales en la orientación y profun di-

zación de la política revolucionaria en el país. después de sobrevivir a varios atentados, el 

17 de julio de 1928 asesinaron a Álvaro obregón antes de que tomara de nuevo posesión 

de la presidencia de la república, para lo cual había sido electo pocos días antes. el 1o. de 

diciembre siguiente, tomó posesión como presidente interino emilio portes Gil. Con él 

comenzó lo que se conoce como el maximato de Calles. pero inmediatamente después de 

la muerte de obregón, plutarco elías Calles comenzó a operar algunos cambios transcen-

dentales. Veamos algunos en el ámbito jurisdiccional:

el criterio tradicional de la Suprema Corte había sido el de amparar a los terratenien-

tes contra las dotaciones de tierra provisionales, sin tomar en cuenta que, evidentemente, 

dichos juicios debían ser sobreseídos por ser reparables mediante la resolución definitiva 

presidencial. pero el 31 de octubre de 1928 la Suprema Corte revisó el amparo otorgado en 

el juicio 3666/23 promovido por José rodríguez Cabo ante el Juez de distrito de San luis 

potosí y contra actos del Gobernador del estado et al, resolviendo que las resoluciones 

provisionales de dotación de tierras ejidales no causaban perjuicios de imposible repara-

ción en razón de que no eran definitivas y, por ende, era improcedente atacarlas por la vía 

de amparo, por lo que sobreseía el caso en cerrada votación de seis contra cinco minis-

tros.115 Nos parece interesante resaltar que, poco antes de que dejara su puesto en el tribu-

nal, Francisco modesto ramírez votó a favor del nuevo rumbo, diríamos que con una fina 

percepción de los cambios.

en la misma línea directiva, el 14 de noviembre de 1928, la Suprema Corte cambió el 

criterio prevaleciente en ese alto tribunal, que reputaba combatibles por vía de amparo las 

resoluciones presidenciales agrarias definitivas, por tratarse de actos administrativos. el nuevo 

criterio, más acorde con la prioridad nacional en esta materia, estableció, en el expediente 

115 Quinta Época tomo XXiV. aCSCJN; Fondo: SCJN; Sección: pleNo; Serie: amparo; expediente: 3666; año: 1923.
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de Natividad toledo, que la vía del amparo era improcedente contra dotaciones, definitivas 

ya que el procedimiento agrario equivalía a uno judicial.

otro desplazamiento del criterio de la Suprema Corte se dio en el fallo del pleno de 

19 de septiembre de 1928, en el amparo en revisión 4295/27, en el cual resolvió que la 

pequeña propiedad no podía juzgarse exclusivamente con relación a la extensión superfi-

cial, sino que, por la naturaleza de la materia agraria, no podía considerarse como pequeño 

propietario, exceptuado de la dotación de ejidos, a quien, además de una parcela, tuviera 

otras en rumbos diversos, cerca o lejos de un pueblo beneficiario, que constituyeran, en 

conjunto, una gran propiedad, pues la finalidad de las leyes agrarias no era dividir física-

mente extensiones territoriales, sino crear el mayor número de pequeños propietarios.116

lo que podría considerarse radicalización de las resoluciones de la Suprema Corte a 

partir del segundo semestre de 1928, puede, razonablemente, atribuirse a que Calles diver-

gía del criterio de obregón en cuanto al ritmo de implantación de los postulados sociales 

de la constitución de 1917 por lo que, tan luego estuvo en posibilidad absoluta de actuar, 

había procedido en consecuencia, influyendo en la apreciación del problema por parte de 

la Suprema Corte de Justicia. 

del mismo modo, para interpretar las motivaciones de estos cambios, es propicio con-

siderar que, como advertimos antes, había habido 

... de 1924 a 1928 numerosos casos en que las autoridades desobedecían [las senten-

cias de amparo]. en algunos, el tribunal pidió fueran separados de sus cargos varios 

funcionarios por desacato a ejecutorias de amparo. pero las noticias periodísticas pu-

sieron de relieve que en muchos amparos agrarios los fallos no eran obedecidos, sobre 

116 aCSCJN; Fondo: SCJN; Sección: pleNo; Serie: amparo; expediente: 4295; año: 1927.
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todo porque no era posible desalojar a los presuntos ejidatarios de una tierra que era 

propiedad privada.117 

destacaban los estados de Veracruz y San luis potosí como propensos a los agraris-

tas, con sus gobernadores Heriberto Jara y aurelio manrique, respectivamente.

2. La cuestión laboral

Cuando examinamos el desempeño de la Suprema Corte durante la presidencia de Francisco 

modesto ramírez, hablamos de la evolución inicial de las novedosísimas Juntas de Conci-

liación y arbitraje. Vamos ahora a ver la continuación de ese desarrollo hasta 1928; que no 

fue siempre en línea recta.

Buscando dilucidar la naturaleza de las Juntas de mérito, el 7 de febrero de 1925, la 

Suprema Corte dictó un fallo en revisión del amparo promovido por Gómez ochoa y Com-

pañía, reduciendo tal competencia en los siguientes términos: 

los miembros de esas Juntas no constituyen un tribunal de derecho, fallan conforme 

a su conciencia, y de acuerdo con lo que su prudencia les aconseja; pues los conflictos 

de trabajo, por su índole y su sencillez, no reclaman conocimientos jurídicos para 

resolverlos. mas cuando debe fallarse sobre cuestiones en que es indispensable aplicar 

las leyes que rigen los contratos de donde surge el conflicto, no están capacitadas las 

Juntas para resolver tales dificultades, sino que de los mismos, han de conocer los tribu-

nales. de modo que no siempre que se trate de un contrato relativo al trabajo, deben 

reputarse competentes para decidir las cuestiones que nazcan de él.118 

esta resolución tuvo el voto disidente de tres ministros. 

117 Cabrera acevedo, lucio, La Suprema Corte de Justicia durante… Calles (1925-1928), op. cit., p. 26.
118 Quinta Época; pleno; Semanario Judicial de la .Federación; t. XVi; p. 248. aCSCJN; Fondo: SCJN; Sección: pleNo; Serie: 
amparo; expediente: 2232; año: 1924.
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el alto tribunal evolucionó en su consideración de las Juntas en el amparo promo-

vido por eusebio González contra un laudo de la Junta de Conciliación y arbitraje del es-

tado de Guanajuato. en este asunto, lo importante a destacar son las intervenciones de los 

ministros Salvador urbina y Francisco modesto ramírez. el primero sostuvo que la Junta 

en cuestión era un Juez de hecho y, en cierto modo, de derecho, pues examinaba los hechos 

y aplicaba el derecho, por lo que el amparo debía concederse por haberse negado la Junta a 

apreciar las pruebas. Como respuesta, nuestro protagonista argumentó que la Corte no 

debería entrar a examinar pruebas, lo que negaría la soberanía de las Juntas en materia 

laboral, pero sí existía la obligación de éstas para juzgar sobre las pruebas y alegatos de las 

partes. de esta suerte, el amparo concedido por el Juez de distrito fue confirmado el 20 de 

abril de 1927.119 Si bien el fallo fue contra la resolución de la Junta, el resultado final fue el 

reconocimiento de un más alto nivel de las Juntas en general.

para comprender el rejuego político que subyacía en esta materia, se ha de tener en 

mente que la Confederación de Cámaras industriales requería Juntas endebles; en cam-

bio, las organizaciones obreras, capitaneadas por la Confederación regional obrera mexi-

cana,120 propugnaban por que fueran cada vez más vigorosas. la desigualdad social hacía 

que el eje cutivo Federal impulsara paulatinamente el desarrollo ascendente de las Juntas. 

una prueba de lo anterior lo representa el hecho de que en 1927 se creara la Junta Fede-

ral de Conciliación y arbitraje, y que el 31 de agosto de 1929 se reformara la Constitu-

ción para facultar exclusivamente al Congreso de la unión para legislar en materia de 

trabajo, eliminando la diversidad de legislaciones estatales y, de alguna manera, remo-

zando el centralismo jurisdiccional. en todos estos movimientos estratégicos se notaba la 

influencia del ejecutivo para mantener cierta sinergia entre los poderes a favor de los obje-

tivos revolucionarios.

119 Quinta Época, t. XVi, p. 247. aCSCJN; Fondo: SCJN; Sección: pleNo; Serie: amparo; expediente: 4269; año: 1925.
120 Fundada el 1º de mayo de 1918 y encabezada en esa primera época por luis N. morones.
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3. La cuestión religiosa

el 3 de mayo de 1911 se creó el partido Católico Nacional,121 justamente días antes del 

día 25 en que porfirio díaz renunciara. era evidente que la colaboración estado-iglesia 

concluía y que un cambio político advenía, al parecer la democracia partidista. por lo tanto, 

había que participar partidariamente; para lo cual se requería la formación de nuevos cua-

dros políticos y el desarrollo de campañas proselitistas. un ejemplo del real perfil de líderes 

que buscaban troquelar esas estrategias lo da el desenvolvimiento de ese espíritu precoz y 

audaz que fue Jorge prieto laurens, ya sucintamente comentado.122

pero si bien en méxico el evento catalítico era la caída de la dictadura porfiriana, las 

nuevas condiciones que hacían moverse a una institución de hábito inmóvil eran muy 

hondas y mundiales. relatamos que Francisco modesto ramírez era coetáneo a la publi-

cación de El Capital de marx, y ahora vemos que las corrientes contradictorias que marcha-

ron subterráneas a lo largo de su vida y para subvertir el mundo eran el capitalismo y el 

socialismo.

la iglesia vaticana había tratado de no perder liderazgo emitiendo la encíclica Rerum 

Novarum en 1891 y proponiendo un plan reformista basado en el cooperativismo; pero en 

todo el planeta, y nuestro país no era la excepción, los intereses del alto clero se confundían 

con los de la alta burguesía, lato sensu para abarcar a los terratenientes. en méxico, la iglesia 

también había vuelto a adquirir bienes raíces y controlaba buena parte de la educación; 

pero su principal interés, que generaba todos sus otros bienes, era el ascendiente ideológico 

sobre el pueblo. en rigor, pues, no había tanto una “cuestión religiosa” cuanto una “cues-

tión del clero”. 

121 entre los fundadores estaba Francisco león de la Barra, el arzobispo José mora y del río y el sacerdote francés Bernardo 
Bergöend, como dijimos, mentor de Jorge prieto laurens.
122 es ilustrativo que madero le escribiera a la directiva de este partido que juzgaba a los católicos como “personas acomo-
dadas que se lanzaban a la política y que con esto demostraban que había cundido el deseo de servir a la patria; el anhelo de 
ocuparse de la cosa pública…” Cfr. olivera Sedano, op. cit., p. 46.
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la preocupación cardinal del alto clero a la caída de díaz, y con respecto al nuevo 

régimen que se avecinaba, la expresó directamente el arzobispo de Guadalajara, José de 

Jesús ortiz y rodríguez, en la carta que le escribió, en mayo de 1911, al arzobispo de more-

lia, José mora y del río: “la aplicación rigurosa de las leyes de reforma encaja muy bien 

en el programa revolucionario, sin que se pueda contar ya con la tolerancia y el espíritu 

benévolo y conciliador del ilustre general díaz, que hasta ahora ha sido nuestra única defen-

sa después de dios”.123

el flamante partido Católico Nacional participó exitosamente en las elecciones de 

1912. Según él, obtuvo cerca de 100 curules pero la verdad es que le fueron reconocidas 

4 senadurías y 31 diputaciones; además, en Jalisco y Zacatecas afirmaban contar con el 

gobernador y con el Congreso local y tener mayoría en las legislaturas de michoacán, Gua-

najuato, méxico, Colima, Querétaro, puebla y Chiapas.124

el apoyo que el alto clero brindó en un principio a Victoriano Huerta había sido 

osten toso hasta el grado de que un destacado miembro del partido Católico Nacional, par-

ticipó en su gabinete. Nos referimos a eduardo tamariz y Sánchez, cuya toma de protesta 

como secretario de instrucción pública y Bellas artes, el 18 de septiembre, sin la previa 

aprobación de la Cámara de diputados —según establecía el artículo 58 de la Constitu-

ción— generó indignación entre los legisladores por la deslealtad de tamariz, ya que era 

entonces diputado. así mismo, había sido notoria la presencia oficial de altos mandos del 

ejército en la ceremonia de consagración de méxico al Sagrado Corazón de Jesús en 1914. 

Finalmente, “el 17 de abril de 1913 El Imparcial publicó en primera plana: ‘el clero de 

méxico ayudará al gobierno con la suma de veinte millones de pesos. altos dignatarios 

del clero mexicano han tratado en estos días sobre la ayuda que pueden impartir al actual 

123 román, José antonio, “la revolución mexicana: actitud y postura de la iglesia Católica”, La familia cristiana, 20 de octu-
bre de 2011, http://www.lafamiliacristiana.com.mx/lfc/index.php?option=com_k2&view=item&id=227:Jos%C3%a9%20
antonio%20rom%C3%a1n&itemid=66
124 Idem. 
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gobierno, para procurar el pronto restablecimiento de la paz’”.125 “al día siguiente de haber 

sido designado Huerta presidente provisional, a menos de 48 horas de haberse perpetrado 

el doble magnicidio, el arzobispo mora y del río ofició un Te Deum en honor del nuevo 

presidente”.126

destaquemos ahora la relación del clero con los revolucionarios, por ejemplo, emi-

liano Zapata protegió al clero y a la religiosidad católica del sur del país. por lo que hace a 

Villa, la relación tuvo altas y bajas.

de lo dicho se colige que el enemigo frontal del alto clero era la corriente política que 

pretendía no un cambio de gobierno, no el poder solamente, sino la creación de un nuevo 

estado en el cual la iglesia no tenía cabida política. esto es, el movimiento de Carranza, 

obregón y Calles. este enfrentamiento se concretaba en los artículos 3o., 5o., 27 y 130 de 

la Constitución de Querétaro, los cuales le eran lesivos a la iglesia; como el artículo 27 lo 

era para sus aliados terratenientes y petroleros. aquí se ubicaría el terreno de lucha. 

durante el gobierno de obregón, las prioridades políticas de éste no incluyeron la 

eficacia de los preceptos mencionados, considerando vital, primero, la consolidación en 

el poder de él y de su grupo revolucionario. ante esta ventaja, el clero avanzó fichas signi-

ficativas, como fue la dedicación del monumento a Cristo rey en 1923 y la celebración del 

Congreso eucarístico Nacional programado para febrero de 1924, o sea, en plena campaña 

de sucesión presidencial, pero que por el levantamiento y fracaso de de la Huerta, se pos-

puso hasta el 5 de octubre de 1924. desde el 20 de marzo de 1923 se había anunciado este 

congreso, obregón había extendido un comunicado al procurador General de la república 

advirtiéndole que ese acto de culto externo violaba el artículo 24 de la Constitución,127 pero 

solamente eso.

125 Canudas, op. cit., p. 148.
126 Ibidem, p. 154.
127 olivera Sedano, alicia, Aspectos del Conflicto Religioso de 1926 a 1929, méxico, iNaH, 1966, pp. 272-277.
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una vez que plutarco elías Calles se consolidó en el poder presidencial, discurrió, 

seguramente con la anuencia de obregón, que era llegado el momento para zanjar la sepa-

ración iglesia-estado y demás disposiciones constitucionales relativas. ¿Cuál habrá sido el 

plan táctico? ¿esperaba Calles llegar hasta las últimas consecuencias en la aplicación de los 

artículos 3o. y 130, principalmente, o la tirada era solamente excluir radicalmente a la igle-

sia de la política?

en todo caso, se inició el arduo esfuerzo de emitir leyes que aplicaban las disposicio-

nes constitucionales controvertidas, accionando el ajedrez de los gobernadores. el punto de 

quiebre fue la publicación, el 2 de julio de 1926, de la ley reglamentaria del artículo 130 

de la Constitución Federal de fecha 14 de junio anterior, llamada “ley Calles”. las disposi-

ciones esenciales de esta ley eran: a) la limitación del número de sacerdotes en cada entidad 

federativa, b) la obligación de los sacerdotes de registrarse en el ayuntamiento correspon-

diente, y c) obligación de los sacerdotes de obtener licencia otorgada por el órgano legisla-

tivo respectivo.

examinemos ahora las intervenciones de la Suprema Corte en el periodo 1926-1928 

en que nuestro ministro participó, seguramente con más de un conflicto en su interior.

el 5 de febrero de 1926, el arzobispo José mora y del río fue consignado por la pro-

curaduría General de la república por el delito de rebelión, pero el Juez Segundo Supernu-

merario de distrito no dictó auto de aprehensión por considerar que no había méritos para 

proceder en su contra. probablemente fue un acto premeditado de advertencia o de provo-

cación por parte del gobierno; lo cierto es que generó mucha agitación.

el 2 de mayo de 1926, la legislatura de San luis potosí expidió una ley reduciendo 

el número de prelados a uno por cada municipio y diez en la capital. el obispo y 38 curas 

interpusieron amparo y el Juez de distrito competente concedió la suspensión, lo que generó 
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tumultos de alegría entre la población católica, sin embargo, días después el Juez de mérito 

falló negando el amparo en todas sus partes.

el historiador lucio Cabrera128 narra que en varios estados, entre ellos michoacán, 

oaxaca e Hidalgo, se promulgaron leyes limitando el número de sacerdotes y que los am-

paros contra tales leyes fueron sistemáticamente negados. de la misma forma, menciona 

que varios amparos no fueron listados para discusión en el pleno de la Suprema Corte, 

como fueron los promovidos por Juana laveaga de Valdespino en contra de la clausura de 

un edificio dedicado al culto, ubicado en aguascalientes, y por ana maría díaz de estrada en 

contra de la intervención de la finca donde se ubicaba el Seminario Conciliar en aguas-

calientes. pero en la mayoría de los casos la suspensión fue negada, como en el amparo 

solicitado por luis morales contra la confiscación de una finca dedicada a colegio, o el 

promovido por Fernando Blanco en contra de la confiscación de su casa, motivada porque 

se violaba la ley de Cultos.

existieron casos en que, por alguna razón, el procurador General de la república 

ordenaba se dejaran sin efecto los actos reclamados, como en un amparo solicitado por 

Hermenegildo Heredia en contra de la nacionalización de un inmueble de su propiedad.

el 21 de agosto de 1926, varios obispos solicitaron una entrevista con el presidente 

Calles con el fin de aminorar la abatida que estaba provocando enfrentamientos que in-

cluían excesos y decesos. es ilustrativo transcribir algunas de las intervenciones:

Calles: Con respecto a la actitud del clero dentro del país, es bien sabido que está 

inci tando a la rebelión; entre ese clero están los sacerdotes de Sahuayo, y con toda 

sinceridad les digo que si esos sacerdotes llegan a ser aprehendidos por las fuerzas 

128 Cabrera acevedo, La Suprema Corte de Justicia durante… Calles (1925-1928) op. cit., pp. 33-35.
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federales, serán fusilados, porque son responsables de haber incitado a la rebelión 

causando derramamiento de sangre.

Calles: Con respecto a la cuestión del registro de sacerdotes, quiero aclararles que no 

solamente obedece a cuestiones de estadística; obedece fundamentalmente al hecho 

de que en la Constitución de la república se establece que los templos sean bienes de 

la Nación, y mientras esa Constitución no diga lo contrario los templos seguirán siendo 

propiedad de la Nación, ¿qué menos puede exigir el representante legítimo del pueblo, 

como lo es el Gobierno, que saber quiénes son los que están administrando sus bienes?

Calles: el único camino que existe para que todas esas dificultades terminen es que el 

clero se someta a esa ley, y si ésta es contraria a sus intereses, pueden buscar la mane-

ra de reformarla siguiendo el camino que la misma ley señala para tal fin.

obispo de tabasco: muy bien, señor, yo lo respeto a usted; un hombre de conviccio-

nes tan firmes infunde respeto: un hombre con las características de usted merece ser 

admirado. lo felicito y sigo adelante.

las cámaras en su totalidad están formadas por elementos adictos a la política de usted; 

no hay quien pueda defender lo que nosotros presentemos a las Cámaras, porque como 

dijo antes están integradas por elementos que son enteramente adversos a nuestra 

manera de pensar; y aquí es donde necesitamos de la ayuda de usted; le presentaremos 

nuestros puntos de vista, usted los estudiará. No queremos que sea inmediatamente, 

y verá si conviene o no darnos ayuda; yo tengo el convencimiento de que el resultado 

sería magnífico.

Calles: ... les voy a hablar con toda franqueza, el clero en méxico no ha evolucionado; 

la mentalidad de nuestros sacerdotes es muy baja; no se han dado cuenta del mo-

vimiento de evolución que se está operando, y no solamente no han entrado en ese 

movimiento, sino que tratan de obstruccionarlo y naturalmente que tienen que ser 

arrollados. esa es la verdad. ustedes están perdiendo terreno a grandes pasos entre sus 
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fieles, porque en el movimiento obrero que se está desarrollando, los sacerdotes cató-

licos se han puesto abiertamente del lado de los opresores del trabajador. Yo puedo 

presentarles el archivo de la Comisión Nacional agraria en donde se pretende que en 

todos los lugares de la república en que se han hecho o se están haciendo dotaciones 

de tierras, el cura ha sido enemigo de tal dotación, y les ha estado aconsejando a los 

campesinos que deben rechazar la tierra que el gobierno les da para su subsistencia 

y la de sus familias porque es un robo; les hablan de la condenación eterna de que 

venden sus conciencias por un miserable pedazo de tierra y los campesinos entonces, 

se ponen de parte de los hacendados y les aconsejan resignación, puesto que todos sus 

sufrimientos serán recompensados con la salvación eterna de su alma, comienzan a 

dudar de tal salvación y ven un enemigo en el cura que en todo tiempo se alía al ha-

cendado para explotarlos más cruelmente.

obispo de michoacán: pero es por falta de comunicación, y entendimiento entre no-

sotros. Si usted dijera “de tiempo en tiempo voy a cambiar impresiones con la iglesia, 

voy a pedirle su influencia”, vería magníficos resultados, pues no hay medio mejor 

para llegar a las masas y unirse a ellas que la iglesia. 

obispo de michoacán: en la ley del estado de michoacán se establece que queda a 

juicio de los presidentes municipales resolver quiénes deben y quiénes no ejercer el 

ministerio. Nosotros en michoacán pedimos amparo contra la ley y nos fue negado, 

recurrimos a la Suprema Corte y el asunto está durmiendo.129

Creemos que en las intervenciones espigadas hay un buen número de ideas rescata-

bles. debemos tenerlas en mente para cuando comentemos el desenlace de esta partida.

129 texto tomado del folleto La Cuestión Religiosa en México, publicado como número 10 de la Colección Diálogo y Autocrítica, 
y que es el texto de la Conferencia pronunciada por el historiador Jean meyer en la asamblea del episcopado mexicano en 
enero de 1985. 1a. edición por el instituto mexicano de doctrina Social Cristiana, 1989. Cfr. http://www.luxdomini.com/_
gpe/contenido1/entrevista.htm
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Deja de ser Ministro de la  

Suprema Corte de Justicia de la Nación

pocos días después del asesinato de obregón, por operación de Calles, el Congreso de la 

unión aprobó diversas reformas a la Constitución política de los estados unidos mexica-

nos; éstas se publicaron el 20 de agosto de 1928, en el Diario Oficial de la Federación. entre 

los preceptos reformados estaban los siguientes: 

• artículo 76, fracción Viii, para facultar al Senado a otorgar o negar su aproba-

ción a los nombramientos de ministros de la Suprema Corte.

• artículo 96, facultando al presidente de la república para someter al Senado los 

nombramientos de los ministros de la Suprema Corte, en vez de que el Congreso 

fuera el que los nombrara.

• artículo 94, en que se aumentaba el número de ministros de 11 a 16 y se estipu-

laba su ejercicio en pleno y en Salas. 

• artículo 111, para establecer que el presidente de la república podía pedir ante 

la Cámara de diputados la destitución por mala conducta, de cualquiera de los 

ministros de la Suprema Corte de Justicia, magistrados de Circuito, etc. Habida 

cuenta de que si la Cámara de diputados, primero, y la de Senadores, después, 

declararan por mayoría absoluta de votos justificada la petición, el funcionario 

acusado quedaría privado de su puesto independientemente de la responsabili-

dad legal en que hubiere incurrido, y se procedería a una nueva designación.130

130 Ver: Constitución política de los estados unidos mexicanos, que reforma la de 5 de febrero de 1857 (compilación crono-
lógica de sus modificaciones): http://www.scjn.gob.mx/normativa/analisis_reformas/paginas/titulo_primero.aspx
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Como se recordará, las dos primeras reformas y parte de la tercera eran parte de las 

promovidas directamente por obregón como presidente y por Calles desde la Secretaría de 

Gobernación ante la XXX legislatura, misma que no las había aprobado, precisamente 

porque significaba fortalecer al ejecutivo sobre la Suprema Corte, cuyos miembros habrían 

de deber su designación. pero el control del Congreso por parte de Calles era ahora, eviden-

temente, más efectivo. 

la cuarta reforma mencionada ponía en manos del ejecutivo Federal la suerte de los 

ministros, haciendo prácticamente nugatoria la inamovilidad de los mismos, aunque per-

maneciera vigente en el artículo 94 constitucional. pero aún dicha inmovilidad quedaba 

expresamente sin efecto para los ministros en funciones al momento de la reforma, como 

era el caso de nuestro personaje, pues Calles había operado para que el primer párrafo del 

artículo 2o. transitorio de esa reforma estableciera: “los actuales ministros de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación quedarán sujetos a la ratificación de sus nombramientos por 

el presidente de la república, con aprobación del Senado”, para el franco objetivo de inte-

grar el alto tribunal con juristas de su personal elección.

también se publicó en el Diario Oficial de la Federación del 12 de diciembre de 1928 

una nueva ley orgánica del poder Judicial Federal que facultó al ejecutivo de la unión para 

designar a los dieciséis ministros que habrían de constituir la nueva Suprema Corte de Jus-

ticia de la Nación a partir del día 20 de diciembre —fecha en que entraría en vigor dicha 

ley—.131 en esa misma fecha, el presidente portes Gil hizo pública la lista de los siguientes 

ministros que ratificaba: Salvador urbina, arturo Cisneros Canto, Jesús Guzmán Vaca y 

F. díaz lombardo, designando a los siguientes nuevos ministros: Julio García, daniel V. 

Valencia, Fernando de la Fuente, Francisco Barba, paulino machorro y Narváez, enrique 

osornio aguilar, Joaquín ortega, Carlos Salcedo, Francisco H. ruiz, Juan José Sánchez, 

131 Ver: Evolución Normativa del Poder Judicial de la Federación: http://www2.scjn.gob.mx/red/marco/



Formación y desarrollo de un Ministro Presidente: Francisco Modesto Ramírez. 1923-1928 77

alberto Vázquez del mercado y luis m. Calderón.132 Fue mediante decreto presidencial de 

24 de diciembre siguiente, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 26 del mismo 

mes, cuando se oficializaron sus nombramientos.

José maría lozano opinó de la lista de ministros lo siguiente:

No conozco a la totalidad de los candidatos, pero sí a la mayoría y de este grueso 

núcleo no vacilo en afirmar que es admirable para nuestro medio y dentro de las limi-

taciones en que debía hacerse la selección. el señor presidente de la república tenía 

cotos infranqueables para la designación de magistrados. Básteme citar dos entre los 

más visibles y plásticos, pero que por sí solos bastaban para extenuar y empobrecer 

nuestro ambiente poco propicio al jurisconsulto: primero.- los designados... debían 

ser de antecedentes e ideología revolucionaria, por este solo impedimento que no es 

legal, ni moral pero que es de política imperante en toda democracia... nuestro enrare-

cido medio se agotaba hasta la anemia porque por sólo este óbice quedaba excluido 

de toda posible elección un grupo de hombres eminentes: un manuel Calero, un Víctor 

manuel Capetillo, un toribio esquivel obregón, un Jorge Vera estañol, un miguel ma-

cedo, un emilio rabasa y algunos otros que adrede omito... la segunda causa de rari-

ficación de candidaturas radica en los éxitos profesionales: un Cabrera, un manuel 

Gómez morín, un Fernando González roa, un daniel Quiroz y algunos más a quienes 

la ética revolucionaria no podría objetar, muy posiblemente no hubiesen aceptado 

desempeñar el puesto por serles más provechoso y cómodo el libre ejercicio de su 

profesión.133 

Francisco modesto ramírez no fue ratificado por el entonces presidente emilio portes 

Gil, porque si bien había sido ministro casi durante los cuatro años de la presidencia de 

plutarco elías Calles y antes sólo un año con obregón, la relación con este último había 

sido más estrecha, sobre todo porque nuestro ministro había mantenido a la Suprema Corte 

132 periódico Excelsior, 20 de diciembre de 1928, primera plana.
133 Excélsior, 20 diciembre 1928, primera página.
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del lado de las instituciones establecidas y en contra de la insurrección delahuertista, a 

pesar de su procedencia política. Su distancia con Calles nos parece incuestionable atribuír-

sela a la filiación ideológica de Francisco modesto ramírez, que no era desconocida para el 

Jefe máximo, una muestra podría ser el telegrama de 8 de noviembre de 1924, enviado a 

este último por Julio Baz, de la agencia técnica de Ferrocarriles en tampico “... permití-

monos protestar comisionados Suprema Corte modesto ramírez y díaz lombardo, por ser 

Caballeros Colón y haberse significado enemigos trabajadores en injusto fallo obrero 

torrescano...”.134 Seguramente para Calles la cuenta con nuestro protagonista estaba liqui-

dada, máxime que el “manco de Celaya” —así se le llamaba a Álvaro obregón— ya no es-

taba, y los nuevos tiempos propiciaban un reposicionamiento político respecto de grupos 

opuestos a la revolución: el alto clero y la burguesía porfiriana que había subsistido. pun-

tiaguda tarea que demandaba contar con el mayor número de resortes institucionales hábi-

les, básicamente el Congreso de la unión y la Suprema Corte de Justicia. 

los objetivos estratégicos eran, por un lado, la definitiva y estable separación estado-

iglesia y, por el otro, el diseño de una política capitalista y social de carácter nacionalista y 

con marcada intervención del estado. 

la táctica para el primer objetivo sería la aplicación más rigurosa de los artículos 3o., 

5o., 24, 27 y 130 constitucionales, cuya eficacia la había mantenido comprimida la opo-

sición católica. al final, con los “arreglos” del 21 de junio de 1929, la iglesia aceptó la se-

paración estado-iglesia, o sea, admitió no tener participación alguna en la política y 

constreñirse a su ministerio en el ámbito religioso, eso sí, sin injerencia del estado. 

respecto del segundo objetivo, la burguesía pactó con el gobierno su alejamiento de 

la política y, a cambio, ser protegida por éste para desarrollarse y sustituir así a la extran-

jera, creando la burguesía nacional. adicionalmente, el gobierno seguiría organizando el 

movimiento obrero para procurar el mejor equilibrio. la promoción de este esquema incluyó 

134 archivo plutarco elías Calles (apeC), expediente 24, legajo 1, inventario 4709.
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un fuerte impulso a la infraestructura nacional, la sustitución de importaciones, la moder-

nización de la institución bancaria, etcétera.

dividir a los grupos radicales opuestos a la Constitución, y luego acordar por sepa-

rado con ellos su supeditación al estado a cambio de la protección de éste, permitió la 

aplicación de la Constitución de 1917 en su aspecto social y económico. un efecto, tal vez 

inesperado, fue propiciar que al darse la coyuntura histórica para la recuperación de la 

riqueza petrolera por parte del gobierno de Cárdenas en 1938, éste estuviera en condicio-

nes de contar con el apoyo de ambos grupos por conveniencia propia.135 todo esto fue 

posible virtud a la unión institucional de los tres poderes Federales.

en conclusión, Francisco modesto ramírez participó activamente en una de las eta-

pas más generatrices de nuestra historia, muy cerca de obregón y de Calles que, junto con 

Carranza, “fueron creadores del nuevo estado mexicano, nacionalista y revolucionario, que 

ha resultado ser una de las estructuras más estables de la historia de américa latina”.136

Epílogo

al terminar su gestión como ministro de la Suprema Corte, Francisco modesto ramírez 

ocupó algunos puestos en la Federación, fue consultor de la Secretaría de Hacienda y 

magis trado del tribunal Fiscal.

135 “en el momento en que Cárdenas triunfó sobre Calles, en junio de 1935, no quedaban más que 305 sacerdotes autoriza-
dos en todo el país, y 17 estados no toleraban a uno solo en su territorio. Cerca de 500 iglesias y edificios eclesiásticos habían 
sido confiscados. además, 127 iglesias fueron retiradas del culto en 1934, y 264 en 1935”. pero 10 días después de la expro-
piación petrolera, el arzobispo de méxico, luis maría martínez declaró a La Prensa: “en esta hora de gran trascendencia para 
nuestra patria… pido a dios que los católicos en esta hora de prueba sepan cumplir con sus deberes de ciudadanos, conforme 
a las enseñanzas tradicionales de la iglesia”. por su parte, el Comité episcopal declaró que no sólo podían los católicos con-
tribuir generosamente con el gobierno de la república a pagar la deuda contraída con motivo de la nacionalización del petró-
leo, sino que eso era testimonio de verdadero patriotismo. Cfr. meyer, Jean, Cárdenas, la cuestión religiosa y el petróleo: el 18 de 
marzo de 1938, http://www.terra.com.mx/articulo.aspx?articuloid=820696
136 Katz, Friedrich, Pancho Villa, méxico, editorial era, 1998, p. 420.
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es menester para comprender los siguientes actos de Francisco modesto ramírez, el 

considerar su trato con Calles. Como presidente de la Suprema Corte de Justicia, el 9 de 

febrero de 1924 nuestro personaje le envió al general Calles, en plena rebelión delahuertis-

ta, un telegrama con el siguiente texto: “Saludo a Vd. con todo afecto permitiéndome enca-

recidamente atienda súplica lic. eleazar de Valle, senador del estado de oaxaca contenido 

su telegrama hoy. atentamente. pte de la Sup corte de justicia (sic). Francisco m. ramírez”.137 

Éste fue respondido con el diverso de fecha del día siguiente, por plutarco elías Calles, como 

General en Jefe desde torreón, “enterado su atento ayer. No había sido posible descifrar 

mensaje Sr. del Valle, pero ya tomo nota su contenido y procuraré obrar de conformidad. 

Salúdolo afectuosamente”.138

el tipo de relación entre ambos personajes devino distinto justo a los pocos días del 

término del encargo de Francisco modesto ramírez como ministro, que se puede advertir al 

leer el telegrama que el ex-ministro le envió a Calles el 5 de enero de 1929: “deseando visi-

tarlo, suplícole decirme cuando y a que (sic) hora podrá recibirme. atentamente lic. Fran-

cisco modesto ramírez.” el telegrama de contestación de fecha 18 de enero, decía: “lamento 

no poder fijarle día y hora audiencia, virtud estar saliendo ciudad constantemente. Suplí-

cole tratar asunto por carta. Gral. p. eliaS CalleS.” Naturalmente, la contra respuesta 

estuvo a tono: telegrama de 19 enero, “refiérome su atento mensaje ayer, manifestándole, 

únicamente deseaba saludarlo, reservándome hacerlo cuando haya oportunidad. afectuo-

samente. Francisco modesto ramírez”.139

Seguramente, la experiencia de modesto ramírez como ministro había colmado en 

buena medida sus aspiraciones profesionales y personales, tan es así que el 23 de julio de 

1931, se dirigió al entonces “Jefe máximo de la revolución” en los siguientes términos: 

137 apeC, expediente 12, legajo 1, inventario 4118, p. 11.
138 apeC, expediente 12, legajo 1, inventario 4118, p. 12.
139 apeC, expediente 12, legajo 1, inventario 4118, p. 13.
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muy distinguido señor y respetable amigo: recordando las finas consideraciones que se 

ha servido usted dispensarme siempre y sabedor de que probablemente uno de los 

señores ministros de la Suprema Corte de Justicia solicitará una licencia por largo 

tiempo, me permito suplicar a usted se sirva interponer su valiosa influencia con el 

señor presidente de la república y con sus buenos amigos del Congreso, para que sea 

yo el sustituto que designen, asegurando que mi actuación será igual a la que usted 

conoció, durante el periodo en que dignamente desempeñó usted la presidencia de la 

república. anticipo a usted las más cumplidas gracias por la acogida que se sirva dar 

a mi súplica y me repito su atento amigo, afmo. y S.S.140 

esta carta fue contestada el 28 de julio de 1931, por el señor González, secretario 

particular, en los siguientes términos: “por acuerdo del señor General elías Calles me per-

mito comunicar a usted, que ha tomado nota del contenido de la atenta carta de usted, 

fechada el 23 del corriente y aprovechará la primera oportunidad para tratar el asunto a que 

en ella se refiere”.141 la vacante no fue cubierta por nuestro personaje.

Hubo una insistencia de petición semejante el 16 de agosto de 1931 que tampoco 

tuvo eco positivo. 

Con el mismo propósito, modesto ramírez y su hijo alfonso Francisco ramírez, 

entonces diputado federal por oaxaca, trataron el asunto del referido nombramiento con el 

presidente pascual ortiz rubio, con quien tenían amistad. Como consecuencia, Francisco 

modesto ramírez le envió a Calles un telegrama el 4 de enero 1932, en los siguientes tér-

minos: “Gral. p. elías Calles. Colonia anzurez, d.F. Hónrome participar a usted haber sido 

designado por el Sr. presidente de la república para ministro Suprema Corte, en sustitu-

ción señor licenciado moreno.- agradecería infinitamente a usted tuviera la bondad de 

recomendar miembros Comisión permanente la breve ratificación del nombramiento. Con 

140 apeC, expediente 24, legajo 1, inventario 4709, p. 18.
141 apeC, expediente 24, legajo 1, inventario 4709, p. 19.
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todo afecto lic. Francisco modesto ramírez. edificio parís 5 de mayo 32”.142 el Jefe máximo 

le contestó el 7 del mismo mes de enero, con la siguiente redacción: “lic. Francisco modesto 

ramírez, 5 mayo 32, Ciudad. tomo nota contenido su atento mensaje cuatro actual. 

Gral. p. elías Calles, Srio. Guerra y marina”.143 un telegrama semejante le envió a Calles el 

referido diputado alfonso Francisco ramírez.

el caso fue que en sesión del 11 de enero de 1932, la aludida Comisión permanente 

recibió una comunicación del presidente de la república, de esa misma fecha y con el con-

tenido siguiente: “de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 78 y 96 de la Constitución 

General de la república, me permito someter a la consideración de esa H. Comisión per-

manente, en virtud del receso de la H. Cámara de Senadores, el nombramiento del ministro 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que otorgo a favor del señor licenciado José 

lópez lira, en substitución del señor licenciado enrique moreno fallecido el día primero 

del actual… el presidente de la república, p. ortiz rubio”.144

¿Qué hubiera ocurrido si Francisco modesto ramírez y su hijo se hubieran abstenido 

de informar a Calles el ofrecimiento de ortiz rubio para designarlo ministro en sustitu-

ción del ministro moreno? Como todas las suposiciones del quehacer humano esta cues-

tión no tiene réplica.

en la última etapa de su larga vida, nuestro protagonista se desempeñó en su des-

pacho de Bolívar número 23, pasaje San Carlos y como defensor de oficio en el distrito 

Federal. este último cargo y su desempeño final como abogado retratan el sustrato de sus 

aficiones humanas: la defensa de la legalidad y la promoción de los derechos. Sobre este 

aspecto, encaja espigar algunas palabras de las que le dedicó su colega luis Cabrera en el 

142 apeC, expediente 24, legajo 1, inventario 4709, p. 29.
143 apeC, expediente 24, legajo 1, inventario 4709, p. 30.
144 legislatura XXXiV - año ii - periodo Comisión permanente - Fecha 19320111 - Número de diario 45.
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homenaje que le rindieron a Francisco modesto ramírez por cumplir 50 años de abogado 

el 30 de noviembre de 1941: 

…Cuando se ve brillar en su mirada la fe de los ideales; cuando se siente su constante 

y perpetua voluntad de dar a cada quien lo suyo, y cuando emana de su aspecto y de 

sus palabras ese espíritu combativo inextinguible que es la característica de nuestra 

profesión, no puedo menos de admirarlo y felicitarlo […] porque se encuentra con 

capacidades físicas, intelectuales y morales para seguir trabajando y luchando por la 

justicia […] el formó parte de la famosa XXVi legislatura inolvidable… por el entu-

siasmo y la fe con que pretendió resolver los más hondos problemas de aquella época 

en un medio en que todas las ideas eran nobles y todas las palabras escuchadas con 

respeto, vinieran de quienes viniesen…145

unas palabras finales sobre su carácter. los testimonios familiares son unánimes en 

cuanto a su talante alegre y bromista, eventualmente con matices sarcásticos pero siempre 

finos. una anécdota nos dice mucho de su espíritu, de su visión de la vida y de su perso-

nalidad influyente. un domingo en que por costumbre sus nueve hijos visitaban con sus 

familias la bella casa de los padres en rosas moreno número 47, en la Colonia San rafael, 

el abuelo pancho llamó la atención de todos en el comedor para preguntarles si sabían que 

uno de los nietos era poeta. acto seguido improvisó un cuarteto que le atribuyó al tal nieto 

y que provocó una simpática aprobación de toda la concurrencia. todos olvidaron la 

broma rápidamente, menos el nieto, quien se sintió desde entonces comprometido seria-

mente a ser lo que pensó que todos esperaban de él. a partir de entonces escribió y estudió 

hasta su vejez.

Francisco modesto ramírez falleció en la Ciudad de méxico, en 1955, a los 88 años 

de edad.

145 ramírez, op. cit., p. 69.
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