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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 



La Reforma Agraria durante los 
años veinte en los expedientes 
de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación

Sandra Kuntz Ficker*



* el Colegio de méxico. 

 agradezco la colaboración de alfredo escobedo Valderrama en la investigación que sustenta este estudio introductorio, 
así como en la elaboración del anexo documental. 



3

Introducción

Entre los cambios producidos por la revolución mexicana, el más dramático y

                  duradero fue, sin duda, el que produjo la reforma agraria. Sus orígenes datan 

de la ley del 6 de enero de 1915 (ley agraria), promulgada por Venustiano Carranza bajo 

la presión del auge de las revoluciones campesinas encabezadas por Francisco Villa en el 

norte y por emiliano Zapata en el sur. esta ley fue reformada el 19 de septiembre de 1916 

y sus principios incorporados en el artículo 27 de la Constitución de 1917. mediante diver-

sos decretos, reglamentos y circulares experimentó varias modificaciones en los siguientes 

años, incluso después de que se dictara su reglamento (el 10 de abril de 1922 se expidió el 

reglamento agrario).

el propósito del presente estudio introductorio es hacer un recorrido por la legis-

lación agraria y su aplicación en la práctica durante la década de 1920, que no pretende ser 
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exhaustivo, sino, más bien, ilustrar los contenidos centrales de la ley, la forma en que se 

ejecutaron y los fundamentos legales que invocaron los propietarios de tierras afectados, 

para defender sus intereses. 

el acervo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es de trascendental importan-

cia para el estudio de este periodo temprano de la reforma agraria, debido a que en esos 

años todos aquellos individuos o empresas que fueron afectados por la expropiación de 

tierras o aguas con fines de dotación o restitución podían invocar el juicio de amparo. 

en la medida en que las resoluciones de los Jueces de distrito debían turnarse a la Suprema 

Corte para ratificarse, negarse o modificarse, puede suponerse que el archivo así confor-

mado constituye una colección prácticamente exhaustiva de las solicitudes de amparo por 

cuestiones relacionadas con la reforma agraria que se presentaron durante este periodo. 

la importancia de esta fuente es incluso mayor si se considera que los expedientes muchas 

veces contienen los antecedentes del caso, así como información valiosa acerca de los pro-

pietarios afectados, las comunidades favorecidas, las características de las tierras objeto de 

la disputa (tipo, extensión, cultivos, etc.), entre otros datos de interés. Como explicaremos al 

final de este estudio, el juicio de amparo dejó de estar vigente para casos relacionados con 

la reforma agraria en virtud del decreto expedido en diciembre de 1931, lo cual acota 

claramente la cobertura temporal de este acervo documental.

en la siguiente sección ofreceremos un panorama de la legislación y de las acciones 

de reforma agraria relacionadas con dotaciones y restituciones de tierras. debido a la 

amplitud del tema, dejaremos fuera de este estudio las dotaciones de aguas y otros grupos 

documentales relacionados con bienes agrarios, comunidades agrarias, ampliación de 

ejidos y subsuelo, afectación agraria, invasión de tierras, entre otros. asimismo, fijaremos 

nuestra atención en la década de 1920, sin descartar que algunos de los casos que comen-

taremos en estas líneas pudieron haberse iniciado en el decenio anterior. aunque buscamos 

abarcar toda la década, el número de amparos solicitados se concentra en los años ante-

riores a 1927. ello pudo deberse, en parte, a que la mayor precisión normativa y la juris-
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prudencia que para entonces había generado el alto tribunal sentaron las bases para una 

mejor aplicación de las leyes y dejaron un margen menor para los reclamos. Se debió 

también, sin duda, a que en 1928 se puso fin a la inamovilidad de los ministros de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación y se le permitió al ejecutivo designar nuevos miem-

bros más afines con la política agraria que enarbolaba el régimen. de este tema nos ocu-

paremos brevemente en la última sección del presente estudio.

Finalmente, cabe mencionar que nos centraremos en comentar una serie de asuntos 

que, en nuestra opinión, ilustra mejor este fenómeno histórico. dentro de este grupo se 

seleccionaron algunos expedientes particularmente interesantes, los cuales se reproducen, 

en todo o en parte, en el anexo documental que se acompaña a este estudio introductorio.

El marco legal y su aplicación

empecemos por describir el marco legal mediante el cual se dio inicio a la reforma agraria 

en nuestro país. la primera ley agraria de la revolución fue expedida el 6 de enero de 

1915 por Venustiano Carranza, en uso de facultades extraordinarias y en plena guerra civil.1 

en su exposición de motivos, el líder de la fracción constitucionalista expresaba:

Que una de las causas más generales del malestar y descontento de las poblaciones de 

este país, ha sido el despojo de los terrenos de propiedad comunal o de repartimiento, 

que les habían sido concedidos por el Gobierno Colonial como medio para asegurar 

la existencia de la clase indígena, y que, a pretexto de cumplir con la ley de 25 de 

junio de 1856 y demás disposiciones que ordenaron el fraccionamiento y reducción a 

1 la ley de 6 de enero de 1915 se reproduce en Hernández y lazo, Begoña, La expedición de la Ley Agraria: 6 de enero de 
1915, méxico, instituto Nacional de estudios Históricos de la revolución mexicana, 1985. de ella se toman los pasajes que 
se citan a continuación.
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propiedad privada de aquellas tierras entre los vecinos del pueblo al que pertenecían, 

quedaron en poder de unos cuantos especuladores.

el mismo resultado —continuaba Carranza— había tenido muchas veces el deslinde 

realizado por compañías contratadas para tal efecto y la aplicación de la ley sobre ocupa-

ción y enajenación de terrenos Baldíos (26 de marzo de 1894)2 en lo referente a exce-

dencias y demasías. en cuanto a los pueblos, se encontraban en un estado de indefensión 

legal al carecer de personalidad jurídica; el único recurso que les quedó para sobrevivir fue 

“alquilar a vil precio su trabajo a los poderosos terratenientes, trayendo esto, como resulta-

do inevitable, el estado de miseria, abyección y esclavitud de hecho, en que esa enorme 

cantidad de trabajadores ha vivido y vive todavía”.3 

para ponerle remedio a esa situación, se promulgó la ley agraria de 6 de enero de 

1915, la cual ordenaba nulificar las leyes que habían sustentado el despojo de los pueblos 

y restituir a éstos sus propiedades; determinaba, además, que si tal restitución no era posi-

ble porque las enajenaciones de sus tierras se hubiesen realizado con apego a la legislación 

vigente en su momento, o porque se hubieran extraviado los títulos, o por cualquier otra 

causa, entonces debía recurrirse al instrumento de la dotación:

…[los pueblos] podrán obtener que se les dote del terreno suficiente para recons-

tituirlos conforme a las necesidades de su población expropiándose por cuenta del 

Gobierno nacional el terreno indispensable para ese efecto, del que se encuentre inme-

diatamente colindante con los pueblos interesados.

antes de continuar, conviene reparar en el hecho de que los sujetos con derecho para 

solicitar tierras, a los cuales se refiere la ley agraria de 6 de enero de 1915 y, posteriormente, 

2 Cfr. dublán, manuel y José maría lozano, Legislación Mexicana, tomo XXiV, méxico, imp. eduardo dublán, 1898, 
pp. 35-45.
3 “ley agraria de 6 de enero de 1915”, en El Constitucionalista. Periódico Oficial de la Federación, No. 5, Veracruz, 9 de enero 
de 1915, p. 1.
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el artículo 27 de la Constitución política de 1917, fueron definidos de una forma laxa e 

imprecisa como “pueblos, rancherías y comunidades”.4 la ley de ejidos, promulgada el 28 

de diciembre de 1920 intentó dar mayor precisión a estos sujetos al establecer los criterios 

para acreditar su personalidad jurídica; sin embargo, dicha ley fue abrogada por decreto de 

10 de diciembre de 1921 y sustituida por el reglamento agrario en abril de 1922. en este 

ordenamiento se designó con mayor precisión a los sujetos jurídicos que podían solicitar y 

obtener tierras: pueblos, rancherías, congregaciones, condueñazgos, comunidades, “núcleos 

de población existentes en las haciendas que hayan sido abandonadas por sus propieta-

rios” y “las ciudades y villas cuya población haya disminuido considerablemente o que 

hayan perdido la mayor parte de sus fuentes de riqueza…”.5 ello significó que entre enero 

de 1915 y diciembre de 1920, es decir, entre el decreto que expidió la ley con la que inició 

el reparto agrario y la primera que definió con mayor precisión a sus beneficiarios, la escasa 

precisión conceptual ofreció motivos para solicitar la protección de la justicia. 

por ejemplo, en julio de 1919 el presidente de la república, Venustiano Carranza, 

aprobó la dotación de ejidos a paraje Nuevo, en amatlán, Veracruz, expropiando para ello 

terrenos de las haciendas pertenecientes a una Compañía agrícola Francesa llamada “ojo 

de agua Grande, S.a.”.6 la empresa solicitó amparo por considerar que la expropiación 

violaba el artículo 27 constitucional en la medida en que “no siendo paraje Nuevo una 

Congregación, sino una hacienda, falta en el caso la causa de utilidad pública que motive 

la expropiación”, y porque dicho artículo no debía aplicarse “para toda clase de agrupacio-

nes o conglomerados humanos, que traten de convertirse en nuevos centros de población 

agrícola, o que tengan una existencia transitoria o no permanente”. 

4 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5 de febrero de 1917 [en adelante citada como Constitución de 1917], 
artículo 27. Cfr. Constitución política de los estados unidos mexicanos, que reforma la de 5 de febrero de 1857 (compilación 
cronológica de sus modificaciones): http://www.scjn.gob.mx/normativa/analisis_reformas/paginas/titulo_primero.aspx
5 artículo 1o. del reglamento agrario publicado en el Diario Oficial. Órgano del Gobierno Constitucional de los Estados Unidos 
Mexicanos, el 18 de abril de 1922.
6 aCSCJN; Fondo: SCJN; Sección: pleNo; Serie: amparo; expediente 172-1; año: 1920. 
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ahora bien, ¿cómo se comprobaba el carácter o personalidad jurídica de las agru-

paciones que solicitaban tierras? los documentos citan diversas fuentes, siendo la más 

empleada “el informe del Gobernador del estado o territorio en cuya jurisdicción se en-

cuentren, que demuestre que en la división política del estado o territorio respectivo figura 

la población de que se trate con el carácter que sirve de base a su solicitud”.7 No discutire-

mos la pertinencia de esta fuente debido a que no disponemos de la información necesaria 

para juzgarla; pero cabe suponer que, por su naturaleza, se prestaba a errores o imprecisio-

nes de diverso grado.8 Sea de ello lo que fuere, en el caso de la empresa ojo de agua Grande 

el amparo concedido por el Juez de distrito se confirmó por la Suprema Corte, en virtud 

de que el ejecutivo y la Comisión Nacional agraria se desistieron del recurso. el expediente 

respectivo, tiene el número 1 del apéndice documental del presente trabajo, tiene el interés 

adicional de proveer —entre otros datos— información acerca de los productos que se 

cultivaban en las tierras involucradas en la expropiación y el precio de los mismos. 

Volvamos al decreto de 1915. debido a las condiciones de guerra en las que se pro-

mulgó esta ley, se facultó a los gobernadores o autoridades políticas superiores de cada 

entidad para atender las solicitudes de dotación o restitución de tierras; pero “en los casos en 

que la falta de comunicaciones o el estado de guerra dificultare la acción de los gobiernos 

locales, las solicitudes podrán también presentarse ante los jefes militares que estén autori-

zados especialmente para el efecto por el encargado del poder ejecutivo”.9 por su parte, el 

artículo 8o. de la ley se refería específicamente a los “Gobernadores o Jefes militares” como 

las autoridades superiores que ejercerían tales prerrogativas. 

7 aCSJN; Fondo: SCJN; Sección: SeGuNda Sala; Serie: amparo; expediente: 199-2; año: 1922.
8 debe mencionarse que algo similar sucedía, al menos en los primeros años de esa década, con la fuente que servía de 
sustento para comprobar el número de individuos que componían un pueblo, a partir del cual se estimaba la extensión 
de tierras requeridas: el censo de 1910. en un caso que se dirimió en 1922 en el estado de morelos, el propietario afectado 
por la resolución expropiatoria argumentaba que el número de vecinos del pueblo al que se le concedió la dotación era menor 
al declarado según el censo de 1910, porque muchos se fueron durante la revolución y otros se dedicaban a actividades 
distintas de la agricultura. en este juicio, el Juez de distrito concedió el amparo y la SCJN lo revocó. aCSCJN; Fondo: SCJN; 
Sección: pleNo; Serie amparo; expediente: 206-1; año: 1923.
9 Hernández y lazo, op. cit., pp. 54-55.
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el uso de esta facultad por parte de las autoridades militares fue motivo de queja 

en varias solicitudes de amparo. es ilustrativo, en este sentido, un juicio que tuvo lugar en 

puebla, en 1922, en el cual la parte afectada se refirió a una “posesión militar” dada en 1915 

por órdenes de un teniente coronel, y que fue impugnada porque “no había falta de comuni-

caciones o estado de guerra que dificultara en aquella época la acción del gobierno local”. 

en este asunto en particular, la solicitud de amparo fue declarada improcedente porque el 

afectado no interpuso recurso alguno en su momento; además, porque la posesión era pro-

visional y debía ser confirmada por el presidente de la república.10

retomemos la legislación que nos ocupa. la “autoridad superior” a que se refiere el 

artículo 8o. de la ley de enero de 1915, luego de escuchar el parecer de la Comisión local 

agraria y de resolver sobre la justicia y conveniencia de la reivindicación, procedería a iden-

tificar, deslindar y hacer entrega “provisional” de los terrenos a los solicitantes, conforme al 

artículo 7o. de ese decreto. el artículo agregaba que, pese a ser provisionales, estas reso-

luciones serían “ejecutadas en seguida por el comité particular ejecutivo”, el cual informaría 

de ellas a la Comisión Nacional agraria. el 19 de septiembre de 1916, Venustiano Carranza 

reformó esos artículos, con el propósito expreso de que “las entregas y posesiones de 

tierras que se les confieran, sea a título de restitución o de dotación, no sean provisionales 

sino definitivas, como consecuencia de una resolución deliberada, pronunciada con pleno 

conocimiento de causa”. el propósito expreso de esta reforma era impedir el daño que se 

causaba a todas las partes, a través de la ejecución inmediata de resoluciones que luego 

podían ser revocadas. Se evitaría, en efecto, que la entrega o ejecuciones provisionales —en 

el caso de que tuviesen que ser revocadas— ocasionaran graves conflictos y dificul tades 

para los pueblos, para el Gobierno y para los particulares; ya que, por transitorias que sean, 

producen efectos y crean derechos e intereses.

10 aCSCJN; Fondo: SCJN; Sección: Segunda Sala; Serie amparo; expediente: 3788; año: 1922.
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por esa razón se modificó el procedimiento y se estableció que la entrega de las 

tierras se hiciera solamente cuando la resolución de la autoridad local hubiera sido dicta-

minada por la Comisión Nacional agraria y confirmada por el ejecutivo.11 aunque acer-

tado desde la perspectiva de no generar nuevas fuentes de conflicto, el procedimiento 

introducía —difícil decir si en forma deliberada o involuntaria— cierta dilación a la redis-

tribución de la propiedad agraria, lo cual fue duramente cuestionado por las corrientes 

agraristas más radicales, quienes pugnaban por un reparto inmediato y juzgaban éste 

como un “paso atrás […] peligroso”.12 un decreto de abril de 1922 estipuló que el anterior 

—de septiembre de 1916— había quedado abrogado por el artículo 27 constitucional; 

pero hasta ese momento existía una ambigüedad que los afectados por las expropiaciones 

podían invocar en la defensa de sus intereses.13 

en este aspecto, al menos hasta abril de 1922, la interpretación del decreto que la 

Constitución de 1917 absorbió en su artículo 27 fue una fuente de reclamos legales: se 

disputaba si era el de enero de 1915, que contemplaba las dotaciones provisionales; o el de 

septiembre de 1916, que las eliminaba. así sucedió, por ejemplo, en un caso en el que el 

Juez de distrito de durango concedió un amparo y el agente del ministerio público solicitó 

a la Suprema Corte su confirmación.14 

11 decreto de 10 de septiembre de 1916, publicado en Diario Oficial. Órgano del Gobierno Provisional de la República Mexi-
cana, septiembre 28, 1916.
12 Cfr. Gómez, marte r., La Reforma Agraria en México. Su crisis durante el periodo 1928-1934, méxico, librería de manuel 
porrúa, 1964.
13 el texto del artículo segundo del “decreto abrogando la ley de ejidos de 28 de diciembre de 1920, y facultando al eje-
cutivo de la unión para reorganizar y reglamentar en materia agraria” del 10 de abril de 1922 es esclarecedor respecto a la 
ambigüedad legal que se había vivido hasta entonces. en él se declaraba que: “el decreto preconstitucional de 19 de septiem-
bre de 1916, que reformó los artículos 7º, 8º y 9º del decreto también preconstitucional de 6 de enero de 1915, quedó de 
pleno derecho abrogado por el artículo 27 de la Constitución Federal vigente y, por tanto, esos artículos tienen y han tenido 
desde el primero de mayo de 1917, en que comenzó a regir dicha Constitución, la fuerza y el vigor con que aparecen en el 
texto primitivo del citado decreto de 6 de enero de 1915, con el cual ese mismo decreto fue incorporado al artículo 27 de 
la propia Constitución”, en Diario Oficial. Órgano del Gobierno Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, t. XX, Núm. 88, 
martes 18 de abril de 1922, pp. 1515-1516.
14 aCSCJN; Fondo: SCJN; Sección: SeGuNda Sala; Serie: amparo; expediente: 58-2; año: 1920. Se reproduce en la 
sección documental con el número 2.
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en palabras de dicho agente, “…lo que debe ser objeto de examen es si los Goberna-

dores de los estados tienen la facultad, conforme a la Constitución, de conceder posesiones 

provisionales en los expedientes relativos a restitución o dotación de ejidos”. Como puede 

verse en el expediente el propio agente reparaba en que, al elevarse a rango constitucional 

la ley de 1915, se le consideraba en la versión reformada por el decreto de septiembre de 

1916, pues era en esta versión reformada que aquella ley se encontraba vigente al promul-

garse la Constitución. existe evidencia adicional que indica que esta era la interpretación 

correcta: en una circular de 9 de junio de 1919, la Comisión Nacional agraria aclaró y modi-

ficó una circular anterior (de octubre de 1917) a fin de que los pueblos favorecidos con 

posesiones provisionales pudieran hacer suyos y “diSpoNer de loS FrutoS Y pro-

duCtoS de las tierras que hubieren cultivado y sembrado”.15 la circular aclaraba que las 

posesiones de ese tipo habían sido eliminadas en el decreto de 1916, por lo que el artículo 

reformado sólo sería aplicable a “las que hubiesen sido dadas por las autoridades agrarias 

con anterioridad al 19 de septiembre de 1916, fecha de expedición de dicho decreto y desde 

la cual entró en vigor”.16 

Finalmente, de acuerdo con la exposición de la autoridad, la Suprema Corte había 

compartido esa interpretación en otros amparos. Y, no obstante las razones expuestas y el 

pedido del agente del ministerio público, el alto tribunal negó el amparo, bajo el argumento 

de improcedencia, por tratarse de un acto de posible reparación ante la potestad común, lo 

que en este caso significaba que la resolución provisional era “forzosamente revisable” por 

el ejecutivo.17 

15 Circular No. 33 de la Comisión Nacional agraria que aclara y modifica la expedida con fecha 31 de octubre de 1917, 
sobre posesiones provisionales de tierras dadas a los pueblos por las autoridades agrarias, publicada en Diario Oficial. Órgano 
del Gobierno Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, tY. Xii, núm. 33, de 9 de junio de 1919, p. 482. en mayúsculas 
en el original.
16 Idem.
17 Idem.
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otro aspecto destacable en esta legislación es que los derechos de los particulares 

sobre sus propiedades se veían limitados por el carácter prioritario que se concedía al re-

parto agrario. Frecuentemente, las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia se funda-

mentaban en la consideración de que los perjuicios que pudieran resentir los propietarios 

afectados “deben estar subordinados al interés general y al orden público”.18 este criterio 

motivó en múltiples ocasiones que se negara el amparo solicitado. el argumento del agente 

del ministerio público era que “aún en el supuesto de que el quejoso pudiera resentir algu-

nos perjuicios, éstos deben estar subordinados al interés general y al orden público que se 

mencionan”. la motivación de la Suprema Corte, por su parte, consistía en afirmar lo 

siguiente:

Que la jurisprudencia sentada por la Suprema Corte, es: que todos aquellos actos res-

pecto de los cuales sea de aplicación la ley de seis de enero de mil novecientos quince 

que ha sido elevada a la categoría de constitucional, se consideran de interés público, 

porque sus disposiciones tienden a resolver el problema agrario que es de importancia 

capital para el país; de tal manera que todo aquello que tienda a obstruccionar la 

aplicación de la citada ley, redunda en perjuicio de la sociedad, y por lo mismo, debe 

negarse en este caso, la suspensión del acto reclamado, revocando, por tal motivo, el 

auto que se revisa.19

por otra parte, debe hacerse notar que, si bien la Suprema Corte hacía valer la prece-

dencia del reparto agrario sobre el interés individual, en ocasiones, su interpretación de la 

ley difería de aquella que le daban los cuerpos encargados de gestionar la reforma agraria. 

así, por ejemplo, en un expediente fechado en 1924, la Comisión Nacional agraria argu-

mentaba que los afectados por expropiaciones no tenían derecho a ser oídos, debido a que 

el procedimiento por el cual se llevaban a cabo las dotaciones y restituciones de tierras no 

era considerado un proceso judicial. en cambio, en opinión de la referida Comisión éste era 

18 aCSCJN; Fondo: SCJN; Sección: pleNo; Serie: amparo; expediente 85-4; año: 1921. 
19 Idem. 
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“un procedimiento netamente administrativo, en que los propietarios sólo tienen el derecho 

de reclamar indemnización”.20 

en el caso que nos ocupa, la resolución de la Suprema Corte contradijo claramente 

esa percepción. en su exposición, empezaba por aceptar el vacío en la legislación, puesto 

que en la ley agraria del 6 de enero de 1915 y en el artículo 27 constitucional “no se indica 

de manera clara y terminante que se deba oír previamente a los propietarios”. Continuaba 

diciendo que, sin embargo, el procedimiento por el cual se realizaba la expropiación, por 

estar sujeto a la ley, era un verdadero juicio:

[…] pero como las solicitudes son unas verdaderas demandas[,] los procedimientos 

constituyen un verdadero juicio, y la resolución definitiva goza de la naturaleza de una 

sentencia y mediante ella se priva a los terratenientes de sus propiedades, posesiones 

y derechos, es indudable que para que esa expropiación no pueda considerarse como 

ilegal, debe hacerse conocer la solicitud a los probablemente afectados con dicha 

expropiación, para que conociéndola puedan hacer uso de todos los medios de defen-

sa que la ley concede.21

en su sentencia, la SCJN reconoció que en ese caso se violaban los artículos 14 y 16 

de la Constitución política de 1917; razón por la cual confirmó el amparo concedido por el 

Juez de distrito.22 Cabe hacer notar que estos artículos constitucionales eran frecuentemen-

te invocados por los propietarios en sus solicitudes de amparo contra los procedimientos 

de expropiación, además del propio artículo 27. 

20 aCSCJN; Fondo: SCJN; Sección: pleNo; Serie: amparo; expediente: 104; año: 1924. incluido en el anexo docu-
mental con el número 3.
21 Idem. 
22 el texto original del artículo 14 establecía: “Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, 
posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las 
formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho”. el artículo 16 dispo-
nía: “Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento 
escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento”.
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una más de las causas de reclamo que enfrentó la Suprema Corte en los años iniciales 

del reparto agrario fue la relacionada con la indemnización, o más bien, con el momento 

en que ésta debía hacerse efectiva. en algunos juicios se invocó a la Constitución Federal de 

1857, cuyo artículo 27 prescribía a este respecto: “la propiedad de las personas no puede ser 

ocupada sin su consentimiento, sino por causa de utilidad pública y previa indemnización”.23 

la ley de enero de 1915 establecía simplemente que en el término de un año “podrán 

ocurrir los propietarios de terrenos expropiados, reclamando las indemnizaciones que 

deban pagárseles”, y a esta prescripción el artículo 27 de la Constitución de 1917 sólo 

agregaba el procedimiento para fijar el precio de la cosa expropiada a fin de calcular el 

monto de la indemnización.24 el decreto por el cual se creó la deuda pública agraria, expe-

dido el 22 de enero de 1920, señalaba que cuando se declararan procedentes, las indemni-

zaciones serían cubiertas con bonos y cupones para el cobro anual de rédito; y su reglamento, 

publicado el 28 de enero de 1922, establecía el procedimiento para su amortización, basado 

en la realización de sorteos públicos anuales.25 No obstante, ninguna de estas leyes derogaba 

explícitamente lo prescrito en la Constitución de 1857, en el sentido de que la indemniza-

ción debía preceder a la expropiación, lo que dio lugar a reclamos por parte de propietarios 

afectados, particularmente en los primeros años del decenio. lo que es aún más notable es 

que algunos Juzgados de distrito consideraron pertinente este argumento. 

por ejemplo, un juzgado del estado de Chiapas concedió un amparo bajo el argu-

mento de que la indemnización resultante de una expropiación debía ser previa “como lo 

exigía la Constitución de 1857 y conforme a la significación castiza de la palabra indemni-

zación, que consiste en el ‘resarcimiento de los daños causados’, lo cual no se verificaría si 

23 Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos: sancionada y jurada por el Congreso General Constituyente el día 5 de 
febrero de 1857, méxico, ignacio Cumplido, 1857.
24 este precio se basó en el valor catastral de la propiedad más un diez por ciento. las mejoras que se hubieran introdu-
cido después de la asignación del valor fiscal quedaría sujeto a juicio pericial y resolución judicial. artículo 27, fracción Vii, 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. 
25 Diario Oficial. Órgano del Gobierno Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, tomo XiV, núm. 19, 22 de enero de 
1920, pp. 307-308, decreto creando la deuda pública agraria, artículo tercero.

Diario Oficial. Órgano del Gobierno Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, tomo XX, Núm. 24, 28 de enero de 1922, 
“reglamento para la expedición y amortización de los bonos de la deuda pública agraria”, capítulo cuarto, artículo 18.
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hubiera de aplazarse tal resarcimiento o indemnización”. por su parte, el agente del minis-

terio público negaba que tal indemnización tuviera que ser previa, por la sola razón de que 

“la misma Constitución deja a salvo los derechos de los propietarios afectados para formu-

lar sus reclamaciones”.26 

en un caso similar, el Juez de distrito de Veracruz concedió la suspensión y amparo 

respecto a un decreto de expropiación, al considerar que la indemnización debía ser simul-

tánea a la expropiación, o al menos debía ser garantizada “de una manera precisa, real y 

positiva, sin cuyos requisitos la expropiación degeneraría en despojo”.27 

en ambos casos la solicitud de amparo fue declarada improcedente, aunque por razo-

nes distintas: en el primero, por tratarse de un acto provisional, en espera de ser ratificado 

por el ejecutivo; en el segundo, por haberse ya ejecutado28 y porque “de suspenderse en sus 

efectos la posesión provisional otorgada […] se seguirían perjuicios a la sociedad y al 

estado”.29 Sin embargo, en el segundo de estos casos se invocó como precedente la juris-

prudencia sentada por la Suprema Corte de Justicia en un juicio sustentado algunos años 

atrás, en 1918. en el caso invocado, las motivaciones de la solicitud de amparo eran diver-

sas, y fueron consideradas atendibles por el agente del ministerio público y el Juez de 

distrito, quien falló concediéndolo. en sus considerandos, la Suprema Corte de Justicia 

presentó el siguiente argumento, que, debido a sus importantes implicaciones, vale la pena 

reproducir in extenso:

por lo que a este último requisito se refiere, debe decirse que, aun cuando el artículo 

veintisiete no exige que la indemnización sea previa, tampoco dice que pueda aplazarse; 

26 aCSCJN; Fondo: SCJN; Sección: SeGuNda Sala; Serie: amparo; expediente: 39; año: 1923.
27 aCSCJN; Fondo: SCJN; Sección: SeGuNda Sala; Serie: amparo; expediente: 81-1; año: 1923.
28 una vez que una posesión se había ejecutado, la suspensión de la expropiación no procedía porque derivaría en un acto 
de restitución, que sólo podía ser objeto de la sentencia definitiva.
29 aCSCJN; Fondo: SCJN; Sección: SeGuNda Sala; Serie: amparo; expediente: 39-1; año: 1924, y aCSCJN; Fondo: 
SCJN; Sección: SeGuNda Sala; Serie: amparo; expedientes 81-1; año: 1923.
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de dónde, lógica y jurídicamente, debe inferirse que la expropiación y la indemniza-

ción deben ser simultáneas; y aun en el falso supuesto de que la última pudiera ser 

aplazada, es evidente que ella tendría que ser garantizada de una manera precisa, real 

y positiva, pues que, sin estos requisitos, la expropiación equivaldría a un despojo, y 

nuestra Carta magna no autoriza que se cometa este atentado. ahora bien, como en el 

decreto que motiva la queja no se ordena que la indemnización sea previa, ni simultá-

nea, ni siquiera establece la forma en que debe ser cubierta o garantizada, pues (sic) 

que esto queda sujeto a lo que determine una ley posterior, es evidente que el mencio-

nado decreto viola, por este concepto, el artículo veintisiete de la Constitución; proce-

diendo, en consecuencia, conceder el amparo que por este capítulo se solicita.30

Como se ha podido observar en los casos citados, esta resolución sentó jurispru-

dencia y fue invocada en situaciones similares para pedir que se concediera el amparo. Sin 

embargo, a partir de cierto momento —que no hemos podido aún establecer con preci-

sión— el mismo tribunal Superior modificó su postura y dejó de otorgar el amparo por 

cuestiones relacionadas con el pago de la indemnización.

los temas comentados hasta aquí no eran los únicos en los que la escasa especifica-

ción de las leyes agrarias constituía una fuente de conflictos legales. Son de particular inte-

rés, desde el punto de vista de la necesidad de conciliar las dimensiones económica y social 

de la política agraria, aquellos casos en que los propietarios consideraban que debían ser 

exceptuados de la expropiación porque sus terrenos se encontraban cultivados. la ley de 

1915 y su correlato en el artículo 27 de la Constitución de 1917 no contemplaban esta si-

tuación, misma que fue considerada por primera vez en el reglamento agrario de 10 de 

abril de 1922. esto significa que, hasta ese momento, los juicios de amparo motivados por 

esta causa debían ser resueltos en forma casuística por la jurisprudencia de la Suprema 

30 aCSCJN; Fondo: SCJN; Sección: SeGuNda Sala; Serie: amparo eN reViSióN; expediente: 45-4; año: 1918. el caso 
es interesante también porque se refiere a una situación en la que, por decreto expedido por el Congreso estatal, una hacien-
da se erigió en “pueblo libre” y se mandó “expropiar a los dueños de la finca de los edificios y suelo en que estos descansan, 
más un kilómetro cuadrado de terreno que se destina para fundo legal de dicha villa”.
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Corte. el primer ejemplo que citaremos es ilustrativo de la indefinición que privaba en esta 

materia. Se refiere a un juicio de amparo contra las autoridades de tlaxcala, el cual se llevó 

a cabo a fines de 1921, cuya procedencia se fundaba en que:

[…] los terrenos de los que se manda dar posesión al pueblo mencionado se hallan 

en su totalidad sembrados de diversos cereales y de magueyeras en producto, siendo 

ya jurisprudencia de la Corte que los propietarios expropiados aprovechen los pro-

ductos de la tierra por ellos sembrada, y si en la actualidad entraran los vecinos de 

Contla en la posesión de las 315 Ha. que manda dar la resolución presidencial, el 

pueblo se aprovecharía de un capital y de un trabajo que por ninguna razón puede 

atribuírseles.31

lo interesante del caso es que, por un lado, pone en evidencia la postura extrema 

que sustentaba la Comisión Nacional agraria y, por el otro, muestra la ambivalencia del 

agente del ministerio público respecto a la resolución que debería adoptar la Suprema Corte. 

la primera pretendía que los magueyes se transfirieran junto con las tierras al pueblo favo-

recido con la dotación: “siendo los magueyes accesión del terreno que se da a los vecinos 

de Contla, deben aquéllos seguir la suerte de lo principal; es decir, están comprendidas las 

plantaciones en la dotación de ejidos”. Contrario a lo anterior, el agente del ministerio 

público pedía a la Suprema Corte confirmar la resolución del Juez de distrito, en el sentido 

de negar la suspensión, pero dejar a salvo los derechos del propietario “para que pudiera 

trasplantar los magueyes y demás plantas perennes que no sean de próximo fruto y explote 

y aproveche los magueyes que sean de fruto actual, si así le conviniere, y en caso de que no 

pueda o no quiera trasplantarlas, le sea dada la indemnización correspondiente”. en ello 

—explicaba el agente— se estaría siguiendo la jurisprudencia establecida por el alto tribu-

nal. lo interesante del caso es que, enseguida, el mismo agente hacía notar que existía 

también el precedente opuesto:

31 aCSCJN; Fondo: SCJN; Sección: pleNo; Serie: amparo; expediente 188-2; año: 1922. Se incluye en el anexo con el 
número 4.
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[…] más como recientemente, si no en la esencia, sí en la forma, ha tenido a bien ese 

alto tribunal conceder la suspensión en casos semejantes al presente, sirviendo de 

ejemplo la resolución pronunciada en el incidente del amparo promovido por doña 

Concepción Velázquez viuda de macedo, ante el Juez de distrito de tlaxcala, pa-

rece consecuente que el ministerio público formule también sus pedimentos en el 

sentido de la suspensión.

es evidente, entonces, que la Suprema Corte había resuelto tanto en el sentido de 

conceder la suspensión como en el de negarla, preservando en este último caso el derecho 

del afectado para “la recolección de cosechas, trasplante de magueyeras o fijación del im-

porte de las indemnizaciones”, previo el pago de una fianza para “que puedan ser reparados 

los perjuicios causados a los vecinos del pueblo...”.32

el reglamento agrario de 18 de abril de 1922 despejó las ambigüedades relativas  

a las tierras trabajadas. en su artículo 18 declaraba exceptuados de la dotación los edificios, 

las huertas o plantaciones de árboles frutales prexistentes, “las plantaciones de café, cacao, 

vainilla, hule y otros similares”, y las obras hidráulicas. además, en su artículo 20, esta-

blecía que en los terrenos que estuvieran sembrados con cultivos cíclicos, los propietarios 

podrían ceder en su lugar una superficie igual en tamaño y calidad, localizada a una dis-

tancia no mayor de cinco kilómetros. en su defecto, dispondrían de un año para levantar 

sus cultivos, o para celebrar un arreglo con el pueblo, en caso de que desearan “conservar-

los y explotarlos”.33

resulta de interés referirnos a un asunto que se dirimió en Yucatán, en abril de 1922, 

poco después de la expedición del reglamento agrario mencionado. el propietario afec-

tado reclamaba el amparo por haberse entregado provisionalmente tierras de sus fincas 

cultivadas con henequén. el Juez de distrito negó la suspensión y el agente del ministerio 

32 Idem.
33 Diario Oficial. Órgano del Gobierno Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, 18 de abril de 1922. 
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público solicitó a la Corte confirmar esa resolución, que había sido recurrida por el propie-

tario. el argumento del agente apelaba a la jurisprudencia genérica según la cual “es perju-

dicial a la sociedad y al estado la suspensión de las posesiones con motivo de dotación 

de ejidos”, ignorando lo prescrito para el caso particular de tierras cultivadas, en el regla-

mento agrario recién aprobado. la Suprema Corte, por su parte, resolvió conceder la sus-

pensión bajo un argumento todavía propio de la práctica de jurisprudencia, que iba más 

allá de lo previsto en el reglamento. decía a la letra en el único considerando de su 

resolución:

Que siendo de interés público la inmediata ejecución de las leyes agrarias, en cuanto 

a la dotación de tierras incultas a los pueblos, y contraria a ese interés la misma ejecu-

ción inmediata de aquellas leyes, cuando por tratarse de terrenos cultivados pudieran 

perderse los cultivos hechos, principalmente en los casos como en el presente, en que 

las siembras son de henequén, que requieren mucho tiempo y trabajo y cuidados para 

hacerlas y ponerlas en estado de explotación, y constituyen además la principal fuen-

te de riqueza de la región donde se encuentran; no cabe duda que la suspensión debe 

ser negada en el primer caso y concedida en el segundo, y que en ambos deben tener 

también aplicación los reglamentos y leyes que coexisten con las agrarias.34

en su resolución, la Corte modificó la dictada por el Juez, y concedió una suspensión 

bajo fianza de las tierras cultivadas con henequén, sujetándose en ello al artículo 14 del 

reglamento agrario de 18 de abril de 1922.

Citaremos un último expediente en el que el alto tribunal —al dictaminar una 

solici tud de suspender un acto expropiatorio con fines de restitución— reconoció la impor-

tancia de preservar las fuentes de riqueza y proteger a la actividad económica. Se trata de 

un juicio que tuvo lugar en Veracruz, en 1923, y en el que se otorgó el amparo con el 

siguiente argumento:

34 aCSCJN; Fondo: SCJN; Sección: pleNo; Serie: amparo; expediente: 212-2; año: 1922. 



Archivo Histórico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación20

[…] porque si bien es cierto que la sociedad está interesada en el cumplimiento de las 

leyes agrarias que aseguran a los pueblos existentes en el país, la independencia eco-

nómica y el bienestar de sus habitantes, también lo está en la conservación de sus 

fuentes naturales de riqueza y de las inversiones de capital que favorecen el desarrollo 

de la agricultura nacional.35

por cierto, entre los casos aquí referidos, este es el primero que se refiere a un proceso 

de restitución, pues con anterioridad nos hemos ocupado casi de manera exclusiva de 

casos relacionados con la dotación de tierras. No obstante, conviene en este punto recordar 

que, de acuerdo con la ley agraria, todos los pueblos tenían derecho a solicitar y recibir 

tierras, ya fuera por dotación, ya por restitución. de acuerdo con el decreto de 6 de enero 

de 1915, retomado en la fracción Vii, del artículo 27 de la Constitución de 1917, vigente 

en aquel entonces:

en el caso de que, con arreglo a dicho decreto, no procediere por vía de restitución la 

adjudicación de tierras que hubiere solicitado alguna de las corporaciones mencio-

nadas, se le dejarán aquéllas en calidad de dotación, sin que en ningún caso deje de 

asignársele las que necesitare.

la restitución aparecía como el recurso más apropiado para reparar el despojo que se 

hubiera cometido contra los pueblos como resultado de las políticas liberales en materia 

de propiedad territorial y, en particular, por las leyes de desamortización y de colonización 

y baldíos dictados durante la segunda mitad del siglo XiX. Sin embargo, se trataba de un 

recurso sólo en apariencia sencillo, pues envolvía una serie de requisitos que no era fácil 

solventar. para obtener tierras por restitución, era necesario que el demandante probara 

que las tierras pertenecían al “pueblo, ranchería, congregación o comunidad”, y que esta 

entidad las había disfrutado en comunidad antes de junio de 1856, luego de lo cual hubie-

ran sido enajenadas por las autoridades locales o invadidas total o parcialmente en virtud 

35 aCSCJN; Fondo: SCJN; Sección: primera Sala; Serie: amparo; expediente: 904-2; año: 1923.
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de operaciones de composición, enajenación o cualquier otra transacción, o bien, ocu-

padas después de 1876, como consecuencia de la política de deslindes en forma ilegal. 

No obstante, de acuerdo con la misma ley, la restitución no procedía en cualquiera de los 

si guientes casos:

i. Cuando el poseedor actual pruebe que las tierras de que se trata fueron tituladas 

en los repartimientos hechos conforme a la ley de 25 de junio de 1856.

ii. Cuando se pruebe que las tierras de comunidad reclamadas por los pueblos, 

ranche rías, congregaciones o comunidades no exceden de cincuenta hectáreas y 

han sido poseídas en nombre propio, a título de dominio, por más de diez años. 

en caso de exceder de tal capacidad, procede la restitución a la comunidad, en el 

excedente, indemnizando al poseedor.

iii. Cuando en la división o reparto que se hubiere hecho legítimamente entre los 

vecinos de un pueblo, ranchería, congregación o comunidad haya habido algún 

vicio, solamente podrán ser nulificados cuando así lo soliciten las dos terceras par-

tes de aquellos vecinos o de sus causahabientes.

esto significa que el proceso por el cual se solicitaba la restitución de tierras era en 

realidad más complejo y tortuoso que el de la dotación, pues en este último bastaba que las 

comunidades probaran su necesidad de ese recurso. los casos relacionados con la restitu-

ción, y que hemos tenido ocasión de revisar, confirman esta percepción. algunos ejemplos 

ilustrarán este punto.

en un juicio dirimido en tlaxcala en 1923, los propietarios afectados por la demanda 

de restitución realizada por el pueblo de ixtenco buscaron el amparo de la justicia, argu-

mentando que dicho pueblo no justificó “que con anterioridad haya tenido el dominio de 

las tierras que demandan restituir”, ni probó fehacientemente haber sido víctima de despo-

jo; por lo que no resultaba “debidamente fundada y motivada la resolución que acordó la 
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restitución”.36 Según consta en el dictamen de la Suprema Corte, en el expediente había 

datos que indicaban la larga y legítima posesión de las tierras por parte de los demandantes: 

[...] el pueblo de San Juan Bautista de ixtenco poseyó desde tiempo inmemorial las 

tierras que se le restituyeron y que le fueron concedidas para su fundación, confir-

mándose la posesión en mayo de 1552; que por carta privilegio otorgada a la pro-

vincia de tlaxcala, se prohibió enajenar sus tierras; que en 1836, ixtenco hipotecó  

las tierras restituidas, desprendiéndose de todo esto que dicho pueblo es dueño de las 

que reclama...

también había rastros del proceso por el cual había sido despojado de sus po-

sesiones:

[…] que el despojo de las tierras tuvo lugar en el año de 1878, cuando se empezaron 

solevantar los planos de la hacienda de San antonio tamariz, invadiendo los terrenos 

del pueblo de ixtenco que tenía sus derechos adquiridos desde más de trescientos cin-

cuenta años antes, como lo demuestra el hecho de haber justificado su propiedad 

con los documentos públicos y privados e informaciones históricas que obran en el 

expediente.

Sin embargo, tales indicios no podían ser considerados como pruebas fehacientes 

para justificar una restitución: 

al informe de referencia no se acompañaron ningunos documentos que demuestren 

las afirmaciones que contienen y por eso no se le puede dar valor legal alguno, puesto 

que las autoridades responsables como las demás partes en los juicios de amparo, están 

obligadas a comprobar sus afirmaciones.

36 aCSCJN; Fondo: SCJN; Sección: pleNo; Serie: amparo; expediente 493-1; año: 1923. incluido en el anexo con el 
número 5.
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por estas razones, y al no disponer de elementos que le permitieran orientar su cri-

terio en otra dirección, la Suprema Corte de Justicia confirmó el amparo otorgado por el 

Juez de distrito.37

algunos casos son de interés porque muestran la inconsistencia que privaba en las 

acciones de las distintas autoridades encargadas de ejecutar el reparto y la forma en que 

el impulso por resolver el problema agrario llevaba a las autoridades a cometer fallas, 

que luego debían ser enmendadas por el alto tribunal; aunque en el terreno de la política 

y de la opinión pública ello acarreaba un alto costo para este tribunal. ejemplo de esta 

situación es un caso que se dirimió en los tribunales del estado de Jalisco en 1921. en él, 

el ejecutivo declaró improcedente una solicitud de restitución de tierras, pero luego, sin 

que mediara recurso alguno, revocó su propia resolución y expropió las mismas tierras para 

darlas al pueblo en dotación. al emitir su resolución, la Suprema Corte explicaba que no 

era facultad del ejecutivo reconsiderar sus decisiones, y que si hubiera motivos que justi-

ficaran hacerlo, éstos debían ventilarse en un nuevo juicio y ser motivo de una nueva reso-

lución. en sus propias palabras: “la firmeza de la resolución que causa estado afecta y 

obliga a la misma autoridad que la dictó, la cual no puede modificar su propio acuerdo sino 

mediante el procedimiento contencioso...”.38

el último ejemplo de restitución que comentaremos aquí, confirma la percepción de 

que, acaso en su empeño por dar respuesta expedita al reclamo agrario, las resoluciones no 

estaban exentas de errores, pifias y contradicciones. el juicio en cuestión se ventiló en el 

estado de Hidalgo entre 1916 y 1922.39 en éste, vecinos de atotonilco solicitaron la protec-

ción de la Justicia Federal contra el presidente de la república y la Comisión Nacional 

37 por el interés que tienen los argumentos presentados, se incluye también en la selección documental un juicio paralelo 
resultante de otra demanda de restitución por parte del mismo pueblo y que tuvo un desenlace similar. este último procede 
de aCSCJN; Fondo: SCJN: Sección: pleNo; Serie: amparo; expediente: 1146; año: 1923. Se reproduce con el número 6. 
38 aCSCJN; Fondo: SCJN; Sección: pleNo; Serie: amparo; expediente: 1326-1; año: 1921. incluido en el anexo docu-
mental con el número 7.
39 aCSCJN; Fondo: SCJN; Sección: SeGuNda Sala; Serie: amparo; expediente: 1872; año: 1922. incluido en el anexo 
documental con el número 8.
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agraria por negarse a restituirles el rancho de Batejé en calidad de ejidos. la petición, pre-

sentada en 1916, fue denegada en 1920 por el gobernador del estado, quien, en lugar de 

esto, concedió una dotación. Si atendemos al argumento que sirvió de base a la resolución 

de la Corte en el caso anterior, este era en sí mismo un procedimiento indebido, puesto que 

la autoridad no estaba facultada para convertir un proceso de restitución en uno de dota-

ción. más allá de este detalle, la Comisión Nacional agraria concedió en 1921 la restitución 

solicitada, aunque “no obstante esta resolución, la Comisión Nacional agraria, olvidándola 

posteriormente” sometió al ejecutivo el proyecto contrario, es decir, en el sentido de negar 

la restitución. así las cosas, en julio de 1921 el presidente de la república declaró impro-

cedente la restitución, pero luego, excediéndose en el uso de sus facultades, les otorgó una 

dotación. Fue contra esta resolución que el pueblo se inconformó, pues consideraba que 

se les había dotado “ampliamente con terrenos inútiles”. al final, la solicitud de amparo no 

procedió porque fue imposible demostrar que el rancho formaba parte de los ejidos del 

pueblo y que la enajenación hubiera violado la ley de 25 de junio de 1856.40 dos de los 

ministros solicitaron sobreseer en el Juicio también por otra razón, de la que nos ocupare-

mos enseguida.

El fin del amparo agrario

Como se mencionó al inicio del presente estudio, desde que arrancó el programa de refor-

ma agraria, existió una disputa política y jurídica acerca de la naturaleza del proceso por el 

cual se expropiaban tierras con propósitos de dotación y restitución. el artículo 27 consti-

tucional establecía a la letra: 

40 ley sobre desamortización de Fincas rústicas y urbanas que administren como propietarios las Corporaciones Civiles o 
eclesiásticas de la república. Cfr. dublán, manuel y José lozano, op. cit., tomo Viii, pp. 197-201. 
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el ejercicio de las acciones que corresponden a la nación por virtud de las disposicio-

nes del presente artículo, se hará efectivo por el procedimiento judicial; pero dentro 

de este procedimiento y por orden de los tribunales correspondientes, que se dictará 

en el plazo máximo de un mes, las autoridades administrativas procederán desde 

luego a la ocupación, administración, remate o venta de las tierras y aguas de que se 

trata y todas sus accesiones, sin que en ningún caso pueda revocarse lo hecho por las 

mismas autoridades antes de que se dicte sentencia ejecutoriada.

pese a la mención del poder Judicial, la mayoría interpretaba este texto en el sentido 

de que los actos de reparto agrario constituían un procedimiento netamente administrativo 

en el que se descartaba la intervención del poder Judicial y, por ende, la procedencia del 

juicio de garantías. en la resolución del caso de restitución comentado arriba, dos ministros 

del alto tribunal presentaron un voto particular para expresar éste como fundamento para 

sobreseer un juicio. destacaban que el artículo 27 constitucional había reformado en ese 

aspecto la ley de enero de 1915,41 e invocaban así, la exposición de motivos que había pre-

cedido a esa reforma:

es indudable que los constituyentes de 1917, como fieles intérpretes del sentir de 

las masas populares para quienes la revolución está reconquistando sus derechos, al 

redactar el artículo 27 de nuestra Constitución General, se propusieron excluir a 

las autoridades judiciales de toda intervención en los asuntos agrarios, y reservaron el 

conocimiento de ellos exclusivamente a las autoridades administrativas, encarga-

das de tramitar y resolver las solicitudes sobre dotación y restitución de ejidos y de 

aguas, autoridades administrativas que constituyen organismos especiales, tales como 

las Comisiones locales agrarias y la Comisión Nacional agraria, sometida el control 

41 esta ley señalaba en su artículo 10: “los interesados que se creyeren perjudicados con la resolución del encargado del 
poder ejecutivo de la Nación, podrán ocurrir ante los tribunales a deducir sus derechos dentro del término de un año, a 
contar desde la fecha de dichas resoluciones, pues pasado ese término, ninguna reclamación será admitida”. Hernández 
y lazo, op. cit., pp. 56-57.
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de vigilancia del Ciudadano presidente de la república, a fin de que éste fuese el direc-

tor y responsable efectivo del cumplimiento de la ley.42

en cambio, la mayoría de los ministros consideraban que el juicio de amparo era apli-

cable, incluso en el caso de que se considerara el reparto como un proceso administrativo:

pero, aun cuando […] la Constitución General de la república y la ley de amparo 

hubiesen expresamente estatuido dicho criterio para asuntos jurídicos, no puede infe-

rirse lógicamente que lo prohíba para asuntos administrativos, sino todo lo contrario, 

ya que, conforme a una conocida regla de interpretación jurídica, donde existe la 

misma razón legal debe existir la misma disposición de derecho, además de que no 

consta, por ningún texto de la Constitución, que el legislador, al formular dicha regla, 

hubiese querido deliberadamente crear una excepción.43

las resoluciones de la Suprema Corte no eran, sin embargo, consistentes en este sen-

tido. en un caso de restitución de tierras dirimido en Coahuila, en 1923, se negó el amparo 

solicitado por los propietarios afectados bajo el argumento de que no era posible “restituir 

las cosas al estado que guardaban antes de pronunciarse dicha resolución” y de que, según la 

ley de 1915: 

[…] en los casos en que se reclame contra reivindicaciones y en que el interesado 

obtenga resolución judicial, declarando que no procedía la restitución hecha a un 

pueblo, la sentencia sólo dará derecho para obtener del Gobierno de la Nación la 

indemnización correspondiente.44

la disputa, como se sugirió antes, no era sólo jurídica, sino también política. los 

grupos agraristas y los sectores más radicales dentro del nuevo régimen consideraban que 

42 aCSCJN; Fondo: SCJN; Sección: SeGuNda Sala; Serie: amparo; expediente: 1872; año: 1922. incluido en el anexo 
documental con el número 8.
43 aCSCJN; Fondo: SCJN; Sección: SeGuNda Sala; Serie: amparo; expediente: 83; año: 1922. 
44 aCSCJN; Fondo: SCJN; Sección: SeGuNda Sala; Serie: amparo; expediente: 656; año: 1923.
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el juicio de amparo era “el baluarte a que nuestros terratenientes acudieron para frenar la 

aplicación de nuestra reforma agraria”, y acusaban a la Suprema Corte de “hacer prevalecer, 

sobre la voluntad de los que la dictaron [la Constitución de 1917] en Querétaro, conceptos 

jurídicos caducos como el de la inviolabilidad de la propiedad, o el de la indemnización 

previa a la expropiación”.45 

pese a todo, la Suprema Corte logró mantener la vigencia del juicio de amparo para 

asuntos relacionados con el reparto agrario durante toda la década de 1920. la revisión 

somera que hemos podido hacer de los expedientes relacionados con estos juicios apunta 

en el sentido de que dicho tribunal utilizó este recurso en forma consistente y con apego a 

la ley; sin que hayamos podido notar un sesgo en favor de los propietarios, contra lo que 

declaraban sus críticos. lo que es cierto es que, para los propietarios afectados por las expro-

piaciones, el juicio de garantías aparecía como la única defensa legal ante procesos que en 

ocasiones podían desvirtuar la ley o rebasar sus márgenes.46 

tal como hemos visto en estas páginas, ello sucedía —entre otros casos— cuando los 

reportes acerca de la localización, calidad y uso de las tierras eran imprecisos; o cuando 

las fuentes que servían de base para establecer las necesidades de un pueblo eran remotas 

o poco fiables, o la división política que definía el carácter de las colectividades no estaba 

actualizada. en suma, la Suprema Corte de Justicia era la única instancia judicial para 

corre gir los errores que pudieran cometer los órganos administrativos (las comisiones 

agrarias locales, la Comisión Nacional agraria, etc.) encargados de gestionar la redistribu-

ción de la propiedad agraria. ello no significa, por supuesto, que los propietarios afectados 

no intentaran acudir a dicha instancia para evitar o retrasar la pérdida de sus propiedades; 

45 Gómez, op. cit, p. 20.
46 los propietarios de tierras podían también acudir a recursos extralegales, como las llamadas “defensas sociales” o las 
“guardias blancas”, que se empleaban para intimidar o francamente agredir a los pueblos. de hecho, existe evidencia de que 
incluso el ejército surgido de la revolución “resultó el principal aliado de los antiguos terratenientes para la conservación 
de su posición económica y social”, hasta el punto de convertirse en el “más terrible enemigo” de los campesinos. Véase, por 
ejemplo, tobler, Hans Werner, “las paradojas del ejército revolucionario: su papel social en la reforma agraria mexicana, 
1920-1935”, Historia Mexicana 81, 1971, pp. 50, 54.
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pero no es a primera vista evidente que ésta se hubiera prestado en forma sistemática a esa 

manipulación.

en todo caso, a partir de cierto momento, amplios sectores dentro del régimen revo-

lucionario buscaron excluir al poder Judicial de los juicios relacionados con el reparto 

agrario. la primera acción para lograrlo se dio en 1928. el general Álvaro obregón, enton-

ces candidato a la presidencia, presentó una iniciativa de ley para eliminar la inamovilidad 

de los ministros de la Suprema Corte y permitir que el ejecutivo nombrara nuevos miem-

bros para ese organismo. la reforma fue aprobada en diciembre de 1928, estableciendo que 

los ministros de la Suprema Corte serían designados por el presidente y ratificados por el 

Senado.47 Como sugerimos al inicio de este ensayo, es probable que la drástica disminución 

en el número de amparos solicitados y atendidos por la Corte Suprema, a partir de entonces, 

pueda atribuirse a esta circunstancia.

el segundo golpe se produjo a fines de 1931, cuando se expidió un decreto que refor-

maba y adicionaba el artículo 10 de la ley de enero de 1915 a fin de suprimir el juicio de 

amparo para procesos relacionados con la reforma agraria. en esta ley se establecía que: 

los propietarios afectados con resoluciones dotatorias o restitutorias de ejidos o aguas, 

que se hubiesen dictado en favor de los pueblos, o que en lo futuro se dictaren, no 

tendrán ningún derecho ni recurso legal ordinario ni extraordinario de amparo.

los afectados con dotación, tendrán solamente el derecho de acudir al Gobierno 

Federal para que les sea pagada la indemnización correspondiente.48

los legisladores estaban conscientes de que con esta medida se anulaba la posi-

bilidad de corregir defectos y errores en los procedimientos de expropiación, por lo cual 

47 Gómez, op. cit., p. 46.
48 decreto que reforma el artículo 10 de la ley agraria de 6 de enero de 1915 (23 de diciembre de 1931), Diario Oficial. 
Órgano del Gobierno Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, 15 enero de 1932.
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incluían dos frases en las que destacaban la responsabilidad que sobre ellos tenían las auto-

ridades encargadas de su gestión:

las Comisiones locales agrarias, la Comisión Nacional agraria y demás autoridades 

encargadas de tramitar las solicitudes de dotaciones de ejidos, por ningún motivo 

afectarán la pequeña propiedad ni ninguna otra de las que están exceptuadas de afec-

tación por la ley agraria, en que se funde la dotación, las cuales serán siempre res-

petadas; incurriendo en responsabilidad por violaciones a la Constitución, en caso de 

que lleguen a conceder dotaciones de ejidos afectando estas propiedades.

el presidente de la república no autorizará ninguna dotación de ejidos que afecte la 

pequeña propiedad o las otras a que se refiere el párrafo anterior, siendo también res-

ponsable por violaciones a la Constitución, en caso de que lo hiciere.49

la eliminación del juicio de garantías para asuntos relacionados con la reforma 

agraria constituyó la antesala para la aceleración y profundización del reparto agrario, que 

se concentró con particular fuerza en el periodo presidencial de lázaro Cárdenas.50 en los 

tres lustros que median entre esta reforma a la ley y la reintroducción del juicio de amparo 

para asuntos agrarios en 1946, no existió recurso legal alguno para defenderse contra pro-

cesos de expropiación, cuya resolución quedó en manos de instancias administrativas y del 

poder ejecutivo. 

49 Idem.
50 la situación a inicios de los años treinta es paradójica, pues por un lado se decretó en esos años el fin del reparto agrario 
en muchos estados, tales como morelos, Coahuila, Chihuahua, San luis potosí, tlaxcala, Zacatecas, Nuevo león y Querétaro, 
mientras que por el otro abelardo rodríguez intensificó el reparto agrario. Bartra, armando, Los herederos de Zapata. Movimien-
tos campesinos posrevolucionarios en México, méxico, ed. era, 1985, p. 26. el tema merece sin duda una investigación más 
profunda. 
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Expediente: 104 

Año: 1924
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Expediente: 188-2 
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Expediente: 493-1 

Año: 1923
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Expediente: 1146
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Expediente: 1326-1 

Año: 1921
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Expediente: 1872 

Año: 1922
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