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VII

L a conmemoración del Bicentenario de nuestra Independencia y del Cente

nario de la Revolución Mexicana nos brinda la oportunidad de ahondar en 

el sentido de la serie de acontecimientos que dieron origen a estos dos movimientos: uno 

emancipador y el otro revolucionario. 

México nació a la vida independiente desde la gesta iniciada con el Grito de Dolores 

del 15 de septiembre de 1810, cuando Miguel Hidalgo y Costilla convocó al pueblo a con

quistar su libertad. El proceso histórico culminó con la entrada del Ejército Trigarante a la 

ciudad de México, el 27 de septiembre de 1821, al mando del general Agustín de Itur

bide. A partir de ese momento dio inicio una nueva etapa de nuestra historia, en la cual 

siempre estuvo presente la lucha por la justicia. A lo largo del siglo XIX y principios del XX 

esta lucha cobró diversos matices, sea por el diferendo ideológico de los partidos en pugna 

o por las corrientes doc trinales en boga. No todo fue ascenso ni progreso; hubo momentos de 

crisis profunda y de retrocesos en este afán por hacer de México una sociedad libre y más 

justa. En 1910, estalló una revolución en la que, tras muchos encuentros y desencuentros 
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de facciones, caudillos y sectores de la población, logró consolidarse el proyecto de un 

Estado social de derecho, cuya expresión más acabada fue la Constitución de 1917. 

La sucesión de los años se ha tornado hoy en centurias, como en su momento la de 

episodios bélicos se tradujo en las dos grandes gestas que definieron la vida de nuestro país. 

En los últimos doscientos años de vida, México, gracias a estos dos acontecimientos, ha 

dejado su impronta en la historia universal y del continente, y en ocasiones ha sido para

digma para otros pueblos que aspiran a conquistar y consolidar su libertad y soberanía. 

Para la Suprema Corte de Justicia de la Nación la conmemoración de estos aconte

cimientos es algo más que una remembranza del pasado. Es también ocasión para abrir 

espacios para la reflexión y el diálogo sobre nuestro devenir histórico y sobre el desarrollo 

y perspectivas de nues tras instituciones de administración de justicia. Asimismo, es una 

oportunidad para dar a conocer al pueblo de México el trascendente papel que han tenido 

y que han de tener los tribunales del Poder Judicial de la Fede ración en la con formación y 

consolidación de nuestras institu ciones repu blicanas. Es, en suma, dar cuenta de los cami

nos de la justicia en México.

Comisión del Poder Judicial de la Federación 

para el Bicentenario del inicio de la Independencia y 

Centenario del inicio de la Revolución Mexicana
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Prólogo

Magistrado Mauro Miguel Reyes Zapata1

n la Universidad de Harvard, en el curso de 19671968, Jorge Luis Borges 

pronunció algunas conferencias sobre poesía. Para fortuna de los hispano

hablan tes, las palabras de tan ilustre literato fueron recogidas en un libro, cuyo editor aclara 

que esas conferencias “fueron dichas, no leídas”. Como la exposición se hizo en el idio

ma de Shakespeare hubo necesidad de hacer la traducción, en mi concepto muy bien 

lograda. De esta manera contamos con la obra “Arte Poética”.2

En la primera conferencia intitulada “El enigma de la poesía”, Borges dice:

Creo que Emerson escribió en alguna parte que una biblioteca es una especie de ca

verna mágica llena de difuntos. Y esos difuntos pueden renacer, pueden ser devueltos 

a la vida cuando abrimos sus páginas.

1 Magistrado integrante del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 

Palabras pronunciadas durante la Presentación de esta obra en el marco del Tercer Encuentro Nacional de Archivos Judiciales, 
celebrado en el edificio sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el 17 de agosto de 2010.
2 BORGES, Jorge Luis, Arte Poética, Traducción de Justo Navarro, Barcelona, Editorial Crítica, España, 2001, p. 17.
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Hablando del obispo Berkeley (que, permítanme recordárselo, profetizo la grandeza 

de América), me acuerdo de que escribió que el sabor de la manzana no está en la 

manzana misma –la manzana no posee sabor por sí misma– ni en la boca del que la come. 

Exige un contacto entre ambas. Lo mismo pasa con un libro o una colección de libros, 

con una biblioteca. Pues ¿Qué es un libro en sí mismo? Un libro es un objeto físico. 

Es un conjunto de símbolos muertos. Y entonces llega el lector adecuado. Y las palabras 

–o mejor, la poesía que ocultan las palabras, pues las palabras solas son meros sím

bolos– surgen a la vida y asistimos a una resurrección del mundo.

Para quien tiene el honor y el gusto de dirigirse a ustedes, la magistral reflexión de 

Jorge Luis Borges es bastante elocuente para demostrar la necesidad de que se dé la armo

niosa concurrencia de dos factores o elementos para que se produzca un óptimo resultado. 

Si no llega a existir esa venturosa conjugación de elementos no es posible apreciar y disfrutar 

de lo que alguna vez dijeron Neruda, Boccaccio y el propio Borges.

La observación que hace el autor argentino, además de hermosa es útil para aplicarla a 

campos diferentes a la poesía, por ejemplo, a la interpretación de la ley escrita, en donde 

también existe la particularidad de que en los códigos no hay más que signos regados sobre 

el papel, que hacen necesaria la presencia de un operador jurídico, para que las manchas 

de tinta se transformen en disposiciones y, posteriormente, mediante la interpretación, éstas se 

conviertan en normas como resultado del significado que les atribuye ese operador jurídico.

La cita de Borges es también útil en esta tarde venturosa; venturosa no solamente 

porque se presentan libros al público, sino porque se da a conocer a través de ellos infor

mación sobre la vida de un importante periodo histórico.

La obra que se presenta es fruto de la concurrencia de varios elementos, como son:

1. Los expedientes donde se sustanciaron juicios de amparo.
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2. El esfuerzo de personas que los examinaron, estudiaron y sistematizaron los temas 

a que se refieren los mencionados juicios.

3. El valor asignado a esa ardua labor, que impulsa a su publicación y difusión.

Los expedientes se encontraban archivados. En esta situación no dejaban de ser olvi

dadas masas de papel con signos anotados.

Pero gracias al trabajo realizado por un equipo de estudiosos, los difuntos a que se 

refirió Borges han resucitado y nos muestran un instante de su vida. La narración de todas 

esas vidas ponen de manifiesto, cómo era la vida jurídica de una época, sus problemas y el 

modo de solucionarlos. Nos pone al tanto, desde el particular ámbito de la justicia, cómo 

era el poder que tenía la alta misión de impartirla; quiénes eran los que acudían a impetrar 

el amparo, por qué razón lo hacían y de qué manera se daba respuesta a su petición.

Distinguidos historiadores se dieron a la tarea de revisar cientos de expedientes y hacer 

una sistematización de datos, a fin de que quien desee una información particular pueda 

localizarla fácilmente. Además, estos investigadores escribieron ensayos que no sólo enri

quecen la bibliografía del juicio de amparo, sino que ponen en relieve importantes aspectos de 

la vida nacional en los ámbitos económico, social y político en el periodo de 1898 a 1914.

Debo ofrecer una disculpa, porque si mi labor en el Poder Judicial de la Federación 

la desempeño en un Tribunal Colegiado en materia civil es natural, que al leer las notas de 

quienes realizaron la investigación, me haya llamado la atención el hecho de la normativi

dad que regía la substanciación de los juicios de amparo.

Hay dos ordenamientos citados continuamente en los ensayos: El Código de Proce

dimientos Federales de 6 de octubre de 1897, vigente desde el 1º de diciembre siguiente y 

el Código Federal de Procedimientos Civiles de veintiséis de diciembre de 1908, vigente 

a partir del cinco de febrero de 1909.
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En el ensayo de Sandra Kuntz Ficker sobre los ferrocarriles y tierras se destaca que 

Porfirio Díaz pretendían dar la imagen del buen funcionamiento de las instituciones repu

blicanas y de la división de poderes. Apunta dicha investigadora que a diferencia de épocas 

anteriores en las que muchas leyes fueron generadas por el titular del Ejecutivo, en ejercicio 

de facultades extraordinarias dadas por el Congreso, durante el régimen porfirista muchas 

leyes fueron expedidas por el Poder Legislativo. Desde luego, se hace hincapié de que la 

maquinaria orquestada por el presidente Díaz funcionaba óptimamente.

No obstante, debido quizá a los conocimientos técnicos que se requerían para la 

elaboración de un ordenamiento complejo, como es una Ley Procesal, los referidos Códigos 

de Procedimientos fueron expedidos por el Presidente de la República en uso de atribu

ciones que le fueron concedidas al efecto.

Los trabajo de ambos ordenamientos fueron encomendados a Comisiones creadas 

especialmente para ese fin, encabezadas por los Ministros de Justicia: J. Baranda (Secretario 

de Estado y del Despacho de Justicia e Instrucción Pública) y Justino Fernández (Secretario de 

Estado y del Despacho de Justicia) respectivamente.

Aun cuando los trabajos de la elaboración de la Ley de 1897 eran responsabilidad de 

la Secretaría de Justicia e Instrucción Pública debe recordarse el papel del grupo llamado 

“de los científicos”. En la época de la primera de las Leyes que se comenta, uno de los fun

cionarios más poderosos era el Secretario de Hacienda, Limantour.

Este Secretario de Estado y su grupo ejerció gran influencia en la elaboración del 

Código de 1897. Al parecer, la experiencia de los comisionados de la Secretaría de Justicia 

y de algunos funcionarios judiciales, como Ministros de la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación, fue desplazada por los intereses en que la Secretaría de Hacienda se empeñó 

defender.
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Se tiene noticia de que se hicieron prevalecer los criterios de la Secretaría de Hacien

da. Incluso, la Exposición de Motivos fue redactada por el Jefe de Departamento de Legis

lación de dicha secretaría, Luis G. Labastida.

No sé si por candor, o por prepotencia, el autor de esa exposición de motivos no 

tiene empacho en iniciarla con el señalamiento de que el señor Presidente de la República 

ordenó que el señor Labastida formara parte de la Comisión que debía formular el Código 

de Procedimientos Federales, organizada en junio de 1894. También en los primeros párra

fos se advierte el reconocimiento que el mencionado comisionado estima indispensable 

hacer público, en el sentido de que para el desempeño de su cometido, se sujetó a las bases 

del programa tanto jurídico como económico que el señor Secretario de Hacienda se sirvió 

darle, para que en la ley que iba a elaborarse se salvaran los intereses del fisco. Después, 

enumera cuáles son esas bases, desde luego, la fundamental, de que se conservasen todas 

las prerrogativas de la Hacienda Pública, “siempre que fuesen compatibles con las instituciones que 

nos rigen”, así como que el ejercicio de la facultad económico coactiva quedase expedita, 

para asegurar en todo caso los intereses fiscales, así como que nunca se entorpeciera la acción 

administrativa en general, ni en sus procedimientos especiales, etcétera.

En esta Ley se regularon los juicios ordinario y sumario, así como juicios especiales, 

tanto en el ámbito civil (hipotecario, posesión, concurso, sucesión, naufragio) y juicios 

como los de nacionalidad, expropiación, patentes de invención y, desde luego, el juicio de 

amparo.

El propósito tuitivo de defensa a la administración pública en general y, especial

mente a la Secretaría de Hacienda, aunada a malas soluciones para enfrentar problemas que 

se daban en la práctica, constituyen algunas características del Código de 1897; de modo 

que en poco tiempo, sobre todo en la regulación del juicio de amparo, en el medio jurídico se 

advirtió la necesidad de reformas. 
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No es difícil imaginar la participación del grupo de los científicos, cuyos integrantes 

hacían gala de gran preparación; pero evidentemente estaban distanciados de la realidad 

práctica.

La consecuencia se ve clara en el desastre ocasionado al pretenderse dar solución al 

añejo problema del juicio de amparo judicial.

Lo relacionado con la materia judicial civil forma parte de la evolución que ha tenido 

el juicio de garantías. En la reglamentación de esta institución han tenido influencia los 

puntos de vista que se han tenido respecto a la manera de enfrentar el creciente número de 

juicios de amparo que desde un principio se promovieron.

Los extremos en los referidos puntos de vista se advierten en la Ley de 1869, en cuyo 

artículo 8º se proscribió expresamente esa clase de juicio de garantías. El punto de vista 

contrario se encuentra, precisamente, en el Código de Procedimientos Federales de 1897, 

en el cual se le dio la más amplia apertura.

La solución dada al problema en ese Código fue mala, no solamente por la crisis a 

que dio lugar en pocos años, sino porque en un intento por ajustar el gran número de asun

tos a que dio lugar la nueva reglamentación, se introdujo en ella la infausta institución 

conocida en la doctrina como principio de estricto derecho.

En la Ley Orgánica de los artículos 101 y 102 de la Constitución de 1857, que data 

de 1882 existía el siguiente precepto: 

Art. 57. En los negocios judiciales, civiles, será improcedente el recurso de amparo, si 

se impusiere después de cuarenta días, contados desde que cause ejecutoria la senten

cia que se diga ver vulnerado alguna garantía constitucional…”.
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Como se advierte, a diferencia de la Ley de 1869, en la de 1882 y en virtud del pre

cepto transcrito:

1. Se reconoció la admisibilidad del juicio de amparo en la materia judicial civil.

2. Se centró su procedencia en las sentencias ejecutoriadas.

3. Se previó para la promoción del juicio, el plazo de cuarenta días, contado desde 

que la sentencia reclamada hubiere causado ejecutoria.

Esta reglamentación se transformó radicalmente en el Código Federal de Proce

dimientos de 1897.

Su artículo 781 dispuso:

La demanda de amparo contra resoluciones judiciales del orden civil, deberá enta

blarse dentro de los veinte días, contados desde la fecha de notificación si se tratare de 

sentencia definitiva y dentro de quince días en los demás casos.3

Como se advierte, en el precepto transcrito no sólo se previó la procedencia del juicio 

de amparo contra resoluciones judiciales del orden civil, sino que la reglamentación de los 

plazos para su promoción dio lugar a la siguiente distinción:

a) La sentencia definitiva y

b) Las resoluciones distintas a dicha clase de fallo.

Esta circunstancia pone de manifiesto una diferencia radical entre el Código de 1897 

y la Ley de 1882, puesto que la expresión “en los demás casos” permitió la promoción del 

juicio de amparo respecto de toda clase de resoluciones judiciales. 

3 El subrayado es nuestro.
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Como se ve, esta clase de reglamentación constituye lo opuesto a lo previsto en el 

artículo 8º de la Ley de 1869 que, como se recuerda, proscribió expresamente el juicio de 

amparo en materia judicial.

Para los autores del Código de 1897 no pasó inadvertida la posibilidad de que aumen

tara el número de juicios de amparo que, como debe recordarse, la Suprema Corte de Jus

ticia de la Nación debía de resolver en última instancia, puesto que el recurso de revisión 

era forzoso. 

Sobre este punto, los autores del Código pretendieron dar una solución que a la 

postre resultó bastante mala, por dos razones: 

Primera, porque en los años siguientes existió un gran número de juicios de amparo 

que rebasaban las posibilidades de los Tribunales para resolverlos de manera pronta.

Segunda, porque se dio lugar al nacimiento de una institución que desde entonces 

constituye un obstáculo para la emisión de resoluciones justas como es, el principio de 

estricto derecho.

Esto último se produjo de la siguiente manera.

En la Ley de 1882, su artículo 7º preveía:

Art. 7º. El individuo que solicite amparo, presentará ante el Juez de Distrito competen

te un ocurso en que exprese cuál de las tres fracciones del artículo 1º de esta ley, sirve 

de fundamento a su queja. Si ésta se apoyare en la fracción I, se explicará pormeno

rizadamente el hecho que la motiva, y se designará la garantía individual que se con

sidere violada.

(…)
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En cambio, en el Código de 1897 se dispuso:

Artículo 780. En la demanda de amparo se expresará cual de las tres fracciones del 

artículo 745.

Si se fundara en la fracción I, explicará la ley o el acto que viola la garantía y fijará el 

hecho concreto en que radica la violación; y si el amparo se pide por inexac ta apli

ca ción de la ley civil, se citará la ley inexactamente aplicada, o la que debiera 

haberse aplicado, fijándose el concepto en que dicha ley no fue aplicada o lo fue 

inexactamente...4

Es fácil advertir que en la ley de 1882 se encontraba acogido el conocidísimo prin

cipio da mihi factum, dabo tibi ius. 

En cambio, en conformidad con el Código de 1897, el quejoso debía agregar el argu

mento que evidenciara, por qué la ley sustentante del acto reclamado se había aplicado 

indebidamente, o bien, debía explicar por qué debía aplicarse la ley que, según su parecer, 

regía al caso concreto, etcétera.

Como se ve, de la simple exposición de hechos que debía hacerse en la demanda de 

amparo, a partir del Código mencionado debía aducirse también un argumento técnico.

Si los que se apropiaron de la elaboración del Código que se comenta fueron inte

grantes de la Secretaría de Hacienda, esto es, profesionales que ignoraban el quehacer coti

diano de los Tribunales, es patente que no previeron, que en los asuntos judiciales civiles 

los litigantes realizan abundantes promociones y, en ocasiones inusitadas, no sólo para 

defender los derechos de los clientes, sino para alargar los juicios, si ello favorece al inte

rés de éstos.

4 Lo resaltado es nuestro.
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En la primera década del siglo XX hubo una situación insostenible en la promoción 

de los juicios de garantías. Los profesionales del derecho estaban conscientes de la necesi

dad de una nueva regulación, aun cuando tenían también presente que debía darse una 

solución al problema del juicio de amparo en materia judicial civil.

La experiencia había demostrado que no eran buenas soluciones la proscripción del 

juicio de amparo y la apertura total de éste. Tampoco era buena solución que se reservara 

la procedencia del juicio de garantías únicamente respecto de las sentencias ejecutoriadas, 

ya que la experiencia evidenciaba que había ocasiones que determinados actos emitidos 

dentro del procedimiento conculcaban derechos fundamentales, como la libertad personal, 

la propiedad, la posesión, etc.

La inquietud en el medio jurídico de la época por encontrar un justo medio en la 

reglamentación del amparo judicial está evidenciada en obras como “El Amparo y sus refor

mas” de Isidro Rojas y Francisco Pascual García5 y, sobre todo, en la compilación de los 

trabajos de los participantes en el concurso convocado en 1906 por el Colegio de Aboga

dos de México, denominado: “Indicación Motivada de las reformas que convendría hacer 

al ‘Código de Procedimientos Federales’ en el capítulo destinado al Juicio de Amparo”.6

El justo medio se encontró en la proposición de Eduardo Novoa que estuvo a punto 

de incluirse en el Código de Procedimientos Civiles de 1908; pero una vez más, gracias al 

grupo de “los científicos”, la buena idea resultó frustrada.

Buena parte de la historia se encuentra en la Memoria presentada por el Secretario de 

Estado y del Despacho de Justicia, Justino Fernández.7 

5 ROJAS Isidro y GARCÍA Pascual. El Amparo y sus Reformas. Tip. de la Compañía Editorial Católica, México, 1907.
6 Colegio de Abogados de México. Indicación motivada de las reformas que convendría hacer al Código de Procedimientos Fede
rales en el capítulo destinado al Juicio de Amparo. Dictamen del jurado Calificador y Memorias que obtuvieron el Premio, la 
Mención Honorífica y los honores de la publicación, Imprenta El Arte Moderno, México, 1906. 
7 MEMORIA que el C. Secretario de Estado y del Despacho de Justicia, Lic. Justino Fernández, presenta al Congreso de la Unión. 
Imprenta de Antonio Enríquez, México, 1910. Hay una edición facsimilar del Tomo II, publicada por el Tribunal Electoral del
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Para lo que sería el Código Federal de Procedimientos Civiles de 1908 se integró 

también una Comisión encabezada por el Secretario de Justicia, Justino Fernández.

Al subsecretario de la Secretaría de Justicia, Eduardo Novoa, integrante de dicha 

Comisión, se le encargó el proyecto del capítulo atinente al “Juicio de Amparo”.

Eduardo Novoa era un destacado jurista, que había sido también Ministro de la 

Supre ma Corte de Justicia de la Nación.

Los conocimientos y experiencias de Eduardo Novoa fueron demostrados amplia

mente en el magnífico proyecto que presentó a la Comisión y que fue aprobado por ésta, 

casi sin modificaciones.

Eduardo Novoa acertó en el justo medio buscado, para solucionar el problema del 

juicio de amparo en materia judicial.

Para empezar, en su proyecto aceptó la procedencia del juicio de garantías respecto 

de algunos actos emitidos en los juicios del orden civil.

Esto no era novedad, porque en la época se reconocía la necesidad de no limitar la 

procedencia del juicio de garantías a la sentencia ejecutoriada. La dificultad estaba en 

encon trar la fórmula adecuada para reglamentar esa procedencia con relación a los actos 

intraprocesales y evitar el alargamiento malicioso de los procesos. 

Para Eduardo Novoa, el juicio de amparo contra los actos de juicio procedería única

mente cuando esos actos tuvieran un “carácter efectivo”, entendiéndose que esta expresión 

comprendería solamente a “… aquellos que puedan herir las garantías individuales”.

Poder Judicial de la Federación, en el año de 2006. La edición se logró gracias a un convenio entre el Archivo General de la 
Nación y dicho órgano jurisdiccional, así como a los esfuerzos de su entonces presidente, Magistrado Leonel Castillo González. 
La presentación de tal edición corrió a cargo del suscrito.
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Novoa proporcionó la regla que, en su concepto, era apta para identificar a los actos 

de “carácter efectivo”, al exponer:

... conviene recordar que los derechos del hombre garantizados por el título I sección 

I de la constitución federal, se refieren a la persona de aquél, a su estado o a su patri

monio o propiedad. Por tanto, los actos judiciales del orden civil, que por sus efectos 

sean susceptibles de violar los derechos del hombre bajo estos aspectos, serán los úni

cos que deban ser admitidos a examen en el juicio de amparo.

Para explicar su concepción sobre el “carácter efectivo” de los actos, Eduardo Novoa 

dijo que el juicio de amparo cabía respecto de:

... todo acto judicial de orden civil que prive al hombre de su libertad, bien sea por 

arraigo, apremio, depósito, corrección disciplinaria o por cualquier otro motivo de 

carácter civil, todo acto judicial que definitiva y accidentalmente prive al hombre 

de su capacidad o estado personal o le restrinja esos derechos; todo acto que de la 

misma manera lo prive de la posesión de sus bienes, o se los limite aunque se trate de 

la posesión en precario.

Como se advierte, en el sistema propuesto por Eduardo Novoa, la piedra angular es la 

afectación a los derechos del hombre. La afectación debería ser directa e inmediata, pues 

aunque no utilizó estas palabras, se refirió a que eran los efectos (no sólo la simple emisión) 

del acto, los que debían vulnerar las garantías individuales, para que pudieran impugnarse 

a través del juicio de amparo. 

Sobre el particular es ilustrativa la segunda versión del artículo 115 del proyecto pre

sentado por Novoa. Para apreciar su idea, basta con transcribir las primeras dos fracciones:

El juicio de amparo que tenga por objeto actos judiciales del orden civil, procede 

únicamente:
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I. Por resoluciones ejecutadas o que inmediatamente puedan ejecutarse contra la 

libertad individual, ya sea por vía de corrección disciplinaria, por apremio, por 

arraigo, depósito u otro procedimiento semejante de carácter civil;

II. Contra resoluciones que tengan la misma calidad de ejecución y cuyo objeto sea 

privar definitiva yo provisionalmente a una persona de capacidad legal, de su es

tado, de   la propiedad o posesión de sus bienes, aunque esta última sea en pre

cario, o que le restrinja estos derechos;

 (…)

Eduardo Novoa aclaró que había otra clase de actos que, aunque no encajaban exac

tamente en los conceptos antes especificados, debían incluirse para la procedencia del juicio 

de amparo, porque respecto de ellos no se habían presentado dificultades. Esos “actos son 

las sentencias definitivas que no admiten recurso alguno, y las resoluciones que, sin tener el carácter 

de sentencias, tienen sin embargo su mismo efecto, como son los autos firmes que cierran perento

riamente la entrada al juicio o hacen imposible su continuación”. 

Desafortunadamente las mencionadas ideas de Eduardo Novoa no se recogieron en 

lo que fue después el Código Federal de Procedimientos Civiles de 1908.

Emilio Rabasa y el grupo de “los científicos” impusieron una vez más su opinión y 

junto con el secretario de gobernación de la época operaron la reforma al artículo 102 cons

titucional, a cuyo texto original le fue agregado el segundo párrafo, para que el precepto 

quedara en los siguientes términos:

Todos los juicios de que habla el artículo anterior, se seguirán a petición de la parte 

agraviada por medio del procedimiento y formas del orden jurídico, que determinará 

una ley. La sentencia será siempre tal, que sólo se ocupe de los individuos particulares, 

limitándose a protegerlos y ampararlos en el caso especial sobre que verse el proceso, 

sin hacer ninguna declaración general respecto de la ley o acto que la motivare.
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Cuando la controversia se sustente con motivo de la violación de garantías indi

viduales en asuntos judiciales del orden civil, solamente podrá ocurrirse a los 

tribunales de la federación después de pronunciada la sentencia que ponga fin 

al litigio y contra la cual no conceda la ley ningún recurso, cuyo efecto pueda ser la 

revocación.8 

Esta reforma constitucional impidió que el proyecto presentado por Eduardo Novoa 

se transformara en ley.

En lugar de que la regulación del juicio de amparo evolucionara positivamente, hubo 

un retroceso, ya que en el Código de 1908 se encuentran los siguientes artículos:

Artículo 763. El amparo en asuntos judiciales del orden civil sólo será procedente 

conforme al artículo 102 de la Constitución General de la República cuando fuera 

interpuesto después de pronunciada la sentencia que haya puesto fin al litigio, y con

tra la que no conceda la ley ningún recurso cuyo efecto sea la revocación.

(…)

Artículo 764. Cuando en la iniciación ó en el curso de un juicio civil, alguno de los 

litigantes se considere agraviado por reputar violada en su persona ó intereses alguna 

garantía individual por resoluciones que no tengan el carácter de sentencias defini

tivas, podrá acudir al juicio de amparo si cumple con los requisitos siguientes:

I. Que promueva oportunamente contra dicha resolución el recurso ordinario que 

corresponda, reclamando a la vez las violaciones de garantías que haya sufrido, para 

que en su oportunidad, sean debidamente consideradas; 

II. Que cuando no quepa ningún recurso contra la resolución violatoria de garantías, 

el interesado proteste contra ella expresando las garantías violadas y los fundamentos 

de la violación.

III. Que si en la iniciación ó en el curso del juicio civil se estimaren violadas varias ga

rantías, se expresen todas para que en un solo juicio de amparo sean conocidas y resueltas 

en una sola sentencia todas las violaciones de garantías de que se quejare el agraviado.

8 Derechos del Pueblo Mexicano. México a través de sus Constituciones, 7ª ed., tomo XIX, México, 2006, p. 244. Lo resaltado 
es nuestro.
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Como el lector puede observar, se volvió al sistema de la Ley de 1882; pero con la 

agravante de que permaneció el estricto derecho y se aumentaron requisitos para la proce

dencia del juicio de amparo contra actos judiciales del orden civil, como la “protesta” 

contra las resoluciones en donde la ley no previera algún recurso ordinario (artículo 764, 

fracción II).

Como sucede en varios aspectos de la vida, existen situaciones de gran trascenden

cia, que cambian el curso de los acontecimientos, para bien o para mal. 

La mencionada reforma constitucional y el Código Federal de Procedimientos Civiles 

de 1908 representan la situación trascendente, que alteró el derrotero del curso natural 

que debió seguir la reglamentación del juicio de amparo.

Si las ideas de Eduardo Novoa se hubieran transformado en ley se habría podido 

apreciar en la práctica su efectividad y se habría estado en condiciones, en su caso, de hacer 

los ajustes necesarios. A fin de cuentas, la evolución legislativa del juicio de amparo ha 

seguido el método de observar el acierto y el error.

Sin embargo, se perdieron valiosos años en los cuales pudo constatarse la eficacia 

práctica del sistema propuesto por Eduardo Novoa.

Tuvo que llegar la constitución de 1917, para que en la original fracción IX del ar

tículo 107 se adoptara, en lo esencial, el sistema de Eduardo Novoa.

En el referido precepto constitucional se reconoció la procedencia del juicio de 

amparo con relación a actos producidos durante el juicio. No se utilizó la expresión “ca

rácter efectivo” para identificar a los actos respecto de los cuales era admisible el juicio de 

garantías, sino que se les denominó “actos en el juicio cuya ejecución sea de imposible 

reparación”.
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Se insiste en que fue lamentable que en el Código Federal de Procedimientos Civiles 

de 1908 no se hayan recogido las ideas de Eduardo Novoa, porque aunque se adoptaron en 

el mencionado precepto constitucional constituyó un hecho fundamental que el foro no 

haya experimentado la efectividad de las ideas de Eduardo Novoa.

Esta situación se combinó también con la circunstancia de que con el triunfo de la 

Revolución hayan sido nombrados nuevos funcionarios judiciales en todos los niveles. 

Quizá se presentó asimismo resistencia hacia las ideas existentes en el anterior régimen, sin 

importar que fueron intrínsecamente valiosas o no.

El panorama fue que a finales de la segunda década del siglo XX existían discusiones 

sobre el significado de la expresión constitucional “actos en el juicio cuya ejecución sea de 

imposible reparación”. La confusión tenía el agravante de los cambios en las integraciones 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de manera que las discusiones sobre la inter

pretación que debía darse al precepto constitucional mencionado continuaron hasta finales 

del siglo XX.

El segundo párrafo del artículo 102 constitucional fue suprimido en el decreto de 28 

de septiembre de 1915, expedido por Venustiano Carranza en la ciudad de Veracruz.

Hay bastantes temas que comentar sobre las leyes mencionadas; pero no es el mo

mento ni hay el espacio para hacerlo. Por este motivo me detengo en este punto.

Gracias al trabajo de los investigadores, cuyo esfuerzo aunado al de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, particularmente, de los Ministros José Fernando Franco González 

Salas y José Ramón Cossío Díaz, así como del Centro de Documentación, Análisis, Archivos 

y Compilación de Leyes, encabezado por la estudiosa licenciada Diana Castañeda Ponce, se 

han revivido muertos que yacían apaciblemente en una bodega de la dicho Alto Tribunal de 

la Nación.
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Ese esfuerzo ha cristalizado en la obra que ahora se presenta. No obstante, siguiendo 

la idea de Jorge Luis Borges, los difuntos revividos por ese esfuerzo pueden quedar otra vez 

sepultados indefinidamente en las páginas de estos libros. De ustedes, estimados asistentes y 

del público en general que, espero lea con interés la obra, depende que esos muertos vuelvan 

a cobrar vida.

Magistrado Mauro Miguel Reyes Zapata

Agosto 2010.
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Introducción

l 2010, año de la conmemoración del bicentenario del inicio de la Indepen

dencia de México y del centenario del inicio de la Revolución Mexicana, 

constituye una oportunidad de reflexión sobre nuestro pasado con miras a la comprensión 

del presente en busca de la consolidación de un futuro próspero, cimentado en los logros 

históricos, a través de la institucionalización de la vida democrática.

En el Poder Judicial de la Federación, la conmemoración debe redundar en el fortale

cimiento de su papel como pilar del Estado de derecho. Es imprescindible, en ese tenor, que 

se conozca la labor que durante los álgidos momentos de lucha armada, hace doscientos y 

cien años respectivamente, ejerció con destacable dignidad el Máximo Tribunal del país. 

De esta forma, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se complace en presentar la 

obra intitulada La Justicia durante el Porfiriato y la Revolución 18981914, conformada por 

seis estudios de la autoría de distinguidos historiadores, sobre diversos ejes temáticos: 

derechos fundamentales (libertad de expresión y el Ejército); Estado y economía (ferrocarriles 

y finanzas públicas); el problema de la tenencia y la propiedad de la tierra y la impartición 
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de justicia. A través de estas investigaciones se muestra la riqueza del contenido de los expe

dientes generados en este Alto Tribunal en un periodo marcado por una profunda crisis 

social y política.

Los procesos judiciales que se detallan en los trabajos corresponden a los criterios 

de la Cuarta Época del Máximo Tribunal de 1898 a 1914, que inicia posteriormente a la 

promul gación y entrada en vigor del Código de Procedimientos Federales de 1897 que, aun 

cuando continuó aplicando la denominada “fórmula Otero” (principio de relatividad en las 

sentencias emitidas por los Tribunales Federales) suprimió la institución de la jurispruden

cia, que se restableció en el Código Federal de Procedimientos Civiles del 26 de diciembre 

de 1908.

La exposición que realizan los historiógrafos que participan en esta obra plantea, en 

forma crítica y fluida, el contexto en el que la Suprema Corte de Justicia conoció y resolvió 

diversos asuntos de carácter jurisdiccional.

Estos trabajos procedieron con igual método: el comentario crítico de los expedien

tes previamente seleccionados del Archivo Central, de donde surge una exposición contextua

lizada a la luz de los hechos históricos documentados en otras fuentes.
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El problema agrario a fines del Porfiriato  

y en los comienzos de la Revolución

Felipe Arturo Ávila Espinosa*

es un año por demás significativo. El primer centenario del inicio de la 

Revolución Mexicana nos obliga, entre sus múltiples repercusiones, a repensar y poner en 

su justa dimensión ese acontecimiento fundacional del México moderno. Nos obliga tam

bién a reflexionar, con la mayor objetividad posible, sobre los cambios y las continuidades 

provocados en todos los niveles por ese estallido social. Entre los múltiples temas que, en 

el marco de las conmemoraciones, es necesario revisar, está el de las causas que provo

caron la insurrección, el carácter que tuvo ésta y, en consecuencia, la evaluación de la situa

ción que prevalecía en el Porfiriato, de sus principales contradicciones, y de la incapacidad 

que tuvo para resolverlas. Pensar nuevamente sobre la Revolución implica, por lo tanto, 

pensar nuevamente sobre el Porfiriato. Y este ejercicio, necesariamente, tiene que hacerse 

con la mayor objetividad posible, apegándose a las pruebas y a las demostraciones con las 

que cuenta la disciplina histórica que no son otros que las fuentes históricas, los documen

tos, los testimonios, las obras que sobreviven a sus autores.

* Instituto de Investigaciones Históricas, Universidad Nacional Autónoma de México.
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Es en este marco en el que cobra relevancia el archivo histórico de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación. Este archivo, de una enorme riqueza, casi no ha sido utilizado 

hasta hoy por los investigadores. Es una desgracia historiográfica, porque este patrimonio 

documental representa una fuente de incalculable valor para el análisis histórico de los prin

cipales problemas relacionados con la administración de la justicia en los distintos ámbitos 

de la vida social, económica y política del país. Ese fondo, contiene los expedientes con 

los juicios que la Suprema Corte, como tribunal de última instancia, tenía que analizar y 

resolver, emitiendo fallos que eran ya inapelables. En esos testimonios está la forma real en 

que se aplicaba la justicia en el México de fines del siglo XIX y comienzos del XX que es el 

periodo que se ha seleccionado para esta breve presentación. 

En este estudio se ha hecho la revisión de una selección de juicios relacionados con 

la problemática agraria de fines del Porfiriato, principalmente, y de los primeros años de la 

Revolución. El análisis de estos testimonios contribuye a comprender mejor los añejos y per

sistentes conflictos relacionados con la propiedad de la tierra y el uso de las aguas, a la luz de 

la actuación del Poder Judicial ante ellos, en los casos en que fue requerida su intervención.

El problema agrario, sin duda, permea la historia de México. La interpretación tradi

cional de los orígenes de la Revolución Mexicana ha puesto énfasis en la cuestión de la 

tierra. Quienes secundaron el llamado de Francisco I. Madero a las armas habrían sido 

miles de campesinos de todo el país, movidos por su anhelo de recuperar las tierras de las 

que habían sido despojados, o por obtener las tierras a las que creían tenían derecho. Si algo 

podía caracterizar con precisión a la Revolución Mexicana, sin duda era definirla como una 

revolución agraria, nacionalista y popular.1 Los pueblos campesinos y los peones de las 

haciendas se habrían levantado en masa para que volviera a sus manos la tierra que en jus

ticia les pertenecía. Por consiguiente el Porfiriato, en esa visión tradicional, era un régimen 

condenado a ser barrido por la sublevación, por haber consumado un descomunal despojo 

1  Para una visión analítica de las distintas caracterizaciones de la Revolución, véase el artículo de Knight, Alan “Interpreta
ciones recientes de la Revolución mexicana”, Secuencia, núm. 13, México, Instituto José María Luis Mora, 1989, pp. 2343.
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agrario sobre las comunidades y pueblos campesinos, y permitido la concentración de la 

tierra en manos de una pequeña oligarquía terrateniente y por haber pervertido la apli

cación de la justicia. 

En la imagen construida por los triunfadores de la Revolución –que se convirtió en 

la interpretación dominante sobre ella misma y sobre el régimen porfirista al que derrotó–, 

se ha sostenido que durante el Porfiriato tuvo lugar un proceso de desarrollo del capita

lismo en el campo basado en la gran propiedad hacendaria. Ese proceso de concentración 

de la propiedad agraria había comenzado desde la Época colonial y se había agudizado 

durante el siglo XIX, como consecuencia de la ofensiva del liberalismo adoptado por las 

elites gobernantes mexicanas en contra las tierras de las comunidades campesinas e indíge

nas. Esa ofensiva contra la propiedad comunal, vista como un obstáculo para la moderni

zación del país y para la consolidación de las leyes del mercado, habría tenido dos momentos 

centrales. El primero, con las Leyes de Reforma, a través de la desamortización de las tie

rras de la iglesia y de las comunidades. El segundo, con las Leyes de Baldíos porfirianas, 

para des  lindar y colonizar las tierras nacionales. El resultado de ambas leyes habría sido la 

concentra ción de las mejores, más productivas y fértiles tierras en manos de unos cuantos 

hacendados, quienes habrían acaparado también la utilización de los mejores recursos acuí

feros del país. El levantamiento habría sido la irrupción justiciera de las masas campesinas 

para vengar esos agravios y despojos y recuperar lo que les pertenecía. Esa ha sido la ima

gen prevaleciente en la mayor parte de la historiografía porfirista y revolucionaria desde los 

años de la gesta armada hasta nuestros días. Sin embargo, esa imagen maniquea ha sido 

matizada por las investigaciones monográficas de las últimas décadas sobre la evolución 

agraria de las distintas regiones. Lo que han mostrado esos estudios regionales publicados 

en los años más recientes, ha sido un proceso mucho más complejo y diferenciado del desa

rrollo de la propiedad rural y de los conflictos agrarios, tanto en la Colonia como en el siglo 

XIX y en los comienzos del XX. 

Lo que esos nuevos estudios muestran es que, luego de la despoblación indígena de 

las zonas centrales del territorio novohispano y de la desaparición de numerosos poblados, 
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como consecuencia de la Conquista española y de las nuevas enfermedades traídas por 

los colonizadores europeos que provocaron una de las mayores catástrofes demográficas 

en la historia de la humanidad, los colonos españoles y las órdenes religiosas ocuparon buena 

parte de esos espacios vacíos en el siglo XVI. Sin embargo, con la lenta recuperación de

mográfica de la población indígena durante los siglos XVII y XVIII, las poblaciones origi

narias quisieron reocupar sus antiguos asentamientos, por lo cual dio inicio una larga batalla 

secular en los tribunales. A esa demanda por recuperar sus tierras originales, se sumó el 

cre cimiento de la población mestiza y de las castas, que reclamaron también su derecho a 

poseer también para su subsistencia. El resultado fue una lucha legal en los tribunales colo

niales de larga duración, centenaria. Esa lucha, en términos generales, significó la pérdida 

legal de sus tierras para la mayoría de las comunidades campesinas, las cuales se vieron 

obli gadas a refugiarse en las zonas periféricas, áridas o boscosas, aunque siguieron recla

mando de manera recurrente sus derechos de propiedad originales. En ese proceso secular, 

emergió y se consolidó la gran propiedad hacendaria como el factor dominante en el agro 

novohispano. 

No obstante, la consolidación de la gran propiedad hacendaria y su apropiación de 

las mejores tierras y aguas no significaron la desaparición de las comunidades campesinas. 

Muchas de ellas lograron conservar, al menos, parte de sus tierras y de sus recursos natu

rales, mientras que otras establecieron una correlación con las haciendas. En esa relación 

simbiótica, las comunidades sembraban las tierras propiedad de las haciendas, a través de 

la renta o arrendamiento de una parte de ellas y los hacendados se beneficiaban del empleo 

temporal de la mano de obra campesina en las grandes explotaciones agrícolas y ganaderas. 

Arriendo de tierras y salario estacional fueron los componentes centrales de una parte 

importante de la población campesina, sobre todo en el centro del país, desde fines de la Colo

nia y durante el siglo XIX. En medio de ese proceso, en algunas regiones, los pueblos pudie

ron reconstituirse y se dio también un crecimiento y desarrollo de pequeñas y medianas 

propiedades agropecuarias, conocidas como ranchos, en zonas densamente pobladas como 

el Bajío. De hecho, desde mediados del siglo XIX y el fin del Porfiriato hubo un crecimiento 
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notable en el número de pueblos en el país, particularmente en las zonas más pobladas y 

con mayor dinamismo. No se sostiene, por tanto, la afirmación prevaleciente en la interpre

tación agrarista tradicional de la Revolución, de que el predominio de la hacienda significó 

la tendencia a la desaparición de los pueblos, ni aún en el caso de Morelos, una de las regio

nes más estudiadas por ser la cuna del zapatismo, el movimiento agrarista por excelencia.2 

En el siglo XIX, el paradigma liberal acentuó su ofensiva contra la propiedad colectiva, 

considerada como la base de la sociedad estamental. Aunque algunos pueblos desaparecieron 

y otros perdieron la posesión de sus tierras, no puede afirmarse, de acuerdo con la informa

ción disponible en los estudios más recientes del agro en el siglo XIX y durante el Porfiriato, 

que en ese periodo haya tenido lugar un proceso masivo de despojo de la propiedad agraria 

de los pueblos, aunque es indiscutible que en algunas regiones eso ocurrió, pero no fue 

gene ra lizado. Se ha sostenido que durante el régimen de Díaz las compañías deslindadoras 

privatizaron 39 millones de hectáreas que fueron a parar en manos de especuladores y te

rratenientes y que en esos deslindesdespojos estuvo una de las causas inmediatas de la revo

lución. Empero, Robert Holden, quien ha sido el único que ha estudiado a nivel nacional ese 

proceso de deslinde, con base en los expedientes del Archivo de Terrenos Nacionales de la 

Reforma Agraria, ha mostrado que si bien durante el Porfiriato se deslindó el 28% del territo

rio nacional, sobre todo entre 1883 y 1893, la etapa dorada de las Leyes de Baldíos, las com

pañías recibieron en compensación 21.2 millones de hectáreas, el 10.7% del total del suelo 

nacional. Esa fue, sin lugar a dudas, una enorme transferencia de la propiedad agraria que 

privatizó tierras públicas, sobre todo en el noroeste y en el sureste del país. Esa transferencia 

rompió en muchas regiones los equilibrios y la paz social y reactivó el conflicto agrario.3

2  Martin, Cheryl English, Rural Society in Colonial Morelos, Albuquerque, University of New Mexico Press, 1985, pp. 2394, 
110116, 163169; Crespo, Horacio, “La diferenciación social del campesinado. Una perspectiva teórica”, Tesis de maestría en 
Estudios Latinoamericanos, México, UNAM, Facultad de Filosofía y Letras, 1981, p. 160, y “La hacienda azucarera del estado 
de Morelos: modernización y conflicto”, Tesis de doctorado en Estudios Latinoamericanos, México, UNAM, Facultad de Filo
sofía y Letras, 1996, pp. 1314, 143180, 422475; Ávila Espinosa, Felipe, Los orígenes del zapatismo, México, El Colegio de 
México, 2001, pp. 5068.
3  R. Holden, Mexico and the Survey of Public Lands: the Management of Modernization, 18761911, DeKalb, Northern Illinois 
University Press 1994, pp. 1617.
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Con los deslindes el gobierno federal trató de ordenar jurídicamente la propiedad 

agraria, enmarañada por una larga historia que arrancaba desde la Colonia en donde los 

títulos exhibidos por múltiples propietarios no eran confiables y donde los límites no esta

ban claros. El Estado central requería definir con precisión la propiedad agrícola y vali

darla jurídicamente para poder establecer un verdadero mercado de tierras. Era una tarea 

gigantesca para la cual el Estado mexicano de la segunda mitad del XIX no contaba con los 

recursos necesarios pero tampoco con la disposición de hacerlo, ante el temor de que las pro

testas que ese proceso de regularización seguramente provocaría, se le revirtieran al propio 

gobierno federal y a los gobiernos estatales. Por eso, decidió delegar esa tarea a compañías 

deslindadoras privadas, que se encargarían de investigar, localizar y denunciar las posibles 

tierras baldías y, una vez hecho eso, proceder a delimitarlas, para su regularización y adju

dicación legal. Las empresas deslindadoras actuaban con la representación del Estado, pero 

competía a éste legalizar los deslindes. A cambio de esa delegación de funciones, las com

pañías deslindadoras obtenían, en retribución, la tercera parte de las tierras deslindadas, 

comprometiéndose a colonizarlas y hacerlas productivas. 

La base jurídica de esos deslindes fue la Ley de Colonización de 15 de diciembre de 

1883, firmada por el entonces presidente Manuel González y por Carlos Pacheco, Secre

tario de Colonización, Industria y Comercio. Dicha ley establecía:

Art. 1o. Con el fin de obtener los terrenos necesarios para el establecimiento de colo

nos, el Ejecutivo mandará deslindar, medir, fraccionar y valuar los terrenos baldíos o 

de propiedad nacional que hubiere en la República, nombrando al efecto las comi

siones de ingenieros que considere necesarias...

Art. 2o. Las fracciones no excederán en ningún caso a dos mil quinientas hectáreas…

Art. 3o. Los terrenos deslindados... serán cedidos a los inmigrantes extranjeros y a los 

habitantes de la República que desearen establecerse en ellos...

Quienes los quisieran ocupar, tendrían que pagar su precio de avalúo hecho por las 

compañías deslindadoras, pagando al contado o en abonos, o también podrían solici
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tarlos gratuitamente, siempre y cuando no excedieran las 100 hectáreas y pudiera 

acreditar el colono que lo trabajó durante 5 años. Las compañías deslindadoras desig

narían los terrenos baldíos que pretendieran habilitar, su extensión, el número de 

colonos que se instalarían en ellos y solicitarían su autorización al Juzgado de Distrito 

en que estuvieren localizados los terrenos. Si no hubiere oposición, el Juez los entre

garía a las compañías. De haber oposición, se procedería al juicio correspondiente. 

En compensación, según disponía el Artículo 21: “el Ejecutivo podrá concederles 

hasta la tercera parte de los terrenos que habiliten…”.4

Esta legislación fue la base jurídica para el notable proceso de deslinde, regulariza

ción y privatización de tierras públicas en el Porfiriato, sobre todo entre 1883 y 1893. No obs

tante, algunas de las restricciones y penalizaciones que establecía esa norma, y que eran a 

menudo violadas por las compañías deslindadoras, fueron eliminadas en la nueva Ley sobre 

Ocupación y Enajenación de Terrenos Baldíos, de 26 de marzo de 1894. En ella, se precisa

ron las definiciones sobre terrenos públicos: baldíos, demasías, excedencias y nacionales. 

Además, señalaba que: “Todo habitante de la República, mayor de edad y con capacidad 

legal para contratar, tiene derecho (…) para denunciar terrenos baldíos, demasías y exce

dencias en cualquier parte del territorio nacional y sin limitación de extensión” (art. 6o.); 

“Cesa la obligación hasta ahora impuesta, a los propietarios y poseedores de terrenos baldíos 

de tenerlos poblados, acotados y cultivados; y los individuos que no hubieren cumplido las 

obligaciones que a este respecto han impuesto las leyes anteriores a la presente, quedan 

exentos de toda pena (...) sin que la nación pueda en lo futuro sujetar a inquisición, revi

sión o composición los títulos ya expedidos, ni mucho menos reivindicar los terrenos que 

éstos amparen, por la falta de población, cultivo o acotamiento” (art. 7o.); “Cesa también la 

prohibición impuesta a las compañías deslindadoras de terrenos baldíos... de enajenar las 

tierras que les hayan correspondido, por composición de gastos de deslinde, en lotes o frac

ciones que excedan las dos mil quinientas hectáreas; y si alguna enajenación se hubiere 

4  El texto de la Ley, en Silva Herzog, Jesús, El agrarismo mexicano y la reforma agraria. Exposición y crítica, 2a. ed., México, 
FCE, 1959, pp. 113114.
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hecho en lotes o fracciones de mayor extensión, no podrá ser invalidada por este mismo 

motivo, ni la nación podrá en ningún tiempo reivindicar los terrenos así enajenados…” 

(art. 8o.).5

Sin embargo, el proceso de deslinde no se limitó a las tierras públicas. Diversas com

pañías deslindadoras e individuos denunciaron como baldías las propiedades que eran 

reclamadas como propiedad privada o comunal y sus dueños se opusieron a los deslindes 

por la fuerza o recurrieron a defenderse legalmente de ellos. Eso dio lugar a numerosos liti

gios, varios de los cuales no se resolvieron en los tribunales locales y concluyeron con la 

intervención de la Suprema Corte, al ampararse alguna de las partes. 

A menudo se ha difundido que el proceso de deslinde fue solamente el despojo legal 

de multitud de pueblos que perdieron de esa forma sus tierras y el acceso al uso del agua de 

ríos, lagunas y manantiales. Junto con la interpretación tradicional que ha identificado a los 

deslindes como sinónimo de despojo, frecuentemente se ha dado por sentado que la justi

cia en el régimen de Díaz estaba pervertida y que invariablemente fallaba a favor de los 

poderosos. Las empresas deslindadoras, las ferrocarrileras, las industrias se habrían valido 

así de su poder económico para despojar a los pueblos de sus tierras y del uso de sus prin

cipales recursos acuíferos y habrían sancionado legalmente ese despojo en los Tribunales. 

Sin embargo, el proceso fue mucho más complejo. Muchos de los pueblos cuyas tierras 

fueron denunciadas se defendieron legalmente y ganaron los litigios. Algunos pueblos y sus 

representantes legales mostraron una notable capacidad para defenderse jurídicamente y, 

cuando tenían las pruebas de su parte y sabían esgrimirlas en las distintas instancias lega les, 

obtuvieron resoluciones favorables a sus demandas.

Quien ha aportado más elementos para conocer cómo ocurrió realmente ese proceso 

ha sido Robert Holden, en la muestra que analizó de los expedientes agrarios de los deslindes 

5  Ibidem, pp. 115116.
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en varias entidades federativas. En su estudio, Holden muestra cómo las transferencias de 

tierras públicas ocurridas en el Porfiriato se concentraron en ocho entidades del norte y 

sures te del país: Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Sinaloa, Sonora, Tabas

co y Tepic, donde fueron privatizadas entre el 19 y el 47% de sus tierras y que esos terri

torios eran los más despoblados del país, con un promedio de 3 habitantes por kilómetro 

cuadrado. La ma yoría de esas privatizaciones beneficiaron a alrededor de 50 compañías 

deslindadoras.6 

El problema agrario y el Archivo de la  

Suprema Corte de Justicia de la Nación 

Es en este contexto en donde cobra relevancia el Archivo Histórico de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación. En él se encuentran cientos de expedientes relacionados con litigios 

sobre expropiaciones, deslindes, litigios por límites de tierras entre pueblos, entre éstos y 

haciendas o fábricas o entre particulares, protestas ante actos de autoridades y Jueces que 

violaban los derechos de los quejosos, denuncias contra el pago excesivo o injustificado de 

impuestos, etc. En todos esos casos, los quejosos solicitaban el Amparo ante actos violato

rios a sus garantías constitucionales. Esos juicios, atendidos por los Juzgados de Distrito 

o por los Tribunales de Justicia de los estados, llegaban a la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación para que los Magistrados de ésta ratificaran o revocaran los fallos de las instancias 

anteriores. El Máximo Tribunal analizaba cada uno de los casos y resolvía en función de 

quien tuviera la razón jurídica y las pruebas. En muchas ocasiones ratificaba las reso lu

ciones previas de los Juzgados de Distrito cuando consideraba que habían dictaminado 

con justicia. Pero en otras ocasiones enmendaba esos fallos y llegaba incluso a sancionar a 

los Jue ces distritales. 

6  Holden, op. cit., pp. 1723.
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Así pues, las resoluciones finales de la Suprema Corte no estaban determinadas de 

antemano y se puede afirmar que en muchos de los juicios sus fallos –por lo que se observa 

en varios de los expedientes que se encuentran de su Archivo Histórico–, no dependían de 

quiénes eran las partes quejosos, sino de quién tuviera la razón y las pruebas de su parte. 

En ocasiones la Corte falló en contra de actos promovidos por Gobernadores estatales o por 

Jefes Políticos. En otras, dio la razón a particulares que se ampararon contra actos de las 

Secre tarías de Estado que lesionaban sus derechos. Y en el ámbito privado, en diversas oca

siones fallaron en contra de importantes compañías mineras, ferrocarrileras o de irrigación 

y colonización y ampararon a pueblos o individuos que defendían sus derechos lesionados. 

A diferencia de lo que ha sido un lugar común en la mayor parte de la historiografía del 

Porfiriato, que ha considerado al Poder Judicial como un apéndice de Díaz y subordinado 

completamente a sus designios, en los expedientes no se advierte la mano de Díaz ni la de 

los Gobernadores o de los grandes personajes políticos o poderosos empresarios para incli

nar la balanza en su favor. Desde luego que debe haber habido presiones y es indudable que 

en los juicios las partes querellantes deben haber movido sus influencias y haberse valido 

de los recursos con los que contaban para obtener una sentencia favorable. Pero no se advierte 

un sesgo de la justicia a priori en favor de la parte más fuerte si a ésta no le asistía la razón. 

El problema de la equidad social de la justicia no residía allí, sino en el acceso a los medios 

legales para defenderse. Los pueblos, comunidades o individuos que pudieron obtener 

fallos favorables a sus intereses en la Suprema Corte lo hicieron porque fueron capaces 

defenderse jurídicamente, porque pudieron pagar a abogados o representantes legales ca

pacitados que supieron cubrir los requisitos formales y procesales rigurosos que definen las 

leyes, interponer los recursos necesarios y aportar las pruebas que fundamentaban sus pe

ticiones. La mayoría de las comunidades y pueblos, así como los distintos individuos afecta

dos por el poder público o por particulares, no tenían acceso a estos recursos, aunque les 

asistiera la razón. Estas consideraciones pueden observarse en varios de los expedientes del 

Archivo Histórico aludido, en los que se tiene una muestra interesante de la manera en que 

se impartía la justicia en México a fines del régimen de Porfirio Díaz y durante los primeros 

años de la Revolución. 
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Deslindes 

En la colección documental referida se encuentran varios expedientes relacionados con liti

gios por deslindes. Un importante documento detalla el contrato de deslinde de Ramón de 

Prida, ciudadano cubano, quien emprendió un juicio contra la Secretaría de Fomento por 

incumplimiento del contrato de deslinde y colonización que había firmado con ella. En ese 

contrato, se establecía el compromiso de la compañía deslindadora para la desecación de la 

laguna de Zacapu, en Michoacán y su colonización. El contrato se firmó en 1885. Conviene 

transcribir algunas de sus cláusulas, como una muestra del tipo de compromisos y de los 

beneficios que obtenían las compañías deslindadoras.

Artículo 1o. El Señor Ramón Prida y Palacio deslindará sin perjuicio de tercero que 

mejor derecho represente, los terrenos baldíos que existen en el estado de Michoacán, 

comprendidos dentro de los siguientes linderos: al sur la Hacienda de Copándaro y 

rancho de Aguilar; al este la hacienda de Zipimeo; rancho de Santa Gertrudis, rancho 

de la Zanja y pueblo de Zacapu; al norte el mismo pueblo y los de Ziríndaro y Naran

ja y al oeste la hacienda de Bellas Fuentes. 

Artículo 2o. Todos los gastos de deslinde, mesura y levantamiento de planos serán por 

cuenta del concesionario, debiendo sujetarse las operaciones a lo que prescribe la ley, 

principiando en consecuencia dentro del plazo improrrogable de tres meses contados 

desde la fecha del presente contrato.

Artículo 3o. Como compensación de gastos corresponderá un tercio de los terrenos 

deslindados al concesionario, por el cual se le otorga el título respectivo.

Artículo 4o. El señor de Prida se compromete a desaguar el terreno que va a deslindar, 

que es pantanoso y cenagoso, haciendo las obras necesarias. Y como para llevar a cabo 

este trabajo es indispensable un canal de desagüe, la empresa una vez deslindado el 

terreno presentará el proyecto de la obra para que aprobado por la Secretaría de Fo

mento, se declare la utilidad pública y se proceda a ordenar la expropiación, si fuere 

preciso... todos los gastos de indemnización y juicio serán por cuenta de la empresa.
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Artículo 5o. El Gobierno vende al señor Prida las dos terceras partes restantes del terre

no deslindado a dos pesos cincuenta centavos acre…

Artículo 6o. El señor Prida se obliga a establecer en las dos terceras partes del terreno 

expresado, el número de familias que corresponda, a razón de una por cada dos mil 

quinientos acres. Si no las estableciera, volverán al gobierno dichas dos terceras partes 

perdiendo el concesionario el valor que haya pagado por ellas.

Artículo 8o. El mismo señor Prida disfrutará a su arbitrio de las aguas que forman el 

pantano, después de desaguado, para que haga de ellas el uso que le convenga, sin per

juicio de terceros.

Artículo 9o. El término para la conclusión del desagüe será el de cinco años a partir 

de la firma de este contrato y el de la radicación de las familias será de otros cinco, 

contados desde la fecha en que expire la anterior.

Artículo 10o. La empresa será mexicana, aun cuando algunos de los socios fuesen 

extranjeros y en consecuencia todas las cuestiones que se susciten serán dirimidas por 

los tribunales mexicanos, renunciándose los derechos de extranjería.

A los once días de firmado el contrato la Secretaría ordenó su cancelación, aduciendo 

haber cometido un grave error. El quejoso contestó que no fue su culpa la no publicación 

del contrato, porque ésta es una obligación gubernamental y que si no depositó la fianza 

con venida fue por la cancelación del contrato. Hasta 1904 se vuelve a activar el caso y 

la Corte le dio entrada. Manuel Fernández, por la Secretaría de Fomento, envía un docu

mento en el que suspende el contrato por “haberse encontrado un grave error”, que no dice 

cuál fue. Carlos Pacheco, Ministro de Hacienda, le contesta a Prida en octubre de 1885 que 

el motivo de la cancelación fue que el Presidente Díaz ha solicitado que antes de permitirlo, 

se evalúe la conveniencia o no de desecar las aguas objeto del contrato y porque no se 

consultó a Hacienda. Reabierto el juicio en 1905, no se presentó Prida a la audiencia, sólo 

el Procu rador General de la República, quien pidió negar la demanda entablada contra la 

Secretaría de Fomento y multarlo con los gastos del juicio. En su escrito el Procurador, en 

vez de apoyarse en la inconveniencia de la desecación, arguyó que Prida no hizo el pago de 
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la fianza. El 5 de septiembre de 1905 no compareció a la audiencia Prida. El 6 de septiem

bre la Corte resolvió desechar la demanda por caducidad de contrato y absolver a la 

Secretaría de Fomento. La extensa resolución del Máximo Tribunal dio la razón a la Pro

curaduría de la República y resolvió que no se podía celebrar el contrato, absolviendo a la 

Secretaría.7

Varios de los expedientes del archivo de la Suprema Corte muestran las estrategias 

de algunos pueblos no solamente para conservar sus tierras, sino también para tratar de 

sacar provecho ellos mismos de los deslindes. Empero, si no podían demostrar que eran 

los propietarios legales sus demandas no prosperaron. Este fue el caso de la comunidad de 

San Isidro de las Cuevas, en Chihuahua, que en 1907 promovió el deslinde de sus terrenos 

y de la hacienda El Sombreretillo, propiedad de Manuel Chávez Valdés, a lo que éste se 

opuso, obteniendo que el Juez Primero de lo Penal de San Pedro del Parral le diera la razón 

por haber invadido la comunidad los terrenos de la hacienda y estableciendo que deberían 

respetarse sus límites. El Juez determinó que el dueño debía mantener la propiedad de su 

hacienda. En junio de 1906 se emitió la primera sentencia, que fue ratificada un año 

después y ordenada su ejecutoria en julio de 1907 por el Jefe Político, instruyendo al 

Juez de San Isidro para que hiciera uso de la fuerza pública que ponía la jefatura a su dis

posición para efectuar el desalojo de los ocupantes. Ante dicha resolución la comunidad 

se amparó arguyendo violación a los artículos 16 y 27 constitucionales y diciendo que 

eran los dueños de los terrenos en litigio, los cuales habían conservado “de manera legal, 

quieta, pacífica y pública”. Obtuvieron el amparo y pagaron la fianza en el Juzgado del 

Distrito de Hidalgo. Sin embargo, el Juez de Distrito de Chihuahua revocó el amparo con

siderando que no habían demostrado ser los propietarios de los terrenos en litigio y por 

no haber acreditado su representante sus poderes. Por unanimidad, la Suprema Corte rati

ficó después la sentencia.8

7  Archivo Central de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (en lo sucesivo ACSCJN); Fondo: Suprema Corte de Jus
ticia de la Nación (SCJN); Sección: Pleno; Serie: Asuntos Económicos; Expediente: 51764; Año: 1905. 
8  ACSCJN; Fondo: SCJN; Sección: Pleno; Serie: Amparo; Expediente: 579; Año: 1908. 
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Los deslindes en ocasiones enfrentaron a particulares, algunos de ellos pertenecientes 

a las elites políticas que, sin embargo, si no tenían la razón, obtenían fallos desfavora

bles. Un ejemplo de ello fue el caso de José Castellot, miembro de la clase política porfi

riana, quien solicitó en 1910 Amparo ante la sentencia del Tribunal del Tercer Circuito del 

Distrito Federal en el Juicio promovido por Carlos Morcead Newman y Roberto Silberberg 

porque el quejoso se opuso un denuncio de baldíos promovido por ellos en el Estado de 

Guerrero; el Juzgado de Distrito determinó que los terrenos denunciados no habían salido 

del dominio nacional, por lo que debía continuarse el trámite de denuncio y se fijó una 

multa al quejoso. Éste argumentó que los terrenos en cuestión fueron concedidos por el 

gobierno virreinal a Felipe de Morga, su causahabiente, por lo cual se opuso al denuncio. 

Señaló también que los peritos nombrados emitieron opiniones discordantes y que el Juez 

y el Tribunal consideraron que la denuncia promovida no afectaba los terrenos del quejoso, 

pero éste arguyó que no se habían tomado en cuenta los límites que establecían los títulos 

de propiedad. En los antecedentes analizados por el Juzgado Distrital, se determinó que 

Newman y Silberberg denunciaron unos terrenos en Atoyac de Álvarez y Coyuca de Benítez, 

en los Distritos de Galeana y Tabares, Guerrero, en junio de 1907, a lo que se opuso Caste

llot porque afectaban los linderos de su hacienda de Ceutla, entablándose el juicio respec

tivo. Unos y otros rindieron sus pruebas; el quejoso, exhibió sus títulos virreinales y los 

denunciantes adujeron que no habían salido de los terrenos nacionales. El Juez de Primera 

Instancia falló a favor de los denunciantes al considerar que Castellot no demostró la pro

piedad de dichos terrenos, ante lo que Castellot apeló y el Tercer Tribunal del Estado de 

Guerrero negó el Amparo. 

Sin embargo, el 31 de enero de 1911 el apoderado legal de Castellot se desistió del 

Amparo y pidió que se sobreseyera el caso, por lo que el Tribunal pidió a Castellot que 

personalmente ratificara el desistimiento, lo que éste hizo por medio de un telegrama. Ante 

ello la Suprema Corte revocó la sentencia que negaba el Amparo y sobreseyó el caso, por 

desistimiento, el 14 de febrero de 1911. En el inter, Castellot había sido nombrado Ministro 
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de México en Noruega y había marchado hacia allá.9 Este ejemplo ilustra también cómo 

la denuncia de terrenos baldíos continuó aún en las postrimerías del Porfiriato, aunque en 

menor escala.

Expropiaciones

El régimen porfirista tenía entre sus prioridades promover la industrialización y crear una 

amplia red de ferrocarriles que conectara las principales ciudades del país con las regiones 

productoras, con los principales puertos y ciudades fronterizas Estados Unidos. Para alen

tar las inversiones, otorgó una serie de importantes estímulos a las compañías que quisieran 

establecerse en territorio nacional. Entre esas medidas, además de las concesiones y exen

ciones fiscales, estaba la de expropiar los predios que se requirieran, por causa de utilidad 

pública y para el cumplimiento de los objetivos específicos de cada caso.

Un ejemplo encontrado en el Archivo Histórico de la Corte es el juicio de Amparo 

promovido por María de Jesús Puente de Cuéllar, por violación de los artículos 14, 16 y 27 

de la Constitución Federal, contra actos del Juez Segundo del Juzgado de Distrito de Tamau

lipas. La señora Puente pidió que se suspendieran los efectos de la providencia dictada por 

el Juez Segundo del Estado de Tamaulipas por medio de la cual, a solicitud del Ferrocarril 

Nacional, se decretó la expropiación de un predio del que era propietaria. El 29 de diciem

bre de 1909, la empresa modificó el trazo original de la vía de tren que se iba a construir 

y necesitó disponer de terrenos adicionales, entre los que estaba el de la señora Puente. 

Se notificó a la propietaria que nombrara un perito valuador, pero no lo hizo en la primera 

ni en la segunda vez que se le solicitó; el Juzgado entonces nombró un perito de oficio que 

realizó el avalúo, éste fue aprobado y se escrituró la adjudicación a favor de la compañía 

depositándole a la afectada el monto fijado por el perito en el Banco Nacional y dándole un 

plazo de 30 días para desocupar su predio.

9  ACSCJN; Fondo: SCJN; Sección: Pleno; Serie: Amparo; Expediente: 799; Año: 1910. 
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Con esos antecedentes, una vez que en el Juzgado de Distrito se había rechazado el 

Amparo, la Suprema Corte ratificó negar la suspensión solicitada por la señora Puente 

dando prioridad al servicio público sobre el bien particular. Si se otorgaba el Amparo soli

citado, argumentó la Corte: “habrá que suspender también el establecimiento de un nuevo 

tramo de la vía férrea, con perjuicio del servicio público, pues que el hecho de haberse 

proyectado el cambio, indica por sí solo, o bien que el antiguo no satisfacía a las exigencias 

del tráfico, o bien que el nuevo tramo es mejor, y en cualquier evento se mira tras del 

proyecto el interés público”.

En su alegato de la agraviada mencionó que el Juez de Distrito que le negó el Amparo 

sostuvo que no había entregado documentos que justificaran su personalidad. La señora 

declaró que no lo pudo hacer porque le dieron un tiempo muy breve y el solar en litigio es 

herencia de su madre, junto con un legado que dejó para sus otros dos hermanos y que, 

citados todos ante notario, no pudo realizar la audiencia por no presentarse uno de los des

cendientes, de quien se desconocía su paradero.

La mujer declaró en su testimonio: 

Soy una mujer muy pobre y desvalida, obligada a vivir de un trabajo rudo para sub

venir a mi subsistencia, la de mi hija y la de mi esposo, a quien una general enfermedad 

le priva de trabajar y en semejante situación, sin justicia y sin piedad se me despoja de 

mi propiedad sin pagarme por ella el precio convenido con el representante de la po

deros compañía ferrocarrilera... Señor Presidente y Ministros de la Suprema Corte de 

Justicia de la República, les ruego encarecidamente se dignen revocar el sobreseimien

to de que he hecho mérito y disponer que el juicio prosiga por sus demás trámites 

hasta pronunciarse sentencia. (Firma Benita E. García, 2 de abril de 1910, Nuevo Lare

do, Tamaulipas)

Empero, la Corte no se dejó conmover y dictó una sentencia unánime, que confir

maba el sobreseimiento del caso y una multa de diez pesos para la quejosa.
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En consecuencia, el Máximo Tribunal entre sus considerandos, retomando los argumen

tos del Juez Distrital, declaró que la señora Puente no justificó su personalidad ni acre ditó 

sus derechos, por lo que confirmó el sobreseimiento y le impuso la multa de diez pesos.

Finalmente, el 9 de abril de 1910, la señora de Cuéllar se desistió del Amparo que 

había solicitado y declaró: “que habiéndome ya arreglado con la compañía sobre el valor 

del terreno ocupado, no tiene ya objeto el amparo promovido en cuya virtud me desis

to del indi cado recurso. Y, de todas maneras, pagó la multa que le había sido impuesta el 

23 de mayo.10

Otro ejemplo de la actuación de la Corte en litigios sobre expropiaciones fue el de 

José E. Tresgallo, en 1908, quien pidió Amparo contra actos del Juez Propietario de Dis

trito de Veracruz por la expropiación de un terreno suyo a instancias de la National Mexican 

Sugar Refining Company. Después de presentadas las pruebas, el Juez sobreseyó el caso por 

extemporaneidad el 21 de octubre de 1908, pero el Alto Tribunal revocó el fallo pidiendo 

que se resolviera el fondo, por lo que se abrió nuevamente el caso en el Juzgado de Distrito 

de Veracruz. La resolución, sin embargo, no se emitió y el quejoso se dirigió varias veces 

a la Corte para que exhortara al Juez de Distrito a que lo hiciera. Al hacerse la revisión se 

aclaró que la compañía azucarera había obtenido de la Secretaría de Fomento una conce

sión para utilizar el agua del río Atoyac y que se podrían expropiar los terrenos que fueren 

necesarios para el cumplimiento de su objeto, que era la producción de azúcar y aguar

diente. El quejoso era dueño del rancho La Angostura en donde se construiría uno de los 

extremos del dique que quería hacer la compañía, por lo que fue expropiado. Reabierto el 

caso, el Juez Distrital negó el Amparo. La Corte ratificó el fallo, considerando que el Amparo 

contra la compañía era improcedente, por no ser ésta autoridad, y tampoco contra la Secre

taría de Fomento por haberse hecho extemporáneamente pues el acto denunciado ocurrió 

10  ACSCJN; Fondo: SCJN; Sección: Pleno; Serie: Amparo; Expediente: 486; Año: 1910. 
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en 1908 y se rechazó también contra el Juez porque en el contrato de Fomento con la 

compañía se establecía la facultad de expropiar.11

En otros casos, sin embargo, el Máximo Tribunal resolvió a favor de particulares en 

contra de actos expropiatorios, lo que muestra que si se defendían, tenían las pruebas de su 

parte y era bien defendido el caso, la Corte les daba la razón y le enmendaba la plana a los 

Jueces Distritales. Esto se observa en el litigio promovido por Serna León y Dionisio Gon

zález, quienes se ampararon en 1907 contra la expropiación de una parte de sus tierras 

solicitada por la compañía Llanos de Oro de México, la que alegaba que por la concesión 

que le había hecho el Gobierno Federal tenía la facultad de expropiar terrenos al sur del 

Distrito de Altar y quería llevar agua a sus instalaciones que afectaban a los particulares de 

la querella, quienes denunciaron el acto de expropiación que decretó el Juez de Distrito 

de Sonora para aprovechar el agua del subsuelo y tender cañería a lo largo de 30 km para 

el beneficio de los minerales de la compañía. El terreno afectado era parte del rancho San 

Rafael de Alamito, propiedad de Serna y González. La expropiación fue autorizada y comen

zó a hacerse el pozo y el canal sin conocimiento de los propietarios. La Corte ratifica el 

fallo que otorgó el Amparo por el Juez de Distrito pues los quejosos demostraron ser los 

propietarios de la tercera parte de la superficie expropiada y no fueron citados a juicio.12 

Aguas

El uso del agua, bien fuera para consumo humano, para riego o para fines industriales, fue 

un motivo constante de conflictos y disputas entre comunidades, empresas e individuos 

que se disputaban ese escaso bien. El crecimiento de los asentamientos humanos y el de las 

nuevas industrias que florecieron en el Porfiriato hizo que a menudo las diferencias entre 

los usuarios que reclamaban su uso se dirimieran en los Tribunales. Tal fue el caso de la 

11  ACSCJN; Fondo: SCJN; Sección: Pleno; Serie: Amparo; Expediente: 2225; Año: 1908.
12  ACSCJN; Fondo: SCJN; Sección: Pleno; Serie: Amparo; Expediente: 3537; Año: 1905.
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“Compañía Cervecera Moctezuma de Orizaba”, asentada en el importante corredor indus

trial veracruzano. En 1904, la compañía promovió un juicio de amparo contra una senten

cia del Tribunal del Estado de Veracruz, que le había negado el uso del agua del canal que 

alimentaba la fábrica Cocoloapan, y le había adjudicado dicho uso al señor Joaquín Ca

rrillo. Le cervecera argumentó que tenía derecho a las aguas del canal por ser de su propie

dad, al haber comprado el terreno situado enfrente a la estación del Ferrocarril Mexicano a 

la señora. Emilia S. de Montey en 1894, por lo cual consideraba la sentencia como violato

ria a sus derechos de propiedad y reclamaba su suspensión. El Tribunal estatal por su parte, 

estableció que el señor Carrillo había acreditado su propiedad sobre el uso de las aguas del 

canal, que utilizaba para regar las tierras de la hacienda de San Antonio mediante tres es

crituras. No obstante, en las visitas de verificación, el Tribunal del Estado comprobó que las 

aguas las usaba la cervecera alegando la compra que había hecho a la señora Montey, y 

comprobó también en su investigación que esa señora no había podido demostrar la propie

dad que alegaba por escritura de 1836, que no presentó. En tal virtud, el Juez de Distrito 

negó el Amparo solicitado por la compañía cervecera, al no comprobar la violación de las 

garantías que reclamaba. Por tales motivos, la Suprema Corte ratificó el fallo del Juzgado de 

Distrito y resolvió no otorgar el Amparo a la cervecera, además de imponerle una multa 

de cincuenta pesos.13

Si bien la Suprema Corte en numerosas ocasiones ratificaba los fallos de los Juzga

dos de Distrito, considerando que sus decisiones habían sido correctas, una vez analizados 

los hechos, en otras le enmendaba la plana a los Juzgados Distritales y revocaba los fallos. 

Un ejemplo de ello ocurrió en Sinaloa, donde Juan Sánchez promovió un Amparo contra el 

Director Político de la Noria y el Celador de San Marcos, porque por disposición del pri

mero le suspendieron el agua con que regaba una “labor y huerta” de su propiedad, que 

poseía desde 30 años atrás. Señaló que quien estaba detrás era el señor Jesús Osuna, quien 

quería comprarle su terreno. Obtuvo la suspensión el 11 de marzo, previa fianza, en el 

13  ACSCJN; Fondo: SCJN; Sección: Pleno; Serie: Amparo; Expediente: 280; Año: 1904. 
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ministerio público local. Sin embargo, el Juzgado de Distrito negó el Amparo el 28 de junio, 

por unanimidad. No obstante, la Suprema Corte de Justicia echó atrás esa decisión y con

cedió el Amparo considerando que le asistía la razón al quejoso.14

En otras ocasiones los fallos eran contra los pueblerinos y a favor de los dueños de la 

fábricas, como en el litigio promovido por Antonio Gómez y otros 21 vecinos de San Martín 

Tlamapa, quienes solicitaron un juicio de Amparo contra la fábrica de hilados Los Molinos, 

en el distrito de Cholula, cuyo propietario, Florencio Noriega, adquirió una cesión de caída 

de agua del río Nexapa distante 4 kilómetros de la fábrica, y pretendía pasar la corriente por 

los terrenos en posesión de los peticionarios, lo que perjudicará el agua que ahí nacía y que 

abastecía al pueblo, por lo que se opusieron a las obras. El informe de las autoridades se

ñaló que el dueño de la fábrica encontró oposición de las autoridades de Santa Ana Aco

sautla y San Martín Tlamapa para hacer efectiva su concesión. Para el Juez de Distrito los 

quejosos no demostraron la justificación de su oposición, por una formalidad, se les negó 

el Amparo y se les impuso una multa.15

Conflictos entre pueblos y entre pueblos y particulares

Otro tema que aparece en el Archivo de la Suprema Corte es el de los conflictos entre pue

blos vecinos por límites en sus propiedades. Estos conflictos por lo general eran añejos y 

crónicos, y constituían una fuente de tensión constante en el medio rural. En ocasiones, los 

pueblos solicitaban la intervención del Tribunal Supremo para ampararse de acciones que 

consideraban que los perjudicaban. Un ejemplo de esto fue el caso del pueblo de Santa Ma

ría Guelacé. El 5 de marzo de 1910 Mateo Cruz, agente municipal del pueblo de Santa María 

Guelacé, solicitó Amparo contra el Gobernador del Estado por aprobar una transacción de 

los pueblos de San Gerónimo Tlacochahuaya y San Sebastián Abasolo sobre reparto de tierras, 

14  ACSCJN; Fondo: SCJN; Sección: Pleno; Serie: Amparo; Expediente: 624; Año: 1910. 
15  ACSCJN; Fondo: SCJN; Sección: Pleno; Serie: Amparo; Expediente: 3855; Año: 1904. 
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acto con el que se violaban las garantías de los habitantes de Santa María, pues el terreno 

Potrero de Guelacé había sido poseído “desde tiempo inmemorial” por ese pueblo. Ese 

predio, quisieron repartírselo los dos pueblos vecinos de Tlacochahuaya y Abasolo, a lo 

que se opusieron los de Santa María, quienes obtuvieron la suspensión del reparto el 1873. 

En 1908 esos dos pueblos dieron por terminada la controversia y celebraron una transac

ción sobre el terreno aludido, aprobada por el gobierno. Los de Santa María solicitaron la 

nulidad de ese acto el 13 de enero de 1910, sin obtenerla. Consideraban contradictorios los 

acuerdos de 1873 y de 1908, y denunciaron el perjuicio que ocasionaba a su pueblo, vio

lando sus garantías consignadas en los artículos 16 y 27 constitucionales. El Jefe Político del 

distrito de Tlacolula consideró necesaria la transacción, pues Tlacochahuaya y Abasolo 

habían tenido diferencias por esos terrenos y habían alterado la paz en varias ocasiones, por 

lo que se procedió a dividirlos, en lo que estuvieron de acuerdo. El gobierno ratificó la divi

sión porque la transacción no perjudicaba sino a sus dos partes. En la diligencia, los de 

Santa María asentaron que en 1854 habían promovido un juicio contra el dueño de la 

hacien da “Santa Rosa” por esos terrenos, sin probar su propiedad. El 19 de agosto el Juz

gado de Oaxaca por unanimidad confirmó la sentencia que negaba el Amparo a Santa 

María. Por su parte, la Suprema Corte ratificó el fallo del Juzgado de Distrito y negó el Ampa

ro a los quejosos.16

La Corte en ocasiones enmendaba sus propias resoluciones. Tal ocurrió en el juicio 

promovido por Luis Verduzco y socios, quienes pidieron Amparo contra la Secretaría de 

Fomento por la concesión otorgada a Rafael García para aprovechar el curso del Río Duero 

en Michoacán, con un cauce de ocho mil litros por segundo. Los quejosos arguyeron ser 

dueños legítimos desde tiempo inmemorial de los terrenos de labor que aprovechaban esas 

aguas y alegaron que eran inexactas las opiniones de la Secretaría de Fomento en el sentido 

de que no los perjudicaba la concesión de manera irónica “por ingeniosos que sean los 

proyectos de la Secretaría de Fomento” y que ésa concesión agotaría el canal que utilizaban 

16  ACSCJN; Fondo: SCJN; Sección: Pleno; Serie: Amparo; Expediente: 610; Año: 1910. 
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los ribereños. La resolución del juzgado distrital desechó la solicitud de amparo arguyendo 

que la concesión no violaba los derechos de tercero y se ajustaba a lo establecido por la ley. 

La Suprema Corte, en resolución preliminar el 24 de abril de 1908 consideró que sí 

se afectaban los derechos de los quejosos y que la concesión otorgada a Rafael García les 

ocasionaría “perjuicios y daños de difícil reparación”, por lo que resolvió otorgar el Amparo, 

previa fianza. Sin embargo, el 25 de agosto rectificó el fallo y negó el Amparo, por ocho 

votos contra tres, arguyendo que el concesionario había ofrecido desde la primera vez que 

haría las obras necesarias para respetar los derechos de los ribereños y no alterar el curso 

de las aguas del Canal de Chaparaco, por lo que no se violaban los derechos de tercero y 

que la Secretaría de Fomento no había cometido ninguna violación.17

La Corte intervino también resolviendo disputas entre particulares y pueblos. Un ejem

plo de ello fue el litigio de María de las Nieves Pérez, quien en 1907 promovió un amparo 

contra actos del Agente Municipal de Santiago Amatlán, Oaxaca. En su solicitud expuso que 

era propietaria del rancho El Pericón, en Santiago Amatlán desde hacía más de 30 años, 

pero que el Agente Municipal, con hombres armados, se había apoderado del rancho ama

gando a sus hermanos y apresando a los trabajadores, impidiendo con ello que continuaran 

sus labores. En el informe, la autoridad distrital expresó que los terrenos eran propiedad 

común del pueblo de Santiago Amatlán, cuyo reparto había hecho con su autorización la 

jefatura política de Nochistlán. La quejosa probó documentalmente ser la propietaria, por 

lo que el ministerio público y el juzgado concedieron el Amparo, el 21 de enero de 1907, lo 

que ratificó la Corte por unanimidad.

Son embargo, una vez ejecutado el Amparo, el 19 de octubre de 1908, Marcelino 

Gaspar se dirigió a la Suprema Corte como tercero perjudicado y reclamó ser el legítimo pro

pie tario del rancho “El Pericón”, por lo que se habían afectado sus derechos y solicitó se le 

17  ACSCJN; Fondo: SCJN; Sección: Pleno; Serie: Amparo; Expediente: 1034; Año: 1908. 
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escuchara y considerara. Manifestó que no se le consideró como tercero perjudicado y que 

la boleta predial presentada por María de las Nieves no era prueba suficiente de propiedad. 

Ante esa nueva solicitud, el 6 de noviembre de 1908 la Suprema Corte solicitó al 

Juzgado de Distrito el informe respectivo, que a su vez lo pidió a la autoridad local. El in

forme del Juez Distrital asentó que no se había llevado a cabo la ejecutoria aún y que care

cía de derechos legales el reclamo de Marcelino Gaspar. La Corte avaló el informe del Juez 

y negó la solicitud del señor Gaspar.18

Litigios entre particulares y gobiernos locales

Otros asuntos que se encuentran en el Archivo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

son los relacionados con litigios entre particulares y Gobiernos estatales y locales. Diversos 

individuos se defendieron judicialmente contra actos de autoridad que afectaban sus de

rechos y promovieron juicios. Y también en este rubro, a diferencia de lo que tradicionalmen

te se ha sostenido, del sometimiento de la justicia a los designios de los gobernadores, se 

encuentran ejemplos en donde la Corte dio la razón a los particulares. Uno de ellos fue el 

de Marcos Recio, quien en 1912 promovió un juicio de Amparo contra actos del Presidente 

Municipal de Villa General Cepeda, Coahuila. La Suprema Corte negó el Amparo que soli

citó el quejoso a quien el Presidente Municipal, siguiendo las órdenes del Gobernador, le 

había mandado abrir el camino que comunicaba la hacienda del quejoso con la ciudad de 

Parras. Por considerar notorio el interés público, la Corte en resolución preliminar negó 

el Amparo el 23 de agosto de 1912. Luego se sobreseyó porque el agraviado dejó de pro

mover el juicio por 20 días. Sin embargo, a solicitud del quejoso se reabrió el 7 de enero de 

1913, porque la Corte consideró que no fueron exactos los juicios del Juzgado de Distrito 

por no haber transcurrido los 20 días naturales para sobreseerlo. Luego, el 31 de octubre 

18  ACSCJN; Fondo: SCJN; Sección: Pleno; Serie: Amparo; Expediente: 1508; Año: 1907.
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de 1913, la Suprema Corte confirmó el amparo. El motivo del fallo fue que el quejoso de

mos tró que por su propiedad no pasaba ningún camino público y la autoridad local no 

probó sus actos.19

Otros casos en donde se mostraron las diferencias de criterios y de interpretación 

entre el Tribunal Supremo y los Gobiernos locales se presentaron en numerosos litigios sobre 

el cobro de impuestos locales, que varios particulares consideraron excesivos e injustos. 

Propietarios de salinas de Chiapas, protestaron ante la Corte porque la Tesorería del estado 

de Chiapas les cobraba, por orden del Gobernador, un impuesto adicional, como fincas rús

ticas prodivisas y que la sal ya estaba gravada como el impuesto como fincas rústicas y giro 

industrial. y consideraron que las contribuciones que se les exigían eran excesivas. La Corte 

concluyó que la autoridad local había hecho una aplicación inexacta de la ley local de co

munidades de 1895 y que la interpretación de si las salinas eran o no propiedad rústica no 

la debía hacer el Ejecutivo Estatal sino la autoridad competente. Por ello, la Corte revocó el 

fallo del Juez de Distrito y concedió el Amparo.20

La incertidumbre provocada por la Revolución

La Revolución tuvo un fuerte impacto en el funcionamiento de las instituciones encargadas 

de impartir justicia. Si bien luego del triunfo de la revolución maderista, el propio Madero 

reconoció la legalidad de las instituciones de la República y hubo una continuidad de los 

poderes constitucionales, con el Golpe de Estado de Huerta se dio una ruptura del orden 

constitucional y, como consecuencia de la irrupción de los ejércitos revolucionarios consti

tucionalista, villista y zapatista y del control que tuvieron sobre varios estados del país, el 

sistema federal y local judicial se dislocó e interrumpió. Desde mediados de 1913 el gobier

no federal, en manos de Victoriano Huerta dejó de tener el control político, económico y 

19  ACSCJN; Fondo: SCJN; Sección: Pleno; Serie: Amparo; Expediente: 3272; Año: 1912. 
20  ACSCJN; Fondo: SCJN; Sección: Pleno; Serie: Amparo; Expedientes: 2756, 2757, 2758; Año: 1901. 
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administrativo de partes significativas del territorio nacional. Ese proceso llegó a su culmi

nación con el colapso del Estado nacional que ocurrió con la derrota de la dictadura huer

tista. El Estado soberano nacional desapareció y en su lugar aparecieron Poderes soberanos 

regionales que tuvieron el control político, económico y administrativo de las zonas domi

nadas por el villismo, el zapatismo y el constitucionalismo. En esos territorios, fueron los 

jefes villistas, zapatistas y constitucionalistas, o las nuevas autoridades nombradas por 

ellos quienes se encargaron de administrar la justicia. Por ello, la Suprema Corte de Justicia 

y los Juzgados y Tribunales locales vieron limitada o interrumpida su labor. 

El Máximo Tribunal, sin embargo, así como los Juzgados y Tribunales de los Estados 

controlados por el Gobierno de Huerta, mantuvieron una limitada actividad. No obstante, 

luego de la victoria de los ejércitos revolucionarios y sobre todo cuando se consolidó la 

fracción constitucionalista como vencedora de la justa revolucionaria, todos los actos de 

gobierno y de justicia realizados durante la dictadura de Huerta fueron desconocidos y 

declarados nulos. Esa misma descalificación se extendió para los actos realizados durante 

el gobierno convencionista.

En el Archivo de la Suprema Corte de Justicia hay algunos ejemplos que ilustran ese 

proceder de los nuevos titulares del Poder central. Uno de ellos fue el litigio de María Arre

dondo, quien pidió amparo contra el Juez de Primera Instancia de Tlalnepantla por des

pojarla, el 13 de abril de 1914, de un terreno del que era propietaria así como de nueve 

reses, las cuales entregó a Bonifacio Basurto, quien alegó tener derecho a ellos por herencia 

de Guadalupe Arenas. Dijo la quejosa que no se le escuchó y que las reses no formaban 

parte de la testamentaría. El aseguramiento de bienes se había decretado desde junio de 

1910 pero no se había ejecutado. En el litigio, el Ministerio Público pidió el sobreseimiento 

y el Juez de Distrito concedió el Amparo a María Arredondo.

Sin embargo, el proceso se interrumpió por la situación del país provocada por 

la revo lución y, al revisarse el caso, a solicitud de María Espinosa de que continuara el 
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procedimiento, la Suprema Corte decretó su nulidad el 7 de julio de 1920, por haber 

tenido lugar en la administración huertista. En su resolución, el Tribunal Supremo estable

ció: “conforme al artículo primero del decreto de 11 de julio de 1916 son nulos los actos 

ejecutados por particulares y en los cuales hayan intervenido, prestando su autoridad, 

los funcionarios de los Poderes judiciales, federales o locales, de las administraciones usur

padoras Huertista y Convencionista; por consecuencia, todo lo actuado en el presente juicio 

debe declararse nulo. El 11 de febrero de 1921 se reiteró esa resolución.21

Otro ejemplo de un juicio al que afectó la Revolución fue el de Ramón Llerenas, de 

Colima, contra actos del Juez de lo Civil y Hacienda en 1913, que había obtenido un Am

paro en ese año pero cuyo proceso se vio interrumpido por las dificultades impuestas por 

la lucha armada. Posteriormente, la Corte lo invalidó por haber ocurrido durante el gobier

no huertista.22

21  ACSCJN; Fondo: SCJN; Sección: Pleno; Serie: Amparo; Expediente: 1966; Año: 1914.
22  ACSCJN; Fondo: SCJN; Sección: Pleno; Serie: Amparo; Expediente: 4234; Año: 1913. 
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