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Presentación 

EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN EN EL 

DEVENIR CONSTITUCIONAL DE MÉXICO. 100 

ANIVERSARIO DE LA CONSTITUCIÓN DE 1917

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexi

canos es la Ley Suprema de la Unión, el eje rector 

de las instituciones, de las políticas públicas y de las 

reglas de convivencia pacífica entre los miembros de 

la sociedad. Su contenido y sus principios, edificados 

sobre la base de las ideologías que han marcado el 

devenir de nuestra nación después de consumada 

la Independencia y de aquellas que detonaron la Revo

lución, está próximo a cumplir cien años. Éste es un 

acontecimiento propicio para reflexionar sobre su evolu

ción a lo largo del siglo XX y los primeros años del 

siglo XXI, con el fin de plantear una visión prospectiva 

del constitucionalismo en nuestro sistema jurídico.

Al ser la Constitución el gran legado cultural de 

la Revolución de 1910, conmemorar su promulga

ción representa la confirmación de que los anhelos del 



Suprema Corte de Justicia de la Nación

X

pueblo de México se concretan permanentemente en 

el respeto y la protección de los derechos humanos, 

y en la modernización de las instituciones fundamen

tales; así también, constituye una oportunidad para 

ratificar nuestro compromiso inalterable con la libertad, 

la justicia y las exigencias históricas de la sociedad.

La relevancia de este acontecimiento llevó a que 

el 5 de febrero de 2013, los representantes de los tres 

Poderes de la Unión firmaran el Acuerdo para la Con

memoración del Centenario de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos;1 por ello, se con

formó la Comisión Organizadora del Poder Judicial de la 

Federación para los Festejos del Centenario, orientada 

de manera preponderante a identificar y relacionar los 

sucesos, las acciones, los personajes y los documen

tos jurídicos y jurisdiccionales que marcaron el rumbo 

de la nación mexicana durante el siglo XX, así como la 

manera en que éstos perfilan y definen al Poder Judi

cial de la Federación como una institución fundamental 

en el proceso continuo de construcción del Estado de 

derecho en México.

1 Diario Oficial de la Federación, primera sección, miércoles 6 de febrero 
de 2013.
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Bajo esos compromisos, los trabajos que el Poder 

Judicial de la Federación ha programado para celebrar 

el centenario de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos están dedicados a explicar desde la 

perspectiva de la administración de justicia federal, 

la manera en que la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación y los Tribunales del Poder Judicial de la Fe

deración contribuyen a la consolidación del orden cons

titucional de nuestro país.

En consecuencia, es preciso reconocer que nues

tras instituciones jurídicas y políticas se encuentran 

actualmente en una etapa de transición significativa. 

A lo largo de sus casi cien años, el texto original de 

nues tra Constitución se ha ido modificando para ade

cuarse a los nuevos tiempos, a las nuevas circunstancias 

y a las exigencias históricas de la sociedad. Se han 

ampliado los derechos individuales, se han reconocido 

los derechos colectivos, se han establecido mecanismos 

para su defensa, se ha adecuado la relación entre el 

Estado y una sociedad cada vez más plural, diversa y 

compleja, sin que ello hubiera significado la modifica

ción de sus principios o directrices esenciales. México 

es una República representativa, democrática, laica, 

federal, compuesta por Estados libres y soberanos.
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Como garante del orden constitucional, al Poder 

Judicial de la Federación le corresponde aportar ele

mentos que permitan a la sociedad participar acti

vamente en el proceso de construcción de la nueva 

cultura jurídica, en torno a la propia norma fundamen

tal y los principios que establece, con lo que sin duda, se 

refuerza la finalidad última de la Judicatura Federal: 

la protección más amplia de la persona y la salvaguarda 

de sus derechos.

En el México actual, el texto constitucional se 

reafirma como la guía para seguir edificando el país que 

anhelamos para las generaciones presentes y futuras. 

La Constitución es la hoja de ruta de la nación, el pacto 

duradero de nuestra vida institucional y el soporte de 

nuestra convivencia social, y como norma suprema 

a ella debe ajustarse y someterse toda norma que se 

genere dentro de su ámbito general de aplicación. 

De igual forma, es necesario ratificar día con día nues

tra convicción para que, al amparo de la supremacía 

constitucional, consolidemos el país de justicia y liber

tad que el pueblo merece.

Con estas bases, para propiciar el conocimiento, 

difusión y reflexión de nuestra Carta Magna, así como 

su historia y aplicación por el Poder Judicial de la Fede
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ración, tengo el agrado de poner a disposición del 

público en general un conjunto de publicaciones: obras 

conmemorativas, compilaciones, estudios monográficos 

y facsimilares, que sin duda resultarán de gran in

terés y provecho.

Ministro Luis María Aguilar Morales
Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

y del Consejo de la Judicatura Federal
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Introducción

La conmemoración del centenario de la Constitución 

Política de 1917 representa, para los tres Poderes de 

la Unión, un acontecimiento trascendental para traer 

a la memoria de la sociedad mexicana los caminos 

andados por los hombres y las instituciones que han 

forjado nuestro país. En esencia, para celebrar nues

tra historia jurídica y política.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, como 

una de las instituciones que ha participado activa

mente en este tránsito histórico desde hace más de 

190 años, ha sido factor sustantivo en la definición 

de los principios que forman a un Estado consti tu

cional y democrático de derecho al ser intérprete y 

garante de la Constitución. El centenario representa 

una oportunidad más para que, de manera incluyente 

y plural, la sociedad pueda recordar los aconte

cimientos que dieron origen a la Constitución que 

nos rige actualmente, así como conocer, reflexionar y 
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propiciar un diálogo fecundo en torno a su contenido 

y proyección.

En razón de ello, para el Poder Judicial de la 

Federación representa un alto compromiso el ser par

tícipe de esta tarea de divulgación, a fin de contribuir 

a formar a las personas en el conte nido de la Carta 

Magna y sus significados, así como a construir un de

bate abierto y franco en torno a nuestro pasado y los 

retos que plantean los tiempos actuales; por lo que se 

ha propuesto llevar a cabo diversas actividades enca

minadas a socializar la Constitución.

En este marco, promoveremos obras y eventos 

que ayuden a comprender la importancia de conocer 

nuestra Constitución, su aplicación y los criterios que se 

desprenden de su interpretación como parte de la labor 

sustantiva de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

y de los Tribunales y Juzgados Federales. Lo anterior, 

con la firme intención de mejorar de manera progre

siva el cono cimiento de los temas que atañen a la nor

ma suprema y a la función de la judicatura, así como 

para incentivar a la sociedad en general a participar en 

las actividades que implican el diseño y construcción 

del diario quehacer público y, en particular, respecto de 

la protec ción y defensa de los derechos humanos.
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Para conseguirlo, el Poder Judicial de la Fede

ración ha trazado un programa de trabajo a desarro

llarse en el periodo 20142017, dentro del cual, como 

herramienta sustan tiva para la difusión y discu sión 

de contenidos e ideas, se ha contemplado generar un 

conjunto de obras particularmente dedicadas a la 

sociedad en general, a las que se aúnan obras espe

cializadas para la comunidad jurídica así como expo

siciones, conferencias, seminarios, coloquios, mesas 

redondas, transmisiones especiales por radio y televi

sión y concursos de ensayo y tesis, entre otros.

De esta manera, las publicaciones que forman 

parte de este proyecto, y que incluyen facsimilares, ree

diciones, com pilaciones, estudios monográficos, obras 

colectivas, folletos e historietas, guar dan un enfoque 

multidisciplinario, con una visión de lo nacional e inter

nacional, que procura a su vez ser cercano y accesible 

a todos los sectores de la sociedad.

La organización de tales obras obedece a los 

tres ejes en los que se divide el Programa de Trabajo 

del Poder Judicial de la Fede ración y que en una línea de 

tiempo parten de 1898, últimos años del Porfiriato e 

inicio de la Cuarta Época del Semanario Judicial de la 
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Federación hasta el 2011 y la prospectiva que el pre

sente nos permite explorar, proponer o concebir. 

El primer eje corresponde a “El Poder Judicial de 

la Federación, eje transversal en el devenir histórico 

consti tucional”, que abarca el periodo de 1898 a 1988. 

El segundo se denomina “El papel de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación como Tribunal Consti

tucional y garante de nues tra Constitución en la con

solidación del Estado Mexicano”, que comprende de 

1988 a la conclusión de la Novena Época del Sema

nario Judicial de la Federación. El tercero se refiere a 

“La labor del Poder Judicial de la Federación en la cons

trucción del nuevo paradigma constitucional”, el cual 

inicia con la Décima Época e integra el análisis en torno 

al futuro del constitucionalismo y de la administración 

de justicia en México.

Bajo esta metodología y teniendo como centro a 

la Constitución y, por tanto, a la construcción y con

solidación del Estado de Derecho en México y la pro

tección de los derechos humanos como temas trans

versales de todos estos estudios, tenemos confianza 

en que los trabajos proyec tados para conmemorar la 

promulgación de la Constitución de 1917, aportarán 

valiosos elementos en materia de pedagogía consti

tucional.
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La instrumentación de acciones bajo dicha pers

pectiva pretende asegurar que la sociedad tenga 

acceso al conocimiento de los derechos que protege 

la Constitución y, con ello, garantizar ‒a través de las 

instituciones–, la protección de las personas y sus de

rechos; así como incentivar una amplia participación 

ciudadana.

La cercanía y accesibilidad que se busca a tra

vés de los materiales que se generen, redunda en los 

distintos formatos en los que se requieren este tipo 

de herramientas para que puedan ser consultadas por 

niñas, niños, adolescentes, personas adultas, con dis

capacidad, o miembros de nuestros pueblos indígenas, 

entre otros. Por esta razón se ha considerado que las 

distintas obras se generen en forma tos impresos y elec

trónicos, así como a través de medios masivos como 

el radio y la televisión, con lo que se con forma una 

amplia gama de opciones para participar de estos 

festejos a fin de llegar al mayor número de personas 

posible; desde luego con la premisa de que la claridad 

de las ideas no significa sacrificar la seriedad y la pro

fundidad de la información. Por ello, tanto especialis

tas como público en general podrán ser receptores del 

mensaje que se pretende transmitir.
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Ahora bien, dentro de los temas que abordan 

estas actividades se encuentran, entre otros: el pro

ceso de gestación, consolidación y aplicación de la Cons

titución de 1917 y de las 31 Constituciones de las 

Entidades Federativas; la evolución constitucional y la 

función jurisdiccional; los derechos de la niñez desde 

el nacimiento hasta la mayoría de edad; los derechos 

de las mujeres; el constitucionalismo mexicano de los 

siglos XIX y XX; la justicia federal en las entidades 

federativas durante la Revolución y después de la 

Constitución de 1917; las imágenes de la justicia en 

México a través de los siglos; la Suprema Corte y la 

política; la creación y evolución del Consejo de la Judi

catura Fede ral; la herencia del constitucionalismo social 

mexicano y sus desafíos; la difusión de valores, dere

chos y deberes contenidos en la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos en lenguas indígenas 

y los derechos de los pueblos indígenas; los tribunales 

constitucionales en Ibero américa; el Juez constitucio

nal y los derechos humanos; y los retos del consti

tucionalismo contemporáneo; así como la idea de la 

justicia en México –un repaso histórico–, el impacto 

de la Constitución en la sociedad –periodismo de in

vestigación–, concursos de tesis y un programa de 

concurso dirigido a jóvenes universitarios rela tivo a 

la Constitución, sus reformas e interpretación.
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En definitiva, la formación en la Constitución im

plica el pensamiento, la cultura, el lenguaje, el arte, los 

valores, los textos y los métodos. Porque se aprende 

aquello que es significativo para nosotros; y el ejer

cicio de la ciudadanía y la democracia conforma uno 

de los temas más represen tativos para el desarrollo de 

la vida en las sociedades contemporáneas. 

Sin duda, las metas que nos hemos plantea

do, abonarán a la construcción de una cultura de  

la Constitución y a un conocimiento más amplio de los 

principios y valores que consagra en beneficio de la 

sociedad, para alcanzar un orden jurídico más pleno 

encami nado a ensanchar la demo cracia y los derechos 

humanos de todos.

Ministro José Ramón Cossío Díaz
Coordinador General de los Trabajos de la Comisión 

Organizadora del Poder Judicial de la Federación 
para los Festejos del Centenario de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos
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Dr. José Ma. Serna de la Garza*

Estudio introductorio a la obra 
dE MiguEl gonzálEz avElar titulada 

“la suprEMa cortE y la política”

1. El objetivo de la obra y estructura 
básica del argumento

El objetivo principal de Miguel González Avelar al es

cribir la obra La Suprema Corte y la Política consistió 

en explorar la intervención y relevancia que este Alto 

Tribunal tuvo en la vida política del país en la etapa del 

llamado sistema de partido hegemónico, construido 

en México después de la Revolución iniciada en 1910. 

El autor se propone contradecir la visión simplista y bas

tante extendida, según la cual la vida política y cívica 

de la etapa postrevolucionaria se podía explicar en 

exclusiva a través de la figura solitaria del Presidente 

de la República. González Avelar nos muestra no sola

mente que la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

(SCJN) tuvo una intervención variada, diversa y cons

tante en la atención de controversias vinculadas con 

*	 Investigador	del	Instituto	de	Investigaciones	Jurídicas,	UNAM.
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la vida política del país entre 1917 y 1957, sino que los 

actores políticos vieron a este órgano como un refe

rente al cuál se podía recurrir para zanjar disputas polí

ticas de diverso tipo. 

El punto de partida de la investigación de Miguel 

González Avelar consiste en reconocer que en el 

periodo examinado, los Tribunales federales en nu

merosas ocasiones se ocuparon de ventilar asuntos 

de naturaleza acusadamente política, a pesar de las 

limitaciones que para afectar estas materias tenía 

el juicio de amparo (se refiere a las causales de im

procedencia previstas en la Ley de Amparo vigente 

en ese momento, en particular las de las fracciones 

VII y VIII del artículo 73). Y esto es –dice el autor– 

porque los actores políticos consideraron que a través 

de dicho juicio podían obtener reparación de sus agra

vios; y porque los Jueces federales no llegaron a clau

surar nunca de manera categórica la posibilidad de 

intervenir en este tipo de materias. Aclara el autor que 

no es que dichos Jueces hayan desoído las prescrip

ciones de la Ley de Amparo; sino que muchas veces 

en la forma en que dichos asuntos políticos se pre

sentaban, aparecían también conceptos de violación 

que se referían a lo que hasta hace poco se conocían 

como las garantías individuales. Pero González Avelar 
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da una razón más para justificar la actuación de los 

Jueces federales, consistente en afirmar que por en

cima de las disposiciones específicas de la Ley de 

Amparo, estaba el principio de juridicidad: las deci

siones de los órganos estatales no deben ser arbi

trarias. La Constitución General de la República y las 

de los Estados atribuyen (o no) ciertas facultades a 

los órganos de poder; y exigen ciertos requisitos para 

que los actos de dichos órganos tengan validez. Pos

tular lo contrario equivaldría consagrar el imperio de 

la arbitrariedad. 

A pesar de lo anterior, como nos explica Gon

zález Avelar a través del estudio de 77 ejecutorias de 

la Quinta Época del Semanario Judicial de la Federa

ción (19171957), en muchas ocasiones la Corte, en 

Pleno o en Sala, no entró a examinar el fondo de los 

asuntos ante ella planteados en vía de amparo, lo cual 

–para el autor– era natural ya que dicho juicio no era 

el adecuado para abrir las puertas que el Alto Tribu

nal reserva para las contiendas que versan sobre el 

poder y sus titulares. Primera conclusión de nuestro 

autor: era indispensable ensanchar otras vías, además 

del amparo, que permitieran ventilar ante los Tribu

nales federales asuntos de la naturaleza discutidos 

en el libro que comentamos. En 1979, González Avelar 
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apuntaba ya a la reforma del artículo 105 de la Cons

titución, lo cual no ocurrió sino hasta 1994. 

Por otro lado, nuestro autor llega a una segun

da conclusión, después de examinar las razones por 

las cuáles en muchos casos la Corte cerró la puerta 

a las demandas planteadas; para González Avelar, era 

necesaria una rectificación en relación con la tesis de 

la SCJN según la cual los derechos políticos no eran 

deducibles a través del amparo; para el autor, era 

inaceptable considerar que estos derechos involu

craban asuntos que se relacionaban con la soberanía 

y que sólo afectan la condición del ciudadano, que 

era prerrogativa de algunos pero no de todos los hom

bres. Muy al contrario, González Avelar sostiene que, 

frente a la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos; frente al Pacto Internacional de Derechos Ci

viles y Políticos (específicamente su artículo 25)1 la 

anterior afirmación era insostenible: los derechos 

políticos son derechos humanos. En tal circunstancia, 

González Avelar advirtió un desequilibrio evidente 

entre la anticipación de la Constitución del 17 en re

lación con el reconocimiento de los derechos sociales 

1	 México	no	ratificó	el	Pacto	Internacional	de	Derechos	Civiles	y	Políticos	
sino	hasta	1981.
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y económicos; y la tardanza con la que los derechos 

políticos se habían aceptado como objeto de tutela 

judicial. 

González Avelar reflexiona sobre el concepto 

de política, en el contexto del debate acerca de si la 

SCJN debe o no intervenir en “cuestiones políticas”. 

Distingue tres grupos de situaciones, o momentos, 

claramente distintos, a saber: primero, los actos que 

se refieren a la integración de los Poderes de la Fede

ración, de los Estados y de los Municipios. Este es el 

momento electoral. Pero –nos dice– lo político y lo elec

toral no son sinónimos. Hay otros momentos en que 

aparece también lo político más allá de lo electoral, 

en los cuales la SCJN también ha sido llamada a in

tervenir. Un segundo momento es el configurado por 

actos que consisten en el ejercicio del poder, de don

de surge una multitud de asuntos en los que pueden 

surgir conflictos entre autoridades, o bien, entre éstas 

y particulares. Finalmente, están los actos que se 

relacionan con la conservación del poder y el regular 

ejercicio de las facultades de aquellas personas que 

ostentan cargos desde los que se ejercita el poder, 

es decir, los episodios que se relacionan con el man

tenimiento o la permanencia en el poder. Este último 

momento es el que el autor se propone discutir en 

su libro. Así, derivado de demandas de amparo reales 
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examinadas en su investigación, González Avelar se 

pregunta:

¿Qué puede hacer un gobernador a quien 

la legislatura local desafora, o un diputado 

federal? ¿Qué recurso está al alcance de 

un legislador local a quien sus colegas 

arrojan sin mayor justificación del recinto 

camaral? ¿Ante quién ha de ocurrir un 

ayuntamiento al que un gobernador 

suspendió o hizo “desaparecer”?; y aún: 

¿cómo han de graduarse y evaluarse 

las condiciones en que los poderes de un 

Estado han verdaderamente desapare

cido, para el efecto de que el Senado o la 

Comisión Permanente del Congreso desig

nen a un gobernador provisional?2

Para concluir esta sección, recordemos que el 

libro de Miguel González Avelar en comento, se escri

bió y publicó en el contexto de la Reforma política de 

1977 y sus secuelas. Como es bien sabido, uno de los 

puntos centrales de dicha reforma consistió en con

formar en la Cámara de Diputados un sistema mixto 

preponderantemente mayoritario que, como en la 

2	 González	Avelar,	Miguel,	La Suprema Corte y la Política,	2a.	ed.,	México,	
UNAM,	Coordinación	de	Humanidades,	1994,	p.	61.	
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actualidad, combinó el principio mayoritario con el de 

representación proporcional en la integración de la 

Cámara baja, si bien el primero de estos principios 

mantuvo, como también lo hace ahora, su posición 

dominante como criterio definidor de los efectos del 

sistema electoral en su conjunto. La intención fue equi

librar el elemento preponderantemente mayoritario 

de nuestro sistema electoral original (establecido por 

la Constitución de 1917), con elementos que permi

tiesen la representación de opciones que hasta ese 

momento habían permanecido como fuerzas políticas 

minoritarias sin acceso al Congreso frente al partido 

hegemónico.

Es así como el artículo 52 de la Constitución 

General establece hoy que la Cámara de Diputados 

se integrará con quinientos diputados, electos según 

principios de representación distintos, a saber. Tres

cientos de ellos serán electos por el principio de vo

tación mayoritaria relativa, mediante el sistema de 

distritos electorales uninominales; y doscientos serán 

electos según el principio de representación propor

cional, mediante el sistema de listas regionales votadas 

en circunscripciones plurinominales.3 

3	 La	reforma	de	1977	estableció	100	curules	legislativas	por	el	principio	
de	representación	proporcional,	pero	en	1986	se	volvió	a	reformar	la	
Constitución	para	elevar	a	200	el	número	de	aquéllas.
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A mayor abundamiento, debemos recordar que 

los principales aspectos de la Reforma política de 1977 

fueron los siguientes: 

a) Se incorporó el derecho a la información como 

una garantía social.

b) Se definió el partido político y se le otorgaron ga

rantías para su funcionamiento.

c) Se modificó el sistema representativo para confi

gurar un sistema mixto –de distritos uninomina

les y de distritos plurinominales de representación 

proporcional– con dominante mayoritario.

d) Se alteró el sistema de calificación de la eleccio

nes de los diputados federales para introducirle 

un recurso de reclamación ante la SCJN, pero 

siendo la Cámara de Diputados la que dicte la 

resolución definitiva. Se amplió el número de in

tegrantes del Colegio Electoral y se garantizó en 

él la participación de diputados de partidos mino

ritarios.

e) Se introdujeron procedimientos de gobierno semi

directo en el Distrito Federal: el referéndum y la 

iniciativa popular.
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f) Se realizaron cambios respecto al presupuesto de 

egresos y la cuenta pública con objeto de que el 

Poder Legislativo pueda cumplir mejor sus funcio

nes en lo relativo a estos dos importantes actos 

jurídicos.

g) Se suprimió una materia a la función de investi

gación de la SCJN: la investigación de algún deli

to castigado por ley federal, y con la investigación 

de la violación al voto público se creó un nuevo 

párrafo.

h) Se declaró la inviolabilidad del recinto congresional.

i) Se determinó que la Ley Orgánica del Congreso de 

la Unión no puede ser vetada por el presidente 

de la República, y 

j) Se concedió al Poder Legislativo la facultad de in

tegrar comisiones para investigar el funcionamien

to de los organismos descentralizados y de las 

empresas de participación estatal mayoritaria.4

4	 Ver	Carpizo,	 Jorge,	 “Reforma	política”	en	Carbonell,	Miguel	 (coord.)	
Diccionario de Derecho Constitucional,	3a.	ed.,	México,	Porrúa-UNAM-
Instituto	de	Investigaciones	Jurídicas,	2009,		t.	II,	pp.	1199-1204.
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Asimismo, como nos recuerda Jesús Orozco, la 

Reforma política de 1977 también estableció el llama

do “recurso de reclamación”, el cual procedía contra 

las resoluciones del Colegio Electoral de la Cámara de 

Diputados. Si la Corte consideraba que había habido 

violaciones sustanciales en el desarrollo del proceso 

electoral o en la calificación misma, debía hacerlo del 

conocimiento de dicha Cámara, la cual dictaría una 

nueva resolución que tendría el carácter de definitiva 

e inatacable.5

En relación con el Colegio Electoral mencionado, 

debemos recordar que originalmente, el artículo 60 de 

la Constitución de 1917 establecía que cada Cámara 

del Congreso calificaría la elección de sus propios 

miembros, y tendrían la facultad de resolver cual

quier duda que pudiera surgir sobre la validez de las 

elecciones correspondientes en distritos específicos. 

La forma en que esta calificación ocurría se daba a 

través de los ‘Colegios Electorales’ formados en cada 

5	 Para	Jesús	Orozco,	 los	evidentes	defectos	de	este	 instrumento	 impi-
dieron	cualquier	pronunciamiento	de	fondo	por	parte	de	 la	Corte,	y	
condujeron	a	su	desaparición	diez	años	más	tarde,	cuando	una	nueva	
reforma	electoral	 creó	 el	 primer	 Tribunal	 Federal	 especializado	 en	
materia	electoral	(el	Tribunal	de	lo	Contencioso	Electoral	Federal).	Ver	
Orozco	Henríquez,	Jesús,	“Régimen	electoral”,	en	Carpizo,	Jorge,	
et al., Evolución de la organización político-constitucional de México, 
1975-2010,	México,	UNAM,	2012,	p.	80.
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Cámara con grupos de presuntos legisladores, elegi

dos en el mismo proceso electoral que estaban llamados 

a validar (principio de autocalificación). Asimismo, el 

artículo 60 también establecía que las decisiones de 

los Colegios Electorales de ambas Cámaras serían 

definitivas e inatacables.

Ahora bien, la Reforma política de 1977 otorgó 

a los partidos políticos la facultad de recurrir a la 

SCJN para excitarla a actuar en materias electorales 

por medio del “recurso de reclamación” arriba referido: 

para González Avelar ello creó la necesidad de ahon

dar más en la experiencia pasada, para comprender y 

definir mejor el alcance y sentido que esa reforma 

puede llegar a tener en la vida colectiva del país. 

Investigación del pasado para el análisis prospectivo, 

justificación básica del libro que venimos comentando. 

Para nuestro autor, las reformas de 1977 iban en el 

camino indicado, pero eran insuficientes. El recurso de 

reclamación ante la Corte tenía tímidos efectos decla

rativos. La decisión última seguía en manos del Colegio 

Electoral de la Cámara de Diputados. Por ello es que 

González Avelar, después de examinar la actuación de 

la Corte en la política mexicana entre 1917 y 1957, 

no duda en sugerir: ¿Por qué no permitir que la bien 

probada responsabilidad y competencia de la Corte 



Suprema Corte de Justicia de la Nación

XXXIV

Suprema participe de las inquietudes de la República 

y ocupe los espacios que una arrogante concepción de 

lo político se ha reservado para sí? La pregunta vis

lumbra la evolución que en esta materia ocurrió efecti

vamente en el país: las atribuciones de la SCJN para 

conocer de la materia electoral a través de acciones 

de inconstitucionalidad (artículo 105.II de la Consti

tución General); y la creación de una jurisdicción es

pecializada en conocer de conflictos electorales, con 

el Tribunal Federal Electoral primero (TRIFE); y con el 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

después (TEPJF).

2. Una discusión histórica: tribunales y 
política

González Avelar señala con razón que muchas veces 

en nuestra historia constitucional se ha discutido la 

conveniencia de que la SCJN intervenga en la reso

lución de asuntos de carácter político. Como es bien 

sabido (y así lo reseña el propio autor de la obra en co

mento), uno de los debates jurídicos más relevantes 

que tuvo lugar en los años de formación del sistema 

de justicia de México, tuvo que ver con la definición de 

la facultad de la Suprema Corte para revisar actos 

de autoridades federales y estatales cuando estuvie
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sen involucradas ‘cuestiones políticas’. Básicamente, 

existieron dos posiciones en dicho debate, por un 

lado, de acuerdo a la llamada “Tesis Iglesias”,6 la 

Suprema Corte podía anular un acto de autoridad emi

tido por autoridades que no hubieran sido elegidas de 

manera adecuada y lícita. Desde esta visión, estas 

autoridades eran incompetentes porque eran ilegíti

mas. Por esta razón, la Corte podía anular sus actos.

Esta postura, que también es conocida como la 

tesis de “incompetencia de origen”, fue formulada en 

el conocido “Amparo Morelos”, cuyo examen mues

tra el contexto en el que la referida tesis emergió: en 

1872, el gobernador del Estado de Morelos, el general 

Francisco Leyva (quien cargaba a cuestas una historia 

de gobierno arbitrario) fue reelecto como gobernador, 

gracias a una reforma ilegal7 de la Constitución del 

Estado que originalmente impedía tal posibilidad (y a 

pesar del hecho de que no había obtenido dos tercios 

de los votos del electorado morelense como era reque

rido por la reforma ilegal a la Constitución de Morelos). 

Posteriormente, en octubre de 1873, el gobernador 

6	 Llamada	así	por	estar	asociada	a	José	María	Iglesias,	presidente	de	la	
Suprema	Corte	entre	1873	y	1876.

7	 Para	la	reforma	a	la	Constitución	local	no	se	había	seguido	el	proce-
dimiento	indicado	por	ella	para	su	propia	reforma.
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Leyva propuso una ley tributaria que tenía como obje

tivo afectar a cinco de los hacendados con más tierras 

en el Estado (la ley propuesta intentaba extraer de ellos 

el equivalente a un tercio del presupuesto de egresos de 

Morelos para el correspondiente año fiscal). La pro

puesta fue aprobada por seis de los diez legisladores 

del Congreso local.

Los hacendados agraviados interpusieron un 

amparo contra la referida ley, aprobada por la legisla

tura local y promulgada por el gobernador del Estado, 

alegando violación al artículo 16 de la Constitución de 

1857 que establecía que todo acto de autoridad debía 

ser expedido por “autoridad competente”. En la pers

pectiva de los demandantes: a. Leyva no era autoridad 

competente para promulgar la ley, porque había sido 

ilegalmente reelegido como gobernador, como resul

tado de la reforma constitucional anticonstitucional; y 

b. la legislatura local no era autoridad competente, por

que había aprobado la ley tributaria impugnada, sin 

respetar la regla de quórum para las sesiones del Con

greso del Estado.8 En suma, tanto la legislatura como 

8	 Para	la	parte	actora,	uno	de	los	legisladores	que	había	aprobado	la	
ley	había	sido	ilegalmente	elegido	como	diputado	local,	y	por	tanto	no	
podía	participar	válidamente	en	las	sesiones	del	Congreso	ni	votar	en	
ellas.	En	efecto,	 la	 fracción	 IV	del	artículo	33	de	 la	Constitución	de	
Morelos	vigente	en	aquellos	años,	prohibía	a	 los	 “Jefes	políticos”	el	
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el gobernador eran originalmente incompetentes para 

aprobar y promulgar la ley fiscal cuestionada.

En primera instancia la demanda fue conocida 

por el Juez de Distrito Ignacio Merlo, quien otorgó el 

amparo a los demandantes, contra la recaudación de 

impuestos basada en la ley impugnada. A su vez, esta 

decisión fue impugnada en revisión ante la SCJN por 

parte de dos diputados de la legislatura de Morelos 

quienes básicamente alegaban que el único órgano 

con el poder constitucional para hacer declaraciones 

sobre la validez de las elecciones de Morelos, era la 

legislatura del Estado. Argumentaron que en el caso 

en cuestión, tanto la elección del gobernador Leyva 

como la de los legisladores estatales, había sido decla

rada legal y válida por el Congreso estatal.

El caso llegó a la Suprema Corte en 1874. A final 

de cuentas, produjo una decisión dividida (75) que 

confirmó la sentencia del Juez de Distrito, otorgando 

el amparo a los demandantes, principalmente sobre la 

base del hecho de que la reelección del gobernador 

Leyva se había posibilitado por una reforma constitu

cional anticonstitucional. Para la mayoría de la Corte, 

poder	ser	electos	diputados	por	el	distrito	en	que	ejercían	mando	
(y	tal	hecho	había	sucedido	con	el	Jefe	político	de	apellido	Llamas).
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el gobernador Leyva era una autoridad incompetente, 

porque era una autoridad ilegítima.

La “Tesis Iglesias” fue aplicada de manera con

sistente por la Suprema Corte en otros casos, pero el 

debate siguió por muchos años tanto en la judicatura 

como en el foro: ¿era apropiado para los Tribunales 

Federales revisar en amparo la legitimidad de los 

servidores públicos de los Estados y deducir de ello si 

eran o no competentes para emitir actos de autoridad 

en términos del artículo 16 de la Constitución?

La “Tesis Vallarta”9 dio una respuesta distinta 

a la desarrollada por la “Tesis Iglesias”. En suma, 

aquélla propuso que la Suprema Corte no tenía facultad 

de revisar si una autoridad había sido legítimamente 

electa o no. Los Tribunales Federales debían limitarse 

a examinar si la Constitución federal, la Constitución 

estatal y las respectivas leyes otorgaban o no compe

tencia al respectivo órgano para producir el acto de 

autoridad en cuestión. Para Vallarta, las controversias 

que invocaran el argumento de la “incompetencia de 

origen” eran cuestiones políticas y no verdaderas 

9	 Llamada	así	por	haber	sido	expuesta	y	defendida	por	Ignacio	L.	Vallarta,	
Presidente	de	la	Suprema	Corte	de	Justicia	entre	1877	y	1882.
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disputas jurídicas, por lo que la Suprema Corte debía 

de abstenerse de conocer de ellas.

A final de cuentas, la “Tesis Vallarta” prevaleció 

en posteriores sentencias de la Suprema Corte du

rante el siglo XIX,10 y por la mayor parte del siglo XX. 

De hecho, esta doctrina fue funcional al sistema polí

tico del dictador Porfirio Díaz (18771991), y también 

fue consistentemente aplicada por los Tribunales por 

la mayor parte del periodo del sistema de partido 

hegemónico, bajo la idea de que los derechos políticos 

no eran derechos fundamentales que pudiesen ser pro

tegidos por la justicia, y bajo la versión mexicana de 

la doctrina de la ‘political question’. 

Por otra parte, y en esta misma línea González 

Avelar identifica el 9 de marzo de 1920 como la fecha 

en que la SCJN introdujo el criterio que sería en lo suce

sivo su argumento más constante para inhibirse de 

conocer reclamaciones que versaran sobre cuestiones 

electorales: en estos juicios no se trataba de ga

rantías individuales, únicas cuya violación podía recla

marse en vías de amparo, sino de derechos políticos. 

10	 Ver	las	opiniones	de	Vallarta	como	presidente	de	la	Suprema	Corte	en	
los	casos	León	Guzmán	(23	de	agosto	de	1878)	y	Salvador	Dondé	(6	de	
agosto	de	1881).
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Como ya mencionamos, hacia el final de su libro 

nuestro autor se manifiesta claramente por lo inade

cuado de este razonamiento, por lo que propone una 

rectificación. 

Esta idea fue formulada como tesis aislada en 

los siguientes términos:

INCOMPETENCIA DE ORIGEN. La Corte 

ha sostenido el criterio de que la auto

ridad judicial no debe intervenir para re

solver cuestiones políticas, que incumben 

constitucionalmente a otros poderes; en 

el amparo no debe juzgarse sobre la ilega

lidad de la autoridad, sino simplemente 

sobre su competencia; pues si se declara 

que una autoridad señalada como res

ponsable, propiamente no era autori

dad, el amparo resultaría notoriamente 

improcedente. Sostener que el artículo 

16 de la Constitución prejuzga la cues

tión de legitimidad de las autoridades, 

llevaría a atacar la soberanía de los Esta

dos, sin fundamento constitucional y 

por medio de decisiones de un poder que, 

como el judicial, carece de facultades para 
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ello, convirtiéndose en árbitro de la exis

tencia de poderes que deben ser indepen

dientes de él.11

3. “La Suprema Corte y la Política” 
frente a la reorganización del Poder 
Judicial de la Federación

Mucho ha cambiado en México y su sistema político 

y constitucional desde que se publicó en su versión 

original y en su segunda edición “La Suprema Corte y 

la Política” de Miguel González Avelar. En primer lu

gar, la SCJN ha cambiado. Para entender cómo es que 

esto ha ocurrido y en qué sentido, es útil el esquema 

construido por Jaime Cárdenas, quien ha descrito las 

diferentes etapas en la evolución de nuestro Alto Tri

bunal. Dichas etapas son:

1. Etapa de definición de las características 

básicas del sistema (18241882). En ésta, la 

influencia del modelo de los EUA fue crucial, 

si bien la influencia española y francesa no 

dejó de estar presente. 

11	 Así	lo	sostuvo	la	Suprema	Corte	de	Justicia	de	la	Nación	(Quinta	Época,	
Instancia:	3a.	Sala,	Fuente:	Semanario Judicial de la Federación,	t.	XXV;	
página:	363,	registro:	365619,	Tesis	Aislada).	
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2. Etapa de sometimiento a un régimen no de

mocrático y personalizado (18821917). Esta 

fue la fase en la que el dictador Porfirio Díaz 

consolidó su poder. 

3. Etapa de relativa independencia (19171928). 

Después de la fase militar de la Revolución 

Mexicana, la Constitución de 1917 estableció 

las bases de la independencia judicial (por 

ejemplo, inamovilidad de los Ministros de la 

Suprema Corte). 

4. Etapa de sometimiento a un régimen no 

democrático institucionalizado (19281944). 

En el lapso de formación del sistema de par

tido hegemónico, se perdió la independencia 

judicial, con la eliminación de la inamovilidad 

de los Ministros. 

5. Etapa de aligeramiento o autoatención inter

na (19441986). En este período se reesta

bleció la inamovilidad de los Ministros de la 

Corte, con la reforma de 21 de septiembre 

de 1944. El principal problema de la Corte fue 

la sobrecarga de trabajo derivado del número 
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de asuntos, de los cuales conocía en la vía del 

llamado amparo casación. 

6. Etapa de autonomía gradual (a partir de 

1986). Coincide con la transición gradual a la 

democracia, y se caracteriza por el fortale

cimiento de la Suprema Corte en términos de 

su independencia y facultades como Tribunal 

Constitucional.12

Como bien se sabe, la reforma constitucional 

de 1994 reestructuró al Poder Judicial Federal de di

versas maneras. Su principal propósito fue fortalecer 

a la Suprema Corte como un Tribunal Constitucio

nal, especializado en el control de constitucionalidad, 

como defensora de la Constitución, a efecto de hacer 

el Estado de Derecho una realidad en nuestro país: la 

Suprema Corte debería entonces dedicarse exclu

sivamente a la aplicación y la interpretación de la 

Constitución. 

En esencia, esta reforma puede resumirse de la 

siguiente manera:

12	 Cárdenas,	Jaime,	Una Constitución para la Democracia,	México,	UNAM,	
2000,	pp.	171-186.
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A. El número de Ministros de la Suprema Corte 

se redujo de 26 a 11. La idea era tener un 

órgano más compacto, especializado en cono

cer de disputas en el que algún tema consti

tucional estuviera involucrado. Sin embargo, la 

Corte todavía retuvo su facultad de conocer 

de casos de amparo casación a través de la 

facultad de atracción descrita líneas arriba. 

Además, las cinco Salas fueron consolidadas 

en dos: la Sala civil y penal, y la administra

tiva y laboral. Asimismo, con esta reforma los 

Ministros serían designados por periodos de 

15 años,13 sin posibilidad de ser reelegidos. 

B. Se reformó también el artículo 96 constitucio

nal, para establecer un nuevo mecanismo de 

designación de Ministros: Para nombrar a los 

Ministros de la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación, el Presidente de la República some

terá una terna a consideración del Senado, 

el cual, previa comparecencia de las personas 

13	 La	 idea	de	 los	15	años	en	el	cargo	consistió	en	 lograr	un	equilibrio	
entre	los	beneficios	de	los	largos	periodos	en	los	cargos	judiciales	(en	
términos	de	independencia	judicial	y	experiencia),	con	la	necesidad	
de	reciclar	el	personal	de	la	Corte	para	introducir	nuevas	perspectivas	
en	la	toma	de	decisiones	judiciales.
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propuestas, designará al Ministro que deba cu

brir la vacante. La designación se hará por el 

voto de las dos terceras partes de los miem

bros del Senado presentes, dentro del impro

rrogable plazo de treinta días. Si el Senado 

no resolviere dentro de dicho plazo, ocupará el 

cargo de Ministro la persona que, dentro de 

dicha terna, designe el Presidente de la Repú

blica. Además, establece el segundo párrafo 

del artículo 96 constitucional que en caso de 

que la Cámara de Senadores rechace la tota

lidad de la terna propuesta, el Presidente 

de la República someterá una nueva, y si esta 

segunda terna fuera rechazada, ocupará el 

cargo la persona que dentro de dicha terna, 

designe el Presidente de la República. Por 

último, se estableció un esquema escalonado 

para la designación de los Ministros. 

C. Los Ministros fueron relevados de la mayor 

parte de las funciones de administrar al Poder 

Judicial Federal. Tradicionalmente, la admi

nistración de éste se había realizado por los 

propios Ministros de la Suprema Corte de 

Justicia, a través de la llamada “Comisión 
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de Administración”. Sin embargo, esto cambió 

en 1994, con la creación del Consejo de la 

Judicatura Federal, que es un órgano encar

gado de administrar la carrera judicial fede

ral de los Magistrados de Circuito y Jueces de 

Distrito (designaciones, ascensos, disciplina, 

licencias, capacitación y educación jurídica 

continua). La idea fue descargar a los Minis

tros de la realización de trabajo administra

tivo, para que pudieran concentrarse en sus 

tareas sustantivas, es decir, en la toma de 

decisiones judiciales, en el contexto de for

talecer a la Corte como un Tribunal especia

lizado en la defensa de la Constitución (esto 

era consistente con la reducción en el número 

de Ministros arriba mencionado). Originalmen

te, la reforma de 1994 previó que el Consejo 

estaría integrado por siete miembros, de los 

cuales uno sería el Presidente de la Suprema 

Corte (quien también lo sería del Consejo); un 

Magistrado de los Tribunales Colegiados de 

Circuito, un Magistrado de los Tribunales Uni

tarios de Circuito y un Juez de Distrito, quienes 

serían designados por insaculación; dos Conse
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jeros designados por el Senado y un Consejero 

designado por el Presidente de la República.14 

D. La Suprema Corte fue fortalecida como Tri

bunal Constitucional, en relación con su com

petencia para conocer de asuntos que son de 

la materia constitucional entre las distintas 

ramas del Gobierno Federal o de los Gobier

nos estatales, y entre los distintos niveles de 

gobierno del sistema federal mexicano. Esto 

ocurrió a través de tres mecanismos:

a. Se reformó a las llamadas “controversias 

constitucionales” contempladas en el ar

tículo 105 constitucional. Originalmente, 

la Constitución de 1917 otorgó a la Su

prema Corte la facultad de “conocer de 

las controversias que se susciten entre dos 

o más Estados, entre los Poderes de un 

mismo Estado sobre la constitucionalidad 

de sus actos, y de los conflictos entre la 

Federación y uno o más Estados, así como 

de aquellas en que la Federación fuese 

parte”. No obstante, esta cláusula tenía 

14	 Esta	 composición	 cambió	 con	 la	 reforma	 constitucional	 de	 1999	 al	
artículo	100	de	la	Constitución	General	de	la	República.
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un alcance muy limitado ya que no incluía, 

por ejemplo, la hipótesis de conflictos 

en que los Municipios o el Distrito Federal 

estuviesen involucrados. La reforma de 

1994 amplió el alcance del artículo 105, 

al incluir todo tipo de conflicto de com

petencia que pueda surgir entre las dife

rentes ramas de Gobierno Federal y entre 

los distintos niveles de gobierno de nuestro 

sistema federal.

b. La introducción de un nuevo procedimien

to de justicia constitucional para impugnar 

normas de carácter general por ser in

constitucionales: la llamada acción de 

inconstitucionalidad. Este es un mecanis

mo abstracto de control de constituciona

lidad de normas de carácter general, ya 

que no surge a partir de un caso concreto 

de aplicación de la norma que se pre

tende impugnar, sino desde la publicación 

de la misma. De esta forma, la Suprema 

Corte puede conocer de casos que buscan 

que una norma de carácter general sea de

clarada nula. 
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c. Las acciones de inconstitucionalidad po

drán ejercitarse, dentro de los treinta días 

naturales siguientes a la fecha de publi

cación de la norma, por los sujetos in

dicados en la propia fracción II del 105 

(que no viene al caso aquí transcribir).

Lo que sí nos interesa resaltar, por vincularse con 

el tema de este estudio introductorio, es que original

mente el artículo 105.II estableció expresamente que 

la acción de inconstitucionalidad no podía ser em

pleada para impugnar leyes electorales. Sin embargo, 

en 1996 dicho artículo fue reformado, para que lo 

anterior fuera posible, lo cual eventualmente se con

virtió en un elemento clave de la transformación de la 

legislación electoral federal y local, en el contexto de 

la transición de México a la democracia (ver Capítulo 

II de este libro).

Bien puede afirmarse que la obra de Miguel Gon

zález Avelar fue precursora de esta reforma. Como ya 

indicamos, el autor razonó que el amparo no era la vía 

adecuada para resolver conflictos entre los Poderes del 

Estado (federal o locales), por lo que había que cons

truir otros mecanismos. Explícitamente se refirió al 
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artículo 105 constitucional como la base normativa 

para hacer dichas adecuaciones, mismas que se die

ron con la reforma de 1994. 

En su libro González Avelar se refiere a las limi

taciones de los municipios para proteger el ámbito de 

competencias que constitucionalmente les correspon

día. Cabe recordar que con anterioridad a la reforma 

de 1994 al artículo 105 constitucional, el municipio no 

podía tener el carácter de parte en una controversia 

constitucional. En su interpretación del mencionado ar

tículo 105, la SCJN sostuvo a lo largo de muchos años 

la tesis de que los municipios no podían ser consi

derados como un poder independiente dentro de las 

entidades federativas, y que por lo tanto no podían 

caer en la hipótesis del 105 y en consecuencia recurrir 

a la controversia constitucional.15

Esta tesis fue articulada de la siguiente manera:

15	 Antes	de	 la	 reforma	de	diciembre	de	1994	al	 artículo	 105	 constitu-
cional,	 éste	estaba	 redactado	de	 la	 siguiente	manera:	 “Corresponde 
sólo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación conocer de las con-
troversias que se susciten entre dos o más Estados; entre uno o más 
Estados y el Distrito Federal; entre los poderes de un mismo Estado 
y entre órganos de gobierno del Distrito Federal sobre la constituciona-
lidad de sus actos y de los conflictos entre la Federación y uno o más 
Estados así como de aquéllas en que la Federación sea parte en los casos 
que establezca la Ley.”	(el	énfasis	es	nuestro).	
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PODER PÚBLICO. Cualquiera que sea 

su origen, examinado a la luz de los pre

ceptos constitucionales, resulta que sólo 

dimana del pueblo, en quien radica esen

cial y originalmente la soberanía nacional 

y que, para su ejercicio, se divide en tres 

ramificaciones, como funciones inheren

tes al cuerpo político, las que pueden 

expresarse con estas palabras: querer, 

hacer y juzgar.

ID. ID. Ha sido un principio fundamental 

para los hombres de Estado, el que el Poder 

Público, en las Repúblicas Representati

vas, se divida en tres Poderes distintos 

e independientes y que son: Ejecutivo, 

Legislativo y Judicial.

ID. ID. Es una de las manifestaciones 

activas de la Soberanía, en la potestad con

cedida por el pueblo a sus mandatarios, 

para ejercer ciertos derechos y facultades 

y, bajo tal aspecto, los Municipios tienen 

poder, gozan de alguna potestad, en el 

ejercicio de sus funciones.
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ID. ID. Analizando el Poder como una de 

las divisiones de la potestad concedida 

por el pueblo, la ciencia y la legislación 

positiva, no admiten sino las tres fun

ciones de: querer, hacer y juzgar, que co

rresponden, respectivamente, al legisla

tivo, al Ejecutivo y al Judicial; sin que los 

municipios, por más que se consideren 

comprendidos en algunas de las divisio

nes del Poder, puedan abrogarse el título 

y prerrogativas de cualquiera de las tres 

Entidades en que está dividido.

ID. ID. Aceptar la existencia de un poder 

municipal, con las mismas cualidades de 

independencia que las de los tres Po

deres, en que está subdividido el Poder 

Público, es confundir la independencia de 

los municipios con facultades y funciones 

que están muy lejos de su competencia.16

16	 Controversia	 Constitucional	 entre	 el	Ayuntamiento	de	 Teziutlán	 y	 la	
Legislatura	del	 Estado	de	Puebla,	Semanario Judicial de la Federa-
ción,	Quinta	Época,	t.	IV,	p.	729,	29	de	marzo	de	1919.	Tomada	de	
Guerrero	Lara,	Ezequiel	y	Guadarrama	López,	Enrique	(compiladores),	
La Interpretación Constitucional de la Suprema Corte de Justicia 
(1917-1984),	México,	Instituto	de	Investigaciones	Jurídicas,	UNAM,	1984,	
Tomo	I,	pp.	80-81.
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En síntesis, el argumento era el siguiente: el 

Municipio no participa de las cualidades del Poder 

Público; al no hacerlo, no podía entenderse que fuera 

un Poder de los aludidos en la redacción del 105 cons

titucional anterior a la reforma de 1994. Por lo tanto, 

el Municipio no podía recurrir al mecanismo de las con

troversias constitucionales en defensa de su esfera de 

competencias. Este razonamiento, basado en última 

instancia en una hipótesis acerca de lo que significa 

el “poder público”, consagraba un esquema de poder 

desfavorable al Municipio mexicano, al dejarlo en 

estado de indefensión procesal ante la eventual inva

sión de su ámbito de competencias. 

Cabe decir, sin embargo, que al inicio de la dé

cada de los noventas, la Suprema Corte dio indicios 

claros en el sentido de un cambio de criterio, para 

lo cual hubo de desarrollar nuevos argumentos, basa

dos a su vez, en hipótesis distintas, producto también 

de la teorización constitucional. Por ejemplo, en la sen

tencia que resolvió el Amparo en Revisión 4521/90 

(Ayuntamiento de Mexicali, Baja California vs. Fede

ración), la Corte argumentó que:

Lo anteriormente expuesto permite concluir 

que el Municipio constituye un poder, pues 
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ejerce las funciones ejecutivas, legisla

tivas y judicial, propias de un verdadero 

Poder Político. Si de manera analítica se 

llama Poder Político a uno de los órganos 

que ejerce una de las funciones de sobe

ranía, con mayor razón puede atribuírsele 

al Municipio tal carácter de manera sin

tética, al ser órgano que ejerce tres fun

ciones de gobierno.17 

Es decir, la Suprema Corte desarrolló una nue

va hipótesis sobre el significado de “Poder Político”, 

cuyo elemento esencial es el ejercicio de “funciones 

de soberanía”, aunque debemos mencionar el hecho de 

que esta teoría constitucional se desarrolló para re

solver un recurso de revisión planteado dentro de un 

juicio de Amparo; pero si pensamos en la repercusión 

que este argumento tendría en la controversia cons

titucional, la inferencia sería la siguiente: como el 

Municipio, al igual que los Poderes Legislativo, Ejecu

tivo y Judicial de una entidad federativa, ejerce “fun

ciones de soberanía”, debe entenderse entonces que 

aquél es un “poder” de los aludidos en el artículo 105 

17	 Tomada	de	Arteaga	Nava,	Elisur,	La Controversia Constitucional y 
la Acción de Inconstitucionalidad, el caso Tabasco,	México,	 Editorial	
Monte	Alto,	1996,	p.	38.
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(redacción anterior a la reforma de 1994), y por lo 

tanto los Municipios pueden poner en marcha una 

controversia constitucional para defender su ámbito 

de competencias.18 

Pero posteriormente este tipo de argumenta

ción, requerido para abrir las puertas de la SCJN por 

la vía del 105 constitucional a disputas en las que los 

Municipios estaban involucrados, ya no fue necesario: 

la multicitada reforma constitucional de 1994 abrió 

explícitamente esa posibilidad, entre otras más. 

Llegados a este punto, resulta interesante exa

minar la decisión de la Suprema Corte de Justicia en el 

“Caso Temixco”,19 porque en ella se estableció una serie 

de definiciones fundamentales en relación no sola

mente con la forma en que la “nueva” Corte entende

ría la distribución de competencias del sistema federal 

mexicano, sino también cómo concibe sus propias 

facultades para impartir justicia constitucional.

18	 Esta	controversia	teórica	perdió	relevancia	práctica	para	los	efectos	
de	la	controversia	constitucional,	en	virtud	de	que	la	reforma	de	1994	
al	artículo	105	constitucional	dio	a	los	Municipios	el	carácter	de	parte,	
por	lo	que	ahora	sí	pueden	recurrir	a	dicho	mecanismo	de	defensa	de	
la	Constitución.	

19	 Suprema	Corte	de	 Justicia	de	 la	Nación,	Controversia	 constitucional	
31/97,	Ayuntamiento	del	Municipio	de	Temixco	(Estado	de	Morelos)	
vs.	Gobernador	y	Congreso	de	Morelos.	Fecha	de	 la	sentencia:	9	de	
agosto	de	1999.	
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La disputa consistió en lo siguiente: en el con

texto de un procedimiento para resolver un conflicto de 

límites entre dos Municipios, el Congreso de Morelos 

expidió el decreto número 92, publicado en el perió

dico oficial “Tierra y Libertad” del Gobierno del Estado 

Libre y Soberano de Morelos, por el cual dicho órgano 

legislativo reconocía la jurisdicción del Municipio de 

Cuernavaca sobre cierta zona geográfica del mencio

nado Estado. Publicado el decreto, el Ayuntamiento del 

Municipio de Temixco consideró que se había violado 

en su perjuicio la Constitución general, motivo por el 

cual ejerció la acción de controversia constitucional 

ante la SCJN. 

El Ayuntamiento de Temixco planteó como con

cepto de invalidez no una violación directa a la Cons

titución, sino una violación indirecta. Su argumento se 

basaba en la idea de que las violaciones del Congreso 

de Morelos a la Ley de División Territorial de dicho 

Estado, resultaban violatorias de las garantías indivi

duales previstas en los artículos 14 y 16 constituciona

les. Según el Ayuntamiento, el Congreso no le había 

dado oportunidad de defender su dicho (garantía de 

audiencia); ni había valorado correctamente las prue

bas ofrecidas (en respeto de las “formalidades esen

ciales del procedimiento”). Asimismo, el Ayuntamiento 



La Suprema Corte y la Política

LVII

alegó que el decreto controvertido no había sido de

bidamente fundado y motivado. 

La cuestión esencial que la Corte tenía que de

terminar era si el decreto se había producido o no 

conforme a la mencionada ley local y si, en su caso, la 

violación a dicha ley constituía o no una violación a 

las garantías contenidas en los artículos 14 y 16 cons

titucionales. Pero la Corte fue más a fondo, y se pro

puso responder las siguientes preguntas:

A. ¿Las garantías individuales contenidas en la parte 

dogmática de la Constitución, se extienden y pro

tegen también a autoridades previstas en la parte 

orgánica de la norma fundamental? 

B. ¿El control de la regularidad constitucional ejercido 

por la Corte en la vía de controversias constitu

cionales, se limita a casos de invasión de esferas 

competenciales o autoriza el examen de todo tipo 

de violaciones a la Constitución General de la 

República?

La sentencia, aprobada por mayoría de ocho vo

tos contra dos (el Ministro Gudiño Pelayo formuló voto 

particular), declaró la procedencia de la con troversia 
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planteada por el Ayuntamiento de Temixco, y deter

minó que el actor había probado su acción, por lo que 

declaró la invalidez de los actos atribuidos a la Legis

latura y al gobernador del Estado de Morelos. 

Las premisas básicas de la sentencia fueron 

dos, a saber:

A. Es función esencial de la Corte salvaguardar el 

federalismo y la supremacía constitucional.

B. La función de Tribunal Constitucional que le ha sido 

asignada por la norma fundamental desde 1994, 

le corresponde actualizar e integrar un sistema de 

valores contenidos en la Constitución, que en oca

siones pueden presentar ambigüedades, fórmu

las genéricas de contenido indeterminado o muy 

discutibles e incluso contradicciones.

Por su parte, los razonamientos desarrollados 

en la sentencia fueron esencialmente los siguientes:

A. Cerrar la procedencia de la controversia constitu

cional por interpretaciones técnicas, sería contrario 

a la finalidad del sistema de control de consti

tucionalidad, y produciría su ineficiencia, al impe

dir salvaguardar la armonía y el ejercicio pleno de 
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las libertades y competencias de los órganos de los 

distintos niveles de gobierno.

B. Las controversias constitucionales se instituyeron 

como un medio de defensa entre poderes y órga

nos de poder, “…cuyo sentido final es lograr el 

bienestar de la población que se encuentra bajo 

el imperio de aquéllos”. En otro párrafo de la sen

tencia se afirma que el sentido final de las con

troversias constitucionales es lograr el bienestar 

de la persona humana, lo cual “…encuentra claro 

sustento en el análisis relacionado en todos los pre

ceptos de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos”. Por tanto, cerrar la procedencia 

de las controversias por interpretaciones técnicas 

equivaldría a atentar contra dicho fin. 

C. Aun cuando la materia fundamental sobre la que 

versen las decisiones de las controversias cons

titucionales se relacionen con actos de carácter 

político, si su expresión tiene también una conno

tación jurídica, son susceptibles de ser examinados 

por la Suprema Corte de Justicia “…dado que por 

la naturaleza total que tiene el orden constitucio

nal, en cuanto tiende a establecer y proteger todo 

el sistema de un Estado de derecho, su defensa a 
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través de los medios de control de su regularidad 

debe ser también integral, independientemente de 

que pueda tratarse de la parte orgánica o la dog

mática de la Norma Suprema, sin que se pueda 

parcializar este importante ejercicio por meras cons

trucciones interpretativas”. 

D. Las garantías individuales también generan obli

gaciones que deben cumplir las autoridades en 

su actuar.

E. No debe existir una limitante conceptual para 

examinar los aspectos propuestos como concep

tos de invalidez, “…porque la actualización de una 

arbitrariedad, cualquiera que sea su connotación, 

al incidir en la armonía en la relación entre enti

dades de diferentes órdenes jurídicos parciales, u 

órganos pertenecientes a uno de ellos, provoca el 

desajuste de todo el orden jurídico, cuyo fortale

cimiento es el objetivo de este medio de control, 

en detrimento de los gobernados a los que, en 

esencia, se trata de servir”.

Es de señalarse que con este razonamiento, la 

Corte decidió ampliar el alcance de principios funda

mentales contenidos en la parte dogmática de la Cons

titución, hacia la parte orgánica. En general, estoy a 
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favor de considerar a los mecanismos de defensa de 

la Constitución como parte de un sistema integral 

de justicia constitucional, que en lugar de parcializar 

o segmentar, permita que sus principios fundamen

tales irradien su fuerza normativa en todos los ám

bitos del texto constitucional. A final de cuentas, el 

propósito de una Constitución es evitar la arbitrariedad 

de los órganos de poder, sea en el ámbito de las rela

ciones gobernantegobernado, o en el de gobernante

gobernante; propósito que sólo puede alcanzarse si 

entendemos que el deber de “fundar y motivar” y el 

de dar la oportunidad de defenderse, obligan también 

a las autoridades en su actuación respecto de otras 

autoridades.

Desde la sentencia del “Caso Temixco”, la Corte 

manifestó su intención de ejercer sus facultades de 

una manera decidida, desplegando una visión expan

siva de sus propios poderes. Los actores políticos 

entendieron el mensaje y los diferentes niveles de 

gobierno comenzaron a emplear de manera más fre

cuente el procedimiento de la controversia consti

tucional para defender su esfera de competencias 

constitucionales. Con esta circunstancia, se cumple 

uno de los anhelos de González Avelar “el anhelo de 

que la Corte Suprema despliegue las alas y ocupe en 
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las alturas su papel como un verdadero poder de la 

Federación”.20

4. “La Suprema Corte y la Política” frente 
a la llamada “Desaparición de Poderes” 
y el nuevo esquema de justicia electoral

Otro aspecto que ha cambiado de manera impor

tante en relación con el contexto fáctico y normativo 

bajo el cual escribió su obra Miguel González Avelar, 

es el referido al procedimiento de desaparición de 

poderes previsto en la fracción V del artículo 76 

constitucional. Para entender a cabalidad el sentido y 

alcance de la disposición, es preciso hacer una breve 

referencia histórica. En este sentido, cabe señalar 

que la Constitución de 1857 en su versión original no 

contempló esta disposición, misma que fue introdu

cida a nuestra norma fundamental hasta las refor

mas constitucionales realizadas en 1874. Esta adición 

a la Constitución se dio a raíz de un conflicto ocurrido 

en el Estado de Yucatán en el año de 1872, por el cual 

el ejército federal tuvo que intervenir directamente en 

razón de que tanto el Poder Ejecutivo como el Legis

lativo del referido Estado pretendieron prolongar 

inconstitucionalmente su mandato. Realizada la in

20	 González	Avelar,	op. cit., p. 55.
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tervención y expulsados los infractores, los juristas de 

la época se dieron cuenta de que no existía provisión 

constitucional que contemplase la forma de sustituir 

a los Poderes de tal manera desaparecidos. Fue así 

como en 1874 se introdujo la disposición que en la 

Constitución de 1857 se contuvo en la fracción V del 

artículo 72.B, misma que pasó, bajo una forma dis

tinta, a la fracción V del 76 aquí comentada.

Como se sabe, esta fracción señala en primer 

término que el Senado “Declarará, cuando hayan desa

parecido todos los poderes constitucionales de un 

Estado, que es llegado el caso de nombrarle un go

bernador provisional, quien convocará a elecciones 

conforme a las leyes constitucionales del mismo 

Estado”. En cuanto a esta primera frase de la dispo

sición, se ha insistido en que el Senado no tiene facul

tades para declarar la desaparición de poderes de un 

Estado, sino para, ante la desaparición de poderes como 

un hecho consumado, declarar oficial y solemnemente 

que esto ha acontecido, y que debido a ello hay que 

nombrar gobernador provisional. Sin embargo, en la 

práctica (precisamente en los años que abarca la inves

tigación de nuestro autor), se dio una interpretación 

errónea, al grado que el Senado llegó a declarar la 

desaparición de poderes cuando hubo conflictos polí

ticos entre el Gobierno Federal y algún Gobierno Es
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tatal. Fue el gran instrumento a través del cual los 

presidentes de la República se deshicieron de gober

nadores “incómodos”.

Por lo anterior, se puede observar que el tema 

clave a resolver ha sido determinar cuándo ha de con

siderarse que los Poderes de un Estado han desapare

cido. Esta cuestión, que anteriormente se prestaba a 

una interpretación arbitraria, ha quedado definida de 

manera más precisa a raíz de la expedición en 1978 

de la Ley Reglamentaria de la fracción V del artículo 

76 de la Constitución General de la República, en cuyo 

artículo 2o. se enumeran los supuestos en los que se 

configura la desaparición de los poderes de un Estado, 

a saber: I. Que se quebranten los principios del régi

men federal; II. Que se abandone el ejercicio de sus 

funciones por parte de quienes integran los poderes, 

a no ser que medie causa de fuerza mayor; III. Que 

estuvieren imposibilitados físicamente para el ejer

cicio de las funciones inherentes a sus cargos o con 

motivo de situaciones o conflictos causados o propicia

dos por ellos mismos, que afecten la vida del Estado, 

impidiendo la plena vigencia del orden jurídico; IV. Que 

prorrogaren su permanencia en sus cargos después 

de fenecido el período para el que fueron electos o 

nombrados y no se hubieran celebrado elecciones para 

elegir a los nuevos titulares; V. Que promovieren o 
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adoptaren forma de gobierno o base de organización 

política distintas de las fijadas en los artículos 40 y 

115 de la Constitución General de la República. 

En realidad, como señala Jorge Carpizo, en 

todas estas hipótesis, estamos ante circunstancias de 

desaparición fáctica o de desaparición jurídica. Por otra 

parte, la fracción V del artículo 76 de la Constitución 

señala que la designación de gobernador provisional 

la hará el Senado, a propuesta en terna del Presi

dente de la República, por voto de las dos terceras 

partes de los miembros presentes, y que en los rece

sos del Senado, dicha designación la hará la Comisión 

Permanente. Aquí conviene aclarar que esta Comi

sión permanente no podría declarar la desaparición 

de poderes. Si tal desaparición ocurriera durante un 

receso del Senado, la Comisión Permanente tendría que 

convocar a sesiones extraordinarias del Senado para 

que fuera éste el que declarara la desaparición. 

Finalmente, analizaremos la parte final de la frac

ción V del 76 que dice que: “El funcionario así nom

brado no podrá ser electo gobernador constitucional en 

las elecciones que se verifiquen en virtud de la convo

catoria que él expidiere. Esta disposición regirá siem

pre que las constituciones de los estados no prevean 

el caso”. Esta frase ha provocado un problema de 
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interpretación, ya que, entendida en forma gramati

cal, podría significar que las Constituciones de los Es

tados podrían permitir que el gobernador provisional 

sí podría ser electo gobernador constitucional.

Por último, hemos de mencionar otro cambio nor

mativo ya sugerido y advertido como necesario desde 

que se publicó originalmente la obra de González Avelar 

que comentamos. Se trata de la creación de un me

canismo específico para la tutela judicial de los dere

chos políticos, bajo el supuesto de que son derechos 

humanos. Nos referimos al juicio para la protección de 

derechos políticoelectorales del ciudadano.

Efectivamente, la reforma políticoelectoral de 

1996 introdujo otra novedad en la Constitución, que 

tuvo un impacto importante en el sistema electoral: el 

Juicio para la protección de derechos políticoelecto

rales del ciudadano del cual conoce el TEPJF, por medio 

del cual los ciudadanos pueden impugnar actos y re

soluciones (de autoridades y de los propios partidos 

políticos) que violen sus derechos político electorales 

de votar, ser votado y de afiliación libre y pacífica 

para tomar parte en los asuntos políticos del país, en 

los términos que señalen esta Constitución y las leyes. 

Además, señala la fracción V del artículo 99 constitu

cional, que la acción correspondiente a este juicio 
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también puede ser interpuesta por miembros de los 

partidos políticos en contra de sus propios parti

dos, contra actos o decisiones de éstos que violenten 

los derechos políticos de los miembros. Asimismo, 

desde la reforma constitucional de 2007 establece esta 

misma disposición que para que un ciudadano pueda 

acudir a la jurisdicción del Tribunal por violaciones a sus 

derechos por el partido político al que se encuentre 

afiliado, deberá haber agotado previamente las ins

tancias de solución de conflictos previstas en sus 

normas internas (la ley establecerá las reglas y plazos 

aplicables).21 

Un ejemplo del empleo de este juicio en la revi

sión de actos y resoluciones de partidos políticos se 

puede encontrar en un caso ocurrido en el año 2000, 

en el cual dos ciudadanos afiliados al Partido del Tra

bajo (PT) interpusieron la acción correspondiente contra 

dicho partido, alegando que las autoridades del mis

mo habían incurrido en violaciones a diversas normas 

internas referidas al procedimiento de expulsión de 

miembros del partido. Al conocer del asunto, la Sala 

21	 El	artículo	79.2	de	 la	Ley	General	del	Sistema	de	Medios	de	 Impug-
nación	en	Materia	Electoral	establece	que	un	ciudadano	puede	tam-
bién	entablar	este	juicio	para	impugnar	actos	y	resoluciones	que	
indebidamente	 afecten	 su	 derecho	 a	 ser	 miembro	 de	 la	 autoridad	
electoral	local.
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Superior del TEPJF consideró que efectivamente di

chas violaciones habían ocurrido, y encontró que el 

no haber seguido las reglas estatutarias sobre expul

sión de miembros, constituía una conducta contraria 

al derecho genérico de asociación y al derecho es

pecífico de afiliación política en detrimento de los 

demandantes. Así, la Sala Superior ordenó que el lide

razgo del partido demandado procediera a la restitu

ción de los actores como miembros del partido en el 

uso y goce de sus derechos como afiliados, sin pre

juzgar el derecho del partido a decidir si iniciaba o no 

un nuevo procedimiento de expulsión, si bien, en su 

caso, de acuerdo a las reglas internas previstas en los 

estatutos del partido.22

Un desarrollo interesante relativo al juicio para la 

protección de derechos políticoelectorales del ciudada

no, tiene que ver con la facultad del TEPJF de establecer 

una serie de principios relativos a los ‘asuntos inter

nos’ de los partidos políticos. A través de este juicio, 

el tribunal ha establecido una serie de elementos re

queridos para considerar que un partido político es 

democrático y en razón de ello, que es apto para ob

tener su registro como partido.23 Un ejemplo de cómo 

22	 TEPJF,	SUP/JDC/021/2000.
23	 El	procedimiento	y	 requisitos	para	obtener	el	 registro	como	partido	

político	nacional,	se	regulaba	en	el	Titulo	Segundo	(De	la	constitución,	
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el TEPJF ha definido principios sobre la democracia 

interna de los partidos políticos puede verse en el 

siguiente caso. En enero de 2001, una organización 

política (Partido Popular Socialista, PPS) solicitó al IFE 

su registro como partido político. En julio del mismo 

año, el Consejo General del IFE negó el registro soli

citado debido, entre otras razones, a que los estatutos 

de la organización política carecían de los elemen

tos mínimos establecidos por la ley para ser conside

rado democrático. El PPS solicitó la revisión de dicha 

resolución (integrándose así el expediente SUP

JDC781/2002). Por su parte, el TEPJF confirmó la 

decisión del IFE y al hacerlo, estableció los paráme

tros para determinar si los estatutos de los partidos 

políticos en México son democráticos o no.24 

registro,	derechos	y	obligaciones)	del	COFIPE.	Ahora	dichas	reglas	se	
encuentran	en	el	Título	Segundo	(De	los	partidos	políticos)	Capítulo	I	
(De	la	Constitución	y	Registro	de	los	Partidos	Políticos)	de	la	Ley	Gene-
ral	de	Partidos	Políticos	(DOF	23	de	mayo	de	2014).	Recordemos	que	
la	obtención	del	registro	como	partido	político	les	da	derecho	a	estas	
entidades	de	presentar	candidatos	en	las	elecciones	federales,	e	im-
plica	tener	acceso	a	financiamiento	público,	y	a	los	tiempos	del	Estado	
en	radio	y	TV,	entre	otras	prerrogativas.	

24	 Sala	Superior.	S3ELJ	03/2005.	Juicio	para	la	protección	de	los	derechos	
político-electorales	 del	 ciudadano.	 SUP-JDC-781/2002.	 Asociación	
Partido	Popular	Socialista.	23	de	agosto	de	2002.	Unanimidad	de	
votos.	Juicio	para	la	protección	de	tos	derechos	político-electorales	del	
ciudadano.	SUP-JDC-021/2002.	José	Luis	Amador	Hurtado.	3	de	sep-
tiembre	de	2003.	Unanimidad	de	votos.	Juicio	para	 la	protección	de	
los	 derechos	 político-electorales	 del	 ciudadano.	 SUP-JDC-259/2004.	
José	Luis	Sánchez	Campos.	28	de	julio	de	2004.	Unanimidad	de	votos.	
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Por último, algo que no podía prever González 

Avelar en los años en que escribió la obra en comen

to, debemos mencionar la influencia que el sistema 

interamericano de protección de derechos humanos 

empieza a tener no solamente en el tema político

electoral, sino en general en los mecanismos internos 

de tutela de derechos humanos. 

En particular, debemos reconocer que el tema 

electoral no ha quedado al margen del impacto que 

en México ha tenido la incorporación al sistema in

teramericano de derechos humanos. Como se sabe, 

México suscribió la Convención Americana de Derechos 

Humanos (CADH) el 24 de marzo de 1981; pero no 

reconoció la jurisdicción contenciosa de la Corte Inte

ramericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sino 

hasta el 16 de diciembre de 1998. Estos pasos han 

impli cado la inmersión del país en una diferente y 

nueva dinámica para la interpretación y aplicación de 

los derechos humanos por parte de los Tribunales 

na cionales. En algunos casos, esta dinámica incluso 

ha producido cambios al texto de la Constitución, como 

en el caso Castañeda vs. México.

TESIS	 DE	 JURISPRUDENCIA	 J.03/2005.	 Tercera	 Época.	 Sala	 Superior	
Materia	Electoral.	Aprobada	por	unanimidad	de	votos.	El	rubro	de	la	
tesis	es:	“ESTATUTOS	DE	LOS	PARTIDOS	POLITICOS.	ELEMENTOS	MINI-
MOS	PARA	CONSIDERARLOS	DEMOCRATICOS.”
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5. Conclusión

En el fondo, Miguel González Avelar propuso que 

México debía dar pasos hacia lo que ahora se identi

fica con el concepto de “judicialización de la política”.25 

En este sentido, diversos autores han observado como 

una tendencia general no solamente en México sino 

en la región latinoamericana, mayores niveles de ac

ti vismo judicial en los tribunales; un aumento en la 

actividad litigiosa en torno a los derechos de la ciu

dadanía, así como nuevas formas de apropiación del 

derecho por actores sociales y políticos que antes no 

habían recurrido a los discursos jurídicos en sus luchas.26

Parece que se empieza a producir una mayor 

presencia de la actividad judicial en la vida política 

y social, en la resolución de conflictos entre el Es

tado y la sociedad o entre actores sociales. Cada vez 

más grupos que ven con ventaja recurrir a los tribu

nales con el fin de proteger o promover sus intereses, 

lo cual tiende a ampliar el poder de los Jueces.27

25	 Ver	Couso,	 Javier,	Huneeus,	Alexandra	y	Sieder,	Rachel,	Cultures of 
Legality, Judicialization and Political Activism in Latin America,	Cam-
bridge,	Cambridge	University	Press,	2010.	

26	 Domingo,	Pilar,	 “Ciudadanía,	derechos	y	 justicia	en	América	 Latina”,	
Revista CIDOB d’Afers Internacionals,	núm.	85-86,	2009,	pp.	33-34.	

27 Ibid.,	p.	37.
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Frente a estas tendencias, doctrinas de restric

ción judicial respecto de “cuestiones políticas” no han 

podido mantenerse. Como claramente lo previó Miguel 

González Avelar en su libro, este tipo de disputas 

tarde o temprano tendrían que convertirse en justi

ciables, como efectivamente ocurrió a través de las 

reformas constitucionales y cambios en la interpre

tación de la propia SCJN. Por otra parte, frente al de

sarrollo del Derecho Internacional de los Derechos 

Humanos; y la inmersión de México de manera plena 

y decidida en esquemas como el conformado por el Sis

tema Interamericano de Derechos Humanos, también 

era insostenible seguir considerando que los derechos 

políticos no eran derechos humanos susceptibles de 

ser tutelados a través de los mecanismos judiciales 

correspondientes. 

En estos temas, González Avelar demuestra su 

visión de futuro, al hacer un análisis del pasado, para 

interpretar la circunstancia que le tocó observar, vivir 

y proponer líneas a seguir en el desarrollo constitucio

nal de México. Sin lugar a dudas, con sus propuestas 

hizo una contribución relevante a la difícil tarea de conso

lidar el Estado constitucional y democrático de Derecho 

en nuestro país.
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Advertencia 

Las sentencias que en este trabajo se comentan co

rresponden todas a las publicadas en la quinta época 

del Semanario Judicial de la Federación. La quinta 

época del Semanario, que comprende de junio de 1917 

a junio de 1957, es la más rica en cuanto a informa

ción acerca de cada caso, pues ordinariamente con

tiene el texto de las sentencias; sólo así es posible 

apreciar las circunstancias de hecho y las consideracio

nes de derecho que fundan cada resolución. Los casos 

que se examinan abarcan un periodo aproximado de 

treinta años, lapso que se considera suficientemente 

amplio como para dar un panorama de los criterios 

sustentados por la Suprema Corte en la materia polí

tica de que tratamos.

El sistema de trabajo que tuvo que seguir el autor 

para el examen de los copiosos tomos de la quinta 

época, cada uno de los cuales comprende a su vez tres, 

cinco o más volúmenes, y la circunstancia además de 

no tener esta magna recopilación índices de materias 
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o personas, hace probable que se le hayan escapado 

muchos casos de interés. Una investigación más minu

ciosa, ciertamente deseable, haría surgir seguramente 

otras controversias importantes; no obstante, supo

nemos que se puede hablar ya de un panorama gene

ral, o de las líneas principales de un boceto. Es muy 

aconsejable, para enriquecer esa visión general, con

sultar los Informes anuales que rinden los señores 

presidentes de nuestro más alto tribunal.

Hemos introducido un sistema distinto para 

citar los casos expuestos; las recopilaciones jurispru

denciales que incluyen casos de la quinta época del 

Semanario Judicial de la Federación, citan primera

mente el tomo, en seguida la página en que aparece 

la sentencia y finalmente el nombre del promovente. 

Esta forma neutra de citar no da la idea de contienda 

que hay en todo juicio, y por supuesto también en 

el juicio de amparo, puesto que falta de mencionar la 

autoridad señalada como responsable, la cual es 

parte substancial del juicio de garantías. El señalar 

a dicha autoridad, como lo hacemos, alude además, 

desde el enunciado mismo del juicio, a sus protago

nistas y la expresión abreviada de versus evidencia 

la tensión y conflicto que están siempre presentes en 

estos casos.
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A las omisiones que seguramente existen en 

este ensayo en cuanto al registro de casos ventila

dos en la Suprema Corte, deben agregarse los asuntos 

que concluyeron en los juzgados de Distrito sin que 

se desarrollara nunca la segunda instancia. Por estas 

razones y las que el propio lector advertirá, nadie es 

más consciente que el autor acerca del carácter 

preliminar y tentativo de este trabajo, el cual deberá 

ser ampliado en el futuro. La que parece inmediata, 

ciertamente, es la necesidad de impulsar los estudios 

de la jurisprudencia de nuestro más elevado tribunal, 

pues en ella late en forma viva el caudal de la expe

riencia jurídica del país. Ojalá que los estudiantes de 

derecho de nuestra Universidad, a quienes este libro 

está dedicado, encuentren en su lectura un estímulo 

para efectuar por sí mismos dichos estudios.
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i. algo sobrE  
la política y la cortE

1. Sistema Político y Suprema Corte

Prácticamente todos los libros que acerca del siste

ma político mexicano se han escrito, sea por nacionales 

o extranjeros, subrayan la nota de marginalismo que 

éste muestra en la mayoría de sus niveles y aspec

tos.1 De creerles enteramente, estos trabajos docu

mentan una monotonía de la vida cívica a la que nada 

afecta ni conmueve, y sólo dejan ver la figura solitaria 

del presidente de la República como un actor que hace 

el papel de todos y para quien todos representan su 

modesto papel. Por contraste, esos estudios exhiben 

y detallan la no participación de las minorías, y dan 

el atraso y el marginalismo como las notas más carac

terísticas de nuestra vida cívica; esto es indudablemente 

cierto, pero sólo lo es en parte. Una mirada más atenta 

1 Cfr.	Pablo	González	Casanova,	La democracia en México.	Ed.	Era,	1965.	
Tadeusz	Wyrwa.	Le	Mexique,	Lib.	General	de	Droit	et	de	Jurisprudence,	
París,	1969.	L.	Vincent	Padgett, The Mexican Political System,	Houghton	
Mifflin	Co.	 Boston	1966.	 Frank	Branderburg	The Making of Modern 
Mexico,	Prentice	Hall,	Inc.	N.	J.	1964,	entre	otros.
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a otras fuentes del conocimiento político, como son 

las que aquí se exploran, muestra cierto sostenido 

vigor del esquema constitucional que adoptaron los 

creadores de la República, y quienes más tarde lo for

talecieron, para resolver las cuestiones del poder con 

la fuerza de la Ley.

Es muy cierto que el esquema constitucional 

básico del país, vigente en sus trazos principales des

de el Acta Constitutiva de 1823, verdadera Consti

tución compendiada, como han dado en llamarla los 

tratadistas, y ratificado en la Constitución de 1824, ha 

sufrido alteraciones muy importantes en cuanto a su 

movimiento interior durante el presente siglo, debido 

especialmente a la formación en 1929 del Partido Na

cional Revolucionario. En efecto, este poderoso ins

trumento de acción política, el cual cambió luego su 

nombre por el de Partido de la Revolución Mexicana 

y más tarde por el de Partido Revolucionario Insti

tucional, ha sido capaz de mantener durante casi cin

cuenta años una incontrastable hegemonía en materia 

electoral; y por tanto, las decenas de miles de funcio

narios de elección que han accedido a sus cargos con 

el apoyo del partido, tanto en la esfera de los poderes 

locales como federales, le han guardado una lealtad 

que, la mayoría de las veces, ha sido suficiente para 



La Suprema Corte y la Política

9

prevenir disputas entre los miembros de los distin

tos poderes o entre los de un mismo poder entre sí. 

Así, pues, la concurrencia de objetivos y estrategias 

frente a las cuestiones nacionales, o si se quiere la 

mera capacidad disciplinaria del partido, han puesto 

casi en desuso en nuestra vida pública, mediante 

acciones preventivas de congruencia y compromiso 

políticos, los prolijos mecanismos de pesos y balanzas 

que conserva nuestra Constitución como testimonio 

de épocas pretéritas.

En los Estados Unidos de Norteamérica, los 

mecanismos de la física política del siglo XIX han 

conservado cierta vigencia gracias a la alternación de 

los partidos en los diversos estratos y departamentos 

en los que se localiza el poder; de tal suerte que, al 

vigilarse entre sí los partidos, se vigilan entre sí los 

poderes; y ciertamente, merced a las numerosas com

binaciones a que pueden dar lugar los resultados 

electorales en los diversos cargos de elección popular, 

el sistema de control del poder se ha enriquecido y 

detallado mucho más allá de lo que pretendía el gran 

propugnador de esta idea, que fue Carlos María de 

Secondat, barón de Montesquieu.2 Pero ¿qué pasaría 

2	 Aun	 así,	 estos	 controles	 constitucionales	 están	muy	 desdibujados,	
incluso	en	aquellos	sistemas	que	gozan	de	mayor	reputación	entre	
nosotros	como	modelos	de	 juego	abierto	e	 independencia	de	 los	
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–o qué ha pasado– en cambio, en un país que te

niendo pluralidad de poderes tiene unidad de partido, 

y los titulares de aquéllos son observantes de éste? 

La respuesta no debe darse muy aprisa, porque al 

menos en la proporción que aquí ha de mostrarse, 

los viejos mecanismos han venido funcionando más 

activamente de lo que generalmente se conoce, o se 

está dispuesto a reconocer.

Dentro de los mecanismos de control del poder 

juega un papel indiscutible el juicio de amparo, y 

gracias a su funcionamiento ininterrumpido durante 

muchas décadas ha sido posible reparar o prevenir 

innumerables desviaciones y abusos de poder en per

juicio de los particulares. La naturaleza expansiva 

del juicio de amparo ha ido cubriendo zonas cada 

vez más amplias de nuestra vida jurídica, y si en sus 

orígenes pudo reducirse a proteger, por ejemplo, 

poderes	entre	sí,	como	es	el	parlamentarismo	inglés.	“La	clave	para	la	
comprensión	 del	 gobierno	 de	 gabinete	 británico,	 dice	 Loewenstein,	
radica	en	la	inquebrantable	disciplina	de	partido.”	Y	ésta	es	a	tal	grado	
importante,	agrega	el	mismo	autor,	que	la	“fidelidad	al	partido	induce	
al	miembro	del	Parlamento	a	guardar	la	línea	de	su	partido	aun	a	costa	
de	sus	propias	convicciones”.	(K.	Loewenstein,	Teoría de la Constitución).	
No	debe	extrañar,	por	tanto,	que	esta	tendencia	de	carácter	universal	
se	exprese	también	poderosamente	en	México	como	resultado	de	la	
existencia	de	un	partido	dominante.	La	singularidad	de	nuestro	país	en	
esta	materia	consiste	en	que	aquí	ha	habido	una	disciplina	de	partido	
y	no	dos	o	más,	como	ocurre	en	las	democracias	occidentales	clásicas.
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solamente a las personas físicas, con el tiempo com

prendió también a las colectivas o jurídicas y entre 

ellas destacadamente a los ayuntamientos. Del mismo 

modo, a través del llamado amparo de legalidad que 

protege la exacta aplicación de la ley en todas las con

troversias judiciales que se ventilan en el país, su 

alcance se dilató enormemente, al punto de poner en 

crisis el funcionamiento de la Suprema Corte por la 

plétora de asuntos que en alguna época ésta tuvo que 

resolver. Y estuvo aun a punto el amparo, merced a la 

diabólica cuestión de la incompetencia de origen, como 

ocurrió en el famoso amparo de Morelos, de ser el 

medio para que la Corte desconociese “como legítima 

la autoridad de un Estado cuando está funcionando, 

sin que haya sido elevada al poder en virtud del voto 

popular, por no haber habido elecciones debiendo 

haberlas; o cuando en las elecciones habidas se ha 

infringido la Constitución Federal; o cuando en ellas no 

se ha procedido en los términos establecidos por las 

constituciones particulares de los Estados en materia 

electoral”.3 Pero si bien en esta cuestión de la incom

petencia de origen, la Corte echó marcha atrás de 

modo al parecer definitivo, como consecuencia de los 

3	 J.	M.	Iglesias,	“Estudio	constitucional	sobre	las	facultades	de	la	Corte	
de	Justicia”,	en	Rev. de la Esc. Nal. de Jurisprudencia,	t.	VIII,	núm.	30,	
abr-jun.,	1946.
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argumentos de Vallarta,4 ciertamente muchas cues

tiones relacionadas con la política, la Corte y el am

paro, volvieron a plantearse a partir de la Constitución 

de 1917. Es de estas cuestiones de las que precisa

mente se ocupa este trabajo, porque ellas se han 

presentado efectivamente durante la vigencia de nues

tra actual carta fundamental y, sobre todo, porque a 

pesar de los sesenta años transcurridos desde la 

iniciación de su vigencia, no son ni suficientemente 

conocidas, ni están suficientemente claras. Aún más, 

las recientes reformas constitucionales que otorgan 

a los partidos políticos la facultad de recurrir a la Su

prema Corte para excitarla a actuar en materias elec

torales, dan a estas cuestiones una actualidad induda

ble, y crean la necesidad, a nuestro juicio, de ahondar 

más en nuestras experiencias del pasado inmediato 

para comprender y definir mejor el alcance y el sen

tido que dichas innovaciones pueden llegar a tener 

en nuestra vida colectiva.

Muchas veces en nuestra historia constitucio

nal se ha discutido la conveniencia de que la Suprema 

Corte intervenga en la resolución de asuntos de carác

ter político. Sea durante los debates de un Congreso 

4 Cuestiones constitucionales,	t.I.	p.	120	y	ss.
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constituyente, o en los años en que la vida pública ha 

adquirido cierta densidad y los partidos contienden 

en condiciones relativamente normales por el poder, 

surge periódicamente la idea de que la Corte, actuan

do como una instancia equilibradora, al margen de las 

pasiones y los intereses que se agitan en los hechos 

políticos, debe de intervenir para regular dichos in

tereses y pronunciar la palabra que apacigüe a los 

derrotados y legitime a los vencedores. Esta preten

sión es perfectamente explicable, pues como el pueblo 

ha aspirado a constituir un Estado de derecho desde 

que en 1814 se dio en Apatzingán su Constitución 

constituyente, es razonable imaginar que al más ele

vado tribunal del país corresponda también resolver, 

conforme a derecho, las contiendas que versan sobre 

el poder y sus titulares. A pesar de este justo razo

namiento, sin embargo, puede decirse en términos 

generales que ha triunfado en nuestro medio la idea 

de que ni la Corte, ni los tribunales federales que le 

están subordinados, deben inmiscuirse en asuntos 

de carácter político pues, para decirlo en palabras de 

Tena Ramírez: “Si la Corte interviniera en la política 

electoral con intención de sanearla, podría contraer la 

enfermedad, pero no curarla”.5 Quienes han integrado 

5 Derecho constitucional mexicano,	Ed.	Porrúa,	1968,	p.	518.
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nuestro supremo tribunal en el curso del tiempo, por 

su parte, tampoco han sido muy partidarios de asumir 

esta responsabilidad, prefiriendo dejar el arbitraje de 

los problemas de la política a los propios políticos y 

luchando por mantener a la Corte dentro del perí

metro estricto de lo jurídico.

La tendencia extrema en cuanto a que la Corte 

debe intervenir en las cuestiones de carácter político 

está representada por José Ma. Iglesias, para quien, 

en rigor, y conforme al texto que acabamos de citar, 

ningún conflicto de este tipo o de cualquier otro que 

ocurriera en la República era ajeno a la Corte Su

prema. La corriente contraria la encabeza Ignacio L. 

Vallarta,6 quien la expuso contundente en ocasión 

del amparo pedido por el licenciado León Guzmán 

contra actos de la legislatura del Estado de Puebla, 

por considerar que este órgano no era otra cosa que 

una asamblea de usurpadores que el tribunal debía 

desconocer. En el Congreso Constituyente de 191617, 

ambas tendencias volvieron a manifestarse nítida

mente, ahora representadas por los diputados Paulino 

Machorro Narváez e Hilario Medina, respectivamente. 

6 Op. cit.
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El motivo, es cierto, no fue en materia electoral, pero 

sí en materia política. Se discutía el proyecto de Ca

rranza, en el punto en que confiaba a la Suprema 

Corte “resolver las cuestiones políticas que surjan 

entre los poderes de un Estado”, lo cual era una nove

dad que el primer jefe quería introducir en la Cons

titución, ya que el conocimiento de estos conflictos 

estaba reservado al Senado desde que éste se res

tableció en 1874; pues bien, no obstante provenir esta 

proposición del jefe del Estado, la Primera Comisión 

de Constitución la desechó, pasándola otra vez a las 

facultades del Senado, donde, por cierto, quedó en defi

nitiva. Pero al hacer la presentación del tema a la Asam

blea Constituyente, uno de los miembros de la comi

sión, el licenciado Machorro Narváez, presentó un 

voto particular defendiendo la propuesta de Carranza.

“La circunstancia de tratarse de conflictos polí

ticos, decía Machorro, no es objeción seria para qui

tarle su conocimiento a la Suprema Corte, porque ésta 

ya conoce en otros casos que ninguna opinión, por 

radical que sea, le ha disputado, de conflictos políticos, 

como los que surgen entre dos estados, como son 

igualmente las invasiones del poder federal en la sobe

ranía de los estados, y las usurpaciones por los estados 

de facultades federales...”
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Ganó, sin embargo, el criterio de la comisión tal 

y como propuso el texto a la asamblea, esto es, trans

firiendo al Senado la facultad de resolver las cues

tiones políticas que surjan entre los poderes de un 

Estado, cuando alguno de ellos ocurra con ese fin al 

Senado.

El alegato de Hilario Medina, que sostuvo el dic

tamen, se fundó básicamente en este argumento: “las 

cuestiones políticas no deben ir a manchar a la Corte”; 

es decir, “los intereses políticos no deben intervenir en 

las discusiones serenas y desapasionadas de carácter 

legal de la Corte”. Con variantes sobre el mismo tema el 

diputado constituyente Medina remachó su interven

ción recordando que “las cuestiones políticas entre 

nosotros no han tomado un aspecto noble, sino que 

siempre han sido mezquinas y ruines. Esto debe estar 

fuera de la Corte Suprema de Justicia y así pido a 

vosotros que votéis”. Y así votó efectivamente el Con

greso, por 142 votos contra 42, en la sesión del 11 

de enero de 1917.

Los argumentos del Ministro Vallarta y del 

constituyente Medina no son, sin embargo, de igual 

naturaleza; para éste era inconveniente que la Corte 

interviniese en asuntos políticos por razones de 
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asepsia; para que no se contaminaran los Jueces; 

para aquél, porque ello equivaldría a crear “una ver

dadera dictadura judicial”. Aun cuando me apresuro 

a aclarar que tampoco eran los mismos temas a de

bate, pues Vallarta lo que condenaba era la interven

ción de la Suprema Corte para calificar la legitimidad 

de las autoridades de los Estados, y Medina la facul

tad de la misma Corte para resolver las controver

sias que aparecieren entre los poderes de un Es

tado, creo que una y otra posiciones bien pueden 

mostrarse como ejemplo de opiniones distinguidas 

acerca de que el Poder Judicial no debe, en general, 

ocuparse de materias políticas.

Conviene a estas alturas hacer una reflexión 

acerca del contenido y alcances de la expresión “cues

tiones políticas”, que sin matices y de una manera 

demasiado general se ha venido usando para calificar 

la polémica en cuanto a la conveniencia de la interven

ción o abstención de la Corte en dichas materias.

El concepto de política adolece, como tantos 

propios de las disciplinas humanas, de una precisa 

definición. Desde Aristóteles hasta nuestros días, la 

pregunta sobre lo específicamente político dentro 

de la sociedad se plantea con idéntica ansiedad y se 
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responde con igual imprecisión. Sin embargo, como re

sume Robert A. Dahl, “siempre se ha compartido 

ampliamente la noción de que una relación política 

implica de alguna forma autoridad, gobierno o poder”.7 

Por esto no deja de ser sumamente curioso, que la 

caracterización de las cuestiones políticas haya venido 

reduciéndose en nuestra literatura constitucional, y 

específicamente en el debate relativo a la intervención 

en ellas de la Corte Suprema, a los meros procesos elec

torales; ya que en éstos, quienes han sido postulados 

por los partidos para cargos de elección no están, en 

rigor, ejerciendo ninguna forma de autoridad, go

bierno, o poder, sino únicamente aspirando a integrar 

alguno de los órganos públicos a los cuales –a ellos sí– 

la Constitución ha conferido funciones de poder. En los 

procesos electorales, por consecuencia, el único que 

ejerce poder es el pueblo, en tanto que los candidatos 

y los partidos se pueden calificar como simples aspi

rantes al mismo. Y esta reflexión viene a cuento porque, 

como se ha dicho, existe en buena parte de nuestra 

literatura jurídica una proclividad para hacer sinóni

mos política y elecciones que, por su estrechez, no tiene 

razón de ser y que ha estorbado la claridad que hace 

7 Análisis sociológico de la política,	Ed.	Fontanella,	Barcelona,	1968,	p.	12.
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falta para abalizar con serenidad la intervención de la 

Suprema Corte en esta materia.

Pensamos que dentro del pródigo debate rela

tivo a la naturaleza de las cuestiones políticas, pueden 

encontrarse al menos tres grupos de situaciones, o 

momentos, claramente distintos.

En primer término aparecen los actos que se 

refieren a la integración de los poderes de la Federa

ción, de los Estados y de los órganos municipales; esto 

es, los actos que implican la búsqueda, persecución o 

conquista del poder. Aquí es donde podemos en

contrar estrictamente todo lo relativo al proceso 

electoral; desde los actos preparatorios que lo hacen 

posible hasta la calificación del mismo, según el caso, 

por alguna de las cámaras federales o por los Con

gresos de los Estados. A este tipo de cuestiones salen 

al paso, principalmente, las modificaciones constitu

cionales realizadas en diciembre de 1977. En segundo 

término, encontramos aquellos actos que consisten en 

el ejercicio del poder, entendido éste como la facultad 

de hacer en nombre del pueblo y en su beneficio lo 

que las leyes disponen. Aquí surge una multitud de 

asuntos en los que pueden controvertir las autorida

des entre sí, como serían los casos previstos por las 
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fracciones II y III del artículo 103 de la Constitución; 

o las autoridades con los particulares, en asuntos en 

que la autoridad vulnerara alguna de las garantías 

individuales que tienen un evidente contenido polí

tico, tales como las de asociación y reunión, de libre 

expresión de las ideas, de imprenta, etcétera, para 

cuya protección es perfectamente procedente, y lo ha 

sido en la práctica, la institución del juicio de amparo. 

Hay, efectivamente, en la historia de nuestra Corte 

Suprema hermosos casos en los cuales, por la vía del 

amparo, se han tutelado estos derechos; así, por ejem

plo, en materia de manifestación pública;8 en cuanto 

a la libertad de asociación; en asuntos de libertad de 

imprenta,9 y en muchos otros más que serían materia 

de otro trabajo, que ciertamente hace mucha falta, 

y aquí sólo podemos enunciar.

En tercer término, encontramos los actos que se 

relacionan con la conservación del poder y el regular 

ejercicio de las facultades de aquellas personas que 

ostentan cargos desde los que se ejercita el poder, es 

decir, episodios que se relacionan con el mantenimiento 

o la permanencia en el poder, que es de lo que trata 

8 Cfr.	tomo	LXII,	p.	488.
9	 Jesús	Janet	de	la	Sota	vs.	El	juez	cuarto	correccional	de	la	capital,	t.	XLIII,	

núm.	3723	de	1921,	Sec.	3a.
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fundamentalmente este trabajo. Detengámonos un 

momento para analizar estas tres situaciones.

2. Las Elecciones

Los actos que conducen a la obtención del poder a 

través de las elecciones, son los que mayores polé

micas han alzado en punto a la intervención de la 

Suprema Corte para influir en ellos. La vía del amparo 

es manifiestamente improcedente para resolver las 

cuestiones que pueden presentarse con motivo de 

los procesos electorales, pues todas las leyes de la 

materia han excluido de manera expresa la proce

dencia del juicio de garantías en asuntos de esta 

naturaleza.10

Analizando esta causa especial de improceden

cia, Ignacio Burgoa11 advierte que estas disposiciones 

de la ley de amparo aluden a “la materia misma sobre 

10	 Artículo	73,	fracción	VII	y	VIII:	“El	juicio	de	amparo	es	improcedente:	
VII.	Contra	las	resoluciones	o	declaraciones	de	los	presidentes	de	casillas,	
juntas	computadoras	o	colegios	electorales,	en	materia	de	elecciones;	
VIII.	Contra	las	resoluciones	o	declaraciones	del	Consejo	Federal	o	de	
las	cámaras	que	los	constituyen	de	las	legislaturas	de	los	estados	o	
de	sus	respectivas	comisiones	diputaciones	permanentes,	en	elección,	
suspensión	o	remoción	de	funcionarios,	en	los	casos	en	que	las	cons-
tituciones	 correspondientes	 les	 confieran	 la	 facultad	 de	 resolver	
soberana	o	discrecionalmente.”

11	 Burgoa,	Ignacio,	El juicio de amparo,	Ed.	Porrúa,	México,	1968,	p.	
450	y	ss.
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la cual versa o puede versar el acto reclamado”. Agrega 

que la jurisprudencia de la Suprema Corte ha sus

tentado para fundar esta causal de improcedencia 

que “los derechos políticos no son garantías indivi

duales”, y concluye en que “el criterio que sirve de pau

ta a esta consideración jurisprudencia es correcto”. 

Conforme a esta opinión, la naturaleza jurídica de los 

derechos políticos y de las garantías individuales sería, 

en efecto, totalmente diversa, “pues mientras que los 

primeros son facultades que un Estado de extracto 

democrático otorga a las personas reputadas como 

ciudadanos, bien para intervenir, mediante la emisión 

de su parecer (voto activo), en la designación de los 

sujetos físicos que van a encarnar a un órgano estatal 

determinado, o bien para figurar como candidatos a 

tal designación (voto pasivo), las garantías individua

les... son obstáculos jurídicos que el propio Estado se 

impone (autolimitación) a su actividad soberana en 

beneficio de los gobernados”. No obstante esta dife

rencia, Burgoa considera que la improcedencia del 

amparo “debe legitimarse, jurídicamente hablando, en 

lo que estatuyan los correspondientes preceptos de la 

Constitución, más que en la índole misma de los 

derechos políticos y en su diferencia esencial con 

las garantías individuales”, a pesar de ser éste el cri

terio que ha servido para fundar la jurisprudencia de la 
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Suprema Corte en la materia. Sostiene Burgoa que 

el verdadero y único fundamento para esta causal de 

improcedencia, es el artículo 60 de la Constitución, el 

cual da el carácter de “inatacables y definitivas” a las 

resoluciones que cada una de las cámaras del Con

greso emita respecto a la calificación de las elecciones 

de sus correspondientes miembros. En rigor, para él, 

no sólo es el artículo 60 constitucional el que debe 

fundar la improcedencia del amparo en cuestiones 

de orden político, sino que la única causa legítima de 

improcedencia es la que dicho precepto establece; 

puesto que, dada la naturaleza del Juicio de amparo, 

no puede haber más excepciones a su procedencia que 

las que la propia Constitución establece de manera 

expresa. Y de aquí resulta, al decir del maestro Bur

goa y otros autores,12 que al extender las fracciones 

VII y VIII del artículo 73 de la Ley de Amparo las cau

sas de improcedencia a otros actos no previstos en 

la Constitución, dichos preceptos están viciados de 

inconstitucionalidad.

Ahondando en el mencionado problema, la mis

ma doctrina expone que si bien es cierto que “la con

12	 Hernández,	Octavio	A.,	Curso de amparo,	Ed.	Botas,	México,	1966,	
p.	241.	En	contra,	León	Orantes,	Romeo,	El juicio de amparo.	Ed.	Supe-
ración,	México,	1941,	pp.	73-74.
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clusión de que el juicio de amparo es inoperante para 

preservar derechos políticos que se finca en la diversa 

naturaleza de éstos y de las garantías individuales, 

es correcta... por lo que respecta a la fracción I del 

artículo 103 constitucional, cabe perfectamente dudar 

de que sea igualmente válida en lo que atañe a lo 

dispuesto por las fracciones II y III del mismo artícu

lo 103 de la Constitución. ... ¿Puede, se pregunta, 

ejercitar la acción de amparo un sujeto en cuyo per

juicio haya sido hecha una declaratoria en materia de 

elecciones por un organismo electoral local, debiendo 

tener tal incumbencia uno federal, o viceversa?” Bur

goa plantea de esta manera un tema apasionante que, 

infortunadamente no explora con mayor amplitud, y 

que precisamente constituye la substancia de los 

casos que más adelante se registran en este trabajo, 

demostrando, con su abundancia y con la hondura de 

las reflexiones a que han dado lugar en el seno de la 

Suprema Corte de Justicia, que hay aquí una mate

ria muy digna de atención, en espera de soluciones 

nuevas que, sin desnaturalizar a las funciones del 

Poder Judicial y sin afectar el equilibrio político de la 

República, sean capaces de introducir dentro del ám

bito del derecho muchas cuestiones que juzgadas hoy 

como políticas, no tienen por eso mismo la indispen

sable regulación de la ley.
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Las reformas constitucionales relativas a la 

integración de la Cámara de Diputados y la nueva Ley 

de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales,13 

aprobadas dentro del propósito de dar a las corrientes 

políticas del país que hasta ahora no han tenido expre

sión en los partidos tradicionales un cauce institucional 

y la posibilidad de acceder al Poder Legislativo, vol

vieron a despertar el adormecido tema de la inter

vención de la Suprema Corte en la política. Al efecto 

se modificó el párrafo tercero del artículo 97 consti

tucional, que –si bien desde que fue aprobado por el 

constituyente de 1917 ya consignaba la facultad de 

la Corte Suprema para designar alguno de sus miem

bros, o a comisionados especiales, para investigar 

probables violaciones al voto popular–, no había al

canzado en 61 años de vigencia una interpretación 

indiscutible y unívoca entre los miembros de nuestro 

alto tribunal. La ocasión de aplicar esta controvertida 

facultad de la Corte, ya se había por cierto presen

tado, puesto que más de una vez acudieron personas, 

agrupaciones y partidos a impetrar su intervención 

para esclarecer lo que a su juicio eran fraudes elec

torales. Incluso el presidente de la República no dejó 

13	 Las	reformas	constitucionales	fueron	publicadas	en	el	Diario Oficial del 
6	de	diciembre	de	1977.	“La	Ley	de	Organizaciones	Políticas	y	Procesos	
Electorales”,	en	el	del	27	de	diciembre	de	1977.
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de solicitarlo también para satisfacer a la opinión 

pública, como fue en el bochornoso caso de León, 

Gto., ocurrido en 1946.14 Pero aún así, el precepto no 

pasó de ser un amago, o una esperanza, para los 

partidos políticos. Y esto ocurrió porque, en primer 

lugar, todas las Cortes que se han sucedido desde 

1917 fueron mayoritariamente opuestas a intervenir en 

asuntos relacionados con las elecciones;15 debiéndose 

14	 Numerosos	 sectores	 sociales	 se	 pronunciaron	 durante	 el	 mes	 de	
enero	de	1946	en	el	sentido	de	que	la	Corte	investigase	la	masacre	
que	tuvo	lugar	el	día	2	en	León,	Gto.,	con	saldo	de	numerosos	muertos	
y	heridos	y	de	 la	que	 finalmente	se	 responsabilizó	al	gobernador	
Ernesto	Hidalgo.	Entre	las	organizaciones	sociales	estuvo	la	CTM.	jefa-
turada	entonces	por	el	líder	Femando	Amilpa,	quien	ante	las	dudas	
de	la	Corte	para	 intervenir,	declaró	que	ésta	estaba	“compuesta	por	
reaccionarios	 y	 que	 los	 revolucionarios	 estarán	pendientes	de	 su	
actuación	en	León	para	combatir	y	acabar	con	la	Ley	de	Inamovilidad	
Judicial”	 (Excélsior,	 9	 enero	1946,	p.	 1).	 La	Barra	Mexicana	de	Abo-
gados	hizo	también	una	excitativa	al	Poder	Judicial	“para	que	asuma	
el	 puesto	que	 le	 corresponde	en	 la	 investigación	 y	depuración	de	
responsabilidades	en	los	sangrientos	sucesos	de	León”,	según	decla-
raciones	 de	 sus	 portavo	ces	 licenciados	 Trinidad	 García	 y	 Roberto	
Mantilla	Molina	(Excélsior,	5	de	enero	de	1946,	pp.	1-13).	También	El 
Popular,	 órgano	del	 Partido	Popular,	 dirigido	por	Vicente	 Lombardo	
Toledano,	se	manifestó	en	favor	de	la	investigación	a	través	de	artícu-
los	de	algunos	de	sus	colaboradores.	(Vicente	Fuentes	Díaz,	El Popular, 
7	y	11	enero	46.)

15	 En	un	debate	acerca	del	artículo	97,	el	Ministro	Olea	y	Leyva	expresó:	
“El	eminente	Ortiz	Tirado	un	día	nos	dijo,	hace	tiempo:	en	esta	Corte	
tenemos	horror	a	la	política,	como	se	tenía	en	la	Edad	Media	horror	al	
vacío.	No	olvido	sus	palabras	y,	efectivamente,	en	esta	Corte	tenemos	
horror	a	la	política,	a	la	política	militante	de	baja	estofa	y	nuestra	pre-
ocupación	constante	desde	el	presidente	hasta	el	último	de	los	Minis-
tros	que	la	componemos,	no	ha	sido	otra	tendencia	más	que	alejarla	
de	 los	 vaivenes	 de	 la	 política	militante,	 partidarista”.	 El artículo 97 
constitucional y la democracia,	Ed.	JUS.	México,	1948.
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advertir, no obstante, que siempre ha habido en todas 

ellas, dos, tres, o más Ministros favorables a esta in

tervención; y en segundo término, que cuando los 

casos han alcanzado proporciones de debate nacional 

como fue el de las elecciones federales del 7 de julio 

de 1946, la Corte había estimado que en los térmi

nos en que el multicitado precepto estaba redactado, 

resultaba confuso e impredecible el alcance que 

podría tener la resolución que llegara a pronunciar. 

Consecuentemente, sea porque la Corte misma recha

zara la conveniencia social de su intervención o por

que ésta le pareciera inoportuna o inútil, lo que había 

en el artículo 97 de la Constitución era una mera fa

cultad larvada que, con la excepción del caso de León, 

no había tenido aplicación práctica alguna.16

Otra razón que determinó la inaplicación del 

artículo 97 es la de que los partidos políticos no han 

sido, por lo general, partidarios de que la Corte Su

prema se inmiscuya en cuestiones que consideran de 

16	 La	Suprema	Corte	 llegó	a	establecer	 jurisprudencia	en	cuanto	a	 la	
libertad	que	tenía	para	iniciar	o	no,	discrecionalmente,	las	investiga-
ciones	solicitadas	por	personas	o	agrupaciones	políticas.	“Si	en	todos	
los	casos	y	cualesquiera	que	fueran	las	circunstancias,	la	Suprema	Cor-
te	ejercitara	esas	facultades,	dice	la	tesis	jurisprudencial,	se	desvirtua-
rían	sus	altas	funciones	constitucionales	y	se	convertiría	en	un	cuerpo	
político.”	 (Apéndice al Semanario Judicial de la Federación.	 Primera	
parte.	Ed.	Pleno.	Mayo,	1975.	Tesis	112.
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su estricta competencia. El PRI, partido predominante, 

ha sido opuesto a esta intervención, por la sencilla 

causa de que en todos los alegatos y quejas relativos 

a fraudes electorales él ha sido el acusado perma

nente, sea con razón o sin ella. Por su parte, los par

tidos que podrían colocarse a la izquierda del espectro 

político mexicano han sido sumamente desconfiados 

de la intervención de la Corte, en atención a que con

sideran a este cuerpo como “reaccionario” y presunto 

antagonista natural de sus actividades y programas. 

Y los partidos y agrupaciones de la derecha, por su 

lado, se han manifestado contrarias a dicha partici

pación, porque si bien han luchado por un órgano que 

permite impugnar el resultado de los procedimientos 

comiciales, también han sostenido que éste debería 

ser un tribunal electoral de composición  fundamental

mente política y no un órgano jurisdiccional como la 

Suprema Corte.17

Tampoco los tratadistas de derecho constitu

cional han sido partidarios de la intervención del Poder 

Judicial en las cuestiones electorales. Vallarta, ya se sabe, 

17	 El	mayor	número	de	opiniones	agrupadas	sobre	este	tipo	de	propo-
siciones	puede	verse	en	el	libro	promovido	por	el	ingeniero	Alberto	J.	
Pani,	La cuestión democrática de México,	Ed.	Cultura.	México,	1946.
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encabeza esta posición. Más tarde Rabasa,18 y ya entre 

nosotros Tena Ramírez19 y Burgoa, ambos por cierto, 

Jueces federales alguna vez, abominan de la idea de 

involucrar al Poder Judicial en cuestiones electorales. 

Para Burgoa, especialmente, la esencia de la actua

ción de la Corte Suprema consiste en que realiza “actos 

de autoridad en el concepto respectivo de Derecho 

Público, es decir, imperativos y coercitivos, de tal suerte 

que ineludiblemente se impongan a los órganos esta

tales cuya actuación haya sido juzgada y sean sus

ceptibles de cumplirse mediante la coacción si fuese 

necesario”. Por tanto, al practicar las averiguaciones a 

que se refiere el artículo 97 constitucional, la Corte 

“deja de ser autoridad para convertirse en un mero 

órgano policiaco”. Esta intervención, pues, no tiene 

más explicación que “desde un punto de vista moral o 

ético político, en el sentido de que, por el hipotético 

18	 Hay	que	distinguir,	sin	embargo,	dos	tipos	de	anatema	que	Rabasa	
lanza	contra	la	intervención	del	Judicial	en	“la	política”;	uno	se	refiere	
a	 lo	que	en	Estados	Unidos	se	conoce	como	public policy,	que	tiene	
que	ver	con	“los	medios	que	el	ejecutivo	o	el	legislativo	adoptan	para	
la	marcha	y	las	actividades	del	país.	La	elección	de	tales	medios	es	pro-
pia	de	aquellos	poderes”	(El juicio constitucional,	p.	198);	el	otro	ana-
tema	es	contra	“la	peligrosa	facultad	de	la	Corte”,	que	sí	se	refiere	al	
artículo	97	y,	por	tanto,	a	materia	electoral,	y	que	en	Norteamérica	se	
conoce como politics.	Sobre	la	evolución	de	estas	materias	en	el	vecino	
país,	 véase	el	 informado	estudio	del	maestro	A.	Carrillo	 Flores	que	
incluye	en	la	2a.	edición	del	libro	de	C.	E.	Hughes	La suprema Corte de 
los Estados Unidos,	F.C.E.	1971.

19 Op. cit.,	p.	515	y	ss.
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prestigio y la deontológica reputación de sus miem

bros integrantes, los datos que se pudiesen obtener 

a consecuencia de las averiguaciones que realice, os

tentarían las calidades de veracidad, imparcialidad y 

objetividad que sirviesen de base a la posterior actua

ción del Ministerio Público Federal...”20 Burgoa ha pro

puesto que la calificación de los presuntos diputados 

sea realizada por la legislatura saliente.21

Las elecciones federales de 1946 y la denuncia 

que sobre violaciones del voto público hizo el Partido 

Democrático Mexicano sirvieron para que el pleno de 

la Suprema Corte, en uno de los debates más intere

santes que se hayan escenificado en dicho foro,22 

entrara a desmenuzar los extremos del artículo cons

titucional invocado por los quejosos para excitar la 

20 Derecho constitucional mexicano,	1973,	p.	911	y	ss.
21	 Proyecto	de	reformas	y	adiciones	a	 la	Constitución	Federal	de	1917.	

Ed.	Priv.	México,	1974,	p.	81	y	ss.
22	 La	sesión	del	7	de	agosto	de	1946	está	recogida	en	forma	de	libro	

por	 la	Editorial	 JUS,	según	entiendo	por	 iniciativa	del	Ministro	 licen-
ciado	 Fernando	de	 la	 Fuente,	 quien	 fue	en	dicha	discusión	el	más	
vehemente	partidario	de	que	la	Corte	practicara	la	investigación	sobre	
violaciones	 al	 voto	 público	 que	 pedían	 los	 quejosos.	 (El artículo 97 
constitucional y la democracia.	 Ed.	 JUS.	México,	1948).	El	Ministro	
licenciado	Teófilo	Olea	y	Leyva,	también	“intervencionista”,	como	cali-
ficó	 el	Ministro	 licenciado	Hilario	Medina	 a	 los	 seis	ministros	 parti-
darios	de	la	investigación,	publicó	también	un	artículo	en	ese	sentido	
en el Boletín de información judicial,	año	IX,	núm.	88,	oct.	de	1954.	
“El	amparo	y	el	desamparo.	Ensayo	de	interpretación	del	párrafo	III	del	
artículo	97	constitucional”.
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intervención de la Corte. Esta discusión no tendría hoy 

sino un carácter meramente histórico, habida cuenta 

de las reformas ya operadas en el artículo 97, de no 

ser porque éstas parecen responder a las preocu

paciones de entonces, y porque en buena medida pue

den servir para una más completa comprensión del 

precepto que está ya en vigor, el cual, en la parte 

relativa, ha quedado redactado en los siguientes tér

minos: “La Suprema Corte de Justicia está facultada 

para practicar de oficio la averiguación de algún hecho 

o hechos que constituyan la violación del voto públi

co, pero sólo en los casos en que a su juicio pudiera 

ponerse en duda la legalidad de todo el proceso de 

elección de alguno de los poderes de la unión. Los 

resultados de la investigación se harán llegar opor

tunamente a los órganos competentes”.

Por lo que se refiere a las reformas al párrafo 

tercero del artículo 97 constitucional, cuyo texto hemos 

transcrito, la iniciativa del Poder Ejecutivo reconoce 

que la facultad allí concedida a la Corte desde 1917, 

por iniciativa del señor Carranza, “ha sido uno de los 

temas de mayor carácter polémico, por las múltiples 

interpretaciones de que ha sido objeto”. Agrega que 

“no se han llegado a definir con fijeza los alcances de 

la función que a este respecto tiene conferida nuestro 
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más alto tribunal, ni las causas específicas por las 

que procede la investigación ni los objetivos de la 

misma”. “El que dicha facultad esté enunciada en 

forma muy escueta y aparezca concebida conjunta

mente con otras funciones de carácter muy variado 

en un mismo periodo gramatical, hace que no se en

tienda claramente su sentido y que en su aplicación 

se incurra en contradicciones. Para evitar que por su 

poca inteli gibilidad se convierta en nugatoria esta fun

ción que tiene conferida la Suprema Corte de Jus

ticia, proponemos, continúa diciendo la exposición 

que comentamos, desarrollarla precisando su natura

leza y los fines que debe perseguir la investigación.”

Son precisamente estas cuestiones que se plan

tea la exposición de motivos, y a las que quiere dar 

respuesta la reforma constitucional ya operada, las 

que se agitaron durante el memorable debate que 

tuvo lugar en el pleno de la Suprema Corte en agosto 

de 1946. Ya sea que los Ministros, en esa ocasión, 

fuesen partidarios o no de practicar la investigación del 

proceso electoral, tal y como lo solicitaba entonces 

el Partido Democrático Mexicano, el debate puso en 

evidencia que en los términos en que estaba redac

tado el párrafo tercero del artículo 97 constitucional 

no eran suficientemente claras las siguientes cues

tiones: a) quiénes estaban legitimados para solicitar 
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la investigación, o mejor dicho, si individuos particula

res y partidos políticos podían aportar elementos de 

queja y de prueba a la Corte para inducirla a actuar 

motu proprio en la investigación de violaciones al 

voto público, y si esa solicitud era algo más que el 

ejercicio del derecho de petición consagrado por el ar

tículo 8 constitucional;23 b) cuál era la naturaleza de 

la pesquisa que, en su caso, podría realizar la Supre

ma Corte, esto es, si se trataba de una averiguación 

de carácter general relativa a todo el proceso elec

toral, o solamente de hechos determinados, al tenor 

de los documentos presentados por los peticiona

rios;24 c) qué sentido tendría la investigación si, en 

función del tiempo efectivamente disponible para rea

lizarla, era casi inminente la instalación del Colegio 

Electoral de la Cámara de Diputados y por tanto, la 

investigación, casi fatalmente extemporánea, no ven

dría sino a crear una situación de incertidumbre muy 

peligrosa para la paz de la República25 y, d) cuáles 

serían los efectos de la investigación en cuanto a la 

validez del proceso electoral, y qué efecto tendrían los 

resultados de ella en caso de resultar comprobatoria 

de violaciones ocurridas en dicho proceso, habida 

23	 Intervención	del	Ministro	Islas	Bravo.	Op. cit., p. 22.
24	 Intervención	del	Ministro	Pardo	Aspe.	Op. cit., p. 61.
25	 Intervención	del	Ministro	Medina.	Op. cit., p. 103.
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cuenta de la autocalificación que a las cámaras con

cedía el artículo 60 de la Constitución respecto de sus 

miembros.26

Para salir al paso de las imprecisiones apunta

das, y complementando la disposición introducida en 

el artículo 97, el artículo 60 constitucional ha quedado 

también modificado para matizar el carácter absoluto 

que hasta ahora había tenido la calificación de las elec

ciones de sus propios miembros por parte de cada 

una de las cámaras del Congreso de la Unión. En efecto, 

frente al laconismo del texto anterior que decía: “Cada 

cámara calificará las elecciones de sus miembros y 

resolverá las dudas que hubiese sobre ellas. Su re

solución será definitiva e inatacable”, hoy aparece una 

instancia, esto es un recurso, que sin romper con el 

principio de la autocalificación sí permite la inter

vención de la Suprema Corte para el efecto de cons

tatar la pureza del procedimiento electoral y de la 

calificación del mismo. Las modificaciones constitu

cionales comprenden en realidad dos formas de inter

vención de la Corte en el proceso eleccionario, una de 

oficio, a la que se contrae el artículo 97 y otra a petición 

de parte que es la que regula el artículo 60. La Ley de 

Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, que 

26	 Intervención	del	Ministro	Olea	y	Leyva.	Op. cit., p. 121.
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reglamenta estos dos preceptos en la parte correspon

diente, define quiénes están legitimados para pedir la 

intervención de la Corte Suprema en materia electoral, 

y finalmente, las reformas establecen el alcance de la 

resolución que en uno y otro caso puede emitir la Corte, 

circunscribiéndolo en la hipótesis del artículo 60, a 

hacerla del conocimiento de la cámara que corres

ponda “para que emita nueva resolución, misma que 

será definitiva e inatacable” y, en el supuesto de la 

investigación realizada por iniciativa de la misma Corte, 

a poner los resultados de la investigación, en forma 

oportuna, en el conocimiento de “los órganos compe

tentes.” Bien se cuida la exposición de motivos con 

la que el presidente López Portillo envió la iniciativa 

de reformas constitucionales, de explicar el alcance de 

su proposición. “El Ejecutivo Federal a mi cargo, dice, 

considerando la importancia de imprimir una mayor 

objetividad a los resultados de una elección y acercar

se más a la imparcialidad electoral, cree procedente 

instituir mediante la adición del artículo 60 consti

tucional un recurso de reclamación ante la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación contra las resoluciones 

dictadas por el Colegio Electoral de la Cámara de Dipu

tados, al calificar la elección de los aspirantes a formar 

parte de la misma.” Al respecto, continúa la exposición 

que transcribimos: “La Suprema Corte de Justicia de 

la Nación, al conocer el recurso, verificará los plan
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teamientos que formule el reclamante y determinará 

si existieron violaciones en el desarrollo del proceso 

electoral o en la calificación misma. Es propósito de

jar asegurada la independencia de la Suprema Corte 

de Justicia, por lo que en estos casos, precisa la 

exposición de motivos, actuará sólo como tribunal de 

derecho y no como órgano político electoral; analizará 

los hechos tal como aparezcan probados y resolverá de 

acuerdo con los elementos de convicción que se le pre

sente. Las resoluciones que se emitan, subraya el texto 

de la exposición, tendrán carácter declarativo y, en con

secuencia, no convalidarán ni anu larán la calificación 

hecha por los colegios electorales.” Y todavía remacha 

la exposición en cuanto al alcance del punto que comen

tamos, explicando que “las re soluciones de la Suprema 

Corte se harán del cono cimiento de la Cámara de Dipu

tados, la que, teniendo en cuenta la declaración de la 

Corte, resolverá en forma definitiva”.

Como puede advertirse, las reformas introduci

das en diciembre de 1977 a los artículos 60 y 97 de la 

Constitución Federal, únicas que comentamos para los 

efectos de este trabajo, tienen el propósito de clari

ficar y precisar una antigua facultad que la Suprema 

Corte tenía desde el texto original de la Constitución 

de 1917, pero que no había sido posible aplicar en 
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la realidad política del país, entre otras causas, por la 

forma general y vaga en que dicha facultad estaba 

concebida. Siendo pues, en esencia, la misma facul

tad de la Corte actual y la de 1917, conviene pre

guntarse por el origen de ella y cómo es que vino a 

aparecer en nuestro texto constitucional. El asunto 

tiene un interés indudable, sobre todo si se considera 

que muy distinguidos comentaristas de nuestro código 

político han venido reputándola, por supuesto antes 

de las recientes reformas que precisan su sentido y 

alcances, como una facultad confusa que pasó, no obs

tante su importancia, sin debate ni aclaración algunos 

en el seno del Congreso constituyente de Querétaro, 

y a cuya clarificación tampoco aportó gran cosa la 

exposición de motivos con la que Venustiano Carran

za precedió el proyecto de constitución que se puso 

a consideración de los constituyentes. Hablando de la 

oscuridad de esta disposición, el maestro Tena Ramírez 

llega a decir: “Ninguna luz pueden suministrar los 

antecedentes del artículo. Lo único que parece es

clarecido es que nadie puede esclarecer el origen de 

la disposición, la cual, al decir de uno de los Ministros 

de la Corte, cayó como un aerolito en nuestro derecho 

público”.27 En el Tratado de derecho constitucional, de 

27	 Se	refiere	a	la	expresión	del	Ministro	Islas	Bravo	durante	el	debate	de	
agosto	de	1946	en	la	Suprema	Corte,	que	hemos	citado.	Derecho cons-
titucional mexicano, p. 516.
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Tena Ramírez, puede consultarse la más detallada 

relación del proceso de aprobación de este precepto 

en el constituyente de 191617, y es imprescindible su 

lectura para adentrarse en el conocimiento del mis

mo. Por su parte, Ignacio Burgoa refiriéndose también 

a esta facultad dice: “el texto respectivo, que no se 

contenía en la Constitución de 1857... inexplicada e 

inexplicablemente se propuso en el proyecto de Venus

tiano Carranza y se aprobó de modo inconsulto por el 

Congreso Constituyente de Querétaro...”28

La verdad sí es posible registrar al menos el ante

cedente más inmediato de este precepto, y, del mismo 

modo, asentar que una buena parte de los constitu

yentes de 191617 fueron perfectamente conscientes 

de la disposición que aprobaban y del alcance limitado 

que le conferían. En efecto, la facultad contenida en 

el tercer párrafo del artículo 97 deriva del proyecto 

de reformas a la Constitución de 1857 que preparó el 

licenciado José Diego Fernández y publicó en 1914, 

y que hizo suyo la agrupación política Confederación 

Cívica Independiente, la cual animaban, entre otros, 

el ingeniero Agustín Aragón y el licenciado Fernando 

González Roa.29 Este documento contiene abundan

28 Derecho constitucional mexicano,	1973,	p.	914.
29 La Constitución Federal de 1857 y sus reformas,	prólogo	de	la	Confe-

deración	Cívica	Independiente.	Anteproyecto	del	señor	licenciado	don	
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tes proposiciones para modificar el articulado de la 

Constitución de 1857, muchas de las cuales pasaron 

a formar parte del proyecto de don Venustiano Ca

rranza. No pudiendo ocuparnos de ellas en este tra

bajo, mencionaremos únicamente las que tienen que 

ver con nuestro objeto.

Al proponer la modificación del artículo 60 de 

la Constitución de 1857, que decía: “Cada cámara 

califica las elecciones de sus miembros y resuelve las 

dudas que hubiere sobre ellas”, propuso el siguiente 

texto: “Artículo 60: Cada cámara califica las elecciones 

de sus miembros. Las credenciales objetadas, con

forme a la Ley Electoral, se remitirán con las protestas 

y objeciones al juez de Distrito del lugar en que hizo 

la elección para que averigüe la verdad de los hechos 

en que se fundan las protestas u objeciones, dentro 

del término de quince días de recibido el expediente, 

y emita su dictamen sobre la validez de la credencial. 

En vista de la averiguación, la Cámara resolverá lo que 

estime conveniente.”

José	Diego	Fernández.	Méx.,	Imp.	de	la	Sría.	de	Fomento,	1914,	66	pp.	
Cabe	mencionar	que	el	encargado	de	la	Sría.	de	Fomento	lo	era	en	
esa	época	el	ilustrado	ingeniero	Pastor	Rouaix,	quien	como	diputado	
constituyente	tuvo	posteriormente	en	Querétaro	una	muy	destacada	
participación	en	los	trabajos	del	Congreso.	Véase	su	libro	Génesis de los 
artículos 27 y 123 de la Constitución Política de 1917,	Ed.	Gobno.	del	
Edo.	de	Puebla,	1945.
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He aquí, nos parece, el claro antecedente de la 

tan debatida tarea que asignó a nuestra Corte Suprema 

el tercer párrafo del artículo 97 y que recientemente 

se ha modificado para definir sus alcances. Al menos 

están aquí los dos elementos esenciales: intervención 

del Poder Judicial para el efecto de averiguar posibles 

violaciones al voto, y conservación del principio de auto

calificación por parte de las cámaras. Al comentar esta 

proposición en el prólogo del documento que analiza

mos, los señores ingeniero Agustín Aragón y licenciado 

Fernando González Roa exponen: “Se declara en el 

proyecto que las credenciales objetadas conforme a 

la ley electoral se remitirán al Juez de Distrito para que 

éste emita un dictamen que servirá de base al juicio 

de la Cámara. Se atempera así, juzgan los prologuis

tas, la pasión política de las comisiones dictamina

doras, encaminando el asunto el sereno criterio de la 

autoridad judicial.” Y enseguida abren un postigo 

sobre la posible inspiración del precepto propuesto: 

“Algunos países, como Inglaterra, han ido hasta dar 

a los jueces la facultad de resolver sobre elecciones, 

obedeciendo al sistema moderador de compensación 

que rige las instituciones de los países libres.”30

30 Op. cit.,	p.	9.
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Quedaría por registrar, por lo que se refiere al 

conocimiento que de este precepto tuvieron los cons

tituyentes, la mención que un tanto a la pasada hizo 

el Ministro Olea y Leyva durante el debate en el pleno 

de la Corte a que tanto nos hemos referido. Partida

rio como lo fue en esa ocasión Olea y Leyva de que se 

practicase la investigación que se solicitaba a la Corte, 

y queriendo despreocupar a sus colegas de involu

crarse en cuestiones políticas, decía: “...muchas veces 

no sabemos dónde comienza lo político y dónde aca

ba lo jurídico, o dónde comienza lo jurídico y acaba lo 

político, porque nosotros en esta Suprema Corte 

cuando pronunciamos la palabra política tenemos un 

concepto absolutamente científico y absolutamente 

técnico. Política, agregaba, es un tender constantemen

te hacia el perfeccionamiento del orden social, según 

la definición atinada de mi maestro el señor ingeniero 

don Agustín Aragón, ese hombre cívico, miembro de la 

Confederación Cívica Independiente, de que alguna 

vez don Hilario Medina nos habló aquí como ante

cedente de ese artículo 97 en su génesis racional e 

histórica”.31 De tal suerte que, como es natural, el cons

tituyente Hilario Medina, miembro de la segunda 

comisión de Constitución, conocía perfectamente el 

31 Op. cit., p. 112.
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precepto en cuestión. Por supuesto que el licenciado 

Paulino Machorro Narváez, miembro igualmente de la 

se gunda comisión de la Constitución, también cono

cía el limitado carácter que se confiaba a la Corte en 

materia de investigación de violaciones al voto públi

co, y por esto en su momento ensayó una explicación 

acerca de por qué el multicitado artículo 97 no había 

despertado ninguna inquietud ni debate en el seno de 

la asamblea constituyente. “El mismo objetivo que 

había inspirado la substitución del Senado por la Su

prema Corte en los conflictos entre los poderes de los 

Estados, es el que venía en el artículo 97 del proyecto 

de la primera jefatura.32… ¿Por qué entonces corrieron 

con suerte tan distinta que, mientras el proyecto de 

la minoría de la comisión era rechazado, el artículo 97 

pasaba sin discusión?” Y aquí es donde adelanta una 

explicación don Paulino, “...los diputados constitu

yentes se sentían ligados a sus Estados, a los que 

había que conservar su posición política de indepen

dencia... y el Senado... se presentaba como más indi

cado para conocer de los conflictos entre los poderes 

de los Estados, que no la Suprema Corte. Pero al tra

tarse de materia electoral federal, continúa diciendo 

32	 Esta	proposición,	por	cierto,	se	encuentra	también	en	el	anteproyecto	
del	 licenciado	 José	Diego	Fernández	y	 la	Confederación	Cívica	 Inde-
pendiente.	Op. cit., p. 55.
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el constituyente, no militaban los mismos motivos, 

como fácilmente se comprende; y, además la interven

ción de la Suprema Corte estaba tan discretamente 

enunciada, una simple averiguación, que no chocaba, 

sino al contrario, correspondía al espíritu de sinceridad 

y esperanza patriótica de los constituyentes. Por eso, 

el artículo 97 no suscitó reparos”.33

Anotemos por último el testimonio de otro 

constituyente, el licenciado Alberto M. González, quien 

en una conferencia pronunciada en ocasión del 5o. 

aniversario de la Constitución, siendo el entonces 

Ministro de la Suprema Corte, aludió al papel investi

gador del Poder Judicial en asuntos políticos, en la 

siguiente forma: “Por lo que toca a las balanzas de 

equilibrio entre poderes ...hubo la necesidad de dis

tinguir con precisión lo que es un conflicto que nace 

de la conveniencia, necesidad o interés del buen 

gobierno, con el que nace de la interpretación y apli

cación de una ley constitucional ... pensamos que en el 

primer caso tocará al Senado su solución netamente 

política, es decir, la de la conveniencia nacional ... Para 

estos efectos, se le dieron las suficientes facultades 

33 El artículo 97 constitucional y la democracia,	Ed.	JUS.	México,	1948,	
p.	70.
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al Poder Judicial... y además en los casos en que de

biera resolverse una cuestión por el Senado, fuera 

también el Poder Judicial que por medio de visitas de 

comisiones nombradas por aquel alto cuerpo, prac

ticadas las investigaciones necesarias, las remitiera 

al Senado mismo, para su CONVENIENTE RESOLU

CIÓN”.34 Y concluye el Ministro González el correspon

diente párrafo con este voto: “Yo espero que alguna 

vez la Suprema Corte de Justicia y el Senado, pene

trados de la verdad, lleguen a un entendimiento claro 

en estas cuestiones y no sigamos oyendo siempre 

que en todas las cuestiones de constitucionalidad la 

Corte no es competente para conocerlas, toda vez que 

le parece que se trata de la política del Estado.”

Nos parece que con lo anotado se clarifica un 

tanto la facultad supuestamente misteriosa que los 

constituyentes dieron a la Suprema Corte en el ar

tículo 97 para hacer investigaciones en materia de 

violaciones al voto público; ésta no fue sino una pro

posición del que podríamos llamar carrancismo ilus

trado, que estaba sinceramente preocupado por dos 

34	 González,	Alberto	M.,	La Constitución de 1917 y sus preceptos de reno-
vación política y social,	Tall.	de	Imp.	de	la	Escuela	de	Artes	y	Oficios	del	
Estado.	Puebla,	1923.	p.	22	y	23;	las	mayúsculas	están	en	el	original,	
destacando	sin	duda	la	libertad	en	que	queda	el	Senado	para	calificar	
las	investigaciones	realizadas.
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objetivos: que no hubiera dudas sobre los títulos de 

los representantes populares, y que la Corte aban

donara una política aislacionista que se agotaba en 

resolver conflictos entre particulares por la estrecha vía 

del amparo de legalidad, para participar más acti

vamente en el movimiento interno del gobierno y del 

sistema de pesos y contrapesos que garantiza su per

manente renovación. Es en el fondo la misma angus

tia, porque lo es, que han compartido posteriormente 

muchos hombres de estudio y de Estado; el anhelo 

de que la Corte Suprema despliegue las alas y ocupe 

en las alturas su papel como verdadero poder de la 

federación.35

3. Los actos de autoridad

Si dejamos en este punto el primer grupo de temas 

que hemos calificado de políticos, esto es, los que 

refieren episodios relacionados con la conquista de 

las funciones de poder dentro del marco de la Cons

titución, tendremos que pasar a un segundo grupo que 

comprende lo relativo al ejercicio mismo de esas facul

35	 Véase,	por	ejemplo,	los	brillantes	juicios	del	maestro	Antonio	Carrillo	
Flores	en	 su	 libro	La justicia federal y la administración pública,	 es-
pecialmente	los	Apéndices	II,	“El	Amparo	como	ideal,	como	teoría	y	
como	realidad”,	y	el	III,	“La	Suprema	Corte	Mexicana	como	poder	y	como	
tribunal”.	Ed.	Porrúa,	México,	1973.
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tades de poder. Aquí despliega el amparo sus mejores 
recursos y muestra su singularidad y su capacidad 
extraordinaria como instrumento para la defensa de 
la Constitución. “Los tribunales de la Federación, dice la 
fracción I del artículo 103 de nuestra carta fundamen
tal, conocerán toda controversia que se suscite: Por 
leyes o por actos de autoridad que violen las garan
tías individuales.” Esta tarea ha llenado casi completa
mente el vaso de las facultades de la Corte, desde 
que la justicia federal concedió el primer amparo de 
nuestra historia hasta nuestros días. Efectivamente, 
al terminar la revolución de Sierra Gorda, escribimos en 
un trabajo dedicado a analizar la obra de dos extra
ordinarios presidentes de nuestro siglo XIX, José 
Joaquín Herrera y Mariano Arista,36 el gobernador de 
San Luis Potosí, Julián de los Reyes, desterró de la 
entidad, mediante un decreto, a uno de los principales 
jefes del movimiento. Manuel Berástegui, que era el 
afectado, ocurrió a solicitar la protección de la justi
cia federal ante el Juez de San Luis; el Juez suplente, 
Pedro Zámano, con apoyo en el artículo 25 del Acta 
de Reformas que anunciaba la protección de las ga
rantías individuales por la vía judicial, dictó la que, a 
juicio de Santiago Oñate, es la primera sentencia de 

amparo que se pronunció en el país.37

36 México en el umbral de la reforma.	Fed.	Edit.	Méx.	México,	1971.
37	 Colaboración	del	licenciado	Santiago	Oñate	en:	Homenaje a la Supre-

ma Corte de Justicia de la Nación en nombre del Poder Judicial de la 
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Esta resolución tiene, decíamos, el doble inte

rés de ser precursora y haberse fundado en la aplica

ción inmediata de un artículo constitucional, puesto que 

no había ley reglamentaria que desarrollara el alcance 

y las formas procesales de la protección a los derechos 

del hombre. Le bastó al Juez Zámano constatar la 

existencia del decreto con la orden de destierro para 

acordar la protección de la justicia federal.38 Si tal fue 

el arranque de nuestro juicio de amparo, tal ha sido 

también su desarrollo; lo inconveniente de esta evo

lución no estriba, por supuesto, en que se haya ido 

afinando tanto la protección individual de garantías 

a través de dicho juicio, sino que no hayan evolucio

Federación,	al	Código	de	1857	y	a	sus	autores	los	ilustres	constituyentes.	
México,	1957.	p.	151.

38	 “Como	es	cierto	que	el	señor	gobernador	expidió	contra	don	Manuel	
Berástegui	la	orden	de	destierro,	dice	esta	notable	sentencia,	contra-
viniendo	a	lo	dispuesto	por	el	Supremo	Gobierno	de	la	Unión	a	con-
secuencia	de	la	ley	de	24	de	abril	del	corriente	año,	y	cometiendo	un	
verdadero	ataque	a	 las	 garantías	 individuales	que	deben	 respetarse	
siempre	por	cualquiera	autoridad,	por	estar	afianzadas	en	 la	Consti-
tución	y	de	ser	esto	conforme	a	buen	orden	y	comunal	provecho	de	
la	sociedad;	por	tales	fundamentos	y	demás	que	contienen	en	el	pre-
citado	dictamen	a	que	me	refiero,	se	declara	que	este	juzgado	dispensa	
a	don	Manuel	Berástegui	la	protección	que	solicita,	en	conformidad	de	
lo	dispuesto	por	el	repetido	artículo	25	del	Acta	de	Reformas	para	que	
no	pueda	ser	desterrado	del	Estado,	sin	que	preceda	la	formación	del	
juicio	 y	 pronunciamiento	 del	 fallo	 por	 la	 autoridad	 judicial	 a	 quien	
exclusivamente	 corresponde	por	 la	Constitución;	debiendo	quedar	
entre	tanto	en	el	pleno	uso	de	los	derechos	y	libertad	que	la	misma	
carta	fundamental	le	concede	como	ciudadano	mexicano.”	(En	Santiago	
Oñate,	Op. cit.,	p.	21.)
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nado parejamente otros instrumentos de la juris

dicción constitucional, los cuales hubieran dado ya a 

nuestro departamento Judicial la estatura de verda

dero poder. Es necesario reconocer, sin embargo, que 

ha sido esta misión del Juicio de Amparo, dentro del 

conjunto de defensas de que está provista la Cons

titución para preservarse,39 la que ha conquistado jus

tamente la imaginación y el respeto de los mexicanos.

Y es que para un pueblo ávido siempre de jus

ticia, es sumamente emocionante comprobar que un 

Juez federal puede, efectivamente, detener la mano 

arbitraria o equivocada de la autoridad ante un caso 

de lesión concreta a sus intereses jurídicos. Segura

mente por esta experiencia, aun autores tan renuen

tes a reconocer la funcionalidad de nuestro sistema 

político, como Pablo González Casanova, después de 

examinar casos de amparos de este tipo, están dispues

39	 En	su	valioso	libro	Veinticinco años de evolución de la justicia constitu-
cional,	el	maestro	Fix-Zamudio	distingue	los	términos	control	y defensa 
de	la	Constitución;	el	primero	“comprende	los	instrumentos	que	desde	
tiempos	 remotos	se	han	empleado	para	 la	conservación	del	orden	
fundamental	procurando	el	 equilibrio	de	 los	 factores	del	poder”;	 el	
segundo,	“los	instrumentos	procesales	de	garantía	constitucional	que	
han	aparecido	posteriormente	para	 imponer	 los	mandatos	constitu-
cionales	cuando	son	infringidos	por	los	mismos	órganos	de	autoridad”.	
Estos	 instrumentos,	sostiene	el	maestro	Fix,	“son	 los	que	pueden	
conectarse	con	la	corriente,	cada	vez	más	enérgica,	de	justificación 
del poder”,	p.	114.
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tos a reconocer: “Que la Suprema Corte de Justicia 

constituye un poder con las características señaladas, 

parece no presentar lugar a dudas...”40 

“El proceso de amparo, dice Héctor FixZamudio, 

que está consignado en los artículos 103 y 107 de la 

ley fundamental, y que se contrae a toda controversia 

que se suscite por leyes o actos de la autoridad que 

violen las garantías individuales; por leyes o actos de 

la autoridad federal que vulneren o restrinjan la sobe

ranía de los Estados; y por leyes o actos de las autori

dades de éstos que invadan la esfera de la autoridad 

federal... constituye la garantía jurisdiccional de mayor 

eficacia, y casi podría afirmar, sin incurrir en exagera

ción, de única aplicación práctica en nuestro sistema 

constitucional.”41 Pues bien, a este tipo de amparos 

que integran el sistema comúnmente conocido como 

control de la legalidad y que monótona y reiterada

mente se presentan por los particulares como ape

lación por violaciones a los artículos 14 y 16 de la 

Constitución, el maestro Carrillo Flores les ha negado 

cualquier connotación política.42 Y tiene sin duda razón 

40 Op. cit., p. 21.
41	 “La	 Jurisdicción	 Constitucional	Mexicana”,	 estudio	 que	 enriquece	 el	

libro	de	Mauro	Cappelletti	La jurisdicción constitucional de la libertad, 
UNAM.	México,	1961.	p.	137.

42 Op. cit., p. 312.
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en la medida en que, en una proporción abrumadora, 

este tipo de amparos carecen de verdadero interés 

constitucional, al grado que después de las reformas 

de 1967 y 1968 en la mayoría de los casos la Supre

ma Corte ya ni siquiera conoce de ellos. Pero también 

es verdad que en ese mar de amparos resueltos por 

la Corte Suprema y que registra el Semanario Judicial 

de la Federación en sus diferentes épocas, hay muchos 

casos que se han introducido por la puerta estrecha del 

amparo de legalidad y que contienen indudables cues

tiones de claro interés político; tanto por la condición 

de quienes los protagonizaron, como por la materia 

que se ventiló y, sobre todo, por el tipo de considera

ciones y decisiones a que dieron lugar en el seno de 

la Corte.

Siguiendo al maestro Carrillo Flores, podríamos 

afirmar que en muchos de esos casos, precisamente 

de los que aquí nos ocupamos, la Suprema Corte de 

Justicia, como órgano del Estado, actuó al menos en 

parte políticamente. “Un órgano del Estado actúa polí

ticamente, dice el autor que seguimos, cuando se apoya 

en consideraciones o razones de interés o de bien 

público, tal como él las aprecie y sin que la validez de 

su decisión dependa de su conformidad con normas 
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jurídicas preexistentes”.43 Así ha sido, efectivamente, 

en muchos de los casos examinados por nuestra Su

prema Corte en el curso, sobre todo, de la década 

posterior a 1917 durante la cual, y esto podría ser, al 

menos parcialmente, una explicación, los señores 

Ministros debían su nombramiento al Congreso de la 

Unión y a las legislaturas de los Estados.44 “Esta con

cepción del acto político, dice el maestro Carrillo Flores, 

nada original, no es incompatible con un Estado de 

derecho, ya que es la Constitución misma o las leyes 

que de ella emanan, las que en ciertos casos auto

rizan al órgano a actuar así como ocurre en México 

con otro tipo de contiendas”; y entre ellas apunta la 

facultad que a la Suprema Corte confiere el artículo 

105 de la Constitución, relativa al conocimiento de 

las controversias que se susciten entre dos o más Es

tados, o entre los poderes de un mismo Estado sobre 

43 Op. cit.,	p.	308,	subrayado	en	el	original.
44	 El	 texto	 original	 del	 artículo	 96	 constitucional,	 vigente	 hasta	 las	 re-

formas	publicadas	en	el	Diario Oficial de	20	de	agosto	de	1928,	dis-
ponía:	 “Los	miembros	de	 la	Suprema	Corte	de	 Justicia	de	 la	Nación	
serán	 electos	 por	 el	 Congreso	 de	 la	Unión	 en	 funciones	 de	 Colegio	
Electoral	 ...	 Los	candidatos	 serán	precisamente	propuestos,	uno	por	
cada	legislatura	de	los	Estados,	en	la	forma	que	disponga	la	ley	local	
respectiva...”	Ya	en	época	tan	temprana,	como	noviembre	de	1922,	se	
presentó	una	iniciativa	para	que	los	Ministros	de	la	Corte	fuesen	desig-
nados	por	el	Senado	a	propuesta	en	tema	del	presidente	de	la	Repú-
blica,	pero	en	esa	ocasión	la	propuesta	fue	derrotada.	Cf Derechos del 
pueblo mexicano.	XLVI	Legislatura	de	la	Cámara	de	Diputados.	México,	
1967.	t.	VII.
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la constitucionalidad de sus actos, o todavía dentro del 

propio artículo 105, de los conflictos entre la federa

ción y uno o más estados, así como de aquellos en que 

la federación sea parte. La verdad, sin embargo, es 

que siendo verdaderamente rica nuestra Constitución 

en cuanto a prever hipótesis en las cuales la Suprema 

Corte puede actuar como poder equilibrador y garan

te de la integridad constitucional, no ha sido posible 

que estas controversias se abran paso hasta el foro 

de la Corte por otro camino que no sea el del am

paro. Y ciertamente el juicio de amparo es mal es

cenario para ventilar estas cuestiones, porque sus 

orígenes, su desarrollo y su teleología misma vuelven 

muy forzado un procedimiento en el que las partes, los 

conceptos de violación, las supuestas garantías vio

ladas, las autoridades responsables, los hipotéticos 

terceros perjudicados y el ministerio público resultan 

ser personajes y parlamentos de otra obra comple

tamente distinta.

A pesar de todo lo dicho, un buen número de 

casos que envuelven controversia entre los poderes 

de un mismo Estado, por ejemplo, se han abierto paso 

hasta el corazón mismo de la Corte y allí, en pleno o en 

sala, han dado lugar a importantes resoluciones que 

en muchos casos han servido, sencillamente, para hacer 
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justicia, y precisamente justicia constitucional. Otra 

cosa es que la malhadada limitación de nuestro am

paro en cuanto a proteger solamente a los litigantes 

que en el caso intervienen, haya impedido un ritmo 

mayor en la evolución de nuestras instituciones jurídi

cas. Esta limitación de nuestro amparo, tan justamente 

criticada en nuestros días por FixZamudio,45 es par

ticularmente negativa cuando el caso versa sobre asun

tos políticos, porque es imposible que la Corte pueda 

mantener constantemente la temperatura que hace 

falta para tomar decisiones en materia política, de

safiando una y otra vez a los intereses que militan 

detrás de ellas. En estos casos, con mayor razón toda

vía que en el amparo de legalidad, el procedimiento 

especial que llegara a crearse para ventilarlos debería 

prever que es bastante una resolución en determi

nado sentido para que los demás casos se resolvieran 

igual. Porque ciertamente excede a las condiciones 

normales de la naturaleza humana, incluso las de 

una corporación tan valiosa como la Corte Suprema, el 

estar constantemente en tesitura de do mayor para 

poder derribar una disposición o una práctica viciosa 

a golpes repetidos de jurisprudencia.

45 El juicio de amparo.	Ed.	Porrúa,	México,	1964.
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Examinados los casos referentes a la búsqueda 

del poder y su ejercicio, quedan solamente por anotar 

algunos de los que suscita su conservación, padecidos 

por quienes han sido investidos para su desempeño. 

¿Qué puede hacer un gobernador a quien la legislatura 

local desafora, o un diputado federal? ¿Qué recurso 

está al alcance de un legislador local a quien sus cole

gas arrojan sin mayor justificación del recinto camaral? 

¿Ante quién ha de ocurrir un ayuntamiento al que un 

gobernador suspendió o hizo “desaparecer”?; y aún: 

¿cómo han de graduarse y evaluarse las condiciones 

en que los poderes de un estado han verdadera

mente desaparecido, para el efecto de que el Senado 

o la Comisión Permanente del Congreso designen a 

un gobernador provisional? Todos estos casos se han 

planteado ante la Suprema Corte, pero, por la vía del 

amparo. El examen de ellos evidencia, nos parece, que 

debería ser otro el procedimiento de defensa cons

titucional idóneo para substanciados ante los tribu

nales federales. Cuál será ese proceso y cuáles las 

líneas que lo definan es materia que rebasa el pro

pósito de este trabajo. Nosotros solamente hemos 

querido mostrar algunos de estos casos, tal y como 

aparecen en esa fuente riquísima de conocimientos 

jurídicos y políticos que son las sentencias de nuestro 

más alto tribunal. Exhumar esos casos, traerlos a la 
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consideración de los estudiosos de nuestras institucio

nes, es únicamente el objetivo de este modesto tra

bajo. Entremos, pues, en tal materia.

*	 Estando	en	prensa	este	trabajo,	el	Ejecutivo	federal	envió	una	iniciativa	
al	Congreso	por	virtud	de	la	cual	se	priva	a	la	Comisión	Permanente,	de	la	
fa	cultad	de	declarar	desaparecidos	los	poderes	de	un	Estado.
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ii. los Municipios

1. La base de la pirámide

El Constituyente de 1917 se detuvo con empeño a 

regular las formas mediante las cuales el municipio 

adquiriera fortaleza e independencia, para que fuera 

el núcleo del despertar democrático de la nación y 

semilla de capacitación política para los ciudadanos. 

El énfasis que puso la Constitución en desarrollar la 

institución municipal se corresponde, en el plano polí

tico, al que puso para redimir socialmente a los cam

pesinos mediante la reconstitución del ejido y a los 

obreros con la creación de una infraestructura de 

derechos que impulsarían a través del sindicato.

La importancia económica y política de los 

municipios, de suyo escasa, se había visto menguada 

todavía más durante la dictadura del general Díaz por 

la fuerza que éste dio dentro de su esquema de con

trol territorial a los jefes políticos, de tal suerte que 

si los Estados representaban poco, los municipios no 
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significaban nada. Si acaso, por su cercanía al centro 

único de poder, los ayuntamientos del Distrito Federal, 

y especialmente el de la ciudad de México, llegaron a 

tener alguna importancia y fueron escenario de esca

ramuzas y apetitos de la oligarquía dominante.

Es natural que desde los primeros años pos

teriores a la Constitución, el municipio aparezca como 

centro de interés, y que en los ayuntamientos se 

expresen las nuevas fuerzas sociales. Adicionalmen

te, la estructura de grupos regionales organizados 

alrededor de un caudillo, hizo de los ayuntamientos 

una instancia natural para aumentar o conservar el 

poder en el ámbito de los Estados.

La importancia que se intuía reservada a los 

municipios en la nueva estructura política del país, 

se puede advertir en el hecho de haberse reunido, en 

noviembre de 1920, el Primer Congreso Nacional de 

Ayuntamientos, cuya mera convocación y temario 

reflejan la conciencia que rápidamente había adquiri

do acerca de sus posibilidades; pero aun cuando del 

expresado Congreso surgió una Unión de Ayuntamien

tos de la República y una Comisión Permanente como 

órgano directivo de la misma, el hecho de que no per

manecieran unidos bajo el signo de intereses comu
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nes, muestra hasta qué punto estaban subordinados 

a la realidad política de cada uno de los Estados en que 

se ubicaban. Era desmesurado, en efecto, pensar 

que México podía ser un país de ayuntamientos unidos 

sólo por la fuerza de su inmediato origen popular.

Esta apertura de los municipios a la vida pú

blica estaba en el ambiente y se consideraba que 

haberlos dotado de personalidad jurídica era uno de los 

frutos más trascendentales de la Revolución. “Nues

tra actual Constitución se distingue de las anteriores, 

decía en 1922 el constituyente y en ese entonces Mi

nistro de la Suprema Corte, Alberto M. González, en 

que concede las garantías individuales, no solamente 

al individuo físico y humano, sino aun a las individuali

dades cuya personalidad jurídica haya sido aceptada 

constitucionalmente y éste es un paso inmenso en la 

vida del Derecho.” Y agregaba: “Los municipios, por 

ejemplo, ahora tienen derecho a vivir y a gozar de 

las leyes y demás relaciones jurídicas lo mismo que si 

se tratara de un hombre”.46

Es natural, en estas condiciones, que la Su

prema Corte hubiese aceptado encarar frecuente

46 Op. cit.,	p.	18.
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mente cuestiones de política municipal llevadas a su 

conocimiento por quienes veían en ella una posibilidad 

última de justicia. Esto explica también, por otra parte, 

que a pesar de la claridad con que las leyes de am

paro, tanto la de 1919 como la de 1936, excluían del 

conocimiento de asuntos políticos a través del juicio 

de amparo, éstos no dejaron de presentarse a su 

consideración de cuando en cuando.

Las causas por las cuales los ayuntamientos, o 

sus miembros, acudieron a través del juicio de amparo 

ante la Suprema Corte, presentan una gran diversi

dad de matices; pero en esencia tienen que ver con 

la remoción de todo el cuerpo edilicio o parte de él, 

mediante órdenes de los gobernadores o decretos 

de las legislaturas locales. El fundamento de estas 

acciones es una aberrante disposición que existía, y 

todavía existe en más de la mitad delas constituciones 

de los Estados, la cual faculta, ya sea al gobernador de 

la entidad, a la legislatura local, o a ambos combi

nadamente, a “suspender” (Nuevo León), “declarar 

desaparecidas” (Michoacán) o “revocar el mandato” 

(Yucatán) a las autoridades municipales, cuando éstas 

“abusen de sus facultades” (Querétaro), o “no cum

plan con su deber” (Tlaxcala). Se trata de una facultad 

que reproduce en la peor interpretación posible, la que 
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desde 1917 confiere al Senado, la fracción V del 

artículo 76 de la Constitución, y conforme a la cual 

corresponde con exclusividad a dicha cámara: “De

clarar cuando hayan desaparecido todos los poderes 

constitucionales de un Estado, que es llegado el caso 

de nombrar un gobernador provisional...” Sumamente 

criticada esta facultad por la doctrina, que ha visto 

en la aplicación histórica de ella la forma de controlar 

políticamente a los Estados mediante la amenaza per

manente de una “desaparición de poderes”, la que 

por su parte tienen los gobernadores o legislaturas 

estatales, cuando no está precedida de un juicio o 

procedimiento legal, resulta una afrenta a la autono

mía municipal y un atropello sin embozo a la voluntad 

de quienes eligieron a las autoridades municipales.

2. Reclamaciones por resultados 
electorales

Poco más de un año después de haberse establecido 

conforme a los dictados de la nueva Constitución, la 

Suprema Corte tuvo que conocer el primer caso en que 

un ayuntamiento solicitaba la protección de la justicia 

federal con motivo del resultado de unas elecciones. 

El 4 de octubre de 1918, en efecto, el pleno de la Corte 

examinó la reclamación enderezada por Leopoldo Gal
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ván contra actos del gobernador del Estado de Puebla 

y el ayuntamiento de la capital, con motivo de haber 

expedido el gobernador la convocatoria a elecciones 

municipales y el ayuntamiento haber designado presi

dente, conforme al resultado electoral, a persona dis

tinta del quejoso. El Juez de Distrito de Puebla negó 

la suspensión de los actos reclamados y entonces, a 

través del recurso de revisión, el pleno de la Corte 

conoció del negocio.47

Ya el Código Federal de Procedimientos dispo

nía que la suspensión del acto reclamado no debería 

concederse, si con ello se causaban perjuicios a la 

sociedad, al Estado o a terceros; y el caso a debate, 

el pleno resolvió, por unanimidad de 11 votos, que 

no se debería conceder la suspensión porque concu

rrían los tres impedimentos. En efecto, aun cuando 

la convocatoria para elecciones expedida por el go

bernador databa del 9 de noviembre de 1919, en el 

momento de fallar la Corte el nuevo ayuntamiento 

estaba ya en funciones y, por tanto era de estimarse 

que se causaban perjuicios a la sociedad, “porque 

47	 Conviene	recordar	que	en	esta	época	el	juicio	de	amparo	se	substan-
ciaba	conforme	al	Código	Federal	de	Procedimientos	Civiles	de	1908,	
y	que	asuntos	como	el	que	se	comenta	eran	conocidos	por	el	pleno	
de	la	Corte.	La	primera	Ley	de	Amparo	posterior	a	la	Revolución,	es	de	
20	de	marzo	de	1919.
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se entorpecería la marcha expedita de las labores de 

las oficinas municipales... quitando la confianza 

que deben tener los acuerdos y determinaciones de 

dicha corporación y de su presidente, mientras se tra

mite y resuelva en definitiva acerca del sobreseimien

to o se resuelva el fondo del amparo”, en cuanto al 

Estado, “porque no puede tener menos interés en que 

los municipios marchen en expedición dentro de sus 

funciones constitucionales”; y se causaría, finalmente, 

indudable perjuicio al tercero que desempeñaba el 

cargo como resultado de la nueva elección, si se lle

gara a conceder la suspensión, entrando a examinar 

el fondo de la reclamación. Con base en estas consi

deraciones, la Corte confirmó la negativa del Juez de 

Distrito para conceder la suspensión solicitada.

En el caso anterior es de notarse que la Suprema 

Corte entró a estudiar el esquema del asunto, sin que 

lo hubiera desechado de inmediato por tratarse de un 

“asunto político”; ya que por entonces era su crite

rio, como se evidenció en una sentencia dictada pocos 

meses después,48 que “...si bien es cierto que el artícu

lo 103, fracción I de la Constitución dispone que los 

48	 “Presidente	municipal	de	Tehuacán	vs.	 Legislatura	y	gobernador	del	
Estado	de	Puebla”,	t.	IV.	Fallado	el	18/mar./1919.
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tribunales de la Federación resolverán toda contro

versia que se suscite por leyes o actos de la autori

dad, que violan las garantías individuales, también lo 

es que el artículo 14 de la misma... ordena que a 

ninguna ley se le dé efecto retroactivo en perjuicio 

de persona alguna... y que nadie podrá ser privado de 

sus derechos... sin excluir tampoco los derechos polí

ticos, los cuales también se han tomado en considera

ción en el artículo 702, fracción V, inciso c del Código 

Federal de Procedimientos Civiles, al decir que "se 

presumen consentidos los actos del orden político que 

no hubieran sido reclamados, en la vía de amparo, den

tro de los quince días siguientes a la fecha de ejecución”.

Fueron más bien las consecuencias previsibles 

de su fallo las que llevaron a nuestro alto tribunal a 

negar su protección a los quejosos. En este nuevo 

asunto que mencionamos, la sentencia de la Corte 

examinó las cosas desde otro ángulo. Efectivamen

te, en el caso de Tehuacán, Pue., el acto reclamado 

consistía en la declaración de nulidad de la elección del 

quejoso y demás regidores que formaban el ayun

tamiento, dictado por la legislatura del Estado; y lo que 

la Corte se planteó como cuestión a debate no fueron 

ya las consecuencias que tendría su resolución, sino 

tres cuestiones previas y de mayor fondo, a saber: 
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1o. Si los ayuntamientos pueden gozar de la protec

ción del amparo, como las otras personas morales; 

2o. Si los miembros de un ayuntamiento, y con ese 

carácter, pueden gozar de igual protección aislada

mente, en caso de que la corporación no lo pidiera, y 

3o. Si procede el amparo por la violación de derechos 

políticos. El examen de estas cuestiones llevó a la Corte 

a concluir que el Juez de Distrito de Puebla había 

obrado mal desechando de plano la demanda de am

paro; en consecuencia, resolvió que la causa de impro

cedencia no era “manifiesta e indudable”, y ordenó que 

el Juez de Distrito tramitara la demanda. Esto no obs

tante el pedimento del Ministerio Público en el sentido 

de que se confirmase el fallo, fundado en que “un ayun

tamiento, en su calidad de entidad política y como tal, 

no puede sufrir una violación de garantías”.

En casos posteriores a esta decisión, en el sen

tido de ordenar al Juez de Distrito examinara el fondo 

del problema planteado, puesto que no era evidente 

la causa de improcedencia, la Corte volvió a su pri

mer criterio, y confirmó en lo sucesivo los fallos de los 

Jueces de Distrito que desechaban por improceden

tes las demandas, ya sea de todo el cuerpo edilicio 

o de uno o algunos de sus miembros, cuando los agra

vios versaban sobre la ilegalidad de los procesos 

electorales. Si, por el contrario, los Jueces de Distrito 
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concedían la suspensión solicitada por los quejosos, 

la Corte la revocaba. Las razones que en forma casi 

siempre unánime esgrimió el pleno de la Corte, pri

mero, y la Segunda Sala después, fueron muy varia

das. En ocasiones, porque “aun cuando a los partidos 

políticos se les reconoce facultad para ejercitar algu

nos derechos, no se les ha otorgado el reconocimiento 

para todos los efectos legales, ni la Constitución Polí

tica de los Estados Unidos Mexicanos les da, expresa

mente, el derecho de promover un juicio de amparo”.49 

En otra ocasión porque, “como lo expresa bien el Juez de 

distrito, ningún perjuicio se sigue a los quejosos con 

la ejecución del acto reclamado, porque los cargos 

en que han sido suspendidos no constituyen, o no han 

sido creados en interés de los quejosos, sino en inte

rés del bien público; que, por otra parte, la sociedad 

tampoco sufriría perjuicios con la no suspensión del 

acto, porque las funciones de los ediles suspensos ven

drían a ser ejercitadas por los suplentes.”

El 9 de marzo de 1920, la Suprema Corte intro

dujo el criterio que sería en lo sucesivo su argumento 

más constante para inhibirse de conocer reclamaciones 

49	 “Partido	Político	Independencia	vs.	Legislatura	del	Estado	de	Puebla.”	
Fallado	el	18/mar./1919.
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que versaran sobre cuestiones electorales; esto es, que 

en estos juicios se trataba “no de garantías individua

les, únicas cuya violación puede reclamarse en vías de 

amparo según el artículo 103, fracción I de la Cons

titución Federal, sino de derechos políticos”. En esta 

ocasión, Manuel Orihuela y coagraviados reclamaban 

la declaratoria de la Junta Computadora instalada en 

Tacuba, D. F., por virtud de la cual se proclamaba regi

dores a determinadas personas; este acto, a su juicio, 

era a todas luces ilegal, puesto que ellos componían 

la Junta Computadora que legítimamente debía resol

ver sobre el resultado de la elección.50 El argumento, 

sin embargo, no prosperó.

En un nuevo fallo, pronunciado el 20 de abril de 

1920, la Corte desarrolló el criterio expuesto apenas 

un mes antes; esto es, que los derechos que recla

maban los munícipes que se veían afectados por una 

declaratoria de nulidad de elecciones eran “del orden 

político”, y por tanto no susceptibles de reclamarse por 

la vía de amparo. Lo que en este caso reclamaba 

Felipe Vargas en su carácter de representante de la 

asamblea de Mextitlán, Hgo., en funciones de presi

dente municipal, era la expedición por parte de la 

50	 “Quinta	época”,	t.	VI.	Fallado	el	9/mar./1920.



Suprema Corte de Justicia de la Nación

68

legislatura local de un decreto que reformaba la Ley 

Electoral del Estado, adicionando nuevas causas para 

declarar la nulidad de elecciones municipales; y con

forme a dichas reformas, haber declarado nulas las que 

se celebraron en Meztitlán, Hgo., el 7 de diciembre de 

1919. Decía la Suprema Corte: “los actos reclamados 

en este amparo son de orden político y sabido es que 

el juicio sobre esta materia es de carácter constitucio

nal y no penal; porque el amparo se ha instituido sólo 

para garantizar el goce de los derechos individuales, 

en consonancia con lo establecido en la fracción I de 

los artículos 103 y 107 de la Constitución; por tanto, 

a la autoridad Judicial Federal no le incumbe la materia 

de la queja, anticipando su criterio en asuntos que no 

son de su competencia”.51

La Corte siguió resolviendo los asuntos de tipo 

electoral que se llevaron a su consideración en el 

mismo sentido del caso anterior. Es importante, sin 

embargo, registrar todavía el amparo que promovie

ron Juan Villalobos y coagraviados, en su carácter 

de presuntos regidores electos del ayuntamiento de 

Tehuantepec, Oax., ya que esta sentencia es, posible

51	 “Felipe	Vargas	vs.	Legislatura	de...	Hidalgo”,	t.	VI.	Fallado	el	20/abr./1920.
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mente, la que con mayor claridad y amplitud consolidó 

el criterio de la Suprema Corte en punto a las mate

rias electorales que se han llevado a su conocimiento. 

En los considerandos que fundan la resolución, la Se

gunda Sala estableció que, en realidad, “el conflicto 

existente se refiere exclusivamente al reconocimien

to de la planilla formada por los terceros interesados 

como regidores electos”. Y por lo que hace a los agra

vios aducidos por los quejosos, todos se vienen a redu

cir a que “los actos reclamados conculcan no solamente 

derechos políticos, sino también garantías individua

les, porque los quejosos fueron electos directamente 

por el pueblo, instalaron el ayuntamiento constitucio

nal de Tehuantepec, fueron despojados de sus cargos 

concejiles con lujo de fuerza, y, como consecuencia, 

se les impuso la pena de destitución por un acto arbi

trario del gobernador responsable, que no es tribunal 

competente para ello”.52 La Segunda Sala estimó que 

este supuesto agravio debía desestimarse, “ya que no es 

verdad que las autoridades responsables hayan afec

tado garantías individuales en perjuicio de los quejosos, 

sino en último extremo derechos políticos”. Pero no se 

detenía en esta consideración la sentencia, que es ver

52	 “Manuel	Viena	vs.	El	Ayuntamiento	de	General	Anaya,	D.	F.”,	t.	XXIV.	
Fallado	el	9/nov./1928.
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daderamente notable por cuanto a aclarar la posición de 

la Suprema Corte en asuntos de elecciones, sino que 

entraba sin rodeos a examinar el fondo del problema; 

“los hechos que han dado origen al presente juicio 

consistieron en que el gobernador demandado de

claró legítimamente electos a los terceros perjudicados 

(esto es, a los adversarios de los quejosos) como regi

dores del ayuntamiento de Tehuantepec, prestándoles 

toda la ayuda necesaria para que tomaran posesión 

de sus cargos y funcionaran normalmente y desco

nociendo el mismo carácter de regidores electos que se 

atribuyen los agraviados. La disputa versa, pues, sobre 

quiénes son en realidad los regidores electos; mien

tras los quejosos aseguran que fueron ellos, llegando 

aun a afirmar que ni siquiera figuraron como candi

datos sus contrarios; las autoridades responsables y 

los mismos terceros perjudicados sostienen que éstos 

obtuvieron el triunfo en los comicios por mayoría de 

votos. En estos términos, es claro que el debate es

triba exclusivamente en determinar cuál de las dos 

partes en pugna tiene los derechos derivados de las 

elecciones, y la solución del mismo equivale a calificar 

las elecciones.

No puede, por tanto, suscitarse duda alguna sobre 

que la reclamación gira alrededor de la afectación de 

derechos políticos y el estudio y resolución de la misma, 
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importaría que esta Corte, evadiéndose de los límites 

constitucionales que demarcan sus funciones, se cons

tituyera en un supremo poder electoral al determinar 

qué persona o grupo obtiene el triunfo en los comicios”. 

Tras esta meridiana posición de nuestro más alto tri

bunal la conclusión era inevitable: “si en el caso no 

puede haber sino violación de derechos políticos, es de 

exacta aplicación la jurisprudencia invocada por el 

Juez de distrito y, en consecuencia, con apoyo en ella, 

procede confirmar el sobreseimiento recurrido”.53

En lo sucesivo, la Suprema Corte sostuvo bási

camente su negativa a conocer de asuntos relaciona

dos con conflictos electorales en los municipios. Puede 

decirse que con ello estableció una jurisprudencia fir

me en la materia, la cual aparece ya en el apéndice al 

tomo LXXVI del Semanario Judicial. Por esto no deja 

de sorprender que al publicarse en 1965 los “Apén

dices de jurisprudencia” correspondientes al periodo 

19171965, es decir, el lapso que corresponde a la 

5a. y 6a. épocas del Semanario Judicial de la Fede

ración, no se hayan recogido estas tesis. Si bien la 

publicación de estos apéndices es un trabajo muy valioso, 

53	 “Juan	Villalobos	y	Coags.	vs. Gobernador...	de	Oaxaca”,	t.	LXII.	Fallado	
el	2/oct./1939.
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puesto que recoge los asuntos de mayor importancia 

de los que se ocupó nuestro más alto tribunal durante 

cuarenta años, época decisiva en la consolidación del 

Poder Judicial establecido después de la Revolución, 

se extraña, y mucho, el registro de estas contiendas 

sobre procesos electorales; y esto porque, contra lo que 

comúnmente se cree, la Corte conoció durante esas 

dilatadas décadas de numerosos conflictos de candida

tos y partidos relacionados con la política municipal. 

La recopilación jurisprudencial que, con base en la de 

1965, recoge el trabajo de la Corte hasta 1975, tam

poco registra ninguna jurisprudencia o tesis sobre esta 

materia electoral municipal, lo cual podría llevar al lec

tor desprevenido a la conclusión inexacta de que el 

Poder Judicial ha estado ausente en este apasionante 

campo de los municipios y su vida política.

3. Protección de Ayuntamientos en 
ejercicio

Si después de alguna vacilación inicial la Suprema Corte 

definió con claridad su incompetencia para conocer 

contiendas electorales en los municipios, su decisión, 

cuando la corporación municipal estaba ya firmemente 

establecida y en funciones, y súbitamente se afectaba 
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esta marcha regular por la intervención de la legisla

tura y el gobernador del Estado, ha sido más acciden

tada y compleja. El primero de estos casos, planteado 

por el presidente municipal de Tacubaya el 28 de enero 

de 1919, y resuelto por la Corte el 20 de marzo del 

propio año54 –celeridad ciertamente notable en este tipo 

de asuntos–,55 fue resuelto favorablemente a los que

josos Arturo Imaz Baune y coagraviados, mantenién

dolos, por tanto, en el ejercicio de sus funciones edi

licias. Casi treinta años después, en 1947, la Segunda 

Sala de la Corte concedió también amparo de la jus

ticia federal a José Díaz Puente, contra el acuerdo del 

ayuntamiento de Tianguistengo, Méx., que lo suspendía 

en sus funciones de regidor segundo. No obstante, las 

resoluciones que recayeron en treinta y siete casos 

análogos resueltos en el expresado lapso, muestran una 

tendencia errática que, a juzgar por la ausencia de 

este tipo de asuntos en las compilaciones de juris

prudencia de la propia Corte, es asunto que no está ni 

definitivamente claro, ni definitivamente firme.

54	 “Arturo	Imaz	Baume	y	Coags.	vs.	El	presidente	Municipal	de	Tacubaya”,	
t.	II.	Fallado	el	20/mar./1919.

55	 Puede	 verse	 una	 interesante	 reflexión	 acerca	 de	 la	 “velocidad”	 con	
que	 la	Corte	 resuelve	 los	 juicios	de	amparo,	en	 la	comparación	que	
hace	 el	 jurista	 norteamericano	 James	 A.	 C.	 Grant	 entre	 los	 proce-
dimientos	de	nuestra	Suprema	Corte	y	la	de	Estados	Unidos,	en	su	
libro El control jurisdiccional de la constitucionalidad de las leyes, 
UNAM,	1963.	p.	64	y	ss.
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El carácter errabundo de la jurisprudencia en 

cuanto a la suspensión o cese de los munícipes en ejer

cicio necesita una explicación, ya que, en efecto, la Cor

te ha llegado a conclusiones diversas, no pocas veces 

contradictorias, en casos ciertamente semejantes. Dicha 

explicación podría estar en el afán de nuestro máxi

mo tribunal por hacer justicia concreta, según las 

circunstancias que en cada caso han concurrido, de 

tal manera que, más que sujetarse ineludiblemente a 

una regla inflexible, la Corte ha optado por reservarse 

la libertad de apreciar cada situación a la luz de la 

riqueza de matices que presenta cada caso real. Nues

tra Suprema Corte, no hay que olvidarlo, ha actuado 

durante más de un siglo, por virtud del amparo de 

legalidad, como un tribunal en sentido amplio, y no 

solamente para resolver cuestiones de estricta cons

titucionalidad. Esto le ha dado un gran entrenamiento 

como juzgador en numerosas disciplinas y, consecuen

temente, también la tendencia natural de todo Juez 

a valorar las circunstancias de cada caso con cierto 

grado de arbitrio.

Como queda dicho, la Corte ha protegido a veces, 

y a veces no, a los funcionarios municipales que acu

dieron ante ella para conservarse en las funciones de 

que habían sido arrojados. Examinaremos primero al
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gunos casos en que el supremo tribunal ha amparado 

a los quejosos, y los argumentos aducidos para ello.

El 27 de noviembre de 1935 la Corte amparó a 

Javier Nemesio y coagraviados, funcionarios del ayun

tamiento de Iguala, Guerrero, contra la destitución que 

en su contra acordaron el Congreso y el gobernador 

del Estado de Guerrero, porque “las autoridades res

ponsables no comprobaron que hubieran tenido motivo 

legal y suficiente para deponer de sus funciones al 

ayuntamiento”.56 Al día siguiente, en cambio, la Corte 

desechó por improcedente la demanda de amparo pro

movida por Florencio Tentos, por haberlo privado el 

gobernador provisional del Estado de supuesto de 

regidor del ayuntamiento de la ciudad de Colima, “por

que el derecho de desempeñar un cargo público como 

son los cargos concejiles de elección popular, consti

tuye un derecho político, en cuanto que es una función 

inherente a la ciudadanía”.57

Esta ostentosa contradicción robustece la idea 

que hemos apuntado, en el sentido de que la Suprema 

56	 “Javier	Nemesio	y	Coags.	vs.	El	Congreso...	de	Guerrero’’,	t.	XLVI,	núm.	
2570,	de	1935,	2a.	Sec.

57	 “Florencio	 Tentos	vs.	 El	Gobernador	 provisional	 de	Colima’’,	 t.	 XLVI,	
núm.	5636,	de	1935,	2ª	Sec.
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Corte ha actuado en muchas ocasiones pragmática y 

no dogmáticamente, bajo la consideración de circuns

tancias concretas para resolver en sentido favorable 

o adverso a los quejosos. Y que la violencia, iniqui

dad o capricho que han acompañado a la destitución de 

los munícipes, ha jugado un papel importante en el 

ánimo de la Corte para conceder, en esos casos, la pro

tección de la justicia federal. El supremo tribunal del 

país, en otras palabras, parece haberse resistido en 

general a refrendar abusos evidentes en perjuicio de las 

autoridades municipales, no obstante que, al menos 

en parte, estuviese constreñido a ello por sus propias 

resoluciones anteriores. O aun sin mediar ningún abuso, 

se ha reservado la posibilidad de que, al examinar un 

caso en que las circunstancias de hecho sean distin

tas, pueda resolver también en forma diferente. Esto 

se puede ver expresamente, incluso, en los puntos 

resolutivos de la sentencia pronunciada por el pleno el 

2 de julio de 1921, relativa a la reclamación del ayun

tamiento de Morelia, ante la pretensión del Congreso 

de Michoacán de revisar los expedientes de las elec

ciones del ayuntamiento; pretensión que a juicio del 

cabildo violaba la autonomía municipal consagrada 

en el artículo 115 constitucional. No obstante que en 

forma unánime la Corte desechó por improcedente la 

demanda, el Ministro Urdapilleta aclaró que si bien 
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estaba conforme con el punto resolutivo, “por los funda

mentos que en el caso concreto militan”, no lo estaba, 

en cambio, “con la declaración general y absoluta que 

funda el fallo”.58

Esta actitud le ha sido permitida, además, por la 

naturaleza y alcances de nuestro juicio de amparo; 

pues no protegiendo la sentencia sino a los litigan

tes, puede suponerse que la Corte ha preferido no 

coagular una tesis para formar en la materia juris

prudencia firme e invariable, sino conservar, mejor, el 

arbitrio de interceder para reparar injusticias inso

portables. Lo cual viene a contradecir, desde luego, su 

pretendida incomodidad absoluta para conocer asun

tos de color político.

En el primero de los casos que citamos en este 

apartado, el de Tacubaya, la cuestión debatida tenía 

un carácter claramente político; en efecto, de la sín

tesis del caso según aparece en la sentencia, resulta 

que la Corporación Municipal de Tacubaya había re

suelto suspender en sus funciones al quejoso y a otros 

dos regidores, en virtud de que “dichos señores, en 

unión de Aureliano González Carrasco, desconocieron 

58	 “Quinta	Época”,	t.	IX.	Fallado	el	2/jul./1921.
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el funcionamiento legal de la corporación referida 

en el mes de diciembre próximo pasado, por razón de 

que, en una sesión celebrada en el Salón de Cabildos, 

pretendieron destituir al presidente municipal, gene

ral Fernando M. Estrada, nombrando en su lugar a 

Eduardo Joublanc; ... que los suplentes, actualmente 

en funciones, fueron llamados después de que los pro

pietarios faltaron a cuatro sesiones consecutivas; que 

la legalidad del repetido ayuntamiento está en tela de 

juicio por los quejosos y, con tal motivo, la misma cor

poración acordó se turnara el caso a una comisión, que 

aún no rendía su dictamen”.

El ayuntamiento de Tacubaya fue especialmen

te cuidadoso, pues para fundar mejor su decisión se 

dirigió en consulta al gobernador del Distrito, así como 

al presidente de la República, Venustiano Carranza, 

planteándole la controversia; y ambos funcionarios ma

nifestaron que no reconocían más presidente municipal 

que al general Estrada. Alentado por esta respuesta, 

el cabildo no vaciló ya en suspender a los disidentes, y 

fue por estos actos que los regidores quejosos soli

citaron la protección de la justicia federal. El 4 de fe

brero de 1919, el Juez segundo supernumerario de 

distrito, del Distrito Federal, concedió la suspensión 

de los actos reclamados, manteniéndose así las cosas 
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en el estado que guardaban. Inconforme con esta 

decisión, el ayuntamiento acudió en revisión ante 

la Suprema Corte. El tribunal centró el problema en la 

conveniencia, o no, de confirmar la suspensión de 

los actos reclamados, que ya había otorgado el Juez 

de Distrito. He aquí su razonamiento: “la suspen

sión debe concederse, siempre que lo pida el agra

viado, en los casos en que, sin seguirse por ello daño 

o perjuicio a la sociedad, al Estado o a un tercero, sean 

de difícil reparación los que se causen al mismo agra

viado, con la ejecución del acto; por tanto, con la 

suspensión de que se trata, no se causa perjuicio a 

nadie, y sí la sociedad y el Estado están interesados 

en que los funcionarios electos ejerzan sus funcio

nes legales”. Además continúa diciendo la sentencia: 

“serían de difícil reparación los daños que se causaran 

a los quejosos con la consumación del acto reclamado, 

supuesto que, aun cuando el dictamen de la comisión 

nombrada fuera favorable a aquéllos, quedarían sepa

rados de hecho de los cargos públicos a que fueron 

llamados por voto público, durante todo el tiempo 

que dure el asunto en estudio de la misma comisión”. 

La conclusión era así inevitable, y la Suprema Corte 

resolvió confirmar el fallo del Juez de Distrito que había 

concedido la suspensión, por unanimidad de ocho votos 

del pleno. Es interesante apuntar que en esta sesión 
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dos de los votos unánimes correspondieron a los dis

tinguidos diputados constituyentes y reconocidos parti

darios de Carranza, los licenciados Alberto M. González 

y Enrique Colunga, lo cual es buen testimonio de la 

independencia con que la Corte se condujo en éste 

como en muchísimos otros asuntos de los que ha 

tenido que conocer, a pesar de estar involucrados en 

ellos lealtades o simpatías de orden político.

En un sentido idéntico al caso anterior fue re

suelto, el 5 de abril de 1921, el que plantearon Alfredo 

Salas, Francisco M. Pineda y Silverio Carranza, con 

motivo de haber sido destituidos como presidente mu

nicipal, síndico y regidor cuarto del ayuntamiento de 

Tecuala, Nay., respectivamente. También como en el 

caso anterior, el Juez de Distrito concedió la suspensión 

del acto reclamado, el cual consistió en la orden del 

gobernador del Estado para que cesara en sus funcio

nes el ayuntamiento, y en su lugar actuara un con

sejo municipal, “sustitución que, en la consideración del 

Juez de distrito, no tiene origen en ley alguna”. En estas 

condiciones, el pleno de la Corte entró a considerar el 

asunto y concluyó: “Que no aparece de autos prueba 

alguna que justifique el cese ordenado por el gober

nador del Estado de Nayarit ni consta tampoco que haya 

sido nombrado, en la forma legal, el consejo que deba 
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sustituir al ayuntamiento quejoso, cuyo funcionamiento 

ha sido legalizado por el Congreso de aquel Estado.” 

Consecuentemente, si se negara la suspensión del acto 

que se reclama, “en el presente caso”, puntualizaba 

la Corte, “se causarían perjuicios a la sociedad de 

Tecuala, porque quedarían desatendidos los ramos 

de la administración municipal de aquel lugar”. Pro

cede, pues, conceder la suspensión contra los actos 

del gobernador de Nayarit, resolvió la Corte, porque 

éste “ordenó que cesaran en sus, funciones los miem

bros del ayuntamiento de Tecuala, y que se hiciera 

entrega de la oficina municipal a un consejo, Insti

tución que no tiene origen en ley alguna”.59 Como se 

advierte, ya en este caso nuestro más alto tribunal no 

se concretó a ponderar ni con la suspensión de los actos 

que se reclamaban se causaban o no perjuicios a la 

sociedad, sino que, analizando el fondo del problema, 

llegaba a la conclusión de que el consejo municipal 

con el cual el gobernador pretendía sustituir al ayun

tamiento electo, popularmente no tenía origen en ley 

alguna, y no se podía hacer recaer en él, por tanto, 

la administración municipal. Aunque para esta fecha 

había cambiado en gran parte la composición de la 

59	 “Alfredo	Salas	y	Coags.	vs.	El	gobernador...	de	Nayarit”,	t.	VIII.	Fallado	
el	5/abr./1921.
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Corte, fueron también ocho votos a favor los que 

resolvieron el asunto, registrándose, sin embargo, 

dos en contra, de los Ministros Noris y Garza Pérez.

El 3 de marzo de 1923, el pleno de la Corte tuvo 

ocasión de resolver un nuevo conflicto municipal den

tro de la circunscripción del distrito Federal, y otra 

vez en el municipio de Tacubaya. Ahora, como en 1919, 

el Juez segundo supernumerario de distrito había con

cedido la suspensión del acto reclamado por los mu

nícipes depuestos, y ahora también la Suprema Corte 

iba a confirmar la protección implícita en la suspensión 

del Juez federal. El asunto era, sin embargo, de mayor 

gravedad que el antecedente, porque aquí constaba 

el acuerdo del presidente de la República, general Ál

varo Obregón, autorizando al gobernador del Distrito 

Federal para destituir a los quejosos del cargo de re

gidores, capturarlos, y designar un Consejo Municipal 

que los substituyese. La Corte tuvo que hacer, pues, 

una muy cuidadosa apreciación de los hechos y desa

rrollar con mayor amplitud los argumentos que en 

1919, siendo presidente de la República Venustiano 

Carranza, la habían movido a conceder el amparo en 

esa ocasión. Hay que abonar a la conducta del presi

dente Obregón, por ser de justicia, que una vez con

cedida por el Juez de Distrito la suspensión de los actos 
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reclamados por el presidente municipal, Jesús Rodrí

guez de la Fuente y demás regidores, cursó un acuer

do por escrito al gobernador del distrito conminándolo 

a respetar la resolución del Juez de Distrito. A cambio 

de esto, también hay que decirlo, el presidente Obre

gón omitió rendir el informe que debía al señalársele 

como autoridad responsable, circunstancia que faci

litó las cosas a la Corte, pues por disposición de la 

Ley de Amparo, este silencio tenía por consecuencia 

dar por ciertos los actos reclamados, evitando así al 

tribunal, en engorro de entrar a debatir cuestiones de 

hecho, y dejándola en el puro territorio de las consi

deraciones jurídicas.

Una vez más el asunto a resolver era el de si 

concediendo la suspensión de los actos reclamados de 

las autoridades, y dejando las cosas en el estado que 

guardaban antes de dichos actos, es decir, al presi

dente municipal y regidores en el ejercicio de sus fun

ciones, se causaban perjuicios a la sociedad, al Estado 

o a un tercero; y, de no ser así, si además se causa

ban perjuicios de difícil reparación a los afectados, en 

caso de no concederse la suspensión. “En el presen

te caso, dijo la Corte en esta interesante sentencia, 

no se sigue con la suspensión perjuicio alguno a la 

sociedad, porque su interés principal radica en que no 
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se altere su organización política o social, y en que sus 

intereses sean administrados por las personas en quie

nes haya depositado su confianza al celebrarse su elec

ción, mientras no se pruebe que tal elección no haya 

sido realmente legítima;60 tampoco al Estado, prosigue 

la sentencia, porque siendo el municipio la base de su 

organización, como lo establece la ley suprema del país, 

...es claro que en el mismo interés del Estado está el 

que los preceptos constitucionales sean observados 

escrupulosamente mientras no se declare que esa 

misma Constitución ha sido violada, al elegirse los 

ayuntamientos. Menos puede decirse que la suspen

sión cause perjuicio a tercero, pues considerado como 

tal al consejo municipal nombrado para ejercer fun

ciones de ayuntamiento su interés no puede ser otro 

que los del municipio que está llamado a administrar 

y ya se ha dicho que esos intereses están vinculados 

en la obediencia a la Constitución y al respeto que debe 

guardarse al voto popular, y mientras no se declare 

legalmente que ese mismo voto público ha sido vio

lado no hay razón para creer que esos intereses puedan 

resentir perjuicio alguno.” Ahora bien, ¿resentirían los 

60	 Este	interesante	argumento,	que	se	repite	cuatro	veces	en	la	senten-
cia,	implicaría,	interpretado	a	contrario sensu,	la	formidable	facultad	
para	la	Corte	de	intervenir	en	el	esclarecimiento	de	las	elecciones	no	
legítimas,	y	equivale	a	resucitar	la	tesis	de	don	José	Ma.	Iglesias.
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quejosos perjuicios en caso de no concederles la 

suspensión que solicitaban? Los razonamientos de 

la sentencia concluyen precisamente con este análisis 

“los (perjuicios) que resentirían los quejosos con la 

ejecución del acto que reclaman serían de difícil repa

ración, tanto por lo que hace al municipio que dicen 

representar, pues que se privaría a éste de ser adminis

trado por los mandatarios electos con apariencia legal, 

entre tanto no se pruebe lo contrario, como porque a 

ellos, en lo particular, les privaría de ejercer el mandato 

y de recibir las compensaciones correspondientes, 

así como porque sufrirían las molestias consiguien

tes a su consignación y captura”. En vista de lo anterior 

la Suprema Corte confirmó el auto del Juez de Dis

trito que había concedido la suspensión, “para el efecto 

de que las cosas permanezcan en el estado que guar

daban al interponerse el escrito de demanda, hasta 

que se resuelva, en definitiva, el juicio de amparo”.61 

Habían ganado los munícipes.

Apenas unos meses después de haber resuelto 

el negocio anterior, la Suprema Corte tuvo ocasión de 

conocer un caso similar; solamente que ahora se tra

taba del ayuntamiento de una capital de Estado, 

61	 “Regidores	del	ayuntamiento	de	Tacubaya	vs.	El	presidente	de	la	Repú-
blica”,	t.	XII.	Fallado	el	3/mar./1923.	Los	subrayados	son	nuestros.
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Zacatecas, y los actos de destitución del mismo eran 

originados, fundamentalmente, por la legislatura local; 

si bien contando ésta, además, con la colaboración del 

gobernador del Estado para ejecutar su resolución. 

El caso es importante, también, porque la Corte desa

rrolló aquí un amplio examen acerca de la naturaleza 

de los derechos que se vulneraban al destituirse a los 

miembros de un ayuntamiento de elección popular, 

y este conjunto de argumentos iba a ser utilizado en 

lo sucesivo, muy a menudo, para proteger a los muní

cipes que eran privados de sus cargos por decisiones 

de los gobernadores o Congresos locales. Veamos.

La Constitución del Estado de Zacatecas confe

ría a la legislatura local, en la fecha en que este asunto 

se presentó, disposición que, por cierto, todavía está en 

vigor,62 la facultad de “declarar, cuando haya desapa

recido la asamblea de algún municipio, que es llegado 

el caso de nombrar presidente municipal provisional, 

y convocar a elecciones extraordinarias para el res

tablecimiento del ayuntamiento”. Es ni más ni menos, 

mutatis mutandi, la facultad que da al Senado de la 

República para el caso de desaparición de los poderes 

62	 Artículo	44,	fracción	v.



La Suprema Corte y la Política

87

de un Estado, la fracción v del artículo 76 de la Cons

titución Federal. Esta analogía da al asunto una im

portancia fundamental, porque tal parece que la 

Corte, al examinar el fondo de la cuestión a debate, 

estuviera calificando, al hacer uso de razones igual

mente aplicables, la facultad que con frecuencia han 

usado el Senado o la Comisión Permanente para “de

clarar desaparecidos” los poderes de un Estado. Tanto 

es así que la protección de la Justicia federal que 

acordó la Corte en este caso para los munícipes des

tituidos, fue resultado de una apretada votación de 

cinco votos a favor y cuatro en contra, no habiendo 

intervenido en el debate los otros dos Ministros que in

tegraban el pleno; lo cual evidencia, nos parece, la 

conciencia que tenían los Ministros acerca del alcance 

de su resolución. Y el caso es todavía más interesante 

si se considera que, habiéndose pedido el parecer del 

Ministerio Público federal, después de todo funcio

nario de la rama ejecutiva, éste solicitó que se conce

diera el amparo a los munícipes destituidos.

José Falcón encabezaba como presidente muni

cipal el ayuntamiento de Zacatecas cuando el Congreso 

de la entidad, estimando que dicha corporación “por 

muchos conceptos era considerada como perjudicial a 

los intereses de la sociedad”, expidió el 17 de diciem
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bre de 1922 dos decretos que declaraban, respectiva

mente, desaparecidas las autoridades municipales, y 

designaban presidente municipal al diputado José 

Villagrana. Los afectados solicitaron amparo ante el 

Juez de Distrito de Zacatecas y éste lo concedió. In

conformes con el fallo, las autoridades responsables 

interpusieron el recurso de revisión, llegando así el 

asunto a conocimiento del pleno de la Suprema Cor

te.63 El gobernador del Estado, señalado como una de 

las autoridades responsables por haber promulgado 

y ejecutado los decretos de la legislatura, se limitó 

a exponer “que a él no le tocaba justificar la proce

dencia de los decretos reclamados, por no ser un acto 

suyo”; y que por lo que se refería a la ejecución, se 

trataba de un hecho ya consumado, por lo que pro

cedía decretar el sobreseimiento en el juicio. La legis

latura, en cambio, se esforzó en justificar la legalidad 

de su actuación. Adujo que los munícipes quejosos, 

como individuos, carecían de personalidad para pro

mover el amparo, puesto que, si acaso, el afectado con 

los decretos en debate era el ayuntamiento como per

sona moral, “que está formada del conjunto de sus 

miembros pero que es distinta a cada uno de ellos”. 

63	 “José	Falcón	y	Coags.	vs.	Gobernador...	de	Zacatecas’’,	t.	XIII.	Fallado	
el	25/oct./1923.
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Que no se atentaba contra la organización municipal, 

ni se privaba al pueblo elector de ejercitar esta fun

ción en los comicios, ni disponía que el municipio se 

administrara en forma distinta a la prevista por la ley, 

“sino que exclusivamente se declaró disuelta una cor

poración... perjudicial a los intereses de la sociedad”. 

En un sentido más preciso, decía la legislatura, la 

argumentación de los quejosos “era absurda”, porque 

desde la promulgación del primer decreto, conforme 

al cual desaparecieron las autoridades municipales, el 

municipio de Zacatecas había quedado sin ellas, y era 

el caso de usar la facultad que a la propia legislatura 

concedía la Constitución zacatecana. No obstante lo 

anterior, la legislatura reconocía “que el amparo pro

cedería si... hubiere decretado el cese de uno o varios 

concejales, existiendo la corporación municipal, porque 

entonces se atacaría la persona del regidor cesado; pero 

no en el caso presente, que el decreto se dirigió, exclu

sivamente, contra la persona moral de la asamblea, que 

se conforma y consiente el acto”.

La Suprema Corte no se convenció con los ar

gumentos de la autoridad señalada como responsable; 

pero tuvo que dar un cierto rodeo para justificar su 

intervención en un asunto que tenía tan acusados per

files políticos. He aquí la argumentación de nuestro más 

elevado tribunal:
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Habiéndose sentado por esta Suprema 

Corte, la jurisprudencia de que el amparo 

no es procedente tratándose de dere

chos esencialmente políticos, es de todo 

punto necesario establecer si en el pre

sente caso los actos reclamados afectan 

únicamente esos derechos, o vulneran las 

garantías individuales, que son las que 

resguarda nuestra Carta Fundamental, por 

medio de la institución del juicio de am

paro. Para llegar a la conclusión que se 

busca deben tenerse en cuenta los si

guientes razonamientos: es bien sabido, 

y puede afirmarse sin temor a una refu

tación, que el hecho de desempeñar el 

cargo de presidente municipal, regidor o 

síndico, en virtud de una elección popular, 

engendra ciertos derechos de carácter 

netamente político, pues son el resultado 

del ejercicio de uno de los derechos que 

tiene todo ciudadano; pero también puede 

aseverarse y sostenerse, que eso no exclu

ye, ya estando en funciones la persona 

electa, para cualquiera de los puestos men

cionados, se originen determinados de

rechos que ya atañen al mismo individuo, 
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que son inherentes a todo hombre con 

abstracción de su cualidad accidental; pues 

no por ser funcionario va a dejar de gozar 

de las garantías individuales que señala 

la Constitución. Así, en el caso que se 

discute, y aplicando esa teoría, podemos 

establecer que la elección de José Falcón 

y demás coagraviados, y la sanción que a 

ella le dieron las leyes respectivas, hizo que 

éstos adquirieran el derecho de desem

peñar, por tiempo señalado, los cargos 

para los cuales resultaron electos; y ese 

derecho dio a su vez nacimiento a otros, 

pero ya de carácter civil, que, de ser vul

nerados, ello tiene que afectar directa

mente a sus personas, prescindiendo del 

cargo de munícipes; pudiendo citarse como 

de esos derechos, entre otros, el de per

cibir las asignaciones que, por el desem

peño del cargo, señala la ley relativa, y 

de las cuales no se les puede privar libre

mente, sino mediante los trámites o pro

cedimientos  marcados por la ley, lo cual 

es una garantía que otorga en el Estado de 

Zacatecas, el artículo ciento veinte de su 
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Constitución Política; así como el de per

manecer en un puesto, que se obtiene 

por elección, sin poder ser destituidos 

sino por resolución judicial, puesto que 

tal destitución equivaldría a una pena; sin 

que valga la aseveración que hace la 

legislatura, de que sólo en el caso de cese 

procedería el amparo, porque precisa

mente el efecto de ese decreto es nece

sariamente el cese o destitución de los 

munícipes quejosos. Puede haber dere

chos personales involucrados en los polí

ticos, resultantes del desempeño de un 

cargo, como para el que fueron electos 

los quejosos, que no pueden dejar de 

tener la protección que la ley suprema 

les otorga, y que, por lo mismo, cuando 

son violados surge el derecho de acudir al 

juicio de garantías, pues debe estimarse 

el caso comprendido en la fracción pri

mera del artículo 103 de la Constitución 

General de la República. De manera que 

este amparo se ventila por violación de 

esas garantías individuales, lo cual per

mite distinguirlo de aquellos expedientes 
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en que únicamente se reclaman derechos 

de índole netamente política, y respecto de 

los cuales esta Suprema Corte ha sobre

seído, por ser improcedentes. Así es que, 

establecido y evidenciado que el amparo 

de que se trata no es de carácter político 

y que, por lo mismo, no cae dentro de la 

jurisprudencia que sobre el particular 

ha sentado este alto tribunal, debe acla

rarse procedente y entrarse al fondo del 

asunto, haciendo el estudio de las viola

ciones alegadas en la demanda respectiva.

El fondo del asunto era para la Corte suficiente

mente claro. Los quejosos habían sido, efectivamen

te, electos para sus cargos por un periodo de dos años 

que terminaba el 31 de diciembre del año que corría, 

es decir, dos meses y cinco días después de la fecha en 

que el fallo se estaba pronunciando. En la fecha en que 

se promulgaron los decretos materia del amparo, es

taban ejerciendo sus funciones como miembros del 

ayuntamiento; en virtud de lo cual no se había llegado 

al caso previsto por la Constitución Política de Zaca

tecas, pues la disposición correspondiente “se refiere 

a los casos en que haya desaparecido la asamblea de 
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algún municipio, y aquí... el ayuntamiento de Zacate

cas no había desaparecido, sino que, por el contrario, 

estaba en pleno ejercicio de sus funciones”.

Es de mucho interés lo que enseguida dice la 

sentencia que comentamos, dada la analogía de con

ceptos que existe entre esta facultad local y la que la 

Constitución General otorga por su parte al Senado: 

“Lo que la legislatura responsable hizo por medio 

del decreto número 252 fue atentatorio, porque, sin 

haber desaparecido la asamblea municipal de Zacate

cas trató de hacerla desaparecer, para lo cual no tenía 

ningunas facultades, pues la intervención legal de la 

legislatura se limita a verificar la declaración de que 

se ha hablado, caso de que, real y efectivamente y por 

actos ajenos a aquélla, no existan autoridades muni

cipales.” Tan contundentes argumentos no podían 

tener sino una conclusión; y efectivamente, la justicia 

de la Unión, según expresa la bella fórmula de nuestro 

juicio de garantías, amparó y protegió a los munícipes 

depuestos contra los actos del gobernador y la legis

latura de Zacatecas.

Aunque en la sentencia anterior apenas había 

ocupado una línea la consideración de que a los regi

dores, al ser destituidos, se les privaba de “percibir las 
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asignaciones que por el desempeño del cargo señala 

la ley relativa”, en lo sucesivo fue éste un argumento 

que ocupó el primer plano en el ánimo de la Corte. Así 

ocurrió en la sentencia dictada el 23 de enero de 1925, 

favorable a los munícipes de Tehuantepec, Oax., en la 

cual, al precisarse los actos reclamados se les des

cribió como “consistentes en el decreto expedido por 

dicha legislatura (de Oaxaca) destituyendo a los que

josos del cargo de miembros del H. Ayuntamiento de 

Tehuantepec, privándolos de los sueldos que les co

rresponden y substituyéndolos por una Junta de Admi

nistración Civil”.64 Así se argumentó también en el fallo 

pronunciado el 24 de septiembre del mismo año de 

1925, por virtud del cual se revocó la negativa del Juez 

de Distrito de Puebla a tramitar la demanda de am

paro presentada por Diego Peniche Morales, y coagra

viados, en su carácter de regidores del ayuntamiento 

de la ciudad de Puebla, ordenando que se admitiera 

la demanda; “en razón de que entre los derechos del 

ciudadano que se reclaman, parecen existir involucra

das garantías del hombre”. Y entre ellas, y como con

secuencia de habérseles impedido por medio de la 

fuerza armada el ejercicio de sus funciones de regi

64	 “Munícipes	de	Tehuantepec	vs.	El	gobernador...	de	Oaxaca”,	t.	XVI.	
Fallado	el	23/ene./1925.
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dores, la “de ejercicio de los derechos anexos, y de 

percibir los emolumentos correspondientes”.65 La mis

ma doctrina de los “derechos anexos” se esgrimió al 

conceder la suspensión de los actos reclamados del 

gobernador de Guerrero por los regidores del ayun

tamiento de Chilapa, consistentes en haberlos cesado 

en sus funciones, ya que de no mantener a los que

josos en sus cargos se les causaría perjuicios gra

ves, “porque se les privaría de los honores anexos 

al cargo de regidores, así como de los emolumentos 

respectivos”.66

La doctrina del daño patrimonial, según la cual 

la privación de los emolumentos que correspondían 

a los munícipes destituidos por los gobernadores o las 

legislaturas, era suficiente para considerar que con ello 

se vulneraba las garantías individuales de los afec

tados, y, por tanto, no podían los Jueces de Distrito 

desechar de plano las demandas de amparo, fue sos

tenida largo tiempo por la Suprema Corte, aunque 

con interrupciones frecuentes. Todavía en 1945, al 

resolver, en revisión, el auto del Juez de Distrito de 

65	 “Peniche	Morales,	Diego	y	Coags.	vs.	El	Ayuntamiento	de	Puebla”,	
t.		XVII.	Fallado	el	24/sep./1925.

66	 “Moisés	Guevara	G.	y	Coags.	vs.	El	Gobernador...	de	Guerrero.”,	t.	XXIII.	
Fallado	el	21/jun./1928.
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Guerrero que había negado la suspensión de los 

actos reclamados de la legislatura y el gobernador 

del dicho Estado, por Jesús Méndez en su carácter de 

regidor propietario del ayuntamiento de Tlalpa, Gro., 

nuestro más alto tribunal volvió a aplicar este cri

terio. “Es cierto, dijo en esa ocasión, que conforme a la 

jurisprudencia definida de la Suprema Corte de Jus

ticia, anotada bajo el número 312 del apéndice al 

tomo LXXVI del Semanario Judicial de la Federación, 

la violación de derechos políticos no da lugar al juicio de 

amparo, porque no se trata de garantías individuales; 

pero también es verdad, agrega la sentencia que re

señamos, que diversa jurisprudencia definida, anotada 

bajo el número 313 del mismo apéndice, ha estable

cido que ‘aun cuando se trate de derechos políticos, si 

el acto que se reclama puede entrañar también la 

violación de garantías individuales, puesto que no se 

puede juzgar a priori, la demanda relativa debe admi

tirse y tramitarse para establecer en la sentencia defi

nitiva las proposiciones conducentes’.” Por otra parte... 

“si bien se ha establecido la jurisprudencia respecto de 

que el amparo no procede contra la violación de dere

chos políticos, si además de éstos se conculcan derechos 

individuales, como lo es la privación de los sueldos a que 

tenga derecho el agraviado, entonces cabe la conce
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sión del amparo.”67 En este caso, por cierto, la Segunda 

Sala, por unanimidad de sus cinco miembros, ordenó 

la admisión y tramitación de la demanda de amparo; 

aclarando, no obstante, que esto sería “sin perjuicio 

de las causas de improcedencia que en el curso del 

juicio pudieran aparecer”. Fórmula que generalmente 

se ha incluido en este tipo de resoluciones, pero que ha 

sido suficiente para mantener en sus cargos, al menos 

por algún tiempo, al buen número de presidentes 

municipales, regidores o síndicos que acudieron a 

solicitar la protección de la justicia de la federación 

frente a todos los modos de conjugar el verbo des

tituir que practicaban las legislaturas locales y/o los 

gobernadores.

No es un solo criterio el que ha seguido la Corte, 

sin embargo, para juzgar la destitución de munícipes 

en ejercicio; junto al que se ha expuesto, y alternán

dose con él, encontramos el de la necesidad del debido 

proceso legal. Esto es, que se requiere satisfacer por 

parte de las autoridades que deponen a uno o varios 

munícipes, las formalidades de un procedimiento para 

67	 “Jesús	Méndez	vs.	La	legislatura...	de	Guerrero’’,	t.	LXXXV,	núm.	1545	
de	1945.
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que se justifique su decisión; y esto siempre y cuando, 

además, la facultad de remoción tenga apoyo en al

gún precepto de la Constitución local, y que éste sea 

debidamente aplicable y aplicado. Así, por ejemplo, en 

el amparo promovido por Carlos Rueda contra actos 

del gobernador, el ayuntamiento y el inspector de poli

cía de Oaxaca, consistentes en haber sido destituido 

como regidor del ayuntamiento de la capital del Es

tado, la Suprema Corte tuvo ocasión de aplicar en 

toda su extensión este criterio. Se trataba aquí de un 

caso en el que la propia corporación municipal había 

resuelto la separación del regidor, fundada en la acu

sación de responsabilidad que formuló el síndico, “por 

faltas imputadas al quejoso en el desempeño de servi

cios oficiales”. En efecto, por unanimidad de votos, el 

ayuntamiento acordó la separación del regidor, deján

dolo sujeto a la resolución que dictare el Juez penal 

correspondiente.

El asunto podía haber terminado allí; sin em

bargo, el regidor depuesto acudió al Juez de Distrito 

de Oaxaca en demanda de amparo, y éste concedió la 

suspensión, congelando por tanto, los efectos de la remo

ción. El ayuntamiento no se conformó con este resul

tado y promovió el recurso de revisión ante la Segunda 
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Sala de la Suprema Corte.68 En el escrito con el que 

respondió en representación del cabildo, el presidente 

municipal confesó los actos reclamados; pero arguyó 

que la corporación no había hecho otra cosa que obrar 

conforme a las disposiciones de las ordenanzas mu

nicipales de la ciudad de Oaxaca; solamente que 

habiendo, a su juicio, oposición entre el artículo 21 de 

la Constitución Federal de la República, el cual dis

pone que la imposición de las penas es propia de la 

autoridad judicial, y el artículo 147 de la Constitución 

local que, sintéticamente, faculta al ayuntamiento res

pectivo a actuar en este tipo de asuntos como jurado 

de acusación, y a remitir después al Juez de primera 

instancia para que sentencie, si acaso el ayuntamiento 

encuentra probada la responsabilidad oficial en virtud 

de esta aparente oposición, en suma, el Ayuntamiento 

no estimó necesario aplicar el detallado procedimien

to que en cuanto a citatorios, plazos, pruebas, etc., 

establecen las ordenanzas municipales. “La falta de 

aplicación de estos preceptos, dijo la Segunda Sala, 

es fundamento para tener como violatorios de los 

artículos 14 y 16 de la Constitución General de la Repú

blica los actos reclamados contra el ayuntamiento.”

68	 “Carlos	Rueda	vs.	El	ayuntamiento...	de	Oaxaca”,	t.	LIII.	núm.	5012	
de	1937.
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Por añadidura, a más de esta confesión paladina 

de haber considerado en oposición a la Constitución 

Federal y la local, y haber resuelto actuar conforme a 

ésta y no aquélla, el ayuntamiento incurría en un eufe

mismo que la Corte no iba a pasar: “que no se impuso 

al quejoso, dijo el ayuntamiento, la pena de desti

tución, sino solamente se le separó de su puesto”. 

Considerando, pues, el procedimiento seguido por el 

ayuntamiento para destituir al quejoso y a otro regi

dor, la Suprema Corte resumió: “dichos regidores no 

estuvieron presentes en la sesión, a la que no fueron 

citados, ni se les hizo conocer la acusación, ni aun se les 

comunicó oficialmente el acuerdo del ayuntamiento, 

tan precipitadamente tomado, que en un solo día se 

formuló la acusación, se aprobó por unanimidad la 

separación de los regidores, y desde luego tomaron 

posesión de los cargos los regidores suplentes. No ha 

podido ser más flagrante, sentenciaba por unanimidad 

la Segunda Sala, la violación de los artículos 14 y 16 

constitucionales.” Seguramente por todas las circuns

tancias que en este caso concurrieron, la Corte fue en 

su resolución más explícita que otras veces: “El efecto 

de este amparo, dijo, debe ser que se restituya al que

joso en el desempeño de su cargo como regidor del 

ayuntamiento de Oaxaca... deben pagarse al quejoso 

las dietas correspondientes del 17 de abril de este año 
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(1937) a la fecha en que se restituya en su cargo.” 

Tal vez alguno piense que la Corte podría excusarse 

en sus sentencias de entrar a estos detalles; pero eso 

sería olvidar la variedad de artilugios de que está pro

vista la política municipal para cumplir sus propósi

tos. El más socorrido de entre estos artificios ha con

sistido, desde luego, en precipitar la consumación de 

sus determinaciones, de tal manera que no quepa la 

interposición de la demanda de amparo, precisamen

te por estar consumados ya los sucesos que podrían 

reclamarse. El número considerable, no obstante, de 

los juicios de amparo que ha conocido la Corte, en los 

cuales se resuelve sobre la suspensión de los actos re

clamados, indica la presteza con que los afectados han 

hecho uso de su único recurso para precaverse del mal 

que les caía encima antes de que éste fuera irreparable.

Una prueba interesante de la importancia que 

en estas materias que tratamos tiene la velocidad con 

que se mueven los quejosos y cómo el alto tribunal 

ha decidido a veces con ánimo de ayudarlos, puede 

verse en el juicio “Andrés J. Rosano vs La legislatura 

y el gobernador de Tlaxcala”, resuelto el 7 de agosto 

de 1939.69 Se ventilaba aquí, como tantas veces, la des

titución del quejoso como presidente municipal, que 

69	 Quinta	Época,	t.	LXI,	p.	2015.
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en este caso había acordado primeramente la misma 

corporación municipal un 9 de febrero, y que la legis

latura del Estado confirmó hasta el 27 de marzo. 

Como la demanda de amparo se presentó el 12 de 

abril, el Juez de Distrito la desechó por extemporánea, 

estimando que habían transcurrido sobradamente los 

15 días de que disponía el quejoso para interponerla. 

Pues bien, la Corte aceptó el dicho del demandante, 

según el cual “conoció tales actos que atribuye a 

las expresadas autoridades, legislatura y gobernador 

del Estado, hasta el día 27 de marzo, sin que por ahora 

exista en autos constancia alguna que desvirtúe o 

contradiga esta afirmación”. De donde resultaba que 

no había tal extemporaneidad y, por lo tanto, procedía 

admitir y tramitar la demanda.

El caso en que con mayor latitud la Corte ha 

sostenido la conveniencia de preservar en sus fun

ciones a las autoridades municipales, fue resuelto el 

19 de septiembre de 1931. Por su extensión, la tesis 

allí sostenida subsumiría a las tres que durante todos 

estos años manejó la Corte; se trata, sin embargo, 

de un asunto aislado que en cuanto línea argumental 

no tiene antecedente ni tampoco se repite después. 

Es además muy interesante porque el juicio de am
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paro correspondiente se inició ante un simple Juez 

municipal actuando en auxilio de la justicia federal, 

situación en que late en forma primigenia nuestro 

Juicio de Amparo, y concluyó en la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación. De donde resulta que fue, al 

final de cuentas, la débil mano de un Juez de pueblo 

la que detuvo la maquinaria puesta en marcha para des

tituir al ayuntamiento de Papantla, Ver., formada nada 

menos que por las siguientes autoridades, señaladas 

como responsables de querer destituir a los munícipes: 

la Comisión Permanente del Congreso de Veracruz, el 

gobernador del Estado, la Secretaría de Guerra y Ma

rina, la XII Jefatura de Operaciones Militares, el jefe 

de la Guarnición de Papantla, el Juez de primera ins

tancia de ese lugar, el visitador de la administración 

de la zona norte y el jefe de las guerrillas... Pero vaya

mos a la tesis.

Es el caso, que habiendo ordenado la Comisión 

Permanente del Congreso de Veracruz y el gobernador 

del Estado la destitución de los miembros del ayun

tamiento de Papantla, éstos acudieron a promover el 

juicio de amparo ante el Juez segundo municipal de lo 

civil de la misma ciudad, y tramitado el incidente de 

suspensión, ésta fue concedida provisionalmente por 

el Juez municipal. Celebrada la audiencia de ley, el 
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mismo Juez concedió la suspensión definitiva, siendo 

de notarse la opinión favorable que para que se con

cediera emitió el agente del Ministerio Público Federal, 

que en el caso actuaba también por ministerio de ley. 

Llevado el asunto a la revisión del Juez de Distrito 

en el Estado de Veracruz, éste reformó en algunos de 

sus puntos el auto que concedía la suspensión, pero 

básicamente la confirmó en cuanto a los actos reclama

dos, consistentes en la suspensión decretada en con

tra de los quejosos como miembros del ayuntamiento 

constitucional de Papantla y en su substitución por una 

Junta de Administración Civil. Inconforme con esta 

resolución que dejaba en el aire sus propósitos, el go

bernador interino coronel Adalberto Tejeda, interpuso 

la revisión ante la Primera Sala de la Corte; pero ésta 

iba a remachar, sólo que ahora de modo inapelable, el 

criterio del modesto juzgador de Papantla. “En concepto 

de la sala, dice el breve considerando de la senten

cia,70 debe confirmarse el punto resolutivo sujeto a la 

revisión... dictado por el ciudadano Juez tercero de 

distrito en el Estado de Veracruz, por sus propios y 

legales fundamentos, pues que, en efecto, como lo 

estimó el inferior, quien a su vez hizo suyas las consi

70	 “Guillermo	Hernández	y	Coags	vs.	La	comisión	permanente	del	Con-
greso	de	Veracruz...”,	t.	XXIII.	núm.	3783	de	1930.
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deraciones jurídicas en que se apoyó el Juez auxiliar 

para conceder la propia suspensión, ésta es proce

dente, por llenarse todos y cada uno de los requisitos 

exigidos por el artículo 55 de la Ley de Amparo. El pri

mero de tales requisitos, consistente en que solicite 

la suspensión el agraviado, se encuentra cubierto, 

dados los términos de la propia demanda de amparo; el 

segundo, o sea que la suspensión no cause perjuicios 

a terceros, igualmente se encuentra satisfecho, toda 

vez que ni se ha ostentado en autos, con tal carácter 

persona alguna, ni, dada la naturaleza del amparo, cons

ta acreditado que un tercero haya gestionado los actos 

reclamados; el tercer requisito, o sea, que no cause 

perjuicio al Estado o a la sociedad, igualmente está 

cubierto, supuesto que de acuerdo con la jurispruden

cia establecida por esa H. Suprema Corte de Justicia, 

se ocasionan perjuicios a la primera de dichas enti

dades, cuando el acto reclamado tiene relación con las 

leyes que regulan el patrimonio del Estado o atañen 

a las funciones esenciales de su organización, extremos 

que no se cumplen en el caso de debate y en cuanto 

a la sociedad, prosigue diciendo esta sentencia que 

comentamos, la propia Suprema Corte, igualmente, en 

su jurisprudencia relativa ha establecido la tesis 

contraria, es decir, que la sociedad está interesada en 

que los componentes de los ayuntamientos sean res
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pe tados en sus funciones públicas y se mantengan 

en ellas mientras no se compruebe la existencia de 

delitos y faltas que los incapaciten para el ejercicio de sus 

cargos”. Ganaba así su brillante caso el presidente 

municipal de Papantla.

Esta tesis, es decir, la primera parte de esta tesis, 

había sido ya expuesta, efectivamente, en algunas sen

tencias anteriores; pero ciertamente no la segunda 

parte, que hemos subrayado, pues si la única causa 

legítima para destituir a los miembros de un ayun

tamiento fuese la comprobación de delitos y faltas 

que los incapacitasen para sus funciones, resultaría que 

todas las causales que figuran en las constituciones 

de los Estados como justificativas para la remoción de 

munícipes, por parte de los Congresos locales, dipu

taciones permanentes o el gobernador, quedarían 

derrumbadas de una plumada; y ya no sería posible 

confundir, como ha sido constante, la discrecionali

dad con la que una autoridad ejerce una facultad que 

le da la ley, con la arbitrariedad que ella misma se 

arroga para ejercerla.

Seguramente la expresión más compendiosa de 

los criterios que, en diversos casos, movieron a la Corte 

a conceder la suspensión de los actos de destitución 
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reclamados por los munícipes, se encuentra en el 

sumario de la sentencia pronunciada por la Segunda 

Sala de la Corte, relativa al incidente de suspensión pro

movido por Pablo García y coagraviados contra actos 

del gobernador de Puebla y el jefe de la escolta de la 

Fuerza Federal de Tehuitzingo, población del mismo 

Estado. La sentencia data de 1936,71 esto es, cuando 

ya el alto tribunal había tenido ocasión de conocer, 

durante casi veinte años, un buen número de casos en 

los que eran destituidas las autoridades municipales 

y en ocasiones había concedido y en otras había ne

gado la suspensión. Lo interesante, pues, de este suma

rio es que expresa en forma conceptual los criterios 

que en otros asuntos adoptaron la singularidad y pecu

liaridad de cada situación. Dice así el criterio de la 

Corte: “Si se reclama en amparo la orden del gober

nador de un Estado para que se deponga a los miem

bros del ayuntamiento de un municipio, así como para 

que se les prive de los emolumentos que perciben como 

consecuencia inherente del mismo cargo, la suspen

sión debe concederse porque es de orden público que 

continúen funcionado los miembros que integran un 

ayuntamiento constitucional, sin que puedan ser de

71	 “Pablo	 García	 y	 Coags. vs.	 Gobernador	 del	 Estado	 de	 Puebla’’,	 t.	 L,	
núm.	3625	de	1936.



La Suprema Corte y la Política

109

puestos de sus cargos sino mediante los procedimien

tos que en cada caso fija la Constitución local y las leyes 

relativas; y si no se tiene antecedente alguno que de

muestre que el acto reclamado es el resultado de una 

averiguación criminal, cabe suponer que se trata de 

una medida arbitraria de la autoridad administrativa. 

Como puede advertirse, son tres las cuestiones trata

das en esta sentencia. La primera, que la suspensión 

de los actos reclamados, esto es, la orden de la Corte 

para que las cosas permanezcan en el estado que guar

dan sin que pueda ejecutarse la orden del gobernador, 

debe otorgarse, porque “es de orden público que con

tinúen funcionando los miembros de un ayuntamiento 

constitucional”. La segunda cuestión, igualmente impor

tante, estriba en que la orden de destitución no puede 

ser arbitraria, sino que debe ser el resultado, la con

clusión derivada del “conjunto de procedimientos que 

en cada caso fije la Constitución local y las leyes rela

tivas” para dicha destitución; de tal suerte que aun en 

un asunto tan claramente político como el que estaba 

a debate, o en cualquier otro de igual naturaleza, no 

basta la voluntad política del gobernador o su sola 

apreciación sobre la conveniencia de la destitución 

para que ésta proceda, sino que es necesario fundarla 

en preceptos legales aplicables a la situación. La ter
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cera cuestión es un tanto particular en el caso a debate, 

pero ciertamente frecuente en el conjunto de juicios 

que hemos analizado, es decir, la simultánea intención 

del gobernador de destituir y encarcelar a las autori

dades municipales. Bien sea que los supuestos delitos 

que determinarían el encarcelamiento sean la base para 

la separación del cargo, o que con motivo de la des

titución aparezcan esos supuestos delitos, el alto tri

bunal fue muy categórico al establecer que “si no se 

tiene a la vista antecedentes alguno que demuestre que 

el acto reclamado es el resultado de una averiguación 

criminal, cabe suponer que se trata de una medida 

arbitraria de la autoridad administrativa”. En conse

cuencia, la conclusión es obligada; debe de conceder

se la suspensión de los actos reclamados, ya que la 

sociedad no sufre perjuicio con que los munícipes con

tinúen a cargo de las tareas edilicias; por el contra

rio, “aquella tiene interés en que desempeñen sus 

funciones las autoridades de elección popular”.

La resolución que antecede, sin embargo, no 

fue unánime; a pesar de su expresión contundente, fue 

tomada por mayoría de tres votos contra uno, del 

Ministro Rodolfo Asiain, quien expresó su parecer en 

el sentido de que se concediera la suspensión, sí, 

en cuanto a la privación de la libertad de los quejosos, 
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pero que se negara en cuanto a la deposición de sus 

cargos. Actitud salomónica que revela, como lo he

mos observado, la oscilación de la Corte entre mante

ner una actitud definida ante el recurrente problema 

de la destitución de munícipes, y su deseo de no perder 

del todo la posibilidad de hacer justicia en los casos 

concretos. Por esto el consabido redoble de la juris

prudencia a que se refería Tocqueville, ha tenido que 

ser, al menos en esta materia, un paso redoblado se

guido de media vuelta, según situaciones, según 

tiempos. O en otro sentido, como si los Ministros de 

nuestro más alto tri bunal hubieran siempre tenido 

enfrente la recomendación que le diera don Quijote a 

su escudero: si la vara de la justicia ha de doblarse, 

que sea siempre para favorecer al débil. Tal es la 

sincera impresión que se desprende de las docenas 

de casos que, en el nivel municipal, ha enfrentado la 

Suprema Corte.

Hecha la revisión de los variados conflictos en 

que la Corte protegió a los munícipes en ejercicio, a 

causa de las destituciones que acordaron en su contra 

las legislaturas de los Estados o los gobernadores de los 

mismos, podríamos compendiar en tres los argumen

tos que ha usado nuestro más alto tribunal para fun

damentar sus resoluciones.
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El primero consiste en que hay, además de los 

derechos políticos involucrados en los casos de desti

tución, la afectación de otros que sí se pueden con

siderar como garantías individuales, especialmente la 

privación de las remuneraciones que por virtud de 

la elección tienen derecho a recibir los munícipes; 

esto es, el “daño patrimonial”. Dentro de este enfoque 

argumental se ha mencionado también como objeto 

de tutela “los honores” inherentes al ejercicio del cargo, 

y correlativamente “el perjuicio moral” sufrido por los 

quejosos con motivo de la destitución, especialmente 

cuando ésta se quiere fundar en faltas, omisiones o 

delitos oficiales que no están debidamente probados en 

el expediente.

En segundo lugar, están los casos en que la 

destitución fue realizada sin haberse satisfecho pun

tualmente el procedimiento previsto para la remoción 

de munícipes, ya sea que éste se prevea en la Cons

titución local o en las leyes orgánicas u ordenanzas 

municipales.

Finalmente, y muy ligado con la argumentación 

anterior, la Corte ha acordado la suspensión de los actos 

de privación de cargos edilicios, cuando la legislación 
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local no concede dicha facultad sin condiciones, ya sea 

al Congreso estatal, al gobernador, o a ambos actuando 

coordinadamente.

4. Desamparo de Ayuntamientos

Si son considerables las ocasiones en que la Corte ha 

dicho sí al reclamo de los ediles; son muchas también 

las que han desembocado en su desamparo a causa, 

principalmente, de que los conflictos en que se vieron 

envueltos tenían como único ingrediente lo político. 

En efecto, cuando la Suprema Corte ha negado la pro

tección de la justicia federal a los funcionarios de los 

ayuntamientos que fueron depuestos de sus cargos, se 

ha fundado en el carácter estrictamente político de los 

actos reclamados declarando, por esta razón, que no 

es la vía idónea para repararlos el juicio de amparo. 

No obstante, en la generalidad de los casos, no le ha 

bastado a la Corte determinar el carácter político del 

asunto llevado a su conocimiento para negarse a resol

verlo. En rigor, sería suficiente que, establecida como 

está la improcedencia del amparo para dirimir “cues

tiones políticas”, la Corte estimara que determinado 

asunto tiene ese carácter, para que decretara el sobre

seimiento, sin otorgar mayores razones que lo fun

daran. Pero no ha sido así; por el contrario, al entrar la 
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Corte a considerar cada caso, ha abundado en concep

tos que complementan su negativa en relación con el 

punto de debate. Así, por ejemplo, al fallar el 20 de sep

tiembre de 1919 el amparo interpuesto por Bonifacio 

Castillo y coagraviados con motivo de su suspensión 

como regidores del ayuntamiento de Tlaxcala, la Su

prema Corte confirmó el auto del Juez de Distrito que 

había negado la suspensión del acto reclamado, con

sistente en la orden del gobernador que dispuso que 

cesaran los quejosos en sus funciones edilicias, por 

juzgar también que se trataba de un asunto político; 

pero agregó: “Como lo expresó bien el Juez de Dis

trito, ningún perjuicio se sigue a los quejosos con la 

ejecución del acto reclamado, porque los cargos en que 

han sido suspendidos no constituyen o no han sido 

creados en interés de los quejosos, sino en interés del 

bien público”. Adicionalmente, la Corte estimó con ve

niente explicar que la sociedad tampoco sufriría per jui

cios al no suspenderse los actos en reclamación, “porque 

las funciones de los ediles suspensos, vendrían a ser 

ejercidas por los suplentes”.

En otro caso, en el cual Miguel Tejeda, como pre

sidente municipal y representante del ayuntamiento de 

Cuauhtémoc, Col., se amparó contra las disposiciones 

de la comisión permanente y el gobernador del Estado 
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porque les impidieron el ejercicio de sus cargos como 

autoridades electas, la Suprema Corte desechó por 

improcedente la demanda, argumentando que “aun 

cuando Miguel Tejeda presentó las credenciales que 

acreditan el haber sido electo presidente municipal del 

H. Ayuntamiento de Cuauhtémoc, así como las per

sonas que en su calidad de coagraviados interponen 

el amparo de la justicia federal, sus credenciales no 

tienen derechos individuales sino derechos políticos”... 

pero, además, “la Constitución Política del estado de 

Colima, faculta tanto a la diputación permanente como 

al gobernador para interponer y suspender en sus fun

ciones a estas corporaciones”.72

En los casos fallados el 12 de enero, y el 2 y 16 

de febrero de 1923, la Suprema Corte negó otras 

tantas suspensiones solicitadas por el ayudante de la 

junta auxiliar de San Antonio Texcala, Pue., los regido

res del ayuntamiento de la ciudad de Pachuca, Hgo. y 

un regidor del ayuntamiento de ciudad de Campe

che, Camp., respectivamente. Fiel al criterio adoptado, la 

Corte no desechó lisa y llanamente; en el primero, 

consideró que de otorgarse la suspensión al quejoso 

72	 “Miguel	Tejeda	y	Coags.	vs.	La	Comisión	Permanente...	de	Colima”,	
t.	VIII.	Fallado	el	25/feb./1921.
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“se perjudicaría al mismo Estado, puesto que, de con

tinuar el quejoso en el desempeño del puesto del que 

fue separado, los actos que ejecutaría se resentirían 

de nulidad por no tener la investidura oficial, y cau

saría graves trastornos al servicio público”.73 En la 

segunda controversia, en la cual Horacio Rubio y coa

graviados reclamaban la declaración del Juez primero 

de lo penal de Pachuca en el sentido de haber lugar a 

formular proceso en su contra sin haberse agotado 

el procedimiento especial previsto por la Constitución 

local para estos casos, la Corte resolvió que no habién

dose librado orden de aprehensión, sino únicamente 

iniciado un proceso para esclarecer los hechos delictuo

sos que se imputaban a los funcionarios municipales, no 

era procedente la suspensión por referirse a un acto 

futuro; tampoco era procedente el amparo contra la 

declaración del Juez “porque la sociedad sufriría per

juicio si se interrumpiera el proceso criminal que se les 

ha iniciado”; y respecto de la suspensión de los quejo

sos en sus funciones públicas, también debía negarse 

la protección federal “porque se causaría perjuicio social 

sin continuaran al frente de los cargos que desem

peñaban, en vista de estar procesados”.74 Sólo en el 

73	 “Antonio	Fuentes	vs.	El	presidente	de	la	junta	auxiliar	de	San	Antonio	
Texcala,	Pue.”,	t.	XI.	Fallado	el	12/ene./1923.

74	 “Horacio	Rubio	y	Coags	vs.	El	 Juez	primero	de	 lo	penal	de	Pachuca,	
Hgo.”,	t.	XVI.	Fallado	el	2/feb./1923.
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caso de los regidores campechanos de ciudad del Car

men, la Corte sencillamente desechó por improcedente 

la demanda de amparo, fundándose en que los dere

chos en controversia eran de carácter político y no 

garantías del hombre.75 Igual negativa se acordó, por 

esta última razón, en el caso del amparo promovido 

por Jesús Botello, como síndico del ayuntamiento de 

Zaragoza, Coah., fallado el 4 de enero de 1924. En estos 

cuatro casos, es interesante registrar que la Corte no 

hizo sino confirmar las resoluciones que en todas ellas 

habían dictado los Jueces de Distrito, negando la sus

pensión solicitada, o desechando de plano por impro

cedente la demanda de amparo.

En el año de 1928, y no obstante haber resuelto 

favorablemente en los años anteriores algunos asun

tos llevados a su consideración, como puede verse pá

rrafos arriba, la Corte tuvo oportunidad de negar en 

otros 3 casos. Para esta fecha, nuestro más alto tribunal 

desarrolló todavía más sus argumentos para negar la 

protección de la justicia federal; así, en el amparo pro

movido por Anastacio L. Pimentel y coagraviados, moti

vado por la suspensión de los quejosos en sus funciones 

de regidores del ayuntamiento de Totolapan, Gro., se 

75	 “Asunción	Díaz	vs.	 Los	 regidores	del	 ayuntamiento	de	Ciudad	del	
Carmen,	Camp.”,	t.	XVI.	Fallado	el	16/feb./1923.
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compendiaron las razones de la Corte de la siguiente 

manera: “si bien la sociedad está interesada en que los 

ayuntamientos no sean suspendidos, también lo es, que 

en forma absoluta, está interesada en que se obser

ven, sin demora alguna, todos los preceptos legales de 

orden público, como son las constituciones de los 

Estados, por lo cual, cuando la suspensión de los ayun

tamientos se funde en los preceptos expresos de la 

Constitución, no cabe conceder la suspensión.”76

El caso en el cual, no obstante, la Suprema Corte 

razonó con más amplitud la improcedencia del am

paro para los casos de munícipes arrojados de su 

corporación municipal, fue el planteado por Manuel 

Viena, en su calidad de regidor del ayuntamiento de 

General Anaya, Distrito Federal, y a quien el propio ayun

tamiento expulsó de su seno. Fue éste el último caso 

en el que los ayuntamientos del Distrito Federal, plan

tearon problemas de destitución, ya que el fallo de la 

Corte se produjo el 9 de noviembre de 1928, cuando 

ya había cambiado la organización del Distrito Fede

ral, y desaparecido los ayuntamientos.77

76	 “Anastasio	Pimentel	y	Coags.	vs.	Gobernador	interino	de	Guerrero”,	
t.	XXIV.	Fallado	el	ll/oct./1928.

77	 La	reforma	constitucional	que	suprimió	los	ayuntamientos	en	el	Dis-
trito	Federal,	fue	publicada	en	el	Diario Oficial de la Federación el 20 
de	agosto	de	1928.	La	Ley	Orgánica	del	Distrito	Federal,	que	desarrolló	
estas	reformas,	es	la	de	31	de	diciembre	de	1928.
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“El quejoso, dice la sentencia que analiza mos, 

invoca el artículo 14 de la Constitución... como protector 

de (su) derecho, y reducida la cuestión a estos térmi

nos procede examinar si el citado artículo quiso también 

proteger (los derechos) políticos. Es evi dente que el 

artículo 14 constitucional, continúa argumentando 

la Corte, se refiere a derechos en contro versia ante los 

tribunales, es decir, a derechos privados de la persona 

o de la propiedad privada, reducibles a casos judicia

les... y como los derechos políticos, como inherentes 

a la función de la ciudadanía, no son jus tificables ante 

los tribunales... es inconcuso que no han quedado pro

tegidos por el artículo 14 constitu cional.” Y no obstante 

que el quejoso, advertido sin duda de las ejecutorias 

en que este argumento había sido bueno para el alto 

tribunal, invocó también la violación de garantías con

sistentes en la privación de los emolumentos corres

pondientes al desempeño del cargo, en esta ocasión el 

argumento no pareció bas tante a la Suprema Corte, 

la cual reiteró: “es evidente que siendo dichos emo

lumentos una consecuencia de la función política... 

no siendo procedente el amparo en cuanto al derecho 

mismo de que emana, lógica y jurí dicamente tam

poco puede proceder en cuanto a sus efectos.”78

78	 “Manuel	Viena	vs.	El	ayuntamiento	de	General	Anaya,	D.	F.”,	t.	XXIV.	
Fallado	el	9/nov./1928.
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iii. los lEgisladorEs EstadualEs

Dejemos atrás los municipios con sus polvorientas 

alcaldías amenazadas por las cóleras del gobernador, 

y veamos cuál ha sido la suerte de las legislaturas 

locales y de sus diputados cuando por razones pare

cidas a las de los munícipes han tenido que recurrir a 

la protección de la justicia federal para preservarse en 

sus funciones. Si exceptuamos a los alcaldes de las 

capitales de los Estados y los de alguna otra ciudad 

excepcional, los diputados que integran las legislaturas 

tienen ciertamente, desde el punto de vista de la repre

 sentación política, una jerarquía mayor que aquéllos; 

al menos por lo que la Constitución de cada entidad 

les confía en cuanto a la formación de la voluntad po

pular mediante la ley. El total de asuntos relativos a 

diputados locales tratados por la Corte ha sido con

siderablemente menor que el de munícipes, lo cual es 

muy explicable, tanto porque su número ha sido apenas 

superior al 10% de aquéllos, como porque los gober

nadores tienen en su designación una influencia indu

dable, prenda segura para vacunarse contra problemas 
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antes de que sean elegidos. No obstante, los juicios 

ventilados durante el lapso a que estos comentarios 

se refieren son bastantes para crear un apartado espe

cial que los comprenda.

Como en el caso de los munícipes, los diputados 

locales se han enfrentado a dos tipos de cuestiones que 

ameritaron invocar la protección de la justicia federal 

a través del juicio de amparo; una, al ser elegidos y 

precisamente como consecuencia de los resultados de 

la elección; y la otra cuando, ya en funciones, incurrían 

en alguna de las causales que para su remoción, pre

vienen las constituciones locales. Ambos casos son 

claramente políticos y por tanto técnicamente ajenos 

a los derechos, es decir, a los valores que tradicional

mente ha tutelado nuestro juicio de amparo. Aun así, 

cuestiones de esta naturaleza han sido llevadas al 

conocimiento de la Suprema Corte y, como en el caso 

de los munícipes, cuyos asuntos le eran también técni

camente ajenos, la Corte no siempre los ha desechado 

de plano, sino que algunas veces ha concedido la sus

pensión de los actos reclamados, evitando así la consu

mación de situaciones a su juicio irreparables, y otras 

veces ha concedido el fondo del amparo, brindando a 

los quejosos la protección de la justicia federal admi
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nistrada por ella. Que la Corte haya actuado así no es 

extraño, y sólo puede sorprender a quienes suponen, 

o que basta que la ley otorgue un derecho para que 

éste se imponga siempre con todo su rigor en no im

porta qué situaciones reales, o que es suficiente que 

la propia ley lo niegue para que nadie lo intente y lo pro

cure ante los tribunales.

Por lo que se refiere a disputas electorales, los 

aspirantes a legisladores estaduales no han tenido 

mayor fortuna que sus congéneres munícipes. En la 

única y temprana sentencia que en esta materia tene

mos a la vista,79 el pleno de la Corte conoció de la sus

pensión que el Juez de Distrito, supernumerario del 

Estado de Coahuila, concedió a Pedro Gil Farías con

tra actos del Congreso local, consistentes en que éste 

aprobó el dictamen emitido por la comisión permanente 

de la XXIII Legislatura, declarando que era diputado 

a la inminente XXIV Legislatura, representando al dis

trito de Ramos Arizpe el coronel Juan Dávila Valdez, Gil 

Farías y Juan Dávila se habían enfrentado en la elec

ción, y aunque el primero aseguraba haber obtenido 

79	 “Pedro	Gil	Farías	vs.	Congreso	del	Estado	de	Coahuila”,	t.	VI.	Fallado	el	
20/mar./1920.
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la mayo ría de los votos emitidos, la comisión perma

nente primero, y el Congreso después, extendieron la 

credencial respectiva a su contrario. Interpuesta por 

el perdidoso Gil Farías la demanda de amparo, el Juez de 

Distrito concedió el 15 de diciembre de 1919 la sus

pensión de los actos derivados de la declaratoria de la 

legislatura, estimando que ni la sociedad, ni el Estado, 

ni el tercero Dávila Valdez resentirían perjuicios con 

ella, siendo en cambio de difícil reparación los que se 

causarían al quejoso de no interponerse la mano de la 

justicia federal para evitarlos. Llevado el asunto al cono

cimiento de la Corte por la vía de la revisión,80 el ple

no del tribunal apreció el asunto desde una perspectiva 

totalmente distinta. La sociedad y el Estado, dijo en esa 

ocasión la Corte, “resentirían perjuicios con la suspen

sión del acto de que se queja Pedro Gil Farías, porque 

en virtud de ésta se entorpecería el funcionamiento 

del Poder Legislativo del Estado de Coahuila”; sin em

bargo, la consideración más importante era la de que, 

de concederse la suspensión “y sirviendo de base el 

mismo criterio, podría llegarse hasta la suspensión 

del referido Poder Legislativo por suspender en sus 

funciones a una mayoría de sus miembros”. Así pues, 

80	 Conforme	a	la	Ley	de	Amparo	de	191	correspondía	al	pleno	de	la	Cor-
te	 conocer	 la	 revisión	de	 los	autos	de	 suspensión	dictados	por	 los	
Jueces	de	Distrito.
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la Corte revocó la suspensión otorgada por el Juez 

de Distrito, cancelando una vez más la posibilidad de 

que los resultados de las elecciones fuesen recurridos 

ante ella por los candidatos que se sentían afecta

dos por ellos.

Son más abundantes que las relativas a eleccio

nes, las sentencias disponibles que se refieren al desa

fuero, destitución, consignación penal y otros agravios 

en contra de diputados locales y también son variadas 

las resoluciones que en cada caso recayeron a estos 

asuntos. De once juicios que resolvió la Suprema Cor

te entre 1926 y 1946, iniciados todos por diputados 

locales, ya sea individualmente o en grupo, en siete de 

ellos la Corte sobreseyó por considerar improcedente 

ventilar asuntos de esta naturaleza mediante el juicio 

de garantías, mientras que en cuatro concedió el am

paro de la justicia federal. Así pues, aun cuando ningún 

juicio es, por supuesto igual a otro, cabe decir que en 

los asuntos planteados por los diputados locales, las 

decisiones de la Corte se han mantenido tan oscilan

tes como en los casos de los presidentes municipales. 

Todavía en un asunto resuelto en febrero de 1946, 

último de los casos fallados que aquí se examinan, la 

decisión de sobreseer por improcedencia se tomó por 

mayoría de tres votos contra el parecer del Ministro 
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Carreña, quien se manifestó por la opinión de conocer 

el fondo del amparo y, en su caso, conceder o negar la 

protección solicitada por el quejoso.

Las ejecutorias que recogen el criterio de sobre

seer por improcedencia los juicios de amparo iniciados 

por legisladores estaduales, gozan de consistencia y 

brevedad, y vistas separadamente parecen ir refor

zando un mismo enfoque en el curso del tiempo; des

afortunadamente están entreveradas con otras que, en 

asuntos sensiblemente similares, contienen decisiones 

opuestas. Parece ser que aquí también la Corte, como 

en los conflictos municipales, se quiso reservar la fa

cultad de examinar, caso por caso, las circunstancias 

de cada uno, tejiendo y destejiendo un criterio jurídico 

que no adquiere todavía la reciedumbre de la juris

prudencia; al menos esto cabe deducir de la ausencia 

de estas tesis en las colecciones jurisprudenciales 

publicadas desde 1965 a la fecha (1978).

“El amparo es improcedente contra la violación 

de derechos políticos, puesto que se ha instituido para 

proteger los derechos del hombre y no los del ciuda

dano”, así lo proclama el sumario de la sentencia pro

nunciada en el pleno de la Corte, por el apretado 

margen de seis votos contra cuatro, el 12 de junio de 
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1928, y relativa al auto del Juez de Distrito de Jalisco 

que desechó la demanda interpuesta por el diputado Sal

vador Zuno contra actos del Congreso del Estado que lo 

privaron del fuero de que disfrutaba como legislador 

local. No se puede admitir, dice el cuerpo de la sen

tencia, “que la suspensión del pago de las dietas re

lativas al cargo de diputado que tenía el quejoso, no 

sea un acto político, puesto que es una consecuencia 

de la función del mismo cargo”.81 Puede inferirse aquí 

cómo el quejoso, igual que muchos munícipes lo habían 

hecho antes con fortuna, invocaba la pérdida de la 

remuneración debida por el desempeño del cargo 

público como un agravio susceptible de ser tutelado 

mediante el juicio de garantías, puesto que nadie pue

de ser privado injustamente del fruto de su trabajo. 

Sólo que para los diputados locales la Corte nunca 

tomó en serio semejante argumento, no obstante que 

sí lo ha considerado respecto de algunos munícipes des

tituidos y como en el caso Zuno no había otra cuestión 

de garantías que se hubiera planteado en la demanda, 

la Corte sobreseyó por improcedencia.

Todavía fue más categórica la Corte en un caso 

posterior, fallado el 20 de septiembre de 1930, y en el 

81	 “Salvador	Zuno	vs.	Legislatura	de	Jalisco...”,	t.	XXIII.	Fallado	el	28/jun./1928.
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cual el diputado Manuel Vidrio Guerra, jalisciense tam

bién como el anterior, reclamaba como agravio de la 

legislatura la privación de sus dietas “sin juicio previo” 

y sin que se le hubiese fundado ni motivado el proce

dimiento relativo. También aquí la Corte sobreseyó, 

considerando que en la contienda que reclamaban 

“derechos políticos y no garantías individuales”, y por 

lo tanto “no podía tomarse en cuenta la circunstancia 

generalmente alegada por los quejosos, de que además 

de los derechos políticos... se señala también como acto 

reclamado el derecho de percibir los sueldos corres

pondientes, estimándose como incluidos en su patri

monio, toda vez que dichos sueldos, emolumentos u 

honorarios no son sino una consecuencia de la inves

tidura política, y por ende accesorios a ésta”.82 Este 

caso es particularmente importante, además de la cri

sis política que significó para Jalisco, por la personalidad 

destacada del promovente, y porque la Corte había 

concedido dos años antes la protección de la justicia 

federal al mismo Manuel Vidrio, contra otros actos de 

la misma legislatura que también privaba al quejoso 

y a otros seis diputados de su calidad de tales, bajo la 

acusación de ser culpables del delito de rebelión.83

82	 “Manuel	Vidrio	vs.	Legislatura	de	Jalisco”,	t.	XXX,	núm.	3309.
83	 “Manuel	Chávez	y	Coags.	vs.	El	Congreso...	de	Jalisco”,	t.	XIX.	Fallado	

el	19/ago./1926.
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En aquella primera oportunidad la intervención 

del alto tribunal pudo reponer a Manuel Vidrio y colegis

ladores en sus cargos, puesto que la sentencia con

cedió el amparo en cuanto al fondo, como tendremos 

oportunidad de ver más adelante; pero en esta ocasión 

la parte mayoritaria de la legislatura se salió con la 

suya, ya que le bastó para dar de baja al quejoso acep

table una “renuncia verbal”, a la cual dio rápido curso 

en los términos de la Constitución del Estado. Adicio

nalmente, este segundo asunto no fue resuelto en el 

pleno de la Corte, como el primero, sino en la Segunda 

Sala, y ésta la formaban el Ministro Urbina, que ya había 

votado por el sobreseimiento en la primera ocasión, y 

los Ministros Valencia, que la presidía, Cisneros Canto, 

Guzmán Vaca y Calderón, todos ellos opuestos a que 

la Corte interviniera en este tipo de conflictos.84 Ade

más de este desechamiento, y el del juicio que se cita 

al pie de página, en el cual fue quejoso Daniel Rivero, 

la Corte sobreseyó por improcedencia, igualmente 

en el de los legisladores veracruzanos Lorenzo Azúa 

y coagraviados;85 en el de Medardo Castro J. y Coags., 

legisladores de Durango,86 y en el de Anselmo Chávez 

84	 “Daniel	Rivera	vs.	Legislatura	de	Querétaro’’,	t.	XXXVIII,	núm.	682.
85	 “Lorenzo	Azúa	y	Coags.	vs.	El	Tribunal	Superior	de	Justicia	de	Veracruz”,	

t.	XLIX,	p.	1936.
86	 “Medardo	Castro	J.	vs.	Procurador	de	Justicia	comandante	de	la	Décima	

Zona	Militar...”,	t.	LXXXVIII,	núm.	9047.
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Jr., que reclamaba su destitución por el Congreso del 

Estado de Aguascalientes,87 este último en 1945.

Tienen mayor interés, por supuesto, los juicios 

en que la Suprema Corte ha entrado a examinar el 

fondo de las cuestiones que se le han planteado, sin 

que la improcedencia sea un valladar para poner en 

movimiento los mecanismos de la justicia federal. Aquí 

se ve cuánto y qué podría representar el poder silen

cioso de la Corte para perfeccionar nuestra vida pú

blica y dar alternativas a la independencia de criterio 

y pluralidad a nuestros cuerpos de poder. Es cierto 

que los tribunales de la federación están inhibidos para 

conocer por la vía del amparo de cuestiones políticas, 

y que de los términos de la fracción I del artículo 103 de 

la Constitución se desprende que las controversias 

de que deben atender han de referirse a la violación de 

garantías individuales; pero, entonces, lo que cabría 

ensayar para ensanchar el amparo sería una concep

ción menos dilatada del concepto de política, de tal forma 

que no comprenda todo lo que hacen los políticos, como 

si éstos tuviesen un estatuto personal que no se rigiera 

por otras reglas que las del nudo poder, sustrayendo sus 

actos al imperio de las leyes de la República.

87	 “Anselmo	Chávez	Jr.	vs.	Congreso	de	Aguascalientes”,	t.	LXXXVII,	núm.	
8847.
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Puede decirse sin temor a equivocación, al menos 

por lo que respecta a los casos en que la Corte ha 

amparado a diputados locales, que en todos ellos había 

una arbitrariedad por reparar; una concepción tal de 

sus facultades por parte de las legislaturas, que difí

cilmente se podría aceptar que la Constitución federal 

o las de los Estados se las hubiesen dado para ejer

citarlas de manera tan extraviada y con tan absoluto 

desapego a los principios generales de derecho que 

gobiernan toda nuestra estructura constitucional. En

tiéndase bien que no se trató, en ninguno de los jui

cios que en seguida veremos de contiendas o resultados 

electorales, que son materias resbaladizas, contro

vertidas por naturaleza, y que ocurren a una velocidad 

muy superior a la que demandan los procedimientos 

jurídicos para establecer sus certidumbres. Se tra

taron, sencillamente, cuestiones básicas de fondo y de 

forma, relativas al ejercicio de facultades legales por 

parte de órganos de los poderes de los Estados, que 

no pueden quedar libradas a un arbitrio tal que se 

resuelva en grosera arbitrariedad.

El primer juicio que registramos, estando ya en 

vigor la Constitución de 1917, en el cual los quejosos 

son diputados locales, es el que protagonizan J. Manuel 

Chávez y un grupo de seis legisladores jaliscienses. 
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El principal de los actos reclamados por los quejosos 

fue el desafuero que les acordó el Congreso del Estado 

por considerarlos responsables del delito de rebelión, 

y el haberlos consignado a las autoridades del orden 

común para que se les instruyera proceso por dicho 

delito. Éste es, pues, el tema sobre el que la Corte va 

fijar su atención. Un Congreso local tiene, indudable

mente, la facultad de desaforar a sus propios miembros 

cuando éstos han incurrido en las faltas o delitos que 

la Constitución del estado determina como causa sufi

ciente para ello. Un Congreso puede, incluso, apreciar 

a la luz de consideraciones estrictamente políticas la 

conveniencia de poner en marcha el mecanismo del 

desafuero, sobre todo si se trata, como en el caso, de la 

supuesta comisión de un delito que tiene señalado 

carácter político. Por esto juzga bien la Corte cuando 

sentencia: “si en estos actos que se atribuyen a dicha 

Cámara (es decir, los que condujeron al desafuero), 

procedió ésta con arreglo a la ley y con las formali

dades que esta misma establece, seguramente no ha 

infringido derecho individual alguno”, en este caso, lo 

que se ventilaría en el amparo serían cuestiones de 

carácter meramente político, y éste sería improcedente 

con arreglo a la ley. “Pero si por el contrario (la Cámara) 

no se sujetó en sus procedimientos a las prevenciones 

legales, sino que las violó afectando de este modo a 
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los quejosos en sus garantías individuales, evi dente

mente que procede la protección constitucional.” Esto 

es, el Congreso tiene que justificar razonablemente que 

el delito imputado existe; porque, de no ser así, habría 

que aceptar que tiene facultades para considerar como 

cometidos los más extravagantes delitos, y con base 

en esa ficción desaforar a cualquiera de sus miem

bros, lo cual es claramente una aberración; “el artículo 

942 del Código Penal de Jalisco, agrega la sentencia, 

exige determinados requisitos para que pueda existir 

el delito de rebelión”; pero ninguno de ellos se había 

satisfecho en el caso a debate. Consecuentemente, “el 

desafuero y sus consecuencias, de que se quejan los 

promoventes, no están fundados, ni motivados, violán

dose en perjuicio de estos señores el artículo 16 de la 

Constitución”. De aquí que la Corte confirmara, como 

lo hizo respecto de este agravio, la sentencia del Juez 

de Distrito de Jalisco que ya había concedido previa

mente la protección de la justicia federal. Como resultado 

de esta sentencia, muy digna de considerarse, los 

diputados volvieron al ejercicio de sus funciones y 

todo habría terminado felizmente si dos años más tarde, 

como ya mencionamos, la misma legislatura no hubiera 

dado de baja a uno de los quejosos mediante el expe

diente de aceptarle una “renuncia verbal”; pues aun 
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cuando éste volvió a intentar el juicio de amparo ne

gando haber formulado tal renuncia, ya la Corte, por 

las razones que apuntamos, no lo protegió.

Otro asunto sometido al juicio de la Corte que 

merece atención por haberlo ésta fallado favorablemen

te a pesar de tener en la superficie un marcado tinte 

político, fue el resuelto por ejecutoria pronunciada el 

12 de diciembre de 1935 en beneficio de Argeo Alcázar 

diputado al Congreso del Estado de Oaxaca.88 El asunto 

se extendería por un lapso de dos años, que comienza 

el 29 de septiembre de 1933 y concluye con la reso

lución del 12 de diciembre de 1935. Helo aquí: Genaro 

Ramos, jefe del Sector de Defensas Rurales, con sede 

en Miahuatlán, Oax., presentó una queja ante el Juz

gado Mixto de Primera Instancia de la misma pobla

ción, atribuyéndole al diputado Alcázar los delitos de 

difamación y calumnia; el Juez turnó el escrito al Minis

terio Público solicitando que pactara las averiguaciones 

del caso, y como consecuencia de ellas, pero sin que 

mediara ningún juicio ni formalidad procesal alguna, 

el mismo Juez solicitó a la legislatura del Estado 

que desaforara al diputado Alcázar y se le dejara a 

88	 “Argeo	Alcázar	vs.	Legislatura...	de	Oaxaca...”,	t.	XLVI,	núm.	5874.
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disposición de la autoridad judicial, según pedimento 

fechado el 10 de noviembre del propio año de 1933.

Como puede verse ya desde este momento, 

el Juez mixto estaba actuando como un verdadero 

pesquisidor; indagando, promoviendo y realizando ac

tos tendientes a traer a la jurisdicción a un funcionario 

protegido hasta entonces por la inmunidad parla

mentaria que le concedía la Constitución local. Ante 

la solicitud del Juez, el Congreso turnó el caso a la 

comisión del gran jurado y ésta presentó su dictamen 

en el sentido de que, en efecto, Alcázar había incu

rrido en los delitos de difamación y calumnia que se le 

imputaban; sin embargo, a causa de haberse inter

puesto el periodo de receso del Congreso, éste conoció 

el dictamen hasta el 14 de septiembre del año de 

1934. La legislatura aprobó el dictamen y acordó que 

había lugar a proceder contra el acusado; lo separó, 

por tanto, de su cargo; lo suspendió en el desempeño 

de sus funciones y lo puso, además, a disposición del 

Juez acusador para que respondiera de los delitos que 

se le imputaban. Contra esta resolución y la del propio 

Juez, el depuesto diputado promovió el juicio de am

paro ante el juzgado de Distrito en el Estado de Oaxaca, 

con fecha 2 de octubre del mismo año de 1934. Cuatro 
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días después el Juez de Distrito desechó de plano la 

demanda por considerar que en el caso se ventilaban 

asuntos claramente políticos y, por tanto, no era com

petencia del Poder judicial Federal intervenir en ellos. 

Contra esta negativa del Juez de Distrito que lo dejaba 

en manos del juzgador de Miahuatlán, el agraviado 

interpuso el recurso de revisión ante la Primera Sala 

de la Suprema Corte y ésta, el 24 de julio de 1935, 

revocó la resolución del inferior y le ordenó que tra

mitara la demanda ya que, en casos como el que se 

discute; “no existen a priori datos suficientes que 

acrediten que sólo se trata de actos políticos, sino 

que pudiera existir alguna violación de garantías y, por 

tanto, no debe desecharse de plano la demanda sino 

dársele entrada.”

Así pues, en acatamiento de esta orden, el Juez 

de Distrito de Oaxaca dio entrada al ocurso y pidió sus 

informes con justificación a las autoridades señaladas 

como responsables, esto es, al Congreso local y al Juez 

mixto de Miahuatlán, quienes los rindieron aceptando 

la existencia de los actos reclamados. La audiencia 

en el juicio se celebró el 21 de septiembre de 1935, 

y en ella el Juez de Distrito sobreseyó por considerar 

que ningún agravio en materia de garantías individua

les se había cometido en perjuicio del diputado Alcázar, 
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en virtud de que el asunto no tenía más ángulo que el 

político y procedía, por tanto, sobreseer y archivar 

el expediente. Nuevamente el quejoso acudió en revi

sión ante la Primera Sala de la Corte y ésta, una vez 

recibido el expediente de Oaxaca, admitió el recurso.

El Ministerio Público, llamado a intervenir en este 

juicio, pidió por su parte que se revocara la resolución 

del Juez inferior y se amparara al quejoso; posición ésta 

sumamente congruente, ya que lo que se venía dibu

jando como verdadero punto de debate en este caso, 

eran precisamente las facultades del Ministerio Público 

como depositario único del ejercicio de la acción penal, 

a la luz de las actividades persecutorias del Juez de 

Miahuatlán. En efecto, al resolver el fondo del negocio 

la Corte consideró: “uno de los agravios alegados 

por el quejoso consiste en que el sobreseimiento se 

basó en la jurisprudencia de esta Suprema Corte, 

en cuanto que no procede el amparo contra actos de 

naturaleza política, y que no fue precisamente el acto 

del desafuero el que mencionó como acto reclamado, 

sino las consecuencias del mismo, entre las cuales se 

encuentra el dejarlo a disposición del Juez de Primera 

Instancia de Miahuatlán para que lo procese por los 

delitos de calumnia y difamación; lo que es violatorio 
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de las garantías consagradas en los artículos 20 y 21 de 

la Constitución Federal, que establecen que el Minis

terio Público es el encargado del ejercicio de la acción 

penal”. Enseguida la sala hacía una discreta alusión al 

conocimiento que ya tenía del asunto por haberle orde

nado al Juez de Distrito que lo conociera, para concluir: 

“Tramitado ya el juicio de amparo en el juzgado de 

Distrito, este elevado cuerpo ha adquirido la convic

ción de que se ha violado en perjuicio del quejoso la 

garantía individual consignada en el artículo 21 de 

la Carta Magna que establece, que la persecución de los 

delitos incumbe al Ministerio Público, ya que, de la copia 

certificada que, como informe justificativo envió al juz

gado de Distrito, el Juez mixto de Primera Instancia de 

Miahuatlán, Edo. de Oaxaca, aparece que (éste) soli

citó el desafuero del diputado Argeo Alcázar, y que se 

dejara a disposición de la autoridad judicial, sin que el 

Ministerio Público haya hecho ninguna solicitud en ese 

sentido.

Para la decisión que tomó la Corte fue muy 

impor tante, también, que la decisión de desaforar al 

diputado “no se dictó de modo espontáneo” por el Con

greso, “sino a moción del juzgado de Primera Instancia 

de Miahua tlán, el cual, como antes se ha establecido, 

incurrió en la violación que se ha anotado, en perjuicio 
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del quejoso, y de la cual se hizo solidaria la legisla

tura de Oaxaca, que debió examinar este punto.” 

Como consecuencia de lo anterior, concluye la Primera 

Sala, el agravio planteado por el quejoso “es exacto, y 

por ende cabe, revocándose la sentencia recurrida, 

conceder la protección constitucional solicitada”.

El otro caso que examinaremos es verdadera

mente extraordinario, porque en él se ve con claridad, 

tanto en los actos reclamados, como en la resolución 

de la Corte, cuál es el tipo de excesos en que puede 

caer un órgano del poder estatal y cómo resulta per

fectamente plausible la intervención del supremo 

tribunal del país para repararlos y mantener a todas 

las autoridades dentro de la órbita del derecho. Que 

las autoridades se mantengan dentro de la órbita del 

derecho es un postulado de la democracia; y aunque 

es verdad que existen en la vida social zonas de fron

tera en las que es difícil la privanza exclusiva de lo 

jurídico, es también cierto que dicha frontera no puede 

ser tan dilatada, ni tan laxas sus reglas que no par

ticipen de ellas también los que las han dado y en las 

condiciones en que lo han hecho.

El caso a que nos referimos ocurrió en el seno 

de la legislatura del Estado de Durango, y su prota
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gonista fue el diputado Federico Arrieta. Como en el 

caso del diputado jalisciense Manuel Vidrio, que ya 

examinamos, la defensa del diputado Arrieta comen

zó mal; esto es, el Juez de Distrito en el Estado de 

Durango desechó de plano la demanda de amparo 

que presentó en diciembre de 1936, reclamando del 

Congreso local el hecho de haberlo destituido sin 

formación de causa y, como consecuencia, haber 

ordenado a la Dirección de Rentas del Estado la 

suspensión del pago de las dietas que le correspon

dían como legis lador. Frente al auto del Juez que le 

desechó la demanda, el destituido diputado ocurrió 

en queja ante la Segunda Sala de la Corte y ésta, 

como en el caso también del diputado Vidrio, consi

deró que en este juicio no sólo había de por medio 

cuestiones de carácter político; o mejor dicho, que 

además de éstas, se advertían materias relacionadas 

con el procedimiento seguido para la destitución y a 

propósito del límite de las facultades que para poder 

realizarlas tenía el Congreso del Estado; todo lo cual 

determinaba que el asunto no quedara comprendido en 

las causas de improcedencia enumeradas por la Ley 

de Amparo y, por tanto, la demanda debía de admitirse 

y tramitarse.89

89	 “Federico	Arrieta	vs.	Legislatura...	del	Estado	de	Durango”,	t.	LII,	núm.	
8711.



La Suprema Corte y la Política

141

Como circunstancia de interés adicional existe la 

de que, al resolver esta queja la Suprema Corte entró 

a calificar los límites dentro de los cuales podía el 

Congreso local, conforme a las facultades que le daba 

la Constitución del Estado, resolver sobre la suspen

sión o separación de un diputado. Es decir, no recurrió 

al circunloquio, como lo había hecho en muchas ocasio

nes anteriores, de que “probablemente” hubiese, ade

más de los elementos políticos de la cuestión, otros 

agravios (que no podían calificarse a priori por insufi

ciencia de datos a estas alturas del juicio de garantías); 

y que por esa causa, y solamente por ella, debía 

aceptarse la demanda. Esta vez, y dentro de los con

siderandos de la sentencia, la Segunda Sala expresó: 

“Es cierto que en el caso, se reclama violación de 

derechos políticos, y que conforme a la jurispruden

cia definida de la Suprema Corte... tal violación no da 

lugar al juicio de amparo, pero... el artículo 73, frac

ción VIII de la Ley Orgánica de los artículos 103 y 107 

de la Constitución Federal, al cual quedaron supedi

tadas dichas jurisprudencias, estatuye que el juicio 

de amparo es improcedente contra las resoluciones 

o declaraciones del Congreso Federal o de las cáma

ras que le constituyen, de las legislaturas de los Es

tados o de sus respectivas comisiones o diputaciones 

permanentes, en elección, suspensión o remoción de 
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funcionarios, en los casos en que las constituciones 

correspondientes les confieren la facultad de resolver 

soberana y discrecionalmente”. En consecuencia, razo

naba la Corte, “de los extremos de este precepto se 

deduce a contrario sensu, que cuando las constitu

ciones respectivas no confieren a dichas autoridades 

soberanía para resolver discrecionalmente sobre la elec

ción, suspensión o remoción de funcionarios, puede no 

ser improcedente el amparo”; y concluía el argumen

to estableciendo: “es claro que en estos casos debe 

admitirse y tramitarse la demanda relativa para esta

blecer a su tiempo las proposiciones conducentes”. 

Concretamente, en el caso, “la Constitución Política 

del estado de Durango, no confiere a la legislatura la 

facultad de resolver soberana o discrecionalmente 

sobre la separación o suspensión del quejoso Federico 

Arrieta, sino que por el contrario el artículo 108 del 

código positivo... previene que no podrá llevarse a 

efecto la separación de los diputados al Congreso del 

Estado... sin que antes se les forme causa y se pro

nuncie sentencia que cause ejecutoria”.

Resuelta la primera etapa del juicio como queda 

dicho en el párrafo anterior, los autos pasaron al juz

gado de distrito de Durango; el Juez pidió los informes 

con justificación a las autoridades señaladas como 
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responsables, celebró la audiencia constitucional y 

otra vez, como en el caso de los diputados de Jalisco, 

el Juez dictó el sobreseimiento del juicio por estimar 

que el quejoso reclamaba la violación de derechos polí

ticos, los cuales no están protegidos por la garantía 

constitucional de amparo. Inconforme con esta reso

lución, el quejoso elevó su querella a la consideración 

de la Suprema Corte, ahora por la vía de la revisión, y 

el alto tribunal la aceptó examinándose el asunto en la 

Segunda Sala.90 Explorando la causal de improceden

cia aducida por el Juez de Distrito, la sala recordó: “Ya 

al fallar la queja interpuesta por el quejoso, contra el 

acto que no admitió la demanda por tratarse de dere

chos políticos, interpretó... en el sentido de que cuando 

las constituciones no confieran la facultad de resolver 

soberana o discrecionalmente acerca de la elección, 

suspensión o remoción de funcionarios, puede el am

paro no ser improcedente.” Procedía, pues, examinar 

si la Constitución duranguense le daba a su legislatura 

facultades en esos términos: ya vimos que no. ¿Cuál 

había sido, entonces, el procedimiento empleado en 

este caso? ¿Se le había formado causa al diputado de

puesto? ¿Se había pronunciado sentencia que hubiera 

90	 “Federico	Arrieta	vs.	Legislatura...	del	Estado	de	Durango”,	t.	LIII,	núm.	
3813.
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causado ejecutoria? Ciertamente no; en su informe 

justificado la legislatura había expuesto que el motivo 

para destituirlo fue el de que “el C. diputado Federico 

Arrieta, con insinuaciones desleales y desordenadas, 

se ha venido acercando a algunos compañeros dipu

tados, e invitándolos a desconocer al Ejecutivo del 

Estado, manifestándose de esta manera rebelde a la 

disciplina del partido que lo llevó al seno de esa repre

sentación y a la hegemonía que debe existir en la 

cámara local”.

Rebeldía, disciplina, hegemonía; pocas veces se 

habrá expresado con tanta franqueza dentro del infor

me que rinde a un Juez federal la autoridad señalada 

como responsable, el verdadero fondo de las cuestio

nes que bullen tras un asunto “de naturaleza política”; 

de ésos, precisamente frente a los cuales el Poder 

Judicial debe permanecer impávido. Esto por lo que 

hace a las causas de la destitución; en cuanto al pro

cedimiento tampoco paró en barras aquella legisla

tura: “tres diputados solicitaron al Congreso del Estado 

que el diputado Federico Arrieta perdiera su carác

ter de tal por los motivos expuestos. El C. presidente 

de la asamblea preguntó si se tomaba en considera

ción la proposición que antecede, a lo que la asamblea 

contestó en sentido afirmativo; abierta la discusión, 
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(se) manifestó en sentido de estar unificado el criterio 

de los C. diputados, a este respecto se pidió a la pre

sidencia que se preguntara a los miembros en vota

ción nominal si era de aprobarse o no la proposición de 

que se viene hablando; recogida enseguida la votación, 

en la forma propuesta, resultó aprobatoria tal propo

sición por unanimidad de votos y, en consecuencia, el 

presidente declaró que el C. diputado Federico Arrieta 

perdía su carácter de diputado propietario”.

No es, por tanto, de extrañar que la Corte, siendo 

consecuente con el análisis que había hecho del ar

tículo 108 de la Constitución del Estado, el cual exigía 

un juicio y una sentencia ejecutoriada para que proce

diera la destitución de un diputado estadual, conclu

yera su examen de la siguiente manera: “es indudable 

que el procedimiento empleado por la legislatura de 

Durango, para excluir de su seno al diputado Federico 

Arrieta, no es el establecido por la ley, ya que no se le 

formó causa, ni se pronunció sentencia que cause eje

cutoria en los términos del artículo 108 de la Consti

tución del Estado de Durango, por consiguiente, es de 

concederse la protección de la justicia Federal”. Una 

palabra más sobre este juicio es necesaria, porque en 

él se aclara muy bien, sin que esto haya sido, como 

ya vimos, el fondo del debate, el viejo problema acerca 
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de la naturaleza de las dietas que perciben los dipu

tados y en general, podría decirse, del estipendio que 

perciben los funcionarios de elección popular. En esta 

ocasión, como en todos los demás casos de remoción 

de presidentes municipales o de diputados locales, el 

acto de suspensión o destitución iba seguido de una 

comunicación a la Dirección de Rentas del Estado, 

ordenando que se suspendiera el pago de los estipen

dios que percibía el funcionario depuesto. Hemos ya 

observado, incluso, cómo esta afectación patrimonial 

ha sido aducida frecuentemente por los presidentes 

municipales destituidos para configurar un agravio 

claramente asimilable a una violación de garantías 

individuales. Recordemos que en muchas ocasiones, 

especialmente en la década de los veinte, la Corte 

aceptó este razonamiento, relativo al daño patrimo

nial sufrido por los presidentes municipales, como un 

atajo para dar entrada a las demandas, conceder, en 

su caso, la suspensión e incluso para resolver con esta 

base el fondo del amparo. Años después se fue confi

gurando la tesis de que la pérdida de la remuneración 

no era sino la consecuencia derivada del hecho mismo 

de la destitución y, por tanto, si no era debido exami

nar éste menos aún lo era examinar aquél. Pero en esta 

ocasión, habiéndose entrado al fondo del asunto, sí 

correspondía analizar el punto; como era un hecho 
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que el diputado no había estado en ejercicio efectivo 

de sus funciones a causa precisamente de la remo

ción a debate, la autoridad responsable mencionó que 

era indebido pagárselas, pues esto sería tanto como 

remunerar un trabajo no prestado. Entonces la Corte 

estableció que las dietas de ninguna manera “son 

pago de trabajo desempeñado, sino remuneración por 

la representación política que se ostenta”. Así, pues, 

se ordenó a las autoridades responsables pagar las 

que durante los meses que duró el juicio se habían 

retenido al flamante diputado que ganaba el amparo; 

costas políticas, diríamos, para usar un vocablo propio 

del ambiente judicial en el que se resolvió el caso.





149

iv. los JuEcEs antE los JuEcEs

Si bien es cierto que en la actualidad el cargo de Ma

gistrado de los tribunales superiores de los Estados 

tiene, en la generalidad de los casos, el carácter de un 

mero nombramiento discernido por el gobernador y 

aprobado por la legislatura, esto no ha sido así en el 

pasado inmediato. Como es verdad que las consti

tuciones de los Estados suelen seguir el movimiento 

de la Carta Federal, cuando el constituyente de Que

rétaro estableció que la elección de los Ministros 

de la Corte la haría el Congreso de entre un grupo de 

candidatos que debía incluir a los propuestos por las 

legislaturas estaduales, resultó que dichas constitu

ciones establecieron sistemas análogos, más o menos 

complejos, en todos los cuales la elección de los Ma

gistrados correspondía al Congreso local. En varios 

Estados, además, para mejor homologar el sistema 

local con el federal, las propuestas de elección de 

Magistrados procedían de los ayuntamientos,91 y en 

91	 P.ej.	Coahuila:	artículo	136.	”El	Supremo	Tribunal	de	Justicia	se	com-
pondrá	 de	 tres	magistrados	 propietarios	 y	 seis	 supernumerarios,	
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muchos casos el procedimiento se calificaba como 

“elección popular indirecta”.92 Estos mecanismos de 

designación daban a los supremos tribunales estadua

les un inevitable color político y también, seguramente, 

una cierta distancia respecto del Ejecutivo; caracterís

ticas que seguramente deberían ser estudiadas con 

seriedad para evaluar un sistema que habiendo nacido 

en el ámbito federal, y suprimido en éste después de 

una década, perduró en los Estados muchas más, al 

punto de quedar todavía vestigios de él en algunos 

de ellos.

Por lo que hemos recordado deberá, pues, tener

se en cuenta, que cuando un Magistrado estadual era 

depuesto por el gobernador o la propia legislatura, no se 

trataba exactamente del cese de un empleado, sino 

de un caso con inevitables ingredientes políticos en el 

ámbito de la entidad. Esta condición se revela acusa

damente en el primer caso que pasamos a reseñar.93

El 10 de octubre de 1929 la legislatura de 

Chihuahua comunicó al licenciado Antonio Sarabia, 

electos	 cada	 seis	 años	 por	 el	 Congreso	 del	 Estado,	 a	 propuesta	 en	
tema	de	los	ayuntamientos...”

92	 P.	ej.	Durango:	artículo	87	(derogado).
93	 “Antonio	Sarabia	vs.	El	Congreso	de	Chihuahua,	erigido	en	gran	jurado...”,	

t.	xxx,	núm.	4141	de	1929.	Sec.	2a.
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en su calidad de presidente del Supremo Tribunal de 

Justicia del Estado, que el siguiente día 14 se pon

dría a discusión el dictamen rendido por la comisión 

instructora del propio Congreso, relativo al juicio que 

contra él se había iniciado por iniciativa del gober

nador interino, ingeniero Luis L. León. La solicitud de 

encausamiento se fundaba, nada menos, en que el 

señor presidente del tribunal había secundado, en 

el mes de marzo, junto con el gobernador, general 

Marcelo Caraveo, la rebelión encabezada por el ge

neral José Gonzalo Escobar contra el gobierno del 

presidente Portes Gil. Llegado el día 14, el Congreso 

declaró que había lugar a la formación de causa con

tra el presidente del tribunal, resolución contra la 

cual el expresado abogado interpuso el juicio de am

paro. El Juez de Distrito supernumerario admitió 

preventivamente la demanda y posteriormente sobre

seyó el juicio por considerar que los actos que se 

reclamaban no eran de imposible reparación, ya que 

la declaratoria de haber lugar a proceder contra el 

acusado no predica necesariamente su culpabilidad. 

Inconforme con el sobreseimiento el licenciado Sarabia 

interpuso el recurso de revisión ante la Corte, cuya 

Segunda Sala, sin excesiva prisa, admitió el recurso 

y lo falló el 12 de junio del siguiente año de 1930. 
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En sus considerandos, los Ministros de la sala resolvie

ron por unanimidad confirmar el sobreseimien to; pero 

no sólo por las razones que utilizó el Juez de Distrito para 

pronunciarlo sino, fundamentalmente, como expresa 

el sumario publicado de la sentencia, porque: “la Su

prema Corte estima que cuando un Congreso erigido 

en gran jurado decreta que ha lugar a la formación de 

causa en contra de alguien, tal de claración y las conse

cuencias de ella son actos de ca rácter político contra 

las cuales no cabe el juicio de garantías.

De lo anterior se desprende, concluye el suma

rio, que los procedimientos encaminados a obtener tal 

declaración, necesariamente han debido participar de 

la misma naturaleza y por esa razón, tampoco pro

cede el amparo en contra de ellas.” Un nuevo amparo 

intentado poco después contra la resolución, ahora 

sí firme, que lo declaraba culpable, fue igualmente 

sobreseido en forma unánime con base en la com

ponente política del negocio el día 14 de octubre del 

mismo año.

No por razones políticas, sino por el horror que 

siempre ha inspirado a la sociedad la actuación de un 

Juez de facto, fue que la Corte negó la suspensión  

solicitada varios años antes que el caso anterior, por 

el licenciado Ramón González Gamboa, presidente del 
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Tribunal Superior de Campeche. Ocurrió que el Ma

gistrado fue cesado en su cargo como consecuencia de 

una declaratoria de desaparición de poderes, hecha 

por el Senado, durante una época amarga y confusa 

en la vida del Estado. El juzgador depuesto acudió al 

Juez de Distrito en Campeche, promoviendo la sus

pensión del acto que reclamaba, fundado que el cese 

era violatorio, en su perjuicio, de las garantías conte

nidas en los artículos 14 y 16 constitucionales. Pedido 

el informe previo a la autoridad responsable, ésta no 

tuvo empacho en reconocer llanamente que, en efecto, 

había cesado al quejoso. El Juez de Distrito negó la 

suspensión solicitada, fundado en que el Estado y la so

ciedad resentirían grave daño si éste se concediera, 

“en virtud de que la permanencia del quejoso en el 

cargo de magistrado y presidente del Tribunal de Jus

ticia del Estado de Campeche ocasionaría controversias 

sobre la nulidad de sus actos, que necesariamente son 

perjudiciales al conglomerado social y al Estado que 

lo gobierna”. Llevado el asunto hasta la Corte Suprema, 

ésta ratificó en toda la línea la resolución del Juez, 

valida precisamente de los mismos argumentos, según 

sentencia que pronunció el 1o. de octubre de 1920.94

94	 “Ramón	González	Gamboa	vs.	 El	 gobernador	del	 Estado	de	Campe-
che”,	t.	VII.	Fallado	el	1/oct./1920.



Suprema Corte de Justicia de la Nación

154

Otra variante de interés en los casos de Ma

gistrados que han ocurrido a la Corte procurando sus 

propios derechos, y que hemos podido advertir en el 

caudaloso Semanario Judicial de la Federación, lo cons

tituye el del licenciado Teófilo Escudero, Magistrado 

supernumerario del Tribunal de Justicia de Guerrero.95 

No se trató aquí de gran jurado, ataque de gober

nador o cosa parecida, sino simplemente de una pos

tergación que el quejoso estimó se había hecho con 

su persona, al haberlo desplazado el Congreso del 

Estado como Magistrado, nombrando en su lugar a otra 

persona. “Por decreto número cuatro de dieciséis de 

abril del año próximo pasado (1937), dice la senten

cia en sus considerandos, se designaron los Magis

trados propietarios y supernumerarios para integrar el 

Tribunal de Justicia de Guerrero. El quejoso fue nom

brado Magistrado supernumerario. Por decreto número 

52, y en virtud del fallecimiento de uno de los Magis

trados propietarios y renuncia de otro, se cubrieron las 

vacantes designando magistrados propietarios a dos 

que venían fungiendo como supernumerarios, nom

brándose a la vez a dos magistrados supernumerarios.” 

Esto, como es natural, postergaba al quejoso en el 

95	 “Teófilo	Escudero	vs.	El	Congreso...	de	Guerrero”,	t.	LVIII,	núm.	6318	
de	1938.	Sec.	2ª.
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tribunal; pues bien: “El quejoso estima que este último 

decreto viola en su perjuicio las garantías consigna

das en los artículos 14 y 16 constitucionales, porque lo 

priva de derechos legalmente adquiridos, derivados del 

decreto número cuatro...”La Corte se encontraba aquí 

con un caso que, así sea remotamente, recuerda el 

célebre Marbury vs. Madison; se trata, en efecto, de un 

Juez; de los efectos de un nombramiento; de derechos 

adquiridos; de la Suprema Corte...; pero no tomó 

este asunto, de ninguna manera el curso de aquél, 

aunque sí sirvió al menos para explorar un asunto 

ciertamente interesante, como lo es la naturaleza de 

las resoluciones que puede emitir un Congreso local.

Resulta que el Juez de Distrito en Guerrero, ante 

quien interpuso su demanda de amparo el juzgado 

desplazado, estimó que el escrito del quejoso era 

extemporáneo; ya que teniendo conocimiento el recla

mante de los actos de que se quejaba desde el 11 

de junio de 1938, no había interpuesto su demanda 

sino hasta el 6 del mes siguiente. Y en opinión del 

Juez de Distrito, el decreto de queja no era en rea

lidad una ley en sentido material, caso en el cual 

disponía el promovente de 30 días para combatirla, 

sino un acto administrativo dictado por el Congreso, en 

el cual con cedía la ley de amparo solamente 15 días 

para defenderse.
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Llevado el asunto en revisión a la Corte, este 

alto tribunal acogió la argumentación del inferior y la 

desarrolló ampliamente: “La distinción doctrinal de los 

actos legislativos, dijo, desde el punto de vista formal 

y material debe tenerse en cuenta para la recta in

terpretación del precepto que se estudia. Formalmente 

considerados, tienen la categoría de legislativos todos 

los actos emanados del Poder Legislativo. No así des

de el punto de vista material, que atiende privati

vamente a la naturaleza intrínseca del acto, indepen

dientemente del poder de quien proceda. En sentido 

material sólo puede concederse el carácter de ley a 

los preceptos o mandamientos generales, abstractos 

e impersonales, emanados del poder público, que 

contienen una regla de derecho objetivo, abstracción 

hecha de que sean emitidos por el Congreso en ejer

cicio de la potestad legislativa que constitucional

mente le corresponde o por el Poder Ejecutivo, en uso 

de la facultad reglamentaria que le otorga el artículo 

89, fracción I, de la Carta Fundamental”. Como puede 

suponerse ya a estas alturas, el caso del Magistrado 

olvidado estaba perdido; en efecto, concluyó la Corte: 

“...procede establecer que el término de treinta días 

no se ha dado para los actos de carácter administra

tivo o jurisdiccional emitidos por el Poder Legislativo, 

sino exclusivamente para leyes que contienen un 
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principio de ejecución que se realiza por su existen

cia misma, sin necesidad de actos posteriores de apli

cación concreta... el examen de la cuestión propuesta 

en esta instancia... conduce a la conclusión inevitable 

de que el quejoso presentó su demanda extempo

ráneamente ...”

Bien puede verse por estos casos, que no ha 

corrido con fortuna las comparecencias de los Jue

ces de los Estados ante sus colegas de la federación. 

Al menos no tenemos a la vista otras, pudiendo bien 

haberlas, que nos hagan pensar de otra manera.
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v. los gobErnadorEs

Si ascendemos en la jerarquía política estadual, por 

encima de los presidentes municipales y de los legis

ladores locales, encontramos al gobernador del Es

tado quien corona la pirámide política de la entidad. 

En el paraíso mexicano, diseñado por Brandenburg,96 los 

gobernadores ocupan una posición secundaria, mo

dulada por el tamaño e importancia del Estado que 

gobiernan, pero siempre subordinada al poder cen

tral del presidente de la República. La importancia real 

de los gobernadores es, sin embargo, muy elevada 

dentro de su territorio y con seguridad crecerá cada 

vez más durante los próximos años. En la medida en 

que el país se desarrolla y consigue desconcentrar 

las actividades económicas de su capital, es natural 

que se beneficien de ello los Estados y, consecuen

temente, sus gobiernos se fortalezcan ganando en ca

pacidad de acción y en autonomía. Esto no quiere 

decir que el poder de los gobernadores haya venido de 

96	 Frank	Brandenburg,	The Making Of Modern Mexico,	Prentice	Hall,	Inc.	
N.	J.	1964.
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menos a más, y que en las primeras décadas de este 

siglo fuera desdeñable. Muy por el contrario, en cierto 

sentido el aislamiento, la pobreza y el atraso favorecen 

relaciones de poder muy rígido y totalizadoras entre 

gobernantes y gobernados; no es casual, por esto, 

que el arquetipo de cacique durante el siglo XX se dé 

precisamente entre los gobernadores de los Estados. 

Pero precisamente este tipo de poder atrasado es lo 

que constituye su debilidad; y sólo a partir de que ese 

poder se moderniza, si bien adopta formas de rela

ción más indirectas y laxas respecto de cada individuo 

en particular, es que se fortalece frente al Gobierno 

Federal; porque su soporte no es ya la montonera de 

matarifes y unos cuantos señores de la tierra, sino un 

sistema mucho más complejo de intereses econó

micos, gremiales, y de equilibrio social, que dan den

sidad al gobierno y lo incorporan al juego de factores 

que constituye la política nacional.

Los gobernadores de los Estados no han sido 

ajenos a la desgracia política; y aun cuando en menor 

proporción que munícipes y legisladores locales, tam

bién han tenido que echar mano de todos los recursos 

disponibles para mantenerse en sus funciones. Dos son 

las fuentes de conflicto que regularmente afrontan los 

gobernadores; la primera les viene del exterior de su 
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Estado, es decir del Poder Federal y se encarna en el 

presidente de la República con quien pueden, excep

cionalmente, llegar a enfrentarse. Los grados en que 

estos conflictos se manifiestan son por supuesto muy 

variados, pero todos tienen consecuencias. Las pug

nas políticas entre un gobernador y el presidente de 

la República pueden tener, como resultado, desde la 

disminución de las inversiones del Gobierno Federal 

en la entidad hasta la destitución del gobernador en 

conflicto. Para esto puede servir la institución de la 

“desaparición de poderes”, que es la facultad que tie

ne el Senado o la Comisión Permanente del Congreso 

para declarar “cuando han desaparecido todos los 

poderes constitucionales de un Estado, que es llegado 

el caso de nombrarle un gobernador provisional”.97 

“El nombramiento de gobernador, agrega este mismo 

precepto, se hará por el Senado a propuesta en terna 

del presidente de la República, con aprobación de las 

dos terceras partes de los miembros presentes, y en los 

recesos por la Comisión Permanente, conforme a las 

mismas reglas”. Entre los dos extremos está el expe

diente de la solicitud de licencia que el gobernador hace 

para precaverse del estrépito y descrédito que aca

97	 Artículo	76,	fracción	V	de	la	Constitución.	
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rrea una desaparición de poderes. Hay que decir, sin 

embargo, que el procedimiento de desaparición de 

poderes, al menos en los últimos decenios, se ha llevado 

a cabo con prontitud y limpieza, sea en la Cámara de 

Senadores o en la Comisión Permanente, según el caso. 

En efecto, regularmente estos órganos resuelven con 

discreción y en pocas horas acerca de este trámite, 

fundándose en el dictamen que presenta un reducido 

grupo de legisladores, del cual forma parte alguno de 

la entidad en cuestión, y con apoyo en algunos plie

gos de denuncia redactados por asociaciones cívicas 

locales, en los cuales exhiben las pésimas circunstan

cias políticas del Estado. Normalmente, también, una 

comisión de legisladores sale a notificar la declarato

ria de desaparición de los poderes locales al presi

dente de la República, por conducto de la Secretaría de 

Gobernación, y poco tiempo después regresa con un 

oficio que contiene la terna que el presidente propone 

para que de ella se designe al gobernador provisional. 

A continuación la cámara o la Comisión Permanente 

proceden a votar, eligiendo también usualmente al pri

mer nombre de la lista, y expiden el decreto corres

pondiente. Estos acuerdos resolutivos suelen tener 

una breve consideración acerca de las razones que 

fundan la declaratoria; pero estos considerandos de

saparecen al promulgar el presidente de la República 
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el decreto correspondiente, razón por la cual éste 

resulta de un laconismo deslumbrante.98 En 1961, 

por ejemplo, la Comisión Permanente del Congreso 

declaró desaparecidos los poderes del Estado de Gue

rrero; pues bien, el decreto correspondiente consta 

sólo de 33 palabras, incluyendo el nombre y el título 

profesional del nuevo gobernador provisional.99

En cuanto a declaratorias de desaparición de 

poderes de un estado, pronunciadas por el Senado o 

la Comisión Permanente del Congreso, existe un pre

cursor e interesante caso del cual conoció la Suprema 

Corte el 24 de junio de 1921. Fue uno más de entre 

los numerosos conflictos políticoconstitucionales a que 

dio lugar el movimiento de Agua Prieta, muchos de los 

cuales se llevaron a la Corte en busca de una decisión 

salvadora, dado que era el único Poder Federal no com

prometido con la rebelión. El motivo del conflicto fue, 

en este caso, la declaración hecha por el Senado de 

haber desaparecido los poderes del Estado de México; 

el nombramiento hecho por el Poder Ejecutivo, de un 

98	 Se	ha	perdido	desde	hace	varias	décadas	la	saludable	costumbre	de	
publicar	 las	 exposiciones	 de	motivos	 en	 los	 decretos	 del	 ejecutivo	
que	promulgan	 leyes	o	decretos;	éstas	 son,	 a	nuestro	 juicio,	 impor-
tantes	fuentes	de	interpretación	de	las	que,	en	su	caso,	podría	echar	
mano	el	juzgador	si	las	conociese.

99 Diario Oficial del	14	de	enero	de	1961.
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gobernador interino en el Estado, y la convocatoria hecha 

por éste para elecciones de gobernador y diputados.

Advertido seguramente por los precedentes, el 

conflicto no se planteó por la vía del amparo, sino con 

la forma de una controversia constitucional entre los 

poderes de un estado y la federación, fundándola en 

lo previsto por el artículo 105 constitucional. Efecti

vamente, el 15 de noviembre de 1920 se presentó 

ante la Suprema Corte el señor Julián H. Padilla, en 

representación de la XXVII Legislatura del Estado de 

México, planteando un juicio de controversia constitu

cional por los motivos apuntados en anterior párrafo. 

El alto tribunal dio entrada a la demanda y corrió tras

lado de ella al Senado de la República, al Ejecutivo 

de la Unión y al gobernador designado del Estado de 

México, general Abundio Gómez. He aquí cómo plan

teó su caso el promovente, representante de la legis

latura depuesta, tal y como lo sintetizó la propia Corte 

Suprema: “La XXVII Legislatura del Estado de México, 

fue constituida legalmente por elección popular, y en

tró en funciones en septiembre de 1919, cuando era 

gobernador del estado el ciudadano general don Agustín 

Millán; que conforme al artículo 44 de la Constitución 

del Estado de México, dicha legislatura debía concluir 

su periodo el día último de agosto de 1921; que a la 
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muerte del general don Agustín Millán, el referido 

cuerpo legislativo, estando en funciones, designó como 

gobernador interino, y por el tiempo que faltaba para 

cumplir el término constitucional, al doctor Samuel 

Espinoza de los Monteros, habiéndose visto obligado, 

al mismo tiempo, y por los movimientos militares que 

tuvieron lugar en el país como consecuencia de la 

proclamación del Plan de Agua Prieta, a cambiar su 

residencia y tener sus sesiones en distintos lugares del 

propio Estado de México; que por móviles políticos que 

ignora, el Senado de la República declaró: que habían 

desaparecido los poderes de la referida entidad, decla

ración que es notoriamente inconstitucional, porque 

tanto el Poder Judicial como el Poder Legislativo con

tinuaron en funciones, a pesar de los movimientos 

político y militar, y a pesar de la muerte del goberna

dor; y fue designado como tal, el C. general Abundio 

Gómez, quien convocó al pueblo a elecciones de dipu

tados y gobernador; que como es evidente que todos 

estos actos son contrarios a la Constitución del Estado 

y la Suprema Corte de Justicia tiene amplias facul

tades para intervenir y declararlos insubsistentes; se

gún lo prevenido por el artículo 105 de la Constitución 

Federal pide a este alto tribunal que después de oír al 

Senado y al Ejecutivo de la Unión, y, si lo juzga necesa

rio, al general Abundio Gómez, declare:
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1. Que es inconstitucional y por lo mismo insubsis

tente, la declaración hecha por el Senado de la Repú

blica, con fecha 5 de noviembre de 1920, de que han 

desaparecido los poderes del Estado de México, y 2. 

Que, en consecuencia, no produce efecto legal alguno 

la terna pedida al Ejecutivo de la Unión, ni el nom

bramiento de gobernador interino recaído en la persona 

del general Abundio Gómez, ni es legal, por lo tanto, la 

convocatoria que para elecciones de diputados y gober

nador, promulgó dicho general.”100

Si nos hemos detenido para reproducir todo el 

planteamiento del quejoso, ha sido en beneficio de 

la comprensión del asunto, ciertamente complejo, y 

para que mejor se advierta la resolución que en su 

momento dictó la Corte. Bien; los demás órganos 

del poder público involucrados en la controversia 

contestaron por su parte, lo siguiente: a) el general 

Abundio Gómez, gobernador, que su nombramiento 

había sido hecho de acuerdo con el artículo 14 del Plan 

de Agua Prieta, y que su nom bramiento traía consigo 

no sólo la facultad sino la obligación de disolver a los 

100	 “Conflicto	constitucional	entre	el	Congreso	del	Estado	de	México,	el	
Senado	de	la	República,	el	presidente	de	la	misma,	y	el	gobernador	
del	mismo	Estado”,	t.	VIII.	Fallado	el	24/jun./1921.
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demás poderes del Estado; b) el Senado, que, sin some

terse a la jurisdicción de la Suprema Corte, objetaba 

la personalidad del promovente, pues no constaba la 

autenticidad de la sesión en que supuestamente se 

le otorgó personalidad para promover en nombre de la 

XXVII Legislatura; que la Corte, además, carecía de 

facultades para resolver la controversia por no estar 

ésta comprendida en las hipótesis del artículo 105 cons

titucional; y finalmente, que el Senado fue soberano 

al declarar, con base en los elementos aportados por el 

Ejecutivo Federal, que había desaparecido el Congreso 

local, y mal podía éste haber designado a un gober

nador que supliera al fallecido, así como el proceder a 

nombrar a un gober nador provisional; y c) el Ejecutivo 

Federal, por medio de su representante el Procurador 

General de la Repú blica, que no era competente la Cor

te para conocer de la controversia planteada.

En resumen, los demandados opusieron dos 

excepciones: la de falta de personalidad en el pro

movente y la falta de competencia de la Corte para 

conocer la controversia. Por lo que hace a la primera, el 

tribunal la aceptó “porque, en efecto, por una parte 

los conflictos entre Estados o poderes de un Estado, 

a que se refiere dicho artículo (el 105), suponen la 
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existencia legal de una manera indubitable; y en el 

presente caso la existencia de la legislatura deman

dante está en tela de duda”; y por lo que hace a la 

segunda también, porque “tampoco puede decirse que 

esté comprendido el caso en la parte final de dicho 

artículo, porque no es precisamente la Federación la 

que aparece como parte contendiente, sino que el con

flicto surge con el Senado que sólo es uno de los tres 

Poderes de la Unión”. Y como este último argumento 

pareciera un tanto debatible, como sin duda lo es, 

la Corte reforzó sus razones para inhibirse del cono

cimiento de la controversia con este otro: “Que ade

más de los motivos expuestos... el Senado, al declarar 

desaparecidos los Poderes del Estado de México y nom

brar al gobernador interino de este Estado, obró como 

poder soberano ejerciendo funciones que le son con

cedidas de una manera expresa por el artículo 49 

de la Constitución General; y si como se pretende, que 

esta Corte viniera a revisar las disposiciones dictadas 

por el Senado como tal poder soberano, de hecho 

adquiriría preeminencia sobre aquel poder, lo que es 

contrario a los principios generales que rigen a la Cons

titución del Gobierno Federal...” Por tanto, la Corte se 

declaró incompetente para conocer la controversia, por 

mayoría de 8 votos, contra dos de los Ministros Adolfo 

Arias y Alberto M. González.
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El antecedente que tal vez conoció el señor 

Padilla para no intentar una defensa por desaparición 

de poderes mediante el amparo, fue muy probable

mente un caso que falló la Suprema Corte el 9 de 

octubre del año de 1920,101 es decir, poco más de un 

mes antes de que él intentara su controversia cons

titucional con fundamento en el artículo 105. El caso 

reconocía en su origen también una desaparición de 

poderes, ahora en el Estado de Zacatecas, y era tam

bién resaca del movimiento de Agua prieta. El año de 

1920 fue particularmente turbulento en la República, 

pues la muerte de Venustiano Carranza y el ascenso 

al poder en casi todos los niveles del gobierno de los 

hombres del obregonismo, desquiciaron la estructura 

de los gobiernos locales, muchos de los cuales, como 

hemos dicho, acudieron al Poder Judicial para bus

car un apoyo jurídico que les negaba la política. Tan 

sólo en Zacatecas, por ejemplo, hubo cuatro diferen

tes gobernadores en el curso del citado año;102 y fue 

contra la declaratoria que hizo el Tribunal Superior de 

Justicia del Estado, en el sentido de que había triun

101	 “Julián	Adame	vs.	El	presidente	de	la	República	y	el	Tribunal	Superior	
de	Zacatecas”,	t.	VII.	Fallado	el	9/oct./1920.

102	 Enrique	Estrada,	hasta	el	7	de	mayo;	Francisco	Vázquez,	del	7	de	mayo	
al	16	de	septiembre;	Donato	Moreno,	del	16	de	septiembre	al	6	de	
diciembre;	un	interinato	de	Alfonso	Enciso	A.,	del	6	al	16	de	diciembre;	
y	nuevamente	Donato	Moreno,	a	partir	del	16	del	mismo	mes.
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fado en las elecciones el señor Donato Moreno, que 

el diputado local Julián Adame solicitó la protección 

de la justicia federal a través del juicio de amparo. Los 

actos reclamados eran obra “del presidente de la Re

pública y el Tribunal Superior de Justicia de aquel Es

tado”, y consistían “en la orden dictada por el primero, 

mandando al tribunal de referencia que hiciera la 

computación de los votos de la elección para go

bernador de Zacatecas; y respecto del segundo, haber 

hecho dicha computación y expedido el decreto de la 

declaratoria respectiva, llamando al gobernador electo 

para que rindiera la protesta de la ley, y toma de 

posesión del cargo, no obstante que la Constitución Polí

tica del Estado no le da competencia para ello”.

Y claro es que la Constitución local no le daba 

esa función al tribunal sino a la legislatura del Estado; 

pero ocurría “que la H. Legislatura de Zacatecas ha 

desaparecido”, y ostentándose el promoviente dipu

tado como presidente de la Comisión Permanente de 

la misma, “habiendo desaparecido la legislatura no es 

posible que subsista la Comisión Permanente”, razonó 

la Corte. Por tanto, “no parece comprobada en autos la 

personalidad del señor Julián Adame, que se dice 

presidente de dicha comisión”. Y enseguida añadía la 

Suprema Corte un tanto sugestivamente, “y por lo que 
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hace a los actos del Supremo Tribunal de Justicia de 

esa entidad federativa, tampoco son materia de am

paro, por tratarse de una controversia surgida entre 

dos poderes de un mismo Estado, siendo la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación la única autoridad com

petente para dirimirla, de acuerdo con el artículo 105 

de la Constitución Federal”. Parecía pues indicarse 

así un camino que, no pudiendo ser el amparo por 

manifiestamente improcedente, orientara en el futuro 

a los quejosos en circunstancias parecidas. Pero des

graciadamente tampoco éste prosperó cuando, apenas 

unas semanas después, se presentó el caso del Estado 

de México que arriba reseñamos.

Años después, la ruptura entre los generales 

Lázaro Cárdenas y Plutarco Elías Calles dio lugar a un 

buen número de conflictos en los Estados, muchos de 

los cuales terminaron con una declaración de desa

parición de poderes en la entidad; y en otros, sobre 

todo en condiciones de tránsito electoral, con actos de 

“reconocimiento” o de “desconocimiento” de los elec

tos por parte del Ejecutivo Federal. Como varios de 

ellos fueron llevados al conocimiento de la Corte 

por la vía del amparo, el alto tribunal tuvo necesidad 

de insertar un aviso en el Semanario Judicial de la 
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Federación reproduciendo la tesis que había aplicado 

y seguiría aplicando en casos iguales.

GOBERNADORES, DESCONOCIMIENTO 

DE LOS, POR EL EJECUTIVO FEDERAL. 

El desconocimiento de una persona como 

gobernador constitucional de un Estado, 

por parte del Ejecutivo federal o el re

conocimiento de ese carácter, en favor de 

otra persona, son actos de índole estric

tamente política que no pueden dar lugar 

al juicio de amparo, por no estar compren

didos en las disposiciones de los artículos 

de la Constitución Federal y 1o. de la 

Ley de Amparo. México, D. F., a 27 de abril 

de 1939. El director del Semanario Judi

cial, licenciado M. Martínez Pastor.103

No vaya a creerse, sea dicho de una vez, que 

no ha habido también en asuntos de gobernadores, la 

consabida protesta por los resultados electorales.104 

Igual que munícipes y legisladores locales, alguna vez 

103 Op. cit.,	t.	LVII,	p.	1319.
104	 Conviene	mencionar	 que	 aun	 los	 resultados	 de	 una	 elección	 presi-

dencial	han	sido	combatidos	por	la	vía	del	amparo;	tal	es	el	caso	de	
la	del	general	Obregón	en	1920,	en	la	cual	su	contendiente,	el	 inge-
niero	Alfredo	Robles	Domínguez,	intentó	inútilmente	esta	vía.	“Alfredo	
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el candidato perdidoso en unos comicios para gober

nador ha ocurrido ante la Corte Suprema tratando, 

inútilmente por cierto, de que este tribunal reparara lo 

que a su juicio era una flagrante violación a las reglas 

de juego de la elección. El que podemos mencionar, 

desde luego, ocurrió en Colima en el año de 1939.

El 6 de agosto, del año citado, se celebraron 

en el Estado de Colima las elecciones constitucionales 

para elegir al nuevo gobernador de la entidad, siendo 

a la sazón mandatario estatal el teniente coronel Miguel 

G. Santa Ana. En dichas elecciones compitieron el co

ronel Pedro Torres Ortiz, Juan Bueno Larios y el licen

ciado Jorge Huarte Osorio. Este último estuvo haciendo 

esfuerzos durante la etapa previa a las elecciones para 

descalificar a su oponente, fundado en que, a su jui

cio, tenía el impedimento previsto en la Constitución 

local para aspirar a gobernador, consistente en que para 

serlo, según ésta, era necesario “no haber figurado 

directa ni indirectamente en alguna asonada, motín 

o cuartelazo”;105y a juicio de Huarte Osorio éste era 

Robles	Domínguez	vs.	La	Cámara	de	Diputados	del	Congreso	de	la	Unión”,	
t.	VII.	Fallado	el	15/dic./1920.

105	 Artículo	51,	fracción	VI	de	la	Constitución	de	Colima.	“Ejemplo	de	
norma	ilusoria	para	su	tiempo”,	califica	Carrillo	Flores	a	la	que,	idéntica	
a	la	de	Colima,	figuró	hasta	1927	en	la	Constitución	Federal.	“Con	este	
criterio,	agrega,	según	valerosamente	reconoció	el	general	Obregón	
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precisamente el caso del coronel Torres Ortiz. Las pro

testas no prosperaron; se celebraron las elecciones 

y la legislatura del Estado, mediante decreto del 11 de 

agosto de 1939, declaró la validez de los comicios y 

proclamó vencedor en ellos al coronel Torres Ortiz. Con

tra esta resolución promovió el juicio de amparo el 

licenciado Huarte Osorio, según demanda que pre

sentó el 1o. de septiembre siguiente ante el Juez 

primero de Distrito en Materia Administrativa, en el 

Distrito Federal, quien por razón de competencia remi

tió la demanda a su igual de Colima. Ya en el Estado 

de origen el Juez de Distrito pronunció un auto el 

11 del mismo mes, desechando de plano, por impro

cedente, la demanda, con fundamento en que el recla

mante ejercitaba derechos en materia electoral de 

carácter exclusivamente político, que no involucraban 

garantía individual alguna. Llevado el asunto a revisión 

ante la Suprema Corte, ésta no hizo sino recordar la 

disposición expresa de la fracción VIII del artículo 73 

de la Ley de Amparo, conforme a la cual el amparo no 

procede contra “las resoluciones... de las legislaturas 

de los Estados o de sus respectivas comisiones o dipu

taciones permanentes, en elección, suspensión o 

al	proponer	años	después	que	se	derogase,	ni	don	Adolfo	de	la	Huerta,	
ni	 el	 general	 Plutarco	 Elías	 Calles,	 ni	 el	 propio	 don	Álvaro	hubiesen	
podido	llegar	a	la	primera	magistratura.”	Op. cit., p. 311.
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remoción de funcionarios, en los casos en que las cons

tituciones correspondientes les confieren la facultad 

de resolver soberana y discrecionalmente”. Y como tal 

era el caso, según el artículo 33 de la Constitución de 

Colima, “es claro que los actos reclamados, concluyó 

sin dificultad la Corte, se encuentra indudablemente 

comprendidos en el caso de improcedencia señalado 

por la citada fracción VIII del artículo 73 de la Ley de 

Amparo”.

Antes de la Constitución vigente, los conflictos 

entre el Gobierno Federal y de los Estados tenían que 

resolverse apelando a lo que se conoce en técnica cons

titucional como la garantía federal, contenida actual

mente en el artículo 122 de la Constitución. Conforme 

a este precepto, idéntico en sus términos al artículo 

116 de la Constitución anterior, “los Poderes de la Unión 

tienen el deber de proteger a los Estados contra toda 

invasión o violencia exterior. En caso de sublevación o 

trastorno interior, agrega el artículo, les prestarán igual 

protección siempre que sean excitados por la legis

latura del Estado o por su ejecutivo, si aquélla no es

tuviese reunida”. Se trata pues de un caso en que 

por la gravedad de la hipótesis que plantea, la Cons

titución autoriza la intervención del Poder Federal en 

el ámbito de los Estados. Tena Ramírez aclara que a 
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pesar de este origen, el precepto fue aplicado siempre 

para resolver conflictos internos de los Estados y que 

la intervención federal se suscitó en los 7 casos de apli

cación ocurridos entre 1869 y 1874, a consecuencia de 

disputas entre el gobernador y la legislatura. A partir 

de 1874 se introdujeron las reformas que dieron facul

tades al Senado en materia de desaparición de po

deres, y desde entonces ha sido por medio de este 

procedimiento que el Gobierno Federal interviene para 

desatar los nudos de controversia política entre el gober

nador y otras fuerzas sociales que no encuentran una 

solución negociada.

La otra fuente de conflictos para un gobernador 

está en el descontento de los grupos locales. Si bien es 

normal que en un Estado existan dos o más grupos 

de carácter estrictamente local que se disputan la re

presentación política, es también regular que una vez 

elegido un gobernador éste pueda terminar su man

dato; no obstante, es posible que lleguen a acentuarse 

a tal grado las tensiones entre los componentes del 

sistema local que éste puede actuar en perjuicio del go

bernador. Si el conflicto logra involucrar a una parte 

del gobierno entonces puede desencadenarse el meca

nismo interno de remoción para el gobernador, el cual 

consiste ordinariamente en el desafuero. En términos 
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generales puede decirse que durante la vigencia de 

la Constitución actual, la desaparición de poderes es la 

forma de solución que adoptan los conflictos entre 

un gobernador y el Poder Federal, en tanto que el desa

fuero del gobernador es la expresión de los conflictos 

entre éste y las fuerzas estrictamente locales. En uno 

y otros casos los gobernadores “desaparecidos” o 

desaforados han ocurrido a impetrar la protección de 

la justicia federal por conducto del juicio de amparo; 

pero mientras que en materia de desaparición de 

poderes, la Corte ha sido categórica en eludir su in

tervención,106 en casos de desafuero sí ha llegado a 

examinar algunos, dándoles, según las circunstancias, 

variadas soluciones.

Son tres los casos que ha conocido la Suprema 

Corte por la vía del amparo, que versan sobre el des

afuero de gobernadores. En los tres, el desafuero fue 

decretado por la legislatura local y fundado en la su

puesta comisión de delitos. Sólo nos referiremos al 

primero, que es particularmente importante porque 

fue su protagonista el general Francisco J. Mújica, uno 

de los más distinguidos constituyentes del Congreso 

106 Cfr.	 “Leonardo	Delgado	y	Coags.	vs.	El	gobernador…	del	Estado	de	
México”,	t.	LVII,	núm.	3847	de	1938,	Sec.	1a.;	“Ángel	Pandal	vs. el pre-
sidente	de	la	República”,	t.	LV.	Fallado	el	7/mar./1938.
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de 191617 y hombre de los más valiosos que produjo 

la Revolución Mexicana; imaginativo, emprendedor y 

eficaz, fue secretario de Economía, y de Comunicacio

nes y Transportes durante la presidencia del general 

Lázaro Cárdenas, y dentro de los grupos progresis

tas del país el candidato más adecuado para sucederlo. 

De filiación maderista primero y carrancista después, a 

la muerte de Venustiano Carranza tuvo, como es natu

ral, graves discrepancias con los hombres de Agua Prieta 

y especialmente con el general Álvaro Obregón.107 

Precisamente durante la presidencia de éste se desen

volvió el conflicto de que tratamos.

El caso del general Mújica es importante tam

bién, porque habiéndose ventilado en la vía de amparo, 

fue precedido por una controversia constitucional que 

provocó una más afinada intervención de la Suprema 

Corte, en cuanto a la definición de sus límites de com

petencia en materia de conflictos constitucionales. 

Ya hemos visto que en los términos del artículo 105 

107	 Aunque	Adolfo	de	la	Huerta	sería	caso	aparte,	pues	dice	en	sus	Memo-
rias:	“Traté	también	con	Heriberto	Jara,	y	con	Francisco	Mújica,	con	
quien	me	 ligaba	 también	muy	 íntima	amistad.”	Y	es	 verosímil,	pues	
mientras	 fue	presidente	don	Adolfo,	el	conflicto	de	Michoacán	fue	
favorable	al	general	Mújica.	 (Memorias de don Adolfo de la Huerta, 
según su propio dictado.	 Transcripción	 y	 comentarios	del	 licenciado	
Roberto	Guzmán	Esparza.	Ed.	Guzmán.	México,	1957,	p.	86).
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de nuestra Carta Magna, corresponde al Poder Judicial 

Federal la facultad de decidir las controversias que sur

jan entre la Federación y un Estado, así como las que 

se suscitan entre los poderes de un mismo Estado 

acerca de la constitucionalidad de sus actos. En rigor, 

estos casos son los que establecen una verdadera con

troversia constitucional, pues en ellos la Suprema Corte 

actúa como poder nacional, esclareciendo competencias 

que corresponden al equilibrio del sistema federal; 

veamos:

El presidente general Obregón solicitó a la Su

prema Corte que, en ejercicio de sus funciones, resol

viese una supuesta controversia entre el Ejecutivo 

Federal y la Cámara de Senadores, originada por la 

declaratoria que había hecho el Senado el 25 de sep

tiembre de 1921, en la cual proclamaba que habían 

desaparecido todos los poderes del Estado de Michoa

cán y era el caso de nombrar un gobernador provi

sional, en los términos de la fracción V del artículo 76 

de la Constitución. El presidente de la República, que 

era en esa fecha Adolfo de la Huerta, nombró en aca

tamiento de esta declaratoria como gobernador interino 

al doctor Serranía Mercado. Éste entró pacíficamente a 

ejercer su mandato, y poco tiempo después entregó 

el poder al general Francisco J. Mújica, quien habría 
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resultado triunfador en las elecciones constituciona

les verificadas antes de la declaratoria de desaparición 

de poderes. Los diputados federales de Michoacán que 

querían impedir el arribo del general Mújica a la gu

bernatura de su Estado, pues estaban en favor del 

licenciado Manuel Ortiz, que había competido contra 

aquél en las elecciones, presionaron al señor De la 

Huerta, que ya había reconocido como legítimo gober

nador a Mújica desde el 22 de octubre, para que consul

tara al Senado de la República si el Ejecutivo Federal 

(esto es el mismo De la Huerta), había cumplido correc

tamente con las consecuencias de la declaratoria de 

desaparición de poderes al permitir que el gobernador 

provisional entregara el cargo al general Mújica, dando 

como válidas las elecciones celebradas en el mes de 

julio anterior, en vez de convocar a otras nuevas tal 

y como se desprende, literalmente, del texto del artícu

lo 76, fracción V de la Constitución Federal, y del artículo 

164 de la entonces vigente Constitución michoacana.108 

Convencido el señor De la Huerta de haber obrado 

108	 Dice	en	efecto,	la	citada	fracción	V	del	artículo	76,	que	el	gobernador	
provisional	nombrado	“no	podrá	ser	electo	gobernador	constitucional	
en las elecciones que se verifiquen, en virtud de la convocatoria que él 
expediere“;	pero	sería	muy	torturado	interpretar	sin	más,	que	si	antes	
de	la	“desaparición”	ya	se	hubiesen	celebrado	legalmente	unas	elec-
ciones	 ordinarias	 de	 las	 que	hubiera	 surgido	un	 gobernador	 electo,	
éstas	tuvieran	que	nulificarse	y	fuera	forzoso	celebrar	otras.
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bien, consultó, efectivamente, al Senado, el cual emitió 

una resolución en el sentido de que “el Poder Ejecu

tivo debería estar a lo dispuesto por la declaratoria de 

desaparición de poderes y el artículo 164 de la Cons

titución Política del Estado de Michoacán”. La situación 

quedaba de esta manera en el punto de partida, pues

to que el Ejecutivo Federal, al haber designado como 

gobernador interino al doctor Serranía Mercado, y al 

haber reconocido el 22 de octubre como nuevo gober

nador al general Mújica, había proveído precisamente 

lo que estimaba correcto respecto al cumplimiento 

de la resolución del Senado. Al ocupar la presidencia de 

la República el 1o. de diciembre de 1920 el general 

Obregón, tras los 6 meses de presidencia provisio

nal de Adolfo de la Huerta, los mismos diputados fede

rales volvieron a agitar la cuestión de Michoacán. Las 

relaciones entre Obregón y su secretario de Hacienda 

eran todavía buenas y por esto, en vez de adoptar una 

resolución que revocara el enfoque que había dado al 

caso de Michoacán el ex presidente, Obregón, derivó 

el problema hacia la Suprema Corte, con la pretensión 

de que fuera ésta la que absolviera la controversia.

En su escrito a la Suprema Corte, el general 

Obregón hacía notar que había un evidente diferendo 

entre su antecesor y el Senado, en virtud de que este 
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último consideraba que no se había complementado 

debidamente su declaratoria de desaparición de 

poderes puesto que, como se ha dicho, el gobernador 

interino se abstuvo de convocar a nuevas elecciones 

y reconoció la legalidad de las que llevaron a su cargo 

al gobernador Mújica. El ex presidente, por su parte, 

sostenía que la declaratoria del Senado relativa a la 

desaparición de poderes en Michoacán, no podía refe

rirse sino a los que en ese momento funcionaban y que 

el gobernador interino designado, por su parte, no 

podía convocar a nuevas elecciones puesto que no se 

habían declarado nulas las recientemente verificadas. 

El Ejecutivo reconocía “que aunque es verdad que el 

artículo 104 de la .Constitución no atribuye de un modo 

expreso al Poder Judicial Federal la facultad de decidir 

las controversias que se susciten entre los poderes 

de la Federación, como los tribunales federales tienen 

facultad expresa con arreglo al artículo indicado y al 

105 de la Carta Magna para resolver las controversias 

que surjan entre la Federación y un Estado, así como 

las que se susciten entre los poderes de un mismo 

Estado sobre la constitucionalidad de sus actos, el Eje

cutivo cree que dándose una interpretación extensiva 

a dichos preceptos, la Suprema Corte puede decidir 

la controversia de la cual se trata sentando un prece

dente saludable para la estabilidad de las instituciones 

que nos rigen”.
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La cuestión quedaba, con este enfoque, cen

trada como un conflicto entre el Poder Ejecutivo y el 

Senado de la República, y por lo tanto la Corte entró 

a considerar cuáles eran las facultades que la Cons

titución señala a los tribunales federales, para ver si 

conforme a ellas podía intervenir en el examen del pro

blema planteado. No quiso extenderse demasiado 

nuestro más Alto Tribunal para establecer que, dentro 

del sistema de facultades expresas que funda nuestra 

organización política, los poderes no tienen otras facul

tades que aquellas que la Constitución les otorga. 

En consecuencia, ni por analogía ni menos aún por 

ampliación de los términos del artículo 105 consti

tucional se puede establecer que la Corte sea com

petente para conocer este tipo de negocios. Los tres 

Poderes de la Federación, dijo la Corte,109 “funcionan 

armónicamente sin que ninguno de ellos esté en pre

eminencia de los otros, pues la Constitución no lo dis

pone así”. Por tanto, “sería contrario a la naturaleza 

misma de la unión de los tres poderes federales, tal 

y como están constituidos, que uno de ellos, la Su

prema Corte de Justicia, por ejemplo, resolviera o 

dirimiera los conflictos suscitados entre los otros dos”, 

109	 “Controversia	constitucional	suscitada	entre	el	Poder	Ejecutivo	Fede-
ral	y	el	Senado	de	la	República”,	t.	VIII.	Fallado	el	23/feb./1921.
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porque esto equivaldría, concluía la Corte, “a dar pre

eminencia al poder al que los otros dos se sometieran 

para solucionar el conflicto y entonces sobrevendría 

cierto desequilibrio entre las funciones de los tres, por 

haber desaparecido la igualdad de autoridad e imperio 

que les otorga la Constitución”. Por lo tanto, la Corte 

se declaró incompetente para conocer la controver

sia que se planteaba, según acuerdo de su pleno 

to mado el 23 de febrero de 1921, por mayoría de 7 

votos contra 3.

No terminaría con el lance anterior el manojo 

de astucias que se desplegaron para impedir la guber

natura del general Francisco J. Mújica. Durante el año 

que ejerció su gobierno fue acusado ante el Juez de 

Distrito por abuso de autoridad, habiendo tenido que 

intervenir la Comisión Permanente del Congreso de la 

Unión para atajar este procedimiento, ordenando que 

debía de respetarse el fuero del gobernador y sus

penderse por tanto las actuaciones que con este motivo 

se habían realizado. Estas dificultades y la confusa situa

ción política que vivió en aquellos años el Estado de 

Michoacán, originaron que poco más de un año des

pués de la resolución de la Suprema Corte, que hemos 

comentado, el general presentara su renuncia el 9 

de marzo ante el Congreso que lo había declarado 
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gobernador constitucional; sin embargo, éste no se la 

aceptó, concediéndole en cambio una licencia por un 

año, que vencería el 11 de marzo de 1923. Poco antes 

de concluir la licencia, la nueva legislatura local, clara

mente adversa al gobernador, celebró el día 8 una 

apresurada sesión secreta y nocturna, durante la cual 

decretó el desafuero del gobernador con licencia, y nom

bró en su lugar, como gobernador interino del Estado, 

a Sidronio Sánchez Pineda. Pocas horas después de 

haber tomado el Congreso de Michoacán esta reso

lución y en tanto se imprimía el decreto correspon

diente, el cual se fijó en lugares visibles de la ciudad 

durante la noche del mismo día 9, el general Mújica 

interpuso el juicio de amparo ante el Juez de Distrito 

en el Estado de Michoacán.

En su escrito de demanda expuso que la legis

latura pretendía impedirle reasumir su cargo de go

bernador, utilizando como medio un procedimiento de 

desafuero totalmente viciado en cuanto a las formali

dades, y del cual se derivaría la inmediata pérdida de su 

libertad puesto que el desafuero, conforme a la legis

lación local aplicable, implicaba una orden de aprehen

sión que lo privaría de ella. Tramitado el incidente 

de suspensión el 12 del mismo mes de marzo, el Juez de 

Distrito la negó por lo que se refería a la declaratoria 
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de la legislatura, en el sentido de haber lugar a la 

formación de causa contra el quejoso, por el supuesto 

delito de abuso de autoridad, ya que la sociedad y el 

Estado, resolvió el Juez, “están vivamente interesa

dos en que se averigüen los delitos cometidos por altos 

funcionarios”. Sin embargo, sí concedió el juzgador 

la suspensión de los actos reclamados en cuanto a las 

consecuencias del desafuero, porque “tiene efectos de 

auto de formal prisión, significando la pérdida de la 

libertad del promovente; y como la sociedad es tan 

celosa en la salvaguardia de esta garantía individual, 

concluía el juez, es claro que debe concederse la sus

pensión solicitada”. La posición del general Mújica se 

definía, pues, en quedar las cosas en el estado que 

guardaban al dictarse la resolución, es decir, privado 

de su cargo por virtud de la declaratoria del Congreso 

local y sujeto al Juez de la causa que le seguía juicio 

por abuso de autoridad, pero protegida su libertad 

hasta conocerse el fallo en cuanto al fondo del amparo. 

Como era de suponerse, el gobernador depuesto promo

vió la revisión ante el pleno de la Corte, pero este alto 

tribunal no hizo sino ratificar en todos sus términos la 

decisión del Juez de Distrito, según resolución del 11 
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de mayo de 1923;110 debiendo anotarse que dos de 

los Ministros votaron en contra, aduciendo que siendo 

en realidad improcedente el juicio de amparo por 

tratarse en el caso de derechos políticos, los cuales no 

están tutelados por éste, también lo era necesaria

mente la suspensión, por carecer de materia, en vir

tud de no haber violación de garantías individuales.

La revisión de la sentencia pronunciada por el Juez 

de Distrito de Michoacán, en cuanto al fondo del pro

blema, se verificó cinco meses y diecinueve días des

pués de la última fecha citada. La audiencia del pleno 

se desenvolvió en dos jornadas, la del 31 de octubre 

y la del 1o. de noviembre, puesto que el asunto era 

suficientemente complejo y había despertado tal inte

rés que requirió este tiempo inusual, para conside

rarlo. La votación se dividió agudamente, y versó sobre 

dos puntos esenciales: primero, si era procedente el 

juicio en cuestión, tratándose de un asunto que tenía 

tan elevado componente político; y segundo, si pro

cediendo el amparo era de concederse la protección 

de la justicia federal al gobernador depuesto, general 

Francisco J. Mújica.

110	 “Francisco	J.	Mújica	vs.	El	gobernador	interino	de	Michoacán.”	Fallado	
el	11/may./1923.
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Al formular los considerandos de su sentencia, 

la Suprema Corte iba a establecer que en este caso el 

acto reclamado por el quejoso se refería básicamente a 

una cuestión de garantías individuales; porque el 

hecho del desafuero, regulado en cuanto a sus con

secuencias por el Código de Procedimientos Penales del 

Estado de Michoacán, determinaba necesariamente la 

procedencia de la orden de aprehensión que debía dic

tar el Juez a cuya disposición se pusiera al reo. “Por 

tanto, definió nuestro más alto tribunal, para que este 

desafuero, cuyas consecuencias ulteriores son las de 

que se ha hecho mención, pudiera considerarse como 

no violatorio de las garantías constitucionales, era pre

ciso que se llenaran los requisitos establecidos por el 

artículo 16 y por el artículo 20 de la Constitución 

General de la República, requisitos que no se obser

varon en el procedimiento seguido contra el quejoso”. 

Había, pues, elementos para considerar que el caso, a 

pesar de sus protagonistas y de los cargos que de

sempeñaban, no era de carácter meramente político, 

sino que para la Suprema Corte “entra en la clasifi

cación de político judicial..., puesto que las funciones 

que el Congreso del Estado de Michoacán ha ejercido, 

al desaforar al quejoso, de acuerdo con lo dispuesto 

en el Código de Procedimientos Penales, en la parte que 

ya se dijo reforma al reglamento del citado congreso, 

participan de un carácter judicial ya que, conforme a 
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esa ley citada, tuvo que hacerse una verdadera ins

trucción, debiendo oírse al quejoso en defensa, previa 

citación que debió también hacerse cumpliendo con 

todas las prescripciones que señala el artículo 20 de 

la Constitución General de la República... y sólo pro

cede agregar, consideraba la Corte, que la dispensa 

de trámites, tratándose de un procedimiento judicial, 

no puede estar autorizada por la ley, sobre todo si la 

dispensa trae consigo la violación de garantías cons

titucionales”.

Como salta a la vista, la argumentación que 

esgrimió el pleno de la Corte para examinar el fondo 

de la demanda y no decretar la improcedencia del jui

cio en razón de tratarse de asuntos políticos, radicó en 

que el desafuero, en este caso particular, no agotaba 

sus efectos con la separación del quejoso de su cargo, 

sino que esta resolución, como reitera la Corte “implica 

un verdadero proceso de encausamiento y no puede 

pasarse sobre las formas tutelares del mismo pro

cedimiento. La circunstancia especial de existir en 

Michoacán una reglamentación respecto del proce

dimiento de desafuero en el Código de Procedimientos 

Penales, pone el presente caso en circunstancias pe

culiares, puesto que el gran jurado viene a ejercitar 

funciones de carácter judicial y, por consiguiente, tie

ne que aplicar exactamente los preceptos relativos”. 
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En esta virtud, la sentencia concluye con la declaración 

de que se violaron en perjuicio del quejoso las garan

tías otorgadas por los artículos 14 y 16 de la Constitu

ción, y que, por tal motivo, era procedente conceder 

el amparo que se solicitaba, contra el desafuero que 

suspendía en su cargo al gobernador Francisco J. Mú

jica. La votación en el pleno, respecto de los 2 puntos 

resolutivos fundamentales, se dividió claramente: por 

mayoría de 7 votos contra 2, por lo que hace a la pro

cedencia del juicio y por mayoría de 6 votos contra 4, 

por lo que se refiere a la concesión del amparo.111

Como consecuencia de la sentencia de la Corte, 

el general Mújica reasumió el gobierno de Michoacán; 

pero este triunfo de la justicia federal, que contradecía 

frontalmente las intenciones de sus enemigos, duró muy 

poco. Acusado de usurpador de funciones no obstante 

el clarísimo fallo de la Corte, Mújica, estando en ejerci

cio, fue aprehendido el 1o. de diciembre del propio año 

de 1923 y conducido a México. Su antiguo oponente, 

Sidronio Sánchez Pineda, volvió a ocupar la guber

natura y pocos días después estalló la rebelión de la 

huertista, por lo que se clausuraron totalmente las con

diciones para hacer una nueva defensa legal de su caso.

111	 “Francisco	J.	Mújica	vs.	El	Gobernador	interino...	de	Michoacán”,	t.	XIII.	
Fallado	el	1/nov./1923.
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vi. los diputados fEdEralEs

¿Y los diputados federales? También han estado ellos 

en nuestra Corte Suprema en más de una ocasión, ensa

yando el amparo en busca de remedio para un des

calabro de carácter político. Y también con motivo de 

resultados electorales o a causa de la pérdida del ca

rácter de legisladores, decretada por su propia cor

poración. Previsiblemente la posición de la Corte ha sido 

la misma que en los asuntos ya reseñados de muní

cipes, gobernadores, legisladores locales o Jueces de 

los Estados, es decir: categóricamente se ha negado 

a intervenir tratándose de asuntos electorales, pero sí 

ha estado dispuesta a examinar algunos casos en los 

cuales, estando ya en ejercicio el legislador, surgía algún 

conflicto en el que se comprometía esta condición de 

su persona.

Un caso notorio en el que la Corte declinó cono

cer una reclamación por resultados electorales, fue el 

que planteó en 1943 el batallador político y periodista 

licenciado Aquiles Elorduy. Fundador, junto con Madero 
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en 1909, del Partido Antirreeleccionista, el licenciado 

Elorduy se significó toda su vida por su pasión polí

tica y es singular su caso como legislador, entre otras 

causas, porque obtuvo la diputación federal en 1946, 

postulado por el Partido de Acción Nacional, y la 

senaduría en 1952, postulado por el Revolucionario 

Institucional. Pero no sería diputado en 1943, que es la 

ocasión a que se refiere el fallido amparo de que aquí 

tratamos, sino tres años después.

Inconforme con los resultados de la elección, en 

que participó en julio de 1943 como aspirante a la dipu

tación federal por el primer distrito de Aguascalientes, 

el licenciado Elorduy promovió ante el Colegio Elec

toral de la Cámara de Diputados, el 12 de agosto, una 

petición en la cual solicitaba se declararan nulas las 

elecciones en su distrito, habida cuenta de las violacio

nes que a su entender se habían cometido durante el 

proceso electoral. Como la cámara no respondiera a 

su solicitud, el 30 de noviembre siguiente el licenciado 

Elorduy inició un juicio de amparo ante el Juez prime

ro de distrito en materia administrativa en el Distrito 

Federal. Dadas las características de la reclamación, 

el Juez de Distrito desechó al día siguiente la deman

da, fundándose en que la Cámara de Diputados no es 

autoridad contra la cual pueda reclamarse violación 
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de garantías cuando se transforma en Colegio Elec

toral, porque entonces deja de ser autoridad que re

suelva cuestiones particulares que puedan lesionar 

garantías individuales, asumiendo decisiones políti

cas que se refieren a los derechos del ciudadano, los 

cuales no están, como los del hombre, protegidos por el 

amparo. Don Aquiles se fue a la revisión, misma que 

la Segunda Sala de la Corte resolvió el 30 de marzo 

de 1944.112

En su nuevo escrito se cuidó bien el promo

vente de puntualizar que no estaba reclamando del 

Colegio Electoral, en tanto garantía violada, el que éste 

no hubiera declarado la nulidad de las elecciones tal y 

como él solicitaba, sino que el agravio consistía en que 

dicho Colegio Electoral no había respondido a la soli

citud, como tenía que hacerlo, atenta la obligación que 

impone a toda autoridad el artículo 8o. constitucional, 

en el sentido de contestar a cualquier petición de un 

particular cuando ésta se formula por escrito, de ma

nera pacífica y respetuosa. Y con más razón todavía 

si se consideraba la segunda parte del primer párrafo 

del expresado artículo 8o., que claramente precisa que 

112	 “Aquiles	Elorduy	vs.	La	Cámara	de	Diputados	del	Congreso	de	la	Unión...”,	
t.	LXXXIl,	núm.	677	de	1944.	Sec.	1a.
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“en materia política sólo podrán hacer uso de ese 

derecho los ciudadanos de la República”; lo que ob

viamente hace exigible este derecho por los ciudada

nos aun en materias de ese tenor. No fue esta, sin 

embargo, la impresión de la Corte; no obstante, por 

cierto, el pedimento del Ministerio Público en el sen

tido de que se revocase el auto de improcedencia 

dictado por el Juez de Distrito y se admitiera y trami

tara la demanda. Para la Corte el quejoso ejercitó un 

derecho esencialmente político al solicitar del Colegio 

Electoral la nulidad de las elecciones en su distrito, 

“y la omisión en dar respuesta a esa solicitud, recla

mada en esta vía, no es más que un acto derivado del 

ejercicio de ese derecho”.

En tales condiciones, la sala estimó “claramen

te aplicable”, la jurisprudencia definida de la Suprema 

Corte, sobre que la violación de derechos políticos 

no da lugar al amparo. Queda con esta resolución en 

el ánimo, así nos lo parece, una fuerte sensación de 

inconsistencia; porque bien vista el artículo 8o. cons

titucional, que contiene una indisputable garantía indi

vidual, el efecto de la sentencia de haber sido favorable 

al demandante, no tendría más alcance que obligar a la 

Cámara de Diputados a responder, en un sentido o en 

otro, la pretensión del promovente. Y al desecharse la 
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demanda se le da la callada por respuesta, que es pro

bablemente la forma más ostentosa, diría Octavio Paz, 

de ningunear a un mexicano.113

Dos casos podemos exhibir ahora, en los cua

les los diputados fueron desconocidos por su propia 

cámara, y ocurrieron prestos a la Corte en busca de 

protección de su justicia. El primero corresponde al 

diputado Leopoldo Zincunegui, a quien en junio de 

1929, la Cámara de Diputados del Congreso de la 

Unión arrojó de su seno conforme al dictamen de la sec

ción instructora del gran jurado. La resolución de la legis

la tura declaró que el quejoso había perdido su carácter 

de diputado propietario por el IV Distrito Electoral de 

Michoacán; que debía impedírsele el acceso al salón 

de sesiones de la cámara; borrar su nombre de las 

listas de asistencia, votación y pago, y, que debía pri

vársele de las prerrogativas que corresponden a los 

funcionarios de la República. El Juez 5o. de distrito, en 

el Distrito Federal, ante quien acudió el quejoso soli

citando la suspensión de todos estos actos que tan 

seriamente lo afectaban, desechó la demanda por 

notoriamente improcedente, puesto que en ella se 

113	 Es	importante	registrar	que	posteriormente	la	propia	cámara	invalidó	
la	elección	y	el	contrincante	del	 licenciado	Elorduy	no	 llegó	a	tomar	
posesión.
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reclamaban actos de naturaleza puramente política, y 

entonces el asunto pasó a la Segunda Sala de la Corte 

por la vía de la revisión. La sala fue muy breve y uná

nime en su resolución. La fracción I del artículo 103 

de la Constitución, dijo: no tiene por objeto reparar las 

violaciones que las autoridades comentan contra de

rechos políticos, como son los de desempeñar cargos 

públicos, tales como el de diputado al Congreso de la 

Unión. Por lo tanto, concluyó, es de confirmarse el auto 

que dictó el Juez de Distrito desechando por improce

dente la demanda de amparo.114

El segundo caso ocurrió un lustro después y el 

mismo acto involucró a 17 diputados; fue uno de 

ellos el que suscitó el movimiento de la justicia federal 

a través del amparo. Como en todos los casos que 

hemos venido registrando, la sentencia no deja tras

lucir las turbulencias políticas que preceden a la de

manda y a su tramitación ante los Jueces de Distrito 

114	 “Leopoldo	 Zincunegui	 Tercero	 vs.	 La	 Cámara	 de	 diputados	 del	 Con-
greso	de	la	Unión”,	t.	XXVIII.

	 Fallado	el	18/ene./1930.	No	terminó	con	este	incidente	la	carrera	
política	del	 licenciado	 L.	 Zincunegui;	 de	1937	a	1940	 fue	diputado	
federal	suplente	por	el	I	Distrito	de	Michoacán,	y	en	la	siguiente	legis-
latura,	1940-1943,	diputado	propietario;	formó	parte	entonces,	entre	
otras	comisiones,	de	 la	1a.	sección	 instructora	del	gran	 jurado.	cfr. 
Roderic	Ai	Camp,	Mexican Political Biographies.	The.	Univ.	Of.	Arizona	
Press.	Tucson.
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y las salas o el pleno de la Corte; pero en todas ellas 

hay detrás un suceso, un hecho político que afecta más 

o menos profundamente la vida del país y cuyo con

junto constituye ese magisterio que después entrega 

la historia a los hombres. En rigor, la madurez de un 

pueblo sólo adviene cuando conoce, asimila y recuerda 

esas experiencias.

Bien conocida es la pugna que surgió entre el 

presidente de la República Lázaro Cárdenas y su an

tecesor el general Calles, especialmente a partir de 

mayo de 1935, cuando este último hizo en Cuernavaca 

una verdadera requisitoria contra la política de Corte 

popular que empezaba a realizar Cárdenas desde la pre

sidencia de la República. Fue precisamente ante los 

diputados federales miembros del Bloque Nacional 

Revolucionario, de filiación callista, que el antiguo comi

sario de Agua Prieta criticó severamente la situación 

económica y social del país, atribuyéndola más o menos 

expresamente a la política del presidente. La actitud 

de Calles creó de inmediato una crisis en los cuadros del 

gobierno y en la opinión pública. El 14 del propio mes 

de mayo Cárdenas pidió la renuncia a todos los miem

bros de su gabinete, y excluyó del mismo a los más 

connotados callistas. Calles se retiró el 19 de mayo a 

su rancho en Sinaloa y poco después pasó a los Es
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tados Unidos. La situación política del país, sin em

bargo, era más tensa cada día. Un buen número de 

gobernadores, senadores, diputados y funcionarios del 

Gobierno Federal, consideraban que debían lealtad 

política al “jefe máximo” de la revolución antes que 

al presidente de la República, y conspiraban. En los 

Estados la crisis fue especialmente violenta y trajo como 

consecuencia la renuncia de tres gobernadores (México, 

Tamaulipas y Yucatán) y la desaparición de poderes 

en otros ocho (Chiapas, Colima, Durango, Guanajuato, 

Guerrero, Sinaloa, Sonora y Tabasco). Al abrirse el 

periodo de sesiones de la XXXVI Legislatura el con

flicto se escenificó en la Cámara de Diputados, la cual 

determinó, en acuerdo del 12 de septiembre del propio 

año de 1935, que diez y siete de sus miembros per

dían el carácter de diputados. Fue precisamente con

tra esta resolución de la cámara que uno de ellos, el 

diputado José G. Huerta, pidió la protección de la jus

ticia federal mediante la interposición del juicio de 

amparo.

El Juez de Distrito desechó la demanda por im

procedente, fundándose en la jurisprudencia tantas 

veces sostenida por la Corte, según la cual el amparo 

no es vía para controvertir derechos políticos. Al revi

sar el auto del Juez, la Segunda Sala ratificó en forma 
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unánime la improcedencia del juicio; y no pesó en 

su ánimo que el diputado depuesto, buscando un res

quicio para hacer procedente su demanda, hubiese 

argüido que el acuerdo de la cámara lo privaba de la 

remuneración debida a su carácter de legislador. 

La Corte volvió a decir, como otras veces, que el de

sempeño del cargo de diputado es una prerrogativa 

y una obligación del ciudadano y, “consiguientemente, 

es improcedente el amparo que se promueva contra el 

desconocimiento que la Legislatura hace de tal carác

ter, por no ser justificable la soberanía misma ante 

los tribunales y no implicar su ejercicio, en el caso, la 

violación de garantía individual alguna”. Y, como en 

otras ocasiones, reafirmaba la Corte: “no obsta para 

lo dicho que se señale también como infringido el de

recho de percibir las dietas correspondientes, porque 

el mencionado derecho no es sino una consecuencia 

directa del cargo, y por ende, accesoria de éste”.115

Tal vez convendría agregar, para no dejar trunco el 

registro de la crisis CallesCárdenas, que en diciembre 

de 1935, mientras el juicio del diputado se tramitaba, 

pues se resolvió hasta el 4 de enero de 1936, cuando 

115	 “José	G.	Huerta	vs.	La	Cámara	de	Diputados	del	Congreso	de	la	Unión”.	
t.	XLVII,	núm.	5789	de	1935,	Sec.	1a.
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ya había concluido el periodo ordinario de sesiones, 

volvió el general Calles a la ciudad de México. Los ge

nerales del ejército que lo recibieron en el aeropuerto 

fueron destituidos y durante los tres primeros meses 

de 1936 se sucedieron manifestaciones, ora a favor, 

ora en contra de los protagonistas, sabotajes en los 

ferrocarriles y una zozobra cierta en la sociedad. Final

mente, el 1o. de abril fue expulsado del país el gene

ral Calles, y ya no regresó sino hasta el 4 de mayo de 

1941, exactamente seis años después de sus decla

raciones de Cuernavaca, mismas que habían iniciado 

el conflicto.

Ha quedado para el final de esta revisión, que 

hemos hecho de episodios en los que la Suprema 

Corte ha intervenido a instancia de los afectados, el caso 

de un diputado federal que, en su momento, alzó un 

interés enorme. El suceso se desenvolvió los últimos 

días del año de 1944, abarcó todo el siguiente y se 

resolvió jurídicamente en definitiva en febrero de 1946. 

El caso dio lugar a una muy interesante sentencia 

de la Primera Sala de la Corte, y a ésta es a la que 

fundamentalmente nos referimos.116 El 23 de diciem

116	 “Carlos	A.	Madrazo	vs.	El	juez	primero	de	Distrito	en	Materia	Penal”,	
t.	LXXXVII,	núm.	3447	de	1945.
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bre de 1944, la prensa de la capital publicó por vez 

primera que se había descubierto una falsificación 

de 30 mil tarjetas de las que se venían repartiendo 

en la secretaría del Trabajo, tarjetas que permitían 

a los trabajadores mexicanos que deseaban pasar a 

los Estados Unidos, internarse en ese país. Durante los 

siguientes días se comenzaron a mencionar los nom

bres de los diputados federales Sacramento Jofre, 

Pedro Téllez Vargas y Carlos A. Madrazo, como su

puestamente involucrados en la falsificación, en virtud 

de que la secretaría del Trabajo les había confiado la 

labor de organizar a los grupos de aspirantes a bra

ceros, así como el correspondiente reparto de las 

tarjetas entre los seleccionados. La Secretaría del Tra

bajo117 presentó la denuncia ante la Procuraduría Ge

neral de la República y ésta, en ejercicio de la acción 

penal, consignó a los legisladores ante el Juez prime

ro de distrito en Materia Penal en el Distrito Federal. 

El 15 de enero ordenó el Juez de Distrito la aprehen

sión de los diputados, y al día siguiente solicitó ante 

la Comisión Permanente del Congreso de la Unión su 

desafuero. Ante estas actuaciones del Juez de Distrito, 

el diputado Carlos A. Madrazo ocurrió ante el Juez 

117	 Era	entonces	Secretario	del	Trabajo	el	licenciado	Francisco	Trujillo	García,	
tabasqueño	que	había	sido	diputado	federal,	senador	y	gobernador	de	
su	estado,	hasta	antes	de	ejercer	como	Secretario.



Suprema Corte de Justicia de la Nación

202

segundo del mismo fuero, ramo y adscripción, inter

poniendo el juicio de amparo contra actos del Juez Pri

mero de Distrito, y señalando como actos reclamados 

los siguientes: a) el procedimiento iniciado a su con

tra por el expresado Juez, bajo la inculpación de delitos 

señalados en la fracción XXV del artículo 18 de la Ley 

 Federación y otros del Código Penal; b) la orden de 

aprehensión decretada en su contra, que trata de 

consumarse; c)“la petición formulada por la autori

dad responsable a la H. Cámara de Diputados, para 

que se le prive de la inmunidad parlamentaria de que 

disfruta y sea puesto a disposición de la misma auto

ridad...”, y d) todos los efectos de los actos anterior

mente reclamados.

El Juez de amparo dio entrada a la demanda, 

pero no resolvió inmediatamente. Entretanto, y en 

consideración al pedimento del Juez primero que se

guía el proceso, la Comisión Permanente decidió con

vocar a la Cámara de Diputados a un periodo extra

ordinario de sesiones, el cual se fijó para el 1o. de 

febrero. El día 2 de febrero la cámara, constituida en 

gran jurado, conoció el dictamen de la primera sec

ción instructora, pero en la misma fecha, y con el 

propósito de someterse voluntariamente a la jurisdic

ción del Juez de los autos, el diputado Madrazo solicitó 
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licencia a la cámara, la cual le fue concedida, “por el 

tiempo que sea necesario para que se dicte resolución 

ejecutoriada en el juicio que... se les sigue”, rindiendo 

de inmediato su protesta los suplentes correspondien

tes.118 El día 7 de febrero los diputados Madrazo y Jofre 

fueron detenidos.

Al decretárseles la formal prisión a los diputados 

con licencia, éstos hicieron gestiones ante la Comisión 

Permanente para reintegrarse a sus funciones, pero 

la comisión no accedió a este pedimento. Se conside

raba a estas alturas que el hecho de tener una licen

cia privaba del fuero constitucional al diputado, pero 

como veremos enseguida, el Juez del amparo y la Corte 

no lo estimaron así, siendo éste punto principalísimo 

dentro de las consideraciones de la sentencia que al 

final de cuentas determinaron la concesión del am

paro, la excarcelación del diputado y la reanudación 

de sus funciones dentro de la cámara. En efecto, el 

Juez segundo de distrito, ante quien se había inter

puesto la demanda de amparo, concedió el 16 de abril 

de 1945 la protección de la justicia federal al quejoso, 

fundándose para esto en dos consideraciones prin

cipales: una, relativa a la naturaleza de los delitos 

118 Excélsior,	3/feb./1945,	p.	1.
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oficiales, tal y como se desprendían de la Ley de Res

ponsabilidades; y la segunda, a los efectos que sobre 

la inmunidad parlamentaria tiene la concesión de una 

licencia al legislador. Por lo que hace a la primera 

cuestión, la Corte razonó que “la médula del proble

ma consiste en resolver cuál sea la naturaleza de los 

delitos que se imputan al quejoso, para saber si el 

caso se encuentra comprendido dentro de lo que dis

ponen respectivamente los artículos 109 y 111 de la 

Constitución Federal”. Ahora bien, asentaba la Pri

mera Sala, “como no hay una definición precisa de la 

ley aludida, respecto de lo que debe entenderse por 

delito oficial, sino sólo los enumera, respectivamente, 

en los artículos 13 y 18, es necesario fijar, para la 

debida comprensión del problema, los caracteres 

esenciales que lo identifiquen”. Estas características 

fundamentales del delito oficial, a juicio de la Sala, se 

desprenden de la propia Ley de Responsabilidades la 

cual, “cuando habla de delitos oficiales, se está refi

riendo a una manera clara y precisa a los que comete 

el funcionario o empleado público, relacionados direc

tamente con la función inherente al cargo que desem

peña, de modo que el delito oficial se configura por la 

actividad ilícita del funcionario público, realizada den

tro de la función o con motivo de ella”. Sentado este 

criterio era fácil constatar si los delitos que se impu
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taban al quejoso coincidían con esta definición; y era 

claro que no. “Porque el reparto de las tarjetas de brace

ros, que se le encomendó por parte de la Secretaría 

del Trabajo, no implica de manera alguna el ejerci cio de 

la función de diputado”; pero además, remachaba la 

Corte, “suponiendo, sin conceder, que por haberse enco

mendado al diputado Madrazo una comisión oficial y 

no haberla cumplido debidamente se aceptara que su 

conducta configura un delito oficial... ni en ese su

puesto cabe estimar que tal delito pudiera ser de los 

que se atribuyen a un alto funcionario de la Federación... 

porque si bien es verdad que todo delito oficial de alto 

funcionario de la Federación es de carácter federal, no 

todo delito federal es oficial, ni menos de alto fun

cionario de la Federación”.

La segunda consideración es, si se quiere, aún 

más interesante, puesto que explora uno de esos temas 

no muy frecuentes en nuestro más alto tribunal y que, 

sin embargo, son los que le irán dando con el tiempo 

la conveniente jerarquía de poder de la federación. 

El Juez de Distrito que seguía el proceso se inconfor

mó con la resolución de su colega que concedió el 

amparo, y para justificar su actuación como Juez de 

la causa, invocó en el escrito de revisión, que el dipu

tado Madrazo había perdido su fuero Constitucional 
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como consecuencia de la licencia que la Cámara le con

cedió. Pero esta apreciación, sentenció la Corte, “es 

inexacta, porque sin que el quejoso hubiera sido 

desaforado o hubiera solicitado, como solicitó, la licen

cia que le fue otorgada, la recurrente inició la inves

tigación y como de ésta resultara, según afirma, 

responsabilidad para el inculpado, decretó desde 

luego orden de aprehensión en su contra, solicitando 

con posterioridad de la Cámara de Diputados el des

afuero respectivo para que aquélla se ejecutara”. Esta 

precipitación sería bastante para haber viciado el 

proceso desde su detonador mismo, que es la orden 

de aprehensión; pero no es esto lo más importante. 

Lo capital está en la naturaleza del fuero constitu

cional y vale la pena transcribir lo más completa posi

ble esta tesis. “Como se advierte, estableció nuestra 

Corte Suprema, el constituyente rodeó a los miembros 

del Poder Legislativo de una inmunidad que conocida 

entre nosotros como fuero constitucional sólo es, en 

esencia, la prerrogativa indispensable para la exis

tencia de las instituciones que salvaguarda, otorgan

do a quienes la disfrutan la facultad de no comparecer 

ante cualquiera jurisdicción extraña sin previa decla

ración del propio cuerpo, de que ha lugar a proceder 

contra el acusado...” La norma constitucional citada, 

agrega la sentencia, se informa en una necesidad 
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política: la de impedir que la asamblea sea privada 

de sus miembros por intervención de una jurisdicción 

extraña, sin participación, sin consentimiento, auto

rización o control, al menos, de la propia asamblea. 

Es decir, el fuero tiende a proteger la independencia 

y autonomía de un poder frente a los otros poderes 

del Estado y lejos de revestir de impunidad a quien lo 

disfruta, condiciona tan sólo la intervención de otras 

jurisdicciones a la satisfacción de determinados pre

supuestos... “El juez que sigue el proceso, continúa 

la sala con lógica impecable, arguye que... el diputado 

Madrazo al solicitar y obtener licencia se desprendió, 

con anuencia de la propia Cámara, de su inmunidad 

parlamentaria... El argumento es inexacto, porque 

siendo el fuero... una prerrogativa esencial para la 

subsistencia misma del cuerpo en cuya garantía ha sido 

establecida, los sujetos particulares que lo integran 

resultan beneficiados, pero no porque se conceda a 

cada uno de ellos particularmente ninguna tutela; se 

benefician por parte y como consecuencia del bene

ficio común... No siendo el fuero, por lo tanto, un 

propio y verdadero derecho subjetivo, del que puede 

disponer libremente quien lo disfruta, resulta claro que 

los miembros del congreso no pueden renunciarlo si 

no es rehusando formar parte del parlamento.” Y si no 

es renunciable el fuero, menos aún puede aceptarse 
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que se suspenda o concluya por licencia. “La licencia 

es una simple autorización que cada Cámara otorga a 

sus miembros para que puedan estar ausentes de las 

sesiones, sin incurrir en la sanción establecida por 

el artículo 63 de la constitución.”

Establecidas, pues, las premisas que anteceden, 

la resolución de la Corte iba a caer como un peñasco: 

“No habiéndose extinguido la relación funcional que 

liga al diputado Madrazo con el órgano constitucional 

al que pertenece por concurrir alguna de las causas 

señaladas, ni habiendo declarado la cámara, en los tér

minos del artículo 109 de la propia Constitución, que ha 

lugar a proceder en su contra, resulta evidente que 

sigue siendo diputado no obstante la licencia que le fue 

otorgada, y en estas condiciones no puede ser váli

damente enjuiciado por la jurisdicción responsable, 

protegido como está por la prerrogativa implícita de su 

investidura y que por constituir un atributo del Poder 

Legislativo no puede serle desconocida sin agravio del 

propio cuerpo en su integridad.” Consecuente con esta 

argumentación, la Sala procedió a confirmar la sen

tencia del Juez Segundo de Distrito en Materia Penal 

que había concedido el amparo, y concedió la pro

tección de la justicia federal contra los actos del igual 

Juez primero, consistentes en el procedimiento crimi
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nal que seguía contra el diputado Carlos A. Madrazo. 

El acuerdo es de fecha 28 de febrero de 1946, y se 

votó en la Sala por mayoría de cuatro votos contra uno. 

Vale la pena decir que entre la mayoría figuraban los 

Ministros Teófilo Olea y Leyva, uno de los llamados 

“siete sabios” y prominente miembro del Partido de 

Acción Nacional; el licenciado José Ma. Ortiz Tirado, 

un ortodoxo dentro de los gobiernos emanados de la 

Revolución, que fue subsecretario de Gobernación en 

1952; y el licenciado Fernando de la Fuente, apa

sionado jurista, miembro del partido de oposición 

Partido Social Democrático y pocos meses después 

de esta sentencia, como hemos visto antes, entusiasta 

impulsor de que la Corte suprema se decidiera a in

vestigar las violaciones al voto público que, según los 

partidos derrotados, se habían cometido en las eleccio

nes de julio de 1946. En otras palabras, que no había 

porqué sospechar de la parcialidad de la Sala. Y cabe 

decir, a la pasada, que una composición semejante 

podría encontrarse a través de los años en las demás 

Salas de la Suprema Corte.
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vii. lEgalidad política  
y dErEchos huManos

A estas alturas consideramos que el lector habrá 

llegado ya a la convicción de que, contrariamente a lo 

que suele creerse y aun afirmarse sin mayor examen, 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el sistema 

judicial que ella corona se han ocupado, en numero

sas ocasiones, de ventilar asuntos de naturaleza acusa

damente política; y esto a pesar de las limitaciones 

que para afectar estas materias tiene nuestro venera

ble juicio de garantías. Esto porque los protagonistas 

de dichos sucesos consideraron que a través del jui

cio de amparo podrían obtener la reparación de sus 

agravios, porque los mismos Jueces federales no han 

clausurado nunca de manera categórica, al menos 

hasta ahora, la posibilidad de intervenir en este tipo 

de materias. Y no, ciertamente, porque hayan igno

rado o hecho a un lado las prescripciones de la Ley 

de Amparo, que con toda claridad excluyen del cono

cimiento de los tribunales los asuntos políticos que 

sean llevados a su consideración, sino porque muchas 

veces en la forma en que dichos asuntos políticos se 



Suprema Corte de Justicia de la Nación

212

presentan, aparecen también conceptos de violación 

que se refieren a las garantías individuales de que 

todo habitante de la República disfruta, y que “no por 

el hecho de ser funcionarios públicos”, como se esta

blece en una de las sentencias que citamos, “van a 

dejar de disfrutar de las garantías individuales”.

¿Cómo sería posible aceptar, en efecto, que no 

obstante el contenido evidentemente político que 

determinados actos pueden tener, no deban de estar 

sujetos al principio de juridicidad que necesitan acatar 

todas las resoluciones dentro de un Estado de dere

cho? Es cierto que un Congreso local, por ejemplo, 

conforme a numerosas disposiciones vigentes, puede 

declarar suspensos o aun remover a los miembros de un 

ayuntamiento; es verdad también que el Congreso 

Federal tiene facultades para arrojar de su seno a 

alguno de sus miembros; y no hay tampoco duda de 

que el presidente de la República pueda pedir a las 

Cámaras la destitución de un Ministro de la Suprema 

Corte; pero en todos estos casos, las propias consti

tuciones de los Estados o la General de la República 

exigen la satisfacción de ciertos requisitos para que 

dichos actos tengan validez. En primer lugar, por su

puesto, la facultad debe de estar claramente atribui

da al órgano que la ejercita; y en segundo, en el acto 
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se deben observar los requisitos o condiciones que la 

propia ley señala para realizarse. Otra cosa sería pos

tular, como ya hemos advertido, el imperio de la arbi

trariedad en un ámbito que no la tolera como es el de 

las normas jurídicas. Lo político padece un alto grado 

de discrecionalidad porque, ordinariamente, lo que 

tiene ese carácter se sitúa en la zona de frontera en 

que la realidad se roza con el derecho, sin entrar com

pletamente bajo su imperio. Otras veces lo político 

concierne a las personas o a los órganos del Estado que 

están facultados para hacer, para decir o para aplicar 

el derecho y, por tanto, parecieran gozar de una in

munidad especial derivada de las importantes fun

ciones sociales que les corresponde desarrollar.

No debe, empero, confundirse lo discrecional 

con lo arbitrario. La discrecionalidad que la ley atri

buye a ciertos órganos o funcionarios está siempre 

regulada por ciertos supuestos y requisitos que la pro

pia ley determina; la arbitrariedad, en cambio, es la 

negación de la ley. El presidente de la República puede, 

como mencionábamos, pedir a las cámaras la desti

tución de un Ministro de la Corte cuando éste observe 

“mala conducta”, en los términos de los ar tículos 108 

y 111 de la Constitución Federal; pero aun esta apre

ciación, tan subjetiva, tan de oportunidad y por tanto 
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tan discrecional, debe satisfacer algunos mínimos 

requisitos que no puede excusar el Ejecutivo, como lo 

son, en el caso, oír al funcionario cuya destitución se va 

a solicitar “en lo privado, a efecto de poder apreciar 

en conciencia la justificación de tal solicitud”. Y esto 

además, desde luego, de que la Cámara de Diputa dos 

primero y la de Senadores después, declaren “por 

mayoría absoluta de votos”, que la petición es justi

ficada. Oír pues, en lo privado, al funcionario judicial 

cuya destitución va a solicitarse, tibio rescoldo de la 

garantía de audiencia, es un extremo que regula la dis

crecionalidad del acto, y cuya omisión acarrearía, en su 

caso, la inconstitucionalidad de todo el procedimiento. 

Lo mismo puede afirmarse de todos los demás casos en 

que priva la discrecionalidad, aunque no todos ellos 

tengan carácter político. Tal ha sido la mayor parte 

de las veces el criterio que, sea en forma expresa o no, 

ha sostenido nuestro más elevado tribunal.
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viii. finalMEntE

Si intentáramos una simplificación acerca de lo que 

la Corte ha significado para la vida política del país 

durante los primeros decenios posteriores a la Cons

titución de 1917, podríamos afirmar que en dicha 

materia heredó las reticencias de su predecesora. Que 

advertida por Vallarta de los peligros a que podría 

conducirla el mezclarse en cuestiones políticas, prefi

rió eludirlas; y que cuando las circunstancias, la opinión 

de algunos de sus Ministros o su espíritu de justicia 

la llevaron a ocuparse de estos asuntos, los abordó 

siempre como cosa excepcional, como caso insólito que 

no tiene por qué repetirse. Es muy seguro que en esta 

actitud ha influido decisivamente el episodio al que 

arrastró a la Corte José María Iglesias en 1876, cuando 

valido de suplencia que le daba la Constitución de 1857 

para el cargo de presidente de la República, se le in

terpuso al victorioso general Porfirio Díaz, y arrastró 

en su aventura a una parte del Alto Tribunal. De tal 

manera que si el paradigma de lo que podría ser una 

Suprema Corte atenta a los rumores de la vida cívica 
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tenía que ser el Juez que impulsó el famoso fallo en el 

amparo de Morelos, más tarde el militante del fallido 

golpe de Estado que quiso dar desde la Corte, y para 

remachar el escritor que a la vuelta de su destierro, 

atribuyó a la Corte una desbordada competencia en 

cuestiones de orden político, ésta reaccionara cerrán

dose del todo a conocer de estas materias.

Piénsese, por ejemplo, en la vehemencia con que 

Vallarta condicionó su ingreso a la presidencia de la 

Corte, a la circunstancia de que se modificara el sis

tema de suplencia constitucional para la presidencia de 

la República, que había sido precisamente el origen 

de los apetitos de José María Iglesias, y, antes, en la 

época de Juárez, de un incidente similar que prota

gonizó el general González Ortega. Al reformarse en 

1882 la Constitución, para que las faltas del presi

dente de la República fuesen suplidas por el presidente 

en funciones del Senado, o de la Comisión Permanen

te, la Suprema Corte quedó desvinculada de la eventua

lidad de transformar a su presidente en el titular del 

Poder Ejecutivo cuando ocurriera la acefalía de éste. 

Y desde entonces pareció querer alejarse a toda prisa 

de todo aquello que tuviera una connotación política. 

Lo cual muy probablemente hubiera ocurrido de otro 

modo, de no ser por tan extremoso antecedente.
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Cuando en 1917 se replantearon la estructura 

de nuestras instituciones y los contenidos de nues

tra vida colectiva, volvió a parecer, como hemos dicho, 

la posibilidad de dar a nuestra Corte Suprema una 

mayor participación en las cuestiones del poder y su 

ejercicio. Tal era al menos, así sea tímidamente, la pro

posición que ensayaba el proyecto de Venustiano Ca

rranza. Y aunque es cierto que su sugerida intervención 

en cuestiones electorales fue derrotada, puede decirse 

que nuestra Constitución no omitió para la Suprema 

Corte, dentro de la nueva concepción del Estado que 

trajo consigo, un papel más amplio e integrador de las 

instituciones que el que le había correspondido en el 

siglo XIX. Y prueba de ello es que no obstante las con

vulsiones políticas que acompañaron al funcionamiento 

de nuestras primeras Cortes, sus integrantes se esfor

zaron por moderar la agitada vida política de entonces, 

mediante el imperio de las normas jurídicas. ¿Por qué 

entonces la idea común de que nuestra Corte nada 

tiene que ver con la política?, ¿y por qué tantas veces 

ella misma ha proclamado esa omisión?

La explicación pudiera estar, además de los 

episodios del pasado siglo, en el enorme papel que 

nuestro juicio de amparo ha jugado en el desarrollo 

de nuestro más elevado tribunal; y en que dicho juicio 
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ha sido en la práctica, con mucho, la vía casi exclu

siva para acceder al foro de la Suprema Corte. Ha sido 

tal el prestigio y el desarrollo técnico de nuestro juicio 

de garantías, que la mayor parte de las controver

sias de contenido político se han ensayado por su 

conducto. Y es natural que la Corte haya rechazado 

muchas veces el uso de ese instrumento, pues no era, 

ni es el adecuado para abrir las puertas que nuestro 

tribunal reserva para las contiendas que versan sobre 

el poder y sus titulares. La Suprema Corte, sin em

bargo, está suficientemente pertrechada de facultades 

constitucionales y de experiencia como juzgadora para 

hacer frente a una vida cívica más rica. Por esto es 

indispensable, ahora, ensanchar otras vías, además del 

amparo, que permitan ventilar ante los tribunales de 

la federación asuntos de la naturaleza que hemos 

analizado hasta aquí. Reglamentar las materias de 

que trata el artículo 105 de la Constitución, y aceptar 

como verdaderas controversias entre poderes las 

que prevén las fracciones segunda y tercera del 103. 

Es una teoría que limita enormemente el desarrollo 

de la Corte, aquella que sostiene nuestro tribunal, 

según la cual no puede éste intervenir en casos de 

leyes o actos que invaden, recíprocamente, la sobera

nía de los Estados o las atribuciones de la federación, 

si no aparece un particular individualmente perjudi
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cado por ellos. Tal criterio privatista equivale a negar 

la capacidad jurídica de los Estados y de la propia fede

ración en asuntos que directamente les interesan, 

independientemente de que un particular se vea 

afectado o no por el conflicto.

Aun moviéndonos en el círculo relativamente es

trecho del amparo, y conforme al principio de que este 

juicio solamente tutela los derechos del hombre o 

garantías individuales, es necesaria una rectificación. 

Me refiero a la tesis, tan pródigamente utilizada por 

nuestra Corte Suprema, de que los derechos políti

cos no son deducibles a través del amparo, porque 

son asuntos que se relacionan con la soberanía y sólo 

afectan la condición del ciudadano, que es prerroga

tiva de algunos pero no de todos los hombres. Esta 

posición pudo sostenerse, si acaso, antes de 1948, pero 

no después de que las Naciones Unidas proclamaron 

la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 

en la cual se reconoció que los derechos políticos for

man parte del acervo que corresponde a los hombres 

de la segunda mitad del siglo XX. Si bien la declaración 

no es un tratado, sí es una exposición de los principios 

que recogen las convicciones de la comunidad interna

cional. Y sí es un tratado, en cambio, el Pacto Inter

nacional de Derechos Civiles y Políticos, cuyo artículo 
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25 garantiza a todos los ciudadanos de los países 

signatarios, México entre ellos, el derecho y la opor

tunidad de “participar en la dirección de los asuntos 

públicos, directamente o por medio de representantes 

libremente electos; elegir y ser elegido en elecciones 

periódicas, auténticas, realizadas por sufra gio uni

versal e igual y por voto secreto que garantiza la libre 

expresión de la voluntad de los electores, y el tener 

acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones 

públicas de su país”. Complementariamente, el inciso 

2 del artículo 11 del mencionado Pacto, compro mete 

a cada uno de los Estados que son partes a adoptar 

“las medidas oportunas para dictar las dis posiciones 

legislativas o de otro carácter que fueran necesarias 

para hacer efectivos los derechos reco nocidos en el pre

sente Pacto”. De donde resulta que si bien alguna vez 

pudieron reducirse los derechos huma nos de tal manera 

que excluyeran a los políticos y, por tanto, negarles la 

tutela del juicio previsto para aquéllos, hoy sería inad

misible sostenerlo todavía.

Examinando este anterior asunto resulta evi

dente un desequilibrio entre la anticipación con la que 

nuestra Carta Magna introdujo entre nosotros, y en el 

mundo, el reconocimiento de los derechos sociales y 

económicos de las personas y los grupos, y la tardan
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za con la que los derechos políticos se han aceptado 

como objeto de tutela judicial. Y ensayando acerca de 

por qué el recelo con el que muchos tratadistas, agru

paciones profesionales de abogados y litigantes, consi

deran la intervención de nuestra Corte Suprema en 

asuntos de equilibrio de poderes y de legalidad política, 

aparecen las viejas prevenciones que, en su tiempo, 

se tuvieron para que el Poder Ejecutivo interviniera 

plenamente en la vida económica y social del país, más 

allá de sus magras funciones como árbitro de los 

intereses privados. Fue precisamente en el despertar 

del siglo XX, y precursoramente ordenado en nues

tra Constitución de 1917, cuando el Poder legislativo 

y la administración pública, que el Ejecutivo encabeza, 

abandonaron su actitud pasiva y se volcaron a gene

rar y promover el desarrollo de las fuerzas creadoras 

de la sociedad. Es decir, que más allá de las tradicio

nales funciones de preservar la paz y el orden pú

blicos para favorecer la actividad particular, resultó 

indispensable ocupar otros campos para promover el 

bienestar de los hombres.

Las reformas constitucionales que permiten 

suscitar la intervención de la Suprema Corte para 

dictaminar en relación a violaciones de derechos polí

ticos, vienen parcialmente a colmar un vacío en la 
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defensa de los derechos políticos de los particulares, 

y en el tratamiento jurídico de los conflictos a que da 

lugar la lucha para integrar los órganos estatales de 

elección popular. ¿Por qué no permitir, entonces, que la 

bien probada responsabilidad y competencia de la Corte 

Suprema participe de las inquietudes de la Repú blica 

y ocupe los espacios que una arrogante concepción de 

lo político se ha reservado para sí?

Ha pesado por muchos años la idea de que la 

Suprema Corte debe ser sólo un poder para dirimir 

los negocios de los particulares; es necesario que sea 

un poder para la nación y sus propósitos.
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