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XI

Presentación 

EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN EN EL DEVE- 

NIR CONSTITUCIONAL DE MÉXICO. 100 ANIVERSARIO DE 

LA CONSTITUCIÓN DE 1917

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es la Ley 

Suprema de la Unión, el eje rector de las institucio nes, de las polí

ticas públicas y de las reglas de convivencia pacífica entre los miem

bros 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 Revolución, está próximo a cumplir cien años. Éste es 

un acon  tecimiento propicio para reflexionar sobre su evolución 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 promulgación representa la confirmación de 

que los anhelos del pueblo de México se concretan permanente
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mente en el respeto y la protección de los derechos humanos, y en 

la modernización de las instituciones fundamentales; así también, 

constituye una oportunidad para ratificar nuestro compromiso inal

tera ble 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 Conmemoración del Centenario 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;1 por 

ello, se conformó la Comisión Organizadora del Poder Judicial de la 

Federación para los Festejos del Centenario, orientada de manera 

preponderante a identi ficar y relacionar los sucesos, las acciones, 

los personajes y los documentos jurídicos y jurisdiccionales que mar

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

la manera en que éstos perfilan y definen al Poder Judicial de la 

Federación como una institución fundamental en el proceso conti

nuo de construcción del Estado de derecho en México.

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 dedica

dos a explicar desde la perspectiva de la administración de justicia 

1 Diario Oficial de la Federación, primera sección, miércoles 6 de febrero de 2013.
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federal, la manera en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

y los Tribunales del Poder Judicial de la Federación contribuyen a 

la consolidación del orden constitucional de nuestro país.

En consecuencia, es preciso reconocer que nuestras institu

ciones jurídicas y políticas se encuentran actualmente en una etapa 

de transición significativa. A lo largo de sus casi cien años, el texto 

original de nuestra 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 esta

blecido meca nismos para su defensa, se ha adecuado la relación 

entre el Estado y una sociedad cada vez más plural, diversa y com

pleja, sin que ello hubiera significado la modificación de sus prin

cipios o directrices esenciales. México es una República represen

tativa, democrática, laica, federal, compuesta por Estados libres y 

soberanos.

Como garante del orden constitucional, al Poder Judicial de 

la Federación le corresponde aportar elementos que permitan a la 

sociedad participar activamente en el proceso de construcción de 

la nueva cultura jurídica, en torno a la propia norma fundamental 

y los principios que establece, con lo que sin duda, se refuerza la fi

nalidad última de la Judicatura Federal: la protección más amplia 

de la persona y la salvaguarda de sus derechos.
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En el México actual, el texto constitucional se reafirma como 

la guía para seguir edificando el país que anhelamos para las gene

raciones 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 ám

bito general de aplicación. De igual forma, es necesario ratificar 

día con día nuestra convicción para que, al amparo de la supremacía 

cons titucional, consolidemos el país de justicia y libertad que el pue

blo 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 Federación, tengo el agrado de poner a 

disposición del público en general un conjunto de publicaciones: 

obras conmemorativas, compilaciones, estudios monográficos y facsi

milares, que sin duda resultarán de gran interés 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 aconte cimiento 

trascendental para traer a la memoria de la sociedad mexicana los 

caminos andados por los hombres y las institucio nes que han for

jado nuestro país. En esencia, para celebrar nuestra historia jurí

dica y política.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, como una de las 

instituciones que ha participado activamente 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

tucional 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 acontecimientos que dieron origen a la Constitución que nos 

rige actualmente, así como conocer, reflexionar y propiciar un diá

logo 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 partícipe de esta tarea de 
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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 

debate 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 encaminadas 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 progresiva el cono

cimiento de los temas que atañen a la norma 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.

Para conseguirlo, el Poder Judicial de la Federación ha tra

zado un programa de trabajo a desarrollarse en el periodo 2014

2017, dentro del cual, como herramienta sustantiva para la difu

sión 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 especializadas para la comunidad 

jurídica así como exposiciones, conferencias, seminarios, coloquios, 
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mesas redondas, transmisiones especiales por radio y televisión y 

concursos de ensayo y tesis, entre otros.

De esta manera, las publicaciones que forman parte de este 

proyecto, y que incluyen facsimilares, reediciones, compilaciones, 

estudios monográficos, obras colectivas, folletos e historietas, guar

 dan un enfoque multidisciplinario, con una visión de lo nacional e 

internacional, 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 Federación hasta el 2011 y la prospectiva que el presente nos 

permite explorar, proponer o concebir. 

El primer eje corresponde a “El Poder Judicial de la Federa

ción, 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 

Constitucional y garante de nuestra Constitución en la consolidación 

del Estado Mexicano”, que comprende de 1988 a la conclusión de la 

Novena Época del Semanario Judicial de la Federación. El tercero 

se refiere a “La labor del Poder Judicial de la Federación en la cons
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trucción del nuevo paradigma constitucional”, el cual inicia con la 

Décima Época e integra el análisis en torno al futuro del constitu

cionalismo y de la administración de justicia en México.

Bajo esta metodología y teniendo como centro a la Consti

tución y, por tanto, a la construcción y consolidación del Estado de 

Derecho en México y la protección de los derechos humanos como 

temas transversales de todos estos estudios, tenemos confianza 

en que los trabajos proyec tados para conmemorar la promulga

ción de la Constitución de 1917, aportarán valiosos elementos en 

materia de pedagogía constitucional.

La instrumentación de acciones bajo dicha perspectiva 

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 

derechos; así como incentivar una amplia participación ciudadana.

La cercanía y accesibilidad que se busca a través 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 

discapacidad, o miembros de nuestros pueblos indígenas, entre 

otros. Por esta razón se ha considerado que las distintas obras se 

generen en formatos impresos y electrónicos, así como a través 
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de medios masivos como el radio y la televisión, con lo que se con

forma una amplia gama de opciones para participar de estos fes

tejos 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 profundidad de la información. Por ello, 

tanto especialistas como público en general podrán ser receptores 

del mensaje que se pretende transmitir.

Ahora bien, dentro de los temas que abordan estas activi

dades se encuentran, entre otros: el proceso de gestación, conso

lidación y aplicación de la Constitución de 1917 y de las 31 Cons

tituciones de las Entidades Federativas; la evolución constitucional 

y la función jurisdiccional; los derechos de la niñez desde el na

cimiento 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 des

pués de la Constitución de 1917; las imágenes de la justicia en 

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

ción y evolución del Consejo de la Judicatura Fede ral; la herencia 

del constitucionalismo social mexicano y sus desafíos; concurso de 

tesis y un programa de concurso dirigido a jóvenes universitarios 

relativo a la Constitución, sus reformas e interpretación.
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En definitiva, la formación en la Constitución implica el pen

samiento, la cultura, el lenguaje, el arte, los valores, los textos y los 

métodos. Porque se aprende aquello que es significativo para no

sotros; y el ejercicio de la ciudadanía y la democracia conforma 

uno de los temas más representativos para el desarrollo de la vida 

en las sociedades contemporáneas. 

Sin duda, las metas que nos hemos planteado, 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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Preámbulo

En el marco de las celebraciones por el próximo centenario, en el año 

2017, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

vigente actualmente, el Poder Judicial de la Federación ha progra

mado diversas actividades conmemorativas de su promulgación. 

En tal sentido, y conscientes de la relevancia que este suce

so tiene para la sociedad mexicana, en tanto que celebra al instru

mento que salvaguarda los derechos inherentes a la persona, se 

determinó ofrecer a través de la obra que el lector tiene en sus 

manos, un panorama de la actividad del Poder Judicial Federal du

rante la Revolución mexicana y después de la promulgación de la 

Constitución de 1917. Para lo anterior, el Máximo Tribunal, a través 

de sus Casas de la Cultura Jurídica, reunió a distinguidos investi

gadores de distintas entidades federativas, para la elaboración de 

artículos especializados en archivos jurídicohistóricos de la época, 

en los cuales se tuvo la encomienda de analizar el papel desarro

llado por el Poder Judicial en casos específicos y emblemáticos de 

cada región.
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Lo anterior, se logró con el estudio de expedientes judiciales 

que datan de finales del siglo XIX y principios del XX, lapso que com

 prende desde el inicio de la Cuarta Época del Semanario Judicial 

de la Federación; el desarrollo del periodo revolucionario de 1910 

hasta el establecimiento de la Constitución de 1917, así como la 

publicación en 1919 de la Ley de Amparo y su primer año de vigen

cia. Dichos documentos se encuentran bajo el resguardo de los 

archivos foráneos que se ubican en las Casas de la Cultura Jurídi

ca que participaron en la presente obra. 

El trabajo se circunscribe a 16 entidades federativas, en las 

que se exploró la posibilidad de adentrarse en la historia nacional, 

para conocer la función del Poder Judicial Federal en cada territorio 

o región, a la luz su contexto político, social, económico y jurídico.

En el ejemplar se abordan algunos temas novedosos, como 

el análisis de la incorporación de instrumentos internacionales a la 

Constitución de 1917 y el reparto agrario en algunas de las Entida

des, entre otros.

Sin duda, el lector encontrará en las páginas de esta obra, 

textos breves, concretos y de fácil comprensión, pues aborda el tema 

desde un perspectiva única, sin dejar de lado el devenir histórico del 

Poder Judicial de la Federación.
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ConfliCto Cristero en AguAsCAlientes,  
según los expedientes del  

JuzgAdo de distrito (1926-1929)

Martha Audrey Ortega Soltero*

* Licenciada en Historia por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Restauradora 
de archivo para la Biblioteca Pública Central Centenario-Bicentenario. Instituto de 
Cultura de Aguascalientes.

1. Introducción

El presente trabajo se comenzó por el interés de la Suprema Corte 

en recabar artículos sobre las repercusiones que tuvo la Constitu

ción de 1917 en los estados de la Nación. Por mi experiencia en la 

catalogación del fondo del juzgado de Distrito que se encuentra 

en la Casa de la Cultura de Aguascalientes decidí enfocarme en el 

tema de La Cristiada, que es un reflejo de los cambios ocasionados 

por la Constitución, aunque no inmediato.

El trabajo que se leerá a continuación fue el trabajo de varios 

meses de revisión de expedientes –del juzgado de Distrito–, ma

terial hemerográfico, fotográfico y bibliográfico. He de excusarme 

de no haber revisado la documentación del Archivo Histórico del 

Libro La justicia federal en las entidades federativas.indb   1 26/10/16   08:38



Suprema Corte de Justicia de la Nación

2

Estado de Aguascalientes, y mucho menos los archivos de la Liga 

que se encuentran en la Universidad Nacional Autónoma de México, 

puesto que si comenzaba una investigación más profunda no podría 

plasmarlo en tan pocas páginas, ya que el tema es tan extenso y 

con una riqueza de documentos que es imposible abarcarlo en un 

solo artículo.

Básicamente este ensayo se divide en cuatro partes: la pri

mera es una revisión a los antecedentes de la cristiada, y por lo 

tanto de las Leyes de Reforma. La segunda es un análisis de la 

Constitución de 1917 y las leyes que afectaban directamente al cle

ro. A continuación, se contextualizará sobre la situación del país en 

aquellos años y sobre todo, el panorama en Aguascalientes. Para 

finalizar con un recuento de los hechos que ocurrieron en el periodo 

comprendido de 1926 a 1929, plasmados en los expedientes que 

se hallan en la Casa de la Cultura Jurídica de Aguascalientes.

2. Antecedentes 

a. Leyes de Reforma

Desde el momento en que los liberales tomaron el poder en 1855, 

se promulgaron una serie de reformas anticlericales. El 23 de no

viembre, de ese año, se promulgó la Ley Juárez, la cual le quitaba 

los fueros al clero y a la milicia, lo cual fue un gran golpe en contra 

de éstos. Consecutivamente, el presidente Comonfort dictó la Ley 
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Lerdo que después se complementaría con la Ley de Nacionaliza-

ción de Bienes–, el 25 de junio de 1856, que desamortizó los bienes 

del clero, su artículo 1o. nos demuestra cómo se haría la adjudica

ción de dichos predios:

Todas las fincas rústicas y urbanas que hoy tienen y 

administran como propietarios las corporaciones civi

les o eclesiásticas de la República, se adjudicarán en 

propiedad a los que las tienen arrendadas, por el valor 

correspondiente a la renta que en la actualidad pagan, 

calculada como rédito al 6% anual.1

Por último se dictó, en 1857, la Ley Iglesias, que prohibía el 

cobro de obvenciones parroquiales a los pobres.2 El clero no esperó 

y contraatacó, primordialmente con un repudio dictado por el arzo

bispo de México. Sin embargo, estas reformas no se introdujeron 

en la Constitución de 1857, y solo se modificaron algunas cuestio

nes de educación y se dictó la libertad de cultos.

Estas leyes fueron algunas de las que conforman las llamadas 

Leyes de Reforma, sin embargo la gran mayoría afectaba directa

1 Navarrete, Félix, De Carrabús a Carranza. La legislación anticatólica en México, México, 
Editorial Jus, 1957, p. 52.

2 Escalante Gonzalbo, Pablo; García Martínez, Bernardo, Nueva Historia Mínima de 
México Ilustrada, El Colegio de México, México, 2008, pp. 300-301.
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mente al clero, puesto que, entre ellas emanaba la ley del regis

tro civil, de matrimonios y defunciones, así como la limitación del 

clero en la participación en la política y educación del país.

No fue hasta la entrada en el gobierno de Sebastián Lerdo de 

Tejada, cuando se elevaron las Reformas al nivel de leyes. El 25 

de septiembre de 1873 se elevaron al nivel de ley constitucional 

dichas reformas, por el decreto número 7. Estas leyes se pueden 

resumir en cinco puntos:

1. El Estado y la Iglesia son independientes entre 

sí. El Congreso no puede dictar leyes, estableciendo o 

prohi biendo religión alguna. 

2. El matrimonio es un contrato civil. Éste y los demás 

actos del estado civil de las personas, son de la exclu

siva competencia de los funcionarios y autoridades 

del orden civil, en los términos prevenidos por las le

yes, y tendrán la fuerza y validez que las mismas les 

atribuyan.

3. Ninguna institución religiosa puede adquirir bienes 

raíces ni capitales impuestos sobre éstos, con la sola 

excepción establecida en el artículo 27 de la Cons

titución.
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4. La simple promesa de decir verdad y de cumplir las 

obligaciones que se contraen, sustituirá al juramento 

religioso con sus efectos y penas.

5. Nadie puede ser obligado a prestar trabajos perso

nales sin la justa retribución y sin su pleno consen

timien to. El Estado no puede permitir que se lleve a 

efecto ningún contrato, pacto o convenio que tenga 

por obje to el menoscabo, la pérdida o el irrevocable 

sacrificio de la libertad del hombre, ya sea por causa 

de trabajo, de educación o de voto religioso. La ley 

en consecuencia no reconoce órdenes monásticas, ni 

pue de permitir su establecimiento, cualquiera que sea 

la denominación u objeto con que pretendan erigirse. 

Tampoco puede admitir convenio en que el hombre 

pacte su proscripción o destierro.3

Por lo que a finales de dicho año y principios del siguiente 

se levantaron grupos rebeldes, apoyados por el clero, en casi todo 

el estado de Michoacán y en algunos lugares de Jalisco, México, 

Querétaro y Guanajuato, al mismo tiempo que ocurrían motines y 

3 Flores, Imer B., La Constitución de 1857 y sus Reformas. A 150 años de su promulga-
ción, México, (en línea). http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/5/2389/12.pdf, 15 de 
junio de 2015.
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protestas en favor de aquel en Morelia, Zinacatepec, Dolores Hidal

go y otros lugares. Son estos movimientos los que dan el nombre 

a los cristeros, usado despectivamente por la población que no 

estaba de acuerdo con el movimiento.

Fue hasta la llegada de Porfirio Díaz en 1877, cuando se ob

tuvo la paz con estos grupos de rebeldes. Esto, debido a la política 

neutral que manejó Díaz durante los 30 años de su administra

ción. Debida a esta relativa paz entre el Estado y la Iglesia –digo 

relativa puesto que se siguieron nacionalizando bienes eclesiás

ticos en los primeros años del Porfiriato–, esta última se fue forti

ficando poco a poco. A su vez, y por medio de presta nombres, 

compró varios de los edificios y terrenos que le habían perteneci

do; aunque cabe destacar que la mayoría de estos bienes fueron 

comprados por especuladores y hacendados, lo cual produjo, en su 

mayor parte, los grandes latifundios

b. Formación del Partido Católico y Uniones 
Populares

Como ya se ha mencionado, durante el gobierno de Porfirio Díaz, 

el clero se fortaleció, y sobre todo se reorganizó para combatir las 

Leyes de Reforma. Esto, como ya se ha dicho, por la forma de go

bernar de Porfirio Díaz, el cual logró conciliar con los altos puestos 
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del clero y con los hacendados que en mayor o menor medida se 

fortalecieron en su periodo. 

También es de mencionarse el catolicismo social, el cual lo 

explican a partir de la encíclica que escribió León XIII, la Rerim 

Novarum, que se publicó en 1891. La cual planteó los problemas 

de los obreros y campesinos en el mundo –sobre todo en el conti

nente europeo– y su posible solución con el llamado del catolicis

mo social. Según la autora Alicia Olivera, esta encíclica no se trató 

en México sino hasta el año de 1895.4 A partir de ese año comen

zaron a gestarse congresos, seminarios y publicaciones en todo el 

país, tratando diversos temas tales como: la agricultura, el empleo 

de obreros y campesinos, y la posibilidad de sindicalizarse. Además, 

esto alentó a la conformación de asociaciones civiles y sociedades 

mutualistas, a las que desde el año de 1901 se les permitió, en caso 

de que fuesen de beneficencia, adquirir propiedades inmuebles.5

En el caso de Aguascalientes, las asociaciones que se for

maron en estos años fueron los Caballeros de Colón, las Damas 

Católicas y la Sociedad la Esperanza, esta se fundó en 1907, por 

4 Olivera Sedano, Alicia, Aspectos del conflicto religioso de 1926 a 1929. Sus anteceden-
tes y consecuencias, INAH, México, 1966, p. 31.

5 Olivera Sedano, Alicia, “Viejo y Nuevo Conflicto entre el Estado y la Iglesia Católica. 
La historia no concluida” en Arboleyda Castro, Ruth, Los matices de la Rebeldía. Las 
oposiciones políticas y sociales, México, INAH, 2010, p. 16.
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el obispo de Aguascalientes, José María de Jesús Portugal, y en la 

cual participaban varios curas: José María Martínez e Indalecio B. 

Ricarday; los presbíteros: Francisco Ruiz Guzmán, Francisco de 

P. Díaz y Ramón C. Gutiérrez; los médicos: Carlos M. López y Alfon

so M. López; y los abogados Luis G. López, Francisco M. Villalobos 

y Carlos Salas López.6 De este último se puede decir que fue el 

abogado de los sacerdotes, posteriormente; además de que fue 

el Director Gerente de la sociedad.

Cuando surgió el movimiento armado de la Revolución y Por

firio Díaz renunció a la Presidencia, la Iglesia católica entrevió que 

las concesiones que se le habían dado posiblemente desaparece

rían, por lo que el 3 de mayo de 1911, se fundó el Partido Católico 

Nacional, con el cual los católicos dieron un paso dentro de la polí

tica nacional, lo cual, hasta ese momento, había estado prohibido. 

El Partido Católico basaba sus estatutos y planeamientos en el 

Catolicismo Social, asegurando que su seguimiento a la ley; adop

tó como lema: “Dios, Patria y Libertad”.7 

Con estos preceptos, el clero, representado por sus fieles se

guidores seglares, volvió al escenario de la política; pero esta vez 

6 Padilla Rangel, Yolanda, El Catolicismo Social y el Movimiento Cristero en Aguascalien-
tes, Aguascalientes, ICA, 1992, p. 117.

7 Olivera, Aspectos, op. cit., nota 4, pp. 45-46.

Libro La justicia federal en las entidades federativas.indb   8 26/10/16   08:38



La Justicia Federal en las Entidades Federativas  
durante la Revolución y después de la Constitución de 1917

9

estuvo dispuesto a seguir la corriente al gobierno en turno, es decir, 

a Francisco I. Madero; el cual estuvo de acuerdo, y hasta aplaudió 

la formación de este Partido.8 Sin embargo, una de las finalidades 

del Partido era la modificación de las leyes que habían emanado 

en 1873, o su derogación. 

A su vez, los católicos crearon la Asociación Católica de Jóve

nes Mexicanos (ACJM), la cual como su nombre lo indica, se compo

nía de la juventud católica mexicana. Dicha sociedad se estableció 

para dividir el movimiento político en dos frentes, por un lado el Par

tido Católico, y por otro las ligas, uniones y los Ajeometeros; ya que 

su fundador –el padre Bergoënd–, estableció como finalidad: 

Debería también tener un carácter únicamente cató

licosocial, sin mezclarse en política como asociación; 

pero sus miembros, en su carácter de ciudadanos, 

tendrían el deber de constituirse en una generación de 

hombres capaces de participar en la lucha electoral, 

con una “influencia saludable en la marcha de los ne

gocios públicos”.9

8 Ibid.
9 Ibidem, p. 52.
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Esto posiblemente con la intención de crear un partido fuer

te que fuese legitimizado y apoyado por estas aglomeraciones de 

personas, las cuales serían el grueso de su voto.

En el momento en que Huerta toma el poder, la Iglesia lo 

apoyó, no muy visiblemente, sin embargo los jefes constituciona

listas lo vieron con malos ojos. Cuando Carranza llegó al poder le 

pidió a Ceniceros, el gobernador de Zacatecas, el cual era el miem

bro del Partido Católico, que se uniera a su grupo, sin embargo 

este declinó la oferta, lo cual, si este hubiese aceptado –según 

palabras de Luis Rubio–, “...hubiera dado a los católicos un lugar 

entre los vencedores. Seguramente, el anticlericalismo y la Cons

titución de 1917 habría sido otra cosa.”10

c. La Constitución de 1917

El proceso que tuvieron los revolucionarios hacia la Iglesia Cató

lica fue de mal en peor, y debido –como ya se ha dicho–, a la unión 

que tuvo la Iglesia y Huerta se dio una ruptura absoluta entre 

estos y los revolucionarios. Por lo que el 12 de diciembre de 1914, 

Venustiano Carranza, como jefe Revolucionario, promulgó las dis

10 Rubio Hernansaez, Luis, Zacatecas bronco. Introducción al conflicto cristero en Zacate-
cas y norte de Jalisco 1926-1942, Universidad Autónoma de Zacatecas, México, 2008, 
p. 28.
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posiciones que “garanticen el estricto cumplimiento de las Leyes 

de Reforma”.11 Por lo que se comenzaron a realizar confiscacio

nes de bienes pertenecientes al clero y se desterraron a varios 

sacerdotes, los cuales en su mayoría fue por pensarse que eran 

peligrosos para el gobierno. En los expedientes se puede leer este 

fenómeno como la intervención de bienes o la nacionalización de 

los mismos.

Los constitucionalistas se dieron a la tarea de escribir artícu

los que afectaran directamente el poder de la Iglesia Católica. Los 

artículos que mayormente afectaron al clero fueron: el 3o., 5o., 

27o. y 130 constitucionales. Para mejor entendimiento citaré un 

extracto de la exposición de motivos de dichos artículos, sobre 

todo de las declaraciones contra la Iglesia.

Artículo 3o. Constitucional: 

…del proyecto de Constitución proclama la libertad de 

enseñanza... continuará siendo laica la enseñanza que 

se dé en los establecimientos oficiales, y gratuita la 

educación en las escuelas oficiales primarias. La ense

ñanza religiosa afecta, además, bajo otra fase, el desa

rrollo de la sociedad mexicana. No siendo asimilables 

11 Olivera, Viejo y Nuevo, op. cit., nota 5, p. 19.
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por la inteligencia del niño las ideas abstractas conte

nidas en cualquier dogma religioso, quedan en su espí

ritu en la categoría de sentimientos, se depositan allí 

como gérmenes prontos a desarrollarse en un violento 

fanatismo. Esto explica el afán del clero de apoderar

se de la enseñanza, principalmente de la elemental.

En la historia patria, estudiada imparcialmente, el 

clero aparece como el enemigo más cruel y tenaz de 

nuestras libertades; su doctrina ha sido y es: los inte

reses de la iglesia, antes que los intereses de la pa

tria. Desarmado el clero a consecuencia de las Leyes 

de Reforma, tuvo oportunidad después, bajo la tole

rancia de la dictadura, de emprender pacientemente 

una labor dirigida a restablecer su poderío por encima 

de la autoridad civil. Bien sabido es como ha logrado 

rehacerse de los bienes de que fue privado; bien cono

cidos son también los medios de que se ha servido 

para volver a apoderarse de las conciencias; absorber 

la enseñanza; declararse propagandista de la ciencia 

para impedir mejor su difusión; poner luces en el exte

rior para conservar dentro el obscurantismo. En algunas 

regiones ha llevado el clero su audacia hasta condenar 

la enseñanza en toda escuela, que no se sometiera al 
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programa educativo episcopal. A medida que una 

socie dad adelanta en el camino de la civilización, se 

especializan las funciones de la iglesia y del estado; 

no tarda en acentuarse la competencia que nace en

tre ambas potestades...12

Pese a que esta propuesta no se aprobó y sólo se plan

teó así: 

Habrá libertad de enseñanza; pero será laica la que se 

dé en los establecimientos oficiales de educación, lo 

mismo que la enseñanza primaria elemental y supe

rior que se imparta en los establecimientos particula

res. Ninguna corporación religiosa, ministro de algún 

culto o persona perteneciente a alguna asociación se

mejante, podrá establecer o dirigir escuelas de instruc

ción primaria, ni impartir enseñanza personalmente 

en ningún colegio. Las escuelas primarias particulares, 

sólo podrán establecerse sujetándose a la vigilancia del 

gobierno. La enseñanza primaria será obligatoria para 

todos los mexicanos y en los establecimientos oficia

les impartida gratuitamente...13

12 Exposición de Motivos de la Constitución de 1917, p. 14.
13 Ibid.
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Como se puede ver plasmado, los revolucionarios veían como 

una amenaza al clero, sobre todo por el pasado colonial y deci

monónico de dicha institución, y su gran influencia en la política y 

gobierno del país, además de que impartían la educación del país. 

Ya que la Constitución de 1917 sólo fue una reforma de la de 1857, 

muchas de las ideas principales fueron parecidas a las de los libe

rales; lo que provocó que se siguiera la línea anticlerical que ya se 

había planteado en el siglo anterior. A su vez, estas políticas eran 

convenientes al gobierno, consecuente a la nueva formación de una 

identidad nacionalista, la cual sólo se podría lograr si el Estado se 

hacía cargo de la educación de la población en general.

El artículo 5o. de la Constitución ataca directamente las ins

tituciones regulares del clero: 

El estado no puede permitir que se lleve a efecto nin

gún contrato, pacto o convenio que tenga por objeto el 

menoscabo, la pérdida o el irrevocable sacrificio de 

la libertad del hombre, ya sea por causa de trabajo, 

de educación o de voto religioso. La ley, en consecuen

cia, no permite la existencia de órdenes monásticas, 

cualquiera que sea la denominación y objeto con que 

pretendan erigirse. Tampoco puede admitir convenio 

en el que el hombre pacte su destierro o en que renun
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cie temporal o permanentemente a ejercer determi

nada profesión, industria o comercio.14

El artículo 27, no tuvo una reforma como tal, pero se afirma 

y aumentan las prohibiciones para ciertas sociedades a la adquisi

ción de bienes inmuebles:

...faculta para ocupar la propiedad de las personas 

sin el consentimiento de ellas y previa indemnización, 

cuando así lo exija la utilidad pública. Esta facultad 

es, a juicio del gobierno de mi cargo, suficiente para 

adquirir tierras y repartirlas en la forma que se estime 

conveniente entre el pueblo que quiera dedicarse a 

los trabajos agrícolas, fundando así la pequeña propie

dad, que debe fomentarse a medida que las públicas 

necesidades lo exijan. Además de dejar en vigor la 

prohibición de las Leyes de Reforma sobre la capaci

dad de las corporaciones civiles y eclesiásticas para 

adquirir bienes raíces, establece también la incapaci

dad en las sociedades anónimas, civiles y comerciales, 

para poseer y administrar bienes raíces, exceptuando 

de esa incapacidad a las instituciones de beneficencia 

14 Ibid.
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pública y privada, únicamente por lo que hace a los 

bienes raíces estrictamente indispensables y que se des

tinen de una manera inmediata y directa al objeto de 

dichas instituciones, facultándolas para que puedan 

tener sobre los mismos bienes raíces capitales impues

tos e intereses, los que no serán mayores, en ningún 

caso, del que se fije como legal y por un término que 

no exceda de diez años.15

La fracción II de dicho artículo se dicta así:

Las asociaciones denominadas Iglesias, cualquiera que 

sea su credo, no podrán en ningún caso tener capaci

dad para adquirir, poseer o administrar bienes raíces 

o capitales impuestos sobre ellos; los que tuviesen 

actualmente por sí o por interpósita persona, entrarán 

al dominio de la Nación, concediéndose acción popu

lar para denunciar los bienes... La prueba de presunción 

será bastante para declarar fundada la denuncia...16

Seguramente esta cláusula se estableció por las asociacio

nes que apoyaron a la Iglesia en la compra de inmuebles que se 

15 Ibid.
16 Navarrete, op. cit., nota 1, p. 112.
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habían nacionalizado durante la época del Porfiriato. Además de que 

limitaba aún más al clero a la adquisición de cualquier bien. Todo 

esto con la finalidad de que no existiera la acaparación de tierras, 

lo que había ocurrido en varios periodos de la historia de México, 

pero que se vio exacerbado en el Porfiriato. A su vez, esto iba 

encaminado a que el Estado se hiciera cargo no solo de la educa

ción, sino de las instituciones de beneficencia pública que hasta el 

momento llevó la Iglesia; tales como: hospitales, hospicios, casas 

de recogidas, entre otros.

Sin embargo, el artículo que más afectó al clero, fue el ar

tículo 130, éste era el resumen de las leyes de Reforma y la forma 

en que el gobierno sobrepuso su poder al clero. Jean Meyer lo ve 

de la siguiente manera: otorgaba al Estado el derecho de adminis

trar la “profesión clerical”; la Iglesia se encontraba en la misma 

situación jurídica que antes de la Independencia, con la diferencia 

de que el Estado era agresivamente anticlerical.17

Por lo que respecta al artículo 130, se lee así: 

I. Corresponde a los poderes federales ejercer en 

materia de culto religioso y disciplina externa la inter

17 Meyer, Jean, La Cristiada. 1: La guerra de los cristeros, México, Siglo XXI, 1973, p. 7.
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vención que designen las leyes. Las demás autorida

des obrarán como auxiliares de la Federación. 

II.El Congreso no puede dictar leyes estableciendo o 

prohibiendo religión cualquiera.

III. El matrimonio es un contrato civil. Este y los de

más actos del estado civil de las personas son de la 

exclusiva competencia de los funcionarios y autorida

des del orden civil...

IV. La ley no reconoce personalidad alguna a las agru

paciones religiosas denominadas iglesias.

V. Los ministros de los cultos serán considerados per

sonas que ejercen una profesión y estarán directamen

te sujetos a las leyes que sobre la materia se dicten.

VI. Las legislaturas de los Estados únicamente tendrán 

facultad de determinar, según las necesidades locales, 

el número máximo de ministros de los cultos.

VII. Para ejercer en los Estados Unidos Mexicanos el 

ministerio de cualquier culto, se necesita ser mejicano 

por nacimiento.
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VIII. Los ministros de los cultos nunca podrán, en reu

nión pública o privada constituida en junta, ni en actos 

del culto o de propaganda religiosa, hacer crítica de 

las leyes fundamentales del país, de las autoridades e 

particular o en general del Gobierno: no tendrán voto 

activo, ni pasivo, ni derecho para asociarse con fines 

políticos.

IX. Para dedicar al culto nuevos locales abiertos al 

pú blico se necesita permiso de la Secretaría de Gober

nación, oyendo previamente al Gobierno del Estado. 

Debe haber en todo templo un encargado de él, res

ponsable ante la autoridad del cumplimiento de las 

leyes sobre disciplina religiosa en dicho templo y de 

los objetos pertenecientes al culto.

XI. Por ningún motivo se revalidará, otorgará dispen

sa o determinará cualquier otro trámite que tenga por 

fin dar validez en los cursos oficiales a estudios hechos 

en los establecimientos destinados a la enseñanza pro

fesional de los ministros de los cultos. La autoridad 

que infrinja esta disposición será penalmente respon

sable y la dispensa o trámite referido será nulo y trae

rá consigo la nulidad del título profesional para cuya 

obtención haya sido parte la infracción de este proceso.
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XII. Las publicaciones periódicas de carácter confe

sional, ya sean por su programa, por su título o sim

plemente por sus tendencias ordinarias, no podrán 

comentar asuntos políticos nacionales, ni informar so

bre actos de las autoridades del país o de particulares 

que se relacionen directamente con el funcionamiento 

de las instituciones públicas.

XIII. Queda estrictamente prohibida la formación de 

toda clase de agrupaciones políticas cuyo título tenga 

alguna palabra o indicación cualquiera que las relacio

ne con alguna confesión religiosa. No podrán celebrar

se en los templos reuniones de carácter político.

XIV. No podrán heredar por sí, ni por interpósita 

perso na, ni recibir por ningún título un ministro de 

cualquier culto, un inmueble ocupado por cualquier 

asociación de propaganda religiosa, o de fines reli

giosos o de beneficencia. Los ministros de los cultos 

tienen incapacidad legal para ser herederos, por tes

tamento, de los ministros del mismo culto, o de un 

particular con quien no tengan parentesco dentro del 

cuarto grado.
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XVI. Los procesos por infracción a las anteriores ba

ses nunca serán vistos en jurado.18

En este artículo se establecen muchos de los puntos que 

desde el siglo XIX se habían intentado dictar, sin embargo, por 

miedo se habían detenido en muchos de ellos. Es muy claro en 

todos los artículos tratados, que lo que se intentaba era limitar lo 

más posible al clero, en el plano ideológico, económico y político. 

Sin embargo, si es notable el alto grado de anticlericalismo existen

te en la época, puesto que si se ve el último punto del artículo 

130, que dicta que los juicios no se llevarán con un jurado pre

sente, se puede notar una grave infracción a los derechos civiles 

de los sacerdotes, puesto que desde el momento que se les juz

garía de diferente manera que a los civiles comunes se había in

fringido esto.

Aunque, como ya veremos más adelante, los Jueces alega

ban, por el mismo artículo, que los sacerdotes –por haber jurado 

al Vaticano su devoción– habían perdido todo derecho mexicano. 

Y hasta la ciudadanía se les prohibía, puesto que perdieron el de

recho a voto. Los sacerdotes y el alto clero se quejaron de estas 

medidas que consideraron extremas e innecesarias.

18 Navarrete, op. cit., nota 1, pp. 112-114.
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Empero, el gobierno no siguió al pie de la letra estas leyes, 

y en pocos estados se hizo una ley reglamentaria de este artículo 

–la cual era pedida por el mismo artículo–. En el caso de Jalisco, 

uno de los estados que sí formuló la ley reglamentaria para el ar

tículo 130, desde una primera instancia la población se organizó y 

elaboró un boicot económico, el cual consistía en comprar lo me

nos posible los productos comercializados,19 con lo cual fueron 

escuchados por el gobernador en turno y las leyes fueron deroga

das. Aunque eso no sucedió en el resto del país.

d. Contexto en Aguascalientes

Aguascalientes en los años 20’s entró a una dinámica bastante 

desestabilizadora, políticamente, esto debido a que en el periodo de 

que va de 1919 a 1929 tuvo 34 presidentes municipales; y 21 go

bernadores, muchos de los gobernadores fueron destituidos del 

poder y sustituidos por interinos. El último gobernador que cumplió 

por entero su mandato fue Rafael Arellano Valle (19201924), hijo 

del prominente porfirista Rafael Arellano Ruiz Esparza;20 católico y 

hacendado en el Estado. Llama la atención que este hacendado 

católico haya llegado al poder, en un medio de un estado que atacó 

19 Aspectos, op. cit., nota 4, p. 72.
20 Gobernador del Estado en el Porfiriato. Fue muy querido por el pueblo en general por 

los grandes avances que hubo durante sus dos administraciones.
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los católicos y hacendados en ese momento. Sin embargo esto se 

puede entender por el hecho de que Álvaro Obregón y él tuvieron 

estrecha amistad.21 Y que por fuentes muy fieles se supo que el 

mismo Álvaro Obregón pidió que Arellano fuera el gobernador de 

Aguascalientes. 

En la cámara de diputados, el día de su elección, 2 de sep

tiembre de 1920, hubo una fuerte controversia entre católicos y 

revolucionarios. Los ataques comenzaron por el diputado Rafael 

Pérez Taylor, el cual comenzó atacando a los políticos católicos 

diciendo: “Esta es siempre y ha sido siempre la conducta de los hi

pócritas... que van poco a poco asesorándose en las encíclicas de 

los papas y cubriéndose con las sotanas de los frailes”,22 obvia

mente, el diputado se refirió a la encíclica Rerum Novarum, con la 

cual muchos católicos hicieron su política, basándose en el catoli

cismo social; y continuó diciendo: “Los Caballeros de Colón... es 

la mafia tenebrosa, es la agrupación inspirada en todos los odios en 

contra del pueblo... trabajando por el subsuelo...quiere estrangular 

21 Reyes Rodríguez, Andrés, Rafael Arellano Valle, “Un gobernante entre dos épocas”, 
en Yolanda Padilla Rangel, Luciano Ramírez Hurtado (coordinadores), La historia de 
México a través de sus regiones, Universidad Autónoma de Aguascalientes, México, 
2011, p. 340.

22 Se cita en: Reyes Rodríguez, Andrés, Nudos de poder. Liderazgo político en Aguascalien-
tes, principio y fin de un ciclo, 1920-1998, México, Universidad Autónoma de Aguasca-
lientes, 2004, p. 64.
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los ideales revolucionarios...”.23 Para ese entonces, los Caballeros 

de Colón estaban muy inmiscuidos en la política del estado, en su 

mayoría tenían puestos políticos; se conformaban por hacendados, 

empresarios y profesionistas católicos y la antigua élite porfiriana; 

esto ocasionó los conflictos entre los nuevos y viejos políticos.

Dicho político siguió diciendo: “Nosotros no podemos admitir 

que aquí venga a ordenar la sotana de un fraile o siquiera el es

tandarte de cualquier agrupación políticoreligiosa... Agrupación 

políticoreligiosa son los Caballeros de Colón”.24 Como ya se ha 

dicho anteriormente, desde los liberales en el siglo XIX y los revo

lucionarios en el siglo XX, se pretendió deshacerse de este tipo de 

políticos católicos, los cuales abanderaban la causa de la Religión 

en los curules y, para los revolucionarios, representaba un retraso en 

la política mexicana. A su vez, después de los pasos que se habían 

dado para que los religiosos no llegaran a influir en la política 

mexicana, fue inaceptable que varios laicos los representaran.

Pese a todos estos conflictos internos, me atrevo a decir 

que Álvaro Obregón, para granjearse a la población y poco a poco 

ir convenciendo a los políticos hidrocálidos de unirse a sus filas, 

decidió que Arellano fuese gobernador. De haber sido planeado o 

23 Ibid.
24 Ibidem.
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no, el hecho de que haya puesto a un político muy querido y, que 

en cierta manera, era un aliado de la causa revolucionaria, fue muy 

inteligente de su parte. Como los mismos diputados revoluciona

rios lo notaron, la mayoría de los curules en la Cámara de Dipu

tados de Aguascalientes pertenecían a los católicos.

En los cuatro años de su mandato, Rafael Arellano evitó ha

cer reparticiones agrarias; además de que se hicieron pocas peti

ciones; y en los pocos casos en los cuales fue inevitable hacerla 

solo se otorgaron pequeñas parcelas.25 Esto no solo se debe a que 

él fuese un gran hacendado, sino que pertenecía a la elite del mo

mento, amigo de los grandes hacendados del estado procuro ser 

conciliatorio y atender las peticiones de estos y de los agraristas, 

lo que en cierta medida seguía protegiendo la economía del estado. 

A cambio recibió apoyo de las Damas Católicas y los Caballeros de 

Colón –de los cuales era miembro–, dos asociaciones civiles, cató

licas, y de raíces en el Porfiriato. Estos apoyos se reflejaron en la 

beneficencia pública y obras públicas.

Al finalizar la gubernatura de Rafael Arellano simultánea

mente estaba terminando la Presidencia de Álvaro Obregón, quien 

designó como su sucesor a Plutarco Elías Calles. A su vez, Arellano 

25 Op. cit., nota 21, pp. 337-338.

Libro La justicia federal en las entidades federativas.indb   25 26/10/16   08:38



Suprema Corte de Justicia de la Nación

26

designó como su sucesor a Victoriano Medina, el cual pertenecía a 

la misma corriente políticoreligiosa que Arellano. Su contrincante 

fue José María Elizalde, el cual fue apoyado por los revoluciona

rios; para asombro de estos últimos, el ganador de las elecciones 

fue el católico Victoriano Medina. Sin embargo, Elizalde y su grupo, 

no satisfechos, formaron su propio Congreso Constitucional y se 

auto designó gobernador del Estado.26 Tres meses después el Pre

sidente de la República, Plutarco Elías Calles, designó como gober

nador a Elizalde, el cual tomó posesión.

Sin embargo, y como ya se ha dicho; gran parte de los tra

bajadores de gobierno pertenecían a la facción católica, por lo que 

el 25 de septiembre de 1924 Elizalde fue detenido por un grupo de 

cuarenta policías, los cuales no llevaban orden de aprehensión, 

“se le acuso de atentar contra Vidal Roldán, miembro del partido 

que llevaba su nombre. Dos días después se le liberó por falta de 

méritos”.27 Puesto que no pudieron procesarlo judicialmente, Eli

zalde pudo seguir con su mandato; en los siguientes diez meses 

activó el reparto agrario que se había estancado en el periodo de 

Arellano. Hizo un reparto de “20,090 hectáreas a 1,955 campesi

nos”,28 lo que provocó el descontento de los hacendados, los cua

les recurrieron a juicios de amparo para detener estos procesos.

26 Reyes, Nudos, op. cit., nota 22, p. 76.
27 Ibid., p. 77.
28 Ibidem, p. 78.
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También durante su mandato fueron los sucesos en San 

Marcos, que se relatarán más adelante. Al final de cuentas Elizal

de renunció y los sustituyó Benjamín Azpeitia, el que a su vez era 

apoyado por los hacendados y católicos del estado, por ello, surgió 

otra intervención de la presidencia de la República para asignar a 

Francisco Reyes Barrientos como gobernador interino a partir del 

15 de enero de 1927; el cual tampoco termino el periodo, además 

de que sufrió ataques físicos y amenazas, lo que lo llevó a pedir 

en varias ocasiones permisos para ausentarse del cargo, y final

mente ser sustituido por el diputado federal Isaac Díaz de León.

El inicio de 1926 no era muy alentador, el gobernador Elizalde 

fue depuesto y sus allegados fueron arrestados poco a poco. En sus

titución se puso como gobernador a F. Reyes Barrientos, el cual 

recibió el año con la toma del cuartel Z. Mena por parte de los 

Delahuertistas y su movimiento contra Calles. El asalto fue hecho 

por el coronel Márquez. En el asalto murió Márquez y el doctor Fran

cisco Rodríguez Betancourt.29 En la ciudad se vivieron momentos 

de confusión que se transformó paulatinamente en paranoia, de 

parte de las autoridades, pues a todo aquel que se le consideraba 

sospechoso se les arrestaba,30 lo que no ayudaría en la guerra 

29 Rubio, op. cit., nota 10, p. 35.
30 Véase estos expedientes, en los cuales se arresta sin mucha evidencia a posibles simpa-

tizantes con Delahuerta. CCJA. Penal. 71-11. 03-07-1926 y 70-4, Luis Alonso.
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cristera. Solo dos meses después comenzó el ataque directo con

tra el clero y el fomento a la insatisfacción en el pueblo.

Si damos una visión panorámica a los hechos políticos en la 

entidad durante la década de los 20’s, nos daremos cuenta que 

principalmente hubo un gran movimiento a partir de la llegada de 

Calles a la presidencia de la República. Esto debido a que anterior

mente se había seguido la línea porfirista, siendo una mayoría 

de funcionarios públicos de esta ideología –al menos hasta con 

Arellano–. El proyecto de Calles principalmente atacó esta conti

nuidad, e impuso nuevos sujetos políticos en la entidad. Es por 

ello que cada vez que un católico ganó las elecciones se impuso a 

un revolucionario anticlerical. A esto se agregó la Ley Calles, con lo 

cual quedó más que evidente la política de Calles para ganarle 

terreno a la Iglesia.

e. Iglesia Católica Mexicana

i) Los cismáticos

Como ya se ha expuesto, una de las finalidades principales de los 

revolucionarios fue restarle poder a la Iglesia; sin embargo, desde 

siglo XIX con los liberales, y posteriormente en la revolución, no hubo 

uno solo que se atreviese a asestar un golpe definitivo contra esta 

institución. Fue hasta la llegada de Plutarco Elías Calles, cuando 
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se intensificó el ataque. Desde el cuatrienio de Obregón se creó la 

CROM, la cual reunió a una gran cantidad de obreros, en este perio

do fueron adquiriendo poder, y el mayor contacto lo tuvieron con 

Calles, por eso se entiende que al momento en que Obregón de

signa a Calles como su sucesor, la CROM fue su pilar y el grueso 

del voto.

Para 1925 Luis N. Morones y Calles, ayudados por el padre 

Pérez, se propusieron formar la Iglesia Cismática o Iglesia Católica 

Mexicana. Por ello a principios de ese año y con ayuda de la recién 

formada Orden de Guadalupe, tomaron el templo de La Soledad, 

proclamando la nueva institución y demandando varios templos 

para su funcionamiento. A todas luces, se puede ver que el plan

teamiento de esta nueva iglesia se fue gestando a lo largo del año 

anterior, precisamente a la entrada de Calles, lo que nuevamente 

demuestra su planeación en contra de la institución.

Inmediatamente después dieron a conocer su plan para to

mar un templo en cada entidad federativa; comenzando alfabéti

camente, por ello que Aguascalientes sería el primer lugar en el 

que se procedió efectuar el cometido. En cuanto llegó la noticia a 

Aguascalientes, los Caballeros de Colón y los integrantes de la 

A.C.J.M, junto con los sacerdotes tomaron manos en el asunto. 

Escribieron tres artículos, el primero titulado “Lobos con piel de 
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oveja”, el segundo “A defendernos sin provocar” y, el tercero “Ca-

tólicos, Alerta”, alentando a los pobladores a defender la iglesia de 

San Marcos en contra de los traidores del catolicismos, los deno

minados “Orden de Caballeros de Guadalupe”. Dichos impresos se 

presumían fueron impresos en las oficinas del periódico “El Heral

do”, el cual pertenecía a los ajeometeros.31

El 28 de marzo de 1925, una pequeña parte de la población (o 

al menos la feligresía del templo de San Marcos) se organizaron para 

no dejar solo dicho templo. Debido a que cada mes se hacían misas 

de velación –las cuales duraban hasta altas horas de la noche–, se 

planeó que estas duraran toda la noche para lograr su cometido. 

A su vez, se hicieron comisiones de rondines fuera del templo y se 

pusieron guardias en la torre del templo y en las casas contiguas. 

Desde la misa de las siete de la noche en catedral, los gendarmes 

comenzaron a oír que la población hablaba de los folletos antes re

latados y de la noticia que salió en el periódico “Diario Nuevo”, 

sobre el posible ataque de los cismáticos en la ciudad. 

Según declaración de los oficiales “se escucharon muchos 

aplau sos y Vivas a Cristo Rey, dentro del templo”, acto seguido mu

chos de los que se encontraban dentro se dirigieron al templo de 

31 CCJA. 9/70. 30-03-1925. El expediente cuenta con cuatro tomos.
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San Marcos. Por ello los gendarmes Eugenio R. Colis y Albino Her

nández, se dirigieron a la plaza de armas en donde encontraron al 

presidente municipal, Jesús M. Juárez, y al inspector de espectácu

los Salvador Cosío Castillo; el jefe de comisiones de seguridad, Fran

cisco Bracamontes; y el agente Almaguer, les contaron lo sucedido 

y “por haberse enterado de que en el templo de San Marcos se 

estaba dando una junta parecida, todos se fueron para allá”.32

Como a las 9:30 de la noche se paró frente al templo un 

coche, y las personas que se encontraban fuera del templo comen

zaron a gritar ¡Vivas a Cristo Rey! y a dar muertes al gobierno y a 

Calles. Acto seguido comenzaron a disparar contra los ya mencio

nados funcionarios, tanto de las torres del templo como de la casa 

aledaña a este, un sacerdote comenzó a ondear una bandera desde 

el campanario y comenzaron a repicar las campanas del templo. 

Los funcionarios contestaron, pero se retiraron por solo ser siete 

y habérseles acabado el parque. En la esquina de Isabel la Católica 

“se encontraron a la escolta de vigilancia, compuesta de unos cua

tro o cinco hombres al mando de un oficial, del 45 regimiento de 

caballería”,33 los cuales dieron galope para el templo. 

32 Ibid.
33 Ibidem.
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Los siguientes días se detuvo a los miembros de la A.C.J.M. 

y a algunos miembros de los Caballeros de Colón, entre ellos a 

Carlos Salas López, abogado y ex diputado, perteneciente a esta 

asociación y al partido católico. Primeramente se le inculpó de 

haber impreso –en su imprenta– las hojas antes citadas, además 

de haber participado en los hechos antes descritos. Como menciona 

la doctora Yolanda Padilla, es muy posible que al estar en la mis

ma celda, los ajeometeros y Carlos Salas, este último los orientó 

para que sus declaraciones concordaran.34 No se puede saber exac

tamente cuál fue el plan a seguir, pero se puede identificar que los 

Caballeros de Colón y los ajeometeros, para tener una coartada, no 

participarían en los actos presencialmente, sin embargo, se puede 

ver que toda la planeación estuvo dirigida por ellos.

Los federales aseguraban que la población se estaba amoti

nando para derrocar al gobierno constituido. Se ve que el gobierno 

temía el levantamiento del pueblo en su contra, se sabía que las 

medidas que se estaban tomando y el autoritarismo con el que se 

desarrollaba enojaba a las multitudes. Se temía la desobediencia 

civil organizada, y se atacó principalmente a los personajes del 

viejo régimen y a sus seguidores. Además se agrega que la mayo

ría de los gendarmes y oficiales de la ciudad no eran oriundos de 

34 Padilla, op. cit., nota 6, p. 64.

Libro La justicia federal en las entidades federativas.indb   32 26/10/16   08:38



La Justicia Federal en las Entidades Federativas  
durante la Revolución y después de la Constitución de 1917

33

Aguascalientes, seguramente se despidieron a los antiguos agen

tes y se trajeron a estos para que hicieran frente a la fuerza cató

lica del estado.

Este enfrentamiento es el antecedente inmediato de la gue

rra cristera, puesto que los motivos del gobierno habían sido revela

dos. La población católica tuvo una advertencia de que los tiempos 

estaban cambiando en su contra, aunque es posible que muchos de 

ellos ni siquiera imaginaron lo que estaba por venir. Estos hechos a 

su vez, dejaron a los Caballeros de Colón fuera de acción durante 

la cristiada, puesto que en los siguientes años estarían vigilados 

día y noche.

3. Guerra cristera en Aguascalientes

El conflicto cristero en Aguascalientes, por lo que a mí respecta, 

se dividió en cuatro sectores, uno más que lo que dice Jean Meyer: 

el del clero, el de los pertenecientes a la Liga Nacional, los que 

pertenecían a la Unión Popular Aguascalentense y los cristeros, en 

el campo. En Aguascalientes, los sacerdotes se movilizaron, en pri

mera instancia, por la vía legal y cuando el juzgado de distrito les 

negó el amparo, muchos de ellos huyeron a las grandes urbes o al 

extranjero (Estados Unidos de América o Cuba), aunque se tiene 

constancia de que algunos se quedaron en la ciudad; se podrá 

observar más adelante su aportación al movimiento. 
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La doctora Yolanda Padilla nos indica que el levantamiento 

campesino se debió en parte de su religiosidad y en parte del pro

blema agrario.35 Sin embargo yo difiero en este último punto, creo 

que la lucha de los campesinos fue netamente religiosa –aunque 

se observará la evolución del movimiento–; en otras ocasiones ya se 

había hecho un reparto agrario y no surgió un problema en el cam

pesinado. Ni aun cuando muchos de los campesinos se vieron afec

tados por la desamortización de bienes eclesiásticos, de los cuales 

muchos de ellos fueron medieros.

En cambio en 1926 se suspendieron sus cultos y se modificó 

el Código Federal de Procedimientos Penales entonces, lo que ata

có directamente a los sacerdotes y por lo tanto a su fe, ya que ellos 

eran los portadores de la palabra de Dios. En un abrir y cerrar de 

ojos, la sociedad de Aguascalientes, y de toda la República, se vio 

desposeída del lugar a donde poder asistir a recibir la palabra de su 

religión y sin los transmisores de la misma.

Calles fue el hombre que se opuso totalmente a Dios, por 

ello tenían que luchar contra la fuerza del gobierno, porque así 

35 Establece que los pequeños propietarios, cristeros, en cierta medida también estaban 
pidiendo una distribución de tierras, lo cual se entendería solo si se piensa que muchos 
de ellos eran medieros y habían perdido el derecho a la renta cuando los hacenda-
dos habían perdido sus tierras. Además, maneja que los agraristas y los cristeros pe-
leaban entre sí por relacionarse los unos a los otros con sus enemigos principales: 
hacendados y federales. Para ahondar más en el tema, véase: Ibid., p. 109.
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pelearían contra él, entonces se puede ver a los campesinos como 

los actores que estuvieron en contra del gobierno, los únicos que 

se opusieron al presidencialismo surgido con Calles y mostraron 

una resistencia al sistema político implantado.

Es cierto que el agrarismo afectó a algunos campesinos, 

pero fueron pocos, sobre todo en la región donde se desarrolló la 

guerra armada: Calvillo, San José, Jesús María y en menor medida 

Asientos. Sin embargo, ¿cómo podemos explicar que muchos de 

los agraristas, hasta antes de 1928, estuviesen de acuerdo con el 

movimiento cristero y hasta les ayudasen con parque y comida? 

Y no fue hasta que trajeron agraristas de otras partes del país 

cuando se desató la confrontación entre estos dos grupos. Ya en 

la segunda oleada de la guerra (a lo largo de los años 30’s), se 

podría plantear esta hipótesis (en el presente trabajo no se trata 

estos años), además de un fuerte sentimiento de venganza por 

parte de estos actores.

Se puede hablar de problema en un tercer grupo, los hacen

dados ricos. Este grupo lo integran los Caballeros de Colón, las 

Damas Católicas y algunos ajeometeros. A ellos fue a los que el 

agrarismo afectó; fueron ellos los que vieron sus tierras diezmar

se, y fueron afectados tanto económicamente como políticamente. 

Muchos lo vivieron desde 1914, año en el que se comenzó a inter

venir muchas de los inmuebles y propiedades que estaban en sus 
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manos, pero que se comprobó que pertenecía a la Iglesia. Aunque 

es de destacar que en cuanto inició el conflicto religioso muchos 

de ellos se fueron a las grandes urbes o al extranjero.

Por último, y el grupo menos tratado –a mi parecer– los 

católicos de la ciudad. Los ciudadanos comunes que ayudaron a 

los cristeros desde la ciudad y los funcionarios de bajo perfil. 

Aquellos que no tenían mucho que ganar y pocas propiedades que 

perder. En las siguientes líneas mostraré un esbozo de lo que se 

desarrolló en Aguascalientes en el periodo denominado “Guerra 

Cristera”, y como eje a seguir se tomaron los grupos que he descri

to con antelación. 

4. La aprobación de la  
Ley Calles en Aguascalientes

Es necesario explicar un poco lo que se suscitó en la Cámara de 

Diputados el día 24 de marzo de 1926, día en que se aprobó la Ley 

Calles; para poder ver, a través de los ojos de los diputados, la 

ideología del grueso de la población, y el impacto que esta ley tuvo 

sobre la misma. En cierto modo se puede decir que una mayoría 

de los diputados estuvo del lado católico y por eso defendió el pun

to; sin embargo, es muy notorio que había cierto miedo a formular 

una reglamentación muy extrema.
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El día nueve de marzo se convocó a reunión en la Cámara 

de Diputados, la cual se conformó por los diputados: Alberto Díaz de 

León, Ángel Macías, Gabriel R. Carmona, Adalberto Villalpando, 

J. Del R. Camacho y Raymundo de Luna, puesto que no constitu

yeron una mayoría para hacer quórum se llamó a dos diputados 

suplentes: Exequio Ramírez y Juan Márquez para que tomaran po

sesión y juramento. Se convocó la próxima reunión para el 24 del 

mismo mes. A la cual asistieron los siguientes diputados: Adalber

to Villalpando, Raymundo de Luna, Dávila Guerrero, Ángel Macías, 

Exequio Ramírez, Gabriel R. Carmona, Marín, y Chávez; y en último 

momento llegó el diputado Sotero Macías. 

La sesión se levantó y la Comisión de Gobernación presentó 

su proyecto de decreto para el artículo 130:

Artículo 1o. Tomando en consideración en el censo ge

neral del Estado de los años 1920 a 1921 habrá en el 

Estado un sacerdote o ministro de culto religioso por 

cada 5,000 habitantes o fracción. Artículo 2o. La secre

taria de Gobierno llevará un registro minucioso de los 

ministros, templos, capillas en que pueda celebrarse 

cultos en el Estado, capacidad o cupo aproximado, hi

gienización y condiciones necesarias; así como la de

signación y cambio de los ministros que deban oficiar 
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en ellos de acuerdo con el artículo anterior. Artículo 3o. 

Para ser ministro de algún culto religioso y poder ofi

ciar, deberá inscribirse ante la Secretaría de Gobierno 

acompañando los siguientes documentos; acta de na

cimiento para justificar su nacionalidad, tres retratos 

en busto y forma oval del tamaño 7 por 5 centímetros a 

fin de conservar uno en el libro de registro y los otros 

dos en los ejemplares que se expidan para las autori

zaciones para poder ejercer el ministro sacerdotal y 

que serán pasados o entregados uno al interesado y el 

otro a la autoridad Municipal de la circunscripción en 

que ellos tengan que residir. Artículo 4o. Los presiden

tes municipales de los distintos ayuntamientos cuida

rán de dar amplias garantías de todos los ministros de 

cualquier religión para que puedan libremente ejercer 

su ministro, exigiéndoles como únicos requisitos la 

auto rización respectiva. Artículo 5o. De cualquier cam

bio que se desee hacer, ya de encargados o de ofician

tes, ya de los templos que deban regir los primeros o 

lugares que deban funcionar los segundos, se dará avi

so al Ejecutivo del Estado, para que se hagan las co

rrespondientes anotaciones en el registro: pues las 

autoridades solo serán válidas para el templo o lugares 

para que haya sido expedidos si no tienen anotación 
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de cambio. TRANSITORIOS. I. Ningún ministro de culto 

religioso podrá hacerse cargo de un templo ni oficiar 

en él sin la autorización previa del Gobierno acredi

tándose al mismo tiempo con la patente respectiva. 

II. Las infracciones a este reglamento se castigarán 

conforme a lo dispuesto por el Código Penal vigente 

en el estado. III. El registro en el Estado empezará el 

día primero de abril en la capital y del 15 del mismo 

en los municipios de todo el estado.36

Por su parte, el diputado Sotero Macías –quien no había asis

tido a la junta pasada–, presentó su proyecto de decreto, el cual 

es muy parecido al propuesto por la Comisión de Gobernación con 

la diferencia del número de población aumentándola a 10,000 por 

cada sacerdote, alegando que las poblaciones no distaban mucho 

entre sí y la gente se podría mover a los recintos en función. Sin 

embargo, precisamente esto era lo que preocupaba a los demás 

diputados. La Comisión de Gobernación alegó contra la propuesta 

de Sotero “existen cláusulas impracticables dado el medio religioso 

que adolece desgraciadamente nuestro pueblo bajo y en general 

los habitantes de este Estado...”.37

36 CCJA, Amparo, Caja 16, expediente 71, y en el periódico Labor Libertaria, 28 de marzo 
de 1926.

37 Ibid.
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Sin embargo, en defensa de la propuesta de Sotero, habló 

el diputado Chávez “...en vista del perjuicio que los sacerdotes 

acarrean, pues todo el tiempo han procurado por medio de la su

gestión que ejercen en el pueblo, impedir que se cumpla con los 

mandamientos de la ley, propongo que se tome por máximo un 

número de 10,000 habitantes... basta para las necesidades religio

sas del Estado”.38 Y continúa, “es muy bien sabido que son los pri

meros enemigos del progreso y los que más trabajo han dado y 

que por conveniencia han mantenido al pueblo en la ignorancia...”.39

El diputado Carmona, presidente de la sesión, arguyendo al 

hecho de que la comisión estableció esa cantidad por no sufrir los 

ataques que ocurrieron en San Luis Potosí por haber impuesto 

diez sacerdotes en la capital y uno por municipio. Además de que 

“tomando en cuenta... el medio religioso del Estado de Aguasca

lientes, de nuestras clases bajas y en general de toda la sociedad 

de este estado”40 se sufriría el mismo percance; “se debe buscar 

algo colectivo, pues tenemos que velar por el bienestar de todos 

y cada uno de los componentes de la sociedad de Aguascalientes, y 

no llevar a cabo un capricho personal de un miembro del Congreso... 

38 Idem.
39 Idem.
40 Idem.
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tomado en cuenta el grado de religiosidad que adolece el Estado 

de Aguascalientes...”.41

A lo que el diputado Díaz de León agrega: “se sujeten al am

biente religioso del Estado de Aguascalientes, para hacer la Regla

mentación debida, pues en el norte, por ejemplo, hay muy pocos 

templos y cuando más hay un sacerdote para cada población, pero 

aquí en Aguascalientes, no es posible quitarle la religión a un pue

blo, de un solo golpe, y como antes decía se deben sujetar al medio 

en que vivimos”.42 Aunque el diputado Chávez intentó rebatir el 

discurso afirmando que si alguna guerra se tenía que desatar sería 

mejor en ese momento. Pero sus argumentos no fueron convin

cen tes y la ley se aprobó tal y como se había propuesto por la 

Comisión.

Es posible apreciar una división de grupos entre los diputa

dos, y este puede ser un reflejo de lo que estaba pasando en la 

población. Además destaca el miedo que tenían varios de los con

gresistas al insistir en los sucesos de San Luis Potosí, y al grado 

de religiosidad del Estado, lo cual lleva a pensar que preveían un 

levantamiento armado en las masas religiosas. Aunque ya es sa

bido que pese a que ellos hubiesen establecido una cantidad de 

41 Idem.
42 Idem.
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sacerdotes que les parecía tolerable, la gran parte de la población 

no aceptó esta disposición, y mucho menos los principales afecta

dos: los sacerdotes.

5. Los inicios de la guerra

El soberano es el pueblo dice la Constitución, ju 
juy, ja jay, y cuando el pueblo reclama, le plantan 
bofetón. Ju juy, ja jay, que risa me da. Las leyes 
son reformables si el pueblo llega a pedir, ju juy, ja 
jay, millón y medio de firmas nada pudo conseguir.

Corrido Dice que México es malo.43

Se debe de entender que desde los acontecimientos en 1925 (el 

tumulto de San Marcos) los Caballeros de Colón, a la cabeza del li

cenciado Carlos Salas López, estuvieron vigilados. Su principal 

fuente de divulgación, el periódico “El Heraldo”, fue cerrado y ellos 

poco a poco tuvieron que quedarse fuera de la escena. 

El 7 de enero de 1926, Calles pidió al Congreso poderes 

extraordinarios para modificar el Código Penal en materia religio

sa, la cual se le concedió. El 11 del mismo mes se ordena a todos 

los Estados formular la reglamentación del artículo 130 de la Cons

titución, y el 13 telegrafío y ordeno la aplicación de los artículos 3 

43 Olivera de Bonfi Alicia, La literata cristera, Colección divulgación, México, 1994, 
pp. 46-49.
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y 27, para el cierre de escuelas católicas y conventos. Además se 

ordenó la expulsión de los canónigos extranjeros.

Los conventos que se cerraron entre el 15 y el 18 de febre

ro de ese año fueron: El Asilo de Regeneración, también llamado 

Casa de las Arrepentidas; el Convento de la Merced; el anexo a las 

Tres Aves Marías; el convento del Encino; el Seminario, que se 

encontraba en la finca conocida como el “Hotel Escobedo” (pertene

ciente a Ana María Díaz de León). Además de que fueron cerradas 

las capillas privadas de la hacienda de Peñuelas y Venaderos (Per

tenecientes a la familia Dosamantes). A su vez fue cerrado el co

legio Francisco Macías o Guadalupano, escuela para niñas, con el 

argumento de que se impartía educación católica en el lugar. Pos

teriormente se procedió a nacionalizar los bienes, en los cuales se 

introdujeron casas de particulares, las cuales se nacionalizaron 

ar gumentando que los dueños eran presta nombres de la Iglesia. 

Los templos también fueron tomados por las autoridades, los cua

les se someterían a la nacionalización de bienes, aunque con más 

éxito a partir de la Ley de Nacionalización de bienes de 1935.

En Aguascalientes, los padres Sánchez Ferrando y el padre 

Felipe Vallesbaron (extranjeros), fugitivos, pidieron la visa esta

dounidense, la cual se les concedió el día 16 de febrero, además 

pidieron informe sobre la situación en El Paso y Laredo, ya que su 
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destino era Oklahoma a la cual transitarían junto con el padre Ra

món Gómez.44

Como ya se ha visto, no fue hasta el 24 de marzo que se 

formuló la reglamentación de dicho artículo en Aguascalientes, y 

su publicación en el diario oficial fue el 28 del mismo mes. Por lo 

que el 29 del mismo los sacerdotes citadinos: Ignacio Valdespino 

y Díaz (Obispo), Isidro Navarro, J. Jesús López, José Ma. Martínez, 

Francisco Ruiz y Guzmán, Alfonso Maldonado, Eligio Romo, José 

Velasco, Francisco de P. Díaz, Natividad Soto, J. Refugio Quevedo, 

J. Guadalupe Aguilera, Gregorio N. García, Francisco de A. García, J. 

Jesús Alonso, Felipe Morones, Pánfilo Guerra, Porfirio Martín del 

Campo, Porfirio Ibarra, Ignacio Escoto, Luis G. Rubio, Rutilio Alon

so, Juan Padilla, Benito Varela, Miguel Guerrero, Vicente Escalan

te, Nicolás Herrera, Francisco N. Rivera, José M. Quezada y Luis 

Palacios; promovieron el amparo ante el juzgado de distrito de la 

ciudad de Aguascalientes, alegando que dicho artículo restringía 

su trabajo profesional, puesto que se limitaba el número de sacer

dotes, se tenían que reunir ciertos requisitos para ejercerlos y se de

limitaba el ejercicio del mismo a cierto templo y lugar. Además, 

dicha ley se puso en ejecución dos días antes de su publicación y 

cuatro días antes de abrir el registro. Su abogado, Carlos Salas 

44 AHEA, Fondo Reportes consulares, 5/68.
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López, se fundamentó en la fracción primera y tercera del artículo 

primero de la ley de amparo, que violentó sus garantías en los ar

tículos cuatro, catorce, dieciséis y veinticuatro en relación con los 

artículos décimo sexto transitorio, ciento veinticuatro y ciento trein

ta de la Constitución de 1917. 

El temor de los sacerdotes estaba bien fundado, puesto que 

la reglamentación estableció que en la ciudad solo quedarían diez 

sacerdotes de los 32 que se quejaban, por lo que 21 quedarían sin 

un lugar para ejercer el sacerdocio. Por lo que se tomaron los datos 

del censo de 1921, en el cual –copia que se incluye en el expedien

te–, Aguascalientes tenía una población de 48 041 habitantes, solo 

en la ciudad, y en todo el Estado eran 67 651, de los cuales 66 380. 

También se argumentó que eran necesarios 3 sacerdotes para 

cada misa.45

A su vez, los sacerdotes de los municipios eran solo 13, y 

promovieron su amparo el día doce de abril, a manos del mismo 

licenciado Salas. Sus argumentos variaban un poco a los de la 

ciudad, puesto que ellos aseveraban que las distancias entre pue

blos dificultaban su trabajo, que a duras penas podían ellos, lo que 

en cierta medida era cierto, puesto que en comparación con el 

45 Todo se puede ver en el expediente de CCJA. Amparo. 16-71. 29 de marzo 1926.
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municipio capital, lo otros 6 estaban mal comunicados y atendían 

a muchas rancherías. Ignacio R. Calatayud, Martiano Esparza y 

Leandro García, atendían el municipio de Calvillo. Indelecio B. Ri

carday y J. De Jesús Estrada atendían Rincón de Romos. J. Jesús 

Muñoz era el único sacerdote en Tepezalá. Manuel Mercado y Mar

tiano de Lara se encontraban en Asientos. José Guadalupe García 

atendía Cosío. José Leónides Díaz y Tiburcio Esparza atendía el 

pueblo de Jesús María y sus alrededores. Francisco López atendía 

él solo el pueblo de San José de García, y sus alrededores en la 

se rranía. Y Savid Cuéllar y Benjamín Parga se encontraban en San

dovales. Sin embargo, la reglamentación sólo permitía que un sa

cerdote se hiciera cargo de todo el municipio, por lo que se debían 

descartar uno o dos en algunas zonas. Se puede apreciar en los 

escritos que mandan al juzgado, que dichos sacerdotes, munici

pales, se reunían en Calvillo, lo que es considerable puesto que en 

toda la guerra cristera este punto fue el que más batalla dio al ejér

cito federal, y en donde hubo más muestras de rebelión.46

Tanto a los sacerdotes de la ciudad, como a los de los muni

cipios se les denegó el amparo, alegando que no se había coartado 

sus derechos, y que simplemente se les estaba pidiendo se regis

traran para que posteriormente se les asignara una iglesia, en la 

46 CCJA. 20-71. 12 de abril 1926.
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que solo el sacerdote impuesto podría trabajar, pero no se les ne

gaba el poder hacerlo; además de que no se sabía a quién se iba 

a afectar –a quienes se tenía que rescindir de su puesto–, y que no 

se les estaba prohibiendo el profesar su religión. Entonces se de

cretó la ley Calles, que establecía el cierre de todos los centros 

religiosos y que entraría en vigencia el 31 de julio de ese año. 

La situación comenzó a impregnar a la población, que poco 

a poco comenzó a reaccionar, como el hecho que pasó en Tepezalá 

en donde permanecía cerrado el templo y, aunque custodiado, fue 

víctima del robo de su puerta. Sin embargo, apareció días después 

tirada en el río, lo que nos indica que el móvil no fue el sustrato 

de dicho material, sino el acto simbólico de abrir el paso a los 

habitantes.47

El ambiente en la ciudad y sus alrededores comenzó a cal

dearse, y por parte de los ciudadanos comenzaron a organizarse 

en torno a la Unión Popular de Aguascalientes,48 presidida por 

Juan B. Codina; los Ajeometeros; las Damas Católicas y los Caba

lleros de Colón –aunque estos últimos fueron poco a poco retiran

do su apoyo–; que en conjunto comenzaron a promover un boicot 

47 CCJA. Penal. 81/46 22 de noviembre 1927.
48 Organismo que surgió en mayo de 1926 y filial de la Liga Nacional de la Defensa 

Religiosa.
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económico en la ciudad, el cual establecía la compra de los pro

ductos básicos y el bloqueo a todos los comercios que no estuvie

ran de acuerdo con la lucha. Ya en 1917 se había logrado, en 

Guadalajara, el retroceso a la reglamentación del artículo 130 con 

este boicot,49 sin embargo en 1926 no se logró lo esperado. Aun

que se puede ver que ciertamente se realizó, la abstención de ir a 

lugares de diversión, como: cines, teatros y paseos, y se bloqueó 

a los comercios que no estaban en sintonía, esto se atestigua con 

el bloqueo al periódico Idea y Acción, perteneciente a Francisca 

Flores Rodríguez. Seguramente también se tomaron medidas en 

contra de la zapatería La Unión, perteneciente a Eugenio Araujo, 

puesto que en uno de los informes de la Unión, se dice que este 

señor tiene una fotografía de Plutarco Elías Calles y un letrero que 

dice: “Viva Plutarco Elías Calles”.50 

Para lograr esta tarea y divulgar a todos los habitantes, los de 

la Unión se apoyaron en los acejeometeros, puesto que ellos con

taban con un mimeógrafo, una prensa chica y una guillotina, que 

se encontraban en la casa de Ernesto Martínez, y cuando se les 

delató pasó a la casa de Manuel López de Nava.51 Además varios 

49 Olivera, Alicia, op. cit., nota 5, p. 73.
50 Todo se puede verificar en el expediente CCJA. Penal. 77-6. 07 de marzo de 1927.
51 Padilla, Yolanda, op. cit., nota 6, p. 95.
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de los panfletos tenían membretadas imprenta R.R. Romo, quie

nes años atrás tenían el periódico El Diario el Centro.

Las autoridades se dieron a la tarea de buscar a los inte

grantes de las sociedades religiosas, y poco a poco fueron dando 

con ellos. El 12 de junio de 1926, se apresó a Delfino L. Nájera, 

Fernando Ruiz Esparza, José López Arellano, entre otros que te

nían reuniones en el Mesón Guadalupe y en otros lugares. El oficial 

de policía testificó que el día 26 de mayo se dio a la tarea de se

guir a los denunciados y se dio cuenta que en el Mezón de Guada

lupe (ubicado en la calle de Guadalupe) se reunía un grupo de 

individuos, escuchó que se insultaba al presidente Calles y a las 

autoridades locales. Sin embargo, este grupo no pertenecía a nin

guna sociedad católica, sino al grupo de Benjamín Azpeitia, que 

intentaba recuperar el poder de la ciudad, esto se puede saber 

porque uno de los oficiales reconoció a Carlos Azpeitia, hermano 

de Benjamín. Dicho oficial, declaró que los individuos se estaban 

repartiendo puestos de gobierno. Para las autoridades en turno el 

momento era bastante difícil, puesto que había muchos grupos 

que intentaban deponer al gobernador y hacerse con el poder, y 

otros, como los anarquistas, que solo intentaban concientizar a 

la población; como dejan claro en el periódico Ni Dios Ni Amo en 

su ar tículo: “A la prensa libertaria y a los anarquistas de todo el 

mundo”.
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Somos Anarquistas Comunistas; el o da a entender lo 

que queremos abolición del inocuo sistema presente 

y suplantarlo por otro más equitativo, que garantice a 

todos los seres humanos, la libertad y el bienestar 

máximo. Esto lo conseguiremos por medio de una revo

lución. Vayamos entonces a la revolución. A efectuar

la contribuiremos nosotros, con nuestra hoja, educando 

a las masas, enseñándoles los medios más fáciles de 

defensa en contra de la tiranía latente, y os deseamos 

a todos salud y pronta Anarquía.52

El 23 de agosto de 1926, el gobernador en turno, Francisco 

Reyes Barrientos, dio la orden de aprehender a todos los integran

tes de la Unión Popular, entre ellos se aprehendió a su presidente, 

Juan Codina, y entre sus cosas se encontraron varios documentos 

de la Unión, en los cuales se contenía la propaganda del boicot, 

cartas entre la Liga Nacional de Defensa Religiosa y otras Uniones 

Populares; y lo más importante, se obtuvo la lista de los jefes de 

manzana y sección de la Unión que, cabe aclarar, se componía en 

su mayoría de mujeres. Se procedió a llamarlas a declaración, las 

cuales afirmaron que ellas nada sabían de lo contenido en el ar

chivo, además de que varias decían no tener tiempo para ninguna 

52 CCJA. Penal. 70-3. 19 de marzo 1926.
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comisión religiosa, puesto que en su mayoría eran solteras o ma

dres solteras, es decir, el sustento de su casa. Sin embargo, algu

nas dijeron sí saber sobre la Unión Popular, pero por el hecho de 

que había sido muy público y no por pertenecer a ella.53

El 31 de julio, como ya se había mencionado, se había suspen

dido todo acto religioso y se habían cerrado las iglesias. Además 

de que una mayoría de sacerdotes fueron dejando la ciudad, pero 

ni se dejó de dar culto, ni todos los sacerdotes se fueron. Una de 

las funciones de la Unión popular era la de “Culto”, en la cual se 

comunicaban entre los jefes de manzana y sección quienes que

rían que se les proporcionase algún sacramento, por lo que se 

comunicaba al sacerdote y se acordaba la hora y el lugar, en alguna 

casa privada. Aunque cabe destacar que hasta octubre de ese año 

los sacramentos se proporcionaban en la parroquia de la ciudad, 

es decir, en el Sagrario, y los padres que lo instruían eran: Felipe 

Morones, Porfirio Ibarra y José M. Martínez.54

Por este tipo de acciones los padres fueron arrestados en 

varias ocasiones, aunque no fueron los únicos. El 21 de julio fue 

arrestado el padre Jesús Muñoz en Tepezalá, y también se acusó 

53 CCJA. Penal. 77-6. 9 de marzo 1927.
54 https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-266-11709-48258-91?cc=1502404&wc= 

M6QX-623:64894501,64894502,67457101. Consultado en junio de 2015.
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al presidente municipal de dicho municipio, y al secretario del 

ayuntamiento: Abraham Macías y Felipe Guerra, respectivamente. 

Esto por una denuncia de un habitante, sobre que se estaban 

cele brando misas afuera de la iglesia, que habían realizado una 

procesión y el presidente había invitado al padre a dar misa a los 

niños de la escuela. En el caso de los padres, anteriormente refe

ridos, de Alfonso Maldonado y el mismo obispo, fue por celebrar 

misas sin haberse registrado y en plena clandestinidad.55

Después de que se cerrara por completo el acceso a la pa

rroquia se comenzaron a impartir los sacramentos en casas par

ticulares, y aunque sí hubo quienes pidieron sacramentos con 

exclusividad (solos en su casa); la mayoría se hacían en colectivi

dad y en casas prestadas por los integrantes de la misma unión. 

Esto se puede ver debido a las actas de bautismo que se siguieron 

registrando en un libro aparte, había varios bautizos en un solo 

día y en una sola casa y por un solo padre; además que se puede 

destacar que entre fecha y fecha había lapsos de hasta una sema

na, por lo que se presumir que estaban bien pensadas y se les 

daba el tiempo para pasar la voz a la población; también se puede 

agregar que el lugar en donde se celebraban se cambiaba cada 

vez. También se celebraban misas cambiando de lugar, para lo que 

se necesitaba cambiar los instrumentos para efectuarlo, lo cual se 

55 CCJA. Penal. 71-13. 21 de julio 1926 y Amparo. 81-50. 3 de diciembre de 1927.
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hacía utilizando a personas sin mayor renombre y que casi pasa

ran inadvertidas, como fue el caso de Cipriano Martínez, quien era 

mozo de los señores Gómez y Rogelio Galindo, al cual se le enco

mendó la tarea de transportar dichos enceres y fue atrapado por 

la policía. Este pudo escapar gracias a la declaración de sus patro

nes, quienes dijeron que las cosas les pertenecían y eran sólo para 

su reproducción como adorno de sus casas, y que el verdadero 

dueño era Elías Macías.56

6. Conflicto armado 

El conflicto armado en Aguascalientes inició en el municipio de Cal

villo, y su gente no estaba ligada a la Unión o a la Liga de Defensa, 

por lo que no tomaron en cuenta las resoluciones de estas. Para el 

11 de noviembre José Velasco, el jefe cristero más conocido, deci

dió tomar manos en el asunto y junto con un grupo de individuos, 

atacó la cárcel en este municipio. Antes de la navidad atacaron la 

oficina de correos.57 Posteriormente formó un grupo que se subdi

vidió entre los cabecillas Lucas López y Pedro Flores, entre otros.

Para noviembre de ese año, la Liga decidió que irían a la gue

rra armada, fijando la fecha del 1 de enero de 1927. Con la esperan

56 CCJA. Penal. 77-5. 5 de marzo 1927.
57 Padilla, op. cit., nota 6, p. 102.
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za de conseguir ayuda de los Estados Unidos. En Calvillo, se atacó 

al empleado de correos el 18 de enero de 1927, le robaron los 

correos dos individuos armados, y le firmaron con el nombre de 

Pedro Flores,58 además de que el oficial reconoció a Salvador Mu

ñoz, quien fue muerto en una incursión en la hacienda de San 

Francisco en junio de ese mismo año.59 El 6 de marzo este mismo 

convoy atacó al mismo oficial de correos, esta vez con una mayor 

cantidad de individuos, los cuales lo esperaron en la hacienda del 

Sauz. Poco a poco los insurrectos conformaron nuevas tácticas y 

se acercaron a los de la Unión en Aguascalientes y con los Jimé

nez, de Jalpa Zacatecas.

Entre los miembros de la Unión que más apoyaron a los 

cristeros estaban: Otilia del Socorro López Jiménez, costurera que 

vivía en el barrio de San Marcos, y que muchas veces dio asilo a 

los cristeros; Josefa López Velarde, también costurera, y que alma

cenaba armas; Petronilo Juárez, que se dedicaba a conseguir ar

mas para los cristeros. También los apoyaba Ana María Díaz de 

León, dueña de la hacienda de Ojocaliente y el Hotel Escobedo. Y el 

ex gobernador Rafael Arellano Valle, quien fue arrestado y exiliado 

58 De 23 años, robusto, blanco, alto, viste de charro y usa polainas; con las manos muy 
gruesas y tiene una cicatriz arriba de una de las cejas.

59 CCJA. Penal. 77-4. 27 de enero 1927. 77-6. 9 de marzo 1927.
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el 3 de mayo, junto con otras 30 personas y miembros de su fa

milia, según informes del embajador de Estados Unidos.60

El 1 de abril se informaba del arresto del obispo Ignacio 

Valdespino y el de Saltillo, José María Echeverría. Con lo cual se 

asestaba un golpe muy profundo a los católicos. Posteriormente el 

obispo fue extraditado a Estados Unidos, en donde permaneció 

hasta su muerte en 1928.

Para esas fechas los cristeros de Calvillo ya estaban comuni

cados con los de Zacatecas y los ligeros comenzaron a analizar la 

situación. Para lo cual mandaron a Ramón Álvarez para ver cómo 

estaba la situación en Aguascalientes. El jefe de los ligeros en 

Zacatecas, Quintanar, dejó que los cristeros de Zacatecas funcio

naran en Aguascalientes por un breve tiempo en julio de ese año. 

El 13 de julio José Velasco junto con 500 hombres atacó San José 

de Isla. El 20 de julio se da un informe a la Liga en la que se dice 

que existen 1000 efectivos en la zona de Aguascalientes. Agrega: 

“en la sierra de Pabellón se encuentra José Velasco con 300 hom

bres; merodea también por estos contornos Flores con 80 o 100: 

“se ha distinguido por su audacia y valor, pero también por su 

falta de criterio”.61 En el mismo mes, el general retirado Gorostieta 

60 AHEA. Fondo Reportes consulares. 23-2.
61 Rubio, op. cit., nota 10, p. 79.

Libro La justicia federal en las entidades federativas.indb   55 26/10/16   08:38



Suprema Corte de Justicia de la Nación

56

fue designado, por la liga, como jefe de operaciones de Guadala

jara, pero para retrasar su llegada lo llevaron a Zacatecas, en 

donde muy prontamente se hizo de fama y respeto por parte de 

los cristeros.

Mientras tanto, en la ciudad seguía la persecución contra los 

de la Unión, y el 18 de agosto fueron aprehendidos J. Refugio Ca

macho, Valeriano M. Mesa, Joaquín Valdez, José E. Rodríguez y 

Gabriel Carmona por el delito de rebelión, los cuales pertenecían 

a la Unión, y fueron sorprendidos infraganti, en una casa en la calle 

Libertad, leyendo una carta proveniente de la Liga, la cual les comi

sionaba detener a los levantados en Calvillo. Camacho manifestó 

que ya habían recibido pertrechos de guerra todos los revolucio

narios de Calvillo y que habían asaltados el pueblo de Cosío, la 

Estación de Soledad y San Francisco de los Adames. Se agregó 

que el mencionado Camacho tenía una casa de juego en La Can

tina, que tiene en la calle de Libertad, a los que concurren los re

volucionarios de Calvillo.

Las cosas se comenzaban a poner más intensas en la capital, 

además de que el ejército federal había invadido la ciudad, generan

do cada vez más un rencor contra ellos. Para el 20 de septiembre 

se sabe de un hecho casi inverosímil. El diputado Juan Márquez 
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y el diputado Agustín Ugarte y otro individuo apellidado Olivares, 

y dos policías; sacaron de la casa del primero, unas cajas de mu

niciones y las llevaron a un lugar por la estación de ferrocarriles, 

en donde se las dieron a unas personas montadas que se alega 

eran rebeldes. Fueron denunciados por 3 individuos, dos que los vie

ron sacar el parque de la casa de Márquez, y uno que los vio en

tregar el parque a las afueras de la ciudad. Acto seguido los policías 

fueron a la casa de Márquez pero no los encontraron. Después se 

encontraron con un individuo que los llevó al lugar de entrega pero 

tampoco los encontraron ahí. Acto seguido se desarmó a la gen

darmería municipal y a parte de la fuerza rural.

Se arrestó a Pedro H. Serrano, uno de los gendarmes que 

fue acusado de llevar el parque. Un coronel mayor fue a la gendar

mería y se llevó el parque (dos cajas) de calibre 732, alegando 

que lo había llevado el diputado Márquez (pese a que uno de los 

testigos dijo que el parque de las cajas decía 3030). Por su parte 

Márquez asevera que estuvo en la cámara de diputados desde las 

16:00 horas y que fue comisionado a las 18:00 para ir por birria y un 

cartón de cervezas. Lo que reafirma Agustín Ugarte. Sin embargo 

este último anuncia que se habían reunido porque los agentes fe

derales habían desarmado a la gendarmería municipal, lo que en 

sí pasó por los sucesos del parque. Todo esto nos dice cuál era el 
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modus operandi de los que entregaban armas y municiones a los 

rebeldes.62

Además con este hecho se destituyó a toda la policía munici

pal y a la gendarmería montada, ocupando sus puestos el ejército 

y la policía federal, lo que dejaba sin puestos dentro del gobierno a 

los cristeros. Poco a poco el gobierno federal se fue haciendo del 

poder en Aguascalientes, hasta lograr su, aparente, entero control, 

puesto que el 27 de octubre, 4 individuos atacaron a un oficial en 

la calle de la Soledad y le quitaron su arma.63

El 18 de octubre se incita a Gorostieta a ir a tomar Guadala

jara, sin embargo él desiste puesto que afirmó que tenía que ir a 

recoger parque a Aguascalientes.64 Para el 2 de octubre en la ciudad 

se clausura el Orfanato Casimira Arteaga y se arresta a la directora 

María Agüero Ríos y a Concepción Pro Juárez, hermana de los sacer

dotes muertos en México, dicha Pro Juárez escondió su identidad 

puesto que en primer lugar era hermana de dos curas sediciosos 

y en segundo, ella misma era religiosa, sin embargo, fue delatada 

por la misma directora, a quien se le interrogó en bastantes oca

siones hasta que se le sacó la verdad. También se les preguntó por 

62 CCJA. Penal. 79-27. 27 de noviembre 1927.
63 La Opinión, 30 de octubre 1927.
64 Rubio, op. cit., nota 10, p. 88.
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las Damas Católicas, de lo cual no dijeron nada; que si pertenecían 

a la Liga y que si en el recinto habían hecho reuniones de orden 

religioso, a lo que respondieron que no; también se les preguntó 

con insistencia por el señor Pablo Meza, y dijeron que lo conocían 

porque era el barbero que iba a cortarle el pelo a las niñas, ade

más de que en el momento en que arrestaron al padre Maldonado 

este se acercó a Concepción y le preguntó si tenían artículos de 

misa. El de octubre se asaltó el correo de Calvillo Aguascalientes. 

El 13 de octubre hay un ataque a Venaderos en donde murió el 

subteniente del 54 batallón. El 23 del mismo unos cristeros, como 

35 de ellos, llegaron al Chichimeco y lo atacaron. Además de que 

ata caron, ese mismo día, el rancho de Santa Rosa, en Palo Alto, una 

fracción de 400 cristeros.65

Para principios de noviembre se informa de la introducción 

de 220 agraristas al mando del coronel Garduño y 250 al mando del 

coronel Fregoso. Por esos días se apresa a los hermanos Durón, 

quienes estaban celebrando juntas clandestinas en la Huerta Gá

mez, a los cuales se les descubrieron muchos panfletos religiosos 

y material de los Ferrocarriles.66 El 6 de noviembre fue atacada 

la población de Huanusco por Pedro Flores.67 Para esos días se 

65 La Opinión, 16 de octubre de 1927.
66 La Opinión, 6 de noviembre 1927.
67 Rubio, op. cit., nota 10, p. 89.
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aprehendió al presidente de San José de Gracia y se le dio muerte 

de camino a la capital, esto por ayudar a los cristeros. El 12 se 

combatía en el lugar conocido como “La Verija”, 20 kilómetros an

tes de Calvillo, lo que coincide con los planes de Gorostieta, en el 

cuál Lucas López atacó con 400 hombres.68 Para el 17 se informa

ba que se había tenido un combate en las cercanías de Rincón de 

Romos,69 lo que también se sabe por los cristeros, que habían 

planeado atacar los trenes 7 y 8 en la estación Palmira, y retirarse 

a la llegada de los refuerzos provenientes de Aguascalientes. A fi

nales del mes llegaron refuerzos militares al mando de Félix Ireta 

y se restringe la portación de armas.

Para diciembre, ya se nota la influencia de Gorostieta, pues

to que el 22 de ese mes fue asaltado el oficial de correos, pero de 

forma diferente: bandoleros al mando de Lucas López, como a las 3 

de la tarde fue interceptado en el puesto que llaman “Tepezalilla”, 

pasando un puente fue asaltado por dos individuos armados, los 

que, habiéndole aprehendido, lo llevaron al referido punto que se 

llama Tepezalilla, en donde se encontraban 8 individuos más, tam

bién armados. Que al llegar al punto indicado, fue interrogado por 

uno de los que ahí se encontraban, en el sentido de que si sabía ven

drían fuerzas del Gobierno; habiéndole contestado el declarante 

68 Ibid., pp. 92-93.
69 La Opinión, 17 de noviembre 1927.
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que él no sabía nada. Que en seguida los diez individuos lo lleva

ron a la sierra, a una distancia del punto mencionado, aproxima

damente de un kilómetro, llevándose además los seis sacos con 

correspondencias que conducía; y que por donde lo llevaban, iban 

encontrándose partiditas de gente armada, y estas incorporándose 

a los diez que lo llevaban; y que así fue engrosando la partida hasta 

reunirse un número aproximado de ciento cincuenta hombres, to

dos montados y armados, y municionados muy escasamente. Que 

al llegar al lugar que mejor les convino lo obligaron a que se bajara 

del caballo que montaba y llevaba las correspondencias y que en 

seguida varios de aquellos individuos, después de bajar los sacos 

del caballo, procedieron a abrirlos y separar las correspondencias 

y que todas las que mejor les convino, le volvieron al declarante y 

le ordenaron que las recogiera, poniéndose este dentro de dos 

sacos que le fueron devueltos, porque de los seis que llevaba solo 

le devolvieron dos, llevándose los asaltantes cuatro sacos y varias 

correspondencias y que no pudo precisar qué correspondencias le 

quitaron por carecer de pericia y conocimientos. Que una vez que 

el declarante hubo de haber recogido todas las correspondencias 

que le volvieron, le dijeron que podía irse; y que luego le indicaron 

por donde debía llegar al camino.70

70 CCJA. Penal. 81-53. 22 de diciembre 1927.
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7. Conclusiones

La guerra Cristera siempre se ha visto como un conflicto que sólo 

tuvo lugar en Zacatecas, Michoacán, Colima y Jalisco, y se ha con

siderado que en Aguascalientes no tuvo repercusiones, sin embar

go, en el presente trabajo se puede ver que esto no fue así. 

Durante este periodo la ciudad tuvo muchos conflictos internos; 

hubo una disminución en la economía y mucha inmigración de 

Jalisco y Zacatecas. Lo que sí se puede ver es la unión de la po

blación gracias a un enemigo en común, además de su facilidad 

para engañar a las autoridades, en sí una resistencia pacífica. 

Queda por checar los acervos del archivo municipal y algunos del 

Histórico.

En el último tramo, Gorostieta, intentó re conquistar Aguas

calientes, atacando por todas las zonas aledañas a la ciudad, que 

si bien comenzó a tener efectos, el gobierno fede ral atacó con 

mayor fuerza y dirigió muchas de sus fuerzas a la zona. Lo que 

provocó que la población se sumiera en el miedo y dejara de actuar. 

Poco a poco los cristeros de Aguascalientes prefirieron apoyar a 

Zacatecas y Jalisco, alcanzando arreglos que no tomaron en cuen

ta a los cristeros.
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Anexos

Rafael Pérez Taylor:... Esta es siempre y ha sido siem

pre la conducta de los hipócritas (aplausos en las 

galerías) que van poco a poco asesorándose en las en

cíclicas (sic) de los papas y cubriéndose con las sotanas 

de los frailes (aplausos). Ya es tiempo, señores. Dipu

tados y..., de que la Asamblea Nacional, de que el ele

mento revolucionario y de que el elemento liberal ponga 

frente único, un frente definitivo a los maquiavelismos 

antipatrióticos y traidores de los Caballeros de Colón 

(aplausos). Los Caballeros de Colón, señores diputa

dos, es la mafia tenebrosa, es la agrupación inspirada 

en todos los odios en contra del pueblo, y que trabajan

do por el subsuelo. Llevando consigo a hombres de la 

Representación Nacional quiere estrangular los idea

les revolucionarios, y esto no lo permitiremos jamás. 

Nosotros no podemos admitir que aquí venga a or

denar la sotana de un fraile o siquiera el estandarte de 

cualquier agrupación políticoreligiosa (aplausos). Agru

pación políticoreligiosa son los Caballeros de Colón. 

Libro La justicia federal en las entidades federativas.indb   63 26/10/16   08:38



Suprema Corte de Justicia de la Nación

64

Ved el expediente del ciudadano Magallanes: Allí está 

la copia de un acta donde se habla del Divino Cristo: 

¡El Divino Cristo, escupido, escupido por los propios 

católicos! (voces: ¡Muy Bien!, aplausos). Allí veréis tam

bién en esas actas, que infla a todos los católicos de 

Aguascalientes. Ya habéis escuchado las palabras 

doctas del compañero Pedro de Alba, ahora senador: 

¿Qué es lo que pasa en Aguascalientes? ¿Qué es lo que 

sucede en Aguascalientes? El rebaño católico, la mafia 

frauliana, y sencillamente el dogma, el sectarismo, eso 

es lo que corre como avalancha tumultosa entor

peciendo las conciencias y queriendo traicionar los 

ideales de la revolución. Señores Diputados, si que

réis levantar todavía el estandarte sagrado de los idea

les revolucionarios, no aceptéis nunca en esta Asamblea 

Nacional a un Caballero de Colón (aplausos. Voces: 

¡Bravo!) Magallanes: Señores Diputados, el señor ora

dor que ha hecho uso de palabra antes que yo, ha 

venido a decir muchas cosas en contra de los caballe

ros de Colón y en contra de los católicos, pero no ha 

dicho nada en contra de mi credencial y ya que es

panta de los católicos y no quisiera ver aquí a ninguno 

de ellos, debo decirle que entre los diputados que se 

sientan en los curules, hay más de un setenta y cinco 

por ciento de católicos. (¡No! ¡No!) Y si os espantáis. 
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(Voces: ¡Fuera! Campanilla). Continuando Magalla

nes: Señores Diputados, el señor orador excitó a todos 

vosotros a que no admitieran a ningún católico, pero 

considerad que la mayoría de los católicos somos los 

que sostenemos con nuestro dinero a la nación (Ri

sas). Por lo mismo, señores Diputados, os excito a que 

cumpláis con vuestro deber como verdaderos patrio

tas. (Voces en las galeras: ¡Fuera! ¡Fuera!). Taylor: Yo 

no he manifestado en mi anterior peroración que no 

deba admitirse aquí a los católicos; toda religión es 

digna de mis respetos; yo lo que digo es que aquellos 

individuos que enmascarados con una religión y trans

formados a Caballeros de Colón hagan política con 

el correvedile de determinada doctrina religiosa, esos 

sencillamente son unos fariseos que traicionan la 

patria.71

71 Reyes, op. cit., nota 21, p. 340.
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desliCes, desventurAs y viCisitudes en lA vidA 
del doCtor Ciro M. sAnteliCes ChinChón

Víctor Manuel Orozco Orozco*

1. Breve noticia del tema

A principios de 1918, fue aprehendido cerca de Tepehuanes, Duran

go, junto con otros individuos, el doctor Ciro Santelices Chinchón; 

por fuerzas militares pertenecientes a las comandadas por el gene

ral Joaquín Amaro, uno de los principales militares carrancistas.1 

Todos ellos fueron remitidos a la ciudad de Chihuahua acusados 

del delito de rebelión, pues fueron cogidos en una acción contra las 

guerrillas villistas, por entonces dedicadas a golpear a sus enemi

* Doctor en Ciencias políticas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Profe-
sor emé rito de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, jurista e historiador. Autor 
de varios libros principalmente de Historia del norte de México. Es miembro del Siste-
ma Nacional de Investigadores desde 1991. Defensor de los Derechos Universitarios 
en la UACJ.

1 Los únicos autores de entre todos los consultados que consignan la aprehensión del 
doctor Ciro M. Santelices en esta acción militar son: Brondo With, Encarnación, Sucesos 
notables de la revolución en el estado de Chihuahua, 1915-1923 con vistas por el terruño 
y por el mundo Cd. Guerrero, Chihuahua. Chihuahua, Chihuahua, México, Gobierno del 
estado de Chihuahua, Secretaría de Educación y Cultura, 2005 y Jaurrieta, José María y 
Villa Guerrero, Guadalupe, Con Villa, 1916-1920: Memorias de campaña, México, Con-
sejo Nacional para la Cultura y las Artes, 1997. El doctor Brondo al igual que Santelices, 
fue médico de la brigada sanitaria de la División del Norte y escribió el libro La División 
de Norte, en el que narra su experiencia.
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gos en una amplia zona del estado de Chihuahua. En la capital, el 

médico fue encarcelado en la penitenciaría por órdenes del gene

ral Eugenio Martínez, Jefe Accidental de las Operaciones Militares 

en el estado, a disposición del Juzgado de Instrucción Militar, cuyo 

titular era el General de Brigada Licenciado Rafael D. Martínez, 

quien radicó el expediente. No obstante la copiosa documentación 

y los numerosos testimonios reunidos, el lector de casi un siglo 

después, se quedará con una incógnita:

¿Era Ciro M. Santelices culpable del delito de rebelión? O en 

otras palabras dichas: ¿Siguió a Francisco Villa por voluntad pro

pia o fue un forzado? La narración que sigue, da cuenta del nutrido 

proceso jurídico y del contexto en que éste se produjo. Tratándose 

de un expediente judicial, que aporta valiosa información para otras 

investigaciones, no quise privar al lector de numerosos detalles y 

precisiones del lenguaje técnicojurídico, porque su consigna

ción pro porciona pistas valiosas y abre temáticas sobre los usos, 

los conflictos militares o políticos y las gentes de la época.

En mi larga experiencia de trabajo con fuentes históricas 

judiciales, siempre he advertido que constituyen un rico venero de 

información, no sólo sobre el asunto específico del que se ocupa 

el proceso. También aportan piezas invaluables en la comprensión 

del paisaje cultural, económico y político de una época. El expedien
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te aquí analizado, no es una excepción. Su examen, arroja luz 

sobre distintos aspectos de la sociedad mexicana al final del mo

vimiento armado de 1910. No pretendo, desde luego abordar cada 

uno de ellos, pero sí de vez en vez hacerlos notorios para ulterio

res investigaciones. 

2. Los acusadores

En contra de su inveterada costumbre de fusilar o ahorcar ipso 

facto a los villistas tomados como prisioneros, el general Francisco 

Murguía, “Pancho Reatas” quien dirigía el ejército federal encar

gado de perseguir a Francisco Villa, procedió a incoar un proceso 

formal en contra del médico Santelices. De hecho, puede sorpren

der la minuciosidad con la cual fueron realizadas la gran cantidad de 

actuaciones que comprenden el proceso a quien se imagina al país 

sumido en la anarquía y en la prevalencia absoluta de la fuerza 

sobre la ley durante estos años de guerras civiles.

El 20 de marzo de 1918, el citado general Murguía, habló por 

teléfono con el Visitador de Consulados en El Paso, Texas, Andrés 

G. García, para que le informara sobre las actividades del acusado. 

Apenas al siguiente día, el funcionario remitió a Chihuahua una 

copia de un informe fechado el mismo 20 de marzo y firmado por 

el agente “Chiapa” del Servicio Secreto Mexicano adscrito a la 
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Inspección General de Consulados. Este documento es la primera 

pieza del voluminoso expediente formado en los tribunales milita

res y ordinarios donde consta el enjuiciamiento del médico ori

ginario de la ciudad de Querétaro y avecindado en la de Torreón. 

En la tal constancia se asienta lo siguiente:

El Dr. Ciro M. Santelices, conocido por X en Torreón en 1907, 

establecido en la esquina formada por las calles Acuña y Av. Hidal

go; bajo de estatura, gordo obeso, rasurado completamente, calvo, 

mejillas caídas, de unos cincuenta a cincuenta y cinco años; con 

Botica llamada de Guadalupe, teniendo como familiares a dos hijas 

y dos hijos, las primeras cuando el primer sitio de Torreón y la 

derrota de Munguía, huyeron con oficiales federales y los hijos y 

el padre se unieron con Francisco Villa, desde entonces así como 

J. Andrés Villarreal, médico también organizando la brigada Sani

taria de la División del Norte y siendo Santelices uno de los médicos 

consultores de Villa desde entonces y desde la toma de Ojinaga y 

la de Chihuahua en que fue nombrado por Villa Director del Hospi

tal de Chihuahua donde se sustrajo toda la biblioteca (sic) de aquel 

establecimiento trasladándola a su botica de Torreón así como 

todos los aparatos científicos de dicho establecimiento hasta que 

fue destituido por Manuel Chao por robo de los hospitales y reuni

do nuevamente con Villarreal a la Brigada Sanitaria.
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Como hecho notorio tiene este doctor el haber rendido un 

dictamen médico falso cuando la exhumación del cadáver de Ben

ton al que asesinó Villa favorable en todo a éste y exceptuándolo 

de que había sido responsable haciendo aparecer que los orificios 

que presentaba el cuerpo de Benton no eran de un solo calibre sino 

de varios y por lo mismo que ninguno de dichos agujeros coincidía 

con las armas que usaba Villa firmando este certificado junto con él 

un tal doctor Camacho y enviado dizque a Washington.

Aproximadamente en los días últimos de febrero de 1915 y 

siendo Jefes tanto Santelices como Villarreal, ordenaban por me

diación de sus grados y autorización de Villa, fusilamientos en 

personas pertenecientes de la Brigada Sanitaria Rafael Moreno y de 

orden de Santelices, en resumen; en todo tiempo ha estado ejer

ciendo como médico y a raíz de la rendición de Juárez se quedó allí 

a esperar se le reunieran sus hijos que andaban con Rafael Buelna 

como Oficiales de Estado Mayor los que se rindieron en Juárez y 

de allí emprendieron su regreso a Torreón, donde según noticias 

estaban siempre en contacto con Villa, siguiéndolo nuevamente 

cuando sorprendió la vez última a aquella ciudad.

Versiones entre los conocidos señalan a Santelices como el 

delator en aquella misma fecha de la sorpresa de los nuestros en 

Torreón, del General Luis Herrera ejecutado allí mismo.
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Santelices es el responsable del saqueo efectuado a las gran

des farmacias de Cuilty y otras en Chihuahua cuyas existencias 

trasladó a Torreón para sí.

Fue uno de los que personalmente urgía a Villa devolviera 

al General Obregón para que lo mataran, cuando regresaba por 

Chihuahua de Sonora (testigo presencial Luis Aguirre Benavides).

Acusó ante el mismo Villa, como Médico de cabecera que era 

de Juana Torres, a ésta de robo de $60,000.00 oro nacional y de 

infidelidad al mismo Villa en la quinta Prieto de Chihuahua, resul

tando la prisión de la abuela de Juana Torres y la tía, así como el 

secuestro de toda la familia Torres.

El Médico que hizo la campaña con D. Venustiano Carranza 

en Sonora, Médico especial del Jefe, cuyo nombre por el momento 

no recuerdo, fue mandado a Chihuahua a hacerse cargo de los Hos

pitales por orden del Jefe (…) meses de Marzo a Abril de 1914 y 

entonces Santelices intrigó con Villa para la destitución y aprehen

sión de éste, quien salió huyendo de Chihuahua al norte. El médico 

de referencia de nombre Carlos, estoy informado que actualmente 

se encuentra en la capital de la República.

El Paso, Texas, marzo 20 de 1918

El Agente del S.S.M

Chiapa.
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El primer hecho que llama la atención es la prontitud del 

informe, prolijo y abundante en detalles. Es seguro que el agente 

conocía en persona a Santelices y que no era ajeno a ciertas aver

siones y odios nacidos de alguna relación mantenida entre ambos. 

En el curso del proceso, el acusado revelará que efectivamente 

sabía quién era el espía. De la variedad de cargos y delitos contra 

Santelices contenidos en el informe, algunos por demás interesan

tes y merecedores de una atención mayor, a las autoridades que 

lo procesaban les interesaba sólo el de rebelión.2

Aparte de haber sido hecho prisionero integrado a un grupo 

en armas, lo que de por sí tipificaba el ilícito que se le imputaba 

por la jurisdicción militar, a las manos de las autoridades llegaron 

varios papeles que lo incriminaban, unos más graves que otros. 

Entre los de menor relevancia había varios recados cruzados entre 

el médico y el general villista Nicolás Fernández, sobre la atención 

a una hueste de soldados contagiados por el tifus. Estos escritos 

demostraban tan solo que el médico había curado a los villistas, 

algo que nunca había negado.

2 Antes de los hechos que dieron motivo a su encausamiento, el doctor Santelices no 
sólo había sido médico de la Brigada Sanitaria de la División del Norte, sino que, como 
lo señalará uno de los testigos, fungió como Presidente Municipal de Torreón cuan-
do las tropas constitucionalistas tomaron la plaza. El 18 de octubre de 1913, en ese 
cargo, puso en circulación forzosa los bonos al portador expedidos por el Gobierno 
Constitucionalista de Durango, “…bajo severa pena administrativa al que contravi-
niere esta disposición”. Véase http://www.papermoneyofchihuahua.com/documents/
coahuila/coahuila-1913-10-18.pdf consultado el 1 de junio de 2015.
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Pero, otro documento ofrecido como prueba, impreso en gran 

tamaño, sí era para conducirlo al paredón. Se trataba del Manifies to 

a la Nación lanzado por Francisco Villa el 11 de octubre de 1917. 

El plan, fechado en Río Florido, Chihuahua, estaba firmado por vein

ticinco generales, además del propio Villa, veintitrés coroneles, 

veinticuatro tenientes coroneles y veinticinco mayores, agregado 

al último un agente confidencial y lo calzaba el lema: “Constitu

ción, Reformas, Justicia y Ley”. Bajo el subtítulo de “Programa del 

Partido Reconstructor Nacional”, incluía entre sus puntos de mayor 

relevancia los siguientes: 

La unión en un solo partido de todos los miembros del Par

tido Antireeleccionista, del Revolucionario de 1910, del Constitu

cionalista que combatió con las armas en la mano la Usurpación 

de Huerta y en General de todos los ciudadanos de filiación Liberal 

que no hayan sido enemigos de la revolución. Poner fin al despóti

co, inepto e inmoral Gobierno de Carranza, constituyendo un Go

bierno Civil que emane de la voluntad Nacional. Desconocer todos 

los actos y decretos de Carranza especialmente los que hayan 

tenido por objeto derogar la Constitución de 1857 y las Leyes de 

Reforma y desconocer asimismo las resoluciones de la Asamblea 

reunida en Querétaro, con carácter de Congreso Constituyente y 

los de las cámaras posteriores. La reforma del artículo 27 de la 

Constitución Federal para poder dar solución al problema agrario, 
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facilitando la creación de la pequeña propiedad, la constitución de 

egidos (sic) y fundos legales y la restitución de terrenos y aguas 

municipales o de comunidad que hayan sido objeto de despojo ju

dicial o administrativo. Dictar con objeto de proteger los derechos 

e intereses de la clase trabajadora Leyes que establezcan la res

ponsabilidad por accidentes de trabajo: que aseguren pensiones 

de retiro; que señalen el máximo de horas de trabajo que sirvan de 

base para la fijación de los salarios y finalmente que prohíban que 

trabajen niños menores de diez años. Reconocer responsabilidad 

jurídica a las Uniones y Sociedades de obreros para que los patro

nes tengan que tratar con fuertes y bien organizadas Agrupaciones 

y no con el obrero aislado e indefenso.

Seguían propuestas para proteger a los hijos naturales y 

madres solteras, reorganización del sistema fiscal, del poder judi

cial, del ejército, administración de las aguas potables, etcétera. 

Según puede advertirse, las reivindicaciones sociales incluidas en 

el texto, no mal redactado y de lo cual se colige que provenía de una 

buena pluma, no eran nada alarmantes, como para hacer pensar a 

quienes ocupaban el poder que se provocaría una insurrección social 

contra las nuevas instituciones y contra los adinerados. De hecho, 

los reclamos y ofrecimientos, quedaban por abajo de los ya incor

poradas a la Constitución expedida apenas el 5 de febrero del mismo 

año. Llama la atención que en el punto número uno se adelantaba 

doce años a la fundación del partido único, ocurrida en 1929.
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El peligroso documento, derivaba aquel carácter de la decla

ración de ilegítimo que hacía al gobierno presidido por Venustiano 

Carranza, quien había pasado de ser Primer Jefe del Ejército Cons

titucionalista Encargado del Poder Ejecutivo de la Unión, a Presiden

te de la República, mediando un oscuro proceso electoral. Prodigaba 

además al hombre de Cuatro Ciénegas una larga serie de denues

tos, los cuales no por acostumbrados en los planes de las facciones 

revolucionarias, dejaban de molestar y aún enfurecer a los desti

natarios, por la comprensible razón de que implicaban su despla

zamiento de los palacios de gobierno.

El problema para Ciro M. Santelices, era que su nombre apa

recía entre los del grupo de coroneles firmantes. Se colegía por 

tanto, que no sólo había participado en la facción armada coman

dada por Villa, sino que también suscribía los propósitos de éste 

para derrocar a Venustiano Carranza. 

Otra prueba, ésta considerada como uno de los ejes de la 

acusación, según se advierte por la recurrencia de menciones a 

lo largo del juicio, fue la participación de Santelices en la toma de 

Ojinaga por lo villistas, ocurrida el 14 de noviembre de 1917. La auto

ridad judicial se procuró varios testimonios para acreditar que 

Santelices había estado en esta acción de armas, que había cru

zado el río y había pasado varios días en Presidio, Texas, dónde 
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tuvo la oportunidad de abandonar las filas rebeldes si cómo lo 

afirmaba se encontraba entre sus filas de manera forzada. El 3 de 

abril de 1918, compareció el oficial Mauro Valenzuela Capitán Pri

mero del Quinto Regimiento de la Legión de Honor, de guarnición 

en la villa de Ojinaga, vecino de la misma y originario del pueblo 

cercano de San Carlos. En sustancia manifestó: Que había partici

pado en la defensa de Ojinaga bajo el mando del general Juan 

Espinoza y Córdova, comandante de la guarnición, cuando los villis

tas atacaron. Que desafortunadamente éstos tomaron la plaza. Que 

había salido en comisión hacia Barrancas de Guadalupe a traer 

trescientos hombres de las fuerzas del General José C. Murguía, 

pero que no lo consiguió pues fue informado por teléfono que la 

plaza ya había sido tomada, por lo cual regresó al pueblo de Presi

dio, Texas, situado enfrente de Ojinaga. Agregó el dato buscado por 

los acusadores: vio a Santelices por varios días quizá diez o doce, 

en las calles de Presidio, acompañado de un cura. Que estas perso

nas estuvieron hospedadas en la casa de un americano apellidado 

Anderson con quien el declarante llevaba amistad, por lo que esta 

persona le comentó que Santelices a su vez le había dicho que 

sería agente consular de los villistas en Presidio. Adujo además, 

…que al que expone como a los vecinos de Ojinaga, 

Norberto Acosta, Luis Flotte y Rosendo Estrada les cons

ta que el repetido Coronel Doctor Santelices estuvo 
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en el ataque de la plaza, pues se le vio pasar de ella 

al lado americano, en donde se le prohibió su regreso, 

habiéndose vuelto burlando la vigilancia y por un pun

to debajo de Ojinaga, debiéndose a dicha prohibición 

que permaneciera tanto tiempo en Presidio… 

Durante el ataque a la Plaza de Ojinaga, mencionó, el acu

sado iba unido entre otros muchos a Eulalio López y Eduardo Sa

linas, capitán primero aquél y mayor el último quienes se rebelaron 

contra el Gobierno Constitucionalista perteneciendo al extingui

do 2do. Regimiento que estuvo al mando del Coronel José Rojas. 

Al final de su atestado, el capitán Valenzuela dejó caer un pesado 

cargo: “…por último sabe que el Coronel Doctor Santelices hace 

tiempo forma parte de los villistas, facción rebelde, y no sólo se 

dedica a atender a los heridos y enfermos de éstos, sino que tam

bién anda con las armas en la mano…”. 

Hasta esta etapa procesal, son éstas las pruebas enfrenta

das por Santelices y su defensor. Contra ellas enderezará su prime

ra declaración.

3. La defensa de Santelices

Al día siguiente del testimonio rendido por el capitán Valenzuela, 

es decir el 4 de abril del mismo año, se procedió a tomar la inqui
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sitoria al doctor Santelices.3 Dijo ser de 54 años, casado, origina

rio de Querétaro, vecino de Torreón, de oficio médico y farmacéutico, 

Coronel en el Servicio Sanitario de la Federación y con el mismo 

grado con los villistas.

Se le hizo saber que se le encausaba por orden de la Jefatu

ra Accidental de Operaciones Militares en el Estado como presunto 

responsable del delito de rebelión y que desde luego podía nombrar 

defensor que lo patrocinara. En uso de esta prerrogativa nombró 

al licenciado Andrés Montemayor, a quien suplicó se le hiciera saber 

su encargo. En la diligencia, el Juez instructor fue al grano, pregun

tando al acusado si estuvo en el ataque a Ojinaga, con qué grado 

militar, si entró a la población con las tropas villistas y después se 

pasó a Presidio en donde permaneció varios días acompañado de 

un sacerdote. Respondió:

Que cuando comenzó el ataque “…se encontraba a retaguar

dia de los villistas como a una legua, que sin embargo oyó el prin

cipio de aquel que se iniciaría como a las cuatro de la mañana del 

3 El médico Santelices era un profesionista conocido de mucho tiempo atrás. Ejerció pri-
mero su profesión en Querétaro. En la lista de remedios que consignaba el Formulario 
de la Facultad de Medicina Mexicana, que incluía diversos propuestos por practican-
tes de todo el país, en 1893 se consigna uno del referido Santelices sobre la inyección 
hipodérmica de la quinina. Véase Formulario de la Facultad de Medicina Mexicana, 
en http://cdigital.dgb.uanl.mx/la/1030020902/1030020902_15.pdf , consultado el día 
22 de junio de 2015.
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catorce de noviembre, que poco después se le ordenó que marcha

ra hacia la plaza para que atendiera un puesto de socorro y con 

ese motivo se dirigió a ella presenciando poco o nada del mismo 

ataque, porque se concretó a curar a los heridos en una especie 

de tajo; y allí permaneció hasta como las nueve de la mañana en 

que rechazados los villistas tuvo que huir junto con éstos que los 

villistas se reorganizaron y como al oscurecer volvieron de nuevo 

al asedio de Ojinaga, encomendándosele otro puesto de socorro, 

manteniéndose en él; toda esa noche atendiendo a los heridos has

ta el siguiente día que le ordenaron como lo hizo en la plaza: que 

asistió al ataque con el grado de Coronel, que Villa le otorgó desde 

diciembre de mil novecientos diez y seis (subrayado en el original) 

en Torreón y su despacho se lo extendió ahora que entraron a 

Ojinaga…y por lo que respecta a que se pasaron a Presidio y perma

neciera algunos días en este lugar, no fue así, porque después de 

permanecer el día 15 de noviembre en Ojinaga, el dieciséis quiso 

cruzar la línea para ver a los heridos que hacía poco había permi

tido internarlos allá y solo consiguió pasar bien vigilado a ver a 

donde habían quedado regresándolo a territorio Mexicano, conti

nuando en Ojinaga hasta que nuevamente los echaron fuera, ha

ciendo constar que su propósito era haberse quedado en Texas por 

la vida que llevaba. Se le preguntó si conoce a Eulalio López y a 

Eduardo Salinas, que grado tenían entre los villistas y si estuvie

ron en el ataque de Ojinaga el catorce de noviembre, y contestó 
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que solo conoce al segundo, que tenía el grado de General entre 

los villistas y murió en el combate de la mañana, porque estuvo 

en él. Fue interrogado para que diga si conoce a los titulados ge

nerales Martín López, Nicolás Fernández, Canuto Reyes y demás 

signatarios del manifiesto fechado el 11 de octubre del año pasado 

en Río Florido, leyéndose los nombres de los que lo suscriben, y 

se exceptuó de éstos el nombre del declarante y contestó: que co

noce a los tres que constan en la pregunta y algunos más de los 

que se le leyeron, pues como tenía que atender heridos de éste o 

aquél, de este modo ha tenido que tratar a todos ellos, dándose el 

caso de que con aquel motivo luego tenía que andar incorporado 

con alguno. Se le dio lectura al manifiesto calzado con los nombres 

de que ha hecho mérito así como con el del declarante y pregun

tado si conocía ya su contenido y si lo autorizó con su firma, dijo: 

que no conocía el manifiesto de que se le ha dado lectura y como 

consecuencia menos lo calzó con su firma, ni ha estado nunca en 

Río Florido….Interrogado para que diga desde cuando anda con 

los villistas y en qué acciones o combates ha prestado sus servi

cios además del de Ojinaga y si en la campaña anduviese armado, 

respondió: que anda con los villistas desde que éstos tomaron 

Torreón en diciembre de mil novecientos dieciséis y siguió con ellos 

hasta que fue aprehendido cerca de Tepehuanes, Durango, igno

rando si fue en el territorio de este estado o en el de Chihuahua, 
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habiendo concurrido a prestar sus servicios en varios de los com

bates, tocándole que en algunos de los villistas no estuvo por 

hallarse asistiendo heridos en otros lugares, que jamás ha usado 

armas y hace constar que al incorporarse con Villa esta última vez 

fue porque cuando tomó Torreón obligó a todos los médicos radi

cados allí, entre los que se encontraba el declarante, a que pres

taran auxilio a los heridos y cuando abandonó la plaza se lo llevó 

a fuerzas en virtud de que ya lo conocía y por ser farmacéutico, 

pues desde que aquel mandó la División del Norte le prestó sus 

servicios en la Brigada Sanitaria a contar de la fecha en que se apo

deró de esta Capital y cuando aún estaba con Carranza; habién

dose dado de baja después de la toma de Zacatecas, que regresó 

a Torreón con heridos y con el pretexto de una licencia se quedó 

fuera del servicio y allí permaneció hasta diciembre de mil novecien

tos dieciséis, en que contra su voluntad tuvo que servirle otra vez.

Enseguida de esta primera declaración del médico acusado de 

rebelión, se practicó el careo entre éste y el testigo de cargo Mauro 

Valenzuela. Este último se sostuvo en su dicho frente a Santelices, 

insistiendo en que:

…sí estuvo en Presido por varios días, en virtud de la 

prohibición de que regresara a Ojinaga y acompañado 

de un sacerdote, aclarando que éste carácter le da el 
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que expone, porque así decía la gente y también es 

cierto que el Doctor Santelices visitó Presidio, que ade

más de verlo en la calle también lo vio en la casa del 

Doctor Ord, reconocido como principal elemento villis

ta en el pueblo.

Por su parte, Santelices declaró: “…que se ratifica en su de

claración y no es verdad que haya permanecido en Presidio, su

puesto que no se lo permitieron y este fue el motivo para no estar 

en ese pueblo en el que se hubiera quedado indudablemente y 

cree que el testigo lo confunde con alguna otra persona…”

Inamovible, Valenzuela le replicó, “…no hay tal confusión por 

conocer bien de vista al procesado”.

4. Auto de prisión preventiva y  
nuevas diligencias

Con apoyo en los elementos de juicio existentes hasta ese momen

to, merced a los cuales se tuvo por comprobado el cuerpo del de

lito de rebelión y datos suficientes para presumir la autoría del 

acusado en su comisión, el 5 de abril de 1918, el Juez Instructor 

dictó auto de prisión preventiva contra el doctor Ciro M. Santelices. 

Le sirvieron de fundamento los artículos 119, 120 y 123 del Códi

go de Procedimientos Penales en el Fuero de Guerra y 18 y 19 de 
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la Constitución General de la República. En su segundo resolutivo, el 

Juez estableció: “Se declara que la presente causa es de la com

petencia de un Consejo de Guerra Ordinario para ser fallado…”. 

Esta era la parte de mayor riesgo para el médico pues de estos 

Consejos rara vez escapaban los acusados de la pena de muerte. 

Quizá dudando de su competencia, en este punto el Juez agregó 

inmediatamente que el auto era revisable. Hasta este momento, 

el proceso se había desarrollado sin la participación de defensor, 

pues el mismo auto, el Juez ordenaba notificar al abogado Andrés 

Montemayor del nombramiento que en su persona había hecho el 

imputado.

Sin pérdida de tiempo, al día siguiente, el Juez determinó 

girar exhorto al Juez Menor de la municipalidad de Ojinaga, para 

que evacuara en su auxilio las declaraciones de los ciudadanos Nor

berto Acosta, Luis Flotte y Rosendo Estrada, demandándole que 

diligenciara y devolviera el dicho exhorto a la mayor brevedad po

sible. Apenas dos semanas más tarde, el día 20 de abril de 1918, 

el Juez de Ojinaga cumplimentó la orden del Juez militar. El testigo 

Luis Flotte de 35 años de edad, vecino de Presidio, Texas, dijo que:

El día 15 de noviembre del año próximo pasado, o sea el día 

de la toma de Ojinaga por las hordas villistas, pasó el Dr. Santeli

ces al lado americano en compañía del llamado general Porfirio 
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Ornelas, trayendo consigo algunos heridos…que posteriormente 

como en seis días volvió a pasar y estuvo en la casa del Dr. Ord 

simpatizador de Villa…

En el turno del testigo Norberto Acosta, éste dijo:

Que el día 15 de noviembre próximo pasado, o sea al 

día siguiente de la toma de la plaza de Ojinaga por las 

ordas (sic) villistas, pasó el Dr. Santelices al lado ame

ricano a la orilla del río conduciendo a los heridos vi

llistas y acompañado de Porfirio Ornelas y del que se 

hace llamar secretario de Villa de apellido Trillo que 

después tuvo ocasión de verlo en Presido en casa co

mercial y enseguida lo vio por tercera vez en casa del 

Dr. Ord elemento netamente villista…

El día 9 se agregó al expediente la ficha sinalagmática del 

Dr. Santelices, agregando a la descripción realizada por el agente 

ChiaPa, que era de frente despejada, ojos café oscuro, nariz regu

lar, boca chica, labios delgados, barba cerrada, canosa, color blan

co, estatura 1.62 metros de estatura, complexión regular, con las 

señas particulares de ser calvo y faltarle tres dientes, dos de aba

jo y uno de arriba.

Libro La justicia federal en las entidades federativas.indb   85 26/10/16   08:38



Suprema Corte de Justicia de la Nación

86

Moviéndose con igual premura, el día 16 de abril, el defen

sor pidió se engrosara el expediente con un testimonio certificado 

cuerpo de actas notariales levantadas en Torreón el 16 de febrero 

de 1918, con motivo de las diligencias de jurisdicción voluntaria 

promovidas el 17 de febrero del año anterior ante el Juez de Pri

mera Instancia del Distrito Judicial de Viesca por el hijo del doctor 

Santelices, de nombre Manuel y del mismo apellido. Solicitaba se 

girara otro exhorto al Juez competente para que recibiera los tes

timonios de referencia a cargo de las siguientes personas: doctor 

Antonio Cárdenas, Pragedis Sánchez, Isauro Martínez, Antonio So

riano, doctor Fernando Rosenwieg, Manuel García y doctor Plácido 

Villarreal. A todos ellos se les formuló un cuestionario para que in

formaran a la autoridad juzgadora sobre el conocimiento que tenían 

de la persona del coronel Santelices, como lo llamaba el Juez. El dato 

más buscado era si sabían cómo había sido la unión del acusado 

con los villistas, si voluntaria o a la fuerza. La defensa tenía a su 

favor las referidas diligencias judiciales, cuya certificación expidió 

el Juez. Manuel Santelices, argumentaba en su representación 

ante el Juez Civil:

Que por estimarse que mi señor padre el Dr. Ciro M. 

Santelices, siguió a los revolucionarios de su expon

tánea (sic) voluntad, ha sido intervenida y cerrada la 

Botica de los Pobres, de la cual soy dueño y como con 

ese motivo estoy sufriendo pérdidas de consideración 
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y se comete además una injusticia, reclamé el hecho 

ante el gobernador del Estado y allí se me previno la 

justificación de las declaraciones de las personas que 

saben y afirman que la imputación que se hace a mi 

señor padre, es falsa… 

El 1 de marzo, se recibió en Torreón el primer atestado, de 

Isauro Martínez, comerciante, quien estando preso de los villistas 

escuchó “…de boca de algunos jefes rebeldes” que Santelices su

plicó a Villa que lo dejara en Torreón para atender a su esposa 

enferma y que aquel se negó hasta en tanto Santelices le llevara al 

doctor Mata para que éste lo supliera como encargado del servicio 

sanitario. Que habiéndose presentado el referido doctor Mata, Villa 

se los llevó a los dos y que el hijo de Santelices le comento des

pués que su padre no había querido ocultarse por temor a que los 

villistas le quemaran su botica y causarle otros perjuicios graves en 

su hogar. Al día siguiente, declaró el doctor Fernando Rosenweig, 

quien agregó un nuevo dato: que el doctor Santelices fue nombra

do presidente municipal de Torreón el octubre de 1913, cuando las 

fuerzas constitucionalistas al mando de Francisco Villa tomaron la 

ciudad. Aunque no le constaba directamente supo que éste se había 

llevado a la fuerza al doctor Santelices en diciembre de 1916. Por 

su parte, el comerciante español originario de Santander, Antonio 

Soriano, quien dijo “…saber de referencia, como lo sabe toda la ciu

dad que el doctor Santelices fue llevado por la fuerza por Villa. Otro 
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testigo, el doctor Antonio Cárdenas, de 34 años de edad, sabía que 

el doctor Santelices había abrazado el partido constitucionalista 

desde 1913, cuando las fuerzas y que le constaba que había sido 

llevado por la fuerza en 1916 porque él mismo junto con otros mé

dicos fue sacado de su domicilio y llevado con escolta a curar a los 

heridos. Que Villa ordenó fuera traído el doctor Marcos Mata quien 

se hizo cargo junto con Santelices del servicio sanitario. Que en un 

momento dado éste le comunicó que si se escondía tenía miedo de 

que su familia fuera víctima de un atraco. A su vez, Prajedis Sánchez 

manifestó también que Santelices fue llevado a la fuerza haciendo 

la consideración de que en las condiciones en las cuales se encon

traba desobedecer las órdenes de Villa “…era como ponerse la 

soga al cuello”. En el mismo sentido declararon Manuel García y 

los doctores Antonio Rodríguez y Fernando Hernández, agregando 

éste último que Santelices le comunicó que se iba con Villa porque 

no podía negarse, que le encargaba a su esposa y a su hijita enfer

ma. Al primero le manifestó además que él ya estaba viejo y sólo 

temía un atropello a su familia, por eso no se escondía.

El cinco de mayo de 1818, se agregó al expediente un docu

mento expedido dos días antes por el vicecónsul de México en Pre

sidio, de nombre Cosme Bengoechea y dirigido al doctor Santelices 

en el cual respondía a las preguntas que éste le formuló en carta 

previa, de la siguiente manera:
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PRIMERA. Es cierto que usted pasó a Presidio una 

sola vez

SEGUNDA. No es cierto haberlo visto que usted andu

viera con el señor Anderson en Presido, Texas,

TERCERA: El día que cruzó usted a Presido estaba au

sente el Doctor Ord y por lo tanto no es cierto que usted 

anduviera de paseo con dicho señor,

CUARTA. No es cierto que usted anduviera en Presido 

con el cura de apellido Pimentel,

QUINTA. Es cierto que usted salió en automóvil de Oji

naga a San Juan; sin precisar el día porque no lo sé; lo 

mismo que los días que haya permanecido en Ojinaga,

SEXTA. Es cierto que el automóvil lo dejaron en San 

Juan, de donde lo recogió su dueño Cruz Ramos con 

auto rización del General Favela.

5. Incidente de incompetencia  
por declinatoria

En mayo de 1918, el abogado defensor promovió un incidente so

licitando al Juez de Instrucción Militar que declinara la jurisdicción 
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en atención a que su defensor no podía ser juzgado de acuerdo 

con las leyes militares, de acuerdo con la Constitución Federal, ya 

que se trataba de un civil, sin grado militar alguno reconocido en 

el ejército.4 El juzgado remitió los autos a la Jefatura Militar, por 

ser ésta la autoridad competente para resolver el incidente. Con

tra el criterio de la defensa, se pronunció el 21 de junio del mismo 

año, el general asesor del Jefe de las Operaciones Militares en 

Chihuahua, quien argumentó la pertenencia del coronel Santelices 

a la División del Norte cuando ésta cooperaba con el ejército consti

tucionalista, grado que le fue ratificado por el “bandido Villa” des

pués de la toma de Ojinaga. De igual manera, alegaba, no existía 

constancia de que se le hubiera dado de baja en el ejército. De estos 

hechos desprendía que los actos por los cuales era juzgado el mé

dico, tenían estricta conexión con la disciplina militar y por tanto 

sujetos a la jurisdicción de los tribunales militares, conforme a lo 

dispuesto por el artículo 105 de la Ley de Organización y Com

petencia del Fuero de Guerra. El 26 de junio del citado 1918, la 

Jefatura General de Operaciones Militares, de conformidad con 

el dictamen del asesor declaró: “…que el juez competente para 

4 El mismo argumento esgrimieron los defensores del general Felipe Ángeles por el deli-
to de rebelión en el juicio militar que se le instruyó en Chihuahua en noviembre de 
1919. Véase Katz, Friedrich, The Life and Times of Pancho Villa, Stanford, California, 
Stanford University Press, 1998, 985 pp., página 710. También, Ángeles, Felipe, El Legado 
de un Patriota. Textos del Juicio y Ejecución de un idealista revolucionario. Biblioteca 
Chihuahuense, Chihuahua, México, 2003.
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conocer del proceso que se instruye en contra del C. Doctor Coronel 

Ciro M. Santelices es el de Instrucción Militar de esta plaza, quien 

a su vez procederá a abrir la averiguación que corresponde en con

tra del citado coronel Santelices como presunto responsable del 

delito de traición”.

Hasta este punto, el incidente de incompetencia promovido 

por la defensa resultaba contraproducente, pues ahora el general 

Eugenio Martínez pretendía encausar a Santelices también por 

el delito de traición, aunque no aportaba elementos para configu

rar el nuevo ilícito. Es más, desde el 14 de mayo de 1918, se había 

agregado al expediente un oficio de respuesta de la Secretaría de 

Guerra y Marina en la que ésta se daba por enterada del auto  

de for mal prisión dictado contra Santelices. En el documento, se 

asentaba que “…no existiendo constancia en esta Sria., que dicho 

indi viduo pertenezca al Ejército, merecerá a Ud. Se sirva ordenar 

al expresado funcionario (al Juez, nota del autor) cumpla con el ar

tículo 13 de la Constitución”.

Este precepto establecía con claridad que los tribunales mi

litares en ninguna circunstancia podrían extender su jurisdicción 

sobre personas ajenas al ejército. La resolución del Jefe de Opera

ciones Militares revela el encono con el cual combatía a los villistas 

y que le hacía violentar incluso las órdenes superiores.
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El 4 de julio, la defensa interpuso el recurso de revisión con

tra la resolución que negaba la declinatoria y al día siguiente se 

remitieron los originales de los autos al Superior Tribunal Militar 

con sede en la capital de la República. El mismo día el acusado de

signó como su defensor de segunda instancia al coronel licenciado 

Alberto Alvarado.

Actuando con similar premura, el 30 de agosto de 1918, la 

segunda sala del referido tribunal, integrada por los generales li

cenciados Salvador Soto, Norberto L. de la Rosa y Enrique J. So

tomayor, resolvió en definitiva el incidente en cuestión. Apoyándose 

en el informe rendido por la Secretaría de Guerra y Marina, deter

minó que Santelices no era militar, sino paisano y por tanto,

…la autoridad militar debe abstenerse por completo 

de continuar interviniendo en el proceso principal rela

tivo y ordenar la devolución de éste a la Jefatura Militar 

de su procedencia, para que por el conducto debido y 

en el estado que guarden las mismas actuaciones, se 

haga la remisión que corresponde a la autoridad ju

dicial, la que procederá en el caso, con arreglo a sus 

atribuciones

Queda una duda pendiente. A Santelices se le había recono

cido el grado de coronel en la División del Norte y sin embargo la 
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secretaría de guerra hizo constar que no pertenecía al ejército. 

Empero, salvo unos pocos mandos del antiguo cuerpo militar que 

se pasaron al campo revolucionario, el resto de los jefes, oficiales 

y tropa, venían de las filas constitucionalistas, empezando por el 

mismo secretario de guerra y el jefe de las operaciones militares 

en Chihuahua. De cualquier manera, el médico acusado se libró del 

paredón gracias a las diferencias que hizo el gobierno carrancista. 

6. El proceso en Ciudad Juárez

a. Declaración de Santelices  
y libertad bajo fianza

El 9 de noviembre de 1918, el Procurador General Militar remitió los 

originales de la causa al Juzgado de Distrito de Ciudad Juárez, cuyo 

titular era el licenciado Jesús M. Cuen, no obstante que el defen

sor había solicitado su remisión al similar de Durango, por ser allí 

donde fue aprehendido el acusado. Al mismo tiempo giró órdenes 

a la Jefatura Militar de Operaciones en el estado de Chihuahua 

para que pusiera al acusado a disposición del Juez federal fronte

rizo, quien radicó la causa y comunicó al superior ubicado en la 

ciudad de Saltillo.

El día once del mes siguiente, el agente del ministerio solicitó 

el traslado del reo de la Penitenciaría del Estado a Ciudad Juárez, 
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para efecto de tomar su declaración ampliada con “nuevos deta

lles”. Dos días después el Juez giró un telegrama al gobernador 

del estado Andrés Ortiz, pidiéndole la conducción del reo a la cár

cel mu nicipal, en la cual se le internó el día 18. El licenciado Samuel 

Reynolds fue nombrado defensor asociado al previo Andrés Mon

temayor. Toda esta secuencia, muestra un engranaje judicial que 

funcionaba, diríase que óptimamente, a pesar de los estragos cau

sados por las luchas armadas. Puede considerarse que la administra

ción de justicia en manos de los tribunales federales sufrió menos 

que las otras funciones estatales y que el poder judicial, a diferen

cia del ejecutivo y el legislativo, mostró una mayor consistencia.

Al día siguiente, se recibió la ampliación de la declaración del 

reo Santelices. Comenzó diciendo que los cargos que se le impu

taban eran inexactos y calumniosos. Que no conocía a su acusador, 

pero sí a un individuo del mismo apellido quien servía en la brigada 

sanitaria de la División del Norte y que fue enviado a El Paso, Texas, 

para comprar medicinas, habiéndose quedado con el dinero suminis

trado para este propósito. Se le preguntó por qué no había huido 

cuando estuvo en Presidio y respondió

…que no fue posible verificarlo debido a que entró una 

sola vez (a Presidio), acompañado por dos ayudantes 

del llamado General Martín López, quienes lo vigilaban 
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estrechamente hasta el punto de no permitirle sepa

rarse de ellos un momento ni para comprar tabaco, 

que tampoco pudo solicitar el auxilio de la policía 

americana porque no se encontraba por allí ninguna, 

que no le une a Villa ninguna simpatía ni personal ni 

política y por el contrario detesta su conducta crimi

nal, que en más de una ocasión salvó la vida a per

sonas que el mismo Villa pretendía asesinar y que 

también en términos corteses intercedió para hacerle 

cambiar de determinación en casos semejantes, que 

sus propósitos que continuamente manifiesta es de

rrocar al actual Presidente Don Venustiano Carranza y 

que pudo darse cuenta de que la mayoría de los grupos 

revolucionarios que operan en la República le están 

en cierta forma sometidos reconociéndolo como Jefe, 

con excepción de Félix Díaz, contra quien lo oyó expre

sarse como si se tratara de un enemigo político, que 

también sabe que en Estados Unidos hay algunas per

sonas que le ayudan como agentes suyos: que se mues

tra enemigo de los americanos y los persigue donde 

los encuentra, destruyendo a su vez sus propiedades, 

que también le oyó decir que prominentes america

nos le habían mandado ofrecer su apoyo siempre que 

dijera que no había estado en la invasión a Columbus 
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donde también oyó al mismo Villa y a Martín López 

que habían estado personalmente en ese lugar y que 

no conoce mayores detalles porque siempre se le vio 

con desconfianza y se le vigiló muy de cerca.

En Ciudad Juárez al acusado le cambió por lo pronto todo el 

panorama judicial. Se enfrentó ahora a un proceso penal ordinario 

en el cual se le ofrecían garantías de las cuales carecía en el fuero 

militar. Una de ellas era la libertad bajo fianza, que alcanzó el 28 de 

diciembre de 1918, con la conformidad del agente del ministerio 

público. La caución fijada por el Juez fue de mil pesos oro nacio

nal, cantidad avalada por Adolfo Ortiz, vecino de la ciudad y otor

gante de otras garantías similares, para lo cual acreditó tener la 

solvencia suficiente. 

7. Testimonio del cónsul mexicano  
en Presidio, Texas

Un testigo de los hechos de singular importancia era el cónsul 

mexicano acreditado en la población de Presidio, Texas, puesto que 

la acusación fincaba la responsabilidad de Santelices en que, ha

biendo tenido oportunidad de abandonar las filas rebeldes cuando 

estuvo en aquella población no lo hizo. El 31 de enero de 1919 el 

Juez pidió al Visitador Encargado del Consulado General de El Paso 

que autorizase la comparecencia del funcionario mencionado. 
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Habiéndolo autorizado la Secretaría de Relaciones Exteriores, el 

señor Cosme Bengoechea, originario de Urique, de 54 años de edad 

rindió su declaración el día 17 de febrero. Dijo:

Que el día 15 de noviembre de 1917 después del com

bate habido en Ojinaga entre las fuerzas rebeldes y la 

guarnición de la plaza, penetraron a territorio ameri

cano algunos heridos tanto villistas como de las fuer

zas del gobierno, conducidos por el doctor Santelices 

acompañado de Trillo y otros individuos villistas tam

bién. Que habiendo solicitado éstos permiso para intro

ducir algunos heridos de los suyos al referido lugar de 

Presidio el de la voz tuvo conocimiento de un coronel 

americano, Jefe del Distrito Militar, de que pasarían 

también algunos heridos del gobierno y a insinuaciones 

de dicho militar, el que habla estuvo de acuerdo en ir 

a la orilla del río a recibir a los heridos en cuestión, 

que en tales circunstancias el exponente tuvo ocasión 

de enterarse de que el gobierno americano concedió 

permiso para que pasaran los heridos villistas a curar

se al territorio en determinadas condiciones, tales 

como la de que se hicieran las curaciones por cuenta 

y de contado de las fuerzas rebeldes, no permitiéndo

le al Doctor Santelices que los atendiera él, y en tal 
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virtud fue llamado un doctor americano quien habien

do conferenciado con Santelices se hizo cargo de los 

heridos rebeldes, disponiendo el que habla que los en

fermos de las fuerzas gobiernistas pasaran a un depar

tamento en donde al igual que los anteriores fueron 

atendidos por el doctor americano de que ya habló y 

que se apellida Kendly, quien para la atención de los 

villistas fue reemplazado mas tarde por el doctor Ro

bert Ord, simpatizante de los mismos rebeldes: que 

no recuerda si tuvo ocasión de ver si el mismo Sante

lices iba custodiado; pero sí le consta que ni a él ni a 

los que lo acompañaban se les permitió la permanencia 

en Presidio...ni para comprar provisiones como parece 

que lo intentaban, que el doctor Santelices sí penetró 

a Presidio para instalar a los heridos habiendo queda

do éstos en la casa de Antonio Rodríguez, villista tam

bién. Que el mismo doctor Santelices llegó a una casa 

de comercio en donde compró algo sin que sepa el de 

la voz si fueron provisiones u otra cosa, regresando 

en la misma noche, sin que el que habla volviera a ver

lo más. Que cuando estaban reunidos en grupo los 

ofi ciales villistas el declarante se dirigió a ellos en voz 

alta ofreciéndoles gestionar telefónicamente la auto

rización respectiva a fin de amnistiarlos si estaban 
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dispuestos a ello aprovechando la circunstancia de 

hallarse en territorio norteamericano, que de dichos 

oficiales solamente Trillo contestó categóricamente que 

consultaría el caso con Villa pero los otros se evadie

ron de responder. Que no está seguro de que el doc

tor Santelices haya escuchado el ofrecimiento aludido 

pues éste hablaba con el doctor Kendly alejado unos 

cuantos pasos del grupo. Que no pidió la detención del 

doctor Santelices y los demás oficiales villistas por

que éstos habían pasado al territorio norteamericano 

amparados por el permiso que les concedió el gobier

no de ese país para transportar sus heridos. Que el 

doc tor Santelices no le hizo indicación alguna en el sen

tido de quedarse en Presidio, ni tampoco tuvo con él 

conversación alguna privada; que cree que el doctor 

Santelices podría, si lo hubiera querido haberse queda

do en territorio americano, aunque hace constar que el 

Jefe de la guarnición militar de Big Ben solo le concedió 

permiso de ir a instalar los heridos, con la obligación 

de regresar inmediatamente, que como ya lo dijo nin

gún oficial villista acompañó al doctor a Presidio, pero 

sí le parece sin estar seguro que iba con Kendly y 

Santelices un oficial americano. 
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8. Oficio del General Amaro

Hasta aquí la declaración de Bengoechea, con la cual el Juez esti

mó agotada la instrucción en el proceso y el 3 de marzo siguiente 

puso los autos a disposición de las partes para que formularan con

clusiones. Promoviendo una nueva probanza, crucial para la defen

sa y que por ello, se supondría que debió se iniciativa de ésta, el 

agente del ministerio público, el 20 de marzo solicitó al Juez la com

pulsa de un oficio existente en la causa seguida a Román González 

y otros por el delito de rebelión. El 31 de marzo el secretario del 

juzgado hizo la compulsa ordenada del oficio en cuestión que a la 

letra decía:

…le manifiesto que los prisioneros Román González, 

Ernesto Antillón, Ramón Samaniego y Manuel García y 

Dr. Ciro M Santelices, fueron aprehendidos por las fuer

zas de mimando en el combate contra el bandolero 

Francisco Villa, en marzo último en Tepehuanes, con las 

armas en la mano, a excepción del último de dichos 

reos, que sólo prestaba sus servicios profesionales cer

ca de dicho cabecilla. CONSTITUCIÓN Y REFORMAS. 

Durango, Dgo., 6 de agosto de 1918
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Dirigido al Juez de Distrito del Estado, firmaba el documen

to el general Joaquín Amaro, jefe de la quinta división del Cuerpo 

del Ejército del Noroeste. Con esta prueba se ratificaba el dicho del 

acusado, quien siempre negó haber tomado las armas. 

9. Conclusiones de no acusación y modificación 
de la Procuraduría General de la República

El 21 de mayo de 1919, el agente del ministerio público adscrito al 

Juzgado de Distrito formuló conclusiones de no acusación en el pro

ceso instruido contra Santelices. Consideró que los testimonios 

de los médicos y otros vecinos de Torreón acreditaban de manera 

fehaciente que al reo se le obligó por la fuerza a incorporarse en 

las filas rebeldes. También consideró de valor probatorio el oficio 

del general Amaro informando que el acusado no llevaba armas al 

momento de su detención. Igualmente apuntó que nunca hubo 

prue ba de que Santelices hubiera firmado el manifiesto de Río 

Florido. De esta suerte, concluyó que el tipo legal de rebelión:

No puede tener aplicación cuando el que se filia con los 

rebeldes lo hace violentado por una fuerza irresistible 

o una fuerza moral, si esta produce temor fundado de 

un mal inminente y grave en su persona, pues enton

ces de acuerdo con las fraccione IX y X, artículo 34 

del Código Penal, la responsabilidad queda excluida
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No fueron estos los razonamientos del Procurador General de 

la República, pues una vez revisado el pedimento no acusatorio del 

agente adscrito al tribunal, lo revocó el día 26 de agosto. Sus con

clusiones fueron: 

El Doctor Ciro M. Santelices es culpable del delito de 

rebelión por el que se le acusa, habiéndose alzado pú

blicamente y en abierta hostilidad para separar de su 

cargo al C. Presidente de la República y abolir la cons

titución vigente…el acusado figuró entre los rebeldes 

con el grado de Coronel…Las hostilidades llegaron a 

romperse y hubo efusión de sangre.

10. El anterior Juez de Distrito,  
nuevo defensor

El 3 de octubre de 1919, Santelices revocó el nombramiento de 

abogado defensor a Samuel Reynolds e hizo uno nuevo. Lo intere

sante del cambio, es que éste recayó en el licenciado José María 

Cuen, cuyo flamante bufete estaba establecido en el número 3 de 

la calle Lerdo y quien hasta las últimas diligencias se había desem

peñado como el Juez de la causa. Otra ventaja para el acusado 

pues además de la asegurada competencia de su abogado, se tra

taba de un profesional conocedor a fondo del caso, sino bien co

nectado en el ámbito de la administración de justicia.

Libro La justicia federal en las entidades federativas.indb   102 26/10/16   08:38



La Justicia Federal en las Entidades Federativas  
durante la Revolución y después de la Constitución de 1917

103

Es indudable que el juicio de Santelices era en ese momen

to, quizá el de mayor notoriedad de los seguidos en el tribunal 

fronterizo. Se trataba de un hombre de edad mayor para los patro

nes de le época, médico, coronel y su proceso se ventilaba cuando 

las huestes villistas eran capaces de tomar ciudades importantes 

como sucedió fugazmente con la propia Ciudad Juárez en junio de 

ese año. Aunque en el expediente no se menciona este hecho, es 

razonable suponer que Santelices se puso a buen resguardo de los 

villistas, pues éstos tomaron posesión de la ciudad por varias ho

ras e incluso pudieron saquear comercios y viviendas. Es raro que 

Francisco Villa, quien se hizo presente en la ciudad, no buscara o 

no encontrara al médico preso para reincorporarlo a sus filas, de 

grado o por fuerza. 

El 8 de octubre, el flamante defensor presentó sus propias 

conclusiones. Hizo un recuento de las principales constancias que 

figuraban en los autos y favorecían al reo, arribando a lo siguiente: 

Conforme a nuestra Ley, todo acusado será tenido por 

inocente, mientras no se pruebe que se cometió el 

de lito que se le imputa y que él lo perpetró. ¿Dónde 

está la prueba de que el señor Doctor Santelices come

tiera el delito de rebelión? Si hay pruebas en autos, 

no son de que él haya perpetrado tal delito, sino que 
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fue obligado por la violencia y por la amenaza a unirse 

por algún tiempo, a los que han cometido y cometen 

en la actualidad el delito de rebelión.

En la audiencia celebrada al día siguiente, el defensor agre

gó de viva voz un extenso alegato a favor del procesado, poniendo 

énfasis en que el Procurador General de la República en su pliego 

de acusación, sólo hacía afirmaciones, pero no las sustentaba con 

ninguna prueba y que curar enfermos y heridos se encuentra 

“…bajo la protección de una ley que está por encima de todas y es 

la ley de la humanidad”. Expuso además, que la confesión es indi

visible y debe considerarse tanto en aquello que perjudica como en 

aquello que beneficia al acusado, de tal suerte que si éste negó 

haber militado bajo las órdenes de Villa por voluntad propia, debió 

acreditarse el extremo contrario, lo que a su juicio no sucedió.

11. La primera sentencia

El 3 de noviembre de 1919, el nuevo Juez, licenciado Fernando Gon

zález Medina dictó sentencia en el proceso. En el capítulo de resul

tandos, hizo una puntillosa enunciación de los hechos materia del 

juicio. Destacó los testimonios rendidos en la ciudad de Torreón, 

Coahuila, con los cuales quedó plenamente acreditada la coacción 
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violenta que se hizo sobre Santelices para unirse a los rebeldes. 

Y respecto a las prueba de cargo, estimó que: 

En contra del procesado sólo aparecen los siguientes 

datos o indicios de culpabilidad: existir un manifiesto 

subersivo (sic) que aparece firmado por el menciona

do Santelices, pero habiéndolo desconocido y negado 

toda participación en su confección y publicidad, y no 

existiendo otra prueba en su contra, este sólo detalle 

carece de valor probatorio. No haber aprovechado la 

circunstancia favorable que se le presentó para se

pararse del lado de los rebeldes, cuando después del 

com bate de Ojinaga pasó a territorio americano a 

dejar a unos heridos a Presidio, Texas. Circunstancia 

que en opinión del señor Cónsul de México en Presidio 

pudo haber aprovechado el inculpado para permane

cer en territorio americano; pero es muy atendible la 

circunstancia que el mismo Cónsul Cosme Bengoechea 

indica, de que el Jefe de la Guarnición de Big Ben sólo 

le concedió permiso de ir a instalar a los heridos y re

gresar inmediatamente; por lo que la oportunidad 

no debe haber sido muy favorable, mayormente si se 

atiende a los antecedentes que existían de presión 

moral sobre el ánimo de inculpado, y por último el 
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hecho de haber sido aprehendido por los rebeldes que 

no puede ser un indicio de culpabilidad desde el mo

mento que aparece comprobada la fuerza mayor, y 

que a mayor abundamiento el doctor Santelices al ser 

capturado no iba armado y sólo prestaba servicios hu

manitarios como facultativo al lado del rebelde Villa… 

En suma no existen en su contra sino indicios muy 

vagos de culpabilidad que no pueden tener la consis

tencia de una prueba presuncional plena que amerite 

el fallo condenatorio

El resultado de este razonamiento fue la absolución del acu

sado, poniéndolo en absoluta libertad.

Estando obligado, el agente del ministerio público interpuso el 

recurso de apelación en contra de la sentencia absolutoria, mismo 

que fue admitido en efecto devolutivo el 8 de noviembre de 1919.

12. Sentencia de segunda instancia

El 20 de diciembre del mismo año, el licenciado Mauricio González, 

Magistrado del Tribunal del Tercer Circuito, con sede en Saltillo, 

Coahuila, resolvió en segunda instancia revocar la sentencia dic

tada por su inferior y considerando a Santelices responsable del 

delito de rebelión, le impuso: dos años seis meses de reclusión, 
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descontándosele el tiempo que había disfrutado de la libertad cau

cional, más la privación del ejercicio de sus derechos políticos por 

el término de cinco años.

El raciocinio jurídico principal del Magistrado fue que:

…es evidente que el referido Santelices, según su pro

pia confesión, fue preferido entre otros de sus colegas, 

para conferirle un cargo de cierta importancia, como 

era el encargado de la Brigada Sanitaria, que de suyo 

implica cierta simpatía y confianza, sobre todo si se 

toma en cuenta que había militado anteriormente bajo 

las órdenes de aquel. Por otra parte anduvo en su com

pañía el inculpado más de un año y durante ese lapso 

más o menos considerable de tiempo, lejos de que 

siquiera procurara retirarse de la actitud que aún con

cediéndoselo, fue obligado a asumir, ningún acto posi

tivo se le conoce a ese respecto y muy por el contrario 

confiesa haber aceptado el grado de Coronel que Villa 

le otorgó y aun le confirmó en Ojinaga y con el cual 

aparece en el Manifiesto relacionado y con cuya ante

firma suscribía los documentos del servicio que le es

taba encomendado. 
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El Magistrado consideró además que las deposiciones de los 

testigos de cargo Valenzuela, Flotte, Acosta y Bengoechea hacían 

prueba de la responsabilidad del acusado en la comisión del ilícito.

13. La demanda de amparo

Hasta este momento se advierte que la actuación de la defensa 

había sido más bien floja, pues no había hecho uso de todo el ar

senal jurídico a su disposición, quizá confiando demasiado en la 

benignidad del juzgador. Contra la sentencia condenatoria de se

gunda instancia, promovió ante la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, el 21 de enero de 1920 un juicio de amparo directo, en 

la cual se empleó a fondo, haciendo valer nuevos alegatos.

En el capítulo uno referido a las presuntas violaciones al pro

cedimiento, el ex Juez, ahora defensor, señaló las siguientes: el 

in forme del agente ChiaPa, constituye una denuncia anónima a 

la que no se le debió dar ningún valor. No se me permitió (la deman

da fue presentada bajo la firma del inculpado) nombrar abogado 

defensor sino hasta después de habérseme tomado la declaración 

preparatoria y se me tuvo incomunicado. Por esta misma razón, es 

inconsistente el fundamentar la sentencia condenatoria en la con

fesión, rendida en condiciones de ilegalidad. Los testimonios de los 

testigos de cargo Luis Flotte y Norberto Acosta fueron recibidos sin 
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habérseme citado y tampoco se nos careó, a pesar de residir en la 

jurisdicción del Juzgado instructor. Al darle valor probatorio a las 

diligencias instruidas por un Juez incompetente, se viola la fracción 

XVI del artículo 109 de la Ley de Amparo. No se tomó en cuenta el 

testimonio de quienes declararon que fui llevado a la fuerza por los 

villistas y que incluso a uno de mis colegas (se refiere probablemen

te al doctor Andrés Villarreal) fue fusilado por haberse resistido. 

Respecto a otro considerando de la sentencia, la demanda 

de amparo incluyó distintos conceptos de violación: 

…Si el bandolero Villa me prefirió a otros de mis cole

gas, fue por el odio que me tenía a causa de haberme 

separado de él, cuando la División del Norte en la cual 

estuve, se separó del constitucionalismo y es bien sa

bido que esta es la táctica que observa con todos sus 

enemigos. Igual cosa hizo con el Doctor Villarreal que 

poco después mandó fusilar. En cuanto que no se co

noce acto positivo de mi parte para separarme de los 

rebeldes, el Señor Magistrado quiere un imposible… 

Si pues, como acepta el Señor magistrado fui arrastra

do por la fuerza y no existe ninguna prueba de que 

continuara voluntariamente al lado de los rebeldes, la 
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presunción que de aquí surge debe ser favorable para 

mí y no contraria

Después de hacer un exhaustivo análisis de cada una de las 

pruebas, principalmente el gran número de testimoniales desahoga

das en el curso del proceso, tanto ante la instancia militar como 

ante la civil, el quejoso concluía: 

De las consideraciones anteriores puede ya estable

cerse rectamente la conclusión de que el Ciudadano 

Magistrado del Tercer Circuito, ha violado con su sen

tencia los preceptos adjetivos de aplicación que dejo 

citados y la ley de fondo o substantiva que en el caso 

debe regir, o sean los artículos octavo y fracciones IX y 

X del artículo 34 del Código Penal…

En cumplimento de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito 

acordó la suspensión de la sentencia, hasta en tanto se resolviera 

el juicio de garantías, por lo que el inculpado siguió gozando de la 

libertad bajo caución.

El 6 de marzo, el secretario de acuerdos de la Suprema Corte 

de Justicia, comunicó a las autoridades responsables la radica

ción de juicio de amparo y pidió los informes justificados corres

pondientes. Las perspectivas jurídicas para Santelices parecían 
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favorables, si apreciamos la consistencia de los argumentos inclui

dos en el pedimento de amparo. Sin embargo, el 29 de abril de 

1920, el abogado defensor pidió al Juez que por la vía telegráfica 

ordenara de inmediato la libertad del inculpado, ya que, no obstan

te la suspensión de la sentencia, en cuanto la Secretaría de Guerra 

recibió copia de la resolución de segunda instancia, tomó preso al 

doctor Santelices y ordenó su internación en la Penitenciaría del 

Distrito Federal. Además de girar el telegrama solicitado, el Juez 

libró oficio a la Secretaría de Guerra solicitando la libertad del acu

sado. La dependencia militar, por conducto del General, Jefe en

cargado del Departamento de Justicia asdcripto (sic) al Cuartel 

general, contestó que se hizo conocimiento del Ministerio de Go

bernación, para los efectos procedentes. La batalla de Santelices 

se libraba ahora entre los laberintos de la burocracia federal en la 

ciudad de México.

14. Un desenlace inesperado

En esas estaba, cuando las decisiones políticas se impusieron sobre 

el puntilloso proceso judicial iniciado en la ciudad de Chihuahua 

ante la justicia militar, continuado en Ciudad Juárez ante el Juez 

de Distrito del Estado y Jueces auxiliares de Ojinaga y Torreón, 

ante el Magistrado del tercer Circuito con sede en Saltillo y finalmen

te ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con la intervención 
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de los agentes del ministerio público, asesores militares, Procura

dor General de Justicia, abogados defensores, cónsul diplomático 

y decenas de testigos. 

El 4 de octubre de 1920, se apersonó ante el Juzgado de 

Dis trito el fiador del inculpado, solicitando la cancelación de la 

fianza otorgada. La razón invocada no fue que estaba compurgan

do la pena de prisión, seguramente porque estaba pendiente aca

tar la orden del Juez para que fuera puesto en libertad por haberse 

suspendido la sentencia merced al juicio de amparo no resuelto. 

La causa fue que el acusado había sido puesto en libertad absoluta 

por orden del presidente de la República. El oficio que anexó, pro

veniente del director de la Penitenciaría de México, decía:

Copia de Partida. Marzo 29 de 1920. Partida 2016/20. 

Ciro M Santelices Sinchon (sic). Querétaro. Soltero 56 

años Doctor. Cat. S.3. J Trinidad y M Concepción. 

Moras 14. 5. PM. Procedente de la Guarnición de la 

Plaza de Torreón, ingresa a extinguir la pena de dos 

años seis meses de prisión que le fue impuesta por el 

Tribunal del Tercer Circuito por rebelión según oficio 

5100 del día 24 del corriente de la misma Guarnición. 

Abril 28 920 con oficio 231 del Gobierno del Distrito 

remite copia certificada de la sentencia anterior des
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contando el tiempo que gozó de libertad caucional. 

Abril 28 de 920. La Secretaría de Gobernación en 

oficio 56 remite copia de la sentencia anterior. Mayo 

24/20. El Gobierno del Distrito en oficio 503 comuni

ca que se le concede la gracia de libertad preventiva 

para salir durante el día en busca de trabajo teniendo 

que regresar por la noche Junio 12 920. En libertad 

absoluta por acuerdo del C. Presidente de la República 

según memorándum de la Dirección de este Estable

cimiento. Es copia de su original que existe en el libro 

de remesas número 1 del presente año. México 12 de 

junio de 1920. El Director. Tte. Coronel. Firma ilegible.

¿Qué había sucedido para cambiar la actitud persecutoria 

del gobierno federal contra Santelices? Hechos muy importantes 

y decisivos. En abril de 1920, Plutarco Elías Calles proclamó en 

Agua Prieta el plan político del mismo nombre, que, aun cuando 

sostenía en sus términos la constitución de 1917, desconocía al 

gobierno de Venustiano Carranza, el enemigo irreductible de Villa 

y sus adherentes. La rebelión cundió rápidamente en el país y el 

21 de mayo el presidente coahuilense fue asesinado en el pueblo 

de Tax calantongo, Puebla. Adolfo de la Huerta, gobernador de So

nora, asumió provisionalmente el poder ejecutivo y se propuso 

entre sus principales tareas políticas, pacificar totalmente el país. 
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En este contexto es que giró las órdenes para liberar a Santelices, 

quien no obstante sus continuas protestas de fidelidad al gobierno 

y de su condición de rebelde forzado, era formalmente un prisione

ro político proveniente de las filas villistas. Y, justamente, uno de 

los obstáculos para tener en paz al Norte, era justamente la acción 

de las guerrillas villistas, así que muy pronto se iniciaron negocia

ciones con el antiguo jefe de la División del Norte, que culminarían 

el 28 de julio de ese año, en que se pactó la rendición en Sabinas, 

Coahuila. La libertad otorgada a Santelices y con seguridad a otros 

prisioneros, un mes antes, puede interpretarse como un signo de 

la intención del gobierno delahuertista para alcanzar la paz. 

15. Un final inquietante y sorpresivo

Como se ha visto, a lo largo del juicio la versión de Ciro M. Santeli

ces fue que Francisco Villa lo había obligado a unírsele en diciembre 

de 1917 cuando aquel tomó la ciudad de Torreón. Siempre alegó 

que no tuvo ni una sola oportunidad para huir, pues se le mantuvo 

vigilado por carecer de la confianza de Villa. Más aún, cada vez que 

declaró, se deslindó de éste, le llamó bandolero y negó cualquier 

afinidad o simpatía para con el jefe guerrillero. Sin embargo, el his 

toriador juarense, Armando B. Chávez, consigna un dato sorpren

dente en su diccionario de hombres de la revolución en Chihuahua: 

“Santelices Ciro Manuel. Fue médico militar y acompañó al general 
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Villa en muchas de sus acciones, permaneciendo en Canutillo, Du

rango, durante su retiro”.5

No encontré otras fuentes para cotejar esta información. Sin 

embargo, tampoco tengo elementos para ponerla en duda, así que 

la doy por cierta. Santelices al final de este agitado período de su 

vida, optó por instalarse en la comodidad de la hacienda de Canu

tillo, en donde su antiguo jefe recibió múltiples favores y cuantio

sos subsidios del gobierno federal, dirigido por Álvaro Obregón, su 

Némesis. Pudo así montar una próspera unidad productiva, en la 

que cientos de campesinos trabajaban como medieros, la tradicio

nal forma de explotación de la fuerza de trabajo rural empleada 

por los hacendados mexicanos. Estableció una escuela, talleres 

de reparación e hizo cuantiosas compras de maquinaria agrícola. 

Es bastante probable que tuviera también un servicio médico, en el 

cual se empleara al fogueado doctor Ciro M. Santelices.6

5 Chávez, Armando, B., Diccionario. Hombres de la Revolución en Chihuahua, 1975. Sin 
editorial.

6 Nuestro protagonista falleció en la ciudad de Torreón el 2 de abril de 1932. Le agradez-
co al profesor Roberto Martínez, historiador de La Laguna, el haberme proporcionado 
una copia del acta de defunción y también la fotografía en la que aparece el doctor 
Santelices tras unas rejas, con seguridad en la penitenciaria de la Ciudad de México.
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CelebrACión de Culto religioso en ContrA de  
lAs disposiCiones estAbleCidAs en lA époCA

Myriam de los Ángeles Carolina  

Sánchez Anívarro*

* Licenciada en Restauración de Antigüedades por la Escuela de Artes Plásticas en la 
ciudad de Puebla. Colaboración en diversas actividades académicas y culturales en los 
Estados de Coahuila y Durango.

1. Introducción

La Guerra Cristera es un momento de la historia de México escon

dido durante muchos años. Como si quisiéramos borrar un hecho 

tan doloroso, una difícil y confusa situación, para un pueblo mayo

ritariamente católico. Una historia guardada con mucha discreción, 

tanto por el Estado como por la Iglesia católica. Es poco frecuente 

encontrar algún artículo relativo a esta época; al enfren tamiento 

del pueblo y el gobierno, que causaría la muerte de casi 200 mil 

personas. El presente texto describe en forma cronológica algunos 

párrafos con información para ubicar al lector en el tema de los 

acontecimientos que se vivían durante el movimiento cristero. Ex

plica lo suscitado desde la denuncia en contra del Presidente Mu

nicipal de la ciudad de Camargo, Chihuahua por un farmacéutico 

en 1926, justo el principio del problema, el cual se extendería hasta 
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1929, que si bien no es el fin de la guerra Cristera, si describe lo 

más relevante de la situación. Faltarían más acomodos hasta llegar 

a 1932 año en que al fin con un apretón de manos se resolvería 

un conflicto que costó tanta sangre entre mexicanos.

Al inicio del siglo XIX, justo después de la Independencia de 

México, dio inicio la revolución liberal y aunada a ésta, vinieron 

varios cambios para el país. La actitud de los liberales, librepensa

dores o SinDios como se les conocía en ese momento, más la 

llegada de Benito Juárez a la presidencia de la república tendrían 

fuertes repercusiones contra la Iglesia católica. Apoyado en la 

Constitución de 1857 y sumado a las Leyes de Reforma de 1859 

el Presidente Juárez comenzó una campaña anticlerical que inicia

ría con la nacionalización y venta de los bienes del clero, la prohi

bición de las instituciones educativas del Sagrado Corazón de 

Jesús, el control de cementerios, hospitales, etc., lo que provocó 

inconformidad entre el pueblo. Un pueblo hastiado de la escasez y 

pobreza originada por la lucha contra aquél que se consideraba el 

mejor ejército del mundo, el de Napoleón Bonaparte. 

Fue Napoleón III quien envió a México al emperador Maxi

miliano de Habsburgo para gobernar. Después de la lucha arma

da, la situación del país era angustiante; había dolor, miseria y 

descontrol. Lo único que le quedaba al pueblo era refugiarse en 
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la religión, y la esperanza de la gloria eterna. En la otra vida, en la 

que ya no habría necesidades ni carencias de ningún tipo.

Después de un levantamiento popular católico que duró 

aproximadamente tres años (18581861) las malas relaciones 

IglesiaEstado continuaron. Sobre todo cuando el entonces Presi

dente Don Benito Juárez (presionado por los Jacobinos de la logia 

masónica de Nueva Orleans, a la que había pedido apoyo durante 

la huida hacia el Norte) fue obligado a ejercer más dureza contra la 

Iglesia Católica. La reforma de Juárez no solamente fue contra 

la Iglesia, sino que eliminó los ejidos comunales de los indígenas, 

provocando un gran problema financiero nacional así como el rea

comodo del país, situaciones que requerían de toda la atención de 

Juárez. La confiscación de los bienes de la iglesia, la prohibición 

de los votos religiosos, la desaparición de la Compañía de Jesús y 

la persecución de los sacerdotes provocaron la desaprobación del 

pueblo en cuanto al actuar del entonces presidente, situación que 

se calmaría con su muerte.

Con la llegada del General Porfirio Díaz a la presidencia, se 

con gelaron los ataques a la Iglesia pero sin modificar las Leyes 

de Reforma, simplemente no se aplicaban. De hecho, lo único que 

se aplicaba era lo concerniente a la educación preparatoria y uni

versitaria: se establecía que ésta debería ser laica. Mientras tanto, 
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el clero y los católicos mexicanos tuvieron un receso en las perse

cuciones del gobierno.

En el México posterior al levantamiento de 1910, con la 

muer te del Presidente. Francisco I. Madero, el pueblo continuó 

soportando hambre y carencias. Así como con la Revolución y el 

triunfo de Venustiano Carranza (19161920). Al llegar Carranza 

a la presidencia, llegó nuevamente la mano dura contra la iglesia. 

La Cons titución de 1917, realizada en Querétaro con un Congreso 

Constituyente conformado únicamente por carrancistas, daba todo 

el poder al Estado liberal, agravando así las persecuciones ya inicia

das por Juárez con las Leyes de Reforma, en contra de la Iglesia. 

Durante la revolución, camino a la presidencia, las tropas carran

cistas destruyeron y quemaron templos, violaron religiosas de los 

conventos y persiguieron a los sacerdotes. Lo anterior para dar un 

mensaje claro a la sociedad: el no respeto al clero y a los católicos. 

Quedando patente, el liberalismo de Carranza.

Con el asesinato de Carranza, vinieron nuevos cambios en el 

país, quedó provisionalmente a cargo de la presidencia De la Huer

ta y Calles al frente de Guerra y Marina. Posteriormente, durante 

el periodo de Obregón, Calles había sido secretario de Gobernación 

siendo Obregón quien lo designara su sucesor. Durante el gobierno 

del general Obregón (19201924) continúo la persecución religio
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sa, incluso un empleado de la Secretaría del Presidente hizo estallar 

una bomba al pie del altar de la Virgen de Guadalupe, saliendo sin 

daños dicha imagen, sin embargo un candelabro de plata que se 

encontraba a un lado del cuadro no corrió con la misma suerte y 

que quedó completamente distorsionado por el fuego.

Al quedar Plutarco Elías Calles en el poder en 1924, hubieron 

dificultades desde el principio: la crisis económica, la incertidum

bre de uno que otro levantamiento de algún general resentido, el 

problema de los sindicatos, más la idea de acabar con la Iglesia 

Católica y formar una religión no controlada por Roma. En 1925 

México tuvo graves problemas con las compañías petroleras de 

Estados Unidos, en total el país no lograba superar los problemas 

económicos. El hambre se dejaba sentir en todo el país así como 

los abusos hacia los trabajadores del campo por parte de los due

ños de haciendas. El único bálsamo que les quedaba a los pobres 

era la religión, predominantemente católica.

En 1925 el católico Anacleto González Flores (considerado 

mártir cristero) convocó a una reunión en Guadalajara, la llamada 

“Convención de la Unión Popular Jalisciense”, la cual fue exitosa 

debido al fervor religioso que se veía amenazado por el nuevo go

bierno. En la convención se aprobó que en las escuelas se les en

señara catecismo y religión, además que se aprobó la creación de 
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un periódico católico con el cual tendrían informados a sus segui

dores. “GLADIUM” es el nombre que se le dio a la prensa escrita 

que serviría de comunicación con sus seguidores. En éste escri

bían Anacleto González Flores y su compañero Heriberto Navarre

te. En septiembre de ese mismo año, Anacleto pidió, a través del 

periódico, apoyo para un boicot en contra del gobierno. Entre las 

acciones que se fomentaban, se encontraban, por ejemplo: que 

no se comprara gasolina ni billetes de lotería, que no se asistiera 

a salas de fiesta, que se devolvieran las placas de autos particula

res al departamento de tránsito y que se intensificaran las huelgas 

en las escuelas. 

El periódico logró el efecto que buscaba, consiguió la devo

lución de 200 placas al Departamento de Tránsito, pocas compras 

de Lotería Nacional y poco gasto de gasolina. De hecho, las perso

nas no salían a divertirse a salas de fiesta, pocos pagaban sus im

puestos al gobierno y retiraban el dinero de los bancos; actos que 

sí lograron alterar la economía del país ocasionando más disgusto al 

presidente.

Calles continuaba con su intransigencia religiosa, el clero 

seguía a la defensiva y nada indicaba que la situación mejoraría. 

En junio de 1926 la idea, poco inteligente, del líder sindical Luis N. 

Morones de crear una religión como si se tratara de un sindicato 
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no tuvo el éxito que le había prometido al presidente Calles. Des

pués de ese fracaso, el presidente decidió asistir a consulta con el 

“Niño Fidencio” que se encontraba en Espinazo Nuevo León. Motivo 

por el cual tuvo que ampliar la vía del ferrocarril para llegar hasta 

aquél distante lugar. Era algo nunca antes visto, con la consiguien

te fama del niño Fidencio, el hecho de que un presidente lo buscara 

para consulta, era un hecho sin precedentes. Pues, hasta enton

ces, nunca se había visto que un presidente buscara ayuda de un 

curandero. De esta forma, Calles enfocó la atención en alguien 

que no pertenecía a la Iglesia, incluso se vendían estampitas con la 

cara de Fidencio sobrepuestas en la imagen del Sagrado Corazón 

de Jesús y en la de la Virgen de Guadalupe, las que desde enton

ces se comercializan de esa manera en Espinazo, Nuevo León.

Calles declaró que, a partir del día 1 de Julio de 1926, se 

cerrarían todos los cultos en el país, situación que ocasionó gran 

con moción y revuelta entre la población. Así, el día 31 de Julio del 

mismo año, se informó que se haría efectiva la Reforma al Código 

Penal, en la que expulsa a los sacerdotes extranjeros, se sanciona 

con multas y prisión a quienes den enseñanza religiosa o esta

blezcan escuelas primarias religiosas, a quienes vistan como cléri

go o religioso, se reúnan en o induzcan a la vida religiosa o realicen 

actos de culto fuera de los templos. Desatándose así la inconfor

midad del pueblo en contra de la Ley Calles de 1926. Los intentos 
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no pararon ahí, pues desde una secretaría del gobierno callista se 

hizo el intento de crear una iglesia cismática mexicana, esta vez 

en torno a un precario Patriarca Pérez, que murió en comunión con 

la iglesia católica, echando abajo los planes presidenciales.

El cierre de cultos desató una inestabilidad nacional que tuvo 

alcances internacionales que quizá ni gobierno ni iglesia alcanza

ron a medir. La idea de la Presidencia de liberar al pueblo de un 

Papa Romano y la Iglesia acostumbrada ser tomada en cuenta por 

los gobiernos en muchas partes del mundo, no daban crédito a la 

persecución y amenazas en contra de ellos. Al aviso del cierre de 

cultos se desencadenó una verdadera romería de la gente del pue

blo a las iglesias, que no querían quedarse sin ser perdonados 

de sus pecados. En las iglesias, los sacerdotes no se daban abasto 

para las confesiones y matrimonios, ocasionando un verdadero 

caos entre los católicos. La simple idea de que ya no tendrían quién 

bautizara a sus hijos para quitarles el pecado original, o de vivir 

juntos sin casarse con la bendición de Dios, eran escalofriante ¿Quién 

los confesaría y perdonaría sus pecados? El miedo los invadió, pues 

sin estos sacramentos no irían al cielo ni a la gloria eterna. La angus

tia y la tristeza se convirtieron en coraje y fuerza contra el gobierno 

que les quitaba lo único que les daba consuelo y esperanza. Sus 

ganas y creencias en otra vida que era mejor que la que vivían, no 

estaba llena de carencias ni dificultades, era lo que les permitía 
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seguir luchando. La religión que habían aprendido de sus padres 

de pronto iba a dejar de existir. 

El día 31 de julio, como dictaba la orden, las iglesias después 

de la misa de gallo, cerraron sus puertas llevándose las imágenes de 

los cristos, (las otras imágenes religiosas se repartieron entre fa

milias piadosas y valientes que se comprometieron a guardarlas 

en sus casas) y fue así como decidieron levantarse. Armados con 

simples herramientas de campo, sin bastimentos, sin zapatos, sin 

ropa adecuada y con pocas armas de fuego se irían al campo a 

buscar a Dios, a un Dios que ya no se encontraba ni en los templos 

ni en las ciudades, quizá en el campo bajo el cielo en algún momen

to volverían a tener el contacto deseado con Él. Es casi imposible 

comprender los sentimientos del pueblo cristiano en ese entonces, 

al quedar privado de la Eucaristía y de los Sacramentos, al ver las 

iglesias abiertas, los altares sin manteles y los sagrarios vacíos, 

con la puertecita abierta, no podían superar el desconsuelo que esa 

situación les causaba.

Los callistas sentían que al fin se lograría la disolución de la 

iglesia católica en México y, por tanto, dejarían de enviarse gran

des cantidades de dinero al Papa romano. Los obispos, sacerdotes 

y religiosas en su mayoría abandonaron el país rumbo a Estados 

Unidos, sentían que era cuestión de tiempo, el problema estaba 

resuelto.
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El cristero Cecilio Valtierra cuenta aquella experiencia con la 

elocuencia ingenua del pueblo:

Se cerró el templo, el sagrario quedó desierto, quedó 

vacío, ya no está Dios ahí, se fue a ser huésped de 

quien gustaba darle posada ya temiendo ser perju

dicado por el gobierno; ya no se oyó el repicar de las 

campanas que llaman al pecador a que vaya a hacer 

oración. Solo nos quedaba un consuelo que estaba la 

puerta del templo abierta y los fieles por la tarde iban 

a rezar el Rosario y llorar sus culpas. El pueblo estaba 

de luto, se acabó la alegría, ya no había bienestar ni 

tranquilidad, el corazón se sentía oprimido y, para todo 

esto, prohibió el gobierno la reunión en la calle como 

puede suceder que se para una persona con otra, pues 

esto era un delito grave.1

Con esta descripción de los sentimientos se puede sentir el 

dolor que vivían en ese momento, e incluso se pueden llegar a com

prender los sacrificios que estaban dispuestos a realizar con tal de 

volver a tener el acercamiento con Dios, quien era el consuelo 

de todos sus males. 

1 Jean Meyer, La Cruzada por México, México, 2008.
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El primer levantamiento considerado cristero es el que se 

suscitó en Zacatecas el 29 de agosto de 1926 por el asesinato de 

un sacerdote de Chalchihuites y de tres seglares católicos. Pos

teriormente, el de Jalisco el siete de noviembre del mismo año. 

Poco organizados y llenos de carencias empezaron los asaltos a 

los soldados. Con una virgen de Guadalupe en el sombrero y la 

palabra escrita ¡Viva Cristo Rey! se lanzaron al campo trabajado

res rurales, campesinos, y algunos citadinos que se unieron a la 

causa, cada quien aportaba lo que podía: machetes, palas y una 

que otra escopeta. Al grito de ¡Viva Cristo Rey!, ¡Viva la Virgen de 

Guadalupe! ¡Viva México! Así comenzaron los ataques y guerrillas 

contra los soldados federales, o los “juanes callistas”, era una de 

las formas de conseguir armas y algo de parque, la otra era com

prarlas a los mismos soldados ya que no tenían manera de conse

guirlas de otra forma. Entre agosto y diciembre de 1926 se dieron 

64 levantamientos armados en los estados de Zacatecas, la mayor 

parte en Jalisco, Guanajuato y Michoacán. Al principio los vieron tan 

mal vestidos y peor armados que fueron llamados con burla por el 

gobierno “Cristeros”. Sin embargo, a pesar de todas las carencias 

el levantamiento campesino duraría en la lucha hasta 1929.

La ley Calles de 1926, promovió el artículo 130 de la Cons

titución buscando suprimir la intervención de la iglesia en la vida 

pública: expulsó a los sacerdotes extranjeros y comenzó la perse
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cución y encarcelamiento de obispos mexicanos, sancionó con 

multas y prisiones a quienes dieran enseñanza religiosa, o a quie

nes vistieran alguna indumentaria religiosa o realizara actos de 

culto. Por tal situación, los obispos mexicanos en una enérgica 

“Carta Pastoral” (2571926) protestaron unánimes manifestando 

su decisión de trabajar para que “ese Decreto y los Artículos anti

rreligiosos de la Constitución fueran reformados. Y no cejaremos 

hasta verlo conseguido”. Por su lado, el presidente Calles respondió: 

“Nos hemos limitado a hacer cumplir las leyes que existen, una des

de el tiempo de la Reforma, hace más de medio siglo, y otra desde 

1917. Naturalmente que mi Gobierno no piensa siquiera suavizar 

las reformas y adiciones al código penal.2

El 31 de julio, previa consulta de los Obispos con la Santa 

Sede, la cual no tenía una contestación clara, quizá esperando que 

las cosas cambiaran les recomendó que en señal de duelo suspen

dieran el culto, entonces el clero convenció a los feligreses de boi

cotear al gobierno, no pagando impuestos, ni compras de algo que 

beneficiara al gobierno, afectando seriamente la economía nacional.

Otra agrupación que formaba parte del movimiento cristero 

con el nombre de la Liga Nacional, pidió el apoyo del Episcopa

2 Jean Meyer, La Cruzada por México, México, 2008.
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do, y para ello dirigieron a los Obispos un memorial en el que 

solicitaban:

1. Una acción negativa, que consistía en no condenar el mo

vimiento.

2. Una acción positiva que consista en:

a. Sostener la unidad de acción, por la conformidad de un 

mismo plan y un mismo caudillo,

b. Formar la conciencia colectiva, en el sentido de que se 

trata de una acción ilícita, laudable, meritoria de legítima 

defensa armada

c. Habilitar canónicamente vicarios castrenses.

d. Urgir y patrocinar una cuestión desarrollada enérgicamen

te cerca de los ricos católicos, para que suministren fondos 

que se destinen a la lucha y que siquiera una vez en la 

vida comprendan la obligación de contribuir.

El treinta de noviembre los jefes de la liga fueron recibidos 

por Mons. Ruiz y Flores y por Mons. Díaz y Barreto, el primero les 

comunica jovialmente que como de costumbre, “se salieron con la 

suya”; que estudiadas las propuestas por los Obispos reunidos en 

Comisión, “los diversos puntos del Memorial habían sido aprobados 

por unanimidad, menos los dos últimos, el de los vicarios castren

ses y el de los ricos, no convenientes o irrealizables. 
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2. Persecuciones religiosas  
México siglo XIX

El 15 de enero de 1927, el Comité Episcopal respondiendo a unas 

declaraciones incriminatorias del Jefe del Estado Mayor callista, afir

mó que el Episcopado es ajeno al alzamiento armado; pero declaró 

al mismo tiempo “que hay circunstancias en la vida de los pueblos 

en que es lícito a los ciudadanos defender por armas los dere

chos legítimos que en vano han procurado poner a salvo por medios 

pacíficos y hace recuerdo de todos los medios pacíficos puestos por 

los Obispos y por el pueblo, y despreciados por el Gobierno. “Fue 

así como prelados de la jerarquía católica dieron su plena aproba

ción a los católicos mexicanos para que ejercieran su derecho a la 

defensa armada, que la Santa Sede pronosticó que llegaría como 

único camino que les quedaba para no tener que sujetarse a la 

tiranía antirreligiosa”. 

A nivel internacional los hechos no pasaron inadvertidos. 

Reproducimos un fragmento del libro “La Cruzada Por México”.3

Las hostilidades empezaron en verdad al comenzar 

1926, cuando el enfrentamiento entre el Gobierno y la 

Iglesia mexicanos entro en una escalada que desem

3 Jean, La cristiada 1: La guerra de los cristeros, décima novena edición, México, 2005, p. 95.
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bocó en la suspensión del culto público el 31 de julio. 

En febrero y marzo, muchos consejos de la orden man

daron resoluciones a la Presidencia, al Departamento 

de Estado y al Congreso de los Estados Unidos, res

pondiendo así al llamado de monseñor Curley. El 8 de 

marzo los Caballeros de Colón del estado de Maryland 

lograron organizar una gran manifestación en la cual 

participaron 6 protestantes y judíos, a nombre de la 

libertad religiosa para todos; en este caso como en los 

demás, la resolución protestaba contra la “persecución 

religiosa en México” y pedía al Gobierno estadunidense 

“acción”. En julio las iniciativas locales de los consejos 

municipales y estatales se multiplicaron; pero cuando 

la suspensión del culto, el cierre de los templos y los 

primeros muertos en México señalaron que la delgada 

línea roja había sido cruzada, entonces la orden pasó 

a un nivel superior de movilización y actuó de manera 

nacional y coordinada. De aquí en adelante, los Caba

lleros de Colón serían el abogado más visible y más 

ruidoso de los católicos mexicanos. Aunque no tarda

rían en descubrir lo difícil que era influir en la línea 

diplomática de su país y en reconocer que “sólo con la 

información del público americano (sobre México) se 
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podrá sacar algún bien de la presente controversia”. 

Porque hubo controversia, fuerte e inmediata.4

A lo largo del tiempo que duró la lucha cristera, los Caballe

ros de Colón de Estados Unidos siempre apoyaron con dinero para 

alimentos, armas y parque, pero sobre todo con difusión dentro de 

su país, consiguiendo el apoyo del clero americano, como el padre 

John J. Burke, el mejor activista de la causa mexicana, quien con

siguiera asilo en Estados Unidos a los obispos, sacerdotes, religio

sas y pueblo en general que se vieron perseguidos o en situación 

peligrosa del lado mexicano durante los tres años que duro el 

conflicto. Se calcula que fueron 200 mil personas la que se refu

giaron en Estados Unidos durante la persecución religiosa.

 La Guerra Cristera, fue un movimiento armado que, desde 

1926 hasta 1929, combatió la política laica del presidente Plutarco 

Elías Calles y la de su sucesor, Emilio Portes Gil, en cuyo mandato 

se puso fin al conflicto religioso. La denominada “Guerra Cristera”, 

estalló en agosto de 1926, principalmente en los estados de Jalis

co, Nayarit, Guanajuato, Michoacán, y Zacatecas. Su origen fueron 

las medidas adoptadas por el gobierno de Calles, encaminadas 

a disminuir las actividades educativas de la Iglesia y, sobre todo, a 

4 Jean, La cristiada 1: La guerra de los cristeros, décima novena edición, México, 2005, 
p. 95.
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eliminar por completo el culto religioso. El ejército cristero estuvo 

compuesto básicamente por peones y aparceros rurales, dirigidos 

por antiguos militares revolucionarios, ex partidarios algunos de 

ellos de Pancho Villa y de Emiliano Zapata, y participaron también 

algunos sacerdotes.

Fue en el año de 1926 que se dio el caso contra el C. Presi

dente Municipal de Ciudad Camargo Chihuahua por violaciones al 

artículo 130 de la constitución General De la República, Iniciación 

Chihuahua, Julio 31926, que se encuentra en la Casa de la Cultura 

Jurídica de Chihuahua, bajo el expediente núm. 290. Año 1926. Mis

mo que a continuación cito para su lectura, análisis y comprensión.

ASUNTO: CONSIGNANDO DENUNCIA

Que presentó el Sr. L. Chávez Franco, en contra del 

C. Pdte. Municipal. De Camargo.

El suscrito Agente del Ministerio Público Federal, ads

crito al juzgado de su digno encargo, consigna a Ud. 

la denuncia que el C. Liborio Chávez Franco, hace ante 

mí en contra del C. Presidente Municipal de C. Camargo, 

con motivo de las violaciones al párrafo XI del Art. 130 

de la Constitución General de la República. párrafo que 

a la letra dice:
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El encargado de cada templo, en unión de diez veci

nos más avisará desde luego a la Autoridad Municipal, 

–quien es la persona que esté a cargo del referido 

Templo. Todo cambio se avisará por el Ministro que 

cese, acompañado del entrante y diez vecinos más, la 

Autoridad Municipal bajo pena de destitución y multa 

hasta de mil pesos– por cada caso, cuidará del cum

plimiento de esta disposición, bajo la misma pena, 

llevarán un libro de registro de templos y otro de los 

encargados. De todo permiso para abrir al culto un 

nuevo templo, o del relativo al cambio de un encargado, 

la Autoridad Municipal dará noticia a la Secretaría 

de Gobernación, 7 por conducto del Gobernador del  

Estado.

Con fundamento en los Art. 21 y 102 Constituciona

les, 2/0 y 1 Frac. II de la Ley Orgánica del Ministerio 

Público Federal, pido a Ud. Se sirva practicar las si

guientes diligencias:

PRIMERO:Tenerme por presentado en tiempo y forma, 

denunciando los hechos a que alude el acta notarial, 

levantada a solicitud del Sr. Liborio Chávez Franco.
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SEGUNDO: Librar exhorto al C. Juez de Primera Ins

tancia de C. Camargo, para que en su personalidad 

de Juez, practique “visita de ojos” en las Oficinas de 

la Presidencia Municipal, a efecto de que informe so

bre la veracidad de los hechos a que se refiere el acta 

notarial que acompaño;

TERCERO:De ser exactos los hechos, aplicar la sanción 

a que se refiere el mencionado párrafo XI, en contra 

del C. Presidente Municipal de Camargo.

CHIHUAHUA, Chihuahua, julio 3 tres de 1926 mil no

vecientos veintiséis.

Por recibida la consignación de cuenta, ábrase la ave

riguación que corresponde para el esclarecimiento de 

los hechos a que la misma se refiere, dándosele la 

intervención que por ley le compete al consignante, 

dese aviso al Superior y entrada en el libro de Gobier

no; y por conducto del C. Juez de Primera Instancia 

del Distrito de Camargo, a quien se remitirán para al 

efecto estas diligencias, practíquense las solicitadas 

por el Representante social, referentes a la vista de 

ojos y examen de la autoridad acusada, así como al 

de las demás personas que surjan como testigos. Noti
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fíquese. Lo decretó y firma el ciudadano Licenciado 

José Clouthier, Juez Supernumerario de Distrito en el 

Estado. Doy fe.

A las diez horas del mismo día tres de julio de mil no

vecientos veintiséis, notificado del auto que precede 

el ciudadano Agente del Ministerio Público Federal 

adscripto, dijo lo oye y firma doy fe.

AL C. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL 

EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA.

8 LIBORIO CHAVEZ FRANCO, ciudadano mexicano y 

en ejercicio de sus derechos se presenta ante Ud. Con 

todo respeto a denunciar formalmente al C. Presidente 

Municipal de C. Camargo, Chihuahua, apoyado en el 

derecho que se concede la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, de la violación al Artículo 

130 párrafo 11 de la Constitución Política de la Repú

blica. Baso esta denuncia formal en una Acta Notarial 

levantada al efecto y en la cual me permito acompañar 

a Ud. En copia certificada.

Me permito manifestar a Ud. C. Agente del Ministerio 

Público Federal, que en esta ciudad de Camargo, fun
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cionan además de la Parroquia del culto católico, des 

templos, uno Metodista y el otro Bautista, del culto 

Cristiano, de los cuales como Ud. Verá en el Acta No

tarial, no existe registro del funcionamiento de ellos 

en los libros que debe llevar la Presidencia Municipal 

de8 este lugar.

Por las razones antes expuestas cree fundadamente 

que el C. Jesús Loya, Presidente Municipal de este lu

gar ha violado flagrantemente el artículo 130, en su 

párrafo 11 de la Constitución Política de la República 

Mexicana.

Protesto a Ud. Las seguridades de mi muy atenta y 

distinguida consideración

Ciudad Camargo, Chihuahua. Junio 30 de 1926.

Asuntos Penales Núm. 618

CIUDADANO MAGISTRADO DEL TRIBUNAL DEL TER

CER CIRCUITO.

Saltillo, Coahuila.

Para los efectos legales consiguientes, tengo el honor 

de comunicar a Ud., que con esas fechas se inició en 

el Juzgado de mi cargo y registró bajo el No. /926 del 
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libro respectivo, averiguación en contra del C. Presiden

te Municipal de Cd. Camargo Chihuahua, por viola cio

nes al Artículo 130 de la Constitución Política del País.

Protesto a Ud., las seguridades de mi atenta consi

deración.

Chihuahua, Chihuahua, julio 3 de 1926

Lic. José Clouthier.

En Ciudad Camargo, y siendo las doce horas del día 

siete de julio de mil novecientos veintiséis, presente 

en local del Juzgado el Ciudadano Presidente Municipal, 

con el fin de ser examinado al tenor de lo solicitado 

por el Ciudadano Agente del Ministerio Público Federal 

en su oficio de consignación fechada el día primero 

del mes en curso y ordenado por el Ciudadano Juez 

Supernumerario de Distrito en el Estado en su auto 

de fecha tres del principio del mes, revise los requisi

tos de Ley, por generales dijo: llamarse Jesús Loya, 

ser mexicano por nacimiento, de treinta años de edad, 

soltero, Funcionario Público, originario y vecino de esta 

Ciudad, con habitación en la casa número cuarenta y 

tres de la Calle Trías. Con relación a los hechos que se 
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investigan contestó que más que falsa es calumnio

sa la denuncia hecha por el Señor Liborio Chávez 

Franco al Ciudadano Agente del Ministerio Público 

adscrito al Juzgado Supernumerario de Distrito en el 

Estado de Chihuahua, ya que, ya que el mismo de

nunciante se ocu pó de propalar la especie de que su 

proceder obedecía a torpe venganza por no haber 

ejecutado el declarante cierto acto que aquel estimó 

favorable para el éxito de su candidatura como Dipu

tado al Congreso de La Unión en los comicios que 

acaban de verificarse. Que entrando en materia, hace 

presente: que el día primero de Enero del año en curso 

tomó posesión de la Presidencia Municipal de este lu

gar que es a su cargo y desde entonces hasta hoy no 

ha habido el menor cambio en la dirección de la Parro

quia de este Pueblo que está confiada al Presbítero don 

José Quezada: que por la sola relación de este hecho, 

que es de pública notoriedad en este Pueblo, queda 

demostrada la inocencia del declarante, puesto que 

no9 habiendo habido cambio en la persona encargada 

de la Parroquia de ese lugar, durante el tiempo que 

el de la voz lleva de estar al frente de la Presidencia 

Municipal, es incuestionable que no es ni pude ser res

ponsable de infracción alguna a la disposición del 
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artículo ciento treinta Constitucional, transcrita en el 

oficio de consignación. Que el día treinta del mes 

próximo pasado el Ciudadano Liborio Chávez Franco 

acompañado del Ciudadano Juez ante quien está de

cla rando y que en esa ocasión fungía como Notario 

Público por Ministerio de la Ley, se presentó en la Pre

sidencia Municipal e interpeló al exponente sobre el 

hecho de si se llevan en dicha en Oficina los libros de 

registro de los Templos que existen en esta Ciudad así 

como el libro donde consten los nombres de los Encar

gados de los mismos y si en ellos constan los nombres 

de los actuales encargados de los mismos Templos 

que existen en esta Ciudad: que por lo exabrupto de 

la interpelación y por no tener en esos momentos a la 

mano las constancia oficiales respectivas, contesto 

al Señor Chávez Franco en los términos que apare

cen asentados en el acta levantada por el Notario. En 

este acto se dio lectura íntegra al testimonio del acta 

Notarial que el Ciudadano A gente del Ministerio Pú

blico Federal adjunto a su oficio de consignación y 

cuyo documento corre agregando a fojas cuatro y cinco 

de este expediente y dijo al y dijo: que el Notario re

lató con fidelidad los hechos ocurridos, pero que ahora 

con mejor conocimiento del asunto, ratifica en parte 
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la respuesta que dio el Señor Chávez Franco al ser 

interpelado por éste, ya que en aquella ocasión mani

festó porque creyó que así había sucedido, que el 

Presbítero don José Quezada, actual Encargado de 

la Parroquia, había sucedido al anterior Cura Párroco 

don José Márquez, cuando tal hecho no ha pasado así, 

pues por el repetido Presbítero Quezada sabe que éste 

fue nombrado Cura Párroco de este lugar en el año de 

mil novecientos catorce. Cargo que hasta la fecha ha 

venido desempeñando aunque, por razones de su Mi

nisterio en diversas ocasiones se ha ausentado tem

poralmente de esta Ciudad, pero ejerciendo siempre 

sus funciones de Cura Propietario de la Parroquia de 

este lugar, y durante esas ausencias diversos Sacer

dotes han ejecutado actos del Culto Católico, pero sin 

estar propia y legalmente hablando al frente del Tem

plo. Que, por lo demás, repite, durante el tiempo que 

lleva de estar al frente de la Presidencia Municipal, el 

Señor Presbítero Quezada es el único Sacerdote que 

ha estado y está Encargado de la Parroquia de este 

lugar. Que de las cuatro actas que se mencionan en el 

acta notarial, tres se refieren a actos ejecutados por 

Sacerdotes del Culto Católico y la cuarta al Encargado 

del Templo Bautista, llevando las fechas de cinco de 
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Julio de mil novecientos once, cuatro de Diciembre de 

mil novecientos dieciocho y veintiocho de Septiembre 

de mil novecientos veintidós, respectivamente las pri

meras siete de Febrero de mil novecientos dieciocho 

la segunda; que es primeramente mencionada se hizo 

constar que el Presbítero Filiberto Ibarra, en la fecha 

que fue extendida el acta era el Encargado del Templo 

de ese lugar destinado al culto Católico; que en la 

segunda el precitado Presbítero Ibarra hizo entrega del 

Templo al Presbítero José Ramos y en la tercera, este 

último manifestó haber hecho entrega del propio Tem

plo al Presbítero Señor José Márquez. Que por lo que 

se refiere a la última de dichas actas, oficialmente apa

rece como Encargado del Templo Bautista, el Señor 

Faustino Terrazas. Que tocante al Templo Metodista 

a que alude el denunciante, el de la voz, no tiene el 

menor conocimiento de la existencia de dicho, Templo, 

que al terminar, llama la atención al Señor Juez sobre 

el hecho de que los cambios que oficialmente apare

cen consignados en el libro respectivo que se lleva en 

la Presidencia Municipal, fueron todos ejecutados con 

mucha anterioridad a la fecha que el declarante se 

hizo cargo de la Presidencia Municipal y vuelve a repe

tir que ninguno de esos cambios se ha operado en el 
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tiempo que el lleva de estar al frente de la Oficina que 

es a su cargo. Ratificó lo expuesto previa lectura y firmó 

en unión del Ciudadano Juez y Secretario que da fe.

Firma José Ornelas

En Ciudad Camargo, el día ocho de Julio de mil nove

cientos veintiséis, presente el Presbítero Señor José 

Quezada a fin de evacuar la cita que resulta en decla

ración rendida por el C. Presidente Municipal, Señor 

Jesús Loya, previos los requisitos de ley, por sus gene

rales dijo; llamarse como queda escrito, mexicano por 

nacimiento, de treinta y ocho años de edad soltero 

sacerdote católico, originario de Satevó, Distrito Be

nito Juárez del Estado de Chihuahua y vecino de esta 

Ciudad, con habitación en la casa ubicada en la esquina 

de las calles Galeana y Dieciséis de Septiembre, Exami

nado como corresponde declaró; que la cita que le 

hace el C. Presidente Municipal es exacta, pues que, 

efectivamente manifestó a este Funcionario que el mes 

de Enero de mil novecientos catorce el Señor don Ni

colás Pérez Gavilán. Obispo en aquella época de la 

Dió cesis de Chihuahua, confirió al declarante el nom

bramiento de Cura Propietario de este lugar, cuyo 
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cargo he venido desempeñando desde entonces aun

que en diversas ocasiones y por razones de su Minis

terio se ha ausentado de esta Ciudad, pero sin dejar 

de ser el Jefe de la Iglesia Parroquial de este lugar, y 

que durante sus ausencias varios sacerdotes han eje

cutado actos propios del culto católico: que, por lo 

anteriormente expuesto, desde el mes de Enero de 

mil novecientos catorce se considere cono encargado 

de dicha Iglesia. A las diversas preguntas que se le 

hicieron, contestó: que si no dio el aviso a que alude 

el párrafo undécimo del artículo ciento treinta consti

tucional, fue por la sencilla razón de que en la época 

en que se promulgó la Constitución vigente no se en

contraba en esta Ciudad, si no en la de Juárez a donde 

había ido por razones de su Ministerio y, principalmen

te, porque en aquella época imperaba el villismo en el 

Distrito Camargo: que ignora porqué motivos algunos 

de los Sacerdotes que durante las ausencias del de

clarante estuvieron practicando los actos propios del 

culto católico en la Iglesia de este lugar dieron los avi

sos mencionados en el citado párrafo undécimo del 

artículo ciento treinta constitucional, pues, en con

cepto del declarante no debieron haber procedido en 

esa forma desde el momento en que, propia y legal
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mente hablando no era ninguno de ellos encargado 

del Templo Católico de esta Ciudad ya que repite, desde 

el mes de enero de mil novecientos catorce el expo

nente he sido y es el único encargado. Que, por lo de

más y sin que en estos momentos recuerde la fecha, 

ya dio ese aviso aun cuando no se considere obligado 

a darlo, dados los términos en que está redactado el 

repetido artículo ciento treinta. Ratificó lo expuesto, 

leído que le fue, y firmó en unión del Ciudadano Juez 

y Secretario que da fe.

Y firma José Ornelas.

En Ciudad Camargo a las nueve horas del día nueve 

de julio de mil novecientos veintiséis constituido el 

personal del Juzgado en la Presidencia Municipal de 

este lugar con objeto de practicar la vista de ojos or

denada por el C. Juez de Distrito Supernumerario en 

su proveído de fecha tres de los corrientes, y estando 

presente el Ciudadano Presidente el Juez le informó el 

motivo de su visita, incontinente el dicho funcionario 

me mostró un libro que se titula “Libro de Registro de 

Templos y Encargados de los mismos, de la Municipa

lidad de Camargo, Estado de Chihuahua. Mayo primero 
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de mil novecientos diecisiete en cuyo libro a fojas pri

meras se encuentra la siguiente constancia; “Al Centro 

un sello que dice: Presidencia Municipal Ciudad Ca

margo, Chih. Contiene este libro (196) ciento noven

ta y seis folios útiles, éste y el último, firmados por el 

C. Presidente Municipal que suscribe y los intermedios 

con el sello de esta Oficina, y se destina para el registro 

de Templos y Encargados de los mismos, de la Muni

cipalidad de Camargo, Estado de Chihuahua.Cons

titución y Reformas. C. Camargo, Chih. Mayo 1o. De 

1917. El Pte. Int. Arturo Gutiérrez. El Srio. Fran

cisco Márquez. Rúbricas. El sello de la Oficina que 

dice.”Presidencia Municipal. Ciudad Camargo Chih.” 

En el mencionado libro y a folios del dos al cinco, se 

encontraron las siguientes actas “C. Camargo, Estado 

de Chihuahua, julio 5 de 1917. Con esta fecha se 

presentó en la Presidencia el Pbro. Filiberto Ibarra 

acompañado de los vecinos, Señores Prof. Gregorio 

M. Solís, María T. Fernández, Clemente Licón, Ismael 

Villa, Matías Gabaldón, Nieves Moriel, José Espino, 

Isauro Alvarez, José Payán y Melchor L. Acosta en 

cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 130 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexica

nos, promulgada el 5 de febrero de 1917, y manifestó: 

que es actual encargado del Templo de Santa Rosalía, 
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de esta Ciudad, destinada al culto católico y que con 

tal motivo es el único responsable ante la autoridad 

política de las Leyes sobre disciplina religiosa, en dicho 

Templo y de los objetos pertenecientes al culto en el 

mismo; habiendo quedado entendido el manifestan

te, de que dará aviso en la misma forma, cuando haya 

cam bio de Encargado del referido templo. El Pre

sidente Municipal. Int. Arturo Gutiérrez. El Srio. 

Franco. Márquez El Encargado. C. Camargo, Estado 

de Chihuahua, febrero 7 de 1918. Con esta fecha se 

presentó en esta Presidencia el señor Faustino Terra

zas, acompañado de los vecinos Jesús J. Vargas, Wul

fano García, Guadalupe López, Pedro Sáenz, Pedro 

González, Anares Sepúlveda, Miguel Cuevas, Manuel 

Sierra, Dolores García, Paz Durán, en cumplimiento a 

lo dispuesto en el artículo 130, de la Constitución Polí

tica de los Estados Unidos Mexicanos promulgada el 5 

de febrero de 1917, y manifestó: es el actual Encar

gado del Templo Bautista de esta Ciudad ubicado en 

la casa marcada con el número 23 de la calle Hidalgo, 

dedicado al culto protestante, y que con tal motivo es 

el único responsable ante la autoridad Política de las 

Leyes sobre disciplina religiosa en dicho Templo y de 

los objetos perteneciente al culto en el mismo, ha

biendo entendido el manifestante de que daré aviso 
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en la misma forma, cuando haya cambio de Encargado 

del referido Templo. El Pte. Mpal. Ste. Nieves Moriel. 

El Srio. Franco. Márquez. El Encargado. Faustino Te

rrazas. Rúbricas. C. Camargo Estado de Chihuahua, 

diciembre 4 de 1918. Con esta fecha se presentó en 

esta Presidencia el Pbro. José Ramos manifestando 

haberse hecho cargo del Templo de Sta. Rosalía de 

esta ciudad, por entrega que le hizo del referido Tem

plo El señor Pbro. Filiberto Ibarra, acompañado de los 

vecinos señores Prof. Gregorio M Solís, Clemente Licón 

Melchor L. Acosta, Matías Fernández. Nieves Moriel. 

Isauro Alvarez. Ismael Villa, José Payán y Jose Espino, 

en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 130, de 

la Constitución Política de los Estados12 Unidos Mexi

canos, promulgada el 5 de febrero de 1917, y manifes

tó: que es el actual encargado del Templo de Sta. 

Rosalía, de este lugar, destinado al culto católico y 

con tal motivo es el único responsable ante la Auto

ridad Política de las leyes sobre disciplina religiosa, en 

dicho Templo y de los objetos pertenecientes al culto 

en el mismo; habiendo quedado entendido el manifes

tante. De que dará aviso en la misma forma cuando 

haya cambio de Encargado del referido Templo. El 

Pte. Mpal. Arturo Gutiérrez. El Srio. Franco. Márquez. 

El Encargado.Pbro. José S. Ramos. Rúbricas. C. Ca
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margo. Septiembre 28 de 1922. Con esta fecha a las 

15 horas, se presentaron en esta Presidencia Municipal, 

los señores Presbíteros José S. Ramos y José Márquez, 

acompañados de diez vecinos de la localidad, siendo 

estos los señores Nieves Moriel, Prof. Gregorio M. Solís, 

Prof. Jesús Aceves, Mauricio Chavira, Isauro Alvarez, 

Rafael Esperón, Mariano Guillén, Ramón Ramírez, Cle

mente Licón, Felipe González, y Arturo Gutiérrez, ma

nifestando el primero de los señores Presbíteros, que 

en cumplimiento de los preceptos que establece el 

Art. 130 de la Constitución General de la República, 

hace entrega en este acto al segundo, del Templo cató

lico de Sta. Rosalía de esta ciudad, el cual estaba bajo 

su cargo. El señor Presbítero José Márquez manifestó a 

la vez que quedó recibido y es desde este momento el 

encargado del expresado templo y con tal motivo es 

el único responsable ante la Autoridad Política de las 

leyes sobre disciplina religiosa en dicho templo y de 

los objetos pertenecientes al culto es el mismo; ha

biendo quedado entendido el manifestante, de que 

dará aviso en la misma forma, cuando haya cambio 

de Encargado del referido templo. El Presidente Mu

nicipal. T. Alvarez. El que entrega. Presbítero. José 

Ramos. El que recibe. Presbítero. José Márquez. 

Greg. M. Solís. Clemente Licón. J. Aceves. Felipe 
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Gon zález. Mauricio Chavira. R. Ramírez V. Nieves 

Moriel. Arturo Gutiérrez. I. Alvarez. M. Guillén. Rafael 

Esperón. El Srio. Francisco A. Chavira. Rúbricas

Es copia que certifico ser fiel de sus originales, Se dio 

por terminada esta diligencia previo cotejo que se hizo, 

firmado El Ciudadano Srio. que da fé. José Ornelas.

Ciudadano Juez de Distrito Supernumerario.

CHIHUAHUA, CHIH.

Estando ya practicadas las diligencias encomendadas 

en la averiguación No 290/926 seguida en contra del 

C. Presidente Municipal de este lugar por violación a la 

Ley del Poder Judicial de la Federación, tengo el honor 

de devolverlas a Ud. En once fojas útiles, suplicándole 

se sirva ordenar que se por recibido.

CIUDADANO JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA.

Cd. C A M A R G O, Chih.

Juntamente con su oficio No. 515 fechado el diez del 

que rige, se recibió en este de mi cargo la averiguación 
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No 290/926, seguida en contra del Presidente Munici

pal de ese lugar, por infracciones al artículo 130 de la 

Constitución Política del País.

Reitero a Ud. Mis atentas consideraciones.

Chihuahua, Chih., julio de 12 1926.

El Juez Supernumerario de Distrito.

José Clouthier.

C. JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA

PRESENTE

Refiriéndome a la denuncia formulada por el C. Liborio 

Chávez Franco, ante el Agente del Ministerio Público, 

Federal, tengo el honor de manifestar a Ud. Que con 

fecha de hoy recibí dos circulares del tenor literal 

siguiente:

Al margen un sello que dice: ESTADO LIBRE Y SOBE

RANO DE CHIHUAHUA. PODER EJECUTIVO. GOBER

NACION.530.CIRCULAR. Al centro:C, Presidente 
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Municipal.El C. Presidente de la República, en mensa je 

fechado el10 del que cursa, dice lo que a continua

ción copio: “Después nueve años expedida Consti

tución Política Estados Unidos Mexicanos y casi igual 

tiempo haber entrado en vigor, aún no ha sido posible 

obtener cúmplase en toda su integridad preceptos 

contienen artículos 30.;27, fracción segunda y terce

ra y 130 de la misma, bien por atenciones preferentes 

de Gobiernos de los Estados o bien por falta regla

mentación algunos de esos preceptos, pero no podrá 

ocultarse a Ud. Conveniencia disposiciones referidas 

llévense a su puro y debido afecto mayor brevedad 

posible, tanto para cumplir deber imprescindible guar

dar y hacer guardar Constitución República como para 

alcanzar beneficios que sin duda propusieronse Legis

ladores Constituyentes al redactarlas, y de hecho ha 

traído, pues experiencia sucesos recientes autoriza 

para afirmar que precisamente falta aplicación opor

tuna a esos preceptos ha sido origen dificultades y 

complicaciones actuales que sin duda hubiéramos pre

venido, si desde un principio hubieranse observado 

tales preceptos con toda energía. Por lo mismo he 

creído conveniente dirigirme a Ud. Para recordarle 

de manera muy encarecida se sirva dictar desde luego 
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y con eficacia necesaria todas medidas estime conve

niente para que inmediatamente entre en vigor y eje

cución disposiciones de tales artículos que no necesitan 

ninguna reglamentación, previa para hacer ejecuta

das. Entre esas disposiciones pueden contarse desde 

luego las contenidas en fracciones II y III Artículo 30. 

Y en párrafos 2o. y 3o. Especialmente parte final este 

artículo 27 y respecto del artículo 130, fracciones 6a. 

8a. 9a., 11a. 1ra. Y 15a. Muy especialmente las cita

das 8a. 9a. y 13a. Cuya falta cumplimiento está dando 

de hecho lugar a trastornos que a todo trance es pre

ciso evitar y en cuanto a disposiciones Artículo 130 

Constitucional que necesitan reglamentación de parte 

de la Legislatura de los Estados, muy particularmen

te fracción VII, permítome encarecer á Ud., que ma

yor brevedad se sirva formular y proponer a respectiva 

Legislatura esa Entidad dicha reglamentación para que 

los más pronto posible sea estudiada y expedida y 

entre en vigor. Ejecutivo Federal espera del patriotis

mo de Ud. Y de su amor a las instituciones que nos 

rigen y que es necesario consolidar definitivamente, 

sírvase obsequiar esta recomendación que permítome 

hacerle y comunicarme lo más pronto posible medi

das que sobre el particular tenga a bien expedir. El C. 

Gobernador, deseando colaborar con el Sr Presidente 
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de la República para la observancia de los preceptos 

Constitucionales, ha tenido a bien ordenar se le trans

criba el anterior mensaje, recomiéndole se sirva hacer 

del conocimiento de los sacerdotes o ministros extran

jeros de cualquier culto, que deben abstenerse de ofi

ciar en los templos o lugares en que para ese fin se 

congregue público; estando igualmente prohibido ha

blar en edificios anexos a dichos templos en la inteli

gencia de que cualquier infracción que se cometa por 

parte de los referidos sacerdotes o ministros extran

jeros, será motivo suficiente para que los mande Ud. 

Aprehender, remitiéndolos debidamente custodiados 

a disposición de este Gobierno. Al suplicarle se sirva 

acusar recibo de la presente, le reitero mi atenta con

sideración. SUFRAGIO EFECTIVO; NO REELECCIÓN. 

Chihuahua Febrero 10 de 1926. El Srio. Gral. De 

Gobierno. E. Estrada. Al margen un sello que dice; 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIHUAHUA. ESTA

DOS UNIDOS MEXICANOS. PODER EJECUTIVO.  

GOBERNACIÓN. CIRCULAR.Al centro: C. Presidente 

Municipal.El C. Gobernador se ha servido destacar el 

siguiente acuerdo:Para los efectos del Artículo 30. 

De la Ley Reglamentaria del Artículo 130 Constitucio

nal. Expedida por la H. Legislatura del Estado, conce
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derse a los ministros de diferentes cultos religiosos 

con residencia en el Estado, el plazo un mes a contar 

del primero de Julio próximo para que ocurran a la 

Secretaría General de Gobierno con el objeto de que se 

tome nota en el libro respectivo de registro.Los Pre

sidentes Municipales vigilarán por el exacto cumplimien

to de las disposiciones contenidas en los Artículos 

27.fracciones II y III y 130 de la Constitución General 

de la República. Lo que por acuerdo del propio Primer 

Magistrado comunico a Ud., a fin de que se sirva hacer

lo del conocimiento de los interesados, y por lo que res

pecta a la segunda parte del anterior inserto, se le 

recomienda el exacto cumplimiento de la circular 

#530, girada a esa Presidencia con fecha 19 de Fe

brero del corriente año, de la cual se le remite copia.

Al suplicarle acusar el recibo correspondiente, reitero 

las seguridades de mi atenta consideración. SUFRA

GIO EFECTIVO NO REELECCIÓN; Julio 2 de 1926.  

El Srio. Gral. De G. J. Saenz.

Lo que tengo el honor de comunicarle a Ud. Suplicán

dole que la presente nota, sea agregada a las dili

gencias que se están practicando, con motivo de la 

precitada denuncia.
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Reitérole mi atenta y distinguida consideración. “SUFRA

GIO EFECTIVO NO REELECCIÓN: C. Camargo, Chih. 

Julio 9 de 1926. Firma El Presidente Municipal Jesús 

Loya.

CIUDADANO JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA.

Cd. Camargo, Chih.,

Juntamente con su oficio No. 515 fechado el diez del 

que rige, se recibió en este de mi cargo, la averiguación 

No 290/926, seguida en contra del Presidente Munici

pal de ese lugar, por infracciones al artículo 130 de la 

Constitución Política del País.

Reitero a Ud. Mis atentas consideraciones.

Chihuahua Chih. Julio 12 de 1926.

El Juez Supernumerario de Distrito

Firma

Lic. José Clouthier 
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Ciudadano Juez de Primera Instancia de este 

Distrito.

PRESENTE

En debida respuesta a su atento oficio fechado el día 

de ayer, tengo el honor de manifestar a Ud., que co

misione a varios agentes para que inquieran el domi

cilio del Señor Liborio Chávez Franco y como resultado 

de las gestiones de éstos y de las que en lo particular 

hice, logre saber que el expresado Señor Chávez 

Franco, estuvo en esta Ciudad en la segunda quince

na del mes de junio del año en curso hospedado en el 

Hotel Juárez, una vez verificadas las elecciones para 

diputado al Congreso de la Unión por este Distrito de 

Camargo, en las que tomo parte activa el mismo, se au

sento de este lugar, ignorándose su actual paradero.

Protesto a Ud. Mi distinguida consideración.

SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN.

C. Camargo, Chih. Octubre 20 de 1926.

El Comandante de Policía

Libro La justicia federal en las entidades federativas.indb   159 26/10/16   08:38



Suprema Corte de Justicia de la Nación

160

G. Regalado. 

C. JUEZ DE DISTRITO SUPERNUMERARIO

CHIHUAHUA CHIH.

Por acuerdo del C. Magistrado tengo el honor de co

municar a Ud. Que por su atento oficio No 618.3/a. 

Asuntos penales fecha 3 de los corrientes, queda en

terado este Tribunal de que, con propia fecha se inició 

en ese juzgado a su cargo bajo el No 290/1926, ave

riguación en contra del C. Presidente Municipal de Cd. 

Camargo, Chih. Por violaciones al artículo 130 de la 

Constitución Política del País.

Reitero a Ud. Mi atenta y distinguida consideración.

Saltillo, Coah, a 9 de Julio de 1926.

EL SECRETARIO

Rúbrica ilegible.

Al C. Juez Supernumerario de Distrito en Edo. Presente.

EL AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Que suscribe, con la representación legal que tiene, 

 expone:
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En la averiguación contra el C. Presidente Municipal 

de C. Camargo, Chih., por violaciones al Art. 130 de 

la cons titución Gral. De la República, y evacuando el 

traslado que se dá, lo contesto en los términos 

siguientes.

Que se mande exhorto con los insertos debidos, al C. 

Juez de Distrito en turno de la Capital de la República, 

para que sea examinado el denunciante, Sr. Liborio 

Chávez Franco, sobre los hechos que dieran margen a 

esta averiguación y que se le pongan al rendir su de

claración al mismo Sr. Chávez Franco, a la vista las 

declaraciones del Presidente Municipal, Presbítero 

Quezada, y la diligencia de vista de ojos que se prac

ticó, para que declare la verdad de los hechos a que 

se refiere. Las declaraciones del C. Presidente Munici

pal, Presbítero Quezada, y diligencia respectiva, se 

insertarán en el exhorto que se dirija al C. Juez respectivo.

Reitero a Ud. Mi atenta consideración.

SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN

Chihuahua, Chih. Nov. 11 de 1926.

El Agente del Ministerio Púb. Fed.
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OTRO SI DIGO. El domicilio del Sr. Chávez Franco, es 

Carmona y Valle #104. Colonia Buen Tono. Méx, D.F.

En la misma fecha (15 de noviembre de 1926), se tomó 

razón de este exhorto en el libró cita al señor Liborio 

Chávez Franco, para el día diecisiete del actual. Conste.

En México, a los diecisiete días del mes de noviembre 

de mil novecientos veintiséis, compareció ante este 

Juzgado el señor Liborio Chávez Franco, quien previa 

la protesta de ley que otorgó de conducirse con verdad 

y advertido de las penas a que se exponen los que se 

producen falsamente en declaraciones judiciales, por 

sus generales dijo: llamarse como ya queda escrito, ser 

originario de la Ciudad de Chihuahua, del Estado de 

Chih., de treinta y tres años de edad casado, farma

céutico, y con domicilio en la Cuarta Calle de Carmona 

y Valle, número ciento cuatro, de esta Capital. Exami

nado al tenor del exhorto que se le pone a la vista y 

habiéndosele dado prevista lectura a todas y cada una 

de las constancias insertas en este exhorto, contestó: 

que es absolutamente falsa la imputación lanzada por 

el ciudadano Jesús Loya. Presidente Municipal de Ciu

dad Camargo, relativa a que el procedimiento seguido 
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en contra de este se debe a despecho o torpe venganza 

como él declara, en virtud de no haberse prestado a 

ciertos actos que favorecieran su candidatura como 

Diputado al Congreso de la Unión, sino que dicho Pre

sidente Municipal no sólo violaba a sabiendas la Ley 

Electoral Federal en sus artículos 27 veintisiete y 32 

treinta y dos, sino la misma Constitución General de la 

República era para él como funcionario público un mito, 

que ameritó para justificar esa falta de cumplimiento a 

la ley, que el de la voz se viera obligado a demostrarlo 

como lo hizo, de que referido Presidente Municipal no 

cumplía con sus obligaciones. Que por lo que respecta 

a la denuncia hecha ante el Ciudadano Agente del 

Ministerio Público, la ratifica en todas sus partes y 

hace constar que en el acta notarial levantada ante la 

fé pública del Notario, se asentó que en el libro de 

registro de templos y encargados de los mismos, que 

exige el artículo 130 ciento treinta, párrafo décimo 

primero, de la Constitución General de la República, el 

dicho Notario hizo que sólo dos asiento aparecían en 

el citado libro, los cuales correspondían al antecesor 

Presbítero José Márquez y el propio José Márquez, de 

lo cual se desprendía que el actual encargado en los 

momentos de levantar la antes dicha acta notarial, 
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era el presbítero José Márquez muerto hace algún 

tiempo, no apareciendo el asiento en el cual partici

paba el presbítero José Quezada haberse hecho cargo 

del templo de ese lugar. Que si de la vista de ojos 

prac ticada por el ciudadano Juez, aparece dicho libro 

en regla, en lo que se refiere al templo y encargado 

del templo católico, así como de los encargados de los 

templos Bautista y Metodistas, se desprende que las 

actas que aparezcan en el mismo fueron o pueden 

haber sido levantadas con posteridad a la fecha en 

que se levantó el acta notarial y en la cual sólo apa

recían dos asientos. Agrega el declarante igualmente 

ante notario y los testigos. El Presidente Municipal 

Jesús Loya, manifestó que ese cobro no estaba al co

rriente en virtud de que su antecesor no lo llevaba al 

día y él consideraba por demás ponerlo al corriente, lo 

que ameritó que el declarante le dijera que un mal 

procedimiento y violencia a la ley por sus antecesores 

no justificaba la responsabilidad en que estaba incu

rriendo él como Presidente Municipal actual de esa 

ciudad. Que además, la declaración rendida por el 

presbítero José Quezada viene a afirmar la denuncia 

que el deponente hizo ante el Agente del Ministerio 

Público, pues lógico de suponer que al no dar el aviso 
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a que se refiere el párrafo undécimo del artículo cien

to treinta de la Constitución General de la República, 

no podía aparecer el asiento en el libro respectivo del 

registro de la Presidencia Municipal, ni mucho menos 

que otros sacerdotes se hubiesen encargado durante 

su ausencia de estas desempeñando sus funciones, o 

circunstancia a que alude el Presbítero Quezada, de 

que se hallaba en Ciudad Juárez cuando fue promul

gada la Constitución vigente, no quiere decir que el 

Presidente Municipal no haya tenido la obligación de 

exigir el cumplimiento de ese artículo constitucional 

al que se encontrará oficiando en representación del 

Presbítero Quezada y tal parece que ni el actual Pre

sidente Municipal Jesús Loya, ni sus antecesores cui

daban del cumplimiento de la Constitución General de 

la República que protestaron cumplir y hacer cumplir al 

hacerse cargo de la Presidencia Municipal. Que lo tiene 

manifestado es cuanto puede decir acerca de lo que 

se le pregunta y en ello se refirió previa lectura firman

do al margen para constancia. Con lo que se dio por 

concluida la diligencia, cerrándose la presente acta 

que firma ciudadano Juez en unión de su secretario que 

da fé. De la misma fecha (17 de noviembre de 1926), 

se devolvió debidamente diligenciado el presente 
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exhorto el juzgado de su origen, en cinco fojas útiles, 

conste. Rúbricas.

C. Juez Supernumerario de Distrito en el Edo. Presente.

EL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL

El que suscribe, con la representación legal expone:

Que en la averiguación contra el c, Presidente Municipal 

de C. Camargo, Chih. Por violación al art. 130 de la 

Constitución Gral. De la República, pido a Ud., que se 

mande despacho con los insertos debidos, al C. Juez 

de Camargo, para que este funcionario, en auxilio de 

la justicia federal se constituya con su personal, en el 

Municipio de la misma Ciudad de Camargo, para que 

de fe, de qué las fechas son las actas que se levanta

ron en el libro del registro de Templos y encargado de 

ellos, así como de los templos Bautista y Metodista, 

igualmente dará fe si el día 31 de julio del corriente año, 

solamente había en el citado libro ya mencionado, dos 

asientos y que correspondían al antecesor del Prbo. 

José Márquez, y al propio José Márquez.

SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN 
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CHIHUAHUA, CHIH. Nov. 25 de 1926.

El Agente del Ministerio Púb. Fed. Rúbrica.



Al C. PRESIDENTE MUNICIPAL.

El C. Gobernador, en despacho de ayer, tuvo a bien 

acordar lo siguiente:

En vista de que la Ley de reformas al Código Penal 

Federal. Señala que en un plazo hasta el 31 de agosto 

próximo para que se dé cumplimiento a las prescrip

ciones contenidas en la misma, con relación a las dispo

siciones sobre materia de culto religioso, y tomando en 

cuenta las grandes distancias a que se encuentran al

gunos lugares de esta Capital, se prorroga, hasta el día 

último de agosto entrante, el plazo fijado a los ministros 

de los diversos cultos, en acuerdo de 30 de junio pasado, 

para que ocurran a la Secretaría General de Go bierno, 

con objeto de que se haga el registro respectivo.

Lo comunico a Ud. Para su conocimiento y con relación 

a la circular No. 1888, que con fecha 2 del que cursa, 
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se giró a esa Presidencia, y en la cual se trascribió el 

acuerdo a que se hace referencia.

Reitero a Ud. Las seguridades de mi atenta consi

deración.

SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECIÓN.

Chihuahua, julio 17 de 1926.

El Srio. Gral. De Gbno. J. Saenz.

ASUNTO: que se declaró no haber delito que perseguir,

Archivándose las actuaciones de la averiguación No 

290 de 1926.

C. MAGISTRADO DEL TRIBUNAL DEL TERCER 

CIRCUITO.

Saltillo, Coah.

Tengo la honra de comunicar a usted, que con esta 

fecha, y a solicitud del Ciudadano

Agente Ministerio Público Federal adscrito, se declaró 

no haber delito que perseguir en la averiguación No. 290 
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de 1926. Que se instruyó en contra del C. Presidente 

Municipal de Ciudad Camargo, de este Estado, por vio

lación al Artículo General de la República. La averi

guación de que se trata, se inició el día 3 de julio del 

año actual.

Chihuahua, Chih., Diciembre 11 de 1926

El Juez Supernumerario de Distrito. Rúbrica.

Se declara no haber delito que perseguir y archivar 

expediente No 290 de 1926.5

Es el año en que el Pte. Calles ordena dar seguimiento 

a los Artículos 27, 30 y 130 de la Constitución, cuando 

surge esta denuncia contra el Presidente Municipal de 

Camargo Chihuahua, la investigación comienza el 3 

de Julio al 11 de Diciembre de 1926. 

Pio XI 18 de enero de 1926, carta de los Obispos de 

México.

5 Expediente número 290, Ciudad Camargo, Chihuahua, 20 de octubre de 1926.
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3. Génesis del Ejército Cristero

El gran alzamiento de enero de 1927 fue más civil que militar. Y por 

aquellos días apareció un referéndum que, a partir de aquel mo

mento, no había más remedio que la guerra. No pocas veces la 

Cristiandad comienza por las provocaciones, por detenciones de 

sacerdotes, por el armamento agrarista, la llegada del ejército y 

la inspección de las armas. Desde la suspensión del culto se había 

hecho penitencia, peregrinaciones, novenas pero no se disminuyó 

la oleada antirreligiosa. 

 Los combatientes se dispersaban a pie, armados de piedras 

y garrotes. Después de las explosiones aisladas de 1926, vino la 

reanudación lenta y general en la primavera de 1927, que la re

presión se extendió hasta los años 192829. Sin planes, sin orga

nización, sin jefes, los cristeros se levantaron, y con una entereza 

comenzaron por desarmar al enemigo para procurarse fusiles.

 Sin uniformes, sin equipo estandarizado, reconocidos en los 

comienzos por su brazalete negro; signo de duelo y luego por su 

brazalete blanco y rojo; de los colores de Cristo, pasaron de la par

tida al escuadrón, del escuadrón, al regimiento, del regimiento a 

la brigada, y cuando se llegó a las divisiones de varios millares de 

hombres, la carencia de municiones limitó la guerra a operaciones 
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guerrilla. La base siguió siendo siempre la unidad local, el pueblo 

o los pueblos sostuvieron a los combatientes, a los que se volvían 

después del combate y la dispersión para permanecer en ellos 

hasta la próxima concentración.

 Cuando inició el movimiento se juntaban en pequeños grupos 

para ocupar los ayuntamientos de los pueblos y para abrir una que 

otra de las iglesias, tomadas por el gobierno. Estos combatientes 

y el pueblo que los sostenía se reclutaban en todos los grupos rura

les y urbanos, por debajo de determinada cifra de ingresos. La gen

te del campo suministraba a la vez los soldados aliados civiles, la 

gente de las ciudades trabajaba en la organización, en la propa

ganda y en el aprovisionamiento.

 Ciudades y campos se hallaban comunicados constantemen

te, se ha dicho que en la guerra, como es un arte técnico, es nece

sario que haya normas, conocimientos, mentalidad de guerrero, 

maniobras de disciplina, exactitud de horarios; pero en tres años, los 

cristeros pasaron del ejército desorganizado, al ejército constituido 

que, por poco que tuviera para disparar, derrotaba en igualdad a 

las fuerzas federales mejor preparadas.

 El partido gubernamental no era lo bastante fuerte para con

trolar el campo, por lo cual, después de la huida, el ejército federa 

tuvo que hacer la guerra a los cristeros. Debilitando, desmorali
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zando por la guerra de guerrillas para lo cual no se hallaba prepa

rado, ejército de evasión al que se oponía una población entera que 

sostenía a unos combatientes apoyados en su propio territorio, 

fue el ejército quien propagó la violencia. Pero aunque este ejér

cito federal hubiera sido mejor y misericordioso, no habría podido 

vencer. Los Cristeros enardecidos formaban el movimiento arma

do, solidarios hasta la muerte a su causa, obedientes a los jefes 

que les daban fiel a su promesa de vencer o morir para que reina

ra Cristo. 

4. La Ley Calles de 1926

Al frente del movimiento, para darle unidad de plan y de acción. 

Se puso la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa, fun

dada en marzo de 1925 con el fin que su nombre expresa, y que 

había extendido en poco tiempo por toda la república. El alzamien

to viene expresado así en una carta de un cristero campesino, como 

eran casi todos, Francisco Campos, de Santiago Baycora, estado 

de Durango:

El 31 de julio de 1926, unos hombres hicieron porque 

Dios nuestro Señor se ausentara de sus templos, de 

sus altares, de los hogares de los católicos, pero otros 

hombres hicieron por que volviera otra vez; esos hom

bres no vieron que el gobierno tenía muchísimos solda
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dos, muchísimo armamento, muchísimo dinero para 

hacerles la guerra; eso no vieron ellos, lo que vieron fue 

defender a su Dios, a su religión, a su Madre que es la 

Santa Iglesia; eso es lo que vieron ellos. A esos hom

bres no les importó dejar sus casas, sus padres, sus 

hijos, sus esposas y lo que tenían; se fueron a los cam

pos de batalla a buscar a Dios Nuestro Señor. Los 

arroyos, las montañas, los montes, las colinas, son 

testigos de que aquellos hombres le hablaron a Dios 

Nuestro Señor con él con el santo nombre de ¡VIVA 

CRISTO REY, VIVA LA SANTISIMA VIRGEN DE GUA

DALUPE, VIVA MÉXICO. Los mismos lugares son testi

gos de que aquellos hombres regaron el suelo con su 

sangre y, no contestos con eso, dieron sus mismas vidas 

porque Dios Nuestro Señor volviera otra vez. Y viendo 

Dios Nuestro Señor que aquellos hombres de veras lo 

buscaban, se dignó venir otra vez a sus templos, a sus 

altares, a los hogares de los católicos, como lo estamos 

viendo ahorita, y encargó a los jóvenes de ahora que 

si en lo futuro se llega a ofrecer otra vez que no olviden 

el ejemplo que nos dejaron nuestros antepasados.6

6 Jean Meyer, La cristiada 1: La guerra de los cristeros, décima novena edición, México, 
2005.
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En Roma, el 18 de octubre de 1926, Pío XI recibió una Co

misión de Obispos mexicanos, que le informó de la situación de 

persecución y de resistencia armada. Pocos días después, habién

dose planteado al Cardenal Gasparri la cuestión de si los prelados 

podían disponer de los bienes de la Iglesia para la defensa arma

da, contestó que “El secretario de Estado de Su Santidad, si fuera 

Obispo mexicano, vendería sus alhajas para el caso”.

Por otro lado, el 18 de noviembre de 1926, el Papa publicó su 

encíclica Iniquis afflictisque, en la que denuncia los atropellos 

sufri dos por la Iglesia en México: “Ya casi no queda libertad nin

guna a la Iglesia, y el ejército de ministerios sagrado se ve de tal 

manera impedido que castiga, como si fuera un delito capital, con 

penas severísimas”.

El Papa elogia con entusiasmo la Liga Nacional Defensora de 

la Libertad Religiosa, extendida “por toda la República, donde sus 

socios trabajan concorde y asiduamente con el fin de ordenar e 

instruir a todos los católicos para oponer a los adversarios un 

frente único y solidarízanos”. Y se conmueve ante el heroísmo de 

los católicos mexicanos: “Algunos de estos adolescentes, de estos 

jóvenes, cómo contener las lágrimas al pensarlo– se han lanza

do a la muerte rosario en la mano, al grito de ¡Viva Cristo Rey! 
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Inenarrable espectáculo que se ofrece al mundo, a los ángeles y a 

los hombres”.7

El 22 de febrero de 1927, el presidente de la Comisión de 

Obispos mexicanos declaró a la prensa: “¿Hacen bien o mal los 

católicos recurriendo a las armas? Hasta ahora no habíamos que

rido hablar, por no precipitar los acontecimientos. Más una vez 

que Calles mismo empuja a los ciudadanos a la defensa armada, 

debemos decir: que los católicos de México, como todo ser huma

no, gozan en toda su amplitud del derecho natural e inalienable de 

legítima defensa”. Pío XI bendice el grito: ¡Viva Cristo Rey!

A unos años de los sucesos de la Guerra Cristera, en 1914, 

San Pío X, a petición de los Obispos mexicanos, autorizó que se 

con sagrara a Cristo Rey la República de México, por lo que se puso 

una corona real en las imágenes del Sagrado Corazón de Jesús, 

colocando también un cetro en su mano, para significar así su 

realeza.

La consagración de México a Cristo Rey, situación que pare

cía imposible, pudo realizarse, aprovechando la venia del general 

Victoriano Huerta, presidente (19131914), quien era católico, 

7 Ibid.
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mismo permitió que el 6 de enero de 1914, durante el solemnísi

mo acto realizado en la Catedral en presencia de todas las prime

ras autoridades religiosas y civiles de la nación, el pueblo cristiano 

de México alzara la voz al grito de ¡Viva Cristo Rey!

Con la llegada de los conquistadores empezó el proceso del 

cambio. La labor de los primeros misioneros indudablemente fue la 

adecuada pues lograron convencer a un pueblo completamente 

cre yente de sus deidades, y de sus costumbres. Costumbres que 

fueron cambiando a lo largo de los años, completamente aceptadas 

religión y costumbres, se volvieron propias y convencidos de que 

eso era lo mejor para ellos, las defenderían hasta con la vida como 

quedaría demostrado cuando se necesitó demostrar que tenían la 

bastante fe cristiana para defender sus creencias.

Al principio de 1926, en algunos sectores de la población el 

interés sobre los cristeros era poca. Situación que el gobierno apro

vechó rápidamente para imponer la prohibición de cultos religio

sos. Con el tiempo las cosas empeoraron, el fusilamiento de varios 

sacerdotes ocasionó gran preocupación y fue cuando el pueblo 

realmente se involucró en la lucha. Al transcurrir de los próximos 

años, en que tras conquistas y derrotas de ambas partes la preo

cupación se apoderó de católicos y no católicos, pues la inestabi

lidad del país era mayor cada día, la poca o nula estabilidad de las 
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relaciones con los Estados Unidos también era un factor importan

te. La falta de producción en el campo, la intervención de los Ca

balleros de Colón de Estados Unidos en favor de los católicos 

mexicanos, que aunque no consiguieron el apoyo de su gobierno, 

sí hicieron colectas para enviar ayuda a sus hermanos de México.

A principios del año de 1928, las cosas estaban peor para el 

gobierno, la intervención de muchos intermediarios tratando de 

solucionar las cosas para que las iglesias nuevamente abrieran 

sus puertas. Buscaban apoyos en todas partes. Obispos, prensa, 

pueblo, incluso una marcha dentro de Estados Unidos de Judíos, 

Irlandeses y Americanos de diferentes cultos, pidiendo al Gral. Calles 

la libertad religiosa de cualquier culto dentro del país mexicano.

En Mayo de 1929 ya era imparable el levantamiento, de hecho 

los cristeros consideraban que ya tenían el control a todo lo largo 

y ancho del país, el control del territorio mexicano, y el tiempo les 

daría la razón antes de lo que ellos mismos creían. Caos y pobreza 

en todos lados y un descontento generalizado contra el gobierno, 

era evidente el fin de CallesPortes Gil.

El mes de junio, consciente de su derrota, Calles firmó un 

contrato para evitar un encarcelamiento y permitió que se abrieran 

los cultos religiosos. Entre tanto en Estados Unidos el clero ameri
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cano, los Caballeros de Colón y buena parte del pueblo consiguie

ron lo que se creía nunca terminaría, los arreglos de tanta gente 

tendrían buenos frutos para la causa.

El manifiesto del Gral. Escobar en favor de los católicos, (lo 

que para muchos cristeros sería difícil de creer) y el no permitir 

la persecución religiosa en el territorio bajo su control. Dicho mani

fiesto, por lo menos en el norte del país, causó gran desconfianza 

y a la vez un poco de esperanza para el cansado pueblo.

Manifiesto al pueblo de Durango por parte del Gral. 

Obregón.

Esta jefatura de operaciones Militares a mi mando, en 

unión de las de Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, 

Nuevo León, Oaxaca, Veracruz, Istmo, Chiapas, Yucatán, 

estado de México, Campeche, territorio de Quinta na 

Roo, y parte del estado de Puebla, han desconocido al 

gobierno del centro para no seguir una campaña más 

sin razón y fratricida que se viene haciendo por causa 

de unos cuantos.

A últimas se quiso imponer el mayor descaro a un hom

bre sin actuación y desconocido para la mayor parte 

de la República, pero no así para el eterno grupo de 
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políticos ambiciosos que para ellos si reunía ciertas ca

racterísticas como servil y que sólo sería un maniquí.

Fue entonces cuando una mayor parte de ejército, no 

queriendo con su silencio hacerse solidario del desba

rajuste económico administrativo que el C. Portes Gil 

y camarilla están haciendo, ha procedido a desconocer 

como Primer Mandatario, puesto que adolece hasta de 

la legitimidad, como todo el mundo lo sabe, fue impues

to por el general Calles.

El principal objeto de hacer saber esto al pueblo de 

Durango es justificar ante él la actitud asumida por la 

Jefatura de Operaciones Militares a mi cargo, y a la vez 

que el nuevo programa al que se ha agrupado a la 

mayor parte del ejército es Sufragio Efectivo y Liber

tad de Conciencia.

Esto es, el pueblo deberá elegir, como le corresponde, 

a su candidato, y no que se lo impongan, y lo segundo 

que todo el pueblo mexicano deberá tener conciencia 

observando la religión que mejor le agrade, sin corta

pisas de ninguna especie.
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Por lo que esta Jefatura cree que los grupos de gente 

que se encuentran en las montañas no tendrán razón 

de seguir, pues la causa que pelean es la que está 

incluida en nuestra bandera, y además se invita a todos 

esos grupos para que vuelvan a sus hogares ya que 

ha desaparecido el motivo por el que se encuentran en 

rebelión.

Esta Jefatura de Operaciones Militares dará a la socie

dad toda clase de garantías a que tiene derecho, y en 

cuanto a las partidas de rebeldes, pueden estar segu

ros de que se respetará su vida e intereses haciéndo

se con ello la paz pública. Todas las fuerzas que hasta 

hoy han desconocido al gobierno no están ávidas de 

sangre, sólo desean que cuanto antes se establezca 

de una manera sólida y duradera la paz.

Todas las fuerzas que han desconocido al gobierno se 

han agrupado al mando supremo del general de Divi

sión Francisco Urbalejo en el estado, secundando al ge

neral J. Gonzalo Escobar, quienes con los demás jefes 

del ejército de alta graduación, en este movimiento, no 

pretendían ser caudillos, sino sólo reconocer un mando 

para las operaciones militares.
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Esto se hace saber al pueblo de Durango y a todas las 

fracciones rebeldes en particular, para que sin temor 

se presenten a cualquiera de nuestras fuerzas, donde 

desde luego se les considerará amigos de la causa.8

 La paz parecía cerca, tan cerca que muchos no lo creyeron, 

no podían asimilar que la guerra había terminado. Muchos no te

nían a donde ir. Habían perdido casa y familia, pero la vida conti

nuaba para todos, en calma y con la seguridad de haber logrado 

su cometido. 

5. Semblanza del Presidente Calles

El general Calles tomo posesión como presidente en 1924, era un 

hombre recio de grandes convicciones que logró muchos cambios 

para el país, de mente estructurada para la organización, como es 

la formación de sindicatos y de un partido político.

En 1929 formó el Partido Nacional Revolucionario (PNR) con 

la finalidad de terminar la etapa de los caudillos el PNR, sería el an

tecesor del PRI. Durante su gobierno mantuvo y mejoró relaciones 

con varios países, manteniendo un respeto que pretendió fuera 

8 Meyer, Jean, La cristiada 1: La guerra de los cristeros, décima novena edición 2005, 
p. 286.
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reciproco lo cual lo llevó a tener problemas con empresas euro

peas, lo que le ocasionó problemas con Estados Unidos. Ordenó el 

gasto público, regulo la ley de ingresos, se constituyó la Comisión 

Nacional Bancaria, siendo el Banco de México el único emisor de la 

moneda mexicana. Impulso la Reforma Agraria, repartiendo más 

de tres millones de hectáreas. Permitió la formación de sindicatos 

(CROM) para la protección de los trabajadores. Formó la Comisión 

Na cional de Irrigación, que construyó varias presas y la Comisión Na 

cional de Caminos, que construyó las carreteras México Puebla, y 

a Pachuca, y se trazaron las de MéxicoAcapulco y México Nuevo 

Laredo. No obstante, quiso organizar la vida y costumbres del 

mexicano, con una nueva iglesia mexicana, que no rindiera tributo 

a ningún país extranjero, no contando con la gran fe del pueblo 

mexicano.

6. Conclusiones

A comienzos de 1925 la tranquilidad en México parecía haberse 

conseguido después de los años de la revolución. En la aparente 

calma, no se imaginaban los cambios que en poco tiempo se vivi

rían en el país, siendo Aguascalientes el primero en tener un en

frentamiento gobiernoiglesia. Al pretender ser tomada la iglesia 

de San Marcos por miembros de la cismática “Iglesia Católica 

Mexicana” formada por Luis N. Morones de la CROM, consiguieron 

los fieles católicos rechazar a los agresores, pero estos volvieron 
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con numerosos soldados y el saldo fue de varios muertos y dece

nas de heridos. Eso marcaría el comienzo de una lucha que duraría 

desde ese momento hasta 1929. Los estallidos religiosos seguirían 

cada vez más esporádicos hasta que se extinguieron hacia 1938.

Durante la guerra Cristera se puso en prueba la fe del pueblo 

mexicano. El lanzarse a la lucha sólo con su inmensa fe, casi sin 

armas, sin entrenamiento, ni conocimientos castrenses, pero intui

tivos a la hora del ataque, (guerrillas) pica y huye, les dio al final 

la ventaja sobre un ejército armado, que los superaba en número. 

Queda en claro la voluntad de un pueblo donde hombres y muje

res dispuestos a luchar por sus ideales a costa de su propia vida.

Sin la valiosa colaboración de los Caballeros de Colón, agru

pación católica separada del clero, el clero mismo y del gobierno 

ame ricano, el arreglo quizá hubiera tardado más. La lucha a lo 

largo y ancho de la república no la hizo un sólo hombre, se nece

sitó de la solidaridad, de la valentía y de las fuertes convicciones 

de un grupo de hombres dispuestos a cualquier cosa para no de

fraudar sus propias convicciones.

Los católicos y el gobierno mexicano lograron tan buen equi

librio que a lo largo de los siguientes años se permitió una magnifica 

convivencia, aun siendo que México es un pueblo mayormente 

católico, los presidentes han sido en su mayoría Masones.
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1. Introducción

Uno de los efectos más importantes que trajo consigo la Revolu

ción Mexicana al estado de Morelos, eje geográfico del zapatismo 

y centro neurálgico de la producción azucarera del país, fue el 

colapso de las poderosas haciendas y del latifundismo, cuyos orí

genes se remontaban al temprano periodo novohispano. Apare

jado con la promulgación de la Constitución de 1917 y la derrota 

militar de la revolución zapatista en la región, se pudo presenciar 

el ocaso de un estado de cosas en que el centro de la vida comu

nitaria de la entidad tenía como principal referencia a la hacienda. 

Hasta antes del estallido revolucionario, al estado de Morelos se 

le veía en el plano nacional como todo un ejemplo de progreso e 

Libro La justicia federal en las entidades federativas.indb   187 26/10/16   08:38



Suprema Corte de Justicia de la Nación

188

industria. A su paisaje se le identificó con una exuberante producción 

azucarera, dotada de todo género de avances tecnológicos, poderío 

financiero y ventajas competitivas en materia de trabajo, tierras y 

aguas, mismas que posicionaron a la región como un pilar del 

mercado internacional del dulce.1 Pero la etapa revolucionaria dejó 

devastada la planta productiva, y afectados los campos cañeros, 

así como la obra hidráulica montada exprofeso para nutrir el pro

ceso productivo.

A partir de los años 20 se pudo vislumbrar la ruta hacia el 

final de un régimen económico que había orientado la vocación 

pro ductiva de la región, mismo que a pesar de haber provocado 

múltiples contradicciones sociales y descontento popular había 

perdurado mucho tiempo. Las demandas revolucionarias de los 

pueblos de Morelos se vieron acompañadas de nuevas, agrestes y 

a veces contrapuestas medidas en cuestión agraria que marcaron 

el anochecer de las haciendas azucareras. Sin embargo, sería un 

sinsentido pensar que los poderosos hacendados de Morelos fue

ron pasivos frente a la desarticulación del paraíso de la caña,2 cuyo 

culmen fue el paulatino reparto agrario del siglo XX. También sería 

1 Véase Crespo, Horacio, Modernización y conflicto social. La hacienda azucarera en el 
estado de Morelos, 1880-1913, INEHRM, México, 2009.

2 De esta forma denominó Salvador Rueda Smithers al Estado de Morelos. Véase Rueda 
Smithers, Salvador, El paraíso de la caña, historia de una concepción imaginaria, INAH, 
México, 1999.
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erróneo asumir el hecho de que las disposiciones legales produci

das por el proceso revolucionario, especialmente aquellas generadas 

por grupos opositores al zapatismo, tendieron a la solución defini

tiva del problema agrario en el estado de Morelos con una visión 

social que reivindicara el contenido programático del Plan de Ayala. 

Planes, leyes y decretos, así como los efectos de la propia Constitu

ción de 1917, fueron el reflejo de encontradas posturas ideológicas 

generadas por corrientes revolucionarias, muchas veces enfrenta

das. Dicho cuerpo legal expresó distintos y a veces contradictorios 

proyectos de nación, de orientación social y de ideas acerca de la 

solución de problemas atávicos, pero que en muchas ocasiones ten

dieron a recuperar y mantener el estado de cosas predominante 

antes del estallido armado. 

En el presente trabajo buscamos ofrecer una perspectiva de 

la temprana implementación de las medidas agrarias resultantes 

del proceso revolucionario en el estado de Morelos durante la dé

cada de 1920. En este lapso se consiguió identificar la figura del 

arrendamiento como un mecanismo por medio del cual los hacenda

dos trataron de mantener sus posiciones acerca de la reconstruc

ción de la gran propiedad y el latifundismo frente a la proximidad 

del reparto agrario. Esta visión se genera a partir de la informa

ción proporcionada por archivos judiciales de carácter histórico que 

se encuentran resguardados en la Casa de Cultura Jurídica de 
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Cuernavaca, misma que tomamos como fuente primaria para esta 

investigación y que además ofrece un aporte novedoso al estudio 

del tema.

En el primer apartado denominado El escenario: la tierra za-

patista sin Zapata, se definen ulteriores etapas de la lucha zapatis

ta asociadas con la desarticulación del latifundio en Morelos, a fin de 

ofrecer un contexto general para analizar la figura del arrendamien

to. Estos podrían sintetizarse en las siguientes etapas: los tiempos 

del reparto zapatista, la promulgación de la Constitución de 1917, 

la derrota militar del zapatismo, el asesinato de Emiliano Zapata, la 

disolución del Ejército Libertador del Sur, y las consecuencias de 

la alianza de los remanentes zapatistas con los sonorenses pro

motores del Plan de Agua Prieta. Con ello, se busca identificar 

etapas, bases legales y contradicciones que acompañaron al pro

gresivo reparto agrario en Morelos hasta el año 1921. Durante ese 

periodo confluyeron proyectos que se debatieron entre la propues

ta revolucionaria zapatista y la permanencia del viejo régimen de 

propiedad hacendada que buscó alternativas para sobrevivir.

En el segundo apartado denominado Los García Pimentel: 

familia y propiedad, se ofrece una perspectiva acerca de los oríge

nes de las propiedades de Santa Clara Montefalco y Santa Ana 

Tenango, y la forma en que llegaron a consolidarse en manos del 
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linaje de los García Pimentel. En este apartado se reflexiona acerca 

del impacto que tuvo entre los terratenientes el colapso de la pro

piedad hacendada, pues las mencionadas fincas se habían mante

nido en manos de esa familia por más de 150 años, por lo que no 

fueron pasivos frente al proceso revolucionario ni a la desarticula

ción de sus propiedades. En este apartado también incluimos un 

breve comentario acerca de un expediente judicial que consiste en 

un procedimiento civil presentado por Luis García Pimentel Jr., 

encaminado a mostrar un balance de daños a sus propiedades por 

la revolución a la Comisión Ajustadora de la Deuda Pública, bus

cando una indemnización.3 

El tercer apartado denominado Arrendar para sobrevivir co

rresponde a la argumentación central del presente texto: la figura 

del arrendamiento como estrategia de los hacendados para perma

necer y comenzar la reorganización de la hacienda azucarera en 

Morelos. A partir de los años 20, Luis García Pimentel Jr., a nombre 

3 AHCCJ-Mor, Serie Civil, Exp. 2, 1930. Este interesantísimo y rico expediente es un reclamo 
a la autoridad por la reparación de los daños causados por la revolución a las haciendas 
de la familia García Pimentel. Su expediente incluye testimonios de personas que pre-
senciaron la destrucción, guiados por un cuestionario diseñado ex-profeso así como un 
catálogo de fotografías que dan un recorrido en el lugar 17 años después de la revolu-
ción. Da una detallada relación de bienes muebles, inmuebles, maquinaria, equipo, 
ganado, enseres y demás elementos de interés. El extraordinario nivel de detalle que 
alcanza este riquísimo expediente merece una investigación mucho más amplia, por lo 
que sólo se hace referencia a este expediente, que resulta una fuente fundamental 
para el análisis de la desarticulación de las haciendas en Morelos.
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de su padre, Luis García Pimentel Sr., propietario de las hacien

das de Santa Ana Tenango y Santa Clara Montefalco, ubicadas al 

oriente del estado de Morelos, estableció procesos jurídicos para 

frenar las consecuencias del reparto agrario y paliar las afectacio

nes a sus propiedades. Debido a ello, nos dedicaremos especial

mente a un juicio de amparo que Luis García Pimentel Jr. promovió 

en 1921 contra actos del presidente municipal de Tepalcingo, por la 

aplicación de la Ley de Tierras Ociosas de 1920, promulgada duran

te el breve periodo en que Adolfo de la Huerta fue presidente pro

visional del país.4 En dicho expediente se ofrece una perspectiva 

clara acerca de la figura del arrendamiento de tierras, misma que 

fue utilizada por los hacendados para intentar mantener su predomi

nio sobre las tierras, frente a la destrucción de la planta productiva.

La perspectiva que ofrecen estos expedientes es inestima

ble como fuente historiográfica. Los archivos judiciales proveen un 

material insustituible para el estudio histórico del conflicto social 

desde el punto de vista de la justicia. Nos acerca a zonas de com

portamiento cotidiano, condiciones de vida, sistemas de valores, 

pautas culturales y proyectos.5 Los expedientes judiciales también 

4 Archivo Histórico de la Casa de Cultura Jurídica de Cuernavaca, Morelos (en adelante 
AHCCJ-Mor.) Amparos, Exp. 34, No. 1353, 1921.

5 MacGregor Campuzano, Javier, “Historiografía sobre criminalidad y sistema penitencia-
rio”, en Secuencia, nueva época, núm. 22, enero-abril 1992, Instituto Mora, México, 
1992, p. 222.
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permiten observar rasgos de la personalidad de los involucrados y 

el estado cualitativo de la justicia en un momento histórico especí

fico, relacionadas con el momento histórico y el nivel de conflictivi

dad.6 Es por ello, que la presentamos aquí como fuente privilegiada 

para el análisis de un periodo especialmente nebuloso en el estado 

de Morelos, la tierra del zapatismo: los años 20.

2. El escenario:  
la tierra zapatista sin Zapata

Al inicio de la década de 1920, en fechas muy cercanas al asesi

nato de Emiliano Zapata, en el estado de Morelos comenzaron a 

verse los efectos del final de la etapa armada de la lucha zapatis

ta, misma que había sido marcada por una demoledora persecución 

militar por parte del régimen carrancista. Para entonces, la planta 

productiva de las haciendas azucareras del estado de Morelos es

taba seriamente desmantelada. Pero los adinerados propietarios 

de las haciendas afectadas comenzaron a hacer los esfuerzos nece

sarios para rehacerse. El latifundismo, aunque para entonces era 

cuestionado, afectado y en disputa, aún parecía tener hilos de 

6 Speckman Guerra, Elisa, “El derecho penal en el porfiriato: un acercamiento a las legis-
laciones, los discursos y las prácticas”, en García Ramírez, Sergio y Leticia A. Vargas 
Casillas, (Coords.), Proyectos legislativos y otros temas penales. Segundas Jornadas 
sobre Justicia Penal, México, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de 
Investigaciones Jurídicas, Instituto de Investigaciones Históricas, 2003.
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vida. Otros efectos devastadores acompañaban al cisma de la 

propiedad hacendada en Morelos: la dramática baja demográfica 

ocu rrida a consecuencia de la guerra, las emigraciones y las en

fermedades urgió reorganizar el trabajo bajo nuevas premisas. 

La hacienda pública estatal, igualmente devastada por los efectos 

de la Revolución, requería de nuevos alientos para conseguir su 

recuperación.7 Estaba en juego, desde luego, la incierta sobrevi

vencia de Morelos como estado de la Federación y el destino de las 

haciendas como la columna vertebral de su economía.

El estado de Morelos había sido el principal escenario del 

zapatismo entre 1911 y 1919, año del asesinato de Emiliano Za

pata. La lucha de los pueblos del Sur se había distinguido por su 

sentido de revolución social, la defensa a ultranza de su propuesta 

agraria y la reivindicación de los pueblos, ideas contenidas en el 

Plan de Ayala.8 El zapatismo se había mantenido en la lucha a partir 

de marzo de 1911, pero para 1919 estaba al punto del agotamiento, 

situación que terminó por agravarse con el asesinato de Emiliano 

7 Véase Anaya Merchant, Luis, “Reconstrucción y modernidad. Los límites de la transfor-
mación social en el Morelos posrevolucionario”, en Crespo, María Victoria y Luis Anaya 
Merchant (Coords.), Política y sociedad en el Morelos posrevolucionario, Tomo VIII de 
Crespo, Horacio (Dir.), Historia de Morelos. Tierra, gente, tiempos del Sur, Congreso del 
Estado de Morelos (LI Legislatura), Gobierno de Morelos, Instituto de Cultura, de Mo-
relos, Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Ayuntamiento de Cuernavaca, 
2010, pp. 26-27.

8 Véase Pineda Gómez, Francisco y Edgar Castro Zapata (coords.), A cien años del Plan de 
Ayala, Ed. ERA, México, 2013.
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Zapata en ese año. La Revolución del Sur fue derrotada militar

mente por el carrancismo.

Un par de años antes, la corriente carrancista se había dado 

la tarea de elaborar una Constitución que reformara la de 1857, 

misma que se dio a conocer el mes de febrero de 1917. Pero el con

tenido agrario de la Constitución de 1917, plasmado en su artículo 

27, no fue el mismo que proponía la reforma zapatista basada en 

el Plan de Ayala. En oposición al ideal zapatista, la Constitución de 

1917 estableció las bases para una reestructura agraria en la que 

el principal agente es la “Nación” y no los “pueblos”, y en el que la 

idea de la propiedad privada, propia de una revolución burguesa, 

tiene un papel primordial. Como señaló John Womack, “el movimien

to de Morelos es el primero en contra de las definiciones oficiales de 

la revolución [...] es la primera resistencia popular frente a las li

mitaciones que las autoridades querían imponerle a la revolución, 

la primera resistencia popular que se movía siguiendo la idea de 

que la revolución debía continuar hasta que el pueblo mismo estu

viera seguro de que se hubiera cumplido”.9

Durante la etapa revolucionaria, fueron los grupos de corte 

socialpopular (zapatismovillismo) quienes habían logrado poner 

9 Womack, John Jr., “El Plan de Ayala”, en Revista Nexos, 1 de marzo de 1997.
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de manifiesto, con las armas en la mano, la urgente necesidad de 

cambiar la estructura del campo mexicano. Desde antes y durante 

la etapa revolucionaria, diversos autores como Wistano Luis Oroz

co o Andrés Molina Enríquez hablaron de las afectaciones que cau

saba el latifundismo.10 Luis Cabrera, redactor de la Ley del 6 de 

enero de 1915, recogió para su análisis diversos elementos del con

flicto agrario, proponiendo soluciones como la restitución de tierras 

o la dotación de ejidos.11

A lo largo de su trayectoria revolucionaria, el zapatismo había 

expuesto una lucha frontal contra el latifundismo y las grandes 

empresas agroindustriales, así como en pro de la reivindicación y 

defensa de los pueblos y el campesinado, lo que le generó adeptos 

en ciertos sectores, pero al mismo tiempo, recelo, desconfianza y 

menosprecio entre los grupos de poder. En tiempos adyacentes 

a la promulgación de la Constitución de 1917, el gobierno carran

cista se enfrentaba a sus propias dudas acerca de las virtudes que 

podía traer la destrucción del viejo orden a cambio de mejorar las 

condiciones de inequidad en el campo mexicano.12

10 Orozco, Wistano Luis, Legislación y jurisprudencia sobre terrenos baldíos, Edición facsi-
milar de la de 1895, Ed. El Caballito, México, 1974; Molina Enríquez, Andrés, Los grandes 
problemas nacionales, Ed. Era, México, 1989.

11 Rivera Castro, José, “Política agraria, organizaciones, luchas y resistencias campesinas 
entre 1920 y 1928”, en Historia de la cuestión agraria mexicana: modernización, lucha 
agraria y poder político, 1920-1934, tomo 4, Siglo XXI, CEHAM, México, 1988, pp. 21.

12 Ibidem.
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En cambio, tanto Venustiano Carranza como los gobiernos 

estatales impuestos en Morelos (fuera del orden constitucional) por 

su administración, no dejaron de poner atención a las demandas de 

los terratenientes que vieron afectados sus intereses por la vorágine 

de la Revolución y las subsecuentes disposiciones agrarias. De tal 

manera que puede considerarse que la etapa neo constitucional del 

carrancismo fue de estancamiento o continuidad del régimen predo

minante para el campo. Sin embargo, la devastación de la planta 

productiva morelense, así como las nuevas definiciones constitu

cionales y legales, urgieron trazar directrices para un nuevo orden 

en el campo que, de entrada, se dio a la tarea de echar por tierra las 

bases del reparto zapatista implementado en los años anteriores, 

en que la jefatura del Ejército Libertador del Sur consiguió poner en 

práctica los postulados del Plan de Ayala, como plan de acción y 

de estrategia revolucionaria.13

En los tiempos de la Soberana Convención Revolucionaria 

(es pecialmente cuando se radicó en Morelos, en los años 1915

1916), la comandancia del Ejército Libertador del Sur había bus

cado definir las acciones para restituir los terrenos usurpados a los 

pueblos por las grandes haciendas de Morelos y los estados vecinos. 

13 Véase Pineda Gómez, Francisco, Ejército Libertador, 1915, Ed. Era, México, 2013; “El 
Plan de Ayala. Plan Libertador para acabar con la opresión y redimir a la Patria”, en 
Barreto Zamudio, Carlos, La Revolución por escrito. Planes político-revolucionarios del 
estado de Morelos, Gobierno del Estado de Morelos, México, 2013, pp. 91-117.
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También sentó las bases para repartir la tierra y conformar ejidos 

entre las poblaciones aledañas. La comandancia zapatista confor

mó en Cuernavaca un consejo ejecutivo para coordinar la res ti

tución de tierras y dotación de ejidos. También en Cuernavaca se 

promulgó la Ley agraria del 26 de octubre de 1915, que tenía como 

base el Plan de Ayala y respondía a las insuficiencias que a juicio 

de la jefatura zapatista, tenía la Ley agraria carrancista del 6 de 

enero de 1915,14 misma que, no obstante la relevante propuesta 

de su redactor Luis Cabrera, disputaba la preeminencia sobre el 

contenido agrario.

El cuartel zapatista también urgió el deslinde de los terrenos 

expropiados para solucionar múltiples litigios y conflictos diver

sos entre las comunidades. El papel fundamental en este proceso 

lo tuvieron las Comisiones Agrarias del Sur, grupos de trabajo in

tegrados por estudiantes y pasantes en la escuela Nacional de 

Agricultura, entre 1915 y 1916. Sin embargo, la condición de per

secución del zapatismo por parte del carrancismo hizo que hacia 

finales de 1917, el grupo en el poder declarara nulas las acciones 

agrarias implementadas por el Ejército Libertador del Sur.15

14 Ávila Sánchez, Héctor, Aspectos históricos de la formación de regiones en el estado 
de Morelos (Desde sus orígenes hasta 1930),Centro Regional de Investigaciones Mul-
tidisciplinarios,UNAM, México, 2002, p. 81.

15 Ibidem, p. 82.
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Es por ello que desde una etapa muy temprana del nuevo ré

gimen constitucional ordenado a la Carta Magna de 1917, los pode

rosos terratenientes morelenses –habituados a moverse en grupo, 

ser escuchados y obedecidos en el ámbito estatal, aún en el marco 

de la revolución social zapatista– buscaron echar mano de meca

nismos legales como el amparo, así como otros que estuvieron a 

su disposición (legales y no legales), a fin de defender su posición 

respecto del usufructo de la tierra. De hecho, Luis Cabrera estimó 

que para el año de 1927, la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

había recogido para todo el país más de cinco mil amparos contra 

la reforma agraria.16 Acaudalados propietarios como Luis García 

Pimentel y Manuel Araoz fueron especialmente activos en la defen

sa de las haciendas y todo lo que ellas representaban. 

Sin embargo, el torbellino revolucionario marcó nuevos derro

teros para la lenta y belicosa agonía de la propiedad hacendada en 

Morelos. Gildardo Magaña, sucesor de Emiliano Zapata como ca

beza del Ejército Libertador del Sur, negoció un acercamiento con 

Venustiano Carranza, acuerdo al que Emiliano Zapata se había ne

gado rotundamente. El significado político y práctico del asesinato 

de Zapata en abril de 1919, entonces, derivó en una suerte de 

16 James, T.M., Revolución social e interpretación constitucional. La Suprema Corte y la 
reforma social revolucionaria, 1916-1934, Poder Judicial de la Federación, México, 
2010, p. 57.
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complejo rompecabezas de interpretaciones y desencuentros, tanto 

de la figura del Zapata-símbolo que de inmediato entró en dispu

ta,17 como del contenido agrario propuesto por el Plan de Ayala 

que el General en Jefe defendió, literalmente, hasta la muerte.

Y entonces vino la promulgación del Plan de Agua Prieta en 

abril de 1920 que desconocía la presidencia de Venustiano Carran

za. Como bien reseña Francisco Pineda, “a mediados de 1920, 

Venustiano Carranza fue derrocado y asesinado. Los jefes carran

cistas de sonora –Adolfo de la Huerta, Álvaro Obregón y Plutarco 

Elías Calles– asumieron entonces el control del aparato estatal, por 

más de una década. El acontecimiento fue mayor, porque ense

guida desapareció el Ejército Libertador y, casi simultáneamente, 

Pancho Villa se rindió. Las revoluciones del sur y del norte habían 

llegado al límite del agotamiento y fueron doblegadas, sin que en 

ese tiempo mediara ninguna batalla”.18 Al movimiento de Agua 

Prieta se ordenaron diversos jefes surianos, relativamente disper

sos tras la muer te de Zapata. De pronto, un movimiento derrotado 

como el zapatismo, tuvo alternativas para la negociación y la per

manencia en sus añejas demandas agrarias. 

17 Véase Pineda Francisco, “Operaciones del poder sobre la imagen de Zapata, 1921-
1935”, en Haidar, Julieta y Graciela Sánchez Guevara (Eds.), La arquitectura del sentido 
II. La producción y reproducción en las prácticas semiótico-discursivas, ENAH, INAH, 
México, 2011, pp. 221-257.

18 Ibidem, p. 221.
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El triunfo del movimiento de Agua Prieta sembró la incerti

dumbre entre los terratenientes de Morelos, pues la alianza entre 

sonorenses y zapatistas podía derivar en una política agraria radi

cal, ausente en las disposiciones conservadoras de Venustiano Ca

rranza, quien había dado a los hacendados seguridad acerca de un 

eventual restablecimiento del viejo orden.19 La continuidad de los 

acuerdos con los sonorenses hizo que diversos jefes zapatistas 

sobrevivientes apoyaran en 1920 la candidatura presidencial de 

Álvaro Obregón. A consecuencia de estas alianzas se dieron diversos 

enroques que parecieron abrir al zapatismo un camino desconocido 

durante la guerra. Los compromisos con los sonorenses se volca

ron en el hecho de que renombrados zapatistas tomaran posicio

nes relevantes dentro o cerca de la administración pública. Antonio 

Díaz Soto y Gama fundó el Partido Nacional Agrarista, Genovevo de 

la O asumió la comandancia militar del estado de Morelos, Jenaro 

Amezcua fungió como agente de la Secretaría de Agricultura y 

Fomento en Cuernavaca, a Miguel Mendoza L. Schwerdtfeger se le 

otorgó la presidencia de la Comisión Nacional Agraria.20

Pero quizá el movimiento clave fue cuando el Dr. José G. 

Parres fue nombrado gobernador del estado de Morelos en 1920. 

19 Domínguez Rascón, Alfonso, La política de reforma agraria en Chihuahua, 1920-1924: 
sus efectos hasta 1940, INAH, Plaza y Valdés, México, 2003, pp. 61-62.

20 Anaya Merchant, op. cit., nota 7, p. 29.
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Pareciera que, en su conjunto este marco de alianzas sonorenses

zapatistas, daba sentido a la consecución final de los ideales agra

rios. El Dr. Parres llevaría a cabo un importante reparto agrario 

durante su gestión en que la figura de Emiliano Zapata apareció como 

el símbolo inherente asociado a él. Por ejemplo, organizó el primer 

homenaje institucional para Emiliano Zapata el 10 de abril de 1921.21 

Sin embargo, la resistencia de los hacendados para enfren

tar la disolución de los regímenes de propiedad a que estaban 

habituados, aún tendrían un lento ocaso, tocado, si, por las refor

mas legales derivadas de la nueva Constitución y los regímenes 

“emanados de la Revolución”. Pero afectado también este colapso 

por las especificidades del problema agrario en el Moreloscuna de 

la Revolución del Sur y, sobre todo, por la tónica de desencuentros 

de los resabios de un zapatismo ya sin Emiliano Zapata. Así fue el 

trayecto del estado de Morelos durante los años 20, orientado por 

la urgencia del grupo en el gobierno nacional por hacer embonar una 

contradicción originaria entre lo revolucionario y lo institucional.

El propio Obregón, el 27 de octubre de 1920 indicó el ritmo y 

los alcances del reparto diciendo que “debemos proceder con abso

21 Pineda, op. cit., nota 17, 2011, p. 222. Llama poderosamente la atención el hecho de 
que en un principio se trató de un homenaje popular, menospreciado por gente como 
José Vasconcelos, pero que rápidamente se convirtió en un acontecimiento donde 
anualmente comenzaron a asistir personajes con aspiraciones políticas importantes.
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luta discreción; debemos proceder con un tacto tal, que satisfaga 

el problema agrario sin poner en peligro nuestro bienestar ... . No 

debemos destruir las propiedades grandes, antes de crear las pe

queñas, porque vendría un desequilibrio de producción que pudie ra 

quizá orillarnos a un período de hambre.22 Venía enseguida una 

exaltación del zapatismo sin una correspondencia ideológica en la 

acción institucional. Como señala Francisco Pineda:

En los años en que se comenzaba a institucionalizar la 

figura de Emiliano Zapata, Álvaro Obregón como pre

sidente de la República envió al Congreso el proyecto 

de ley para fraccionar los latifundios y dotar a los 

campesinos. Al año siguiente, justo el 10 de abril de 

1922 expidió dicho código aprobado por el Congreso 

como reglamento de la Ley Agraria. Así, por voluntad 

expresa del gobierno, la muerte de Emiliano Zapata 

quedó ligada con el nacimiento de la Reforma Agraria. 

Y, de ese modo, instituyó el principio que instituyó al 

jefe rebelde en “mártir” y su asesinato se volvió “se

milla fecunda”.23

[...]

22 Anaya Merchant, op. cit., nota 7, p. 37.
23 Pineda, op. cit., nota 17, 2011, p. 222.
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Tan pronto como nació la Reforma Agraria, el Estado 

proclamó que el artículo 27 constitucional no tendría 

ningún efecto retroactivo. Es decir, por medio de una 

argucia de barandilla, desconoció los derechos históri

cos de los pueblos y la usurpación colonial de tierras, 

montes y aguas. El régimen “emanado de la revolución” 

simulaba exaltar al zapatismo cuando, en verdad, lo 

reducía.24

Con una trayectoria errática, el estado de Morelos entró en 

un fuerte proceso de reorganización y reconstrucción, que hacia los 

años 30 alcanzó a una etapa de relativa definición de los cauces 

que seguiría la entidad de cara al resto del siglo XX mexicano y su 

proyecto modernizador. Por una parte, para entonces estaba tra

zada una reconfiguración del territorio estatal basado en los con

secutivos repartos de tierras (en 1929 la Comisión Nacional Agraria 

dio por terminado el reparto en Morelos y para 1930, el 48% de la su 

perficie total del estado había sido afectado por las leyes agrarias).25

Por otra parte, fue en el año de 1930 que se dio el restable

cimiento del orden constitucional y de los poderes estatales, repre 

sentado por la elección en que se definió que Vicente Estrada Cajigal 

24 Ibidem, p. 228.
25 Ávila Sánchez, op. cit., nota 14, p. 90.
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fuera el nuevo gobernador constitucional. Por último, para los años 

30 se lograba visualizar la ruta crítica hacia el colapso final de la 

propiedad hacendada, cuando los terratenientes buscaron los me

canismos mediante los cuales pudieran obtener indemnizaciones 

gubernamentales por los daños sufridos durante la Revolución, a fin 

de buscar recuperar, al menos en parte, lo perdido a consecuencia de 

la lucha armada.26

3. Los García Pimental: familia y propiedad

Para la familia García Pimentel, el ocaso del régimen de propiedad 

de las haciendas era un asunto que iba más allá de lo estrictamen

te empresarial. Las poderosas haciendas de Santa Ana Tenango y 

Santa Clara Montefalco habían estado en manos de su familia por 

más de 150 años. Habían formado parte de esta notable estirpe em

presarial los también historiadores, bibliógrafos y escritores, Joa

quín García Icazbalceta (18251894) y su hijo Luis García Pimentel 

(18551930).27 Revoluciones, alzamientos, conflictos por tierras 

26 AHCCJ-Mor., Serie Civil, Exp. 2, 1930.
27 Recientemente se ha publicado una obra que reúne correspondencia entre Joaquín 

García Icazbalceta y Luis García Pimentel, principalmente por asuntos relacionados con 
sus negocios, en especial los que atañen a las haciendas de Santa Ana Tenango y Santa 
Clara Montefalco. En dicha obra de compilación epistolar, se deja ver de manera inme-
jorable las ideas que principalmente tenía García Icazbalceta acerca de sus negocios y 
su visión empresarial. Véase Rivas Mata, Emma y Edgar O. Gutiérrez L. (Comp.), Cartas 
de las haciendas. Joaquín García Icazbalceta escribe a su hijo Luis, 1977-1894, Instituto 
Nacional de Antropología e Historia, México, 2013.
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y aguas con las comunidades vecinas, así como problemas con 

diferen tes gobiernos habían ido y venido a lo largo de los siglos 

anteriores.28 Debido a ello, al inicio de la Revolución del Sur, los te

rratenientes de ninguna forma habían pensado que esta forma de 

propiedad podía desaparecer.

Las haciendas de Santa Ana Tenango y Santa Clara Monte

falco tuvieron un origen peculiar que se remonta al periodo novo

hispano. Las tierras de Santa Ana se originaron por una merced 

otorgada en 1589 por el virrey Marqués de Villa Manrique a Luis 

de Rebolledo, quien fue el primer propietario. El primer trapiche se 

estableció alrededor del año 1640. La propiedad pasó a manos de 

su hijo, Francisco Rebolledo, quien la vendió en 1650 a Pedro Sainz 

de Rosas. En 1718 el juzgado de capellanías de Puebla la sacó a 

remate adquiriéndola Juan de Paredes, quien murió en 1738. Su viu

da, Teresa de Sevilla quedó en posesión de la hacienda. En 1742 

la adquirió Juan de Urtaza, quien también fue propietario de la 

vecina hacienda de Santa Clara, con lo que desde entonces ambas 

28 Véanse, por ejemplo, Barreto Zamudio, Carlos, Rebeldes y bandoleros en el Morelos del 
siglo XIX, Gobierno del Estado de Morelos, México, 2012; Pittman, Dewith Kennieth, 
Hacendados, campesinos y políticos. Las clases agrarias y la instalación del Estado oli-
gárquico en México, 1869-1876, FCE, México, 1989; González Oropeza, Manuel y Eleael 
Acevedo Velázquez, (coords.), El Amparo Morelos, H. Congreso del Estado Libre y Sobe-
rano de Morelos, XLVIII Legislatura, México, 2002; Bermejillo, Pío, et al., Respuesta de 
los propietarios de los distritos de Cuernavaca y Morelos a la parte que les concierne 
en el manifiesto del Señor General D. Juan Álvarez, Cuadernos Históricos Morelenses, 
Cuernavaca, 2000.
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propiedades quedaron unidas. Al morir Juan de Urtaza, uno de sus 

albaceas, don José Antonio de ZalvideGoytia se convirtió en el 

propietario. Ya desde estas épocas se documentan pleitos por tie

rras con los pueblos vecinos.29

En el caso de Santa Clara Montefalco, su origen se ubica en 

una merced otorgada por el cuarto Marqués del Valle, Pedro Cortés, 

nieto del conquistador, a Pedro Aragón en 1616, quien al obtener 

la licencia para sembrar caña de azúcar estableció un trapiche de 

tracción animal. Dos años después, en 1618, la propiedad pasó a 

manos de don Nicolás de Aragón y su hermano Baltazar de Quevedo, 

quienes hicieron cesión a Domingo de Arrigorrieta en 1667. Arri

gorrieta hizo mejoras al trapiche y consiguió mayor dotación de 

agua. A su muerte en 1691 la heredó a Bernardo y Antonio Arri

gorrieta, quienes a su vez la vendieron al capitán Pedro Segura 

después de 1696. Antes de 1750 la finca fue adquirida por Juan de 

Urtaza, quien como se señaló, también adquirió la hacienda de Te

nango.30 A dichas propiedades, se añadió también la hacienda de 

San Ignacio Urbieta, que funcionó como anexo de la de Santa Ana. 

Alrededor de 1780 se construyó en Santa Ana Tenango el 

nuevo ingenio movido por energía hidráulica, equipado con todos 

29 Toussaint, Alfonso, Haciendas de Morelos, Fideicomiso Turismo Morelos, México, 2008, 
pp. 32-34.

30 Ibidem, pp. 98-99.
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los elementos para una fábrica de esta índole. Para 1790 la pro

piedad pasa a una sobrina, María Magdalena de ZalvideGoytia, 

quien se casa con Fernando de Musitu, matrimonio del cual nace 

Ramona Antonia de Musitu y ZalvideGoytia, quien se casó con Gre

gorio Nicolás Icazbalceta y Herrarte. La propiedad pasó por herencia 

en 1805 a los descendientes de este matrimonio, María Josefa, Ana 

Ramona y Nicolás Fernando Icazbalceta y Musitu. Al casarse 

Ana Ramona con el capitán Eusebio García Monasterio, el control de 

la finca recayó en este último. De este matrimonio nació Joaquín 

García Icazbalceta, siguiente heredero de la propiedad. Ya para 

entonces, la hacienda de Santa Ana era catalogada como de pri

mera clase.31

En 1854, don Joaquín se casó con Filomena Pimentel y Heras, 

matrimonio del que nació Luis García Pimentel, quien heredó la 

finca de su padre. Para finales del siglo XIX, Santa Ana adoptó las 

nuevas técnicas de producción azucarera a base de vapor centri

fugado, alcanzando la mayor producción del estado, y la de mayor 

calidad. Don Luis heredó posteriormente las propiedades a sus 

hijos, Luis, Joaquín, Dolores, Rafaela, y Guadalupe, quien junto 

con los hermanos menores, Susana, José Hilario y Miguel, fueron 

incluidos en los “Sucesores de García Pimentel” o “Testamentaria 

31 Ibidem, pp. 32-34.
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de García Pimentel”, a quienes se menciona al momento del re

parto agrario.32

Tal herencia familiar, de fuerte raigambre histórica no podía 

morir por infarto fulminante. Si los pueblos acusaban despojos, abu

sos y maltratos, Luis García Pimentel Sr., respondía diciendo que 

daba a sus trabajadores “pensiones a los viejos, a los inválidos, a 

los enfermos, a los huérfanos y a las viudas”.33 Arraigados católicos 

militantes, don Joaquín García Icazbalceta y su hijo Luis García 

Pimentel, tenían rasgos de buscar el perfil del hacendado ejem

plar, lo que les generó también un aura paternalista basada en la 

evidencia de su moral cristiana y vocación caritativa. También trata

ban, marginalmente, de hacer mejoras materiales en los pueblos 

aledaños. Por ejemplo, Luis García Pimentel, donó en 1899 una 

fuente de agua al pueblo de Jantetelco, misma que fue inaugurada 

por el gobernador Manuel Alarcón.34 Es por ello que la agonía fue 

32 Ibidem, pp. 32-34.
33 “Respuestas de los hacendados al cuestionario de la Secretaría de Fomento”, 31 de 

mayo de 1912, Archivo General de la Nación, Fondo Gobernación, 298/335, 298/3341 
y 398/98, cit. en Ávila Espinosa, Felipe Arturo, “ La vida cotidiana campesina durante la 
revolución: el caso zapatista”, p. 351.

34 Crespo, Horacio, “Modernización de la agroindustria azucarera. Recursos territoriales, 
tecnología, procesos de trabajo, producción”, en Crespo, Horacio (Coord.), Creación del 
estado, leyvismo y porfiriato, Tomo VI de Crespo, Horacio (Dir.), Historia de Morelos. 
Tierra, gente, tiempos del Sur, Congreso del Estado de Morelos (LI Legislatura), Gobier-
no de Morelos, Instituto de Cultura, de Morelos, Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos, Ayuntamiento de Cuernavaca, 2011, pp. 492-493.
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lenta. John Womack escribió algo acerca de las haciendas, hacien

do especial énfasis en la familia García Pimentel y en sus propie

dades, quienes mostraron sus cartas al momento del estallido 

revolucionario:

Desde el siglo XVI, las haciendas azucareras habían 

dominado la vida del estado; en 1910 era una vieja 

historia la de que habían usurpado los derechos de las 

rancherías y pueblos y campesinos independientes, la 

de que los abogados de las haciendas habían despo

seído mediante trampas legales de sus tierras, bosques 

y aguas a sus poseedores legítimos, pero más débiles, 

la de que los capataces de las haciendas azotaban y 

estafaban a los trabajadores del campo. Un pretexto 

todavía válido era el racismo señorial de tiempos vi

rreinales. Para el joven Joaquín García Pimentel, cuya 

antigua e ilustre familia era dueña de las haciendas 

más grandes del estado el indio...tiene muchos defec

tos para ser jornalero, siendo como es flojo, borracho 

y ladrón’. Su piadoso e instruido hermano mayor, Luis, 

que administraba las vastas propiedades de la fami

lia, era de la misma opinión. Las ‘naturales inclinacio

nes hacia el bandolerismo’ de los campesinos locales 

le habían causado una profunda impresión y a menudo 
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se quejó de que ‘gobiernos jacobinos’ hubiesen supri

mido ‘el único freno y guía’ de los campesinos, ‘la re

ligión’, lo cual había obligado a imponer sus propias 

reglas más rudas.35

...

Hacia 1890 era evidente que, en medio de este auge 

novedoso, algunos pueblos importantes, rodeados de 

haciendas, habían dejado casi de crecer. Jonacatepec, 

por ejemplo, que en otro tiempo había sido un florecien

te centro de arrieros, se levantaba ahora como una isla 

en el territorio de García Pimentel.36

Pero los avatares de la Revolución sacudieron a los García 

Pimentel de su sueño señorial. La década de los 20 abrigó esperan

zas para la reconstrucción de su gloria azucarera, pero sus dere

chos como señores de la tierra se fueron agotando poco a poco en 

medio de una intrincada maraña legal. Para los años 30, con la 

planta productiva devastada y la disposición de tierras reducida, 

hacendados como los García Pimentel estaban ante el ocaso de 

sus añejas formas de propiedad. En 1931 se dio una enmienda a 

35 Womack, Zapata y la Revolución Mexicana, Siglo XXI Editores, México, 1969, p. 40.
36 Ibidem, p. 43.

Libro La justicia federal en las entidades federativas.indb   211 26/10/16   08:38



Suprema Corte de Justicia de la Nación

212

la Ley agraria del 6 de enero de 1915, por medio de la cual los 

propietarios afectados no podrían tener acceso a amparos.37 Múl

tiples solicitudes de dotación de tierras y aguas por parte de los 

pueblos de Morelos fueron cuarteando la unidad de su producción. 

Los pagos de las aseguradoras fueron insuficientes y trataron de 

ajustarse a la ley de la Deuda Pública que sentaba las bases para 

escuchar reclamaciones por daños causados durante la Revolu

ción. Echaron mano de todos sus oficios para acudir a la Comisión 

Ajustadora de la Deuda Pública Interior, ocupada de reclamacio

nes como la suya y su clasificación.38

Pero para esos años los hacendados estaban viendo la ero

sión del enorme poder que habían amasado durante siglos ante

riores. Mientras que Luis García Pimentel Jr. (apoyado en peritos 

de la talla del célebre Felipe Ruiz de Velasco)39 valuó los daños en 

37 James, op. cit., nota 16, p. 58.
38 Solórzano, Carmen, “Luis Montes de Oca: reorganización de la hacienda pública y refor-

ma monetaria”, 1927-1931”, en Ludlow, Leonor (Coord.), Los secretarios de hacienda 
y sus proyectos (1821-1933), Tomo II, Instituto de Investigaciones Históricas, UNAM, 
México, 2002, p. 425.

39 Felipe Ruiz de Velasco fue un ingeniero agrónomo “ilustrado”, a quien se debe la obra 
fundamental para el cultivo de la caña y la explotación azucarera, Historia y evoluciones 
del cultivo de la caña y de la industria azucarera en México, hasta el año de 1910, 
Ed. Cultura, México, 1937. Ruiz de Velasco, al igual que los García Pimentel, considera-
ba que el destino del estado de Morelos estaba en la recuperación de la hacienda 
azucarera, aunque su obra fue posterior al estallido revolucionario. Una obra en pro de 
la recuperación hacendada. 
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las haciendas de Santa Ana Tenango y Santa Clara Montefalco 

en $1,773.340, un peritaje del gobierno lo redujo a $600,194. Un ter

cer peritaje apenas los colocó en $617,194.40 De nada valió que en 

sus procedimientos legales, García Pimentel Jr. y sus peritos a modo 

hablaran del esplendor que habían gozado sus propiedades hasta 

que los arrancó del ensueño el torbellino revolucionario. Eso, y la 

reducción del gasto público a consecuencia de la crisis del 29, pare

cieron ennegrecer más el horizonte. Don Luis García Pimentel, su 

padre, murió también en 1930.

En 1946, la Secretaría de Agricultura y Fomento comunicó un 

acuerdo firmado por el presidente Manuel Ávila Camacho para com

pensar “con equidad” a los herederos de Luis García Pimentel (se 

mencionan a Rafaela García Pimentel vda. de Bernal, Dolores Gar

cía Pimentel vda. de Rivas, Guadalupe García Pimentel de Corcuera 

y Luis García Pimentel y Elguero), “por las afectaciones que sufrió 

la finca de su propiedad denominada ‘Santa Clara y Jonacatepec’ 

ubicados en el Estado de Morelos” con terrenos del sistema de 

riego del Río Purificación, en Tamaulipas. Los bienes de la hacien

da fueron valuados entonces en $231,517, y los terrenos a entre

gar en $41,527, restando un saldo a favor de los afectados de 

$189,990.41

40 AHCCJ-Mor. Serie Civil, Exp. 2, 1930.
41 Diario Oficial de la Federación, 27 de agosto de 1946, p. 5.

Libro La justicia federal en las entidades federativas.indb   213 26/10/16   08:38



Suprema Corte de Justicia de la Nación

214

4. Arrendar para permanecer

Los rumbos que tomó la política nacional al triunfo del Plan de Agua 

Prieta generaron nerviosismo entre los terratenientes. La alianza 

entre sonorenses y zapatistas, provocó dudas acerca de lo que 

podía sobrevenir en materia agraria. La política carrancista había 

dado visos de apostar por el restablecimiento del viejo orden en que 

los hacendados se mantenían como la cabeza en la escala econó

mica. Pronto, durante su breve mandato presidencial, Adolfo de la 

Huerta decretó y puso en práctica en 1920 una Ley de Tierras Ocio

sas, que ponía a disposición de la Nación aquellas tierras laborables 

que no fueran cultivadas. Pero uno de los puntos más llamativos 

de dicha ley, es que los ayuntamientos podían dar las tierras ocio

sas en aparcería o arrendamiento a quien la solicitara.42 Como ve

remos en el expediente judicial que a propósito se analiza, este 

punto generó conflicto por la interpretación de la ociosidad de las 

tierras, y la participación de los ayuntamientos como agente 

arrendador. 

En el estado de Morelos, la figura del arrendamiento no era 

de ninguna manera desconocida. Sin embargo, es importante se

ñalar que esta figura ha quedado diluida en la reflexión de las 

42 Domínguez Rascón, op. cit., nota 19, p. 62.
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disposiciones por la tenencia de la tierra, que se centran en el 

mensaje radical del Plan de Ayala. Incluso en la actualidad, la siem

bra en terrenos de arrendamiento es una práctica que se mantie

ne vigente en el estado de Morelos. Los rancheros y otros grupos 

rurales que conseguían sustraerse al peonaje en las haciendas, 

muchas veces desempeñaron sus labores agrícolas en terrenos 

alquilados. En ellos generaban siembras distintas a las requeri

das por la producción hacendada, principalmente maíz, arroz, ver

duras y frutas.43 La relación de la gente del campo de Morelos con 

el arrendamiento de tierras es un tema en el que es necesario 

profundizar.

El arrendamiento en condiciones convenientes para el cam

pesino arrendatario fue parte de las preocupaciones que sobre la 

tenencia de la tierra expresaron los zapatistas en etapas previas a 

la promulgación del Plan de Ayala en noviembre de 1911. Se puede 

decir que al menos entre los meses de mayo y junio de 1911, la 

figura del arrendamiento de tierras permaneció activamente en 

el lenguaje de los rebeldes. El tema es complejo, pues este tipo de 

contrato trató de respetarse al menos durante la primera fase 

revolucionaria.44 

43 Barreto Mark, Carlos, “Entre campesinos, arrendatarios y el Plan de Ayala. Recuerdos y 
testimonios de una revolución”, en Pineda, y Castro Zapata (coords.), op. cit., p. 189.

44 Ibidem.
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Emiliano Zapata buscó hacer respetar antiguos derechos in

cluso en tierras dadas en arrendamiento.45 Aunque los pueblos 

tradicionalmente asumían que las tierras les pertenecían y habían 

sido usurpadas, un amplio sector de campesinos acostumbraba 

rentarlos. Las medidas que la Revolución del Sur tomó respecto al 

problema de la tierra incrementaron su nivel de radicalidad con

forme avanzó el proceso revolucionario. El Plan de Ayala concentró 

las medidas más definitivas. Sin embargo, la documentación gene

rada durante los meses previos permite observar que durante las 

primeras etapas revolucionarias Zapata y su gente fueron muy 

flexibles con la figura del arrendamiento. Posiblemente este proce so 

tiene que ver con los usos y costumbres de los campesinos de Mo

relos.46 De tal manera que, una vez pasada la etapa armada de 

la revolución, la vuelta a la figura del arrendamiento no sonaba 

desconocida ni descabellada.

Por otra parte, a lo largo de la etapa armada de la Revolu

ción del Sur, los hacendados de Morelos prefirieron manejarse con 

un bajo perfil y optaron muchas veces por refugiarse en la capital. 

Pero a finales de 1919 y principios de 1920, gracias a las gestiones 

de un grupo de terratenientes, Venustiano Carranza accedió a res

tituirles sus tierras, mismas que comenzaron a trabajar afanosa

45 Jesús Sotelo Inclán, cit. en Ibidem, p. 190.
46 Ibidem, p. 191.

Libro La justicia federal en las entidades federativas.indb   216 26/10/16   08:38



La Justicia Federal en las Entidades Federativas  
durante la Revolución y después de la Constitución de 1917

217

mente. Los hacendados tenían una certeza basada en la experiencia 

histórica de que la justicia fallaría a su favor y por lo tanto les se

rían ratificados sus antiguos derechos sobre las tierras. Terratenien

tes como Manuel Araoz y Luis García Pimentel iniciaron procesos 

judiciales para impedir el reparto de sus propiedades o cualquier 

afectación a tierras que consideraban suyas. Para reafirmar sus de

rechos de propiedad, se dedicaron a trabajar las tierras a pesar 

de la devastación de la planta productiva y, en diferentes casos, 

optaron por arrendar terrenos.47 Sin embargo, los buenos oficios de 

los hacendados se cruzaron en algún punto con la Ley de Tierras 

Ociosas recientemente promulgada, así como las nuevas intencio

nes de ayuntamientos y poblaciones que pugnaban por hacerse de 

las tierras.

Pero el asunto pareció complicarse más. Cuando el Dr. José 

G. Parres estableció su gobierno en Cuernavaca en 1920, dictó me

didas para zanjar lo que consideraba los problemas más urgentes, 

como reactivar la Hacienda pública o gestionar pensiones a deudos 

de los caídos. Pero uno de los puntos culminantes de la naciente 

administración de Parres, fue cuando el 4 de septiembre de 1920 

expidió el decreto número 5, en el que daba a conocer los lineamien

tos para dar inicio al reparto agrario. Este decreto representaba 

47 Véase Rojano García, Edgar Damián, Las cenizas del zapatismo, Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos, UNICEDES, México, 2007.
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un reconocimiento a la figura de Emiliano Zapata y al Plan de Ayala, 

pero al mismo tiempo, paradójicamente, implicaba cumplir un com

promiso adquirido por el sector zapatista durante la Unificación 

Revolucionaria: acatar las normas jurídicas establecidas en la Ley 

del 6 de enero de 1915 y en el artículo 27 de la Constitución de 

1917.48 Aunque con una base de contradicción, el reparto agrario 

era inminente.

El primer paso para iniciar el reparto sería elevar la catego

ría política de todas las poblaciones. El segundo paso sería instalar 

una Comisión Local Agraria orientada a verificar la legitimidad de las 

peticiones derivadas de los comités particulares de los pueblos, 

quienes debían dirigirlas al gobierno del Estado y cuyas posesio

nes serían provisionales en tanto el Presidente de la República san

cionara su definitividad. Los pueblos inmediatamente empezaron 

a organizarse. La primera restitución de tierras le fue simbólica

mente concedida al pueblo de Anenecuilco, cuna de la revolución 

agraria.49

Pero los hacendados de Morelos tenían su propia estrategia 

para el restablecimiento de la industria azucarera y reactivar los 

viejos regímenes de tenencia de la tierra que habían quedado en 

48 Ibidem.
49 Ibidem, pp. 34-35.
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relativo suspenso durante la lucha armada. La encabezó una acti

va campaña propagandística en la que destacaban el hecho de ser 

“gente de trabajo”, como se habían autodenominado desde si

glos atrás. En el siglo XIX, por ejemplo, dijeron que de no existir 

ellos como fuente de trabajo y fuente única de riqueza, el territorio 

de Morelos estaba condenado a ser una comarca de mendigos.50

Para los terratenientes, la solución a lo que ellos llamaron el 

“problema de Morelos” no debía encaminarse al fraccionamiento 

de las haciendas que suponía el reparto agrario, sino en buscar las 

alianzas con capitales extranjeros para establecer un reducido pero 

eficiente número de “grandes ingenios centrales” que, apoyados 

por novedades tecnológicas en las que no escatimarían, elaboraran 

azúcar barata para competir en el mercado internacional. Para los 

hacendados era clave la reconfiguración del escenario azucarero 

en la medida de sus necesidades empresariales y el futuro fiscal del 

estado de Morelos: “de no devolver cuanto antes las tierras a sus 

legítimos propietarios (los hacendados), y de no favorecer en lo 

posible el restablecimiento de la industria azucarera, se condena 

al estado a desaparecer como entidad federativa independiente”.51

50 Véase Bermejillo, op. cit., nota 28.
51 Vélez, Francisco, Dos escritos dirigidos a las autoridades por los hacendados de Morelos, 

Antigua imprenta de Murguía, México, 1921, pp. 18-19, cit. en Rojano García, op. cit., 
p. 16.
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Al parecer, la compleja transición por la que atravesó el tema 

de la tenencia de la tierra en un estado de Morelos en vías de paci

ficación y reconstrucción, se reflejó de una manera clara en las ha

ciendas de Santa Ana Tenango y Santa Clara Montefalco, de las 

que Luis García Pimentel Jr. era apoderado legal de las propieda

des de su padre, don Luis García Pimentel Sr. Con posterioridad al 

asesinato de Zapata, García Pimentel personalmente intentó reacti

var el abatido cultivo de la tierra, en lo que logró notables avances. 

Ante la incertidumbre causada por la alianza entre el movimiento 

de Agua Prieta y los resabios zapatistas, García Pimentel consiguió 

que se firmaran contratos de arrendamiento sobre las tierras de 

labor. De ninguna forma, la devastación de la planta productiva mo

tivó el abandono de sus tierras. Por el contrario, García Pimentel 

buscó los mecanismos para reafirmar sus derechos sobre ellas, 

incluso por medio de complejas estrategias de arrendamiento.52 

También trató de reservar el uso del agua, y que, en todo caso, la 

dotación de ejidos se hiciera únicamente con terrenos de temporal.

En este sentido, destaca un juicio de amparo que promovió 

Luis García Pimentel Jr. a partir del 19 de mayo de 1921, a nombre 

52 Acta del arreglo Serafín M. Robles-García Pimentel, 11 de septiembre de 1920, Archivo 
General de la Nación, Fondo Genovevo de la O (FGO), Caja 26, Exp. 2, Fols. 34-37, cit. 
en Rojano García, op. cit., p. 44. Llama poderosamente la atención, en este caso, el 
nombre de Serafín Robles en este arreglo de arrendamiento de tierras, pues fue secre-
tario del General en Jefe, Emiliano Zapata Salazar.
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de su padre, contra actos del presidente municipal de Tepalcingo, 

quien había otorgado en arrendamiento tierras que, en su opinión 

y bajo lo señalado por la Ley de Tierras Ociosas de 1920, permane

cían inactivas. Sin embargo, García Pimentel, se daría a la tarea de 

explicar dos cosas de acuerdo con su interpretación: dichas tierras 

del entorno comarcano, ni carecían de dueño, ni estaban ociosas: 

habían sido arrendadas bajo legítimo contrato. El principal punto de 

conflicto es que, como se señaló arriba, dicha ley promulgada du

rante la breve administración de Adolfo de la Huerta, ponía a dis

posición de los ayuntamientos las tierras ociosas para darlas en 

aparcería o arrendamiento a quien la solicitara.53

Sr. Juez de Primera Instancia de Cuautla. Luis García 

Pimentel Jr. por el señor mi padre don Luis García Pi

mentel, según acredita el testimonio de mandato que 

acompaño y pido me sea devuelto por ser general y 

ne cesario para otros usos, ante usted como mejor pro

ceda paso exponer: que con la representación indicada 

vengo demandar el amparo de la justicia de la unión 

contra actos del presidente municipal de Tepalcingo 

por violación de los artículos 8o., 14o. y 16o. de la Cons

53 Domínguez Rascón, op. cit., nota 19, p. 62.
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titución General fundándose los siguientes hechos y 

preceptos legales:

Hechos

El presidente municipal de Tepalcingo, según he sabido 

y me lo ha confirmado él mismo, ha declarado tierras 

ociosas a las de temporal que forman los campos lla

mados “Mirador”, “Rodeo”, “Retamilla”, “Palos Altos”, 

“Palo Amarillo”, “Mano Pintada” y “Marranero”, perte

necientes a la Hacienda de Tenango, de la propiedad 

de mi ponderante, y ha mandado que se ponga en po

sesión de ellas para que las cultiven en el presente año 

labrador a varios individuos cuyos nombres y lugar de 

residencia ignoro.

Las tierras de qué se trata no están ociosas, pues el 

arrendatario general de la finca las ha subarrendado 

para el mismo objeto a los señores Miguel Rebollo, Ce

nobio Rico, Miguel Olvera y Antonio Valdepeñas, según 

contratos que obran en mi poder y que en la audien

cia constitucional exhibiré. Además, los sub arrenda

tarios mencionados, sólo esperan que se formalice el 

temporal de lluvias para dar principio a sus trabajos de 
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labranza, ya que en su mayoría no necesita prepara

ción dichas tierras, salvo la del barbecho que preci

samente por haberse retardado el temporal de lluvias, 

no puede empezarse aún por estar la tierra demasiado 

seca y dura.

...

IV. Al tener conocimiento de este reparto indebido de 

tierra a que me refiero, dirigí al presidente municipal 

de Tepalcingo un escrito en los términos de que en co

pia acompaño, fecha del 17 del actual. En esa misma 

fecha me contestó en el sentido de que su determina

ción obedece a autorización que recibió de la superio

ridad[...].V. Así pues los actos reclamados consisten en:

a). En la declaración hecha por el presidente municipal 

de Tepalcingo de que son tierras ociosas los que for

man los campos indicados en el párrafo Primero, perte

necientes a la hacienda de Tenango;

b). En la orden dada por el mismo presidente municipal 

de que sean entregadas estas tierras a varios indivi

duos cuyos nombres ignoro, para que los cultiven en 

el presente año labrador;
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c). En la falta de contestación a mi solicitud de 11 del 

actual sobre que me amplíe el término señalado el de

creto número 43 del 1 de febrero último para la prepa

ración de la siembra de los terrenos de temporal.

Cuautla, mayo 19 de 1921.54

Luis García Pimentel se había dado a la labor de reivindicar 

sus derechos sobre las tierras que desde mucho tiempo atrás eran 

consideradas como propiedad de las haciendas de Santa Clara y 

Santa Ana. Por medio de un aviso abierto a los pueblos vecinos de 

sus fincas, con fecha de 8 de mayo de 1921, García Pimentel re

clamaba su posición, estableciendo las directrices que, a su juicio, 

llevarían indefectiblemente al arrendamiento de las mismas. Según 

este aviso, García Pimentel afirmaba que había personas que “acon

sejan a los sembradores” firmar contratos de arrendamiento con los 

ayuntamientos para no firmarlos con el arrendatario general de 

dichas tierras: José Rico. El principal temor de García Pimentel era 

que por medio del arrendamiento sancionado por los ayuntamien

tos, acabaría por desconocerse la validez de la propiedad del dueño 

de las haciendas. El contenido de dicho aviso era el siguiente:

54 AHCCJ-Mor., Amparos, Exp. 34, No. 1353, 1921, fs. 1-3.
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Aviso

A los Vecinos de los Pueblos Cercanos a las Haciendas 

de Santa Clara y Tenango, del Distrito de Jonacatepec, 

Estado de Morelos.

***

Por medio del presente aviso pongo en conocimiento 

de los agricultores interesados en sembrar este año 

terrenos de temporal de las haciendas de Santa Clara 

y Tenango que tengo conocimiento de que varias per

sonas han aconsejado los sembradores que habitual

mente han tomado en subarrendamiento las tierras a 

qué me refiero que se abstengan de firmar los contra

tos respectivos con el arrendatario general señor José 

Rico, Con objeto de entrar en posesión de las mismas 

por medio de solicitudes en calidad de tierras ociosas, 

alegando los campesinos que por este procedimiento 

dejarán de reconocer la validez de la propiedad del 

dueño de las haciendas. En primer lugar, hago observar 

a aquellos sembradores que aún no hayan firmado los 

contratos respectivos que el hecho de recibir las tie

rras en calidad de ociosas no sólo no desconoce la 
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propiedad, sino que explícitamente la reconoce. Pues

to que los ayuntamientos las otorgan por el término de 

un año expresando que son propiedad del hacendado 

y la ley de tierras ociosas deja a salvo los derechos del 

mismo para cobrar la renta en vez del Ayuntamiento, 

si demuestra que no es culpa suya el que la tierra no 

está preparada en la época fijada para la localidad de 

qué se trate.

En segundo lugar, hago saber a los interesados que ya 

me he dirigido al gobierno del estado ofreciendo dar 

en subarrendamiento las tierras para maíz de tempo

ral a todos los vecinos que la solicitan en condiciones 

que resultan para ellas tan benéficas como las estable

cidas por la ley de tierras ociosas siempre que firmen 

con el arrendatario los contratos en vez de firmarlos con 

los ayuntamientos. En vista de lo anterior, y con la 

conformidad del arrendatario general Sr. Rico, partici

po a los empleadores que firmar los contratos con la 

casa que se les cobrará el diez por ciento de la cosecha 

(Según lo establece la ley de tierras ociosas) y en casos 

en que este por ciento resultare mayor que las canti

dades que comúnmente se han pagado por las tierras 

que se siembran, se hará la reducción de manera a no 
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cobrar cantidad mayor que las rentas antiguas. De fir

mar contratos con los ayuntamientos tendrán mu

chos emperadores que pagar rentas mayores que las 

acostumbradas, y por lo tanto más les conviene tomar 

las tierras en arrendamiento el Sr. Rico. A los que pa

guen las rentas atrasadas del año pasado sin esperar 

los efectos de las demandas que con este motivo se 

han entablado en el juzgado de Cuautla, se rebajará 

una quinta parte de la renta correspondiente al año 

actual.

Con lo cual pueden ver los sembradores que es para 

ellos más benéfico aceptar el ofrecimiento que les hago 

por medio del presente aviso, que recibir las tierras en 

calidad de ociosas ya que por ese hecho tendrían que 

pagar en muchos casos mayor renta que la acostum

brada en años anteriores y no dejaría de reconocerse 

explícitamente la propiedad del hacendado respecto 

de estas tierras.

Por último, hago ver a los interesados que la Justicia 

Federal acaba de ampararme en un caso de solicitud 

de tierras ociosas muy semejante al que es causa de 

este aviso, lo que hace que si me viera yo precisado a 
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recurrir nuevamente la justicia de la Unión, lo más 

probable es que obtendría yo un fallo favorable, y con 

esto sólo ganaría a los agricultores retardar conside

rablemente con grave perjuicio suyo la época de las 

siembras.

Espero que los interesados comprenderán el espíritu 

conciliatorio de mi ofrecimiento y las ventajas que este 

nos proporciona, acercándose a firmar los contratos en 

las condiciones que arriba expreso.

México, 8 de mayo de 1921.

Luis García Pimentel.55

El tal don José Rico era el arrendatario general de las ha

ciendas de Santa Clara y Tenango, pero en todo caso era también 

el interlocutor entre los hacendados y los pueblos. Sin embargo, 

en el entorno del suroriente morelense era considerado como toda 

una “víbora venenosa”. José Rico, súbdito español, fue señalado 

por los campesinos del Municipio de Jonacatepec, quienes lo acu

saban de ejercer con los pueblos, sin mayor miramiento, los usos 

vejatorios de siempre: desviar las aguas de los pueblos hacia la 

hacienda dejando a secas a los vecinos; así como imponer cuanta 

55 AHCCJ-Mor., Amparos, Exp. 34, No. 1353, 1921, f. 10.
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gabela le venía en gana. José Rico se distinguía por contar con gen

te armada y, por medio de la coerción trató, y en muchos casos 

consiguió, de persuadir a los campesinos en su intento por solici

tar ejidos o incurrir en algún mecanismo que dejara fuera de los 

tratos a sus jefes hacendados. A José Rico se le acusó de levantar 

las mojoneras que los ingenieros agrónomos habían colocado para 

delimitar los ejidos.56

A todos los pueblos que están comprendidos dentro de 

las Haciendas a su cargo los extorsiona, los veja y 

denigra solamente que por que todos ellos, como fue 

su única aspiración están gestionando la restitución 

de sus ejidos. Su cólera no tiene límites, cuando los hu

mildes naturales no quieren firmar con él contratos de 

arrendamientos de las tierras o aparcería ... Todavía 

su cólera es mayor y sus amenazas y denuestos son 

más candentes, cuando sabe que alguna persona ha 

solicitado sembrar algunas tierras por creerla ociosa.57

El alegato del hacendado continuó. El presidente municipal 

de Tepalcingo maniobró para que Ricardo Sarmiento, presidente 

56 Rojano García, op. cit., nota 47, p. 43.
57 Vecinos de Jonacatepec a la Secretaría de Gobernación, mayo de 1921, AGN, Fondo 

Presidentes Obregón-Calles, 818-J-5, cit. en Rojano García, op. cit., p. 43.
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interino de la Comisión Local Agraria del Estado, lo representara 

en este caso. Uno de los resultados de la inspección y seguimiento 

del caso dio como resultado que la ocupación de los terrenos que 

acusaba García Pimentel sólo se había dado en dos terrenos, “Pa

los Altos” y “Palo Amarillo”, y no en los siete terrenos que original

mente argumentaba. García Pimentel estaba exagerando sus 

pretensiones de control sobre las tierras. Sin embargo, la represen

tación del hacendado decía que a pesar de ser pocos los terrenos, 

había materia de amparo. Fueran uno o diez, en la disposición parte 

del ayuntamiento de Tepalcingo, había violaciones jurídicas, a pe

sar de lo dispuesto por la ley delahuertista del 23 de junio de 1920:

Ahora bien: la autoridad responsable ... asegura ha

berse fundado en la ley del 23 de junio de 1920, ajus

tándose en todo lo prescrito en dicha ley para el 

repartimiento de tierras que tengan el carácter de 

ocio sos. Pero la verdad es que estuvo muy distante la 

autoridad de la observancia estricta de lo que la refe

rida ley ordena, Porque ni las tierras estaban ociosas ni 

el tiempo en que se ejecutaron los actos reclamados 

serán aún propicios para iniciar los trabajos de la

branza necesarios para el cultivo del maíz, Ya que es 

público y notorio que el temporal de lluvias no se esta

bleció sino hasta mediados del mes de junio último y 

que por consiguiente durante todo el mes de mayo 
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estuvo toda la región de Morelos y gran parte del país 

en plena sequía. Por otra parte, malamente podía el 

arrendatario general del haciendo de Tenango [José 

Rico] ni siquiera pensar en que aquellas tierras a que 

me refiero estuvieran ociosas desde el momento 

que las había dado en su arrendamiento desde el mes 

de febrero de este año al Sr. Cenobio Rico, según cons

ta en el contrato privado que exhibo. Y no se diga, como 

lo dijo en su informe la autoridad responsable, Por

que la ociosidad de las tierras para los efectos de la ley 

de referencia no depende de que estén o no arrenda

das estas, sino de que en realidad no estén cultivadas, 

porque sería altamente injusto que a título de una 

interpretación tan lata como ésta, se privara al que 

tenía ya derechos adquiridos para cultivar una tierra, 

dándosela a otros que la solicitara como ociosa, sólo 

porque con motivo de la falta de lluvias no habían dado 

principio los trabajos de labranza. En el caso de que 

me ocupo, se trata de un subarrendatario que con

trató con el arrendatario general de la finca y de varios 

subarrendatarios se contrataron posteriormente con 

la presidencia municipal. Y ante tal situación que en

gendra conflicto de derechos, se impone la preferencia 

que existe y por ende el derecho indiscutible del que 

primero contrató, resultando por esto mismo altamen te 
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injusto lo ejecutado por la autoridad responsable, 

tanto más cuanto que, repito, no existe la causa que 

sirvió de apoyo a dicha autoridad para conceder esas 

tierras a los que las solicitaron.58

Quizá uno de los documentos más interesantes que se en

cuentran dentro del expediente judicial que hemos venido refi

riendo, es un contrato de arrendamiento que firmó el Sr. Cenobio 

Rico, con el Sr. José Rico, en su carácter de arrendatario general de 

la hacienda de Tenango, para trabajar los terrenos de “Retamilla”, 

“Palos Altos”, “Palo Amarillo” y “Mano Pintada”. En él se establecen 

las condiciones del arrendamiento. El subarrendatario tenía prohi

bido cortar los árboles; además de que al levantar la cosecha, es

taba obligado a entregar maíz y zacate de buenas calidades. También 

se obligaba a cercar y vigilar los terrenos, y a cuidar que el ganado 

no dañara la obra hidráulica.59

El documento cobra mayor importancia por la problemática 

en medio de la que fue elaborado. Existen referencias que seña

lan que don José Rico vociferaba abiertamente que “tan bandidos 

eran los pueblos como los ingenieros agraristas y el mismo gobier

no”. Los campesinos de la región amenazaron con ajustar cuentas 

58 AHCCJ-Mor., Amparos, Exp. 34, No. 1353, 1921, fs. 42-43.
59 AHCCJ-Mor., Amparos, Exp. 34, No. 1353, 1921, f. 44.
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con José Rico.60 De tal magnitud fue el problema e influencia de José 

Rico, que llamó la atención del Dr. Parres y del gobierno fede  ral, 

quienes pidieron la expulsión del español a fin de no deteriorar las 

relaciones entre México y España.61

El proceso continuó. En contraparte, Ricardo Sarmiento, como 

representante del presidente municipal acusado, y de la Comisión 

Local Agraria del estado, negó que se hubieran cometido las irre

gularidades que acusaban García Pimentel y su gente. Sarmiento 

argüía una deficiente y malintencionada interpretación de la ley por 

lo que, en su opinión, no había violaciones que señalar. Un dato que 

es importante agregar, es que en la disposición de los terrenos, queda 

claro que su fundamento es la Ley de Tierras Ociosas de 1920 y la 

Constitución de 1917:

Señor juez de distrito del Estado

Presente

...

El señor Luis García Pimentel Jr. como apoderado del 

señor su padre Don Luis García Pimentel Sr., demandó 

60 Vecinos del Estado al C. Gobernador, abril de 1921, AGN, FGO, Caja 42, Exp. 2, Fol. 29, 
cit. en Rojano García, op. cit., pp. 43-44.

61 Ibidem, pp. 43-44.
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el amparo de la justicia federal contra los actos del 

ciudadano presidente municipal de Tepalcingo, antiguo 

distrito de Jonacatepec en el Estado por violación a las 

garantías constitucionales contenidas en los artículos 

octavo, 14 y 16 de la Carta Magna. Debo afirmar res

petuosamente que tales violaciones no han existido. 

En efecto, se trata de la aplicación de la Ley Federal del 

23 de junio de 1920, expedida para el aprovechamien

to de las Tierras Ociosas en la República y que en 

parte viene a reglamentar una de las disposiciones 

comprendidas en el artículo 27 del código fundamen

tal (Con este objeto se dictarán las medidas necesa

rias para…el fomento del agricultura y para evitar la 

destrucción de los elementos naturales y los daños 

que la propiedad puede sufrir en perjuicio de la socie

dad). … Ninguna prueba se ha presentado por el de

mandante contraria a las fehacientes exhibidas por el 

ciudadano presidente municipal de Tepalcingo. Es pues 

infundada la demanda [...] no sólo por las explicacio

nes hechas por el presidente municipal de Tepalcingo 

sino por la demostración del procedimiento rudimen

tario que se empleó por dicho funcionario…
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En su argumentación, el demandante confunde lasti

mosamente la interpretación de la ley y trata de hacer 

ver que el hecho de haberse sub arrendado por el 

arrendatario de la hacienda de Tenango a personas 

distintas de los concesionarios favorecidos por el Ayun

tamiento de Tepalcingo las tierras concedidas a estos 

demuestra su juicio que no estaban ociosos. La magni

tud del dislate a nadie se oculta; pero no es por demás 

hace referencia al artículo segundo de la ley de 23 de 

junio de 1920 que se promulgó el 25 de julio de 1920 

que dice textualmente: “Todas aquellas tierras que 

sus dueños o poseedores haya aprovechado o puesto 

en cultivo, pasadas las fechas que marca la ley para su 

preparación en diciembre, quedarán por ese solo hecho 

a disposición de los ayuntamientos para los efectos 

de la presente ley” (Las fechas de preparación de cul

tivo, fueron fijadas por decreto número 43 expedido 

por el gobierno del estado en 1 de febrero del año en 

curso y debidamente promulgado).Debo para finalizar 

señalar ante su señoría lo dispuesto por la fracción se

gunda del artículo 10o. de la ley de tierras ociosas que 

dice: “Si el propietario una vez servida la tierra, desea 

probar que el abandono de ésta no le es imputable, 

ocurrirá por escrito al juez competente del lugar para 
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que éste instruya el juicio sumario Y sin que se inquie

te al aparecer la posesión de que goza, formando el 

expediente relativo que deberá fallar a más tardar, 

antes del día de la cosecha”.

Por lo expuesto suplico respetuosamente a este tribu

nal a quien me dirijo se sirva resolver negativamente a 

demanda interpuesta por el señor Luis García Pimen

tel Junior contratos de mi representado.

Sufragio efectivo no reelección.

Cuernavaca, Morelos, a 22 de julio de 1921

R. Sarmiento.62

La interpretación legal que dieron las autoridades a este caso 

derivó en que el amparo fuera otorgado. Luis García Pimentel tuvo 

razón cuando dijo que “lo más seguro” era que se lo otorgaran, 

pues la justicia estaba de su parte. Pese a la impugnación de la 

decisión por parte de Ricardo Sarmiento, la Suprema Corte de Jus

ticia reiteró el fallo: se otorgaba el amparo contra los actos que se 

consideraron violatorios. La propiedad hacendada podía aún encon

trar ciertos recovecos legales que le aseguraban su permanencia. 

62 AHCCJ-Mor., Amparos, Exp. 34, No. 1353, 1921, pp. 64-66.
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Cualquier acto contra las haciendas era considerado por sus propie

tarios como un despojo, lo que se cruzaba con la incapacidad de 

los campesinos locales de producir a una gran escala y los prejuicios 

atávicos que tenían los propietarios sobre la población indígena: 

al tiempo, serían incapaces de hacer producir la tierra del campo 

morelense. “El hambre nos acosará a todos”, se consignaba en el 

periódico Excélsior: ese sería “el gran triunfo de los agraristas”.63

5. Comentario final

La información judicial resulta versátil y primordial como fuente 

para la historia, a pesar de que se encuentra en un estado de vir

tual proscripción en ese sentido. Pese a ello, subsisten problemas 

en su análisis, que aumentan cuando se realiza un examen no 

institucional de la justicia sino que, por el contrario, se encuentra 

relacionado con su base sociocultural y sus canalizaciones políti

cas, es por ello que resulta primordial vincularla con otras fuentes, 

y construir un contexto histórico que le de soporte a la información 

que de estos expedientes emane. Los archivos judiciales tienen una 

importancia capital para el análisis histórico si contamos con que 

la legalidad, en perspectiva histórica, obedece a diferentes momen

tos políticos y sociales, ofreciendo una idea de la justicia que puede 

63 Rojano García, op. cit., nota 47, p. 48.
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variar a lo largo del tiempo y puede no ser compartida por amplios 

sectores de la sociedad.64

El proceso histórico que aquí analizamos a partir de infor

mación judicial, nos permite observar el nivel de complejidad y 

multicausalidad que confluyó en el periodo que se implementó el 

reparto agrario en Morelos y se sentaron los elementos que lleva

rían a su final a la gran hacienda azucarera. Intentamos trazar 

como idea central que los hacendados no fueron pasivos a las con

secuencias de la lucha armada revolucionaria, ni a las afectaciones 

a sus propiedades. Por el contrario, montaron un arsenal de proce

sos legales y acciones entre lícitas e ilícitas. Los propietarios de las 

haciendas azucareras participaron del juego de los tiempos y 

las contradicciones inherentes a las medidas agrarias que prolife

raron alrededor del nuevo orden constitucional basado en la Carta 

Magna de 1917. Estaba en juego un sistema de vida, un estado de 

cosas, cuyos orígenes se remontaban a la época virreinal y del que 

la familia García Pimentel era uno de sus ejemplos más acabados.

El arrendamiento al que estaban habituados los campesinos de 

Morelos desde antes del estallido revolucionario, fue uno de los me

canismos que los hacendados utilizaron con amplitud buscando la 

64 Speckman Guerra, op. cit., nota 6, p. 209.
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manera de perdurar. Ello es una muestra de que los hacendados de 

Morelos no fueron pasivos frente a la destrucción de sus propieda

des, particularmente al paulatino reparto agrario del siglo XX. Pero 

el ocaso del latifundismo en Morelos tampoco representó la culmina

ción de los ideales zapatistas dispuestos en el Plan de Ayala. Como 

se ha visto, múltiples disposiciones legales generadas por el pro

ceso revolucionario, fueron generadas por corrientes enfrentadas 

al zapatismo, por lo que a pesar de la evidencia del reparto agrario 

que arrancó en tiempos del Dr. José G. Parres, no buscaron la so lu 

ción definitiva del problema agrario en Morelos con una visión social 

que retomara los preceptos de revolución social del zapatismo. 

Es importante sensibilizarse ante las contradicciones existentes 

entre las medidas agrarias revolucionarias e institucionales. Como 

vimos, contrario a una idea más o menos difundida, la Constitu

ción de 1917, en su apartado relativo al tema de la tierra, no reivin

dicó la lucha zapatista. Fueron distintos sus objetivos, fueron otros 

los agentes que darían sentido al reparto.

Falta cruzar esta información con investigaciones más pro

fundas que complementen lo que hasta aquí se ha dicho. Podría dar 

resultados interesantes una investigación sistemática enfocada en 

los trabajos de las Comisiones Locales Agrarias. Conocer la natu

raleza de los asuntos que trataban, como se enfrentaron a los 

terratenientes. Hace falta realizar un balance completo acerca del 
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valor de las pérdidas en obra hidráulica y las distintas formas de 

aprovechamiento del líquido no asociada con la producción del dul

ce. También hace falta un estudio sistemático acerca del destino 

de las familias propietarias de las grandes haciendas azucareras y 

sus caminos hacia la indemnización. Sean pues pistas para temas 

que podrían hacernos reflexionar en un sentido contra fáctico: hubo 

un tiempo, en que para modernizarse y reconstruirse, las agonizan

tes élites regionales voltearon a ver el pasado remoto. Fue como 

presenciar un cálido atardecer bañado por una lluvia de tizne.
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Plano de la hacienda de 
Santa Ana Tenango

AHCCJMor, Serie Civil, 
Exp. 2, 1930

Plano de la hacienda de 
Santa Clara Montefalco

AHCCJMor, Serie Civil, 
Exp. 2, 1930

Anexo de ilustrACiones
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Daños a la hacienda de 
Santa Ana Tenango por 
la Revolución

AHCCJMor, Serie Civil, 
Exp. 2, 1930
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Contrato de arrendamiento de  
tierras celebrado entre José Rico, 
arrendatario general de Santa Ana 
Tenango y el Sr. Cenobio Rico

AHCCJMor., Amparos, Exp. 34, 
No. 1353, 1921
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MoviMiento lAborAl AntiChino en durAngo Ante 
lA JustiCiA federAl. el ConfliCto pAnAdero

Martha Leticia Castañeda Nery*

1. Introducción

Esta es una investigación que pretende explorar un caso regional 

acontecido en la entidad, con el propósito de conocer y dilucidar 

las posibles causas que llevaron a un sector pequeño de población 

extranjera como la de nacionalidad china a asentarse en la ciudad 

de Durango, de los cuales algunos por su desempeño incursiona

ron en el ramo industrial y comercial, lo que desembocó en un 

con flicto laboral en el ramo de tahoneros en 1930, en donde se 

discutieron la plaza del expendio de pan los orientales con los indus

triales locales. Se enfrentaron las costumbres chinas y las leyes 

nacionales establecidas en materia del trabajo, en un periodo re

vestido de sentimientos de repudio a los extranjeros y por todo lo 

que había apoyado la dictadura de Porfirio Díaz, y que con posteri

dad durante la Revolución Mexicana y el periodo posrevolucionario 

se glorificó todo lo nacional. 

* Maestra en Ciencias y Humanidades, con especialidad en Historia por la Universidad 
Juárez del Estado de Durango. Coordinadora del Archivo General e Histórico del Muni-
cipio de Durango.
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La fuente principal de información sobre este conflicto está 

contenida en dos expedientes que se encuentran en los reposito

rios de la Casa de la Cultura Jurídica en el Estado de Durango del 

fondo de expedientes de amparo 136 y 137 de 1930, un año cru

cial para el tema laboral con los altibajos de la Confederación Regio

nal Obrera Mexicana y la expulsión de los extranjeros chinos.

Desentrañar este conflicto importa también dilucidar cuál fue 

la aceptación que tuvo de la sociedad duranguense y los intereses 

colectivos organizados respecto a los súbditos orientales, el desa

rrollo de la industria, y los factores que contribuyeron a tal fin.

La política hacia los extranjeros, especialmente hacia los 

chinos siguió una tendencia internacional y nacional el que se venía 

gestando desde finales del siglo XIX. Por estudios realizados en 

otros Estados se conoce el impacto que tuvo este movimiento en la 

reducción de la población china y la oleada de movimientos anti 

chinos, que contribuyó con campañas nacionalistas y conformar el 

Estado Posrevolucionario. 

En el texto de la Constitución de 1917, se estableció que  

a todas las personas no se les podía impedir que se dedicaran a 

cual quier profesión, industria, o comercio siempre y cuando fuera 

lícito, dentro de los requisitos legales descritos por el artículo 123 

constitucional. La llave para regular esta política se reservó al Poder 

Libro La justicia federal en las entidades federativas.indb   246 26/10/16   08:38



La Justicia Federal en las Entidades Federativas  
durante la Revolución y después de la Constitución de 1917

247

Ejecutivo al concederle la facultad exclusiva de hacer abandonar 

del territorio nacional, inmediatamente y sin necesidad de juicio 

previo, a todo extranjero cuya permanencia juzgara inconvenien

te; los extranjeros no podrían de ninguna manera inmiscuirse en 

los asuntos políticos del país. Resumidamente esto permitió que por 

un lado el país pudiera abrir sus puertas a los extranjeros, pero tam

bién a expulsarlos.

El artículo 123 constitucional se originó con la intención de 

que contuviera todo lo referente a las relaciones laborales entre 

empresarios y obreros, fue un avance en la teoría jurídica, represen

tó un freno al liberalismo, que emergió de la injusticia y la explo

tación a que se había experimentado durante el porfiriato y que 

los trabajadores lograron con sus luchas y enfrentamientos revo

lucionarios que habrían comenzado en 1910, permitiendo la acción 

e intervención directa del Estado en el proceso económico de la 

nación. 

Con la Constitución de 1917 y la incorporación del derecho 

social, se pretendió que hubiera una nueva esperanza para estable

cer las bases de una nueva organización social y económica. Las 

relaciones entre trabajadores y empresarios, que habían perma

ne cido en el derecho privado, sobre todo en el derecho civil, se 

habrían de elevar a categoría de preceptos constitucionales, como 

fue el descanso semanal, los horarios de trabajo, el trabajo noc
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turno, el salario mínimo, la estabilidad en el empleo, el ejercicio 

de los derechos colectivos, como el derecho de huelga, asocia

ciones profesionales, normas de bienestar social y tribunales del 

trabajo. Sin embargo, su aplicación fue de lo más complejo por 

las condiciones del país para los ciudadanos mexicanos, y para los 

extranjeros.1

En el ámbito local hay estudios importantes sobre los extran

jeros en Durango, como el de Los norteamericanos estudiados por 

John Mason Hart, y de María Guadalupe Rodríguez López El Porfi-

riato y los gringos, Alemanes en los negocios en Durango siglo XIX, 

Los barcelonetes en Durango, y Durango. Extranjeros y negocios. 

Atisbos de una modernidad, quien se ha dedicado por largo tiempo 

al estudio de los extranjeros desde distintos perfiles, desde lo em

presarial y los aportes culturales que al paso del tiempo se fusio

naron con los de Durango. Sobre los chinos, Rodríguez ha avizorado 

pequeños asomos. Recientemente, Miguel Felipe de Jesús Valle

bueno Garcinava publicó un pequeño ensayo sobre el evocación 

de los sabores de la comida china que dieron en legado los inmi

grantes chinos a la cocina duranguense.2 

1 Remolina Roqueñi, Felipe, El artículo 123 Constitucional, Guadalajara, Jalisco, Gobierno 
del Estado de México, 1990, pp. 49-56. 

2 Vallebueno Garcinava, Miguel, Felipe de Jesús, “Comida China”, en Vallebueno Garcinava 
Miguel, Felipe de Jesús, coordinador et al., De Cocina y Tradiciones, una acercamiento 
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Rodríguez López se pregunta respecto a los extranjeros ¿Por 

qué llegaron? La respuesta que ha podido sustentar es económi

ca y social ya que como ella misma anota, es muy difícil saber a 

través de las fuentes oficiales los motivos íntimos de cada uno 

de ellos, para lanzarse a la aventura de emigrar de sus lugares de 

origen. Lo mismo acontece con los chinos, esa misma pregunta es 

esencial para comprender su estancia en la ciudad, y al igual que 

con los otros forasteros no hay fuentes para saber los motivos 

internos para emigrar, la respuesta solo podrá deducirse por su 

entorno y circunstancias.

Los extranjeros llegaron avanzado el Porfiriato, –continúa 

Rodríguez– debido al avance del liberalismo, y con ello, la necesi

dad de México de insertarse en el mercado internacional, atraer 

capital y brazos para el trabajo. Para ello hubo campañas para 

resal tar las bondades de México, el halago del discurso de paz y 

progre so, y por último una copiosa legislación para apoyar el pro

yecto, las grandes potencias como Gran Bretaña, Francia, Alema

nia y los Es tados Unidos, aceptaron emigrar a México en búsqueda 

de fortuna y algunos a Durango, de los que destaca Rodríguez 

a los germanos y los galos, ya que Durango, siguiendo en la misma 

a la geografía histórica del sabor duranguense, Durango, Fundación Lala- IIH-UJED, 
2013, p. 298.
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tesitura porfiriana había hecho lo propio ofreciendo sus recursos 

naturales.3

Después de esta expansión extranjera hacia el Continente 

Americano, luego a México y a Durango, los capitales extranjeros 

europeos con el impulso industrial, invitaron al trabajo a otros bra

zos extranjeros: los chinos. Ellos llegaron en diferentes condicio

nes que los empresarios, llegaron como mano de obra, pero con 

el transcurso del tiempo algunos abrevaron de las costumbres de 

los lugares a donde llegaron, pero la convivencia económica no les 

sería fácil, por las circunstancias obreras mexicanas.

2. Los viajes a México

Los viajes de extranjeros chinos a México, no eran nuevos pues 

comenzaron desde la Colonia, con el intercambio comercial de la 

famosa Nao de China, que provenía de Hong Kong, luego viajaba 

a Manila con destino a lo que era la Nueva España, a la Feria de 

Acapulco.4 Las travesías de negocios habrían de continuar por los 

siglos XVI, XVII y XVIII, hasta 1821 en que Agustín de Iturbide 

3 Rodríguez López, María Guadalupe, “Durango. Extranjeros y negocios. Atisbos de una 
modernidad”, en Cano Cooley Gloria Estela, coordinadora Historia de Durango siglo 
XIX, Durango, t. III., IIH-UJED, 2013, pp. 435-438.

4 Carrera Stampa, Manuel, “La Nao de la China”, Revista de Historia Mexicana, COLMEX, 
México, D.F., vol. IX, núm. 33, julio-septiembre de 1959, pp. 112-114.
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tomó la mercancía de la Nao para sus gastos de campaña abusi

vamente, lo que originó que se suspendiera este viaje.5

En el siglo XIX los chinos seguían incursionando en México 

por Baja California para pescar y laborar en las minas de Califor

nia, los que se desplazaron desde su país a principios del siglo XX, 

fueron esencialmente aquellos de clase trabajadora, conocidos por 

ser mano de obra barata y que por su necesidad y docilidad aguan

taba duras condiciones de trabajo.

Algunos chinos vinieron a México del norte, cuando concluye

ron sus contratos con las empresas estadounidenses constructoras 

del ferrocarril, y huyendo de la política anti china de los norteame

ricanos. Algunos, se quedaron en ese territorio, donde se asen

taron principalmente en San Francisco, California, como obreros y 

otros como empresarios en la rama restaurantera. Sin embargo el 

flujo de chinos hacia México no se detuvo y muchos más entraron 

por los puertos sureños del territorio mexicano. Pero, ¿porque ha

brían de atravesar los mares asiáticos, islas, y territorios y venir a 

trabajar a Durango? ¿En Durango se les abrió la oportunidad labo

ral y de realización al igual que a otros extranjeros? China tenía a 

su interior grandes conflictos, fue un país que durante siglos había 

5 Ibid., p. 117.
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estado a la par de la comunidad mundial. Con la llegada en Europa 

de la Revolución Industrial, su crecimiento no fue acorde a otras 

naciones debido a varios factores entre los que se encuentran el 

afianzamiento a sus tradiciones y costumbres de la vida diaria, que 

no calculó la innovación de sus actividades productivas ni introdujo 

tecnologías. China no tenía en comparación de otros países co

mercio exterior de importancia, ni posesiones coloniales aprove

chables. China, se había dedicado a los estudios humanísticos y 

los occidentales a los estudios científicos; además, toleró un cre

cimiento rápido de la población, lo que empobreció a la nación en 

su conjunto, haciendo difícil la acumulación de capitales. Además 

la disponibilidad de mano de obra barata privó a China de un es

tímulo para introducir maquinaria y otros medios para ahorrar 

mano de obra.6 Las guerras constantes fue otro componente para 

la expulsión de sus súbditos, en el periodo de investigación que 

aquí se trata, fue la guerra civil revolucionaria de 1927 a 1937 de 

los comunistas que habría de tener un triunfo final hasta 1949.7

La vida cotidiana en China tenía un aspecto dificultoso, las 

tropas chinas bregaban defendiéndose de la invasión rusa.8 Aña

6 W., Houn. Franklin, Breve Historia del Comunismo chino, México D.F., Ediciones Olimpia, 
1976, pp. 16-18.

7 Ibid., p. 46.
8 “A última hora”, Revista Durangueña, 18 de julio de 1929, p. 1.
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diéndose que en lugares como Kansu en el noroeste de China las 

tierras semejaban un desierto pues tenían cuatro años en que no 

había lluvia. Kan Su era una población de 60,000 habitantes y 

había disminuido a tres mil.9 La suma de estos acontecimientos 

hizo que en las calles de las ciudades chinas, se repitieran doloro

sas escenas de cientos de personas que perecían de inanición.10 

La expulsión de chinos hacia otros países fue alarmante, 

solamente en México, por la aduana de Nogales Sonora en 1930, ha

bían entrado ilegalmente una exagerada suma de 30,000 chinos en 

un lapso de seis meses, mediante el lucro que realizaron varios em

pleados aduanales, dedicados al contrabando de chinos cobrándo

les a razón de trescientos pesos por trenza que entraba al país.11 

El tráfico de personas tuvo dimensiones internacionales, pues los 

chinos intentaron entrar al país mediante pasaportes falsos, fabrica

dos en Hong Kong por Sasabe Son, alías el Suatari, que fue acusado 

de tener nexos con la aduana mexicana durante la administración de 

Emilio Portes Gil.12

9 “35 millones de chinos se mueren de hambre”, Revista Durangueña, 31 de agosto de 
1929, p. 2.

10 “El hambre y la peste en China”, Diario de Durango, 4 de septiembre de 1930, p. 1.
11 “Terrible invasión de chinos en el país,” Diario de Durango, 17 de julio de 1930, p. 1.
12 “Once chinos trataron de entrar a México con pasaportes falsos”, Diario de Durango, 7 

de septiembre de 1930, p. 1.
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3. La influencia norteamericana

El ferrocarril transcontinental de los Estados Unidos abrió una nue

va era en el transporte en aquel país, dejando atrás los viajes lar

gos y cansados de las diligencias. El tren unió la ciudad de Nebraska 

con Sacramento, o sea, el este del país con California en la costa 

Pacífico. La construcción comenzó por ambos lugares, con seis 

meses de diferencia, primero la Union Pacific, construida por los 

trabajadores irlandeses, los veteranos de los Ejércitos de la Unión 

y Confederados, y por los hombres a contrato de la Iglesia de los 

últimos días, los que habían formado sus cuadrillas de mormones. 

Por el otro extremo, la Central Pacific la cual contrató inmigran

tes chinos, lo que resistieron las terribles condiciones en la nieve 

de invierno, hasta terminar la construcción en 1869, dando comien

zo a otra ramificaciones ferroviarias comunicando la nación.13

Los chinos primero fueron acogidos por la necesidad de mano 

de obra para la construcción ferroviaria; una vez transcurridos los 

trabajos, después las representaciones políticas presentaron leyes 

para regular a la población China y sus actividades. Así 1881 se 

realizó la propuesta Republicana para suspender la inmigración 

13 Allen, James B. y Glen M. Leonard, The Story of the Latter-day Saints. Salt Lake City, 
Utah: 1976, Deseret Book Company, pp. 328-329. Citado por: https://es.wikipedia.org/
wiki/Primer_ferrocarril_transcontinental_de_Estados_Unidos.
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china por veinte años, el presidente Chester Arthur la vetó ganán

dose el descontento de un amplio sector de la población; en 1882, 

nuevamente el Partido Republicano insistió por la ley de exclusión 

de población china, en ella reiteradamente la propuesta fue la sus

pensión de su entrada al país norteamericano, igualmente la per

manencia ilegal, ameritó la repatriación, sólo se brindaron algunas 

concesiones a aquellos que ya tenían una vecindad prolongada.

En 1888, se les retiró los pocos derechos que tenían a favor 

los chinos. Cuatro años más tarde, nuevamente se suspende la 

inmigración china por otros diez años, con sus escasas excepcio

nes, la petición de entrada a ese país tendría que ser con un año 

de antelación y bajo contrato laboral, extendiéndose éstas políti

cas además del territorio de las islas hawaianas e islas Filipinas, ya 

que éstas últimas se convirtieron en territorio anexo de Estados 

Unidos ese mismo año. En 1902, 1904 y demás años hasta llegar 

a 1924, se fueron añadiendo secciones específicas también para los 

japoneses,14 en donde se prohibió la entrada de mujeres asiáticas 

y la consigna de que si una mujer estadounidense se casara con un 

chino perdería su ciudadanía negándoles la posibilidad de estable

cerse como ciudadanos norteamericanos. Este comportamiento 

14 Romero Estrada, Francisco A., “Los factores que provocaron las migraciones de Chinos, 
japoneses y coreanos siglos XIX y XX”, en Revista de Ciencias Sociales, Costa Rica, Uni-
versidad de Costa Rica, 2000, http://ww.w.redalyc.org/articulo.oa?id=15318269004, 
[consultado 20 de julio de 2015]
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habría de impulsar que la población china emigrara hacia México, 

el que pronto habría de replicar y agudizar el rechazo hacia ellos.

4. La revolución y las campañas anti chinas

El movimiento anti chino más sangriento se suscitó en Coahuila el 

13 de mayo de 1911, en plena Revolución mexicana, las fuerzas 

maderistas atacaron a Torreón. Se corrió el rumor entre la pobla

ción de que los chinos habían envenenado el agua y los alimentos 

consumidos por la avanzada revolucionaria, ocasionándoles la muer

te. La ira no se hizo esperar, la orden la dio Benjamín Argumedo, 

303 chinos fallecieron a machetazos, fusilados, descuartizados, 

saquearon sus casas y negocios. La revolución privilegió lo nacional 

en contra de lo extranjero por esa razón ningún jefe revolucionario 

hizo un comentario al respecto. Ese genocidio sólo acrecentó la 

violencia y el rechazo hacia los orientales. Las asociaciones anti 

chinas se propagaron sobre todo en los Estados del norte, Sonora, 

Sinaloa, Baja California, Coahuila, Tamaulipas. El Gobierno federal 

fue apretando cada vez más en sus políticas, un ejemplo fue la 

Dirección de Salubridad que vigiló que en los negocios de los chinos 

no vendieran más de un tipo de mercancía.15 

15 Ham Ricardo, De la invitación al desalojo discriminación a la comunidad china en México, 
México, Samsara, 2013. http://www.academia.edu/5517999/Discriminaci%C3%B3n_
contra_la_comunidad_china_enM%C3%A9xico_De_la_invitaci%C3%B3n_al_desalojo 
[consultado 3 de julio de 2015]
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Continuando con el criterio norteamericano el presidente 

Plutarco Elías Calles, por la tendencia e influencia norteamericana, 

prohibió también la inmigración japonesa en 1924, y promulgó una 

nueva Ley de Migración el 3 de marzo de 1926 en donde los extran

jeros que quisieran ingresar al país debían cumplir con las leyes 

internacionales y mexicanas, llenando todos los requisitos entre 

los que se encontraban tener buenas condiciones físicas y mo

rales, poseer un oficio, tener contrato de trabajo previo de un año, 

y si no se tenía empleo entonces debía poseer suficiente solvencia 

económica.16

Esta postura había comenzado años antes, cuando Calles fue 

líder estatal de Sonora, e incluyó en su plataforma política, el odio 

racial hacia los chinos, permitió las primeras ligas anti chinas y tuvo 

la intención de segregar a los orientales en barrios chinos fuera 

de la población, lo que continuó con su sucesor Adolfo de la Huerta, 

ubicándolos, segregándolos, expulsándolos si se dedicaban a los 

juegos de azar, y si tenían enfermedades contagiosas.

En 1931 la aspereza completa hacia los orientales llegó du

rante el efímero gobierno de Pascual Ortiz Rubio cuando decretó la 

16 Romero Estrada, Francisco A., “Los factores que provocaron las migraciones de Chinos, 
japoneses y coreanos siglos XIX y XX”, en Revista de Ciencias Sociales, Costa Rica, Uni-
versidad de Costa Rica, 2000, http://ww.w.redalyc.org/articulo.oa?id=15318269004, 
[consultado 20 de julio de 2015]

Libro La justicia federal en las entidades federativas.indb   257 26/10/16   08:38



Suprema Corte de Justicia de la Nación

258

expulsión de diez mil chinos del país.17 Desde 1930 en la capital de 

la República la policía trabajaba para localizar a todos los extran je

ros que no hubiesen cumplido con los requisitos de ley, y habiéndo

se cumplido el plazo para justificar su estancia, se les aplicarían 

las leyes mexicanas. Se localizaron entonces a doscientos contra

ventores, entre ellos, extranjeros polacos, alemanes, chinos y 

checoslovacos. Al igual que en el resto del país, en Durango también 

se constituyó un comité anti chino, que aunque no se pudo preci

sar su domicilio se sabe que se distinguió públicamente como ciu

dadanos opositores a la estancia de los chinos en la ciudad, local 

conocido ya que contaba con un rotulo y un foco en la puerta prin

cipal.18 En 1930 el gobierno dejaría trabajar libremente a la Confe

deración de sociedades anti chinas que estaba dando sus primeros 

pasos para evitar en lo sucesivo la invasión asiática en el país, siem

pre y cuando se hiciera dentro del marco de la ley.19 

Permanentemente el Departamento de Migración realizó una 

expulsión masiva de orientales como los trescientos asiáticos em

barcados por el Puerto de Manzanillo los que aprehendieron ahí 

17 Ham Ricardo, De la invitación al desalojo discriminación a la comunidad china en México, 
México, Samsara, 2013. http://www.academia.edu/5517999/Discriminaci%C3%B3n_
contra_la_comunidad_china_enM%C3%A9xico_De_la_invitaci%C3%B3n_al_desalojo 
[consultado 25 de julio de 2015]

18 AGHMD, sección Presidencia, serie Policía, exp. 760, 1926
19 “Sociedad anti china”, Diario de Durango, 9 de septiembre de 1930, p. 1.
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mismo y las poblaciones de Guaymas, Hermosillo, y otros muchos 

lugares de la Costa Occidental.

La corrupción persistió para acrecentar la inmigración, un 

empleado de migración fue acusado de cobrar grandes cantidades 

para dejar pasar a los chinos. Pero la razzia de los mongoles conti

nuó, para entonces en el Puerto de Tampico se había aprehendido 

otros cien y esperaban capturar otros tantos, en el Estado de Sono

ra y en las demás poblaciones de Sinaloa, a los que se le embar ca

ría en vapores de la Compañía Panamá Mill, que cobraba cien dólares 

por cabeza.20 Los desembarcarían en el primer puerto en su país. 

5. Los años de depresión y  
la competencia laboral

Un factor más habría de añadirse a la discriminación aria, la de

presión económica del capitalismo mundial y los nuevos conflictos 

a que tendría que enfrentarse el país trances posrevolucionaria del 

país. Desde 1910 comenzó en el país un desarrollo capitalista y una 

serie de reformas dentro de los límites permitidos de la Constitución 

de 1917 proclamada por Venustiano Carranza; mediante la aso

ciación de los derechos sociales se pretendió controlar a las masas 

trabajadoras. 

20 “Continuará la Razzia contra los chinos para deportarlos”, Diario de Durango, 1 de 
octubre de 1930, p. 1.
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Los conflictos y disidencias posrevolucionarias continuaban 

en toda la República, lo que dificultó la aplicación de la carta mag

na, leyes y reglamentos. Resaltó de manera particular la materia 

agraria y la laboral. En cuanto a lo laboral, materia que converge 

con esta investigación, la desorganización fue de grandes dimen

siones ya que el Congreso de la Unión autorizó a las Legislaturas 

de los Estados que expidieran sus propias leyes del trabajo confor

me a sus necesidades, lo que ocasionó un desequilibrio en su apli

cación e interpretación, además de que no todas actuaron a un 

mismo tiempo ni existieron con la misma visión.

Hacia 1919 se intentó una codificación completa pero se opu

so la Confederación Regional Obrera Mexicana,21 por eso los con

flictos patronales se resolvieron por la Suprema Corte de Justicia 

continuaron con criterio civilista. 

Con la legislación existente no se dio solución a las necesi

dades para los trabajadores, ni pararon las arbitrariedades, ni a 

los despidos injustificados, salarios insuficientes y el abuso de ho

rarios más allá de las ocho horas, lo que sí se pudo lograr fue la 

asociación profesional, y la gestación de los sindicatos.

21 De aquí en adelante se abreviará CROM.
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La asociación de trabajadores se estuvo buscando desde 

1912, y fue hasta 1917 que se logró aglutinar a 32 organizaciones, 

para entonces se manifestaron tres tendencias, la sindicalista revo

lucionaria, la socialista que estaba respaldada por el reciente triunfo 

de la revolución rusa, y la sindicalista legista. 

Ésta última tendencia la apoyaban las esferas oficiales mexi

canas y los magnates de la american federation of labor que lu

chaban por una estrecha colaboración del movimiento obrero con 

los gobiernos revolucionarios. Además, ésta tendencia predominó 

en el Congreso de Saltillo, y de él surgió la CROM dirigida por Luis N. 

Morones, haciéndose acreedor a grandes recursos económicos para 

su funcionamiento, como los fondos gubernamentales, y las cuo

tas sindicales. Los dirigentes de la CROM crearon el Grupo Acción 

para las operaciones políticas, con el objeto de pesar las distintas 

posibilidades que le ofreciera el gobierno y escoger la que más le 

conviniera, un ejemplo de ello fue cuando Álvaro Obregón les ofre

ció más que Venustiano Carranza, logrando un pacto que se firmó 

el 6 de agosto de 1919. La CROM creó además el Partido Laborista 

y la posibilidad de participar de las componendas de los derechos 

legítimos del trabajo.

La Confederación continuó trabajando y habría de crecer en 

los gobiernos siguientes, añadiendo a otros Sindicatos como el de 
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campesinos y el de ferrocarrileros. Con la creación del partido ofi

cial en 1929 se incorporaron esa y otras organizaciones sindica

les, campesinas y populares. 22 El gobierno de Álvaro Obregón 

estimuló también a las empresas para el desarrollo industrial ad

quiriendo mayor fuerza con el presidente Plutarco Elías Calles en 

1925, cuando surgieron instituciones y mecanismos para el fo

mento económico, sin embargo, no todo fue en orden ascendente 

ya que México se vio afectado por la crisis económica mundial que 

abarcó todos los países del mundo capitalista pero que afectó con 

más fuerza a los Estados Unidos, agudizando las difíciles condicio

nes de empresas y a la gran multitud de trabajadores, etapa que 

habría de durar de 19291933. En México la afectación no se hizo 

esperar, sucedieron despidos masivos de obreros, también brotaron 

los reajustes y la disminución de horarios, quiebre de empresas, 

cierre de fábricas, y la devaluación del peso. En 1930 fueron regis

trados 318.000 trabajadores desocupados agravada con la repatria

ción de millares de mexicanos de Estados Unidos.23 El regreso de 

los mexicanos fue por Nogales, Sonora, Ciudad Juárez, Villa Acuña 

y Piedras Negras. La deportación de mexicanos acrecentó el repu

dio hacia los chinos, las notas periodísticas exaltaron los ánimos 

afirmando que los asiáticos quitaban los empleos a los mexicanos, 

22 Ulloa Bertha et al., “La lucha armada”, en Historia General de México, 10a. ed., México, 
COLMEX, 2000, pp. 810-811.

23 Maldonado, Edelmiro, Breve Historia del Movimiento Obrero, Culiacán, Sinaloa, Univer-
sidad Autónoma de Sinaloa, 1981, pp. 99-100.
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ya que iban adueñándose a gran prisa de todos los negocios que 

antes pertenecían a los paisanos mexicanos, quienes no se halla

ban en condiciones de poder competir con los procedimientos se

guidos por los hijos del Imperio de la República China.24 

Ante tal desequilibrio, el presidente Pascual Ortiz Rubio or

denó una revisión e informe detallado sobre cuantos, quienes eran 

y los salarios de los extranjeros que prestaban sus servicios en 

las oficinas públicas con el fin de cesarlos y darle preferencia a los 

mexicanos, la única excepción fue en materia de policía, los ex

tranjeros continuarían en sus puestos para perseguir a bandidos 

internacionales.25 La política nacional estaba en marcha, la cual 

tendría diferentes repercusiones según la región del territorio.

6. Los chinos que llegaron a Durango

Lo acontecido en Estados Unidos y a nivel nacional, incidió en el 

Estado de Durango, entre 1929 y 1930 resaltó de manera impor

tante el tema sobre la expulsión de extranjeros, haciendo énfasis 

en deportar a los chinos, especialmente a los que tuvieran una 

manera deshonesta de vivir, especialmente que se dedicaran a 

explotar mujeres fáciles y fueran perniciosos.26

24 “Una oleada de amarillos nos invade”, Diario de Durango, 3 de septiembre de 1930, p. 1.
25 “Los extranjeros serán cesados”, Diario de Durango, 29 de agosto de 1930, p. 1.
26 “Seguirán expulsándose del país muchos extranjeros”, Revista durangueña, 15 de fe-

brero de 1929, p. 1,
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Con el motivo y el temor de lo que sucedía en la metrópoli y 

en otros Estados con los extranjeros, la colonia Libanesa que resi

día en Durango acudió mediante una representación, a los medios 

escritos para declararse –sin excepción– como personas dedica

das a su trabajo con honradez. Apuntaron que distaban mucho de 

compararse por cuestión racial a las costumbres de los chinos, ya 

que ellos merecían un capítulo aparte. Los libaneses incluyeron 

como personas de beneficio a los árabes, turcos y algunos sirios, 

cuyo físico era sano y vigoroso.27 Muy distinto habría de suceder 

en el Estado de Coahuila, que tuvo algunas acometidas contra los 

extranjeros en general y la actividad comercial de los inmigrantes 

PalestinoSirioLibanés.28

Las colonias extranjeras tuvieron presencia en la capital du

ranguense como parte de la comunidad desde el siglo XIX. Una in

tervención notable fue que con motivo de las fiestas del centenario 

en 1910, las colonias española, otomana, francesa, americana, ale

mana, donaron las estatuas de las cuatro estaciones y participaron 

en el desfile de dicha celebración; los orientales para entonces, no 

tuvieron aún la organización suficiente, y no participaron. Años 

27 “La Colonia Libanesa de Durango es seria y responsable”, Diario de Durango, 15 de 
agosto de 1930, p. 1.

28 “Inocuos e injustificados ataques contra el Comercio Palestino-Sirio-Libanés”, Diario de 
Durango, 29 de septiembre de 1931, p. 1.
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después la colonia China festejó el XIX Aniversario de la República 

China en el Teatro Principal.29 Perviviendo la celebración al mismo 

tiempo con el rechazo, ya que justo en el año de 1930 fue muy 

crítico para los orientales. La asociación de asiáticos en Durango 

se llamó Lung Sing (sabio dragón), dedicada a labores altruistas y 

humanistas.30 En dicha celebración participó musicalizando el pro

grama Alberto M. Alvarado y los alumnos de la escuela anexa a la 

normal presentaron un número vestidos en rojo y blanco.

7. Control Registral

Para el control de los extranjeros de nacionalidad china, después de 

la Ley de Inmigración del presidente Plutarco Elías Calles en 1926, 

de acuerdo al contexto de la política nacional, se llevó a cabo el 

registro de los súbditos chinos al igual que otros extranjeros en 

el servicio de migración y en una boleta de registro especial en el 

Ayuntamiento. La comprobación de documentos comprendió hasta 

antes del 1 de mayo de 1926 tanto de su internación legal al país 

o de su residencia. Los chinos que no podían comprobar su es

tancia, se defendían como podían, algunos por ejemplo alegaban 

que en sus andanzas habían extraviado sus papeles. Los de añeja 

29 “La velada organizada por la Colonia China fue in éxito cultural”, Diario de Durango, 
11 de octubre de 1930, p. 1.

30 “La Asociación Lung Sing hace aclaraciones”, Diario de Durango, 21 de junio de 1931, 
p. 1.

Libro La justicia federal en las entidades federativas.indb   265 26/10/16   08:38



Suprema Corte de Justicia de la Nación

266

permanencia justificaron su estancia incluso desde principios de 

siglo e incluso el anterior.

Los chinos que llegaron, según los registros del Ayuntamien

to de Durango, ingresaron al país por muchos lugares como Ciudad 

Juárez, Chihuahua; por el Puerto de Manzanillo; el Puerto de Vera

cruz; Piedras Negras, Coahuila; Salina Cruz, Oaxaca; Mexicali, Baja 

California; otros migraron a esta ciudad después haber permaneci

do en otros Estados. 

Estos personajes habían dejado atrás a sus familias, algu

nos habían sido casados y con hijos, todos indicaron haber venido 

de Cantón, como popularmente se le ha conocido que en realidad 

fue y es la Provincia de Guangdong y se embarcaron en el Puerto de 

Hong Kong, y alguno provenía de San Tun, como está escrito pero 

en realidad haya sido Shan tou, China, por deficiencias como se ha 

comentado de las fuentes.

Llegaron a Durango a continuar su vida en tierras desconoci

das y a contratarse como obreros, horticultores, empleados o como 

comerciantes y socios de tiendas de abarrotes en diferentes puntos 

de la ciudad, negocios que abrieron tratando se adaptarse a las 

cos tumbres y nominaciones mexicanas, así encontramos las tien
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das: La India, La Victoria, El Verdún, El Nuevo Mundo, La Ninfa, 

entre otras, cuyos propietarios eran chinos.31 

Otros se ocuparon como cocineros, en casa particular como 

el caso Manuel Wong Yee,32 o empleados de restaurantes como Juan 

Quong Ham33 en la cocina del Hotel Imperial en calle Constitución 

209 norte, y otros restaurantes como los de la calle Constitu

ción No. 113 de Mar Wuing34 y Bruno Martínez No. 300, o el de 

Manuel J. Lee que también era café.35 También Incursionaron en 

los negocios, como la planchaduría de Tomas Com Com,36 la lavan

dería de Lee Yee en Aquiles Serdán 113, o en los campos madere

ros de Samuel Mar Chong Sug,37 quien acogió como empleados a 

otros compatriotas arios en el rancho de San Antonio. 

La mayoría expresaba no tener religión, otros profesaban el 

confucionismo o budismo, y unos pocos el catolicismo, pues la re

ligión católica estaba siendo oprimida igual que el comunismo, pues 

el Gobierno Nacional había prohibido que en las escuelas misioneras 

31 AGHMD, sección; Tesorería Municipal, serie: Contribuciones, exps. 16-21, 1928.
32 AGHMD, sección: Presidencia, serie: Extranjeros, exp. 264, nacionalidad China, 1932.
33 AGHMD, sección: Presidencia, serie: Extranjeros, exp. 197, nacionalidad China, 1930.
34 AGHMD, sección Tesorería Municipal, serie: Contribuciones, exps. 16-21, 1928.
35 “Café y Restaurant”, Diario de Durango, Durango, 14 de octubre de 1930, p. 2
36 AGHMD, sección: Presidencia, serie: Extranjeros, exp. 136 nacionalidad China, 1930.
37 AGHMD, sección: Tesorería, serie: Contribuciones, exps. 16-21, 1928.
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se diese instrucción religiosa, aun así se consideró que había dos 

y medio millones de católicos, y aproximadamente 10 millones 

de mahometanos y en su mayoría la población era budista o 

confusionista.38

La mayoría manifestaron que entraron al país siendo sol

teros, algunos lograron establecer relaciones maritales pese a la 

xenofobia; casarse, no fue una estrategia para quedarse en el país. 

La situación fue tan drástica que en el Estado de Sonora en 1923, se 

expidió la Ley 31 que prohibió el matrimonio de mujeres mexicanas 

con individuos de raza china, aunque hubieran obtenido la carta 

de naturalización mexicana. Los asiáticos recurrieron a juicios de 

amparo ante la amenaza de declararse algunos matrimonios nulos 

y otros, para que se les permitiera casarse, juicios que perdieron 

con regularidad.39 En Durango, llegaron a establecerse algunos ma

trimonios como el de Rebeca Rivera y Luis Morfin Wong,40 o Domi

tila Mendía y Luis Wong González,41 aunque socialmente no fueron 

muy aceptados, pues en lo cotidiano persistieron las opiniones 

hostiles resaltando no se debía permitir éstos matrimonios por 

38 “Dos millones y medio de católicos en China”, Diario de Durango, 19 de septiembre de 
1931, p. 2.

39 Cabrera Acevedo, Lucio, La Suprema Corte de Justicia durante los Gobiernos de Portes 
Gil, Ortiz Rubio y Abelardo L. Rodríguez (1929-1934) II, México, SCJN, 1998. http: 
//biblio.juridicas.unam.mx/libros/2/830/12.pdf [consultado el 25 de julio de 2015]

40 AGHMD, sección Presidencia, serie: Extranjeros, exp. 281 nacionalidad China, 1934.
41 AGHMD, Sección Presidencia, serie: Extranjeros, exp. 1 Listados y correspondencia, 

1926.
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velar por la pureza de raza.42 Después de la Revolución mexicana 

hubo una clara política nacionalista que veía a las mujeres como 

poseedoras de las semillas de los futuros mexicanos y la raza china 

fue vista como perturbadores que degeneraban el producto final,43 

pues los eugenistas nacionales insistían en que las generaciones ve

nideras fueran los mestizos, el proyecto de ciudadanos mexicanos. 

Pese a las dificultades encontradas en el país se asentaron 

en la ciudad de Durango algunos chinos los que se dedicaron a las 

labores de ayudantes panaderos, e incursionaron otros, como em

presarios industriales tahoneros, compitiendo con los empresa

rios locales entre los que se encontraban como sobresalientes los 

franceses.

De esta manera José Chong incursionó como propietario de la 

panadería La Providencia con domicilio en la calle Zaragoza 119, 

la que tenía en operación desde 1927 y Antonio León Pug, propie

tario de la Panadería La Industrial de calle Patoni 105, y Fernando 

Chon Son Wi con la panadería La Montaña de Oro. Esas panaderías 

habrían de ser una fuente de trabajo para algunos nacionales pero 

42 “Los matrimonios de chinos con mexicanas son nulos”, Diario de Durango, 24 de sep-
tiembre de 1930, pp. 2-3.

43 Lisboa, Guillén, Miguel, “Hacerse chinas. Mujeres y nacionalismo en la posrevolución 
chiapaneca”, Revista Liminar, UCACH-CESMC, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, 
vol. XIII, núm. 2, julio-diciembre de 2015, p. 178.
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sobre todo fue una fuente de trabajo para otros chinos. De acuer

do con los registros en los expedientes del Archivo General e His

tórico del Municipio, los panaderos chinos fueron más de veinte 

personas dedicadas al oficio.

Según los datos proporcionados por Roberto Ham Chande en 

el Registro Nacional de Extranjeros que se encuentra en el Archivo 

General de la Nación, en cuanto al trabajo y ocupaciones de los 

chinos entre 18951949 el trabajo más ejercido por ellos fue el 

comercio, el segundo, la agricultura y en tercera categoría la acti

vidad económica restaurantera como cocineros, panaderos, repos

teros, además lavanderos, zapateros y otros oficios, enseguida como 

empleados y dependientes y en último lugar los jornaleros, estudian

tes o dedicados a los quehaceres domésticos. 

En el Estado de Durango, un sector de la población china a 

finales de la década de los años veinte del siglo XX, estuvo inclina

da al trabajo de panificación, aparentemente las razones fueron las 

relaciones personales y familiares con otros compatriotas, y el clima 

de aceptación geográfica según la política de las entidades, y la opor

tunidad laboral de acuerdo a sus tradiciones. Durango se colocó 

como la octava entidad con mayor número de residencias de chinos 
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después de México, Distrito Federal, Tamaulipas, Baja California 

Norte, Chihuahua, Veracruz, Chiapas y Yucatán.44

De los registros se extrajeron aquellos trabajadores chinos 

dedicados a hacer pan, y en el proceso se añadieron aquellos que 

aunque no declararon ser panaderos vivían en el domicilio del ne

gocio, esto específicamente aconteció en las panaderías con do

micilio en calle Zaragoza 119 norte; también se incluyeron aquellos 

que trabajaron en otras panaderías pero que también se dedicaron 

a este oficio, ya que las repercusiones laborales que se estaban 

gestando repercutió en la generalidad de estos trabajadores.

La Industrial

Nombre Empleo Panadería Ingreso y movilidad 

en el país

Antonio Wong Wai Propietario de la 
Panadería 
La Industrial calle 
Patoni 105 sur

Ingresó por 
Mexi cali, Baja 
California, el 1 
de julio de 
1918 

Trasladará su residencia a 
Santa Rosalía de Camargo, 
Chihuahua 15 de mayo de 
1933

Toy Kam Lus Panadero

Patoni 105 sur

44 Ham, Chande, Roberto, “La Migración China hacia México a través del Registro Nacional 
de Extranjeros”, en Ota Mishima María Elena coordinadora Destino México, un estudio de 
las migraciones asiáticas a México siglos XIX y XX, México, D.F.  COLMEX-Impresora y 
Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V., 1997, pp. 183-186.
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La Providencia, La Fama, El Golfo 

Nombre Empleo Panadería Ingreso y movilidad 

en el país

Manuel Yee Empleado Panadería El Golfo Ingresó el 3 de agosto de 
1913,

Francisco Chong 
Kam, ó 
Yuiem Com 

Socio principal la Panadería El Golfo Ingresó por Salina Cruz, 
el 12 de julio de 1918

Francisco Chian o 
Chong Wong

Socio de la Pana
dería La Fama 

Ingresó por Mexicali, Baja 
California en 1923
Se trasladó a Fresnillo, 
Zacatecas en 1935

José Ley Chong Comerciante con 
ese domicilio

Ingresó por Manzanillo, 
Colima en 1921

Carlos Tia Wong Zaragoza 119 
norte

Ingresó por Manzanillo 
Colima, el 26 de abril de 
1910

Samuel Chiy Lee Empleado reti rado
Zaragoza 119 
norte

Ingresó por Salina Cruz 
Oaxaca, el 10 de junio de 
1908

Vicente Chi Seit Zaragoza 119 
norte

Ingresó por Tampico, Ta
maulipas, el 3 de mayo 
de 1921

Antonio Lung, 
Chin Chau su 
nombre chino era 
Chin Chau Lung

Industrial, socio 
Zaragoza 119 
norte

Panadería El Golfo Ingresó por Manzanillo, 
Colima en 1913.
En 1942 cambio su 
residen cia al Salto Pueblo 
Nuevo Durango, con 
posteridad en 1953 a 
Chihuahua

Antonio Loo Ham Empleado Panadería El Golfo Ingresó por Salina Cruz, 
Colima el 20 de julio de 
1907
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Jesús Chon Bar Empleado Panadería El Golfo Ingresó el 10 de octubre 
de 1912. En 1949 se 
trasladará a Gómez Pala
cio, luego se trasladó al 
Salto Pueblo Nuevo, Du
rango, después a Ciudad 
Juárez, Chihuahua

Gonzalo Chon 
Chon Kon

Panadero Zarago
za 119 norte

Rafael, Lo Joo Panadero
Zaragoza 119 
norte

Ingresó por Manzanillo, 
Colima el 8 de enero de 
1911.
En 1932 manifiesta no te
ner ocupación, en diciem
bre de ese año falleció por 
un accidente en el Salto 
Pueblo Nuevo, Durango

Vicente Tia Lam Socio Panadería El Golfo Ingresó por Manzanillo, 
Colima en 1923.
Se trasladó a Torreón 
Coahuila en 1934

La Montaña de Oro

Súbdito chino Empleo Panadería Ingreso y movilidad 
en el país

Chon Sing Yuen, ó
Chow Chin Sing Yen

Empleado, vivía 
en Zaragoza 119

Abarrotes y Panade
ría La Montaña de 
Oro

Ingresó por Ciudad Juá
rez, el 20 de junio de 
1927

Chon Jam Yui Yep Socio La Montaña de Oro Ingresó en julio de 
1922

Fernando Chon Son 
Wi

Socio La Montaña de Oro Ingresó por Manzanillo 
el 12 de junio de 1911

Ramón Chin Dan Empleado La Montaña de Oro Se trasladó a Torreón, 
Coahuila
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Otros panaderos

Nombre Empleo Panadería Ingreso y movilidad 
en el país

Alfonso Fong Wong, Panadero reti rado Ingresó por Veracruz en 
1909
Cambió su residencia a 
Guadalajara en abril de 
1933

Ismael Lom Chee Empleado Calle 
regato 503 sur

Panadería  
San Antonio

Ingresó por Salina Cruz, 
Oaxaca en febrero de 
1920
Cambió su residencia a 
Chihuahua en 1935.

Alejandro León, ó
Yeo Leon Choa

Industrial pana
dero

Ingresó por Manzanillo, 
Colima en 1922

Arturo Fong Panadero Ingresó por Manzanillo, 
Colima en mayo de 1921

8. La tradición panificadora

Es conocido que las panaderías o amasijos desde la colonia hasta 

a principios del siglo XX habrían de conservar sus tradiciones en 

su producción.

La fabricación de pan estuvo destinada a complacer a los 

habitantes de la ciudad, aunque siempre su elaboración estuvo 

plagada de incidencias y de abusos por parte de los propietarios, 

tanto con los operarios como con los clientes; estas arbitrariedades 
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eran bien conocidas sobre todo en la metrópoli del país, en donde 

los dueños obligaban a los operarios, mayordomos y administra

dores a mezclar la harina con toda clase de basura para aumentar 

el peso de los panes y acrecentar la ganancia. Las bizcocherías 

estaban dedicadas a la elaboración del pan dulce y galletas y al 

igual cometían los mismos fraudes en sus productos.45 

Al igual que en el centro de la República, en Durango durante 

el Porfiriato hubo frecuentes denuncias y repetidas quejas de los 

consumidores que notaron la mala calidad del pan a causa de la 

pérdida de clase de sus harinas, peso diminuto y mal condimento. 

De esta queja se exceptuaron, a saber por los jefes de cuartel la 

panadería La Bola y el Pendiente, que afirmaban usar harinas de 

clase superior así como el recaudo que empleaban en el amasijo 

dijeron era de lo mejor.46

Por estos abusos atávicos, las autoridades municipales regu

larían estas prácticas privilegiando el bien común la higiene y la sa

lud pública, indagando remedios para cada problemática. Un hábito 

45 Reyna, María del Carmen, “Las condiciones de trabajo en las panaderías en la Ciudad 
de México durante la segunda mitad del siglo XIX” Revista de Historia Mexicana, 
COLMEX, México, D.F., vol. XXXI, núm. 123, enero-marzo de 1882, p. 433.

46 AGHMD, sección: Porfiriato, exp. 64, El Procurador del Ayuntamiento se queja de la 
mala calidad del pan que se elabora en la ciudad y pide se obligue a los dueños de 
pana derías a que cumplan con el reglamento respectivo, 1890.
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fue que los amasijos se hicieran de noche para que por las maña

nas el pan pudiera degustarse caliente, pero en 1833 por opinión de 

los facultativos esa labor se haría de día, y la noche se dedicaría al 

descanso, debido a que el pan caliente hacía daño a la población, 

y las desveladas a los panaderos.47 Las penas por desobediencia 

po drían ser impuestas por el jefe de policía, alcaldes, regidores  

y procuradores; la disposición se fijó en esos lugares para que 

nadie pudiera alegar ignorancia.48 Se habría de recaer en la prác

tica nocturna, hasta que nuevamente en 1949 se ordena que los 

dueños de las panaderías y bizcocherías que los amasijos se hicie

ran de día y se utilizara agua de noria u otra, que no fuese la de 

acequia.49 Para entonces ya había un panadero extranjero, un fran

cés llamado Francois Forgue.50

Con el Liberalismo se estuvo introduciendo la libre circula

ción de productos, capital y movimiento de trabajadores pero en 

47 AGHMD, sección: Cabildo, serie: sala capitular, exp. 57, Prevenciones al público contra 
los daños que provoca el pan caliente, 1833.

48 AGHMD, sección: Cabildo, serie: sala capitular, exp. 58, Acuerdo para que los dueños de 
las panaderías dispongan que sus amasijos se hagan de día y la noche la dediquen al 
descanso, 1833.

49 AGHMD, Sección: Cabildo, serie: Sala de acuerdos, exp. 493, Disposición para que los 
dueños de panaderías y bizcocherías hagan sus amasijos de día mientras permanezca 
la epidemia del cólera morbus, 1849.

50 Rodríguez López, María Guadalupe, “Franceses en Durango en el siglo XIX” en Rodrí-
guez López, María Guadalupe, coordinadora La Nostalgia y la Modernidad, Empresas y 
Empresarios Regionales de México, siglos XIX y XX, IIH-UJED, Impresos GON, Durango, 
México, pp. 257-258.
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Durango se llegaron a tomar medidas conservadoras, para luego 

rectificar y liberar nuevamente el comercio del pan. La prefectura 

municipal en octubre de 1854, para evitar el monopolio del pan que 

hacían los tendajeros revendedores, los que tenían una ganancia 

desorbitante, y un público que parecía tener el don de preferir lo 

peor a lo mejor por el más insignificante accidente, –dijeron y se 

quejaban las autoridades para cambiar esta práctica–, por eso de

mandaron como remedio la reducción de los expendios de pan, 

dejando la venta solo a las panaderías, sin intermediarios revende

dores y que la competencia se hiciera solo la mejor calidad. Dos 

meses después retrocedieron la medida, y de vuelta se declaró 

libre el expendio de pan de todas clases.

Las clases que se producían fueron pan de agua y de grasa 

sobado y revuelto, con un peso a sujetarse al igual que la acemita 

(sic). Las panaderías funcionaban con una licencia, los precios eran 

anunciados en un vistoso rotulo y clasificados como grandes o 

menudos, finos o corrientes. 

El propósito de abastecer la ciudad fue surtir a los Barrios de 

Analco, Tierra Blanca, San Antonio, Higueras, Santa Ana y la Pila. 

Cuando el pan se fabricaba de mala calidad o le faltaba el peso con

venido, eran multados recogiéndoles la harina o el pan para distri

buirlo a los presos, al hospital o para su destrucción si a juicio de 
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los peritos consideraban que fuera dañoso para la salud. En el caso 

que se quisieran elaborar bizcochos o fruta de horno se avisaba a 

la Prefectura y las licencias para la población serían gratuitas, igual

mente cuando se elaboraba pan para los notoriamente pobres. 

La vida en las panaderías fue dura, la tardada elaboración 

del pan producía por su naturaleza exceso de trabajo, ya que los 

operarios estaban obligados a amasar cierta cantidad de harina, 

con bajos salarios, el encierro casi permanente y muchas veces mal

tratos, mala comida e incluso carecían de algún petate o camastro 

para el descanso ya que fue usual que algunos operarios vivieran 

en los amasijos, fue tan extenuante ese oficio que se conoce que 

muchos panaderos para aguantar esa vida tan severa profesaban 

el alcoholismo. Otra costumbre que practicaban los propietarios fue 

convertirse en tutores de aprendices de muchachos de siete años 

en delante. Las panaderías en ocasiones servían de lugares de en

cierro, castigo, y abuso con el apoyo de las autoridades.51

Conforme a las normativas de la política liberal se buscó 

afianzar el valor del trabajo, y así prevenir conductas nocivas como 

la vagancia, para ello, los jóvenes callejeros y sin oficio eran remi

tidos ante el Prefecto municipal, autoridad que podía disponer que 

51 Reyna, María del Carmen, op. cit., nota 45, pp. 436-437.
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fueran a apoyar el servicio de obras públicas, o podía destinarse a 

los empresarios panaderos para dedicarlos al trabajo bajo un orde

namiento sin más obligación que darles la subsistencia por el tiem

po que le fijara la autoridad.52 

Las panaderías fructificaron también durante el Porfiriato 

cuan do empezaron a llegar los extranjeros como los franceses Isi

doro Bordier y Antonio Esparza, y de 1882 a 1893 llegó Ramón 

Fournier53 estableció su negocio al lado de su esposa Lucia Salas, 

nombrándolo La Fama. El mejoramiento del pan francés llegó con 

estas industrias desde los años setenta del siglo XIX.54

La panadería La Fama, habría de albergar a lo que serían las 

panaderías de los chinos durante la posrevolución.

9. Las panaderías chinas

Las panaderías El Golfo y La Providencia estuvieron a finales de la 

década de los veinte, donde estuvo La Fama de gran tradición en 

los hornos panaderos, es susceptible que coexistieran las tres. Los 

registros de los chinos refieren vivir o trabajar en la dirección de 

52 AGHMD, sección: Cabildo, serie: Comisión especial, exp. 1, 120, Proyecto para el arre-
glo de las panaderías y expendios de maíz, 1864.

53 Rodríguez López, María Guadalupe, op. cit., nota 50, pp. 257-258.
54 Rodríguez López, María Guadalupe, op. cit., nota 3, p. 461.
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la calle Zaragoza número 119, e indican que se trataba de las pa

naderías El Golfo o La Fama, más en ningún momento mencionan 

a la panadería La Providencia creada tres años antes, probable

mente por estrategia o por la tradición y costumbre de nombrar 

las primeras.

Del propietario de La Providencia José Chon, no se encontró 

como tal, sino como José Ley Chon, se presume que es el mis

mo per sonaje porque se registró con el mismo domicilio, incluso 

no lo hizo como panadero sino como comerciante, lo que no fue 

inverosímil, ya que otras personas con el mismo domicilio al igual 

que él se dijeron comerciantes, además ninguna otra persona con 

ese domicilio de llamaba como él. A José, lo irregular lo persiguió 

al igual que los demás, pues al llegar al País, casi en su totalidad 

los chinos optaron por cambiar sus nombres y utilizar nombres 

mexicanos o los que creyeron eran equivalentes a los suyos, así 

cambiaron Yuiem Com por Francisco55 o Yeo por Alejandro,56 expli

caban que eran los equivalentes en su país, aunque en realidad no 

lo podían precisar pues hablaban poco español y la mayoría según 

declararon no sabían leer ni escribir el idioma español: las autori

dades, tuvieron el poder de nombrarlos a su entender, como se 

55 AGHMD, sección: Presidencia, serie: Extranjeros, exp. 138 nacionalidad China, 1930.
56 AGHMD, sección: Presidencia, serie: Extranjeros, exps. 162 y 241 nacionalidad china, 

1930.
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pudo apreciar en los registros imprecisos municipales, los nombres 

están incluso sobrepuestos a lápiz, con letras de más o de menos, 

la traducción para unos y para otros estuvo plagada de malenten

didos, por lo que la calidad en la información se vio mermada. 

Yuiem Com o Francisco Chong Kam, dijo ser el socio principal 

de la Panadería El Golfo y el otro socio fue Vicente Tia Lam. De la 

Panadería La Fama Francisco Chong o Chian Wong también expu

so ser socio, la sociedad no se específica en capital o por compa

ñerismo. Lo cierto es que el domicilio de Zaragoza número 119 fue 

un domicilio que acogió a sus connacionales, ya que algunos eran 

socios, empleados, trabajadores retirados y panaderos declarados.

La Panadería La Industrial con domicilio en calle Patoni 105 

sur tuvo como propietario o socio a Antonio Wong Wai, en virtud de 

que en el conflicto sobre las panaderías chinas que a continuación 

se desarrollará, Antonio León Pug se ostentó como propietario de 

la misma, aunque en su registro como extranjero, declara no tener 

ocupación alguna, y que era comerciante antes de entrar al país. 

La Panadería La Montaña de Oro ubicada en calle Coronado 1001 

tuvo como propietario a Fernando Chon Son Wi, y otros 2 herma

nos, quienes además de pan vendieron abarrotes.

Otros panaderos también de origen chino, en el registro 

como extranjeros no especificaron el lugar en donde laboraba, 
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unos más trabajaban para la panadería San Antonio ubicada en 

calle Regato 503 sur. Estos panaderos no habrían de ser parte del 

conflicto directamente, aunque las consecuencias laborales del con

flicto panadero habrían de cubrirlos también y que concluido el 

conflicto algunos se retiraron del oficio.57

Antes del conflicto laboral, los chinos no eran muy aceptados 

debido a los hábitos propios de su país, como Antonio León Pug, 

José Lee y Gregorio Pong, que fueron aprehendidos porque se 

reunían a fumar opio, y llegaron los inspectores federales de salu

bridad, y la policía descubriéndolos infraganti, recogiéndoseles 

una pipa aún caliente conteniendo opio, y que estaba fumando uno 

de los chinos, una lámpara, dos cachimbas, dos frascos contenien

do opio ya preparado para fumar y otro con opio bruto, así como 

otros accesorios para el fumadero.58 Además también se les acu

só a otros arios de jugar dinero a la baraja.59 Estos detalles entre 

otros habrían de terminar por desencadenar los siguientes acon

te cimientos.

57 AHCCJD, serie Amparo, exps. 136 y 137, 1930. 
 Estos expedientes contienen la información sobre el conflicto laboral de las panaderías 

chinas y la resistencia anti china del Sindicato de tahoneros de la CROM, por lo que de 
aquí en adelante la información es extraída de ambos expedientes.

58 “Es descubierto un fumadero de opio en una asquerosa accesoria”, Diario de Durango, 
27 de junio de 1930, p. 2.

59 AGHMD, sección: Presidencia, serie: Extranjeros, exp. 190, nacionalidad china, 1930.
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10. Surgimiento del Conflicto

En continuación de las políticas asumidas por la Confederación Re

gional Obrera Mexicana, fundada en 1918 y de la lucha por la con

centración de los obreros duranguenses, y de la nueva industria 

tahonera de los chinos para el día 17 de julio el Sindicato de Obre

ros Panaderos, envió un oficio a estos negocios para que se incor

poraran a la Confederación y siguieran las políticas confeccionadas 

para el funcionamiento de las panaderías, dicho oficio no fue 

contestado. 

Para el 1 de agosto ante el silencio de los empresarios chi

nos, el líder sindical Tomás Palomino Rojas, por escrito asentó a 

los extranjeros que su actitud era intransigente al no cumplir las 

leyes, y por tanto causa grave, lo que los hacia merecedores de 

que las autoridades les impusieran un castigo, máxime siendo 

extranjeros.

El Sindicato de Obreros Panaderos presumía que había mu

chos trabajadores chinos y les dio un término de 10 días para que 

cumplieran con ocupar el 80% de trabajadores nacionales, como 

lo estipulaba la carta fundamental de 1917 y de no cumplir con el 

mandato constitucional amenazaron con declararse en huelga.
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Al escrito lo acompañó un proyecto de contrato colectivo, el 

que contenía entre otras cosas, que los patrones de panaderías y 

el Sindicato de Panaderos miembros de la Federación Nacional del 

Pan, Adheridos a la Confederación Regional Obrera Mexicana en 

siglas CROM, mutuamente se reconocerían la personalidad colec

tiva necesaria para contratar y obligarse, por lo mismo, ambas par

tes tratarían los asuntos relacionados con sus respectivos intereses 

solo por conducto de sus representantes acreditados. 

La jornada ordinaria de los obreros tahoneros sería el consi

derado tiempo necesario para que despacharan la elaboración de 

cada amasijo en la cantidad y clases acostumbradas. El sueldo por 

arroba fluctuaría desde $1.25 a $1.75 de pan francés; de $2.50 a 

$2.75 las esponjas; de $2.50 a $2.75 el pan blanco; y de $2.75 

a $3.00 el pan fino.

Otros contenidos del proyecto de contrato fueron, que en el 

caso de que se necesitara aumento de personal de trabajo en los 

amasijos, la ampliación la haría el Sindicato, tomando en cuenta 

los destajos para que resultara a los trabajadores un salario racional 

y justo. Se anexó también, la prohibición de contratar a los meno

res de 16 años sin certificado de primaria. Se especificaron tam

bién los días festivos de descanso obligatorio. 
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El Sindicato concedió el derecho a los dueños de las pana

derías de escoger el personal y a los maestros que creyeran con

venientes, los que no podrían removerse más que por acuerdo 

entre ellos, y debían tener un año de vigencia en el Sindicato. Las 

panaderías tendrían la obligación de trabajar con buena materia y 

contar con los utensilios e higiene suficientes. 

11. Junta de Avenencia

La Junta de Conciliación y Arbitraje fue sede de la audiencia del 4 

de agosto en la que acudió el Sindicato de Obreros Panaderos de 

Durango, en contra de los propietarios de las panaderías La Indus

trial, La Providencia, y La Montaña de Oro, con el fin de que se 

firmara el contrato propuesto para cada trabajador, o se declararía 

la huelga.

Una vez acreditadas las credenciales mediante cartas po

der, Manuel Borja, representante del propietario de la panadería 

La Pro videncia, Rómulo Gamboa, representante del propietario de la 

panadería La Industrial, y Abundio Castrellón, representante del pro

pietario de la Montaña de Oro, así como el representante del Sin

dicato Alonso Herrera, el cual pidió que los patrones aceptaran el 

contrato colectivo avalado desde un año atrás y modelo con el que 

se había estado contratando a los obreros, con las condiciones 
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ajustadas a la ley, para que el trabajador no sufriera la competen

cia que se hacían entre los dueños de las panaderías, reduciendo 

el valor de su percepción, sino que la competencia debían hacerla 

usando otros medios.

Los representantes de los panaderos chinos no estuvieron 

de acuerdo con una cláusula, porque hubiera sido contraria al de

finir que se podía dar por concluido el contrato de trabajo de los 

propietarios de panaderías con un aviso de 10 días anticipados, 

pero al mismo tiempo el sindicato giró aviso que si en 10 días no se 

llegaba a un arreglo se declararía la huelga. Entonces ¿quedaría 

vigente el contrato por el tiempo que durara ese aviso? Como no 

hubo una respuesta, las partes aceptaron reunirse dos días des

pués para ver si era posible un arreglo antes del arbitraje y resol

ver lo procedente.

12. La negativa

Reunidos nuevamente el 6 de agosto todos los interesados, y des

pués de haber intercambiado impresiones, los patrones aceptaron 

las demandas de los obreros, ellos solicitaron que en el contrato se 

obligara a los maestros como responsables de la calidad de mano 

de obra denominada en el ramo como Culata.
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Los obreros aceptaron la responsabilidad sin cobrar el suel

do correspondiente a la jornada relativa siempre y cuando todos 

los maestros fueran del Sindicato.

Los panaderos chinos no aceptaron que sus maestros fueran 

del Sindicato. Manuel Borja, representante de la panadería La Pro

videncia, aclaró que en las pláticas que tuvieron con los represen

tantes del Sindicato y su representado convenían en que tan pronto 

necesitara un maestro tomaría uno del Sindicato, ya que en ese 

momento tenía como maestro panadero a Carlos Tea, quien tenía 

a sus órdenes cuatro operarios.

Rómulo Gamboa representante de la panadería La Industrial, 

hizo igual aclaración pues su maestro era Antonio Wong quien tenía 

a su servicio inmediato a cinco operarios. Abundio Castrellón, apun

tó de la Montaña de Oro estaba en las mismas condiciones que los 

otros dos, ya que su maestro se llamaba José Tow, quien tenía a 

sus órdenes a cuatro operarios de nacionalidad mexicana y uno 

de china. 

Finalmente los chinos de ninguna manera admitirían a maes

tros que no fueran ellos pues conocían su ramo, máxime que los 

maestros que fueran a trabajar con ellos no se hacían responsables 

de las culatas, y aunque ya habían aceptado la responsabilidad, 

los chinos no confiaban de los que pudieran echar en sus amasi

jos, siendo este punto básico la causa de la inconformidad.
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Los ánimos se alteraron, se les dio a los panaderos chinos 

un término de veinticuatro horas para presentar los contratos de 

los trabajadores. El Sindicato estimó de nuevo que los propietarios 

no manifestaban el número verdadero de obreros que ocupaban 

ya que los que declarados no eran suficientes para desempeñar las 

labores en cada uno de los turnos puesto que entraban no menos de 

cinco oficiales lo que daría el número de diez oficiales para los dos 

turnos.

El sindicato afirmó que los demandados habían faltado a su 

compromiso como patrones, porque en las actas de inspección 

practicadas con antelación se constaba que pagaban a raya y suel

do mensual. Dijeron también que los chinos habían desocupado a 

12 empleados, Felipe Rivas, Antonio Martínez, Carlos Moreno, José 

Ángel Rosales, Marcial Silva, Marcelino Parra, Carlos González, Fer

nando Bretado, José Longoria, Antonio Barragán, Marciano Ochoa 

y Porfirio Placencia. No hubo arreglo entre las partes.

13. La tentativa de quemar las panaderías  
y la celebración del mitin

Los dueños de las panaderías La Industrial, La Montaña de Oro y 

La Providencia, y el Lic. Francisco Martínez Escárzaga patrocina

dor y gestor de los extranjeros chinos, fueron a la Inspección de 
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Policía el 24 de agosto alarmados a solicitar que se protegieran 

sus derechos y sus garantías por los actos del Sindicato de Pana

deros, ya que ese día, algunos de sus elementos trataban de que

mar las puertas de sus establecimientos con petróleo y estopas.

Al llegar el inspector y cuerpo de policía a la panadería La in

dustrial, se enfrentaron con Tomás Palomino Rojas, Delegado de la 

CROM y otros señores que tenían una actitud amenazante y la in

tención de llevar a cabo atropellos. La policía aprehendió a Palomi

no, pero quedó libre 15 minutos después por su carácter de líder 

dentro de las organizaciones y debido al aviso de la próxima huelga 

que se tenía y se estaba gestando.

Por la noche, los grupos del Sindicato pretendieron parar las 

panaderías de los chinos para evitar la venta de pan, para proteger

los, la autoridad colocó a tres gendarmes en cada una de las pa

naderías para mantener el orden y evitar el sabotaje contra las 

personas e intereses de los propietarios y los trabajadores libres 

de los establecimientos.

Al percatarse de la presencia policiaca cesaron en sus inten

tos destructivos, pero al día siguiente los sindicalistas repartieron 

propaganda. Para ese entonces la Presidencia Municipal le había 
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concedido al Sindicato un permiso para la celebración de un mitin 

al que acudieron centenares de personas. 

El mitin se celebró a las afueras de las instalaciones del Sin

dicato a unos pasos de la Plaza de la Constitución por la calle de 

Juárez, ahí desde uno de los balcones tomó la palabra el líder 

laborista Tomás Palomino Rojas y comenzó a gritar: traidores, 

sinvergüenzas, fantocheros, peleles, veletas y falsos revoluciona-

rios, protectores de tres asiáticos y traidores de los obreros mexi-

canos, consignas dedicadas a Marcial Rosales Mesta presidente de 

la Junta Provisional de Gobierno; al Lic. Emilio Portes Gil, presiden

te del Partido Nacional Revolucionario y del Inspector General de 

Policía Avelino G. Núñez. Palomino en algún momento estuvo exal

tado y llegó a conminar que se hicieran justicia por sus propias 

manos, retractándose al momento. Acusó al presidente municipal 

de inclinarse a defender los intereses de los chinos por ser masón 

igual que las otras autoridades y los mismos chinos.60

El Sindicato de Panaderos decretó la huelga general desde 

las cuatro de la tarde, justo antes del mitin, todos los trabajadores 

de las panaderías sindicalizadas abandonaron sus trabajos para 

asistir a la concentración. Palomino dijo que las autoridades habían 

60 AGHMD, sección: Presidencia, serie Policía, exps. 826-832 partes informativas, Durango, 
agosto de 1930.
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arrancado las banderas que colocaron en cada establecimiento, 

que los guardias habían llegado armados de maussers, y que ha

bían sido tratados con insultos y palabras soeces, lo que provocó 

la dispersión de las pequeñas guardias sindicales que se hallaban 

en cada establecimiento.

Como no confiaban en las autoridades locales por compromi

sos secretos con los chinos pedirían la intervención del presidente 

de la República, con sus gobiernos generales o sea el Comité Cen

tral de la Confederación Regional Obrera Mexicana y de la Federa

ción Nacional de Obreros Panaderos y similares. Además tenían la 

idea de convocar a otro mitin.

La ciudadanía temió que este conflicto terminara en motines 

sangrientos provocado por la competencia que estaban haciendo 

los de las panaderías chinas desde hace ya algún tiempo a los taho

neros españoles y mexicanos.

Los asiáticos dueños de tahoneras no querían pertenecer a 

ningún Sindicato, ni contratar panaderos sindicalizados, y el Sin

dicato estuvo tratando por todos los medios que no trabajaran.61 

El oficio de panadero habría de transformarse.

61 “Enorme excitación en la ciudad con motivo de la huelga de panaderos”, Diario de 
Durango, 24 de agosto de 1930, p. 1.
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14. Época de transición

En el ámbito nacional al momento del conflicto panadero, tenía 

matices diferentes de los que podemos comprender en éstos tiem

pos, –expresó Manuel Camacho– ya que el sindicalismo mexicano 

de la década de los años veinte fue un sindicalismo con gran auto

nomía con respecto al Estado, la que habría de asumir una época 

de transición de 19291934. La fuerza de la CROM provenía de un 

movimiento obrero surgido en las fábricas ampliada gracias a las 

negociaciones entre Luis Morones y Plutarco Elías Calles y alcanzó 

su punto fulminante cuando alcanzó a controlar la Secretaría de 

Industria, Comercio y Trabajo, incluso fue conocida su gran influen

cia para colocar a sus adeptos en la creación de las Juntas Locales 

de Conciliación y Arbitraje, en 1927. Con la crisis de la guerra civil 

originada por el asesinato de Obregón vendría la exclusión de Luis 

Morones y la supresión de la política de la CROM, por lo que en 

1929 el movimiento obrero sufre una derrota y se les excluye de 

las principales posiciones de gobierno, incluso quedó excluida de la 

alianza de partidos que integraron el PNR. El gobierno de Portes 

Gil sería especialmente severo en la oposición a la CROM, lo que se 

vio reflejado localmente en el comportamiento del líder local Tomás 

Palomino, en contra del gobierno local y federal. Portes Gil libró una 

lucha política que resultó en el proyecto de la Ley Federal del Tra

bajo que promulgaría Pascual Ortiz Rubio en 1931. Con este proyec

to se fortalecieron las tareas de conciliación y de previsión social 
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que asumía la Federación frente a los conflictos y necesidades de 

los trabajadores.62 El conflicto panadero de Durango se dirimía en 

el ámbito legal, pero además en lo político.

15. El laudo de huelga

El presidente de la Junta Central de Conciliación y Arbitrajes cons

tituida en tribunal de arbitrajes, declaró lícita la huelga de los 

obreros panaderos, el 27 de agosto.

Se les condenó a los dueños de las panaderías La Industrial, 

la Montaña de Oro y La Providencia, a pagar salarios iguales a los 

que se pagaban en las panaderías sindicalizadas; también a reins

talar en sus puestos a los obreros sindicalizados, que se decían 

desocupados por los propietarios chinos antes de la huelga o bien 

a indemnizarlos con tres meses de salarios. Además, debían los 

propietarios firmar el contrato que proponía el Sindicato de Obre

ros Panaderos de Durango, con las excepciones a que ambos te

nían derecho.

Asimismo, se les condenó a la panadería La Industrial a pa

gar una multa de quinientos pesos por falta de contrato escrito; al 

propietario de La Montaña de Oro por igual concepto a pagar una 

62 Camacho, Manuel, La clase obrera en la historia de México, el futuro inmediato, UNAM, 
2a. ed., 1981, pp. 31-36.
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multa de trescientos pesos y finalmente al propietario de la pana

dería La Providencia a pagar una multa de doscientos pesos.

16. El amparo federal

José Chon y Antonio León Pung, dueños de las panaderías La Pro

videncia y La Industrial promovieron juicio de amparo ante el Juez 

de Distrito de Durango Felipe Coria el 31 de agosto de 1930, con 

motivo del laudo dictado por la Junta Central de Conciliación y Arbi

traje de la ciudad, por una huelga que consideraban ilícita, decla

rada por obreros panaderos que se dijeron sindicalizados. El laudo 

los condenaba a varios hechos, como ya se ha dicho, entre ellos al 

cierre de la panadería. Señalaron como autoridades responsables 

a la Junta de Conciliación y Arbitraje representada por su presi

dente Francisco Flores e Inspector General del Trabajo, y Secreta

rio e Inspector de Policía, y como tercer perjudicado el Sindicato 

de Trabajadores de Obreros Panaderos. 

Después de manifestar sus generales y expresarse como 

ciudadanos responsables que pagaban impuestos, se defendieron 

diciendo que se consideraron dueños y patrones libres, que gus

taban de contratar, por lo regular, igual, a panaderos libres y muy 

poco a sindicalizados, y dijo Chon que en su caso, muchos meses 

atrás solo dio trabajo a Antonio Martínez, que era un obrero sindi
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calizado y los demás todos eran trabajadores libres, al igual Anto

nio León Pung dijo que todos sus trabajadores eran libres y no había 

desocupado ni dado de baja a ninguno.

Sostuvieron que su trabajo se había visto favorecido por el 

público, por lo que comercializaba su pan a tres piezas por diez 

centavos. Lo que representó un mejor precio que las panaderías 

sindicalizadas con trabajadores de igual condición, lo que dio origen 

a una competencia. El beneficio fue tan notorio en la ciudad, que 

fue favorablemente mencionado en la prensa local y de Torreón. 

Por esa razón, los patrones y trabajadores que se dijeron sindicali

zados promovieron una huelga que no había sido otra cosa que un 

tumulto sedicioso. 

Relataron los agravios de la imposición de multas dobles por 

no haber presentado los contratos escritos de los trabajadores; 

también la condena a pagar salarios iguales a los que se pagaban 

en las panaderías sindicalizadas, sin tener en cuenta que no existía 

compromiso ni obligación con los sindicalizados, además se les 

había condenado a reinstalar en sus puestos a los obreros sindi

calizados, o bien, a indemnizarlos con tres meses de salarios. Pero 

si realizaban la reinstalación de los trabajadores que se decían sin

dicalizados, se les condenaba a firmar el contrato colectivo, y que 

el maestro panadero, fuera mandado por el mismo Sindicato a 
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cada una de las panaderías. Esta cláusula hacía desconfiar profun

damente a los empresarios chinos Chon, y León Pung puesto que 

a su parecer esta prevención o mandato no era más que una ma

nifestación clara para poder perjudicarlos, pues creían que el Sin

dicato aludido mandaba a un maestro panadero a su establecimiento 

para constantemente echar a perder el amasijo, intención que po

día ser perversa, y que podía explicarse claramente con el hecho 

de que los panaderos sindicalizados eran miembros del Partido 

Nacionalista Anti chino, por lo que por ningún concepto se debía 

aceptar el contrato colectivo.

Se acogían a la protección de la Ley Reglamentaria del Tra

bajo, y se sostuvo que si bien existía armonía entre los trabajadores 

sindicalizados y patrones también la había entre sus trabajado

res y ellos, por eso la Junta de Conciliación y Arbitraje era incom

petente. Por todas estas razones y en cada uno de los hechos Chong 

y León Pung consideraron que las garantías constitucionales se 

estaban violando en los artículos 4, 5,14, 16. 23 y 123, fracción 

XX, de la Constitución General de la República, así como los ar

tículos 17, 34, fracción II, 73, 78, 79 y 84 fracción II, y demás, de 

la Ley Reglamentaria del Trabajo en Durango.

El expediente de José Chón carece de información sobre la 

sentencia, por analogía, y por ser dos expedientes sumamente si
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milares, se conoce por el expediente de Antonio León Pung que el 

Juez de Distrito negó la suspensión definitiva a Antonio Leon Pung 

del acto reclamado, en relación al laudo de la Junta de Conciliación 

y Arbitraje con motivo de la huelga que se decía ilícita por el que

jo so y declarada por el Sindicato de Obreros Panaderos de Durango. 

Se negó porque la suspensión no podía tener efectos res titutorios 

y cuando se trataba de actos ejecutados, era improcedente conce

derla, como lo fue la huelga declarada lícita por la Junta de Conci

liación y Arbitraje. El criterio de la Suprema Corte de la Justicia de 

la Nación por jurisprudencia fue que la suspensión contra los lau

dos de las Juntas de Conciliación y Arbitraje era improcedente, pues 

de concederse, no se daría cumplimiento a los preceptos de orden 

público contenidos en el artículo 123 constitucional, salarios, e 

indemnizaciones para que los obreros pudieran cubrir sus necesi

dades de subsistencia imperiosas e inaplazables como el soste

nimiento de alimentos de una familia. 

Se le concedió la suspensión definitiva a Antonio Leon Pung 

de los actos reclamados sobre la clausura de la panadería La Indus

trial, las multas y sobre los contratos colectivos de trabajo que solo 

eran obligatorios para los patrones sindicalizados, siempre y cuando 

pagara previa fianza a satisfacción del Juzgado para responder de 

los daños y perjuicios que con la suspensión de los actos se siguie

ran a los terceros interesados, pues de acuerdo con la Ley de Am
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paro debía concederse cuando lo pidiera el agraviado, en los casos 

en que sin seguirse por ello dañara o perjudicara a la sociedad, 

quedando pendiente la resolución sobre lo principal. Días después 

el Juez de Distrito declara no haber lugar a lo que pedía el quejoso 

por no haberse otorgado la fianza correspondiente. A los días se 

decretó ejecutoriada la sentencia. 

Antes de que se resolviera sobre el juicio de amparo, ya la 

prensa vaticinaba sobre el futuro de las panaderías chinas, anun

ciando su cierre debido a que la Delegación Sanitaria en el Estado 

había realizado visitas a sus locales y al no llenar todos los requisi

tos se declaró el cierre de estos establecimientos, entre las causas 

mencionadas es que los chinos estaban propensos a enfermeda

des infectocontagiosas, siendo el pan un vehículo para llevarlo a las 

familias.63 Con todos estos argumentos y todas las circunstancias en 

contra, no les quedo otra que traspasar sus panaderías.

17. El adiós amarillo

Pese a acudir la justicia federal y que se les concedió la suspen

sión definitiva en relación a parte de sus demandas, las panaderías 

chinas habrían de desaparecer, y sus panaderos. Fernando Chon 

de la panadería La Montaña de Oro, el 26 de diciembre de 1932 da 

63 “Las panaderías de chinos se cerrarán”, Diario de Durango, 3 de septiembre de 1930, 
p. 1.
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por clausurado su negocio, pues la suerte había cambiado, había 

caído en quiebra puesto que desde hace tiempo ha venido perdien

do en el negocio, pues sus acreedores ya no quisieron esperarlo 

para pagarles. Según informe de la Secretaría de Gobernación Fer

nando Chon Wi y Clemente Chong Chon, hermanos salieron por 

Nogales Sonora, probablemente de ahí se dirigirían al Puerto de 

San Francisco, California en donde deben haberse embarcado se

gún informes proporcionados por citados extranjeros, pues en  

mayo de 1933 ya se encontraban en China.64

También La panadería El Golfo que se encontraba con el mis

mo domicilio a nombre de Miguel J. González, se habría dar de alta 

y luego de baja el 1 de noviembre de 1932. También la panadería 

La Industrial, junto con la panadería La Central con domicilio patoni 

105 sur de la ciudad a nombre de Emliano Zubiria.65 La mayoría 

de los chinos emigró a otros Estados como Chihuahua, Zacatecas, 

Coahuila y Guadalajara, otros abandonaron el país. Pocos se 

quedaron y cambiaron de oficio, dedicándose primordialmente al 

comercio.

El líder de los panaderos Tomás Palomino Rojas, siguió lide

rando otras causas, sobre todo en la Laguna y fundó el Comité 

64 AGHMD, Sección Presidencia, serie Extranjeros, exp. 230, nacionalidad China, 1932.
65 AGHMD, sección: Tesorería, serie: Contribuciones, exps. 22-31,1932.
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Estatal de la CNOP, obteniendo otros cargos dentro del PRI, igual

mente y fundador del Comité de Defensa de los Derechos Revolu

cionarios en el Estado de Durango. El líder falleció en 1955.

18. Para concluir

Como en el resto de la República, en Durango, los extranjeros 

chinos trataron de asentarse como trabajadores o como impulso

res de alguna modesta industria, ellos habrían se llegar en busca 

de un lugar mejor en donde vivir eso es indudable por la situación 

que prevalecía en su país, sin imaginar que al otro lado del mundo 

la situación no sería nada fácil con la crisis mundial que desembo

có en la gran depresión a nivel mundial.

Los años finales de la década de 1920 y principios de la si

guien te, fueron especialmente complicados para los chinos en 

México por la política nacional nacionalista emprendida por el pro

ceso de transformación social tras el término de la Revolución 

Mexicana, en donde el proyecto de nación comprendía un mejo

ramiento de la raza o fortalecimiento de la raza mestiza, y un re

chazo total a la raza aria, a través de los comités anti chinos en 

las entidades.

Esto no habría de ser diferente en el ámbito laboral, espe

cialmente después de impulsar Venustiano Carranza la Constitu
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ción de 1917, en donde se constituían los derechos laborales con 

mayor precisión acerca de los horarios, salarios, ejercicio de dere

chos colectivos, como la huelga, normas de bienestar y tribunales 

del trabajo, pero también se le concedió al Poder Ejecutivo, la fa

cultad exclusiva de hacer abandonar del territorio nacional, inme

diatamente y sin necesidad de juicio previo, a todo extranjero cuya 

permanencia juzgara inconveniente, teniendo como resistencia la 

corrupción y transgresión que permitió ingresos ilegales.

Aunque los extranjeros chinos acudieron con el caso del 

conflicto panadero de Durango al Poder Judicial Federal para de

mandar las garantías que tenían en el país, y aún que se les con

cedió proteger y amparar algunos de sus derechos, el Sindicato de 

Panaderos de Durango organizados, se habrían propuesto expulsar 

a éstos extranjeros de ésta industria, con el apoyo de las autorida

des laborales y sanitarias, lo que al final logró pues algunos aban

donaron la entidad y los menos que se quedaron, cambiaron de 

giro laboral para su sostenimiento.
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lA ConstituCión de 1917 y lA ApliCACión  
del JuiCio de AMpAro en JAlisCo

Domingo Coss y León*

1. Resumen

Este artículo revisa, desde un análisis histórico, la consolidación del 

proyecto Constitucionalista en el contexto de la Revolución Mexi

cana, la creación de la Constitución de 1917 y los avances en ma

teria de derechos sociales y económicos, así como la atención a 

las demandas sociales y el respeto a las garantías individuales que 

significó la discusión y posterior promulgación y puesta en vigor de 

la nueva Carta Magna. Como ejemplo de estos avances en materia 

de derechos se propone revisar el proceso de consolidación revolu

cionaria en Jalisco, la construcción de la ley estatal y la aplicación 

del Juicio de Amparo en la entidad.

2. Comentario inicial

Desde el contexto centralista que ha caracterizado históricamente 

a nuestro país, es pertinente remontarnos al surgimiento de algunas 

* Doctor en Ciencias Sociales por el Colegio de Jalisco. Profesor de cátedra en el área 
de historia, sociología y ciudadanía en diversos institutos de educación superior en 
Guadalajara, Jalisco.
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importantes instituciones que han tenido su origen en las regio

nes, por ejemplo el sistema político federal, exigido en su momen

to por las provincias frente al Estado central. Se buscó de esta 

forma la igualdad de representación, por medio del Senado, de los 

recién creados Estados o entidades autónomas dentro del esque

ma republicano. 

Asimismo, y dentro de esta misma línea de participación de 

las distintas regiones del país, la legislación de carácter social, de la 

que hoy somos beneficiarios, fue producto de los revolucionarios 

de principios del siglo XX, que fueron sensibles al reclamo de sus 

diversos lugares de origen para lograr la transformación del libe

ralismo plasmado en la Constitución de 1857 en una legislación 

más cercana a los ciudadanos. Es grande, entonces, la deuda de 

la Federación para con los Estados que la conforman. En esta con

cordancia, corresponde a algunos Estados la formulación de una 

declaración de derechos en sentido moderno, así como su protec

ción a través de un juicio específico al que Manuel Crescencio 

García Rejón denominó Juicio de Amparo.1

1 González Oropeza, Manuel, “Yucatán: origen del amparo local”, Revista Jurídica Jalis-
ciense, Guadalajara, año 3, número 5, enero-abril de 1993, p. 77.

Libro La justicia federal en las entidades federativas.indb   310 26/10/16   08:38



La Justicia Federal en las Entidades Federativas  
durante la Revolución y después de la Constitución de 1917

311

3. El Juicio de Amparo

Desde sus orígenes, en el contexto jurídico hispano, el término 

Amparo tuvo diversas acepciones, entendiéndose al principio como 

un recurso judicial mediante el cual los tribunales podían proteger 

el uso y disfrute de un bien. Esta atribución sobre la protección de la 

propiedad sobre bienes, si bien forma parte del amplio abanico de 

la defensa de las libertades públicas, no corresponde en su totali

dad al sentido actual del Juicio de Amparo.2 En el siglo XIX se en

tendió preponderantemente como un procedimiento de control 

constitucional más que encaminado a proporcionar protección a 

los particulares, como ahora principalmente se le concibe.3 

Para entender los alcances del Juicio de Amparo moderno 

podemos recurrir a lo señalado por Mariano Otero, en su famoso 

Voto particular, donde plantea que: “… es necesario distinguir los 

abusos que puedan cometerse, según que ellos afecten los dere

chos de las personas, o las facultades de los poderes públicos”.4 

Gracias a Otero y otros eminentes juristas de la época fue que, 

a mediados del siglo XIX, quedó constituida la primera Ley de 

2 Ibid, p. 78.
3 Mateos Santillán, Juan José, “Los primeros juicios de constitucionalidad y amparo: 

1847-1853”, Revista Jurídica Jalisciense, año 4, número 8, enero-abril de 1994, p. 270.
4 Ibid, p. 273.
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Amparo en el país. Conforme a ella correspondía a quien había 

sufrido menoscabo en sus garantías individuales solicitar la pro

tección del poder judicial federal, iniciándose así ante un tribunal 

competente la controversia respectiva.5

Como instrumento legal y de justicia, el Juicio de Amparo ha 

evolucionado a través del tiempo y su uso se ha arraigado en todos 

sectores de la sociedad mexicana porque salvaguarda los dere

chos de toda persona, y hoy día incluso grupos sociales, contra 

actos violatorios de las garantías individuales o derechos huma

nos de parte de cualquier autoridad gubernativa.6

4. La lucha de facciones revolucionarias  
y el triunfo del Constitucionalismo

En el contexto histórico previo a la promulgación de la Constitución 

de 1917, a principios de 1915, México, y Jalisco no fue la excep

ción, vivía envuelto en la vorágine revolucionaria y la lucha de 

fac ciones. La política se decidía por medio de las armas y los grupos 

5 Ramos Romero, Arturo, Estructuras jurídicas institucionales de México ante realidades 
gubernativas y sociopolíticas, Guadalajara, Editorial Universidad de Guadalajara, 
1987, p. 116.

6 Véase Ferrer Mac-Gregor, Eduardo, Amparo colectivo en México: hacia una reforma 
constitucional y legal. En: http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/7/3047/6.pdf, consul-
tado el 8 de agosto de 2015.
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militares se disputaban el poder; los carrancistas tenían el control 

de la mayor parte del país pero aún no tenían el dominio político 

sobre todo el territorio nacional.7 Las distintas corrientes revolucio

narias: carrancistas (conocidos también como constitucionalistas, 

por la pretensión de restablecer la observancia de la Constitución 

de 1857 o de crear una nueva Constitución apegada a la realidad 

nacional del momento), villistas y zapatistas, respondían a diversas 

motivaciones políticas y sociales, pero coincidían en que buscaban 

destruir la estructura dictatorial del huertismo, impuesta tras el 

asesinato de Francisco I. Madero, así como asegurar una mayor 

participación de las masas urbanas y campesinas en los asuntos 

nacionales.

Tras la derrota de Victoriano Huerta se hicieron evidentes las 

diferencias entre las diversas facciones revolucionarias. Carranza 

se proclamó presidente interino y buscó el reconocimiento a su 

liderazgo pero Francisco Villa y Emiliano Zapata se enfrentaron a él. 

Carranza era un veterano de la política, perteneciente a las clases 

acomodadas durante el porfiriato y tenía una visión de fortalecer 

al Estado nacional. Villa y Zapata pertenecían a los estratos popula

res y eran novatos de la política, que no trascendían en sus reclamos 

regionales y carecían de una visión general del país, sin embargo, 

7 Alarcón, Laura, La Revolución mexicana (compendio), Guadalajara, Cámara Nacional de 
Comercio, 2010, pp. 53-56.
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tenían un gran arrastre popular y controlaban extensas zonas del 

norte y sur del país. Estas diferencias los enfrentaron en el periodo 

más violento de la Revolución hasta el triunfo constitucionalista.

Para solucionar las diferencias, Venustiano Carranza convocó 

a una junta de jefes revolucionarios que Villa y Zapata rechazaron, 

proponiendo a su vez una Convención en Aguascalientes,8 ciudad 

dominada por los villistas. Carranza desconoció a la Convención, 

que había nombrado presidente provisional a Eulalio Gutiérrez, 

reorganizando sus fuerzas para combatir a sus opositores.

Ante la salida de Carranza rumbo a Veracruz, Villa y Zapata 

se reunieron en la capital del país. Pactaron hacer frente a los cons

titucionalistas pero siguieron fragmentados en dos diferentes zonas 

del país. El caos en la ciudad de México hizo recelar a los capitali

nos de los caudillos populares y a esto se agregó el desencuentro 

de Villa con la Convención, cuestión que obligó a Gutiérrez a re

nunciar a favor de Roque González. A principios de 1915, Álvaro 

Obregón ocupó la capital y se acercó a las demandas populares 

retomando propuestas de villistas y zapatistas. Fue entonces 

que reorganizó sus fuerzas y decidió enfrentar a Villa en Celaya, 

donde lo derrotó, reduciendo al anteriormente poderoso ejército 

de Villa al nivel de guerrillas dispersas en Chihuahua. Las huestes 

8 Ibid, pp. 50-52.
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zapatistas, a su vez, se vieron fuertemente diezmadas y reducidas 

al interior del Estado de Morelos.

Ante el reconocimiento de facto a Carranza,9 que había re

gresado a la ciudad de México, por parte de Estados Unidos, Villa 

actuó contra norteamericanos en Chihuahua e incluso invadió te

rritorio estadounidense en Columbus, Nuevo México, en marzo de 

1916. La indignación del pueblo norteamericano no se hizo esperar 

y el presidente Wilson ordenó una expedición punitiva para perse

guir y capturar a Villa. Tal ejército ingresó a México, provocando 

protestas por parte de Carranza.

El ejército al mando del general John Pershing no encontró a 

Villa y regresó meses después.10 Hacia 1920 Villa entregó las armas 

al gobierno federal y se retiró a la vida privada en su hacienda de 

Canutillo, en Durango; sin embargo, en 1923 murió asesinado, 

aun cuando ya no representaba ningún peligro para el gobierno 

constituido. Zapata se mantuvo en pie de guerra pero un área muy 

reducida. Había repartido tierras en Morelos y había otorgado 

auto nomía a los pueblos de su Estado. Mediante una traición los 

carrancistas pudieron asesinarlo en la Hacienda de Chinameca, 

en 1919.

9 Ibid, p. 56.
10 Ibid, p. 58.
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Derrotados sus adversarios, Carranza intentó pacificar al país 

y se propuso hacer algunas importantes reformas. En 1916 con

vocó a un Congreso constituyente que promulgó una nueva Cons

titución en Querétaro el 5 de febrero de 1917. La Carta Magna 

incorporaba algunas de las demandas de las diversas facciones 

revolucionarias y proponía un fortalecimiento del Estado con espí

ritu nacionalista.11

Ante la inminente entrada de Estados Unidos en la Primera 

Guerra Mundial y después de algunos intentos alemanes de arras

trar a México a una guerra con Norteamérica, el presidente Wilson 

dejó de presionar a sus vecinos del sur por los contenidos naciona

listas de la Constitución, manteniéndolos como aliados hemisféricos, 

mientras Carranza pudo consolidar su proyecto estatal. En 1917 

se convocó a elecciones y Carranza se convirtió en el primer presi

dente constitucional de México en el siglo XX.

5. El Constitucionalismo o la búsqueda  
de un nuevo orden constitucional

La Constitución de 1917 fue el resultado del movimiento revolucio

nario iniciado en 1910 contra la dictadura porfirista y fue desde el 

11 Ibid, pp. 57-62.
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principio inspirada por las demandas populares plasmadas en las 

luchas de las diferentes facciones en pugna, por lo tanto, tuvo desde 

el comienzo un fuerte contenido social. En su segunda etapa, el mo

vimiento revolucionario, dirigido por Venustiano Carranza, triunfó 

definitivamente, contando con el respaldo de amplios sectores de 

campesinos, obreros y algunos núcleos del denominado sector po

pular, a partir de los cuales se contó con representantes que fun

gieron como diputados constituyentes para dar lugar al Congreso 

de Querétaro, que se encaminó a crear un nuevo marco jurídico 

para el país.12

Esta nueva Asamblea, formada por cerca de 220 individuos 

de distintos orígenes e intereses, sin destruir la esencia liberal de 

la Constitución de 1857, acopló los derechos individuales con los 

sociales, para dar cabida a las reivindicaciones de las mayorías, bus

cando hacer realidad una justicia retributiva para todos los estra tos 

sociales. Esta esencia liberal y social de la Constitución de 1917, 

promulgada el 5 de febrero, integró el deber ser constitucional, 

impulsado por la mayoría de quienes participaron de la revolución 

popular, con cuyos legisladores tuvieron el acierto de conjuntar el 

espíritu individualista de las anteriores constituciones liberales y 

12 Ramos Romero, op. cit., nota 5, p. 62.
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el conjunto de preceptos de contenido social incorporados en la 

Asamblea Constituyente emanada de la Revolución.13

En el nuevo marco jurídico se reafirmaron las garantías in

dividuales pero quedaron acotadas por normas sociales, con el fin 

de dar satisfacción a las justas demandas de los sectores populares 

que habían estado marginados social, política y económicamente.14 

Quedó establecido que: “En los Estados Unidos Mexicanos, todo 

individuo gozará de las garantías que otorga nuestra Constitución 

con las solas restricciones, en los casos y bajo los supuestos, expre

samente establecidos por la propia ley suprema”.15 Se expresó 

también un categórico repudio a todo tipo de esclavitud y la deci

sión inquebrantable de defender la libertad como preciado atributo 

13 Ibid, p. 65.
14 “El constituyente reunido en Querétaro estaba decidido y tenía la convicción de elabo-

rar una ley fundamental de carácter social. Una Constitución no abstracta, sino realista; 
una ley suprema que no sólo confiriera igualdad, sino que la propiciara a través y por 
medio de sus preceptos. El destino del Congreso se palpó desde sus inicios. En efecto, 
el primer discurso que se pronunció en la tribuna no fue de ningún diputado, que los 
hubo muy elocuentes, sino de un simple ciudadano, de un obrero de Querétaro, Rafael 
Jiménez, miembro de una comisión de trabajadores que fue a saludar a los diputados 
constituyentes. Dicho orador en su pieza dejó traslucir los auténticos anhelos del pue-
blo, al decir: ‘el pueblo espera que la Constitución sea verdadera, real, efectiva, liberal 
y fundada sobre bases inconmovibles a fin de que mejore un tanto la condición eco-
nómica, política y social del pueblo mexicano’”. Venegas Trejo, Francisco, “Desarrollo 
cronológico del Congreso Constituyente de Querétaro”. En: Galeana, Patricia (compila-
dora), México y sus Constituciones, México, Fondo de Cultura Económica, 2003, p. 356.

15 Artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (versión original 
de 1917). En: http://www.juridicas.unam.mx/infjur/leg/conshist/pdf/1917.pdf, p. 2, 
consultado el 8 de agosto de 2015.
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humano, no sólo de los connacionales sino también de los extran

jeros perseguidos o esclavizados, quienes con el sólo hecho de 

encontrarse en territorio nacional recobrarían su libertad y serían 

sujetos de la protección de las leyes del país.16

6. Jalisco en el nuevo orden constitucional

En Jalisco, desde el 15 de noviembre de 1916, los diputados consti

tuyentes por esta entidad federativa se empezaron a preparar para 

dirigirse a Querétaro, algunos viajaron solos o con sus familias, 

pero la mayoría realizó el viaje en compañía del General Manuel 

Macario Diéguez, gobernador interino, “aprovechando el trayecto 

para tratar de establecer un compromiso definido por parte de la 

legislación jalisciense en favor de las corrientes más progresistas 

del Congreso Constituyente”.17

16 Ibidem Artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (ver-
sión original de 1917).

17 “Los 20 diputados que representan a Jalisco en este importante acontecimiento histó-
rico son: por el 1er. distrito, Guadalajara, Luis Manuel Rojas; por el 2o., Guadalajara, 
Marcelino Dávalos; por el 3o., Zapopan, Federico E. Ibarra; por el 4o., San Pedro 
Tlaquepaque, Manuel Dávalos Ornelas; por el 5o., Lagos, Francisco Martín del Campo; 
por el 6o., Encarnación de Díaz, Bruno Moreno; por el 7o., Teocaltiche, Gaspar Bola-
ños; por el 8o., Tepatitlán, Manuel Castañeda; por el 9o., Arandas, Juan de Dios Roble-
do; por el 10o., La arca, Jorge Villaseñor; por el 11o., Ahualulco, Amado Aguirre; por el 
12o., Ameca, José I. Solórzano; por el 13o., Autlán, Ignacio Ramos Praslow; por el 14o., 
Mascota, Francisco Labastida Izquierdo; por el 15o., Sayula, José Manzano; por el 16o., 
Chapala, Joaquín Aguirre Berlanga; por el 17o., Colotlán, Esteban Baca Calderón; por el 
18o., San Gabriel, Paulino Machorro y Narváez; por 19o., Ciudad Guzmán, Sebastián 
Allende; y por el 20o., Mazamitla, Rafael Ochoa”. Aldana Rendón, Mario, Jalisco desde 
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La diputación jalisciense se dividió en dos grandes grupos: 

los que pretendían incorporar a la nueva legislación los principios 

radicales de la Revolución, entre los que destacaban Esteban Baca 

Calderón e Ignacio Ramos Praslow; y los que buscaban mantener 

vigente el espíritu liberal de la Constitución de 1857, principalmen

te representados por Luis Manuel Rojas. Ya en los debates del cons

tituyente, destacaron por su oratoria y elocuencia el primer grupo, 

que tuvo importante participación durante el proceso de creación 

de la nueva Constitución general.

En Jalisco, bajo la autoridad de Diéguez, el proceso para la 

creación de una nueva Constitución local se inició en marzo de 1917 

con la intención de adaptarla al nuevo régimen constitucional es

tablecido en Querétaro. Como la convocatoria para participar en la 

contienda electoral para elegir diputados locales fue más bien de 

carácter jurídico que político, se aprestaron a participar en ella nu

merosos elementos señalados de antirrevolucionarios y apoyados 

por organizaciones conservadoras y religiosas, lo que provocó fun

dada alarma entre las fuerzas progresistas locales, pues había el 

peligro de que en la entidad la Revolución retrocediera visiblemen

te. Al respecto, el periódico Jalisco señalaba que la mayoría de los 

candidatos estaban bien “para los tiempos de Calleja y Flon o de 

La Revolución, Tomo I, “del reyismo al nuevo orden constitucional, 1910-1917”. Guada-
lajara, Gobierno del Estado de Jalisco/Universidad de Guadalajara, 1987, pp. 307-308.
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Porfirio y Huerta, no para estos días de la conquista social …. Hay 

que elegir hombres nuevos, no a los acomodaticios y viejos reac

cionarios”.18

La campaña electoral se realizó sin contratiempos, con una 

gran respuesta de la población “ansiosa de emitir su voto”. Para la 

gubernatura, Diéguez triunfó fácilmente y, en cuanto al Congre

so Constituyente local, éste quedó constituido con predominio de 

fuer zas conservadoras, lo que preveía una lucha de poderes en 

el Estado.19

La Constitución estatal se promulgó el 18 de julio y a partir de 

ese momento los lazos con la Federación Mexicana fueron consti

tuidos de nuevo en el marco de un pacto que buscaba garantizar 

la libertad ciudadana y la justicia social, naciendo el nuevo Estado 

comprometido con el programa revolucionario, síntesis de las gran

des demandas sociales por las que se había luchado con las armas.

En términos históricos, la Constitución de 1917 y las conse

cuentes Constituciones estatales fueron producto de una Revolución 

18 Ibid, p. 325.
19 Ibid, “El 21 de mayo se declara instalado el Congreso Constituyente local con los siguien-

tes diputados: Jorge Villaseñor, Pedro Alarcón, Sebastián Allende Jr., Manuel Bouquet, 
Jesús Camarena, Ramón Delgado, Carlos Galindo, Marcos Guzmán, Alberto Macías, 
Juan Villaseñor Mejía, J. Guadalupe Ruvalcaba, Miguel Magaña, Ambrosio Ulloa, Fausto 
Ulloa, Víctor L. Velarde, Tomás Morán y Manuel Martín del Campo”, p. 326.
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triunfante que consagró una serie de conquistas sociales20 que se 

realizaron principalmente mediante la imposición de limitaciones 

a los particulares y por la imposición de prestaciones por parte del 

Estado.21 Con la Carta Magna de 1917 se consolidó al Estado nacio

nal y sus poderes, se introdujeron grandes reformas en el campo 

social, laboral y agrario. En materia de Juicio de Amparo, se conso li

dó su permanencia en el derecho mexicano.22

7. La Revolución triunfante:  
las demandas sociales

La lucha popular en amplias zonas del país tuvo como eje las de

mandas sobre diversos aspectos que incluían aspiraciones tales 

como, en el aspecto laboral, derecho a trabajo digno y bien remune

rado, con prestaciones por parte del empleador y del Estado, jorna da 

máxima de ocho horas y óptimas condiciones laborales, prohibi

ción de trabajo de mujeres y niños en labores insalubres o peligro

sas, establecimiento de un día de descanso semanal obligatorio, 

otorgamiento de seguridad laboral y servicios de atención a la 

salud, responsabilidad de empleadores en accidentes de trabajo y 

20 Véase Soto Flores, Armando, “Principios fundamentales de la Constitución”. En: Galea-
na, Patricia (compiladora), op. cit., nota 14, pp. 372-377.

21 Gutiérrez de Velasco, Manuel, Historia de las Constituciones mexicanas, Guadalajara, 
Editorial Universidad de Guadalajara, 1978, pp. 74-75.

22 Cruz Barney, Oscar, Historia del Derecho en México, México, Oxford University Press 
México, 2004, p. 877.
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enfermedades crónicas, y, además, reconocimiento de derecho a 

huelga y paro de labores por parte de los trabajadores.23

El derecho a la tierra también fue una demanda fundamen

tal en el nuevo orden legal, esto incluía la reivindicación del suelo 

y el subsuelo como propiedad originaria de la nación, la cual tiene 

el derecho de transmitir el dominio de ella a los particulares cons

tituyendo la propiedad privada.24 Habían sido los zapatistas los 

principales impulsores de un nuevo reparto de tierras que hiciera 

posible la reivindicación de los pueblos originarios de México en 

cuanto a la recuperación de amplios terrenos que les habían sido 

arrebatados mediante las leyes porfiristas y el abuso de hacenda

dos en la segunda mitad del siglo XIX. Esta demanda social fue 

escuchada y recuperada en los debates del constituyente.

El constitucionalismo triunfante permitió que en marzo de 

1917, mediante un decreto del presidente provisional, Venustiano 

Carranza, se nombraran gobernadores provisionales con el fin de 

que inmediatamente convocaran dentro de sus respectivas enti

dades a comicios para elegir a los titulares del poder ejecutivo así 

como a los representantes populares que integrarían el poder 

23 Artículo 123o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (versión 
original de 1917). En: http://www.juridicas.unam.mx/infjur/leg/conshist/pdf/1917.
pdf, pp. 75-82, consultado el 8 de agosto de 2015.

24 Ibid, Artículo 27o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (versión 
original de 1917), pp. 13-22, consultado el 8 de agosto de 2015.
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legislativo encargado de hacer la correspondiente Constitución 

particular de cada Estado.

En Jalisco, se publicó en el periódico oficial del Estado la 

convocatoria a elecciones25 y, tras éstas, se instaló la Legislatura 

local el 22 de mayo. Días después se leyó el Proyecto de Constitu

ción. El diputado Jorge Villaseñor insistió en que “era de mucha 

trascendencia para la clase obrera asistir a las deliberaciones de la 

Cámara para que se ilustre y tenga conocimiento de negocios tan 

importantes, como es la discusión de la Constitución”.26

8. Las garantías individuales consagradas  
en la Constitución

Entre las garantías individuales y sociales consagradas en la Cons

titución,27 destacan el derecho a la igualdad, seguridad, propiedad 

25 Art. 1o. Se convoca al pueblo de Jalisco a Elecciones Extraordinarias de Gobernador del 
estado, Diputados al Congreso Local y Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, 
que se verificarán el primer domingo de mayo próximo, a fin de que dichos poderes se 
instalen en las fechas que fija la ley…

 Art. 3o. La Legislatura del Estado tendrá, además del carácter de Constitucional, el 
de Constituyente, para sólo el efecto de implantar en la Constitución local las reformas 
correspondientes a las de la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos 
de 1917. Autores varios, Jalisco en la Revolución, Guadalajara, Gobierno del Estado de 
Jalisco / Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística de Jalisco, 1988, p. 89.

26 Ibid, p. 93.
27 Capítulo I, de las garantías individuales, artículos 1o. al 29o. de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos (versión original de 1917). En: http://www.juridicas.
unam.mx/infjur/leg/conshist/pdf/1917.pdf, pp. 2-24, consultado el 8 de agosto de 2015.
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y libertad de los ciudadanos. Son estas las que protegen y asegu

ran los derechos individuales que conocemos también como dere

chos civiles. Las garantías individuales son así el primer elemento 

de tutela jurídico constitucional de los derechos individuales.28

Señala el artículo 1o. de la Constitución de 1917 que “En los 

Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará de las garantías 

que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni 

suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que ella mis

ma establece”.29

En tanto que representan límites al ejercicio del poder en 

relación con los gobernados, a las garantías también se les ha nom

brado como derechos del gobernado, y en ese sentido han sido y 

son parte fundamental de la Constitución.30 Buscan defender al in

dividuo contra actos del poder que atenten contra estos derechos 

consagrados y que ahora son también entendidos e interpreta

dos no solo desde los individuos sino también en tanto grupos o 

28 Martínez Bullé-Goyri, Víctor M. Las garantías individuales en la Constitución mexicana 
de 1917. En: http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/2/956/4.pdf, p. 7, consultado el 
8 de agosto de 2015.

29 Artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (versión ori-
ginal de 1917). En: http://www.juridicas.unam.mx/infjur/leg/conshist/pdf/1917.pdf, 
p. 2, consultado el 8 de agosto de 2015.

30 Martínez Bullé-Goyri, Víctor M. Las garantías individuales en la Constitución mexicana 
de 1917, p. 9.
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colectivos y tienen su fuente ideológica en la declaración universal 

de los derechos humanos.

9. La leva como ejemplo de  
violación de la libertad individual

Desde el siglo XIX, la situación de inestabilidad política, los conflic

tos internos y externos, así como el bandolerismo que se extendía 

por todo el territorio nacional, provocaron el desarrollo y extensión 

de una práctica que venía desde un siglo atrás, en la época virrei

nal, la leva, que consistía en reclutar a la fuerza a trabajadores 

humildes, principalmente campesinos y jóvenes pertenecientes a 

estratos empobrecidos de la población urbana, lo que, a su vez, 

provocaba despoblamiento y escasez de mano de obra en los sec

tores productivos de amplias zonas afectadas por los conflictos de 

la época.

La literatura de ese periodo da muestra de la inestabilidad 

política y los graves problemas sociales que se vivían, por ejemplo, 

en la novela de Manuel Payno, Los bandidos de Río Frío, relato cos

tumbrista que refleja la realidad de violencia en los caminos y 

poblados de México durante buena parte del siglo XIX.31

31 Payno, Manuel, Los bandidos de Río Frío, México, Editorial Porrúa, 2006.
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Generalmente, se elegía a los jóvenes más fuertes para con

vertirlos en “carne de cañón”. La leva fue una costumbre amplia

mente extendida en México durante el siglo XIX y se justificaba con 

el enrolamiento en las distintas fuerzas militares de la época de 

“vagos” y “mal entretenidos”, pero también de campesinos y traba

jadores, como ya se mencionó. En la época revolucionaria, a comien

zos del siglo XX, la leva seguía siendo un recurso utilizado por las 

distintas facciones en lucha para reclutar, por la fuerza, a contin

gentes que engrosaron los distintos ejércitos en pugna.

Los soldados reclutados mediante la leva, principalmente en 

el siglo XIX, solían desertar a la primera oportunidad y algunos se 

convertían en salteadores de caminos, aprovechando el desorden 

provocado por la inestabilidad política, asolando amplias regiones 

del centro y norte del país.32 Algunos de estos bandoleros lograron 

organizar verdadero grupos de criminales que azotaban los caminos 

y hacían muy peligrosas las comunicaciones en las zonas rurales 

de México, pues asaltaban y, en algunos casos, cobraban cuotas a 

viajeros para no ser molestados.33

En el periodo revolucionario, la leva resultaba una de las 

violaciones a las garantías individuales más comunes y, por lo tanto, 

32 Olveda, Jaime, Con el Jesús en la boca. Los bandidos de los Altos de Jalisco, Guadalajara, 
Editorial Universidad de Guadalajara, 2003, pp. 2-7.

33 Ibidem.
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de las que más se denunciaban ante la autoridad judicial. Es jus

tamente esta circunstancia la que recurrentemente se denuncia y 

de la cual queda evidencia en el Archivo Judicial del Supremo Tri

bunal de Justicia. En Jalisco, como en otras entidades, el Juicio de 

Amparo contra la violación de las garantías individuales fue moti

vo de demanda de los particulares contra actos de autoridad civil 

o militar.

10. El Juicio de Amparo Federal  
promovido desde Jalisco

El Juicio de Amparo es un medio de control constitucional consa

grado en el sistema jurídico mexicano desde mediados del siglo 

XIX y es una aportación de nuestro país a los sistemas jurídicos 

internacionales. El Juicio de Amparo puede ser promovido por 

cualquier particular que considere que sus derechos humanos o, 

para utilizar la terminología jurídica de la época, sus garantías 

individuales han sido violentadas por alguna autoridad nacional y 

los efectos pueden ser la protección de parte de una autoridad 

superior con distintas variantes.

El Juicio de Amparo tiende a un control de la constituciona

lidad y la legalidad que tiene por finalidad evitar que los actos de 

las autoridades contravengan lo previsto por la propia Constitución 
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(control de constitucionalidad) o las leyes que rigen al país (control 

de legalidad), limitándose a amparar a los afectados (quejosos) 

contra el acto de autoridad que consideran viola sus derechos o 

garantías.

El Amparo se ha extendido desde su origen como una herra

mien ta de control constitucional y ahora también como un juicio 

de control de legalidad, puesto que es un derecho fundamental 

re conocido por la Constitución y que busca prevenir actos viola

torios, como ya se comentó, y que las autoridades realicen una 

correcta aplicación de la ley.34

Los juicios de amparo promovidos desde Jalisco nos per

miten observar cuales eran las principales violaciones que, por 

parte de la autoridad, se cometían en años cruciales, como fue el 

caso de 1917.

34 Artículo 103.- “Los tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se 
suscite: I.- Por leyes o actos de la autoridad que viole las garantías individuales. II.- Por 
leyes o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Esta-
dos. III.- Por leyes o actos de las autoridades de éstos que invadan la esfera de la auto-
ridad federal”. Art. 107.- “Todas las controversias de que habla el artículo 103, se 
seguirán a instancia de la parte agraviada, por medio de procedimientos y formas del 
orden jurídico que determinará una ley que se ajustará a las bases siguientes (…)”. 
Artículo 103o. y Artículo 107o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-
nos (versión original de 1917). En: http://www.juridicas.unam.mx/infjur/leg/conshist/
pdf/1917.pdf, pp. 62 y 64-68, consultado el 8 de agosto de 2015.
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11. El Tribunal Supremo ante la violación de  
las garantías individuales, el caso de Jalisco

En los Juicios de Amparo tramitados desde Jalisco podemos ob

servar cómo algunos ciudadanos hacían uso de este recurso para 

demandar la protección del Supremo Poder Judicial del país en 

contra de violaciones a sus garantías individuales. En la época 

revolucionaria que hemos reseñado a lo largo de este texto no era 

extraño que diversas facciones revolucionarias, e incluso autori

da des constituidas, violentaran la libertad de individuos con el afán 

de engrosar las filas de sus grupos armados o divisiones del ejér

cito, cual fuera el caso. Era entonces viable que, ante esta situación, 

los agraviados o algún familiar, iniciara una petición de amparo 

contra la acción infractora de las garantías individuales del afecta

do. Veamos un ejemplo:

En un Juicio de Amparo tramitado en mayo de 1917 por Fran

cisco Chávez, y dirigido al Juez de Distrito, se acusa al comandante 

militar de Guadalajara de violar la libertad del demandante, apelan

do a los artículos 13o., 16o. y 20o. de la Constitución. Chávez, ca

sado, agricultor y mayor de edad, establecía en su querella que 

… hace más de quince días me encuentro detenido en 

la Penitenciaría del Estado a disposición del c. coman
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dante militar de esta plaza sin haber conseguido, no 

obstante las reiteradas gestiones ante el c. gobernador 

y del comandante militar del Estado, que se me diga 

si quiera el motivo de mi detención.35

En su alegato, además, y con una amplia confianza en la 

nueva Constitución, Chávez externaba que

… esperaba con ansia el advenimiento del reynado 

(sic) de la Constitución para que se hicieran efectivas 

en mi persona las sagradas garantías individuales; pero 

todo ha sido inútil, por cuyo motivo interpongo la pre

sente demanda de amparo, fundándome en los an

teriores hechos y los siguientes puntos de derecho: 

Enumeraba entonces las violaciones que en su persona ha

bía sufrido a partir de la detención ilegal de que había sido vícti

ma, pues se encontraba en la Penitenciaría del Estado sin motivo 

alguno, y apelaba a lo establecido en los artículos 13 y 16 de la 

35 Juicio de Amparo, Número 1, (carátula). Archivo de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN), Fondo: Suprema Corte de Justicia de la Nación en Guadalajara, Sec-
ción: Juzgado 1 de Distrito Penal, Serie: Amparo, Caja: 1, Radicación: 3 de mayo de 
1917, Resolución del 9 de mayo de 1917, Ponente Francisco Chávez.
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Constitución36 para conseguir su libertad. Señalaba en su petición de 

amparo que “se me ha tenido incomunicado no obstante la prohibi

ción de la fracción II del artículo 20 …”37 y se dirigía a la autoridad 

36 Artículo 13.- Nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni por tribunales especiales. 
Ninguna persona o corporación puede tener fuero, ni gozar más emolumentos que 
los que sean compensación de servicios públicos y estén fijados por la ley. Subsiste el 
fuero de guerra para los delitos y faltas contra la disciplina militar; pero los tribunales 
militares en ningún caso y por ningún motivo podrán extender su jurisdicción sobre 
personas que no pertenezcan al Ejército. Cuando en un delito o falta del orden militar 
estuviese complicado un paisano, conocerá del caso la autoridad civil que corresponda.

 Artículo 16.- Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles y 
posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que 
funde y motive la causa legal del procedimiento. No podrá librarse ninguna orden de 
aprehensión o detención, sino por la autoridad judicial, sin que preceda denuncia, acu-
sación o querella de un hecho determinando que la ley castigue con pena corporal, y 
sin que estén apoyadas aquéllas por declaración, bajo protesta, de persona digna de fe 
o por otros datos que hagan probable la responsabilidad del inculpado, hecha excep-
ción de los casos de flagrante delito en que cualquiera persona puede aprehender al 
delincuente y a sus cómplices, poniéndolos sin demora a disposición de la autoridad 
inmediata. Solamente en casos urgentes, cuando no haya en el lugar ninguna autori-
dad judicial, y tratándose de delitos que se persiguen de oficio, podrá la autoridad admi-
nistrativa, bajo su más estrecha responsabilidad, decretar la detención de un acusado, 
poniéndolo inmediatamente a disposición de la autoridad judicial. En toda orden de 
cateo, que sólo la autoridad judicial podrá expedir y que será escrita, se expresará el 
lugar que ha de inspeccionarse, la persona o personas que hayan de aprehenderse y los 
objetos que se buscan, a lo que únicamente debe limitarse la diligencia, levantándose 
al concluirla, una acta circunstanciada, en presencia de dos testigos propuestos por el 
ocupante del lugar cateado o en su ausencia o negativa, por la autoridad que practique 
la diligencia. La autoridad administrativa podrá practicar visitas domiciliarias únicamen te 
para cerciorarse de que se han cumplido los reglamentos sanitarios y de policía; y exigir 
la exhibición de los libros y papeles indispensables para comprobar que se han aca tado las 
disposiciones fiscales, sujetándose en estos casos, a las leyes respectivas y a las formali-
dades prescriptas para los cateos. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
(versión original de 1917). Ibid, pp. 6 y 7-8, consultado el 8 de agosto de 2015.

37 Artículo 20.- En todo juicio del orden criminal, tendrá el acusado las siguientes garantías: 
(…) II.- No podrá ser compelido a declarar en su contra, por lo cual queda rigurosamente 
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al apuntar que “me permito llamar la atención del c. juez especial

mente sobre la fracción II del inciso XII del artículo 107 de la refe

rida Constitución”.38

Es notoria en este caso la violación de los artículos constitu

cionales aludidos por el demandante, al establecer que la autoridad 

militar lo tenía preso sin justificación alguna. Chávez alegaba que

Fundado en los anteriores hechos y consideraciones de 

derecho, interpongo el presente amparo contra ac

tos del c. comandante militar de esta plaza …, contra 

el director de la Penitenciaría …, y contra los señores, 

gobernador y comandante militar del Estado, porque 

prohibida toda incomunicación o cualquier otro medio que tienda a aquel objeto. (…). 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (versión original de 1917). 
Ibid, pp. 10-12, consultado el 8 de agosto de 2015.

38 Artículo 107. (…) XII.- Los alcaides y carceleros que no reciban copia autorizada del auto 
de formal prisión de un detenido, dentro de las setenta y dos horas que señala el ar-
tículo 19, contadas desde que aquél esté a disposición de su juez, deberán llamar la 
atención de éste sobre dicho particular, en el acto mismo de concluir el término, y si no 
reciben la constancia mencionada, dentro de las tres horas siguientes lo pondrán en 
libertad. Los infractores del artículo citado y de esta disposición, serán consignados 
inmediatamente a la autoridad competente. También será consignado a la autoridad o 
agente de ella, el que, verificada una aprehensión, no pusiere al detenido a disposición 
de su juez, dentro de las veinticuatro horas siguientes. Si la detención se verificare 
fuera del lugar en que resida el juez, al término mencionado se agregará el suficiente 
para recorrer la distancia que hubiere entre dicho lugar y el en que se verificó la deten-
ción. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (versión original de 1917). 
Ibid, pp. 64-68, consultado el 8 de agosto de 2015.
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no han impedido mi detención, pudiendo y debiendo 

hacerlo conforme a la Ley.39

El proceso del Juicio de Amparo siguió de acuerdo a las for

mas legales establecidas en la recién promulgada Constitución de 

1917 y en el documento Chávez contemplaba que

Por lo expuesto, al señor juez atentamente pido; que 

se sirva tramitar el presente amparo y a su tiempo 

re solver que la justicia de la Unión me ampara y pro

tege contra los actos de que me quejo.40

Acompañaba “las copias de ley” con el dato del lugar y la 

fecha: “Guadalajara, dos de mayo de mil novecientos diecisiete”.

El trámite continuó con la recepción del pedimento del que

joso, y su posterior resolución, pues ésta fue recibida por el direc

tor de la Penitenciaría, mediante el oficio número 154, estableciendo 

que “en el juicio de amparo promovido por Francisco Chávez contra 

actos míos y de otras autoridades se dictó hoy sentencia resoluti

39 Juicio de Amparo, Número 1, Foja 1 (anverso). Archivo de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN), Fondo: Suprema Corte de Justicia de la Nación en Guadalajara, 
Sección: Juzgado 1 de Distrito Penal, Serie: Amparo, Caja: 1, Radicación: 3 de mayo de 
1917, Resolución: 9 de mayo de 1917, Ponente: Francisco Chávez.

40 Ibid, foja 10 (anverso).
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va de la cual he quedado enterado”. El documento cerraba con la 

frase “Constitución y Reformas”, el lugar y la fecha: “Guadalajara, 

mayo 11 de 1917”, la firma del director y la leyenda “con copia al 

c. Juez de Distrito del Estado”.

La resolución del Juicio de Amparo a favor de Chávez fue 

recibido a su vez por el comandante militar del Estado, enterán

dose de la orden de la Corte Suprema que consideraba que habían 

sido violentadas las garantías individuales del “promovente” de 

acuer do a lo establecido en “los artículos trece, dieciséis y veinte 

de la Constitución Federal”.41

En el ejemplo anterior podemos apreciar el accionar del 

supremo poder judicial al otorgar protección mediante el Juicio de 

Amparo, y de acuerdo al nuevo texto constitucional, a los indivi

duos que así lo requerían, lográndose la inmediata libertad del 

demandante.

12. Comentario final

La Constitución de 1917 representó una puesta al día del nuevo 

orden político y legal que emergió en México, y sus regiones, a par

tir del movimiento revolucionario iniciado en 1910. Las distintas 

41 Ibid, foja 13 (anverso).
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facciones políticas y sociales, que surgieron a partir del fin del 

gobierno maderista y contra la dictadura huertista, lucharon por 

imponer distintas visiones de lo que debería ser el país, triunfando 

a finales de 1915, la facción constitucionalista, encabezada por 

Venustiano Carranza.

La convocatoria de los carrancistas o constitucionalistas para 

crear una nueva Constitución, en Querétaro, significó un esfuerzo 

por darle un marco legal a la nueva realidad emergida de la lucha 

revolucionaria y dar satisfacción a las demandas sociales que ha

bían impulsado las luchas de las distintas facciones populares, entre 

otras, principalmente orozquistas, villistas y zapatistas. Se busca

ba dar tierra a los campesinos, protección laboral a los obreros y 

mayor participación política a los nuevos sectores populares.

Entre las demandas individuales y sociales destacaba la 

pro tección contra abusos de autoridades civiles y militares, por  

lo tanto se recuperó y amplió el Amparo Judicial establecido en la 

Cons titución de 1857 y se actualizó a la realidad de la época revo

lucionaria estudiada.

En Jalisco, inmerso también en el proceso revolucionario, 

podemos observar, gracias a los archivos judiciales como el de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, cómo se instrumentó este 
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derecho de protección contra actos de la autoridad violatorios de 

las garantías individuales, de acuerdo a la terminología de la épo

ca, precedente, sin duda, de la obligatoriedad de observar y res

petar los derechos humanos de cualquier autoridad, tal como lo 

mandata la legislación constitucional actual.
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“entre CArrillerAs, MAussers, frutAs  
y tortillAs” MuJeres proCesAdAs por rebelión 

en guAnAJuAto (1917-1920)

Rocío Corona Azanza*

* Maestra en Historia, (estudios históricos interdiciplinarios), por la Universidad de 
Guanajuato. Integrante del Grupo para la aplicación de protocolos de prevención, aten-
ción y acompañamiento a mujeres víctimas de la violencia en el Estado de Guanajuato. 
Proyecto de CONACYT, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y de la Univer-
sidad de Guanajuato.

1. Introducción

Los años que precedieron al constitucionalismo de 1917 en México, 

fueron convulsos en distintas regiones de México, que lejos de 

hallar la paz, se encontraron ante la disyuntiva de apuntalar el 

nuevo modelo constitucional e institucional y aquietar las aguas 

de las regiones pues, ateniéndonos a las investigaciones del fenó

meno posrevolucionario, se encontraban en constante ebullición y 

eran peligrosas. 

Por un lado, los resabios de los ejércitos zapatista y villista 

lejos estaban de haber bajado las armas, antes bien seguían pelean

do en distintas regiones y muchas de sus divisiones, desprovistas de 
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un propósito en particular se habían convertido en semilleros de ban

doleros que asolaban pueblos y regiones completos. Guanajuato 

no fue la excepción, en 1917 el Gobernador del Estado, Licenciado 

Agustín Alcocer decía en su informe de gobierno ante el Congreso 

del Estado que existían cerca de dos mil hombres utilizados para 

pacificar las zonas en conflicto.1

Ya en 1918 refería que las condiciones de tranquilidad y orden 

públicos habían mejorado paulatinamente al combatir a las gavillas, 

compuestas por un número corto de personas, dedicadas a robar 

fincas rústicas y lugares indefensos; y que los grandes núcleos de 

bandoleros habían sido destruidos por las fuerzas federales y esta

tales.2 A pesar de este contexto, Guanajuato se alineó al constitu

cionalismo, lo que incluso lo llevó a erigir una nueva Constitución 

1 Se hablaba de que en los Distritos de Silao, San Francisco del Rincón, Purísima, León, 
Piedragorda, Irapuato y Pénjamo, prácticamente estaban pacificadas. En cuanto a las 
milicias regulares del Estado que estaban distribuidas en guarniciones en Acámbaro, 
Ciudad González, Ocampo, Dolores Hidalgo, Guanajuato, El Chocolate, Laguna y El Aro, 
Laguna Larga, La Noria, León, Tlachiquera, Pénjamo, Romita, San Francisco del Rincón, 
Salvatierra, Pueblo Nuevo, Tarimoro y Valle de Santiago, existían alrededor de 513 
hombres como milicias regulares del Estado. En s/a, Guanajuato en la voz de sus gober-
nadores. Compilación de Informes de Gobierno. 1917-1991, Guanajuato, Gobierno del 
Estado de Guanajuato, s/f, T.I.

2 Las fuerzas estatales se componían de 12 Jefes, 51 Oficiales y 650 hombres de tropa 
que contaban con 264 caballos y con las armas y municiones indispensables para su 
servicio. Además se habían formado acordadas en varios lugares, especialmente en las 
fincas de campo y en las Negociaciones Mineras, ascendiendo ya a 1,600 hombres 
aproximadamente los que se hallan armados, además de las fuerzas del Gobierno. 
Guanajuato en la voz de sus gobernadores, T.I., pp. 85, 86.
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para el Estado,3 y las autoridades hicieron lo posible por apaciguar 

y resguardar diversas regiones del estado.

Echando a andar el nuevo modelo constitucional y al amparo 

de las leyes, se consideró como enemigos de la República a todos 

aquellos que siguieran el camino de las armas, y con base en la 

soberana ley codificada, llamaron a estos actos como “delitos de 

rebelión”. En este contexto no fueron extraños los procesos judi

ciales por dicho delito, competencia del fuero federal y en el que 

tanto hombres como mujeres fueron procesados. 

Es por ello que propongo en este artículo, usar el rico univer

so documental que ofrece la Casa de Cultura Jurídica de Guana

juato en su ramo penal, mediante el estudio de cinco casos de 

mujeres procesadas por el delito de rebelión, durante el periodo 

de 1917 a 1920. Una de las primeras cosas que salta a la vista es 

la poca cantidad de expedientes que implican participación feme

nina en este delito, pues en un sondeo de poco más de cuarenta 

años, solamente existen estos cinco expedientes y más significa

tivo aún, es que se concentran solamente en dos años: 1917 y 

3 César Federico Macías, Del Porfiriato al Cardenismo, 2009, p. 29. Hasta antes de la 
Constitución de 1917, en Guanajuato estaba vigente la promulgada en 1861. Esta Cons-
titución fue publicada como Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Guanajuato. Publicada en el Periódico Oficial del Estado de Guanajuato, el 18 de octu-
bre de 1917.

Libro La justicia federal en las entidades federativas.indb   345 26/10/16   08:38



Suprema Corte de Justicia de la Nación

346

1918.4 Este es un tema poco explorado a la fecha y que permitirá 

conocer en primer lugar la participación femenina en este delito, 

quiénes fueron las procesadas, qué características poseían en co

mún, cómo fue que se llevó a cabo su proceso y cuáles los criterios 

que se emplearon para sentenciarlas, además de las penas que 

recibieron. Por supuesto, conviene comenzar primero por conocer 

qué era y cómo estaba definido el delito de rebelión.5

4 Realicé este sondeo de 1898 hasta 1920 sumándome al periodo propuesto en la edi-
ción de este libro. Dicho periodo comprende el inicio de la Cuarta época del Semanario 
Judicial de la Federación, pasando por el periodo revolucionario de 1910 hasta la Cons-
titución de 1917, la publicación en 1919 de la Ley de Amparo y su primer año de vigen-
cia en 1920. Agradezco a Daniel Hernández Hernández de la Casa de la Cultura Jurídica 
de Guanajuato quien me proporcionó el siguiente listado, derivado de una investiga-
ción particular que realiza sobre rebelión en el estado de Guanajuato. Según sus pes-
quisas, nota una inexistencia de procesos por rebelión en los siguientes años: 1880, 
1884, 1886, 1888, 1890, 1892, 1893, 1895, 1897, 1899, 1901 y de los años que van de 
1904 a 1910. De 1876 a 1910 solamente existen 28 expedientes. En 1913 se encuen-
tran 13 procesos penales, en 1915 y 1916 no hay procesos de este tipo; y en los años 
de 1917 y 1918 aumenta en gran medida pues existen 55 expedientes. Disminuyen 
entrando la segunda década del siglo XX, para incrementarse 1924, con el movimiento 
de la Huertista. 

5 Si bien existen varias investigaciones sobre el movimiento revolucionario en Guanajuato, 
poco se ha analizado el delito de rebelión y cómo fueron resueltos estos casos por las 
autoridades judiciales federales. De reciente publicación se encuentra la tesis de Daniel 
Hernández Hernández, que reviste especial importancia sobre el tema pues analizó 
expedientes depositados en la Casa de la Cultura Jurídica de Guanajuato. Ver Hernández 
Hernández, Daniel, De gavilleros, bandidos y sospechosos. Rebeliones en Guanajuato 
vistas desde procesos judiciales federales, 1917-1924. Tesis de Licenciatura, Univer-
sidad de Guanajuato, 2013. Por cuestiones de espacio y dados los objetivos de este 
artículo, no entro en detalles sobre la historiografía revolucionaria que es por demás 
extensa. 
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2. El delito de rebelión

El delito de rebelión estaba comprendido en el artículo 1095 del 

Código Penal del Distrito Federal y serían considerados reos de 

rebelión los que se alzaran públicamente y en abierta hostilidad 

con los siguientes objetivos: variar la forma de gobierno de la Na

ción; abolir o reformar su Constitución política; impedir la elección 

de alguno de los supremos Poderes; la reunión de la Suprema 

Corte de Justicia; o de alguna de las Cámaras del Congreso gene

ral; o coartar la libertad de alguno de estos cuerpos en sus deli

beraciones; para separar de su cargo al Presidente de la República 

o a sus Ministros; para sustraer de la obediencia del gobierno el 

todo o una parte de la República; o algún cuerpo de tropas; para 

despojar de sus atribuciones a alguno de los Supremos poderes, 

impedirles el libre ejercicio de ellas o usurpárselas.6

Las penas para quienes incurrieran en este delito eran las 

siguientes: si se hacía invitación formal, directa y seria para una 

rebelión, la pena era de 3 a 6 meses de reclusión y multa de 50 a 

300 pesos. A los que conspiraran para hacer una rebelión se les 

imponía un año de reclusión y multa de 100 a 1, 000 pesos. Ahora 

6 Código Penal para el Distrito Federal y Territorio de la Baja California sobre delitos del 
fuero común y para toda la República sobre delitos contra la Federación, México, 
Febrero de 1872. En adelante Código penal.
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bien, si los medios de los que se valían para rebelarse implicaban 

asesinato, robo, plagio, despojo, incendio o saqueo, la pena sería 

de cinco años de reclusión y multa de 100 a 1,500 pesos. Al que 

proporcionara de manera voluntaria a los rebeldes tanto hombres, 

como armas, municiones o dinero se le impondrían tres años de 

reclusión y multa de 200 a 2,000 pesos.7

Al ser un delito federal, entendido este como “un acto u omi

sión cometido por individuos que daña las personas, bienes, leyes 

o instituciones que son parte directa del gobierno federal mexi

cano”;8 correspondería entonces castigar al delincuente a través 

de un juicio penal federal, cuyo ejercicio se depositaba según la 

Constitución de 1917 a una Suprema Corte de Justicia, Tribunales 

de Circuito y de Distrito.9 

Para la fecha que nos ocupa, Venustiano Carranza como Pre

sidente Constitucional, en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 

Federación estableció que los Juzgados de Distrito estarían dividi

7 Código penal para el Distrito Federal y Territorio de la Baja California sobre delitos del 
fuero común, y para toda la República sobre delitos contra la Federación, 1871. Artícu-
los 1095-1122. 

8 García Peña, Ana Lidia y René García Castro (coords.) Manual de metodología para la 
consulta de expedientes históricos de las Casas de la Cultura Jurídica, México, SCJN, 
2009, p. 56.

9 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Historia Legislativa. 1917-1999. 
Art. 94. Ejemplar localizado en el Archivo Histórico del Poder Legislativo de Guanajua-
to. En adelante AHPLEG.
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dos en nueve circuitos. A Guanajuato le correspondía el Segundo 

Circuito y un Juzgado de Distrito.10 Tanto los Jueces de Distrito como 

los Magistrados de Circuito conformaban el Poder Judicial de la Fede

ración; los primeros conocerían en primera instancia de los delitos 

del orden federal, mientras los segundos conocerían de los fallos y 

apelaciones que en primera instancia habían dictado los Jueces de 

Distrito.11 Los casos que analizo en este artículo llegaron al Juzgado 

de Distrito donde se emitió sentencia; y en el Tribunal de Circuito 

se concluyó en el mismo sentido que en primera instancia. 

Como muestro en la tabla siguiente, varias fueron las auto

ridades que intervinieron durante el proceso legal de las mujeres. 

Generalmente fue alguna autoridad local la que en un primer momen

to abrió la causa: el presidente municipal, un militar, el inspector 

de policía o bien el Juez de Letras del Partido. Ellos remitirían las 

causas a la instancia correspondiente, función que ejerció en la 

mayoría de los casos el Ministerio Público de la Federación.

Abro un paréntesis para referirme al Ministerio Público de la 

Federación, para mejor comprensión del asunto. Según la Consti

10 Cabrera Acevedo, Lucio, La Suprema Corte de Justicia durante los años constitucionalis-
tas (1917-1920), México, SCJN, T I, 1995, p. 100. Junto con Guanajuato pertenecían a 
este Circuito los juzgados de Querétaro, Zacatecas y Aguascalientes.

11 Enlisto solamente alguna de sus funciones para ampliar sobre el tema ver Ley Orgánica 
del Poder Judicial de la Federación (2 de noviembre de 1917) en Cabrera Acevedo, Lucio, 
Cabrera Acevedo, Lucio, La Suprema Corte de Justicia durante los años constitucionalis-
tas (1917-1920), México, SCJN, T I, 1995, p. 100.
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tución estaría a cargo del Ministerio Público de la Federación la per

secución ante los tribunales, de todos los delitos del orden federal, 

y, por lo mismo, a él le correspondería solicitar las órdenes de 

aprehensión contra los reos; buscar y presentar las pruebas que 

acreditaran la responsabilidad de éstos; hacer que los juicios se 

siguieran con toda regularidad para que la administración de jus

ticia fuera pronta y expedita; pedir la aplicación de las penas e 

intervenir en todos los negocios que la misma ley determinara.12 

Sin duda una figura importante en la procuración de justicia fue la 

del Ministerio Público, quien sugería al Juez o Magistrado emitir un 

fallo basado en la argumentación jurídica, sugerencia que podía 

ser tomada por estos para pronunciarse en el mismo sentido reco

mendado por el Ministerio o bien modificaban dicha petición.13 

En el siguiente cuadro, en el que aparecen las mujeres pro

cesadas, vemos que los Jueces de Distrito pronunciaron su senten

cia exonerando a las inculpadas, excepto en dos casos, basados en 

una argumentación jurídica que se ceñía a lo estipulado por la ley, 

como precisaré más adelante. Sin embargo, es interesante desta

car que para cuando recibieron sentencia, ya llevaban en pri sión de 

12 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Historia Legislativa. 1917-1999. 
Art. 102. Los funcionarios del Ministerio Público Federal serían nombrados y removidos 
por el Ejecutivo y estarían presididos por un Procurador General.

13 García Peña, Ana Lidia y René García Castro (coords.) Manual de metodología para la 
consulta de expedientes históricos de las Casas de la Cultura Jurídica, México, SCJN, 
2009, p. 19.
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entre uno hasta diez meses, a pesar de que nunca se les comprobó 

haber participado en rebelión alguna, o en el caso de María Saave

dra, quien recibió una sentencia de 5 meses de prisión por el Juez 

de Distrito, sin embargo, ya llevaba en prisión casi 10 meses.14

Tabla 1. Resultado del ejercicio de la acción penal 

No. 

casos
Acusada

Autoridades que 

tomaron conoci-

miento en el caso

Tiempo de 

reclusión 

mientras 

se dictó 

sentencia

Sentencia Observaciones

1
María 
Saavedra

Presidente Muni
cipal de San Luis 
de la Paz

Condenatoria
5 meses de 
reclusión $100 
de multa o 50 
días más de 
arresto

El Ministerio 
Público Fede
ral había pro
puesto 2 años 
de reclusión y 
multa de $200

Juzgado de 1a. 
Instancia

Casi 10 
meses

Ministerio Público 
Federal

Juzgado de 
Distrito

14 A conclusión similar llega Martha Santillán Esqueda, quien aclara que a veces los 
procesos eran más largos que las propias sentencias. En Santillán Esqueda, Martha, 
“Narrativas del proceso judicial: castigo y negociación femenina en la ciudad de México, 
década de los cuarenta”, en Estudios de Historia Moderna y Contemporánea de 
México, n. 48, julio-diciembre 2014, México, UNAM, p. 164.
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Tribunal de 
Circuito

2
María 
Mercedes 
Mesa

Autoridad Militar

7 meses No acusación

Inspector de 
Policía

Juez de Letras de 
lo Criminal

Ministerio Público 
Federal

Juzgado de 
Distrito

3
Delfina 
Reyes

Inspección de 
Policía

28 días

No acusación

Sobreseimiento

Ministerio Público 
Federal

Juez de Distrito

Tribunal de 
Circuito

4

Victoria 
Arellano

Juez de 1a. 
instancia

2 meses 
20 días

Absolutoria
Petra 
Bolaños

Juez de Distrito

Tribunal de 
Circuito

5

Paula 
Parada

Policía Judicial 
Militar

3 años un 
mes

Condenatoria
No pudo otorgar 
garantía para 
salir bajo fianza

Ma. Con
cepción 
Estrada

Ministerio Público 
Federal

Libertad 
bajo 
fianza

Suspensa Huye

Juez de Distrito
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Tribunal de 
Circuito

Elaboración propia a partir de los expedientes consultados en el Archivo 
de la Casa de la Cultura Jurídica de Guanajuato.

Si como he dicho, la mayoría de las mujeres fueron exonera

das, ¿por qué permanecieron en prisión a pesar de ello? ¿quiénes 

eran estas mujeres? precisamente una riqueza que contienen los 

archivos judiciales es que podemos llegar a conocer argumentos muy 

íntimos donde los implicados (as) relatan sus condiciones de vida, 

qué les llevó a delinquir (en el caso de haberlo hecho) y cuáles fue

ron las circunstancias que las pusieron ante una autoridad.

3. Las acusadas de rebelión

Siete fueron las mujeres acusadas de rebelión en este periodo y al 

ser requisito que quedara asentado en el proceso sus datos gene

rales, podemos trazar un perfil de ellas.15 A partir de la Tabla 2, se 

desprende que la edad de las implicadas oscilaba entre los 25 y 30 

años (excepto una), eran mayoritariamente analfabetas. En cuan

to a sus ocupaciones, hay datos interesantes; si bien en algunos 

15 Aclaro que son cinco los expedientes analizados, pero en dos de ellos, se procesó a dos 
mujeres respectivamente. 
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casos no se asentó a qué se dedicaban, refiriendo solamente labores 

domésticas o “quehaceres de su sexo”,16 sin embargo, al leer sus 

declaraciones afirman tener trabajo y varios de ellos no limitados 

a la esfera privada, en la intimidad del hogar, sino con la pública y 

en contacto con la calle. Por ejemplo, Delfina Reyes se asumió como 

“sin profesión”, pero en sus declaraciones dijo que vendía fruta en 

Victoria, Xichú y Querétaro, incluso contrataba un ayudante para 

que manejara los burros cargados de fruta.17

María Saavedra declaró dedicarse a las labores de su sexo, 

pero también afirmó tener una cantina en Pozos, San Luis de la Paz 

y que pretendía cambiarla a San Miguel de Allende.18 A Petra Bola

ños no se le asignó ninguna actividad, pero los testigos dijeron que 

trabajaba en el comercio con Victoria Arellano “para atender las 

necesidades de dos niños y de su anciana madre”.19 Igual caso el 

de María Concepción Estrada, quien dijo que tenía un lugar donde 

vendía tortillas y era ahí donde recibía el parque.20 

16 Aunque no se especifica claramente lo que se entendía por quehaceres de su sexo, en 
el trascurso de las declaraciones se puede inferir que estaban dedicadas al hogar.

17 AHJ/CCJGTO/JPD/RP/ Caja 3, expediente no. 88/1917.
18 AHJ/CCJGTO/JPD/RP/ Caja 3, expediente no. 100/1917.
19 AHJ/CCJGTO/JPD/RP/ Caja 3, expediente no. 108/1918.
20 AHJ/CCJGTO/JPD/RP/ Caja 5, expediente no. 238/1918.
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Tabla 2. Perfil de las implicadas

Acusada Edad Estado 

civil

Escolaridad Oficio Observaciones

María Saavedra 26 años soltera analfabeta quehaceres 
de su sexo

Se le asocia con 
José Gutiérrez

María Mercedes 
Mesa

28 años casada con 
instrucción

comerciante Se le asocia con 
Francisco 
Paloalto

Delfina Reyes 28 años viuda analfabeta sin 
profesión

Se le asocia con 
el cabecilla 
Preciado

Victoria Arellano 30 años viuda analfabeta comerciante Se le asocia con 
villistas

Petra Bolaños 25 años Casada
¿viuda?

analfabeta sin dato Se le asocia con 
villistas,
“bandidos o 
zapatistas”

Paula Parada 30 años soltera analfabeta sirvienta Se le asocia con 
Chávez García

Ma. Concepción 
Estrada

54 años casada analfabeta sin dato Se le asocia con 
Chávez García

Elaboración propia a partir de los expedientes consultados en el Archivo 
de la Casa de la Cultura Jurídica de Guanajuato.

En el cuadro precedente, si bien no hay datos en todos los 

casos, salvo los mencionados, existe la constante de que se trata 

de mujeres dedicadas al comercio, un espacio privilegiado para el 

contacto, recepción y difusión de ideas, pensamientos e incluso 
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enseres para la lucha, como el caso de María Concepción Estrada, 

tortillera que recibía el parque en su establecimiento. A excepción 

de María Saavedra, dueña de una cantina, el resto de las mujeres, 

al parecer eran modestas comerciantes que bien puede ubicarlas 

en un extracto socioeconómico bajo, donde el trabajo que desempe

ñaban era más bien para subsistir. Quizá hayan tenido alguna posi

ción política o una opinión respecto a lo que pasaba en su región, 

lo planteo al menos como posibilidad, sin embargo, al menos en 

sus declaraciones no lo hacen evidente.

En todos los casos, cada una de ellas fue procesada con el 

mismo rasero que aquellos rebeldes que efectivamente hostiliza

ron al gobierno. Como es posible observar en el cuadro anterior, a 

todas se les asoció con algún bandolero local o con un movimiento 

activo y vigente, como el zapatismo o el villismo, en suma, rebeldes 

indeseables. Sin embargo, a ninguna de ellas se les tomó como 

rebeldes motu propio, ni ellas se asumieron como tales; siempre 

se les asoció ayudando a bandidos conocidos de la región que 

efectivamente causaron estragos al gobierno.21 El Juez de Distrito 

21 Inés Chávez García tuvo presencia en Guanajuato, Jalisco y Michoacán; se asumió como 
villista. Era famoso por cometer hurtos, emplear la violencia para quemar inmuebles, 
cometer violaciones y asesinatos. Murió de influenza en 1918. Francisco Paloalto tam-
bién se escudó en la fracción villista y se le recordaba por sus acciones en favor de los 
campesinos. Ver Daniel Hernández Hernández, op. cit., pp. 64-82. En los expedientes se 
dice que Preciado y su gente operaban en Xichú, Victoria y las poblaciones situadas al 
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que sentenció a tres años de prisión a Paula Parada dijo que el re

belde con el que se le asociaba (Chávez García) no dirigía un núcleo 

de rebelión incipiente, sino uno que “constantemente ha hostilizado 

al gobierno, habiendo sustraído por mucho tiempo al dominio de las 

autoridades gran parte de los estados de Michoacán, Guanajuato 

y limítrofes”.22

A Paula Parada se le consignó bajo el artículo 1101 del Có

digo Penal del Distrito Federal en su fracción I, por proporcionar a 

los rebeldes armas. Lo mismo sucedió en el caso de María Mercedes 

Mesa y María Saavedra, ésta última también fue acusada de “man

tener relaciones o inteligencias con el enemigo, para proporcionar

le noticias concernientes a las operaciones militares u otras que les 

sean útiles”, delito comprendido en el artículo 1099 fracción I del 

Código penal. Y como he venido diciendo, aunque finalmente sa

lieran libres se les homogeneizó con el resto de los rebeldes, que 

está probado si tuvieron enfrentamientos serios con el gobierno 

–más allá de sus propios intereses, que no son objetivo de este 

artículo–, mientras ellas en sus testimonios afirman no tener claro lo 

que hicieron (cabe la posibilidad de que lo hubieran hecho fingiendo 

Este de Xichú, mientras que José Gutiérrez operaba desde Cañada de la Virgen en San 
Miguel de Allende. AHJ/CCJGTO/JPD/RP/ Caja 3, expedientes no. 88 y 100/1917.

22 AHJ/CCJGTO/JPD/RP/ Caja 5, expediente no. 238/1918.
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para atenuar sus penas), situación que abordaré en el apartado 

siguiente.

Lo hasta aquí descrito nos permite tener una visión de con

junto del perfil de las mujeres procesadas por el delito de rebelión 

y de las imputaciones que pesaron sobre ellas, pero ahora es nece

sario conocer lo que las propias mujeres dijeron en sus testimonios, 

los argumentos y argucias que desplegaron en su defensa.

4. “Ignora lo que quiere decir rebelde”.  
Particularidades del delito de rebelión  
en las mujeres

En sus testimonios, ninguna de las procesadas aceptó estar involu

crada en el delito imputado. Frases como que “nunca ha estado en 

relación con los rebeldes”, “no conoce a ningún cabecilla de ban

didos”, o que no se mezclaban en política “ni mucho menos en 

ayudar de algún modo a bandidos o zapatistas”, nos da pauta para 

pensar que el delito de rebelión en las mujeres tuvo causas muy 

particulares. Incluso dos de ellas dijeron desconocer el significado 

de la palabra rebelde, y si bien lo pudieron haber dicho para dismi

nuir su pena, al leer los testimonios parece que estas particulares 

circunstancias a las que aludo, tuvieron mayor peso.
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En el expediente de Mercedes Mesa existen dos cartas, la que 

supuestamente envía al bandolero Francisco Paloalto, en la que lo 

incita a una emboscada y la que éste último, en un acto de traición 

debido presumiblemente a que ella se negó a sostener relaciones 

con él, envía a la autoridad militar para hacer de su conocimiento la 

actuación delictuosa de Mercedes. El capitán Manuel Plowes obligó a 

Mercedes a repetir lo escrito en la carta para cotejar la letra, la re

mitió ante el Juez de Partido de lo Criminal, quien consideró nece sario 

que un perito calígrafo dictaminara si fueron escritas por dis tintas 

personas, para ello se convocó al Director de la Escuela Superior 

para niñas. El mensaje de la carta en cuestión era el siguiente: 

Francisco Paloalto te mando que desir (sic) que ora 

es tiempo ven a darles en la madre a estos cabrones 

[ilegible] a qui estan en san guanico me tiene un cabron 

mula aquí ven quitarme, porque Rito lla me olvido el 

ingrato ay te mando esas 2 carrilleras y aca te tengo 

otro poco de parque aber si me puedo pelar tambien 

te digo que acienda de roque esta sola para que los 

chingues ya no te pude escribir mas. 

Mercedes Mesa es tu servidora.23

23 Conservo la ortografía original. Archivo Histórico Judicial de la Casa de la Cultura Jurídica 
de Guanajuato. Juzgado Primero de Distrito, Ramo Penal, Caja 5, expediente no. 
162/1917. En adelante: AHJ/CCJGTO/JPD/RP/ 

Libro La justicia federal en las entidades federativas.indb   359 26/10/16   08:38



Suprema Corte de Justicia de la Nación

360

El peritaje concluyó que “después de un minucioso y concien

zudo examen de los dos manuscritos […] fueron ejecutados por 

distintas personas”. En una vasta exposición sobre el estilo de la 

escritura distinguió la inclinación de los trazos, la longitud de los 

palos de arriba, los trazos de doblez ascendente, las faltas de orto

grafía, etc. para llegar a su conclusión. Una vez hecho su peritaje, 

dijo que podría equivocarse, pero a menos que: 

Mercedes Mesa esté dotada de mucha presencia de 

ánimo, y sea muy astuta y muy hábil, pero tales cua

lidades no son de suponerse en las personas de su 

sexo, clase y educación.24

Según el profesor, la astucia no era una cualidad de la que 

estarían dotadas las mujeres, y mucho menos debido a la clase 

social a la que pertenecía. En su defensa Mercedes dijo que era la 

primera vez que estaba presa, pero que nunca “ha andado con ban

doleros de Paloalto ni con ninguno otro”, que vivía en amasiato con 

un soldado, y que no había mandado carrilleras ni tenía parque en 

su poder. Con los resultados obtenidos por el perito, el caso se 

turnó al Ministerio Público quien sugirió al Juzgado de Distrito que 

no existían elementos para acusar a Mercedes Mesa, pues en su 

24 AHJ/CCJGTO/JPD/RP/ Caja 5, expediente no. 162/1917.
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declaración no notó que hubiera ningún dato que pudiera “apare

cer como inverosímil”. Luego de siete meses en prisión, fue puesta 

en libertad. 

La resolución judicial que hizo posible su liberación recayó en 

los argumentos que sobre su caligrafía y el contenido de la carta 

expresó el perito calígrafo, y que evidentemente se basó en pre

juicios de género pues según él prácticamente era imposible que 

una mujer de las condiciones de Mercedes fuera capaz de incitar 

a la rebelión, o sea, poco dotada de entendimiento. 

En el mismo sentido se percibe el proceso seguido a Delfina 

Reyes, quien fue detenida en Querétaro junto a Marcial Rodríguez 

y Jorge Alvarado. Los tres fueron presentados en la Inspección de 

Policía, al ser reconocidos por el soldado Aurelio Morales, quien 

había defendido de los bandidos el pueblo de Xichú Victoria. Según 

este soldado, Delfina era “la querida” del cabecilla Preciado, que 

ella le había ayudado a curar a otro bandido una herida de la cual 

había muerto, que “a la Señora la conocen todos los pueblos de 

allí que anda con el bandido Preciado”.25 El otro implicado, Marcial 

Rodríguez dijo no ser cierta la acusación que sobre él se hacía, 

que vivía en Querétaro debido a los disturbios de Xichú donde los 

25 AHJ/CCJGTO/JPD/RP/ Caja 3, expediente no. 88/1917.
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rebeldes le habían saqueado sus bienes. Que si había tenido rela

ción con bandoleros pero era porque una vez estando en Xichú 

entraron los rebeldes a quien tuvo que venderles algo de mercan

cía, pues se dedicaba a comerciar llevando y trayendo mercancías, 

pero esto había sido “obligado por la fuerza”. En el caso de Jorge 

Alvarado, un muchacho de 16 años, dijo que la señora Delfina lo 

contrataba para que le arriara un burro, pues vendía fruta, y que 

“la Señora dicen anda con bandidos”. 

El ayudante de guardia agregó una nota al expediente que 

decía que habían entrevistado nuevamente a la Señora y dijo que una 

noche había llegado a su casa Lorenzo Chacón quien se había me

tido a su casa “y abusó de ella que a los pocos momentos salieron 

con rumbo a Charcas y que por eso decía la gente que era querida 

de Preciado”. Por los testimonios, al parecer Chacón era bandolero 

junto con Preciado. 

En la ampliación de su declaración dijo que un día antes de 

que la aprehendieran se había encontrado a Aurelio Morales y “la 

requirió de amores” y como ella se negó, éste le dijo “ya me ven

garé de un modo que no te puedas salvar, al fin tengo gente que 

me ayude”. ¿No podremos inferir al igual que en el caso anterior 

que también Morales acusó a Delfina por haberlo “rechazado”? 

Y nuevamente el argumento giró en torno a una ruptura del rol 
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femenino: ser amasia y tener una sexualidad libre, hecho que por 

cierto nunca se comprobó.

Aunado a ello tenemos que el expediente se engrosa con un ir 

y venir de versiones de los testigos, quienes sostenían que Delfina 

era amasia de Preciado. Unos decían haberla visto en el campa

mento, otros que sabían de su amasiato por “voces sueltas”, otro 

se enteró que andaba con los rebeldes porque su esposa le había 

dicho, pero “no sabe cómo su esposa se enteró”. Uno más dijo que 

“vio a Delfina a caballo imaginándose26 que andaba con los alza

dos porque después supo que les hacía de comer y era amasia del 

cabecilla Preciado. Un último afirmó que antes ella “era criada, y que 

supo por su mamá que andaba con los rebeldes”. 

Como podemos ver, las acusaciones vertidas sobre Delfina 

oscilaron entre la imaginación de los habitantes y el chisme; pero 

nada certero que pudiera implicarla claramente. Debo anotar ade

más que a cada versión que los testigos daban sobre los hechos, 

ella se sostuvo firmemente y solamente decía “[…] que Chacón 

abusó de ella”, sin declarar nada más al respecto en ninguna oca

sión. Después de casi un mes en la prisión de la Alhóndiga de Gra

naditas a donde fue remitida, el Juez de Distrito de Guanajuato 

26 Las cursivas son mías.
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determinó que se habían “desvanecido los fundamentos que sir

vieron para darles formal prisión”, por lo que se decretó su liber

tad. Nadie inquirió sobre el abuso sexual del que Delfina dijo haber 

sido víctima, y el caso se quedó en meras “voces sueltas” –que 

nunca pudieron comprobarse– pero que a Delfina le costaron casi 

un mes de prisión. 

María Saavedra fue procesada por rebelión y sedición junto 

a Aniceta Mendoza. Esta última salió libre una vez iniciadas las 

averiguaciones, para María no fue fácil. Un pleito que comenzó por 

las heridas que se infirieron una a la otra, terminó en una acusa

ción contra Saavedra en una acusación de llevar parque a José 

Gutiérrez. Su acusador fue Benjamín Solís, Vigilante Municipal y 

Capitán de la guarnición de la Hacienda de Santa Ana, en Pozos. 

Según él, María y Aniceta habían peleado y la primera había ame

nazado a Aniceta diciéndole: “ando que voy a vengar mi sangre, no 

pierdo las esperanzas de venirte a colgar en la puerta de tu casa”,27 

ante lo cual Benjamín le preguntó qué cosa pensaba hacerle a 

Aniceta Mendoza, “que de qué partido era” y ella contestó que era 

gutierrista y que había estado comiendo con Gutiérrez en San 

Miguel en un hotel, y éste le había dado $4000 centavos, cuarenta 

pesos como gratificación por 300 tiros que le llevó”. Además afirmó 

27 AHJ/CCJGTO/JPD/RP/ Caja 3, expediente no. 100/1917.
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tener correspondencia con el bandolero, quien tenía su campamen

to en San Antonio de las Minas, en San Miguel de Allende, y que 

había andado con Gutiérrez en los saqueos de Guadalajara. Además 

le pidió que le consiguiera unos diez o doce hombres para ir a sa

quear las tiendas de Pozos.

Ante tal confesión Benjamín la aprehendió y la puso a dispo

sición del Juzgado de Primera Instancia de San Luis de la Paz; por 

los delitos de rebelión y sedición contenido en el artículo 1123 del 

Código penal.28 Ella negó haber llevado parque a José Gutiérrez y 

que no lo conocía, ni traía cartas de él, además, no conocía a ningún 

cabecilla o bandido. El Ministerio Público sugirió al Juez una pena de 

dos años de reclusión y multa de $200 o a sufrir la detención corres

pondiente. Ante el Juez de Distrito, el defensor de oficio de María 

apeló lo dispuesto por el Ministerio público diciendo que el testigo 

era inhábil porque había “rencor o mejor dicho odiándola uno de 

dichos testigos” –se refería a Solís– su versión no era fidedigna. 

Esto lo afirmó porque María había relatado que un día encontró 

a Benjamín Solís y la invitó a tomarse un pulque, se tomaron una 

28 Se tomaba por reos de sedición, los que reunidos tumultuariamente en número de diez 
o más, resisten a la autoridad o la atacan con alguno de los objetos siguientes: De im-
pedir la promulgación o ejecución de una ley, o la celebración de una elección popular; 
de impedir a una autoridad o a sus agentes el libre ejercicio de sus funciones, o el 
cumplimiento de una providencia judicial o administrativa. Código Penal 1871, artícu-
lo 1123.
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jícara, y Solís empezó a decir que “si no se iba a quedar con él esa 

noche, que le daba cuatro pesos”. Ella se negó, pero al día siguien

te lo volvió a encontrar y le hizo la misma proposición negándose, 

diciéndole que “ella no se trataba de esa manera, aunque pobre 

i (sic) fea”.29

Cuando el caso llegó al Juez de Distrito, no estaba de acuerdo 

en acusarla de sedición pues decía: “no hay absolutamente ni la más 

ligera prueba de que María Saavedra se haya reunido tumultuaria

mente”, por lo que debía absolvérsele por dicho delito. En cuanto 

al delito de rebelión, aunque el Ministerio Público había hecho acu

sación, estimando las declaraciones de Benjamín Solís y otros tes

tigos, consideró que cuando mucho ella había hecho una confesión 

extrajudicial y que no se podía aceptar como una prueba plena, 

pues los testigos “de oídas” revelaban una desconfianza natural, 

además señaló que el artículo 43 del Código de procedimientos pe

nales de Guanajuato no daba valor a este tipo de pruebas cuando 

judicialmente el acusado negara haber hecho tal confesión. 

Sin embargo, el Juez determinó que sí había invitado a re

belión a Solís y a cometer actos hostiles, separándose del orden, 

por lo cual “era justo imponerle la pena de 5 meses de reclusión y 

29 Conservo la ortografía original.
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100 pesos de multa o en su defecto, 100 pesos más de arresto; pero 

al igual que los casos anteriores, para cuando María Saavedra fue 

sentenciada, ya había estado en prisión casi 10 meses, o sea, el 

doble de lo que el Juez finalmente determinó. 

De cinco expedientes encontrados, la mitad de ellas afirma

ron haberse negado a sostener relaciones amorosas con sus acu

sadores, y además los tres estaban en una posición privilegiada y 

de autoridad respecto a ellas: Paloalto desde su lugar de bandido, 

pero Aurelio Morales como soldado que ayudaba a la pacificación 

de la zona donde vivía; y Benjamín Solís como vigilante y capitán de 

guarnición. Con esto sugiero que posiblemente desde su posición 

de autoridad las implicaron en un delito en una especie de revancha 

por no haber cedido a sus pretensiones. Quizá el caso de Paloalto 

es el más representativo a este respecto. Una vez que recibió la 

supuesta carta de Mercedes, él envía una al capitán de Brigada 

previniéndolo de los peligros que esta mujer representaba: 

Contestacion Señor capitan o el que fuere encargado 

de esta Brigada favor de tener cuidado con traiciones de 

sus putas, ay le devuelvo esa carta para que sepa a 

quien tiene; esa puta Merced Mesa fue de Apolonio mi 

hermano la conosco a la rastra traidora ya no puede 

con las calaveras de los cabrones que an muerto por 
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ella si U le tiene lastima mandela para donde estoy 

yo, para darle su pago nadie como esa sabe los corre

deros y solo paga con cinco cartuchos: la traiba un 

pasifico trabajador gornalero no le dio gusto siendo 

ho[m]bre como pocos sin mescla de ningun partido 

no quiso andar conmigo pero vien aigan sus yemas 

que no es cochino....[ilegible] lo que pasa es que el 

cabron que la tenga merese una chinga por buey y 

pasante, el dia que no le de dinero o no se la coja, ese 

dia lo hase cabron asta en la cama. Estarias enllerva

do cabron paque alsastes esa infeliz cojida de todos 

mis soldados, y de los cajeteros de Celaya.30

Más allá del tono altamente agresivo con que esta misiva 

fue dirigida, destaco que precisamente lo que Paloalto hace notar 

son las faltas en que Mercedes incurrió y que tienen que tienen que 

ver con el no acatamiento del deber ser femenino: una mujer que no 

limita su sexualidad a un solo hombre y en el matrimonio, que ade

más es infiel y traidora, rechazó las proposiciones –al parecer amo

rosas– de Paloalto, en suma, una mujer demasiado “libre” para lo 

esperado. Más allá de que lo dicho por el bandolero sobre la con

ducta de Mercedes haya sido cierto o no, lo interesante es que 

30 Conservo la ortografía original. AHJ/CCJGTO/JPD/RP/ Caja 5, expediente no. 162/1917.
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atacó justamente a la mujer desde la ruptura de un ideal femeni

no, que privilegiaba el decoro, recato, fidelidad. 

Sin duda en un periodo de revueltas, los problemas sociales se 

potencializan, por ejemplo la violencia o la sospecha sobre los otros; 

los rumores vienen y van y las historias de las que después será 

difícil discernir entre la verdad y la imaginación se vuelven muy 

prolíficas y propicias para venganzas o ajustes de cuentas, como 

el chisme; otro punto en común que comparten algunos de los 

expedientes revisados. No se tiene certeza de nada, solamente se 

dice lo que ya otros dijeron, pero las cosas terminan dándose por 

verdaderas. Tal es el caso de Victoria Arellano y Petra Bolaños.31 

Llegaron ante el Juez de Primera Instancia pues la profesora de la 

Escuela Rudimentaria de la Hacienda de la Cañada de la Virgen (en 

San Miguel de Allende) dijo que había visto que Petra pasaba a ca

ballo con el bandolero José Gutiérrez y Victoria con un hombre que 

se decía capitán, y que esta información no provenía solamente de 

ella “pues varias personas de dicho punto así se lo indicaron por 

lo que ratifica y sostiene toda vez que ella con sus propios ojos lo 

vio”.32 Dijo que ambas bajo pretexto de vender mercancías lleva

ban información a los bandidos de Gutiérrez. 

31 AHJ/CCJGTO/JPD/RP/ Caja 3, expediente no. 108/1918.
32 Las cursivas son mías.
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Victoria Arellano negó lo dicho por la profesora asegurando 

que no conocía Cañada de la Virgen. Petra Bolaños ratificó no ser 

cierto lo que se le imputaba y que efectivamente se dedicaba al co

mercio con la Arellano pero no iban a la Cañada, además su mari

do era soldado en Querétaro. Careada con los testigos que “le habían 

dicho” quienes negaron todo y dijeron desconocer los hechos, la 

profesora finalmente dijo que no podía asegurar que era cierto 

lo que afirmaba. Fue así que el Juzgado de Distrito determinó sobre

seimiento del asunto por falta de pruebas; a pesar de que una vez 

la profesora que acusó a estas dos mujeres dijo ratificar su denun

cia, que no tenía duda alguna y al paso del proceso terminó diluyén

dose en meras suposiciones que para Victoria y Petra significaron 

2 meses 20 días en prisión. 

El último caso que expongo es el de Paula Parada y María 

Concepción Estrada, el único donde al menos la Estrada aceptó 

tener relación con algunos bandoleros y de inicio estuvieron impli

cadas varias personas.33 En 1918 fueron aprehendidas por la Policía 

Judicial Militar en la Hacienda de San Ignacio de Pénjamo estas dos 

mujeres con 578 cartuchos, 122 mausser y el resto 30 x 30. El Ca

pitán del Segundo Batallón de Pénjamo dijo haber logrado la 

aprehensión de las mujeres gracias a que habían caído presos 

33 AHJ/CCJGTO/JPD/RP/ Caja 5, expediente no. 238/1918.
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algunos hombres que andaban con el bandolero Chávez García y 

les interrogó sobre la procedencia de sus armas, quienes afirma

ron que algunas mujeres llevaban el parque, por lo que comisionó 

a los rendidos para que las aprehendieran cuando llegaran al cam

pamento enemigo. El capitán afirmó que en un inicio las mujeres 

contestaron con evasivas “hasta que aterrorizadas confesaron” 

implicando también a Elodio y Porfirio Zendejas. Un largo proceso 

se inició entonces, con contradicciones a cada paso en las decla

raciones de las mujeres. 

Porfirio Zendejas dijo no ser ciertos los cargos, que su suegra 

era María Concepción, quien “era la que directamente trataba el 

parque y lo compraba a mujeres que él no conoce”. Aclaró que 

recibía dinero de sus hijos que vivían en Estados Unidos y se lo 

mandaban para que se fuera con ellos, pero “que alucinada por las 

ganancias que tal comercio le producían se dedicó … al tráfico de 

parque”. Porfirio dijo que en lo único que ayudaba a su suegra era 

diciéndole quién compraba parque. Por otra parte, Eulodio Zende

jas dijo que no tenía nada que ver con su hermano ni la suegra de 

éste, pues que ningún trato tenía con ellos “por disgustos anterio

res”, y desconocía a qué se dedicaba la señora Estrada. 

En la inquisitiva de Ma. Concepción aceptó vender cartuchos 

y que fue a Pénjamo pues sabía que ahí se encontraban las fuerzas 
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de García Chávez, que los soldados de este bandolero le indicaron 

con quién se dirigiera y le pagaron a quince centavos cada cartu

cho, a ella se los vendían unos muchachos a diez centavos, en el 

lugar donde vendía sus tortillas. Que ahora que había sido detenida 

llevaba otro tanto para vender y que en ambos viajes la acompa

ñaba Paula Parada.

Paula Parada dijo que María Concepción era su tía y ella traba

jaba como criada de los Zendejas. Que Eulodio la había mandado 

tres o cuatro veces a llevar parque, pero lo hacía bajo amenaza 

pues le dijo que de no llevar el parque la iba a matar. Y que por 

esto había recibido algunas veces cinco o seis pesos; y que lleva

ban el parque en carrilleras de tela que el mismo Zendejas hacía 

en su casa, el cual se enrollaban en la cintura. 

Puntualizó el hecho de que el Capitán del Batallón dijo que 

confesaron “aterrorizadas”, ¿qué sucedió para que las mujeres se 

sintieran de esta manera? En las declaraciones posteriores las dos 

mujeres niegan la participación de los Zendejas, se les hace notar 

esta contradicción, y ambas afirman que fueron “martirizadas” por 

el capitán y su gente. Concepción dijo:

que le dio una guantada en la cara, causándole una 

pequeña lesión en la ceja derecha, que en seguida la 
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condujeron a una caballeriza, en donde estaban alo

jados unos soldados y con una reata de mecate le 

amarraron los brazos y la colgaron de una viga que 

pendía del techo de la caballeriza y así la tuvieron 

buen rato colgada , hasta que dijera quienes le habían 

dado el parque … cuando subió al tren el capitán le 

dio un cuartazo en la espalda, sin que le haya dejado 

huella alguna …

Por su parte Paula Parada también refirió haber sido golpea

da por los soldados:

los que la aprehendieron le pusieron una reata de los 

brazos, los que le amarraron y en seguida la colgaron, 

de un mesquite que había en el campo con objeto de 

que confesara qué personas le habían dado el parque y 

ella para que la descolgaran, acusó a Elodio Zendejas… 

le dieron de guantadas el Capitán y los soldados en 

distintas partes del cuerpo, pero sin que le hayan de

jado señal alguna y sólo conservaba señales en los 

brazos de las ligaduras, pero ya se le borraron …

El capitán negó haberles causado esto, sólo aceptó que 

“empleó algunas amenazas y amagos a fin de que las referidas 
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mujeres dijeran la verdad”, pero que no era cierto que les hubiera 

hecho todo lo que decían. No obstante esto, los médicos que die

ron fe de las heridas confirmaron los testimonios de ellas.

Finalmente los dos hombres fueron puestos en libertad, y a 

ellas se les concedió libertad bajo fianza, sin embargo, la única que 

pudo otorgar la garantía de 300 pesos que se les asignó fue María 

Concepción, por lo que Paula Parada continuó presa. Aunque pos

teriormente se giró orden de reaprehensión contra María Concep

ción, nunca fue localizada y el proceso continuó solamente contra 

Paula Parada. De la Alhóndiga de Granaditas fue trasladada a la 

cárcel de la ciudad de México. No fueron suficientes los argumentos 

del abogado defensor de Parada, y no se le absolvió como pedía, 

a pesar de que hacía notar que ella ningún lucro obtenía y que 

“obraba al acompañar a su ama, en cumplimiento de su deber”, 

por lo que no había actuado con dolo, que además no debían obviar

se las lesiones que le fueron causadas y que de suyo constituían 

un delito. El Juez de Distrito ratificó en su sentencia los 3 años un 

mes de reclusión y multa de 200 pesos o en su defecto veinte 

días más de arresto. 

Paula Parada extinguió su pena en la ciudad de México hasta 

el 7 de junio de 1920. Su defensor de oficio pidió que fuera pues

ta en libertad y destacó que: 
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había observado buena conducta, demostrado con 

hechos positivos haber contraído echo positivos haber 

contraído hábitos de orden de trabajo y de moralidad. 

aunque la presa no posee bienes de fortuna, ejerce el 

trabajo de doméstica, cuyos productos destina a su 

subsistencia y con los cuales podrá vivir honradamente 

durante la libertad preparatoria, obligándose el fiador 

que presentará a proporcionarle trabajo para subsis

tir hasta que obtenga su libertad definitiva …

En el caso de Paula Parada parece ser que su condición de 

clase fue determinante para que permaneciera en prisión, no obs

tante que si seguimos el expediente puntualmente, era al parecer 

la que menos implicada estaba en el asunto, y la circunstancia de 

ser doméstica la llevó a enrolarse de manera casi obligatoria en 

el tráfico de armas. Al no ser solvente económicamente, no pudo 

salir bajo fianza como sí logró hacerlo María Concepción Estrada, 

quien además fue la única que aceptó vender armas. Aunque quizá 

esta última también viviera en una condición de marginalidad eco

nómica, pues parece que delinquió impulsada más bien para obte

ner un ingreso económico extra, que por desestabilizar al gobierno 

o por tener una particular ideología política; en el caso de Paula 

Parada su condición de sirvienta, con menores ingresos económi

cos la colocó en una situación de mayor vulnerabilidad ante la ley.
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5. Consideraciones finales

Innegable es la riqueza que los expedientes judiciales depositados 

en las Casas de la Cultura Jurídica ofrecen para la investigación 

histórica. El conocimiento de ellos me lleva a considerar varios 

aspectos que no son concluyentes, antes bien pretendo abrir una 

discusión en las diferentes regiones del país que contienen infor

mación similar para trazar rutas que permitan un diálogo abierto 

entre los investigadores y una mirada alternativa a la historia de 

los procesos de procuración de justicia, sobre todo de un periodo 

ampliamente estudiado en la historiografía mexicana.

De lo anterior se desprenden varias reflexiones. La primera 

sería que al menos en estos casos, se observa que el Poder Judicial 

de la Federación actuó de manera puntual en el seguimiento y las 

resoluciones que finalmente dictaron en los procesos seguidos 

por rebelión, apegándose a los cuerpos legales como el Código 

Penal, el de Procedimientos Penales y la recién creada Constitu

ción Mexicana de 1917. No obstante ello, aunque las sentencias 

para algunas mujeres fueran absolutorias, estuvieron en la cárcel. 

Así, entre la aplicación de la ley y la justicia hay una diferencia que 

para estas mujeres significó tener que lidiar con un proceso penal 

que automáticamente mermó su vida cotidiana, con un penoso 

proceso de exposición social, además obviamente de la privación 

de su libertad.
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Al repasar lo que en el código penal se tomaba como delito 

de rebelión también anoto que en estos casos ninguna de ellas 

afirmó tener algún interés político, no buscaron desestabilizar al 

gobierno o levantarse contra los poderes estatales; más bien consi

dero son historias que en un ámbito local fueron producto de la 

inestabilidad general vivida en el país, o fueron víctimas de las cir

cunstancias. Esto no significa que no podamos suponer que efec

tivamente hayan tenido alguna participación con los rebeldes, y 

que como mujeres dedicadas a algún tipo de comercio, tenían una 

movilidad que les permitía tener contacto con rebeldes, incluso 

con lazos afectivos; pues de lo contrario caeríamos en el supuesto 

de pensar que ellas no tuvieron intereses políticos en la contienda. 

También pudieron aprovechar la situación para verse beneficiadas 

económicamente a la par de su actividad cotidiana. Sin embargo, 

los datos no me permiten hacer más que sugerencias; de ahí la 

importancia que tienen los estudios regionales que nos permitirían 

hacer ejercicios comparativos.

Dados los testimonios vertidos en los expedientes, me atrevo 

a señalar que el control social pudo jugar un papel aún más impor

tante que la propia ley en la vida cotidiana de estas mujeres. En la 

mayoría de los casos parece ser que los rumores vertidos en la co

munidad, determinaron que fueran enjuiciadas. Negarse a tener 

relaciones con algunos hombres de su entorno doméstico significó 
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alguna especie de “venganza” personal que las puso en prisión al 

menos mientras el proceso penal seguía su curso. En otros casos 

no son claros los motivos, pero los dichos, las suposiciones, el 

chisme, bastaron para que llegaran ante las autoridades. En uno u 

otro caso, se pusieron en tela de juicio los valores femeninos: una 

sexualidad abierta, su vida íntima expuesta, el poco recato con el 

que parecían conducirse; y en donde el lenguaje jugó un impor

tante papel. Dice Elena Larrauri, que “la imagen y la reputación 

viene no sólo, ni quizá fundamentalmente, por lo que se hace sino 

también por lo que se dice”.34 Las palabras altisonantes puestas en 

boca de ellas, lo cual rompía con el ideal del decoro femenino, o bien 

el lenguaje que se utilizó para denostarlas son muestra de ello; 

sanciones que además no están contenidas en ningún texto nor

mativo, y sin embargo, tuvieron un peso importante.

Es un hecho que las mujeres delinquieron en menor propor

ción que los hombres. La cantidad de expedientes seguidos por 

rebelión en el caso masculino así lo indica: 29 procesos por en 1917 

y 24 en 1918,35 y solamente 5 procesos de mujeres, con particu

lares maneras de integrarse y adaptarse al movimiento revolucio

34 Larrauri, Elena (comp.), Mujeres, Derecho penal y criminología, Madrid, Siglo XXI, 1994, 
p. 9.

35 Información proporcionada por Daniel Hernández Hernández de la Casa de la Cultura 
Jurídica de Guanajuato.
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nario, y aunque fueron las menos, la riqueza que sus expedientes 

contienen, no pueden obviarse en el análisis histórico. 

Me sumo a la idea de Hobsbawm cuando destaca que ha habi

do algunas revoluciones que “cambiaron profundamente la socie

dad, aunque no desembocase por fuerza en lo que se habían 

propuesto los revolucionarios, ni fuese la transformación tan radi

cal, tan compleja ni tan acabada como ellos lo habían querido”.36 

Los expedientes de estas mujeres son una ventana que permiten 

ver que no obstante lo convulso del momento, hay pequeñas his

torias que se engancharon a este gran proceso nacional de una 

particular manera desde donde podemos observar que las muje

res vivieron sus propias revoluciones.

36 Hobsbawm, Eric J., Rebeldes primitivos. Estudio sobre las formas arcaicas de los mo-
vimientos sociales en los siglos XIX y XX, Barcelona, Crítica, 2001, pp. 25, 26.
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el AMpAro A lA CoMpAñíA tipográfiCA yuCAteCA: 
régiMen polítiCo y prensA, (1895-1933)

Melchor Campos García*

La libertad de prensa que al mismo tiempo implica gozar de otras 

libertades vinculadas: de pensamiento, de expresión y de asocia

ción como ha puesto de relieve Paula GarcíaVillegas, ha tenido 

oscilaciones en su amplitud hasta llegar a la nueva tesis que el 

ciudadano debe gozar de seguridad sin temores de represalias, 

intimidaciones o violencia frente a los actos de gobierno.1

Con la reforma del 14 de diciembre de 1882 el juicio de am

paro avanzó en la protección de las garantías individuales contra 

de los excesos del poder público. Un triunfo de la norma escrita,2 

* Doctor en Historia por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Profesor-Inves-
tigador del Centro de Investigaciones Regionales “Dr. Hideyo Noguchi” de la Universidad 
Autónoma de Yucatán. Participaron como ayudantes: Israel Domínguez Rodríguez y 
Luis Ortiz Rubio.

1 García-Villegas Sánchez-Cordero, “La libertad de expresión”. Nos referimos a la demo-
cracia representativa, como proceso de elección de poderes mediante el sufragio y 
toma de decisiones con su interdependencia con las libertades individuales: asocia-
ción, expresión y prensa. Fernández Santillán (comp.), Norberto Bobbio, pp. 229-237.

2 Acerca de los marcos jurídicos y legales articulados con la reforma de 1882 para controlar 
a la prensa y las estrategias de Díaz para reprimir a la prensa disidente, véase Gantús, 
Caricatura y poder político, capítulos V y VI. Los límites a la libertad de imprenta estable-
cidos en los derechos de terceros pueden resumirse en “no ofender a la sociedad, no 
ultrajar a la moral y no trastornar el orden público”, incluyendo no atacar al gobierno y 
funcionarios, tampoco incitar a la sedición. Gantús, Caricatura, p. 332. 
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que a pesar no ser compartido por la opinión publicada de la época, 

María Sausi Garavito ha demostrado su éxito entre 1868 a 1901.3 

Pero en materia de libertad de expresión, en 1883 se estableció un 

fuerte acotamiento a la prensa y el aparato judicial fue instrumenta

do contra los periodistas incómodos o disidentes, y en algunos casos, 

los Jueces de distrito negaron el amparo a los perseguidos. De ahí 

que se denunciara el “servilismo” de la Suprema Corte de Justicia 

bajo el régimen de Porfirio Díaz.4

Durante el gobierno de Francisco I. Madero la prensa jugó 

una “función democratizadora” en cuanto a la expansión del espacio 

público como un vigoroso foro de debate, apertura que fue debili

tándose en los años siguientes hasta que en 1924 y por una déca

da sufrió un “severo retroceso”, ya que el sexenio del Presidente 

Lázaro Cárdenas marcó una diferencia respecto a sus antecesores 

y el Porfiriato.5 En esa etapa precardenista bajo un nuevo sistema 

constitucional y jurídico ¿cuál fue el papel que jugó el amparo como 

garantía de la libertad de prensa?

3 Sausi Garavito, María José Rhi, “Las primeras tres décadas del Juicio de amparo: notas 
en torno a la percepción pública de un nuevo instrumento jurídico”, en Sacristán, Cris-
tina y Pablo Piccato, Actores, espacios y debates en la historia de la esfera pública en la 
Cd. de Méx., México, UNAM/Instituto de Inv. “Dr. José María Luis Mora”, 2005, pp. 
121-144.

4 Gantús, Fausta, Caricatura y poder político. Critica, censura y represión en la Cd. de 
Méx. 1876-1888, México, COLMEX/Inst. de Inv. “Dr. José María Luis Mora”, 2009, pp. 
326-327, 330-332.

5 Véase Serna Rodríguez, “Prensa”.
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El presente ensayo analiza el juicio de amparo solicitado en 

1931 por Carlos R. Menéndez y coagraviados contra los actos del 

gobernador Bartolomé García Correa y otras autoridades por or

denar y ejecutar el boicot al Diario de Yucatán (DY), violando los 

artículos 4, 6, 7 y 16 de la Constitución de 1917.6 La pertinencia 

de este estudio radica en analizar los argumentos de lo estrictamen

te basado en las normas escritas, y aquellas situaciones y concep

tos metajurídicos movilizados en apoyo a sus interpretaciones y 

resoluciones.7 En particular el concepto de régimen de “partido de 

estado” y el jurídico basada en el vínculo entre soberanía popu lar 

y libertad de prensa como una correlación fundamental de la de

mocracia, descubierto por Alexis de Tocqueville,8 y que la SCJN 

desarrolló para fallar en contra la sentencia del Juez de Distrito y, 

finalmente, conceder el amparo.

6 Archivo Histórico de la Casa de la Cultura Jurídica en el Estado de Yucatán, Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (en adelante AHCCJY-SCJN), Fondo: Yucatán, Sección: Juz-
gado Primero de Distrito, Serie: Juicio de Amparo, Expediente: 65/931, Año: 1931. En el 
orden de aparición, los artículos reclamados garantizan el libre ejercicio de profesiones, 
la manifestación de las ideas sin censura, la inviolabilidad de la libertad de escribir y 
publicar, por último, la seguridad del individuo, su familia y sus bienes, estableciendo 
los requisitos legales para la intervención de la “autoridad competente”. “Constitución 
política de los Estados Unidos Mexicanos, que reforma la de 5 de febrero de 1857”, 
Capítulo I. De las garantías individuales. La ley reglamentaria del juicio de amparo fue 
emitida el 18 de octubre de 1919.

7 Flores Escalante, Justo Miguel, “Libertad de prensa en la posrevolución. El amparo al 
Diario de Yucatán (1931-1933)”, en Tzintzun. Revista de Estudios Históricos. Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, México, núm. 61, enero-junio 2015, pp. 213-214.

8 Tocqueville, Alexis de, La democracia en América, trad. Luis R. Cuellar, México, Fondo 
de Cultura Económica, 1994, 751 pp.
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La exposición desentraña la relación entre régimen político 

y prensa en Yucatán de 1895 a 1933 en el siguiente orden: 1) la 

continuidad del autoritarismo sobre la prensa y la regulación pe

nal de la libertad de expresión, 2) la escalada de violencia contra 

la prensa libre y el DY, y 3) la actuación del juzgado primero de 

distrito y de la SCJN en el juicio de amparo. El estudio propone 

que el juicio de amparo promovido por el DY contra los actos del 

gobernador García Correa, el “Líder Máximo” del Partido Socialista 

del Sureste (PSS), muestra un giro respecto a la actuación de la 

SCJN, y es de una trascendencia en la defensa de la prensa como 

espacio público de debate y control del desbordamiento autoritario,9 

o totalitario, del régimen político posrevolucionario.

1. Amordazamiento y represión, 1895-1925

Del mismo modo que en el régimen central del Porfiriato, en Yuca

tán la ley de imprenta y la justicia operaron para controlar a los 

periodistas, decomisar sus imprentas o sacarlos de circulación con 

la cárcel.10 De 1895 a 1933 los códigos penales vigentes tipifica

9 Bravo, Jorge, “Medios de comunicación en México: entre el autoritarismo del Estado y 
el autoritarismo de mercado”, en Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, 
UNAM, vol. L, núm. 204, septiembre-diciembre, 2008, pp. 57-75.

10 Wells, Allen, “El bautismo político de las clases obreras y yucatecas” en Baños Ramírez, 
Othón (Comp.), Liberalismo, actores y política en Yucatán, Ediciones de la Universidad 
Autónoma de Yucatán, 1995, Mérida, p. 230.
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ron el delito de “ultrajes y atentados contra funcionarios públicos” 

con penas progresivas de multa y cárcel. El código de 1906 destaca 

por sus mayores penas y el embargo de imprentas y de todo equipo 

utilizado en el delito. También estableció los criterios para el ejer

cicio de la crítica a los funcionarios, sin permitir “expresiones acres 

y violentas o sátiras contra la persona”, incluso para publicar “hechos 

del dominio de la Historia”.11 En el segundo de 1915, elaborado a 

partir de un proyecto de 1913, se agregó un título especial para 

delitos de imprenta, y cuando en enero de 1917 Salvador Alvarado 

abrogó el anterior, puso en vigencia el drástico código de 1906. 

Para el nuevo régimen constitucional, el código de 1918 sostuvo 

la tipificación de los delitos contra los funcionarios con penas ate

nua das y contra la reputación, así como los criterios de 1906 para 

ejercer la crítica.12

De hecho, en la exposición de motivos del proyecto de código 

penal elaborado en 1913, aprobado dos años después y vigente 

durante el gobierno preconstitucional de Alvarado, el diputado 

11 Cisneros Cámara, Antonio, Colección de leyes, decretos, ordenes y demás dispo-
siciones de tendencia general expedidos por los poderes legislativo y ejecutivo 
del Estado de Yucatán, Mérida, Tipografía de G. Canto, 1896, t. 3, pp. 307-310.

12 Códigos penal (1897), pp. 150-151; Código penal (1906), pp. 75-76, 131-132, 135, 
138; Código (1915), pp. 90, 94-95; Decreto 629, 3 de enero de 1917, Diario Oficial del 
Gobierno Constitucionalista del Estado de Yucatán, 5 de enero de 1917; Código penal 
(1918), pp. 31, 56. Código penal (1926), pp. 24-25, 43-45.
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Calixto Maldonado R. fue preclaro en fundar el criterio que de la ca
lumnia y la injuria se castiga su publicidad.13

Bajo ese marco jurídico y política represora, controvertir pú

blicamente al gobernador en turno y el status quo era todo un desa

fío peligroso. En 1895 fue reprimido El Libre Examen, por defender 

a los trabajadores de campo en las haciendas henequeneras; tam

bién sufrió diferentes actos de violencia El Padre Clarencio, un 

periódico crítico de humor que combatía el régimen de Díaz.14 Para 

evitar confrontaciones con el gobierno, la autocensura era una prác

tica común, como el caso de La Revista de Mérida (LRM) cuando en 

1905 Carlos Escoffié denunció la “esclavitud” en Xcumpich, propie

dad de un hermano del gobernador Olegario Molina.15 

En 1900 LRM se encontraba en manos de un grupo de libe

rales católicos encabezados por su propietario Delio Moreno Cantón 

y su yerno Carlos R. Menéndez en la dirección. El primer encontro

nazo de Menéndez con el poder político sucedió cuando en las 

elecciones de 1911, tomó partido por Moreno Cantón, candidato a 

gobernador, para enfrentar al maderista José María Pino Suárez. 

El partido morenista combatió el triunfo del segundo y con su “Carta 

13 Tesis sustentada con una cita del jurista y presidente conservador de Colombia, José 
Vicente Concha de su obra “Tratado de derecho penal (1897)”, en Exposición de moti-
vos (1913), p. 33.

14 González Padilla, Yucatán, pp. 117-120. Wells observa que las prácticas represoras de 
Olegario Molina Solís eran similares a las del gobierno federal contra los periodistas 
disidentes. Wells, “El bautismo”, pp. 230-232.

15 Ibidem, nota 10, pp. 234-235.
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Abierta” publicada el 6 de diciembre de 1911, Menéndez selló su 

suerte: fue apresado y la imprenta fue embargada.16 Los gobiernos 

posrevolucionarios sostuvieron con la prensa y los periodistas po

líticos una relación oscilante entre la incómoda presencia de un mal 

necesario y la represión.

La Revista de Yucatán (LRY) sucesora de la anterior, apare

ció en 1912 con Menéndez como director. Pronto, el nuevo rotativo 

tuvo un tiraje mayor a diez mil ejemplares diarios. Pero de nueva 

cuenta en octubre de 1914, el gobernador Eleuterio Ávila cerró los 

periódicos para entregarlos en manos de sus partidarios.17 Alvarado 

no fue la excepción, así como estableció las bases del Estado corpo

rativo mexicano,18 también ejerció un fuerte control sobre la prensa. 

En marzo de 1915 incautó el rotativo, en tanto que Menéndez se 

refugió en Nueva Orleans por el apoyo otorgado a Victoriano Huer

ta.19 La prensa embargada fue utilizada para impulsar el diario go

biernista: La Voz de la Revolución.20

16 Echeverría V., Pablo, Prensa y poder en el neoliberalismo. Yucatán 1982-2001, México, 
Ediciones del Grupo Parlamentario del PT, 2005, 364 pp.

17 Echeverría V., Prensa, pp. 65-66. El 11 de noviembre de 1919 el gobierno y Menéndez 
llegaron a un acuerdo de indemnización por $51,972 por la incautación de Alvarado. 
Menéndez, En pos de la justicia, pp. 441-442.

18 Bolio, Edmundo (Comp.), Memoría documentada de la campaña electoral cuyo resul-
tado fue elevar a la Primera Magistratura del Estado al compañero Profesor. Bartolomé 
García Correa (Mérida, S.I., 1930) 79 pp.

19 Ibidem, nota 17, pp. 67-68.
20 González Padilla, Beatriz, Yucatán: política y poder (1897-1929), Mérida, Maldonado 

Editores, 1985, 126 pp.
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En 1913 se publicaron en Yucatán 30 periódicos, en 1915 

circularon 26 títulos anticonstitucionalistas, pero en 1916 la can

tidad se redujo a 8 periódicos, lo que revela el impacto de la política 

de vigilancia autoritaria sobre la prensa.21 Ya en el contexto de la 

nueva Constitución federal, el 1 de octubre de 1918 reapareció 

LRY publicada por la “Compañía Tipográfica Yucateca S. A.” cuyo 

principal accionista fue el oligarca Arturo Ponce, bajo la dirección 

de Menéndez.22 En 1920 éste último afirmó y ratificó haber escrito 

contra Alvarado, mismo empeño que continuó hacia Felipe Carrillo 

Puerto por el giro socialista de su gobierno.23 Por ello en 1923, LRY 

entregó su apoyo a Alvarado por su programa de conciliación entre 

los factores de la producción en vez de la denominada “acción di

recta” de los socialistas consistente en huelgas, sabotajes, boicots 

y otras tácticas radicales y extremas.24

Ante la amenaza de Menéndez y su empeño de formar un 

movimiento obrero disidente a las Ligas de Resistencia,25 Carrillo 

Puerto maniobró en una discreta operación de retiro de anuncios 

mercantiles al diario. El agobio económico obligó a Menéndez a 

21 “La cuestión de la libertad de prensa”, El Constitucionalista, 4 de febrero de 1917; Gon-
zález Padilla, Yucatán, p. 115. 

22 Ibidem, nota 19, p. 68.
23 Echeverría V., La prensa, p. 70. LRY, 13 de septiembre de 1921. El caudillo sinaloense 

entendía por socialismo un capitalismo moderado con las características descritas arriba.
24 Paoli, Francisco, Yucatán y los origenes del Estado mexicano. Gobierno de Salvador Al-

varado, 1915-1918, México, Ediciones Era, 1984, p. 153.
25 Ibidem, pp. 153-155, 173-174.
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pac tar con su oponente en agosto de 1922,26 sin embargo fue un 

entendimiento pasajero, ya que luego del asesinato del gobernador, 

LRY evitó protestar contra el magnicidio, en cambio, Menéndez 

denigró a Carrillo Puerto para acomodarse entre los obregonistas, 

luego de favorecer la rebelión delahuertista.27 Esos giros políticos 

tuvieron un alto costo frente al robustecido PSS. Poco antes de la 

una de la mañana del 27 de mayo de 1924, LRY fue asaltada por una 

turba de 60 hombres “armados todos ellos de pistolas, machetes, 

mazos, palos y zapapicos”, quienes destrozaron, balearon y quema

ron los talleres y su edificio.28 De acuerdo a Menéndez los respon

sables fueron diversos funcionarios públicos y la cúpula de la Liga 

Central de Resistencia (LCR).29 A dos meses del atentado, cuando 

regresaba el diario con nueva maquinaria, el gobernador Iturralde 

y el tesorero general del estado embargaron las imprentas y talleres 

gráficos por una supuesta deuda fiscal de $13,000.30

26 “La labor de d. Carlos R. Menéndez”, El Yucatanista, 18 de marzo de 1933; González 
Padilla, Yucatán, p. 121.

27 Sánchez Novelo, José Ma. Iturralde, p. 64. Menéndez reprochó la transformación de 
Carrillo Puerto en un “propagandista exaltado, intolerante, arrollador, funesto efecto 
de lecturas de ciertos avanzados autores, cuyas ideas no pudo asimilarse por la falta de 
preparación especial.” “Editorial. Después de la tragedia”, en Menéndez, En pos de la 
justicia, p. 417.

28 Declaración de Antonio Castillo V., velador de los talleres de LRY, en Menéndez, La evo-
lución, pp. 43-44.

29 Telegrama de Menéndez a Eduardo Delhumeau, Procurador General de la Nación, 
Mérida, 6 de junio de 1924; Declaración de Méndez, Mérida, 16 de junio de 1924 y 
Carta de Pedro Tec, P. O., Antonio Pérez y P. D. a Menéndez, Motul, 11 de junio de 1924, 
en Menéndez, La evolución, pp. 38, 54-55.

30 Hoja suelta publicada por Menéndez, Mérida, 27 de septiembre de 1924, en Menén-
dez, La evolución, p. 112.
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El periódico independiente La Lucha, cuyo director era Manuel 

Escoffié, hermano de Carlos que trabajaba para LRY, no se atrevió 

a inculpar directamente a Iturralde. Aunque diría que el dilema 

radicaba en saber si “el gobierno lo mandó hacer o el gobierno no 

lo pudo evitar”; en la primera alternativa el gobierno era “un cuer

po criminal”, y en la segunda “un cuerpo incapacitado”, pero en 

ambas la sociedad carecía de garantías.31 En ese escenario de in

seguridad, en marzo de 1925, Manuel Hernández Presuel, director 

de El Horizonte salió de Yucatán y la escalada represora continuó 

contra el Laborista. Si bien la represión consistía en el acoso econó

mico, el hostigamiento judicial bajo cualquier pretexto,32 también 

llegaba a la hostilidad criminal.

Pero así como un desencuentro acarreaba ruina y persecu

ción, un gobierno amigo permitía la expansión de la empresa. Cuan

do Menéndez dejó atrás el proyecto de LRY, fundó el Diario de 

Yucatán. El Diario de la Vida Peninsular, el 21 de mayo de 1925, y 

apostó a la candidatura de Álvaro Torre Díaz. Ese cuatrienio fue de 

luna de miel con el gobierno, incluso por el matrimonio de una hija 

del gobernante con un hijo del periodista. Y con el apoyo eco

nómico de su consuegro, Menéndez compró 28 acciones a sus 

tenedo res para convertirse en socio mayoritario del DY. A fin de 

31 La Lucha, 31 de mayo de 1924, citado en Sánchez Novelo, José Ma. Iturralde, pp. 64-65.
32 Sánchez Novelo, José Ma. Iturralde, nota 38, pp. 314-315.
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cuentas, cinco de las acciones adquiridas a Fernando Traconis, 

eran en reali dad del propio Torre Díaz.33 Esta experiencia demues

tra la relación inestable con el poder autoritario que conduce al 

periodista a ser crítico, aliado (autocensurado o alineado), víctima 

o protagonista.34 

2. Violencia contra la prensa libre y  
el boicot al Diario de Yucatán en 1931

Cuando inició el proyecto del DY, Menéndez ofreció abandonar su 

intervención directa o indirecta en la política y evitar que las pá

ginas del diario fueran utilizadas como plataformas políticas o re

ligiosas.35 Ello no equivalía a renunciar a considerarse “la voz del 

pueblo”,36 eufemismo de hacendados y grupos de poder, desafian

do la intervención del gobierno en la economía y el corporativismo 

en la toma o inducción de las decisiones. Menéndez se conside

raba un consejero del “pueblo” “ya que los funcionarios” no querían 

33 Ibid., nota 23, pp. 72-73.
34 La relación de todo periodista, como vocero y constructor de opinión pública, con el 

poder político lo conducía a situaciones contradictorias de flagelo a víctima, y fue de 
mayor volatilidad frente a caudillos con “vocación autoritaria”. Serna Rodríguez, “Prensa”, 
pp. 121, 125.

35 Editorial de la primera edición del Diario de Yucatán, del 31 de mayo de 1925, en Sánchez 
Novelo, José Ma. Iturralde, p. 225.

36 Sánchez Azcona, Juan, “La prensa independiente. El 29 de mayo de 1910”, Diario de 
Yucatán, 29 de mayo de 1931.
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“escuchar consejos”.37 En 1927 había colaborado con Bartolomé 

García Correa,38 presidente de la LCR, para apaciguar algunos con

flictos y publicar opiniones del PSS. En julio de ese año, a instancia 

de Menéndez, en su calidad de gobernador interino García Correa 

accedió a detener ciertas fiestas, y en su carta de respuesta ilus

tra la relación ideal con la prensa independiente:

El Gobierno tiene conciencia perfecta de su misión y 

tanto por la razón moral y social que le incumbe procu

rar el bienestar de sus gobernados cuanto por la fun

damental de cumplir y hacer cumplir la ley, está en 

la mejor disposición de acatar y atender esmera-

damente las indicaciones de la opinión pública 

a este respecto, para someterse a ellas decidi-

damente.39

37 Caracterización de José Luis Velasco de La Prensa, San Antonio Texas, 29 de octubre 
de 1924, reproducido en Menéndez, La evolución, p. 124. En buena medida tanto 
La Lucha y el Diario de Yucatán defendían su papel de control sobre el ejercicio autori-
tario del poder político. Esta función en Serna Rodríguez, “Prensa”, p. 114.

38 Originario del pueblo de Umán, Bartolomé García Correa, conocido como “Box Pato”, 
estudió las carreras de profesor de instrucción primaria y de Tenedor de Libros. Desde 
1909 inició su actividad política, en 1925 logró la presidencia de la Liga Central de Re-
sistencia, del 28 de octubre al 6 de diciembre de ese año fue gobernador interino, 
brindó el apoyo del PSS a la candidatura presidencial de Álvaro Obregón, en 1927 
ocupó por segunda ocasión el gobierno interino, y de febrero de 1930 a mayo de 1933 
fue gobernador constitucional. Bolio O., Memoria documentada (1930), pp. 69-78.

39 Facsimilar del oficio de Bartolomé García Correa a Carlos R. Menéndez, Mérida, 9 de 
julio de 1927, en Menéndez, En pos de la justicia, p. 375.
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La visión de Menéndez coincidía con la conservadora de 

abandonar ciertas relaciones entre gobierno y prensa: 1) dictadu

ra porfiristaprensa amordazada y represión y 2) “relativa demo

cracia” con Madero y una prensa desbordada “contra el estado de 

cosas”; tampoco quería una prensa amordazada ni un exclusivo 

“periodismo gobiernista”, en cambio proponía un gobierno morali

zado mediante una prensa independiente por el temor al desbor

damiento de la prensa opositora “si se democratizara el gobierno”.40

Pero en 1929 como gobernador del estado a García Correa le 

tocó afrontar un periodo de crisis económica de 1929 a 1934, por 

los efectos de la Gran Depresión, la contracción del mercado de la 

fibra, el deterioro de su precio y la depreciación de la plata que 

hundieron a la economía yucateca basada en el henequén. Y por 

supuesto que la prensa también reaccionó frente a la crisis des

bordándose hacia el gobierno. Así que a pesar de una correspon

dencia formal con Menéndez entre junio y octubre de 1930,41 ya 

no estaba del todo decidido a que la opinión publicada y del perio

dista influyeran en las decisiones de mayor trascendencia y en sus 

formas corporativas de legitimación.

40 Exposición de motivos (1913), pp. 33, 35-37. 
41 Facsimilar del oficio de García Correa a Menéndez, Mérida, 3 de septiembre de 1930, 

en Menéndez, En pos de la justicia, p. 378.
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A fines de 1929 Manuel Escoffié desde La Lucha no descan

saba de señalar los estragos de la crisis y la incompetencia del 

gobierno para tomar medidas liberales.42 En cambio, el DY infor

maba de los viajes de García Correa a la ciudad de México con el 

propósito de gestionar ayudas para aguantar la situación. Pero 

el 31 de diciembre de 1930 la distancia con García Correa se abrió 

respecto a la política económica, ya que en el DY los Productores 

de Henequén reclamaron su derecho a administrar sus propios 

intereses sin intermediación estatal y de la Cooperativa Heneque

neros de Yucatán.43 De inmediato los focos rojos se encendieron. 

Ese mismo día de la inserción, Menéndez denunció un complot para 

asesinarlo a causa de su labor periodística.44

Escoffié también estaba en la mira por sus editoriales en 

La Lucha, un periódico que no era político ni de oposición, sino 

“prensa independiente” que fungía como válvula de escape para 

calmar las ansiedades públicas.45 Pero el hostigamiento llevó a su 

periódico a la alternativa entre la “asimilación” a la línea oficial y 

el cierre; en ese punto, Escoffié declaró que su periodismo era de 

42 “Malas vísperas”, La Lucha. Semanario Independiente Defensor de los Intereses de 
Yucatán, 21 de diciembre de 1929. También en sus ediciones del 3 de enero, 14 
de marzo y 1 de junio de 1931.

43 Centro de Productores de Henequén, “Carta Nocturna”, Mérida, 31 de diciembre de 
1930, Diario de Yucatán, 1 de enero de 1931. 

44 Diario de Yucatán, 1 de enero de 1931.
45 “Nuestra labor y el gobierno”, La Lucha, 24 de enero de 1931.
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oposición por defender los intereses públicos mediante el “debate 

en la tribuna” de la prensa.46 Su resistencia duró poco, el 13 de 

junio cerró su periódico.

Poco después de la amenaza de muerte, Menéndez había 

salido a un viaje de negocios y vacaciones desde el 18 de marzo 

de 1931,47 su socio Carlos Escoffié quedó encargado del diario. 

Apenas partió Menéndez, el gobierno empezó su política de paros 

laborales para atenuar la crisis laboral y sólo permitir tres días de 

jornales por semana.48 A mediados de 1931, el clima político se 

enardecía con la reforma laboral: sindicatos, contrato colectivo 

de trabajo en vez del contrato individual, derecho de huelga, etc.49 

Y para complicar más las cosas, se aunaron las protestas de los 

hacendados contra la reducción del subsidio por paca de henequén 

y una ácida discusión sobre el problema agrario.50 Hasta esos 

mo men tos, el DY era foro entre puntos de vistas encontrados, in

cluso publicando los criterios del gobernador para afrontar la crisis; 

46 “Oposición o asimilación”, La Lucha, 7 de marzo de 1931.
47 Diario de Yucatán, 19 de marzo de 1931.
48 Diario de Yucatán, 29 de marzo y 8 de abril de 1931.
49 Diario de Yucatán, 5, 7, junio de 1931.
50 En esos días Enrique Aznar Mendoza publicó un folleto titulado “El problema econó-

mico de Yucatán”. Diario de Yucatán, 4 y 5 de julio de 1931. En un ejemplo claro de 
autocensura, el autor advirtió que aludiría solo a los gobernadores anteriores, sin que 
ello le impidiera criticar el monopolio henequenero y las políticas de suspensión 
de labores. 
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pero a pesar de los paros en el raspado de la penca, el precio seguía 

abatido y la fibra estancada con excesivos gastos de almacenamien

to.51 Así el 26 de septiembre, García Correa decretó otra suspensión 

del raspado de henequén por tres meses52 y empezó a discutirse la 

incineración de 300,000 pacas de existencia. Enseguida, el 11 de 

octubre, el DY rechazó esa decisión publicando las opiniones críti

cas de los hacendados.53 

La prensa libre estaba amenazada no solo en la entidad. El DY 

se ocupó de informar los atentados contra El Universal y El Dicta-

men de Veracruz, y defender la libertad de imprenta. Jorge Labra 

comentó en exclusiva que la peculiar ley de prensa en la época de 

Díaz sirvió para que sus obras fueran admiradas y celebren a su 

gobierno como el mejor. Pero cuando alguien criticaba, enseguida 

quedaba fuera de ley, y si el delito era cometido por alguna im

prenta “desaparecía el periódico y también el periodista.”54 Y ¿luego 

de la Revolución? Labra sostuvo que las prácticas continuaban igual: 

silenciando a la crítica o abrumándola con la contracrítica compla

ciente, sin descartar la represión.55

51 Diario de Yucatán, 12 de julio de 1931.
52 Diario de Yucatán, 1 de octubre de 1931.
53 Diario de Yucatán, 11 de octubre de 1931. Echeverría V., La política, pp. 49-50.
54 Labra, Jorge, “Para qué sirve la libertad”, Diario de Yucatán, 9 de febrero de 1931.
55 Ibid, “Para qué sirve la libertad”.
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En ese contexto no faltaron las declaraciones políticamente 

correctas. En la IV Convención del Congreso Mundial de la Prensa ce

lebrada en México (1014 de agosto).56 La reunión se pronunció con

tra “toda justificación” esgrimida por los gobiernos para censurar 

y declaró que cualquier obstáculo a la libre circulación sería que

brantar “una obligación ética internacional”. Y cosa sin precedente, 

el propio Mainero delegado de la Secretaría de Gobernación en la 

Convención, se opuso a la primera versión del acuerdo que preci

saba en qué casos un gobierno podría imponer censura. A lo que 

Juan Sánchez Azcona representante del DY en el evento, acotó: 

“siquiera en el terreno teórico y moral, la resolución es aplaudible.”57 

En menos de dos meses entraría a prueba los avances en las nor

mas escritas y los compromisos morales del Estado mexicano.

Así pues, el 10 de octubre de 1931, en la asamblea extraordi

naria del PSS celebrada en la Casa del Pueblo, con la representación 

de todas las ligas, se planteó desarrollar una campaña de boicot 

contra el DY “por su filiación burguesa, por su criterio negativo, por 

su tono violento, por su maledicencia informativa, y por el tradicio

nal encono con que ha combatido el programa social de la corpora

56 Diario de Yucatán, 11 y 15 de agosto de 1931.
57 Juan Sánchez Azcona, “Las labores del Congreso Mundial de la Prensa. Impresiones 

sintéticas del representante del Diario de Yucatán”, Diario de Yucatán, 22 de agosto de 
1931.
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ción yucateca”.58 La unidad de acción directa “para aniquilar” a la 

empresa,59 consistiría en: prohibir que los socialistas compraran, 

leyeran o circularan el DY, so pena de expulsión; impedir la circula

ción del rotativo en el interior del estado; desconocer a los socia

listas que fueran corresponsales del diario en los pueblos; retirar 

la publicidad; y boicotear las empresas de cine y teatro que emi

tieran anuncios del diario. Luego de la aprobación, se presentó el 

gobernador García Correa como presidente de la Liga Central para 

escuchar el acuerdo y las exigencias de aniquilar al DY, a lo que res

pondió comprometiéndose a cumplir el acuerdo. El acto culminó 

con una manifestación por las calles céntricas de la ciudad, donde 

en la Plaza Grande el gobernador arengó a la multitud reiterando 

su “disposición de hacer que Carlos R. Menéndez mordiera el polvo 

y desapareciera”.60

Al día siguiente, a las cinco de la mañana del 12 de octubre 

iniciaron las acciones acordadas por el PSS a cargo de la denomi

nada Defensa Revolucionaria y de diversos funcionarios públicos. 

Las fuerzas salieron a intimidar y arrebatar los ejemplares del 

diario a los niños voceadores y a Felipa Díaz la única mujer vocea

58 Comité… Partido Socialista del Sureste, La labor, pp. III-IV.
59 “El Partido Socialista del Sureste necesita defenderse”, en Comité… Partido Socialista 

del Sureste, La labor, pp. XIII-XVI.
60 Diario de Yucatán, 12 de octubre de 1931.
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dora, a quien le destrozaron 30 ejemplares. También detenían a los 

que transportaban en vehículos las ediciones destinadas para 

los pueblos y villas del interior. Carlos Franco fue enviado a la 

Peni tenciaría “Juárez” por conducir los diarios al puerto de Progre

so. Las defensas implementaron agresiones contra compradores, 

personas sorprendidas leyendo o en posesión de ejemplares del 

rotativo, incluso incautaron los diarios que los establecimientos 

acostumbraban ofrecer de lectura a sus clientes.61 En las principales 

cabeceras municipales conectadas por vía férrea con la capital, 

los expendedores fueron intimidados y despojados de los paquetes 

enviados para su distribución y venta. Similares atentados fueron 

implementados a los envíos externos. El día 14 por la mañana fue 

asaltada la valija de diarios que era conducida hacia el correo de 

Mexicana de Aviación con destino a la Ciudad del Carmen.62 Las es

cenas del boicot se replicaron en los pueblos del 11 al 15 de octu

bre de 1931.

En aquellos días el edificio donde se imprimía el Diario de 

Yucatán y el Diario de la Tarde fue sitiado por las fuerzas de policía 

y de las defensas armadas para impedir que los voceadores circu

61 La Defensa Revolucionaria fue un grupo paramilitar organizado por García Correa. 
Fallaw, “Prácticas políticas”, p. 127. Algunos incidentes fueron reseñados en la edición 
del Diario de Yucatán del 13 de octubre de 1931. Una apretada síntesis de estos even-
tos, en Flores Escalante, “Libertad de prensa”, pp. 214-218.

62 Menéndez, En pos de la justicia, pp. 31-32, 42-44, 49, 52-53.
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laran con los ejemplares recién adquiridos en las ventanillas de la 

empresa.63 Y para agravar la situación, en el zafarrancho contra 

el local de la empresa suscitado al medio día del 17 de octubre, 

resultaron varios heridos, el linotipista Homero Medina Villanueva 

perdió la vida con un disparo perpetrado desde las filas de los agen

tes que tenían cercado el edificio, y 30 empleados de la empresa 

fueron apresados por breve tiempo.64

Al concluir aquella semana del “boicot absoluto”, Escoffié 

(Manuel) en su nuevo periódico El Yucatanista, título que precisa 

su posicionamiento regionalista, desligándose del periodismo polí

tico o de oposición, criticó a Menéndez por su papel de político y 

recomendó vender su imprenta al Banco de México para su asimila

ción a la línea oficial. También responsabilizó a los empleados del 

DY de iniciar aquella fatal riña. Más tarde, Escoffié (Manuel) reprochó 

a Menéndez por no haber sido del todo independiente, por ofrecer 

su imprenta al gobierno y poner precio a toda publicación sobre 

asuntos henequeneros.65 El hecho de que su hermano Carlos 

63 Menéndez, En pos de la justicia, p. 40.
64 AHCCJY-SCJN, Fondo: Yucatán, Sección: Juzgado Primero de Distrito, Serie: Juicio de 

Amparo, Expediente: 65/931, Incidente de Suspensión, Relatoría de Menéndez Rome-
ro, 4 de abril de 1932, f. 177.

65 El Yucatanista, 8 de agosto, 17 y 24 de octubre de 1931, 23 de enero de 1932. En la 
reaparición del Diario de Yucatán en 1933, Manuel sostuvo su misma apreciación res-
pecto a Menéndez y dejó caer toda la responsabilidad de la agresión al errático com-
portamiento político del periodista. “La labor de d. Carlos R. Menéndez”, El Yucatanista, 
18 de marzo de 1933.
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estuviera en las filas del DY, revela la desunión entre el gremio 

periodista y la idea prevaleciente de que los eventos de agresión 

se reducían a actos políticos, mas no de gobierno.

3. La demanda de amparo en el  
Juzgado Primero de Distrito

En un hecho sin precedente en la historia del periodismo en Yucatán, 

el 13 de octubre, el accionista mayoritario de la “Compañía Tipo

gráfica Yucateca” y 54 coagraviados presentaron ante el Juzgado 

Primero de Distrito a cargo de Roberto Castillo Rivas, una demanda 

de amparo solicitando suspender provisionalmente y definitiva los 

actos reclamados. En la exposición de hechos, los demandantes 

denunciaron al gobernador García Correa por haber ordenado 

los acontecimientos de “apoderamiento y destrucción” de las edicio

nes del DY, la detención del chofer Carlos Franco, José M. Conde 

propietario del taxi, y del reportero Pablo Peniche. Expusieron que 

el atentado en distintos espacios urbanos de la ciudad de Mérida 

fue realizado por las mismas autoridades. Señalaron como partí

cipes de los atentados a los presidentes municipales de las cabe

ceras de Dzitás, Peto, Motul, Espita e Izamal, quienes personalmente 

o mediante individuos armados despojaron a los agentes de la 

empresa de sus remesas del periódico. Detallaron que en el caso 

de Sixto Frías, agente en Progreso, le destruyeron dos remesas 
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del rotativo y recibió amenazas del presidente municipal. Final

mente, los demandantes expusieron sus justificados temores de 

que los atentados continuarían en los días siguientes.66

La demanda fue presentada ante los Tribunales de la Federa

ción por su competencia para resolver controversias en el caso de 

“leyes o actos de la autoridad que viole las garantías individuales”.67 

Las garantías violadas de la Constitución de 1917 fueron las pro

tegidas por los artículos:

4, que estatuye la libertad de trabajo.

6, básico del derecho de la libre manifestación de las ideas.

7, que establece la libertad de escribir y de hacer publica

ción.16, que prohíbe las molestias en las personas, familias, 

domicilios, papeles o posesiones que no sean fundadas en 

leyes, en orden escrita de autoridad competente, mediante 

juicio.68

66 AHCCJY-SCJN, Fondo: Yucatán, Sección: Juzgado Primero de Distrito, Serie: Juicio de 
Amparo, Expediente: 65/931, Año: 1931, leg. 2, f. 1-1v.

67 El inciso I del 103 constitucional, el 104 y la fracción del 107 establecen que todas las 
controversias del 103 serán resueltas mediante el juicio de amparo; y su fracción IX 
permite apelar el fallo del distrito mediante el recurso de revisión ante la Suprema 
Corte de Justicia. AHCCJY-SCJN, Fondo: Yucatán, Sección: Juzgado Primero de Distrito, 
Serie: Juicio de Amparo, Expediente: 65/931, Año: 1931, leg. 2, f. 2.

68 AHCCJY-SCJN, Fondo: Yucatán, Sección: Juzgado Primero de Distrito, Serie: Juicio de 
Amparo, Expediente: 65/931, Año: 1931, leg. 2, f. 1v-2.
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Los actos reclamados fueron:

1. La orden del gobernador “comunicada públicamente y a 

viva voz a los presidentes municipales de los distintos 

partidos”, citados previamente para ese acto el día 9 de 

octubre, y a todos los empleados y funcionarios del esta

do con la finalidad de impedir la circulación del DY, apo

derándose de los ejemplares y deteniendo a las personas 

que opusieran resistencia.

2. La detención sin justificación de cuatro personas.

3. “La ocupación sin derecho de los ejemplares del DY, en

viados a los agentes” de Progreso, Maxcanú, Dzitás, Peto, 

Motul, Espita e Izamal, realizada por los presidentes muni

cipales y su policía.69

También identificaron a las autoridades responsables de los 

actos reclamados: el gobernador constitucional García Correa, aun

que existía la circunstancia que en esos días se encontraba como 

gobernador interino Max Peniche Vallado; Mauro Marrufo, presiden

69 Loc. Cit. Las declaraciones de varios agraviados fueron protocolizadas por el notario 
público Tomás Aznar Rivas el 30 de octubre de 1931, en el volumen A del tomo XXIII. 
AHCCJY-SCJN, Fondo: Yucatán, Sección: Juzgado Primero de Distrito, Serie: Juicio de 
Amparo, Expediente: 65/931, Año: 1931, leg. 2, ff. 170-175.
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te municipal de Mérida, Emilio Lara Zorrilla, Procurador General de 

Justicia, como “jefe supremo” de la policía, el Inspector General 

de Policía, el Jefe de la Policía Judicial, el Inspector de Tráfico y los 

agentes de estas instituciones, el Director de la Penitenciaría, el 

alcaide de la misma prisión y los presidentes municipales de las 

poblaciones ya mencionadas. El gobernador fue señalado como 

autoridad responsable de dar la orden y las demás como ejecuto

ras. Menéndez y coagraviados demandaron la protección de la 

justicia federal, la suspensión provisional de los actos reclamados, 

la averiguación y el auxilio federal a la empresa para la circulación 

del DY.70

Luego de aceptar la demanda, el 13 de octubre, el Juez Cas

tillo Rivas solicitó la ratificación de la denuncia por los apresados 

y la designación de un representante legal común que recayó en 

el licenciado Abel Menéndez Romero.71 Ese mismo día, el Juez citó 

a comparecer a la parte quejosa y entre los acusados al presidente 

municipal, al procurador de justicia del estado y al gobernador in

70 AHCCJY-SCJN, Fondo: Yucatán, Sección: Juzgado Primero de Distrito, Serie: Juicio de 
Amparo, Expediente: 65/931, Año: 1931, leg. 2, ff. 2-2v.

71 Auto del Juez Roberto Castillo Rivas, Mérida, 13 de octubre de 1931; Memorial de 
designación de representante legal, en AHCCJY-SCJN, Fondo: Yucatán, Sección: Juzgado 
Primero de Distrito, Serie: Juicio de Amparo, Expediente: 65/931, Año: 1931, leg. 2, 
ff. 5, 14-16.

Libro La justicia federal en las entidades federativas.indb   408 26/10/16   08:38



La Justicia Federal en las Entidades Federativas  
durante la Revolución y después de la Constitución de 1917

409

terino, no citó a García Correa.72 También giró instrucciones a 

todas las autoridades señaladas para “que mantengan las cosas 

en el estado que guardan, por 72 … horas, respecto a los actos 

reclamados”.73

Aún con la suspensión provisional de los actos proveída por 

Castillo Rivas, las agresiones al DY continuaron como ya se des

cribió, de modo, que a las seis de la tarde y a las diez de la noche 

del 14 de octubre, el representante legal envió un memorial des

cribiendo los atentados ocurridos cuando el cuerpo de seguridad 

disolvió a un grupo de voceadores y de personas que deseaban 

com prar el Diario de la Tarde, la incautación de los ejemplares  

y el cerco policíaco que impedía la movilidad de sus trabajadores. 

La segunda comunicación fue para advertir que un grupo de poli

cías y defensas revolucionarias preparaban un asalto al edifico de 

la empresa “con intención de acabar” con las vidas y propiedades 

de los denunciantes.74 La fuerza militar fue requerida para resguar

72 Los recibos de notificación fechadas el 13 de octubre de 1931, en AHCCJY-SCJN, Fondo: 
Yucatán, Sección: Juzgado Primero de Distrito, Serie: Juicio de Amparo, Expediente: 
65/931, Año: 1931, leg. 2, ff. 6-13.

73 Obsequio de la suspensión provisional, Mérida, 13 de octubre de 1931, en AHCCJY-
SCJN, Fondo: Yucatán, Sección: Juzgado Primero de Distrito, Serie: Juicio de Amparo, 
Expediente: 65/931, Año: 1931, Incidente de Suspensión, f. 3.

74 Manifestación de Carlos R. Menéndez y Abel Menéndez Romero al Juez primero de 
distrito, Mérida, 14 de febrero de 1831, en AHCCJY-SCJN, Fondo: Yucatán, Sección: 
Juzgado Primero de Distrito, Serie: Juicio de Amparo, Expediente: 65/931, Año: 1931, 
Incidente de Suspensión, 2, exp. 65, ff. 15-16.
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dar el edifico y el jefe de la policía Eugenio M. Tamayo rindió un 

informe de lo ocurrido en el sentido de que estaban cuidando el 

orden público alterado por los propios empleados del DY, que re

partían gratuitamente los ejemplares, y evitando que los concu

rrentes no se estacionaran más que el tiempo justo para recibir el 

ejemplar gratuito.75

Como ha descrito Flores Escalante,76 las autoridades negaron 

haber recibido o girado alguna orden de boicot, otras señalaron la 

inexactitud de la acusación, o simplemente declararon estar com

pletamente al margen de los actos reclamados. En el caso de los 

encerrados en la Penitenciaría, sus autoridades confirmaron la re

clusión de los mencionados por una infracción al reglamento de trán

sito y sancionados con una multa de 50 pesos cada uno, o arresto 

de 15 días.77 En cuanto a los presidentes municipales, las respues

tas fueron también evasivas de estar involucrados en los aconte

cimientos. Por lo general la respuesta consistió en negar haber 

75 Informe del Inspector General de Policía Eugenio M. Tamayo, Mérida, 14 de octubre de 
1931, en AHCCJY-SCJN, Fondo: Yucatán, Sección: Juzgado Primero de Distrito, Serie: 
Juicio de Amparo, Expediente: 65/931, Año: 1931, Incidente de Suspensión, ff. 48v-49. 
En nuestro trabajo es importante guardar el ritmo de las actuaciones para mejor 
comprensión del problema. Cfr. Flores Escalante, “Libertad de prensa”, p. 222.

76 Flores Escalante, “Libertad de prensa”, p. 220.
77 Los primeros nueve oficios contestando al Juez primero de distrito, en AHCCJY-SCJN, 

Fondo: Yucatán, Sección: Juzgado Primero de Distrito, Serie: Juicio de Amparo, Expe-
diente: 65/931, Año: 1931, leg. 2, ff. 25-33.

Libro La justicia federal en las entidades federativas.indb   410 26/10/16   08:38



La Justicia Federal en las Entidades Federativas  
durante la Revolución y después de la Constitución de 1917

411

ordenado ni ejecutado alguno de los actos denunciados (Maxcanú). 

Pero en otros casos se observa una fórmula empleada por el de 

Dzitás,78 y Miguel Sahuí P. de Espita: “la única intervención que ha 

tenido el que suscribe, ha sido invitar al repartidor del Diario de 

Yucatán en esta población señor Roger Novelo no circulase dicho 

periódico en virtud del boicot decretado por el Partido Socialista y 

dicho señor accedió y entregó el paquete de periódicos.”79 En el caso 

del repartidor Fidel Iturralde de Dzitás accedió a entregar la remesa 

“como miembro de dicho partido”.80 

Cabe subrayar que el informe solicitado al presidente muni

cipal de Peto no llegó a tiempo para ser considerado en el pedimen

to que Sebastián Peniche y Osorio, agente del ministerio público 

federal adscrito al Juez de Distrito, presentó a Castillo Rivas. En su 

pedimento presentado el 17 de noviembre, el agente del ministe

rio solicitó:

78 José E. Castillo, presidente municipal de Dzitás, al Juez primero de distrito, Dzitás, 14 de 
octubre de 1931, en AHCCJY-SCJN, Fondo: Yucatán, Sección: Juzgado Primero de Distri-
to, Serie: Juicio de Amparo, Expediente: 65/931, Año: 1931, leg. 2, f. 37.

79 Miguel Sahuí P. al Juez primero de distrito, Espita, 16 de octubre de 1931, AHCCJY-SCJN, 
Fondo: Yucatán, Sección: Juzgado Primero de Distrito, Serie: Juicio de Amparo, Expe-
diente: 65/931, Año: 1931, leg. 2, f. 41.

80 José E. Castillo al Juez primero de distrito, en AHCCJY-SCJN, Fondo: Yucatán, Sección: 
Juzgado Primero de Distrito, Serie: Juicio de Amparo, Expediente: 65/931, Año: 1931, 
leg. 2, f. 37. Cfr. Flores Escalante, “Libertad de prensa”, pp. 221-222.
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I.  Negar la suspensión en cuanto al gobernador, presidente 

municipal de Mérida, procurador general de justicia del es

tado, inspector general de policía, jefe de la policía judicial, 

inspector de tráfico, y los presidentes municipales de Pro

greso, Temax, Hunucmá, Motul, Maxcanú e Izamal.

II. Concederla por lo que se refiere a las autoridades de Espita, 

Dzitás y Peto.

III. Otorgarla contra los actos del director y el jefe de alcaides 

de la penitenciaría “Juárez”, por la detención de Mimenza y 

Franco.

IV. Negar la suspensión a los antes mencionados en el caso de 

Conde y Uribe Peniche.81

En la práctica jurídica, el pedimento del agente como parte 

del juicio de amparo tenía un sentido de recomendación o conse

jo, pero no era determinante en el fallo del Juez de Distrito, más 

bien tenía una función de control del sentido de la sentencia del 

81 Pedimento de Sebastián Peniche y Osorio, agente del Ministerio Público Federal adscri-
to al Juzgado Primero de Distrito en el Estado, Mérida, 17 de noviembre de 1931, en 
AHCCJY-SCJN, Fondo: Yucatán, Sección: Juzgado Primero de Distrito, Serie: Juicio de 
Amparo, Expediente: 65/931, Año: 1931, Incidente de Suspensión, ff. 57-57v.
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juzgador.82 Así pues, en la audiencia pública del 17 de octubre, en 

presencia de los participantes, Castillo Rivas accedió al tercer inci

so del pedimento, pero resolvió negar “por improcedente, la sus

pensión de los demás actos reclamados en la demanda de amparo 

atribuidos” a las autoridades señaladas.83 Ese mismo día ocurrie

ron los hechos de sangre en el edificio del DY.

Una semana más tarde, el 23 de octubre, en el mismo juz

gado, el representante legal de la parte quejosa presentó el recur

so de revisión del fallo contra la suspensión provisional de los 

actos reclamados, con los alegatos refutando las consideraciones 

y sentencia del Juez de Distrito. Menéndez Romero contrastó la 

discrepancia entre el alegato del agente del ministerio que encon

tró confesos a dos presidentes municipales y la apreciación de 

Castillo Rivas; reveló que en su informe el gobernador “asomó su 

personalidad de parte no con el carácter de autoridad responsable 

y ordenadora de los actos reclamados, sino de autoridad ejecuto

ra, cualidad jurídica que cambió y cambia necesariamente la faz  

y la naturaleza intrínseca del reiterado informe en una positiva y 

82 Esta función de control no elude posibles sesgos en la apreciación formalista de las 
pruebas. Cfr. Flores Escalante, “Libertad de prensa”, p. 223.

83 Resolución del Juez de distrito Castillo Rivas, Mérida, 17 de octubre de 1931, en 
AHCCJY-SCJN, Fondo: Yucatán, Sección: Juzgado Primero de Distrito, Serie: Juicio de 
Amparo, Expediente: 65/931, Año: 1931, Incidente de Suspensión, ff. 61v-62.
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tangible omisión o falta” de testimonio, lo que lo inculpaba.84 Final

mente, el representante legal reprochó el completo menosprecio 

a las pruebas documentales ofrecidas.85 Acto seguido, la demanda 

de revisión de la sentencia fue enviada a la SCJN el mismo 23 de 

octubre de 1931.

Luego de ese revés, el juicio de amparo continuó su marcha 

en la parte de presentación de pruebas e informes solicitados a las 

partes acusadas.86 La audiencia se pospuso en tres ocasiones.87 

Finalmente, el 4 de marzo de 1932, Menéndez Romero presentó su 

alegato donde expuso de manera categórica la indefensión de los 

84 Solicitud recurso de revisión, Mérida, 23 de octubre de 1931, en AHCCJY-SCJN, Fondo: 
Yucatán, Sección: Juzgado Primero de Distrito, Serie: Juicio de Amparo, Expediente: 
65/931, Año: 1931, Incidente de Suspensión, ff. 81-82v.

85 Solicitud recurso de revisión, Mérida, 23 de octubre de 1931, en AHCCJY-SCJN, Fondo: 
Yucatán, Sección: Juzgado Primero de Distrito, Serie: Juicio de Amparo, Expediente: 
65/931, Año: 1931, Incidente de Suspensión, ff. 81-82v. Flores Escalante, “Libertad de 
prensa”, p. 225.

86 Es preciso distinguir entre el fallo a la demanda de suspensión provisional del acto re-
clamado por los agraviados y la audiencia pública para resolver el juicio de amparo, que 
siguió su curso luego de la presentación del recurso de revisión a la denegación de la 
suspensión provisional. Esta distinción no se encuentra lo suficientemente clarificada 
en el artículo de Flores Escalante y puede traer confusión en el debate argumentativo 
de las partes.

87 Pedro Sánchez Cuevas al Juez primero de distrito, Mérida, 18 de enero de 1932, en 
AHCCJY-SCJN, Fondo: Yucatán, Sección: Juzgado Primero de Distrito, Serie: Juicio de 
Amparo, Expediente: 65/931, Año: 1931, leg. 2, f. 88. Abel Menéndez Romero al Juez 
primero de distrito, Mérida, 4 de febrero y 4 de marzo de 1932; notificación pública, 
Mérida, 6 de febrero y 5 de marzo de 1932, en AHCCJY-SCJN, Fondo: Yucatán, Sección: 
Juzgado Primero de Distrito, Serie: Juicio de Amparo, Expediente: 65/931, Año: 1931, 
leg. 2, ff. 110, 127, 130, 139.

Libro La justicia federal en las entidades federativas.indb   414 26/10/16   08:38



La Justicia Federal en las Entidades Federativas  
durante la Revolución y después de la Constitución de 1917

415

atropellos cometidos “al amparo del poder público aún ejecutados 

por agentes del mismo.”88 En el análisis de los autos, el represen

tante legal de los agraviados refutó las respuestas de las autori

dades de estar completamente al margen de los hechos.89 Pero a 

nuestro juicio, la parte más importante del alegato de Menéndez 

Romero fue el señalamiento de que los presidentes municipales 

confesaron la ejecución de los actos delictivos por emanar de una 

orden del ejecutivo estatal y el cuestionamiento de la autoridad 

que tendría el PSS para ordenar el boicot: “¿Qué autoridad reco

nocida legalmente por la Constitución Política local es el Partido 

Socialista del Sureste para que los presidentes municipales obe

dezcan sus disposiciones contrariando las leyes del estado y de la 

república?”90

El presidente municipal de Peto había expresado ingenua

mente que la “invitación” fue girada el 8 de octubre de 1931 por 

el presidente de la Liga Central de Resistencia y gobernador del 

estado, García Correa, para acudir el día 11 a la Casa del Pueblo, 

con el pretexto de develar un busto del ex gobernador Iturralde, 

88 Alegato de Menéndez Romero en la audiencia del 4 de abril de 1932, en AHCCJY-SCJN, 
Fondo: Yucatán, Sección: Juzgado Primero de Distrito, Serie: Juicio de Amparo, Expe-
diente: 65/931, Año: 1931, leg. 2, f. 175. El extenso memorial del alegato ocupa las 
fojas 175-181.

89 Ibid., f. 176.
90 Ibid., f. 176v.
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y fue ahí donde recibieron la consigna del boicot. Por lo que se 

entendía que esa misma circular fue enviada a todas las autorida

des municipales.91 Menéndez Romero desenmascaró la connota

ción lingüística, del término “Invitar”, a saber:

Y era natural que ante semejante Invitación –vocablo 

cuyo verdadero significado y real alcance en nuestros 

modernos cacicazgos disfrazados de municipios libres 

todo el mundo conoce– se rindieran los agentes y repar

tidores del Diario de Yucatán. Les iba en ello la vida.92

El mismo 4 de abril en la audiencia pública en la que se en

contraban presentes Menéndez Romero como representante de 

los agraviados y Sánchez Cuevas, agente del Ministerio Público 

Federal, Castillo Rivas dictó el fallo tomando las siguientes consi

deraciones:

1. Que las autoridades negaban en términos absolutos los 

actos, a excepción del jefe de alcaides de la Penitenciaría, y 

los presidentes de Espita, Dzitás y Peto, pero que aún así, 

habría que examinar las pruebas para comprobar los hechos.

91 Ibid., f. 177.
92 Ibid., f. 176v.
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2. Que eran insuficientes las pruebas para confirmar que las 

detenciones en esos pueblos habían sido ordenadas por el 

go bernador, aunque había indicio de ello en Peto.

3. Que no admitía el aforismo: el Juez no puede ignorar como 

Juez, lo que sabe como hombre, de Salvador Urbina presiden

te de la segunda sala de la Suprema del 13 de diciembre de 

1929, en vez de ello, se apegaba a las pruebas y las leyes.93

El rechazo al aforismo del Magistrado Uribe se fundaba en una 

práctica encerrada en sus propias normas jurídicas o normativista,94 

que permitía correr un velo de ignorancia sobre la estructura y 

práctica política del régimen autoritario de García Correa, en la que 

el propio juzgador se encontraba inmerso.95 Y por supuesto, con

dujo a negar la responsabilidad a las autoridades señaladas debido 

a que habían rechazado “reiteradamente, que con ese carácter pú

blico hubieran ejecutado los actos que se les atribuyen”; más aún, 

agregó el Juez de Distrito:

93 Resolución del Juez Castillo Rivas, Mérida, 4 de abril de 1932, en AHCCJY-SCJN, Fondo: 
Yucatán, Sección: Juzgado Primero de Distrito, Serie: Juicio de Amparo, Expediente: 
65/931, Año: 1931, leg. 2, ff. 184v-186.

94 La actuación de Castillo Rivas se apega a la teoría positivista-mecanicista en la adminis-
tración de la justicia basada en las leyes. Cfr. Flores Escalante, “Libertad de prensa”, 
pp. 227-228. El Juez de distrito se opuso a la perspectiva constructivista de la actuación 
del juzgador que parece sugerir el aforismo de Urbina. 

95 Cfr. Flores Escalante, “Libertad de prensa”, p. 226.
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aunque el hecho de que la mayor parte de las autori

dades de elección popular del estado haya surgido del 

referido partido político y aún permanezca adicta a él 

haga suponer actos u omisiones de aquellas, en conso

nancia con los del partido; pues tales actos, ejecuta

dos por partidarios del partido; pues tales actos, con 

finalidades de esta índole, sin que se hubiera probado 

que actuaban con carácter oficial, no pueden tener re

medio en el amparo, que no procede ni respecto de 

violación de derechos ciudadanos ….96 

En fin, Castillo Rivas consideró que los hechos ocurridos tuvie

ron su origen en actos de individuos “de una agrupación [política] 

que no constituye autoridad”.97 Por último, el Juez complementó 

sus considerandos que si Menéndez había anunciado “la suspen

sión indefinida” del diario, el amparo resultaba improcedente por 

la inexistencia del acto concreto originario reclamado y “por ha

berse consumado de modo irreparable los actos “con tendencia  

a evitar la circulación” del DY, finalmente, por “ser actos futuros y 

probables”.98 Por lo tanto, Castillo Rivas sobreseyó la demanda por 

improcedencia.99 

96 Resolución del Juez Castillo Rivas, f. 187.
97 Loc. Cit.
98 Resolución del Juez Castillo Rivas, f. 187v.
99 Resolución del Juez Castillo Rivas, f. 188.
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La decisión dejó fuera del campo de la justicia las acciones 

violentas calificadas de políticas, como opinó el periodista Escoffié 

(Manuel). En realidad, el Juez manifestó el deseo más anhelado de 

García Correa y del PSS de que las “acciones directas” hayan dado 

el golpe mortal, como también supusieron los periodistas del nue

vo oficialista Diario del Sureste,100 nacido el 20 de noviembre, a poco 

más de un mes del inicio de los atentados contra el DY.

4. La revisión de las sentencias en la SCJN

El conflicto llevado a los tribunales federales se desarrolló en el 

con texto del Maximato y sus esfuerzos por establecer una separa

ción entre el poder ejecutivo y el manejo de las fuerzas políticas en 

el Partido Nacional Revolucionario.101 Como ya se ha mostrado en el 

apartado anterior, el caso de Yucatán revelaba en su más puro es

quema el “partido de estado” y su corporativismo como sistema 

100 Diario del Sureste, 5 de marzo de 1933.
101 Durante este periodo estuvieron en la presidencia Emilio Portes Gil (diciembre de 

1928-febrero de 1930), Pascual Ortiz Rubio (1930-septiembre de 1932) y Abelardo L. 
Rodríguez (1932-noviembre de 1934). Ortiz Rubio intentó sacudirse el Maximato, aun-
que sin desconocer del todo la jefatura del caudillo máximo Plutarco Elías Calles, quien 
logró entrar al gabinete como Secretario de Gobernación. En cambio, el presidente 
Rodríguez diferenció entre las funciones administrativas del presidente y el manejo 
político del PNR correspondientes al Jefe Máximo. Medin, El Minimato, pp. 104, 124-
125; Pozas, “El Maximato”, pp. 251-279.

Libro La justicia federal en las entidades federativas.indb   419 26/10/16   08:38



Suprema Corte de Justicia de la Nación

420

de intermediación y toma autoritaria de imponer decisiones,102 e 

instrumento de represión.

Así pues, sin un fallo favorable, el 25 de abril de 1932 Menén

dez y coagraviados, mediante su representante legal Menéndez 

Romero, presentaron ante la SCJN el recurso de revisión de “la 

laboriosa sentencia de sobreseimiento por causas de improceden

cia” a su demanda de amparo federal contra los actos del gober

nador del estado, como jefe del ejecutivo y presidente del PSS, y 

otras autoridades por ordenar y ejecutar el boicot contra el DY.103 

En el memorial de agravios, la parte quejosa responsabilizó al Juez 

Castillo Rivas de no querer o no poder detener los actos reclama

dos. En su alegato, el representante legal desentrañó la estructura 

de poder en Yucatán para mayor comprensión del agravio sufrido 

a raíz de la sentencia del Juez de Distrito. Por su importancia re

produzco en extenso la descripción del régimen político:

102 El concepto de corporativismo utilizado para describir el Sistema Político en México ha 
provocado la confusión de atribuirle la explicación de problemas de otra índole, en 
muchos casos instrumentales, por el monopolio de la representación, el control político, 
clientelismo y corrupción. No obstante esa connotación negativa predominante, el cor-
porativismo como “sistema de intermediación de intereses” se implementó en México 
para lograr un piso de gobernabilidad. Audelo Cruz, “Sobre el concepto”, pp. 1-24.

103 Recurso de revisión contra la sentencia de sobreseimiento dirigido a la SCJ, Mérida, 25 
de abril de 1932; Presentación del recurso ante el Juez primero de distrito, Mérida, 25 de 
abril de 1932, en AHCCJY-SCJN, Fondo: Yucatán, Sección: Juzgado Primero de Distrito, 
Serie: Juicio de Amparo, Expediente: 65/931, Año: 1931, leg. 2, ff. 212-220 y 221.
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el verdadero, práctico y real funcionamiento que dentro 

de la estructura política del estado e incrustado ilegal

mente en ella, tiene el Partido Socialista del Sureste; 

las atribuciones que de poder y mando se ha arrogado 

y detenta de facto dicho organismo político, por el hecho 

de que su líder principal está investido y detenta el 

doble carácter de presidente de la Liga Central de Re

sistencia del Partido Socialista y Gobernador del Estado 

y actúa oficial y públicamente con dicho doble carác

ter, sin guardar la debida separación de funciones, en 

este caso incompatibles, hasta el grado de confundirlas 

en una sola entidad o fuerza, en un solo poder irregu

lar, fuera de las normas jurídicas del Estado, por cuan

to ejerce todos los atributos de autoridad, inclusive el 

de la fuerza armada, como líder y como gobernante; 

y porque los demás dirigentes y miembros del Parti

do So cialista, en Mérida, como en el interior del estado, 

ocu pan todos los puestos, empleos o cargos del en

granaje ejecutivo, legislativo, judicial y administrativo 

de Yucatán.104

Entre los agravios fue de notoria importancia contradecir de 

la sentencia que el amparo no podía reparar los actos reclamados; 

104 Recurso de revisión… sobreseimiento, ff. 212-213. 
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ese era el caso de la pérdida de la vida del linotipista, pero que “la 

suspensión” del diario “derivada por esos actos de agresión vio

lenta”, y por la amenaza de continuar esos mismos atentados son 

“actos que no pueden ni deben considerarse como consumados, … 

porque son actos continuos, evidentemente continuos”, de tracto 

sucesivo, por lo tanto reparables.105 Por último, la parte agraviada 

cuestionó: “¿Qué autoridad nos garantiza la libre circulación del 

Diario de Yucatán? ¿Las autoridades locales? No. Porque ellas son 

las encargadas de impedir el resurgimiento del periódico y nuestra 

vuelta al trabajo.”106 Y obviamente tampoco el Juez de Distrito.

Mientras Menéndez y coagraviados desesperaban por el re

solutivo,107 la parte acusada encontró una oportunidad para intentar 

un golpe político. En la convención del Partido Nacional Revolucio

nario, celebrada en Aguascalientes el 31 de octubre de 1932, la 

delegación del PSS propuso que “no se permita la publicación de 

otra prensa que la de partido o bien el establecimiento de un siste

ma de periodismo de Estado”, solo permitiendo la circulación en la 

república de El Nacional, órgano oficial del PNR, “y en los estados 

los periódicos revolucionarios”; obviamente, el Diario del Sureste 

en Yucatán. Para El Universal Gráfico la iniciativa de censura era 

105 Recurso de revisión… sobreseimiento, ff. 216-218.
106 Recurso de revisión… sobreseimiento, f. 219.
107 Flores Escalante, “Libertad de prensa”, p. 230.
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“semejante al que existe en Rusia, donde no pueden haber más 

periódicos que los comunistas”.108 García Correa pretendía la na

cionalización de su ataque frontal a la prensa libre y de oposición, 

por fortuna la proposición recibió abrumadora desaprobación y 

fue descartada. Luego de ese intento de golpe político, la SCJN ya 

estaba preparada para decidir sobre los dos recursos de revisión 

interpuestos por los agraviados del DY.

El estudio del recurso de revisión a la negativa de la suspen

sión provisional a los actos denunciados por los agraviados tocó a 

la Primera Sala de la Corte integrada por Francisco Barba, presi

dente, y los Ministros Paulino Machorro y Narváez, Enrique Osorno 

Aguilar, Fernando de la Fuente y Salvador Urbina. En el proceso de 

revisión, el pedimento de Ramón Acevedo agente auxiliar del mi

nisterio público, continuó en el mismo tenor de rechazar la incul

pación al gobernador y a los presidentes municipales debido a la 

temporalidad de los actos ocurridos en un día concreto, ya consu

mados, y sin elementos para suponer su continuidad, por lo tanto, 

solicitó a la Suprema confirmar la sentencia del Juez Primero de 

Distrito.109

108 El incidente fue reseñado ampliamente por diversos periódicos: Excélsior, El Univer-
sal, El Universal Gráfico y La Prensa, cuyos artículos fueron reproducidos, en Menén-
dez, En pos de la justicia, pp. 265-273. 

109 Flores Escalante, “Libertad de prensa”, p. 232.
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En la sesión del 12 de noviembre de 1932, Machorro y  

Narváez presentó el proyecto apegado estrictamente a lo jurídico, 

considerando que si bien se comprobó las órdenes del boicot, con

cluyó negando la suspensión de los actos ya que cada edición del 

DY “tiene una circulación que le es propia”, por lo tanto, el hecho 

de que no estuviera circulando hasta ese momento, no era “razón 

bastante” para conceder la suspensión provisional del acto im

pugnado ya que podría surgir de temores futuros. De acuerdo al 

Ministro ponente, las pruebas solo confirmaban la detención de  

la circulación del rotativo entre el 12 y 17 de octubre de 1931. 

En la votación del proyecto, el Ministro Osorio Aguilar estuvo a 

favor de conceder la suspensión de los actos reclamados, bajo el 

argumento de que la detención de las ediciones del DY no podía 

considerarse como “un hecho aislado y consumado, sin proyecciones 

en el espacio y en el tiempo”.110 Su propuesta fue votada y admi

tida con tres votos contra el Ministro De la Fuente, lo que condujo a 

solicitar información para acreditar la continuidad de los agravios.

Como ya se entiende, la parte acusada informó a favor del 

proyecto, en cambio, Vicente Peniche López, representante del DY 

ante la SCJN, cuestionó el argumento de que cada edición sean 

hechos aislados, sin concatenación, a lo que reviró señalando que: 

110 La reseña de la sesión, en Menéndez, En pos de la justicia, pp. 291-292.
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“Cuando se coarta la libertad de pensamiento, impidiendo que circu

le una o más ediciones, no puede decirse que los actos que tiendan 

a ese objeto no tengan trascendencia inminente y cierta hacia las 

ediciones futuras.”111 Asimismo expuso los problemas para reini

ciar las actividades de publicar el diario a principios de 1932 y que 

estaba frente a la “presencia de actos continuos” y a que la orden del 

gobernador no se refería a un tiempo acotado, sino permanente.112 

En los alegatos el Ministro ponente se apegó a su proyecto, como 

Osorno Aguilar a su voto. 

Para decidir el sentido de la votación fue crucial la interven

ción del Ministro De la Fuente que inició con la fábula “de un cana

rio que quería comerse a un gato” para referirse a los argumentos 

del gobernador de Yucatán. Reseñó que todas las evidencias de

mostraban “inconfundiblemente la existencia de las órdenes para 

la ejecución de los atentados”, y que el amago no era imaginario, 

sino que ha tenido continuidad hasta llegar a costar la vida de una 

persona que el gobierno de Yucatán se empeñaban en ocultar. 

Reconoció que era de filiación socialista, pero ello no le permitía 

“aceptar que se entronice un poder despótico cualquiera que sea, 

con mengua de la individualidad, con menoscabo de la personali

111 Memorándum de Menéndez Romero a los Ministros de la H. Primera sala de la SCJN, 
México, 19 de noviembre de 1932, en Menéndez, En pos de la justicia, pp. 293-295.

112 Memorándum, en Menéndez, En pos de la justicia, p. 295.
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dad humana.”113 En esencia, que ninguna autoridad pueda pres

cindir de las garantías individuales, que en su caso sería tiranía.  

Y más aún, trajo a su argumento el caso del régimen comunista 

ruso, donde:

La voz del Partido en Rusia es la que vale. Es delito 

contra el Estado publicar sin su consentimiento, nada, 

aunque sea manuscrito o en mecanografía. Sólo el 

Soviet puede publicar. Nadie más. Yo no deseo para mi 

país que se establezca un régimen en que se impida 

la expresión del pensamiento humano. La manifesta

ción de las ideas, como todos los derechos primor

diales, no está en pugna con el socialismo: una y otra 

idea se complementan. Las garantías individuales  

deben ceder lo estrictamente necesario para el bien de 

la colectividad. Pero no hay bien alguno para la colecti

vidad con que se coarte el pensamiento: lo que se hace 

es levantar tiranías……!114

El proyecto a favor de conceder la suspensión de los actos 

fue aprobado por mayoría, cuatro votos contra uno, revocando el 

113 Alegato del ministro De la Fuente, México, 19 de noviembre de 1932, en Menéndez, 
En pos de la justicia, p. 296.

114 Alegato del ministro De la Fuente, en Menéndez, En pos de la justicia, p. 297.
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punto segundo del fallo de Castillo Rivas que negó la suspensión en 

los puntos primero y tercero de los actos reclamados. La “revisión 

del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 65031” 

fue comunicado al Juez Primero de Distrito el 23 de noviembre de 

1932.115 De hecho, la intervención del Ministro De la Fuente tenía 

un trasfondo en su contraejemplo soviético. A fin de cuentas, un 

suceso metajurídico durante ese tiempo de desesperación de los 

usuarios, tendría una repercusión de la mayor importancia jurídica 

para su causa.116 

Mientras Menéndez intentaba en vano obtener del Poder Eje

cutivo los amarres políticos para concluir con el boicot, los camiones 

repartidores de impresos de la empresa eran sometidos a inspec

ción para impedir la circulación de cualquier manifiesto.117 En ese 

clima de persistencia de los actos reclamados, la Segunda Sala 

de la SCJN conoció la revisión del juicio de amparo y realizó una 

exhaustiva evaluación de las actuaciones y las pruebas aportadas 

dando una lectura radical a la tesis presentada por el Juez de 

115 Menéndez, En pos de la justicia, p. 300.
116 Manuel Escoffié comentó que la resolución en la SCJN obedeció a “la hora nacional” 

frente a la “nueva orientación”, “en la que debió fallarse dentro de un acuerdo cuando 
menos táctico, de los hombres que manejan los destinos nacionales.” El Yucatanista, 
18 de marzo de 1933.

117 Carta de Menéndez a Eduardo Vasconcelos, subsecretario de Gobernación, Mérida, 
22 de noviembre de 1931, en Menéndez, En pos de la justicia, p. 331.
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Distrito.118 La Sala Administrativa estaba integrada por José López 

Lira, Magistrado presidente, José Guzmán Vaca, relator, Arturo 

Cisneros Canto, Daniel V. Valencia y Luis M. Calderón. La relatoría 

consideró demostrados los hechos de la demanda de amparo: la 

orden fue pronunciada por el gobernador y ejecutada como probaron 

los informes de los presidentes municipales de Espita, Dzitás y Peto. 

Asimismo, evaluó con detenimiento y pericia la cadena de hechos 

que revelaba el informe de la autoridad de Peto: 1) el telegrama 

recibido del gobernador García Correa y presidente del PSS para 

acudir a la Casa del Pueblo, 2) el gobernador arengó para ejecutar 

el boicot, 3) enseguida, el presidente se dirigió a la oficina de telé

grafos para enviar un telegrama al encargado de la presidencia trans

mitiendo la orden de decomisar “el paquete del Diario de Yucatán”, y 

4) obedeciendo dicha orden se ejecutó la acción directa en aquella 

localidad.119

Pero lo más significativo de la relatoría fue rebatir el argu

mento de que las personas involucradas o acusadas de los actos 

de boicot no actuaron en calidad de autoridades públicas. De nue

vo el informe de Peto fue crítico para desechar aquel argumento 

118 Sentencia de la SCJN, Ciudad de México, 20 de febrero de 1933, en AHCCJY-SCJN, Fondo: 
Yucatán, Sección: Juzgado Primero de Distrito, Serie: Juicio de Amparo, Expediente: 
65/931, Año: 1931, leg. 2, ff. 226-235.

119 Sentencia de la SCJN, f. 229.
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central del Juez Castillo Rivas, cuando reveló que de conformidad 

con las declaraciones del gobernador para implementar el boicot 

envió su telegrama, porque en este caso, no se encontraba sola

pada su autoridad política con un cargo del PSS ya sea como presi

dente o secretario de la Liga de Resistencia de Peto.120 Incluso en 

la hipótesis de que todos los ejecutores del boicot fueran del par

tido, no podía reputarse que obraran sin autoridad, de manera 

que el ponente retoma en su argumentación que:

en el estado de Yucatán el Partido Socialista del Sureste 

rige oficialmente los destinos de dicha entidad. La actua

ción de ese partido, a diferencia de otros o de los [sic] 

que sucede con el partido socialista en otros estados de 

la república, está en la actualidad íntimamente vincu

lado con las funciones oficiales.121

Conclusión sustentada no solo por el informe de Peto, sino 

apoyada en documentos oficiales como “el Diario Oficial del Estado, 

que se dice Órgano del Gobierno Socialista del Estado de Yuca

tán, que textualmente expresa que aparece bajo la responsabili

dad del Secretario General de Gobierno; y la estrecha relación entre 

120 Sentencia de la SCJN, f. 231. Martiniano Sánchez Palomo fungía como presidente de la 
Liga y Rosendo Arroyo Avilés era el secretario.

121 Sentencia de la SCJN, f. 232.
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los actos oficiales y los del partido es puesta de manifiesto con los 

documentos oficiales que aparecen publicados en este Diario”,122 

así como en un aviso del 11 de abril de 1931 en que García Correa 

como presidente de la LCR prevenía a las autoridades municipales 

de intervenir en los conflictos que emergieran en las haciendas 

“para informar a esta superioridad de si se está o no cumpliendo 

con las disposiciones relativas del gobierno del estado”.123 Agregan

do a las pruebas, el hecho de que la Casa del Pueblo fuera edificio 

habilitado como oficial para celebrar sesiones del Poder Legislativo. 

Un vínculo íntimo entre partido y gobierno que permite que la Liga 

Central dicte órdenes a los presidentes municipales que tienen la 

obligación de obedecer.124 

Respecto a la argumentación destacamos en primer lugar, 

la afirmación del acto de dictar una orden oral de agresión confir

mó la violación del artículo 16 constitucional sobre la formalidad 

escrita de una autoridad competente para intervenir en la vida 

privada y bienes de los individuos. En segundo, un par de años 

más tarde, Vicente Lombardo Toledano denunció la farsa del so

cialismo distinguiendo que el gobierno en Yucatán era más un 

“régimen de partido único”, como en los de clase o de mayoría, “el 

122 Sentencia de la SCJN, f. 232v.
123 Loc. Cit.
124 Loc. Cit.
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programa del partido” era pauta del gobierno, en fin, que el go

bierno era instrumento del partido, pero también el partido era 

instrumento del gobierno: “los gobernantes imponen su voluntad 

a los directores de las Ligas y éstos las imponen a la masa, con 

disciplina férrea e inapelable. Las Ligas se vuelve, así, automáti

camente, ligas de opresión”.125 A esa misma conclusión llegó en 

1934 la norteamericana Marjorie Ruth Clark: el gobierno de Yuca

tán –aseveró– no solo controla la economía, “este gobierno con

trola todos los aspectos de la vida de los ciudadanos. Pero este 

control del gobierno se parece mucho más a una dictadura que al 

socialismo.”126

De regreso al dictamen de la Suprema me ocupo de sus 

consideraciones para demostrar que los hechos ameritaban la pro

tección de la justicia federal, a partir de valorar el papel de la 

prensa, pero no de cualquiera, sino de la prensa libre; reproduciré 

en extenso tan importante alegato metajurídico:

Basadas las instituciones republicanas en la voluntad 

popular, su mejor defensa tiene que ser el periodis

mo, porque ordinariamente portavoz de la opinión 

pú blica, es el instrumento más adecuado para hacer 

triunfar aquella. El periodista es el gran luchador que 

125 Lombardo Toledano, El llanto del Sureste, pp. 26-28. 
126 Clark, La organización obrera, p. 171.
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haciéndose eco de los anhelos que, cuando menos 

según su sentir, palpitan en la vida del pueblo, pugna 

por su triunfo, sembrando las ideas que juzga más 

adecuadas para lograrlo. Sin duda alguna que des

provisto de infalibilidad, como todo ser humano, no 

siempre será acertado en la elección de los medios que 

emplea para llegar a alcanzar lo que el juzga el ideal ni 

tendrá en todo tiempo una visión clara de ese ideal; 

existirá a veces alguna falsa moral que lleve por ca

minos extraviados y quizá no sepa corresponder a la 

alta misión que le está confiada; pero en todo caso su 

propia actividad y firmeza de ánimo servirán siempre, 

cuando menos, para despertar energías apagadas; 

creará oportunidades para la depuración de las doctri

nas, que tendrán que traducirse en un mayor avance 

de las instituciones.127

Aún más, confirmó que los abusos del poder tenían su origen 

en el “ahogamiento de las ideas.”128 De ahí la importancia de los 

127 Sentencia de la SCJN, f. 233. Por cierto, el párrafo corresponde a la copia fiel de la sen-
tencia sacada de la original “que obra en el toca” 4220/1931, formada por la Sección 
Segunda Auxiliar, expedida para fines legales en la Ciudad de México, Distrito Federal, 
28 de febrero de 1933. Una variante, cfr. Flores Escalante, “Libertad de prensa”, p. 234 
y nota 71 en p. 235.

128 Sentencia de la SCJN, f. 233-233v.
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artículos 6 y 7 de la Constitución de 1917 como un triunfo sobre 

los “gobiernos de tendencias dictatoriales”, por lo tanto, las con

sideraciones concluían con la tesis de que “toda actitud de 

cualquie ra autoridad inclinada a entorpecer la libre mani-

festación de las ideas, es considerada como contraria a los 

ideales proclamados” por el movimiento de justicia social de la 

Revolución.129 Confirmando en los actos reclamados por la parte 

quejosa las violaciones a los artículos 4, 6 y 7 constitucionales. 

No obstante, no todos los actos podían ser objeto de la protección 

debido a que eran irreparables, así pues, el 20 de febrero de 1933, 

la Suprema emitió la ejecutoria por unanimidad en el sentido de 

reformar la resolución del Juez Castillo Rivas, y amparó a Menén

dez y agraviados contra la orden dictada por el gobernador García 

Correa para “evitar la circulación del Diario de Yucatán, y contra la 

ejecución de la misma”. Aunque sobreseyó contra el apoderamiento 

de los diarios en Espita, Dzitás y Peto, y las detenciones de deten

ción de Mimenza, Franco y Conde.130

El análisis de la SCJN que condujo a la ejecutoria de refor

mar la sentencia del Juez de Distrito y dar el amparo a Menéndez 

129 Sentencia de la SCJN, f. 234.
130 Sentencia de la SCJN, ff. 234-234v. Firmaron el Ministro Presidente López Lira, los minis-

tros Arturo Cisneros Canto, J. Guzmán Vaca, Daniel V. Valencia y Luis M. Calderón. 
Como secretario de acuerdos J. A. Coronado. La sentencia de amparo no se extendió a 
Pablo Uribe Peniche por no ratificar la demanda.
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y coagraviados de la “Compañía Tipográfica de Yucatán” fue de gran 

trascendencia jurídica en la medida que estableció la importancia 

de las libertades de imprenta y de pensamiento como un poder para 

el fortalecimiento de la democracia. De hecho, la tesis de la Supre

ma es coincidente con la correlación descubierta por Tocqueville 

en su estudio sociopolítico de la democracia norteamericana:

En un país donde rige ostensiblemente el dogma de la 

soberanía del pueblo, la censura no es solamente un 

peligro, sino un absurdo inmenso. Cuando se concede 

a cada uno el derecho de gobernar a la sociedad, es 

necesario reconocerle la capacidad de escoger entre 

las diferentes opiniones que agitan a sus contem

poráneos, y de apreciar los diferentes hechos cuyo 

conocimiento puede guiarle. 

La soberanía del pueblo y la libertad de prensa son, 

pues, dos cosas enteramente correlativas: la censura 

y el voto universal son, por el contrario, dos cosas que 

se contradicen y no pueden encontrarse largo tiempo 

en las instituciones políticas de un mismo pueblo.131

131 Tocqueville, La democracia, p. 199.
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5. Epílogo: Los estertores de un gobierno  
autoritario y el regreso del DY 

La ejecutoria fue comunicada a todas las partes involucradas el 3 

de marzo e 1933. Ese mismo día se anunció que el gobernador no 

tenía intenciones de acatar, de hecho fiel a su pauta de ordenar los 

atentados y ausentarse como en octubre de 1931, García Correa 

dejó que los desmanes corrieran bajo un gobernador interino. 

De inmediato Menéndez Romero demandó al Juez de Distrito Cas

tillo Rivas garantizar el respeto al fallo de la Suprema.132 Dicho y 

hecho. En la edición extraordinaria del 4 de marzo en ocasión de 

publicar la ejecutoria favorable y anunciar la reanudación de sus pu

blicaciones regulares a partir del día 12 siguiente,133 reaparecieron 

las agresiones a los voceadores y expendedores, a lectores, en di

versos ámbitos del espacio urbano,134 así como las incautaciones de 

los paquetes dirigidos a los agentes en los pueblos. En este nuevo 

episodio de violencia contra la circulación del diario, se llegó al 

132 Menéndez Romero al Juez primero de distrito, Mérida, 3 de marzo de 1933, AHCCJY-
SCJN, Fondo: Yucatán, Sección: Juzgado Primero de Distrito, Serie: Juicio de Amparo, 
Expediente: 65/931, Año: 1931, leg. 2, ff. 246v-248.

133 Diario de Yucatán, 4 y 5 de marzo de 1933, inserto, en AHCCJY-SCJN, Fondo: Yucatán, 
Sección: Juzgado Primero de Distrito, Serie: Juicio de Amparo, Expediente: 65/931, 
Año: 1931, leg. 2. 

134 Denuncia de hechos, Mérida, 4 de marzo de 1933, en AHCCJY-SCJN, Fondo: Yucatán, 
Sección: Juzgado Primero de Distrito, Serie: Juicio de Amparo, Expediente: 65/931, 
Año: 1931, leg. 2, f. 248v.
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extremo de incendiar el carro 345 de ferrocarril en el puerto de 

Progreso con 56 bobinas de papel destinados a la “Compañía Tipo

gráfica de Yucatán”. En particular, el representante legal de los 

agraviados, solicitó protección para Sixto Frías, agente del diario en 

Progreso y protección militar al edificio de la empresa en Mérida.135

A pesar de la copiosas notificaciones a distintas autoridades 

giradas por el Juez de Distrito para el cumplimiento de la ejecuto

ria, poco o ningún efecto tuvo para frenar la venganza orquestada 

por el gobernador, ni para esclarecer el incendio.136 Mientras en la 

ca pital de la república, el gobernador García Correa ofrecía una de

claración políticamente correcta, pero cínica,137 en Mérida, el PSS 

revistió el boicot como lucha sindicalista contra los voceadores 

independientes,138 y la “Compañía Tipográfica” por su negativa de 

135 Denuncia de hecho, ff. 248v-250. Aunque el Juez de distrito obsequió el auxilio de la 
fuerza armada, no impidieron la quema de los bobinas de papel, y otros atentados. 
Sixto Frías a Rubén Menéndez Romero, Progreso, 5 de marzo de 1933, en AHCCJY-SCJN, 
Fondo: Yucatán, Sección: Juzgado Primero de Distrito, Serie: Juicio de Amparo, Expe-
diente: 65/931, Año: 1931, leg. 2, f. 269.

136 Telegrama de Alfredo Flores Alatorre, jefe de la guarnición, al Juez del distrito, Progre-
so, 5 de marzo de 1933, en AHCCJY-SCJN, Fondo: Yucatán, Sección: Juzgado Primero de 
Distrito, Serie: Juicio de Amparo, Expediente: 65/931, Año: 1931, leg. 2, f. 299.

137 Excélsior, 10 de marzo de 1933, inserto en el expediente, en AHCCJY-SCJN, Fondo: 
Yucatán, Sección: Juzgado Primero de Distrito, Serie: Juicio de Amparo, Expediente: 
65/931, Año: 1931, leg. 2, f. 379. Flores Escalante, “Libertad de prensa”, pp. 241-242.

138 Boletín. Diario Socialista de Yucatán. El Periódico de la Vida Proletaria, 10 de marzo de 
1933, en AHCCJY-SCJN, Fondo: Yucatán, Sección: Juzgado Primero de Distrito, Serie: 
Juicio de Amparo, Expediente: 65/931, Año: 1931, leg. 2, f. 381.
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firmar un contrato colectivo de trabajo.139 En opinión de las ligas 

de resistencia, la ejecutoria dejaba en la impunidad a los “periodis

tas agitadores” como Menéndez, y sin los medios para “suprimir 

los obstáculos” de esa prensa correrían el riesgo de Madero.140 En su 

asamblea celebrada el 9 de marzo, las ligas prohibieron a sus 

miembros comprar el DY bajo amenaza de ser considerado como 

traidor a quién se le sorprenda violando el acuerdo.141 Una expul

sión de la liga equivalía a perder el empleo, o no obtenerlo.142 

El autoritarismo instrumentó el corporativismo de las ligas 

para poner como blanco de sus ataques a las empresas renuentes 

a contratar a “ligados”, pero la actuación del Presidente Rodríguez,143 

siguiendo su perfil de separar gobierno y “política”, rechazó prote

ger a García Correa y alentar las demandas de los gremios socia

listas. Aunque con dificultades para vender publicidad por temores 

139 Acuerdo de la Cámara del Trabajo de Yucatán, Mérida, 10 de marzo de 1933, en AHC-
CJY-SCJN, Fondo: Yucatán, Sección: Juzgado Primero de Distrito, Serie: Juicio de Amparo, 
Expediente: 65/931, Año: 1931, leg. 2, f. 384. Flores Escalante, “Libertad de prensa”, 
p. 240.

140 “Manifiesto de las organizaciones obreras de Yucatán, a la nación mexicana”, Mérida, 
7 de marzo de 1933, en Diario Socialista de Yucatán, 10 de marzo de 1933.

141 Transcripción certificada de la Circular de la Liga de Resistencia “Francisco I. Madero”, 
Progreso, 22 de marzo de 1933, en AHCCJY-SCJN, Fondo: Yucatán, Sección: Juzga-
do Primero de Distrito, Serie: Juicio de Amparo, Expediente: 65/931, Año: 1931, leg. 2, 
f. 415.

142 Toledano, El llanto del Sureste, p. 30.
143 Flores Escalante, “Libertad de prensa”, pp. 237-240.
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del sector comercial,144 de manera gradual el DY regularizó sus 

operaciones como lo sugiere la petición de Menéndez Romero para 

retirar la guardia militar por “haber cesado las causas que de

terminaron nuestra solicitud”.145 Por su parte, el gobernador fue 

perdiendo el control sobre una fracción campesina que apoyaba la 

candidatura de Gualberto Carrillo Puerto y de disidentes que resis

tían a sus decisiones autoritarias hasta que el 15 de abril se desen

cadenó una matanza de campesinos en el pueblo de Opichén.146 

De inmediato el DY difundió la noticia y en su edición extraordinaria 

del 23 de abril de 1933, con el reportaje de su enviado a Opichén, 

tuvo un tiraje récord mayor a 29,000 ejemplares.147 El escándalo 

sacó a García Correa del cargo de gobernador el 2 de mayo de 

1933, en tanto que el Diario de Yucatán recuperó su protagonismo 

como prensa de mayor influencia en el estado.

144 Telegrama del Juez Castillo Rivas al Secretario General de Acuerdos de la Suprema Corte 
de Justicia, Mérida, 24 de marzo de 1933, en AHCCJY-SCJN, Fondo: Yucatán, Sección: 
Juzgado Primero de Distrito, Serie: Juicio de Amparo, Expediente: 65/931, Año: 1931, 
leg. 2, f. 411. Manuel Escoffié comentó que el comercio temía ser considerado enemigo 
del gobierno por contratar publicidad en el Diario de Yucatán, así que con imparcia-
lidad evitaron anunciarse en el diario o en el oficialista DS. El Yucatanista, 25 de marzo 
de 1933. 

145 Oficio de Rafael Aguirre Colorado al Juez primero de distrito, Mérida, 17 de marzo de 
1933 y petición de Menéndez Romero al Juez primero de distrito, Mérida, 3 de abril 
de 1933, en AHCCJY-SCJN, Fondo: Yucatán, Sección: Juzgado Primero de Distrito, Serie: 
Juicio de Amparo, Expediente: 65/931, Año: 1931, leg. 2, ff. 388 y 417.

146 Fallaw, “Prácticas políticas”, pp. 127-128. Por cierto, el mismo día que el representante 
del Diario de Yucatán solicitó retirar la guardia, publicó un anunció del Comité Cen-
tral de Propaganda que apoyaba la candidatura de Gualberto Carrillo Puerto. Diario de 
Yucatán, 4 de abril de 1933.

147 Diario de Yucatán, 24 de abril de 1933.

Libro La justicia federal en las entidades federativas.indb   438 26/10/16   08:38



La Justicia Federal en las Entidades Federativas  
durante la Revolución y después de la Constitución de 1917

439

6. Conclusión

Durante las tres primeras décadas del siglo XX, los hechos de

muestran que la tipificación de los delitos contra la reputación, la 

injuria hacia los funcionarios públicos y la caracterización del ejer

cicio de la crítica “decente”, aún sin un apartado penal sobre el 

delito de prensa, tuvo una correlación con el ejercicio autoritario de 

gobernar, que prevaleció desde el Porfirismo hasta las tres prime

ras décadas del siglo XX. Democratizar el gobierno no era deseable 

por el temor al debate público asociado a la prensa opositora; 

tampoco querían una dictadura con periódicos oficialistas, amor

dazamiento y represión; el modelo ideal consistía en moralizar  

el gobierno e independizar a la prensa del régimen político y de la 

política.

Los eventos que detonaron el boicot de 1931 contra el Diario 

de Yucatán, los alegatos de la parte quejosa y la tesis sostenida por 

la SCJN en su sentencia condujeron a evidenciar de manera des

carnada el régimen de García Correa con la superposición entre 

gobierno y partido político que hacían más temibles sus prácticas 

autoritarias sobre la disidencia y la prensa independiente. El ale

gato final en la Suprema desarrollo una de las tesis más preciadas 

de la democracia asentada por Tocqueville: la correlación entre 

gobierno representativo y libertad de prensa, estableciendo que 
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donde se atenta contra la libertad de prensa el gobierno era un 

régimen de dictadura donde no hay distinción entre las funciones 

de gobierno y jefe de partido político, o domina un régimen de par

tido de estado. En vez de un monismo legalista en la aplicación de la 

justicia,148 encontramos la positivistamecanicista de Castillo Rivas 

y la constructivista que permitió a la SCJN alcanzar su fallo.

Que la Suprema refutara la sentencia del Juez de Distrito y el 

pedimento del agente auxiliar del ministerio público federal revela 

su autonomía frente a las presiones contrarias, y fue concurrente 

con el esfuerzo institucional de desarticular la simetría Gobierno y 

“política” (partido). Su actuación fue de la mayor trascendencia que 

cualquiera corta apreciación de debilidad o de incompleta aplica

ción como supone Flores Escalante por la discrepancia entre la 

función del Juez de Distrito y el fallo de la Suprema, o por no llegar 

a la destitución de García Correa y someterlo a juicio por desacato.149 

Significó un giro del “servilismo” judicial y se erigió en un Poder a 

favor de una sociedad abierta al debate necesario para democra

tizar al gobierno y fungir a manera de control sobre el avance de 

prácticas totalizadoras en la toma de decisiones y la prensa como 

se avizoraba en el horizonte europeo, y con García Correa y la dele

gación yucateca en la convención del PNR.

148 Cfr. Flores Escalante, “Libertad de prensa”, p. 236.
149 Cfr. Flores Escalante, “La libertad de prensa”, pp. 235-236 y 242-244.
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el repArto AgrArio en yuCAtán desde los  
JuiCios de AMpAro (1921-1928)1

Inés Ortiz Yam*

1. Introducción

Una de las características que distinguen al Estado mexicano ema

nado de la Revolución es su política agraria. Esta comenzó ofi

cialmente con el decreto del 6 de enero de 1915, expedido por el 

gobierno constitucionalista, que nulificaba la enajenación de tie

rras, aguas y montes dispuestos en la ley de 25 de junio de 1856 

y ordenaba la devolución de las tierras a los pueblos por la vía de la 

dotación o restitución “como un acto de elemental justicia y como 

la única forma efectiva de asegurar la paz”.2 Este decreto fue re

tomado en el artículo 27 de la Constitución Política de la República 

Mexicana, promulgada el 5 de febrero de 1917, en donde se definió 

el procedimiento que debía seguir la política agraria sobre la base 

de tres aspectos fundamentales: en la definición y delimitación de 

* Doctora en Historia por el Colegio de México. Profesora-Investigadora, Titular A; Tiempo 
completo. Centro de Investigaciones Regionales-Unidad de Ciencias Sociales-Universi-
dad Autónoma de Yucatán.

1 El presente trabajo se benefició de la competente colaboración de la licenciada en 
historia Diana Aguayo López.

2 En Fabila, Manuel, Cinco siglos de legislación agraria en México, 1493-1940, México, 
Banco Nacional de Crédito Agrícola, 1941, pp. 270-272.
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la propiedad; en la precisión de las personas y entidades jurídicas 

con derecho a poseer bienes y en el establecimiento de los princi

pios y procedimientos de la distribución agraria.3 También contem

pló las medidas necesarias para fraccionar los latifundios para crear 

nuevos centros de población agrícolas con las tierras y aguas que 

les sean indispensables.

A partir de lo anterior, en México tuvo lugar una política agra

ria que transformó la estructura de la propiedad con implicaciones 

económicas, políticas, demográficas, sociales y territoriales en todo 

el país. Pueblos, haciendas, rancherías, peones, arrendatarios, cam

pesinos, pequeños propietarios y demás sujetos sociales del ám

bito rural fueron protagonistas de una compleja legislación agraria 

que buscaba con la figura del ejido organizar a la población y ar

ticularla con el naciente Estado mexicano. 

El presente trabajo se ocupa del reparto agrario desde una 

perspectiva escasamente atendida por los estudiosos de la cues

tión agraria: la de los hacendados o propietarios de las haciendas 

afectadas para la dotación o restitución de los ejidos de los pue

blos. Personajes soslayados en principio por su natural oposición 

a la reforma agraria, pero que en realidad fueron protagonistas de 

3 Simpson, Eyler, “El ejido: única salida para México”, Problemas agrícolas e industriales 
de México, vol. IV, Núm. 4, octubre-diciembre de 1952, pp. 44-47.
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primer orden de la trasformación agraria que vivió el país. Para 

mostrar el proceso anterior, se revisaron los amparos promovidos 

por los hacendados entre 1921 y 1928, conforme a la Ley Regla

mentaria de los artículos 103 y 104 de la Constitución Mexicana de 

20 de octubre de 1919, conocida como Ley de Amparo de 1919, 

para evitar la expropiación de sus propiedades y que se encuentran 

resguardados en el Archivo Histórico de la Casa de la Cultura Jurí

dica de Yucatán.

Mediante un análisis cualitativo de los expedientes se resca

tan los principales argumentos utilizados por los hacendados para 

obtener el amparo y al mismo tiempo se observa el alcance de 

esta vía legal para los propósitos de los propietarios. Se trata de un 

primer acercamiento a los amparos con el objeto de recuperar la 

percepción, la posición y la acción de los hacendados frente al repar

to agrario. En este sentido cabe apuntar que las siguientes páginas 

no realizan un análisis jurídico de los juicios de amparos, aunque 

ofrece algunas puntualizaciones de las partes del proceso legal 

que siguieron los hacendados como parte del derrotero que siguie

ron en el uso de dicha figura jurídica. También se resaltan los prin

cipales argumentos utilizados en la elaboración de las demandas 

de amparo y los criterios de interpretación de la Corte frente a 

las so licitudes de amparo. En este sentido se observa el papel de 

la justicia federal frente a la puesta en marcha de la política agra

ria del gobierno mexicano. 
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2. El reparto agrario en Yucatán, 1921-1930

Cuando el gobierno de Venustiano Carranza emitió el decreto del 

6 de enero de 1915 las exportaciones de la fibra de henequén se 

encontraban en su mayor auge. El estallido de la Primera Guerra 

Mundial en 1914 había incrementado la demanda internacional  

de la fibra. En ese año se exportaron 169 000 toneladas de fibra de 

henequén. Dos años después, en 1916, aumentó a 201 000 tone

ladas con un valor de 51 millones de pesos y en 1918 aunque las 

exportaciones se redujeron a 140 000 toneladas, su valor fue de 

91 millones, el más alto alcanzado hasta entonces.4 En medio de este 

auge económico, el entonces gobernador, el general Salvador Al

varado no se distinguió por su agrarismo, pues entre 1915 y 1918 

entregó ejidos únicamente a 12 pueblos. De este modo, la estruc

tura agraria, encabezada por las más de mil haciendas heneque

neras, quedó intacta.5 

El fin de la Primera Guerra Mundial aunque asestó un duro 

golpe a los precios de henequén, no condenó a la agroindustria a 

su desaparición. El henequén continuó siendo la actividad más im

4 Askinasy, Siegfried, El problema agrario de Yucatán, México, Ediciones Botas, 1936, 
pp. 10, 100-101.

5 Ortiz Yam, Inés, De milperos a henequeneros en Yucatán, 1870-1937, México, El Colegio 
de México, 2013, p. 144.
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portante. En 1919 la fibra de henequén era el segundo producto de 

las exportaciones nacionales y para 1922 abastecía 73% de la 

demanda internacional de la fibra.6 Este era el contexto de la ac

tividad económica del estado cuando entre 1922 y 1924 el gober

nador Felipe Carrillo Puerto, el líder más emblemático del Partido 

Socialista del Sureste, llevó a cabo la mayor dotación provisional 

de ejidos a los pueblos de Yucatán. El reparto agrario formaba 

parte de la estrategia política de Carrillo Puerto para consolidar su 

go bierno. No obstante, dicho reparto lo efectuó sin afectar la in

dus tria henequenera, por esta razón se expropiaron los terrenos 

no cultivados de las haciendas y se respetaron los planteles de 

henequén.7

La Comisión Local Agraria y los comités particulares ejecu

tivos de cada pueblo, llevaron a cabo el trámite de las solicitudes 

de los ejidos.8 El decreto del 6 de enero de 1915 creó dos vías 

6 Askinasy, Siegfried, El problema agrario de Yucatán, México, Ediciones Botas, 1936, 
pp. 80-83; Aznar Mendoza, Enrique, “Historia de la industria henequenera desde 1919 
hasta nuestros días”, Enciclopedia yucatanense, t. III, pp.729-730.

7 Ortiz Yam, Inés, De milperos a henequeneros en Yucatán, 1870-1937, México, El Colegio 
de México, 2013, p. 151.

8 En el decreto del 6 de enero de 1915 se ordenó que las autoridades agrarias, responsa-
bles del reparto agrario serían las siguientes: La Comisión Nacional Agraria, integrada 
por 9 personas y presidida por el secretario de Fomento. En cada entidad federativa se 
crearía una Comisión Local Agraria compuesta de cinco personas. En tanto los Comités 
Particulares Ejecutivos, integrados por tres personas, se crearían en todas las localida-
des o pueblos. Dichos comités estarían subordinados a la Comisión Local Agraria de su 
entidad. En Fabila, Manuel, Cinco siglos de legislación agraria en México, 1493-1940, 
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para solicitar los ejidos: la restitución y la dotación. En la primera 

se requería que los pueblos demostraran, con arreglo a la ley, que 

en verdad habían poseído los recursos perdidos. La segunda vía se 

emplearía cuando los interesados hubieran extraviado los títulos o 

los que tuviera en su poder fuesen deficientes para identificar los 

terrenos o fijar la extensión precisa de ellos. De este modo, el go

bierno nacional expropiaría el terreno indispensable para otorgar a 

los pueblos interesados.9 Las solicitudes para la restitución o dota

ción serían recibidas y atendidas por los gobernadores o jefes mili

tares de los territorios, cuyas resoluciones tendrían carácter de 

provisional. El expediente completo y los demás datos que se es

timaren necesarios se enviarían a la Comisión Local Agraria para 

su informe a la Comisión Nacional Agraria. Esta última elaboraría un 

dictamen de las dotaciones provisionales para rectificarlas o modi

ficarlas. Finalmente, el poder ejecutivo de la nación expediría la 

resolución o dotación definitiva.10 

México, Banco Nacional de Crédito Agrícola, p. 27. El número de integrantes así como 
las funciones que desempeñarían se modificaron y precisaron en la ley de dotaciones y 
restituciones de Tierras y Aguas de 1920. En Cuadros Caldas, Julio, Catecismo agrario, 
Reedición de la sexta, publicada en 1932, con un estudio introductorio de Guillermo 
Palacios, México, Registro Agrario Nacional, Archivo General Agrario, Centro de Investi-
gaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, 1999, p. 83. 

9 En Fabila, Manuel, Cinco siglos de legislación agraria en México, 1493-1940, México, 
Banco Nacional de Crédito Agrícola, pp. 270-274.

10 En Fabila, Manuel, Cinco siglos de legislación agraria en México, 1493-1940, México, 
Banco Nacional de Crédito Agrícola, pp. 273-274.
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En Yucatán la vía que se utilizó para la formación de los eji

dos fue la dotación porque por la restitución, los pueblos no podían 

demostrar, como corporaciones políticas, que habían sido propieta

rios de ejidos ni tierras comunales. Asimismo, la ley agraria del 10 

de abril de 1922, al ordenar que únicamente las localidades con la 

categoría de pueblo, rancherías, congregaciones, condueñazgos y 

comunidades tenían derecho al reparto, el gobierno local convirtió en 

pueblos a las localidades con categoría de villas, tales como Motul, 

Temax, Ticul, Tekax, Tizimín, entre otros y a los poblados pequeños 

denominados rancherías.11

Para la dotación de los pueblos del noroeste henequenero, el 

gobierno local expropió parte de los terrenos incultos que poseían 

las propiedades privadas. Estas tierras incultas no eran más que los 

espacios ocupados con vegetación o selvas, que en Yucatán se le 

llaman montes. Por ejemplo, en 1922 el pueblo de Sitilpech reci

bió 2 928 hectáreas de montes, que se tomaron de las haciendas 

Sacnité, Kanán, Cuiché Kancabchén, Balantún y Checanul. El pueblo 

de Abalá, rodeado por las haciendas henequeneras más grandes e 

11 Joseph, Gilbert M., Revolución desde afuera. Yucatán, México y los Estados Unidos, 
1880-1924, México, Fondo de Cultura Económica, p. 274; Véase dicho reglamento en 
Fabila, Manuel, Cinco siglos de legislación agraria en México, 1493-1940, México, Banco 
Nacional de Crédito Agrícola, pp. 384-389. 
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importantes de Yucatán, recibió 3 040 hectáreas de los montes de 

las fincas Temozón, Yunkú y Hucuyché.12

La extensión de los ejidos que recibió cada pueblo se estimó 

con base en el sistema agrícola itinerante de la milpa, la cual reque

ría dejar descansar el montes después dos años de cultivado. Así, 

se estimó que cada agricultor necesitaba 24 hectáreas de montes 

para cultivar, y esta cantidad se multiplicó por el número de agricul

tores que residían el pueblo, aunque en el terreno de los hechos, la 

extensión de los ejidos estuvo sujeta a los recursos disponibles. Por 

ejemplo, en 1923, cuando se dotó al pueblo de Acanceh, las ha cien

das circunvecinas habían sido afectadas para la dotación de otros 

pueblos, de modo que hubo que sujetarse a las extensiones dispo

nibles de las haciendas. Al final, le asignaron 6 382 hectáreas de 

montes, estimando 12 hectáreas por individuo.13

12 Para dotar a Sitilpech, Balantún fue afectada con 1 565 hectáreas, Kanán con 504, Sac-
nité con 249, Cuiché con 241, Checanul con 282 hectáreas y Kancabchén con 84. Diario 
Oficial de la Federación, 20 de junio 1925, pp. 965-966. Diario Oficial de la Federación, 
10 de noviembre 1921, p. 1098. A la hacienda Temozón se le expropiaron 1,837 hectá-
reas, a Yunkú 630 y a Huycuché 572.

13 Registro Agrario Nacional-Mérida, Expediente de dotación de ejidos al municipio de 
Acanceh, Año 1925, núm. 17. Este argumento, sin embargo, no tenía validez para la 
autoridad agraria porque de acuerdo con el reglamento agrario del 10 de abril de 1922, 
los propietarios de dichas unidades debían ceder una superficie igual a la que les 
corres pondía entregar. Dicho terreno debía ser de buena calidad y en el lugar más in-
mediato posible al pueblo.
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De acuerdo con las cifras oficiales, entre 1919 y 1928 el go

bierno local entregó ejidos a 115 pueblos de Yucatán, 73 del noroes

te henequenero y 42 del sur y oriente del estado. La mayor parte 

de las dotaciones provisionales se llevó a cabo entre 1919 y 1924, 

cuando se dotó a 21 858 vecinos de los pueblos del noroeste con 

384 114 hectáreas. Como se precisó en páginas anteriores, el repar

to de los gobernadores tenía un carácter provisional. El expediente 

completo se remitía a la Comisión Nacional Agraria para su apro

bación, rectificación o modificación del reparto. Una vez aprobado, 

el encargado del Poder Ejecutivo de la Nación emitía la resolución 

presidencial, con la que los pueblos obtenían su dotación definitiva.14 

La mayoría de los pueblos yucatecos que recibieron sus dotaciones 

provisionales recibieron la resolución definitiva en 1925 y en algu

nos casos hasta 1930.

3. Amparos contra el reparto agrario

Como era de esperarse, los hacendados se opusieron al reparto 

agrario desde el primer momento, pues percibieron en la entrega 

provisional de los ejidos de los pueblos, un agravio a sus derechos 

a la propiedad con la expropiación de sus tierras. Sirva de ejemplo, 

los testimonios dejados por los propietarios de la fincas Xueshoh 

14 En Fabila, Manuel, Cinco siglos de legislación agraria en México, 1493-1940, México, 
Banco Nacional de Crédito Agrícola, pp. 273-274.
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y San Leandro Popolá quienes calificaban la dotación provisional 

como “un violento despojo a nuestra legítima propiedad”.15 En el 

mismo tono Eulalio Casares expresaba: “Yo soy el único y exclusivo 

propietario y poseedor de la finca ‘Xcuyún’ con todas sus tierras, 

plantaciones y demás dependencias y pertenencias. Y con [la entre

ga provisional de tierras al pueblo de Sitpach], se trata de privar

me de esa propiedad, de esa posesión y de esos derechos respecto 

de una porción de tierras de dicha finca.”16

Decididos a defender su propiedad, los hacendados desple

garon diversas estrategias –legales e ilegales– para detener o es

quivar la expropiación de sus tierras. Entre las estrategias legales 

se encuentra el Juicio de amparo, un recurso legal que servía de “con

trol o protección del orden constitucional contra todo acto de auto

ridad que afecte o agravie a cualquier gobernado”.17 Surgido en la 

15 Entrega provisional de ejidos, en Archivo Histórico de la Casa de la Cultura Jurídica, 
Amparo, Caja 4, Expediente 793, 1921, f. 2.

16 Entrega provisional de ejidos, en Archivo Histórico de la Casa de la Cultura Jurídica, 
Amparo, Caja 5, Expediente 930, 1922, f. 9v.

17 Burgoa, Ignacio, El juicio de amparo, México, Porrúa, 1995, p. 143. El juicio de amparo 
contemporáneo surgió en la segunda mitad del siglo XIX como un instrumento del libe-
ralismo jurídico para garantizar la protección de los derechos fundamentales de los in-
dividuos, para una discusión amplia véase el trabajo citado. Rhi Sausi G., María José 
“Derecho y garantías: el juicio de amparo y la modernización jurídica liberal”, en Pani 
Érika (coord.), Nación, Constitución y Reforma, 1821-1908, México, Centro de Investi-
gaciones y Docencia Económicas, Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revo-
luciones de México, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Fondo de Cultura 
Económica, 2010, pp. 120-162.
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segunda mitad del siglo XIX, el juicio de amparo era utilizado por 

cualquier persona que sufriera una lesión en sus garantías indivi

duales por la actuación de una autoridad. El quejoso solicitaba 

justicia federal para la restitución del goce de sus garantías indi

viduales, de manera individual “y sin hacer ninguna declaración 

general respecto a la ley o acto que lo motivase”.18

Con base en la Ley de Amparo de 1919, los hacendados yuca

tecos interpusieron juicios de amparo alegando violaciones a sus 

garantías individuales por actos de las autoridades. En el caso de 

las dotaciones provisionales, los amparos fueron dirigidos al go

bernador del estado y a las autoridades agrarias locales. En tanto 

que los amparos motivados por las dotaciones definitivas, se dirigie

ron al presidente de la República, autoridad responsable de haber 

emitido la resolución final de los ejidos. En ambos casos, el argu

mento principal que utilizaron los hacendados para acusar a las 

autoridades de cometer arbitrariedades y atropellos a la propiedad 

y causar las violaciones a sus garantías individuales, giraba en 

torno a su derecho a la propiedad privada, el cual se encontraba 

protegido en los artículos 14, 16 y 27 de la Constitución de 1917.

18 Becerril Hernández, Carlos de Jesús, “Proporcionalidad y equidad en las contribucio-
nes. El amparo fiscal en México, 1917-1968”, Secuencia. Revista de historia y ciencias 
sociales, México, núm. 91, enero-abril, 2015, p. 204.
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En tal sentido, en los juicios de amparo, los hacendados bus

caron demostrar que el procedimiento utilizado en la entrega de 

los ejidos había ocurrido al margen de las formas legales estable

cidas para expropiar una propiedad. En 1921 Felipe Cantón, en su 

demanda de amparo en contra de la entrega provisional de 186 

hectáreas del terreno de su finca Humpicdziú al pueblo de Euán, 

destacó los defectos en el procedimiento efectuado por la autoridad 

agraria pues ésta “me priva o intenta despojarme de lo que está en 

mi patrimonio, sin que medien los cánones y los ritualismos orde

nados por la ley”.19 Es decir, sin seguir lo señalado en el artículo 14 

de la Constitución de 1917: “Nadie podrá ser privado de la vida de 

la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino me

diante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, 

en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento 

y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho”.20 Los 

hacendados no solo cuestionaron el hecho de que la expropiación 

de sus tierras ocurriera sin juicio alguno, sino también que autori

dades como la Comisión Nacional Agraria, la Comisión Local Agra

ria, el gobernador del estado y otras autoridades agrarias locales 

fueran las encargadas de expropiar los terrenos y entregar las dota

19 Entrega provisional de tierras, en Archivo Histórico de la Casa de la Cultura Jurídica, 
Amparo, Caja 3, Expediente 738, 1921, f. 10v.

20 En Tena Ramírez, Felipe, Leyes fundamentales de México, 1808-2002, México, Porrúa, 
2002, p. 821.
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ciones ejidales. Asimismo, en 1921 Eulalio Casares no reconocía 

la competencia del gobernador del estado, de la Comisión Local 

Agraria y del Comité Particular Administrativo Agrario del pueblo 

de Sitpach para disponer de las 200 hectáreas expropiadas de su 

hacienda Xcunyun, puesto que “las únicas [autoridades] competen

tes para privarme de mis derechos son las del poder judicial, cada 

una en su caso, y esto mediante todas las formalidades y todos los 

procedimientos de un juicio”.21 La entrega provisional de ejidos era 

un proceso inédito que generó descontento y desconfianza entre los 

hacendados al ser efectuada por las recién instituidas autoridades 

agrarias locales cuyas atribuciones sobre la propiedad privada eran 

desconocidas y cuestionadas por los quejosos en los juicios de 

amparo. 

El reparto agrario, según apreciaban los hacendados, tampo co 

se apegaba a la forma legal estipulada en el artículo 16 de la 

Constitución Mexicana de 1917 que a la letra rezaba “Nadie puede 

ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesio

nes sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad compe

tente, que funde y motive la causa legal del procedimiento”.22 Por 

21 Entrega provisional de ejidos, en Archivo Histórico de la Casa de la Cultura Jurídica, 
Amparo, Caja 5, Expediente 930, 1922, f. 10.

22 En Tena Ramírez, Felipe, Leyes fundamentales de México, 1808-2002, México, Porrúa, 
2002, p. 822.
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el contrario, en sus amparos los hacendados afirmaban ser moles

tados “en la posesión y en la propiedad de las tierras” sin que 

existiera una orden legal “fundado ni motivado de autoridad com

petente”. Más aún, casi todos afirman haberse enterado de la expro

piación de sus propiedades por medio del diario oficial del estado sin 

que les fuera remitido un documento oficial de parte de las autori

dades competentes en donde estuviera fundamentada la causa 

legal del procedimiento, como lo ordenaba el citado artículo 16.23

Los hacendados enumeraron en sus amparos todas aquellas 

acciones efectuadas durante el reparto agrario que visiblemente 

violaban el artículo 27 de la Constitución. Por ejemplo, Mercedes 

Pinkus Lizárraga, propietaria de la hacienda San Dimas Xmaculán a 

la que fueron expropiadas 1,810 hectáreas para los ejidos de Temax, 

señalaba que no fue indemnizada por la expropiación de sus terre

nos, afirmaba que su hacienda al ser adquirida legalmente mucho 

antes de expedirse la Constitución de 1917, las leyes agrarias no 

le eran retroactivas como le garantizaba el artículo 14 de la men

cionada Constitución. Además la hacendada consideraba que la 

extensión de sus terrenos expropiados era excesiva y que las auto

ridades locales no se avocaron en demostrar la necesidad o falta 

de ejidos a la población de Temax, además que su hacienda no se 

23 En Tena Ramírez, Felipe, Leyes fundamentales de México, 1808-2002, México, Porrúa, 
2002, p. 822.
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encontraba a la distancia de la población de Temax que estipulaba 

el citado artículo 27 de la Constitución.24

Un último argumento jurídico usado por los hacendados para 

obtener el amparo era denunciar la ilegalidad de los ejidos provi

sionales, es decir, aquellos repartos realizados por el gobernador 

en turno entre 1921 y 1925 en los pueblos de Yucatán. Los hacen

dados sustentaban sus dichos con base en el decreto emitido el 19 

de septiembre de 1916 que prohibía las dotaciones provisionales, 

ordenadas en el decreto del 6 de enero de 1915, porque al ser 

transitorias “producen efectos y crean derechos e intereses [que] 

en el caso de que tuvieran que ser revocadas, ocasionen agraves con

flictos y dificultades para los pueblos, para el gobierno y para los 

particulares”.25 En vez de las dotaciones provisionales, dicho de

creto promovía las dotaciones definitivas. Al no ser derogado el 

decreto del 19 de septiembre de 1916, los abogados de los hacen

dados trataron de demostrar que la prohibición seguía vigente, aun 

cuando el decreto del 6 de enero de 1915 fue elevado al artículo 

27 de la Constitución de la República de 1917.26

24 Archivo Histórico de la Casa de la Cultura Jurídica. Mérida, Serie: Amparo, Radicación: 
23 de junio de 1925, Resolución: 6 de diciembre de 1929, Ponente: Mercedes Pinkus de 
Lizárraga, ff. 10-13.

25 En Fabila, Manuel, Cinco siglos de legislación agraria en México, 1493-1940, México, 
Banco Nacional de Crédito Agrícola, pp. 296-297.

26 Archivo Histórico de la Casa de la Cultura Jurídica-Mérida, Serie: Amparo, Radicación: 
9 de septiembre de 1921, Resolución: 11 de diciembre de 1930, Ponentes: Nicolás, 
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No obstante los argumentos jurídicos, las demandas de am

paro fueron frenadas en los tribunales locales. Pues en la sentencia, 

la Justicia de la Unión no amparó ni protegió a los hacendados que 

promovieron un amparo en contra actos de la Comisión Local Agra

ria, el gobernador del estado y el Comité Particular Administrativo 

Agrario cuando se trataba de una entrega provisional de ejidos, ni 

contra el Presidente de la República cuando se trataba de una en

trega definitiva.

Los Jueces de distrito rechazaron los argumentos por la viola

ción de los artículos 14 y 16 respaldando la facultad del goberna

dor del estado, la Comisión Local Agraria y los comités particulares 

administrativos de los pueblos para hacer entregas provisiona

les, pues la ley del 6 de enero de 1915 se las otorgaba. Con res

pecto al artículo 27 los Jueces desecharon los señalamientos de 

los hacendados en tanto que la Constitución le concedía a la nación 

el derecho de imponer a la propiedad privada la existencia de otras 

formas de propiedad cuando así conviniera al interés público. En ese 

sentido, la nación tenía todo el derecho de llevar a cabo las expropia

ciones necesarias para otorgar tierras a los pueblos que carecieran 

María, Francisco y Josefa López, ff. 2-3; Archivo Histórico de la Casa de la Cultura 
Jurídica- Mérida, Serie: Amparo, Radicación: 19 de julio de 1921, Resolución: 18 de 
marzo de 1930, Ponente: Felipe Cantón, f. 10; Archivo Histórico de la Casa de la Cultura 
Jurídica-Mérida, Serie: Amparo, Radicación: 27 de diciembre de 1922, Ponente: Eulalio 
Casares, ff. 8v-9.
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de ellas sin distinguir que los propietarios hubiesen adquiridos sus 

propiedades antes o después de la Constitución de 1917. Final

mente sobre la prohibición de hacer entregas provisionales, los 

Jueces respondieron que ésta se encontraba derogada de manera 

tácita en el artículo 27 porque contradecía “los conceptos revolu

cionarios” adoptados en dicho artículo de la primitiva ley del 6 de 

enero de 1915, la cual calificaban como “una síntesis de las aspira

ciones de las clases laborantes rurales cuyo mejoramiento y bie

nestar se hallaban estrechamente cohibidos por el acaparamien to 

de tierras cultivables en las manos de los grandes terratenientes y 

por la absorción de las tierras comunales”.27

Los quejosos no estuvieron conformes con la sentencia a la 

que percibían como injusta y sin ningún sustento legal, pues a su pa

recer no ofrecía razones jurídicas que justificaran el acto sino que 

únicamente se limitaba “exponer algunas frases declamatorias”.28 

Así pues, los hacendados solicitaron el recurso de revisión ante la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero el resultado tampoco 

fue el que esperaban, pues las sentencias fueron revocadas y los 

27 Archivo Histórico de la Casa de la Cultura Jurídica-Mérida, Serie: Amparo, Radicación: 
19 de julio de 1921, Resolución: 18 de marzo de 1930, Ponente: Felipe Cantón, f. 27v. 
Archivo de la Casa de la Cultura Jurídica, serie: Amparo, Radicación: 21 de mayo de 
1924, Resolución: 18 de enero de 1930, Ponente: Juan López Peniche, f. 186.

28 Entrega provisional de ejidos, en Archivo Histórico de la Casa de la Cultura Jurídica, 
Amparo, Caja 4, Expediente 793, 1921, f. 45.
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amparos que buscaban detener las expropiaciones de sus tierras 

fueron sobreseídos al ser declarados improcedentes, en virtud de 

que debían resolverse por la vía ordinaria, específicamente a través 

del artículo 10 de la ley del 6 de enero de 1915 que a la letra decía 

“Los interesados que se creyeran perjudicados con la resolución del 

encargado del Poder Ejecutivo de la Nación, podrán ocurrir ante 

los tribunales a deducir sus derechos dentro del término de un 

año, … pasado este término, ninguna reclamación será admitida”. 

Este artículo también señalaba que en los casos en que la restitu

ción hecha a un pueblo no procediera, los hacendados únicamente 

podían recibir del gobierno de la Nación la indemnización correspon

diente. De igual manera, los propietarios de terrenos expropiados 

tenían un año para reclamar las indemnizaciones que debían 

pagárseles.29 

La ley del 6 de enero de 1915 por ser ley constitucional era 

de obediencia “inexcusable”, afirmaron los Ministros. Por tanto, los 

hacendados inconformes debían proceder, necesariamente, confor

me ordenaba el artículo 10 de dicha ley. Como los amparos promo

vidos por los hacendados yucatecos no agotaron dicho medio legal 

para la reparación de los perjuicios que pudieron causar las reso

29 En Fabila, Manuel, Cinco siglos de legislación agraria en México, 1493-1940, México, 
Banco Nacional de Crédito Agrícola, p. 274.
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luciones reclamadas en los juicios de amparos, los Ministros de la 

corte dictaron el sobreseimiento30 de los mismos.31

En algunas sentencias los Ministros de la Suprema Corte de 

Justicia abundaron en el uso incorrecto del juicio de amparo por 

parte de los hacendados yucatecos, porque –según explicaron– el 

juicio de amparo es un remedio constitucional extraordinario que 

procedía únicamente cuando la ley no concedía remedio alguno o 

bien cuando se agotaran todos los medios ordinarios. Los Ministros 

recordaron que la instauración del Juicio de amparo no fue con el 

propósito de crear un recurso ordinario más, sino una institución 

política de carácter extraordinario para el mantenimiento del orden 

constitucional preconizado en derecho público. En consecuencia, 

no se podía acudir al juicio de amparo cuando en lo común existía un 

remedio legal que hacía posible la reparación del perjuicio que 

cause el acto que se reclama.32 En tal sentido, para los Ministros 

30 El sobreseimiento es un acto procesal-judicial que concluye una instancia en forma 
definitiva, pero sin resolver el negocio en cuanto al fondo. Así al sobreseerse un juicio de 
amparo, no se concluye concediendo o negando la protección constitucional solicitada 
en la demanda, sino que únicamente pone término final al mismo. Una de las causas 
principales que da lugar el sobreseimiento es la improcedencia, es decir, la ausencia de 
alguno de los presupuestos procesales necesarios para que la acción o la pretensión 
pueda intentarse con éxito. Castro, Juventino V., Garantías y amparo, México, Porrúa, 
1998, pp. 384-385.

31 Archivo Histórico de la Casa de la Cultura Jurídica-Mérida, Serie: amparo, Radicación: 
23 de junio de 1925, Resolución: 6 de diciembre de 1929, Ponente: Mercedes Pinkus de 
Lizárraga.

32 Véase la sentencia al juicio de amparo promovido por Juan López Peniche, propietario 
de la hacienda Pom, propiedad afectada para la dotación del pueblo de Espita. Archivo 
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de la Suprema Corte un amparo no tenía lugar en un asunto agra

rio. El 18 de enero de 1930 tras solicitar Juan López Peniche el 

re curso de revisión a la Suprema Corte de Justicia, los Ministros 

contestaron “Existiendo el remedio establecido en el artículo 10 de 

la ley del 6 de enero de 1915 para la posible reparación de los per

juicios que pudiera causar la resolución reclamada en este juicio 

de garantías, no habiéndose dicho medio legal, procede a dictarse 

sobreseimiento”.33 

Para ilustrar el uso de los hacendados del amparo como sali

da jurídica para evitar la expropiación de sus haciendas, en el siguien

te apartado analizaremos con detalle el caso de Candelaria Peón de 

D. Falcón, propietaria de la hacienda Chenché de las Torres, quien 

emprendió una larga lucha en los tribunales mediante cuatro am

paros, uno de ellos promovido por los mismos trabajadores de la 

finca. Se trata de un caso emblemático, que revela la firme convic

ción de la hacendada para acudir a los tribunales con el objeto de 

evadir la expropiación de sus tierras.

Histórico de la Casa de la Cultura Jurídica-Mérida, Serie: Amparo, Radicación: 21 de 
mayo de 1924; Resolución: 18 de enero de 1930, Ponente: Juan López Peniche, ff. 202-
203; También consúltese la sentencia dada al juicio de Amparo promovido por Merce-
des Pinkus de Lizárraga propietaria de la hacienda San Dimas Xmaculan y anexa Balché 
afectada para la dotación de ejidos del pueblo de Temax. Archivo Histórico de la Casa 
de la Cultura Jurídica-Mérida, Serie: amparo, Radicación: 23 de junio de 1925, Resolu-
ción: 6 de diciembre de 1929, Ponente: Mercedes Pinkus de Lizárraga, ff. 251-252.

33 Archivo Histórico de la Casa de la Cultura Jurídica-Mérida, Serie: Amparo, Radicación: 
21 de mayo de 1924; Resolución: 18 de enero de 1930, Ponente: Juan López Peniche, f. 204.
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4. El caso de Chenché de las Torres  
y sus cuatro amparos

Chenché de las Torres y sus anexas “San José” y “Chunhuas” era 

una de las haciendas henequeneras más importantes del estado 

situada en el municipio de Temax. En 1884 sus propietarios Álvaro 

y Pedro Peón y de Regil, conformaron una sociedad a la que nom

braron “Peón de Regil y hno.”, y en fecha que desconocemos, la 

hacienda pasó a manos de Candelaria Peón de D. Falcón “por ad

judicación que de ella se hizo en el juicio testamentario” del señor 

Pedro Peón de Regil.34 Con el reparto agrario, en 1923 a la hacien

da “Chenché de las Torres” le fueron expropiadas 1 880 hectáreas 

para la dotación provisional de los ejidos del pueblo de Tepakán. 

Tres años después, en 1925, se expidió la resolución presidencial 

de los ejidos de Tepakán, a partir de entonces la afectación de los 

terrenos de la hacienda fue definitiva. Entre 1923 y 1928, la pro

pie taria de la hacienda Candelaria Peón de D. Falcón emprendió, 

con la ayuda del abogado Emilio García Fajardo, una larga lucha 

legal al interponer cuatro amparos para evitar la pérdida de las 

1 880 de las 3 662 hectáreas que sumaban su propiedad. 

34 Archivo Histórico de la Casa de la Cultura Jurídica-Mérida, Serie: Amparo, Radicación: 
6 de octubre de 1924, Resolución: 3 de junio de 1930, Ponente: Candelaria Peón de 
D. Falcón, f. 2.
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El 13 de septiembre de 1923 el gobernador del estado, Felipe 

Carrillo Puerto, entregó al pueblo de Tepakán la dotación provisio

nal de sus ejidos, entre los cuales se contemplaban una extensión 

de 1,880 hectáreas de terrenos incultos de la hacienda “Chenché de 

las Torres”. Unas semanas después, el 6 de octubre de ese año, el 

abogado y representante de Candelaria Peón de D. Falcón inició 

el primer juicio de amparo. Por tratarse de una dotación provisio

nal, el amparo fue dirigido contra los actos del gobernador del 

estado de Yucatán, la Comisión Local Agraria de Yucatán y el Co

mité Particular Administrativo Agrario del pueblo de Tepakán, a 

quienes se les responsabilizó de efectuar y entregar provisional

mente los ejidos al pueblo de Tepakán. De manera similar a los casos 

descritos en el apartado anterior, el abogado argumentaba que a 

su representada se le violaban las garantías individuales como pro

pietaria, consignadas en los artículos 14, 16 y 27 de la Constitu

ción de 1917.35 Pero además, agregó otras violaciones al debido 

proceso agrario cuando explicó que los terrenos expropiados fue

ron clasificados en el expediente de dotación como áridos o cerri

les lo que permitió al gobernador y a las autoridades agrarias 

locales, con base en el Reglamento Agrario de 1922, entregar una 

extensión de 20 hectáreas a cada ejidatario, cuando en realidad 

35 Archivo Histórico de la Casa de la Cultura Jurídica-Mérida, Serie: Amparo, Radicación: 
6 de octubre de 1923, Resolución: 3 de junio de 1930, Ponente: Candelaria Peón de 
D. Falcón, ff. 2v-3.
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–continuó el abogado– dichos terrenos podían clasificarse como 

tierras de temporal que aprovechaban una precipitación pluvial 

anual, abundante y regular. Por último, la defensa señaló que el 

Reglamento Agrario de 1922 exceptuaba a “Chenché de las Torres” 

de la dotación por constituir una unidad agrícola industrial en explo

tación.36 A pesar de todos los argumentos esgrimidos, el 15 de 

noviembre de 1923 el Juez supernumerario de distrito emitió la 

siguiente sentencia: “la justicia de la Unión no ampara ni protege 

a Candelaria Peón de D. Falcón” por considerar “acreditado y jus

tificado” el informe que entregó la Comisión Local Agraria local 

para este juicio y porque la demandante no comprobó la existen

cia del derecho de propiedad que reclamaba y por consiguiente 

tampoco demostró la forma en que la expropiación perjudicaba su 

derecho de propiedad. No conforme con el resultado, el 19 de ene

ro de 1924 el abogado García Fajardo solicitó la revisión del caso 

ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación pero sin éxito, pues 

el 3 de junio de 1930 se declaró sobreseído el amparo “por causa 

de improcedencia”.37

36 Véase los artículos 11 y 14 del Reglamento agrario (17 de abril de 1922), en Fabila, 
Manuel, Cinco siglos de legislación agraria en México, 1493-1940, México, Banco 
Nacional de Crédito Agrícola, S. A., 1941, pp. 385-386. Archivo Histórico de la Casa de 
la Cultura Jurídica-Mérida, Serie: Amparo, Radicación: 6 de octubre de 1923, Reso-
lución: 3 de junio de 1930, Ponente: Candelaria de D. Falcón, f. 3v.

37 Archivo Histórico de la Casa de la Cultura Jurídica-Mérida, Serie: Amparo, Radicación: 
6 de octubre de 1923, Resolución: 3 de junio de 1930, Ponente: Candelaria Peón de 
D. Falcón, f. 30.
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El 8 de enero de 1925 el presidente de la República emitió la 

Resolución definitiva de la dotación ejidal del pueblo de Tepakán. 

Para la propietaria de “Chenché de las Torres” lo anterior fue una 

mala noticia, pues la pérdida de sus 1,880 hectáreas sería irrever

sible. En su intento por defender la propiedad, el 23 de febrero de 

1925 el representante legal inició un segundo juicio de amparo en 

contra de las autoridades federales y estales, es decir, el presiden

te de la república, la Comisión Nacional Agraria de la ciudad de 

México, el delegado de la Comisión Local Agraria de Yucatán, el 

Comité Particular Administrativo Agrario del pueblo de Tepakán y 

el encargado del Registro Público de la Propiedad del departamen

to judicial de Motul. De nueva cuenta, el abogado argumentó que 

la dotación definitiva violaba las garantías de su representada, otor

gadas en los artículos 14, 16 y 27 de la Constitución de 1917.38

Dado que el juicio amparo no dejaba sin efecto la dotación 

definitiva mientras se resolvía en los tribunales, el abogado utilizó 

el recurso de la “suspensión del acto reclamado” o “incidente de 

suspensión” para que no procediera la expropiación de las 1 880 

hectáreas de la hacienda en tanto se dictara la sentencia del 

38 Archivo Histórico de la Casa de la Cultura Jurídica-Mérida, Serie: Amparo, Radicación: 
9 de julio de 1928, Resolución: 6 de junio de 1930, Ponente: Candelaria Peón de D. 
Falcón, f. 1v.

Libro La justicia federal en las entidades federativas.indb   472 26/10/16   08:38



La Justicia Federal en las Entidades Federativas  
durante la Revolución y después de la Constitución de 1917

473

amparo.39 Sin embargo, el 26 de marzo de 1925 el Juez supernu

merario declaró “improcedente” el incidente de suspensión en virtud 

de que la dotación ejidal era resultado de la aplicación de la ley 

agra ria de 6 de enero de 1915, considerada de interés público 

porque con ella se aseguraba la paz nacional y se garantizaba “a 

los campesinos de la República su derecho a la vida” y porque el 

“acto ha sido ejecutado” es decir, la expropiación había sido reali

zada dos años atrás con la dotación provisional y ratificada en 

1925 con la dotación definitiva. De concederse la suspensión del 

acto, decía el Juez, se tendrían que restituir a la hacienda con las 

1 880 hectáreas expropiadas y dicha restitución únicamente tendría 

lugar si la sentencia definitiva del amparo lo ordenara.40 No con

forme con la sentencia, el abogado de Candelaria Peón interpuso 

el recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

y ésta, el 18 de enero de 1927 “en acuerdo pleno” negó nueva

39 La figura de la suspensión en el juicio de amparo es una medida cautelar. Permite que 
si al final del proceso se dicta sentencia en la que se conceda al quejoso el amparo y 
protección de la justicia federal, haya posibilidad de restituirle en el goce de la garantía 
individual violada, pudiendo restablecer las cosas al estado en el que se encontraban 
antes de la violación. En otras palabras, la suspensión pretendía que las cosas se man-
tengan en el estado en el que se encontraba al momento de admitirse la demanda y 
mantener viva la materia del amparo. Fernández Fernández, Vicente y Nitza Samaniego 
Behar, “El juicio de amparo: historia y futuro de la protección constitucional en México”, 
Revista del instituto de ciencias jurídicas de Puebla, Año V, Núm. 27, enero-junio de 
2011, pp. 192-193.

40 Archivo Histórico de la Casa de la Cultura Jurídica-Mérida, Serie: Amparo, Radicación: 
9 de julio de 1928, Resolución: 6 de junio de 1930, Ponente: Candelaria Peón de D. 
Falcón, ff. 2, 16.
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mente el incidente de suspensión. Para entonces, el amparo promo

vido contra actos del Presidente de la República y demás autoridades 

nacionales y locales aún se encontraba pendiente de resolución en 

el juzgado de distrito local.41

Candelaria Peón de D. Falcón, propietaria de “Chenché de las 

Torres” trató de esquivar la expropiación de los terrenos de su ha

cienda por la vía jurídica sin éxito. Primero en 1923 interpuso un 

amparo contra la dotación provisional de los ejidos pero le fue 

negada, y después en 1925 cuando promovió el “incidente de sus

pensión” tampoco le fue concedido. Lo anterior no le impidió a la 

propietaria utilizar los terrenos en disputa de la manera acostum

brada. Por ejemplo, los trabajadores de “Chenché de las Torres” acu

dían a ellos para cortar la leña que se utilizaba en la finca y para 

cultivar sus milpas. En 1928 ocupaban cerca de 500 mecates “en

contrándose actualmente sembrada”. En ese mismo año, la dueña 

permitió a los milperos del pueblo de Teya realizar sus milpas “ha

biendo hechas como 200 mecates que tienen como un mes de sem

bradas”, y otorgó en arrendamiento una extensión de 500 mecates 

41 Archivo Histórico de la Casa de la Cultura Jurídica-Mérida, Serie: Amparo, Radicación: 
9 de julio de 1928, Resolución: 6 de junio de 1930, Ponente: Candelaria Peón de D. 
Falcón, f. 30.
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a varios individuos para hacer milpas, quienes han cercado y “van a 

empezar a tumbarlo”.42

En cuanto las autoridades agrarias del pueblo de Tepakán se 

percataron de que la propietaria de la hacienda aún explotaba los 

terrenos expropiados, denunciaron los hechos a las instancias agra

rias estatales. El 19 de julio de 1928 el Comité Particular Adminis

trativo Agrario del pueblo de Tepakán informó al delegado de la 

Comisión Local Agraria del estado de Yucatán que la dueña “de 

la finca Chenché de las Torres estaba talando los montes que per

tenecen como ejidos al pueblo de Tepakán que le fueron afectadas” 

a la mencionada finca. De inmediato el delegado envió un oficio a 

Candelaria Peón ordenándole suspender el corte de leña en los nue

vos terrenos ejidales.43

Lejos de acatar a la autoridad agraria, el 9 de julio de 1928 

la dueña interpuso un tercer juicio de amparo contra las órdenes 

que giró el delegado de la Comisión Local Agraria de Yucatán a ins

tancias del Comité Particular Administrativo Agrario del pueblo de 

42 Archivo Histórico de la Casa de la Cultura Jurídica-Mérida, Serie: Amparo, Radicación: 
9 de julio de 1928, Resolución: 6 de junio de 1930, Ponente: Candelaria Peón de D. 
Falcón, ff. 2, 20.

43 Archivo Histórico de la Casa de la Cultura Jurídica-Mérida, Serie: Amparo, Radicación: 
9 de julio de 1928, Resolución: 6 de junio de 1930, Ponente: Candelaria Peón de D. 
Falcón, f. 17.
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Tepakán sobre que se abstuviera de cortar leña en los montes que 

“pertenecen a ejidos del pueblo de Tepakán”.44 A diferencia de los 

dos amparos anteriores en los que se buscaba defender a la pro

piedad de la expropiación por la dotación provisional y definitiva 

de los ejidos, este tercer amparo buscaba invalidar la orden de la 

autoridad agraria que prohibía a la propietaria el uso de los recursos 

forestales de la hacienda “Chenché de las Torres”. En la descrip

ción del acto reclamado, el abogado era claro: “Dirijo esta demanda 

de amparo … contra las órdenes que giró el señor delegado de la 

Comisión Nacional Agraria en este estado de Yucatán”.45

La defensa encontró en el derecho que tenía la propietaria a 

usar los recursos forestales de su propiedad el argumento innova

dor e idóneo para emprender un nuevo juicio. En este sentido, el 

abogado se esforzó en demostrar la necesidad urgente de los re

cur sos forestales para el funcionamiento habitual de la finca. A la 

letra decía: “Para poder llevar a cabo la explotación de dicha finca 

henequenera, mi demandante, utiliza, como combustible de sus 

má quinas motoras, la leña cortada en los montes de la misma 

44 Archivo Histórico de la Casa de la Cultura Jurídica-Mérida, Serie: Amparo, Radicación: 
9 de julio de 1928, Resolución: 6 de junio de 1930, Ponente: Candelaria Peón de D. 
Falcón, f. 1v.

45 Archivo Histórico de la Casa de la Cultura Jurídica-Mérida, Serie: Amparo, Radicación: 
9 de julio de 1928, Resolución: 6 de junio de 1930, Ponente: Candelaria Peón de D. 
Falcón, f. 1v.
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finca, pues sería costoso para ella tener que cambiar de ma

quinaria”.46 En este tenor, el abogado describió cómo la violación 

de las garantías otorgadas en los artículos 14, 16 y 27 de la Cons

titución de 1917 afectó la forma en que usaban y explotaban los 

montes en la hacienda. Con respecto al artículo 14 constitucional 

dice “Porque las autoridades responsables tratan de privar a mi 

mandante de sus derechos legítimos de propietaria … impidiéndo

le que disponga, para sus legítimas necesidades de productora 

henequenera, de la leña que siempre ha cortado de los montes 

dicha finca”.47 Sobre el artículo 16, consideraba que el delegado de 

la Comisión Local Agraria de Yucatán y el Comité Particular Admi

nistrativo Agrario del pueblo de Tepakán no son autoridades “para 

impedir que mi mandante tome de sus montes la leña que nece

sita para alimentar su calderas”; y por último, sobre el artículo 27 

asentó que las autoridades agrarias locales, al impedir a la propie

taria de la hacienda “el corte de leña en montes de su propiedad”,48 

usurpaban una acción que únicamente le correspondía a la nación 

46 Archivo Histórico de la Casa de la Cultura Jurídica-Mérida, Serie: Amparo, Radicación: 
9 de julio de 1928, Resolución: 6 de junio de 1930, Ponente: Candelaria Peón de D. 
Falcón, f. 1.

47 Archivo Histórico de la Casa de la Cultura Jurídica-Mérida, Serie: Amparo, Radicación: 
9 de julio de 1928, Resolución: 6 de junio de 1930, Ponente: Candelaria Peón de D. 
Falcón, f. 2.

48 Archivo Histórico de la Casa de la Cultura Jurídica-Mérida, Serie: Amparo, Radicación: 
9 de julio de 1928, Resolución: 6 de junio de 1930, Ponente: Candelaria Peón de D. 
Falcón, f. 3.
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o bien, mediante un procedimiento judicial, donde estaban faculta

das, exclusivamente, las autoridades administrativas. En términos 

formales, en el juicio de amparo de 1928 la hacendada no defen

día “su propiedad” sino “su derecho al uso de los recursos fores

tales de la hacienda”.

Dos días después que el representante legal de “Chenché de 

las Torres” interpusiera el tercer amparo, el 11 de julio de 1928 

tuvo lugar un cuarto juicio, pero esta vez promovido por los peo

nes, quienes “desde hace largos varios años habitamos con nues

tras familias” en la hacienda “Chenché”. Los peones se ampararon 

contra los actos cometidos por la Comisión Local Agraria de Yuca

tán y el Comité Particular Administrativo Agrario del pueblo de 

Tepakán, luego que Emilio García Fajardo, apoderado de la pro

pietaria de la hacienda, les comentara del oficio enviado por el de

legado de la Comisión Local Agraria de Yucatán el 21 de junio de 

1928. De acuerdo con García Fajardo, el oficio comunicaba que el 

Comité Particular Administrativo Agrario del pueblo de Tepakán 

to maría posesión y administración de las milpas cultivadas en los 

terrenos de la finca “Chenché de las Torres” porque dichos montes, 

decían las autoridades agrarias, formaban parte de los ejidos del 

pueblo de Tepakán. En el cuarto amparo “Felipe Couoh y agravia

dos” explicaron que por costumbre, “los jornaleros que habitamos 

en la finca rústica … hacemos cada año nuestras milpas o semen

teras de maíz en terrenos de dicha finca, en beneficio exclusivo 
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nuestro”, pero que al momento de cultivar sus sementeras no 

había “indicio en los terrenos que ocupamos con ellas, de que 

estuviesen destinados para servir de ejido al pueblo de Tepakán”, 

pues no había vestigios de deslindes ni evidencia de los trabajos 

de medición y deslinde relacionados con la dotación ejidal. En tal 

sentido, los peones argumentaron en su defensa, que se habían 

cometido varias violaciones relacionadas con faltas en el proceso 

de dotación ejidal, pues nunca se les notificó que los terrenos fue

ron expropiados, tampoco los terrenos no estaban plenamente 

identificados como ejidos y que no se les había otorgado el tiempo 

necesario para levantar sus cosechas.49 Para los trabajadores de la 

hacienda, el anuncio de las autoridades agrarias del pueblo de 

Tepakán resultaba injusto porque trataba “de privar a nosotros que 

somos humildes jornaleros … de nuestras sementeras”.50

Por su parte, tanto el delegado de la Comisión Local Agraria 

de Yucatán como el Comité Particular Administrativo Agrario del 

49 De manera concreta, los peones de Chenché de las Torres argumentaron que se habían 
violado los artículos 14, 16 y 27 de la Constitución de la república, el artículo 7 del de-
creto del 6 de enero de 1915 y los artículos 34, 35 y 36 de la ley reglamentaria del 11 
de agosto de 1927, también conocida como Ley Bassols. Véase el decreto del 6 de 
enero de 1915 y la ley Bassols en Fabila, Manuel, Cinco siglos de legislación agraria en 
México, 1493-1940, México, Banco Nacional de Crédito Agrícola, S. A., 1941, pp. 270 
y 476.

50 Archivo Histórico de la Casa de la Cultura Jurídica-Mérida, Serie: Amparo, Radicación: 
11 de julio de 1928, Resolución: 7 de septiembre de 1928, Ponentes: Felipe Couoh y 
coagraviados, f. 1v.

Libro La justicia federal en las entidades federativas.indb   479 26/10/16   08:38



Suprema Corte de Justicia de la Nación

480

pueblo de Tepakán negaron rotundamente haber enviado una no

tificación anunciando que se apropiarían de sus milpas y de su 

administración. Ambas autoridades reconocieron haber enviado el 

21 de junio de 1928 un oficio a la dueña de la hacienda invitándola 

a dejar de talar los montes que formaban de los ejidos de Tepakán 

conforme a la dotación provisional en 1923 y a la resolución defi

ni tiva en 1925. En este sentido, el delegado de Yucatán de la Co

misión Local Agraria y el Comité Particular Administrativo Agrario 

del pueblo de Tepakán consideraron que era responsabilidad de la 

dueña el que los jornaleros tuvieran noticias de que los montes que 

cultivaban pertenecían desde 1923 al ejido de Tepakán.51 De ma

ne ra sorpresiva, el 3 de septiembre de 1928 los peones de la finca 

decidieron interrumpir el proceso legal. Sin ofrecer mayor expli

cación, los peones afirmaron “fuimos sorprendidos por los ciuda

danos Moisés Ayora y Leocadio Espinosa, ex encargados de la 

citada finca al promover el juicio de garantías … ante ese juzgado 

a su cargo, por lo que venimos hoy a pedir el sobreseimiento del 

citado juicio por convenir así a nuestros intereses”.52 A lo que el 

Juez con fundamento a la fracción 1 del artículo 44 de la ley de 

51 Archivo Histórico de la Casa de la Cultura Jurídica-Mérida, Serie: Amparo, Radicación: 
11 de julio de 1928, Resolución: 7 de septiembre de 1928, Ponentes: Felipe Couoh y 
coagraviados, ff. 2v-13.

52 Archivo Histórico de la Casa de la Cultura Jurídica-Mérida, Serie: Amparo, Radicación: 
11 de julio de 1928, Resolución: 7 de septiembre de 1928, Ponentes: Felipe Couoh y 
coagraviados, f. 29.
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amparo de 1919 declaró el juicio de garantías de los peones 

sobreseído.53

Sin lugar a dudas, sendos amparos promovidos por la pro

pietaria y los jornaleros, respectivamente, formaron parte de una 

misma estrategia legal para evitar el despojo de los montes de 

la hacienda Chenché. Ambos se interpusieron con días de diferen

cia, el primero el 9 de julio y segundo el 11 de julio de 1928, y los 

motivos que los propiciaron fueron, esencialmente los mismos: la 

prohibición del uso del monte. La hacendada se quejaba de las 

autoridades agrarias locales porque les prohibía extraer la leña y el 

carbón que utilizaban para mover los trenes de raspa de henequén, 

en tanto que los peones se ampararon porque el Comité Particular 

Administrativo Agrario del pueblo de Tepakán tomaría posesión y ad

ministración de sus milpas cultivadas en los terrenos de la finca. 

Lo que nunca sabremos es si los peones de Chenché de las Torres 

fueron obligados o persuadidos para interponer un amparo. No obs

tante, la preocupación y la reacción de los peones frente a la expro

piación de los montes coinciden con la de los trabajadores de 

otras haciendas henequeneras, quienes al margen de la vía legal, 

53 Archivo Histórico de la Casa de la Cultura Jurídica-Mérida, Serie: Amparo, Radicación: 
11 de julio de 1928, Resolución: 7 de septiembre de 1928, Ponentes: Felipe Couoh y 
coagraviados, f. 29.
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intentaron defender los montes de sus haciendas con el respaldo 

y la asesoría de sus patrones.54

En 1927, por ejemplo, los trabajadores de la hacienda Cauacá 

armados con “rifles y cornetas” liderados por Pantaleón Díaz, encar

gado de la finca, interrumpieron a los ejidatarios del pueblo de 

Cansahcab cuando estaban “cercando unos terrenos” en montes 

de la hacienda Cauacá para cultivar sus milpas. Los peones argu

mentaron que los montes “no pertenecen al fundo legal de este 

municipio” y por órdenes de Pantaleón Díaz, comenzaron a cultivar

los. Díaz alentaba a los peones cuando afirmaba “que los terrenos 

… correspondían a los vecinos de la finca”. La Comisión Local Agra ria 

emprendió una investigación y confirmó que los montes de Caua

cá habían sido afectados para la dotación de Cansahcab, y le or

denó al encargado de la finca desalojar el monte y no volver a 

interrumpir los trabajos de los milperos de dicho pueblo.55 

En la mayoría de los casos, los peones no dejaron de culti

var sus milpas o de extraer leña, carbón y palizadas en los montes 

que pasaron a formar parte de los ejidos de los pueblos. La defen

sa de los montes que emprendieron los peones era legítima pues 

54 Ortiz Yam, Inés, De milperos a henequeneros en Yucatán, 1870-1937, México, El Colegio 
de México, 2013, pp. 160-161.

55 Registro Agrario Nacional-Mérida, Expediente de dotación del municipio de Cansahcab, 
año 1927, núm. 23.
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con la afectación de los terrenos incultos de las haciendas, los 

antiguos trabajadores experimentaban la pérdida de sus espacios 

agrarios. Los peones se encontraban en una situación en desven

taja con relación a la población que residía en los pueblos, pues la 

legislación y los decretos agrarios de 1915 a 1934 no les conce

dieron personalidad jurídica para obtener ejidos. De modo que no 

poseían más recurso que el monte de las haciendas para cultivar. 

Así, en Yucatán cuando el gobierno local entregó la mayoría de las 

dotaciones provisionales entre 1922 y 1924, quienes residían en 

las haciendas, aproximadamente 49 321 habitantes, es decir 21% 

de la población rural, quedaron excluidos del reparto agrario.56 

En este contexto, no es difícil suponer que la dueña de “Chenché de 

las Torres” persuadiera sin dificultad a sus trabajadores para que par 

ticiparan por la vía legal en la defensa de los montes. “Chenché de 

las Torres” era una hacienda con una población numerosa. En 1921 

residían en ella 386 habitantes y en 1930 incrementó a 397.57 Dichos 

trabajadores debieron percibir que la expropiación de las 1 880 

hectáreas de montes afectaría sensiblemente a su subsistencia.

Los dos juicios de amparo iniciados en 1928 no lograron su 

cometido. El 20 de agosto de 1928 el Juez de Distrito le negó a la 

56 Ortiz Yam, Inés, De milperos a henequeneros en Yucatán, 1870-1937, México, El Colegio 
de México, 2013, p. 142.

57 Censos general de población de 1921, México, Talleres Gráficos de la Nación, 1928; Cen-
so general de población de 1930, México, Secretaría de la Economía Nacional, 1935.
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hacendada la protección constitucional que solicitaba por conside

rar que las órdenes dictadas por la autoridad agraria local no viola

ban sus garantías individuales, pues no afectaban los montes sobre 

los cuales poseía pleno y absoluto dominio, sino únicamente a los 

montes que se habían convertido en ejido del pueblo de Tepakán 

por fallo presidencial de la dotación definitiva. En su sentencia, el 

Juez recordó que el 18 de enero de 1927 el fallo de la “incidencia de 

la suspensión” promovida por la hacendada contra la dotación defi

nitiva “surtió todos sus efectos legales a favor de los ejidatarios 

beneficiados”.58 En el caso del amparo interpuesto por los peones, 

como hemos visto, se sobreseyó, en virtud de que los peones de

sistieron continuar con el juicio.

Ahora bien, tanto la dueña de la finca de Chenché como los 

peones solicitaron la “Incidencia de la suspensión del acto” cuando 

interpusieron sus amparos en 1928. En ambos casos, los Jueces 

fallaron a favor de la hacendada y los trabajadores de la hacienda, 

respectivamente. Ambos fallos resultan notables si consideramos 

que en 1927 a la hacendada le fue negada su solicitud del “inciden te 

de suspensión”. En este sentido, cabe preguntarse ¿en qué térmi

nos la hacendada y los peones de la finca plantearon sus solicitu

des de incidencia de la suspensión?

58 Archivo Histórico de la Casa de la Cultura Jurídica-Mérida, Serie: Amparo, Radicación: 
9 de julio de 1928, Resolución: 6 de junio de 1930, Ponente: Candelaria Peón de D. 
Falcón, f. 30v.
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El mismo día que el representante legal de la hacendada 

interpuso el juicio de amparo, el 9 de julio de 1928, solicitó la sus

pensión “sin fianza” de los actos reclamados. De acuerdo al aboga

do, la suspensión solicitada no causaría perjuicio a tercero y se 

justifica porque “si se ejecutan esos actos se causaría graves 

perjui cios a mi mandante, al verse imposibilitada de continuar la 

explotación de su finca henequenera”.59 Por su parte, el delegado 

de la Comisión Local Agraria de Yucatán al tener de conocimiento de 

la solicitud de la suspensión del acto, dirigió un informe al Juez nu

merario de distrito donde consideró improcedente la petición por

que conforme al artículo 43 fracción VI de la ley reglamentaria de 

amparo, “son actos consentidos que vienen a interponerse en esta 

demanda de amparo, tres años después de habérsele notificado la 

59 Archivo Histórico de la Casa de la Cultura Jurídica-Mérida, Serie: Amparo, Radicación: 
9 de julio de 1928, Resolución: 6 de junio de 1930, Ponente: Candelaria Peón de D. 
Falcón, f. 2v. La suspensión del acto reclamado solicitado procedería conforme a los 
artículos 55, fracción 1, y 56 de la ley reglamentaria del juicio de amparo de 1919. En el 
caso de la fracción 1 del artículo 55 a la letra dice: La suspensión debe concederse 
siempre que la pida el agraviado; en los casos, en que sin seguirse por ello daño o per-
juicio a la sociedad, al Estado o a un tercero, sea de difícil reparación los que se causen 
al mismo agraviado, con la ejecución del acto. Artículo 56: En los casos urgentes y de 
notorio perjuicios para el quejoso, el Juez, con solo la petición hecha y la demanda 
de amparo sobre la suspensión del acto, ordenará, bajo su más estricta responsabilidad 
que se mantenga las cosas en el estado que guarden, durante el término de 72 horas, 
tomando las providencias que estime convenientes para que no se defraude derechos de 
tercero y evitar, hasta donde sea posible, perjuicios a los interesados; el transcurso 
del término sin dictarse la suspensión en forma, deja sin efecto la providencia mencio-
nada. Soberanes Fernández, José Luis y Martínez Martínez, Faustino José, Fuentes para 
la historia del juicio de amparo, México, Senado de la República, 2004, pp. 299-300.
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resolución presidencial al promovente”.60 También, el delegado so

licitó que la hacendada fuera sancionada con una multa de $500.00, 

pues en su opinión, la hacendada solo tenía “el deseo de retardar 

de mala fe la pronta terminación y ejecución del procedimiento 

agrario”.61 Por su parte, el representante legal de la hacendada, 

García Fajardo, confiaba en que su solicitud procedería porque la 

Suprema Corte de Justicia siempre dejaba a salvo el derecho de 

los propietarios para tomar leña necesaria para la explotación de las 

fincas henequeneras, consciente de que la paralización de las labo

res agrícolas “no solamente causaría un perjuicio a los propietario 

de la finca afectada, sino que causaría la ruina de la riqueza públi

ca del país”.62

Eduardo Cámara Milán, agente del Ministerio Público Fede

ral, opinó que el Incidente de suspensión solicitado debía proceder 

60 El juicio de amparo es improcedente, de acuerdo a la fracción V del artículo 43 “contra 
actos consentidos entendiéndose por tales aquellos contra los que no se haya interpues-
to el amparo dentro de los quince días siguientes, al en que se haya (sic9 hecho saber 
al interesado, a no ser que la ley le conceda expresamente término mayor para interpo-
nerlo”. En la fracción VI del mismo artículo dice “Cuando han cesado los efectos del acto 
reclamado”. Soberanes Fernández, José Luis y Faustino José Martínez Martínez, Fuentes 
para la historia del juicio de amparo, México, Senado de la República, 2004, p. 295.

61 Archivo Histórico de la Casa de la Cultura Jurídica-Mérida, Serie: Amparo, Radicación: 
9 de julio de 1928, Resolución: 6 de junio de 1930, Ponente: Candelaria Peón de D. 
Falcón, ff. 53-58

62 Archivo Histórico de la Casa de la Cultura Jurídica-Mérida, Serie: Amparo, Radicación: 
9 de julio de 1928, Resolución: 6 de junio de 1930, Ponente: Candelaria Peón de D. 
Falcón, ff. 61-61 v.
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porque de otro modo la falta de movimiento agrícola o mejor dicho, 

de la explotación de las fincas henequeneras “traería consigo la 

rui na de la riqueza pública”. La opinión del agente ministerial fue 

escuchada por el Juez supernumerario, quien el 18 de julio de 1928 

le concedió a la propietaria de Chenché la suspensión del acto que 

reclamaba. En otras palabras, se le concedía suspender las órde

nes giradas por el delegado de la Comisión Local Agraria de Yuca

tán a instancia del Comité Particular Administrativo del pueblo de 

Tepakán, las cuales mandaban dejar de cortar la leña en los montes 

de la finca y sus anexas. En opinión del Juez, la suspensión no per

judicaba ni a la sociedad ni al Estado, pero sí al interés público por

que si faltase el combustible se paralizaría la industria “que es la 

única fuente de riqueza del estado”. Por tal motivo, el Juez concedió 

a la propietaria de “Chenché de la Torres” la suspensión “sólo para el 

hecho que se puede extraer de los terrenos de su finca afectados 

por la dotación, la cantidad de leña estrictamente necesaria para 

alimentar la calderas de las máquinas que emplean para beneficiar 

el henequén que cultiva”,63 sin afectar los demás procedimientos agra

rios que se estuvieran llevando a cabo para las dotaciones ejidales 

“que se han localizado en terrenos de las fincas expresadas”.64 

63 Archivo Histórico de la Casa de la Cultura Jurídica-Mérida, Serie: Amparo, Radicación: 
9 de julio de 1928, Resolución: 6 de junio de 1930, Ponente: Candelaria Peón de D. 
Falcón, ff. 6-6v, 62-62v.

64 Archivo Histórico de la Casa de la Cultura Jurídica-Mérida, Serie: Amparo, Radicación: 
9 de julio de 1928, Resolución: 6 de junio de 1930, Ponente: Candelaria Peón de D. 
Falcón, f. 63.
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Como era de esperarse, el 23 de julio de 1928 el delegado 

de la Comisión Local Agraria de Yucatán interpuso un recurso de 

revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra la 

sentencia del Juez. Para el funcionario, la concesión de la Inciden

cia de suspensión desafiaba y desconocía a la Comisión Local 

Agraria como única autoridad facultada “para cuidar y cumplir que 

se ejecuten las resoluciones presidenciales”. También argumentó 

que en la decisión del Juez únicamente se consideró los intereses 

del particular, en este caso de la hacendada, sin reflexionar en los 

perjuicios que les ocasionaría a los campesinos. Al respecto, el 

delegado explicó que los terrenos talados quedaban inservibles 

para el cultivo pues para hacer las milpas “es necesario abonar la 

tierra con los residuos que queden después de quemar los mon

tes” y agregó que los montes tumbados tardaban en recuperar su 

potencialidad agrícola unos 10 o 12 años. Lo anterior obligaba a los 

ejidatarios del pueblo de Tepakám “a continuar sirviendo en las fin

cas colindantes y a no llegar nunca de esta manera a conquistar su 

emancipación e independencia económica”. Con dichos argumen

tos, el delegado quería mostrar que la suspensión otorgada a la 

hacendada sí perjudicaba al Estado y a la sociedad misma “al poner

le trabas al desarrollo del problema agrario”. Además, el delegado 

afirmó que la suspensión era improcedente porque los mismos actos 

habían sido materia de una ejecutoria en otro amparo promovido 

Libro La justicia federal en las entidades federativas.indb   488 26/10/16   08:38



La Justicia Federal en las Entidades Federativas  
durante la Revolución y después de la Constitución de 1917

489

por la misma parte agraviada.65 El recurso de revisión llegó a la ciu

dad de México, donde el 6 de marzo de 1931 la Suprema Corte de 

Jus ticia de la Nación dejó sin efecto la revisión de la resolución de este 

incidente por haberse fallado sobreseído el juicio principal.66

Por su parte, el 6 de julio de 1928, los peones de la finca, 

días antes de interponer el amparo, tramitaron la incidencia de 

sus pensión para evitar las órdenes dadas por el delegado de la 

Comisión Local Agraria de Yucatán sobre que el Comité Particular 

Administrativo Agrario del pueblo de Tepakan tomara posesión de 

la administración de las milpas o sementeras cultivadas por los 

peones en terrenos de la hacienda. El 18 de julio de 1928 el Juez 

de Distrito después de revisar los informes rendidos y la prueba 

documental ofrecida por los peones determinó que el “acto recla

mado” era cierto y en virtud de que la suspensión solicitada no 

perjudicaba los derechos de la sociedad ni del Estado, el Juez con

cedió la suspensión del acto reclamado para que Felipe Couoh, 

65 Archivo Histórico de la Casa de la Cultura Jurídica-Mérida, Serie: Amparo, Radicación: 
9 de julio de 1928, Resolución: 6 de junio de 1930, Ponente: Candelaria Peón de D. 
Falcón, ff. 67-69.

66 Archivo Histórico de la Casa de la Cultura Jurídica-Mérida, Serie: Amparo, Radicación: 
9 de julio de 1928, Resolución: 6 de junio de 1930, Ponente: Candelaria Peón de D. 
Falcón, f. 76.
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Máximo Canul, Quirico Oxté y demás peones pudieran “cosechar 

sus milpas y disponer libremente del producto de ellas”.67

El 21 de julio de 1928 el ingeniero Rufino Lavín Jr., delegado 

de la Comisión Local Agraria de Yucatán expresó su inconformidad 

con la decisión del Juez porque, argumentó, que el acto reclamado 

no existía pues nunca giró una orden al Comité Particular Adminis

trativo Agrario de Tepakán para que se hiciera cargo de la admi

nistración de las milpas de los peones de la hacienda “Chenche de 

las Torres”. También advirtió que otorgarles plena libertad a los peo

nes de la mencionada finca para cultivar sus milpas era sentar un 

mal precedente, pues a partir de entonces cualquier jornalero bus

caría el permiso de los hacendados en vez de avisar o solicitar la 

autorización del Comité Particular Administrativo Agrario, la nue

va autoridad agraria y la única capacitada para “velar los intereses 

de los ejidatarios dotados y hacer la distribución equitativa entre 

ellos”. Con estas palabras, el delegado buscaba el reconocimiento 

de la Comisión Local Agraria como la única autoridad sobre los 

ejidos. Finalmente, el 28 de diciembre de 1929 llegó a la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación el recurso de revisión interpuesto por 

el delegado de la Comisión Local Agraria de Yucatán pero se declaró 

67 Archivo Histórico de la Casa de la Cultura Jurídica-Mérida, Serie: Amparo, Radicación: 
11 de julio de 1928, Resolución: 7 de septiembre de 1928, Ponentes: Felipe Couoh y 
coagraviados, ff. 4-4v, 59-59v.
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“sin materia la revisión interpuesta en ese incidente” porque el am

paro había sobreseído, a petición de los mismos peones de la ha

cienda “Chenché de las Torres” y anexas.68

5. “Los amparos contra cuestiones agrarias, son 
improcedentes”

Como se ha podido observar, los juicios de amparo emprendidos 

por los hacendados no tuvieron el alcance que esperaban. Los cerca 

de 26 casos resguardados en el Archivo de la Casa de la Cultura 

Jurídica recibieron de los Jueces numerarios de distrito la senten

cia que les negaba el amparo y la protección contra el acto que 

reclamaban. Es decir, contra las resoluciones definitivas o provi

sionales ejidales dictadas por el presidente de la República o el 

gobernador del estado respectivamente. Más tarde, en el recurso de 

revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación los hacen

dados no corrieron con mejor suerte. Por el contrario, las sentencias 

de los Jueces locales fueron revocadas y los amparos declarados 

sobreseídos. El argumento que utilizaron los Ministros para sobre

seer los amparos, como se explicó en el segundo apartado de este 

capítulo, se basó en el hecho de que el amparo no procedía cuando 

68 Archivo Histórico de la Casa de la Cultura Jurídica-Mérida, Serie: Amparo, Radicación: 
11 de julio de 1928, Resolución: 7 de septiembre de 1928, Ponentes: Felipe Couoh y 
coagraviados, ff. 62-63, 69.

Libro La justicia federal en las entidades federativas.indb   491 26/10/16   08:38



Suprema Corte de Justicia de la Nación

492

el acto que se reclamaba tuviera en el orden común un remedio 

legal donde pudiera ser reparado el perjuicio. En el caso concreto 

de las demandas de los hacendados, el remedio se encontraba en 

el artículo 10 de la ley del 6 de enero de 1915, los solicitantes al 

no agotar dicho medio legal, los Ministros de la Suprema Corte de 

Justicia procedieron a dictar el sobreseimiento de los amparos.

Ahora bien, en 1929 el Ministro Jesús Guzmán Vaca en el 

amparo promovido por Mercedes Pinkus de Lizárraga, propietaria 

de la finca San Dimas Xmaculá y la anexa Balché, no perdió opor

tunidad para externar algunas de consideraciones en torno al al

cance del artículo 10 de la ley del 6 de enero de 1915 y los juicios 

de amparo en materia agrario. Según explicó, los hacendados que 

recurrieran a los tribunales a defender sus propiedades de acuer

do con el artículo 10 de la ley del 6 de enero de 1915 en realidad no 

podrían obtener la devolución de sus tierras aun cuando demos

trasen que el ejecutivo federal “no ajustó sus procedimientos a la 

ley”. Dicho recurso ordinario únicamente contemplaba la indemni

zación económica pero nunca la revocación de la resolución presiden

cial. En tal sentido, en el caso que la resolución judicial resolviera 

que la restitución o la dotación no procedían, los hacendados tam

bién que conformarse con la indemnización por parte del gobierno 
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de la nación, y resignarse al hecho que nunca les serían devueltas 

sus tierras.69

En este mismo sentido, el Ministro también juzgó que “los 

amparos pedidos contra resoluciones administrativas dictadas en 

cuestiones agrarias, son improcedentes”, porque en la medida que 

las sentencias tiene como fin el “restablecer las cosas al estado en 

que se encontraba antes de que se hubiera cometido el hecho vio

latorio que originó la queja”, el propósito del juicio de amparo es 

esencia restitutorio. En tanto que las sentencias dictadas por la 

autoridad judicial en los casos que se refería al artículo 10 de la ley 

del 6 de enero de 1915 nunca podrán ordenar la devolución de las 

tierras al dueño de ellas, aun cuando se demuestre las violaciones 

cometidas en el expediente administrativo. De este modo, cualquier 

hacendado que promoviera un amparo con el objeto de recuperar 

sus tierras sería “absolutamente ineficaz”.70

El mismo Ministro Guzmán Vaca señaló que solamente existía 

un caso de excepción en el que la procedencia del juicio de amparo 

69 Archivo Histórico de la Casa de la Cultura Jurídica-Mérida, Serie: Amparo, Radicación: 
23 de junio de 1925, Resolución: 6 de diciembre de 1929, Ponente: Mercedes Pinkus de 
Lizarraga, f. 254.

70 Archivo Histórico de la Casa de la Cultura Jurídica-Mérida, Serie: Amparo, Radicación: 
23 de junio de 1925, Resolución: 6 de diciembre de 1929, Ponente: Mercedes Pinkus de 
Lizarraga, f. 256.
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en cuestiones agrarias estaba bien señalada en la ley: el de la pe

queña propiedad. En la fracción XV del artículo 27 de la Constitu

ción de 1917 se determina que las autoridades encardas de realizar 

las trámites agrarios no podían afectar a la pequeña propiedad 

agrícola o ganadera en explotación, es decir aquellas que no exce

diera de cien hectáreas de tierras en explotación.71 Esta excep

cionalidad fue aprovechada por los hacendados del municipio de 

Acolman, Estado de México, quienes lograron impedir la resolución 

presidencial y retener sus tierras, argumentando en los juicios de 

amparos que sus propiedades no era latifundios sino pequeñas pro

piedades dedicadas a la agricultura industrial.72

Ante la imposibilidad de beneficiarse o defenderse mediante 

el amparo, los hacendados yucatecos desplegaron un amplio abani

co de estrategias que iban de lo legal a lo ilegal con tal de defender 

sus propiedades. Por ejemplo, trataban de demostrar a la Comisión 

Local Agraria que sus propiedades eran “unidades agrícolas indus

71 Archivo Histórico de la Casa de la Cultura Jurídica-Mérida, Serie: Amparo, Radicación: 
23 de junio de 1925, Resolución: 6 de diciembre de 1929, Ponente: Mercedes Pinkus 
de Lizarraga, f. 256; En Tena Ramírez, Felipe, Leyes fundamentales de México, 1808-
2002, México, Porrúa, 2002, p. 832.

72 Mendoza García, Edgar, “Oposición al reparto agrario: los hacendados de Otumba y 
Teotihuacan, 1917-1930”, Contribuciones desde Coatepec, México, Año LX, Núm. 19, 
julio-diciembre, 2010, pp. 69-72.
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triales en explotación”.73 Otros argumentaron que sus haciendas 

eran menores de 500 hectáreas, lo que las dejaban al margen de 

cualquier afectación, de acuerdo con el citado reglamento agrario del 

10 de abril de 1922.74 También solían esconder las extensiones 

de sus terrenos incultos y decían poseer un número mayor de hec

táreas de planteles de henequén para evitar la expropiación y al

gunos propietarios plantearon la posibilidad de permutar los mon tes 

elegidos por la Comisión Local Agraria por otros terrenos.75

No obstante, la estrategia más común que emprendieron los 

hacendados para salvaguardar su propiedad ocurrió sobre el terre

no de los hechos y al margen de toda legalidad. Un caso extremo 

por su violencia, fue el del propietario de la hacienda Texán. En 1924 

se negaba a entregar sus montes afectados para la dotación del 

pueblo de Samahil y contrató a “15 hombres del interior del esta

do”, armados con “rifles 3030”, para que vigilaran y evitaran la 

ocupación de sus montes. La medida fue eficaz, pues, al decir de 

las autoridades municipales, ni la liga de resistencia ni el Comité 

73 Diario Oficial de la Federación, 11 de julio de 1925, p. 243; Diario Oficial de la Federa-
ción, 17 de julio de 1925, p. 361; Diario Oficial de la Federación, 21 de febrero, p. 1930. 

74 En el artículo 14 del reglamento agrario se exponen los casos a las propiedades de 
cualquier afectación. Dicho reglamento puede consultarse en Fabila, Manuel, Cinco 
siglos de legislación agraria en México, 1493-1940, México, Banco Nacional de Crédito 
Agrícola, 1941, pp. 383-389.

75 Ortiz Yam, Inés, De milperos a henequeneros en Yucatán, 1870-1937, México, El Colegio 
de México, 2013, p. 157.
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Particular Administrativo Agrario de Samahil habían “conseguido 

introducirse hasta ellos”.76 Otros muchos propietarios comenzaron 

a explotar los terrenos expropiados intensivamente. En 1925 el 

dueño de la finca Cholul Bolio comenzó a sembrar “hijos de hene

quén” en los montes que habían sido afectados para la dotación 

de ejidos del pueblo de Cacalchén. Con esta acción pretendían im

pedir la expropiación, pues las plantaciones de cultivos agroindus

triales estaban eximidas. En el mismo año, el dueño de San Antonio 

de Padua, afectada para la dotación del mismo pueblo, cortó toda 

la leña posible, ante el enojo y la indignación de los milperos y 

funcionarios del comité Comité Particular Administrativo Agrario.77 

De esta manera, los propietarios buscaban extraer todo el recurso 

posible como madera, carbón y leña de sus tierras incultas.

Al gobernador del estado le llegaban innumerables quejas 

de los presidentes municipales, los comités particular ejecutivos 

y de las ligas de resistencia denunciando las acciones de los pro

pietarios. En 1922 el presidente municipal de Hunucmá acusó a 

Augusto Peón, dueño de la hacienda Chac, de talar los montes in

cluidos en la dotación del pueblo. De continuar, advirtió el presi

76 Registro Agrario Nacional-Mérida, Expediente de dotación del municipio de Samahil, 
año 1924, núm. 123.

77 Registro Agrario Nacional-Mérida, Expediente de dotación del municipio de Cacalchén, 
año 1921, núm. 65.
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dente municipal, “entre algunos meses, no quedará un solo árbol de 

pie y esos campos quedarían con condiciones pésimas para que 

nuestros modestos agricultores puedan hacer sus sementeras en 

condiciones ventajosas, burlándose de esta manera la idea de favo

recer a los trabajadores, pues esos campos ya no serían tocados 

para nada”.78 Augusto Peón no fue el único en resistir de ese modo. 

Varios hacendados afectados para la dotación de Hunucmá toma

ron medidas similares. Los dueños de las haciendas Chac y Chel, 

“haciendo uso de la fuerza sacaron [en] repetidas ocasiones de 

sus milpas a trabajadores de Hunucmá, quienes … optaron en 

abandonar aquellos lugares”. El propietario de Texán, por su parte, 

tomó toda la madera que los milperos de Hunucmá habían cortado 

“sin pagarles el precio a que pagaría dicha madera”.79 En 1924 el 

Comité Particular Administrativo Agrario del pueblo de Conkal infor

mó a la Comisión Local Agraria que el encargado de la finca Tecat, 

afectada con 292 hectáreas de terreno, “ha mandado talar casi 1 000 

mecates de dichos montes”. Dicho comité envió los oficios corres

pondientes a la propietaria y encargado de la finca advirtiéndoles 

que no debían tocar dichos montes porque eran ejidales; pero no 

78 Archivo General del Estado de Yucatán, Poder ejecutivo, Gobernación, año 1922, caja 
753.

79 Registro Agrario Nacional-Mérida, Expediente de dotación del Municipio de Hunucmá, 
año 1922, núm. 19. 
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solo hicieron caso omiso a la advertencia sino que extendieron “la 

tala invadiendo mayor cantidad de terrenos”.80

6. Reflexiones finales

Este trabajo constituye un primer acercamiento a la cuestión agra

ria a través de los juicios de amparos, documentos escasamente 

utilizados por los estudiosos del tema agrario en Yucatán. Su em

pleo nos lleva a la reflexión de varias temáticas poco exploradas o 

consideradas. Una de ellas es el estudio de los hacendados como 

protagonistas del reparto agrario, en la que se privilegia su pers

pectiva y opinión sobre la cuestión agraria y el estudio puntual de 

las estrategias legales e ilegales que emprendieron para evitar la 

expropiación de sus propiedades. Un caso emblemático, profusamen

te analizado en este trabajo, es el de Candelaria Peón de D. Falcón, 

propietaria de la prominente hacienda Chenché de las Torres, quien 

entre 1923 y 1928 logró interponer cuatro juicios de amparo. Los 

dos primeros fueron promovidos para defender su propiedad de 

las afectaciones a su hacienda por las dotaciones provisionales y 

80 Archivo General del Estado de Yucatán, Poder ejecutivo, Gobernación, año 1924, caja 
781. En 1924, el comité ejecutivo de Baca acusó al propietario de Timul por cortar leña 
en los recién dotados ejidos del pueblo Archivo General del Estado de Yucatán, Poder 
ejecutivo, Gobernación, año 1924, caja 797. En 1925, el comité particular agrario de 
Izamal denunció que el propietario de la finca Tzip estaba talando y tenía intenciones 
de cultivar henequén en los montes pertenecientes al ejido de dicha localidad. Archivo 
General del Estado de Yucatán,, Poder ejecutivo, Gobernación, año 1925, caja 815.
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la resolución definitiva por parte del presidente de la República. 

Los otros dos amparos tienen un giro interesante pues en vez de 

insistir en su derecho a la propiedad, la hacendada defendió su 

derecho a usufructuar los recursos forestales de su propiedad que 

requería para la producción de henequén. Uno de estos amparos 

es por demás interesante pues es promovido por los trabajadores 

de la hacienda y que a manera de hipótesis sostengo que no se trató 

de un amparo elaborado a iniciativa de los propios peones sino 

con ayuda de la propietaria. De modo tal que el amparo promovi

do por los trabajadores formó parte de la estrategia legal impul

sada por la hacendada.

Los hacendados yucatecos convirtieron el amparo en una 

herramienta procesal con la que buscaron evitar la ejecución de 

las expropiaciones de sus tierras durante las dotaciones provisio

nales y las definitivas. No obstante, el alcance de los amparos pro

movidos entre 1921 y 1928 no fue el que esperaron los hacendados. 

Los Jueces locales les negaron el amparo y los Magistrados de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación los sobreseyeron. Aunque 

ninguna de estas autoridades favoreció a los hacendados, es de no

tar que los Jueces locales estudiaron el fondo del asunto para negar 

el amparo en tanto que los otros no revisaron los expedientes por

que, una vez en sus manos, inmediatamente los declararon sobre

seídos. Lo anterior nos lleva a afirmar que la justicia no veló por 
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los intereses de los particulares, es decir de los hacendados. Por 

el contrario, favoreció al proyecto agrario de emprendido por el 

Estado revolucionario, pues los amparos no se convirtieron en di

ques que impidieran o retrasaran el reparto agrario.

Por el contrario pareciera que los Jueces simpatizaran con la 

política agraria. En 1928 un Juez de Distrito en sus consideracio

nes previas a la sentencia escribió sobre la ley del 6 de enero de 

1915 lo siguiente “esta ley responden a una ingente necesidad 

social, a un profundo anhelo de mejoramiento colectivo porque las 

dotaciones de ejidos que ellos autorizan tienden a resolver el pro

blema agrario que afecta el país, en beneficio del orden público, 

pues to que la miseria económica en que han vivido nuestras clases 

laborantes y campesinas por el despojo o invasión de tierras comu

nales, de que fueron víctimas, ha constituido una grave causa de 

malestar social, determinante de la revolución que ha conmovido 

al país y que lleva inhibido un inmenso anhelo de justicia, de bienes

tar general, propugnado por una distribución más humana y más 

equitativa de la riqueza pública”.81 Después de esta consideración, 

el Juez negó el amparo promovido por el hacendado Juan López 

Peniche. Lo que se observa con las sentencias de los Jueces locales 

81 Archivo Histórico de la Casa de la Cultura Jurídica-Mérida, Serie: Amparo, Radicación: 
15 de diciembre de 1923, Resolución: 18 de enero de 1930, Ponente: Juan López Peniche, 
f. 186v.
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y aun de los Ministros es que el pie de la balanza se inclinó a favor 

de la nueva estructura agraria que se estaba formando con las 

dotaciones y/o restituciones a los pueblos.

Otro aspecto que revela el estudio de la figura jurídica del 

amparo es la dificultad de los hacendados para reconocer las cues

tiones jurídicas que planteaba el reparto agrario. Es especial el pro

cedimiento utilizado para la expropiación de sus haciendas. Los 

hacendados cuestionaban que la expropiación de sus propiedades 

para la entrega provisional o definitiva de los ejidos fuera resulta

do de un procedimiento administrativo y no de un procedimiento 

judicial como lo establecían los artículos 14 y 16. En este mismo 

sentido también debatían sobre las atribuciones que la Comisión 

Nacional Agraria y la Comisión Local Agraria tenían sobre la propie

dad privada para la dotación o restitución de los ejidos. De lado con

trario, en los amparos es posible apreciar a las nuevas autoridades 

agrarias reclamar cuando en las sentencias vulneraban sus funcio

nes agrarias. Lo anterior se observó cuando el Juez local concedió 

la suspensión del acto reclamado solicitado por la propietaria de la 

hacienda “Chenché de las Torres” y los peones de dicha finca. 

Ambas sentencias, en opinión del Delegado de la Comisión Nacional 

no tenían lugar, pues en materia agraria el delegado de la Comi

sión Nacional Agraria “está facultado para cuidar y cumplir que se 

ejecuten las resoluciones presidenciales que emanan” del Presi
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dente de la República. Los juicios de amparo que promovieron los 

hacendados yucatecos develan que la transición de una estructura 

agraria a otra, con sus innumerables cuestiones jurídicas, sus 

nuevas instituciones y autoridades agrarias causó, en más de una 

ocasión, descontento.
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Agradecimientos

Deseo agradecer al Poder Judicial de la Federación y a la Casa de la 

Cultura Jurídica, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en 

Monterrey, Nuevo León, la distinción de invitarme para participar 

en la celebración del Centenario de la Constitución Política Mexi

cana de 1917; y de la reapertura de la Suprema Corte de Justicia 

Mexicana. Considero fundamental el conocer las instituciones pa

trias, su contexto político y social que le han dado sustento, especial

mente el tiempo transcurrido; analizar los acontecimientos que 

cambiaron el rumbo del estado a través de la Revolución Mexicana 

y su brillante proceso constitucional que modificó la vida política 

del país.

El cambio de épocas, de la Porfirista a la Revolución fue origi

nada por un reclamo y sentimiento nacional de justicia, que el des

contento nacional llevó a cabo; Para valorar este hecho, acudimos 

Libro La justicia federal en las entidades federativas.indb   507 26/10/16   08:38



Suprema Corte de Justicia de la Nación

508

a la historia en todas las vertientes, a fin de encontrar respuestas 

que le dieran sustento al cambio ideológico que formaliza la lucha 

armada; Acudimos a los archivos del Poder Judicial, al Código de 

Procedimientos Federales de 1897, al impacto que produjo la cuar

ta época del Semanario Judicial de la Federación y analizar diver

sas tesis de la cuarta época y los criterios jurisprudenciales de los 

tribunales federales que transformaron la interpretación normati

va de las autoridades judiciales de las entidades federativas, al fin 

de dar seguridad y justicia.

Para comprender a la sociedad mexicana y particularmente 

la neolonesa, en sus ilusiones y deseos transformadores de su vida, 

realizamos un análisis del marco histórico, político, así como el es

tudio de algunos expedientes localizados en la Casa de la Cultura 

Jurídica de Nuevo León; lo que nos posibilitó ponderar las vivencias 

nacionales y locales, que nos permiten comprender la composición 

social y anhelos de los habitantes. Por lo que, considero que la Su

prema Corte de Justicia de México ha sido factor de transición social 

y de cohesión en la comunidad mexicana.

1. Introducción

La historia presupone el conocimiento de conceptos de desen

volvimiento de la realidad humana, que sirven para encontrar 
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experiencias que valoran lo acontecido; este aprendizaje, posibi

lita racionalmente tomar decisiones para actuar; si analizáramos 

el origen de la historia de México en sus principios como república, 

sobre su integralidad como nación mestiza, en sus inicios; nos pre

guntamos sí había una forma de vivir sistémica, o si por el contrario 

la suma aislada de sus partes que pretendían su composición social 

tenían conciencia de su mexicanidad, similitud en sus aspiraciones, 

y costumbres; ¿Acaso nos conocíamos totalmente? O teníamos que 

entender las diferencias entre el hombre del centro político, cultural 

y religioso del país; con los habitantes de las costas o los del am

plio y desolado, norte alejado territorialmente y sin comunicación 

apropiada con el poder asentado en el altiplano; ¿Entonces qué 

podía unir a los habitantes de la naciente República?, ¿Cuál era su 

identidad?, ¿En dónde encontraban su integración?, Los conceptos 

de unidad más fuertes eran el idioma y la religión, y la identificación 

ideal se constreñía a los deseos de libertad, justicia y al anhelo de 

tener una vida mejor.

El maestro Octavio Paz, al analizar la psicología del mexicano 

a través de la historia en sus etapas fundamentales: la Conquista 

Española, la Época Colonial, la Independencia, la Reforma, la Revo

lución y la etapa actual; realiza un juicio de valor al decir: “Que al 

consumar la conquista el mexicano se encuentra, solo, desprote

gido, es huérfano sin sus dioses, sus templos, su sol está vacío y 
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permite que el dios de los españoles los adopte y proteja”, Continúa 

expresando: “que los hechos históricos no son resultado de otros 

hechos sino de una voluntad singular, capaz de regir dentro de 

ciertos límites su fatalidad”.1 La conciencia de la mexicanidad era 

llana, simple, todavía no existía una verdadera integración que 

aglutinara a los segmentos poblacionales, pues de haber existido, 

no hubiésemos tenido reclamaciones ridículas en la llamada Guerra 

de los Pasteles hecha por Francia a México en 1838, ni la inmoral 

intervención norteamericana de los años 1846 a 1848; esa falta 

de unidad y de creer en nosotros mismos, trajo como consecuen

cia que un grupo de la élite conservadora mexicana, ofreciera a 

Francia y a un noble austriaco el territorio mexicano; lo hacían 

porque deseaban conservar privilegios, los, que el patriota More

los, en los Sentimientos de la Nación, proclamaba injustos y arbi

trarios; estos privilegios nos dañaron; desencadenaron conflictos 

bélicos que galvanizaron la conciencia de la naciente República, 

fortaleciendo la mexicanidad y así surgieron líderes, héroes, que 

le dieron sustento a una conciencia nacional unificada.

En los albores de nuestra independencia afloran intelectuales 

como Fray Servando, Ramos Arizpe y Lucas Alamán, caudillos idea

listas como Hidalgo; brillantes militares como Morelos, Guadalupe 

1 Paz, Octavio, El laberinto de la soledad, México, Fondo de Cultura Económica.
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Victoria e Iturbide; todos ellos actuaron en el centro y sur del país; 

y en el norte, los Gutiérrez de Lara.2 Las diferencias de criterio polí

tico en el sistema y forma de gobierno, dividió a la nación, primero 

Iturbide se proclamó emperador y posteriormente Santa Anna con

centró el poder como alteza serenísima, ambos dividen a la nación 

y desunidos, México pierde la mitad de su territorio; Juan Álvarez y 

Benito Juárez le dan orden, defensa constitucional, instituciona

lidad, dignidad y patriotismo; al triunfar Juárez con las armas 

nacionales encabezadas por los militares norestenses Zaragoza y 

Escobedo, que derrotaron en puebla al ejército francés y en Que

rétaro al austriaco Maximiliano y a los conservadores; El país vis

lumbra la paz. Juárez, el impasible, el estoico e imperturbable, en 

su patriotismo, en su serenidad y entereza como Presidente de la 

República que defendió y que existió con él. No obstante, los con

servadores han querido después de 100 años descolgarlo de la 

historia, pues no pueden olvidar su derrota. Juárez muere y existe 

desolación en el liderazgo nacional, el país tiene que transitar, 

se deben recomponen los factores sociales que le dan continuidad 

a la nación.

Sucede en el poder a Benito Juárez, Sebastián Lerdo de Te

jada, que se había distinguido como funcionario público y participó 

2 De la Garza, Dos hermanos héroes. Edit. Cultura, 1939.
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en la contienda electoral para elegir Presidente de México, sus 

contrincantes fueron Benito Juárez y Porfirio Díaz, al no lograr la 

presidencia de la república, es electo como Ministro de la Suprema 

Corte de Justicia y Presidente de la misma, al morir Juárez en 1872 

es presidente de la República, y se reelige como presidente, Porfirio 

Díaz se opone y el nuevo presidente de la Corte José Ma. Iglesias 

declara que la elección es nula y fraudulenta, y al no haber elec

ción válida, el Presidente de la Corte sustituye a Lerdo de Tejado 

como presidente de México.

2. México en la época porfirista.  
Porfirio Díaz presidente

Porfirio Díaz fue abogado, profesor, bibliotecario, gobernador de 

Oaxaca, diputado Federal, Ministro de fomento, destacado militar 

en la lucha contra la Intervención Francesa, héroe de hechos de 

guerra. Como presidente de México fue influenciado por la teoría 

filosófica positivista de Augusto Comte; que preconizaba la razón y la 

ciencia como guías de la humanidad, sus detractores señalan que 

es una filosofía adherida a una política conservadora y contrarevo

lucionaria. Comte expresaba, que las revoluciones conocidas eran 

utópicas y no otorgaban un orden social y moral a la humanidad.

Con esa tesis Díaz se opuso a la delincuencia, combatió 

cacicazgos de gobernadores, impuso la paz, envió a personas 
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leales a los estados como jefes militares y gobernadores; afirma

ba respetar la Constitución, pero la evadía para imponer su crite

rio centralista.

Promovió la inversión extranjera en ferrocarriles, minería, 

electricidad y petróleo; Las potencias económicas vieron a México 

con gran apetito comercial y se inició el desarrollo industrial sin 

equilibrio social, se hicieron más diferencias entre el pueblo hu

milde y los poderosos, hubo en el campo mucha desigualdad y 

pobreza; además, el país no se aireaba políticamente, el mismo 

grupo gobernaba, no había válvula de escape para la presión so

cial, y se empezó a incubar la inconformidad. Porfirio Díaz, tuvo 

claroscuros en su vida política, combatió la reelección y llegó al 

poder y se reeligió; quería el progreso y apoyaba la industrializa

ción del país sacrificando a los campesinos y obreros, tuvo desme

moria política y abandonó los ideales democráticos; Impulsó la 

creación de leyes modernas3 que fueran acorde con la necesidad 

de progreso y lo hicieran parecer un país que iba a la modernidad 

y al progreso, al aumentar la población, y los grandes problemas 

sociales, creados por los terratenientes y la explotación de los obre

ros en las fábricas, y ante la nula capilaridad política que permi

tiera un cambio de rumbo, se vislumbraba la Revolución.

3 Véase el anexo número 1. 
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3. Nuevo León en el porfiriato

El Estado había aportado al país, sus guerreros en la defensa de la 

patria, Ignacio Zaragoza nacido en el estado de Coahuila y Texas se 

formó en Nuevo León, se hizo militar en sus inicios en las fuerzas 

de Vidaurri en el combate de los indios sublevados, Mariano Esco

bedo y Silvestre Aramberri, fueron militares distinguidos dentro de 

las filas liberales; Gerónimo Treviño, Francisco Naranjo, Lázaro 

Garza Ayala, Genaro Garza García y otros, eran activos militares 

que tenían gran trascendencia nacional, lucharon contra el invasor 

francés, eran recios y patriotas, pero no practicaban la política 

como Porfirio Díaz.

Al ver el presidente Díaz el peligro político y militar del grupo 

Nuevo León, los dividió; al traer de Jalisco a un talentoso y brillan

te militar, general Bernardo Reyes. Que fue gobernador de Nuevo 

León por primera vez el 12 de diciembre de 1885, por decisión del 

Senado de la República, que declaró desaparecidos los poderes de 

Nuevo León; gobernó en varias ocasiones y entregaba el poder y 

regresaba a él, concluyendo su etapa en 1909. Realizó un gobierno 

progresista y liberal, reorganizó la hacienda pública, ordenó se cons

truyeran obras importantes, impulsó la educación, apoyó al Colegio 

Civil (base de la Universidad de Nuevo León), construyó grandes 

obras el Palacio de Gobierno, la penitenciaria del Estado, se diseñó 
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el nuevo Monterrey urbano planificando avenidas y apoyó a la 

creación de industrias, emitió decretos de exención de impuestos 

para las nuevas empresas y por primera vez se legisló en apoyo a 

los trabajadores estableciendo horario y salario justo a los obreros, 

así como indemnización a los que sufrieran accidentes de trabajo, 

siendo este un tenue antecedente del artículo 123 de la Constitu

ción de 1917.

De los políticos y militares mexicanos que actuaron con Por

fi rio Díaz, se destaca Bernardo Reyes por su inteligencia, capaci

dad, organización; pero hay algo superlativo: su lealtad a Porfirio 

Díaz, en 1909 se marchó a Europa para no crear incertidumbre en 

el ambiente político en el país, que lo veía como el sucesor natural 

del presidente Díaz, al que tenía un gran respeto personal y lealtad. 

Artemio Benavides Hinojosa en su libro “Vida de un liberal porfirista” 

dice de Bernardo Reyes que es el soldado que jamás quebrantaría 

las órdenes de su superior, es el liberal porfirista de irreprochable 

devoción a grado tal de echar abajo sus aspiraciones mayores, de

jar desamparados y desilusionados a sus seguidores y admiradores, 

e inclinarse sumisamente, mansamente a los repudios, enconos, 

desaires y ultrajes a que lo iba a someter todavía aquel caudillo de 

toda su veneración.

El autor citado analiza temas conceptuales de políticos re

gionales como Bernardo Reyes y Francisco I. Madero, y dice que 
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Reyes seguía la idea de Porfirio Díaz, de orden y progreso; y Made

ro el de democracia, participación política e igualdad. Reyes quiso 

conservar la idea de gobierno porfirista y murió pretendiendo ob

tener el poder que por lealtad a Porfirio Díaz no lo tomó cuando 

podía fácilmente. Madero logra el triunfo electoral y también sucum

be ante la traición de Huerta, ambos líderes tenían un concepto 

ideal del progreso con distintas facetas o líneas para llegar a él.4 

Don Alfonso Reyes, el escritor diplomático, intelectual mexicano e 

hijo de don Bernardo, después de 20 años de la muerte de su padre 

escribió recordando aquel día trágico: 

Que a media plaza frente a la puerta del palacio, en 

una mañana de domingo, el mayor romántico mexi

cano había muerto.” “Desde entonces, mi noche tiene 

voces, huésped mi soledad, gusto mi llanto. Y sí seguí 

viviendo desde entonces, es porqué en mi te llevó, en 

mi te salvo, y me hago adelantar entre empellones 

en el afán de poseerte tanto.5

Los acontecimientos políticos mexicanos se motivaron por la 

desigualdad social, lo grave de la política porfirista fue la soberbia 

que les impedía ver la nueva vida, y el cambio generacional que 

4 Benavides Hinojosa, Artemio, El general Bernardo Reyes, vida de un liberal porfirista, 
Monterrey, Ediciones Castillo, 1998.

5 Ibidem, p. 342.
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deseaba participar en la actividad pública, como no fue permitido. 

Porfirio Díaz negaba a las nuevas generaciones capacidad, impor

tancia y eficacia. El país crecía; la ciudad y el campo, reclamaban 

una mejor forma de vivir. La huelga de Cananea incendiaba el país; 

y en Puebla los hermanos Serdán, defendían su libertad política 

con su vida; Madero en Monterrey, promovía la lucha electoral y 

posteriormente la Revolución, proclamaba la libertad democráti

ca del país; y despertó al pueblo para la acción de la reivindicación 

democrática.

Porfirio Díaz, al gobernar deseaba que el país creciera y se 

olvidó que el hombre humilde quería vivir con mejores condiciones. 

En el campo las compañías que deslindaban terrenos, atropellaban 

a los pobres poseedores y crearon grandes haciendas con millones 

de hectáreas sobre todo en el norte del país, tierras que no se 

cultivaban. Los campesinos peones recibían sueldos de miseria, 

las tiendas de raya eran un control perene para manipular la vida 

de ellos y de sus familias, se establecían deudas impagables; y en 

las fábricas, el obrero tenía un pobre salario, jornadas de 14 a 16 

horas diarias, sin prestaciones económicas, todo esto empezó a 

decantar el descontento y estallaron huelgas en 1881, 1884, 1889, 

1890, 1891 y 1895 durante el Porfirismo hubo 250 huelgas, y las 

que se conocieron por su impacto generador de inconformidad re

volucionaria fueron Cananea y Río Blanco.
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El Porfirismo rompió con el pueblo; tanto tiempo ejerciendo 

la presidencia, sin tener un poder que lo limitará, era absolutismo 

puro, así fue de intransigente, que no le permitía ver las necesida

des humanas, cooptaron al héroe del 2 de abril al de la Batalla de 

la Carbonera, lo engañaron los científicos, se enriquecieron en su 

gobierno, la desmemoria de Díaz relativa a la pobreza y lucha por 

las reivindicaciones sociales, fue patente; el humilde guerrillero 

oaxaqueño convertido en general y presidente omnímodo, dejó de 

ver el sufrimiento de su pueblo. Hubo una frase que se atribuye al 

presidente Díaz que dibuja su olvido para con los desamparados, 

cuando decía: “aumentarle el sueldo a los pobres, era aumentarle 

los vicios”, todo ello incuba la revolución que por soberbia, ceguera 

política, falta de contacto con el pueblo, no pudieron vislumbrar el 

grupo en el poder, el grupo de los Limantour y de aquellos que go

bernaban este país para sus privilegios, tenían que ser lanzados a 

los desechos de la historia.

4. Mitin estudiantil en Monterrey  
del 2 de abril de 1903 y su influencia en  
la lucha democrática de Francisco I. Madero

El 2 de abril de 1903, trascendió en la vida política y social de Nuevo 

León y de México. La manifestación que se suscitó en Monterrey, 

fue el primer mitin estudiantil político del país. Hecho que no pasó 

desapercibido a nivel nacional –y del que tuvo conocimiento la 
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Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión–, sobre todo de 

un personaje que quedaría marcado por este suceso, Francisco I. 

Madero.

Tomando como base las festividades oficiales del 2 de abril, 

en conmemoración de la victoria de Porfirio Díaz en la batalla de 

Puebla en 1867, motivó a la realización dos manifestaciones en 

distintos puntos de la ciudad. Una a favor de Bernardo Reyes y otra 

en contra del gobierno estatal; esta última exigía un cambio en las 

políticas del general Reyes.

Las manifestaciones se llevaron con calma, sin embargo al 

momento de que el mitin de la oposición llegó a la Plaza Zaragoza, 

fueron emboscados por la policía de Monterrey y los seguidores de 

Bernardo Reyes. En esta emboscada lamentablemente hubo 8 muer

tos y heridos, lo que motivó a la oposición para denunciar al Ge

neral Bernardo Reyes por violación de las garantías individuales y 

ataques a la libertad del sufragio,6 quedando plasmada las acusa

ciones en las siguientes líneas del manifiesto del 5 de abril de 1903 

referente a la Protesta del estudiantado de Nuevo León por la acti-

tud anticonstitucional del señor general Bernardo Reyes:7

6 “Dictamen de la 1a. Sección Instructora del Gran Jurado” Periódico Oficial del… p. 2.
7 “Protesta del estudiantado de Nuevo León por la actitud anticonstitucional del señor 

general Bernardo Reyes” http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/6/2858/124.pdf. Con-
sultado el 18 de agosto de 2016. 
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Los estudiantes neoloneses de esta capital protesta

mos con toda la energía de nuestra alma, con toda la 

indignación del patriotismo herido, con todo el vigor de 

una conciencia honrada, contra el cobarde atropello, 

contra el atentado salvaje que para mengua de 

nuestra cultura, ha cometido a la faz de la Nación y 

con des vergüenza suprema, el gobernador de Nuevo 

León, general Bernardo Reyes.

[…]Nosotros, ciudadanos de Nuevo León y ciudada

nos de la República, levantamos nuestra voz honrada 

por pedir justicia, para reclamar castigo del culpable, 

para pedir a las autoridades, al Jefe de la Nación mis

ma, que contribuyamos todos a borrar la mancha que 

ha caído sobre el país y a arrancar de nosotros el es

tigma que la ferocidad de un hombre ha estampado 

sobre nuestros antecedentes de pueblo culto.

¡Que las autoridades hagan justicia que la Nación tenga 

piedad de su honra!

Dichas denuncias llegaron a la Cámara de Diputados del 

Congreso de la Unión, en donde se formó un Gran Jurado. Sin em

bargo las acusaciones no tuvieron un fundamento real, ya que ni 
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la Sección 1 del Gran Jurado, ni el Juzgado de Distrito de Nuevo 

León del Poder Judicial de la Federación, consideraron suficientes 

las pruebas aportadas para declarar al Gobernador Bernardo Re

yes culpable directo de los hechos del 2 de abril de 1903.8

Francisco I. Madero, se enteró por sus familiares y amigos 

de los hechos graves acontecidos; y reconoce –en su célebre libro 

La sucesión presidencial– que la forma en que sucedió la manifes

tación lo transformó políticamente, debido a que en ese momento 

se sentía “casi indiferente a la marcha de los asuntos políticos, y a 

la campaña política que sostenían los neoloneses”.9 Por lo cual las 

noticias recibidas le “impresionaron honda y dolorosamente”.10 Esto 

lo motivó a involucrarse más en la vida política y social de México, 

como lo describe con sus propias palabras:11

[…]Pudimos pervivir distintamente los fulgores sinies

tros de aquel atentado, que con su luz, tinta en san

gre, alumbraba nuestras llagas, y comprendimos que 

el sutil veneno invadía lentamente nuestro organismo 

y que si no nos esforzábamos en ponerle remedio 

enérgico y eficaz, pronto nuestro mal sería incurable, 

8 Idem. 
9 Madero, Francisco, La sucesión presidencial en 1910, México, Instituto Electoral y Par-

ticipación Ciudadana del Estado de Jalisco, 2012, 3a. ed., p. 38.
10 Ibid, p. 39.
11 Ibidem.
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y debilitados por él, no tendríamos fuerzas para lu

char contra alguna de las huracanadas tempestades 

que nos amenaza y estaríamos expuestos a sucumbir 

al primer soplo del vendaval, peligrando hasta nuestra 

nacionalidad.

Una vez que esta convicción echó raíces en nuestra 

conciencia, comprendimos que era deber de todo ciu

dadano preocuparse por la cosa pública, y que el 

temor o el miedo que nos detenía, era quizás infunda

do; pero seguramente humillante y vergonzoso.

5. Nuevo León 1890-1917

En Nuevo León se iniciaba la apertura a la democracia con el Club 

Popular Obrero, que aglutinaba a obreros, comerciantes y profe

sionistas, este grupo obtuvo una curul en el congreso pero el Par

tido Reformista con el jurista Jesús L. González ganó el 1o. distrito 

local y señalaban con vehemencia: “Que los obreros no querían 

reconocer más exigencias que las propias, olvidándose de las de

más clases sociales y no debería caerse en una tiranía popular” 

Cita de Óscar Flores Madero y la Transición Política en Nuevo León.

Los abogados neoloneses Santiago Roel y Galdino P. Quin

tanilla anhelaban una Constitución progresista, Roel Melo propone 
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en la Constitución de Nuevo León de 1917 la representación pro

porcional misma que no fue aceptada hasta en los años 60’s a 

nivel nacional. En Nuevo León se pretendía que el poder ejecutivo no 

dominara los otros poderes, el equilibrio que preconizó Montesquieu 

no había operado en México y había que pensar en la posibilidad 

de un sistema que así lo estableciera y se escucharon esas voces 

a nivel nacional al pedir se estableciera un sistema parlamentario, 

mismo que todavía no toma validez ciudadana, porque continua

mos en el seguimiento a las instituciones de los Estados Unidos de 

América. 

Las inquietudes democráticas de diversos grupos en el país, 

y las insurrecciones que se iniciaban, motivaron que en fecha 25 

de mayo de 1911, renunciará a la presidencia de la república el 

general Porfirio Díaz; según consta en oficio a los secretarios de 

la H. Cámara de Diputados

Vengo ante la Suprema Representación de la Nación 

a dimitir sin reserva el encargo del Presidente Consti

tucional de la República, con que me honró el pueblo 

nación; y lo hago con tanta más razón, cuanto que 

para retenerlo sería necesario seguir derramando 

sangre mexicana, abatiendo el crédito de la nación, 

Libro La justicia federal en las entidades federativas.indb   523 26/10/16   08:38



Suprema Corte de Justicia de la Nación

524

derrochando sus riquezas, cegando sus fuentes y ex

poniendo su política a conflictos internacionales.12

6. Constitución Federal De 1917.  
Francisco Madero, apóstol de la democracia

Francisco I. Madero, imbuido por el idealismo democrático consi

deraba injusta la situación social de México, y caduco el régimen de 

Porfirio Díaz, gobierno que no daba oportunidad a que florecieran 

las aspiraciones democráticas, obligando a la sociedad mexicana 

al estancamiento de sus libertades políticas y aspiraciones econó

micas, no había progreso para todos, ni libertad política. Madero 

se oponía también a la reelección del gobernador de Coahuila y a 

la de Porfirio Díaz; en 1908, publica el libro “La Sucesión Presiden-

cial en 1910” donde critica la situación general del país, su éxito 

le permitió fundar el Partido Antireeleccionista. 

El gobernador de Veracruz, Teodoro Dehesa, promovió la 

entrevista de Madero y Porfirio Díaz, y está se llevó a cabo;13 y 

Madero posteriormente comentó:

12 Anexo 1.
13 Pérez, M.A. y García, E. I., “1911. Las primeras elecciones de un país en transición”. 

http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/juselec/cont/28/dcl/dcl12.pdf. 
Consultado el 19 de agosto de 2016.
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La impresión que me causó el General Díaz es que 

está verdaderamente decrépito, que tiene muy poca vi

talidad; acostumbrado a que todo lo que él dice sea 

aprobado servilmente por los que lo rodean, no vacila 

en contradecirse de un momento a otro, y, sobre todo, 

parece que tiene la monomanía de hablar de sus gue

rras. A mí me causó la impresión de estar tratando con 

un niño o con un ranchero ignorante y desconfiado…14

Oscar Flores, investigador de la Universidad de Monterrey, 

en el estudio sobre Madero y la transición política en Nuevo León 

titulado de los viejos caciques al reyismo demócrata, afirma: 

Que el jefe de la zona militar era el General Gerónimo 

Treviño, y que no metió las manos al fuego por su 

anciano compadre, Porfirio Díaz, a sus 75 años Treviño 

se había labrado un prestigió que era poco compara

ble con algún otro cacique regional. Aparte de poseer 

bajo su mando el ejército federal de los tres estados 

del noreste, difería de sus colegas en otro aspecto, la 

magnitud de sus intereses.15

14 Carta de Francisco I. Madero a su madre, que le envío desde San Antonio, Texas. http://
juanmariaalponte.blogspot.mx/2011/05/el-ultimo-encuentro-de-madero-y.html. Con-
sultado el 19 de agosto de 2016.

15 Flores, Óscar, “Madero y la transición política en Nuevo León. De los viejos caciques al 
reyismo demócrata”, Sólo Historia, INHERM, México, número 14, octubre-diciembre de 
2001, pp. 17-18. 
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El lema “Orden y progreso” del presidente Díaz se derrumbó, 

así como el supuesto liberalismo del estado mexicano, que sólo 

había permitido la concentración de la riqueza en pocas manos, 

generando miseria en el supuesto cuerno de la abundancia. Signi

ficaba que el Estado mexicano estaba organizado para tener paz 

con bayonetas, pero no había creado un sistema que generara 

me jores condiciones de vida para la población, que quería paz y 

libertad. La somnolencia pacífica fue despertada por el apóstol 

Madero, que llegó a la Presidencia de la República, y con excesiva 

buena fe e ingenuidad quiso gobernar. México se había ilusionado 

y ante esa ingenuidad política se fraguo también la ambición desen

frenada. El general Victoriano Huerta, traiciona a su jefe con el 

apoyo del embajador norteamericano Wilson, y asesinan al líder 

de la democracia. El perverso Huerta toma el poder presidencial, 

permitiendo que se abrieran los infiernos de la guerra, se desbo

caran los caballos apocalípticos, surgieron las balas, las espadas y 

la muerte, y México se vio envuelto en lucha fratricida. 

En septiembre de 1912, Madero habló durante un brindis. 

Su tono sombrío auguraba la catástrofe. En cierto sentido, con sus 

palabras reconocía el fracaso de la democracia.

Porque si un gobierno como el mío, que ha cumplido 

honradamente con sus promesas, que ha hecho todo 

lo que su inteligencia le alcanza por el bien de la Repú
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blica, que ha llegado al poder por el voto casi unánime 

de todos los mexicanos, como nunca había sucedido, 

si un Gobierno así no pudiese subsistir en México, se

ñores, deberíamos decir que el pueblo mexicano no 

estaba apto para la democracia, que necesitábamos 

otro nuevo Dictador, que viniese con su sable a acallar 

todas las ambiciones, a sofocar todos los esfuerzos 

que hacen los que no comprenden que la libertad úni

camente puede ser fructuosa dentro de la Ley.

7. Venustiano Carranza

Venustiano Carranza, originario en Cuatro Ciénegas Coahuila, hizo 

estudios de leyes, fue pequeño empresario, se integró a la actividad 

política de su pueblo, participó con Bernardo Reyes en la política 

nacional, fue diputado y senador de la República. Colaboró activa

mente con Francisco I. Madero en la lucha democrática, siendo 

gobernador de Coahuila, fue asesinado el presidente Madero, Ca

rranza, emite el Plan de Guadalupe desconociendo a Huerta como 

presidente, llama a las armas, se adhieren a él: Pablo González, 

Obregón, Calles, Francisco Villa, y otros militares que secundaron el 

Plan de Guadalupe de marzo de 1913; El plan objetaba al gobier

no usurpador de Victoriano Huerta, se establecía el respeto a la 

constitución y a la debida restauración de la legalidad. Se convocó 
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a la Convención de Aguascalientes, en donde se formaron dos ban

dos, el agrarismo revolucionario de Zapata y Villa, que no recono

cieron a Carranza; y el grupo que quería legalidad y moderación 

de Carranza, apoyado por connotados generales de Sonora, Nuevo 

León y Coahuila.

Carranza fue líder del Constitucionalismo Mexicano, cuando 

lanzó el Plan de Guadalupe, afirmó que sus programas eran de 

orden político para buscar la legalidad; Carranza lo hizo patente 

en un discurso en Hermosillo Sonora, el 24 de septiembre de 1913 

con esta frase:

Pero sepa el pueblo de México que al terminar la luchar ar

mada que convoca el Plan de Guadalupe tendrá que principiar 

formidablemente y majestuosamente la lucha social, la lucha de 

las clases, queramos o no queramos nosotros mismos y se opon

gan las fuerzas que se opongan.16

8. Abogados de Nuevo León durante  
el Constituyente de 1917

Durante el período de la conformación de la Constitución de 1917, 

el país se dio la tarea para constituir un Congreso Constituyente 

16 Krauze, Enrique, Biografía del poder, 5: Venustiano Carranza, puente entre siglos, Fon-
do de Cultura Económica, 1987, pp. 18-19.
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en donde estuvieran representados las mayorías de los Estados 

de la República. El congreso se formó principalmente por 218 

dipu tados, en donde el 28% era abogado o estudiaba derecho, el 

24% estaban identificados con la milicia, y el restante 48% eran 

entre mé dicos, ingenieros, periodistas, maestros, trabajadores y 

agricultores.17

En el análisis que hace Ignacio MARVAN LABORDE,18 men

ciona que el Congreso Constituyente se dividía en cuatro ámbitos 

profesionales. Los que tenían cargos en el gobierno preconstitucio

nal, en el cual lo denomina como administración pública federal; 

los que participaban en gobiernos estatales denominando a este 

grupo como administración estatal o municipal; los miembros del 

Poder Judicial de la Federación; y aquellos que ejercían alguna 

profesión libre.

En lo que respecta a Nuevo León; el Estado estaba dividido 

por 6 distritos federales, distrito 1o. y 6o. pertenecían a Monterrey, 

2o. a Cadereyta Jiménez, 3o. a Linares, el 4o. a Salinas Victoria, 

y el 5o. distrito a Galena.19 Los cuales estaban representados de 

la siguiente manera:

17 Marván, I., “Los constituyentes abogados en el Congreso de 1917”. http://biblio. 
juridicas.unam.mx/libros/8/3535/14.pdf. Consultado el 19 de agosto de 2016.

18 Idem.
19 “Directorio del Congreso Constituyente de los Estados Unidos Mexicanos, 1916-1917 

Querétaro de Arteaga.” http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/2/771/42.pdf. Consulta-
do el 19 de agosto de 2016.
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1. Monterrey. Propietario, Manuel Amaya. Suplente, Luis 

Guimbarda.

2. Cadereyta Jiménez. Propietario, Nicéforo Zambrano. Suplen

te, Lorenzo Sepúlveda.

3. Linares. Propietario, Luis Ilizaliturri. Suplente, Wenceslao 

Gómez Garza.

4. Salinas Victoria. Propietario, Ramón Gómez. Suplente, Adol

fo Cantú Jáuregui.

5. Galena. Propietario, Reynaldo Garza. Suplente, J. Jesús 

Garza.

6. Monterrey. Propietario, Agustín Garza González. Suplente, 

Plutarco González.

De estos diputados se destaca que solamente dos de ellos 

eran abogados, estamos hablando del caso de Luis Ilizaliturri y Plu

tarco González. Los demás en su mayoría eran de extracción militar.

Por otro lado destaca la participación de Ilizaliturri, y Manuel 

Amaya, como miembros de la Mesa Directiva del Colegio Electoral 

del Congreso Constituyente. También el Diputado del 6o. Distrito 
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en Monterrey, Agustín Garza González, formó parte de la primera 

Comisión de Estudios de Puntos Constitucionales.20

De esta forma se significa la participación de los diputados 

neoloneses, debido a que ayudaron en la creación de nuestra actual 

Carta Magna promulgada en Querétaro por Venustiano Carranza 

en 1917.

9. La Constitución

La Constitución Política de un país es un pacto social, que deter

mina conceptos fundamentales que los ciudadanos establecen 

para tener mejor convivencia colectiva, es una esperanza de vida 

mejor para la colectividad, por ello se crea la estructura del Estado, 

deberes y derechos de quienes viven a su amparo, es un documen

to político que organiza los poderes, los limita y determina las 

relaciones de los entes públicos determinando en qué consisten, 

las libertades y derechos.

Generalmente, el pacto de la creación constitucional nace 

de la inconformidad social que busca en la constitución un orden 

justo, de progreso y libertad, al ser un pacto escrito, se acude a él 

20 http://constituyente.humanidades.unam.mx/intro.php. Consultado el 19 de agosto de 
2016.
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para que se aplique la garantía en el estudio del derecho violado 

o para impedir se viole. El maestro Felipe Tena Ramírez, aborda el 

tema de la Revolución y la Constitución y dice: 

Desde la Revolución de Ayutla, que merece ese nom

bre por haber creado un nuevo orden constitucional, 

solo ha habido en México otra revolución, la Constitu

cionalista de 1913, que como aquella varió en forma 

violenta los fundamentos constitucionales del estado 

mexicano, por más que al iniciarse tomo como bande

ra la restauración del orden constitucional anterior.21

Karl Loewenstein,22 jurista y filósofo alemán, expresa que 

una verdadera constitución es aquella que además de contener 

normas sobre los poderes supremos y garantías esenciales deben 

encarnar los más profundos valores de la democracia y la realidad 

del grupo de gobernados al cual se impondrá. Conceptualiza los de

rechos fundamentales de la democracia en la existencia de liber

tades e igualdades, reconocer y garantizar un conjunto de derechos 

fundamentales o esenciales e inherentes en la persona humana.  

Y afirmaba que: 

21 Tena, F., Derecho Constitucional Mexicano, Editorial Porrúa, pp. 65-66.
22 Loewenstein, K., Teoría de la Constitución, Ed. Ariel, Barcelona, 1970.
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La esencia de la democracia constitucional es que los gru

pos pluralistas más diversos puedan participar ilimitadamente en 

el proceso económico y político. Todas las fuerzas sociales de im

portancia tienen la libertad de competir en un circuito cerrado de 

valores.

Las ideas políticas del Constituyente Mexicano de 1917 fue

ron establecer: 

A. Garantías individuales y sociales; B. Soberanía del pue

blo; C. División de poderes; D. Régimen Federal; E. Elección 

popular – sistema representativo; F. Control de la Constituciona

lidad de los poderes. Daniel Moreno Díaz, que estudio temas cons

titucionales expresó que Venustiano Carranza quería reformar la 

Constitución de 1857, no promulgar una nueva Constitución23 del 

estudio anterior podemos destacar: 

1. El cambio de la denominación derechos del hombre por el 

de garantías individuales.

2. Modificaciones a los artículos 14, 20 y 21 para agilizar el 

procedimiento penal; la función investigadora quedaba a 

23 Moreno, D., Derecho Constitucional mexicano, México, Porrúa, 604 pp.
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cargo del Ministerio Público, evitando así que el Juez fuera 

también parte acusadora.

3. Mayores facultades al Poder Ejecutivo Federal, como la de 

veto y de nombramiento de su gabinete, para evitar que éste 

fuera débil frente al Legislativo, como había ocurrido en la 

Constitución de 1857. Era evidente la influencia que ideo

lógicamente se recibió de la obra La Constitución y la dicta-

dura, libro clásico del derecho constitucional mexicano, de 

Emilio Rabasa, quien aseguraba que esa debilidad del Eje

cutivo trajo como consecuencia la necesidad de gobernar con 

facul tades extraordinarias, algo típico de los gobiernos de 

Benito Juárez y Porfirio Díaz.

4. Se reducía a uno solo el periodo ordinario de sesiones del 

Senado.

5. Se establecía la elección directa del presidente de la Repú

blica, en la de 1857 era indirecta, y se computaba por las 

legislaturas de los Estados, que envían al Congreso Federal 

para el computo final

6. Se eliminaban las jefaturas políticas, postulando el munici

pio libre y autónomo.

7. Se procuraba dar mayor autonomía al Poder Judicial de la 

Federación.
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8. El Congreso Constituyente sesionó desde el primero de 

diciembre de 1916 hasta el 5 de febrero de 1917, y los 

temas más destacados fueron.24

9. Educación pública. Art. 3 constitucional, es decir, se esta

blecía la supremacía del Estado en la educación.

10. La propiedad y la reforma agraria, con ello se determinaba la 

propiedad original de la tierra, agua, bosques y subsuelo 

del territorio nacional. Esto era el concepto moderno de lo que 

antiguamente fue el derecho de la Corona sobre las tierras.

11. Derecho laboral. Art. 123, el Congreso recibió presión de la 

opinión pública, de los llamados batallones rojos, de la Casa 

del Obrero, y se estableció la necesidad de que el Estado 

re gulara las relaciones laborales.

12. Relación Iglesia Estado. El congresista Hilario Medina argu

mentó y presentó críticas al clero, como grupo de poder, y no 

contra la religión, que es un derecho básico del hombre.

13. Presidencialismo. Se quería evitar un presidencialismo des

bordante, se buscaba el equilibrio de los poderes y, desde 

esa fecha, Froylan C. Manjarrez promovía el que México se 

orientara hacia un sistema parlamentario.

24 Pérez, M.A., Historia del Derecho Mexicano, Editorial Oxford, 2003, pp. 616-617.
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La Constitución Mexicana de 1917 tiene un contenido ideo

lógico, programático y es utilitaria, es decir, se desea establecer 

que el Estado mexicano defenderá un determinado credo de liber

tad, igualdad, , así lo vemos en la orientación a la educación en el 

artículo 3o., enseñanza libre y laica; en la defensa del campesino 

y el ejido, artículo 27; la oposición a los monopolios, artículo 28; 

la definición de que la soberanía reside esencialmente en el pueblo 

y el poder público dimana de este y se instituye para su beneficio, 

artículo 39; se establece como sistema de gobierno república, de

mocrática, representativa y federal artículo 40; la división del poder 

público en ejecutivo, legislativo y judicial artículo 49; y se señala 

claramente un derecho laboral en la defensa de los trabajadores, 

en su artículo 123 Constitucional.

La lucha ciudadana a nivel mundial, por tener una consti

tución que ampare y proteja en contra de la injusticia, data desde 

cientos de años, se tiene registro histórico que hace 900 años en 

España, particularmente en la región de León, los habitantes pac

taron con el Rey Alfonso IX la inviolabilidad del domicilio, del co

rreo y la garantía de derechos individuales y colectivos evitando 

abusos de los nobles del clero y del rey, se le conoce a este docu

mento como “Carta Magna Leonesa”, querían una norma formal 

que impidiera que el Rey los juzgara a su arbitrio, pedían un juicio 

justo. En Inglaterra en el año 1200, los ingleses le pedían al rey 

–conocido como Juan sin tierra– ser juzgados por sus pares y esta
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blecían que el domicilio era inviolable. En América, la constitución 

estadounidense de 1787 revivió la importancia del pacto constitucio

nal donde se establecían derechos a Francia, en las constituciones 

de 1791. En la Constitución Cádiz de 1812, que reduce los privile

gios del rey y reconoce derechos de igualdad de los ciudadanos; 

los Sentimientos a la Nación en México de José María Morelos, se 

reconocía la libertad e igualdad de los ciudadanos, nulificando 

prejuicios. Estas constituciones impactaron al mundo político y 

crearon conciencia sobre la importancia de la carta fundamental 

de los pueblos “La Constitución”.

La Constitución Alemana de Weimar de 1919, junto a la 

Constitución de México de 1917, dieron origen al constitucionalis

mo social, preconizaron el estado de bienestar y los derechos de 

los trabajadores. Los antecedentes europeos de la Constitución, 

tienen el significado que el hombre, tiene el afán de la justicia y 

legalidad, que debe ser garantizado por el Estado, y para ello hay 

que pactarlo con la razón o con la revolución, y plasmarlo en un 

documento aceptado por los ciudadanos.

El maestro y distinguido estudioso del derecho constitucional 

Jorge Carpizo, expresa:

El Derecho Constitucional es la confrontación del 

hombre con su época, en la lucha constante por llevar 
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una vida humana, es decir, una vida con libertad, con 

igualdad y con dignidad. El Derecho Constitucional 

implicó un dialogo del hombre presente con la histo

ria, con el contenido vibrante de las generaciones que 

lucharan por su dignidad y que otorgaran a sus suce

sores un estilo existencial basado en una idea de jus

ticia humana.25 

10. La Cuarta Época del  
Semanario Judicial de la Federación

El Semanario Judicial de la Federación

El origen del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, se 

debe al decreto del Presidente de la República el Lic. Benito Juá

rez de diciembre de 1870, siendo su objeto la publicación de las sen

tencias definitivas emitidas por los Tribunales Federales; las tesis 

jurisprudenciales se han publicado por épocas. Existe dos perio

dos, el rimero abarca la llamada “Jurisprudencia histórica y con

tiene cuatro épocas, la primera se establece en enero de 1871 a 

junio de 1880; la segunda de enero de 1881 a diciembre de 1889; 

la tercera de enero de 1890 a diciembre de 1897 y la última de 

25 Carpizo, J., La Constitución Mexicana de 1917, México, UNAM, 1964.
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este primer periodo, del 5 de enero de 1898 a 1914. Esta primera 

parte no es aplicable y es una referencia histórica o doctrinaria.

Las épocas de la quinta a la décima corresponden a lo que 

se considera “jurisprudencias aplicables o vigentes” 

La cuarta época, tiene una compilación de 52 tomos y dura 

16 años, finalizando en 1914 pues Venustiano Carranza al emitir 

el Plan de Guadalupe, desconoció a los tres poderes y clausuro 

a la Corte, este hecho impidió se editara el Semanario Judicial de la 

Federación.

11. La Suprema Corte de Justicia  
y la Cuarta Época

La Suprema Corte al desarrollar funciones jurisdiccionales, tenían 

como fin darle certeza, seguridad, legalidad, a las diferencias que 

se sometían a su decisión; si esto era fundamental para que el 

país viva en paz; también la Corte, por disposición constitucional, 

salía al rescate de las instituciones políticas cuando, el presidente 

de la misma, al haber desaparecido la figura del presidente de la 

república, accedía a esa responsabilidad, para darle continuidad y 

eficacia al poder público, de conformidad con el artículo 79 de la 

Constitución de 1857.
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Benito Juárez, como presidente de la Corte accedió a la pre

sidencia de la república, y así lo hizo Sebastián Lerdo de Tejada, y 

José Ma. Iglesias, por lo que esta responsabilidad, fue fundamental 

en la vida de México. Juárez, estando encargado del ejecutivo fede

ral, emite decreto de 8 de diciembre de 1870 que establece un 

periódico con el nombre “Semanario Judicial de la Federación” 

siendo su objeto publicar, todos las sentencias definitivas pronun

ciadas por los tribunales federales, desde el restablecimiento del 

orden legal en 1867 y las posteriores que se pronuncien en lo su

cesivo; Así como, los pedimentos del Procurador General de la 

Nación, del Ministro Fiscal de la Suprema Corte de Justicia y de los 

promotores fiscales de los tribunales de circuito; juzgados de distri

to; las actas y acuerdos del Pleno de la Suprema Corte, y los infor

mes pronunciados por ella, cuando se acuerde la publicación.

Las épocas de la Corte en su estructura histórica son de la 

primera a la cuarta; es de particular interés la cuarta y en especial 

lo relativo a la investigación sobre los expedientes judiciales fede

rales con trascendencia en el estado de Nuevo León, que iniciaba 

el despegue económico y social, la ganadería y el comercio eran 

actividades importantes; la industria, apenas se iniciaba. 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene editada una 

síntesis fundamental de la Cuarta Época, en un disco compacto 
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donde se señala que en dicho periodo de su vigencia en relación 

al estado de Nuevo León, resolvió el Tribunal Pleno de la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación 133 expedientes, y los temas 

más recurridos ante el Poder Judicial Federal en Nuevo León, son: 

cumplimiento de obligaciones en materia civil; daños y perjuicios; 

responsabilidad civil; derecho de propiedad; amparos de temas 

penales de robo y fraude; denuncio minero; renuncia de mandato 

y su responsabilidad; amparo contra sentencias de muerte; orden 

de aprehensión; sentencia injusta que condenaba a la privación de 

leer y escribir mientras dure la pena con violación al artículo 23 

Constitucional; admisión de pruebas en segunda instancia; reten

ción forzada en servicio militar; remate de bienes; delitos de es

tafa; validez de documentos expedidos en el extranjero, que estén 

conforme a leyes mexicanas; bienes de la sucesión, albacea y 

mandatario; interdicto para recuperar la posesión; contrato mer

cantil de venta de mercancías; interdicto para la recuperación de 

aguas; delitos de circulación de moneda falsa; actos consumados, 

etcétera.

Se cita al Sr. Don Gustavo A. Madero que promueve amparo 

contra la tercera sala del Tribunal Superior del Estado de Nuevo León, 

por interpretación de la ley relativa a obligaciones de un socio al 

separarse de una sociedad por disolución de está, y se resuelve 

que su obligación se extinguió al disolverse la sociedad sin su con
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sentimiento y no quedó obligado para con sus antiguos coasocia

dos. Esto se menciona en virtud de que la familia Madero, tenía 

negocios importantes en el estado de Nuevo León.

En el registro número 9133 de la Suprema Corte de Justicia, 

de fecha 19 de septiembre de 1910, existe publicado en el Sema

nario Judicial de la Federación en el tomo LI, página 91 de esta 

Cuarta Época, un amparo promovido por Francisco I. Madero y Roque 

Estrada, en donde la autoridad les imputa el delito de injurias a 

funcionarios de la federación y al C. Presidente de la República 

(Porfirio Díaz) no por manifestar ideas, si no por los ya expresados 

delitos.

Los Jueces de Distrito de Nuevo León, y de San Luis Potosí, 

así como el Pleno de Ministros, no hicieron una adecuada interpre

tación de la ley, Francisco I. Madero y Roque Estrada estaban en 

un proceso electoral en su lucha democrática, expresaban que a 

México le faltaba democracia y libertad para elegir y los testigos 

que depusieron en su contra expresaron que se habían cometido 

delitos de injurias a funcionarios de la federación y al ciudadano 

Presidente de la República, por eso se les privó de la libertad en 

Monterrey, y posteriormente en San Luis Potosí. Creo que la his

toria de este país hubiese sido diferente, si se le hubiera concedido 

el amparo y así los quejosos pudiesen continuar con su lucha por 
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la democracia electoral de este país, y el razonamiento del grupo 

de los científicos ante este hecho, reconociera que Madero quería de

mocracia y libertad política.

Es importante citar, el acta del 18 de octubre de 1912, le

vantada por los señores Ministros de la Corte Suprema de México 

relativo a un telegrama de Ignacio Muñoz y el Lic. Rodolfo Reyes 

en el que expresan que el consejo de guerra condenó a muerte a 

Félix Díaz, y otros, a despacho de las resoluciones de esta Corte 

y con el carácter de urgente y por vía telegráfica, solicitan trans

críbase al Juez de Distrito, para que informe a la brevedad posible 

y se pide informe de sentencia dictada por Consejo de Guerra, 

solicitando que la resolución de pena de muerte se cumpla. El Juez 

de Distrito de Veracruz, expresa que se cumplió la suspensión del 

acto reclamado.26

El acta anterior, es de importancia histórica porque se en

cuentran involucrados los generales Félix Díaz, sobrino de Porfirio 

Díaz; Rodolfo Reyes, hijo de Don Bernardo Reyes, personas que 

in tervinieron en un proceso álgido de la Revolución Mexicana y en 

donde tuvo injerencia el poder judicial federal, y que impidió la eje

cución de la pena, según se cita en las publicaciones de la Cuarta 

Época.

26 Semanario Judicial de la Federación, tomo XLIV, página 68. 20 de octubre 1912.
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En esta etapa, existen informes de actividades, actas, tesis 

jurisprudenciales y diversos acuerdos. En esta fecha se aprecian 

las inquietudes políticas que envolvían al país, se analizaban las 

promociones y actividades electorales, y se percibía como política 

pública de la Suprema Corte el no inmiscuirse en temas políticos, 

y los miembros de este máximo tribunal expresaban:

Que el Poder Judicial debería constreñirse a la esencial 

función de administrar justicia y hacer que se adminis

tre en el fuero federal a fin de no quebrantar la conser

vación del orden público y la dignidad de la patria.

La Corte tenía la obligación de aplicar la ley, no solamente 

en temas relativos a procedimientos entre particulares, debería de 

haber actuado con mayor eficacia en la exacta aplicación de la ley, 

preservando los derechos ciudadanos; y más, cuando el poder 

político, de Porfirio Díaz, a través del grupo de los científicos pre

sionaban a no participar en procesos electorales; como el caso de 

Francisco I. Madero y Roque Estrada, que los juzgados de distrito 

de Nuevo León, San Luis Potosí y el propio Pleno de la Corte, no 

actuaron conforme a la ley de amparo, pues de haberlo hecho, 

México hubiese avanzado en la protección de derechos políticos 

conculcados, y si lo anterior es grave, también lo es que el Pleno 

de la Corte emite un acuerdo extraordinario de fecha 19 de febrero 
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de 1913 con motivo del oficio que dirigió Victoriano Huerta en donde 

comunica que ha asumido el poder ejecutivo con el objeto de cimen

tar la paz, que tiene detenidos en el Palacio Nacional a Francisco I. 

Madero y a su gabinete, y que espera que este alto tribunal tome 

en consideración todo lo manifestado para que ahora el Congreso 

de la Unión trate tan interesante estado de cosas. La propia Corte 

se sirva a resolver lo que estime conveniente como poder, pues así lo 

requiere el bien de la patria para lo que cualquier sacrificio es corto.

A lo anterior, la Suprema Corte de Justicia contestó:

Penetrada de toda la trascendencia e importancia que 

revisten para la nación, las gravísimas circunstancias 

actuales y deseosa de procurar por su parte la conser

vación del orden público y la dignidad de la patria. Ma

nifiesta que se ha enterado de la nota que la dirigido 

el general de división Victoriano Huerta, en su calidad 

de encargado del Poder Ejecutivo y asegura que den

tro de la órbita de sus atribuciones procuraran llenar 

la esencial función de administrar justicia y hacer que 

se administre en el fuero federal.

Quizás este acuerdo de los Ministros de la Corte fue dado 

por motivo de temor, imbuido por el golpista, traidor, y usurpador 
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Victoriano Huerta, y que los Ministros estuvieran amenazados de 

muerte, pues no es explicable que el presidente constitucional 

de México haya sido depuesto, no se debatió en el Congreso de la 

Unión la destitución del presidente de la República ni la detención 

sin orden legal de todo su gabinete, fue un acto violatorio de la 

Constitución, la Corte no debió permanecer al margen, lo que se 

debería haber resuelto es el desconocimiento del encargado del 

poder ejecutivo, Huerta se proclamó encargado, la Corte debería 

haber emulado a José María Iglesias, que como presidente de la 

Corte, declaró fraude en las elecciones de presidente de Sebastián 

Lerdo de Tejada, y por lo tanto ilegales; los Ministros no debe

rían haberle reconocido como encargado del Poder Ejecutivo y 

desconocerlo como tal por haber atentado contra el Presidente de 

la República y por haber violado sus garantías como persona y por 

detentar un poder para el cuál no fue designado.

Lo anterior nos indica la gran responsabilidad del Poder Judi

cial y del Congreso de la Unión porque no actuaran en tiempo y se 

presentaron grandes consecuencias políticas, que degeneraron en 

violencia, se dañó la paz, se evitó el progreso y la tranquilidad de 

la nación.

La Suprema Corte de Justicia en el caso de Francisco I. Ma

dero, debió de haber analizado la Constitución Federal de 1857, 

Libro La justicia federal en las entidades federativas.indb   546 26/10/16   08:38



La Justicia Federal en las Entidades Federativas  
durante la Revolución y después de la Constitución de 1917

547

en el tema de violación de garantías individuales por quien usurpó 

el poder ejecutivo federal, esto fue confesado por el golpista Huer

ta, y al conocer la existencia de un delito grave que violaba los 

derechos de los altos funcionarios, atentó en contra del Pacto 

Constitucional en sus artículos 18,19, 20, 40, 41, 50, 79, 81, 97, 

98, 101, 103, 105 y 122, por tratarse de delitos oficiales, debería de 

haberse remitido el oficio que Victoriano Huerta les envió y pedirle 

al Congreso que se erigiera en Gran Jurado para que estimará 

proceder contra el acusado, por las violaciones a los dispositivos 

antes citados.

En el Poder Judicial durante el siglo XIX, existía la tradición 

de que los Jueces se encontraban facultados para ser consultas a 

sus superiores sobre dudas de ley, con el objeto de que sus fallos 

estuviesen fundados y evitar su revocación que trajera alguna 

responsabilidad conforme a la Constitución de Cádiz. El Código de 

Procedimientos Federales de 1897, estableció la soberanía de cada 

Juez o Magistrado federal en sus facultades y estaba prohibido 

hacer consultas a sus superiores, por lo que estos debían de dictar

se con responsabilidad soberanía e independencia.

En Nuevo León los Alcaldes Judiciales durante la primer épo

ca de la independencia de México, no eran letrados o abogados y 

no estaban versados en la ciencia del derecho y el Tribunal Superior 

de Justicia del Estado enviaba a Jueces Letrados para orientar a 
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los Alcaldes Judiciales sobre el cumplimiento exacto de la Ley, pos

teriormente este hecho cambio al existir Jueces con conocimiento 

específico del Derecho procesal. 

En relación a la Cuarta Época del Semanario Judicial de la 

Federación, hay un tema muy interesante en el Código de Proce

dimientos Federales de 1897 que estableció que la “jurisprudencia 

que forman los tribunales federales no tendrá fuerza obligatoria, y 

serán especulación científica”.27 Y otro dispositivo el 51 expresaba 

“los tribunales no podrán hacer declaraciones generales en autos, 

aclarando, modificando o derogando las leyes vigentes”.28

Propiamente desaparecía la jurisprudencia y la influencia jurí

dica “estadounidense había sido opacada por el derecho francés, 

en especial por la práctica de la casación”. La jurisprudencia al ser 

vista como una imitación artificial del common law, ajena a las 

raíces europeas que tenía México. Pero trece años más tarde en el 

Código Federal de 26 de diciembre de 1908, fue restablecida la ju

risprudencia para quedar definitivamente en nuestro derecho”.29 

27 Cabrera Acevedo, Lucio, La Suprema Corte de Justicia a fines del siglo XIX, 1888-1900, 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, 1992, p. 56.

28 Idem.
29 Idem. 
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México tenía instituciones jurídicas españolas, influencia de 

leyes norteamericanas y de instituciones francesas. Los juristas 

estudiaban estos hechos para establecer cuáles iban de acuerdo 

con nuestra constitución y nuestra idiosincrasia. Y así hemos visto 

en el siglo XIX, fricciones profundas entre el ejecutivo, legislativo y 

Poder Judicial, este último en la mayoría de las veces se ha dedi

cado a ser un garante y un protector de la constitución.

12. Juicios Relevantes del Poder Judicial de la 
Federación en Nuevo León dentro de la Cuarta 
Época del Semanario Judicial de la Federación

La investigación hecha dentro de la Casa de la Cultura Jurídica del 

Estado de Nuevo León, nos arrojó información reveladora de juicios 

que tuvieron cierto impacto en la sociedad nuevoleonesa y nacional, 

dando como resultado que diversas resoluciones se publicaran den

tro de la cuarta época del Semanario Judicial de la Federación como 

jurisprudencias importantes para la vida nacional.

Uno de los juicios o casos más importantes tenemos el fa

moso juicio de amparo de Francisco I. Madero y Roque Estrada en 

contra de las resoluciones del Juez Propietario de Distrito de Nuevo 

León, del que ya comentamos anteriormente.
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Es interesante analizar cómo en 1901 la justicia federal am

paró a una persona que estaba sentenciada con pena de muerte 

por parte de la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia de 

Nuevo León. En este caso, se promovió un juicio de amparo por el 

Lic. Ernesto Treviño en el Juzgado de Distrito del Estado de Nuevo 

León, en contra de la sentencia de pena de muerte dictada por 

parte de la Primera Sala del Tribunal Supremo de Justicia del Es

tado, en contra de José María Treviño por el delito de homicidio de 

una mujer.

Durante la exposición de motivos por parte de la defensa, 

que buscaba la protección de la justicia federal, se expresa que su 

defendido fue mal juzgado por parte del Tribunal estatal, al con

siderarlo como una persona envenado por el “fango del vicio y la 

maldad”. 

Por lo que la defensa determinó, que su defendido perpetró 

el homicidio por ofensas recibidas en contra de él y su madre. Esto 

hecho hizo que el señor José María Treviño le quitara la vida a 

María Cabello. Sin embargo, un punto interesante en la defensa es 

como citando el art. 227 del Código Penal del Estado, fracción II, 

se menciona que la pena capital “será sustituida por la de prisión, 

cuando concurra una circunstancia de cuarta clase o varias que 

aunque de clase diversa tengan reunidos el valor de aquella, si no 

ha concurrido ningún agravante”.
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Entendiendo por cuarta clase el hecho de “haber precedido 

inmediatamente ofensa gravísima por parte de la occisa, y que la 

comisión del delito fue en el momento de esas ofensas dirigidas a 

él y a persona muy querida, como es la madre”.

Otro punto que la defensa presentó ante el Juzgado de Dis

trito, y en la cual la Suprema Corte de Justicia estaba de acuerdo, 

fue el hecho de que en el artículo 23 de la Constitución se hizo la 

promesa de la abolición de la pena capital, cuando se estableciera 

un régimen penitenciario. Y el defensor probó que en Nuevo León 

existía el establecimiento de la Penitenciaría (que como tal, inicio 

sus funciones en 1895) el delito se llevó a cabo 1898.

Con estas –y otras– pruebas la Suprema Corte de Justicia 

resolvía lo siguiente:30

México, Julio 22 de 1901.

Por consideraciones, con fundamento de los arts. 14, 

101 y 102 de la Constitución; 818, 819 y 818 del Códi

go de Procedimientos Federales, se revoca la senten

30 Jurisprudencia Histórica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Cuarta Época del 
Semanario Judicial de la Federación, número de registro 1257.
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cia dictada por el Juez de Distrito, en 29 de Enero del 

presente año [1902] y se resuelve:

Primero: La justicia de la Unión ampara y protege a 

José María Treviño contra la sentencia dictada el 10 

de Noviembre de 1899, por la 1o. Sala del Supremo 

Tribunal de Justicia del Estado de Nuevo León, que lo 

condenó a sufrir la pena capital […]

Estos casos –a consideración de lo investigado– son de los 

más trascendentes e importantes, por la pena impuesta, por lo que 

la justicia federal concedió el amparo. Así mismo, tenemos el fa

moso amparo de Francisco I. Madero que ocasionaría después el 

despertar de uno de los personajes más importantes de la Revolu

ción Mexicana; y por otro hay un caso “común” en donde se revoca 

una pena de muerte hecha por la justicia local. 

13. Amparo de Francisco I. Madero y  
Roque Estrada, ante el Juez Primero  
suplente de Distrito de Nuevo León

Francisco I. Madero, consideró la importancia para la sociedad de 

cambiar el rumbo del país. Este cambio en su percepción, sucedió 

al enterarse de los terribles hechos acontecidos en la manifesta

Libro La justicia federal en las entidades federativas.indb   552 26/10/16   08:38



La Justicia Federal en las Entidades Federativas  
durante la Revolución y después de la Constitución de 1917

553

ción del 2 de abril de 1903 en Monterrey. Decidió entrar de lleno a 

la política nacional y tratar de cambiar la situación del país.

Bajo esta visión, Madero se convirtió en uno de los principa

les activistas políticos que buscaba cambiar al gobierno de Porfirio 

Díaz y su estructura antidemocrática. Impulsándolo a realizar su 

campaña electoral en 1910, llevando su proyecto de nación, a la 

ciudad de Monterrey. En esta ciudad, Francisco I. Madero se pro

nunció en contra de los gobiernos estatal y federal, haciendo que lo 

apresaran antes de partir a la ciudad de Torreón. Junto a él tam

bién fue arrestado Roque Estrada, su estratega político.

En Monterrey, Madero y Estrada fueron llevados a la antigua 

Penitenciaría del Estado de Nuevo León por órdenes del Coronel 

Ignacio Morelos Zaragoza,31 jefe de la policía de la capital nuevo

leonesa. Dentro de la penitenciaría, el Juez Propietario de Distrito, 

ordenó que remitieran a los dos personajes en cuestión a la peni

tenciaría de la ciudad de San Luis Potosí.32

31 “Roque Estrada Reynoso”, p. 55. http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/7/3364/7.pdf. 
Consultado el 19 de agosto de 2016.

32 Los prisioneros promovieron amparo antes de abandonar Monterrey, Nuevo León. Esto 
se encontró gracias a la apertura de los archivos de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación.
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Antes de ser llevados a San Luis Potosí, el Juez Propietario 

de Distrito, residente en Monterrey, ratificó el hecho por el cual se 

les procesaba a Madero y a Estrada; el primero por ultrajes al Pre

sidente de la República, y el segundo por injurias o ultrajes a la 

policía municipal. Esto motivó que presentaran el amparo y sus

pensión previa del proceso judicial ante el Juez Primer Suplente 

de Distrito de Nuevo León33 en contra del Juez Propietario de Dis

trito en Nuevo León.

Los promoventes estimaron que se les estaban violando sus 

garantías individuales establecidas en los artículos 14, 16 y 19 de 

la Constitución Política de México de 1857. Antes de llegar a una 

clara resolución del amparo pedido por Madero y Estrada, el pro

ceso se remitió al Juez Federal de San Luis Potosí quien le siguió 

dándole trámite al proceso judicial, en virtud de la inhibición del 

Juez de Distrito de Monterrey.

Otro punto importante, es que dentro de las violaciones a 

las garantías que mencionaban Francisco I. Madero y Roque Estra

da era que se les procesaba por “manifestaciones de ideas políti

cas”, y que no pueden ser objeto de inquisición judicial. Señaló que 

se les detuvo y se les declaro formalmente presos, por diversos 

33 Jurisprudencia Histórica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Cuarta Época del 
Semanario Judicial de la Federación, número de registro 9133.
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de litos, sin carearlos con los testigos, y sin comprobarle la existen

cia de delito que merezca pena corporal.

El amparo fue conocido por la interposición del recurso de 

revisión, por el Tribunal Pleno de la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación la que resolvió que no procedía el amparo a favor de Fran

cisco I. Madero y a Roque Estrada, esto por unanimidad de doce 

votos de la Suprema Corte. La resolución final versaba de la si

guiente manera:34

La Justicia de la Unión no ampara ni protege a los se

ñores Francisco I. Madero y Licenciado Roque Estrada 

por las violaciones del procedimiento consistentes en 

haber sido mandados procesar por manifestar sus ideas 

políticas, en haber sido declarados formalmente presos 

sin carearlos con los testigos que deponen en su con

tra, habiéndolos mandado aprehender por delito dis

tinto; por haberse inhibido de seguir conociendo de su 

proceso y haber acordado su remisión y la de los autos 

respectivos al Juzgado de Distrito de San Luis Potosí, 

y por último, por no haberles concedido el término para 

apelar, conforme a las leyes por ellos citadas, viola

34 Op. cit., nota 14.
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ciones que según los procesados, han sido llevadas a 

cabo por ante el Juez de Distrito Propietario [Nuevo 

León], en el proceso que les instruía por ultrajes al 

Ciudadano Presidente de la República y demás altos 

funcionarios de la Federación.

Está claro que esta resolución final, tiene tintes políticos y 

hubo violaciones a los derechos de los quejosos, pues el proce

dimiento careció de legalidad procesal y no se comprobó fehacien

temente los delitos imputados; debido al peligro que representaba 

Francisco I. Madero para el gobierno porfirista, se les negó el am

paro y la justicia. El gobierno porfirista se encontraba en descom

posición política y la sociedad no lo respetaba. 

Madero no se desanima por no haber conseguido el amparo 

de la justicia federal, siguió su lucha en busca de un cambio en el 

país, estando bajo fianza logró escaparse de San Luis Potosí y 

abandonó el país y en San Antonio, Texas, formuló el Plan de San 

Luis. Lo que significó el inicio de la Revolución mexicana.

14. La Casa de la Cultura Jurídica de Nuevo 
León “Ministro Emeterio De la Garza Martínez”

Con la preocupación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

por preservar el material histórico de sus tribunales en toda la 
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República, se dio la tarea de establecer recintos en donde se res

guardará la memoria histórica de los expedientes judiciales de 

cada Estado del país.

Es por esto que entre 1995y 1996, la Suprema Corte esta

bleció en cada entidad federativa archivos generales del Poder 

Judicial de la Federación, con el propósito de rescatar, preservar y 

organizar todo el acervo documental que se genera dentro de 

los órganos jurisdiccionales federales.35 

Ante ello en 1998 cuando se terminó por organizar el proble

ma archivístico que con el que contaba la Suprema Corte, estableció 

las Casas de la Cultura Jurídica. Estos establecimientos tienen el 

objetivo de poder dar un servicio a la sociedad en donde se consul

te los acervos históricos, bibliográficos y hemerográficos36 de la Su

prema Corte de Justicia de la Nación.

En el caso de Nuevo León, la Suprema Corte de Justi

cia adquirió en el año 2000, un inmueble bellísimo que 

fue diseñado en 1926 teniendo como atractivo un vitral 

que se encuentra al subir a la segunda planta.” “Para 

35 http://www.sitios.scjn.gob.mx/casascultura/historia. Consultado el 19 de agosto de 
2016.

36 Ibidem.
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el año de 2005 el inmueble fue formalmente inaugu

rado, llevando por nombre Casa de la Cultura Jurídica 

“Ministro Emeterio De la Garza Martínez”; quien fue 

un destacado abogado neolonés que fue Ministro de la 

Suprema Corte de Justicia entre 1904 y 1911.37

De la investigación que realizamos referida a la cuarta época 

del Semanario Judicial de la Federación, se aprecia que se cuenta 

con aproximadamente identificados 3,790 expedientes judiciales de 

diversas materias. Por otra parte entre los tomos de esa misma épo

ca del Semanario, se tienen contabilizados 133 jurisprudencias 

aplicadas al Estado de Nuevo León.38 

Esto marca la importancia de la Casa de la Cultura Jurídica de 

Nuevo León, como un centro de información e investigación jurí

dica, en donde los académicos pueden revisar la historia jurisdic

cional, social, familiar, negocios y hasta el entorno urbanístico de 

Monterrey a principios del siglo XX. Así mismo, el trabajo de iden

tificación en los archivos judiciales federales puede llegar a 33,000 

mil expedientes.

37 “Mexican Political Biographies, 1884-1934”, https://books.google.com.mx/ Consultado 
el 19 de agosto de 2016.

38 Información proporcionada por la Casa de la Cultura Jurídica “Ministro Emeterio De la 
Garza Martínez”.
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15. Datos estadísticos e históricos

La información publicada por la Secretaría de Economía, en el año 

de 1956 bajo el título de Estadísticas Sociales del Porfiriato, 1877 

a 1910, existen estadísticas relativas a esa época. Por ejemplo se 

cita que Nuevo León tenía en el año de 1877 la cantidad de 189,722 

habitantes; y 1885 eran 242,842 habitantes. La población nacional 

en 1877, era de 9’481,916 y en el año de 1885 aumentó a la can

tidad 10’879,398.

La referida investigación estadística histórica, en 1877 Nuevo 

León tenía 317 procesados; y en ese mismo año fueron sentencia

dos 292 personas. En 1885 Nuevo León tenía 266 procesados y 

sentenciados 144 procesados a nivel nacional, en 1877 fueron 

22,307 y sentenciados 13,642; en 1885 procesados 27,689 y sen

tenciados 17,552.

La población de Nuevo León, respecto de la nacional en 

1877, apenas llegaba al 2% de la población nacional total de aque

lla época. La población de Nuevo León en 1885 era la cantidad 

242,842, en comparación con la nacional que era de 10’879,398; 

es decir, que Nuevo León tenía un poco más del 2% de la pobla

ción nacional.
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Procesados, en Nuevo León en 1877 había 317 y a nivel 

22,307, era aproximadamente 1.4%; y en 1885, Nuevo León tuvo 

un decremento de procesados de 56 procesados y a nivel nacional 

hubo un incremento de más de 5,0000; conformándose un aumen

to en la delincuencia nacional y un retroceso en Nuevo León.

En cuando al Poder Judicial local de Nuevo León existe una 

estadística que en los años 1899 al término de 1900, el Supremo 

Tribunal Neolonés conoció de 1,377 asuntos penales y 151 civiles; 

del mes de noviembre 1900 al mes de abril 1901, el Supremo Tri

bunal Neolonés, despacho 1,573 negocios penales y 111 civil; De 

septiembre de 1905 a septiembre de 1906, dicha autoridad resol

vió 66 negocios civiles y 1,329 penales; de septiembre de 1906 a 

septiembre de 1907, se despacharon 1,624 negocios penales y 54 

civiles; De septiembre de 1908 a septiembre de 1909, el Supremo 

Tribunal dio cuenta de 1,046 negocios criminales y 66 civiles; de 

octubre de 1911 a septiembre de 1912, se conocieron 98 negocios 

civiles y 1,363 penales. Los anteriores expedientes, ingresaron a 

las salas del Tribunal Supremo de Justicia para ser conocidos en 

segunda instancia.

Es importante señalar que antes de que Porfirio Díaz tomara 

el poder, en 1877, se contaba con una población de 9’481,916 ha
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bitantes; y en el año de 1910, la población nacional aumentó a la 

cantidad de 15’160,377. Lo que significa un aumento de 6’678,461.

Por último es de mencionar que estas estadísticas de cierto 

modo reflejan un poco la perspectiva que tenían las elites con res

pecto a la criminalidad. En este sentido, la elite porfirista pensaba 

que todo delito se debía a las condiciones en las que vivían las 

clases populares.

16. Conclusión

Considero transcendente la opinión del destacado investigador de 

temas jurídicos e históricos, Lucio Cabrera Acevedo, quien expre

sa que la parte final de la 4a. época del Semanario Judicial de la 

Federación, es un tema complicado de la historia de México y de 

la Suprema Corte, por la influencia en la designación de los Minis

tros de este Alto Tribunal por parte del grupo de los científicos que 

tenían compromiso político con Porfirio Díaz. La Revolución de 1910, 

marcó el fin de la historia moderna, dando principio a la contempo

ránea, como afirmaba Daniel Cossío Villegas. Estimo que la desig

nación de los Ministros de la Corte, es un tema mayor y fundamental 

para la vida de México; deben ser los méritos académicos, solven

cia moral y amor a la patria, sus prendas fundamentales. 
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La Justicia Federal amparó a Félix Díaz, sobrino de Porfirio 

Díaz, contra sentencia de pena de muerte. Lo trasladaron a la Ciu

dad de México y posteriormente se fugó y pretendió un golpe de 

Estado. Al haberlo protegido injustamente e ilegalmente la Supre

ma Corte, la suerte de este poder quedó sellada y Carranza en el 

Plan de Guadalupe desconoce los tres Poderes, y la Corte cerró sus 

puertas el 25 de agosto de 1914, cuando ingresaron las fuerzas 

carrancistas a la capital.

El apoyo que recibió Félix Díaz y otros por el Poder Judicial 

Federal le fue negado a Francisco I. Madero cuando fue preso por el 

golpista Huerta, quien pedía a la Corte en forma indirecta que no 

se inmiscuyese en su desconocimiento como encargado del Poder 

Ejecutivo.

Estos claro obscuros, son producto de la naturaleza humana 

que en puestos de responsabilidad, incumplen con su obligación 

legal y establecen tiempos de incertidumbre que caen en el rom

pimiento del orden legal y de anarquía. Por ello quien tenga esta 

responsabilidad como funcionario, debe tener como prendas, ade

más de la sabiduría, ecuanimidad al aplicar la justicia, pero sobre

todo amor a la Patria.
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los trAtAdos internACionAles de extrAdiCión 
y su reperCusión en lA AdMinistrACión de 
JustiCiA en el sisteMA JurídiCo MexiCAno 

desde lA perspeCtivA históriCA

Rubén Cardoza Zúñiga*

A pesar de que desde la promulgación de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, se han considerado  

a los tratados internacionales como parte de la Ley Suprema de la 

Unión,1 estos instrumentos jurídicos no han sido utilizados de ma

nera frecuente en la aplicación de la justicia Federal; esto obedece 

principalmente al contexto históricojurídico por el cual ha ido atra

vesando M éxico.

Esto significa que M éxico paulatinamente ha ido ingresando 

a la arena internacional mediante la firma de acuerdos y tratados 

internacionales de distinta índole, desde el primer tratado interna

cional firmado por M éxico en Diciembre de 1836,2 hasta último 

* Doctor en Derecho por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Profesor-Investiga-
dor, Centro de Investigación de Tecnología Jurídica y Criminológica de la Universidad 
Autónoma de Nuevo León.

1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artícu lo 133.
2 El 28 de Diciembre de 1836, se firmó el Tratado Definitivo de Paz y Amistad entre la 

República Mexicana y Su Majestad Católica la Reina Gobernadora de España. Entró en 
vigor el 28 de Febrero de 1838.
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en tró en vigor en junio de 2015,3 sin dejar a un lado la aplicación de 

los tratados internacionales sobre Derechos Humanos por parte 

de todos los jueces de todos los niveles del poder judicial, tanto 

federal como estatal, mediante el control difuso de convencionali

dad gracias a la reforma constitucional de junio de 2011;4 esto 

solo denota la constante evolución del derecho y al incorporación 

de manera paulatina de los tratados internacionales en el sistema 

judicial mexicano. Sin embargo para llegar a hasta este punto es 

necesario conocer los albores del uso de los tratados internaciona

les en la administración de justicia federal mediante el análisis de 

algunos casos en donde se invocó a los tratados internacionales 

como parte del procedimien to judicial federal y de acuerdo a la 

normativa que ha regido en el sistema jurídico nacional.

Cabe resaltar que existe una simbiosis jurídica entre los pre

ceptos constitucionales y los preceptos de derecho internacional 

sustentados en los tratados internacionales; por lo tanto, es tras

cendente considerar a estos instrumentos jurídicos como parte ín

tegra del corpus juris mexicano, bajo esta premisa, nos vemos 

obligados a citar textualmente el artícu lo 133 Constitucional que 

nos enuncia lo siguiente:

3 El 10 de Octubre de 2012 se firmó el Decreto Promulgatorio sobre Servicios Aéreos 
entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Emiratos 
Árabes Unidos, publicado en el DOF el 3 de junio de 2015.

4 En Junio del 2011, se aprueba la reforma Constitucional en materia de Derechos 
Humanos.
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Artícu lo 133. Esta Constitución, las leyes del Congre

so de la Unión que emanen de ella y todos los Trata

dos que estén de acuerdo con la misma, celebrados y 

que se celebren por el Presidente de la República, con 

aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda 

la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a 

di cha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las dis 

posiciones en contrario que pueda haber en las Consti

tuciones o leyes de los Estados.

El artícu lo 133 Constitucional fue uno de los artícu los que no 

sufrió modificación en el proyecto de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos de 1917, de acuerdo a su predecesora, 

la Constitución Política de la República Mexicana de 1857 (en delan te 

Constitución de 1857) .

En el artícu lo 126 de la Constitución de 1857, se enuncia lo 

siguiente:

Artícu lo 126. Esta Constitución, las leyes del Congre

so de la Unión que emanen de ella, todos los tratados 

hechos o que se hicieron por el Presidente de la Repú

blica, con aprobación del Congreso, serán la ley su

prema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se 

arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a 
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pesar de las disposiciones en contrario que pueda 

haber en las constituciones o leyes de los Estados

Por lo que al poner en discusión el artícu lo 133 (en el pro

yecto original de Constitución era el artícu lo 132), en la 62a sesión 

ordinaria del Congreso Constituyente de 1917, celebrada el jueves 

25 de enero de 1917, El C. Dipu tado Luis Manuel Rojas, Presidente 

en turno del Congreso Constituyente dijo lo siguiente:

Artícu lo 132. Esta Constitución, las leyes del Congre

so de la Unión que emanen de ella y todos los trata

dos hechos o que se hicieran por el Presidente de la 

República con aprobación del Congreso, serán la ley 

suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado 

se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados a 

pesar de las disposiciones en contrario que pueda 

haber en la constituciones o leyes de los Estados. Está 

a discusión. ¿No hay quién haga uso de la palabra? 

Se reserva para su votación.5

Si observamos el Artícu lo 126 de la Constitución de 1857 y 

el artícu lo 133 de la Constitución de 1917, vemos que se toma el 

artícu lo de manera íntegra para plasmarlo en la Constitución de 1917, 

5 Diario de los Debates del Congreso Constituyente, Tomo II, No. 75, 25 de Enero de 
1917, Querétaro, p. 701.
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incluso no hubo discusión o debate alguno respecto a la redacción 

del mismo. No fue sino hasta 1934, cuando el Presidente de los 

Estados Unidos Mexicanos, el C. Abelardo L. Rodríguez, promueve 

la reforma constitucional del Artícu lo 133, en donde se cambia la 

sintaxis del mismo; ya que originalmente decía: “los tratados 

hechos o que se hicieran por el presidente…”, se cambió por “los tra 

tados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se 

celebre por el Presidente…”,6 lo que nos indica que considerando la 

supremacía constitucional enunciada doctrinalmente en el artícu lo 

133, todo aquel instrumento internacional, debe de estar absolu

tamente acorde a los preceptos jurídicos y dogmáticos enunciados 

en la misma Constitución.7 Asimismo, en esta reforma constitucio

nal, el Senado de la República, será en delante el órgano del Es

tado que se encargará de aprobar los Tratados Internacionales, 

acción que originalmente le correspondía al Congreso de la Unión 

desde que la Constitución de 1857 entró en vigor.

Desde la vigencia de la Constitución de 1857, el Estado Mexi

cano cumplió con un precepto establecido por el Derecho Interna

cional, que fue la ratificación de los tratados internacionales. Este 

principio de Derecho Internacional ha trascendido en la historia ju

rídica de M éxico y ha sido tomado en cuenta en la Convención de 

6 Diario Oficial de la Federación, 18 de Enero de 1934.
7 Gómez-Robledo Verduzco, Alonso, Temas Selectos de Derecho Internacional, 3a. ed, 

M éxico, 1999, p. 103.
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Viena sobre el Derecho de los Tratados,8 como un acto que los 

Estados deben de realizar para la corroborar la validez jurídica de 

dichos instrumentos internacionales y por ende, cumplir con la obli

gatoriedad del mismo; incluso cabe mencionar que desde 1824 el 

Estado Mexicano realizaba el acto de aprobación de los tratados 

por el Congreso como se puede ver a continuación:

Artícu lo 110. Las atribuciones del presidente son las 

siguientes: … XIV Dirigir las negociaciones diplomáti

cas y celebrar tratados de paz, amistad, alianza, tregua, 

Federación, neutralidad armada, comercio y cuales

quiera otros; más para prestar ó negar su ratificación a 

cualquiera de ellos, deberá preceder la aprobación del 

congreso general”.9

Esto corrobora que el Estado mexicano no debe de descono

cer, en el ámbito interno, aquellos derechos y obligaciones que ha 

contraído en el ámbito exterior a través del cumplimien to irrestricto 

de lo expuesto en los tratados internacionales, en los que el Estado 

8 La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratado de 1969 en su artícu lo 2 men-
ciona lo siguiente:

 Artícu lo 2. Términos empleados.
 1. Para los efectos de la presente Convención:
 … b) se entiende por “ratificación”, “aceptación”, “aprobación” y “adhesión”, según el 

caso, el acto internacional así denominado por el cual un Estado hace constar en el ám-
bito internacional su consentimien to en obligarse por un tratado.

9 Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, Artícu lo 110.
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Mexicano sea parte. Asimismo, existe el reconocimien to constitu

cional de los principios de derecho internacional, (a pesar de que 

no se mencionen como tales en la constitución), como se ve a con

tinuación en el Artícu lo 89, fracción X:

…En la conducción de tal política [exterior], el titular 

del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios 

normativos: la autodeterminación de los pueblos; la no 

intervención; la solución pacífica de controversias; la 

proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las 

relaciones internacionales; la igualdad jurídica de 

los Estados; la cooperación internacional para el desa

rrollo; el respeto, la protección y promoción de los 

de rechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad 

internacionales;10

Como parte de la evolución jurídica que ha tenido M éxico en 

materia de tratados internacionales, podemos observar que inicial

mente el Estado Mexicano firmaba tratados internacionales de ca

rácter público, es decir que no afectaban la esfera privada de los 

ciudadanos mexicanos, sino que se centraba en el fortalecimien to 

de las relaciones internacionales de M éxico con otros Estados,11 

10 Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, Artícu lo 89, fracción X.
11 Valdés Robledo, Sandra, Los Tratados Internacionales en M éxico. Estudio de anteceden-

tes, marco jurídico y conceptual, iniciativas presentadas en la LX y LXI Legislaturas y 
Derecho Comparado. M éxico 2012, p. 2.
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sin embargo, cada vez fue existiendo la necesidad de firmar tra

tados internacionales que influenciaban la vida privada de los 

mexi canos que tenían alguna relación con el Estado signatario o 

de los ex tran jeros nacionales del Estado signatario que vivían, 

estaban o tenían intereses en M éxico, sin descuidar las relaciones 

internaciones.

Por ejemplo, podemos citar el Tratado de Amistad, Comer

cio y Navegación entre los Estados Unidos Mexicanos y la República 

Dominicana, firmado el 29 de marzo de 1890, en donde se les da 

libertad de realizar ciertas actividades, al mencionar que:

…Los Mexicanos en la República Dominicana y los do

minicanos en los Estados Unidos Mexicanos, podrán 

recíprocamente entrar, viajar o residir con toda liber

tad en cualquiera parte de los territorios y posesiones 

respectivos, y gozarán, para este efecto, en cuanto a 

sus personas y a sus bienes, de la misma protección 

y seguridad que los nacionales.

Podrán, en toda la extensión de los dos territorios, 

ejercer la industria, practicar el comercio, tanto al por 

mayor como al menudeo, tomar en arrendamien to o 

poseer las casas, almacenes, establecimien tos o te

rrenos que les fueren necesarios; hacer el trasporte 

de mercancías y de dinero y, recibir consignaciones 
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así del interior como del extranjero, pagando los dere

chos y patentes establecidos por las leyes vigentes para 

los nacionales.12

Como podemos observar, el sentido del artícu lo 2 del Trata

do antes mencionado se centra, entre otras cosas, en la libertad de 

los ciudadanos para poder realizar algunas actividades productivas, 

como lo son la industria y el comercio, esto son algunos de los in

dicios de como recaen la libertad y la protección que dan estos dos 

Estados, a sus conciudadanos cuando se encuentran es ta blecidos en 

el otro Estado.

Las materias de los tratados internacionales de los que M éxico 

ha sido signatario, han sido muy variadas, ya que M éxico ha firma

do tratados de paz, de comunicaciones, cooperación Eco nó mica, 

Coo peración Judicial, Medio Ambiente, Migración, límites, dere chos 

humanos, libre comercio, entre otros, convirtiéndose en los trata

dos más recurrentes, los tratados de extradición, comercio, co

mercio internacional.

En esta ocasión y conforme a los lineamien tos históricos del 

presente trabajo, nos enfocaremos a los tratados de extradición. 

El proceso de extradición tiene una influencia directa en varias 

12 Tratado de Amistad, Comercio y Navegación entre los Estados Unidos Mexicanos y la 
República Dominicana, Artícu lo 2.
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ramas del Derecho, tales como el Derecho Internacional Público, el 

Derecho Penal y el Derecho Procesal; sin embargo, la Extradición 

ha tenido un impacto más contundente en el Derecho Constitucio

nal, al ir considerando la asimilación que los Tratados Internaciona

les han tenido en el Derecho interno, como se ha podido ver en los 

procedimien tos de adopción de esos tratado se convierten en “pro

cedimien tos de producción del derecho dentro del sistema estatal”.13

La Extradición es un acto jurídico en el cual un Estado en

trega a un individuo que se encuentra dentro de ese Estado a otro 

Estado que lo reclama, ya sea que solamente se encuentre incul

pado por la comisión de un delito, o que ya se encuentre procesa

do e incluso que se trate de un convicto, con el único fin de que 

sea sometido a juicio y en su momento que cumpla con la pena 

impuesta en la condena emitida por un tribunal acreditado, mismo 

en el que se llevó el juicio, dentro del territorio del Estado que lo 

ha solicitado.14

Podemos observar que la institución de la extradición se creó 

y obviamente se ha ido desarrollado, en función de las relacio nes 

13 https://www.scjn.gob.mx/conocelacorte/ministra/EXTRADICION.%20ITESM.pdf 
[Consul tado el 8 de agosto de 2016].

14 Suprema Corte de Justicia de la Nación-Instituto de Investigaciones Jurídicas (UNAM), 
Decisiones Relevantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, No. 25, M éxico, 
2007 p. 15.
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internacionales entre los Estado, bajo el principio de derecho in

ternacional denominado cooperación internacional. La cooperación 

internacional, es un principio reconocido hoy en día por la comu

nidad internacional, mediante la aceptación de la “Declaración sobre 

los principios de Derecho Internacional referente a las relaciones 

de amistad y a la cooperación entre los Estados de conformidad 

con la Carta de las Naciones Unidas”15 en donde se menciona que 

la obligación de los Estados de cooperar entre sí, con forme a la 

Carta, por lo que “los Estados tienen el deber de cooperar entre 

sí, independientemente de las diferencias en sus sistemas políti-

cos, económicos y sociales, en las diversas esferas de las relaciones 

internacionales…”, al mencionar las diversas esferas de la relacio-

nes internacionales, se entiende también que se trata de la coope

ración judicial.

A pesar que la cooperación internacional, fue reconocida 

como principio de Derecho Internacional el 24 de Octubre 1970, 

esto no significa que antes de esta fecha no existiera la coopera

ción, sino todo lo contrario; como se vio anteriormente, en aras de 

la cooperación internacional. Como es bien sabido, el Estado Mexi

15 La Declaración sobre los principios de Derecho Internacional referente a las relaciones 
de amistad y a la cooperación entre los Estados de conformidad con la Carta de las 
Naciones Unidas, fue aprobada mediante la Resolución 2625 de la Asamblea General 
de la ONU, en el marco del 25o. Periodo de Sesiones.
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cano firmó tratados internacionales desde que se consolidó como 

Estado independiente en 1827. La elaboración de instrumentos jurí

dicos in ternacionales en donde figuren y se argumente toda la 

normati va necesaria para llevar a cabo y fortalecer la cooperación 

jurídica y judicial a nivel internacional, se ha convertido en un factor 

de suma relevancia. En el caso de la Extradición, ha sido uno de los 

actos jurídicos que más ha estado vinculado con la cooperación 

internacional en materia judicial desde la perspectiva histórica.

A pesar de la existencia de los tratados internacionales en 

materia de extradición y como una fuente derivada de la misma 

Constitución General, todo el proceso debe de obedecer a los prin

cipios constitucionales que protegen los derechos del hombre, tal 

y como es el caso del cumplimien to del artícu lo 15 constitucional en 

donde se prohíbe la celebración de tratados internacionales para 

extraditar reos políticos,16 estos derechos se encontraban en el 

Capítulo I de la Constitución, llamadas originalmente en el proyec

to de constitución de 1917 “garantías individuales” y a partir de 

junio de 2011 se les reconoce como Derechos Humanos; esto im

plica en el caso del Estado Mexicano que al momento que se lleve 

a cabo una extradición, ya sea que M éxico o algún otro Estado lo 

solicite, todo el proceso debe de adecuarse a las limitaciones y con

diciones que los principios doctrinales constitucionales que se en

16 Suprema Corte de Justicia de la Nación-Instituto de Investigaciones Jurídicas, op. cit., 
nota 14, p. 54.
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cuentren plasmados en la parte dogmática de dicha Constitución, 

delimitando de esta manera el actuar del Estado en caso de que la 

Extradición se contraponga a los derechos del inculpado que estén 

mencionados en la Constitución.17

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

su parte dogmática, trata de evitar la celebración de tratados in

ternacionales que pudieran afectar a los derechos humanos de los 

individuos; al igual que el artícu lo 133 Constitución de 1917, como ya 

se había mencionado anteriormente, el artícu lo 15 del mismo 

documento hace referencia a los tratados internacionales, sin em

bargo, en este artícu lo se pone un especial énfasis a los tratados 

de extradición, y al igual que el artícu lo 133, este artícu lo no sufrió 

modificaciones sustanciales de la Constitución de 1857:

Artícu lo 15 de la Constitución de 1857. Nunca se ce

lebrarán tratados para la extradición de reos políticos, 

ni para la de aquellos delincuentes del orden común 

que hayan tenido en el país en donde cometieron el 

delito la condición de esclavos; ni convenios o trata

dos en virtud de los que se alteren las garantías y de

rechos que esta Constitución otorga al hombre y al 

ciudadano.

17 http://biblio.juridicas.unam.mx/estrev/derint/cont/2/art/art3.htm. Consul tado el 19 
de agosto de 2016.
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La Constitución de 1917, como podemos observar a con

tinuación:

Artícu lo 15 de la Constitución de 1917. No se autoriza 

la celebración de tratados para la extradición de reos 

políticos, ni para la de aquellos delincuentes del orden 

común que hayan tenido en el país donde cometieron el 

delito, la condición de esclavos; ni de convenios o tra

tados en virtud de los que se alteren los derechos huma

nos reconocidos por esta Constitución y en los tratados 

internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.

Como se puede observar, se protege la integridad de aque

llas personas que pudieran ser considerados como reos políticos, 

ni aquellos que hayan sido esclavos, por dos cuestiones muy tras

cendentes; primera, la misma Constitución del 1857 protege a 

aquellas personas que fueron esclavos en otro país, al otorgarle 

la libertad al momento que lleguen al territorio nacional;18 por lo 

tanto en el supuesto de que no existiera esta aseveración consti

tucional y en caso de que una persona fuera esclavo en otro país 

y por alguna razón se solicitara su extradición, se correría el ries

go de que la persona en cuestión fuera considerada esclavo de 

18 Constitución Política de la República Mexicana de 1857, Artícu lo 2. En la República 
todos nacen libres. Los esclavos que pisen el territorio nacional, recobran, por ese solo 
hecho, su libertad, y tienen derecho a la protección de las leyes.
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nueva cuenta y en consecuencia el Estado Mexicano sería cómpli

ce por esta situación, es decir que al enviarlo le quitaría la misma 

libertad que se le otorgó al momento de llegar a M éxico, una si

tuación totalmente contradictoria a los principios dogmáticos que 

regía la Constitución de 1857.

En el caso de la extradición, hay que considerar la interac

ción entre los principios de Derecho Internacional, plasmados en 

los instrumentos jurídicos y los principios constitucionales enume

rados en las propias Constituciones de los Estados signatarios de 

dicho Tratado de Extradición;19 ya que la extradición se trata de un 

acto entre Estados, en donde el Estado requirente, envía al gobier

no de otro Estado, una solicitud para extraditar a alguna perso na 

que haya cometido algún tipo de delito del orden común dentro de 

su territorio y que por alguna causa, se encuentre en el territorio 

del Estado requerido,20 sin embargo, el Estado requerido puede 

optar por negar dicha solicitud por distintos factores que dicho 

Estado considere que pueda afectar al inculpado, al igual puede 

considerar que la solicitud de extradición puede ayudar a exonerar 

al inculpado de quién se tiene sospecha o se le haya comprobado 

que ha cometido un delito, entre otras cosas, lo que significa que 

19 UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, El papel del Derecho Internacional en 
América. La Soberanía Nacional en la era de la Integración Regional, 1997, Serie H. 
Estudios de Derecho Internacional Público, No. 25, p. 404.

20 Suprema Corte de Justicia de la Nación-Instituto de Investigaciones Jurídicas, op. cit., 
nota 14, p. 15.
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existen una infinidad de factores por la cual el Estado requerido 

puede negarse a dar trámite a la solicitud de extradición presen

tada por el Estado requirente. Sin embargo, hay que recordar las 

obligaciones contraídas por ambos Estados al momento que han 

firmado un tratado de extradición, a sabiendas de que la extradi

ción es un acto jurídico que se basa en el principio de reciprocidad 

judicial,21 fundamentándose en el principio de igualdad soberana 

de los Estados,22 así como también en el consentimien to manifes

tado por ellos.

Cabe recordar que la extradición, desde el punto de vista 

del derecho interno, está estrechamente ligada con el sistema de 

justicia penal que se ejerce dentro de un Estado, mientras que a 

nivel internacional, la extradición es un acto jurídico que recae en 

la cooperación internacional,23 es decir que para poder llevar a 

cabo la extradición se tiene que considerar tanto la legislación in

terna, como la normativa internacional, lo que significa que se 

debe de tener en consideración lo expuesto en la Constitución, 

como en las leyes secundarias,24 así como los tratados internacio

nales de la materia en los cuales el Estado Mexicano sea parte.25

21 UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, op. cit., nota 19, p. 406.
22 Ibid, p. 403.
23 http://www.inacipe.gob.mx/stories/investigacion/descargas/CAP%C3%8DTULO%20

25%20Cooperaci%C3%B3n%20Internacional%20en%20materia%20penal.pdf [Consul-
tado el 8 de agosto de 2016].

24 En M éxico se expidió la Ley de Extradición Internacional el 29 de Diciembre de 1975.
25 Hasta Julio de 2015, M éxico cuenta con 33 Tratados de Extradición vigentes, incluyendo 

algunos protocolos facultativos de los mismos tratados.
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Uno de los aspectos más importantes que hay que conside

rar en la extradición, es la influencia que tienen los principios 

constitucionales que inciden directamente en este procedimien to 

jurídico, por lo que forzosamente tenemos que hacer referencia a lo 

enunciado el artícu lo 119, párrafo tercero de la Constitución, en don

de se indica claramente que le corresponde al Poder Ejecutivo, la tra

mitación de las extradiciones, como se puede ver a continuación:

…Las extradiciones a requerimien to de Estado extran

jero serán tramitadas por el Ejecutivo Federal, con la 

intervención de la autoridad judicial en los términos 

de esta Constitución, los Tratados Internacionales que 

al respecto se suscriban y las leyes reglamentarias. 

En esos casos, el auto del juez que mande cumplir la 

requisitoria será bastante para motivar la detención 

hasta por sesenta días naturales.26

Cabe destacar que en el Congreso Constituyente de 1917, 

no hubo un debate a profundidad sobre el contenido del artícu lo, 

salvo el caso del concepto de “criminal”;27 sin embargo, para po

der comprender de una manera más amplia el concepto doctrina

rio plasmado en este artícu lo, se debe hacer una forzosa referencia 

26 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, Artícu lo 119, párrafo 3.
27 Diario de Debates del Congreso Constituyente, Acta del 22 de Enero de 1916.
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al espíritu de la Ley, específicamente en lo establecido en la Cons

titución de 1857. En materia de Tratados de Extradición, en el de

bate que se llevó a cabo en el Congreso Constituyente de 1857, el 

C. Francisco Zarco, consideraba inadmisible someter a los tribuna

les las controversias que se susciten sobre los tratados y éstos en 

ningún momento dejarán de tener carácter diplomático, ya que 

dichas controversias se producen entre gobiernos y se arreglan 

entre las Altas Partes contratantes o por medio de árbitros.28

Por lo que para evitar malas interpretaciones, el C. Sr. Guz

mán, afirma que debe de establecerse la distinción entre las con

troversias entre los tratados que afectan a la nación y los que se 

refieren a los particulares, ya que los tratados internacionales, cele

brados entre dos naciones, sólo pueden dar lugar a controversias 

diplomáticas cuya solución depende de los gobiernos de los Esta

dos signatarios.29 Pueden existir casos en donde los particulares 

lleguen a sufrir perjuicios como consecuencia de la infracción de 

un tratados, y lo que originalmente se pretendía establecer en el 

texto constitucional, era que nadie puede entablar reclamaciones 

sino hasta después de haber acudido a los tribunales y cuando di

chos tribunales no hayan hecho justicia; situación que crearía muchos 

28 Zarco, Francisco, Historia del Congreso Constituyente de 1856 y 1857, Tomo II, M éxico, 
1857, p. 489.

29 Ibid, p. 490.
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problemas y dificultades diplomáticas, “Las reclamaciones provie

nen o de actos deliberados del gobierno o de casos en sea dudosa 

la inteligencia de los tratados.”30

Uno de los problemas que surge, es la arbitrariedad con la 

que se pudieran resolver algún tipo de controversia entre los Esta

dos, por ejemplo, en casos dudosos los tribunales mexicanos pueden 

fallar a favor del Gobierno Mexicano, pero existirá un descontento 

por parte de las otras potencias, por el fallo emitido por dichos 

tribunales, por lo tanto, “en uno u otro caso, la intervención judicial 

en la diplomacia será en extremo perjudicial”.31 Como postura con

traria, el Sr. Mata, hace una rotunda negación de que las acciones 

del Ejecutivo sean nulas, ya que es precisamente el Poder Ejecu

tivo el encargado de y negociar los tratados, así como también la 

celebración de los mismos. Sin embargo, hace la siguiente aclara

ción: “distinta atribución es la de aplicarlos como leyes del país, y 

ella corresponde al Poder Judicial”.32

Por lo que en el debate en el Congreso Constituyente, al final 

se modificó el texto del proyecto original, haciendo la aclaración de 

que en el texto constitucional se debe asentar que solamente se 

tratará de controversias que se suciten entre particulares, por lo 

30 Ibidem.
31 Ibid, p. 491.
32 Ibidem.

Libro La justicia federal en las entidades federativas.indb   585 26/10/16   08:38



Suprema Corte de Justicia de la Nación

586

que se le adicionó al artícu lo 97, entre las facultades que le co

rresponde a los tribunales de la Federación, conocer, entre otras 

cosas, las controversias “Del orden civil o criminal que se susci

ten a consecuencia de los tratados celebrados con las potencias 

extranjeras”.

Tomando en consideración el Derecho Internacional Consue

tudinario, durante el siglo XIX en el Estado Mexicano se concedía 

la extradición incluso sin que existiera un instrumento jurídico in

ternacional que lo obligara a realizar este acto jurídico, sin embar

go el Estado Mexicano exigía al Estado requirente, que a pesar de 

la inexistencia de un tratado entre ambos Estados, debería de exis

tir reciprocidad.33

Lo podemos ver ejemplificado conforme a las aseveraciones 

que hizo el Secretario de Relaciones Exteriores en 1881:

A pesar de no haberse terminado las negociaciones 

seguidas entre M éxico y España para celebrar un trata

do de extradición de criminales, el Ejecutivo, en aten

ción a que no se deriva de los tratados su facultad de 

conceder extradiciones, sino solo el permiso de acor

darlas en determinados casos y teniendo en cuenta las 

33 http://dialnet.unirioja.es/descarga/articu lo/46249.pdf [Consul tado el 8 de agosto de 
2016].
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constantes muestras de amistad que recibe el Gobier

no español, ha acordado en dos ocasiones diversas la 

extradición de individuos acusados de delitos cometi

dos en Cuba.34

Si tomamos en cuenta estos principios consuetudinarios, la 

postura que tomaron M éxico y España para proceder a realizar 

ex tradiciones, sin contar propiamente con un tratado firmado por 

ambos Estados, se derivó de la situación previa que España y Es

tados Unidos habían tenido en 1864, con respecto al Caso Argüelles; 

en este caso los Estados Unidos de América realizó una extradi

ción, sin que hubiera existido tratado alguno que implementara 

obligaciones para realizar este acto jurídico, sino que se argumen

taba que: “el principal motivo fue respetar la teoría de que un país 

no puede convertirse en asilo de criminales”.35

El caso Argüelles se llevó a cabo en 1864, cuando Mr. Se ward, 

Secretario de Estado de los Estados Unidos de América, man dó a 

entregar a un ciudadano de apellido Argüelles a la autoridad espa

ñola; el Secretario Seward fue duramente criticado acerca de la 

manera de proceder en este caso determinado, a lo que él aseveró 

lo siguiente:

34 Godoy, José F., Tratado de la Extradición, Guatemala, 1896, p. 23.
35 Lozano, Antonio de J., Votos del Sr. Lic. D. Ignacio L. Vallarta en los Negocios más Nota-

bles, Imprenta Particular a Cargo de A. García, M éxico, 1894, p. 16.
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Al no haber tratado de extradición entre los Estados 

Unidos y España o algún acta del Congreso en donde se 

diga como fugitivos de la justicia de España deben de 

ser enviados, la extradición en este caso, es entendida 

por este Departamento (refiriéndose al Departamento 

de Estado) ha sido realizada en virtud del derecho de 

las naciones y la Constitución de los Estados Unidos 

de América…36

Posteriormente el 17 de Noviembre de 1881, se firmó el tra

tado de Extradición con España predominando en la práctica el 

principio de reciprocidad, el cual ha sido completamente respetado 

y cumplido por el Estado Mexicano desde entonces.

La evolución de las relaciones que internacionales y de coo

peración judicial que se dio entre los Estados a partir de la segun

da mitad del XIX, fue un factor determinante para que no quedaran 

impunes los hechos delictivos por el simple hecho de que el delin

cuente lograra traspasar las fronteras de un Estado;37 mientras que 

por otro lado, la lenta codificación del Derecho Internacional, sobre 

todo en el rubro de la creación de tratados internacionales, alen

taba a los Estados a realizar extradiciones sin la existencia previa 

36 Ibidem.
37 Op. cit., nota No. 27.
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de un tratado internacional de extradición. En algunos casos, la fir

ma de un tratado internacional de extradición, era solamente el acto 

pro tocolario para refrendar la extradición, que en algunos casos se 

ha cían sin la necesidad de la existencia de estos instrumentos 

jurídicos.

Pero a pesar de que el principio de reciprocidad era amplia

mente aceptado en el siglo XIX, existía una corriente jurídica que 

exigía que la existencia de un tratado internacional que obligara al 

Gobierno de M éxico, mientras que otra corriente de juristas, como 

ya lo vimos, sostenía que no era indispensable contar con un tra

tado de extradición, para cumplir con una solicitud de extradición 

hecha por una “Nación Amiga”,38 esta dispu ta era muy común por 

el rol que jugaba el Derecho Internacional y su falta de codifica

ción, además de la importancia que se le daba al Derecho Consue

tudinario y a la Diplomacia en sí, para no obstaculizar las relaciones 

de los Estados nacientes.

La corriente de juristas que estaban a favor de la existencia 

de un tratado, tomarían la ideología del Magistrado Presidente de 

la Suprema Corte de Justicia, Ignacio L. Vallarta, al argumentar 

que. “El Gobierno Mexicano, al decretar la extradición de un ciu

38 Romero, José, Apuntes sobre Extradición con motivo de la solicitud que M éxico le hizo 
a Guatemala, relacionada con la detención provisional del General Guatemalteco J. M. 
Lima, Impresos Latino, M éxico, 1901, p. 13.
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dadano, no obraría como Mr. Seward (en el caso Argüelles”), solo 

autorizado por el comitas Gentium,39 sino facultado por un tratado 

que lo deja en libertad para obrar como lo crea conveniente, te

niendo en cuenta las circunstancias del caso y las reglas generales 

del derecho internacional”,40 pero fue una doctrina jurídica que no 

fue aceptada tan fácilmente por la comunidad de juristas de la épo

ca, y para prueba está el caso de Extradición de Guadalupe Arriola.

El Caso de Extradición de Guadalupe Arriola, se dio entre 

Guatemala y M éxico. En este caso cabe resaltar que en 1850 se 

firmó un tratado de extradición entre M éxico y Guatemala, sin em

bargo nunca fue ratificado por el Congreso de M éxico.41 En virtud de 

mantener un estrecha relación con el Estado colindante, el Esta do 

Mexicano optó por acoger y hacer propias los principios y doctrinas 

sobre la extradición imperantes durante ese periodo de tiempo.

En 1893 se realiza la Extradición decretada por el Gobierno 

de Guatemala de Guadalupe Arriola, quién fue acusado de homi

cidio; por lo que el Ministro de Relaciones Exteriores de Guatema

la solicita al encargado de Negocios de M éxico la extradición de 

Guadalupe Arriola, bajo el siguiente argumento:

39 Comitas gentium es un concepto de derecho internacional, el cual tiene una equivalen-
cia a cortesía, amistad, benevolencia o interés recíproco de las naciones, fundado en la 
relación que entre ellas existe.

40 Lozano, Antonio de J., op. cit., nota 35 pp. 16-17.
41 Romero, José, op. cit., nota 38, p. 20.

Libro La justicia federal en las entidades federativas.indb   590 26/10/16   08:38



La Justicia Federal en las Entidades Federativas  
durante la Revolución y después de la Constitución de 1917

591

Consideraciones sociales de alta importancia y tras

cendencia indiscutible, exigen imperiosamente la extra

dición de Arriola aunque no hubiese habido un tratado 

internacional, revestido de las formas que el Derecho 

establece.42

En el siglo XIX, la doctrina y los principios de la extradición 

estaban en un constante debate, sobre todo basándose en el de

recho que una persona pudiera entrar al territorio de otro Estado 

en el cual la Constitución de dicho Estado protegiera a esa persona, es 

decir, que se ponía en tela de duda la extraterritorialidad del derecho 

penal, al igual que la importancia de los tratados internaciona les 

de extradición;43 sin embargo, los juristas de la época concorda

ban en algo que hasta la fecha es un factor preponderante para 

que se lleve a cabo cualquier extradición, por lo tanto “admiten sin 

embargo que razones de conveniencia política y de utilidad social 

pueden comprometer á los Estados á entregarse recíprocamente 

los criminales”,44 es decir, que toda extradición debe de estar so

metida a consideraciones de conveniencia y de utilidad recíproca.

42 Ibid., p. 22.
43 González Oropeza, Manuel, Secuestrar para juzgar. Pasado y Presente de la Justicia 

Extraterritorial, M éxico, 1997, p. 33.
44 Fiore Pasquale, Tratado de Derecho Penal Internacional y de la Extradición, Madrid, 

1880, p. 301.
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Al no haber un tratado internacional en donde se enumera

ran los delitos en los cuales se puede proceder la extradición, se 

presuponía que solamente se podía extraditar aquellas personas que 

habían cometido delitos de manera intencional y del orden común,45 

como podían ser el robo o el homicidio y este tipo de delitos po

dían conmover a las sociedades, y por lo tanto un Estado no debía 

de proteger a un individuo que era buscado por otro Estado cuando 

había cometido este tipo de delitos. En el Caso Arriola, se consi

deró que el delito que se había cometido era muy grave y que exis

tía la conveniencia de entregar al inculpado para evitar que existiera 

tensión en las relaciones entre Guatemala y M éxico y se deben de 

considerar la deferencia, cortesía y reciprocidad, por lo que el Go

bierno de Guatemala decidió entregar a las autoridades de M éxico 

al C. Manuel Guadalupe Arriola, acusado de homicidio para que se 

ejecute la justicia.

La Doctrina de aquel tiempo otorgaba una mayor preponde

rancia al principio de reciprocidad, que a la existencia de un tratado 

internacional de extradición para llevar a cabo dicho acto jurídico,46 

esto se debió principalmente a los principios de derecho interna

45 Ley de Extradición de la República Mexicana, 1897, Artícu lo 1.- La Extradición tendrá 
lugar: I.- en los casos y forma que determinen los tratados internacionales; II.- A falta de 
Estipulación Internacional se observarán las disposiciones de la presente ley. Artícu lo 
2.- Sólo podrá motivar la extradición los delitos intencionales del orden común…”.

46 Godoy, José F., op. cit., nota 34, p. 15.
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cional consuetudinario, en el que se basaba todos los actos diplo

máticos y por otro lado, los Gobiernos de los Estados, sentían que 

al estar obligados por un tratado internacional, se verían obliga

dos al mismo tiempo a mermar su soberanía;47 así como también 

los Estados buscaban evitar que al ejercer los derechos de ambas 

soberanías pudiera aparecer un conflicto,48 motivo por el cual con

sideraban indispensable determinar los principios que debían de 

ejercerse la extradición

Bajo esta premisa, el Ministro de Relaciones Exteriores de 

Guatemala afirmó lo siguiente:

Los tratados internacionales sobre extradición de reos 

son buenos para fijar el procedimien to que asegure 

las garantías individuales, los casos de extradición y 

otros pormenores de menor importancia; pero no tie

ne todo eso gran significación, cuando se persigue el 

castigo de uno de esos delitos atroces que condenan 

las legislaciones de todo el mundo.49

Sin embargo, en 1894 ambos Estados firmaron la “Conven

ción entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Guatema

47 UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, op. cit., nota 19, pp. 403-404.
48 Fiore Pasquale, op. cit., nota 44, p. 6.
49 Romero, José, op. cit., nota 38, p. 23.
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la para la extradición de criminales”, formalizando, de esta manera, la 

cooperación judicial internacional entre estos Estados vecinos.

Un aspecto que predominaba en varios tratados internacio

nales de extradición,50 era la prerrogativa que tenían los Estados 

para negar la extradición de sus connacionales,51 sin que existiera 

alguna norma constitucional para llevarse a cabo este procedimien

to, sino que los Estados al negarse la extradición se basaban ex

clusivamente en lo estipulado en el tratado de extradición firmado 

por ambos Estados. Esta Doctrina fue difundida ampliamente en 

Latinoamérica por el jurista Carlos Calvo, durante el Siglo XIX.52

Por ejemplo, en la Convención entre los Estados Unidos Mexi

canos y la República de Guatemala para la extradición de criminales 

de 1895, se hace mención que los Estado no entregaran a sus nacio

nales cuando sean requeridos, como se puede ver a continuación:

Artícu lo I El Gobierno Mexicano y el Gobierno de Gua

temala se comprometen a entregarse recíprocamente, 

por petición que de uno de los Gobiernos dirija al otro, 

con la única excepción de sus nacionales, los individuos 

50 Por ejemplo en el Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de 
América sobre la Extradición de Criminales de 1861 y el Convenio entre los Estados 
Unidos Mexicanos y la República de Guatemala para la Extradición de Criminales.

51 González Oropeza, Manuel, op. cit., Nota 43, p. 33.
52 Sánez Peña, Roque, Derecho Público Americano, Buenos Aires, 1905, p. 111.
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perseguidos o condenados por las autoridades compe

tentes de aquel de los dos países en donde la infrac

ción se haya cometido, como autores o cómplices de 

los crímenes enumerados en el artícu lo II de esta Con

vención, y que se encuentren en el territorio de uno u 

otro de los dos Estados contratantes. Sin embargo, 

cuando un crimen o delito que dé lugar a la demanda 

de extradición hubiere sido cometido fuera del territo

rio de los dos Partes contratantes, se podrá dar curso a 

esta demanda, si la legislación del país requerido auto

riza la persecución de las mismas infracciones co me

tidas fuera de su territorio.

Este mismo principio se vio reflejado en los Tratados de Ex

tradición firmados entre M éxico y los Estados Unidos de América 

durante el siglo XIX; estos tratados de extradición han tenido una 

mayor influencia en el actuar de las autoridades mexicanas sobre 

la materia. En la actualidad se encuentra en vigor el Tratado de 

Extradición celebrado entre los Estados Unidos de América y los 

Estados Unidos Mexicanos, celebrado el 4 de mayo de 1978,53 el 

cual derogó el Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos y los 

Estados Unidos para la Extradición de Criminales de 1899; cabe 

53 El Tratado de Extradición entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de 
América se publicó en el Diario Oficial de la Federación el día 23 de Enero de 1979.
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aclarar que el primer tratado de extradición firmado entre M éxico 

y los Estados Unidos, del que se tiene referencia es el Tratado en

tre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos para la 

Extradición de Criminales firmado en 1861.

El Tratado de Extradición entre los Estados Unidos de Amé

rica y los Estados Unidos Mexicanos de 1861, tenía por objetivo:  

“la mejor administración de justicia y para evitar crímenes dentro 

de sus respectivos territorios y jurisdicciones”,54 por lo que el Pre

sidente de los Estados Unidos Mexicanos decidió nombrar como su 

Plenipotenciario al Dipu tado del Congreso de la Unión al C. Sebastián 

Lerdo de Tejada, mientras, que el Presidente de los Estados Unidos 

de América decidió nombrar a Tomas Corwin, como “su En viado 

Extraordinario y Ministro Plenipotenciario cerca del Gobierno de 

M éxico”,55 ambos plenipotenciarios mediante negociaciones acor

daron la redacción del texto del tratado, poniendo énfasis en el sen

tido y objeto del tratado como se puede observar a continuación:

…entregarán a la justicia de las personas acusadas de 

los crímenes enumerados en el artícu lo tercero del Tra

tado, cometidos dentro de la jurisdicción de la parte 

54 Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América para la 
extradición de criminales de 1861, Preámbulo.

55 Ibidem.
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demandante, y que haya buscado asilo o se encuen

tre dentro del territorio de la otra.

Bien entendido que esto solo tendrá lugar cuando el 

hecho de la perpetración del crimen se evidencie de tal 

manera, que según las leyes del país donde se encuen

tren las personas acusadas o fugitivas serian legítima

mente arrestadas y enjuiciadas si en él se hubiese 

cometido el crimen.56

De forma análoga, se menciona el principio de evitar la en

trega de los propios nacionales por parte de los Estados Signata

rios en el Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados 

Unidos de América para la Extradición de Criminales de 1861;57 se 

señala lo siguiente:

Artícu lo VI: Las disposiciones del presente Tratado de 

ningún modo se aplicarán a los crímenes o delitos de un 

carácter meramente político; tampoco comprende la 

devolución de esclavos fugitivos, la entrega de los cri

minales que hayan tenido la condición de esclavos en 

56 Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América para la 
extradición de criminales de 1861, Artícu lo I.

57 Este tratado será derogado por el Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos y los Es-
tados Unidos de América para la extradición de criminales de 1899.
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el lugar donde se cometió el delito al tiempo de come

terlo estando expresamente prohibido por la Cons

titución de M éxico; tampoco se aplicarán de ningún 

modo las disposiciones del presente tratado a los crí

menes enumerados en el artícu lo tercero cometidos 

antes de la fecha del canje de las ratificaciones del 

mismo.

Ninguna de las partes contratantes queda obligada 

por las estipulaciones de este Tratado a hacer la extra

dición de sus propios ciudadanos.58

Y los principios doctrinarios que sostenían al artícu lo antes 

mencionado, se verían de nueva cuenta plasmados en el Tratado 

entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de Amé

rica para la Extradición de Criminales de 1899:

Artícu lo IV: Ninguna de las Partes contratantes estará 

obligada a entregar, por virtud de las estipulaciones 

de esta Convención, a sus propios ciudadanos, pero 

el Poder Ejecutivo de cada una de ellas tendrá la fa

cultad de entregarlos si, a su discreción, lo creyere 

conveniente.

58 Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América para la 
extradición de criminales de 1861, artícu lo VI.
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Este principio, fue uno de los factores para que el caso de 

extradición de Jesús María Domínguez y Fabriciano Barrera llegara 

hasta el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, me

diante una demanda de amparo.

La demanda de amparo presentada por Jesús María Domín

guez y Fabriciano Barrea en contra del auto que dictó el Juez de 

Extradición de Matamoros, quien los mandó arrestar de acuerdo a 

la solicitud hecha por el Gobierno de los Estados Unidos Mexica

nos, conforme a lo estipulado Tratado entre los Estados Unidos 

Mexicanos y los Estados Unidos de América para la Extradición de 

Criminales de 1861.59

Jesús M. Domínguez y Fabriciano Barrera, ambos mexi

canos por nacimien to se encontraban presos por órdenes del 

Juzgado de Primera Instancia del Distrito correspondiente a la 

ciudad de Matamoros; Existía la sospecha de haber sido autores 

de algún delito que se cometió en el Estado de Texas, razón por 

la cual fueron aprehendidos en la población Villa de Mier; por lo 

que en la demanda de amparo se presentaban los siguientes ar

gumentos:

59 Secretaría de Relaciones Exteriores, Memoria que en cumplimien to de del precepto 
Constitucional presenta al Noveno Congreso de la Unión el Oficial Mayor, encargado de 
Relaciones Exteriores, M éxico, 1878, p. 236.
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1. Estuvieron presos por más de un mes en la prisión pública, 

sin que se les haya dado a conocer la causa por la cual fueron 

presos.

2. No existían pruebas evidentes de que habían cometido un 

delito en el Estado de Texas.

3. Eran ciudadanos mexicanos. 

4. Se violaron los artícu los 16,60 18,61 1962 y 2063 de la Consti

tución Federal de 1857.

60 Constitución Política de la República Mexicana de 1857, Artícu lo 16.- Nadie puede ser 
molestado en su persona, familia, domicilio, papeles y posesiones, sino en virtud de un 
mandamien to escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal 
del procedimien to. En el caso de delito infraganti toda persona puede aprehender 
al delincuente y a sus cómplices, poniéndolos sin demora a disposición de la autoridad 
inmediata.

61 Constitución Política de la República Mexicana de 1857, Artícu lo 18.- Solo habrá lugar a 
prisión por delito que merezca pena corporal. En cualquier estado del proceso en que 
aparezca que al acusado no se le puede imponer tal pena, se pondrá en libertad bajo 
fianza. En ningún caso podrá prolongarse la prisión o detención por falta de pago de 
honorarios, o de cualquier otra ministración de dinero.

62 Constitución Política de la República Mexicana de 1857, Artícu lo 19.-Ninguna deten-
ción podrá exceder del término de tres días, sin que se justifique con un auto motivado 
de prisión y los demás requisitos que establezca la ley. El solo lapso de este término 
constituye responsables a la autoridad que la ordena o consiente y a los agentes, minis-
tros alcaides o carceleros que la ejecuten, Todo maltratamien to en la aprehensión o en 
las prisiones, toda molestia que se interfiera sin motivo legal; toda gabela o contribu-
ción en las cárceles es un abuso que deben corregir las leyes y castigar severamente las 
autoridades.

63 Constitución Política de la República Mexicana de 1857, Artícu lo 20.- En todo juicio cri-
minal, el acusado tendrá las siguientes garantías: I. Que se le haga saber el motivo del 
procedimien to y el nombre del acusador, si lo hubiere. II. Que se le tome su declara-
ción preparatoria dentro de cuarenta y ocho horas, contadas desde que esté a dispo-
sición de su juez. III. Que se le caree con los testigos que depongan en su contra. IV. Que 
se le faciliten los datos que necesite y consten en el proceso, para preparar sus descar-
gos. V. Que se le oiga en defensa por sí o por persona de su confianza, o por ambos, 
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5. La demanda se hacía conforme al artícu lo 1, fracción 164 a la 

Ley Orgánica de los artícu los 101 y 102 de la Constitución 

General.65

Por lo que solicitaban suspender el auto de autoridad a la 

queja presentada. El Juez de Distrito del Norte de Tamaulipas les 

concedió el Amparo argumentando lo siguiente:

1. Fueron enviados a la prisión de Mier por la autoridad militar 

y posteriormente remitidos a la de Matamoros para ponerlos a 

disposición del Juez de Primera Instancia; sin embargo el 

Poder Ejecutivo ordena la entrega de dichos individuos a las 

autoridades de Texas, quienes los reclamaban conforme a lo 

establecido en el Tratado de Extradición firmado por ambos Es

tados, se pre sume que los individuos habían dejado de estar 

a disposición del Juez de Primera Instancia, sino que ahora se 

encontraban a disposición del Presidente de la República.

2. Conforme al informe del alcalde de la prisión de Matamo

ros tenían los quejosos 30 días de estar presos sin que se le 

hubiera dictado contra ellos auto motivado de prisión.

según su voluntad. En caso de no tener quien lo defienda, se le presentará lista de los 
defensores de oficio, para que elija el que, o los que le convengan.

64 “Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite: I.- por las 
leyes o actos de cualquier autoridad, que violen las garantías individuales”.

65 Secretaría de Relaciones Exteriores, op. cit., nota 59, p. 236.
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3. Fueron olvidados en la cárcel de Matamoros, donde se en

contraban detenidos, continuando su prisión sin justificar

se, violando flagrantemente el artícu lo 19 de la Constitución 

General.

4. Se declara que la Justicia de la Unión ampara y protege a 

los referidos Jesús María Domínguez y Fabriciano Barrera por 

retenerles en prisión sin los requisitos que ordena la Ley 

Fun damental.66

Al ser tratado el asunto de los ciudadanos Domínguez y Ba

rrera, ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

el debate se polarizó y se dio la discusión para saber si debería o 

no conceder el amparo a los quejosos antes mencionados.67

Entre los Magistrados que apoyaban la moción de otorgarles 

el amparo a los quejosos, se encontraba el Magistrado Ramírez, 

quien afirmó que: “los presuntos reos han pedido amparo porque no 

estando comprendidos en las leyes de extradición, ni se les debe 

entregar a una autoridad extranjera, ni se les puede mantener pre

sos sin una violación escandalosa de sus garantías individuales”;68 

66 González Oropeza, Manuel (Compilador), Ignacio Luis Vallarta. Archivo Inédito, M éxico, 
Poder Judicial de la Federación, 1993, Colección Vallarta, Tomo VI, p. 5.

67 La votación final quedó 9 votos en contra de que se otorgara el amparo y 5 votos a 
favor.

68 Poder Judicial de la Federación, La Suprema Corte de Justicia al principio del Porfirismo 
(1877-1882), M éxico, 1990, p. 404.
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apoyando su argumento en la última parte del artícu lo 6 del Tra

tado de Extradición entre M éxico y los Estados Unidos de América 

en donde claramente se advierte lo siguiente: “Ninguna de las par

tes contratantes queda obligada por las estipulaciones de este tra

tado a hacer la extradición de sus propios ciudadanos”,69 y estos 

obviamente no habían perdido su nacionalidad mexicana a pesar 

de que los quejosos habían vivido cuatro años en el territorio de 

los Estados Unidos de América,70 lo que contraviene a lo expuesto 

en la Convención con los Estados Unidos de América para Determi

nar la Ciudadanía de las Personas que Emigran del uno al otro País, 

del 10 de Julio de 1868, en donde se menciona lo siguiente:

Artícu lo 1. Los ciudadanos de los Estados Unidos de 

América que se hayan hecho ciudadanos de la Repú

blica mexicana por naturalización, y hayan residido sin 

interrupción en territorio mexicano por cinco años serán 

considerados por los Estados Unidos como ciudadanos 

de la República mexicana, y serán tratados como tales.

Recíprocamente, los ciudadanos de la República mexi

cana que se hayan hecho ciudadanos de los Estados 

69 Tratado de Extradición entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de 
América Artícu lo VI.

70 Poder Judicial de la Federación, op. cit., nota 68, p. 402.
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Unidos, y hayan residido sin interrupción en territorio 

de los Estados Unidos por cinco años, serán conside

rados por la República mexicana como ciudadanos de 

los Estados Unidos y serán tratados como tales…71

Como ya se había mencionado, uno de los argumentos en 

los que se basaba la demanda de amparo era de que los quejosos 

eran mexicanos, por lo cual no debían ser extraditados a territorio 

estadounidense, este argumento fue respaldado por el Magistrado 

Bautista72 al asegurar que los quejosos no habían perdido su na

cionalidad solamente porque habían sido expatriados y estuvieron 

radicando en Texas por cuatro años, alegando de que el Poder 

Ejecutivo carece de competencia para entregarlos a los Estados 

Unidos de América,73 citando lo que dice el Tratado entre los Esta

dos Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América para la 

Extradición de Criminales de 1861 en su artícu lo VI,74 que se re

fiere a la entrega de las personas que sean nacionales del Estado 

requerido.

71 Convención con los Estados Unidos de América para Determinar la Ciudadanía de las 
Personas que Emigran del uno al otro País, del 10 de Julio de 1868.

72 El Magistrado Bautista votó a favor para que se le concediera el amparo a los 
quejosos.

73 González Oropeza, Manuel, op. cit., nota 66, pp. 8-9.
74 Artícu lo VI. “…Ninguna de las partes contratantes queda obligada por las estipulaciones 

de este Tratado a hacer la extradición de sus propios ciudadanos.”
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Incluso afirmó que no había fundamentos suficientes, por lo 

que aseveró lo siguiente:

Y no pudiendo trasgiversar la verdad de los hechos, y 

torcer el derecho, apelan al fantasma de la superiori

dad del Norte respecto a nosotros y a la necesidad de 

en que el está el Gobierno de M éxico para halagar al 

de los Estados Unidos de América y darle cuanto pida 

para no descomponer nuestras relaciones con esa Na

ción …, si el Ejecutivo quiere hacer aquello a que 

M éxico no está obligado por el tratado, que lo haga en 

buena hora disponiendo de lo que puede disponer, pero 

respetando siempre la libertad y la vida del hombre, 

cuyos derechos son la base y el objeto de las institu

ciones sociales.75

El Magistrado Bautista, consideró principios del Derecho In

ternacional Público, al momento de hablar de la moralidad de las 

Naciones, la cual se reside dejando libres a los reos por la impuni

dad de sus delitos, ya que dichos delitos que supuestamente se 

cometieron fuera del territorio nacional y más allá de la jurisdic

ción del Estado Mexicano;76 por lo tanto M éxico no los puede juz

75 Poder Judicial de la Federación, op. cit., nota 68, p. 405.
76 Ibidem.
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gar y mucho menos castigar por delitos que se cometieron fuera 

del territorio nacional, ni tampoco los pudiera juzgar los Estados 

Unidos de América, en el caso de que no se entregaran a dicho 

país. El argumento del Magistrado Bautista para votar a favor de 

otorgar el amparo a los quejosos, fue de que a pesar de lo que 

había expresado en cuanto a que fueran juzgados por los Estados 

Unidos, no estaba completamente recabado el expediente de ex

tradición y no se tiene la certeza de saber, “de un modo legal si se 

han cometido tales delitos y por quién”.77

El argumento expresado por el Magistrado Vázquez,78 fue 

corto y contundente, en su discurso dentro del debate del Pleno 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, expresó la necesi

dad de que el Estado Mexicano respetara los principios del Dere

cho Internacional y la correcta interpretación de la Constitución con 

respecto a los conflictos presentados entre estas dos ramas del 

Derecho, expresándolo de la siguiente manera:

…¿Pendiente la formación o conclusión de un proceso 

de extradición, cabe el recurso de amparo por la de

tención de un hombre? Creo que no, porque el termi

no de detención de que habla la Carta Fundamental 

77 Ibid, nota 68, p. 405.
78 El Magistrado Vázquez votó en contra de que se otorgara el amparo a los quejosos.
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sólo se refiere a los habitantes de la República que 

delinquen dentro del territorio de la misma y son juzga

dos conforme a sus leyes y no pueden invocarse para 

los que cometen delitos en otro país: porque respecto 

de estos delincuentes, la Suprema Ley de la Unión es 

el tratado de extradición, y porque infringir o no cum

plir un tratado de extradición podrá ser materia de acu

sación, casus belli;79 pero difícilmente podrá ser materia 

de amparo.

La Constitución de la República pudo y debió servir 

para aceptar o no las cláusulas de un tratado; pero 

firmado éste y ratificado por el Congreso, es una ley 

perfectamente obligatoria entre las partes contratan

tes, sin que pueda excusarse su cumplimien to alguno 

de ellos, porque ataca las leyes locales…

Se puede observar claramente que el Magistrado Vázquez 

tenía la preocupación que se llegara a violar el Derecho Interna

cional por hacer prevalecer el derecho interno, y estos principios 

se convertirían en doctrina en el siglo XX, misma que quedaría 

plasmada en el artícu lo 27 de la Convención de Viena sobre el 

79 Casus belli es un vocablo en latín que significa: “motivo de guerra”.
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Derecho de los Tratados de 1969:80 “Artícu lo 27. El derecho inter

no y la observancia de los tratados. Una parte no podrá invocar las 

disposiciones de su derecho interno como justificación del in cum

plimien to de un tratado.”

La postura del Fiscal81 en el debate del Pleno de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, en relación al caso de Jesús María 

Domínguez y Fabriciano Barrera, se basaba en la afirmación de que 

no hubo violación de los artícu los 19 y 20 de la Constitución, ya 

que esos artícu los solo se enfocan en los procedimien tos y al igual 

a establecer los requisitos a los que se deben de atenerse los Jue

ces y tribunales nacionales para llevar a cabo los juicios criminales, 

pero no son la normativa específica para la práctica de las diligen

cias especiales en el orden administrativo e internacional.82

Por lo que se consideraba la necesidad de esclarecer los he

chos en los que se vieron involucrados los quejosos para tener 

fundamentos sólidos para otorgar o negar la extradición de crimi

nales y que sean fugitivos de la justicia de otro país y que tengan 

80 En M éxico entró en vigor la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados el 
14 de Febrero de 1975, al publicarse en el Diario Oficial de la Federación.

81 En el artícu lo 2 de la Ley sobre Administración de Justicia y Orgánica de los Tribunales 
de la Nación del Distrito y Territorios, se enuncia lo siguiente: “La Corte Suprema de 
Justicia de la Nación se compondrá de nueve Ministros y dos fiscales…”.

82 Poder Judicial de la Federación, op. cit., nota 68, p. 406.
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la intención de internarse en el territorio nacional en búsqueda de 

asilo, asimismo, por cuestiones de jurisdicción, queda claro que 

los Jueces mexicanos carecen de la potestad otorgada por el Es

tado Mexicano para juzgar y procesarlos, mucho menos declararlos 

presos ni ejercer ninguna sentencia condenatoria o absolutoria,83 

razón por la cual votó en contra de que se les otorgara el amparo.

Los argumentos que utilizó el Procurador para fundamentar 

su postura se basaban en que no existía violación tangible del ar

tícu lo 16 constitucional,84 debido a que era el Poder Ejecutivo la 

autoridad competente para dirigir las relaciones diplomáticas y las 

negociaciones de extradición por lo que (el Procurador sostenía que 

las negociaciones de extradición eran indudablemente diplomáti

cas85 sustentándolas en lo que se mencionaba en los artícu los I y 

IV del Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados 

de América para la Extradición de Criminales de 1861, como se 

puede ver a continuación:

Artícu lo I.Conviene a las partes contratantes en que, 

haciéndose los requisitos en su nombre, por medio de 

sus agentes diplomáticos respectivos, entregarán a la 

83 Ibid, nota 68, p. 406.
84 González Oropeza, Manuel, op. cit., nota 66, p. 12.
85 Ibid., p. 13.
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justicia las personas acusadas de los crímenes enu

merados en el artícu lo tercero del Tratado. Cometidos 

dentro de la jurisdicción de la parte demandante, y que 

hayan buscado asilo o se encuentren dentro de los te

rritorios de la otra.

Bien entendido que esto solo tendrá lugar cuando el 

hecho de la perpetración del crimen se evidencie de 

tal manera, que según las leyes del país donde se en

cuentren las personas fugitivas o acusadas, serian legí

timamente arrestadas y enjuiciadas si en él se hubiese 

cometido el crimen.86

Artícu lo IV. Por parte de cada país, la extradición de 

los fugitivos de la justicia solo se podrá hacer por or

den del Ejecutivo del mismo, excepto el caso de crí

menes cometidos dentro de los límites de los estados 

o territorios fronterizos, en cuyo caso último caso la 

extradición se podrá ordenar por la principal autori

dad civil de ellos o por la principal autoridad civil o 

judicial de los distritos o partidos de los límites de la 

frontera que para ese objeto pueda estar debida

mente autorizada por la autoridad civil de los mismos 

86 Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados de América para la Extradi-
ción de Criminales de 1861, Artícu lo I.
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Estados o Territorios o cuando por alguna causa esté 

suspensa la autoridad civil del estado o Territorio, se 

podrá ordenar la extradición por el jefe superior mili

tar que mande el mismo Estado o Territorio.87

Al igual que el Fiscal y que el Magistrado Vázquez, el Procu

rador hace énfasis en que no hubo violación a los artícu los 19 y 20 

por que los delitos por los cuales se les acusa a los quejosos, no 

se llevaron a cabo dentro del territorio nacional, por lo que el Caso 

de Domínguez y Barrera, no es un caso criminal, sino un caso de 

extradición y por lo tanto no existió delito alguno que perseguir 

dentro del territorio del Estado Mexicano,88 ya que las leyes que 

violaron fueron las leyes de los Estados Unidos y no las leyes 

mexicanas.

Por lo que los Estados signatarios tienen la libertad de con

ceder o negar la extradición recíproca de los ciudadanos en los 

casos que fuera conveniente a sus respectivos intereses naciona

les por lo que se puede llegar a un acuerdo en los casos que se 

presenten, sin que esta situación afecte directamente a la cues

tión del amparo.89

87 Ibidem, Artícu lo IV.
88 Poder Judicial de la Federación, op. cit., nota 68, p. 406.
89 Ibidem.
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Asimismo, el procurador hace un especial énfasis al Dere

cho Internacional, al mencionar que: “ Hay, pues, que distinguir 

los Derechos de una Nación, que pide a otra el cumplimien to de 

un tratado por medio de sus respectivos gobiernos y los derechos 

individuales que puedan resultar de las mismas estipulaciones del 

tratado en favor de algunas personas”.90

El procurador hace una clara referencia al artícu lo 97, frac

ción 6a.,91 afirmando que se podrá promover la acción civil o cri

minal necesaria ante los tribunales federales, pero jamás por la 

vía de amparo, ya que no se estaría violando ninguna garantía 

constitucional.

En este caso, es de suma importancia conocer el análisis del 

voto razonado que tuvo el Presidente de la Suprema Corte de Justi

cia, el C. Ignacio. L. Vallarta, quién se cuestiona desde un principio 

¿Es constitucional la extradición?,92 este es el punto de partida para 

analizar si el procedimien to de Extradición está acorde con el má xi

90 Ibid, nota 68, p. 407.
91 Constitución Política de la República Mexicana de 1857, Art. 97, fracción 6a. Correspon-

de a los Tribunales de la Federación conocer:
 […]
 VI. [las controversias] De las del orden civil o criminal que se susciten a consecuencia 

de los tratados celebrados con las potencias extranjeras.
92 Lozano, Antonio de J., Votos del Sr. Lic. D. Ignacio L. Vallarta, Presidente que fue de la 

Suprema Corte de Justicia Nacional, en los Negocios más Notables resueltos por este 
Tribunal, desde Mayo de 1878 hasta Noviembre 1882, M éxico, 1884, p. 1.
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mo ordenamien to jurídico de un Estado, en este caso se trata de 

la Constitución Política de la República Mexicana,93 asimismo, Va

llarta profundiza el análisis de dos aspectos fundamentales que 

fueron el centro del debate en el Pleno de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación: la aplicación del artícu lo 18 y 20 constitucio

nales en los casos de extradición y la extradición de mexicanos 

acorde a las leyes de la República.94

Con respecto a la aplicación de los artícu los 18 y 20, Vallarta 

afirma que no cree que se deban a aplicar, debido a que en tales ar

tícu los se hace referencia al procedimien to criminal que se siguen 

dentro de la jurisdicción territorial de la República Mexicana,95 afir

mando al mismo tiempo, que los delitos materia de la extradición 

del caso Domínguez y Barrera, fueron cometidos en suelo extran

jero, en donde no puede llegar la jurisdicción nacional.

Asimismo, hace alusión sobre la normativa del derecho in

ternacional público, también conocido como derecho de gentes, al 

afirmar que:

El derecho de gentes tiene establecidas las reglas 

que limitan el ejercicio de la soberanía de un país y el 

93 Nombre oficial de la Constitución de 1857.
94 Lozano, Antonio de J., op. cit., nota 92, p. 1.
95 Ibidem.
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derecho constitucional debe entenderse subordinado 

a esas reglas, porque ninguna Constitución, puede a 

su arbitrio darse efectos extraterritoriales, sin ponerse 

en pugna con los principios que garantizan la inde

pendencia y la soberanía de las naciones sin provocar 

con aquella cuya jurisdicción territorial se invade.96

Vallarta afirma que es el mismo Código Penal el que priva a 

los Jueces nacionales de jurisdicción sobre los delitos que se come

tieron en el extranjero; por lo tanto, al ser aplicado este principio, 

así como los principios del derecho de gentes antes mencionados, 

en el caso Barrera y Domínguez, los Jueces no pueden realizar 

ac ción alguna de la que los artícu los constitucionales prevén. En el 

particular caso de la aplicación del artícu lo 20, el Juez de extradi

ción no es el Juez de los acusados; y por esta simple razón no 

puede tomar a los reos sus declaraciones preparatorias, declarar

los presos ni escuchar su defensa.

Por lo que en caso de una extradición, un juez pro

nunciara un auto motivado de prisión, ¿Qué proce

dimien to seguiría después?, ¿Los que marca el Artícu lo 

20 constitucional hasta oír la defensa del reo y conde

96 Ibidem.
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narlo o absolverlo? … ¿Se debería declararse incom

petente y remitir a la autoridad extranjera? Esto sería 

Monstruoso, supuesto que el Poder Judicial de un país, 

no puede entablar esas especies de relaciones extran

jeras entre los países, esto subvertiría todos los prin

cipios que regulan las relaciones entre los países; los 

que fijan las atribuciones del Poder Ejecutivo y del Ju

dicial, los que determinan la naturaleza de la extradi

ción, etc., etc.97

Asimismo, Vallarta hace referencia a países a los cuales les 

denomina como “cultos”,98 afirmando que dichos países, en los ca

sos de extradición, fijan reglas distintas y plazos más largos que 

en los casos de un juicio criminal y esto se realiza con el fin de 

evitar “burlarse” de la buena fe de los tratados y que es totalmen

te absurdo que se pretenda decidir un caso de extradición en las 

breves horas que se supone debe de durar un arresto, consideran

do que se debe realizar por la vía diplomática, misma que es mu

cho más tardada.

El Juez debe de reconocer la necesidad de la detención del 

acusado la cual tiene la finalidad de evitar la fuga del criminal y 

97 Ibid, nota 92, p. 2.
98 Ibidem.
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hacer efectivo el objeto del tratado de extradición,99 por lo tanto, 

dicha detención “no es un acto sujeto al procedimien to criminal 

común, sino un acto internacional que se rige por tratados”.100

En cuanto a la competencia sobre los negocios de extradi

ción, Vallarta afirma que es el Poder Ejecutivo y no el Judicial, el 

encargado de realizar este tipo de negocios,101 por lo cual hace 

una clara referencia al Tratado de Extradición entre los Estados 

Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América, firmado en 

1861, específicamente en los artícu los I y IV de dicho Tratado; 

afirmando que en el artícu lo I de dicho tratado entiende que se 

trata de un acto internacional que solo le compete resolver a los 

gobiernos por la vía diplomática,102 y no se considera a los Jueces 

como competentes en dichos asuntos. Al referirse al artícu lo IV 

menciona que no existe contraposición alguna con respecto al 

artícu lo 15 constitucional, como lo mencionaron algunos Magistra

dos de la Suprema Corte de Justicia,103 sin embargo la extradición 

99 Ibidem.
100 Ibidem.
101 Ibid, nota 92, p. 3.
102 Tratado de Extradición de Criminales entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados 

Unidos de América, de 1861, Artícu lo I.- Conviene a las partes contratantes en que, 
haciéndose la requisición en su nombre por medio de sus agentes diplomáticos respec-
tivos, entregarán a la justicia a las personas acusadas de los crímenes enunciados en el 
artícu lo tercero de este Tratado, cometidos dentro de la jurisdicción de la parte deman-
dante y que haya buscado asilo o se encuentre dentro de los territorios de la otra…

103 En sus respectivos votos Razonados, los Magistrados Ramírez y Bautista, expusieron que 
la extradición de nacionales contraviene al artícu lo 15 constitucional. Cfr. Poder Judicial 
de la Federación, op. cit., nota 68, pp. 403-404.
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de nacionales, no está expresamente prohibida, como lo está la 

extradición de reos o de esclavos, ni en la Constitución, ni en el 

Tratado de la materia.

Según el Artícu lo IV del Tratado, no es totalmente prohibi

tivo la extradición de nacionales, sino que se trata de un acto dis

crecional de las partes contratantes al afirmar que: “Ninguna de 

las partes contratantes queda obligada por las estipulaciones del 

Tratado a hacer extradición de sus propios ciudadanos”,104 por lo 

que la extradición de nacionales está permitida entre M éxico y los 

Estados Unidos de América.

Por lo tanto la extradición de nacionales es una tendencia 

hacia el desarrollo internacional de los pueblos, además de ser una 

“exigencia de la civilización que no quiere que ante las fronteras 

se detenga la acción de la justicia.105

En el Caso Domínguez y Barrera, la Suprema Corte de Jus

ticia pronunció la Ejecutoria de la siguiente manera:

…

Por todas estas consideraciones y de conformidad con 

lo que previene el artícu lo 101 de la Constitución se 

declara:

104 Tratado de Extradición  de Criminales entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados 
Unidos de América, de 1861, Artícu lo IV.

105 Lozano, Antonio de J., op. cit., nota 92, p. 5.
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1o. Que se revoca la sentencia pronunciada en este 

juicio en 14 de Diciembre pasado, por el Juez de Dis

trito del Norte de Tamaulipas, que protege y ampara 

a Jesús María Domínguez y Fabriciano Barrera, por re

tenérseles en prisión sin los requisitos que ordena la 

ley fundamental.

2o. Que la orden del Ministerio de Guerra librada al Ge

neral Canales para la extradición de esos reos no viola 

los artícu los 13, 15, 16, 18, 19 y 20 de la Constitución.

3o. Se declara que la Justicia de la Unión no ampara 

ni protege a Jesús María Domínguez y Fabriciano Ba

rrera, contra la detención que sufren en la cárcel de 

Matamoros, ni contra la orden de extradición del Mi

nisterio de Guerra.

Devuélvanse las actuaciones al juez de Distrito que las 

elevó a revisión, acompañándole testimonio de esta 

sentencia para los efectos consiguientes; publíquese y 

archívese a su vez el toca.106

Los casos de extradición, se daban de manera un tanto fre

cuente en el área fronteriza entre M éxico y los Estados Unidos de 

106 Lozano, Antonio de J., op. cit., nota 92, p. 17.
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América. Por ejemplo, tenemos el sobre proceso de extradición, 

mediante la aplicación del tratado internacional de extradición en

tre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América 

es el caso de Extradición que se presenta ante el Juez de Distrito 

por la desaparición del Sr. Nicolás Montes, en 1871.107

Los antecedentes del Caso de Nicolás Montes se resumen a 

continuación:

El Sr. Nicolás Montes se desempeñaba como Administrador 

sub alterno de la renta de papel sellado en la ciudad de Matamo

ros, Tamaulipas. Sin embargo, el Jefe Superior de Hacienda del 

Estado comunica la desaparición al Fiscal y dicha notificación es 

confirmada por el Juez de Distrito, la desaparición del Sr. Montes, 

se da el día mismo en el que debió de haber entregado su oficina, 

por lo que la dejó cerrada y esto obligó a forzar la puerta con la 

intervención de un Juez de primera instancia; por lo tanto, el Sr. 

Montes no rindió las cuentas correspondientes de las causales que 

manejaba, y se hacía constar que no existía causa alguna lícita, 

como pudiera ser una enfermedad, que lo obligara a ausentarse 

de Matamoros y cruzara el Río Bravo.

107 Toda la información sobre el caso de Nicolás Montes fue obtenida del expediente “Causa 
Penal 127/1870” que se encontraba en los archivos de la Casa de la Cultura Jurídica de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en Nuevo León.
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Por lo que el Juez afirmó que: “El Trámite natural supuesto 

a la sospechosísima (sic) conducta de dicho Montes (sic), sería 

mandarlo reducir (sic) a Prisión y formarle causa”.108 Según informa

ción que se había obtenido se presumía que el sospechoso se enco n

traba en la ciudad de Brownsville, lo que significaba que “ha bía 

cruzado el Bravo para eludir las acciones de las autoridades Mexi-

canas”,109 por lo que resultaba imperante entablar comunicación 

con las autoridades norteamericanas para que se pudiera extradi

tar al fugitivo, ya que el delito de peculado que se le impu taba al 

fugitivo se encuentra enumerado en el tratado como se puede ver 

a continuación:

Serán entregadas con arreglo a lo dispuesto en este 

Tratado las personas acusadas como principales auxi

liares o cómplices de algunos de los crímenes siguien

tes, a saber: el homicidio voluntario, incluyendo el 

asesinato, el parricidio, infanticidio y el envenenamien

to; el asalto con intención de cometer homicidio; la 

mutilación, la piratería, el incendio, el rapto, el plagio, 

…, la falsificación incluyendo el hacer o forjar, o intro

ducir a sabiendas , o poner en circulación moneda 

falsa, o billetes de banco, u otro papel corriente como 

108 Causa Penal 127/ 1870, hoja 1.
109 Ibidem.
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moneda, con intención de defraudar alguna persona o 

personas, la introducción o fabricación de instrumen

tos para hacer moneda falsa o billetes de banco u otro 

papel corriente como moneda; la apropiación o pecu

la do de caudales públicos o la apropiación hecha por al

guna persona o personas empleadas o asalariadas, con 

perjuicio de sus principales; el robo, … el alla namien to, 

… el crimen de abigeato o ratería de efectos y bienes 

muebles de valor de veinticinco pesos o más, cuando 

este crimen se cometa dentro de los Es tados o Terri

torios fronterizos de las partes contratantes.110

Por lo tanto y conforme a los Artícu los 1 y 3 del Tratado de 

Extradición de 1861, el Juez de Distrito hace puntualmente la ob

servación que en el caso del Sr. Montes, se debe a tender princi

palmente a dos cuestiones:

1. Se debe de presentar ante las autoridades de los 

Estados Unidos de América, datos tales que conforme 

a su legislación, se vieran precisados a arrestar y en

juiciar al Sr, Nicolás Montes, si en aquel país y no en 

M éxico hubiera cometido el peculado.

110 Artícu lo 3 del Tratado de 1861.
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2. Presentar ante quién, y por el conducto que corres

ponda dichos datos conformándose al resto del artícu

lo 4111 del Tratado de Extradición.112

A pesar de la insistencia del gobierno mexicano, no se loca

lizó a Nicolás Montés en el territorio norteamericano, por parte de 

las autoridades de ese país.

El Gobierno de los Estados Unidos de América también ha 

solicitado la cooperación del Gobierno Mexicano, mediante la apli

cación del Tratado de extradición firmado entre ambos Estados, 

como lo pudimos ver en el caso de Fabriciano Barrera y José María 

Domínguez, así como también en el caso de Andrés Calles.

En la causa Penal 20/1913113 se trata del caso sobre la extra

dición del ciudadano Andrés Calles, cuya nacionalidad es mexicana; 

111 Artícu lo 4 del Tratado de 1861: “Por parte de cada país, la extradición de los fugitivos 
de la justicia solo podrá hacerse por orden del Ejecutivo del mismo, excepto el caso de 
los crímenes cometidos dentro de los límites de los Estados o Territorios Fronterizos, en 
cuyo último caso la extradición se podrá ordenar por la principal autoridad civil de ellos 
o por la principal autoridad civil o judicial de los distritos o partidos de los límites de la 
frontera que para ese objeto pueda estar debidamente autorizada por la principal 
autoridad civil de los mismos Estados o Territorios, o cuando por alguna causa esté sus-
pendida la autoridad civil del Estado o Territorio, se podrá ordenar la extradición por el 
jefe superior militar que mande el mismo Estado o Territorio”.

112 Caso Nicolás Montes pág. 3.
113 Toda la Información sobre el caso de Andrés Calles, se obtuvo del expediente “Causa 

Penal 20/1913”, el cual se encuentra resguardado en la Casa de la Cultura Jurídica de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, en Chihuahua.

Libro La justicia federal en las entidades federativas.indb   622 26/10/16   08:38



La Justicia Federal en las Entidades Federativas  
durante la Revolución y después de la Constitución de 1917

623

conforme a los documentos enviados por el Departamento de Estado 

de los Estados Unidos de América, se solicitaba la extradición de 

Andrés Calles, quién era fugitivo de la Cárcel de Santa Fe, Nuevo 

M éxico, quién era acusado de homicidio en 1er Grado, de acuerdo 

al sistema penal norteamericano; para esto, el entonces Goberna

dor del Estado de Nuevo M éxico, el Sr. William McDonald, a través de 

los medios diplomáticos adecuados y pertinentes al pro cedimien to 

de extradición, se dirigió al Secretario de Estado para que se rea

lizara la aprehensión y entrega de Andrés Calles.

Cabe resaltar que Andrés Calles había sido condenado a la 

pena de muerte, por la Corte de Grant, del Estado de Nuevo M éxico 

mediante sentencia ejecutoria por haber privado de la vida al ciu

dadano norteamericano John McMillan. La sentencia cumplirse el 7 

de junio de 1901; en la sentencia se hacía mención del proceso de 

ejecución que se llevaría a cabo en contra de Andrés Calles y se 

enun ciaba claramente de la siguiente manera:

Por lo tanto se considera juzgado, ordenado y resuel

to por la citada corte y como su sentencia y resolución 

que el referido reo sea entregado al Sheriff del Con

dado de Grant, Nuevo M éxico, a fin de que lo tenga 

bajo su custodia en la cárcel general del condado has

ta el viernes siete de junio de 1901; que en esa fecha, 

y entre las horas de las diez de la mañana y cuatro de 
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la tarde, en un lugar que debe de erigirse por el refe

rido Sheriff dentro de los terrenos de la Cárcel de Sil

ver City asiento oficial del condado de Grant y territorio 

de Nuevo M éxico, a fin de que el citado Andrés Calles, 

sea colgado del cuello hasta que deje de existir.114

Sin embargo, el día 31 de Mayo de 1901, el entonces Go

bernador de Nuevo M éxico, el Sr. Miguel A. Otero,115 le conmutó la 

pena de muerte, por prisión perpetua, por lo que Andrés Calles se 

encontraba purgando nueva condena impuesta en la Prisión de San

ta Fe, Nuevo M éxico, cuando se dio a la fuga, el 18 de Noviembre 

de 1912, quedando así, prófugo de la justicia del Estado de Nuevo 

M éxico; pero las autoridades del Estado de Nuevo M éxico, tenían 

información sobre la posibilidad de que Andrés Calles se encontra

ba en el territorio mexicano, específicamente en Ciudad Juárez, 

Chihuahua.

La información a la que se hacía referencia a las autoridades 

de Nuevo M éxico, se basa en informes obtenidos recopilada por la 

Procuraduría General de la República y por la información en don

de la Cárcel Pública de Ciudad Juárez, en donde se daba a conocer 

114 Sentencia Ejecutoria en la causa 4653 del Registro de Crímenes de la Corte del 6o. Dis-
trito Judicial del Estado de Nuevo M éxico, Estados Unidos de América.

115 Miguel A Otero, fue Gobernador de Nuevo M éxico de 1897 a 1906.
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que en dicha prisión se encontraba el reo prófugo de la justicia del 

Estado de Nuevo M éxico, Andrés Calles.

Para continuar con el proceso de extradición, el alcaide de 

la penitenciaría de Santa Fe, Nuevo M éxico, el Sr, J.B. Macmanus, 

solicitó al Juez de la Corte del 1er Distrito Judicial del Estado de 

Nuevo M éxico una orden de arresto en contra de Andrés Calles, 

para que se le regrese en custodia al Alcaide de la penitenciaría, 

ya que se presumía que se tenía información sobre el arresto de 

Andrés Calles, por las autoridades de Ciudad Juárez, Chihuahua y 

se encontraba confinado en la cárcel de dicha ciudad.

La necesidad de tener la orden de arresto, se debía para que 

se cumpliera con los requisitos establecidos por el Tratado entre 

los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América para 

la Extradición de Criminales de 1899, en donde se establece lo 

siguiente:

Artícu lo X. Cuando se de aviso telegráficamente o de 

otra manera, por el conducto diplomático, de que la au

toridad competente ha expedido una orden para la 

aprehensión de un reo prófugo, acusado de alguno de 

los delitos enumerados en los artícu los anteriores de este 

Tratado, y cuando se asegure por el mismo conducto 

que próximamente se hará el pedimento para la en
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trega del reo y que el pedimento estará acompañado 

de la orden de prisión y de las declaraciones o copias de 

ellas debidamente legalizadas, en apoyo a la acusa

ción, cada Gobierno procurará conseguir la aprehen

sión provisional del reo y mantenerlo bajo segura 

custodia por el tiempo que fuere posible, pero sin ex

ceder de cuarenta días, en espera de la presentación 

de los documentos en que se funde el pedimento de 

extradición.116

Con los requisitos necesarios que marcaba el Tratado antes 

mencionado, se podía realizar la solicitud de extradición a través de 

los medios diplomáticos adecuados para que las autoridades mexi

canas entregaran al reo prófugo Andrés Calles, cuando se hi ciera 

el trámite correspondiente de entrega de dicha solicitud junto con 

los documentos necesarios para formalizar la extradición.

En el expediente del caso de Andrés Calles, no existe docu

mento alguno donde se informe de la detención del presunto reo 

prófugo, sin embargo conforme a un oficio que se encuentra en 

dicho expediente denominado también Causa Penal 20/1913, que 

el oficio en cuestión fue expedido del Juzgado de Letras del Distri

116 Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América para la 
Extradición de Criminales, Artícu lo X.
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to de Bravos, Estado de Chihuahua, el Juez de letras certifica la 

declaración que hace el Alcaide de la Cárcel Pública de Ciudad Juá

rez, relativa a la evasión de reos de la Cárcel referida; en dicho 

oficio se declara que el 6 de enero de 1913, hubo una fuga de reos 

de la cárcel Pública, entre los reos que se habían fugado, se encon

traba Andrés Calles, prófugo por el delito de homicidio y quien se en

contraba a disposición del Gobernador del Estado de Nuevo M éxico, 

asimismo, en este oficio se hace referencia sobre el estado de los 

documentos de extradición, mismos que estaban pendientes de 

recibirse.

Al enterarse de la fuga de los reos entre los cuales, se en

contraba Andrés Calles, el 6 de Febrero de 1913, El Juez de Dis

trito del Estado de Chihuahua emitió una orden de reaprehensión 

en contra de los reos prófugos que se fugaron el 6 de enero de 

1913, en donde se hacía extensiva la orden a todas las autorida

des políticas del Estado de Chihuahua.

La situación de Andrés Calles, fue notificada al Secretario de 

Relaciones Exteriores y al Procurador General de la República para 

los efectos correspondientes relativos al proceso de extradición, 

mediante el oficio 534, fechado el 15 de Febrero de 1913.

Por lo tanto no existe información alguna sobre la recaptura 

o extradición posterior a esta fecha, lo que cabe resaltar es que se 
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siguieron las diligencias correspondientes conforme a la normati

va implementada en el Tratado para la extradición de criminales 

firmado entre ambos países y sobre todo, con los documentos pro

batorios que se encuentran en el Expediente Causa Criminal 

20/1913 se pudo observar que existió intención de ambas parte 

por colaborar activamente en el área judicial.

Se han presentado algunos casos en donde se acude a la 

Justicia Federal para evitar que se realice el procedimien to de ex

tradición, por medio del juicio de amparo, sin embargo, no siem

pre se obtiene el fallo favorable para el quejoso; tal y como se dio el 

Caso de Justo Ávila,117 quién fue detenido en la Ciudad de Nogales, 

Sonora el 28 de Septiembre de 1923, y fue puesto a disposición 

del Juez de 1a. instancia, sin embargo, el Sr. Ávila, argumentaba que 

se le habían violado las garantías enunciadas en el Artícu lo 16 cons

titucional, ya que se le impu taba el delito de tráfico y ventas de 

drogas heroicas.

En la demanda de Amparo, presentada por Justo Ávila, ase

gura que el Juez de 1a.  instancia, le informó que debería de ser 

trasladado a Nogales, Arizona, para que se le practiquen algunas 

diligencias, sin embargo en esa misma demanda se hace énfasis 

117 Toda la Información sobre el caso de Justo Ávila, se obtuvo del expediente “Juicio de 
Amparo 288/1923”, el cual se encuentra resguardado en la Casa de la Cultura Jurídica 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en Sonora.
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sobre la falta de jurisdicción del Juez de que se encuentra en No

gales, Arizona, argumentando de que se trataba de una deporta

ción indebida, y que sólo se buscaba que ponerlo a disposición de 

las autoridades norteamericanas, sin que se cumpliera estricta

mente los requisitos indispensables que marca la Ley de Extradi

ción vigente para poder llevar a cabo la Extradición.

Al no cumplirse los requisitos establecidos en la Ley de 

Extra dición, se violaban las garantías contenidas en los artícu los 

14 y 16 constitucionales; en el caso de la violación del artícu lo 16, 

la demanda se fundamentaba en que no existía un mandamien to 

escrito que sustentara el procedimien to de extradición, sin el 

cumplimien to necesario descrito por la ley de la materia.

El Juez de Primera Instancia, le envió al Juez de Distrito, la 

contestación del oficio 10922, enviado con anterioridad por el Juez 

de Distrito, en dicha contestación se adjunta una copia certifi

cada de las constancias procesales que se encontraban en el 

Expediente 288/1923, con el objetivo de que dichas constancias 

servirán de informe justificado en dicho proceso.

En esos documentos enviados al Juez de Primera Instancia 

con fecha del 27 de Septiembre de 1923, se hace la clara men

ción, por parte del Procurador General de Justicia del Estado de 

Sonora, que se abra averiguación al Señor Justo Ávila como pre
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sunto responsable del delito contra la salud pública; asimismo, se 

le solicitaba al Juez de Primera Instancia que ordenara la deten

ción de Justo Ávila y catear su domicilio con la finalidad de incautar

le las drogas heroicas que tuviera en su poder. Por lo que el Juez 

de Primera Instancia, el Sr. Rafael Flores, ordenó que se abriera la 

averiguación previa correspondiente, llevándose a cabo las diligen

cias pertinentes hasta el perfecto esclarecimien to de los hechos 

que se denuncien.

Siguiendo en la misma tesitura, el Gobernador del Estado 

de Sonora mencionó que había sido notificado que un individuo Jus

to Ávila, había sido detenido en las oficinas de inmigración Nortea

mericanas y pidiéndosele la internación a territorio de los Estados 

Unidos del Norte (sic), por sospecharse que pretendía introducir 

un contrabando de drogas heroicas a aquel País y se le había de

vuelto a territorio Mexicano por haber confesado bajo juramento que 

había estado introduciendo tales drogas, procedentes de M éxico, 

ya sea que los haya conseguido en el Estado de Sonora o haberlos 

trasportado dentro del territorio de Sonora, por lo que al haber 

introducido este tipo de productos al Estado de Sonora, procede 

que se le abra la averiguación correspondiente para que se pueda 

esclarecer los hechos. Conforme a la petición hecha por el Juez de 

Primera Instancia dirigida al Cónsul de M éxico acreditado en No

gales Arizona, éste se dirigió a la Aduana Americana a solicitar la 
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transcripción de la declaración tomada por las autoridades Nortea

mericanas, sin embargo tal documento le fue negado, ya que se 

requería un permiso espacial dirigido por parte del Ejecutivo de 

M éxico al Gobierno de los Estados Unidos.

Sin embargo, el 28 de Septiembre de 1923 se presentó a 

declarar en las oficinas del Consulado de M éxico en Nogales, Ari

zona, el Sr. Al. F. Scharff, Agente especial y encargado del Depar

tamento de Contrabandos de la Aduana Americana en Nogales, 

Arizona, quién fue la persona que le tomó la declaración a Justo 

Ávila en las oficinas de inmigración, por lo que el Sr. Cónsul de 

M éxico, acreditado en Nogales, Arizona le levantó una acta; en 

dicha acta se asentó que se presentó ante la oficina de Migración 

Americana, una persona de nombre Justo Ávila, quién solicitaba 

permiso para dirigirse a Mexicali, Baja California, por territorio 

americano, sin embargo este individuo estaba reportado ante la 

oficina de Migración Americana, como contrabandista y traficantes 

de drogas heroicas en el Distrito de la Baja California, por lo que 

se le negó el permiso que solicitaba y se le consignó a la Aduana 

Americana, por lo que el Sr. Scharff lo sometió a un interrogatorio, 

en donde el Sr. Ávila declaró ser traficante de licores y estuvo pre

so dos meses en Mexicali, asimismo declaró que el principal trafi

cante de drogas era el Gobernador y el Ministro de Guerra de en 

aquel entonces.
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Al considerar de que se trataba de dos actos sobre los cua

les el quejoso: 1. la deportación del quejoso a lado Norteameri

cano y 2. su aprehensión y detención en la cárcel local pública; el 

Juez de Primera Instancia, informó al Juzgado de Distrito, que no 

tenía intención alguna de deportar al quejoso a los Estados Unidos 

de América, tal y como lo señala la demanda y al existir esta ne

gativa, significa que no hay ningún acto que suspender y por lo 

que respecta a la aprehensión del quejoso, este hecho se debe de 

tener como cierto por razón de que la autoridad responsable no 

informó nada sobre el particular.

En la audiencia del 29 de Septiembre de 1923 la autoridad 

judicial federal, resolvió el caso de la siguiente manera:

Primero: Se declara que no hay acto que suspender 

en este incidente, con motivo de la deportación del 

quejoso Justo Ávila, por el Juez de Primea Instancia 

de esta ciudad.

Segunda: Se concede la suspensión del acto reclamado, 

por lo que respecta a la aprehensión y detención del 

quejoso, Justo Ávila en la Cárcel Pública Local a dis

posición del Juez de Primera Instancia de esta ciudad, 

de acuerdo con el Artícu lo 61 de la Ley de Amparo 

Vigente.
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Tercero: Notifíquese y comuníquese a la autoridad.118

El Quejoso fue notificado el 1 de Octubre de 1923, conforme 

constan con los documentos que se encuentran en el expedien

te 288/1923 del Juzgado de Distrito del Estado de Sonora, en 

Nogales.

Sin embargo el juicio de amparo promovido por Justo Ávila, 

se sobreseyó por desistimien to del quejoso, mediante un escrito 

presentado por el mismo Sr. Ávila, en donde se exponía la falta de 

motivos para continuar el juicio de amparo interpuesto por él fe

chado el 4 de Octubre de 1923.119

118 Sentencia del Juez de Distrito en el caso 288/ 1923, con fecha del 1 de Octubre de 1923.
119 Expediente 288/1923.
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Julián s. soto, entre lA loCurA y lA 
MorAl: el proCeso de interdiCCión de un 

iMpresor oAxAqueño A prinCipios del siglo 
xx A trAvés de los JuiCios de AMpAro

Davy Caballero López*

1. A manera de Introducción

En este artícu lo trataré de acercarme al proceso de interdicción 

realizado al impresor, editor y comerciante Julián S. Soto a través 

de dos tipos de amparos encontrados en el Archivo Histórico de la 

Casa de la Cultura Jurídica de Oaxaca. El primero pertenece a un 

Juicio de amparo desde lo civil realizado por Julio Sánchez Calvo, 

el tutor; el segundo es desde lo penal y corresponde a una riña 

entre Julián S. Soto y sus antiguos amigos Ernesto Carpi y Joaquín 

B. Unda. Pretendo con ello, primero describir cómo fue el proceso 

del Juicio de Interdicción y las formas de participación e intereses de 

los implicados, para después identificar las consecuencias sociales 

que tuvieron en nuestro protagonista al ser considerado demente 

y estigmatizado dentro de su círcu lo social.

* Licenciada en Historia por la Universidad Veracruzana; Especialista en Historia de la 
Fotografía en M éxico durante el siglo XIX por la UABJO/UNAM; Maestra en Historia del 
Arte por la UNAM.
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2. El contexto: La locura en M éxico

Durante el siglo XIX no existía la especialidad de psiquiatría, pero 

los estudios médicos señalan que sí existía una preocupación por 

la medicina legal y las enfermedades mentales.1 En 1889 José Ol

vera publicó un artícu lo titulado “examen de los reos presunto de 

locura” en la Gaceta Médica de M éxico en donde pretendía orien

tar sobre los procesos legales en donde participaban los médicos 

para analizar y diagnosticar demencia.2 En el plan de estudios de 

la Escuela de Medicina, por el año 1890, apenas se retomaban en

fermedades mentales en la materia “Clases de perfeccionamien to” 

y no es hasta 1897 cuando ya aparece la cátedra de enfermedades 

mentales.3

La locura durante el Porfiriato aún conservaba los resabios 

coloniales con su influencia religiosa y moral. Los antecedentes 

fa miliares, enfermedades nerviosas, las malas costumbres, etc., 

se consideró que se heredaban y que podrían ser la causa de la 

demen cia. También entraban en esta clasificación el alcoholismo, 

1 Para una visión general sobre la producción escrita dentro del campo de la psiquiatría 
(magnetismo, hipnotismo, epilepsia, histeria, etc.) mexicana  durante el siglo XIX ver 
Somolinos D’Ardois, German, Historia de la Psiquiatría en M éxico, M éxico, SEPSETEN-
TAS, 1976.

2 Somolinos D’Ardois, German, op. cit., nota 1, p. 141.
3 Ibid., pp. 145-146.
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la esqui zofrenia, la masturbación entre otras acciones o actitudes 

consideradas desviaciones.

Desde la perspectiva positivista, con la naciente idea sobre 

la ciencia y el desarrollo de la medicina, y la responsabilidad del 

Estado sobre los temas de salud, nacimien to, matrimonio, etc., la 

locura tuvo un ligero giro conceptual y práctico respecto a los mé

todos de curación. Para restablecer absolutamente al paciente, era 

necesaria la reclusión en un espacio adecuado en donde se pudie

ra observar el desarrollo emocional (la mente), la salud y la cons

titución física, las formas de relacionarse con otros, etc. Andrés 

Ríos Molina menciona que “…frente a la óptica “científica”, lo fisio

lógico era el origen y el objeto de la terapéutica en las llamadas 

enfermedades mentales”4 y María Cristina Sacristán señala que:

La nueva terapéutica, denominada tratamien to moral, 

se fundamentaba, entre otras cosas, en la ocupación por 

medio del trabajo, en una estricta reglamentación de 

la vida en común con el resto de los internos y en una 

identificación psicológica con la voluntad del médico 

4 Ríos Molina, Andrés. “Locos letrados frente a la psiquiatría mexicana a inicios del siglo 
XX”, Frenia, Revista de Historia de la Psiquiatría. España, Vol. 4, Número 2, 2004, p. 26.
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donde el convencimien to por medio de la palabra in

tentaría desterrar los viejos usos.5

Respecto al campo político, jurídico y civil, y también desde 

la medicina legal se pretendía encontrar un procedimien to legal en 

donde se respetaran las garantías individuales, sin que el alienado 

o el médico resultaran afectados jurídicamente. Con ello evitar que 

el aislamien to “pudiera tomar la forma de secuestro o privación de 

libertad, pero que permitiera el internamien to por causa de segu

ridad pública o simplemente como protección de la sociedad”.6 

Desde el aspecto civil se buscó que al alienado se le nombrara un 

tutor que velara por los intereses del primero (tanto para la bús

queda de la curación mental como apoderado de los bienes mate

riales) y que lo sustituyera en los actos judiciales, y para ello se 

retoma del Código de Napoleón el concepto de interdicción con la 

finalidad de que el inhabilitado tuviera un representante legal para 

posibilitar la práctica de sus derechos civiles.7

5 Sacristán, María Cristina, “Entre curar y contener. La psiquiatría mexicana ante el de sam-
paro jurídico, 1870-1944”, Frenia, Revista de Historia de la Psiquiatría, España, Vol. 2, 
Número 2, 2002, p. 62.

6 Sacristán, María Cristina, “¿Quién me metió en el manicomio? El internamien to de en-
fermos mentales en M éxico, siglo XIX y XX”, Revista Relaciones, Vol. XIX, Número 74, 
Primavera 1998, p. 205.

7 Ibid, p. 206.
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En Oaxaca, aspectos sociales y de mentalidad decimonónica 

fueron las que dieron pauta a la forma de concebir la salud mental, 

las enfermedades y las desviaciones. Los funcionarios conside

raron al vicio y la insalubridad como contrapartes del buen ciu da

dano (racional y con derechos) y como obstácu los en la construcción 

del Estado, y para ello consideraron correcto utilizar la fuerza po

liciaca para “la detención, la intervención y la disciplina” de todo 

aquel o aquello que transgrediera las normas sociales, al mismo 

tiempo esta idea fue apoyada por la élite quien consideraba que 

“podría tener acceso a la vida de la gente y a sus espacios de vida” 

para mantener el orden de la sociedad.8

En la entidad, no existían espacios dedicados a la salud men

tal, pero si a la salud física siendo el principal el Hospital General 

construido “con el loable y doble objeto de establecer un foco más 

de instrucción pública y perpetuar… el nombre del actual Presiden

te de la República, Gral. Porfirio Díaz”.9 También había hospitales 

militares, casas de asilo y Juntas de Vigilancia de Cárceles para la 

8 Overmyer-Velázquez, Mark, Visiones de la ciudad esmeralda: modernidad, tradición y 
formación de la Oaxaca porfiriana, Oaxaca, M éxico, Universidad Autónoma Benito 
Juárez de Oaxaca, Congreso del Estado de Oaxaca, 2010, p. 126.

9 Belmar, Francisco, Breve reseña histórica y geográfica del Estado de Oaxaca, Oaxaca, 
M éxico, Imprenta del Comercio, 1901, p. 41.
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beneficencia pública subsidiados por el gobierno, aunque también 

había otros apoyado por particulares.10

Sin embargo, para 1910 en la revista El Centenario ya se 

anunciaba un sanatorio con todas las características propias de un 

buen espacio porfirista de curación. El sanatorio Quinta de Salud 

del Doctor Herminio Acevedo se anunciaba como “la única en su 

género” y ofrecía departamentos aislados en donde se podía tener 

privacidad para recluir al enfermo. En dicho anuncio se ofrecía:

Amplios jardines. Baños de agua fría exclusivos para 

señoras. Alumbrado eléctrico. Especialidad de la Casa: 

Enfermedades propias del sexo femenino. Cada depar

tamento compuesto de sala, recámara, comedor, co

cina y corredores amplios y ventilados…tendrá Usted 

además… médico, medicinas y señoras que se encar

garán de cuidar á los enfermos. La cama, los muebles 

de la casa, los del comedor y todos los útiles necesa

rios son por cuenta de la casa.11

10 Ibid, p. 98.
11 Revista Mensual El Centenario, Oaxaca, M éxico, 31 de diciembre de 1910, Año 1, Nú-

mero 5, p. 124.
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Pero todos los avances médicos, respecto a la salud mental, 

se vieron resumidos simbólicamente en el Manicomio General de 

La Castañeda, la cual fue inaugurada en 1910 como una de las insig

nias arquitectónicas y científicas de la modernización en M éxico.

3. Preámbulo a Julián S. Soto

A finales del Porfiriato, Oaxaca ya experimentaba una transfor

mación económica, social y política. Muchos extranjeros se estable

cieron en la entidad para invertir en la minería, las haciendas o el 

negocio de importación y exportación. También, los comerciantes 

locales tuvieron un apogeo y un protagonismo en esta ciudad que se 

encaminaba hacia la modernidad. Estos negociantes locales, que 

también eran políticos, y los inmigrantes europeos y norteameri

canos conformaron la clase alta y la clase media alta, e integraban 

el grupo dirigente de la ciudad.12 Médicos, abogados, Jueces de 

Distrito, jefes políticos13 y los dueños de las grandes tiendas co

merciales igualmente formaban parte de la clase media alta

Julián S. Soto fue un hombre que vivió las transiciones de 

entre siglos. Como oaxaqueño citadino aún conservaba la menta

12 Overmyer-Velázquez, Mark, op. cit., nota 8, p. 51.
13 Chassen-López, Francie, Oaxaca entre el Liberalismo y la Revolución: La perspectiva del 

sur (1867-1911), Primera Edición, Oaxaca, M éxico, Carteles Editores, 2010, p. 320.
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lidad de la élite porfirista, aunque experimentó los cambios políti

cos de la entidad desde el movimien to maderista hasta el de la 

Soberanía en Oaxaca. Perteneciente a la clase media alta oaxaque

ña y como comerciante importante de la ciudad se dedicó a la 

impresión, la encuadernación, además de tener su librería y pape

lería. Tenía su Taller Tipográfico en el número uno de la primera 

calle de Benito Juárez que actualmente es la primera calle de Ma

cedonio Alcalá. Estuvo activo a finales del siglo XIX y durante el 

primer cuarto del XX.

Entre los libros impresos en el Taller de Julián S. Soto se 

encuentran: El Único Juárez de Adalberto Carriedo,14 Ita Andehui, 

Leyenda mixteca de Manuel Martínez Gracida,15 Episodios históricos 

de la guerra de la intervención y el Segundo Imperio de Victoriano 

Báez,16 del mismo autor Compendio de Historia de Oaxaca,17 Geo-

grafía del estado de Oaxaca de Juan A. De Esesarte,18 Constitución 

del Estado de Oaxaca: Decretada por el Congreso Constituyen te en 

14 Carriedo, Adalberto, El Único Juárez: refutación a la obra pretendida crítica histórica 
que bajo el título de “El Verdadero Juárez” escribió el dipu tado Francisco Bulnes, Oaxaca, 
Imprenta de Julián S. Soto, 1904.

15 Martínez Gracida, Manuel, Ita Andehui, Leyenda Mixteca, Oaxaca, Julián S. Soto Editor, 
Imprenta de Julián S. Soto, 1906.

16 Báez, Victoriano, Episodios históricos de la guerra de la intervención y el segundo impe-
rio, Oaxaca, Editor Julián S. Soto, Talleres Tipográficos de Julián S. Soto, 1907.

17 BÁEZ, Victoriano, Compendio de Historia de Oaxaca, Oaxaca, Imprenta Julián S. Soto, 
1909.

18 Esesarte De, Juan A., Geografía del estado de Oaxaca,  Oaxaca, Talleres de Imprenta 
Julián S. Soto, 1909.

Libro La justicia federal en las entidades federativas.indb   648 26/10/16   08:38



La Justicia Federal en las Entidades Federativas  
durante la Revolución y después de la Constitución de 1917

649

15 de Septiembre de 1857, Con Sus Adiciones Y Reformas (1857),19 

Incompetencia del Tribunal Militar que Juzgó al Sr. Ing. Dn. Félix 

Díaz,20 Documentación relativa a las obras de Saneamien to de la 

ciudad de Oaxaca,21 Contestación al artícu lo “La guerra. Impresio-

nes. El que se ensalza será humillado”,22 Sentencia pronuncia da en 

las diligencias de jurisdicción voluntaria, sobre interdicción pro-

movida contra el señor Julián S. Soto: y alegato presentado en el 

amparo interpuesto contra actos de la Primera Sala del Tribunal 

Superior de Justicia del estado y del Juez 1o. de lo Civil del Cen-

tro23 y Algunas consideraciones sobre el paludismo que se observa 

en el Estado de Oaxaca de Alfonso Castrejón.24

Como impresor reprodujo muchas tarjetas postales en blan

co y negro, y también a colores, con temas locales como vistas de 

19 Constitución del Estado de Oaxaca: Decretada por el Congreso Constituyente en 15 de 
Septiembre de 1857, Con Sus Adiciones Y Reformas (1857), Oaxaca, Imprenta de Julián 
S. Soto, 1910.

20 Incompetencia del Tribunal Militar que Juzgó al Sr. Ing. Don Félix Díaz, Oaxaca, Talleres 
de Imprenta y Encuadernación de Julián S. Soto, 1912.

21 Gobierno del Estado de Oaxaca, Documentación relativa a las obras de Saneamien to de 
la ciudad de Oaxaca, Oaxaca, Talleres de Impresión y Encuadernación de Julián S. Soto, 
1912.

22 Contestación al artícu lo “La guerra. Impresiones. El que se ensalza será humillado”, 
Oaxaca, Talleres Tipográficos de Julián S. Soto, 1914.

23 Soto, S. Julián -Tribunal Superior de Justicia, Sentencia pronunciada en las diligencias 
de jurisdicción voluntaria, sobre interdicción promovida contra el señor Julián S. Soto: y 
alegato presentado en el amparo interpuesto contra actos de la Primera Sala del Tribu-
nal Superior de Justicia del estado y del Juez 1o. de lo Civil del Centro, Primera Sala, 
Oaxaca, Taller de Julián S. Soto, 1919.

24 Castrejón, Alfonso, Algunas consideraciones sobre el paludismo que se observa en el 
Estado de Oaxaca, Oaxaca, Talleres de Artes Gráficas de Julián S. Soto, 1923.
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la ciudad, edificios religiosos, arquitectura moderna y tipos popula

res.25 El 9 de marzo de 1908 aparece en el Diario Oficial el registro 

de propiedad literaria realizado por Julián S. Soto del Extracto del 

Catálogo General (Libros Elementales y de Consulta) realizado en 

su librería, siendo Justo Sierra, el entonces titular de la Secretaría 

de Estado y del Despacho de Instrucción Pública y Bellas Artes 

quien le responde. 26 También como parte de este registro litera

rio, incluyó en el Registro de Propiedad Artística el “… dibujo de un 

grabado en el que están representados, una esfera terrestre, un tin

tero, un compás, una regla, un pincel, y un grupo de cin co libros, 

estando encerrados todos estos objetos en un círcu lo, en cuya parte 

superior se lee esta inscripción “Instrucción Obligatoria, Gratuita, 

Laica” cuyos derechos se reservan a Julián S. Soto”.27

Considero que este personaje podría ser uno de los prota

gonistas de la difusión de la cultura visual y fue uno de los princi

pales impresores y encuadernadores de Oaxaca de la transición 

de siglos. Sin embargo, es muy escasa la bibliografía que lo men

25 Las tarjetas postales eran objetos de colección que tuvieron un auge a principios del 
siglo XX. A través de ella los extranjeros, turistas y clase alta mexicana construyó un 
imaginario social sobre lo que era Oaxaca y sus habitantes.

26 Diario Oficial de la Federación. Marzo 19 de 1908, pp.156, Disponible en Colección Digi tal 
de la Universidad Autónoma de Nuevo León, http://cdigital.dgb.uanl.mx/la/ 1080046951_ 
C/1080046918_T84/1080046918_041.pdf  [23 de julio de 2015].

27 Fuentes Rojas, Elizabeth, Catálogo de los archivos documentales de la Academia de 
San Carlos, 1900-1929, M éxico, UNAM, 2000, p. 284.
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ciona. Nimcy Arellanes Cancino y Francisco José Ruíz Cervantes 

mencionan que en la primera década del siglo XX se imprimía el 

periódico The Oaxaca Herald 28 en el establecimien to de Julián S. 

Soto, además de que en el año de 1915, durante el llamado Mo-

vimien to de la Soberanía, éste comerciante también produjo pa

pelmoneda del Estado.29 Anselmo Arellanes Meixueiro señala que 

cuando las fuerzas carrancistas toman la ciudad de Oaxaca, varias 

imprentas fueron decomisadas, siendo una de las que permane

cieron activas la Imprenta y Papelería de Julián S. Soto, y también 

escribe que en una entrevista realizada al Licenciado Castañeda 

Guzmán, éste dijo que en los años 30 ésta imprenta fue adquiri

da por el hispano Anselmo Borboña, dueño de La Esfera.30

En estos primeros 15 años del siglo XX, y a pesar de los 

conflictos sociales por los que atravesaba el estado, Julián S. Soto 

fue acumulando prestigio y posición económica. Respecto a la pro

ducción de papel –moneda para el Estado, que comenzó a producir 

28 The Oaxaca Herald fue uno de los principales periódicos de la ciudad y  el único escrito 
en inglés.

29 Arellanes Cancino, Nimcy y Francisco José Ruiz Cervantes. “Imprenta e impresores  
oaxaqueños durante el Porfiriato y la Revolución” en La historia de la imprenta en Oaxaca. 
Oaxaca, Biblioteca Fray Francisco de Burgoa, CONACULTA, IAGO, UABJO, 1999, pp. 37 
y 39.

30 Arellanes Meixueiro, Anselmo, “Prensa y producción bibliográfica en Oaxaca. Impre sio-
nes breves del siglo actual” en La historia de la imprenta en Oaxaca. Oaxaca, Biblioteca 
Fray Francisco de Burgoa, CONACULTA, IAGO, UABJO, 1999, p. 50.
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en 1915 durante el inicio del movimien to de la soberanía, José Fran

cisco Ruíz Cervantes describe la tipografía de la siguiente forma:

…la imagen se hizo sobre una piedra litográfica y los 

billetes presentan de un lado, el rostro de la princesa 

Donají y del otro, el de Benito Juárez…Todos llevan el 

sello de la Tesorería del Estado de Oaxaca y las firmas 

del tesorero y el contador…. En cuanto al soporte, por 

lo general se imprimía sobre papel grueso, aunque 

también se imprimieron billetes de 20 pesos en tela.31

A la par de la producción editorial, los trabajos de encuader

nación, las ventas en su librería y papelería, él mantuvo una es

trecha relación con las autoridades municipales debido a la labor 

de síndico que tuvo durante varios años. Julián S. Soto no era el 

único que mantenía estas relaciones estrechas, podría decir que 

era un factor común entre los integrantes de la clase alta y media 

alta en Oaxaca.32 En 1903 fue nombrado regidor para cumplir la 

31 Ruiz Cervantes, Francisco José (Investigación), Oaxaca en la numismática y la filatelia. 
Coordinación María Isabel Grañen Porrúa, Oaxaca, BANAMEX-INBA-IAGO, 1996, p. 39.

32 Overmyer-Velázquez, Mark, op. cit., pp. 55-58.
 Mark Overmyer realiza un análisis sobre el crecimien to empresarial y las actividades 

políticas de la familia Zorrilla a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Menciona 
que “Después de actuar como regidores y como dipu tados estatales, Federico (1900 y 
1901) y su hermano José (1904) fueron posteriormente presidentes municipales al 
tiempo que ocuparon sus negocios familiares” (p. 57).
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función en 1904;33 fue regidor en 190534 y responsable de ejecu

tar la glosa de las cuentas de la tesorería municipal.35 El 11 de di

ciembre de 1910 fue nombrado regidor suplente para el periodo de 

1911(regidor de asilo) y 1912.36

La integración entre política y negocios constituyó una ca

racterística de rigor de la política de la ciudad de Oaxaca.37

Esa relación con las autoridades también le aseguró tener 

distintos convenios con el municipio para la impresión de folletos 

como el relacionado con los contratos y las actas de las sesiones 

realizadas para la ejecución de las Obras de Saneamien to y Provi

sión de agua de la ciudad38 y Boletines Municipales.39 También, 

diversos objetos de papelería utilizados en las oficinas guberna

mentales eran abastecidos en el comercio de Julián S. Soto como 

papel, sobres, broches y libros de apuntes.40 Facilitaba los pagos 

33 AHMCO, Sección Secretaría, Serie Actas de Cabildo, F. 1V, 13 de diciembre de 1903.
34 AHMCO, Sección Secretaría, Serie Actas de Cabildo, F. 154-156, 24 de noviembre de 

1905.
 En 1905, en el cabildo se presentó una disyuntiva respecto a la solicitud  para separarse 

de su cargo por un mes, debido a que por su negocio se tenía que dirigir a la capital.
35 AHMCO, Sección Secretaría, Serie Actas de Cabildo, F. 151V-154, 21 de noviembre de 

1905.
36 AHMCO, Sección Secretaría, Serie Actas de Cabildo, F. 10-10V, 11 de diciembre de 1910.
37 Overmyer-Velázquez, Mark, op. cit., p. 57.
38 AHMCO, Sección Secretaría, Serie Expedientes con carátula, 01 de junio de 1911/AHMCO, 

Sección Secretaria, Serie Actas del cabildo, F. 72,14 de junio de 1912.
39 AHMCO, Sección Secretaria, Serie Actas del cabildo, F. 70V, 10 de junio de 1918.
40 AHMCO, Sección Secretaria, Serie Actas del cabildo, F. 55, 09 de junio de 1918.
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al Municipio en la compra de útiles escolares para las Escuelas 

Municipales, y de esa forma mantenía buenas relaciones con las au

toridades y aseguraba la clientela.41 Abastecía los materiales de 

papelería utilizados por la Policía Municipal42 y realizaba los bole

tos del mercado para el año de 1919. En este año, el Municipio 

rompe relaciones comerciales con Julián S. Soto. Sin embargo, 

para 1920 de nuevo se restablecen y podemos encontrar docu

mentación en donde se estipula el pago de cintas para máquina de 

escribir “Oliver”, papel, libros en blanco, hojas de papel timbrado, 

sobres de correspondencia.43

Al parecer los primeros años de la década de los veinte las 

compras a la Casa Comercial de Julián S. Soto comienzan a decaer 

y para 1922 encontramos que Julián S. Soto sólo pide el pago de 

3 libros blancos.44 En 1919 exige el pago de 475 pesos de oro na

cional al Ayuntamien to por la impresión de boletos del mercado 

que le debía la Tesorería Municipal, ya que no había podido realizar 

el pago oportuno de sus obreros y la productibilidad de su negocio 

se vio mermada.45

41 AHMCO, Sección Secretaría, Serie Actas del Cabildo, F. 167v-168, 19 de febrero de 
1918.

42 AHMCO, Sección Secretaría, Serie Actas del Cabildo, F.109V, 19 de julio de 1918.
43 AHMCO, Sección Secretaría, Serie Actas del Cabildo, F. 28, 27  de febrero de 1920.
44 AHMCO, Sección Secretaría, Serie Actas del Cabildo, F. 74v, 10  de febrero de 1922.
45 AHMCO, Sección Secretaría, Serie Expedientes con carátula, 23 de julio de 1919.
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Esta situación no favoreció a Julián S. Soto ya que ocasionó 

un rompimien to de las relaciones comerciales con las autoridades 

municipales y éstos emiten un acuerdo donde cancelan toda com

pra de útiles y encargos de trabajo en el comercio de Julián S. Soto.

Comuníquese al Tesorero Municipal y dígasele además 

por acuerdo de la propia Corporación tomado en la 

misma fecha que se abstenga de mandar a hacer tra

bajos de cualquiera naturaleza a la atada casa del 

Señor Soto, y así como pedidos de útiles de escrito

rio. Se cumplió.46

En el año de 1923, Julián S. Soto solicitó la reducción de 

cuota asignada a la librería por parte del municipio y dentro de su 

argumentación señaló “...precisamente en estos tiempos en que 

las ventas han bajado de una manera sencible[sic] y que de hecho 

no existe otra clase de operaciones por la falta de numerando de 

que carece la mayoría de la gente, quien por otra parte y por el 

mismo motivo, tampoco paga las cuentas atrasadas de que está 

llena esta casa, no obstante las continuas gestiones que hago con 

este fin”.47 Dicha petición no fue aceptada. En 1943 el Municipio 

46 AHMCO, Sección Secretaría, Serie Expedientes con carátula, 31 de agosto  de 1919.
47 AHMCO, Sección Secretaría, Serie Expedientes con carátula, 11  de junio de 1923.
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acuerda otorgarle una pensión a Julián S. Soto por los años de 

servicio realizados en dicho ayuntamien to.48

4. El proceso jurídico

Para una mayor comprensión del Juicio por Interdicción realizado 

a Julián S. Soto es importante realizar la descripción del caso. En el 

expediente marcado con el número 12 se lee “Juicio de Amparo 

promovido por el Señor Julio Sánchez Calvo contra actos de la Pri

mera Sala del Tribunal Superior de Justicia”,49 fechada el 14 de 

enero de 1918. Es acá dónde inicia la documentación, sin embargo, 

la declinación de la salud física y el Juicio de Interdicción comenzó 

muchos años atrás cuando Julián S. Soto enfermó de parálisis ge

neral (encefalitis crónica difusa).

El Doctor Joaquín B. Unda declaró en el juicio por injurias 

contra el impresor que éste durante el año de su enfermedad 

(1912) comenzó a tener trastornos cerebrales como delirio de per

secución y a manifestar actitudes dementes, además de actitudes 

de odio contra “las personas que más quería” como a su esposa, 

al señor Ernesto Carpi, al Señor Julio Sánchez Calvo y al mismo 

48 AHMCO, Sección Secretaría, Serie Actas del Cabildo, F. 26-29v, 19 de enero  de 1943.
49 Archivo Histórico de la Casa de la Cultura Jurídica de Oaxaca (SCJN), Sección: Amparo, 

Serie: Civil, Caja: 736, Expediente: 41 Año: 1918, Secretario C. Manuel Díaz Escobar.
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Doctor Joaquín.50 Al no existir una legislación y las pautas jurídicas 

para ingresar a un enfermo al manicomio, María Cristina Sacristán 

menciona que:

El único mecanismo apegado a la constitución era el 

juicio de incapacitación que exigía presentar una de

manda ante los tribunales y comprobar mediante un 

peritaje médico la existencia de la enfermedad. Tras 

la declaración de la incapacidad, el individuo en cues

tión quedaba sujeto a tutela, pudiendo el tutor decidir 

su reclusión si así lo creía conveniente.51

Posterior a esa enfermedad fue internado en el Sanatorio de 

Tlalpan y después recluido en el Manicomio General. El Juicio por 

Interdicción al parecer comenzó después de que Julián S. Soto 

saliera del Manicomio General al ser dado de alta y considerar que 

se encontraba en “periodo de remisión”.52 En las declaraciones 

el supuesto alienado menciona que el primer reconocimien to se rea

lizó en el Juzgado de Tlalpan del Distrito Federal durante el periodo 

de gobernación de Victoriano Huerta (19131914) y es ahí donde 

50 AHCCJO Sección: Amparo, Serie: Penal, Caja: 749, Expediente: 24, Año: 1919, Secreta-
rio Lic. José Flores, Foja 12.

51 Sacristán, María Cristina, op. cit., pp. 65-66.
52 AHCCJO, Sección: Amparo, Serie: Civil, Caja: 736, Expediente: 41 Año: 1918, Secretario: 

C. Manuel Díaz Escobar, Foja 27.
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se nombró a Julio Sánchez Calvo como tutor,53 es decir, fue ahí don

de se certificó la enfermedad que padecía y que provocaría fallas 

motrices y demencia. Jesús Miguel Ramos Velázquez escribe que:

…en el ámbito civil la locura, demencia o enajenación 

mental fueron conceptos incluidos como causas para 

declarar la interdicción de un individuo, imposibilitándo

lo para ejercer sus derechos y responsabilidades esta

bleciendo un tutor legal que asegurará su beneficio.54

Desde el primer reconocimien to los conflictos que Julián S. 

Soto y Julio Sánchez Calvo fueron constantes, ya que en el segundo 

reconocimien to, que se realizó durante el periodo de Soberanía en 

Oaxaca (movimien to que inició en 1915), se declaró que Julián S. 

Soto se encontraba en perfecto uso de sus facultades mentales.55

La siguiente audiencia por el Juicio de Interdicción se realizó 

en junio de 1917, siendo declarado Julián S. Soto un ciudadano 

con uso de la razón. El tutor y la esposa ante la inconformidad de 

53 AHCCJO, Sección: Amparo, Serie: Civil, Caja: 736, Expediente: 41 Año: 1918, Secretario: 
C. Manuel Díaz Escobar, Foja 37V.

54 Ramos Velázquez, Jesús Miguel, “La locura en el banquillo. La enajenación mental 
como recurso contra el castigo penal en la ciudad de M éxico, 1884-1910”, Revista 
Historia 2.0, Bucaramanga, Año III, Número 5, Junio de 2013, p. 58.

55 AHCCJO, Sección: Amparo, Serie: Civil, Caja: 736, Expediente: 41 Año: 1918, Secretario: 
C. Manuel Díaz Escobar, Foja 37V.
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esta resolución solicitaron un reconocimien to médico para el 21 de  

septiembre, siendo los doctores Nicolás Varela y Alberto Vargas 

los responsables de realizar el cuestionario; Cabe señalar que el 

cuestionario y la selección de los doctores responsables de hacer 

el diagnóstico fue organizado por el mismo tutor y esto sirvió para 

que el Juez y el abogado de Julián S. Soto comprobaran los inte

reses particulares que tenían los demandantes.56 Toda la carencia 

legal referente a las modalidades para recluir en el manicomio a 

un sujeto que no tenía plena conciencia del uso de sus facultades 

mentales produjo ciertas irregularidades en donde tanto la salud 

como los bienes del enfermo eran punto central de dispu ta. No obs

tante, en el caso de Julián S. Soto, las acciones anómalas o los 

errores cometidos por el tutor y el abogado de éste, permitió que 

posteriormente el Juez le otorgara el derecho de autodefenderse. 

Sin embargo, como veremos más adelante, la ruptura familiar fue 

inevitable. Andrés Ríos Molina escribió que

En cuanto al proceso de internación, es necesario pre

cisar que solía hacerse de maneras bastante irregula

res. Si bien, sólo se requería la carta de dos médicos 

que certificaran la alienación del paciente aunada a la 

orden de un juez, cuando los familiares del paciente 

56 AHCCJO, Sección: Amparo, Serie: Civil, Caja: 736, Expediente: 41 Año: 1918, Secretario: 
C. Manuel Díaz Escobar, Foja 13V.
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consideraban que su condición mental lo convertía 

en una amenaza social, se podía prescindir de dicha 

orden…57

Con la inauguración del Manicomio General en 1910 como 

símbolo de los grandes avances en la psiquiatría, también hubo 

cambios en la reglamentación para tratar de evitar las anomalías. 

En el artícu lo ¿Quién me metió en el manicomio? El internamien to 

de enfermos mentales en M éxico, siglo XIX y XX , la autora men

ciona que el loco era considerado como un sujeto inadaptado y 

enfermo y para su internamien to (voluntario, familiar o a petición 

de la autoridad), en el reglamento de 1913, se señalaba que era 

necesario el certificado médico en donde se señalara “el diagnós

tico, o cuando menos los síntomas más salientes, principalmente 

los defectos de conducta y la falta de adaptación al medio social, 

que justifiquen el cargo de enfermedad mental”, y “la necesidad 

de ser internado el paciente en algún establecimien to adecuado 

para el tratamien to de tal enfermedad”.58

Al no ser considerado o no tener las pruebas suficientes 

para considerar a Julián S. Soto como una amenaza social el pro

ceso jurídico continuó. Después de haber sido declarado sano en 

57 Ríos Molina, Andrés, op. cit., nota 4, pp. 22-23.
58 Sacristán, María Cristina, op. cit., nota 6, p. 222.
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la instancia del mes de noviembre, de nuevo el tutor solicita una 

concesión de un término de pruebas para poder certificar “el ver

dadero estado de salud”, ya que poco tiempo después de la decla

ración de la primera instancia, Julián S. Soto solicitó al mismo 

Juez un cese temporal al proceso pues se encontraba enfermo; 

La Primera Sala le concedió al tutor diez días para presentar las 

pruebas necesarias para corroborar el estado de locura de Julián S. 

Soto, teniendo como fecha el 28 de diciembre de 1917.59 El tutor 

consideró que la recaída de Julián S. Soto sería el testimonio más 

adecuado para comprobar la enfermedad irreversible que le aque

jaba a éste.

Mediante escrito de 20 de diciembre se presentaron las 

pruebas y los documentos periciales en donde se designaron a dos 

doctores para que la realizaran, según los artícu los 458 y 462 del 

Código de Procedimien tos Civiles. La Sala rechaza las pruebas y 

señala que se nombraron dos peritos por parte del tutor y no uno 

que era lo que le correspondía.60 Ante esta situación, el día 25 del 

mismo mes se presenta solicitud para la prueba pericial, también 

siendo rechazada, pero en esa ocasión se asignaron a tres docto

59 AHCCJO, Sección: Amparo, Serie: Civil, Caja: 736, Expediente: 41 Año: 1918, Secretario: 
C. Manuel Díaz Escobar, Foja 1V.

60 AHCCJO, Sección: Amparo, Serie: Civil, Caja: 736, Expediente: 41 Año: 1918, Secretario: 
C. Manuel Díaz Escobar, Foja 1V.
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res: el Doctor Nicolás Varela elegido por el tutor, el Doctor Ramón 

Pardo por el Licenciado Constantino Esteva quien fungía como re

presentante del Ministerio Público, y el Doctor Alberto Vargas ele

gido por los dos. El día 29 solicitaron una prórroga del término 

probatorio, y la Sala declaró sin lugar a la solicitud apoyándose en 

la fracción I del artícu lo 109 del Código de Procedimien tos Civi

les.61 Sin embargo, ante esta controversia y el rechazo de las 

pruebas, el tutor señala:

En efecto, la declaración de interdicción del Señor Ju

lián S. Soto fue pedida en la vía de jurisdicción volun

taria, sin que en la primera instancia se hubiese 

concedido término alguno de prueba. En la vía de ju

risdicción voluntaria son admisibles todas las justifi

caciones que se ofrecieren; y las providencias que en 

ella se dictan, pueden ser variadas o modificadas sin 

sujeción estricta a los términos y formas establecidos 

respecto de los de jurisdicción contenciosa, según la 

expresa prevención del artícu lo 1397 del Código de 

Pro cedimien tos Civiles…62

61 AHCCJO, Sección: Amparo, Serie: Civil, Caja: 736, Expediente: 41 Año: 1918, Secretario: 
C. Manuel Díaz Escobar, Foja 3.

62 AHCCJO, Sección: Amparo, Serie: Civil, Caja: 736, Expediente: 41 Año: 1918, Secretario: 
C. Manuel Díaz Escobar, Foja 3.
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Desde el 27 de diciembre de 1917 se negó la prórroga del 

término probatorio y el 7 de enero de 1918 se rechazó la conce

sión del término supletorio de prueba.63 Ante tal situación, el 14 

de enero de 1918, Julio Sánchez Calvo interpone una demanda de 

amparo contra la resolución de la Primera Sala del Superior Tribu

nal de Justicia del Estado. La siguiente Audiencia se señaló para el 

31 de enero de 1918 y se informó de tales averiguaciones y del 

proceso a la Suprema Corte de la Justicia de la Nación.64 Julio Sán

chez Calvo, el abogado José Guillermo Toro y el Agente del Minis

terio Público Constantino Esteva ante la exigencia de la validación 

del amparo remitido argumentaban.

…el presente amparo es á todas luces procedente, 

aún cuando lo contrario afirme la autoridad responsa

ble, porque la misma fracción IX del repetido artícu lo 

107 Constitucional, lo establece como excepción en 

aquellos casos en que como el presente la Primera 

Sala del Tribunal Superior de Justicia, pretende, con 

absoluta violación de las leyes del procedimien to, ne

gar la única prueba que tiende á averiguar el verda

63 AHCCJO, Sección: Amparo, Serie: Civil, Caja: 736, Expediente: 41 Año: 1918, Secretario: 
C. Manuel Díaz Escobar, Foja 11V.

64 AHCCJO, Sección: Amparo, Serie: Civil, Caja: 736, Expediente: 41 Año: 1918, Secretario: 
C. Manuel Díaz Escobar, Foja 5.
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dero estado de salud del presunto incapacitado, Señor 

Julián S. Soto.65

La Sala declaró improcedente tales acciones, canceló la Au

diencia y ordenó la siguiente para el 20 de marzo de 1918. Duran

te todo el proceso Julián S. Soto percibía un interés fehaciente por 

parte del tutor Julio Sánchez Calvo, su abogado José Guillermo 

Toro y el representante del Ministerio Público Constantino Esteva 

para obtener la certificación de su incapacidad. Ante esto Julián S. 

Soto escribió “¿La conducta inmoral del tutor que se ha ensañado 

a que no se lleve a efecto dicha sentencia, de una manera siste

mática, me obliga a estar encadenado a su voluntad, sin que me 

sea permitido alzar la voz para hacerme oír de los Jueces?”,66 y 

con ello solicitaba al Juez permitiera su intervención en el amparo 

en calidad de “tercero perjudicado”, ya que decía “…tengo derecho 

de defenderme, sosteniendo las bien meditadas resoluciones de la 

Sala contra cuyos actos se interpuso queja de amparo por el tu

tor; y pido que la Justicia de la Unión falle: que no es de amparar

se ni se ampara al señor Julio Sánchez Calvo contra los actos de 

que se queja”.67

65 AHCCJO, Sección: Amparo, Serie: Civil, Caja: 736, Expediente: 41 Año: 1918, Secretario: 
C. Manuel Díaz Escobar, Foja 16.

66 AHCCJO, Sección: Amparo, Serie: Civil, Caja: 736, Expediente: 41 Año: 1918, Secretario: 
C. Manuel Díaz Escobar, Foja 41.

67 AHCCJO, Sección: Amparo, Serie: Civil, Caja: 736, Expediente: 41 Año: 1918, Secretario: 
C. Manuel Díaz Escobar, Foja 41-41V.
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Debido a las constantes pruebas y alegatos referentes a las 

violaciones de sus garantías individuales, la Sala permite la pre

sencia de Julián S. Soto para dicha Audiencia, además autoriza 

que él mismo se represente.68 En la resolución del 20 de marzo, se 

rechazaron las pruebas periciales y el Juez dictaminó lo siguiente:

…se negó la prueba pericial solicitada por el tutor, por 

el segundo se negó la prórroga del término probatorio 

que solicitó el Representante del Ministerio Público y 

el tutor, y por el tercero se negó el termino supletorio 

de prueba solicitado por los mismos, conceptuando el 

quejoso violadas en su persona las garantías indivi

duales que consagra el artícu lo 14 Constitucional.

…La Justicia Federal declara: Que no ampara ni 

proteje[sic] á Julio Sánchez Calvo en su calidad de 

tutor del Señor Julián S. Soto, contra los autos de 21, 

27 de Diciembre último y siete de enero último en 

virtud de las cuales se negó respectivamente la prue

ba pericial, la prórroga del término probatorio y la 

concesión del término supletorio de prueba solicita

das por el tutor y por el Ministerio Público en el juicio 

68 AHCCJO, Sección: Amparo, Serie: Civil, Caja: 736, Expediente: 41 Año: 1918, Secretario: 
C. Manuel Díaz Escobar, Fojas 18, 18V, 35, 35V, 36, 36V.
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de Interdicción del Seño Julián S. Soto promovido por 

su esposa la Señora Luz Millet de Soto. Se impone al 

promovente una multa de diez pesos…69

La intervención directa de Julián S. Soto en el Juicio fue cru

cial para que se respetaran sus garantías individuales y sobre todo 

para que el mismo se presentara como su propio tutor, siendo el 

Estado quien le devolviera el título de Ciudadano y desconociendo 

el papel jurídico que tuvo Julio Sánchez Calvo. En éste caso en 

particular, pareciera que la influencia política o social del acauda

lado Julián S. Soto, la oportuna intervención del abogado y el 

mismo Juicio de Interdicción funcionaron para que ante la socie

dad quedara argumento fehaciente y legal de la capacidad civil y 

jurídica que tenía Julián S. Soto, y sobre todo que él siguiera como 

administrador de sus bienes, de sus negocios y de su persona.

5. La locura en el campo jurídico y social

Durante el siglo XIX se consideraba que ciertos actos criminales 

eran consecuencias de la locura y ciertas enfermedades como la 

sífilis, el alcoholismo, la epilepsia y la histeria derivaban en la de

69 AHCCJO, Sección: Amparo, Serie: Civil, Caja: 736, Expediente: 41 Año: 1918, Secretario: 
C. Manuel Díaz Escobar, Foja 18V, 35 y 36, 50, 50v y 51 [testimonio de la resolución 
dictada el 20 de marzo de 1918].
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mencia. Los médicos legistas durante la segunda mitad del siglo 

XIX pugnaron por que sus observaciones sobre los alienados fue

ran parte importante en los juicios.70

La locura es un tema que abarca aspectos históricos, socia

les, familiares, individuales, civiles y jurídicos. El juicio por inter

dicción engloba cada uno de esas variables. En el caso de Julián S. 

Soto, la “declaración de estado de interdicción” fue solicitada por 

la esposa y tutor alegando que en el primer estudio médico se 

comprobó la demencia del impresor como secuela de la parálisis 

general que le aquejaba. Su primera internación médica fue en la 

Clínica Mental de Tlalpan71 y después en el Manicomio General y 

es cuando al realizarse la primera Audiencia, en Tlalpan, se nom

bró a Julio Sánchez Calvo como tutor del alienado. La parálisis 

general tuvo consecuencias físicas en Julián S. Soto y para 1919 

aún tenía las secuelas de la enfermedad que en el mismo proceso 

penal contra el Dr. Joaquín B. Unda y Ernesto Carpi menciona.

A mediados del siglo XIX aún no existía un veredicto sobre 

la relación entre los síntomas mentales y la parálisis general (pe-

70 Ibid., pp. 19-20.
71 El Doctor Rafael Lavista fue quien fundó el primer sanatorio privado para enfermos 

mentales en Tlalpan en el año de 1898. Quizás la Quinta de Salud de Tlalpan fue el 
primer espacio en donde internaron a Julián S. Soto. Somolinos D’Ardois, Germán, op. 
cit., nota 1, p. 146.
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riencephalite chronique diffuse). Las opiniones estaban divididas 

entre quienes consideraban que la parálisis sólo podría dañar a los 

signos motores y que los síntomas mentales tenía otro origen; 

También había médicos científicos que rechazaban la idea de que 

ésta fuera consecuencia de la sífilis; Los alienistas no estaban se

guros de considerar que la parálisis mental fuera el origen de las 

demás enfermedades mentales como la manía, la demencia o el 

idiotismo.72 Olga Villasante Armas menciona que:

…la relación definitiva entre la sífilis y la parálisis no 

quedó demostrada hasta 1913, cuando Hydeyo Nogu chi 

(18761928) y J. W. Moore aislaron la spirochaeta pa-

llida, posteriormente denominada Treponema pallidum, 

en el cerebro de los paralíticos generales.73

Al estar en riesgo la administración de los bienes de Julián 

S. Soto por la enfermedad degenerativa que padecía y ante la 

mancha social que esto ocasionaba tanto para la familia como para 

el protagonista del juicio, el proceso se prolongó por varios años. 

72 Ackerknecht, E.H., Breve historia de la psiquiatría, Argentina, Ed. Universitaria de Bue-
nos Aires, 1962, p. 121; Berrios, Germán, Historia de los síntomas de los transtornos 
mentales, M éxico, FCE, 2008; Villasante Armas, Olga, “La introducción del concepto 
de “parálisis general progresiva” en la psiquiatría decimonónica española”, Asclepio, 
Revista de Historia de la Medicina y de la Ciencia, España, 2000, Vol. 52, No. 1, 
pp. 53-72.

73 Ibid, p. 59.
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María Cristina Sacristán escribe que este “… tipo de juicio solía ser 

complicado, lento y costoso, generalmente sólo se recurría a él 

cuando los bienes del incapaz era de tal cuantía, que su manejo 

ameritaba enfrentar semejante complejidad”.74 Durante la mayor 

parte del proceso el Juzgado negó la intervención directa de Julián 

S. Soto, sin embargo, éste alegaba la falta de interés del tutor y 

del representante del Ministerio Público para defender sus intereses 

y buscar la recuperación de su salud y aludía que “…de comun[sic] 

acuerdo con el abogado del tutor y de la señora Millet, mi cónyu

ge, han empleado todos sus esfuerzos en impedir mi rehabilita

ción, y a esto tienden todas las demoras, todas las trabas que se 

han puesto para impedir mi pronta secuela de las diligencias de 

interdicción”.75

Durante el siglo XIX y XX el Estado tenía mayor interés en 

el manejo del patrimonio del supuesto alienado, ya que estos sí 

quedaban regulados en el Juicio de Interdicción.76 Y este interés 

en la administración de los bienes materiales era el que más in

tranquilidad provocaba en los familiares y tutores, ya que un loco 

no tenía la capacidad de realizar estas actividades, así como tam

poco de gozar de derechos individuales o de garantías, ejercer sus 

74 Sacristán, María Cristina, op. cit., nota 5, p. 66.
75 AHCCJO, Sección: Amparo, Serie: Civil, Caja: 736, Expediente: 41 Año: 1918, Secretario: 

C. Manuel Díaz Escobar, Foja 37.
76 Sacristán, María Cristina, op. cit., nota 6, p. 229.
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derechos civiles o hacerse cargo de los juicios penales. Sabedor de 

que sólo padecía una enfermedad y al considerarse realmente cuer

do, Julián S. Soto logra excluir a Julio Sánchez Calvo como tutor 

afirmando que éste “… ha desconocido la obligación que tanto la 

Ley como la naturaleza le ha impuesto de ser mi protector, contra 

todos los ataques que se dirijieran[sic] contra mi persona física o 

moral y contra mis intereses, olvidando el fin de su instituto y este 

olvido demuestra la inmoralidad de sus mismos procederes...”.77

A partir de la segunda Audiencia, realizada ya en Oaxaca, el 

Juez lo declaró en perfecto uso de sus facultades intelectuales. 

Éste hecho marcó la incomodidad de los familiares y amigos, y fue 

entonces que Julio Sánchez Calvo, el tutor designado, interpone 

formal demanda de amparo contra la Primera Sala del Superior 

Tribunal de Justicia del Estado, alegando que hubo “violación de 

las garantías que consagra el artícu lo 14 de la Constitución Gene

ral de la República”. Sin embargo, llama la atención las constantes 

apelaciones de los familiares y amigos contra las decisiones del 

Juez. Ríos Molina señala que en el análisis que realizó sobre los 

expedientes clínicos de La Castañeda, observó que era la propia 

familia quien los encerraba, según sus propios intereses y necesi

dades, así que “usaban conceptos para justificar el encierro de su 

77 AHCCJO, Sección: Amparo, Serie: Civil, Caja: 736, Expediente: 41 Año: 1918, Secretario: 
C. Manuel Díaz Escobar, Foja 41.
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familiar incómodo, tuviera o no una enfermedad mental”; Algunos 

de esos términos eran perversión moral, trastorno, demencia, dese

quilibrio mental; y como herencia de la psiquiatría decimonónica 

se utilizaban palabras como delirios, paranoia, alucinación, depre

sión, trauma.78

Sin embargo, cuando a Julián S. Soto le permiten ser partí

cipe en el juicio en la última Audiencia del 20 de mayo de 1918, 

utiliza a su favor esta indefinición entre locura y enajenación men

tal. Julio Sánchez Calvo en sus declaraciones uso indistintamente 

demencia cuando se refería a la enfermedad que padecía Julián S. 

Soto y éste asesorado por su abogado escribió “… dice el tutor que 

ocurrí al Juzgado primero de lo civil para que se me reconociera 

porque estaba enfermo. De este hecho deduce el tutor que yo no 

me encuentro en el pleno uso de mis facultades, confundiendo 

lamentablemente la enajenación mental con cualquier otra espe

cie de enfermedad. ¿No se le ocurre acaso al tutor que se puede 

estar enfermo, sin que por eso la enfermedad que se sufra sea 

forzosamente la de enajenación mental? Según esa opinión de 

don Julio, todos los enfermos en lugar de ir a un hospital debían ir 

78 Ríos Molina, Andrés, “Locura y encierro psiquiátrico en M éxico: el caso del manico-
mio La Castañeda, 1910”. Antípoda, Revista de Antropología y Arqueología, Bogotá, 
Junio 2008, No. 6 http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1900- 
54072008000100005 &lng=en&tlng=en [Consultado 30 de julio de 2015].
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a parar a un manicomio”.79 Jesús Miguel Ramos Velázquez men

ciona las diferencias conceptuales entre enajenación mental y lo

cura para los médicos legistas y alienistas de entre siglos:

…la enajenación mental es: transitoria, producto de 

una historia de conductas consideradas dañinas, una 

herencia anormal, de un momento de gran tensión 

emocional, de la ingesta de productos que impiden el 

buen funcionamien to de la razón o parte de un proce

so patológico; en tanto que la locura es la enferme

dad mental manifiesta, la cual, según el padecimien to, 

puede contener episodios de presunta normalidad y 

de enajenación, se trata de un proceso patológico es

tablecido y en desarrollo en el cual el individuo se 

considera completamente alienado y, por tanto, inca

paz de responsabilizarlo por sus acciones sean crimi

nales o no.80

Sin embargo, la sociedad también dictaba las pautas para 

considerar a una persona anormal. Ciertas conductas, pensamien

tos, acciones podían ser enmarcadas dentro del esquema de la 

locura si no se cumplían con las reglas, la moral y los buenos 

79 AHCCJO, Sección: Amparo, Serie: Civil, Caja: 736, Expediente: 41 Año: 1918, Secretario: 
C. Manuel Díaz Escobar, Foja 38.

80 Ramos Velázquez, Jesús Miguel, op. cit., nota 54, p. 59.
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pensamien tos. Las familias que pertenecían a un nivel socioeco

nómico elevado eran las principales vigilantes y continuadoras de 

este pensamien to. Así que, como guardianas del orden social eran 

las que decidían internar a sus enfermos mentales, ya que ellos 

eran símbolo y autores de las transgresiones de la moralidad so

cial.81 Los intereses familiares, la estigmatización social y cultural, 

aunado a la poca claridad sobre el concepto de locura fueron pun

tos clave que al conjuntarse facilitaron la reclusión de un sujeto 

fuese o no alienado.

Respecto al proceso de internación, a mediados del siglo 

XIX en los hospitales de San Hipólito y la Canoa sólo pedían a los 

familiares un certificado médico que justificara la demencia del 

sujeto, pero sí eran remitidos por las autoridades gubernamenta

les se omitía la revisión médica; Para 1879, La Canoa pedía el cer

tificado médico con la firma de dos doctores y ratificado por el 

director del hospital, además de realizarse una observación del pa

ciente por 30 días, esto con la finalidad de evitar internamien tos 

que violentaran al paciente y sus libertades individuales; Cuatro 

años después, la dirección de La Canoa propuso que para ingresar 

a una persona al hospital se requería que el representante legal 

de la enferma presentara la orden de ingreso con un certificado 

médico firmado por dos doctores, y que éste certificado tendría 

81 Ibid., p. 20.
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una validez de 15 días.82 Con la aprobación del reglamento de La 

Castañeda en 1913, se consideró importante para poder remitir a 

los enfermos realizar un diagnóstico médico, así el certificado…

…logró hacer del criterio médico el fundamento de la 

internación al exigir, tanto para los ingresos por orden 

de la familia como para las órdenes procedentes de 

los poderes públicos, un certificado firmado por dos 

médicos que documentara el padecimien to mental y 

la necesidad de la reclusión.83

En el juicio de interdicción de Julián S. Soto se utilizaron la 

carta de los dos doctores, sin embargo, en todo el Juicio de Am

paro no se detecta ninguna alusión al contenido del veredicto mé

dico. La presentación irregular de las pruebas, el que el tutor fuese 

el autor del cuestionario y quien buscó a los médicos –siendo la 

Sala omitida en tales decisiones–, el actuar anómalo del tutor y 

del representante del ministerio público (quien además contaba 

con un historial penal), y sobre todo la violación a las garantías 

individuales fueron unos de los puntos claves para que el Juez no 

emitiera la orden de incapacidad. En la foja con fecha 27 de sep

tiembre y firmada por los Magistrados de la Primera Sala se lee:

82  Ibid., p. 68.
83  Ibid., p. 68.
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Por lo que respecta al tutor provisional, que es el que 

ha tomado a su cargo esta instancia, también debe 

decirse que no pidió en tiempo diligencia alguna. Soli

cito que se nombrara perito a dos médicos designa

dos por él, solamente para que después dictaminaran 

sobre el cuestionario que el mismo formuló al efecto. 

Tal petición fue desechada…La prueba recibida en la 

forma en que se proponía, además de ser ilegal y de 

carecer absolutamente de valor no dejaba de ser sos

pechosa, aun cuando era propuesta por el encargado 

de cuidar de la persona del presunto incapaz y de 

velar por la buena administración de los bienes…84

Si la familia, mediante el tutor y el abogado, lograban que 

el Juez declarara a Julián S. Soto, éstos tendrían también la facul

tad legal para recluirlo en un manicomio (el lugar más adecuado 

para esos años era La Castañeda) y someterlo a un tratamien to 

curativo, ya que el confinamien to era el método terapéutico utili

zado para la mejoría del enfermo mental.85 Al ser considerado 

alienado, Julián S. Soto no sería considerado ciudadano y por lo 

tanto perdía sus derechos civiles y jurídicos.

84 AHCCJO, Sección , Serie Juicio de Amparo, Radicación 14 de enero de 1918, Resolución 
25 de marzo de 1918, Secretario C. Manuel Díaz Escobar, Foja 11v-12.

85 Ibid., p. 63.

Libro La justicia federal en las entidades federativas.indb   675 26/10/16   08:38



Suprema Corte de Justicia de la Nación

676

El ciudadano era el sujeto ideal, mientras que el loco 

carecía del elemento que hacía al ciudadano ilustra

do, es decir la razón. Sólo el hombre racional podía 

participar en política, esto es, en el espacio público. 

Quienes no fueran lo suficientemente racionales de

bían vivir aislados, observados y científicamente cla

sificados, cual materialización de los nuevos demonios 

que embadurnaban el progreso en un mundo que pa

recía secular y moderno.86

Ante el temor de ser considerado irracional, de perder el ca

rácter de ciudadano y sobre todo el prestigio y los bienes materiales 

que había acumulado, las peticiones de Julián S. Soto le permitie

ron estar presente en la Audiencia del 20 de marzo. En la docu

mentación que presenta recalca la manera de obrar de su tutor, el 

abogado, el representante del Ministerio y su esposa. Respecto 

al tutor Julián S. Soto menciona que:

Al revelarse el tutor de la sentencia de primera ins

tancia que declaró que yo estaba en el pleno uso de 

mis facultades mentales, no ha perseguido un fin ho

86 Ríos Molina, Andrés, “Locura y encierro psiquiátrico en M éxico: el caso del manico-
mio La Castañeda, 1910”. Antípoda, Revista de Antropología y Arqueología, Bogotá, 
Junio 2008, No. 6 http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1900-
54072008000100005&lng=en&tlng=en [Consultado 30 de julio de 2015].
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nesto, desde el momento en que con la interposición 

del recurso de apelación denota resistencia a conceder

me el uso de todas las facultades de que la naturale

za me ha dotado como ser racional y a que tengo 

derecho por mi misma condición humana; denota ma

levolencia, porque como fácilmente podrá verse en su 

escrito de queja una tras otra han sido las peticiones 

que ha hecho ante la Sala responsable, consiguiendo 

con esto el fin preconcebido de dilatar cuánto más 

pueda la posesión a que me da derecho la sentencia 

del Juez ya respecto de mis facultades ya respecto de 

mis bienes…87

Y sobre el Representante del Ministerio Público del Estado 

escribe:

…tampoco puede llevar esa representación, porque 

varias de las peticiones sobre que recayeron los autos 

recurridos fueron firmadas por él y por el tutor, de 

ambos no debe esperar mi defensa cuando palpable

mente lo hemos visto que se han puesto, en cuerpo y 

alma, en manos del abogado del tutor. Y más aún, la 

87 AHCCJO, Sección: Amparo, Serie: Civil, Caja: 736, Expediente: 41, Año: 1918, Secreta-
rio: C. Manuel Díaz Escobar, Foja 40v.
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apelación interpuesta por el tutor contra la sentencia 

que declaró no haber lugar a decretar mi interdicción 

me ha condenado a permanecer en silencio.88

Este Juicio de Interdicción culminó totalmente cuando se 

publica la resolución del Juez en 1919.Dicho juicio comenzó en el 

año de 1912 y culminó en 1919 con la publicación de la “Sentencia 

pronunciada en las diligencias de jurisdicción voluntaria, sobre 

interdicción promovida contra el señor Julián S. Soto: y alegato 

presentado en el amparo interpuesto contra actos de la Primera 

Sala del Tribunal Superior de Justicia del estado y del Juez 1o. de 

lo Civil del Centro.89

6. Consecuencias sociales de la locura

Aun siendo reciente el dictamen del Juez sobre el Juicio de Inter

dicción, Julián S. Soto se enfrentó a otro cargo que al parecer de

viene como consecuencia de la resolución a su favor en el Jui cio 

de Interdicción. El tema de la locura al influir en aspectos socia les 

88 AHCCJO, Sección: Amparo, Serie: Civil, Caja: 736, Expediente: 41 Año: 1918, Secretario: 
C. Manuel Díaz Escobar, Foja 41.

89 Soto, S. Julián -Tribunal Superior de Justicia, Sentencia pronunciada en las diligencias 
de jurisdicción voluntaria, sobre interdicción promovida contra el señor Julián S. Soto: 
y alegato presentado en el amparo interpuesto contra actos de la Primera Sala del Tri-
bunal Superior de Justicia del estado y del Juez 1o. de lo Civil del Centro, Primera 
Sala, Oaxaca, Taller de Julián S. Soto, 1919
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e individuales tuvo repercusiones en la moral y en el actuar de 

las personas involucradas. Julián S. Soto se sintió agredido, ame

nazado, y ofendido. En el Juicio por Interdicción él había ya men

cionado que el tutor Julio Sánchez Calvo (y la gente que lo rodeaba 

entre amigos y familia).

… en lugar de procurar mi defensa se ha concretado a 

embrollar todos los procedimien tos de la justicia, con 

fines que hasta ahora no he llegado a comprender, 

porque ignoro qué interes[sic] tenga en que se pro

longue por más tiempo un estigma que no merezco, 

ni qué compromiso haya de por medio para seguir sin 

causa justificada unas diligencias de interdicción que 

ya no tendrían objeto de una persona consciente de 

sus obligaciones que no estuviera maleada.90

El estigma permaneció y durante 4 años vivió un proceso 

judicial de carácter penal por los delitos de injurias y golpes como 

consecuencia de una riña que tuvo con el doctor Joaquín B. Unda 

y el empleado federal Ernesto Carpi el 24 de marzo de 1919 en la 

cantina “La Hacienda” durante la madrugada.91

90 AHCCJO, Sección: Amparo, Serie: Civil, Caja: 736, Expediente: 41 Año: 1918, Secretario: 
C. Manuel Díaz Escobar, Foja 41.

91 AHCCJO, Sección: Amparo, Serie: Penal, Caja: 749, Expediente: 24, Año: 1919, Secreta-
rio Lic. José Flores.
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El doctor Unda comenzó a tener una relación estrecha con 

Julián S. Soto desde el año de 1900; el trato comenzó primero por 

cuestiones profesionales y después el doctor se convirtió en médi

co de cabecera de la familia Soto. Dicha amistad se fortaleció más 

cuando el doctor apadrino al único hijo de Soto y éste le bautizó a 

tres hijos de Unda. Sin embargo, desde que enfermó de parálisis 

general y como consecuencia de ello, el impresor, tuvo trastornos 

cerebrales, comenzó a violentarse contra él, la señora Luz Millet 

de Soto, Ernesto Carpi y Julio Sánchez Calvo.92 Julián S. Soto, al 

contrario, indica que el origen de esta enemistad con Unda fue  

el que él pregonara que el primero estaba loco desde el año de 

1912.93 En dicho interrogatorio a Unda hace referencia directa a la 

enfermedad de Julián S. Soto asegurando que el padecimien to 

mental es el origen de sus actitudes violentas y con las cuales se 

tiene que lidiar cada vez que se encuentran,94 y afirma:

…nunca ha hecho aprecio de esa conducta y ni siquie

ra le guarda rencor porque como medico[sic] sabe y 

en esta opinión estan [sic] de acuerdo todos los trata

distas de patología que dicha enfermedad cuando no 

92 AHCCJO, Sección: Amparo, Serie: Penal, Caja: 749, Expediente: 24, Año: 1919, Secreta-
rio Lic. José Flores, Foja 12.

93 AHCCJO, Sección: Amparo, Serie: Penal, Caja: 749, Expediente: 24, Año: 1919, Secreta-
rio Lic. José Flores, Foja 14v.

94 AHCCJO, Sección: Amparo, Serie: Penal, Caja: 749, Expediente: 24, Año: 1919, Secreta-
rio Lic. José Flores, Fojas 11v-12.
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mata prontamente deja algunas paralisis[sic] y lesio

nes irreparables del encéfalo y produce permanentes 

trastornos intelectuales…95

El otro demandante, Ernesto Carpi tenía una relación co

mercial con Julián S. Soto y en el interrogatorio también utilizó 

como origen del enfrentamien to las actitudes de resentimien to, 

“malquerencia” y daño que el segundo tenía contra él. Estas acti

tudes, afirmó, surgieron a partir del internamien to de Soto en el 

Sanatorio de Tlalpan, en el Distrito Federal, ya que Carpi por peti

ción de los familiares lo trasladó al Sanatorio de Cholula y esto fue 

considerado para Soto como una manera de querer perjudicarlo.96 

En esta ocasión el doctor y el empleado federal, antiguos amigos 

de Julián S. Soto, fueron detenidos y posteriormente se les decre

to formal prisión en la Audiencia del 19 de agosto de 1919.97

Sin embargo, el 23 de enero de ese mismo año el Doctor 

Joaquín B. Unda y Francisco Carpi presentan denuncia contra Ju

lián S. Soto por los delitos de injurias realizados en el altercado 

95 AHCCJO, Sección: Amparo, Serie: Penal, Caja: 749, Expediente: 24, Año: 1919, Secreta-
rio Lic. José Flores, Foja 12.

96 AHCCJO, Sección: Amparo, Serie: Penal, Caja: 749, Expediente: 24, Año: 1919, Secreta-
rio Lic. José Flores, Foja 13V.

97 AHCCJO, Sección: Amparo, Serie: Penal, Caja: 749, Expediente: 24, Año: 1919, Secreta-
rio Lic. José Flores, Fojas 2V, 3, 3V, 19.
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del 24 de marzo de 1919.98 Ellos señalaban que las palabras utilizadas 

y los hechos narrados por Soto dañaron su honra, al mismo tiempo 

que los expuso “al desprecio público” afirmando que ellos habían sido 

“unos mantenidos a sus expensas”,99 además testificaron:

...jamás hemos proferido en contra del mismo Señor 

Soto palabra alguna que pudiera afrentarlo ante la 

opinión, ni menos impu tarle hechos, como él lo hizo, 

que pudieran perjudicar considerablemente su horna, 

su fama, sus intereses, su crédito, o exponerlo al des

precio público…100

El 13 de febrero de 1920, el Juez emitió la orden de apre

hensión contra Julián S. Soto por los delitos de injuria contra el 

Doctor Joaquín B. Unda y Ernesto Carpi. Así que aquel tuvo que 

promover un amparo contra actos del Juez Primero de lo Penal y 

el Inspector General de Policía.101 En la Audiencia del 28 de febre

ro, Julián S. Soto afirmaba que los señores Carpi y Unda lo que 

han pretendido es disminuir la responsabilidad de sus actos en 

98 AHCCJO, Sección: Amparo, Serie: Penal, Caja: 754, Expediente: 5, Año: 1920, Secretario 
Lic. José Flores, Foja 13V.

99 AHCCJO, Sección: Amparo, Serie: Penal, Caja: 754, Expediente: 5, Año: 1920, Secretario 
Lic. José Flores, Foja 13.

100 AHCCJO, Sección: Amparo, Serie: Penal, Caja: 754, Expediente: 5, Año: 1920, Secretario 
Lic. José Flores, Foja 13V.

101 AHCCJO, Sección: Amparo, Serie: Penal, Caja: 754, Expediente: 5, Año: 1920, Secretario 
Lic. José Flores.
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aquella noche del 24 de marzo de 1919, además de que ante las 

actitudes que tuvieron para con él, se han enfrentado a la opinión 

pública por haber maltratado y ofendido a una persona con pro

blemas físicos y además puntualiza:

… ahora intentan inodarme en la bajeza que cometie

ron conmigo, porque un individuo imposibilitado fí-

sicamente para contrarrestar los ataques de que fui 

objeto, no hubiera sido capaz de injuriarlos, porque 

sabía que se exponía a ser maltratado duramente.102

A la par de considerar al loco un individuo sin derechos que 

tenía que ser recluido para llevar un tratamien to, también se le 

estigmatizó socialmente. En estos juicios de amparo se vislumbra 

el pensamien to de una sociedad a través de las declaraciones de 

Unda y Carpi y los estigmas del imaginario social que cargaron los 

sujetos marcados por la locura.

El enfrentamien to en la cantina, entre golpes y palabras alti

sonantes, tuvo su propio impacto ante la sociedad oaxaqueña. Las 

repercusiones morales resaltan más en las declaraciones de Carpi 

e Unda ya que ellos se vieron afectados en el honor y la honra, 

mientras que Soto utilizó argumentos legales para poder contra

102 AHCCJO, Sección: Amparo, Serie: Penal, Caja: 754, Expediente: 5, Año: 1920, Secretario 
Lic. José Flores, Foja 10.
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rrestar las demandas. Al final, la resolución de la Corte del 28 de 

febrero señaló que:

La Justicia de la Unión ampara y protege al quejoso 

Julián S. Soto contra el mandamien to de detención dic

tado en su contra por el Juez Primero de lo Penal de 

esta Ciudad por el delito de injuria de que lo acusan 

el Doctor Joaquín B. Unda y Ernesto Carpi.103

7. Conclusiones

Los juicios de amparo son documentos históricos que nos permiten 

acercar a diferentes temas sociales y culturales. El juicio de inter

dicción de Julián S. Soto se pudo reconstruir a partir de estos do

cumentos, así como las formas de participar de los implicados en 

el proceso: la nula participación como sujeto jurídico de la esposa 

Luz Millet, los intereses del tutor Julio Sánchez Calvo, las carencias 

legales a que todo supuesto alienado se enfrentó, y las formas de 

accionar de los representantes de la Justicia en la entidad (Desde el 

Juez hasta el representante del Ministerio Público).

La alienación derivada de la parálisis general provocó un 

señalamien to en la personalidad de Julián S. Soto. A pesar –que 

103 AHCCJO, Sección: Amparo, Serie: Penal, Caja: 754, Expediente: 5, Año: 1920, Secretario 
Lic. José Flores, Foja 5.
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por la forma de su escritura se intuye– de que fue un hombre ca

paz, la riqueza y el prestigio se fueron desmoronando así como 

fueron disminuyendo las ediciones, las encuadernaciones, y el co

mercio de las tarjetas y álbumes postales, así como la producción 

de periódicos, folletos y demás impresos.

Este estudio de caso pone en entredicho la falta de certeza 

sobre el concepto de locura, las irregularidades en el proceso y la 

presencia indirecta de la medicina que comenzaba a fusionarse 

con el campo jurídico. Fue la aparición de los códigos civiles y pe

nales los que marcaron la pauta para clarificar los conceptos y 

direccionar los juicios con el fin de salvaguardar tanto los dere

chos de los supuestos alienados como la relevancia de los estudios 

y análisis médicos.

Sin embargo, las pugnas jurídicas que envolvieron a Soto 

no terminaron en el año de 1920. Al ser un personaje controver

sial, en 1924 se enfrentó a otro proceso por falsificación del sello 

del Congreso. Tema que posteriormente se estudiará, ya que 

aún quedan espacios archivísticos que investigar y objetos visua

les que encontrar sobre todo lo que rodeaba a la Imprenta de 

Julián S. Soto.
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rebeldes Cristeros en el estAdo 
de oAxACA (1926-1929)

Nora Olivia Sedeño Torres*

El Archivo Histórico de la Casa de Cultura Jurídica en el estado de 

Oaxaca, resguarda valiosos documentos, siendo incluso muy ante

riores a la creación del primer Juzgado de Distrito así su expediente 

más antiguo data del año de 1710, los cuales nos dan testimonio 

de los problemas de índole agraria, electoral, social, mercantil, pa

trimonial, económico, político y eclesiástico, entre otros muchos más.

Los expedientes de las secciones amparo y penal de julio de 

1926 a julio de 1929, son los que nos permitieron volver a recrear 

el movimien to cristero en Oaxaca, ya estudiado por Jean Meyer, 

quien tuvo la oportunidad de consultar los expedientes deposita

dos en el Archivo Histórico de la Arquidiócesis de Oaxaca, en el 

Archivo General del Poder Ejecutivo del estado de Oaxaca, así como 

* Licenciada en Historia por la UNAM. Directora del Archivo Histórico Municipal de la 
ciudad de Oaxaca. 
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en el Archivo del Poder Judicial del estado de Oaxaca;1 más no los 

documentos producto de la actividad jurisdiccional de jueces y 

Magistrados del Poder Judicial Federal resguardados en el Archivo 

Histórico de la Casa de la Cultura Jurídica del estado de Oaxaca, 

testimonios invaluables que nos revelan datos muy precisos, asen

tados en los informes justificados de las autoridades y Jueces 

de primera instancia, enriquecidos con las pruebas que se sir

ven agregar.

La información sobre el conflicto IglesiaEstado abarca va

rios delitos en materia de culto religioso los cuales van desde la 

actividad de propaganda religiosa (tanto por sacerdotes como por 

civiles); crítica a la Constitución y a las leyes fundamentales del 

país; surgimien to de publicaciones religiosas; utilización de distin

tivos especiales como pulseras o medallas de santos; persecución 

y concentración de sacerdotes; culto clandestino; y desde luego 

actos de rebelión y sedición contra el Gobernador del Estado y Pre

sidente de la República que son precisamente éstos últimos a los 

que nos avocaremos, dejando para una o unas futuras investiga

ciones los otros delitos.

1 Meyer, Jean, De una revolución a la otra, 1a. ed., prólogo por Sara Hidalgo, M éxico,  
El Colegio de M éxico, 2013, pp. 376-379.
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En contraposición de lo que Jean Meyer refiere con respec

to a que en el Archivo Histórico del Poder Judicial del estado de 

Oaxaca (AHPJ), que al revisar “distrito por distrito, no encontró 

nada acerca del conflicto religioso, ningún pleito ventilado entre el 

Estado y la Iglesia, o en relación con algún sacerdote”.2 Por el con

trario en el Archivo Histórico de la Casa de la Cultura Jurídica del 

estado de Oaxaca, localizamos 10 expedientes de la sección Am

paro y 12 de la sección penal relacionados con el conflicto cristero, 

que nos dan la posibilidad de conocer y analizar el estatus socioe

conómico, cultural e ideológico de los actores, sus carencias e 

ideales.

Previo a la suspensión del culto católico anunciado por Mon

señor José Mora y del Río para el 31 de Julio de 1926,3 el Procura

dor de la República remitió una circular a todos los Agentes del 

Ministerio Público Federal del país, en la cual los instruía para que 

tomasen posesión, previo inventario y a nombre de la Nación, de 

los anexos de los templos ya que éstos serían abandonados por los 

sacerdotes4 y entregados a las Juntas Vecinales. En Oaxaca el cle

ro cumplió con su parte ya que en el mes de julio el Vicario Gene

2 Ibidem, p. 376.
3 Archivo de la Arquidiócesis de la ciudad de M éxico, Carta pastoral colectiva, pp. 3-4.
4 Balderrama, Luis C., El Clero y el gobierno en M éxico, tomo I, p. 67.
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ral entregó las listas de todos los sacerdotes, con copia de sus 

actas de nacimien to.5

Días antes de la suspensión del culto católico, por denuncia 

que hizo, por escrito, el Presidente Municipal de San Andrés Lagu

nas Higinio Cruz,6 en la que acusaba a José Ruperto Rodríguez de 

haber invitado a los vecinos de su pueblo a ponerse bajo sus ór

denes como Jefe, una vez que diera inicio la revolución católica, 

porque debían pelear para que no cerraran los templos y que el 

Gobierno no tomase la custodia.

La denuncia fue turnada al Juez de Distrito el día 10 de 

agosto de 1926 por el Agente del Ministerio Público, haciendo com

parecer al inculpado José Ruperto Rodríguez, custodiado por Casi

miro Murillo Teniente del 52o. Regimien to quien lo aprehendió el 

día 4 de agosto estando en su casa; al rendir su declaración pre

paratoria dijo ser originario y vecino de Teposcolula, casado, de 42 

años de edad y agricultor. Habiéndosele hecho saber el motivo y 

naturaleza de la denuncia respondió ser falsa, puesto “que con la 

5 Meyer, Jean, El conflicto religioso en Oaxaca 1926-1938, 1a. ed., Oaxaca, M éxico, Uni-
versidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, 2006, pp. 13-14.

6 Archivo de la Casa de la Cultura Jurídica del estado de Oaxaca, Fondo Oaxaca, Sección: 
Penal, Serie: Proceso, Caja 560, Expediente: 14, Año: 1926, Fojas 5 y 6. La denuncia la 
presentó el 29 de julio de 1926 ante el Teniente Coronel Antonio Rodríguez, Jefe de  
la Zona Militar de Nochixtlán y ante el Delegado del Superior Gobierno del Estado.
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autoridad de Lagunas y particulares nunca ha tenido conferencia 

en la forma que lo indican, porque además de que nunca ha pen

sado meterse en asuntos políticos, el pueblo de Lagunas ha sido 

enemigo personal del declarante por ser defensor del pueblo de 

Yucunama, con quien cuestiona el pueblo de Lagunas; que todos 

los vecinos de este lugar siempre han tratado de perjudicar al de

clarante, a grado tal de no poder ni siquiera pasar por el camino 

que conduce de Teposcolula para Tamazulapam y que atraviesa 

por los terrenos del mencionado Lagunas ... que esa mala volun

tad es la causa de que esos señores del pueblo de Lagunas asegu

ren hechos imaginarios”.7

Terminada su declaración pidió al Juez de Distrito fuesen 

llamados como testigos los señores Samuel R. González, Perfecto 

Castro y Ricardo Olea, además nombró como su defensor al Licen

ciado Heliodoro Díaz Quintas.

Presumiéndolo inocente los señores Refugio O. de Rodríguez 

y José M. Rodríguez, interpusieron un amparo a favor de José 

Ruperto Rodríguez por medio del cual se le concedió su libertad 

bajo fianza por la cantidad de $1,000 pesos.8

7 Archivo de la Casa de la Cultura Jurídica del estado de Oaxaca, Fondo: Oaxaca, Sección: 
Penal, Serie: Proceso, Caja: 560, Expediente: 14, Año: 1926, Foja: 13.

8 Archivo de la Casa de la Cultura Jurídica del estado de Oaxaca, Fondo: Oaxaca, Sección: 
Amparo, Serie: Criminal, Caja: 834, Expediente: 18, Año: 1926.
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Concluidas las declaraciones, tanto de los vecinos de Lagu

nas como de los testigos del inculpado, el Licenciado Luis Baz

dresch, Juez de Distrito, con fecha 13 de agosto de 1926 le decretó 

formal prisión a José Ruperto Rodríguez, por el delito de rebelión 

librando la boleta al Alcaide de la Cárcel.

No estando de acuerdo con la sentencia del Juez de Distrito, 

el Licenciado Heliodoro Díaz Quintas, defensor del acusado, inter

puso el recurso de apelación ante el Magistrado del Octavo Circui

to Licenciado Constantino Chapital, quien tras el estudio del asunto 

y haciendo la reinterpretación del artícu lo 1096 del Código Penal, 

dictaminó “la invitación a que se refiere el artícu lo 1096 del citado 

Código Penal, esa invitación no debe considerarse como tal y en 

los términos a que se refiere el último artícu lo invocado, pues la 

invitación formal, directa y seria parece y es racional suponerlo 

así, que debe ser hecha por una persona capaz de levantarse en 

armas, que cuenta con elementos de guerra o que se le haya sor

prendido por lo menos, en arreglos preparatorios del delito de 

rebelión, circunstancias estas, que no constan en autos”,9 por lo 

que resolvió revocar el auto de prisión formal mandando poner en 

libertad absoluta a José Ruperto Rodríguez el 18 de enero de 1927.

9 Archivo de la Casa de la Cultura Jurídica en el estado de Oaxaca, Fondo: Oaxaca, Sección: 
Penal, Serie: Proceso, Caja: 560, Expediente: 14, Año: 1926, Foja 54 verso.
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Pocos fueron los incidentes reportados en el estado de Oaxaca 

con motivo de la suspensión del culto católico, así al hacer la en

trega de la Iglesia de los Siete Príncipes, el 31 de julio, de acuerdo 

con el testimonio del señor Manuel Ángel Hernández recogido por 

Jean Meyer, se suscitó una especie de motín el que fue sofocado 

rápidamente por la policía10 y uno más tuvo lugar en Tlaxiaco el 6 

de agosto que se agravó por el asesinato de Rafael Acevedo y su 

hijo Vicente, quienes fueron acusados de repartir propaganda 

católica.11

El movimien to armado cristero surgió a raíz de una serie de 

sucesos y de un malestar general de los católicos mexicanos con 

respecto a la aplicación de los artícu los 3o., 5o., 24 y 130 de la 

Constitución de 1917,12 así como por la aplicación de la Ley regla

mentaria del artícu lo 130, decretada por el Presidente Plutarco 

Elías Calles el día 14 de junio de 1926,13 la cual trajo dos conse

cuencias inmediatas: la suspensión del ejercicio del culto público 

10 Meyer, Jean, La Cristiada, tomo I: La guerra de los cristeros, 17a. Ed., M éxico, D.F., Siglo 
Veintiuno, 1997, p. 105.

11 Ibidem, p. 106 y Meyer, Jean, De una revolución a la otra, p. 375.
12 La Constitución de 1917 otorgaba al Estado el derecho de administrar la “profesión 

clerical”; la iglesia se encontraba en la misma situación jurídica que antes de la Inde-
pendencia, con la diferencia de que el Estado era agresivamente antieclesiástico, Véase 
Meyer, Jean, La Cristiada, Tomo I: La guerra de los cristeros, p. 7.

13 Velázquez Bringas, Esperanza, Méjico ante el mundo, sin paginación, tuvo a bien hacer la 
reproducción de la Ley reglamentaria del artícu lo 130 Constitucional / CONDUMEX, 
14 de junio de 1926, Apéndice núm. 1.
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y el levantamien to en armas de muchos católicos en varios esta

dos de la República Mexicana, quienes al grito de ¡Viva Cristo Rey¡ 

¡Viva la Virgen de Guadalupe¡ quisieron defender los intereses de 

su Iglesia.14

Durante los meses de agosto y septiembre de 1926, se 

efectuaron sin violencia las entregas de los templos católicos y los 

inventarios por parte de los sacerdotes.15

Es precisamente en el mes de agosto cuando ocurrieron dos 

acontecimien tos en la ciudad de Oaxaca, el primero con motivo de 

un impreso escrito por el Presbítero Ramón Díaz de Aguilar en 

donde refutando un artícu lo del Doctor Ramón Pardo hacía decla

raciones en contra de las leyes y del Gobierno; instruyéndole el 

Juez de Distrito por ese motivo proceso por violación al artícu lo 10 

de la Ley de 14 de junio de 1926, sólo que como el presbítero se 

fugó cuando era trasladado a la cárcel, nunca cumplió su condena, 

quedando su causa archivada y sin efecto el 3 de agosto de 1929;16 

el segundo suceso tuvo lugar cuando José Ruiz y Gilberto García, 

fueron detenidos por el Inspector General de la Policía de la ciudad 

14 Olivera Sedano, Alicia, Aspectos del conflicto religioso de 1926, p. 117 y Navarrete, Félix 
(seudónimo), Si hay persecución religiosa en M éxico, p. 40.

15 Los inventarios tanto de la entrega en 1926 como de la recepción por parte de los 
sacer dotes, se pueden consultar en el Archivo General del Poder Ejecutivo del Estado 
de Oaxaca en el Revolución 1920 -1930, Ramos Asuntos Eclesiásticos y Católicos.

16 Archivo de la Casa de la Cultura Jurídica del estado de Oaxaca, Fondo: Oaxaca, Sección: 
Penal, Serie: Proceso, Caja: 560, Expediente 10, Año: 1926.
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de Oaxaca17 por riña mutua y escándalo en vía pública, aunque 

según el decir de ellos fue por haber estado leyendo un edicto de 

la Autoridad Eclesiástica que se había fijado en un cancel de la 

puerta del templo de la Concepción.

Gilberto García y José Ruiz solicitaron ante el Juez de Distri

to rendir en su audiencia de derecho prueba testimonial para la 

que pidieron rindieran su declaración Felícitas Covarrubias y Án

gela Velasco.

Al hacer uso de la palabra el Agente del Ministerio Público 

señaló que el quejoso José Ruiz ostentaba en el pecho tres distin

tivos que lo caracterizan como profesante del culto católico, uno de 

los distintivos tenía una cinta con los colores nacionales. Hacién

dole saber que el artícu lo 18 de la Ley reformada el Código Penal 

en delitos contra la Federación en materia de culto religioso casti

gaba su falta con la pena gubernativa de $500 pesos de multa 

o quince días de arresto,18 solicitando al Juez de Distrito aplicarle 

una corrección disciplinaria al quejoso en los términos de los ar

17 Archivo de la Casa de la Cultura Jurídica del estado de Oaxaca, Fondo: Oaxaca, Sección: 
Amparo, Caja: 835, Expediente: 20, Año: 1926.

18 Artícu lo 18 de la Ley de 14 de junio de 1926 dice: “Fuera de los templos tampoco po-
drán los ministros de los cultos, ni los individuos de uno y otro sexo que los profesen, 
usar de trajes especiales ni distintivos que los caractericen, bajo la pena gubernativa de 
500 pesos de multa, o en su defecto, arresto que nunca exceda de quince días”.  Véase 
Velázquez Bringas, Esperanza, Méjico ante el mundo, sin paginación.
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tícu los 583 y 584 del Código Federal de Procedimien tos Civiles, pre

viniéndole el secretario del Despacho, en ausencia del Juez, que 

se quitara los distintivos que portaba y se le hizo un aper cibimien

to,19 más no se inició un proceso en su contra.

No comprobándose la existencia de los actos reclamados por 

los quejosos Gilberto García y José Ruiz, el Licenciado Isaac F. 

Porras, secretario encargado del Despacho, dijo: “No estando auto

rizado para fallar en definitiva, resérvese el presente asunto para 

dar cuenta al ciudadano Juez”. Una vez en funciones el Licenciado 

Luis Bazdresch, Juez de Distrito, resolvió no amparar a los quejo

sos contra la incomunicación, el tormento y la privación de la vida, 

que reclamaron del Inspector General de Policía.

Si bien durante los dos meses siguientes a la suspensión del 

culto católico, fueron mínimos los incidentes con motivo del con

flicto entre la Iglesia y el Estado, no fue así a partir del mes de 

octubre cuando las rebeliones locales empiezan a surgir en el es

tado de Oaxaca, no con la fuerza y el número de combatientes 

como en los estados de la zona del Bajío;20 siendo el escenario la 

ciudad de Huajuapan y habiendo evacuado la zona los asaltan

tes el día 8 de octubre, uniéndoseles varios vecinos de esa pobla

19 Archivo de la Casa de la Cultura Jurídica del estado de Oaxaca, Fondo: Oaxaca, Sección: 
Amparo, Caja: 835, Expediente: 20, Año: 1926, Fojas 12 recto-13 recto.

20 Meyer, Jean, De una revolución a la otra, p. 336.
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ción, el Agente del Ministerio Público Federal requirió al Comandante 

Silvino Corro y al Cabo de la Policía, quienes comunicaron que 

estando con su policía compuesta de ocho individuos pero en su 

mayoría sin armas, lo que nos indica que no sólo los cristeros 

sufrían de la falta de armamento sino también la policía del 

gobierno.

Los hechos refieren que estando concentrados en el portal 

Valerio Trujano y a punto de salir a inspeccionar las calles, cuando 

cerca de las 22:30 horas entró a la población un grupo de gente 

de a caballo y de a pie por el lado norte, corriendo y disparando 

sus armas, gritando mueras al Gobierno y vitoreando a la Religión 

y a De la Huerta siendo entonces cuando los policías subieron a 

las azoteas, desde donde observaron que una parte del grupo de 

asaltantes forzaron las puertas de la oficina de correos y casas 

de alto en las que se encontraban hospedados el Delegado Manuel 

A. Melgarejo y otros dos empleados del Gobierno; otro grupo se 

dedicó a golpear las puertas de las oficinas, sin dejar de disparar 

sus armas y de gritar vivas a la Religión y mueras al Gobierno del 

General Calles; logrando romper la puerta que conducía a la torre 

de Catedral y en medio de gritos y disparos comenzaron a repicar 

las campanas;21 después volvieron a dedicarse a abrir puertas y 

21 Como les resultaba un gran problema a los cristeros, la toma de los campanarios co-
menzaron a fabricar cañoncitos, Véase Meyer, Jean, La Cristiada, Tomo III: Los Cristeros, 
13a. Ed., M éxico, Siglo Veintiuno, 1996, pp. 211-212.
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zaguanes sacando caballos, cortando cables del telégrafo y dejan

do en libertad a los presos.

Entre los individuos de la población de Huajuapan que 

secun daron el movimien to, pudieron identificar a Floro Trujillo, 

Silvano Trujillo, Trinidad Cisneros, Nicolás Herrera, Vicente Ortiz, 

Federico Ortiz, Juan Labra, Antonio Ortiz, Dionisio Martínez, An

tonio García, Juan García Villagómez, Benito Talanueva, Manuel 

Aguirre, Ignacio Aguirre, José Montiel, Manuel Vásquez, Agustín 

Hernández, Miguel Gonzáles, José Caloca, Pedro Romero, Miguel 

Acevedo alias “Ruso”, Calixto Castillo, Rufino Castillo, Martín Mar

tínez y otros más, comandados por Ismael Guzmán que se decía 

General, Florentino Rodríguez exCapitán, Bartolo Rojas y Ezequiel 

Guzmán todos ellos en rebelión abierta contra las autoridades 

constitucionales.

Buscaron con insistencia al Juez de Primera Instancia, al 

Presidente Municipal y al Agente del Ministerio Público que no pu

dieron encontrar; no corriendo la misma suerte el Delegado Ma

nuel A. Melgarejo y el señor Emilio García quienes fueron llevados 

ante la presencia del General Ismael Guzmán y del exCapitán 

Florentino Rodríguez, frente al portal Valerio Trujano, sin que nada 

hicieran en contra de ellos; ahí el sacerdote Jesús Zamora se llevó 

a los señores Melgarejo y a Emilio García para que presentaran a 
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su hermano Jesús García, responsable de la recaudación de ren

tas, obligándolo a que les entregase metálico; los rebeldes se 

marcharon de Huajuapan a las 17:00 horas del día 8 de octubre 

con rumbo a Tehuacán; el número de ellos era de sesenta hom

bres todos de a caballo. En cambio, del Ejército Federal sólo había 

un Capitán, un Sargento y un Cabo, éste último fue muerto por los 

rebeldes en el Mesón de San Luis.22

Solo dos días estuvieron los rebeldes en Huajuapan ya que era 

una característica del ejército cristero no mantener por mucho tiem

po las plazas conquistadas. Su fuerza residía en los mo vimien tos 

rápidos, en golpes de audacia sobre pequeños depósitos militares 

y luego el repliegue inmediato a las montañas y la dispersión.23

El Agente del Ministerio Público Federal presentó la denun

cia de los acontecimien tos ante el Juez de Distrito el 16 de no

viembre de 1926, por el delito de rebelión, quien al día siguiente 

mandó que se abriera el proceso quedando registrado con el núme

ro 47/ 1926 contra Ismael Guzmán, Florentino Rodríguez, Floro 

Trujillo, Silvano Trujillo, Trinidad Cisneros, Nicolás Herrera, Vicen

te Ortiz, Antonio Ortiz, Federico Ortiz, Dionisio Martínez, Antonio 

22 Archivo de la Casa de la Cultura Jurídica del estado de Oaxaca, Fondo: Oaxaca, Sección: 
Penal, Serie: Proceso, Caja: 561, Expediente: 10, Año: 1926, Foja: 24 recto.

23 Olivera Sedano, Alicia, op. cit., p. 124 y Meyer, Jean, La Cristiada, Tomo III: Los cristeros, 
p. 6.
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Oropeza, Cruz Vidal López, Juan Labra, Antonio García, Juan García 

Villagómez, Benito Salanueva, Manuel Aguirre, Ignacio Aguirre, 

José Montiel, Manuel Vázquez, Agustín Hernández, Miguel Gonzá

lez, José Caloca, Pedro Romero, Miguel Acevedo alias “Ruso”, Calixto 

Castillo, Rufino Castillo, Martín Martínez y demás que resultaren 

responsables; librando el 19 de noviembre despacho al Juez de 

Primera Instancia de Huajuapan de León, para que ampliaran sus 

declaraciones Adelaido Ramírez, Silvino Corro y Ausencio Herre

ra, además de que se sirvieron remitir la media filiación de los 

inculpados.24

Recibido el 24 de noviembre de 1926 el despacho por el Juez 

Mixto de Primera Instancia, Licenciado Félix Peral Chávez, remitió 

las medias filiaciones de los procesados a excepción de las de 

Ismael Guzmán, Antonio Oropeza, José Montiel, Manuel Vázquez, 

Agustín Hernández y Miguel González.25

De acuerdo con testimonios de Pablo Herrera Reyes y de 

Rafael Cruz Vidal López, recogidos por Jean Meyer el origen del 

movimien to fue causado por el Delegado del Gobierno “que se 

portó muy mal, entrando en la iglesia con el sombrero puesto, 

24 Archivo de la Casa de la Cultura Jurídica del estado de Oaxaca, Fondo: Oaxaca, Sección: 
Penal, Serie: Proceso, Caja: 561, Expediente: 10, Año: 1926.

25 Archivo de la Casa de la Cultura Jurídica en el Estado de Oaxaca, Fondo: Oaxaca, 
Sección: Penal, Serie: Proceso, Caja: 561, Expediente: 10, Año: 1926, Fojas 30 recto-32 
recto.
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prohibiendo el toque de campanas y el rosario y, cuando quiso 

cerrar la iglesia para hacer el inventario, los del lugar y de los al

rededores, dirigidos por un joven coronel federal, natural de allí, 

Ismael Guzmán, y un antiguo maderista, Cruz Vidal López, de 

oficio orfebre de iglesia, se apoderaron de él para fusilarlo”.26

El 11 de abril de 1929 el Licenciado Isaac F. Porras, secretario 

encargado del Juzgado de Distrito, libró los exhortos de ruta a los 

Jueces de Distrito de la República Mexicana para lograr la aprehen

sión de los individuos relacionados en el proceso número 47/1926; 

no lográndose su aprehensión el 10 de julio de 1929 el Procurador 

General de la República, en circular número 316, mandó se desis

tiera toda acción penal en los procesos que se siguieron por rebe

lión, tumulto o sedición, quedando archivado el caso.27

En la misma región de Huajuapan, en el Municipio de Tezoa

tlán el General de Brigada Matías Ramos envío al Procurador Ge

neral de la República, el 27 de octubre de 1926, un telegrama con 

el siguiente mensaje: “José I. Salazar levantando en armas tiene 

algunos intereses en ésta, lo que me permito hacer del superior 

conocimien to de usted para lo que tenga a bien ordenar” a lo que 

26 Meyer, Jean, La Cristiada, Tomo I. La guerra de los cristeros, p. 115.
27 Archivo de la Casa de la Cultura Jurídica en el estado de Oaxaca, Fondo: Oaxaca, 

Sección: Penal, Serie: Proceso, Caja: 561, Expediente: 10, Año: 1926, Fojas 28 verso y 
36 recto.
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se le contestó que “Para cumplir debidamente superiores acuer

dos preinsertos suplico a usted trasládese prontamente a Huajua

pam ... acerca de los otros casos proceder a lo que ha lugar como 

Representante de la Federación ... El Procurador General de la 

República, Licenciado Romero Ortega”.28

Por su parte el Jefe de Operaciones Militares en el estado de 

Oaxaca, le comunicó que había citado a Fernando Sánchez Cisne

ros con el propósito de que ofreciera datos sobre los levantados 

en armas, entre los que estaba José I. Salazar a quien le cerró su 

tendajón en Tezoatlán, depositando las mercancías en la Presi

dencia Municipal, así como ganado cabrío y vacuno que eran de su 

propiedad; además de José Gutiérrez, Miguel Gutiérrez y Calixto 

Gutiérrez de la comunidad de Diquiyú; Gil Aparicio del pueblo de 

Rosario Nuevo; y de Tezoatlán Néstor Ibáñez, Rafael Salazar y 

Fidel Salazar.

A pedimento del Agente del Ministerio Público Federal, el 

Juez de Distrito el Licenciado Luis Bazdresch con fecha 16 de no

viembre de 1926, instruyó proceso en contra de José I. Salazar, 

por el delito de rebelión previsto en el artícu lo 1095 fracción IV del 

Código Penal Federal, y que consistía en alzarse públicamente y 

en abierta hostilidad para separar de su cargo al Presidente de la 

28 Archivo de la Casa de la Cultura Jurídica en el estado de Oaxaca, Fondo: Oaxaca, 
Sección: Penal, Serie: Proceso, Caja: 561, Expediente: 11, Año: 1926, Foja: 1 recto.
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República; mandando librar despacho al Juez de Primera Instancia 

de Huajuapan para que practicase el examen a Fernando Sánchez 

Cisneros, Guadalupe Mota, Pedro Martínez Luna, Gilberto Mén

dez, Antonio Paz, Florentino Guzmán García, Leandro Cruz y Mel

quiades Luna Marín, vecinos todos de Tezoatlán y testigos presen

ciales; además de pedir hacer la investigación con los Agentes 

Municipales de Cuitito, San Martín del Río y San Vicente del Palmar, 

sobre los acontecimien tos ocurridos en el pueblo de Tezoatlán los 

días 9 y 10 de octubre con motivo de la rebelión encabezada por 

José I. Salazar.29

Examinados los vecinos y testigos presenciales de los acon

te cimien tos, con excepción del señor Gilberto Méndez, en general 

coincidieron en declarar que el día 10 de octubre de 1926 Jesús 

Salazar había leído un “Bando” el cual trataba de que el pueblo 

tomara las armas en contra del Gobierno constituido y al término 

de la lectura José Ignacio Salazar gritó vivas a Cristo Rey y mue

ras al Gobierno del Estado y al Presidente de la República.30

José I. Salazar quien se ostentaba como jefe de la zona revo

lucionaria y con ese carácter remitió el 9 de octubre de 1926 cita

29 Archivo de la Casa de la Cultura Jurídica en el estado de Oaxaca, Fondo: Oaxaca, Sec-
ción: Penal, Serie: Proceso, Caja: 561, Expediente: 11, Año: 1926, Foja: 2 recto y verso.

30 Archivo de la Casa de la Cultura Jurídica en el estado de Oaxaca, Fondo: Oaxaca, 
Sección: Penal, Serie: Proceso, Caja: 561, Expediente: 11, Año: 1926.
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torios dirigidos a los agentes municipales de Cuitito, San Martín del 

Río y San Vicente del Palmar para que se presentasen en el Muni

cipio de Tezoatlán a recibir instrucciones relativas al movimien to 

revolucionario (cristero) en esa zona.

Al rendir su declaración los tres Agentes Municipales antes 

mencionados expusieron que José Ignacio Salazar los hizo llamar me

diante un oficio a la cabecera de Tezoatlán y estando allí les dijo: 

“que desde ese momento debían desconocer el Gobierno del Ge

neral Calles y el de Genaro Vásquez y que únicamente las órde nes 

que él diera deberían obedecerlas porque él era el Jefe”31 (31) y que 

además tuvieran preparada pastura para sus caballos.

31 Archivo de la Casa de la Cultura Jurídica en el estado de Oaxaca, Fondo: Oaxaca, 
Sección: Penal, Serie: Proceso, Caja: 561, Expediente: 11, Año: 1926, Foja 34 recto.
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Fernando Sánchez Cisneros al rendir su declaración refiere 

que José I. Salazar recibió un recado del Coronel Florentino Rodrí

guez el día 6 de octubre, documento que remitió a la Jefatura de 

Operaciones al igual que una lista de los curas “complicados” en el 

movimien to revolucionario, lista que le fue proporcionada por 

el profesor Francisco Oledo Ibañéz y es la imagen que a continua

ción se anexa.

Tras la conclusión de va

rias declaraciones, finalmente 

el día 23 de abril de 1928, el 

Licenciado Luis Bazdresch, 

Juez de Distrito, dictó el auto de formal prisión contra José Ignacio 

Salazar y Jesús Salazar, pidiendo al Juez de Primera Instancia de 

Huajuapan remitiera la media filiación de los inculpados.
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El 11 de mayo de 1928 el Juez de Distrito mandó librar los 

exhortos de ruta a los Jueces de Distrito de la República Mexicana, 

para la aprehensión de José I. Salazar y Jesús Salazar, por el de

lito de rebelión.

En el juicio de amparo promovido por Fernando Salazar, el 

29 de noviembre de 1927, hace referencia al levantamien to enca

bezado por José I. Salazar en Tezoatlán, apuntando que fue allí cuan

do se le unió el Alcalde Primero Instructor Emiliano Morales.32

En el año de 1927 los rebeldes cristeros anduvieron en 

Tlaxiaco, San Gerónimo, Tepanatepec, Cacahuamilpa, goteras de 

Tehuantepec, Teposcolula, Mixtepec, Tepextla, Ojitlán, Piedra Que

mada, Putla, Amapa, San Juan Evangelista y Olutla.33

Continuaron en Tezoatlán en donde a finales de enero fue 

capturado Ezequiel Rojas por el Jefe del 53o. Regimien to de Caba

llería, dando aviso el Presidente Municipal de haberse conseguido 

su captura y que tratándose de uno de los hombres de confianza 

de José I. Salazar podría informar acerca del paradero del rebelde 

Salazar; por lo que respecta a Ezequiel Rojas “... es un individuo 

bastante desinquieto y pernicioso desde el momento en que cuan

32 Archivo de la Casa de la Cultura Jurídica en el estado de Oaxaca, Fondo: Oaxaca, 
Sección: Amparo, Caja: 860, Expediente: 4, Año: 1927, Foja: 14 recto.

33 CONDUMEX, Boletín de guerra de la Liga Nacional de la Defensa de la Libertad Reli-
giosa, marzo-diciembre de 1927.
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tas sublevaciones ha habido por esta región, siempre es el prime

ro que se incorpora a cualquier Jefe rebelde ...”, remitiéndolo al 

Jefe de las Defensas Sociales Fernando Sánchez Cisneros quien lo 

comunicó a Matías Romero, General de Brigada Jefe de las Opera

ciones Militares.34

Con fecha 4 de febrero de 1927, el Licenciado Luis Bazdresch, 

Juez de Distrito, mandó al Juez de Primera Instancia pusiera a 

disposición del Representante del Ministerio Público Federal en 

Huajuapan a Ezequiel Rojas, para el ejercicio de las acciones pe

nales. Aunque el Juez de Distrito ordenó la acción penal no obra 

ningún proceso en el Archivo de la Casa de la Cultura Jurídica del 

estado de Oaxaca contra Ezequiel Rojas.

En el mes de marzo de 1927 con motivo de su informe jus

tificado Donaciano López, Presidente Municipal de Tepetlapa, de

nunció que Ricardo Valbuena, originario de su pueblo, con fecha 3 

de enero de ese mismo año, había “encabezado un grupo como de 

quince individuos de malos antecedentes y peor conducta, la ma

yoría de este pueblo, secundó aquel movimien to entrando en este 

pueblo (Tepetlapa) como a las ocho horas del día antes citado (3 

de enero de 1927), y pretendió disolver el actual Ayuntamien to 

34 Archivo de la Casa de la Cultura Jurídica en el estado de Oaxaca, Fondo: Oaxaca, 
Sección: Amparo, Caja: 845, Expediente: 15, Año: 1927, Fojas: 12 recto y 13 recto.
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dándole muerte primero al suscrito, mandando desde luego fuera 

abierto el templo de este lugar”.35

Conviene recordar que los primeros golpes de los jefes criste

ros se efectuaron al azar y sobre objetivos muy inmediatos. Regu

larmente se concentraban para ocupar un ayuntamien to o para abrir 

una iglesia.36

La misma noche de los acontecimien tos el Presidente Muni

cipal de Tepetlapa salió del pueblo rumbo a San Bartolo de las 

Salinas, residencia del Agente Especial de Policía y Seguridad Pú

blica el General Gerónimo Olarte, para comunicarle lo ocurrido, 

autoridad que se trasladó a Tepetlapa y enterándose los rebeldes 

huyeron hacia el estado de Guerrero.

Sin embargo, por falta de méritos el Juez de Primera Ins

tancia de Huajuapan lo mandó poner en libertad.37

El ejército del Gobierno en el mes de marzo de 1927 sufrió 

su primera derrota en el cerro del Veladero. Con motivo de los 

levantamien tos en el Istmo de Tehuantepec, el Gobierno movilizó 

35 Archivo de la Casa de la Cultura Jurídica en el estado de Oaxaca, Fondo: Oaxaca, 
Sección: Amparo, Caja: 846, Expediente: 25, Año: 1927, Foja: 22 recto.

36 Meyer, Jean, La Cristiada, Tomo III: Los cristeros, p. 6.
37 Archivo de la Casa de la Cultura Jurídica en el estado de Oaxaca, Fondo: Oaxaca, 

Sección: Amparo, Caja: 846, Expediente: 25, Año: 1927, Foja: 9 verso.
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los Batallones 23o., 26o. y 61o. contra las partidas de Joaquín 

Villatoro, Rafael Soto, Pedro Domínguez, Onésimo Escobar e Hipó

lito Guzmán.38

Putla y Tlaxiaco se levantaron en agosto de 1927,39 de acuer

do con el Boletín de guerra de la Liga Nacional de la Defensa de la 

Libertad Religiosa, en Tlaxiaco hubo actividades cristeras desde el mes 

de marzo.40

1927 fue un año difícil para el estado de Oaxaca, no sólo por 

el aumento de los movimien tos cristeros sino por la escasez de 

lluvias y la epidemia del paludismo.41

El 29 de diciembre de 1927 Antonio Rodríguez Alamilla, Te

niente Coronel del Sector, puso a disposición del Agente del Minis

terio Público a Trinidad Cisneros, ya que refería había sido uno de 

los individuos que tomaron parte en el asalto al pagador del 53o. 

Regimien to de Caballería, el que tuvo lugar el 23 de febrero de 

1927 entre los pueblos de Chilac y Huajuapan, en el lugar llamado 

“Yucunduchi” dirigiéndose después del asalto al pueblo de Tepejillo, 

38 Meyer, Jean, La Cristiada, Tomo I: La guerra de los cristeros, p. 184.
39 Ibidem, p. 212.
40 CONDUMEX, Fondo CLXXXVI, Carpeta 4, Legajos 346-359.
41 Archivo Histórico Municipal de Oaxaca, Actas de Cabildo, Libro 211, Expediente 38, 19 

de julio de 1927 y Archivo Histórico de la Arquidiócesis de Oaxaca, Sección: Corres-
pondencia, 6 de agosto de 1927.
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donde saquearon la casa de Jesús Mejía Dávila y que además era 

uno de los levantados en Huajuapan al grito de “Viva Cristo Rey”.

Un día después el Licenciado Antonio Varela, Juez de Prime

ra Instancia y de lo Criminal de Tehuacán, mandó hacer la averi

guación correspondiente en auxilio de la Justicia Federal, citando 

al denunciante Jesús Mejía Dávila y librando la boleta del incul

pado Trinidad Cisneros al Alcaide de la cárcel de Tehuacán en el 

estado de Puebla.

En su declaración Jesús Mejía Dávila, comerciante, además 

de referir el asalto al Pagador del 53o. Regimien to, aseguró haber 

“siempre estado de parte del Gobierno del Ciudadano General de 

División don Plutarco Elías Calles; que lo que le robaron al produ

cente en saqueo de su casa asciende más o menos a la cantidad 

de un mil quinientos pesos; que los rebeldes a que se ha referido 

eran en número de veinticinco perfectamente armados entre los 

que pudieron conocer al señor Ismael Guzmán que se decía Gene

ral y Jefe de los mismos rebeldes, Benigno Guzmán, que también 

se daba el título de General, Trinidad Cisneros Coronel, Fidel Ara

gón y Nicolás Herrera que no supo si darían algún título estos, 

siendo los cuatro primeros originarios y vecinos de Tequixtepec y 

el último de Huajuapan pero que todos viven en Tequixtepec...”.42

42 Archivo de la Casa de la Cultura Jurídica en el estado de Oaxaca, Fondo: Oaxaca, 
Sección: Penal, Serie: Proceso, Caja: 564, Expediente: 8, Año: 1928, Foja 4 recto.
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El Juez de Primera Instancia mandó también que rindieran 

su declaración Asunción Bello, esposa de Jesús Mejía Dávila, ori

ginaria de Petlalcingo y vecina de la ciudad de Huajuapan, ocupa

da a los quehaceres domésticos, al ser examinada dijo “que sabe 

que el veintitrés de febrero del año, que hoy termina (1927), fue 

asaltado el camión que conducía para la ciudad de Huajuapan 

de León del estado de Oaxaca, al Pagador del 53o. Regimien to de 

Ca ballería... que en el mismo día como a las catorce horas treinta 

minutos llegaron los mismos rebeldes al pueblo de Tepejillo en 

donde estuvo la producente radicada por ser originario de dicho 

pueblo su marido, y que saquearon la casa de la producente lle

vándose de allí cuanto encontraron; que los rebeldes eran en 

núme ro de veinticinco hombres bien armados y entre los que oyó 

mentar a Ismael Guzmán y Benigno Guzmán ambos se daban el 

título de General y a Trinidad Cisneros que le decían Coronel; que 

después del saqueo tomaron rumbo a San Miguel Ixtapan”.43

El 31 de diciembre de 1927 el Licenciado Antonio Varela, 

Juez de Primera Instancia y de lo Criminal, tomó la declaración 

preparatoria del acusado Trinidad Cisneros, originario de Tequix

tepec del estado de Oaxaca y vecino del pueblo de Santorum del 

estado de Tlaxcala, de estado civil soltero, de 42 años de edad y 

43 Archivo de la Casa de la Cultura Jurídica en el estado de Oaxaca, Fondo: Oaxaca, Sec-
ción: Penal, Serie: Proceso, Caja: 564, Expediente: 8, Año: 1928, Fojas: 4 recto y verso.
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de ocupación profesor. Al ser preguntado si era uno de los rebeldes 

contestó que no ya que se desempeñaba como Director de la Es

cuela Rural Elemental de Santórum del estado de Tlaxcala, com

probándolo con el título expedido a su nombre por el Gobernador 

de Tlaxcala, así como por un salvoconducto firmado por el Agen

te Municipal de Santórum y el Juez de Paz.44 En ese acto el incul

pado nombró como su defensor al señor Ignacio Cortés quien 

aceptó el cargo.

Con respecto a la participación de los maestros rurales en el 

conflicto religioso, el Secretario de Educación Pública en su me

moria presentada el 31 de agosto de 1927, refería “...constituye 

un timbre de orgullo para la Secretaría de Educación. Los educa

dores del campesino sostuvieron por convicción la política del Go

bierno Federal...”.45

Una vez oídas las declaraciones del señor Jesús Mejía Dávi

la, de la señora Asunción Bello y del inculpado Trinidad Cisneros, 

así como haber agregado y analizado los documentos presentados 

por el reo, el día 3 de enero de 1928 el Licenciado Antonio Varela 

44 Archivo de la Casa de la Cultura Jurídica en el estado de Oaxaca, Fondo: Oaxaca, Sec-
ción: Penal, Serie: Proceso, Caja: 564, Expediente: 8, Año: 1928, Fojas: 5 recto y 8 
recto.

45 Archivo Histórico de la Secretaría de Educación Pública, Memoria que indica el estado 
que guarda el Ramo de Educación el 31 de agosto de 1927, p. 92.
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dictó el auto de formal prisión a Trinidad Cisneros, por el delito de 

rebelión, librando la boleta al Alcaide de la cárcel de Tehuacán.

En el careo efectuado el 4 de enero de 1928 entre el acusa

do Trinidad Cisneros y el denunciante Jesús Mejía Dávila; se les 

leyeron sus respectivas declaraciones haciendo constar las con

tradicciones consistentes en que el denunciante Mejía Dávila decía 

que el acusado estuvo a saquear su establecimien to mercantil en 

Tepejillo el día veintitrés de febrero de mil novecientos veintisiete 

en compañía de Ismael y Benigno Gúzman y otros más; y el acu

sado afirmaba y sostenía que desde el diez y el ocho de febrero 

del mismo año se encontraba trabajando en el pueblo de San

tórum del estado de Tlaxcala como Director de la Escuela Rural 

Elemental de dicho pueblo.

Considerando que el delito de rebelión que se le impu taba 

al reo Trinidad Cisneros fue cometido en jurisdicción del estado de 

Oaxaca, el Licenciado Luis Bazdresch, Juez de Distrito, dictó el 

auto de radicación de la causa el 6 de febrero de 1928 avocándose 

al estudio del asunto; de acuerdo a la solicitud del Agente del Mi

nisterio Público Licenciado Mario de Gortari. Además giró telegra

mas al Secretario de Gobernación y al Procurador General de 

Justicia de la República, a fin de que se sirvieran librar las órdenes 

para que el reo Trinidad Cisneros fuese trasladado a la cárcel pú

blica de la ciudad de Oaxaca, quedando a disposición del Juzgado 

de Distrito.
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Con fecha 8 de abril de 1928 remitió exhorto el Juez de Dis

trito en el estado de Oaxaca al Juez de Distrito en el estado de 

Tlaxcala, para que examinara al Administrador de Timbre de San

ta Ana Chautempa el señor Miguel Oropeza, así como a Miguel 

Candía, Bartolo Castillo e Isidoro Castillo.

A fin de dar cumplimien to al exhorto del Juzgado de Distrito 

del estado de Oaxaca, el Juez de Distrito de Tlaxcala, apoyándo

se del Juez de Paz del pueblo de Santórum quien interrogó a Miguel 

Candia, Bartolo Castillo e Isidoro Candia (no Castillo); declarando 

los testigos que Trinidad Cisneros fue el que abrió el establecimien

to de educación de los niños de Santórum siendo su Director todo 

el año de 1927 y separándose del pueblo en el mes de Noviembre, 

después del examen de los niños.

No estando de acuerdo el procesado por rebelión Trinidad 

Cisneros con la fianza fijada por el Juez de Distrito, interpuso el 

recurso de apelación, por conducto del Defensor de Oficio, ante 

el Magistrado del Octavo Tribunal de Circuito, quien al considerar las 

circunstancias pecuniarias del procesado teniendo como empleo  

el de profesor de una escuela rural y por otra parte en cuanto a la 

gravedad del delito no se había comprobado el grado de Coronel, 

que según su denunciante dijo que ostentaba, en ese sentido lo 

conceptuó como un simple soldado rebelde, asociado este grado a 

su carencia de recursos, y a fin de dar la más amplia interpreta

Libro La justicia federal en las entidades federativas.indb   720 26/10/16   08:38



La Justicia Federal en las Entidades Federativas  
durante la Revolución y después de la Constitución de 1917

721

ción al artícu lo 20 Constitucional en su fracción I, el Magistrado 

Constantino Chapital resolvió revocar el auto de 12 de marzo de 

1928 dictado por el Juez de Distrito, reduciendo la fianza de liber

tad caucional a $300.00 trescientos pesos.46

El 19 de Mayo de 1928 se notificó la resolución al Licenciado 

Mario de Gortari, Agente del Ministerio Público Federal; al preso 

Trinidad Cisneros; al Licenciado Daniel González; al Defensor de 

Oficio Joaquín E. Acevedo y al Alcaide la cárcel de la ciudad 

de Oaxaca.

El Agente del Ministerio Público Federal le remitió el 19 de 

julio de 1929 un oficio al Juez de Distrito, para que lo tuviera por 

desistido de la acción penal en contra de Trinidad Cisneros, toda 

vez que el Procurador General de la República, en circular número 

316 del 10 de julio del mismo año, manda que “en los procesos 

por rebelión, sedición o tumulto, exclusivamente relacionados con 

la cuestión religiosa, o por infracciones a la Ley reformatoria del 

Código Penal en materia de culto religioso y disciplina externa de 

fecha 14 de junio de 1926, se tuviera por desistida cualquier acción 

penal, cualquiera que fuera el estado del proceso”.47

46 Archivo de la Casa de la Cultura Jurídica en el estado de Oaxaca, Fondo: Oaxaca, 
Sección: Penal, Serie: Proceso, Caja: 564, Expediente: 8, Año: 1928, Foja 114 recto-115 
recto.

47 Archivo de la Casa de la Cultura Jurídica en el estado de Oaxaca, Fondo: Oaxaca, Sec-
ción: Penal, Serie: Proceso, Caja: 564, Expediente: 8, Año: 1928, Foja 245 recto.
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Al iniciarse el año de 1928 las legislaturas locales dispusie

ron nuevas reglamentaciones del artícu lo 130 Constitucional, el 

estado de Oaxaca no fue la excepción y el Gobernador Genaro V. 

Vázquez decretó el 20 de enero que sólo podía ejercer su ministe

rio un sacerdote por cada cien mil habitantes.48

En los meses de febrero y marzo, se presentaron en el es

tado de Oaxaca tres temblores, el primero el 9 de febrero a las 

22:39 horas sintiéndose en Juquila, Juxtlahuaca, Oaxaca, Pinote

pa, Putla, Teotitlán, Teposcolula, Tlaxiaco, Tututepec y Tuxtepec; 

el segundo el 10 de febrero a las 04:38 horas en la ciudad de 

Oaxaca; y, el tercero el 22 de marzo a las 04:18 horas se sintió 

en Oaxaca, Juchitán, Tehuantepec y Puerto Ángel, los tres oscila

ron entre los 6° y 7.7° en la escala de Richter.49

Por su parte los levantamien tos y ataques de los cristeros se 

presentaron con más frecuencia y por consecuencia los procesos 

instruidos contra los rebeldes cristeros aumentaron.

El número de combatientes se incrementó, en marzo los 

hermanos Guzmán y tres jefes indios controlaban a 150 hombres 

armados muy cerca de Mixtepec.50

48 Rius Facius, Antonio, M éxico cristero, p. 361.
49 González Hernández, Héctor (Coord.) et. al., 500 Años de Desastres: Crónicas, relatos y 

estadísticas de sismos en Oaxaca, 1a. Ed., Oaxaca, M éxico, UPE-IEEPO, 2014, p. 70.
50 Meyer, Jean, La Cristiada, Tomo I: La guerra de los cristeros, p. 248. El autor señala que 

para el mes de marzo de 1928 había 1000 cristeros en Oaxaca.
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Nuevamente el 17 de abril a las 03:25 horas volvió a tem

blar el suelo de Oaxaca el movimien to registrado fue de 7.7° en la 

escala de Richter ocasionando daños en la ciudad de Oaxaca, 

Chacahua, Huatulco, Pochutla, Puerto Ángel y Pluma Hidalgo y 

uno más el 17 de junio a las 03:20 horas de magnitud 8° escala 

Richter percibiéndose en la ciudad de Oaxaca, Chacahua y Huatulco, 

provocando fuertes daños en Pochutla, Puerto Ángel y Pluma 

Hidalgo.51

Del mismo modo que había autoridades municipales leales 

al Gobernador del estado de Oaxaca y al Presidente de la Repúbli

ca; también las había aquellas que encubrían y protegían a los 

cristeros, y como no hacerlo si en muchas ocasiones era gente 

de su mismo pueblo; como lo fue el caso del Consejo Municipal de 

Huautla de Jiménez, quienes por su complicidad con los rebeldes 

fueron fusilados en junio de 1928.

Son los meses de julio a septiembre de 1928 cuando los 

movimien tos cristeros, siempre aislados, resurgen y se propagan 

en Acayucan, La Emboscada, Tepec, Tlaxiaco, Zimatlán, Miahuatlán, 

Tequixtepec y San Gerónimo52 (52); progresando notablemente 

en las Mixtecas y en el Istmo, donde los cristeros a finales de julio 

tomaron Tehuantepec.

51 González Hernández, Héctor (Coord.) et. al., Loc. Cit.
52 CONDUMEX, Fondo XV, Carpeta 1, Legajo 36, pp. 1-2.
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Raymundo Ávila organizó toda la sierra sudoeste de Oaxaca, 

de él refiere Jean Meyer que realizó una gran gira de propaganda, 

los meses de julio y agosto, en la que trató de la justicia y necesi

dad del movimien to libertador en contra de los crímenes del Pre

sidente Calles. Anduvo por Totomachapa, San Fernando, San Juan 

Olotepec, Zapotitlán de Arriba, Zapotitlán del Río, Teozacualco, 

Yutanduchi, San Mateo Sindihui, Cabocua, Cuanana, Yutanino, Yu

cuntidoo, Santiago el Grande, San Sebastián.53

Un sexto temblor se sintió el día 4 de agosto a las 12:27 

horas con una magnitud de 8° en la escala Richter, sintiéndose el 

movimien to en la ciudad de Oaxaca, Pinotepa Nacional, Jamilte

pec, Juquila y en la costa de Tututepec.

Las sublevaciones se suceden en lapsos muy cortos, así 

David Rodríguez quien ostentaba el grado de Mayor lo hizo el 24 

de agosto en San Miguel Mixtepec controlando la zona de Zenzon

tepec, Teojomulco, Sola y Juquila, con 400 hombres.

En septiembre el sacerdote Epigmenio Hernández y Raymun

do Ávila fueron los que encabezaron el levantamien to de Juquila y 

Tututepec.

53 Meyer, Jean, La Cristiada, Tomo I: La guerra de los cristeros, p. 252.
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 Álvaro Vázquez, encargado de la oficina Federal de Hacien

da, comunicó al Agente del Ministerio Público y al Juez Mixto de 

Primera Instancia del robo que se efectúo el 9 de septiembre en 

las oficinas de correos, de la federal de hacienda, de telégrafos 

nacionales y del templo de Juquila, efectuado por el Jefe de la 

Defensa Religiosa Jesús Raymundo Ávila,54 acompañado por un 

grupo de treinta y cinco soldados. En cuanto al número de rebel

des hay variaciones, pues de acuerdo con los informes que pro

porcionó el Presidente Municipal de Juquila el señor Nicolás F. 

Mejía, remitido al gobernador del Estado, era un grupo de unos 

cuarenta hombres y el Juez de Primera Instancia Valeriano Melgar 

anota en su denuncia que el número de asaltantes fue de cincuen

ta hombres regularmente armados que anduvieron en Juquila 

aproximadamente 5 horas llegando a las 05:30 horas y abando

nando la plaza a las 11:00 horas; entre el grupo de soldados cris

teros se identificó a Noé López Castellanos, hijo del cura Aureo 

Castellanos López de Teotepec, y Anastacio Rodríguez vecino de 

Teojomulco.55

54 “Los jefes, cualquiera que fuese su grado, se hallaban primero reconocidos o elegidos 
por sus soldados, antes de que confirmaran sus títulos las autoridades superiores; 
los primeros jefes fueron simplemente los hombres que tomaron en su región la inicia-
tiva del movimien to, o aquellos a quienes un grupo de rebeldes invitaba a ponerse a su 
cabeza”. Véase Meyer, Jean, La Cristiada, Tomo III: Los  cristeros, p. 92.

55 Archivo de la Casa de la Cultura Jurídica en el estado de Oaxaca, Fondo: Oaxaca, 
Sección: Penal, Serie: Proceso, Caja: 567, Expediente: 11, Año: 1928, Fojas: 6 recto y 
26 recto.
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En la cabecera de Juquila los rebeldes cristeros al mando de 

Jesús Raymundo Ávila, forzaron la caja fuerte de la oficina de telé

grafos de donde extrajeron la cantidad de $691.74 en numerario, 

destrozando aparatos, muebles y útiles.56

En el templo se le exigió al presidente de la junta vecinal 

Juan Manuel Martínez, la entrega de $1000.00 mil pesos cantidad 

que le sería devuelta al triunfo de la guerra y a cambio el jefe cris

tero entregó un comprobante que a la letra decía: “Al margen un 

sello L. D. L. R. Dios y mi Derecho = al centro = Ejército Liberta

dor del Estado de Oaxaca = Por el presente hago constar que el 

Presidente y Tesorero de la Junta Vecinal del Santuario de Nuestra 

Señora de Juquila me han entregado la cantidad de $1000.00 cen

tavos un mil pesos en moneda fraccionaria en calidad de préstamo 

para las fuerzas del Ejército Libertador que lucha por la Libertad 

de la Iglesia de la República. Este dinero según me manifestaron 

los dichos Presidente y Tesorero de la Junta vecinal mencionada 

es de los fondos de la Santísima Virgen que se reciben en su San

tuario como limosnas de los fieles = Dios y mi Derecho = Santa 

Catarina Juquila, Septiembre 9 de 1928 = Raymundo Ávila = Rú

brica = Aumento = Hago constar que estoy plenamente autoriza

56 Archivo de la Casa de la Cultura Jurídica en el estado de Oaxaca, Fondo: Oaxaca, Sec-
ción: Penal, Serie: Proceso, Caja: 567, Expediente: 11, Año: 1928, Fojas: 8 recto. En el 
acta levantada en la oficina de telégrafos se especifica a detalle todos los destrozos.
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do por el Comité Especial de la Liga Nacional defensora de la 

Libertad Religiosa en la República para la imposición de préstamos 

forzosos rembolsables al triunfo de la causa y para extender los com

probantes respectivos = La misma fecha = R. Ávila= Testigo = 

Satt Oaldes = Rúbricas =”.57 Conviene aclarar que aunque en el 

acta se asentó que se agregaba el recibo dado por Raymundo Ávila, 

jefe cristero, al presidente de la junta vecinal no obra agregado 

al proceso.

En la oficina federal de hacienda destruyeron los libros de 

caja y el libro diario, además de las cuentas de amortización de los 

meses de julio y agosto de ese año.

Los rebeldes cristeros evacuaron la plaza de Juquila el mis

mo día 9 de septiembre alrededor de las 11:00 horas tomando 

rumbo para Quiahije, Panixtlahuaca, Tepanixtlahuaca y Tataltepec 

hacia el Norte.

Tras el ataque a la municipalidad de Juquila las fuerzas fede

rales se movilizaron hacia esa zona para perseguir a los cristeros, 

quienes al darse cuenta de la presencia del Ejército del Gobierno 

se fueron a Tlapanalquiahuil, San Lucas Ixtayutla, Amoltepec, 

Yucutindó y Jamiltepec; con el objetivo de eludir cualquier encuen

57 Archivo de la Casa de la Cultura Jurídica en el estado de Oaxaca, Fondo: Oaxaca, Sec-
ción: Penal, Serie: Proceso, Caja: 567, Expediente: 11, Año: 1928, Foja: 9 recto.
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tro con los soldados de las fuerzas federales se internaron a la 

zona de la montaña.58

Apenas unos días después del asalto al Municipio de Juquila 

informaba el 28 de septiembre el Delegado de Límites Sadot Gar

cés que el distrito de Juquila estaba en completa paz.

A pedimento del Agente del Ministerio Público el Licenciado 

Luis Bazdresch, Juez de Distrito, instruyó proceso el 17 de octubre 

de 1928 en contra de Raymundo Ávila, por los delitos de rebelión 

y robo perpetrado en bienes propiedad de la Nación, quedando 

registrado con el número 41/ 1928. Iniciada la causa penal requi

rió que el Juez de Primera Instancia de Juquila examinase al Pre

sidente Municipal, al delegado de Límites Sadot Garcés, al jefe de 

la oficina Federal de hacienda Álvaro Vásquez, al presidente de la 

junta vecinal del templo al señor Juan Manuel Martínez, al tesore

ro de la vecinal Timoteo Canuto Cruz e integrantes de la misma 

junta los señores Trinidad Vásquez, Federico y Guillermo Cruz y 

Daniel Suárez.

Con fecha 15 de diciembre de 1928 el Licenciado Luis 

Bazdresch, Juez de Distrito en el estado de Oaxaca, remitió el 

58 Archivo de la Casa de la Cultura Jurídica en el estado de Oaxaca, Fondo: Oaxaca, Sec-
ción: Penal, Serie: Proceso, Caja: 567, Expediente: 11, Año: 1928, Fojas: 27 verso, 109 
verso y 110 recto.
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exhorto a todos los Jueces de Distrito de la República Mexicana, 

para la aprehensión de Raymundo Ávila y David Rodríguez, que a 

pesar de su búsqueda no pudieron ser capturados.

Tras el asesinato del candidato electo General Álvaro Obregón, 

reunido el 25 de septiembre de 1928 el Congreso Federal, por una

nimidad de 277 votos fue designado el Licenciado Emilio Portes Gil 

como presidente provisional de los Estados Unidos Mexicanos.59

En octubre de 1928 el número de cristeros y de poblaciones 

sublevadas iban en aumento; así en la costa de Juquila, Jamiltepec 

y Pochutla, el general Lucas Gómez controlaba 250 hombres. El 7 

de octubre se levantó Miahuatlán y el día 9 lo hizo Huitzo éste al 

mando del ingeniero Arnulfo Viveros, que se había desempeñado 

como jefe de la Comisión Agraria.

Nuevamente y siendo el séptimo del año, el territorio oaxaque

ño sufrió otro temblor el día 9 de octubre a las 03:02 horas con 

una intensidad de 7.8° en la escala de Richter sintiéndose en la 

ciudad de Oaxaca, Putla, Tututepec y Pinotepa Nacional.60

59 Portes Gil, Emilio, Quince años de política en M éxico, p. 39 y Meyer, Lorenzo, et. al.,  
Los inicios de la institucionalización, M éxico, El Colegio de M éxico, 1990, p. 28.

60 González Hernández, Héctor, op. cit., nota 49, p. 71.
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Ese mismo mes se alzaron los poblados de Zimatlán, Lochixa, 

Puerto Ángel, San Juan Elotepec, Yucucundo y Zenzontepec y 

Quinoquitan.61

El 10 de octubre David Rodríguez logró derrotar al 56o. 

Regimien to de Elotepec, librando siete combates en el trascurso 

del mes; en noviembre, se levantaron Santa Cruz Mixtepec, San 

Pedro el Alto, San Jacinto Tlacotepec, Juchatengo, Jolotepec, 

Amaltepec, Ixpantepec, San Gerónimo, San Lorenzo Texmelucan 

y San Pablo Zimatlán. Por su parte, José Calderón y Apolinar Ace

vedo tomaron Santa María Guinagati y Santiago Guevea; para fin 

de mes los cristeros atacaron San Pedro Mixtepec, San Carlos Yau

tepec, Zamora, Abasolo, Isla Valdeflores y San Vicente.62

Sin embargo, aunque ni Jean Meyer ni los boletines de 

guerra de la Defensa de la Libertad Religiosa, mencionan algún 

levantamien to en Pluma Hidalgo, el Presidente Municipal interino 

José G. Belderrain denunció que el día 21 de octubre de 1928 

siendo las 13:40 horas un grupo de hombres armados compuesto 

de entre 20 y 30 al grito de “Viva Cristo Rey” le exigieron al en

cargado de la agencia de correos y telégrafos Ignacio de la Rosa 

61 CONDUMEX, Fondo XV, Carpeta 1, Legajo 46, pp. 1-3 y Meyer, Jean, La cristiada, Tomo I: 
La guerra de los cristeros, p. 253.

62 CONDUMEX, Fondo XV, Carpeta 1, Legajo 46, pp. 3-4 y Meyer, Jean, La cristiada, Tomo I: 
La guerra de los cristeros, p. 254.
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la entrega de efectivo al jefe cristero, del cual no supieron su nom

bre, dándole la cantidad de $227.25 en plata efectiva y tomando 

además de esa oficina un paquete de impresos. Los rebeldes se 

retiraron de ese lugar el mismo día de su entrada replegándose a 

las orillas de la población.63

1928 fue un año de muchos cambios tanto a nivel federal 

como estatal, el 1o. de diciembre recibió la Presidencia de la Repú

blica Emilio Portes Gil, hasta ese momento se había desempeñado 

como secretario de gobernación; el Gobernador de Oaxaca Gena

ro V. Vásquez después de su informe de actividades dejó el cargo 

para irse a ocupar una senaduría; ello sumado a los siete temblo

res que se sintieron en el territorio oaxaqueño y a los incontables 

focos rebeldes de los cristeros.

Hacia el final del año resurgen levantamien tos, el primero a 

las órdenes de Maximiliano y Rosalino González que organizaron 

movimien tos en Tlaxiaco, Putla y San Martín Huamelupan; otro 

bajo el mando de José García que anduvo en San Pedro Teozacoal

co, Zimatlán, Ejutla y Sola de Vega; uno más fue Baños quien se 

dedicó a unificar a las Pinotepas y a los de Ometepec y el general 

cristero Castillo tomó San Juan Yautepec.64

63 Archivo de la Casa de la Cultura Jurídica en el Estado de Oaxaca, Fondo: Oaxaca, Sec-
ción: Penal, Serie: Proceso, Caja: 568, Expediente: 3, Año: 1928, Fojas: 1 recto-3 recto.

64 Meyer, Jean, La Cristiada, Tomo I: La guerra de los cristeros, pp. 254-255.
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La poca o casi nula participación que tuvieron los católicos 

oaxaqueños en el movimien to cristero durante 1926, cambió drás

ticamente para el año de 1928 al suceder con mucha frecuencia 

levantamien tos, preocupación que se ve reflejada en el informe 

del gobernador Genaro V. Vásquez en el que apuntaba: “La cues

tión religiosa, nada de importante había ofrecido con anterioridad, 

pero en los últimos meses notáronse actividades por parte de ele

mentos católicos fanáticos, y ello se pone de manifiesto con la 

actividad del sacerdote Eugenio Martínez que, encabezando un 

grupo de gente armada, incursionó en la Mixteca y especialmente 

por Huajuapan, y con la abierta propaganda sediciosa del sacer

dote Epigmenio Hernández en la región de Pochutla, Jamiltepec y 

Juquila, en compañía de un ingeniero de nombre Arnulfo Viveros 

y de otros elementos”.65

Con la llegada de Emilio Portes Gil a la Presidencia de la Re

pública, y contrario a lo que se esperaba, en 1929 el gobierno 

continuó con los procedimien tos persecutorios en contra de la 

Iglesia; en respuesta el movimien to libertador religioso siguió cre

ciendo y fortaleciéndose cada vez más al interior de la República.

En el estado de Oaxaca el movimien to cristero se propagó 

de enero a marzo, para esas fechas Jean Meyer apunta que con 

65 Vásquez, Genaro V., Informe de labores administrativas de 1928, p. 4, Archivo y Biblio-
teca del Licenciado Genaro V. Vásquez Colmenares.
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“Mil cristeros organizados y armados obligaron desde entonces a 

contar a Oaxaca en las filas de los estados rebeldes”.66

El día 15 de febrero de 1929 el Agente del Ministerio Público 

Federal Manuel Franco pidió al Juez de Distrito iniciar el proceso 

contra Maximiliano González y otros, por los delitos de sedición y 

robo que se habían cometido en la oficina de telégrafos, en la de 

la administración del timbre y la de recaudación.

Teniendo lugar el asalto en la cabecera de Putla el día 28 de 

enero de 1929 a las 10:35 horas según hicieron constar los res

ponsables de las oficinas federales y estatales del saqueo, por un 

grupo de hombres armados que al grito de “Viva Cristo Rey” co

metieron los actos que refirieron ante el Juez de Primera Instan

cia; resulta importante destacar que en las declaraciones los 

responsables de las oficinas no mencionan el nombre del jefe cris

tero que encabezaba la partida de rebeldes, sin embargo el Presi

dente Municipal de Putla si lo hace en su oficio remitido al Juez de 

Primera Instancia de Teposcolula en donde incluye la media filia

ción de Maximiliano González.67

66 Meyer, Jean, La Cristiada, Tomo I: La guerra de los cristeros, p. 255.
67 Archivo de la Casa de la Cultura Jurídica en el estado de Oaxaca, Fondo: Oaxaca, Sec-

ción: Penal, Serie: Proceso, Caja: 569, Expediente: 9, Año: 1929, Fojas: 1 recto-5 recto.
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Con fecha 16 de febrero de 1929 el Licenciado Eduardo Gar

duño Soto, Juez de Distrito, instruyó proceso en contra de Maxi

miliano González y demás que resultaren responsables por los 

delitos de sedición y robo, quedando registrado con el número 

8/1929; mandando requisitoria al Juez de Primera Instancia de 

Teposcolula Nicolás Castellanos para que ampliaran sus declara

ciones el administrador de correos Humberto Díaz C., el jefe de la 

oficina telegráfica José Acevedo Guzmán, el agente federal de Ha

cienda Octaviano Cruz y el presidente municipal Amado Miranda 

Arroyo, así como la de la señora Reinalda Bautista esposa del jefe 

de la oficina del timbre.

Examinada la señora Reinalda Bautista expuso haber sido 

amenazada por los asaltantes que le exigieron les entregara los 

fondos de la oficina logrando llevarse $70.36 setenta pesos treinta 

y seis centavos, identificando entre los rebeldes al cabecilla Maxi

miliano González originario del Barrio de San Pedro de la ciudad 

de Tlaxiaco.

En su declaración el Presidente Municipal de Putla refirió 

que un grupo de gente armada, no específica el número, ocasionó 

destrozos y robos en varias oficinas del lugar, tomándolos presos 

a él y al tesorero municipal y para dejarlos en libertad les exigie

ron un arma a cada uno, pero como no se las proporcionaron les 

pidió diez pesos a cada uno.
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El día 15 de marzo de 1929 el Juez de Distrito en el estado 

de Oaxaca giró el exhorto de ruta a los Jueces de Distrito en la 

República, para lograr la aprehensión de Maximiliano González.

No obstante las diligencias practicadas por el Juez de Distri

to en el estado de Oaxaca Licenciado Eduardo Garduño Soto, no 

se logró la captura del procesado y al igual que en las demás cau

sas criminales en donde no se efectuó la aprehensión, tomando en 

consideración la circular número 316 emitida por el Procurador 

General de la República de fecha 10 de julio de 1929, se mandó 

quedase sin efecto la acción penal.68

Hacia los primeros días de marzo la rebelión cristera conti

nuó propagándose en varias regiones de Oaxaca, así se alzaron 

grupos en Silacayoapam, en la zona de la Mixteca, en Santa Cata

rina Tayata, San Miguel Achutla. Además de Zimatlán, Sola de 

Vega y Juquila; siendo David Rodríguez el jefe cristero más activo 

en Zimatlán; los Méndez operaban en la región de Zaachila; Ma

nuel González en Ejutla; José Luis en Ocotlán, y otros más por el 

rumbo de Santiago Ixtaltepec, Abasolo, Tlacolula, San Sebastián 

Tutla, San Juan Guelavia, San Juan Teitipac, Patzingo y Santa 

Lucrecia.69

68 Archivo de la Casa de la Cultura Jurídica en el estado de Oaxaca, Fondo: Oaxaca, Sec-
ción: Penal, Serie: Proceso, Caja: 569, Expediente: 9, Año: 1929, Foja: 98 recto.

69 Meyer, Jean, La Cristiada, Tomo I: La guerra de los cristeros, pp. 313-314.
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El 22 de abril de 1929 el Agente del Ministerio Público Fede

ral solicitó al Juez de Distrito, abrir proceso en contra del Presbí

tero Benito Vásquez y Delfino Solano, por el delito de rebelión e 

infracción a la ley del culto religioso.

El subteniente Mateo García Magadán el día 30 de marzo de 

1929 denunció que el sacerdote Benito Vásquez, residente en 

Tlaxiaco, le propuso unirse a la rebelión católica para que al man

do del cabecilla Cerisola se atacase la población de Huajuapan; sin 

embargo al tomarle la declaración al sacerdote Benito Vásquez 

éste aseguró que fue el subteniente quien pidió una entrevista con 

el rebelde Cerisola con “… el fin de repartirles cuarenta y siete 

armas y parque que tenía envueltas en unos petates…”.

En su declaración Delfino Solano, sobrino del cura Benito 

Vásquez, refirió que en varias ocasiones se le había comisionado 

para llamar a Maximiliano González (cristero) que se encontraba 

en su rancho pero que él nunca cumplió; que fue a Huajuapan 

a entrevistarse con un señor llamado Román, así como con los 

sacerdotes Eugenio Martínez y con Zenón Villa Gómez a quien le 

entregó la cantidad de $200.00 pesos volviendo a ver a este sa

cerdote para que le informase de los trabajos de la revolución 

recibiendo unas cartas que entregó a su tío.70

70 Archivo de la Casa de la Cultura Jurídica en el estado de Oaxaca, Fondo: Oaxaca, Sec-
ción: Penal, Serie: Proceso, Caja: 570, Expediente: 7, Año: 1929, Foja: 4 recto.
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En la comparecencia de Severiano González, prisionero de 

los rebeldes, hizo mención que el día viernes 29 de marzo estando 

en el rancho de Domingo Ramírez, fue rodeado por gente arma

da entre los que iban Panuncio Machuca, Modesto Rojas y Raúl N. 

llegando al lugar el sacerdote Benito Vásquez para ver a un enfer

mo y que durante su prisión lo hicieron rezar en compañía de los 

demás.

Estando presentes en el Juzgado de Primera Instancia los 

detenidos Benito Vásquez y Delfino Solano, el Juez de Primera 

Instancia les decretó la formal prisión agregando la media filiación 

de ambos.

Un día después de la solicitud del Agente del Ministerio Pú

blico, el Licenciado Eduardo Garduño Soto, Juez de Distrito, man

dó instruir proceso en contra del presbítero Benito Vásquez y Del fino 

Solano, por el delito de rebelión e infracción a la Ley y Reglamento 

del culto externo, quedando registrado con el número 23/ 1929. 

En el mismo acto citó a los Licenciados Heliodoro Díaz Quintas y 

Faustino Hernández Vallados, para hacerles saber que habían sido 

nombrados por los detenidos como sus defensores.

El sacerdote Benito Vásquez y Delfino Solano pidieron al Juez 

de Distrito su libertad caucional y tras el estudio del caso el Licen

ciado Isaac F. Porras, secretario del Juzgado de Distrito, dictaminó 
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que ni en el auto de prisión formal de fecha 13 de abril, dictado por 

el Juez de Primera Instancia de Tlaxiaco, ni en el pedi mento de con

signación del Ministerio Público se precisó el precepto legal donde 

se comprendiera el delito de rebelión; no obstante de tratarse de un 

asunto penado por el artícu lo 1096 del Código Penal y 2o. de la Ley 

Reglamentaria del artícu lo 130 Constitucional, certificando que “ el 

primero de esos artícu los castiga con la pena de tres a seis meses 

de reclusión y multa de cincuenta a trescientos pesos la invitación 

formal, directa y seria para una rebelión, y el segundo de ellos 

castiga administrativamente las infracciones en materia de culto 

religioso y disciplina externa, con multa hasta de cien pesos, y si 

no se pagare, con arresto hasta de ocho días”.71

Basándose en el estudio del secretario el Licenciado Eduardo 

Garduño Soto, Juez de Distrito, concedió el 25 de abril de 1929 la 

libertad caucional, con apoyo en la fracción I del artícu lo 20 Cons

titucional, previa fianza de $1,500.00 pesos asignada al sacerdote 

Benito Vásquez y de $500.00 pesos a Delfino Solano.

Debido a lo elevado de las fianzas el Licenciado Faustino Her

nández, defensor de los procesados, solicitó que fuesen causiona

das por personas de la ciudad de Tlaxiaco de donde eran originarios 

71 Archivo de la Casa de la Cultura Jurídica en el estado de Oaxaca, Fondo: Oaxaca, Sec-
ción: Penal, Serie: Proceso, Caja: 570, Expediente: 7, Año: 1929, Foja: 25 recto.
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y conocidos los inculpados, tras una serie de trámites y del depó

sito del dinero el 29 de mayo el Juez de Distrito remitió la boleta 

de libertad al Alcaide de la cárcel de Tlaxiaco.

Con fecha 18 y 19 de julio el Licenciado Heliodoro Díaz Quin

tas, defensor, y el Agente del Ministerio Público Federal solicitaron 

al Juez de Distrito, se tuviese por desistido el proceso en contra 

del presbítero Benito Vásquez y Delfino Solano; ordenando así el 

Juez de Distrito el 29 de julio la resolución definitiva de terminar 

la acción penal, archivándose el asunto.

El 7 de abril de 1929 el secretario del obispado de Huajuapan 

Amado Villagómez, hizo un recordatorio a los fieles católicos para 

que respetasen a las autoridades constituidas. Este mensaje coin

cidió con el apogeo militar y la insurrección cristera que se propa

gaba con rapidez en el territorio oaxaqueño.

En el mes de mayo y tras de haber acabado con los oposi

tores externos del Partido Nacional Revolucionario, Plutarco Elías 

Calles abandonó el país.

Después de casi tres años de guerra, tanto la Iglesia como 

el Estado deseaban la paz y a finales de junio de 1929 firmaron un 

pacto que permitió acabar con las hostilidades, desde luego hubo 

todavía algunos levantamien tos hasta agosto. Tras los arreglos el 
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Arzobispo de Oaxaca llamó a los jefes de Tlaxiaco para que se 

presentasen ante las autoridades militares.

Entre los rebeldes procesados se encuentran comerciantes, 

ingenieros, orfebres, campesinos, hacendados, profesores y desde 

luego sacerdotes, quienes convencidos por defender a su religión 

se lanzaron a la guerra en la que sufrieron falta de alimento, de 

armas y de municiones; atacaban las oficinas municipales, estata

les y federales e incluso tomaban efectivo de algunos templos, en 

calidad de préstamo, para la compra de armamento que les per

mitiera hacer frente al ejército del gobierno.

De los diez procesos instruidos por el delito de rebelión tipi

ficado en la Ley y Reglamento del artícu lo 130 Constitucional, 

ocho fueron resueltos por el Licenciado Luis Bazdresch y dos por 

el Licenciado Eduardo Garduño Soto, ambos Jueces de Distrito, en 

todos asistió como Secretario el Licenciado Isaac F. Porras.

En dos de las diez causas criminales el Licenciado Constan

tino Chapital, Magistrado del Tribunal del Octavo Circuito, revocó 

las sentencias del Juez de Distrito Licenciado Luis Bazdresch, en 

una concediendo la libertad por falta de méritos y en la otra redu

ciendo la fianza de $1000 mil pesos a $300 trescientos pesos;  

al leer la interpretación que hizo de la ley y la consideración de  

la si tuación de los inculpados denota su sentido humano de la 

justicia.
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Sólo en tres procesos se dictó el auto de formal prisión y sen

tencia, ya que en el resto de las causas penales no se logró la 

aprehensión de los rebeldes y después de los arreglos pactados 

entre la Iglesia y el Estado, en junio de 1929, todos los asuntos cri

minales que se siguiesen por tumulto, rebelión o sedición en ma

teria de culto religioso, quedaron sin efecto y fueron archivados.

Aún hace falta mucho por entender sobre la guerra cristera 

y sus actores, esta parte de la historia seguramente merecerá un 

sinfín de volúmenes sólo para incluir y dar a conocer los documen

tos y testimonios que no hay salido a la luz pública.
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el poder JudiCiAl de lA federACión. 
del Antiguo régiMen 

Al nuevo orden ConstituCionAl: 1896-1920. 
el 6o. CirCuito JudiCiAl de pueblA

Humberto Morales Moreno*

1. El Poder Judicial de la Federación 
en el Porfiriato: 1896-1910. 
Atribuciones y Competencias

El Poder Judicial de la Federación comienza una etapa decisiva de 

su transformación con la codificación procesal del régimen porfi

rista. Se publicó el nuevo Código de Procedimien tos Federales el 

14 de noviembre de 1895. En dicho ordenamien to se señaló que 

el Poder Judicial de la Federación se componía de la Suprema Corte 

de Justicia, los Tribunales de Circuito y los Juzgados de Distrito. 

La Suprema Corte quedaría integrada por 11 Ministros propieta

rios divididos en 3 salas, la primera de 5 y las otras dos de tres 

Ministros, 4 supernumerarios, 1 fiscal y 1 Procurador General.

* Doctor en Historia por la Universidad de Paris I (Patheon Sorbonne). Miembro del Sis-
tema Nacional de Investigadores Nivel I.
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Para el 6 de mayo de 1896 se reformó el Código de Proce-

dimien tos Federales estableciendo lo conducente a los recursos 

tales como el de revocación, aclaración, apelación, denegada ape

lación, casación y denegada casación. El 6 de octubre de 1897 se 

reformó nuevamente el Código de Procedimien tos Federales, en el 

que se contempló por primera vez al Juicio de Amparo como un 

juicio especial. El Amparo tenía por objeto resolver toda contro

versia que se suscitara: a) Por leyes o actos de cualquiera autori

dad que violen las garantías; b) Por leyes o actos de la autoridad 

federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados y 

c) Por leyes o actos de las autoridades que invadan la esfera de la 

autoridad federal. Era Juez competente para conocer del Amparo 

el de Distrito en cuya demarcación se ejecutare o tratare de eje

cutar la ley o acto que motivare el juicio, determinándose que la 

suspensión del acto reclamado procedía vía incidental. En tal sen

tido, se determinaba que las sentencias de los Jueces, los autos 

de sobreseimien to y las resoluciones que declaraban improceden

te el Amparo, no podían ejecutarse ni aun de conformidad de las 

partes, antes de pasar a revisión de la Suprema Corte de Justicia. 

Se señalaba que para la revisión se debía remitir el expediente 

dentro de las 48 horas contadas desde que se notificaba dicha 

resolución. La revisión se llevaba a cabo en 15 días (esta preten

sión fue en la práctica imposible).
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El 6 de junio de 1899 se reformaron los artícu los 24 y 33 del 

Código de Procedimien tos Federales, en lo concerniente a la dis

tribución de los Juzgados de Distrito. En las Memorias de Justicia1 

publicadas ese año, se determinó el establecimien to de otro Tribu

nal de Circuito, dado que la experiencia demostraba que para la 

tramitación de los negocios cuyo conocimien to competía a dichos 

Tribunales era muy crecido el número de éstos, reduciéndose a 

tres los Circuitos existentes. Se dispusieron algunas directrices 

para que los Jueces de Distrito dieran aviso a las empresas ferro

viarias cuando requiriesen la declaración de sus empleados, prove

yendo para que las diligencias se realizaren por conducto de la 

autoridad local y que procurasen que en lo que concernía a los 

empleados de Correo, encomendaren la realización de diligencias 

al Juez de la localidad donde se encontraban, para que la practi

cara en auxilio de la Justicia Federal.

En el nuevo Código de Procedimien tos Federales del 3 de 

octubre de 1900 se reformó el Título Preliminar. Señalaba la es

tructura del Poder Judicial de la Federación compuesta de: la Su

prema Corte de Justicia, Tribunales de Circuito y Juzgados de 

Distrito. La Suprema Corte de Justicia estaba integrada por 11 

1 Memorias de Justicia. Publicadas cada año por el Ministerio de Justicia y conservadas 
en su totalidad en el Archivo General de la Nación. En lo sucesivo la fuente hace refe-
rencia al año de su publicación.
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Ministros divididos en 3 Salas, la 1a. de 5 Ministros, la 2a. y la 3a. 

con 3 Ministros; existían un Presidente y un Primero y un Segundo 

Vicepresidentes; contemplándose al Procurador General de la Re

pública dentro de su estructura interna.

El 20 de abril de 1901 se creó el Reglamento Interior de la 

SCJN. Dicho ordenamien to no incrementó las atribuciones y facul

tades estatuidas en el Código de Procedimien tos Federales de 1900, 

sino que delimitó la actuación al interior de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación. Entre otras cosas, se establecieron Comisio

nes: Un Ministro de ternas; otro, inspector de Secretarías y archivo; 

otro, inspector de Biblioteca; otro, Director del Semanario Judicial 

de la Federación. (Arts. 1 y 36)

El 12 de noviembre de 1908 se reformaron los artícu los 11 

y 72, fracción XXI de la Constitución y se adicionaba el artícu lo 102 

que fue muy importante como antecedente del futuro funcionamien

to del Poder Judicial Federal posterior a la Revolución:

Art. 102. Todos los juicios de que habla el artícu lo 

anterior se seguirán, a petición de la parte agraviada, 

por medio de procedimien tos y formas del orden jurí

dico, que determinará una ley. La sentencia será 

siempre tal, que sólo se ocupe de individuos particu

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

ninguna declaración general respecto de la ley o acto 

que la motivare. Cuando la controversia se suscite con 

motivo de violación de garantías individuales en asun

tos judiciales del orden civil, solamente podrá ocurrirse 

a los tribunales de la Federación, después de pronun

ciada la sentencia que ponga fin al litigio y contra la 

cual no conceda la ley ningún recurso, cuyo efecto 

pueda ser la revocación.2

Finalmente, se decretó la nueva Ley Orgánica del Poder Judi-

cial de la Federación publicada el 16 de diciembre de 1908.3 En dicha 

Ley se indica que el Poder Judicial de la Federación se depositaba 

en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tribunales de Circuito 

y Juzgados de Distrito. La Suprema Corte de Justicia de la Nación 

estaba compuesta por 15 Ministros integrados en 3 salas.

A los Tribunales de la Federación les correspondía conocer:

a) De todas las controversias que se suscitaran sobre el cum

plimien to y aplicación de las leyes federales; excepto en 

2 Véase Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, M éxico, 1908.
3 Publicada en el Diario Oficial de la Federación, M éxico, 1908. En lo sucesivo todas las 

reformas y leyes son tomadas de la misma fuente en el año que se indica. (Publicadas tam-
bién por el Semanario Judicial de la Federación)
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el caso de que la aplicación solo afectare intereses de 

par ticulares.

b) De las que versaran sobre derecho marítimo.

c) De aquellas en que la federación fuere parte.

d) De las que se suscitaran entre dos o más Estados.

e) De las que se suscitaran entre un Estado y uno o más veci

nos de otro.

f) De las del orden civil o criminal que se suscitaran a consecuen

cia de los tratados celebrados con las potencias extranjeras.

g) De los casos concernientes a los Agentes Diplomáticos y 

Cónsules.

Entre las novedades se agregó el conocimien to desde la 1a. 

Instancia en la SCJN, de las causas de responsabilidad de los Ma

gistrados de Circuito y del Procurador General de la República, por 

delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones. También le co

rrespondía a la Suprema Corte dirimir las competencias que se 

suscitaran entre los Tribunales de la Federación, entre éstos y los 

de los Estados, entre los de un Estado y los de otro. Aunado a lo 

anterior, tenía conocimien to de los asuntos federales como Tribu-

nal de Apelación o como última instancia, conforme a la gradación 

que hiciere el Código de las atribuciones de los Tribunales de Cir

cuito y de Distrito.
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En igual sentido se determinó que era del conocimien to de los 

Tribunales de la Federación las controversias que se suscitasen:

a) Por leyes o actos de cualquiera autoridad que violasen las 

garantías individuales.

b) Por leyes o actos de la autoridad federal que vulnerasen o 

restringiesen la soberanía de los Estados.

c) Por leyes o actos de las autoridades que invadan la esfera 

de la autoridad federal.

El Tribunal de Circuito seguía siendo Unitario compuesto de un 

Magistrado. La competencia de los Tribunales de Circuito versaba:

a) De los juicios que se promovieran entre un Estado y uno o 

más vecinos de otro.

b) De las controversias del orden civil o penal, que se suscita

ran a consecuencia de los tratados celebrados con las poten

cias extranjeras.

c) De los delitos de violación de inmunidad de que trata el ca

pítulo II, título XV, libro III del Código Penal.

d) De los delitos y faltas oficiales cometidos en el ejercicio de 

sus funciones por los Agentes Diplomáticos y Cónsules mexi

canos.

e) De los delitos cometidos por los Cónsules extranjeros resi

dentes en la República.
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f) De los delitos comunes cometidos en el extranjero por los 

Agentes Diplomáticos mexicanos o por el personal oficial de 

las legaciones de la República.

g) De los delitos comunes cometidos en el extranjero por los 

Cónsules mexicanos, siempre que no hayan sido juzgados o 

castigados en el país en que delinquieran.

h) De los juicios de responsabilidad que se promovieran contra 

los Jueces de Distrito, sus Secretarios, los de los Tribunales 

de Circuito y los Agentes del Ministerio Público por delitos co

metidos en el ejercicio de sus funciones.

i) De la calificación de las excusas y recusaciones de los Jue

ces de Distrito.

En el mismo sentido los Tribunales de Circuito también 

conocían:

a) En 2a. Instancia de los negocios sujetos en 1a. a los Juzga

dos de Distrito y que conforme a la ley admitiesen apelación. 

Además conocían de la revisión de expedientes en que la sen

tencia de los Jueces de Distrito haya causado ejecutoria.

b) De la revisión de las sentencias pronunciadas por los Jueces 

de Distrito en los casos en que la ley la establezca.

c) Del recurso de denegada apelación y del incidente de apela

ción mal admitida. (Arts. 11, 4647)
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Los Jueces de Distrito eran competentes para conocer en 

1a. Instancia de las controversias que se suscitaran sobre:

a) Naturalización y derechos de extranjería.

b) Asuntos del orden civil de Agentes Diplomáticos Extranjeros 

residentes en la República.

c) Amparo por violaciones, infracciones e invasiones determi

na das en el artícu lo 101 de la Constitución, con la limitación 

esta blecida en la adición al artícu lo 102 del texto consti

tucional.

d) Expropiaciones por causas de utilidad pública.

e) Terrenos baldíos.

f) Colonizaciones.

g) Privilegios exclusivos cuando se trate de la existencia, nuli

dad, legitimidad o extensión del título.

h) Correos.

i) Telégrafos y teléfonos federales.

j) Vías Generales de Comunicación.

k) Impuestos, rentas, productos, derechos y acciones de la 

Federación.

l) Fianzas, idoneidad y supervivencia de fiadores en asuntos 

federales.

m) Donaciones, herencias y legados a la Hacienda Federal;

n) Responsabilidades de empleados de la Federación.
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o) Bienes Nacionales y Nacionalizados.

p) Lotería Nacional.

q) Multas que se impongan por autoridades federales.

r) Reintegro de alcances o liquidaciones de cuentas en oficinas 

federales.

s) Contratos celebrados con los empleados o agentes del Go

bierno Federal, para algún objeto del Servicio Público.

t) Extradición en los casos previstos por la ley.

u) Robo de caudales, valores o bienes de la Federación.

v) Destrucción, deterioro o daños causados por incendio u otros 

medios en propiedad nacional y delitos cometidos contra la 

seguridad, integridad o explotación de las vías generales de 

comunicación.

w) Delitos cometidos a bordo de embarcaciones mercantes nacio

nales o extranjeras, en aguas territoriales o en los ríos nave ga

bles que forman el límite de la República, y en los ríos, lagos 

y canales interiores de comunicación ya con el mar, ya con 

varios Estados, siempre que en estas vías esté permitida la 

navegación de buques extranjeros.

x) Siniestros marítimos en aguas territoriales; los que acaecie

ren en alta mar respecto de buques nacionales y los acciden

tes que tuvieren lugar en las aguas interiores de que trata 

la fracción anterior, cuando el conocimien to de estos casos 

no corresponda al fuero militar.
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y) Demandas civiles que provengan de los casos enumerados 

en la fracción anterior, aunque ellos pertenezcan al fuero de 

guerra.

z) Casos de corso y presas marítimas.

Adicionales:

a’) Denuncios de embarcaciones o efectos abandonados en 

mares territoriales o aguas navegables de la Federación.

b’) Buceo de perlas en aguas nacionales y demás explotaciones 

que en dichas aguas se hagan, aunque la controversia ema

ne de alguna disposición municipal.

c’) Todos los casos de derecho marítimo, cuyo conocimien to no 

esté sometido a fuero de guerra.

d’) Falsificación y alteración de moneda y circulación de la falsa 

o alterada.

e’) Falsificación de obligaciones u otros documentos de crédito 

público del Tesoro Federal y cupones de intereses o dividen

dos de estos títulos.

f’) Falsificación de sellos, cuños o troqueles, punzones y mar

cas creados o establecidos por ley federal.

g’) Falsificación de documentos expedidos por oficinas o funcio

narios de la Federación.
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h’) Falsificación de certificaciones expedidas por funcionarios o 

empleados federales.

i’) Usurpación de funciones públicas en el ramo federal.

j’) Quebrantamien to de sellos puestos por funcionarios o em

pleados federales, en ejercicio de sus funciones.

k’) Oposición a que se ejecute alguna obra o trabajo públicos, 

ordenados ejecutar por los funcionarios y empleados fede

rales en el ejercicio de sus funciones.

l’) Delitos oficiales de asentistas y proveedores del ejército o la 

marina nacional, cuando estos delitos no sean del fuero militar.

m’) Desobediencia y resistencia de particulares a las determina

ciones de funcionarios federales.

n’) Ultrajes y atentados contra funcionarios en el ramo federal.

o’) Evasión de presos consignados a los Tribunales Federales

p’) Quebrantamien to de condena impuesta por los Tribunales de 

la Federación.

q’) Delitos cometidos en las elecciones federales.

r’) Delitos de los funcionarios y empleados federales cometidos 

en el ejercido de sus funciones, con excepción de los casos pre

vistos en el artícu lo 103 de la Constitución.

s’) Delitos contra la seguridad exterior de la Nación.

t’) Delitos contra la seguridad interior de la Nación, conforme 

al Código Penal.

u’) Delitos contra el derecho de Gentes.
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v’) Contrabando, infracciones de la Ordenanza General de Adua

nas y demás leyes fiscales de la Federación.

w’) Delitos cometidos en los casos previstos por los artícu los 185, 

186, 187, 188 y 189 del Código Penal y que no correspondan 

al fuero de guerra.

x’) Delitos que el Código Sanitario y la Ley de 14 de diciembre 

de 1874 declarasen de competencia federal.

y’) Cualquier otro asunto del fuero federal cuya primera instancia 

no esté encomendada a la Suprema Corte o a los Tribunales 

de Circuito. (Arts. 48, fracciones ILI)

El nuevo Código Federal de Procedimien tos Penales se publi

có el 16 de diciembre de 1908. En éste se estableció que la investi

gación de los delitos del fuero federal, la reunión de sus pruebas y 

el descubrimien to de sus autores, cómplices, encubridores, cons

tituye el objeto de la Policía Judicial de la Federación; y el ejercicio 

de ella corresponde a los funcionarios y agentes que designa el 

propio Código. Indica que ejercen, entre otros, la Policía Judicial 

de la Federación: los representantes del Ministerio Público Federal; 

Los Jueces de Distrito; Los Magistrados de Circuito en cuando a 

ellos correspondiese la instrucción de un proceso.

Se señalaba que la infracción de las leyes penales daba lu

gar a dos acciones: la penal y la civil. El ejercicio de la acción penal 
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correspondía al Ministerio Público. Se determinó que todo funciona

rio o empleado público que con motivo de sus funciones tuviera 

noticia de la existencia de un delito que pueda perseguirse de ofi

cio, está obligado a participarlo inmediatamente al Ministerio Pú

blico, excepto en el caso que dicho funcionario sea el mismo Juez 

que debiera practicar la averiguación, pues entonces sólo dará al 

Ministerio Público4 la intervención que la ley le establece. (Arts. 

110)

Continuando con la codificación civil, el Código Federal de 

Procedimien tos Civiles fue publicado el 26 de diciembre de 1908. 

Éste consideraba al Juicio de Amparo como un juicio especial, el 

cual se iniciaba a petición de parte agraviada, bajo el principio de 

relatividad, versando sobre controversias que se suscitaran por:

a) Leyes o actos de cualquiera autoridad que violasen las ga

rantías individuales.

b) Leyes o actos de la autoridad federal que vulnerasen o res

tringiesen la soberanía de los Estados.

c) Por leyes o actos de las autoridades que invadan la esfera 

de la autoridad federal. (Arts. 661663)

4 En este ordenamien to, el Ministerio Público y el Procurador General de la República 
dependían ya del Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Justicia.
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El nuevo Reglamento Interior fue publicado el 25 de mayo 

de 1909. Se estableció que el Tribunal en Pleno tenía las siguientes 

Comisiones: Un Ministro de ternas; un Ministro inspector de Se

cretarías y Archivo; un Ministro Inspector de Biblioteca; Un Minis

tro inspector de Estadística y un Ministro Director del Semanario 

Judicial de la Federación. Se reglamentaron las Facultades del Pre

sidente de la Suprema Corte así como la forma en que despacha

ban los asuntos las Salas. (Arts. 1 y 53)

En las Memorias de Justicia publicadas en el año de 1910 se 

indicaba que el Ejecutivo realizó la codificación de las Leyes Orgá-

nicas del Poder Judicial de la Federación, del Ministerio Público y 

los Códigos de Procedimien tos, tanto Civil como Penal. En materia 

de Circulares se emitió una en la que se recomendó a los Jueces 

resolver de forma expedita los juicios relativos a denuncios de 

terrenos baldíos. En otra se dictaron reglas para la retención o li

bertad de los presos, al participar los Jueces de Distrito Foráneos 

a la Secretaría de Estado y del Despacho de Justicia el cumplimien

to de condenas. A su vez, se expidió otra en la que se indicaba a 

los Jueces Federales que cuando depositaran dinero en las oficinas 

de Correos dieren aviso de su depósito y devolución a la Dirección 

General de Correos y a la Secretaría de Comunicaciones.
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2. El 6o. Circuito Judicial de Puebla 
en el Porfiriato. Litigiosidad y 
práctica forense del 1o. JD

La evolución institucional del sexto circuito comenzó durante el 

Porfiriato y la Revolución con la centralización de la jurisdicción 

de los órganos del PJF en el Circuito del Distrito Federal en 1896.5 

La administración política del régimen del general Porfirio Díaz 

decidió un fuerte ahorro de recursos y un férreo control del Poder 

Judicial Federal concentrando, entre 18961911, las jurisdicciones 

de los órganos en tres circuitos. En 1896 el Tribunal de Circuito del 

Distrito Federal (junto con las salas de la Suprema Corte de Justi

cia de la Nación y el Tribunal Superior de Justicia) controló los dos 

primeros circuitos, dejando en la sede de Mazatlán la cabecera del 

tercer circuito. Puebla dependió del segundo circuito desde 1896 

hasta 1915.

Los conflictos de la etapa armada de la Revolución de 1910 

crearon un nuevo vacío de poder en la SCJN. El único sustento jurí

dico de fuerza que permitió un cierto orden en las jurisdicciones 

federales de los tres circuitos radicados en la ciudad de M éxico fue 

5 Véase “Reformas al Código de Procedimien tos Federales en los artícu los 24, 33 y 34”, 
Memoria de Justicia, M éxico, 1896. En 1900 se volvió a reformar el Código en su Título 
Preliminar quedando radicados los tres circuitos en la ciudad de M éxico.
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la promulgación de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal ya 

citada de 1908.6

La distribución espacial de los JD obedeció a la tradición 

heredada del siglo XIX de controlar las fronteras y las costas don

de en sus orígenes, muchos de estos JD funcionaron simultánea

mente o en suplencia de los Juzgados de Hacienda para el cobro 

de impuestos federales derivados de las aduanas y control del 

contrabando.

En lo que respecta al 1o. JD de Puebla, su evolución institu

cional data desde su fundación con el 2o. Circuito Judicial de 1826 

que tenía su sede en Tehuacán. Poco tiempo después, en 1828 la 

sede cambió a la capital del Estado entre 18281884. De 1884

1896 el Circuito tuvo la sede en Orizaba y, como ya vimos líneas 

arriba, de 18961915 en el 2o. Circuito con sede en el DF. La fun

dación del JD en 1826 tuvo la sede inicial en la Sierra Norte, en 

Huauchinango, entre 18261835. Posteriormente, no sin una his

toria administrativa accidentada, Puebla capital queda como sede 

definitiva a partir de 1836.7

6 Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada el 16 de diciembre de 1908, 
en SCJN, Sección de Compilación de Leyes.

7 Para un análisis detallado de la evolución histórica institucional del 6o. Cto. Judicial 
de Puebla véase mi ensayo: “El sexto circuito judicial del estado de Puebla: 1826-1997 
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Con el examen de algunos años seleccionados del archivo 

del 1o. JD del actual 6o. Circuito de Puebla entre 18961910 obser

vamos el siguiente movimien to y práctica de los Jueces de Distrito 

en este periodo:

Litigiosidad en materia civil del JD de Puebla entre 

189519108

No. 
Expe

dientes

Quejosos 
particu

lares

Quejosos 
Empre

sas

Quejosos 
Tierras

Quejosos 
adminis
tración

Inciden
tes

Sin 
Inciden

tes

Cuader
nos de 
Pruebas

411 363 15 7 26 4 393 14

Todo parece indicar que presumiblemente la mayoría de los 

asuntos civiles de quejosos particulares se resolvieron en senten

cia del Juez de Distrito y que, en apego a las reformas ya descritas 

al Código Procesal Federal desde 1897, los 4 incidentes de este 

periodo refieren a algún recurso procesal. Los catorce casos don

de se aportan cuadernos de pruebas correspondieron también en 

su mayoría a particulares, dos a compañías, una ferrocarrilera y 

(de la inestabilidad político-institucional a la federalización eficaz)” En: Anuario Mexi-
cano de Historia del Derecho, Vol. XVIII, 2006. Págs. 99-119. UNAM.

8 Elaboración propia con base en el análisis de los expedientes del 1o. JD de Puebla de-
positados en el Archivo Histórico de la Casa de la Cultura Jurídica del 6o. Circuito Judi-
cial de Puebla. Agradecemos al Lic. Oscar Reyes Retana, Director de la Casa, por las 
facilidades otorgadas para llevar a cabo esta investigación. También a mi equipo de 
auxiliares de investigación, Magaly López y José Luis Mora, del Colegio de Historia de la 
FFYL de la BUAP por su trabajo en la confección de la base de datos.
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otra la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, y uno al agente del 

Ministerio Público Federal.

Litigiosidad en materia de Amparo del JD de Puebla 

entre 189519109

No. 
Expe

dientes

Quejo
sos 

particu
lares

Quejo
sos 

Empre
sas

Quejo
sos 

Tierras

Quejo
sos 

admi
nistra
ción

Inci
dentes

Sin 
Inci

dentes

Cuader
nos de 
Pruebas

Acumu
lación

2342 2275 59 6 2 2 2320 17 3

Es evidente que el Amparo como juicio especial de control 

tuvo un papel dominante dentro de la práctica forense de los Jue

ces de Distrito del Circuito de Puebla en la etapa final del Porfiria

to. Llama la atención el importante número de empresas de todo 

tipo, desde Comanditas simples a Sociedades por Acciones que 

recurren al amparo judicial en estos años.

En lo que concierne a la materia penal, la litigiosidad se con

centra en los años finales cercanos al movimien to revolucionario, 

sobre todo en lo que concierne a daños a vías de comunicación y 

responsabilidad culposa de empresas, mayoritariamente ferroca

rrileras. Después de los juicios de amparo, la materia penal fue la 

más litigiosa en este periodo y los pleitos contra empresas por 

9 Idem.
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accidentes o daños en propiedad privada fueron muy frecuentes a 

lo largo de todo el periodo de observación. Las Compañías Ferro

carrileras, los Tranvías y la Mexican Light and Power Co. aparecen 

involucradas en este tipo de denuncias. En segundo lugar tene

mos las impu taciones directas a personas, sea porque son objeto 

de acusación directa por alguna conducta delictiva, o por su calidad de 

víctimas de un delito del cual está identificado el infractor.

Litigiosidad en materia Penal del JD de Puebla entre 

1895191010

(Denuncias por la presunta comisión de delitos culpo

sos, in fracciones y demás de competencia federal)

No. 
Expe

dientes. 
Total

Denun
cia y/o 
impu

tación a
Particu

lares

Denun
cia 

contra
Empre

sas 
daños a 
particu

lares

Denun
cia de 
las ofi
cinas 
de 

Correos

Denun
cia de 
socie
dades 

coman
ditarias 
o con

tra ellas

Denun
cias por 
Falsifi
cación, 
Fraude 

y 
Pecu
lado

Denun
cias por 
ataque 
a las 

garan
tías y 
dere

chos de 
propie

dad

Denun
cias por 
ataques 

vías 
de co
muni
cación 

y 
Telé
grafos

Denun
cias por 
infrac
ciones 
y deli

tos 
culpo

sos

1527 554 732 38 13 16 32 8 14

Tres fueron los Jueces de Distrito que atendieron los asun

tos del Juzgado en el período: el prestigiado Francisco Béistegui, 

Joaquín Sandoval y Willebaldo Flores.

10 Idem.
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Revisando algunos expedientes sobre denuncias contra em

presas notamos que la influencia del código procesal civil y la 

doctrina civilista (1871), así como la antropometría criminal de 

Lom broso11 dominaba muchas decisiones de carácter penal. En li

tigios con empresas de ferrocarril dominaba en la época el criterio 

de que accidentes donde personas quedaban lesionados o perdían 

la vida y la empresa “demostraba” que había sido por culpa de las 

víctimas daba como consecuencia el sobreseimien to del caso y 

se anulaba cualquier responsabilidad penal contra representantes 

o empleados de la misma. Así lo dispuso el Juez Sandoval en una 

averiguación por accidente en 1896, provocado por el tranvía de 

San Andrés Chalchicomula al atropellar a Rafael Zacarías. El Juez 

determinó que la empresa no tuvo culpa y por supuesto la vícti

ma cargaba con la culposidad del incidente. Igual pasó con el 

Ferrocarril Interoceánico donde el Sr. Jiménez fue atropellado y 

muerto en ese mismo año. Tanto Sandoval como Béistegui razona

ban de la misma forma.

En delitos cometidos por menores los Jueces de 1a. instan

cia del fuero común consignaban a los impu tados, pero los Jueces de 

Distrito intervenían en estos casos y remitían al Procurador Gene

ral de la República, quien por lo general decretaba la libertad de 

11 Césare Lombroso y su antropología criminal dominó el universo del positivismo jurídico 
penalista mexicano más allá de la Revolución Mexicana. Véase en particular su estudio: 
El delito. Sus causas y remedios. Madrid: Victoriano Suárez, 1902.
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los mismos. Pero hubo una curiosa excepción. En 1908, Guillermo 

de los Santos, declarado menor de edad, fue consignado al Juez de 

Dis trito por poner piedras en el camino de una vía férrea. Conforme 

al art. 496 del Código Penal Federal fue condenado a 5 meses y 

días de prisión. “(En este juicio), participaron doctores para explicar 

el motivo que tuvo De los Santos para colocar las piedras siendo su 

dictamen que por las características de su cráneo tenía una inteli

gencia inferior a la humana”.12

Litigiosidad en Materia Penal del JD de Puebla entre 

18951910.

(Robo. Lesiones. Muertes. Quien resulte responsable)

Robo Lesiones Muertes Quien resulte 
responsable

27 17 13 63

Buena parte de las acusaciones a personas y a empleados de 

ayuntamien tos o del gobierno federal en oficinas de correos, telé

grafos, etc. tuvieron que ver con la falsificación de documentos 

o de moneda, o en su caso, de una forma de peculado por extrac

ción de minerales sin aviso a la autoridad. En el cuadro superior 

tenemos cuatro figuras de seguimien to procesal que tuvieron en 

12 Para todos los casos referenciados aquí véase: JD Puebla, años 1896, 1897, 1908. Juez 
Sandoval y Juez Béistegui. Archivo Histórico del 1o. JD del 6o. Cto. Judicial Federal. 
Puebla. Poder Judicial de la Federación.
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común que los presuntos responsables no fueron identificados o 

se sustrajeron a la acción penal.

En la práctica forense de los litigantes se recurrió poco a los 

incidentes en el proceso penal. Una hipótesis de esta situación 

puede darse por el hecho de que buena parte de los conflictos se 

resolvían por sobreseimien to cuando se trataba de empresas y en 

delitos de falsificación, fraude, peculado, por confesión de parte o 

por gradación por parte del Juez, en la intencionalidad en la con

secución de una conducta delictiva.

Secuelas Procesales en Materia Penal del JD de Puebla 

entre 18951910

Sólo 
Incidentes

Cuadernos 
de Pruebas

Diligencias Exhortos Sin 
Incidentes

Expedien
tillos
(sin 

incidente)

45 46 1 3 1428 4

3. El Juzgado de Distrito de Puebla 
y la Revolución Mexicana: 1910-1917. 
Litigiosidad y práctica forense

Los años convulsos de la guerra civil de 19111917 no dieron mu

cho margen de maniobra a la SCJN y al Poder Judicial Federal en 

su conjunto. Prueba de ello fue el decreto carrancista del 11 de 

julio de 1916 que determinó suprimir la Suprema Corte de Justi
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cia, organizando provisionalmente la Administración de Justicia 

Federal, conforme a las leyes del 16 de diciembre de 1908, esta

bleciendo solamente los Tribunales de Circuito y los Juzgados de 

Distrito como el supremo poder judicial.

Las resoluciones pronunciadas por los Tribunales de Circuito 

causarían ejecutoria. Todas las cuestiones de competencia que se 

suscitaran entre los Juzgados de Distrito, serían resueltas por el Tri

bunal de Circuito, a cuya jurisdicción perteneciera el Juzgado ante 

quien se inició la competencia. Los Magistrados de Circuito además 

de las facultades que les concedía dicha ley, tenían las siguientes:

a) Conocer de las causas de responsabilidad del personal de 

tribunales inferiores de la administración de justicia federal.

b) Calificar los impedimentos y recusaciones de los Jueces de 

Distrito sujetos a su jurisdicción.

c) Autorizar a los Jueces federales de su jurisdicción para que 

salieran del lugar de su residencia a practicar diligencias.

d) Conceder a los Jueces de Distrito las licencias conducentes.

La calificación de los impedimentos y recusaciones de Magistra

do de Circuito, la haría el Tribunal de Circuito más inmediato al lugar 

en que ejerciera sus funciones el Magistrado impedido o recusado. Se 

determinó que la Primera Jefatura tenía las siguientes atribuciones:

a) Conceder el indulto en el fuero federal.
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b) Conceder licencias no superiores a 15 días a los miembros 

de la Administración de Justicia Federal.

c) Recibir quejas por escrito sobre demoras, faltas o excesos en 

el despacho de los negocios de que conozcan los Tribunales 

Federales.

d) Conocer de las causas de responsabilidad de los Magistra

dos de Circuito.

e) Nombrar y remover a los miembros administración de justi

cia federal.

Se trataba de un gran poder centralizador de los Tribunales 

Unitarios ante una Corte Suprema en conflicto permanente duran

te la Revolución.

El Poder Judicial de la Federación entre 1911191713

Ley Año Circuitos Tribunales de 
Circuito

Juzgados de 
Distrito

11.07.1916
Decreto 

Constitucional
(Supresión de 

la SCJN)

1916 8 8 32

02.11.1917
Ley Orgánica

1917 9 9 36

13 Elaboración propia tomada de la base de datos del autor titulada “Distribución de los 
Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito durante el siglo XX. (1917-1996) Elaborada 
durante su colaboración como Subdirector de Archivos Foráneos y Asesor del Centro 
de Documentación y Análisis, SCJN, 1995-1997. Véase también mi libro: El Poder Judi-
cial Federal en el siglo XX, Ediciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, (Col. 
Episodios y personajes del PJF, núm. 9) M éxico, 2007.
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Los ocho Circuitos Judiciales en los que descansó la Justicia 

Fe deral ante la supresión de la Corte en 1916 fueron: DF, Guadalaja

ra, Mazatlán, Lerdo, Saltillo, San Luis Potosí, Orizaba y Mérida. Contro

laron 32 JD que cubrieron el territorio nacional tratando de mantener 

la jurisdicción existente en el periodo anterior a la Revolución.

Con la pacificación de 1917 se promulgó la nueva Ley Orgá

nica que restauró a la SCJN. Los antiguos nueve Circuitos Judicia

les anteriores a la centralización de 1896 volvieron a restablecerse 

con las siguientes sedes: DF, Querétaro, Durango, SLP., Nogales, 

Guadalajara, Puebla, Oaxaca y Villahermosa. El número de JD vol

vió a incrementarse dando cobertura por primera vez a todos los 

territorios federales.

En cuanto al Juzgado de Distrito de Puebla éste continuó fun

cionando sin cambios radicales de su estructura, pero a partir de 

1912 los Jueces de Distrito fueron ya: Ruperto Zaleta, Salvador J. 

Ferrer y Daniel V. Valencia.

Litigiosidad en materia civil del JD de Puebla entre 

1911191714

No. 
Expe

dientes

Quejosos 
particu

lares

Quejosos 
Empre

sas

Quejosos 
Tierras

Quejosos 
adminis
tración

Inciden
tes

Sin 
Inciden

tes

Cuader
nos de 
Pruebas

51 46 4 1 4 45 2

14 Elaboración propia.
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Resalta la disminución notable de asuntos en materia civil 

destacando dos casos emblemáticos del periodo: la negativa del 

General Mucio P. Martínez, destituido de la gubernatura de Puebla 

en febrero de 1911 por los actos de Santa Clara que trataremos 

brevemente en la litigiosidad penal del periodo, para aceptar en la 

demanda que interpuso contra la Federación, el pago de los tim

bres fiscales que omitió en una operación de compraventa de ga

nado. En la resolución de 1912 se le negó dicha demanda por ser 

independiente el pago fiscal de las operaciones irregulares en las 

que pudo incurrir el vendedor y/o comprador del ganado. El se

gundo caso es la demanda de Natalia Serdán Viuda de Sevilla 

contra la autoridad federal por los sucesos en los que fue asaltada 

su casa por fuerzas militares y policías en los trágicos hechos del 

18 de noviembre de 1910. Se practicó una diligencia y se le dieron 

los resultados.

Litigiosidad en materia de Amparo del JD de Puebla 

entre 1911191715

No. 
Expedien

tes

Quejosos 
particu

lares

Quejosos 
Empresas

Incidentes Sin 
Incidentes

Cuadernos 
de 

Pruebas

Acumula
ción

1282 1172 110 488 424 370 0

Como puede observarse, en materia de Amparo si bien dis

minuyeron los asuntos respecto del Porfiriato en su última etapa, 

15 Idem.
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las etapas procesales tuvieron mayor presencia de pruebas e inci

dentes tanto de pruebas como de suspensión, con arreglo a las 

reformas de 1908. El número de empresas aumentó, destacando 

notablemente las privadas como Bancos de Emisión establecidos 

en Puebla, tranvías de la Ciudad y sociedades en comandita loca

les en buena mayoría.

De acuerdo con la ley orgánica vigente de 1908 e interpre

tando las reformas al juicio de amparo, las empresas representa

das por su apoderado legal podían ampararse ante el Juez suplente 

de Distrito por actos de autoridad violatorios de garantías. Así lo 

interpretó el Juez Suplente Francisco Palomo al amparar a la Com

pañía Realizadora de Pulques, S. A. representada por Fernando 

Alvear, por la ocupación de la misma por un desalojo contra un 

encargado llamado Carlos Peñafiel, en el año de 1912. En arreglo 

a las leyes vigentes, también en 1912 se negó el amparo a Juan 

Olivier por el delito de rebelión del que fue acusado, pues el Juez 

dijo tener las pruebas de que el acusado estaba involucrado con 

los zapatistas. Dicho delito no permitía amparo alguno, y es inte

resante que en plena Revolución este ordenamien to, quedara in

tacto tal y como había sido usado en contra de la rebelión de San ta 

Clara del 18 de noviembre de 1910. Lauro Centeno, en ese mismo 

año de 1912, fue consignado por rebelde y se le negó el amparo 

porque “… no aportó pruebas para demostrar que no estaba infil
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trado en una rebelión” También interpretó el Juez la ley de forma 

muy peculiar cuando admitió el amparo a nombre de familiares de 

dos presos políticos que estaban en la prisión de Atlixco contra el 

Coronel Saldaña por ataques a la “libertad individual”. Pero el Juez 

no pudo evitar que los reos fueran fusilados, lo que puso en evi

dencia un fenómeno que la SCJN hasta su suspensión de labores 

en 1914, venía insistiendo respecto a las constantes violaciones 

del fuero de guerra en asuntos civiles. Este fenómeno se daba 

desde el Porfiriato pero al parecer continuaba en la etapa de la 

revolución maderista y carrancista.16 En cuanto a amparos colec

tivos fue muy interesante el otorgado en 1912 a Esperanza López y 

sus Socias, por el Juez Suplente de Distrito, Ruperto Zaleta, con

tra actos del Jefe Político violatorios de los artícu los 9 y 16 consti

tucionales por intentar aumentar la cuota por trabajo de prostitución 

en la Ciudad de Puebla.

En 1914, Baraquiel Alatriste, tío del finado Aquiles Serdán, 

presentó amparo y suspensión por la persecución que sufría de 

ser acusado de rebelión. El Juez otorgó la suspensión y lo puso a 

su disposición.

16 Para todo lo relativo a la actuación de la SCJN en tiempos de guerra civil y su pelea con 
el fuero de guerra véase mi libro: Las tribulaciones de la SCJN entre la legalidad y la 
legitimidad: 1912-1917. SCJN, M éxico, Comisión BYC-PJF. (Col. La Justicia durante  
el Porfiriato y la Revolución, 1898-1914. No. 6) 2010.
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Finalmente, al poco tiempo de ponerse en operación la nueva 

Constitución de 1917, el Juez Roberto Labastida, negó el amparo 

que presentó el representante del Banco de Londres y M éxico, Er

nesto Solís, contra actos de la Administradora de Bienes Interve

nidos, por cobros de réditos que pertenecían al Banco.

incautado el Banco de Londres y M éxico por el Go

bierno Federal desde el veintiséis de septiembre del 

año próximo pasado conforme el decreto de quince 

de septiembre de mil novecientos quince y siendo la 

Comisión Monetaria la actual representante de dicho 

Banco en juicio y fuera de el según el decreto de siete 

de Julio último es evidente la falta de personalidad del 

quejoso (foja1515r)17

La misma suerte corrió el Banco Español Refaccionario. 

En estos casos vemos ya un derecho de transición del antiguo 

régimen porfirista al nuevo emanado de la Revolución cuando se 

hace mención a leyes de la etapa constitucionalista como fuente 

del derecho en materia de amparo.

En lo que concierne finalmente a la materia penal tenemos:

17 JD Puebla, 1917. Juez Roberto Labastida. Amparo administrativo.
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Litigiosidad en materia Penal del JD de Puebla entre 

1911191718

(Denuncias por la presunta comisión de delitos culpo

sos, infracciones y demás de competencia federal)

No. Ex
pedien

tes. Total

Denuncia 
y/o 

impu
tación a
Particu

lares

Denuncia 
contra
Empre
sas da
ños a 

particu
lares

Denuncia 
de las 

oficinas 
de 

Correos

Denuncia 
de socie

dades 
coman
ditarias 
o contra 

ellas

Denun
cias por 
Falsifica

ción, 
Fraude y 
Peculado

Denun
cias por 
ataque a 
las ga

rantías y 
derechos 
de pro
piedad. 
Delitos 
electo
rales

Denun
cias por 
ataques 
vías de 
comuni
cación y 

Telé
grafos

749 338 102 33 53 25 51 5

Observamos una litigiosidad intensa en comparación con los 

15 años del Porfiriato analizados líneas arriba. Persisten las acu

saciones de responsabilidad contra los ferrocarriles por accidentes 

culposos y pleitos con sociedades en comandita. Las denuncias 

por falsificación y fraudes no aumentaron sensiblemente ni por 

ataques a vías de comunicación, pero en contrapartida tenemos 

un incremento importante de denuncias por ataques a las garan

tías y derechos, sobre todo en materia electoral en el año de 1912.

En la práctica forense de estos años vemos que las rebelio

nes zapatistas fueron el nuevo frente de aplicación de las leyes 

18 Elaboración propia.
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penales con arreglo a lo dispuesto en el código de 1908. La llama

da “rebelión de Jesús Rangel” de 1912 ocupó buena parte de la 

actuación del Juez Francisco Palomo. En ese mismo año se inició 

proceso contra el alcalde de Tetela de Ocampo, José María Posa

das, por incitar a la rebelión del pueblo, pero posteriormente fue 

absuelto por el razonamien to procesal siguiente:

(…) Sin embargo su abogado señala que debe sus

penderse el proceso, apoyándose en “la ley de Amnis

tía expedida en diez y nueve del mes en curso (mayo 

de 1913); 256 y 257 del Código Penal, y 17 del Código 

Federal de Procedimien tos Civiles” por lo que se dio ter

minado el proceso.19

A Remigio Pérez y socios se les cobró caución por haber sido 

reclutados a la fuerza en la rebelión Vasquizta también en 1912.20 

Entre 19141917 los delitos de rebelión contra zapatistas y/o opo

sitores al carrancismo eran muy claros, aunque en algunos casos 

se aplicaba la ley de amnistía de mayo de 1913.

19 1o. JD Puebla. Año de 1912. Penal. Contra José María Posadas. Foja 82.
20 “Con fundamento en los artícu los trescientos cincuenta y cinco y trescientos cincuenta 

y siete del Código Federal de Procedimien tos Penales[...]consiste en depósito de tres-
cientos pesos ó fianza que por igual cantidad otorgue  a su favor persona capaz y sol-
vente” (foja 6, del incidente de libertad). 1o. JD. Puebla. 1912. Causa contra Remigio 
Pérez y Socios.
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Pero sin duda la joya de las causas penales por rebelión fue 

la secuela procesal del juicio contra los hermanos Serdán, que en 

un principio se había radicado ante el Juez de lo Criminal de Pue

bla y posteriormente atraído por el JD del circuito judicial federal 

de Puebla.

La conclusión de la jornada del 18 de noviembre de 1910 

fue narrada por el gobernador Martínez de la siguiente manera:

El ataque duró tres horas al cabo de las cuales fue 

tomada la casa de Serdán, quedando en nuestro po

der varios muertos, heridos y prisioneros, a los que 

se les recogió armamento y municiones, de todo lo 

cual daré parte detallado tan luego como, con los da

tos respectivos, lo reciba de los jefes de los Cuerpos 

correspondientes; y teniendo que lamentar por nuestra 

parte, pérdidas de consideración, entre otras la de un 

oficial del primer Regimien to, así como la herida de 

suma gravedad que recibió el Visitador de Jefaturas, 

C. Coronel Gaudencio Llave.

No obstante haber apagado la rebelión, Mucio P. Martínez fue 

destituido del cargo de gobernador apenas unos meses después, 

poco antes de que el general Díaz tuviera que verse obligado a 

firmar su propia renuncia. ¿El motivo? La muerte de Serdán:
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Se trabajó toda la noche cateando la manzana y a las 

tres de la mañana se encontró a Aquiles Serdán deba

jo del entarimado de una casa y fue muerto, así como 

en la refriega murió su hermano. Por correo di parte 

detallado a secretarías de Guerra y Gobernación.

A lo que Díaz contestó:

Enterado de su mensaje. Habría sido mejor que Ser

dán hubiera sido juzgado, sentenciado y castigado con

forme a las leyes.

La actitud de Díaz hacia su antiguo aliado en las guerras del 

siglo XIX fue de gran importancia. La iniciativa de Porfirio Pérez, 

quizá con la consigna de Joaquín Pita o del propio Gobernador, de 

dispararle en la cabeza a Aquiles Serdán fue lo que le costó en bue

na medida el puesto a Mucio Martínez, quien fue removido en marzo 

de 1911 ante la falta de control que Puebla tenía por los aconte

cimien tos posteriores al 18 de noviembre.

La legalidad a la que Díaz apelaba para enjuiciar a Aquiles 

Serdán se refería a lo estipulado en el Código Procesal Penal ya 

citado de 1908. Como consecuencia del juicio que se instruyó con

tra los rebeldes que participaron en la refriega del 18 de noviem

bre de 1910, el fiscal de la causa presentó un incidente de pruebas 

en donde aportó un conjunto de documentos que incriminaban a 
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la familia Serdán y a los apresados en la casona de Santa Clara, 

entre los que apareció un cuadernillo manuscrito a lápiz, aparen

temente del puño y letra de Aquiles, donde se registraron los 

nombres y direcciones del grupo rebelde central que participó en 

los acontecimien tos de Santa Clara y que fueron implacablemente 

perseguidos por la justicia porfirista, antes, durante y después de 

los hechos sangrientos que bautizaron a Puebla como la “cuna de la 

Revolución mexicana”.21

Siguiendo el modelo inquisitorial del código penal, por tra

tarse de delitos del orden federal, fueron remitidos a la competencia 

del Juez de Distrito de Puebla las “pruebas”, que no eran otra cosa que 

la lista condenatoria confiscada en la casona de Santa Clara, que in

cluía a:

Epigmenio Martínez y Máximo Serdán, registrados en 

la casona de Santa Clara 4.

Samuel A. Piña, que vivía en la primera calle de Santa 

Clara.

Fausto Nieto, que vivía en la primera calle del mercado.

21 Para la discusión historiográfica sobre el papel de la rebelión de Santa Clara en la Revolu-
ción maderista véase mi estudio: De la conjura a la rebelión. Puebla: 1909-1911 (El mo-
vimien to serdanista en la Revolución Mexicana. Historiografía y fuentes de información), 
Secretaría de Cultura, Gobierno del Estado de Puebla, Gobierno Federal, 2010. También 
mi texto: La Rebelión de Acayucan, (Historiografía, fuentes e interrogantes sobre los 
momentos precursores de la Revolución Mexicana) Las Ánimas, M éxico, 2014.
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Felipe García, que vivía en la de Padre Ávila.

Rafael Torres y Miguel Rosales sin clara alusión de do

micilio, pero, Rosales era su primo político.

Vicente Reyes, calle de la Sacristía, Capuchinas 8.

Porfirio García Sajonia, Alejandro Sánchez Fernández, 

María Salazar y Joaquín Ruiz. Sin referencias precisas.

Francisco Arroyo, calle 2a. del barrio de La Luz.

Al aparecer, en este cuadernillo se infiere que este grupo era 

de la particular confianza de la familia Serdán. Por la traza de las 

calles y por lo que sabemos de cada uno de ellos, todos pertene

cían a las capas populares y obreras de la ciudad de Puebla.

Siguiendo el caso de Miguel Rosales, emparentado con Aqui

les por parte de la familia Cuesta, recordemos que tanto Aquiles 

como Máximo fabricaban las cajas de cerillos que tenían grabada 

en una de sus caras la efigie de Porfirio Díaz coronado por un gorro 

frigio y la leyenda “Clase Superior”. En el reverso de la caja se 

encontraba el emblema de un país hispanoamericano, su bandera 

o su escudo. Esta era al parecer, el tipo de propaganda que rega

laban a la población de forma subrepticia y a la que bautizaron 

con el nombre de “cajitas porfiristas”. Y todo esto al parecer se 

fabricaba en el negocio de tlapalería del propio Rosales.

Llevar a cabo este tipo de propaganda resultaba una tarea 

sumamente riesgosa, que ponía en peligro, no sólo la libertad del 
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que fuera sorprendido repartiéndola, sino del movimien to mismo; 

por lo mismo, los rebeldes trabajaban en la madrugada, con el fin 

de pasar inadvertidos; aunque se supiera de “habladas” quiénes y 

cuántos eran las personas que se encargaban de hacer la propa

ganda antirreeleccionista. No era fácil ocuparse de ellos sin pres

cindir de medidas intimidatorias e ilegales, que a su vez podían 

ser poco convenientes a la luz de un estado y una ciudad dónde la 

oposición se hacía presente con mayor fuerza día a día.

En total, fueron 26 documentos de “pruebas” los que se in

cluyeron en el incidente del juicio contra Filomena del Valle, la 

viuda, Carmen Alatriste, la madre y Carmen Serdán, la hermana 

y los demás rebeldes, algunos apresados en la refriega, otros por 

delación con posterioridad a los hechos .

En un preliminar examen de las “pruebas” tenemos que és

tas incluían:

1. Cuatro listas de personas distribuidas por seccio

nes con expresión de domicilio.

2. Una proclama para los partidarios, invitándolos a 

la revuelta.

3. Otro documento de la misma especie sin dirección 

ni firma.
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4. Una nota firmada por el presidente y secretario del 

Centro Antirreeleccionista de M éxico, Señores Emilio 

Vázquez Gómez y Roque Estrada, dirigida al presiden

te del club en Puebla, manifestando que se hacían se

siones para que cesaran los atentados cometidos contra 

los partidarios.

5. Acta levantada en el pueblo de Zacatelco (Tlaxcala) 

acordando la organización de un club agrícola político 

Antirreeleccionista, firmada por varios individuos.

6. Oficio número 49 firmado por G. Sánchez de la Vega 

y Carlos Aldeco, presidente y secretario respectivamen

te del club central antirreeleccionista de Puebla, dirigida 

al presidente del comité electivo, comunicando que fue 

electo sexto delegado el C. Alfonso Alarcón. El oficio 

es de fecha de 24 de mayo de 1910.

7. Oficio número 34 del club Antirreeleccionista diri

gido al presidente del comité y firmado por Arenas y 

Carlos Aldeco, segundo presidente y primer secreta

rio, dando a conocer el personal de la mesa directiva. 

Fecha 21 de mayo de 1910.
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8. Nota del presidente del Centro Antirreeleccionista, 

Emilio Vázquez, dirigida a Aquiles Serdán y Rafael Ji

ménez aplaudiendo su constancia y patriotismo y ma

nifestándoles la conveniencia de que procuraran por 

todos los medios posibles hacer que sus partidarios 

acudieran a las casillas electorales a depositar sus vo

tos a favor de electores antirreeleccionistas.

9. Copia del acta levantada en Zacatelco que contie

ne el personal de la mesa directiva.

10. Renuncia que presenta Aquiles Serdán al comité 

electivo antirreeleccionista del Estado, del cargo de 

Presidente porque se le cree impulsivo. En la misma 

renuncia expone los motivos de ella, y promete no 

desertar de las filas y propone para que lo sustituya 

al señor Sánchez de la Vega.

11. Carta de Emilio Vázquez dirigida a Aquiles Ser

dán, manifestando que pueda pedir amparo a cualquier 

hora del día o de la noche y aun en días festivos.

12. Circular sin firma citando a los miembros del co

mité para las cuatro de la tarde, en el número cuatro 

de la portería de Santa Clara.
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13. Borrador de una carta sin fecha, firma ni dirección.

14. Carta firmada por Miguel Gutiérrez dirigida a Aqui

les Serdán en que da cuenta de sus trabajos de pro

paganda.

15. Carta de Francisco Martínez Ortiz director de “El 

Republicano”, dirigida a Serdán, acompañando cien 

ejemplares para buscar suscripciones.

16. Acta sin firma levantada en el barrio de Guadalu

pe del pueblo de San Jerónimo.

17. Acta levantada en esta ciudad en la primera calle de 

la Soledad número 9, firmada por algunas Señoritas.

18. Oficio sin fecha ni firma, solicitando lista de los 

socios.

19. Acta del club de señoritas, conteniendo los nom

bres de las que integran la mesa directiva.

20. Carta dirigida a Serdán por Juan N. Martínez, 

pidiendo instrucciones para el establecimien to de una 

sucursal del Club.

21. Carta de E. M. Ramírez de Chietla, dirigida a Rafael 

Jiménez solicitando el envío del “Veterano”.
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22. Proclama sin firma incitando a los partidarios a la 

revuelta del día 20, conteniendo 3 hojas.

23. Otras dos del mismo género y con idéntica re

dacción.

24. Nota firmada por varios individuos comprometién

dose solamente a la instalación de un club.

25. Acta que contiene el personal del club de señoritas.

26. Principio de una carta dirigida a Luis Pinto, de 

Huejotzingo.

Con el triunfo de Madero después del encuentro con Díaz en 

Ciudad Juárez, en mayo de 1911, los rebeldes que sobrevivieron 

al sitio de Santa Clara lograron salir de prisión entre mayo y no

viembre de ese año, con el desvanecimien to de las pruebas, más 

por la presión ejercida por los abogados de la familia Serdán y del 

propio Madero, que por razonamien tos estrictamente judiciales de 

los Jueces federales y de la SCJN, que siguió siendo porfirista y 

atada de manos a los caprichos políticos del momento, durante el 

corto mandato presidencial de Madero.22

22 Morales Moreno, De la Conjura a la Rebelión. (2010).
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Buena parte de los delitos electorales del año 1912, en que 

se renovó la Cámara de Dipu tados Federal, tuvo que ver con frau

des en reporte de las actas, o funcionarios ciudadanos que no se 

presentaron como escrutadores el día de la elección o ciudadanos 

que se quejaron de que no se les permitió votar. Había la sensa

ción en muchas quejas de que se favorecía al Partido Democrático 

y al Partido Católico en las elecciones en Puebla.

Litigiosidad en Materia Penal del JD de Puebla entre 

19111917.

(Robo. Lesiones. Muertes. Rebelión y Revolución)

Robo Lesiones Muertes Rebelión y 
Revolución

87 16 21 18

El robo fue un delito que aumentó notablemente en estos 

años y evidentemente las persecuciones inquisitoriales por rebelión 

y revolución también, con la paradoja de que con la misma vara con 

la que los porfiristas castigaron a los Serdán, se perseguía y casti

gaba, bajo la pedagogía revolucionaria del maderismo, y del carran

cismo, a los zapatistas y demás rebeldes en territorio poblano.

Secuelas Procesales en Materia Penal del JD de Puebla 

entre 19111917

Sólo Incidentes Cuadernos de 
Pruebas

Exhortos Sin Incidentes

132 15 7 595
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En esta etapa aumentaron los exhortos para traer a perse

guidos políticos en fuga. Hubo menos uso de incidentes y menos 

cuadernos de pruebas.

4. La Constitución de 1917. Los primeros años 
de la administración de justicia revolucionaria 
en el circuito judicial de Puebla: 1917-1920

Al promulgarse la Constitución de 1917 se señaló que el Poder 

Judicial de la Federación se depositaba en la Suprema Corte de Jus

ticia de la Nación, en los Tribunales de Circuito y en los Jueces de 

Distrito. Ese mismo año, el 2 de noviembre, se expidió la Ley Or-

gánica del Poder Judicial de la Federación en la cual se señalaba 

que el Poder Judicial de la Federación se depositaba en la Supre

ma Corte de Justicia de la Nación, en los Tribunales de Circuito, en 

los Juzgados de Distrito, en el Jurado Popular (figura jurídica here

dada de la justicia de fuero común en el siglo XIX) y en los Tribu

nales de los Estados y del Distrito Federal.

El 11 de abril de 1919 se expidió el nuevo Reglamento Inte

rior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el que apare

ce el Recurso de Súplica (donde se sometía la cuestión debatida 

en el Juicio al conocimien to de la Suprema Corte con plenitud de 

Jurisdicción). Se emitieron reformas al Reglamento el 1o. de mayo 

de 1923.
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Entre 1917 y 1928 Puebla se convirtió en la sede del sépti

mo circuito, teniendo bajo su jurisdicción a los estados de Hidalgo, 

Tlaxcala y Veracruz (con Tuxpan incluido).

En un estudio anterior sobre el 6o. Circuito Judicial de Pue

bla, mencionaba que la reforma del 31 de enero de 1929 a la Ley 

Orgánica del PJF vigente, fundaba el 2o. Juzgado de Distrito en 

Puebla. Pero como veremos a continuación, ya desde la Ley de 

noviembre de 1917 se había manejado la creación de dicho Juzga

do que momentáneamente operó desde 1918 hasta 1920 sólo en 

materia de amparo. A partir de 1921 operó en materia civil y a 

partir de 1927 en materia penal.23 Quizá por esta razón se men

cionó en la reforma de 1929 la creación del 2o. JD de Puebla con 

plenas capacidades en todas las materias, y ya no como un juzga

do auxiliar del 1o. JD.

Presentamos a continuación la evolución de la litigiosidad 

del 1o. y 2o. JD de Puebla en los primeros años de la puesta en 

vigor del nuevo orden constitucional.

23  Véase Archivo Histórico del 1o. y 2o. JD del 6o. Circuito Judicial de Puebla. PJF. También 
mi estudio: “El sexto circuito judicial del estado de Puebla: 1826-1997 (de la inestabili-
dad político-institucional a la federalización eficaz)” En: Anuario Mexicano de Historia 
del Derecho, Vol. XVIII, 2006. Págs. 99-119.
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Litigiosidad en materia civil del 1o. JD de Puebla entre 

1918192024

No. 
Expe

dientes

Quejosos 
particu

lares

Quejosos 
Empre

sas

Quejosos 
Tierras

Quejosos 
adminis
tración

Inciden
tes

Sin 
Inciden

tes

Cuader
nos de 
Pruebas

23 17 1 1 4 1 21 1

Resalta de inmediato el hecho de que los particulares que 

están demandando en juicio o respondiendo a demandas civiles 

pertenecen en buena parte a la élite porfirista de la ciudad de Pue

bla. Los Pérez Navía, Presno, García Teruel, los Furlong y los Ma

niau desfilaron por el 1o. JD en materia civil. El segundo hecho 

que resalta es el papel del Ministerio Público de la Federación, que 

depende ya de la Procuraduría General de la República, como par

te o vista en estos juicios.

Litigiosidad en materia de Amparo del 1o. JD de Puebla 

entre 1918192025

No. 
Expedientes

Quejosos 
particulares

Quejosos 
Empresas

Incidentes Sin 
Incidentes

Cuadernos 
de Pruebas

863 786 77 516 306 41

24 Elaboración propia con base en el análisis de los expedientes del 1o. JD de Puebla de-
positados en el Archivo Histórico de la Casa de la Cultura Jurídica del 6o. Circuito Judi-
cial de Puebla. Agradecemos al Lic. Oscar Reyes Retana, Director de la Casa, por las 
facilidades otorgadas para llevar a cabo esta investigación. También a mi equipo de 
auxiliares de investigación, Magaly López y José Luis Mora, del Colegio de Historia de la 
FFYL de la BUAP por su trabajo en la confección de la base de datos. El año de 1920 no 
figura en el inventario estadístico del Archivo en esta materia. La serie se interrumpe 
en 1919 y continúa en 1921.

25 Idem. Aquí si figura la materia para el año de 1920.
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Como consecuencia del fin de la etapa armada de la Revolu

ción y con la nueva administración de justicia federal, la litigiosidad 

del amparo en el 1o. JD de Puebla se enfocó en juicios mayorita

riamente entre particulares contra actos de autoridad y de empre

sas que exigen casación o suspensión por daños y consecuencias 

derivadas del nuevo orden constitucional.

Litigiosidad en materia Penal del 1o. JD de Puebla 

entre 1918192026

(Denuncias por la presunta comisión de delitos cul

posos, infracciones y demás de competencia federal)

No. 
Expe

dientes. 
Total

Denuncia 
y/o 

impu
tación a
Particu

lares

Denuncia 
contra
Empre

sas  
daños a 
particu

lares

Denuncia 
de las 

oficinas 
de 

Correos

Denuncia 
de socie

dades 
coman
ditarias 
o contra 

ellas

Denun
cias por 
Falsifica

ción, 
Fraude y 
Peculado

Denun
cias por 
ataque a 
las ga

rantías y 
derechos 
de pro
piedad. 
Delitos 

electora
les

Denun
cias por 
ataques 
vías de 
comuni
cación y 

Telé
grafos

552 348 24 4 16 7 68 2

Es interesante notar aquí que las denuncias por violaciones 

a garantías, derechos, y por elecciones aumentaron notablemente 

en corto tiempo. Las arbitrariedades de las que en su informe de 

1917 el Presidente Carranza hacía alusión para terminar con la 

26 Idem.
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in certidumbre jurídica, tardarán mucho tiempo más en comenzar 

a desvanecerse ante la necesidad del estado revolucionario de 

centralizar el mando ejecutivo de la nueva política nacional.27

Litigiosidad en Materia Penal del 1o. JD de Puebla entre 

19181920.

(Robo. Lesiones. Muertes. Armas e Incendios)

Robo Lesiones Muertes Armas Quien 
Resulte 

Responsable

Incendios

41 16 5 1 16 4

El Robo siguió siendo la principal conducta delictiva que junto 

con la de “quien resulte responsable” comprendía la mayor incer

tidumbre en la resolución de los casos.

Secuelas Procesales en Materia Penal del 1o. JD de 

Puebla entre 19181920

Sólo Incidentes Expedientillos e 
inhibitorias

Exhortos Sin Incidentes

36 4 4 508

27 Para todo lo relativo a las propuestas de cambio doctrinal de la Constitución de 1917 y 
el informe de Carranza véase el estudio de Ignacio Marván: Los constituyentes aboga-
dos en el Congreso de 1916-1917, en: Cuadernos de Trabajo del CIDE, M éxico, noviem-
bre de 2012. Y su anterior ensayo: ¿Cómo votaron los dipu tados constituyentes de 
1916-1917?, en: Política y Gobierno, Vol. XIV, núm. 2, 2007, pp. 309-347.
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Vemos que la práctica de meter incidentes en los juicios por 

parte de los litigantes volvió a guardar una proporción muy discre

ta en los primeros años del nuevo constitucionalismo.

Finalmente, examinando algunos expedientes de la práctica 

forense entre 19201921 en materia penal del 1o. JD observamos 

que una vez más, a pesar de las nuevas leyes, la caída de Carran

za justificó el sobreseimien to de acciones de rebelión de personas 

y grupos que quedaron legitimados políticamente por la adminis

tración de Obregón. Es el caso del Juez de Distrito Daniel Valencia 

que ante la rebelión de Alfonso Aguilar y de José Fernández de 

Lara, que estaban en prisión, decidió:

En atención a que el último movimien to revoluciona

rio que derrocó al Gobierno de la Nación, trajo como 

consecuencia el reconocimien to de los núcleos que se 

hayan alzados en armas en diversas regiones del País, 

contra el propio Gobierno de la República, por virtud 

del Plan de Agua Prieta, debe ser considerado como la 

Ley que quita el carácter de delito a los hechos por los 

cuales se ha procesado por rebelión a los individuos que 

se encontraban en la Penitenciaría a disposición del 
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Juzgado de su merecido cargo, debe en concepto del 

suscrito sobreseerse. (foja 63r)28

Algunos Jueces Numerarios de Distrito, en ese mismo año de 

1920, alegaban en sus sentencias que con la nueva Ley Orgánica 

de noviembre de 1917, emanada de la nueva Constitución, habían 

perdido la facultad de investigación y de coadyuvar como policía 

judicial, directamente en las averiguaciones previas. Así, en la cau

sa penal por robo contra Sebastián Soto, el numerario del 1o. JD de 

Puebla decidió dejarlo en libertad por:

En los textos 21 y 102 del Pacto Federal, han quitado 

a los jueces en carácter que antes tenían, de Agentes 

de la Policía Judicial. En consecuencia, ya el Juzgador 

no puede mandar practicar, de oficio, diligencia alguna 

sino que debe limitarse a recibir las demostraciones 

que se le ofrezcan y fallar con las constancias que obran 

en los autos (foja 10) Por lo que no hay delito que 

perseguir.

Lo anterior derivado de la mala integración de la averigua

ción previa por parte del ministerio público de la federación.

28 Archivo Histórico del 1o. JD en Puebla. PJF. Penal. Año 1920.
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Algunos jueces tomaban decisiones claramente arbitristas o 

ligadas a presiones políticas evidentes, sobre todo en materia elec

toral. En la causa penal que se abrió contra la mesa directiva de la 

Junta Compu tadora del 2o. Distrito Electoral de Puebla, se les acu

só en 1920 de no haber contado los votos de algunos pueblos del 

Distrito. La decisión del Juez fue:

La decisión de no tomar los sufragios de los pueblos 

fue tomada por la Mesa directiva, quienes votaron por 

tal medida. Por lo que el delito es de sobreseerse.29

En ese mismo año el famoso empresario americano avecin

dado en Puebla, William Jenkins, fue acusado por declaraciones 

falsas a la autoridad por un secuestro que sufrió en 1919 que lo 

mantuvo supuestamente recluido en la Hacienda de Santa Lucía 

en Atlixco. Nunca se pudo probar que el haya estado ahí después 

de su secuestro y que haya amenazado a los peones de dicha ha

cienda, y aunque el Juez anotó que mintió sobre cómo pagó su 

rescate, el punto central de la acusación no era ese, sino las ame

nazas y declaraciones que el empresario había hecho en dicha 

hacienda, y como no pudo probarse que hubiera estado ahí, se 

dictó sobreseimien to del mismo.30

29 Todas las referencias de estas citas están en el Archivo Histórico del 1o. JD. Puebla. PJF. 
Año 1920. Causa contra Miguel Rosales. Penal.

30 1o. JD Distrito Puebla. PJF. Año 1920. Penal. Causa contra Guillermo O. Jenkins.
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En relación con el 2o. JD de Puebla, que como se mencionó 

líneas arriba, comenzó a operar como juzgado auxiliar del 1o. en 

materia de Amparo en estos primeros años del nuevo orden cons

titucional, encontramos las siguientes características de su fun

cionamien to entre 19181920:

Litigiosidad en materia de Amparo del 2o. JD de Puebla 

entre 1918192031

No. 
Expedien

tes

Quejosos 
particu

lares

Quejosos 
Empresas

Ayun
tamientos

Incidentes Sin 
Incidentes

Cuadernos 
de 

Pruebas

545 529 14 2 64 474 7

Este cuadro refleja el futuro de la litigiosidad del Amparo en 

M éxico que desembocará en la creación de los Tribunales de Am

paro en 1951. Una gran cantidad de particulares, en su mayoría, 

pudientes de Puebla, recurrirán al amparo por violaciones a sus 

garantías o derechos. También grandes corporaciones privadas que 

operaban en Puebla y Veracruz van a reclamar derechos o contestar 

demandas que consideraban inadmisibles por parte del gobierno 

federal o de los estados donde tenían la sede de sus negocios.

31 Archivo Histórico del 2o. JD de Puebla. PJF. Sección Amparo. 1918-1920. Elaboración 
propia.
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5. El Tribunal de Circuito de Puebla: 1896-1920

Terminamos este ensayo sobre el 6o. Circuito Judicial de Puebla en 

el parteaguas de la Constitución de 1917 con unas breves notas 

sobre la actuación del Tribunal Unitario de Circuito.

Como lo mencionamos líneas arriba, el Tribunal Unitario de 

Puebla tuvo una evolución bastante accidentada a lo largo de su 

historia administrativa y con un ámbito geográfico de operación 

muy grande que, para la etapa del inicio del constitucionalismo de 

1917 abarcaba los estados de Hidalgo, Veracruz y Tlaxcala, como 

sede del 7o. Circuito Judicial del PJF. Las atribuciones del Tribunal 

Unitario, como ya lo hemos también resumido aquí, fueron muy 

variadas e importantes, pero en el caso del Tribunal de Puebla 

éste concentró buena parte de sus atribuciones en el control de 

los tocas judiciales (apelaciones) en materia civil (que comprendía 

asuntos de materia mercantil y laboral) y penal a lo largo del pe

riodo observado. De acuerdo con la estadística del propio Tribunal 

del 7o. Circuito de Puebla entre 18951920 tenemos:

Tribunal Unitario de Puebla: 18961920. 7o. Circuito.

Litigiosidad de Apelaciones en materia civil y penal

Expedien
tes

Tocas Civil Tocas 
Penal

Particular Empresa QRR Corpora
ción y 

Hacienda

2220 500 1720 1319 585 305 11
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Todavía es un misterio la fuerte proporción de tocas a lo 

largo de todo el periodo sin tener parte responsable en este recur

so. También es un síntoma de incertidumbre y debilidad institucio

nal del sistema de impartición de justicia de todo el periodo que 

casi el 50% del total de las apelaciones y/o revisiones tuvieron 

que ver con empresas ferrocarrileras, mineras y bancarias, princi

palmente. Y por último la fuerte presencia de apelaciones en ma

teria penal.

Hemos seleccionado algunos ejemplos de práctica forense 

del Tribunal Unitario en la etapa porfirista, donde observamos que 

varios tocas mezclan asuntos de apelación con los de revisión tan

to de controversias con la Federación (fisco, aduanas) como  

de resolu ciones de tribunales inferiores. (Juzgados de Distrito y de 

Fuero Común) Dado que los Tribunales Unitarios fueron los princi

pales órganos jurisdiccionales de alzada en las frecuentes ausen

cias de la Suprema Corte entre 18961920 la tendencia a reunir 

en tocas archivados una cantidad de asuntos que no necesaria

mente son apelaciones fue frecuente en todo el periodo. Las refor

mas del nuevo orden constitucional en materia de apelaciones 

se dejarán sentir con mayor fuerza con las leyes orgánicas de 

1928 y 1934.
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Tribunal Unitario del 7o. Circuito. Puebla

Años Seleccionados (18961897)

Juez/
Funcionario Parte Actora Asunto Materia Ejecutoria

P. Moreno Lic. Miguel Pérez 
Rivera

Incidente de costas 
promovido por Ma
ría Corte contra la 
empresa del F.C In
teroceánico por ocu
pación de terreno en 
el Rancho Oropeza.

Civil Se decretó que debía 
de pagarse la canti
dad $157.7 por la ocu
pación del terreno

José Castillo Fernando Cisne
ros, ex adminis
trador de Co
rreos de Tuxpan

Investigación por 
ser responsable del 
delito de peculado, 
por la cantidad de 
$1326. 7.

Penal Con fundamento del 
artícu lo de 59 del có
digo de procedimien
to federales se le con
denó a 10 meses de 
prisión y una multa 
de $326. (foja 39)

P. Moreno José de los San
tos y socios

Averiguación por ser 
responsables del de
lito de falsificación 
de moneda

Penal Se declaró revisado 
“sin haber méritos 
para la responsabili
dad” (foja 2)

José Castillo Stephen Brown Disposición relativa 
de la ley de 30 de 
Noviembre de 1889 
en la concesión de 
libertad bajo cau
ción solicitada por el 
presunto reo de con
trabando, Brown

Se confirma por sus 
fundamentos en el 
auto de 15 de junio 
que otorgó la libertad 
bajo caución ameri
tada. En base a esta 
resolución se archiva 
el presente expe
diente

Manuel 
Gamboa

Expediente sobre 
excitativa de Justi
cia al Juez de Dis
trito de Oaxaca que 
se ha negado a expe
dirle el certificado 
relativo al recurso 
de denegada apela
ción que interpuso 
Gamboa en los au
tos sobre expropia
ción de un terreno 
por causa de utili
dad pública contra la 
Compañía del Ferro
ca rril Mexicano del Sur

Se falla que el Juez de 
Distrito de Oaxaca 
proceda conforme en 
derecho con arreglo 
al artícu los 521 del 
Código de Proce
dimien tos Federales
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Análisis históriCo-JurídiCo de los sisteMAs 
de JustiCiA federAl CoMo gArAntes del 

estAdo ConstituCionAl vigente, A lA luz de 
lA publiCACión de lA ley de AMpAro de 1919
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Sumario: I. Resumen, II. Introducción, III. Antece
dentes históricos de los principios constitucionales de 
la ley de amparo de 1919, IV. Análisis comparado de la 
Ley de Amparo de 1919 y su vigencia en la actuali
dad a raíz de los debates y diálogos entre poderes 
legislativo y judicial de la época, V. Contenido proce
salista del juicio de amparo como juicio de garantías, 
VI. Crítica al juicio de amparo y defensa del tribunal 
de casación de Emilio Rabasa, VII. Controversia Cons
titucional y Juicio de Amparo de un poder contra otro 
del mismo Estado. La experiencia histórica en Coahui
la, VIII. La concepción meta constitucional del juicio de 
amparo en la actualidad a través de la hermenéutica y 
ponderación judicial, IX. Conclusiones, X. Bibliografía

1. Resumen

El presente estudio, intenta establecer una línea discursiva entre 

los sistemas de justicia federal como pilares de la Justiciabilidad 

del estado constitucional mexicano a la luz del método histórico

* Doctor en Derecho Constitucional y Derechos Fundamentales en Europa por la Univer-
sidad de Alicante, España. Profesor Investigador a tiempo completo de la Facultad de 
Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila. Coordinador del Doctorado 
en Derecho de la UAdeC en colaboración con la Universidad de Alicante. Miembro 
de número del Instituto Iberoamericano de Estudios Constitucionales (IBEC) España.
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descriptivo vertido desde la ley de amparo de 1919 con un enfo

que metodológico eminentemente cualitativo.

Los actos procesales tendentes a la protección de derechos 

fundamentales, pueden ser sometidos al escrutinio del juicio de 

amparo desde entonces y hasta nuestros días, a través de los pro

cedimien tos propios del también llamado juicio de garantías, de

signación que, dicho sea de paso, no es adecuada, pues esta úl tima 

designación confunde el fin con los medios.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 

la actualidad, designa al juicio de amparo, y ello significa, por una 

parte, que se trata de un juicio en su acepción de procedimien to, 

esto es, un procedimien to particular contemplado en la referida 

ley suprema, y desarrollado en la respectiva ley de la materia o ley 

de amparo; pero por otra parte, significa que se trata de un juicio 

en tanto pronunciamien to o resolución relativa al proceso de es

crutinio, sobre la procedencia o no del amparo como protección 

constitucional.

2. Introducción

La vigencia del juicio de amparo en las distintas épocas constitu

cionales e incluso su invocación, interpretación y discusión por parte 

de órganos y poderes del Estado mexicano a través de la historia, 

permite establecer un estudio axiológico de la citada institución, 
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no sin decir con toda claridad que aunque la visión del juicio de 

amparo a través de los años ha sido un catálogo de protecciones 

dogmáticas, en su desarrollo procesal observamos cómo ha sufrido 

modificaciones sustanciales que parten no solo de las categorías 

procesales que diversos autores y legisladores han defendido hasta 

nuestros días, sino que esas categorías procesales han sido expues

tas, sostenidas y criticadas con base en la protección y defensa de 

la constitución a través de principios constitucionales; todo un 

reto para la época naciente de la actual constitución.

Sin apenas darse cuenta los padres fundadores del texto 

constitucional actual, los principales actores de esta “catarsis” 

principalista, radica en que accidental o deliberadamente, constitu

yeron en el Estado mexicano un tribunal constitucional no del todo 

definido y autónomo del Poder Judicial Federal, con lo cual, al con

tar con un tribunal “bicéfalo”, que, lo mismo ejerce de tribunal supre

mo, que de tribunal de garantías, permite hasta nuestro días 

estudiar los efectos de los pronunciamien tos vertidos en la juris

prudencia contemporánea mexicana.

Citando al maestro Dworkin, en su célebre figura del “Juez 

Hércules”, nuestra Carta Fundamental prevé un juicio de garantías 

para la protección y defensa de los valores constitucionales a tra

vés de los principios, sin embargo, el auténtico ejercicio, protec

ción y defensa de ésta se ha dado gracias a la sistematización de 

interpretaciones que el Poder Judicial Federal, a través de todos y 
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cada uno de los Jueces constitucionales con los que cuenta ha esta

blecido como base de sus resoluciones la hermenéutica y la argu

mentación jurídica.

Este aspecto es determinante para entender que aunque los 

diálogos jurisprudenciales siempre han existido en la doctrina 

constitucional internacional, en M éxico se gestaron gracias a los 

debates que se suscitaron entre los órganos legislativo y judicial, 

según los cuales, la construcción de un auténtico sistema de ga

rantías, vio la luz en el momento en que el Poder Judicial, concreta

mente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, generó, a golpe 

de jurisprudencia, una igualdad real con el Poder Legislativo; ya que 

como “legislador negativo” catapultó los principios constituciona

les, dotándolos de materia en la medida en que la interpretación 

de la “ratios legis” fue adecuándose al estudio del caso a través de 

sistematizar sus axiomas con el procedimien to, situación más que 

destacada, tomando en consideración el aspecto formalista y posi

tivista de la época, que expusiera magistralmente Emilio Rabasa.

Finalmente, el trabajo refleja un comparativo entre el juicio 

de amparo con el juicio particular de la defensa de la Constitución, 

como lo es la controversia constitucional dentro del marco del 

bloque de constitucionalidad y del control de la convencionalidad. 

Dicho estudio refleja la situación particular vertida en el estado de 

Coahuila entre poderes –legislativo y ejecutivo– en conflicto.
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3. Antecedentes históricos de los principios 
constitucionales de la Ley de Amparo de 1919

Venustiano Carranza, sometió a la consideración del Congreso la 

iniciativa para una nueva Ley de Amparo el 1 de septiembre de 

1918. La Cámara de Senadores lo aprobó y después conoció de ella 

la Cámara de Dipu tados, en donde hubo acalorados debates en 

junio y julio de 1919.

Un tema a discusión fue el artícu lo 6 de la iniciativa de la 

ley, que daba legitimación para pedir el amparo a las “personas mo

rales oficiales”. Varios dipu tados estimaron que estas personas per

tenecían al Estado y que éste no podía pedir amparo contra sí 

mismo. Las comisiones de Justicia y Puntos Constitucionales de

fendieron la iniciativa porque las personas morales, tales como las 

instituciones de beneficencia, los colegios, las universidades, que 

eran oficiales en su mayoría, debían tener derecho a interponer un 

amparo. El dipu tado Manuel Ignacio Fierro, expresó que las acti

vidades de los órganos del Estado podían actuar en dos formas: 

como autoridades políticas y como individuos contratantes. En se

sión de 13 de junio de 1919 fue debatido este asunto y predominó 

el punto de la iniciativa.1

1 Cabrera Acevedo Lucio. “La Suprema Corte de Justicia de la Nación durante los años 
constitucionalistas (1917-1920)”. Suprema Corte de Justicia de la Nación. M éxico.  
1995. p. 51.
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El tema más discutido en la citada iniciativa fue el artícu lo 

30 que a la letra decía:

“Artícu lo 30. Es competente para conocer en única instancia 

de los juicios de amparo que se promuevan contra sentencias de fi

nitivas dictadas en juicios civiles o penales, la Suprema Corte de 

Justicia”.

“Para los efectos del amparo se entiende por sentencia de

finitiva, la que decide el litigio en lo principal, resolviendo sobre 

las acciones y excepciones controvertidas, y respecto de la cual no 

concede la ley ningún recurso que pueda tener por resultado su 

revocación”.2

El 20 de junio de 1919, la Comisión retiró el artícu lo 30 de 

la iniciativa, para aclarar que el amparo ante la Corte no procedía 

si la sentencia definitiva tenía un recurso ordinario.

El problema de la casación y el amparo persistió hasta que 

finalmente el citado artícu lo 30 quedo redactado de la siguiente 

manera:

2 Las discusiones obran en el Diario de Debates de la XVIII Legislatura. Cámara de Dipu-
tados, Discusión de la Ley Reglamentaria de los artícu los 103 y 107 de la Constitución 
Federal. El original dice de los artícu los 103 y 104. Los debates en esta Cámara tuvie-
ron lugar los meses de junio y julio de 1919.
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Art. 30. “La Suprema Corte de Justicia de La Nación es com

petente para conocer en única instancia de los juicios de amparo 

que se promuevan contra sentencia definitiva…Para los efectos de 

este artícu lo, se entiende por sentencia definitiva la que decide el 

juicio en lo principal y respecto de la cual las leyes comunes no 

concedan ya más recurso que el de casación u otro similar”.

Por tanto, predominó la tesis de que la casación era un recur

so inútil en M éxico y que el amparo debía proceder aun estando al 

alcance del quejoso este recurso. Con esto se puso fin a varios años 

de incertidumbre. Pero esta problemática retoma fuerza en el Pri

mer Congreso Jurídico Nacional con una ponencia de Don Emilio 

Rabasa.3

En el capítulo VIII de la iniciativa de la Ley de Amparo fue 

muy brevemente discutido y aprobado. Este contenía lo relativo al 

amparo ante los Jueces de Distrito. El artícu lo 76 del citado pro

yecto no fue debatido. Estipulaba que la audiencia constitucional 

ante un Juez de Distrito debía ser pública y comenzaría con la 

lectura del escrito de demanda y el informe justificado de la auto

ridad responsable, se recibirían las pruebas y después se oirían los 

alegatos. La sentencia debía ser dictada como “acto continuo”.

3 Cabrera Acevedo Lucio. “La Suprema Corte de Justicia de la Nación durante los años 
constitucionalistas (1917-1920)”. Tomo I. Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
M éxico. 1995. p. 53.
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Dicho punto, que prácticamente paso inadvertido por la Cá

mara y no entró al debate profundo, es de suma importancia. Con

sistía en que toda resolución de un juicio de amparo debería ser 

efectuado en audiencia pública. Las audiencias de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación eran públicas y también las debían ser las de 

los Jueces de Distrito, puesto que aquí se deriva la importancia y 

naturaleza del juicio de amparo conforme al texto y espíritu del 

Constituyente de 1917.4

La emisión de tal pronunciamien to o resolución es una conse

cuencia inexorable del objeto que tiene el juicio de amparo; objeto 

que fue establecido de manera específica en el artícu lo 1o. de la 

otrora Ley Orgánica de los Artícu los 103 y 107 de la Constitución 

Federal, contenida en el decreto del Congreso de los Estados Unidos 

Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de 

enero de mil novecientos treinta y seis, en los siguientes términos:

ARTÍCULO 1o.- El juicio de amparo tiene por objeto 

resolver toda controversia que se suscite por:

I.- Por leyes o actos de la autoridad que violen las ga-

rantías individuales;

4 Cabrera Acevedo Lucio. “La Suprema Corte de Justicia de la Nación durante los años 
constitucionalistas (1917-1920)”. Tomo I. Suprema Corte de Justicia de la Nación. M éxico. 
1995. p. 54.
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II.- Por leyes o actos de la autoridad que vulneren o 

restrinjan la soberanía de los Estados;

III.- Por leyes o actos de estos que invadan la esfera 

de la autoridad federal.

La transcripción es literal, del texto del referido artícu lo 1o. 

de la entonces llamada Ley Orgánica de los Artícu los 103 y 107 de 

la Constitución Federal, en donde quedó establecido el objeto del 

juicio de amparo.

Como podemos apreciar, garantías individuales de las per

sonas, soberanía de los Estados y esfera de la autoridad federal 

siempre han sido los ámbitos de protección a través del juicio de 

amparo, aunque a lo largo del camino jurídico que ha seguido el 

objeto de dicho juicio, éste siempre ha evolucionado para incluir 

nuevos aspectos no solamente jurídicos, sino sociales de la reali

dad del momento.5

Un ejemplo de ello es el ámbito de los derechos humanos, 

cuya positivización como tales se estableció, de manera formal, 

5 La evolución de la institución del amparo, resaltando el hecho de que en la actualidad 
es un juicio de mayor amplitud en cuanto da cabida a un mayor número de supuestos 
jurídicos que lo hacen procedente; pero también planteamos la duda relativa a si tal 
evolución se ha traducido en cambios tangibles en la forma de impartir la justicia 
constitucional.
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en el artícu lo 1o. de la actual Ley de Amparo, Reglamentaria de los 

Artícu los 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Uni

dos Mexicanos, contenida en el Decreto del Congreso de la Unión 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de 

dos mil once, para quedar de la siguiente manera:

Artícu lo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resol-

ver toda controversia que se suscite:

I. Por normas generales, actos u omisiones de autori-

dad que violen los derechos humanos reconocidos y las 

garantías otorgadas para su protección por la Cons-

titución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así 

como por los tratados internacionales de los que el 

Es tado Mexicano sea parte;

II. Por normas generales, actos u omisiones de la au-

toridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía 

de los Estados o la esfera de competencias del Distri-

to Federal, siempre y cuando se violen los derechos 

humanos reconocidos y las garantías otorgadas para 

su protección por la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; y

III. Por normas generales, actos u omisiones de las 

autoridades de los Estados o del Distrito Federal, que 
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invadan la esfera de competencia de la autoridad fede-

ral, siempre y cuando se violen los derechos humanos 

reconocidos y las garantías otorgadas por la Constitu-

ción Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El amparo protege a las personas frente a normas ge-

nerales, actos u omisiones por parte de los poderes 

públicos o de particulares en los casos señalados en 

la presente Ley.

Como se puede apreciar, los ámbitos de protección iniciales 

a través del juicio de amparo eran las garantías individuales de 

las personas, la soberanía de los Estados y la esfera de competen

cias de la autoridad federal. Pero a partir de la reforma constitucio

nal de diez de junio de dos mil once, a las personas se les protege 

ya no contra la violación de garantías individuales, sino contra la 

violación de derechos humanos en que suelen incurrir las autori

dades, no solamente a través de actos y normas generales, sino 

también a través de omisiones en la realización de sus atribucio

nes y obligaciones.6

6 Es importante resaltar que en el pasado la doctrina solía hacer referencia de manera 
indistinta a los derechos fundamentales y a las garantías individuales, conceptos que se 
usaban pues como sinónimos, y se hacía referencia a los derechos fundamentales, en 
la idea de que lo eran por formar parte del fundamento último de la esencia humana; 
y su equiparación con las garantías individuales era tal, que solía existir en la Constitu-
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Además, ya no sólo se protege la vulneración de la sobera

nía de los Estados, sino también la esfera de competencias del 

Distrito Federal; así como la esfera de la autoridad federal; en am

bos casos, siempre que exista violación de derechos humanos.

Si bien podemos establecer como punto de partida del obje

to del juicio de amparo, de manera formal, el marcado por el men

cionado decreto del diez de enero de mil novecientos treinta y 

seis, por haber sido establecido en la mencionada ley decretada 

por el Congreso, lo cierto es que el objeto de dicho juicio ha estado 

presente en la legislación del país desde la entonces vigente Acta 

Constitutiva y de Reformas 1847, en la que se estableció:

Artícu lo 25. Los tribunales de la Federación ampara-

rán a cualquiera habitante de la República, en el ejer-

cicio y conservación de los derechos que le concedan 

ción Política de los Estados Unidos Mexicanos todo un libro denominado “De las garan-
tías individuales”, y en él se hacía referencia a los derechos inalienables como la libertad 
y otros. Pero las nuevas doctrinas y una buena dosis del constitucionalismo moderno, 
han hecho su parte para que tal equiparación desaparezca, dejando en su lugar la idea 
de que el género superior es el de los derechos humanos, que son inmanentes al hom-
bre en tanto ser humano, con independencia de su características personales como la 
raza, idioma, sexo, nacionalidad y otros, y solamente se hace referencia a los derechos 
fundamentales para distinguir a los derechos humanos que han quedado plasma-
dos, esto es, positivizados, en la ley suprema; en tanto que las garantías individuales 
son un concepto más instrumental referido a los derechos humanos o a los fundamen-
tales, y hacen alusión a los medios constitucionales y legales con los que se garantiza a 
los gobernados el disfrute de los referidos derechos.
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esta Constitución y las leyes constitucionales, contra 

todo ataque de los poderes legislativo y ejecutivo, ya 

de la Federación, ya de los Estados, limitándose dichos 

tribunales a impartir su protección en el caso particu-

lar sobre que verse el proceso, sin hacer ninguna de-

claración general respecto de la ley o del acto que lo 

motivare.

Tal artícu lo de la mencionada Acta Constitutiva y de Refor

mas 1847 establecía una atribución de los Tribunales de la Fede

ración, que a la postre se tradujo en el objeto de juicio de amparo: 

amparar a cualquier habitante de la República, en el ejercicio y 

conservación de los derechos que le concedieran dicha Constitu

ción y las leyes constitucionales, contra todo ataque de los pode

res legislativo y ejecutivo.

Que ante tal atribución de los tribunales no hubiera un equi

valente al actual objeto del juicio de amparo, ni un procedimien to 

para ejercer tal atribución, no fue obstácu lo para que el trece de 

agosto de mil ochocientos cuarenta y nueve, en San Luis Potosí, 

fuera emitida la que es considerada como la primera sentencia de 

amparo, por Pedro Zámano, en su calidad de primer suplente del 

Juzgado de Distrito, por ausencia del propietario.
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Una sentencia tan emblemática como breve y profunda, de 

la que cabe resaltar que no fue emitida por un Juez propietario 

como se le refería, sino por un suplente y que partió de la consi

deración esencial de que el hecho de que no estuviera reglamen

tado el modo y términos en que la protección debía dispensarse, 

no podía ser obstácu lo para cumplir con el “sagrado deber” que 

imponía el mencionado artícu lo 25, y se estableció como razón de 

peso: “porque a nadie puede ocultarse el modo de substanciar un 

expediente y que, de no dar cumplimien to al citado artícu lo, resul

taría una contravención del objeto y fin que los legisladores se 

propusieron…”.

Salta a la vista el hecho de que, aun sin haber existido lo 

que hoy en día es imprescindible, a saber, un procedimien to legal 

establecido para el ejercicio de una atribución, la de amparar a 

cualquier habitante de la República, en el ejercicio y conservación 

de los derechos concedidos por la Constitución y las leyes consti

tucionales, contra todo ataque de los poderes legislativo y ejecu

tivo, el mencionado primer suplente del Juzgado de Distrito emitió 

un pronunciamien to de fondo sobre una situación de hecho, a 

saber, la circunstancia de que el gobernador de ese Estado emitió 

una orden de destierro contra don Manuel Verástegui, lo que fue 

considerado contrario a lo dispuesto por el gobierno de la Unión en 
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la Ley de veinticuatro de abril de ese año (mil ochocientos cuarenta 

y siete), y un ataque a las garantías individuales afianzadas en la 

Constitución; además de considerar tal protección conforme al buen 

orden y comunal provecho de la sociedad.7

Además, resalta el elevado sentido de responsabilidad que ahí se 

reconoce tener, y también queda patente que el objeto y fin del 

jui cio de amparo coincidía con la decisión, el propósito del cuer

po legislador, que se hizo consistir en que los Tribunales de la 

Fede ración:

… ampararán a cualquiera habitante de la República, 

en el ejercicio y conservación de los derechos que le 

concedan esta Constitución y las leyes constitucio-

nales, contra todo ataque de los poderes legislativo y 

ejecutivo...

Esto es, el objeto del juicio de amparo es político, lo esta

blece el legislador, y como tal, puede cambiar con el tiempo; lo 

que es jurisdiccional es la forma de resolver las controversias ob

jeto de dicho juicio, con apego a los principios y procedimien tos 

7 Ventura Ramos, Samuel. “Interpretación de los sistemas de protección de la constitu-
ción a través del procedimien to del juicios de amparo”. Tesis Doctoral. Universidad 
Autónoma de Nuevo León. M éxico. 2015.
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que sean establecidos para la substanciación de un expediente, 

los que, de estar escritos, resultan muy convenientes porque dan 

certeza sobre la forma en la que se substanciará el juicio; pero el 

que dichos principios y procedimien tos no estén escritos, tampo

co debe ser obstácu lo para emitir la resolución sobre amparar 

o no, porque “a nadie puede ocultarse el modo de substanciar un 

expediente”.

Las consideraciones plasmadas por el primer suplente del 

Juzgado de Distrito, por ausencia del propietario, no necesariamen

te fueron técnicas, pues como ahí se dijo, no estaba reglamentado 

el modo y términos en que la protección debía dispensarse; no 

obstante, el criterio que orientó la decisión de emitir la resolución 

fue la responsabilidad que derivaba del establecimien to de una atri

bución de los Tribunales de la Federación, de pronunciarse sobre si 

amparar o no a una persona en las circunstancias que establecía 

la propia norma, y que en el caso se tradujo en que Manuel Verás

tegui no fuera desterrado por el Gobernador del Estado.

También se puede advertir que, a pesar de la situación par

ticular que guardaba el amparo, es decir, la existencia de atribu

ciones de los Tribunales de la Federación, pero la inexistencia de un 

cuerpo procedimental para tal efecto, hubo una interacción entre 

Libro La justicia federal en las entidades federativas.indb   818 26/10/16   08:38



La Justicia Federal en las Entidades Federativas  
durante la Revolución y después de la Constitución de 1917

819

dos sistemas, en ese caso, entre un sistema administrativo dentro 

del cual se actualizó la facultad del gobernador de decretar el des

tierro de una persona, y el sistema representado por el propio 

amparo, dentro del cual emergió la atribución del juzgador de 

proteger al gobernado cuyas garantías y derechos se violaban. 

Pero no hubo interacción a nivel de procedimien to, pues éste ni 

siquiera existía.

Ello no fue obstácu lo para que el primer suplente del Juzga

do de Distrito se pronunciara sobre el fondo del asunto.8

8 Cabe destacar que, según se advierte de la referida primera sentencia, el sistema del 
amparo siempre ha tenido por finalidad  amparar a cualquier habitante de la República, 
en el ejercicio y conservación de los derechos que le conceden la Constitución y las 
leyes constitucionales, y ahora también los tratados internacionales ratificados por el 
Estado mexicano, contra todo ataque de los poderes legislativo y ejecutivo, no así con-
tra los de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ni del Consejo de la Judicatura Fe-
deral, pues el vigente artícu lo 61 de la Ley de Amparo, en sus fracciones II y III, 
contempla la improcedencia del juicio de amparo contra dichos actos, lo que refuerza 
la idea esencial que subyace al constitucionalismo moderno, según la cual lo relevante 
en un Estado  democrático es dar vigencia a los principios y valores plasmados por el 
legislador en la Constitución, los que representan los mínimos de observancia obligato-
ria para que el orden constitucional sea garantizado; una tarea en la cual la participa-
ción del Poder Judicial de la Federación es esencial a través de las resoluciones 
constitucionales de sus órganos jurisdiccionales, pero que a la vez exige que los actos y 
resoluciones de los más altos escalones de la jerarquía, sean inatacables a través del 
mismo juicio del que dicho poder es depositario. En esa tarea de amparar, el sistema 
del juicio de amparo  también ha contado siempre con instrumentos de poder para hacer 
cumplir sus determinaciones; al respecto, destaca en la mencionada primera senten-
cia, que en esta se dijo al respecto que “el juzgado en ninguna manera espera que se le 
obligue a usar los recursos que la ley ha puesto en sus manos, para hacer respetar y 
cumplir sus determinaciones, estando como se haya dispuesto a conservar la dignidad 
de este tribunal, y hacer que sus fallos sean debidamente respetados…”.
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4. Análisis comparado de la Ley de Amparo 
de 1919 y su vigencia en la actualidad 
a raíz de los debates y diálogos entre 
poderes legislativo y judicial de la época

Haciendo un ejercicio comparado respecto de la Ley de Amparo 

reglamentaria de los artícu los 103 y 104 de la Constitución Fede

ral de 18 de octubre de 1919, en el titulo primero referente a la 

citada ley y en alusión al capítulo primero relativo de las dispo

siciones generales, se deprende en su numeral primero:

Artícu lo 1. El Juicio de amparo tiene por objeto resol-

ver toda controversia que se suscita:

I. Por leyes o actos de la autoridad que violen las ga-

rantías individuales;

II. Por leyes o actos de la autoridad federal que vulne-

ren o restrinjan la soberanía de los Estados;

III. Por leyes o actos de las autoridades de éstos que 

invadan la esfera de la autoridad federal.

Artícu lo 2. El juicio de amparo se substanciará obser-

vando las formas y procedimien tos que determina 

esta ley, y la sentencia que en él se pronuncie sólo se 

ocupará de individuos particulares, limitándose a am-

pararlos y protegerlos en el caso especial sobre que 
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verse la queja, sin hacer ninguna declaración general 

al respecto de la ley o acto que lo motivare.9

Es importante referir lo anterior, ya que en la actualidad se 

confiere gran relieve al aspecto del procedimien to, lo que muchas 

veces suele conducir a los Tribunales de la Federación a postergar 

la solución de la cuestión de fondo que conforma la controversia, 

y en su lugar, se privilegian soluciones que tienen por efecto repo

ner procedimien tos para subsanar aspectos formales, que muchas 

veces no trascienden al fondo de la resolución, lo que en términos 

de interacción de sistemas, da lugar a que ésta ocurra casi siem

pre a nivel del procedimien to, no de esencia de los sistemas.

Sin embargo, la figura del juicio de amparo como lo 

conocemos en la actualidad, no siempre se entendió 

de esta manera, basta con hacer un análisis a la críti-

ca presentada, precisamente a la citada Ley de Am-

paro, reglamentaria de los artícu los 103 y 104 de la 

Constitución Federal de 18 de octubre de 1919, en  

la que los socios del “Ateneo Nacional de Abogados” y 

de la “Orden Mexicana de Abogados” presentaron una 

9 Ley de Amparo reglamentaria de los artícu los 103 y 104 de la Constitución Federal de 
18 de octubre de 1919. Tomo I. La Suprema Corte de Justicia de la Nación durante los 
años constitucionalistas (1917-1920). Suprema Corte de Justicia de la Nación, M éxico. 
1995. p. 116.
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iniciativa de enmienda parcial –fragmento– ante los 

ciudadanos dipu tados al Congreso de la Unión por  

los Estados de Campeche, Guerrero, San Luis Potosí, 

Tlaxcala y Yucatán que a la letra dice:10

Los abogados que suscribimos, socios la mayor parte 

del “Ateneo Nacional de Abogados” y de la “Orden 

Mexicana de Abogados”, nos permitimos manifestar 

lo siguientes:

Es público y notorio que la actual Ley de Amparo, o 

sea, la Ley reglamentaria de los artícu los 103 y 104 

de la Constitución Federal, ha sido un verdadero de-

sastre, puesto que no solo contiene diseminadas en el 

más completo desorden sus disposiciones, sino que 

muchas de estas no tienen sentido, otras carecen de 

objeto, y en otras hay lagunas notables en cuestiones 

de capital importancia en el juicio de garantías.

10 Proyecto de Ley Reglamentaria arreglado por el Lic. Enrique Osorno Aguilar Juez Quin-
to supernumerario de Distrito del Distrito Federal y hecho suyo ante la Cámara de 
Dipu tados del Congreso de la Unión por los CC. Dipu tados Juan Zubarán Campmany, 
Miguel F. Ortega, Aurelio Manrique y otros representantes, APENDICE DOCUMENTAL. 
TOMO I. “La Suprema Corte de Justicia de la Nación durante los años constitucionalis-
tas (1917-1920)”. Suprema Corte de Justicia de la Nación. M éxico. 1995. p. 132.
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El señor licenciado Enrique Osorno Aguilar, después 

de un asiduo trabajo de más de diez meses, y sin desa-

tender la abundante labor del Juzgado Quinto Super-

numerario de Distrito del Distrito Federal que es a su 

cargo, ha logrado elaborar cuidadosamente un pro-

yecto de Ley reglamentaria de los artícu los 103 y 104 

fracción I y 107 de la Constitución Federal, sirvién-

dole de fuente la constante, atenta, y larga experiencia 

en el puesto que desempeña, donde precisamente pue-

den pesarse todas las bondades y deficiencias de una 

ley, por cuyo motivo creemos que el Proyecto a que 

venimos refiriéndonos está muy por encima de la ley 

actualmente en vigor.

Sobre este particular nos permitimos emitir nuestra 

opinión sobre el aludido trabajo en la forma que sigue:

I. En el proyecto “Ley reglamentaria de los artícu los 

103 y 104 fracción I Y 107 de la Constitución Federal” 

formulado por el señor Licenciado Enrique Osorno Agui-

lar , los preceptos, dispersos ilógicamente en la Ley 

de Amparo vigente, se encuentran colocados de una 

manera conveniente y, ordenada; y, éstos, agrupados 

con preceptos indebidamente suprimidos en la legis-
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lación anterior, y con otros enteramente nuevos en la 

materia, han sido cuidadosamente recopilados en 

Títulos, Capítulos y Secciones, bajo los epígrafes corres -

pondientes, y perfectamente concordados, llevándose 

de esa manera el juicio de garantías por un sendero 

fácil y expedito de determinar en cualquier momento, 

ya ante los Jueces de Distrito o ante la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación.

II. Lo acabado de exponer constituye una mejora in-

discutible sobre la Ley actual, puesto que al presente, 

así los litigantes como las mismas autoridades, tro-

piezan con un sin número de dificultades para la con-

sulta de la ley, siendo indispensable en infinidad de 

casos tener que revisarla toda para poder encontrar 

el precepto que se desea tener a la vista, todo lo cual 

entorpece de una manera desastrosa la buena admi-

nistración de justicia, y en muchas ocasiones sin resul-

tado práctico alguno, porque el precepto que se busca 

no existe.

III. El estudio hecho por el señor Licenciado Enrique 

Osorno Aguilar, a base de una añosa experiencia en 

materia federal, majando cotidianamente en el propio 

yunque, le ha permitido crear nuevas disposiciones, 
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para cegar multitud de lagunas, y prevenir la infinidad 

de abusos o chicanas a que se ha prestado el actual 

juicio de garantías, desvirtuando la elevada mi sión del 

mismo y causando graves perjuicios a la parte con-

traria, que en infinidad de ocasiones, solo se propone 

defender en buena ley sus derechos.

IV. El proyecto a que nos referimos ha sido formado 

con estricta sujeción a los preceptos constitucionales 

vigentes sobre la materia, dando a éstos u concepto 

claro y preciso, circunstancia de que carece la Ley vi-

gente, por lo cual se ha hecho mucho más difícil y 

embarazosa su aplicación…

Ahora bien, si es verdad de que no estamos capacita-

dos, conforme al artícu lo 71 de la Constitución Federal, 

para iniciar ninguna ley ante las Cámaras nacionales, 

también lo es que, tratándose de todo lo que redunda 

en beneficio del interés público o nacional, como lo es 

la buena reglamentación del juicio de garantías, una 

de las más hermosas instituciones de nuestro derecho 

público, creemos, como ciudadanos, tener el más exi-

gente deber de allegar a ustedes todos los recursos a 

nuestro alcance, para hacer algo en pro de ese inte-
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rés público o nacional como lo es el de procurar por la 

buena administración de justicia.11

Por tales razones, señores Dipu tados, ya que no po-

demos hacerlo directamente a la Cámara a que dig-

namente pertenecen, y estando ustedes facultados para 

presentar la iniciativa correspondiente, con arreglo a 

la fracción II del artícu lo 71 de la Constitución Federal, 

nos tomamos la licencia de acompañarles dos ejem-

plares del Proyecto de referencia, a fin de que, to-

mando en consideración las razones que exponemos, 

se dignen presentarlo a la consideración de la Hono-

rable Cámara, en unión de los demás dipu tados que 

tengan a bien apoyar el aludido Proyecto, para que la 

misma Cámara resuelva lo que estime oportuno.

Sírvanse ustedes, señores dipu tados, aceptar las se-

guridades de nuestra muy distinguida consideración.

M éxico, octubre 20 de 1920

Ateneo Nacional de Abogados y de la Orden Mexicana 

de Abogados.12

11 APENDICE DOCUEMNTAL. TOMO I. “La Suprema Corte de Justicia de la Nación durante 
los años constitucionalistas (1917-1920)”. Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
M éxico.  1995. p. 131.

12 Ibidem, p. 133.
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5. Contenido procesalista del juicio de 
amparo como juicio de garantías

Al entrar en vigor el 1o. de mayo de 1917 la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 5 de febrero del mis

mo año, el juicio de amparo sufrió una profunda reforma tanto en 

los casos de procedencia como en los casos de substanciación del 

mismo; en esta virtud, era de ingente necesidad la expedición de 

una “Ley orgánica del propio juicio de amparo”, que viniese a pre

cisar el verdadero sentido de los nuevos preceptos constituciona

les sobre la materia, concretando los casos de procedencia del 

recurso y precisando las reglas del procedimien to que cupiesen 

dentro de la letra y el espíritu de los mismos preceptos.13

A partir de la fecha en que entro en vigor la nueva 

Constitución Federal, los Jueces de Distrito y la Supre-

ma Corte, siguieron sus procedimien tos en los juicios 

de garantías, sujetándose al Código Federal de Proce-

dimien tos Civiles de 26 de diciembre de 1908, en todo 

aquello que no estuviese en pugna con la nueva Cons-

titución, mientras se expedía la expresada Ley orgáni-

ca o reglamentaria del mismo juicio de garantías.

13 Ibidem, p. 134.
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Transcurrieron así más de dos años, hasta que fue expedida 

la “Ley Reglamentaria de los artícu los 103 y 104 de la Constitución 

Federal, del 20 de octubre del año próximo pasado, promulgada 

en los números 44, 45, 46 y 47 del Diario Oficial de la Federación, 

correspondientes a los días 22, 23 24 y 25 del mismo mes y año, 

entrando en vigor en ésta última fecha, de acuerdo con el artícu lo 

1o. transitorio de la propia ley.

No cabe duda que el juicio de garantías es de interés 

general, todos los habitantes de la República pueden 

tener la necesidad de recurrir a él; por manera que la 

ley que lo reglamente debe ser clara y precisa, para 

que pueda estar al alcance de todos, pues de otro 

modo, como ha ocurrido con la del 20 de octubre úl-

timo no puede estar a la altura que le corresponde, ya 

que hasta para los mismos abogados y autoridades se 

hace sumamente difícil su consulta e inteligencia en 

aras de conquistar una auténtica Justicia Federal.

La ratio legis en la cual parte la hipótesis central de ésta 

iniciativa se fundamenta, principalmente en una crítica dogmáti

ca, incluso dentro de su teleología constitucional, ya que establece 

la imperiosa necesidad de modificar el nombre de la Ley vigente 

de 1919, toda vez, que según expresan sus ponentes, no corres
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ponde a su objeto; ya que la ley original, intitulada “Ley regla

mentaria de los artícu los 103 y 104 de la Constitución Federal”, 

comprendiendo el “juicio de amparo” y el “recurso de súplica”. 

Ahora bien, por lo que toca al “juicios de amparo”, debe tenerse 

en cuenta que la Constitución Federal existen dos preceptos fun

damentales, uno, el 103, que se refiere al objeto del amparo, y el 

otro, el 107, que establece “las bases fundamentales del proce

dimien to; y como precisamente las Ley reglamentaria de referen

cia no ha tenido otro objeto que el de establecer las reglas a que 

debe sujetarse el procedimien to, de acuerdo con la nueva Cons

titución, claro es que no ha debido dar por reglamento el citado 

artícu lo 103, sino el 107, que es el que, en lo sustancial, ha sido ma

teria de la repetida Ley Reglamentaria; sin embargo, como también 

el mismo artícu lo 103 se refiere al amparo, no está fuera de lugar el 

incluirlo también en el nombre de la ley, pero si ha sido un gran 

error –de acuerdo a los defensores del proyecto– el excluir en tér

minos absolutos el artícu lo 107 que es el principal objeto –sostie

nen– de la multicitada ley”.14

Expuestos los puntos cardinales de la crítica vertida a la Ley 

de Amparo, reglamentaria de los artícu los 103 y 104 de la Cons

14 APENDICE DOCUMENTAL. TOMO I. “La Suprema Corte de Justicia de la Nación durante 
los años constitucionalistas (1917-1920)”. Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
M éxico. 1995. pp. 135-137.

Libro La justicia federal en las entidades federativas.indb   829 26/10/16   08:38



Suprema Corte de Justicia de la Nación

830

titución Federal de 18 de octubre de 1919 y las propuestas plan

teadas por el Lic. Enrique Osorno Aguilar, se pueden observar que 

éstos cimientan sus tesis en la sujeción a los preceptos fundamen

tales que sirven de base al juicio de garantías con arreglo a la 

Constitución Federal de 1917. A este respecto se han suprimido 

de la cuestionada Ley de Amparo, todos aquellos artícu los que no 

estuviesen en armonía con los preceptos y espíritu de los valores 

constitucionales de 1917, introduciendo en el citado proyecto dis

posiciones que, dentro de los términos y espíritu de la propia 

Constitución, tienden hacer más fácil y expedito el juicio de am

paro, a dar mayor precisión al procedimien to y a evitar, en lo po

sible, multitud de corruptelas a que se ha prestado la misma Ley 

de 1919. Para conseguir este objetivo, se tomaron en consideración 

preceptos y algunas disposiciones del Código Federal de Proce

dimien tos Civiles de la época.15

6. Crítica al juicio de amparo y defensa del 
tribunal de casación de Emilio Rabasa

Tal como señala el Maestro Emilio Rabasa en el marco del Primer 

Congreso Jurídico Nacional celebrado en la ciudad de M éxico el 12 

de octubre de 1921, en el cual cita una serie de tópicos dogmáti

cos, los cuales, establecen un profundo estudio de derecho com

15 Ibidem, p. 138.
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parado y que a la postre, en la actualidad, generan las primeras 

luces en cuanto a diálogos jurisprudenciales se generan entre el de

recho internacional, el movimien to constitucional y la justicia cons

titucional en sinergia con el garantismo mexicano; concretamente 

en el juicio de amparo, por ende, el citado maestro, señala que:

Cuando en Francia se echó abajo la confusa y desi-

gual legislación derivada del feudalismo, en las demo-

liciones revolucionarias, para conservar la unidad de 

la jurisprudencia, se creó la Alta Corte de Casación y 

he aquí como se organizó el tribunal y como hasta 

ahora perdura para llenar ese objeto.

Sus cuarenta y nueve miembros no se dividen más 

que en tres salas; una conoce de la procedencia del 

recurso, otra sólo de la materia civil, la tercera exclu-

sivamente en materia penal. No hay pues, más que 

un tribunal para cada materia jurídica, ningún conflicto 

es posible, toda invasión está prevenida y el criterio 

libre (condición de dignidad), de cada magistrado, se 

informa en los precedentes, pero no se somete a ellos 

por obediencia servil impuesta por la ley, ni calcula por 

aritmética la respetabilidad de las ejecutorias.

Por tanto, podemos comprender que los padres cons-

tituyentes de 1824 y 1857, pudiesen rebajar la pleni-
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potencia del sistema federal, el cual consistía en 

consentir en que la justicia tuviese su última palabra 

en un tribunal central, cuyo objetivo es regresar a la 

figura del juicio de amparo regresándole su dominio 

propio y vigorosa acción, y a la Corte su autoridad 

única y su dignidad de poder soberano.16

La Asamblea Legislativa creó en Francia en 1789 la Corte de 

Casación dentro del sistema centralista de gobierno, no solo para 

conservar la unidad de la jurisprudencia, sino, en primer lugar, 

para cuidar la exacta aplicación de las leyes, es decir; precisa

mente para hacer el papel que la práctica llegó a asignar en M éxico 

a la Corte Suprema de la Nación. Así lo establecen los tratadistas 

franceses, como lo estableciera uno de los máximos exponentes, 

el cual señalaba que “La Asamblea Constituyente juzgó tan útil 

abrir a las partes un último recurso contra la violación o la falsa 

aplicación de las leyes, y asegurar por este medio la unidad y fije-

za de la jurisprudencia, como se empeñó en impedir al tribunal 

investido de esta alta misión toda invasión en el dominio de los 

poderes legislativo y ejecutivo e impedir que degenerase en un 

tercer grado de jurisdicción”.17

16 Rabasa, Emilio. Apéndice Documental. Primer Congreso Jurídico Nacional celebrado en 
la ciudad de M éxico el 12 de octubre de 1921 .Imp. León Sánchez. Poder Judicial de la 
Federación. M éxico 1992. pp. 19-65.

17 Garsonet. Traité theorique et practique de procedure. Vol. I. París. 1925.  pp. 85-89.
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La Corte de casación se rige por el principio esencial de que 

nunca puede entrar al fondo de la cuestión resuelta por el fallo 

recurrido; y hablando de ese principio dice el autor citado: “La 

Corte examina solamente si se ha hecho una exacta aplicación de 

la ley, precepto fundamental que tiene el valor de un principio 

constitucional y del que la Corte no podría desviarse sin cometer 

un exceso de poder”.18

“Crear el Tribunal Central de Casación no es operar la mo-

dificación constitucional; sino reconocerla como consumada; es 

obedecer a los hechos aceptados e irremediables; es dar forma 

legal a lo subrepticio, sustituir la hipocresía con la verdad abierta, 

dar forma decente a lo que se encubre con el embuste y poder 

someter a las medidas y proporciones de la ciencia el sistema de 

desconcierto que está acabando con el juicio constitucional, con 

la supremacía judicial, con el poder que la representa y con los 

principios constitucionales que son o debieran ser, su sólida base 

inconmovible”.

“Por tanto, se requiere con actualidad meridiana, leyes que 

organicen, no reformas que amplíen el campo de la anarquía judi-

cial; necesitamos quietar de los hombros de la Corte Suprema el 

peso absurdo de un trabajo imposible, quitar de su alta repu tación 

18 Ibidem, p. 91.
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la responsabilidad de estar a la cabeza de toda la desmantelada 

justicia del país, y limpiar su nombre augusto de poder nacional 

del desprestigio que por muchos años ha acumulado sobre él la 

vulgar chicana del amparo encallado”.19

7. Controversia Constitucional y Juicio de 
Amparo de un poder contra otro del mismo 
Estado. La experiencia histórica en Coahuila20

Las controversias de un poder contra otro de un mismo Estado eran 

seguidas con las formalidades del juicio civil ordinario o del su ma

rio, según el caso, por no existir una ley reglamentaria del artícu lo 

105 de la Constitución. Pero era frecuente que en vez de plantearse 

una controversia constitucional, la que era estimada por el intere

sado como lenta y poco eficaz, se acudiera al juicio de amparo, 

cuyo incidente de suspensión era más rápido y fuerte para el fin 

de establecer una cierta situación, a reserva de obtener el amparo 

o de iniciar o proseguir una controversia.

19 Rabasa, Emilio. Apéndice Documental. Primer Congreso Jurídico Nacional celebrado en 
la ciudad de M éxico el 12 de octubre de 1921. Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
M éxico. 1995. p. 431.

20 Cabrera Acevedo, Lucio. La Suprema Corte de Justicia durante el Gobierno del presi-
dente Obregón (1920-1924). Poder Judicial de la Federación. Suprema Corte de Justicia 
de la Nación. Tomo II. M éxico, 1996.
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Podremos observar como un caso paradigmático e histórico, 

se suscita en el Estado de Coahuila, el cual, con claridad meridia

na, explica el objeto de estudio en comento”.

Los hechos comienzan a desvelarse el 8 de marzo de 1923,21 en 

el cual, ocho dipu tados, auto declarados “independientes”, de la 

Legislatura de Coahuila manifestaron a la Suprema Corte que es

taban en contra del gobernador del Estado y de otros miembros de 

la misma. Expusieron que el Ejecutivo estatal en vez de darles ga

rantías había mandado una fuerza policiaca para impedirles que 

en traran al Palacio Legislativo, por lo cual tuvieron que sesionar en 

otro lugar.

Desde ahí desaforaron a otros dipu tados locales y también 

decretaron el desafuero del gobernador y nombraron otro provisio

nal. Entonces las fuerzas del Estado les trataron de impedir más 

reuniones y les dispararon, habiendo un muerto y varios heridos. 

Que como acudieron al Senado y al presidente de la República sin 

resultado, estiman que el conflicto pertenece a la Suprema Corte de 

acuerdo al artícu lo 105 constitucional. Estos dipu tados eran llama

dos independientes y su líder era el dipu tado Higinio Dávila.22

21 Libro de actas del Tribunal en Pleno. Versiones taquigráficas. Esta narración de hechos 
la hace el dictamen del ministro Jesús Guzmán Vaca, quien junto con el ministro Ernesto 
Garza Pérez hizo realizó una ponencia de defensa al respecto.

22 Ibidem, p. 79.
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Designó como su representante legal al licenciado Benito 

Flores y solicitó a la Corte conociera de la controversia y que esto 

lo notificara al Senado. El 9 de agosto de 1923 volvió a conocer la 

Corte de esta controversia. Por unanimidad de once votos fue 

acordado que se indique al gobernador de Coahuila que presente 

por escrito la contestación de la demanda. Como existían ya dos 

promociones del licenciado Benito Flores también se acordó que 

quedaran reservadas cuando fuera aceptada la petición en forma 

del gobernador.

En la misma sesión fue dada cuenta con otra promoción tele

gráfica del gobernador, General Arnulfo González, para ampliar 

la controversia y que ésta versare entre los poderes del Estado de 

Coahuila y los poderes de la federación; el ejecutivo y el legislativo.

Esta nueva controversia existía porque el Presidente de la 

República convocó a sesiones extraordinarias del Senado para que 

conociese del caso Coahuila.

La controversia constitucional era suscrita por el gobernador, 

el presidente de la Comisión Permanente del Estado y el Presidente 

del Tribunal Superior de Justicia de Coahuila. Por unanimidad de 

once votos fue aprobado prevenir a los promoventes para que pre

sentaran por escrito su demanda –en lugar de usar la vía telegrá

fica– con las copias de ley.
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El 10 de agosto del mismo año se presentó por escrito 

el licenciado Benito Flores como apoderado del gober-

nador, con un poder que así lo acreditaba. El ministro 

Garza Pérez dijo que debía ser aceptada su demanda 

y tramitarse la controversia como un juicio ordinario, 

porque eran necesarias muchas pruebas y que se con-

cediese un término de pruebas de sesenta días. El mi-

nistro Olea expuso que primero debía existir un auto 

de admisión de la demanda. El ministro Díaz Lombardo 

dijo que tal vez la controversia no era competencia de 

la Corte.23

En esta sesión de 10 de agosto el Ministro Guzmán Vaca 

hizo un resumen del conflicto que reinaba en Coahuila. Dijo que al 

empezar el gobierno de cuatro años del General Arnulfo González, 

al ser calificadas las elecciones para representantes de la Legisla

tura fue declarada nula una credencial, por lo cual, en vez de ser 

quince dipu tados conforme a la Constitución local quedaron sola

mente catorce. De éstos, uno de ellos, Higinio Dávila, fue electo 

presidente municipal de Piedras Negras y se quedó un suplente en 

su lugar en la Legislatura. Pero surgió entonces un problema cuan

do el grupo de dipu tados llamados “independientes” no aceptó al 

23 Ibidem, p. 80.
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suplente en la legislatura y se negó a recibirle la protesta. Así, 

ésta legislatura quedó dividida en dos grupos: “los independien

tes” partidarios de Dávila y los que colaboraban con el gobernador 

amistosamente.24

Poco después los dipu tados “independientes”, que creían 

tener la mayoría en la Legislatura, desaforaron a los 

otros y también desaforaron al gobernador del Esta-

do. Nombraron en su lugar a otro representante de 

nombre Candor Guajardo. El grupo desaforado pre-

sentó una queja ante el presidente de la República, 

pero éste no los apoyó y consignó a la Cámara de 

Dipu tados del Congreso de la Unión al general Gon-

zález. Sin embargo la Cámara dijo que no había lugar 

a proceder contra este gobernador. El general Gonzá-

lez consignó a las autoridades judiciales al grupo de 

“independientes” y éstos se dirigieron a la Suprema 

Corte planteando la primera controversia consti-

tucional. El presidente Obregón lógicamente no que-

dó conforme.25

24 Ibidem, p. 81.
25 Cabrera Acevedo, Lucio. La Suprema Corte de Justicia durante el Gobierno del presi-

dente Obregón (1920-1924). Poder Judicial de la Federación. Suprema Corte de Justicia 
de la Nación. Tomo II. M éxico, 1996, p. 83.
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Entonces el presidente de la república convocó al Senado a 

sesiones extraordinarias para conocer el caso y fue cuando el go

bernador González y los otros dos poderes estatales se dirigieron 

a la Suprema Corte planteando la segunda controversia constitu

cional: entre los poderes del Estado y los de la Federación. Los 

tres poderes estatales expusieron a la Suprema Corte que el de

creto presidencial violaba la soberanía del Estado de Coahuila.26

En opinión del Ministro Jesús Guzmán Vaca el conflicto de 

Coahuila podía caber en el artícu lo 105 de la Constitución, que otor

ga facultades a la Suprema Corte para conocer de la constitu

cionalidad de los actos de los poderes de los Estados y los de la 

Federación en los conflictos que surjan entre ellos. En cambio, no 

parece aplicable la fracción VIII del artícu lo 76, que otorga al Se-

nado competencia para resolver los conflictos políticos de los Es-

tados. Porque la Corte es la que debe resolver si los actos del 

gobernador estuvieron o no ajustados a la Constitución, de acuer-

do también con el artícu lo 115. Por tal motivo la Corte debe admi-

tir las dos demandas y abrir a un periodo corto de prueba, pues el 

caso requiere de soluciones rápidas.27

El Ministro Franco Díaz Lombardo dijo que tenía la impre

sión de que el conflicto era político y pertenecía al Senado. Guzmán 

26 Sesión del 10 y 11 de agosto de 1923.Véase las versiones taquigráficas.
27 Ibidem, p. 83.
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Vaca en la citada sesión del 10 de agosto de 1923, expuso que 

toda controversia constitucional tenía caracteres políticos, pero los 

conflictos entre poderes los resolvía la Corte.28

El Ministro Garza Pérez manifestó que es indudable que la 

Suprema Corte no puede promover competencia al Ejecutivo ni  

al Senado, porque son poderes soberanos; pero tampoco pueden 

éstos ser superiores a la Corte, por eso es correcto que sólo se 

comunique al Presidente de la República y al Senado que la Corte 

empieza a evocarse al conocimien to del caso. El dictamen de los 

Ministros Garza Pérez y Guzmán Vaca quedó pendiente.29

En la sesión de 11 de agosto de 1923 habló el citado Minis

tro Díaz Lombardo para objetar la competencia de la Suprema 

Corte conforme al artícu lo 105 Constitucional. Dijo que para que 

exista una controversia se requiere ante todo que haya dos pode

res y que éstos tengan un conflicto jurídico. En el caso se presen

tan siete o nueve dipu tados que mencionan estar en la cárcel, que 

han sido desaforados por la minoría, que no justifican ser dipu

tados. Tampoco existe el gobernador porque esos dipu tados dicen 

28 Ibidem, p. 83.
29 Se admite la demanda reconociendo al Lic. Benito Flores personalidad como manda-

tario del gobernador, general Arnulfo González. Ésta misma se da por contestada  
la demanda en sentido negativo; posteriormente se comunica al Ejecutivo Federal y al 
Senado que la Suprema Corte se ha abocado al conocimien to del asunto.
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que lo desaforaron y en su lugar pusieron a un interino de apellido 

Guajardo.30

Por lo tanto, es un conflicto enteramente político que ha 

degenerado en una contienda de armas. La Corte conoce únicamen

te de controversias pacíficas, sin violencia; en conclusión la de

manda no debe admitirse.

El Ministro Salvador Urbina sostuvo que la demanda no esta

ba admitida y que era el momento de estudiar la competencia de la 

Corte para conocer el conflicto en el estado de Coahuila. El Minis

tro Gustavo A. Vicencio estuvo de acuerdo con Urbina y puntualizó 

que ni siquiera estaba acordado correr traslado y emplazar las de

mandas, por lo cual no se había declarado competente la Corte, ni 

estaba admitido ningún escrito.31

Luego entonces fue puesto a votación si se consideraba ad

mitida la demanda desde el auto del 8 de marzo de 1923 y por 

ocho votos contra tres de los Ministros Vicencio Díaz Lombardo y 

Urbina se consideró admitida. Después se sometió a votación si se 

tenía por contestada la demanda en los términos expresados por 

el Lic. Benito Flores, como mandatario del gobernador de Coahuila 

30 Sesión del 11 de agosto de 1923. Véase versiones taquigráficas.
31 Ibidem, p. 84.
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y por nueve votos contra dos de los Ministros Olea y Urbina, fue 

aprobado, o sea, que la demanda quedaba contestada negati

vamente y se aceptaba la personalidad del abogado Flores. Por 

unanimidad de votos se abrió el juicio a prueba por el término de 

30 días prorrogables. Finalmente, se sometió a votación, como lo 

pedía el interesado; que se comunique al Ejecutivo federal y al Se

nado la iniciación de la controversia y por mayoría de siete votos 

contra tres, de los Ministros Pimentel, Díaz Lombardo y Urbina, fue 

aprobada la comunicación.32

En la sesión de 13 de agosto de 1923 al Pleno tuvo co no cimien

to de un telegrama de los dipu tados “independientes” de Coahuila 

Higinio Dávila y otros, por el cual desistían de su controversia.33

La Corte acordó que el desistimien to lo tenía que hacer por 

escrito y ratificarlo. Persistió entonces únicamente el conflicto en

tre los poderes de Coahuila contra el ejecutivo de la Unión y el 

Senado, conforme al artícu lo 105 Constitucional. El representante 

de los poderes coahuilenses sostuvo que el Ejecutivo Federal ca

recía de facultades para ampliar las sesiones extraordinarias del 

Senado, porque la Corte ya conocía el conflicto y porque no cabía 

aplicar las fracciones VI y VIII del artícu lo 76 de la Constitución.

32 Ibidem, p. 84.
33 Sesión 13 de agosto de 1923. Véase versiones taquigráficas.
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El Ministro Garza Pérez manifestó que la demanda de los 

poderes de Coahuila debía ser admitida y correr traslado de ella al 

Procurador General de la República, como representante del Eje

cutivo de la Unión, y al Senado.

Por tal motivo, resuelve en el sentido de que el juicio 

debía tramitarse en la vía ordinaria. Ante este pano-

rama jurídico-procedimental el ministro Garza Pérez 

realizó, dentro de sus atribuciones, numerosas obje-

ciones al respecto; el ministro Pimentel sostuvo que 

el presidente de la legislatura no podía representar a 

todos los dipu tados, ni el presidente del Tribunal Su-

perior de Justicia, en cuyo caso también tuvo una 

participación notoria, podría representar a todo el Po-

der Judicial de Coahuila. Sin embargo, revira el minis-

tro Garza Pérez argumentando que por simple oficio 

el Pleno ya había admitido la representación. El mi-

nistro Padilla expuso que al grupo de los dipu tados 

“independientes”, representados por Higinio Dávila no 

se les había exigido mayor documentación para acre-

ditar su personalidad y cuyo resultado estriba en que el 

gobernador tiene derecho a plantear la controversia.34

34 Ibidem, p. 85.
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El Ministro Guzmán Vaca argumentó que en la medida de 

que se estableciera un fuerte rigorismo nunca habría una contro

versia constitucional y que las objeciones o excepciones de falta 

de personalidad las debía plantear la parte contraria, esto es, el 

Procurador General de la República.

El Ministro Salvador Urbina señaló que la Corte tiene las 

facultades que le señala el artícu lo 105 de la Constitución para 

resolver un conflicto entre un Estado y la Federación, pero que los 

poderes notariales no bastan, sino que se debe examinar la ley es

tatal para acreditar la personalidad. El artícu lo 67, fracción III, de 

la Constitución de Coahuila indica que la legislatura debe facultar al 

gobernador para que represente al estado. En este supuesto hay 

dos grupos de dipu tados locales ¿Cuál debe dar permiso al Ejecu

tivo local? El Ministro Díaz Lombardo apoyó a Urbina y reiteró que 

la legislatura no había autorizado al gobernador.35

El Ministro Guzmán Vaca replicó que era redundante un per

miso de la legislatura cuando que el presidente de ésta también 

concurría con el gobernador a la Suprema Corte. En el supuesto 

en comento se encuentran entrelazados los tres poderes del Estado 

y concluye: “que se admita la demanda y se corra traslado de ella”. 

35 Ibidem, p. 85.
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Ni el Ministro Vicencio ni el Ministro Pimentel estuvieron confor

mes con esta petición. El Ministro Urbina volvió a insistir en la 

formalidad de un permiso expreso de la Legislatura, sobre todo 

por las dificultades internas de ésta. El Ministro Garza Pérez dijo 

que era claro que el gobernador de un Estado es su representante 

genuino en sus relaciones con otros Estados y la Federación. Pues

to a votación quedó aprobado por siete votos a favor contra cuatro 

en la que: “no se admite la personalidad del Lic. Benito Flores como 

representante del Estado de Coahuila y de los presidentes del 

Congreso y del Tribunal Superior del Estado de Coahuila”.36

En la sesión del 20 de agosto de 192337 se presentó nueva

mente ante la Corte el Lic. Benito Flores con un poder que le otor

gó el gobernador de Coahuila, un decreto de la legislatura que lo 

facultaba –de acuerdo a la Constitución local– para encargarse de 

todos los casos que se presentaran, más un decreto de la Comi

sión Permanente de la legislatura que facultaba al gobernador 

para promover específicamente el conflicto constitucional. Ade

más, fue insertado el decreto que declaró gobernador constitucio

nal de Coahuila al general Arnulfo González. El Ministro Guzmán 

Vaca solicitó inmediatamente que fuera admitida la demanda y se 

corriera traslado al Procurador General de la República.

36 Ibidem, p. 85.
37 Sesión del 20 de agosto de 1923. Véase versiones taquigráficas.
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Tomó la palabra el Ministro Ricardo B. Castro y dijo que des

de el mes de diciembre de 1922 la Cámara de Senadores conocía del 

caso Coahuila, el cual consideró que había un conflicto interno de 

poderes causado por el Ejecutivo estatal al impedir la libertad 

de funciones de la Legislatura. El Senado resolvió dirigirse al Eje

cutivo Federal para que por medio de la fuerza se permitiera a los 

dipu tados “independientes” entrar a la Legislatura Local. En esa 

época el Ministro Castro era Senador y la Cámara de Senadores se 

declaró competente para conocer del conflicto que principió en la 

Suprema Corte. Después de varias discusiones quedó claro que el 

Senado había conocido de controversia entre dipu tados “indepen

dientes” y el gobernador, pero no de la controversia del gobierno 

de Coahuila y la Federación. Por mayoría de nueve votos no fue 

admitida la excusa del Ministro Castro.38

La Constitución de 1917 tomó la experiencia conflictiva de 

la época de Madero y aceptó las controversias constitucionales: 

cuando los conflictos se dan entre los poderes de un mismo Esta

do y cuando existen entre un Estado y la Federación. El artícu lo 

105 de la Constitución da facultades a la Corte para conocer de 

estas controversias. Por Federación podemos entender la nación 

entera, representada por el Procurador General de la República. 

38 Ibidem, p. 86.
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Por lo tanto, en el caso Coahuila existe un conflicto y la Suprema 

Corte debe conocer de problemas jurídicos y constitucionales, pues 

los hechos de armas ya no persisten y hay tranquilidad –expuso el 

citado Ministro–.

Para el Ministro Díaz Lombardo sólo había la duda de si el 

caso Coahuila era de jurisdicción local o si debía intervenir la Corte 

como poder federal. El Ministro Guzmán Vaca dijo que no había 

duda respecto a la competencia de la Suprema Corte.

Pero en la sesión del 20 de agosto de 1923 el Ministro Pi

mentel refirió que el 4 de agosto del mismo año apareció en el 

Diario Oficial: “Se amplía la convocatoria a sesiones extraordina-

rias de la H. Cámara de senadores…a que se refiere el decreto de 

2 de enero del corriente año…” Este decreto versaba sobre el con

flicto de Coahuila y según el Ministro Pimentel “¿Cómo va la Corte 

a anticiparse a resolverlo ella misma, cuando que el Senado lo 

va a decidir?”.

Pimentel expuso que si la Suprema Corte entraba en contro

versia con el Senado no podía ella resolver el conflicto, pues sería 

Juez y parte.

En la misma sesión, Guzmán Vaca expuso que el decreto del 

Ejecutivo Federal de 4 de agosto del mismo año no era un obstácu lo 
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para la intervención de la Corte, pues no se sabe si existe un le

vantamien to armado y entonces, si no hay tal levantamien to, habría 

una injerencia indebida en la soberanía del Estado de Coahuila y 

esto es lo que debe impedir la Corte, que no se consume la viola

ción a la soberanía estatal. Sin embargo, esta postura, poco o 

nada logró convencer al Ministro Pimentel, que replicó lo siguien

te: “Tal parece que lo que se pretende arrancar a la Corte ahora 

es una declaración de incompetencia del Senado…sin esperar a 

que el Senado estudie el asunto…sin esperar a que el Senado  

lo resuelva…”.39

Pero Guzmán Vaca sostuvo que de todas las maneras el Se

nado no es la autoridad competente…”quien debe examinar este 

expediente, porque es competente, es la Suprema Corte”.

Para Guzmán Vaca el decreto presidencial era el inicio del 

conflicto y no la solución a la controversia constitucional y la Corte 

debía estar por encima de tal decreto. El presidente Ramírez tam

bién fue de su parecer, pues los actos del presidente de la Repú

blica pueden violar la soberanía de Coahuila, por lo cual se debe 

dar entrada a la demanda.

39 Ibidem, p. 87.
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Entonces en la sesión de 20 de agosto de 1923 fue expuesta 

a votación la propuesta del Ministro Guzmán Vaca que decía:

Téngase por presentada la demanda y se admite la 

personalidad del Lic. Benito Flores (como represen-

tantes de los poderes de Coahuila) para lo que haya 

lugar en derecho.

Por mayoría de siete votos fue aprobada esta propo

sición, contra la opinión de los Ministros Pimentel, 

Olea, Díaz Lombardo y Urbina.

Posteriormente se somete a votación la siguiente mo

ción imperativa: Córrase traslado de la demanda por 

el término de seis días al Procurador General de la Re-

pública en representación de la federación.

Por unanimidad de once votos fue aprobada.

Finalmente se formula la siguiente proposición:

Dése conocimien to de la demanda al Senado de la 

República para los efectos a los que hubiere lugar.40

40 Ibidem, p. 88.
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El asunto no aparece en los libros de actas sino hasta el 5 

de octubre de 1923. En dicha sesión el Ministro Guzmán Vaca pre

cisó que la controversia constitucional no podía tramitarse con 

todos los requisitos de un juicio ordinario civil pues se trataba de 

un juicio especial no reglamentado hasta entonces.41

El Ministro Urbina expresó que no había ley orgánica del 

artícu lo 105 de la Constitución y que era arbitrario que la Corte 

adoptara para la tramitación las reglas de un juicio ordinario civil, 

lo que conduciría al caos.42

Guzmán Vaca precisó que la principal parte demandada era el 

Senado, pero que el procurador de la república lo puede represen

tar. Entonces fue aprobada la proposición de que al Senado se 

remita copia de la demanda para su conocimien to, por mayoría de 

siete votos contra tres.43

El 17 de octubre de 1923 el Pleno conoció de un amparo44 

presentado por el gobernador Arnulfo González, gobernador de 

Coahuila, contra actos del presidente de la República y otras auto

41 Sesión del 5 de octubre de 1923. Libro de versiones taquigráficas. La votación también 
aparece en el Libro de Actas del acuerdo Pleno. Octubre-noviembre de 1923. No. 
175-176.

42 Ibidem, p. 88.
43 Libro de Actas del acuerdo Pleno. Octubre-noviembre de 1923. No. 175-176.
44 Ibidem, p. 89.
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ridades, amparo en el cual se ejecutaba al Juez de Distrito Super

numerario de Coahuila, Lic. Jorge S. Sánchez. Por mayoría de 7 

votos se aprobó la proposición del Ministro Garza Pérez de que se 

consignen los hechos al procurador general de la república, pero 

sin que la Corte suspenda al Juez. Se trataba de un posible delito 

especificado en el en el artícu lo 153 de la Ley de Amparo. El 23 de 

octubre del mismo año la Corte recibió un informe del Senado por 

el cual comunicaba que había reconocido como legítima a la Legis

latura independiente de Coahuila. El Procurador de la República con

testó la demanda presentada por el gobernador. Por unanimidad 

de 10 votos se tuvo por contestada la demanda. Por mayoría de 

nueve votos fue admitida una promoción del Lic. Benito Flores en la 

que pedía se suspendieran los procedimien tos hasta que la Corte 

dictara sentencia.45

Es decir, la Corte seguía conociendo la controversia cons

titucional.

En la sesión secreta de 3 de noviembre de 1923 el Pleno de 

la Corte conoció de un telegrama del Juez de Distrito supernume

rario de Coahuila, por el cual decía que el general Arnulfo Gonzá

lez pedía la intervención del alto tribunal para que hiciera respetar 

el auto de suspensión dictado en el juicio en el juicio de amparo 

45 Libro de Actas del acuerdo Pleno, op. cit.
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que promovió contra actos del presidente de la república, secreta

rio de gobernación, secretario de guerra y marina, Cámara de 

Senadores y jefe de operaciones en el Estado de Coahuila. Por 

unanimidad de diez votos fu acordado pedir informe al presidente 

de la república.46

El 5 de noviembre de 1923 la Corte recibió una nota 

de la Secretaría de Gobernación en el sentido que 

había un acuerdo presidencial de reconocimien to de 

los nuevos poderes ejecutivo y legislativo del estado. 

El general Arnulfo González pidió que se respetara la 

independencia del Estado de Coahuila y la controver-

sia constitucional planteada. El ministro Guzmán Vaca 

propuso que la Corte no podía tomar ninguna medida, 

lo que fue aprobado.47

Asimismo, un escrito del Lic. Vicente Santos Guajardo expre

saba que el Lic. Benito Flores no tenía ninguna representación de 

los poderes de Coahuila. Por el contrario, el 6 de noviembre la Corte 

indicó en una nota dirigida al presidente de la República, respecto 

al amparo del general Arnulfo González, “que se haga res petar el 

auto de suspensión”. El 12 de noviembre el general González in

formó al pleno que había nueva legislatura y gobernador en la 

46 Libro de Actas de Sesiones Secretas, 1923-No. 3. S.S.
47 Libro de Actas de Sesiones Secretas, 1923-No. 184 S.S.
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persona de Carlos Garza Castro en el estado de Coahuila, sin em

bargo, éste se habría refugiado como gobierno legítimo en la Villa 

de Sabinas.48

El 3 de diciembre aparece un oficio de los ayuntamien-

tos de Torreón y de San Pedro de las Colonias en el sen-

tido de que no reconocen al nuevo gobernador Carlos 

Garza Castro y solicitan a la Corte que resuelva la con-

troversia constitucional.49

El mismo día 3 decidieron los Ministros en la sesión secreta 

dejar pendiente el hacer más recordatorios al presidente de la 

República respecto a que acate la suspensión del amparo.50

Finalmente, el 7 de abril de 1924 el Ministro Guzmán Vaca 

propuso que la controversia constitucional carecía de materia, 

porque el período para el que fueron electos los dipu tados locales 

ya había expirado. El Ministro Díaz Lombardo expuso que no se 

trataba de amparo, sino en una tramitación en la vía ordinaria civil 

en que no cabe hacer fallos de oficio. Entonces por mayoría de 7 

votos fue aprobado archivar el expediente.51

48 Libro de Actas de Sesiones Secretas, op. cit.
49 Libro de Actas de Sesiones Secretas, op. cit.
50 Ibidem, p. 90.
51 Cabrera Acevedo, Lucio, op. cit.
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Puede ser advertida la ineficacia de la controversia constitu

cional e incluso del amparo, interpuesto por el gobernador Arnulfo 

González contra un decreto del presidente de la República de 13 

de septiembre de 1923; que reconoció como legítima a la legisla

tura independiente y que designó a un nuevo gobernador.

La controversia era tramitada como un juicio civil y carecía de 

la fuerza del amparo. Por ello, el general González acudió al am

paro, el que también resultó ineficaz. Sin embargo, en la Suprema 

Corte destacaron, por su independencia, ponderación –difícil para 

la época– y argumentación con base en los principios constitucio

nales, los Ministros Jesús Guzmán Vaca y Ernesto Garza Pérez.52

8. La concepción metaconstitucional del 
juicio de amparo en la actualidad a través 
de la hermenéutica y ponderación judicial

El actual juicio de amparo es un juicio en todos los sentidos, por

que en nuestra tradición y cultura jurídica, juicio y procedimien to 

pueden ser usados indistintamente, sin que por ello cambie la na

turaleza procedimental que tienen; después de todo, para poder 

emitir un juicio sobre la procedencia o no del amparo, no un juicio 

en cuanto procedimien to, sino un juicio como producto intelectual, 

52 Ibidem, p. 91.
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se requiere del primero, del procedimien to metodológico, del mé

todo contemplado en la ley, como camino insalvable de actos sin 

los cuales el producto no es considerado auténtico, por no reunir las 

especificaciones de validez que se requieren.

Si de lo que se trata en el juicio de amparo es de emitir un 

juicio de valor o pronunciamien to en cuanto a la procedencia o no 

del amparo, entendido este como protección a la persona que instó 

el accionar de los órganos jurisdiccionales de amparo, entonces, la 

designación correcta no es otra que la de juicio de amparo.53

53 Así lo sostuvo en la tesis jurisprudencia que lleva por rubro, texto en lo conducente y 
datos de identificación “SUSPENSIÓN DEFINITIVA RESPECTO DE LAS RESOLUCIONES 
QUE DIRIMEN LA CUESTIÓN DE PERSONALIDAD. PROCEDE CONCEDERLA PARA EL EFEC-
TO DE QUE, SIN PARALIZAR EL PROCEDIMIENTO, EL JUEZ NATURAL SE ABSTENGA DE 
DICTAR SENTENCIA MIENTRAS SE DECIDE EL AMPARO” (…) “El artícu lo 124, fracción II, 
de la Ley de Amparo establece como requisito para conceder la suspensión de los actos 
reclamados que no se contravengan disposiciones de orden público, destacando que 
en ninguno de los supuestos que prevé, de manera enunciativa, se contempló la sus-
pensión de un procedimien to, por lo que el legislador no dispuso expresamente que tal 
suspensión fuera improcedente. Aunado a lo anterior, del análisis histórico de la tesis 
del Tribunal Pleno, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 
1917-2000, Tomo VI, página 292, de rubro: “PROCEDIMIENTO JUDICIAL, SUSPENSIÓN 
DEL.”, se advierte que el criterio de que la continuación del procedimien to es de orden 
público y, por ende, su suspensión lo contraviene, se fundó en el anterior artícu lo 64 de 
la Ley de Amparo de 1919, cuyo contenido, en esencia, se reitera en el artícu lo 138, 
primer párrafo, de la ley vigente, por lo que, conforme a este precepto, debe resolverse 
sobre la procedencia de la suspensión definitiva respecto de la resolución que dirime la 
cuestión de personalidad. En congruencia con lo antes expuesto, si del contenido del 
precepto últimamente citado deriva que el aspecto medular que debe dilucidarse, para 
determinar si la suspensión puede tener o no el efecto de paralizar el procedimien to, 
es la irreparabilidad del daño ocasionado al quejoso, y en atención a que ésta se mate-
rializa sólo con el dictado de la sentencia definitiva en el procedimien to del cual derive 

Libro La justicia federal en las entidades federativas.indb   855 26/10/16   08:38



Suprema Corte de Justicia de la Nación

856

No lo es la de juicio de garantías, porque aunque para llegar 

a la emisión del juicio de valor sobre el amparo se pasa por el 

análisis relativo a si existió o no violación a las garantías constitu

cionales, por parte de las autoridades emisoras de los actos objeto 

del juicio de amparo, tal análisis sobre la violación es también uno 

de los elementos del juicio de valor, es decir, uno de los elementos 

que servirán para sustentar la emisión propia del juicio que se 

haga sobre otorgar o no el amparo.

Lo anterior refuerza la idea de que el nombre correcto del 

juicio es de amparo, no de garantías, pues la conclusión a la que 

se llegue sobre si se violaron o no las garantías constitucionales 

entre ellas la de debido proceso, defensa adecuada, y seguridad 

jurídica, no es en sí la finalidad del juicio que discutimos, pues 

llegar a la conclusión sobre si hubo o no tal violación de garantías 

es sólo un medio para sustentar el juicio final, relativo a conceder 

o no el amparo.

Tampoco es correcta la designación de juicio constitucional, 

pues ese nombre solamente indica que el juicio de amparo es re

el acto reclamado por operar un cambio de situación jurídica que vuelve improceden-
te el juicio de amparo, es indudable que la suspensión definitiva debe concederse al 
quejoso para el efecto de que el Juez natural continúe con el procedimien to hasta su 
resolución, pero debe abstenerse de dictar la sentencia definitiva hasta que se resuelva el 
juicio de garantías correspondiente” (Tesis: Jurisprudencia P./J. 83/2003 Localización, [J]; 
9a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; XVIII, Diciembre de 2003; Pág. 6, Jurisprudencia.)
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lativo a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

esto es, que se sustancia en apego a los principios y valores cons

titucionales, lo cual no le reserva ninguna exclusividad en cuanto 

al uso de esa designación, pues son igualmente constitucionales, 

por estar basados en los mismos valores y principios de dicha ley 

suprema, los juicios de responsabilidad, y los procedimien tos de 

desafuero, y sin embargo no se irrogan la referencia de ser juicios 

de garantías.

En conclusión, el juicio que nos ocupa debe ser referido como 

juicio de amparo, que es como lo concibe el artícu lo 1o. de la ley de 

la materia, y que ya se le designaba así desde la entonces llamada 

Ley Orgánica de los Artícu los 103 y 107 de la Constitución Federal, 

contenida en el decreto del Congreso de los Estados Unidos Mexi

canos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de 

enero de mil novecientos treinta y seis.

Sin embargo, haciendo un comparativo dogmático, la interac

ción entre el proceso penal acusatorio y oral actual y el juicio de am

paro actual, también se da en un segundo plano; en el plano de la 

esencia de ambos juicios. Tal consideración nos obliga a plantear

nos lo relativo a la esencia, es decir, al objeto de ambos juicios, si 

bien al del juicio de amparo ya hicimos referencia.

En todo caso, hablar de objeto de un juicio obliga a remitir

nos a la ley que lo instituye. Así, respecto al proceso penal, por 
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disposición de la ley de la materia, éste deberá ser acusatorio y 

oral, aunque ello sólo alude a una manera de ser del juicio, una 

forma de llevarse a cabo, sujeto a la acusatoriedad, en contrapo

sición a inquisitoriedad, lo que significa que la acusación a una 

persona sobre la realización de ciertos hechos considerados delic

tivos y la sustentación de dicha acusación a través de pruebas 

obtenidas en una investigación formal, son realizadas por un ór

gano distinto del órgano resolutor que emitirá la determinación 

sobre la existencia del delito y la participación del inculpado en su 

comisión; opuesto a lo inquisitorio, caracterizado porque dichas 

funciones de acusación, de sustentación de la misma y de resolu

ción, suelen fundirse en un solo organismo.54

54 Cfr. Bardales Lazcano Érika y coautores. El sistema penal acusatorio y el juicio de ampa-
ro: casos prácticos. Editorial UBIJUS e INACIPE. M éxico, D. F. 2014, página 24 y sigtes., 
donde se hace una referencia comparativa a los sistemas procesales. Resalta la referen-
cia a que un sistema procesal es ante todo un conjunto de principios y garantías, que 
configuran el papel que desempeñan los actores del proceso, el objeto del debate en 
sede de justicia penal, y el esquema procedimental. Pero como el sistema de justicia 
penal de todo Estado responde a una ideología, entonces el proceso penal también lo 
hace. La ideología en términos generales es una línea de pensamien to. Por nuestra 
parte agregamos que la ideología suele estar enraizada en la historia, la cultura y el 
sistema de valores de una sociedad y ello permea la forma en la que se concibe como 
apropiada para que se desarrolle el proceso penal; ello produce posturas de los Estados 
diversas, que Bardales y coautores refieren de manera precisa, desde la que, para que 
se dé la actuación del Estado, requiere la acusación de la supuesta víctima, hasta 
aquélla que defiende los intereses públicos, dinamizando la actuación de las partes, 
y la que protege a ultranza el funcionamien to del Estado y de la sociedad, imponiendo 
la actuación de oficio, sin necesidad de acusación previa, fortaleciendo el rol del juez, lo 
que es propio del sistema de justicia constitucional actual.
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El objeto del proceso penal acusatorio y oral se desprende de 

los artícu los 1o. y 2o. del Código Nacional de Procedimien tos Pe

nales, y es el de:

… esclarecer los hechos, proteger al inocente, procu-

rar que el culpable no quede impune y que se repare 

el daño, y así contribuir a asegurar el acceso a la jus-

ticia en la aplicación del derecho y resolver el conflic-

to que surja con motivo de la comisión del delito, en 

un marco de respeto a los derechos humanos recono-

cidos en la Constitución y en los Tratados Internacio-

nales de los que el Estado mexicano sea parte…

Por otra parte, según hemos visto, el objeto del juicio de 

amparo se deriva del también artícu lo 1o. de la respectiva ley, y 

es el de:

… resolver toda controversia que se suscite:

I. Por normas generales, actos u omisiones de autori-

dad que violen los derechos humanos reconocidos y las 

garantías otorgadas para su protección por la Consti-

tución Política de los Estados Unidos Mexi canos, así 

como por los tratados internacionales de los que el 

Estado Mexicano sea parte;

Libro La justicia federal en las entidades federativas.indb   859 26/10/16   08:38



Suprema Corte de Justicia de la Nación

860

II. Por normas generales, actos u omisiones de la au-

toridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía 

de los Estados o la esfera de competencias del Distri-

to Federal, siempre y cuando se violen los derechos 

humanos reconocidos y las garantías otorgadas para 

su protección por la Constitución Política de los Esta-

dos Unidos Mexicanos; y

III. Por normas generales, actos u omisiones de las 

autoridades de los Estados o del Distrito Federal, que 

invadan la esfera de competencia de la autoridad fede-

ral, siempre y cuando se violen los derechos humanos 

reconocidos y las garantías otorgadas por la Constitu-

ción Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El amparo protege a las personas frente a normas genera

les, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de par

ticulares en los casos señalados en la presente Ley.

Entonces, si el objeto del amparo es proteger tanto a las 

personas como a las propias autoridades federales o locales, fren

te a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes 

públicos o de particulares en los casos señalados en la ley, siem

pre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las 

garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados inter
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nacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; y el objeto del 

proceso penal acusatorio y oral es el de esclarecer los hechos, pro

teger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que 

se repare el daño, así como contribuir a asegurar el acceso a la 

justicia en la aplicación del derecho y resolver el conflicto que sur

ja con motivo de la comisión del delito, ello debe ser realizado en 

un marco de respeto a los derechos humanos reconocidos en la 

Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado 

mexicano sea parte.55

55 Así lo sostuvo en la tesis jurisprudencia que lleva por rubro, texto en lo conducente y 
datos de identificación: “CONTROL DIFUSO DE CONVENCIONALIDAD. LA INAPLICACIÓN 
DE LA NORMA CUYA INCONVENCIONALIDAD SE DECLARA SÓLO TRASCIENDE A UNA 
INCONSTITUCIONALIDAD INDIRECTA DEL ACTO RECLAMADO AL NO EXISTIR LA DECLA-
RATORIA RELATIVA”(…) “En materia de derechos humanos puede analizarse la contra-
dicción entre una norma general interna y un tratado internacional a través del juicio 
de amparo, pues si bien es cierto que los juzgadores federales cuentan con facultades 
constitucionales para realizar el control concentrado en términos de los artícu los 103, 
105 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, también lo es 
que las tienen para efectuar el control de convencionalidad con motivo de lo previsto 
en los artícu los 1o. y 133, última parte, de la propia Constitución, así como de lo resuel-
to por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Radilla Pacheco vs. 
Estados Unidos Mexicanos, y por el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación en el asunto varios 912/2010, del que derivó la tesis P. LXVII/2011 (9a.), de 
rubro: “CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN UN MODELO DE CONTROL 
DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD”. Lo anterior significa que una vez que el juzgador 
realice el control de convencionalidad y determine que una norma interna es contraria 
a determinado derecho humano contenido en un tratado internacional e, incluso, a la 
interpretación efectuada al respecto por la Corte Interamericana de Derechos Huma-
nos, debe analizar el acto reclamado prescindiendo del precepto de derecho interno y 
aplicando el instrumento internacional en materia de derechos humanos. En ese senti-
do, es innecesario reflejar la inconvencionalidad de una norma de derecho interno en 
los puntos resolutivos de la sentencia en la que se hace dicho pronunciamien to, pues 
éste sólo trasciende al acto de aplicación, en tanto que el control de convencionalidad 

Libro La justicia federal en las entidades federativas.indb   861 26/10/16   08:38



Suprema Corte de Justicia de la Nación

862

En esas actividades de investigación, procesamien to y san

ción de los delitos es donde puede darse la violación de derechos 

humanos, a cuya observancia están obligadas las autoridades que 

realicen tales funciones.56 Pero la observancia de los derechos hu

manos no solamente atañe a las autoridades que desempeñan 

actividades de investigación, procesamien to y sanción de los deli

tos, sino a todas las autoridades; al respecto, cabe resaltar que el 

artícu lo primero constitucional dispone que todas las autoridades, 

en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promo

ver, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de 

conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad; ante ello, se impone al Estado la 

obligación de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violacio

nes a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

no puede llegar más allá de la inaplicación de la norma interna en el caso específico; 
esto es, la inaplicación de la norma cuya inconvencionalidad se declara sólo trasciende 
a una inconstitucionalidad indirecta del acto reclamado, por lo que es innecesario 
llamar a juicio a las autoridades emisoras de la norma cuya inconvencionalidad se de-
manda, pues no habrá una declaratoria de inconstitucionalidad de ésta, sino sólo su 
inaplicación respecto del acto reclamado” ([TA]; 10a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; 
Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 1; Pág. 363, Tesis Aislada).

56 Haciendo un comparativo con la Ley de Amparo reglamentaria de los artícu los 103 y 
104 de la Constitución Federal de 18 de octubre de 1919, podemos observar como ésta 
fue una adelantada a su tiempo, visionaria y modernista, concretamente en la valoración 
que hacemos del Artícu lo 163 de dicha ley que establece que “Siempre que al dictami-
narse una sentencia de amparo, aparezca que hay violación de garantías, y que dicha 
violación constituye un delito que deba perseguirse de oficio, la autoridad responsable 
será consignada al Tribunal competente, por la Suprema Corte de Justicia”.
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Por ello, es precisamente la protección de tales derechos 

humanos lo que constituye el objeto del juicio de amparo, a través 

de las resoluciones que eventualmente resuelvan las controver

sias que entablen las personas contra los actos de tal naturaleza, 

emitidos durante la investigación, el procedimien to o bien en la 

propia resolución.57

Es decir, los derechos humanos son la égida sobre el proce

so penal acusatorio y oral, que recuerda a quienes realizan las 

multicitadas actividades, que en su realización deben ceñirse a 

tales derechos. Pero de no ceñirse, y de suscitarse controversia 

respecto de ello, entonces las personas, que hayan padecido tal 

violación tienen a su alcance el juicio de amparo.

Y solamente lo tienen a su alcance, pues la reparación de la 

violación de derechos humanos no es automática, sino que requie

re que se suscite controversia, o sea, que los titulares de tales de

rechos humanos violados establezcan la controversia a través de los 

procedimien tos contemplados en la propia ley de la materia.

Una vez planteada la referida controversia, lo que ocurre al 

ser presentada una demanda de amparo, es que se da la interacción 

57 López Sánchez Rogelio. “Interpretación Constitucional de los Derechos Fundamentales: 
Nuevos paradigmas hermenéuticos y argumentativos”, Editorial Porrúa, M éxico, 2013, 
p. 46.
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entre dos sistemas, uno de ellos el sistema procesal, dentro del 

que pretendidamente fueron violados derechos humanos, y otro, 

el juicio de amparo, erigido en eventual reparador de tal violación.

Dos juicios frente a frente, y hay que decirlo con énfasis: 

son dos juicios frente a frente, no un juicio revisado por otro jui

cio, no el juicio de amparo revisando al juicio penal acusatorio y 

oral, sino dos juicios en los que en uno, el penal, la respectiva 

autoridad, investigadora o jurisdiccional, hará valer pretensiones de 

constitucionalidad de la aplicación de las normas generales, actos 

u omisiones, por considerar que respetan los derechos humanos; y 

en otro, en el juicio de amparo, se pondrán en funcionamien to 

sus elementos y operaciones propias, ante la excitación al sistema, 

que representa la resolución del sistema penal, con pretensiones 

de constitucionalidad, hechas valer por la autoridad emisora del 

acto que se reclama en amparo o que ha sido omisa en su emi

sión, así como las que, en sentido opuesto, exponga la persona 

que resintió la pretendida violación de derechos humanos, por 

acción u omisión.

Por tanto, no se está ante un juicio de amparo revisor de un 

procedimien to o juicio penal, sino ante un juicio sobre las preten

siones alegadas por las contrapartes: unas, de constitucionalidad 
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de los actos u omisiones reclamados, y otras, de que hubo viola

ción de derechos humanos.

Pero al final del juicio de amparo, lo que resulta es un pro

nunciamien to sobre la procedencia o no de la concesión del ampa

ro contra la alegada violación. Un pronunciamien to del tipo del 

que hizo en su momento Pedro Zámano, en su calidad de primer 

suplente del Juzgado de Distrito, en aquella célebre primera sen

tencia de amparo.

Evidentemente, la forma en que sea concedido el amparo 

determinará la manera en la que será excitado el sistema de pro

tección constitucional,58 pues en términos generales se puede 

hablar de dos formas de concesión: para efectos, y liso y llano; en 

el primero, generalmente se suele determinar que el órgano juris

diccional que emitió el acto reclamado en amparo debe dejar in

subsistente éste, y en su lugar emitir otro, que tome en cuenta las 

consideraciones que el órgano de amparo plasmó en la senten

cia, con la finalidad de subsanar determinadas transgresiones de 

tipo procesal o formal, incluyéndose en estas últimas la ilegal apre

ciación y valoración de pruebas, así como la fundamentación y 

58 Asensi Sabater, José. “La Época Constitucional”, Editorial Tirant le Blanch, España, 2001, 
p. 74.
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motivación no apegada a las exigencias que impone el artícu lo 16 

constitucional.

En cambio, en el amparo liso y llano, el efecto es la insub

sistencia total del acto reclamado, lo que se traduce en que éste 

deja de tener efectos en la esfera jurídica del quejoso, como si 

nunca hubiera sido dictado, con lo cual su situación jurídica es 

restablecida al estado en el que se encontraba antes de que dicho 

acto fuera pronunciado. Pero también puede suceder que la reso

lución sea negar el amparo, o bien que sea el sobreseimien to del 

juicio, esto es, la conclusión del mismo ante la actualización de 

una causal de improcedencia o de sobreseimien to, contempladas 

en la Ley de Amparo, sin necesidad de resolver el fondo de la 

controversia.

9. Conclusiones

Después de hacer un sucinto recorrido histórico por la institución 

de la Ley del juicio de amparo de 1919, haciendo un estudio com

parado entre las competencias, diálogos y debates entre poderes 

del Estado constitucional mexicano y su aplicación meta constitu

cional con el objeto de hacer justiciables los principios y axiomas 

de la carta fundamental a través de la hermenéutica y argumen

tación jurídica; podemos determinar que las obligaciones de pro
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mover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos se 

logra a través de diversas acciones: la promoción, protección y 

garantía de tales derechos exigen un papel activo por parte de las 

autoridades, a través de políticas públicas y del desempeño de 

las atribuciones, encaminadas al fortalecimien to de tales dere

chos; en tanto que la función de respeto, impone un deber de no 

transgredirlos, o sea, exige la abstención por parte del Estado, de 

transgredirlos; todo ello, de conformidad con los principios de uni

versalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

La concepción iusnaturalista, que postula que los hombres 

tienen tales derechos por razón natural,59 por la sola condición hu

mana; la socialista, conforme a la cual es inútil hablar de derechos 

humanos sin referencia a la vida en sociedad, ya que, en forma 

aislada, el hombre no tiene prácticamente ningún derecho, pues 

todo derecho implica una relación entre su titular y el obligado a 

respetarlo; y la legalista, que sostiene que los derechos definidos 

en la ley son los únicos que ameritan protección. El sistema cons

titucional actual se ciñe a la tercera teoría, pues el artícu lo prime

ro constitucional dispone que todas las personas gozarán de los 

derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los trata

dos internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.

59 De Cabo Martín, Carlos. “Dialéctica del sujeto, dialéctica de la Constitución”, Editorial 
Trotta, Madrid, España, 2010.
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Es oportuno referir que la expresión juicio de amparo tiene 

una carga simbólica notoria, que evoca la idea de que una vez que el 

Juez conoce los hechos y las pruebas, está en condiciones de emi

tir un juicio de valor sobre la procedencia o no de amparar, esto es, 

de proteger a quien interpone el amparo, contra el acto de autoridad 

que impugna; tal juicio, generalmente, es construido a partir de ta

les hechos y pruebas, pero dentro del contexto constitucional que 

representan los artícu los de la norma suprema que con tienen las 

principales garantías constitucionales, relativas al de recho a que 

todas las autoridades velen por los derechos humanos, a través de 

respetarlos, protegerlos, promoverlos y garantizarlos, al derecho a 

la presunción de inocencia, al derecho de petición, a la de fensa ade

cuada, a la igualdad procesal, al debido proceso, al dere cho a un 

tribunal competente, imparcial y objetivo, al derecho a un recurso 

sencillo, efectivo y rápido, y al derecho a la impartición de justicia 

pronta y expedita. Garantías contempladas en los artícu los 1o., 8o., 

14, 16, 17 y 21 constitucionales, por lo que estos se convierten en 

el referente superior en el análi sis del acto reclamado, y así, la res

pectiva sentencia debe contener un pronunciamien to acerca de 

cuáles son los preceptos constitucionales y las garantías de los 

de rechos humanos transgredidos.

En razón de lo anterior, actualmente, ya se está viviendo 

una forma de hacer justicia y de garantizarla, que rompe los es

quemas anteriores a los contemplados en el actual Código Nacio
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nal de Procedimien tos Penales y en la Ley de Amparo vigente, 

contenidas en los decretos publicados, respectivamente, en los 

Diarios Oficiales de la Federación de dieciocho de junio de dos mil 

ocho y seis de junio de dos mil once. Ello, en el contexto de otro 

sistema, el de derechos humanos, que fue formalmente instituido 

por la reforma constitucional contenida en el decreto publicado en 

el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once. 

Con las anteriores leyes se pretende hacer más dinámica y versá

til la forma en la que los integrantes de la sociedad resuelvan los 

conflictos sociales.

En el fondo de tal resolución dinámica y versátil, se da la 

interacción de los sistemas que representan el proceso penal acu

satorio y oral, el juicio de amparo, y los derechos humanos y tal 

interacción busca, ante todo, garantizar la solución del conflicto y 

la estabilidad sociales, a través de una dialéctica que produce re

sultados o efectos recíprocos en los sistemas, tanto a nivel de 

procedimien to como de esencia de los mismos, que se busca expli

car aquí a la luz de los postulados de la teoría de los sistemas 

sociales autopoiéticos de Niklas Luhmann.

El juicio de amparo no se concibe fuera del ámbito de los 

derechos humanos, desde que estos sentaron sus reales de mane

ra formal en nuestro ordenamien to jurídico, a raíz de la reforma 
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constitucional de diez de junio de dos mil once; si bien se puede 

argumentar, válidamente, que desde mucho antes de esa formali

zación, las otrora garantías individuales o derechos constitucionales 

también eran objeto de protección a través del juicio de amparo, 

la diferencia radica en que, mientras en pasado tal protección era 

más una formalidad que una realidad, en la actualidad la protec

ción no solamente es formal, sino material, y a ello ha contribuido 

significativamente la vinculación del Estado mexicano al derecho 

internacional de los derechos humanos, con sentido de compromi

so real en aras de armonizar la anhelada justiciabilidad de los de

rechos como mecanismos de protección constitucionalidad y, con ello, 

desarrollar y consolidar el discurso de la justicia constitucional.
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lA hACiendA de gogorrón, repArto 
AgrArio y defensA JurídiCA de lA 

propiedAd. un estudio de CAso

Hortensia Camacho Altamirano*

El periodo Porfiriano se caracterizó por el impulso al sistema de 

haciendas en el campo mexicano. En 1880 se calculó la existencia 

de 5,869 haciendas, en 1900 se incrementaron a 5 932 y aún con la 

Reforma agraria, Antonio Escobar Ohmstede señala que en 1930 

se contabilizaron 6 953.1 Un comportamien to similar se observa 

en la entidad potosina, donde en 1878 existían 142 haciendas, en 

1890, fueron registradas 151, en 1930 Octaviano Cabrera docu

menta 200 haciendas.2 Las haciendas del Altiplano de San Luis 

* Maestra en Historia de México por la Universidad Autónoma Metropolitana. Profesora-
Investigadora Asociada C de tiempo completo, Programa de Investigación y Docencia 
en Estudios Antropológicos, en el Colegio de San Luis, A.C.

1 Los datos son proporcionados por Escobar Ohmstede, Antonio, “Introducción. Las ha-
ciendas y su papel en los espacios rurales, siglos XIX Y XX”, en Escobar Ohmstede, An-
tonio y Rangel Silva José Alfredo (coords.), Haciendas, Negocios y Política en San Luis 
Potosí, siglos XVIII al XX, M éxico, 2011, pp. 9-29. El mismo autor señala que en la déca-
da de 1870 hubo condiciones políticas y económicas que modificaron sustancialmente 
a las haciendas, dadas por las perspectivas que ofrecía el mercado y el transporte, por 
las mejores condiciones de inversión agrícola, introducción de maquinaría y tecnología 
y nuevos sistemas de riego e infraestructura hidráulica.

2 Macías Valadez, Francisco, Apuntes geográficos y estadísticos sobre el Estado de San 
Luis Potosí, en la República de Los Estados Unidos Mexicanos, San Luis Potosí, 1878; 
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Potosí se caracterizaron por su gran extensión superficial. Esas uni

dades productivas estuvieron dedicadas a la actividad ganadera, 

mezcalera y agrícola, cercanas a los centros mineros y espacios 

urbanos.

Las haciendas fueron consideradas por los críticos de Porfi

rio Díaz como un sistema económicamente retardatario y social

mente opresor, con propietarios ausentistas, asociadas a mercados 

reducidos y tecnología rezagada.3 El movimien to de la Revolución 

Mexicana y la subsecuente reforma agraria intentaron acabar con esa 

forma de propiedad para beneficiar con esas tierras a las mayorías 

Cabrera, Antonio. Quinto Almanaque potosino para el año de 1890, San Luis Potosí, 
1890, pp. 86-111; Peñafiel, Antonio, Censo verificado el 28 de octubre de 1900, San 
Luis Potosí, 1904, pp. 1-53. Cabrera Ipiña, Octaviano, con comentarios de Matilde 
Cabrera Ipiña, 200 Haciendas Potosinas y su triste fin, San Luis Potosí, 1979, pp. 200.

3 Los representantes de esa postura fueron tres de los intelectuales liberales de la Revolu-
ción Mexicana: Luis Cabrera, Andrés Molina Enríquez y Wistano Luis Orozco. La postu ra 
conservadora de Francisco Bulnes y Emilio Rabasa defendieron el régimen de hacienda de 
la cual destacaron sus bondades. Ver Tortolero, “Hacienda y espacio” Revista Iztapala-
pa, núm. 36, M éxico, 1992, pp. 77-95. Sin embargo, a partir de la posición de las voces 
liberales se reprodujeron tendencias historiográficas lineales y de poca profundidad, con 
lo que surgió y se continuó en la historiografía un tipo de “Leyenda negra” como ha apun-
tado Antonio Escobar Omsthede, y que afortunadamente ha sido matizada con sus 
aportes y los de otros. Escobar Ohmstede, Antonio, Sánchez Rodríguez, Martín, “El agua 
y la tierra en M éxico, siglos XIX y XX ¿Caminos separados, paralelos o entrecru zados?” 
en Escobar Ohmstede, Antonio, Sánchez Rodríguez, Martín y Gutiérrez, Ana María 
(coords), Agua y tierra en M éxico, siglos XIX y XX, vol. I, Zamora, El Colegio de Mi-
choacán, El Colegio de San Luis, 2008, pp. 11-48; Rangel Silva, José Alfredo (coord.), 
Transformaciones en la propiedad agraria en San Luis Potosí, M éxico, 2011; Rangel 
Silva José Alfredo y Camacho Altamirano, Hortensia (coords.), La Propiedad Rural en 
M éxico en los siglos XIX y XX. Enfoques económicos y políticos, M éxico, 2012.
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del campo mexicano. El objetivo de este trabajo es analizar el 

proceso de conflicto y negociación que derivó en el fraccionamien

to de la hacienda de Gogorrón ubicada en Villa de Reyes, San Luis 

Potosí, durante el movimien to de la reforma agraria. El uso del 

recurso de amparo fue uno de los mecanismos empleado por los 

propietarios para conservar su propiedad. La descendencia del te

rrateniente Felipe Muriedas Fox, jurídicamente representada por la 

Sociedad Felipe Muriedas Sucesores. Bajo esa razón social Enrique 

Zavala y en su caso sus apoderados, actuaron para defender su 

propiedad, de las autoridades militares, políticas y agrarias compro

metidas en responder las solicitudes de tierra presentadas por los 

pobladores de Villa de Reyes. A pesar de la lucha legal emprendida 

mediante el uso del amparo en el tiempo de la reforma agraria, la 

tierra se repartió por restitución, dotación y ampliación.

La exposición del tema se desarrolla en cuatro partes. La pri

mera trata a la hacienda de Gogorrón desde la última fase del 

periodo porfiriano, con la intención de señalar la serie de cambios 

que en ella operaron sus propietarios hasta posicionarla como una 

empresa agroindustrial moderna en la primera década del siglo XX. 

La segunda parte trata sobre las formas de reparto agrario que se 

aplicaron sobre citada hacienda para formar el ejido de Villa de 

Reyes. La dispu ta por la tierra de esta unidad productiva ocurrió 

en la temprana fase del reparto agrario, experimentó la aplicación 

de la legislación recién emanada del Congreso constituyente y los 

cambios tendientes a afecta los derechos de propiedad de las fami

Libro La justicia federal en las entidades federativas.indb   881 26/10/16   08:38



Suprema Corte de Justicia de la Nación

882

lias de la elite porfiriana. El tercer apartado trata sobre las dificul

tades surgidas durante la posesión provisional de la tierra. En ese 

proceso se da testimonio de la forma en que se hizo “el negocio” 

para decretar la afectación de la tierra por restitución, dotación y 

ampliación en el lapso de 1912 a 1923, que corresponde al cuarto 

apartado. De esos procedimien tos destacamos las inconsistencias 

del procedimien to y la consecuente lucha jurídica que los propieta

rios de la tierra entablaron mediante la solicitud de amparo y pro

tección de la justicia federal, sin dejar de lado que las relaciones 

de la propiedad internalizan relaciones sociales económicas y cul

turales de una y otra parte de los involucrados. Tales como, el ejer

cicio del poder económico y político y el uso de redes de relaciones 

empleadas por los afectados, la Sociedad Felipe Muriedas Suceso

res (SFMS) para defenderse de las afectaciones agrarias. Por la 

otra parte, es posible apreciar los arreglos que las autoridades 

gobernantes, militares y agrarias organizaron para dar cum

plimien to a uno de los principios revolucionarios: la búsqueda de 

mejores condiciones de vida en el campo mediante la restitución o 

dotación de tierras. Inmersa en esa conflictividad veremos la ac

tuación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

1. La hacienda de Gogorrón y su 
despegue agroindustrial

Hablar del despegue agroindustrial que tuvo la hacienda de Gogo

rrón durante el periodo porfiriano es necesario remitirnos a su 
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propietario: Felipe Muriedas Fox (FMF). La producción historiogra

fica sobre la Revolución Mexicana en San Luis Potosí identifica entre 

las familias de la elite porfiriana los siguientes apellidos: Espinosa 

y Cuevas, Diez Gutiérrez, Escontría, Arguinzoninz, Othón, Barre

nechea, Verástegui, Barragán, Hernández, Ipiña, Hernández So

berón, Ceballos, Coghlan, Lavín, Toranzo, Muriel y Muriedas, entre 

otras. Estas familias estuvieron relacionadas entre sí, por lazos de 

sangre, víncu los económicos, políticos y matrimoniales, tenían in

tereses en la agricultura y la ganadería, la minería, el comercio, la 

industria, las finanzas y fueron propietarios de tierras: rústicas y 

urbanas.

Los hacendados porfirianos constituyeron una aristocracia 

que tuvo inmenso poder.4 Felipe y Antonio Muriedas fueron de los 

latifundistas más importantes en el estado.5 A ellos les pertene

cían cuatro grandes haciendas: La más extensa fue la llamada 

Atascador o Progreso situada en la Huasteca potosina, en los lími

tes del estado de San Luis y de Tamaulipas, la propiedad abarcaba 

parte de ambas entidades. Felipe Muriedas especuló con la venta 

4 Sobre este tema véase Ankerson, Dudley, El caudillo agrarista, Saturnino Cedillo y la 
Revolución Mexicana en San Luis Potosí, M éxico, 1992; Falcón, Romana, Revolución y 
Caciquismo en San Luis Potosí, 1910-1938, M éxico, 1984; “Los revolucionarios frente al 
antiguo régimen. El destino de las propiedades intervenidas”, en Relaciones, núm. 34, 
M éxico, 1988, pp. 83-120. Cockcroft, James D., Precursores intelectuales de la Revolu-
ción Mexicana, (8a ed.), M éxico.

5 Los Espinosa y Cuevas concentraron una gran cantidad de tierras en la hacienda La 
Angostura.
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de las tierras de Atascador, ya que al colindar con la hacienda 

El Tulillo, propiedad de Mariano Arguinzoniz, y en la que se descu

brió petróleo, era muy factible que en Atascador también lo hubie

ra. La venta generó atractivas ganancias en los primeros años del 

siglo XX.6 De Antonio Muriedas fue la hacienda Laguna Seca, esa 

propiedad se localizaba en el municipio de Charcas, San Luis Po

tosí. Por la calidad cerril de la tierra esta hacienda estuvo dedicada 

a la ganadería menor, principalmente caprina y a la producción de 

mezcal. La hacienda de Gogorrón y sus anexas Zavala y Calderón 

se localizaban en Villa de Reyes, fueron adquiridas por FMF desde 

1879.7 La propiedad fue beneficiada con la introducción de mejo

ras técnicas y obras hidráulicas emprendidas por sus propietarios, 

logrando el desarrollo agroindustrial en la unidad productiva, as

pecto que trataremos después de abordar el poblamien to de la finca.

El origen de asentamien to de la hacienda de estudio data 

del periodo colonial. A mediados del siglo XVII, su propietario fue el 

capitán español Pedro de Arizmendi y Gogorrón de quién la hacien

da tomó nombre. Se fundó en la jurisdicción de Santa María del 

6 Falcón, Romana, op. cit., nota 4, 1984, pp. 24-43; AHESLP, Registro Público de la Propie-
dad y el Comercio, en adelante (RPPyC.), Notario Público (NP) Jesús Hernández Soto, 
“La hacienda Atascador o Progreso”, 1901.

7 Felipe Muriedas fue considerado uno de los principales industriales a causa de sus in-
tereses mineros y marítimos. Cockcroft, James D., op cit., 1981, pp. 28 - 29. A fines del 
siglo XIX obtuvo la concesión para introducir el agua potable a la ciudad de San Luis 
Potosí. Camacho Altamirano, Hortensia, Empresarios e ingenieros en la ciudad de San 
Luis Potosí: la construcción de la presa de San José 1869-1903, San Luis Potosí, pp. 420.
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Río, en el Valle de San Francisco como entonces se le conocía a la 

actual Villa de Reyes. Ésta era una de las tres municipalidades del 

Partido de Santa María del Río, localizado al sur del Estado de San 

Luis Potosí, colindante con el de Guanajuato.

Desde 1747 detectamos la existencia de un problema de 

lin deros y de propiedad entre los propietarios de la finca y los po

bladores, documentado por Juan Vicente de Güemes y Horcasitas 

Conde de Revillagigedo y virrey:

Se nos ha hecho muy cumplida y cabal relación de que 

tienen fundado su pueblo en ejidos y solares que les 

donó el Rey a instancias de Don Martín Ruiz de Zava

la. Hacia el año de mil y quinientos y noventa años, 

para servir de presidio o frontera de indios chichime

cas y huachichiles, pero que ahora han tenido y tienen 

discordia con los señores descendientes de Don Diego 

Hernández de Gogorrón, dueños y señores terrate

nientes de la hacienda de Gogorrón, […] lo cual parece 

provenir de no tener marcadas en regla los linderos de 

sus legítimas pertenecías por ende yo os encargo y man

do, que luego que recibáis esta mi cedula aga [sic] ya 

marcar en dichos ejidos a los cuatro vientos, según es 

usanza de esos mis reinos …8

8 CCJSLP-SCJN, Juzgado 1o. de Distrito, Amparo (A), Exp. 140-912, f. 39-41. El amparo 
fue promovido a nombre de Antonio Casanueva, apoderado de la Sociedad Felipe 
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En el Valle de San Francisco tuvo lugar el asentamien to de 

destacamentos españoles a quienes se les dieron tierras para es

tablecer fuertes, y en donde se fundaron congregaciones. Los pri

meros asentamien tos en la región fueron las haciendas.9

Las tierras para formar el fundo del pueblo del Valle de San 

Francisco se hizo a la usanza española, de Gogorrón se despren

dieron: “Setecientas varas castellanas a todos los rumbos, el punto 

de referencia fue la ermita que entonces existía”.10 Desde enton

ces el pueblo de Villa de Reyes, quedó enclavado en los terrenos de 

la hacienda, por cualquier punto sus linderos eran los de la referida 

propiedad.11 Rangel Silva señala que no era raro encontrar la crea

Muriedas Sucesores, contra actos de autoridad del Ayuntamien to de Villa de Reyes por 
ocupación de propiedad ajena. Las garantías violadas se sustentaron en los artícu los 16 
y 27 constitucionales.

9 Al Norte, con la hacienda de Pardo, propiedad de Agustín Flores y Hermanos y con la de 
Jesús María, el Rancho de Sausillo de los Morales y el de Rodrigo, pertenecían al intes-
tado Manuel Canto y antes eran de Francisco M. Moncada; al Oriente, Gogorrón colin-
daba con la Hacienda de Villela propiedad del español Blas Pereda y los ejidos de Santa 
María del Río; al Sur con las Haciendas de Carranco propiedad de Eugenio Pigeón y de 
la Ventilla, propiedad del citado Francisco M. Moncada, y al Poniente, la expresada 
Hacienda de Carranco y la de Bledos, propiedad de Francisco de P. Martínez.

10 AHA, Aprovechamien tos superficiales, caja 4507, exp. 59691, ff. 83-102.
11 El término “pueblo” se originó como un concepto jurídico español en el corpus colo-

nial, se refería a un lugar como unidad política, esto es sitio o territorio al que se le 
asignó la gente que en él residiría. Kourí, Emilio, “Los pueblos y sus tierras en el M éxico 
Porfiriano: un legado inexplorado de Andrés Molina Enríquez”, en Kourí, Emilio, coord., 
En busca de Molina Enríquez. Cien años de los grandes problemas Nacionales, M éxico, 
2009, pp. 266.
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ción de un nuevo pueblo, villa o misión, dentro de los terrenos de 

una hacienda.12

FMF adquirió la finca en 1879, con la misma estructura de la 

propiedad y poblacional, esa continuidad duró hasta los tres prime

ros lustros del siglo XX. Las haciendas tenían garantizada la pobla

ción que se dedicaría a las labores que en ella se desarro llarían. Los 

terratenientes otorgaban la posesión de la tierra y concedían el 

usufructo a los medieros y aparceros, pero como ha señalado Ran

gel Silva, “conservaban intacto su derecho sobre la propiedad”.

La Hacienda de Gogorrón y sus respectivos anexos, tenía 

una superficie de 36,015 hectáreas 8 aras 86 centiáreas.13 Como 

ya mencionamos, las haciendas conformaban un núcleo poblacio

nal tenían centros permanentes, localidades fijas y notables.14 La de 

12 Rangel señala que ese proceso de fundación data del periodo colonial como lo presen-
ta en el estudio de la misión de la Divina Pastora, en la fundación de las misiones 
franciscanas para los Pames; o el pueblo de Cárdenas dentro de la hacienda de Cárde-
nas. Rangel Silva, Jose Alfredo, “Transformaciones en la propiedad agraria, el caso de la 
Hacienda de Cárdenas 1800-1840”, en op. cit., 2011, nota 4, p. 85.

13 Op. cit., nota 9, cuaderno de pruebas, f 1. Esa cantidad de tierra estaba amparada en 
los títulos de propiedad y en el plano levantado por los Ingenieros Francisco Díaz Covarru-
bias y Francisco Montante, firmada por el Ingeniero Francisco Gándara. La legalización 
se realizó en la Sección primera del Ministerio de Fomento Colonización e Industria 
en Septiembre de 1889, por jurisdicción voluntaria para documentar que en la propie-
dad no existen baldíos, huecos, demasías ni otra clase de terrenos que pudieran califi-
carse de nacionales.

14 García Martínez, Bernardo. “Los poblados de hacienda: Personajes olvidados en la his-
toria de M éxico Rural”, en Hernández Chávez, Alicia, et al., (coords.), Cincuenta años de 
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Gogorrón tenía población registrada en ranchos, estancias como 

se aprecia en el Cuadro 1.

Cuadro 1. Población en los establecimien tos de la 

Hacienda de Gogorrón a fines del XIX15

Rancho o estancia Habitantes

  EL Rosario 300

  Machado 100

  Crucillo 300

  Zavala 200

  Socabón [sic] 150

  Tejocote 50

  Ornelas 20

  Gogorrón 1500

 Total      2,620

En el cuadro 1, no está la población de Villa de Reyes, pero se 

dice que la hacienda tenía alrededor de 3,000 almas en la década 

de 1880, siendo una de las más pobladas en la entidad. Y solo 

parcialmente tenemos una idea de la población que se ocupaba en 

los negocios desarrollados en la finca por Felipe Muriedas Fox, me

diante la diversificación de las actividades agrícolas y ganaderas, 

Historia en M éxico En el cincuentenario del Centro de Estudios Históricos, Vol. 1, M éxico, 
pp. 331-370. El autor indica que las haciendas que tuvieron asentamien tos estables 
fueron aquellas en las que había doscientos habitantes o más ya en el siglo XVIII y XIX. 
Pp. 335.

15 Datos tomados de Figueroa Doménech, J. Guía General Descriptiva de la República 
Mexicana. Historia, Geografía, Estadística, Barcelona, 1889, 535-537.
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en la industrial textil y mezcalera. Para ese dinamismo, el control de 

la tierra y el agua eran fundamentales.16

La hacienda estaba comunicada por medio del Ferrocarril 

Nacional Mexicano, que tenía estación en Villa de Reyes a poca 

distancia del casco de la hacienda, además contaba con vía férrea. 

La inversión para que este medio de transporte y el ramal de 15 km 

de longitud se introdujeran en la propiedad de Felpe Muriedas, fue 

hecha por él, a través de la Casa Muriedas. La fábrica textil San 

Felipe se levantó en las cercanías del casco, y tanto los productos 

de ésta como de la hacienda, eran movidos en tranvías y platafor

mas. El ingeniero Enrique Zabala Recalde, español de origen Vasco, 

laboraba desde 1880 con FMF. A mediados de esa década inicia

ron las mejoras técnicas y de equipamien to en las instalaciones de 

dicha fábrica, tendientes a su modernización, con la instalación  

de grandes aparatos mecánicos y maquinaria alemana, americana y 

francesa. La adquisición se hizo a sugerencia del director de La San 

Felipe, Enrique Zabala. La visión de modernización era compartida 

y apoyada por Felipe Muriedas.17

16 Felipe Muriedas introdujo en la hacienda un ramal del Ferrocarril Nacional Mexicano, 
con longitud de 15 kilómetros, Complementó el servicio de transporte con tranvías y 
plataformas que servían para trasladar los productos de la hacienda y de la Fábrica 
textil San Felipe.

17 En la fábrica trabajaban día y noche de 350 a  500 operarios. La maquinaria con que 
equiparon a la fábrica fue equipada con: motores de vapor, de agua, con Caldera tipo 
Atlas, Calderas Deactro, motor Carlús, motor Buckeye en desuso, motor Westinhaus, 
turbina Laffel, y otros tantos implementos de herramientas, telares, tun taller mecánico 
en donde se construyen bajo la dirección del ingeniero Zabala accesorios y pequeñas 
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La modernización de las instalaciones y equipamien to de la 

industria textil de Gogorrón iniciada por Felipe Muriedas, estuvo 

ligado al proyecto hidráulico: la construcción de un moderno y 

complejo sistema de pozos artesianos.18 El sistema hidráulico com

puesto de presas, bordos y tanques resultaba insuficiente para 

alcanzar el desarrollo que tenían en mente. Felipe Muriedas dejó 

iniciados los estudios para proyectar la perforación de los pozos 

artesianos en su propiedad. El proyecto fue concluido por Zabala, 

después del deceso de Felipe Muriedas (diciembre 16 de 1907). 

El pro pósito de asegurar el agua para la industria textil y otras 

actividades, contribuiría a generar energía eléctrica para la fábrica 

y para las casas industriales de la hacienda.

Propietario y empleado estaban conscientes de la importan

cia de incrementar y asegurar el agua, porque tenían la intención 

de extender la frontera agrícola hacia las tierras eriazas. En 1912 

el hacendado había concluido la apertura de 20 pozos artesianos, 

(ver la fig. 1). El sistema de presas y tanques comprendía 30 uni

dades de captación superficial proveniente de la corriente del Río 

máquinas necesarias para la fábrica; y otros implementos que aquí no mencionamos 
por razones de espacio, pero que son indicativos de una industria moderna con depar-
tamentos propios para actividades específicas. Algunos aspectos de esa modernidad y 
tipo de producción en Camacho Altamirano, Hortensia “Los derechos de propiedad 
de la tierra”, en Rangel Silva, José Alfredo y Camacho Altamirano, Hortensia (coords.) 
op cit, n. 4, p. 107.

18 Camacho Altamirano, Hortensia, “La hacienda de Gogorrón: Modernización Hidráulica 
y cambios en la propiedad de la tierra, 1907-1920” en Rangel Silva, José Alfredo 
(coord.), Transformaciones en la propiedad agraria en San Luis Potosí. Siglos XVII al XX, 
M éxico, 2011, pp. 91-114.
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Santa María o Altamira. En el cuadro 2 se indican algunas obras 

hidráulicas.19

Cuadro 2. Capacidad de los depósitos de agua

Nombres Altura de la cortina Superficie ocupada Capacidad en  
metros cúbicos

La Presita 4,00 213000 400 000

Tanque El Ver 2.50 164600 183 000

Purísima de 3.70 15000 236 000

Animas 1.30 14400 11 200

San Antonio 1.50 08700 6 300

Xaltomate 1.60 120000 85 300

Ascensión 3.85 152000 250 000

La Cruz 4.15 70000 129 500

PRESAS

San Francisco 2.30 143000 2 690 000

San Pedro 2.30 1200000 

Aerolito 7.00 93000 289 000

Surtidora 3.00 93000 130 000

Santa Ana 30.00 307000 4 477 000

Canadá 6.00 66000 185 000

El Molino 10.00 76000 337 000

TANQUES

San Antonio 2.25 65000 65 000

Chivato 1.15 220000 115 000

La Estación 2.00 179000 89 000

Chayote 2.00 232000 217 500

Chiquihuite 86000 80 600

19 Según datos del plano de la Hacienda de Gogorrón y Anexas de noviembre de 1928.
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El empresario Felipe Muriedas Fox incorporó diversos ele

mentos e iniciativas tendientes cubrir el círcu lo productivocomer

cial de lo que sería una empresa agroindustrial. El agua garantizaría 

los cultivos, destinados para abastecer de materia prima las in

dustrias de la hacienda. En la producción de hilados y tejidos se 

proyectó el uso de energía eléctrica motriz. El agua extraída de los 

pozos artesianos impactó en la producción fabril y agrícola con el 

funcionamien to la planta eléctrica Manuela, puesta en marcha por 

Enrique Zavala.

La distribución y comercialización de los textiles además de 

salir a los principales mercados de San Luis, se hacía en la tienda 

de abarrotes, donde se vendían productos básicos: azúcar, frijol, 

maíz, piloncillo, patatas, arroz, cebada, jabón, sal, manteca y harina 

y otros productos como: cajetillas de cigarros, cerillos, manta, per

cal, rebozos de hilaza, rebosos rosaritos, sarapes diversos, pie zas 

Barragán, sombreros, pantalones y blusas de diversos estilos, za

patos para hombres y señoras. Hilo en carrete, hilo en bolita y 

cobertores de distintos estilos, alfombras y casimires se podían 

encontrar en dicha tienda. El mezcal se vendía de manera inde

pendiente de este comercio.

Felipe Muriedas adquirió maquinaria agrícola moderna como 

el arado del país tipo Oliver, una maquina trilladora Ramsone, motor 
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portátil con caldera, desgranadora Ciclone, picadora de rastrojo y 

molinos de olote, además contaba con aperos de labor tradiciona

les: hachas, azadas y azadones, rejas para arado y timones.

La hacienda tenía Fábrica de vino mezcal, para la produc

ción instaló alambiques de vapor, hornos, caldera y motor, tinas 

para fermentos, depósitos para mezcal, prensa y trapiche del país. 

Tenía una producción diaria de 100 a 150 decalitros de mezcal. La 

hacienda de Calderón estuvo dedicada exclusivamente al cultivo 

de viñedos para la producción de vino de uva.

Los hacendados de esta época eran conocedores del medio 

geográfico que habitaban.20 Felipe Muriedas no fue la excepción, 

realizó un aprovechamien to diversificado considerando las distintas 

calidades del suelo, de la producción agrícola y ganadera. Introdu

jo cultivos que ofrecían mayores rendimien tos, como el algodón, 

el trigo, la cebada y el chile. Otras áreas las destino a la cría de 

ganado vacuno fino y bueyada de labor, las cabezas de ganado 

vacuno eran mantenidas por uno y dos años, después los comer

20 Antonio Escobar ha trabajado la relación de las haciendas y el conocimien to que los 
hacendados tenían de los recursos naturales para el Oriente de San Luis Potosí. Escobar 
Ohmstede, Antonio, “Estudio introductorio. Haciendas, pueblos y recursos naturales 
en San Luis Potosí”, en Escobar Ohmstede, Antonio y Gutiérrez R., Ana María coords. 
Entretejiendo el mundo rural en el “Oriente” de San Luis Potosí, siglos XIX y XX, M éxico, 
2009, pp. 19-98.
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cializaba. También tenía caballada y mulada, burrada, destinó al

gunos caballos para conducir los coches. La cría de ganado menor: 

caprino y el lanar eran significativos no solo para la venta, sino por 

su aprovechamien to diversificado.21 La hacienda tenía curtiduría, 

talabartería y un establo higiénicamente provisto con equipo mo

derno para elaboración de queso y crema de vaca. La leche se 

vendía embotellada, con esos procesamien tos incursionaron en la 

industria de alimentos procesados.

La hacienda de Gogorrón fue notable por el capital invertido 

en equipo y tecnología moderna, por su productividad y reconoci

da socialmente por los empleos que proporcionaba a la población de 

Villa de Reyes orientada a las actividades agrícolas, industriales y 

de servicios. En el casco de la hacienda la casa estaba amueblada 

y tenía capilla; escuela elemental para niños y niñas, iglesia y bo

tica atendida por un médico. Inmediatas al casco de la hacienda 

existían ocho huertas. En el poblado tenía dos fincas. Con toda esa 

infraestructura los Muriedas y Zabala construyeron un complejo 

agroindustrial que empleaba un número considerable de peones, 

hortelanos y tejedores entre otros empleados. A inicios del siglo XX, 

21 El ganado lanar representaba un recurso inmediato y efectivo para el mejoramien to 
de la economía, esta especie era adaptable y por su rusticidad aprovechaban los terre-
nos más pobres, se aprovechaban pieles, carne, en la industria textil. FMF concursó en 
exposiciones con los casimires y alfombras que producía.
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la población de Gogorrón era de 3,557 de los cuales 1,884 eran 

hombres y 1728 mujeres. Calderón tenía 271 habitantes.

En ese espacio poblacional ocurrió la lucha por los recursos 

naturales detentados por los Muriedas: tierra y agua. En 1911 la 

fábrica textil conoció la primera manifestación obrera combatida 

por el cuerpo rural de la hacienda. Y a inicios de 1912 “estalló la 

huelga en demanda de jornadas más cortas y mejores salarios”.22 

Los pobladores de Villa de Reyes, municipalidad enclavada en los 

terrenos de la hacienda de Gogorrón y Zavala pertenecientes a la 

Negociación Agrícola denominada “Gogorrón y Anexas”, empuja

ron para que se les reconociera la propiedad que poseían, para 

que se les restituyeran las tierras, de las que decían, haber sido 

despojados por los hacendados y también manifestaron la necesi

dad de ensanchar el espacio de la municipalidad que ocupaban, 

era insuficiente y que no podían desarrollarse libremente sin pisar 

tierra de los hacendados.23

22 Falcón, Romana, op. cit., 1984, nota 4, p. 129. La autora narra la manera arbitraría con 
que los propietarios actuaron con los huelguistas, Zavala echó a los líderes y sus fami-
liares de la fábrica y de su casa en la hacienda. La huelga se terminó por la fuerza em-
pleada por los cuerpos armados y montados de la hacienda. Entonces no había un 
marco jurídico que velara por los obreros.

23 CCJSLP-SCJN, A., exp. 140_912, f. 42v; Camacho Altamirano, Hortensia, op. cit., nota 3, 
pp. 123-124. Ese problema se venía manifestando desde fines del siglo XIX.
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Con la dinámica adquirida por la hacienda de Gogorrón, el 

tipo de poblamien to y de estructura agraria se reavivó una com

plejidad histórica: las relaciones de opresión establecidas por los 

propietarios sobre los pobladores de Villa de Reyes. Pero también, 

salieron a la luz, los problemas por los límites entre las propieda

des del pueblo y la hacienda en relación con los respectivos dere

chos de propiedad. Las manifestaciones se sustentaron al amparo 

de la ley del 6 de enero de 1915 y del artícu lo 27 de la Constitu

ción de 1917 y la Reforma Agraria.

La agudización de las tensiones entre los actores estaba 

desatada, iniciaron las solicitudes de reparto de tierras y el conse

cuente fraccionamien to de la propiedad agraria, como veremos. 

En ese tránsito, el actor visible será Enrique Zavala (EZ) sus her

manos Pedro y Benito. Ya que la heredera universal de FMF, fue su 

hija Manuela Muriedas Manrique de Lara. Cuándo su padre murió, 

ya había contraído segundas nupcias con EZ, quien conocía amplia

mente los negocios de Muriedas y de la finca. Para el manejo de 

los mismos, los cónyuges constituyeron la razón social, “Sociedad 

Felipe Muriedas Sucesores” (SFMS).24 Jurídicamente Enrique Zavala 

24 CCJSLP-SCJN, Juzgado 1o. de Distrito, A, exp. 140/912, f. 5; AHESLP, RPPyC, NP José S. 
Reyes, “Sociedad entre el Señor Enrique Zavala y su esposa Sra. Manuela Muriedas de 
Zavala”, 1908, f. 70v-74. Sobre el contexto de la constitución de la firma: Camacho Alta-
mirano, Hortensia, op. cit., 2012, pp. 105. El capital aportado por los cónyuges sin contar 
el pasivo fue de: $681,667.58. De esa cantidad, Manuela Muriedas aportó, $ 540,251.42 
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asumió ser, el único socio gerente y administrador de los bienes 

de su esposa. Entre las amplias facultades que registró para sí, 

tenía la de nombrar apoderados, entre los que figuraron Antonio 

Casanueva y Prudencio Aldasoro, ellos, interpusieron la solicitud 

de amparo, en distintos momentos y por diferentes afectaciones, 

para poner a salvo los derechos de su poderdante, de las solicitu

des de reparto agrario con tierras de Gogorrón.

2. Villa de Reyes primer poblado 
que recibió ejido

Romana Falcón ha señalado que, “el caso más conflictivo en el 

drama rural postino fue el de Villa de Reyes que tenía más de me

dio siglo de luchas por sus tierras contra la hacienda de Gogorrón”.25

En Villa de Reyes tuvo lugar la exigencia de restitución de la 

tierra a poco tiempo de la caída de Porfirio Díaz. En febrero de 

1912, Romana Falcón narra cómo ocurrió la reclamación de la po

sesión de “miles de hectáreas”, de las que habían sido despojados 

por los dueños de Gogorrón.26 El Gobernador Rafael Cepeda, auto

y $ 141,416.16 su esposo. Con excepción de Manuela Muriedas, todos los personajes 
mencionados, incluyendo a su padre eran españoles.

25 Falcón, Romana, op. cit., nota 4, p. 172.
26 Falcón, Romana, op. cit., nota 4, p. 132. La autora señala también que el Gobernador 

Zepeda seguía las indicaciones del Secretario de Fomento, Rafael Hernández, que orde-
nó a los gobernadores que se diera posesión a los pueblos que reclamaran tierras con 
base en los títulos antiguos. Para lo cual se integró una comisión con ingeniero que 
procediera a realizar el deslinde.
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rizó la realización del deslinde, pero encontró la resistencia Pedro 

Zavala apoderado de EZ, quién se opuso con violencia a que los 

campesinos tomaran la tierra. En ese intento obtuvo la suspensión 

judicial del acto.27 A poco más de dos años de esa iniciativa de 

restitución, seguiría la ordenada por Gabriel Gaviria, Gobernador 

provisional y Comandante Militar del Estado de San Luis Potosí, 

para dicha Villa. Sus acciones tenían el interés de disminuir el po

der de las familias de la elite porfiriana. La Comisión Local Agraria 

había tramitado la solicitud, que tuvo respuesta en el decretó del 

16 de septiembre de 1915, relativo a la restitución de tierras de 

Villa de Reyes, que se respaldaba en el informe rendido por el Lic. 

Rafael Díaz de León.28

27 CCJSLP-SCJN, Juzgado 1o., A, 140/912. El juicio inició el 16 de mayo de 1912 y en octu-
bre del mismo año, se remiten los autos a la Suprema Corte de Justicia. Los propietarios 
de Gogorrón integraron pruebas para demostrar que eran los legítimos propietarios de 
la tierra, hay que señalar que aunque la solicitud era para amparase de los actos de auto-
ridad del presidente municipal de Villa de Reyes, mediante las pruebas que documen-
tan los derechos que tenían sobre las aguas que corrían en su propiedad, también lo 
hacían sobre tierras. Entre las pruebas documentales presentaron una copia certificada 
del título primordial de un solar ubicado en el pueblo de Villa de Reyes, antes Valle de 
San Francisco, por el que se da cuenta que dicho pueblo se fundó en terrenos cedidos 
por el Capitán don Juan Antonio Fernández de Jáuregui, dueño de las Haciendas de 
Gogorrón y Zavala. En 1791 el capitán donó gratuitamente 512 solares para su reparto, 
por ruego del Virrey, el Intendente y de los vecinos de dicho poblado. El Ayuntamien to 
de Villa de Reyes presentó títulos apócrifos. El 10 de octubre del mismo año se dictó la 
sentencia y la resolución por la cual se concedió el amparo a la Sociedad Felipe Murie-
das. Una perspectiva más amplia sobre la acreditación de la propiedad puede verse en 
Camacho Altamirano, Hortensia, op. cit., nota 3, pp. 109-119.

28 CCJSLP-SCJN, Juzgado 1o., A, 125/921, f 4. Todo lo referente al proceso derivado de la 
dotación y ampliación provienen del citado expediente. El artícu lo 1o. ordenaba la devo-
lución de los ejidos de que se había despojado a Villa de Reyes, por la Hacienda de 
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El artícu lo 2o. declaró la ejecutoria de expropiación por cau

sa de utilidad pública de la hacienda de Gogorrón. Las propieda

des que la Hacienda tenía en el citado pueblo (ocho huertas y dos 

casas) también pasarían a ser propiedad del Municipio. Sin em

bargo, en las indagatorias, se comprobó que la documentación 

entregada era insuficiente para demostrar el despojo aludido por 

los pobladores. A costas de los propietarios, se obtuvieron en ar

chivos y notarías dictámenes que demostraban que los títulos de 

propiedad de Villa de Reyes, eran apócrifos.29 Acreditada la false

Gogorrón, conforme deslinde efectuado por el Ing. Severino Martínez, quien tomó 
como base las medidas que constan en los documentos que obran en poder del muni-
cipio. La real cédula de 11 de enero de 1747 expedida en Toledo por el Rey Don Fernan-
do e información del 20 de marzo del mismo año autorizada por el Escribano Público y 
Real D. José Antonio Alsibar, y unas diligencias de posesión de ejidos del 10 de septiem-
bre también del referido año, suscrita por el Juez Privativo de Tierras y Aguas; y una 
cédula de posesión del 11 de diciembre del año mencionado, en la que se decía que el 
pueblo tenía 62 sitios de ganado mayor mas 216 caballerías, el uso común y general de 
las aguas, pastos y árboles, entre otros, fueron los documentos que sirvieron de base 
al Lic. Díaz de León para rendir su informe.

29 CCJSLP-SCJN, Juzgado 1o., A, 140/912. Cuaderno de pruebas, f. 7 a 11v, 175. En 1912, 
los propietarios de Gogorrón interpusieron un amparo por invasión de propiedad ajena 
que ya hemos mencionado. En esa ocasión y después de numerosas gestiones ante 
diversas autoridades como el Archivo General y Público de la Nación, La Dirección Agra-
ria dependiente de la Secretaría de Fomento, también declaró la falsedad de los títulos 
en cuestión. En el citado expediente, se da cuenta de la captura del Doctor Manuel 
Ramírez de Arellano, quien le vendió a Brígido Carriedo y otros vecinos de la citada villa 
la copia de los títulos por $500 pesos. El 19 de junio de 1911 esos títulos fueron presen-
tados al Ministerio de Fomento “para solicitar deslinde, fraccionamien to y adjudicación 
de los supuestos ejidos, que “no tiene ni jamás ha tenido dicho pueblo”. En ese litigio 
también se cotejaron los títulos perfectos de propiedad de la Hacienda de Gogorrón. 
El Lic. Wistano L. Orozco, apoderado especialmente para oposición, también los tacho de 
apócrifos y falsos. El registro de los títulos de Gogorrón se hizo el 24 de Noviembre 
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dad de la base documental con que se apoyó la solicitud de resti

tución y el informe, se destruyó el argumento de restitución, 

porque Villa de Reyes nunca había recibido ejido, sino que fue 

fundada como ranchería de la hacienda de Zavala.30 No obstante, 

el gobernador Gavira los dio por buenos, sin considerar los requi

sitos y trámites que establece la ley de 6 de enero de 1915.31

El apoderado de la Sociedad Felipe Muriedas, Prudencio Al

dasoro encontró que de origen el expediente estaba plagado de 

irregularidades, ya que no contenía la petición de los vecinos so

bre la cual se justifique la iniciación de la solicitud; tampoco tenía 

la opinión de la Comisión Local Agraria, ni la resolución del Ejecu

tivo del Estado. Por lo tanto, el apoderado de la SFMS, señaló que 

debía revocarse la resolución dada por el gobernador del Estado 

y declararse sin lugar la restitución con fundamento en el artícu lo 

1o. de la ley de 6 de enero de 1915.32 Por las deficiencias enuncia

das y porque no se pudo demostrar el despojo, no procedió la 

de 1792 en Querétaro, por el Escribano Público y Real, Juan Fernández Domínguez. 
f 56, 84 vta. Sobre la solicitud de amparo, la Suprema Corte de Justicia resolvió una sen-
tencia favorable a la SFMS, ordenó al presidente municipal suspender la toma de agua 
porque los derechos y títulos demostraban la legal posición de los recursos en litigio.

30 AHESLP, CAM, Restitución de tierras, exp. 468, 1916, f. 54.
31 Gavira, Gabriel, Su actuación política, militar revolucionaria, M éxico, 1973, pp. 145.
32 La citada ley fue la base legal a la que se apegó la SFMS, en sus artícu los 1o., 3o., 9o. 

y 10o.

Libro La justicia federal en las entidades federativas.indb   900 26/10/16   08:39



La Justicia Federal en las Entidades Federativas  
durante la Revolución y después de la Constitución de 1917

901

restitución de tierras. Gavira optó hacer la dotación por la expro

piación por causa de utilidad pública.

El relevo de Gabriel Gavira de su cargo le facilitó a la SFMS 

continuar las mediaciones políticas con su red de conocidos a nivel 

federal y con el Despacho de Relaciones Exteriores para que inter

viniera en la suspensión de la dotación, lo que consiguió con el 

gobernador y general Vicente Dávila, pero el asunto seguiría vivo.

La Comisión Local Agraria del Estado de San Luis Potosí ins

talada en junio de 1916, rindió su primer informe a la Comisión 

Nacional Agraria.33 En él señaló que tenía pocos días de establecida 

y solamente estaba dedicada a dos asuntos: el que trata de la 

devolución de la propiedad rustica de “Tampaxal”, municipio de 

Tancanhuitz y el relativo a la devolución de tierras a Villa de Reyes 

por parte de la hacienda de Gogorrón. En ese mismo año la Comi

sión Mixta Agraria (CMA) formó el expediente de solicitud de tie

rras y el de restitución al poblado de Villa de Reyes. La CLA opinó 

que debía procederse a dar posesión de las 275 hs., de tierra, 

33 De acuerdo a la ley del 6 de enero de 1915, la Comisión Nacional Agraria (CNA) se inte-
graba con nueve personas, presidida por el secretario de Fomento, la Comisión Local 
Agraria (CLA) se componía de cinco personas por cada Estado o Territorio de la Repú-
blica. Los Comités Particulares Ejecutivos (CPE) dependían de la CLA y ésta, estaría 
subordinada a la CNA. Para cada institución la ley había planteado sus funciones y las 
que en lo sucesivo que se les señalen. Fabila, Manuel, op. cit., p. 273.
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acorde con el informe ya mencionado y con el plano levantado por 

el Ingeniero Severino Martínez. La posesión provisional del ejido 

se otorgó el 20 de octubre de 1916. A la entrega asistió el Primer 

Jefe del Ejército Constitucionalista, Venustiano Carranza, quien rati

ficó el polémico decreto del 15 de septiembre de 1915. En el acto 

también estuvo el Delegado de la CLA, ingeniero Alfredo Rivera 

Matio. Con la entrega de tierras las autoridades cumplían las “pro

mesas de la Revolución”.34 Marcelino Muriedas, administrador de 

la hacienda de Gogorrón, asistió solo para informar a los propieta

rios lo que acontecía, y no firmó el Acta de constancia de entrega del 

ejido.35 Con ello dictaron las restricciones para los propietarios:

La hacienda quedaba desde ese momento prohibida de la 

facultad de acción sobre el terreno de ejido en todo aquello que no 

implicara trabajos complementarios de cultivo de sus cementeras 

en pie, recoleccionando sus frutos y de leña que tenga ya cortada; 

que la Hacienda quedaba obligada a informar sin demora y deta

34 AHESLP, CAM, “Restitución de Tierras, exp. 468, Leg. 47, 1916, ff. 76-77. En esa fase 
Benito Zavala mantenía dialogo con el representante de la CNA, señalaba que era ne-
cesario establecer acuerdos para que la tierra se entregara conforme el plano formado 
la CNA, y se respetaran los canales y demás obras de irrigación que se encuentran a 
inmediaciones del pueblo y que se dejaran a salvo los derechos de los propietarios a fin 
de hacer efectiva la indemnización.

35 Ibidem, f. 12-14, 48. La ley del 6 de enero consideró que las resoluciones de los gober-
nadores o jefes militares tendrían el carácter de provisionales y debían ser ejecutadas 
por el CPE, quien debía integrar expediente con todos los documentos necesarios para 
remitirlo a la CLA y ésta a su vez a la CNA. Fabila, Manuel, op. cit., pp. 273-274.
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lladamente a la Presidencia Municipal de las tierras dentro del 

ejido que estén sin cultivar, y por último, la Autoridad Municipal se 

encargaría de conservar, sin modificación alguna, las obras de arte 

o de industria agrícola que existen construidas dentro del mismo 

ejido; de conservar sus montes sin permitir el demérito de sus 

productos naturales, con excepción de la leña muerta y caída de 

la que podrá disponer el pueblo, y de procurar que todas las tie

rras cultivables sean laboradas por agricultores de reconocida ap

titud, todo esto vigilado eficazmente por el Comité Particular 

nombrado al efecto.36

Después de la entrega de la tierra se procedió a revisar las 

mohoneras que delimitarían el ejido Villa de Reyes. El pueblo tuvo 

la posesión provisional de 275 hectáreas de tierra.37 Sin embargo 

mientras la posesión no tuvo un carácter definitivo, los jornaleros 

no ocuparon los terrenos de Gogorrón. La SFMS consideró que esa 

actuación se debía a que los terrenos carecían de agua y por otra 

parte, porque los peones y jornaleros reconocían que la hacienda 

los beneficiaba. Lo que habría de considerarse es que en esta etapa 

del reparto agrario, los peones acasillados no se atrevían a ocupar 

la tierra que se les entregaba, porque ellos no fueron considerados 

36 Ibidem, nota 34, f. 15.
37 La CNA levantó plano de la hacienda de Gogorrón con la afectación de 275 hs., el perí-

metro se marcó con color rojo y se especificó la naturaleza de la tierra entregada.
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sujetos de reparto, como veremos en el censo levantado en 1919, 

en donde se destaca la figura de agricultor. En opinión de Benito 

Zavala, atribuía la no ocupación de las tierras, a que no era gente 

labradora, sólo era una minoría la que promovía la ocupación.

Lo cierto es que la tierra sin agua representaba un problema 

detectado por la autoridad municipal. Andrés Segura reconoció  

la carencia de agua para los cultivos de los ejidatarios, colocó en la 

mesa de negociación la toma de agua de la acequia de la hacienda, 

que en 1912 fue motivo de dispu ta como ya hemos comentado. 

“Hoy solicitamos en cambio de esa agua que tanto beneficia a la 

Hacienda nos den la necesaria cantidad de ese líquido para nuestras 

tierras.”38 Del agua de la hacienda se beneficiaban numerosos ve

cinos que trabajaban en aparcería, los que lograban cosechas abun

dantes y seguras. Otro argumento expresado por Zavala es que, 

además tenían trabajo a jornal en cualquier época del año. El agua 

era un punto a negociar.39

38 La hacienda como ya hemos mencionado, tenía obras hidráulicas y los derechos de 
propiedad legalizados, de varias corrientes procedentes del río Altamira que pasaban 
por Gogorrón. Hasta entonces habían logrado un caudal de 2000 litros por segundo con 
lo que hacían el riego del plan de cultivo diseñado en la hacienda.

39 AHESLP, CMA, “Restitución de Tierras, exp. 468, ff.43-45, Otras negociaciones plantea-
das por los moradores de Villa de Reyes, consistieron en que los dueños de Gogorrón 
pusieran un servicio de transporte entre la estación del Ferrocarril y el pueblo, en una 
distancia de cinco kilómetros; y  que proporcionara alumbrado público y particular al 
poblado. Recordemos que la hacienda tenía una planta hidroeléctrica mediante la que 
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El trámite para negociar el agua llevó su tiempo, porque 

debía tomarse en cuenta el Acuerdo de la primera Jefatura, en 

relación con la aplicación de la citada ley agraria sobre la jurisdic

ción que tenían las comisiones agrarias. El artícu lo 8o. estipuló la 

competencia exclusiva del gobierno federal en materia de agua:

Las autoridades de los Estados y las Comisiones Agra

rias, deberán abstenerse de resolver en cuestiones de 

aguas y bosques, debiendo en todo estos puntos antes 

de tomar cualquiera resolución, pedir la autorización de 

la Secretaría de Fomento, Colonización e Industria, 

porque conforme al artícu lo 6o.de la misma ley, las 

funciones de esas Autoridades se limitan a la restitu

ción de tierras.40

El caso Gogorrón ilustra las dificultades que surgidas con 

reparto de la tierra que por sí sola no sería fructífera. Además del 

agua y de los arados requería las obras de riego. Las grandes unida

des de campo decimonónicas que pasaron al siglo XX, eran produc

tivas por la manera en que fueron equipadas con instalaciones y 

generaba electricidad. Los propietarios manifestaron su disponibilidad pero no podían 
comprometerse sin un arreglo con el gobernador y la CLA.

40 Fabila, op. cit., p. 281.
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maquinaria moderna y los aprovechamien tos hidráulicos.41 Pero tam

bién por la visión y vigor con que los hacendados las administraron. 

Solo así podrían rendir frutos en cualquier época del año. La entre

ga de tierras a los jornaleros tuvo otra dinámica como veremos.

3. Las dificultades surgidas durante la 
posesión provisional de la tierra

Los trámites para hacer definitiva la posesión de la tierra transcu

rrieron con la imperfección de que Villa de Reyes tenía una “pobla

ción agrícola” que se mostraba pasiva en la labranza, y no muy 

convencida de ser legalmente posesionaria de la tierra. Varias cues

tiones hicieron lenta la entrega definitiva de la posesión del ejido, 

no obstante dio oportunidad para que madurara un movimien to 

agrarista en el pueblo.

El trasfondo de esa apreciación se hace comprensible cono

ciendo los resultados obtenidos del Informe elaborado por tres 

miembros de la CLA dirigido al gobernador del estado. El levan

tamien to de la información se hizo con las respuestas arrojadas 

de varias preguntas lanzadas por la CLA en una reunión con los 

pobladores de la Villa. Cuál sería la mejor forma que debería adop

41 Escobar Ohmstede, Antonio, “Un espacio agrícola, hídrico y poblacional”, 2012, 
pp. 195-250.
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tarse para el reparto, cuál el más económico y eficaz procedimien to 

para el cultivo de las tierras que a cada uno le corresponden; con 

qué medios contaban y de qué elementos carecían, y qué siembra 

procedería.

En ese interrogatorio la CLA descubrió que el desánimo de 

quienes se expresaban se debía a que no eran labradores, sino que 

los solicitantes de tierra ejercían distintos oficios: tejedores, jar

ciaros, talladores y alfareros, por esa razón veían la siembra como 

algo secundario. Eran artesanos, “indiferentes como tales a todo 

lo relativo a trabajos de agricultura pero no a la posesión de las 

tierras en propiedad”.42 El diálogo fue poco fructífero porque no 

trataban con labradores, y porque de los pocos asistentes, algunos 

intentaron tomar la palabra a nombre de la colectividad, pero se 

les negó, porque el interés de la CLA era conocer las necesidades 

de viva voz de los labradores.

En esa reunión la CLA, también descubrió que los labrado

res allí presentes no manifestaban su oficio, porque evadían los 

42 AHESLP, CMA, “Restitución de ejidos”, exp. 468, ff. 120-123, 144. De este expediente se 
desprende todo lo relativo a la situación detectada por los representantes de la CLA 
vertida en Informe enviado al gobernador del Estado en marzo 10 de 1917. Los datos 
se obtuvieron durante su estancia entre los pobladores de Villa de Reyes y en la junta 
realizada en la escuela del poblado. La finalidad era recabar información para docu-
mentar el expediente y sustentar la entrega definitiva como demandaba la ley de 6 de 
enero de 1915.
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altos impuestos que el Ayuntamien to les imponía por la labranza 

y por la participación de las cosechas. Fue difícil arrancar ese tes

timonio a los labriegos, pero quedó documentado con uno de los 

oficios que el presidente municipal, A. Segura, dirigió al Juez Auxi

liar de la hacienda de Gogorrón. En el que notificaba a los labrie

gos que cada día 21 de cada mes, debían pagar las contribuciones 

por la explotación de las tierras. El presidente municipal tenía 

identificados a los medieros que trabajaban para la hacienda y 

conocía sus domicilios. Los medieros le pagaban al municipio, en 

papel moneda infalsificable, la cantidad de $9.85 por cada hectó

litro de maíz en sembradura.

El presidente municipal estaba coludido en varias cuestio

nes indebidas, entre ellas, el acarreo de gente ajena al quehacer 

de la tierra para que se hiciera pasar por labradores. En esa oca

sión, la autoridad local intentó comprometer a los representantes 

de la CLA para que tomaran una decisión sobre la entrega de 

tierras de manera definitiva, para ello hizo el llamamien to de la 

población con música, cohetes, cámaras y repique de campanas, 

pero no se había convenido así el evento. La CLA dijo que se tra

taba de “un acto serio y evitar gastos”.

El representante de la CLA adujo que

La falta de éxito en mi comisión obedece, en mi concep

to, a presión especial encaminada a favorecer expecu
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laciones [sic], lucros y gabelas injustificadas contra el 

pequeño labrador independiente que el Supremo Go

bierno trata de establecer en los ejidos del pueblo.

El representante de la CLA confirmó que la existencia de un 

sector agrario pasivo, obedecía a que era impulsado por dirigentes 

intermedios que veían en el ejido una solución al problema agra

rio, y no se veía así por los pueblos mismos.43

Los terrenos del ejido le pertenecían al Municipio, pero era 

el Gobernador y Comandante Militar quien autorizaba a los veci

nos que solicitaban hacer uso de los terrenos pertenecientes a los 

“Ejidos del Municipio,” con la condición de que no talaran los bos

ques y cuidaran las obras hidráulicas. La autorización para traba

jar el ejido, se hizo sin perjuicio de que los labriegos pudieran 

ocuparse en las ofertas presentadas por la hacienda de Gogorrón, 

en relación al uso de aperos, yuntas, animales, semillas otros úti

les de labranza para el cultivo de las tierras.

El medio social y político era tenso, la decisión de tocar al 

poder representado por una de las familias de la oligarquía no era 

menor para los pobladores de Villa de Reyes beneficiados con sus 

tierras, ni para los representantes de la CLA que los encaraban. 

Entre tanto los latifundistas entregaban pruebas para documentar 

43 Aspecto que se observa también en Falcón, Romana, op. cit., pp. 173.
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lo infundado del procedimien to, a fin de recuperar sus terrenos, 

salvar el año de siembra y de que se revocara el decreto emitido 

por el general Gavira.

Como se aprecia el conflicto desatado por la posesión de la 

propiedad de la tierra de manera provisional es complejo, amén 

de lo dicho, involucró también el aspecto fiscal ya el erario público 

captaba contribuciones por concepto de propiedades rústicas. 

La CLA hizo consideraciones al respecto. Por una parte, estaba inte

resada en que ejidatarios realmente hicieran uso de la tierra, la 

temporada de siembra estaba por iniciar y no veían que los jornale

ros iniciaran los trabajos agrícolas. Ellos insinuaron que la tierra 

permanecería ociosa hasta que tuvieran la posesión definitiva. Por 

la otra parte, si hacían la entrega de posesión definitiva, las arcas 

públicas tendrían una pérdida económica considerable por captación 

de contribuciones, dada la proximidad de la recaudación. Conforme 

el plano levantado por el Ingeniero Martínez, la afectación de Go

gorrón era de la cuarta parte de la totalidad de la finca.

… el pago de contribuciones, con valor de dos millo

nes y medio de pesos, al pasar esa cuarta parte de te

rreno a la dependencia del Municipio de Villa de Reyes, 

el Gobierno de este Estado dejaría por tal concep to de 

percibir la entrada de contribuciones sobre una suma 

equivalente a seis cientos y tantos mil pesos.
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Para que el informe quedara bien documentado, también 

faltaba el levantamien to actualizado del censo, como señaló el Jefe 

de la Dirección auxiliar de la CNA al presidente de la CLA, el 20 de 

enero de 1917, y cumplir con las obligaciones reglamentarias para 

ordenar debidamente los expedientes de dotaciones. El primer 

censo de población practicado en Gogorrón fue en 1916. Entonces 

Villa de Reyes se componía de cuatro cuarteles con una población 

total de 2135 habitantes y 619 jefes de familia. Ver Cuadro 3.44

Cuadro 3. Censo levantado por la Comisión Local Agraria 

en 1916

Cuartel Jefes de casa Habitantes de la Villa

Primero 98 421

Segundo 164 596

Tercero 212 723

Cuarto 145 395

TOTAL 619 2135

La actualización se hizo en el mismo año que se solicitó.  

La po blación total tenía un incremento de 2135 pasó a 2625 indivi

duos. En 1917 no se ofreció dato de jefes de familia. El censó des

tacó a la población agrícola, había 276 agricultores. La actualización 

44 AHESLP, CAM, exp. 468, leg. 17, 1916, f. 91; 1919. Los datos del cuadro y subsiguientes 
de población fueron tomados de ambos expedientes. El levantamien to del censo fue 
un requisito extensivo para todos los centros de población que habían solicitado tierras 
entre 1915 y 1917 en los municipios de San Luis Potosí, incluyendo los que tenían 
expediente abierto.
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censal previa a la resolución definitiva de la dotación se practicó el 

13 de enero de 1919. La población total decreció a 2026 individuos. 

De ellos 927 eran hombres y 1099 mujeres. De ellos, 270 declara

ron ser agricultores. Esa categoría no se componía de los jornaleros 

porque ellos eran empadronados de manera separada.

En este contexto aconteció que el 3 de septiembre de 1919 

se publicó en el Diario Oficial de la Federación y en el Periódico 

Ofi cial del Estado de San Luis Potosí. La resolución de dotación 

defini tiva fue hecha por Venustiano Carranza, Presidente Consti

tucional. Benito Zavala calificó la afectación de Gogorrón, dentro 

de circunstancias de excepción respecto de las afectaciones que 

se hacían en otras haciendas. En el Cuadro 3, se aprecia que la 

propiedad de Gogorrón fue la más afectada.45

45 Los datos provienen del AHESLP, CAM, varios expedientes. En ese año se dijo que ade-
más de las haciendas anexas de Gogorrón, Zavala y Calderón, la componían El Saucillo 
y El Refugio, lo que no concuerda es que se menciona la misma cantidad de tierra: 
36,015 hectáreas.

Libro La justicia federal en las entidades federativas.indb   912 26/10/16   08:39



La Justicia Federal en las Entidades Federativas  
durante la Revolución y después de la Constitución de 1917

913

Cuadro 4. Solicitudes de tierras en San Luis Potosí 

entre 19151920

EJIDO MUNICIPIO AÑO SOLICITUD

Hacienda de 
Gogorrón

Villa de Reyes 1915 Expropiación

Hacienda de la 
Tenería

San Luis Potosí 1915 Expropiación

Villa de Reyes Villa de Reyes 1916 Restitución

Bocas San Luis Potosí 1916 Dotación

Soledad Diez 
Gutiérrez

Soledad Diez 
Gutiérrez

1916 Reivindicación

Carbonera Carbonera 1916 Restitución

Villa de Arriaga Villa de Arriaga 1917 Dotación

Villa Guerrero Villa Guerrero 1917 Dotación

Zaragoza Zaragoza 1919 Dotación

La resolución presidencial de la afectación definitiva fue re

mitida a la CLA, para notificar a los interesados y que se le diera 

cumplimien to. La autoridad facultada para dar la posesión defini

tiva era la CLA, cuyo representante expresó al representante de la 

CNA, que la dotación concedida “no bastaba para cubrir sus nece

sidades” y solicitaba tratar el negocio bajo el concepto de amplia

ción de ejidos. Por la superficie del latifundio, consideró que no se le 

perjudicaría en dotar de ella una extensión mayor de tierras. Lo que 

se haría sin lesionar las obras de irrigación, trabajos agrícolas 

de importancia y las cosechas.46 A menos de dos años procedería 

la afectación por ampliación como se verá.

46 CCJSLP-SCJN, Juzgado 1o. de Distrito, A, exp. 125/921, f 6-6v.
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4. De la dotación a la ampliación de tierras 
para la formación del ejido de Villa de Reyes

En julio de 1921, a pocos años de decretada la resolución de dota

ción, la Comisión Nacional Agraria en el Estado, autoridad facul

ta da para dar la posesión, por voz de su vocal, Ingeniero Emiliano 

Z. López, tramitó el expediente de ampliación de ejidos, en vir

tud de estimar que las 275 hectáreas de terreno con que habían 

sido dota dos no eran “bastantes” para los 313 jefes de familia que se 

dijo había en Villa de Reyes y porque las tierras de dotación tam

poco cu brían sus necesidades, ya que no les tocaba ni de a una 

hectárea.

En virtud de esos razonamien tos, el 2 de septiembre de 

1921 el Presidente de la República, Álvaro Obregón declaró la reso

lución de ampliación, por la cual dota a Villa de Reyes con una 

superficie de 6260 hectáreas, con tierras de la finca de Gogorrón 

y anexas. La ampliación se ejecutaría en los mismos términos de 

la resolución de dotación. (3 de septiembre de 1919), es decir, sin 

lesionar las obras de irrigación y se dejaron a salvo los derechos 

de los dueños, para que los ejercitaran en los tribunales del país 

como convenga a sus intereses. El plano aprobado se levantó en 

febrero de 1923, conforme la citada resolución y el visto bueno la 

CNA, delegación en el estado de San Luis Potosí.
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La tierra de la ampliación se clasificó en superficie de terreno 

cerril: 2,193 hectáreas, superficie de terreno montañoso: 787 hec

táreas; superficie de terreno de Labor 2,859 hectáreas y superficie 

de terreno Laborable 421 hectáreas.

Se dijo que estaba comprobada la necesidad de ampliación 

para que los pobladores de Villa de Reyes pudieran resolver su vida 

económica, de no hacerse así, se vulneraba la ley en la materia. 

La resolución comprendió la afectación de los bosques y arbola

dos existentes en Gogorrón. Ese espacio fue considerado “una de 

las principales fuentes naturales de riqueza pública; … para dar 

plena satisfacción a las necesidades sociales indicadas se hace … 

necesaria la explotación común de los terrenos forestales”.47 Lo 

que se haría en cumplimien to de la ley de bosques, como se apre cia 

en el plano 1.48 Los beneficiarios quedaron obligados a conservar y 

fomentar la vegetación forestal que se les concedió. La explotación 

se haría en común y el producto se aplicaría en los servicios públi

cos de la comunidad.

47 Ibidem, f 7 -7v. Romana Falcón señala que Chapoy emitió una ley de tierras ociosas que 
permitía tomar terrenos de labor no cultivados para repartirlos inmediatamente para 
que los agricultores siembren sin dar cosecha a los dueños de ella, op. cit., 1984, p. 141.

48 CCJSLP-SCJN, Juzgado 1o. de Distrito, A “Repartición de las tierras de la Hacienda de 
Gogorrón”, exp. 32/923, iniciado el 2 de marzo de 1923. Los datos provienen del mapa 
de ampliación levantado por la CNA en febrero de 1923. En azul claro se marcó la 
corriente del río Altamira.
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Por su parte, cuando el Gobernador del Estado remitió la 

solicitud de ampliación de tierras a la Comisión Local Agraria argu

mentó la necesidad por la clausura de dos fábricas por orden del 

entonces gobernador del estado, Aurelio Manrique Jr. Las fabricas 

eran: la de hilados “San Felipe” propiedad de la SFMS que cerró 

en agosto de 1913 y la de hilados de ixtle de Fructuoso Salazar 

que concluyera su actividad en mayo de 1916. Y la fábrica de vino 

mezcal de Paulino F. Rosillo que cerró en mayo de 1921. La afec

tación laboral a causa de esos cierres, no se aprecia en el censo 

de población que señala ocupación.

Motivado por la declaratoria de ampliación, Enrique Zavala 

solicitó el amparo de la justicia, a través de su apoderado, Pruden

cio Aldasoro. La demanda de amparo se admitió el 14 de octubre 

de 1921, conforme el artícu lo 73 de la ley en la materia. En esa 

fecha se dio aviso de iniciación a la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación y entró en revisión el expediente. Para tal efecto se solicitó 

tanto al Presidente de la República como a la CLA el informe justi

ficado sobre el cual se tomó la decisión que afecta los intereses de 

la SFMS. Se procedió al estudio de los incidentes mencionados.

En el amparo del 14 de octubre de 1921 se dejó constancia 

de que Villa de Reyes no era una población agrícola porque contaba 

con elementos de vida distintos y que sólo un reducido número de 

su población se dedicaba al trabajo agrícola (276) como ya hemos 
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señalado. En consecuencia, el apoderado Prudencio Aldasoro se

ñaló que debía decretarse una dotación reducida. Sostenía tam

bién, que dicha población no reunía el considerando de la citada ley 

que expresaba: “La tierra habrá de darse “solamente a la población 

RURAL MISERABLE que carezca de ella”.

Plano 1. Ejido del Municipio de Villa de Reyes 1923

Prudencio Aldasoro solicitó amparo y protección de la Jus

ticia Federal contra los actos del Presidente de la República y de la 
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CLA en el Estado. Se acogió al artícu lo 10 de la Ley de 6 de enero 

de 1915:

Los interesados que se creyeren perjudicados con  

la resolución del encargado del Poder Ejecutivo de la 

Nación, podrán ocurrir ante los tribunales a deducir 

sus derechos dentro del término de un año, a contar 

desde la fecha de dichas resoluciones, pues pasado 

este término, ninguna reclamación será admitida.49

Atendiendo al carácter de la ley de 28 de diciembre de 1920, 

Prudencio Aldasoro refutaba la imposibilidad de que la resolución 

de 3 de septiembre de 1919, fuese modificada por la del 2 de sep

tiembre de 1921, que declaraba la ampliación de la dotación. La 

Resolución Presidencial contenía varias violaciones: los pueblos eran 

los facultados para solicitar tierras por restitución o dotación, y no lo 

podía plantear la autoridad agraria del estado. “sólo a los pueblos 

está permitido, y esto únicamente cuando se trate de restitución 

o dotación de tierras, pero no para ampliación de ellas, ya que ni 

en la Ley de 6 de enero de 1915 ni en las diversas circulares expe

didas al efecto se trata de “ampliación de ejidos”, por no existir 

esta clase de expedientes”.50 Por ello, la tramitación carecía de valor 

49 Fabila, Manuel, op. cit., pp. 274.
50 CCJSLP-SCJN, Juzgado 1o. de Distrito, A, “Dotación de ejidos”, exp. 125/1921.
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legal, pero además, el mandamien to carecía de los requisitos ne

cesarios que fundan y motivan la causa legal del procedimien to.

La expropiación de referencia carecía de utilidad pública, por

que, “no puede ser pública la utilidad que aprovecha a unos cuan

tos”. El informe de proyecto de dotación de ejidos levantado en 

1917, registró 40 labradores, todos ellos eran medieros de la  

hacienda de Gogorrón. En el mismo, se dijo que “los directores 

intelectuales de la cuestión de ejidos pretenden hacer aparecer a 

todos los vecinos del pueblo como agricultores … [para demostrar

lo] tuvieron que llamar a uno de los servidores de la Hacienda de 

Gogorrón para que les indicara la manera de uncir una yunta y 

que procediera a enseñar el manejo y empleo del arado y demás 

implementos agrícolas.51 No constituían un núcleo de población 

como demandaba la ley de 1922, art. 2o., con capacidad o persona

lidad político jurídica para poder ser dotados los pueblos, ranche

rías, congregaciones, condueñazgos, o comunidades. El Reglamento 

agrario sólo daba derecho para que las villas solicitaran tierras, en 

caso de que su población hubiera disminuido notablemente.52 

51 CCJSLP-SCJN, Juzgado 1o. de Distrito, A, “Dotación de ejidos a Villa de Reyes”, exp. 
176/1927.

52 El documento probatorio para demostrar que la población se mantenía estable fue dio 
lugar a la creación de Villa de Reyes en 1853, así demostró que la población se mante-
nía estable, pues la contrastó con el dato del censo oficial levantado en 1910, en el que 
se contabilizó una población de 2,659 habitantes.
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Como documentos probatorios integró el decreto de creación de la 

Villa de fecha 1853, y para demostrar que la población se man

tenía integró el censo oficial de 1910 en donde se contaba 2,659 

habitantes, el censo de Villa de reyes levantado en 1923, este 

padrón fue levantado a solicitud de Enrique Zavala para señalar 

con “exactitud cuántos jefes de familia y de individuos aptos para 

el trabajo habitan en la Villa (incluye nombre y firma, sexo, profesión 

Estado civil, Domicilio y Oficio) y fue autenticado por el presidente 

municipal. Prudencio Aldasoro, también incorporó el censo agrario 

de 5 de abril de 1925, formado para el expediente y allí se registró 

2,603 habitantes, una disminución de 36 habitantes. Con estos 

datos pudo demostrar que en el censo agrario existían indivi

duos que “no están avecindados en el lugar y que no son agricul

tores”, de manera que se dotó a gente extraña al pueblo que no 

tenía el oficio. Lo que era violatorio del artícu lo 3o. de la ley de 6 

de enero de 1915.

La resolución para conceder la ampliación de tierras tam

bién era violatoria de la garantía que otorga el párrafo segundo 

del artícu lo 27 constitucional y con el artícu lo 16 constitucional, 

que señala que “nadie puede ser molestado en sus posesiones 

sino en virtud de mandamien to escrito de la autoridad competen

te que funde y motive la causa legal”.
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En relación al cierre de las fábricas el apoderado contra ar

gumentó que esos cierres no afectaron grandemente al pueblo ni 

tampoco convirtió a los desempleados en agricultores.

En los informes que solicitó el Juez de Distrito en el Estado 

de San Luis Potosí, el presidente de la CLA, sostuvo que la amplia

ción era necesaria porque la tierra que se les dotó además de ser 

poca superficie, contiene poca tierra laborable, aproximadamente 

cien de sembradura, en otras partes el terreno es deslavado y 

arenoso y en su mayor producción les da entre 25 y 30 fanegas 

por una. El resto del terreno es pedregal y cerril, sin vegetación. 

El terreno no les servía ni para el pastoreo de sus animales. Por lo 

que los vecinos de Villa de Reyes, piden que “se les dé suficiente o 

no se les dé nada.” Los argumentos rendidos en el informe rendi

do por el Presidente de la CLA, concluía que debía hacerse la am

pliación de las 275 hectáreas de dotación, calculó que se entregarán 

siete hectáreas por familia agricultora, que dan 1890 hectáreas y 

que haciendo la resta solo faltarían 1715 hectáreas laborables de 

ampliación, de ellas 440 eran cerriles. El 13 de agosto de 1921 

estaban citadas las partes para discutir el dictamen. El documento 

se le entregó al Gobernador del Estado, Rafael Nieto, conforme el 

artícu lo 7o. de la ley del 6 de enero de 1915 y lo aprobó.
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Por su parte, el Informe del Presidente Álvaro Obregón, se 

concretó a decir que no existían las violaciones señaladas, justi

ficó que si los habitantes de Villa de Reyes no eran agricultores, es 

porque carecían de la tierra necesaria. Que la SFMS poseía un ver

dadero latifundio de la propiedad. Que debía darse a los poblado

res una propiedad suficiente para atender sus necesidades. De no 

procederse así, el artícu lo 27 sería violentado, ya que establece de 

manera clara que: “en todo caso deberá satisfacerse las necesida

des de los pueblos a efecto de que no carezcan de lo indispensable 

para sobrevivir a sus necesidades”.53 El Presidente se dirigió al 

Juzgado, señalando la improcedencia del presente recurso toda 

vez que se recurre sin que antes se hayan agotado los demás re

cursos. Para él el amparo era improcedente y debía sobreseerse, 

así lo solicitó al Juzgado. Añadiendo que en caso de que el Juzgado 

no acepte el sobreseimien to, en su caso señale que “la Justicia de 

la Unión no ampara ni protege al apoderado de la Sociedad que

josa, en virtud de no existir las violaciones alegadas”.

Muchas fueron las inconsistencias que presentaba la resolu

ción de presidencia que concedió la ampliación de tierras para la 

formación del ejido de Villa de Reyes. El 5 de diciembre de 1921 

53 CCJSLP-SCJN, Juzgado 1o. de Distrito, A, “Presidente de la República rinde informe judi-
cial en el amparo promovido por el señor Prudencio Aldasoro, apoderado de la Socie-
dad Felipe Muriedas Sucesores”, f. 27-28.

Libro La justicia federal en las entidades federativas.indb   922 26/10/16   08:39



La Justicia Federal en las Entidades Federativas  
durante la Revolución y después de la Constitución de 1917

923

el Juez de Distrito de San Luis Potosí concedió el amparo solicitado 

contra los actos del presidente de la República y la Comisión Local 

Agraria del mismo Estado. En los considerandos señaló que con 

arreglo a la ley debió formarse un nuevo expediente. Para poder 

ampliar la dotación era indispensable que se actualizarán todos 

los datos: censo agrario y de población, informar sobre la cantidad 

y calidad de las tierras que el pueblo poseía, señalar si existían 

otros medios de vida, entre otros aspecto y al no proceder de esa 

manera hubo violación y perjuicio de los quejosos. El Juez de Dis

trito en San Luis Potosí concedió el amparo que solicitó la SFMS el 

3 de Diciembre de 1921, contra los actos del Presidente de la Re

pública y la CLA en relación a la resolución del 2 de septiembre de 

1921. Así también lo resolvió la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, por unanimidad de diez votos, el 15 de abril de 1925.

5. Conclusiones

El proceso de fraccionamien to de la hacienda de Gogorrón ofrece 

varias perspectivas para analizar los cambios que sucedieron en la 

gran propiedad de San Luis Potosí. Las unidades productivas, 

equipadas con tecnología moderna fueron de las primeras en ser 

expropiadas. La temprana intervención en esas fincas por las fac

ciones preconstitucionalistas y constitucionalistas, es muestra de 

la continua lucha legal para conservar su propiedad. En va rios ca
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sos, como el presente se manifestaba una actitud de revanchismo 

político contra las familias de la oligarquía porfiriana. Y el legalis

mo fue el supremo principio para salvar los intereses de la revolu

ción y las necesidades elementales de la convivencia social.

La legislación en materia agraria, se fue entretejiendo en 

oca siones conforme avanzaban los movimien tos agrarios. Sus

tanciar el expediente con las pruebas requeridas, resultaba una ta

rea complicada, demandaba conocimien to e inversión monetaria 

para conseguir los documentos, por ejemplo para acreditar la pro

piedad. En el caso de la restitución, resultaba aún más complicado 

y lento el proceso porque frecuentemente las poblaciones care

cían de títulos primordiales de propiedad. Por ello, la vía de la 

dotación resultaba más expedita para fundar el expediente de do

tación y recibir las tierras. Como se pudo apreciar en la conflictivi

dad entre los propietarios de la hacienda y los pobladores, donde 

unos y otros se asumen como dueños de la tierra que ocupan.  

La autoridad jurídica actuó conforme la legalidad de los títulos y 

derechos de propiedad de la tierra y el agua.

La lucha por la tierra en Gogorrón fue temprana. Las afec

taciones agrarias en esa empresa agroindustrial permiten conocer 

las diferentes formas del reparto agrario: restitución, dotación y 

ampliación. En los que hubo actos de autoridad que violentaron 
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los derechos de los propietarios, y en donde reconocemos la en

trega de tierra fue una decisión política dirigida a la creación del 

ejido de Villa de Reyes. La violación de garantías constitucionales 

desencadenó la lucha jurídica a través de la interposición del re

curso de amparo. La actuación y sentencia dictada por la Suprema 

Corte de Justicia fue acatada, pero el fraccionamien to de la gran 

propiedad era parte de un proyecto que no se detendría. En la in

vestigación de este caso resaltamos la importancia de contar con 

los archivos históricos judiciales de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, Delegación en San Luis Potosí.

En la repartición de la tierra de la hacienda de Gogorrón, 

entregada como un acto de justicia social, no todos los peones o jor

naleros deseaban ser beneficiarios de la política agraria. En parte, 

tiene que ver con que los peones acasillados no fuesen sujetos de 

reparto agrario, sino hasta 1934, en que hubo modificaciones al 

Código agrario y se le dota de figura jurídica sujeta a derecho do

tación.54 Por esa razón es que los peones acasillados en la Hacienda 

de Gogorrón no se atrevieron a solicitar reparto en los primeros 

años del reparto agrario, ni a ocupar las tierras que se les entre

gaban en posesión provisional.

54 Sobre este tema Escobar Ohmstede, Antonio y Sánchez Rodríguez, Martín, El agua y la 
tierra en M éxico, 2008, introducción.
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El recurso de amparo fue un mecanismo de defensa que 

utilizaron los propietarios de las haciendas, contra los actos de 

autoridad de las diversas instituciones participantes del reparto 

agrario. Una constante en las solicitudes de amparo fue la denun

cia de la violación a los derechos constitucionales expresados en 

los artícu los 14, 16 y 27 es decir, que la administración había in

tervenido sin el debido procedimien to legal y sin causa justificada. 

El tribunal máximo para resolver esos casos era la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación.

Como señala James, la Ley agraria no requería de oír pre

viamente a los dueños de los predios expropiados. Por ese motivo, 

le correspondía a la Suprema Corte supervisar la legalidad de la 

acción administrativa para la formación de los expedientes que 

sustentarían la resolución presidencial.55 La ausencia de legisla

ción reglamentaría también le permitió a la Suprema Corte, tener 

flexibilidad en sus enfoques, no fue sino hasta 1922, fecha en que 

se aprobó el reglamento agrario que tuvo mejores elementos para 

guiar sus veredictos.

55 James T.M., La Revolución Social, 2010, 5-65.
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esferA públiCA, difAMACión y JuiCios de 
AMpAro. el AbogAdo WistAno luis orozCo 

y el sisteMA de JustiCiA A fines del porfiriAto 
en sAn luis potosí (1906-1908)

Jose Alfredo Rangel Silva*

El 8 de octubre de 1906 el Juez de Primera Instancia de la villa de 

Alaquines, partido de Hidalgo en San Luis Potosí, Luis G. Gómez, 

ordenó el arresto e incomunicación del abogado Wistano Luis Oroz

co. La causa era una denuncia por difamación en contra de Orozco 

puesta por el licenciado Arturo Amaya en nombre de Genaro de la 

Torre, jefe político de Ciudad del Maíz.1 Orozco era entonces el apo

derado legal y defensor de algunos de los condueños del predio 

conocido como de los Moctezuma, y por el cual había obtenido una 

resonante victoria legal en 1902, cuando consiguió que la Suprema 

Corte de Justicia restituyera la posesión a los condueños frente  

a poderosos políticos estatales y propietarios que intentaron des

pojarlos de forma ilegal y violenta.2 Pero Orozco también era en 

* Doctor en Historia por el Colegio de México. Miembro del Sistema Nacional de Investi-
gadores Nivel I.

1 Juicio de amparo solicitado por el Lic. Wistano Luis Orozco contra el Juez de Primera 
instancia de Alaquines, por orden de aprehensión, San Luis Potosí, octubre de 1906, 
CCJSLP, Juzgado de Distrito de San Luis Potosí, Amparo, 189/1906.

2 Ankerson, Dudley, El caudillo agrarista. Saturnino Cedillo y la Revolución mexicana en 
San Luis Potosí, M éxico, Gobierno del Estado de San Luis Potosí-Instituto Nacional de 
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esos años apoderado legal de Genaro de la Torre y, asimismo, 

logró ganar para él algún pleito por tierras.3 Sus victorias legales 

le habían ganado fama y aprecio entre los propietarios, fueran 

ricos terratenientes como De la Torre o pequeños propietarios 

como los Moctezuma. Pero la posición del hábil abogado era am

bivalente pues su gestión de los derechos legales de pequeños 

propietarios implicaba enfrentar a individuos con gran poder eco

nómico y político, terratenientes de alcance regional y estatal. En un 

principio el litigante nacido en Jalisco supuso que su profundo 

conocimien to de los antecedentes legales e históricos y su acceso a 

ambos lados de los conflictos por la tierra le permitirían resolver el 

problema sin mucha dificultad. Como el mismo lo comentó en una 

carta dirigida a De la Torre:

Con motivo de las diferencias de carácter, violento, 

surgidas entre tan buen amigo como U., y los señores 

Ascención Rodríguez y socios, igualmente mis amigos, 

Estudios Históricos de la Revolución Mexicana-Secretaría de Gobernación, 1994, p. 21; 
Gutiérrez, Ana María, “El condueñazgo de los Moctezuma. Origen y defensa de la tierra, 
1880-1929”, en Escobar, Antonio y Ana María Gutiérrez (coords.), Entretejiendo el mun-
do rural en el “Oriente” de San Luis Potosí, siglos XIX y XX, M éxico, El Colegio de San 
Luis-CIESAS, 2009. El conflicto legal se prolongó hasta 1911. Véase CCJSLP, Juzgado de 
Distrito de San Luis Potosí, Amparo, 55/1902.

3 Juicio de amparo solicitado por el Lic. Wistano Luis Orozco contra la Segunda sala del 
Superior Tribunal de Justicia de San Luis Potosí, San Luis Potosí, enero de 1902, CCJSLP, 
Juzgado de Distrito de San Luis Potosí, Amparo, 11/1902. Orozco representó a de la 
Torre en un juicio contra Avelino Ortega por incumplir el arrendamien to de la hacienda 
de San Salvador.
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me he ocupado de estudiar el origen y desarrollo de los 

derechos de propiedad que unos y otros invocan, con 

la esperanza alhagadora [sic] de que toda diferencia 

entre ustedes quede terminada con una intervención 

mía, tan imparcial, recta y afectuosa, como incumbe 

a mis deberes y a mi afecto por clientes tan estima

bles para mí como son las dos partes desavenidas.4

Al Jefe Político de Ciudad del Maíz no le impresionó el dis

curso de Orozco. La situación derivó en un rompimien to cuando 

de la Torre usó de su poder político para acosar, intimidar, maltra

tar y, finalmente, despojar de un predio a varios condueños, mien

tras se desentendía del pago de honorarios al abogado. Entonces 

Orozco presentó una demanda civil para recuperar las tierras de 

los Moctezuma que supuestamente de la Torre había usurpado. Lo 

que encendió la ira del terrateniente no fue esa demanda, sino que 

Orozco mandó imprimirla en 300 folletos, como era costumbre en 

la época, y lo distribuyó entre políticos, abogados y Jueces de San 

Luis Potosí y de otros lugares del país. La orden del Juez se hizo 

efectiva y Orozco quedó en la cárcel local, siendo declarado el 12 

de octubre de 1906 formalmente preso. Aun así pudo enviar varios 

telegramas al Juez de Distrito en San Luis Potosí ese día, para 

4 Juicio de amparo solicitado por el Lic. Wistano Luis Orozco contra el Juez de Primera 
instancia de Alaquines, por orden de aprehensión, San Luis Potosí, octubre de 1906, 
CCJSLP, Juzgado de Distrito de San Luis Potosí, Amparo, 189/1906, cuaderno 2, f. 26v., 27.
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solicitar un amparo contra los actos del Juez de Alaquines.5 El dra

matismo de los mensajes con los que Orozco se decía “ultrajado 

públicamente, temo por mi vida”, y su argumentación de apoyo en 

los artícu los 7, 14, 16 y 19 de la Constitución, convenció al Juez 

de Distrito a dar entrada a la solicitud de suspensión de actos.

El proceso legal por la difamación siguió su curso mientras 

Orozco obtuvo su libertad provisional. Entretanto, se involucró en 

un problema similar. El 18 de febrero de 1907 el senador por Que

rétaro Antonio Arguinzóniz promovió ante el mismo Juez de Pri

mera Instancia de Alaquines otra denuncia por difamación contra 

Orozco.6 Por medio de su apoderado legal, Pablo Dueñas, Arguin

zóniz lo acusaba de ser el instigador y el autor literal de un ocurso 

o libelo con una serie de calumnias en contra suya, con el pretexto 

de la defensa de las tierras de las comunidades indígenas de Lagu

nillas, Gamotes, Santa María Acapulco, Guayabos y La Palma (ubi

cadas en el partido de Hidalgo). El senador aseguraba que Orozco 

también había aconsejado a los indios para que enviaran el docu

5 Cockroft, James D., Precursores intelectuales de la Revolución Mexicana, M éxico, Siglo 
XXI, 1981, pp. 73, 74.

6 Juicio de amparo solicitado por el Lic. Wistano Luis Orozco contra el Juez de Primera 
instancia de Alaquines, por orden de aprehensión, M éxico, marzo de 1907 CCJSLP, Juz-
gado de Distrito de San Luis Potosí, amparo, 51/1907. En su solicitud de amparo Orozco 
dijo no saber si lo acusaban de difamación o de calumnia. Un estudio más detallado del 
proceso político relativo a esa demanda en Rangel, Jose Alfredo “Los comuneros,  
el abogado y el senador. Cultura política y orden liberal a fines del porfiriato”, Historia 
Mexicana, Vol. LXIV, No. 3, 2015, pp. 937-1000.
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mento al presidente Porfirio Díaz. El Juez de Alaquines una vez 

más le dio la razón al terrateniente y ordenó, de nuevo, el arresto 

del abogado, quien rápidamente tramitó el respectivo amparo.

Ambos procesos tuvieron origen en la intención de Orozco 

de ampliar el aforo de personas enteradas dentro del sistema po

líticojudicial. Ampliar el aforo era ampliar el debate sobre la legi

timidad de los acontecimien tos en la zona media potosina. Como 

se verá en el trabajo, en ambos casos los políticos aprovecharon 

al máximo la legislación y el aparato judicial para apoderarse de 

terrenos en posesión de pequeños propietarios, así como para 

ame drentar a sus adversarios y para desviar la atención de los 

asuntos agrarios hacia una supuesta denostación del honor. Sería 

ingenuo pensar que al ampliar el público enterado de los procesos 

legales las noticias no se esparcieran más allá de los espacios ju

diciales y políticos. Este detalle era el que más preocupaba a los 

acusadores de Orozco, que una opinión pública ampliada tuviese 

conocimien to de los procesos en aquella provincia, contados des

de la óptica de los pequeños propietarios.

Estos problemas reflejan una serie de circunstancias pro

pias de la transición que operaba en M éxico durante el porfiriato.7 

7 Piccato, Pablo, “Politics and the Technology of Honor: Dueling in Turn-of-the-century 
Mexico”, Journal of Social History, Oxford University Press, Vol. 33, No. 2, 1999, pp. 331-354.
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Cambiar de un sistema jurídico de “antiguo régimen” a uno moder

no, de un sistema de propiedad “caótico” a uno con base en la “pro

piedad perfecta”, mientras se generaba una esfera pública burguesa 

que acompañaba al régimen liberal,8 mientras se sostenían valo

res como el honor personal. Entiendo por esfera pública el conjunto 

de instituciones que permiten el debate abierto entre ciudadanos 

con el objeto de formar la opinión pública; el debate se realiza 

mediante comunicaciones escritas (cartas, revistas, folletos, pe

riódicos), y donde el ideal es alcanzar acuerdos o consensos median

te la fuerza de los mejores argumentos.9 Un abogado con gusto y 

talento para publicar podía beneficiarse del debate público. Pero 

para los políticos, y los Jueces, el debate no podía incluir alusiones 

de ningún tipo a sus acciones como funcionarios o como propie

tarios, sobre todo si eran negativas. Su argumento, con base en 

la legislación vigente, era que tal publicidad afectaba su honor. 

8 Calhoun, Craig, “Introduction. Habermas and The Public Sphere”, Craig Calhoun (ed.) 
Habermas and The Public Sphere, Cambridge, The MIT Press, 1997, p. 1; Edgar, 
Andrew, Habermas. The Key Concepts, New York, Routledge, 2006, p. xvi. Se puede 
resumir la transición en estos términos: “el desmantelamien to de una comunidad polí-
tica estamental y corporativa, y la conformación de una nueva sociedad de individuos, 
ciudadanos y propiedad privada”, “Introducción”, en Molina Suárez, César de Jesús et 
al., (coords.), La vida, el trabajo y la propiedad en el Estado de M éxico. Los primeros 
juicios de amparo en la segunda mitad del siglo XIX, M éxico, Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, 2007, p. 13.

9 Edgar, Andrew, op. cit., pp. 124-127; Habermas, Jürgen, Historia y crítica de la opinión 
pública. La transformación estructural de la vida pública, Gustavo Gil, Barcelona 1994, 
pp. 41-43.
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Entendiendo que el concepto elitista del honor y la repu tación era 

bastante peculiar.10

Por eso es importante rescatar los dos amparos pedidos por 

Orozco a la justicia federal, como últimos recursos ante la perse

cución de que fue objeto. El amparo nos permite ver las formas 

cotidianas de la modernidad liberal, que incluían arbitrariedades, 

despojos, y un uso faccioso del sistema judicial, es decir una cul

tura de privilegios. Este enfoque solo es posible si los expedientes 

judiciales se leen, no bajo la lógica positivistaliberal que predomi

naba en el sistema judicial durante el porfiriato, sino mediante un 

análisis de lo que las acciones jurídicas significaban para los acto

res sociales, y cómo estos buscaban moldear su interpretación.11 

Pocos asuntos fueron tan proclives a la diversidad de interpreta

ción como la moral pública, la libertad de expresión y el honor. Los 

10 Por ejemplo usaron del duelo personal como una herramienta para establecer las dife-
rencias de clase, sobre todo en la ciudad de M éxico. Piccato Pablo, op. cit., pp. 331-332. 
El honor como todo valor es subjetivo, es decir que su definición es ambigua, vaga. Esa 
misma vaguedad estaba implicada en los procesos legales por delitos contra el honor 
(injuria, calumnia, difamación y ultraje), véase Serna, Ana María, “Introducción. El Ar-
chivo Histórico de la Suprema Corte de Justicia de la nación: un valioso acervo para 
la reconstrucción del periodismo mexicano”, en Serna, Ana María, Un análisis de los 
casos relativos a la libertad de imprenta. Los juicios de amparo de Filomeno Mata Ro-
dríguez en 1901 y 1910, M éxico, Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2013, pp. 8-9.

11 Un enfoque intermedio fue utilizado por un conjunto de estudios sobre el amparo en el 
estado de M éxico. Los autores buscaron analizar los expedientes judiciales para “recons-
truir el contexto y la trayectoria histórica tanto de la SCJN, como de los actores involu-
crados”, véase “Introducción”, en Molina Suárez, César de Jesús, op. cit., nota, 8, p. 15.
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amparos de 1906 y 1907 fueron solicitados bajo el Código Federal 

de Procedimien tos de 1897,12 en una época donde abundaban los 

amparos de periodistas acusados de delitos de imprenta y/o que 

buscaban defender sus derechos conforme a las garantías indivi

duales según la constitución de 1857.13 Sistani L. Orozco no era 

periodista, sino un abogado interesado en el debate público, ras

gos que destacan más estos amparos.

El trabajo está dividido en dos partes. La primera corres

ponde a la descripción del caso de los Moctezuma, que llevó a 

Orozco a la cárcel. La segunda al proceso relacionado con el “libelo” 

o memorial de los representantes de los pueblos pames. La mayor 

parte de las fuentes utilizadas provienen de la Casa de la Cultura 

Jurídica de San Luis Potosí (CCJSLP), y del Archivo General de la 

Nación de M éxico (AGN).

12 Este código al pedir, en cada caso, detalles técnicos de las leyes que se suponía estaban 
mal aplicadas, y al mantener la revisión forzosa de todo caso por la Suprema Corte, 
supuso un dramático aumento de procesos de amparos, de tal manera que se reformó 
en 1909. Reyes Zapata, “Prologo”, en Serna, Ana María, La Justicia durante el porfiriato 
y la revolución 1898-1914. Casos que motivaban la interposición del amparo relaciona-
dos con la libertad de expresión y los delitos de difamación, calumnia e injurias, M éxico, 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2010, pp. IX-XXV.

13 Véase Serna, Ana María, “Casos que motivaban la interposición del amparo relaciona-
dos con la libertad de expresión y los delitos de difamación, calumnia e injurias”, en 
Serna, Ana María. Ibid., M éxico, Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2010, pp. 3-26. 
También Serna, Ana María, op. cit., M éxico, Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
2013.
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1. La prisión de Wistano Luis Orozco, 1906

Acorde con la solicitud de amparo de Wistano Luis Orozco, de 22 

de octubre de 1906, el Juez de Alaquines dictó el auto de formal 

prisión en contra suya el día 12 de octubre por el cargo de difama

ción. Esto según la demanda presentada por Genaro De la Torre. 

El origen del asunto era una demanda civil (“interdicto de recupe

rar la posesión”), que Orozco presentó 7 meses antes, el día 5 de 

marzo de 1906, a nombre de un grupo de condueños del predio 

de los Moctezuma, contra Genaro de la Torre, vecino y jefe políti

co de Ciudad del Maíz, “reclamándole la devolución de unas tierras 

llamadas de la Cueva y Anexas, y de la Hoya del Agua, situadas casi 

en su totalidad en territorio de este municipio.”14

Los derechos de propiedad de los Moctezuma provenían de 

la adquisición de las tierras en el periodo colonial mediante dos 

operaciones distintas. Los Moctezuma eran descendientes de una 

familia de la élite novohispana que había adquirido el apellido de 

una de las hijas del emperador azteca. A lo largo del siglo XVII 

14 Juicio de amparo solicitado por el Lic. Wistano Luis Orozco contra el Juez de Primera 
instancia de Alaquines, por orden de aprehensión, San Luis Potosí, octubre de 1906, 
CCJSLP, Juzgado de Distrito de San Luis Potosí, amparo, 189/1906, f. 11. Según Orozco 
contó en una carta al gobernador José María Espinoza y Cuevas, De la Torre mandó 
encarcelar al secretario del juzgado de 1a. instancia de Ciudad del Maíz por haber noti-
ficado en su domicilio el auto de emplazamien to de la demanda, véase el Cuaderno 2, 
f. 8.
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surgieron varias ramas familiares que obtuvieron propiedades en 

muchas partes de la Nueva España. Para mediados del siglo XVIII 

la familia Andrada Moctezuma tenía a su vez dos ramas, una en 

Puebla y la otra en Valle del Maíz, provincia de Rioverde. Esta úl

tima rama era la encargada de administrar las posesiones en aque

lla frontera. La familia Moctezuma avecindada en Puebla (herederos 

de Felipe Andrada Moctezuma), reconoció en 1764 al capitán An

tonio Ortiz de Zárate, que representaba a la rama familiar de los 

Moctezuma avecindados en Valle del Maíz (herederos de Juan de 

Dios Andrada Moctezuma) la propiedad de los terrenos conocidos 

como San Antonio de las Tortugas, Cerrito del Zopilote y El Salitre. 

Esos terrenos habían sido dados en 1725 a Juan de Dios en pago 

por “servicios personales”.15 La segunda operación era la venta 

hecha por el comerciante Felipe Barragán del terreno conocido como 

Sitio del Carrizal al mismo capitán Ortiz de Zárate en diciembre de 

ese mismo 1764, por 400 pesos.16 Con ambas operaciones los des

cendientes de Juan de Dios Andrada, residentes en la región, que

15 En un trabajo anterior reviso los orígenes de la familia Andrada Moctezuma y sus pose-
siones, consúltese Rangel, Jose Alfredo (2008), Capitanes a guerra, linajes de frontera. 
Ascenso y consolidación de las élites en el oriente de San Luis, 1617-1823, M éxico, 
El Colegio de M éxico, 2008, pp. 85-131.

16 Juicio de amparo solicitado por el Lic. Wistano Luis Orozco contra el Juez de Primera ins-
tancia de Alaquines, por orden de aprehensión, San Luis Potosí, octubre de 1906, CCJSLP, 
Juzgado de Distrito de San Luis Potosí, Juicio de amparo, 189/1906, Cuaderno 2, f. 28-30. 
Para Felipe Barragán véase Rangel, Jose Alfredo (2009), “Pames, estancieros y franciscanos 
en Rioverde, valles y sur de Nuevo Santander, 1600-1800,” en Relaciones. Estudios de 
historia y sociedad, 30, no. 120, El Colegio de Michoacán, 2009, pp. 246-248.
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daron “solidaria e indivisiblemente” dueños de los terrenos que se 

conocerían desde entonces como de los Moctezuma. Las tierras no 

fueron repartidas, ni deslindadas ni tampoco separadas hasta 1905, 

es decir que constituyeron un condueñazgo, un tipo de propiedad 

particular compartida por dos o más dueños.

Genaro de la Torre era representante de algunos de los des

cendientes de una de las hijas de Juan de Dios Andrada, y entre 

esos descendientes estaba su esposa Trinidad Rodríguez. Así que, 

según el punto de vista del abogado, la cuestión central de todo 

era saber cuándo y en qué forma se verificó la separación de los 

derechos de Don Florencio Ortiz, en el siglo XIX, de los derechos de 

los otros Moctezuma, y por ende cómo se fijaron los límites de sus 

tierras en el Carrizal. Antes de la demanda, y mientras todavía era 

su apoderado, en marzo de 1905 Orozco invitó a De la Torre a que 

presentara los papeles de esa delimitación, para que llegara a un 

arreglo con los Moctezuma. Pero si no los tenía entonces como su 

abogado le hizo ver que no podía apoderarse del Carrizal, y que 

perdería el caso en los tribunales, porque de acuerdo con el artícu lo 

1072 del Código civil no había prescripción entre condueños, lo 

que significaba que los representados por Orozco tenían derecho 

a reclamar su participación proindiviso del terreno.17

17 Juicio de amparo solicitado por el Lic. Wistano Luis Orozco contra el Juez de Primera 
instancia de Alaquines, por orden de aprehensión, San Luis Potosí, octubre de 1906, 
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Entonces Orozco renunció a la representación de Genaro de 

la Torre, porque al parecer éste no aceptó pagarle $1500.00 pesos 

de honorarios por sus servicios en un litigio anterior, ganado con

tra Avelino Ortega. Como Orozco no quiso insistir en el tema para 

no enojar a su poderoso cliente, prefirió renunciar. Pero se quedó 

con la representación de los Moctezuma. Así que en octubre de 

1905, cuando De la Torre hizo uso de su poder como Jefe Político 

y encarceló a algunos de los condueños que se habían atrevido a 

denunciarlo por robo, Orozco se involucró de lleno en el pleito por 

esas tierras.

La demanda fue publicada en un folleto. Orozco decía demos

trar la posesión “quieta, pública, pacífica, con justo título y desde 

tiempo inmemorial” de sus representados, así como los “hechos 

reprobados e ilegales, mediante los cuales don Genaro de la Torre 

ha despojado a mis poderdantes de las tierras mencionadas”.18 

Tales hechos eran prisiones arbitrarias de los condueños, secues

tros ilegales y remates de semovientes, recolección de frutos no 

sembrados ni cultivados por el político. Hechos en los que se mez

claban “la acción privada y la acción oficial”, y que mostraban que 

CCJSLP, Juzgado de Distrito de San Luis Potosí, Juicio de amparo, 189/1906, Cuaderno 
2, f. 32-34.

18 De acuerdo con Genaro de la Torre las tierras en conflicto eran del rancho El Carrizal, 
propiedad de su esposa Trinidad R. de la Torre, y su cuñada María R. de Barragán, Cua-
derno 2, f. 15-16.
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la violencia era parte de las formas cotidianas de dirimir conflictos, 

pues incluso uno de los condueños y acusadores del terrateniente, 

Atenógenes Moctezuma, murió asesinado en Ciudad del Maíz. Wis ta

no no se atrevió a acusar a De la Torre de esa muerte pero señaló 

que la tragedia “ha infundido terror a los despojados y los ha hecho 

abandonar sus tierras definitivamente para reclamarlas en juicio”.19

El abogado sabía lo delicado que era acusar de homicidio al 

Jefe Político, así que dejó en claro que solo mencionaba el hecho 

porque había contribuido a la consumación del despojo, y que por 

tanto lo hacía “valer en el orden civil, para sus efectos civiles”, por lo 

que nada tenía ver el asunto con la honra de Genaro de la Torre. 

Con base en el artícu lo 1186 del Código de procedimien tos civiles 

de San Luis Potosí, Orozco había interpuesto la demanda por des

pojo consignando los detalles de lo acontecido por lo que estaba 

seguro que la publicación no podía considerarse difamatoria. Ade

más señaló que, de acuerdo con el artícu lo 648 del Código penal 

quedaban a cubierto todas las demandas civiles, y sus autores, de 

cualquier acusación por difamación.20

19 Juicio de amparo solicitado por el Lic. Wistano Luis Orozco contra el Juez de Primera 
instancia de Alaquines, por orden de aprehensión, San Luis Potosí, octubre de 1906, 
CCJSLP, Juzgado de Distrito de San Luis Potosí, Juicio de amparo, 189/1906, f. 12, 12v. 
Además, Orozco hizo llegar tres ejemplares de la publicación al gobernador Espinoza, 
Cuaderno 2, f. 11, 12.

20 Juicio de amparo solicitado por el Lic. Wistano Luis Orozco contra el Juez de Primera 
instancia de Alaquines, por orden de aprehensión, San Luis Potosí, octubre de 1906, 
CCJSLP, Juzgado de Distrito de San Luis Potosí, Juicio de amparo, 189/1906, f. 13v., 14.
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Sin embargo, el Juez de Alaquines no opinó lo mismo y aten

dió la acusación contra Orozco. Para Orozco lo más sorprendente 

era que la acción del Juez iba más allá de la propia demanda im

puesta por el Lic. Amaya. Éste hizo consistir la difamación contra 

de la Torre, “en el hecho de su publicación por medio de la impren

ta.” Era la publicación lo que había molestado al terrateniente, y el 

fundamento de la demanda, y para el Juez había sido una publi

cación “con dolo”, por lo que ameritaba el auto de formal prisión. 

Incluso le reprochaba haber distribuido “el impreso dicho en esta 

población [Alaquines] y en las demás del Estado.” Orozco reclamó 

la violación de sus garantías individuales conforme los artícu los 7, 

14 y 16 de la Constitución.21 Veamos el interesante argumento de 

Orozco sobre la publicación:

Esto es un ataque a la libertad de imprenta. Reducir

me a prisión porque he publicado una demanda civil, 

es coartar en mi persona la libertad de publicar escritos 

sobre cualquiera materia, dentro de los límites cons

titucionales ¿Qué ley prohíbe publicar demandas civi

les? Absolutamente ninguna. Y si mi demanda era 

inocente, lícita y buena escrita con letra inglesa y en 

21 Juicio de amparo solicitado por el Lic. Wistano Luis Orozco contra el Juez de Primera 
instancia de Alaquines, por orden de aprehensión, San Luis Potosí, octubre de 1906, 
CCJSLP, Juzgado de Distrito de San Luis Potosí, Juicio de amparo, 189/1906, f. 14v-18.
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papel ministro, no ha podido cambiar su naturaleza, 

en manera alguna, el solo hecho de aparecer repro

ducida en letras de imprenta y en papel propio para 

imprimir.

La lógica es impecable desde el punto de vista jurídico y tam

bién desde el punto de vista del interesado en difundir su caso en 

la esfera pública: si la demanda era aceptable en un tribunal ¿por 

qué no podía hacerse pública? La libertad de imprenta no chocaba 

con el proceso judicial, sobre todo si la misma legislación local 

declaraba que las demandas civiles quedaban exentas de ser ta

chadas de difamación. El problema de la publicación era que Orozco 

no había quitado las alusiones a las muertes ni a los pleitos ante

riores, con lo cual se mezclaban asuntos de orden civil con asun

tos de índole criminal.

El apoderado del político señaló que Orozco había hecho 

cir cular profusamente el folleto con su propia demanda por despo

jo. En su detallada argumentación mencionó que la acusación por 

robo de animales con uso de la fuerza armada llevó a que algunos de 

los Moctezuma demandaran a de la Torre en junio de 1905, pero tal 

de manda fue desechada por el Supremo Tribunal de Justicia del es 

tado en agosto de ese año. Añadió que dos poderdantes de Orozco 

habían publicado en El Estandarte (periódico de la capital potosina), 
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una declaración de que no aceptaban responsabilidad alguna en la 

demanda contra el señor de la Torre, al no habérseles consultado, 

aunque el Lic. Amaya no pudo mostrar un ejemplar del periódico 

para sustentar su dicho.22 Lo importante, insistió, era que:

Con los hechos de la impresión y circulación del folle

to de referencia, el señor don Genaro de la Torre, mi 

mandante, ha sufrido en su representación incalcula

bles perjuicios, y conceptuándose difamado viene a 

querellarse contra el autor de esa difamación, que lo 

es el Lic. Wistano Luis Orozco.

El alegato jurídico de Amaya se apoyaba en el artícu lo 642 

del Código Penal,23 que señalaba que la difamación era el “co

municar dolosamente a una o más personas, la impu tación que se 

hace a otro de un hecho cierto o falso, determinado o indetermi

nado, que pueda causarle deshonra o descrédito, o exponerlo al 

desprecio de alguno”.24 Porque además, Orozco había publicado en 

22 Juicio de amparo solicitado por el Lic. Wistano Luis Orozco contra el Juez de Primera 
instancia de Alaquines, por orden de aprehensión, San Luis Potosí, octubre de 1906, 
CCJSLP, Juzgado de Distrito de San Luis Potosí, Juicio de amparo, 189/1906, f. 27-28v.

23 El Código Federal de Procedimien tos Penales fue publicado en 1897, como una reforma 
a la Ley Orgánica de 1869, que reglamentaba artícu los constitucionales; Reyes Zapata, 
Mauro Miguel, “Prologo”, en Serna, Ana María, op. cit., pp. XIV, XV.

24 Juicio de amparo solicitado por el Lic. Wistano Luis Orozco contra el Juez de Primera 
instancia de Alaquines, por orden de aprehensión, San Luis Potosí, octubre de 1906, 
CCJSLP, Juzgado de Distrito de San Luis Potosí, Juicio de amparo, 189/1906, f. 28v.
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el Diario del Hogar, periódico de la ciudad de M éxico, un artícu lo 

titulado “San Luis Potosí. Las víctimas de Rio Abajo”, donde suge

ría que no podía formular graves cargos contra Genaro de la Torre, 

lo que para Amaya era un reconocimien to tácito del abogado de 

que existía esa impu tación.25

La demanda era para defender el honor del terrateniente. 

La deshonra era esencialmente la pérdida del honor, y el descrédito 

y el desprecio consistían en la falta de respeto y de la estimación 

social. Mientras que el primer elemento es un valor más personal, 

relacionado a la valía que una persona asumía como propia ante 

los ojos de los demás, los otros recaen en la mirada social, la de los 

otros, que crea o destruye una repu tación. Estos valores, que ahora 

parecen abstractos, eran parte integral del capital sociopolítico más 

apreciado entre los funcionarios en M éxico. La noción no significa 

que los sujetos, en especial los políticos y los individuos de las 

élites en general, actuaban apegados a las expectativas morales; 

por el contrario, ellos esperaban que su actuación cotidiana diera 

25 Juicio de amparo solicitado por el Lic. Wistano Luis Orozco contra el Juez de Primera 
instancia de Alaquines, por orden de aprehensión, San Luis Potosí, octubre de 1906, 
CCJSLP, Juzgado de Distrito de San Luis Potosí, Juicio de amparo, 189/1906, f. 30v. Ama-
ya citó el número 188 del año XXV, de abril de 1906, del Diario del Hogar, periódico de 
la capital mexicana. En ese artícu lo, que había sido publicado primero en El Tiempo 
de San Luis Potosí, Wistano declaró que no se podía impu tar al gobernador de San Luis 
Potosí, José María Espinoza y Cuevas, conocimien to ni participación en los hechos que 
sucedían en Ciudad del Maíz, véase las fojas 48-49v.
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contenido al valor. Porque en esencia las élites usaban de esos 

valores para justificar las desigualdades sociales, y sus prácticas 

excluyentes. El honor y el crédito públicos no eran valores com

partidos y construidos por todos los sectores, sino que las mismas 

élites eran quienes definían sus contenidos, y por ello eran capa

ces de modificarlos o estirarlos a su conveniencia.

En ese juego las élites estaban convencidas de que afectar 

la repu tación de un individuo lo perjudicaba en el ámbito privado 

tanto como en su desempeño como funcionario público. Un fun

cionario debía cuenta a sus superiores, a los que en teoría tocaba 

investigar su conducta, pero su posición pública quedaría afectada 

de inmediato por la deshonra y el “infamante e ignominioso estig

ma que la opinión pública imprime sobre la frente del que, por 

desgracia aun siendo inocente, se ve envuelto en las redes de un 

proceso”.26 Así que la honra solo funcionaba si no había estigmas 

públicos, y estos se evitaban al evitar la publicidad de un proceso. 

Así, según este argumento, Orozco no tenía derecho de publicar 

los detalles del proceso, ya que no era la opinión pública la que 

definía los derechos de las partes involucradas en la demanda 

“sino los jueces magistrados instituidos por las leyes para admi

26 Juicio de amparo solicitado por el Lic. Wistano Luis Orozco contra el Juez de Primera 
instancia de Alaquines, por orden de aprehensión, San Luis Potosí, octubre de 1906, 
CCJSLP, Juzgado de Distrito de San Luis Potosí, Juicio de amparo, 189/1906, f. 33.
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nistrar justicia”. Según el abogado del Jefe Político el propósito del 

folleto era principalmente “causar escándalo a expensas y con noto

rio perjuicio de la repu tación del señor de la Torre y crearse una 

atmósfera de simpatía, creyendo sin duda que ella pudiera influir 

en el ánimo del Juez, para fallar en su favor.”27 El primer objetivo 

mencionado era un delito, el segundo era la consecuencia espera

da al publicar el folleto, y no era un delito. Claramente aparecen 

el honor personal y la esfera pública contrapuestos como elemen

tos irreconciliables, porque mientras la esfera del honor y la repu

tación se ampliaban al máximo de manera que terminan definiendo 

el alcance de las garantías individuales, la opinión pública resulta 

restringida al no poder ocuparse de asuntos legales. En otras pa

labras, la opinión pública no debía definir ni pronunciarse sobre 

derechos de tierras, en especial si estaba involucrado el honor de 

un funcionario público. El alegato jurídico de la acusación estaba 

inmerso en consideraciones sobre los valores vigentes en la socie

dad, y en el manejo ad hoc de estos por las élites: un funcionario 

público no debía ser enredado en un “escándalo” porque iba en 

detrimento de su honor, es decir que la distinción entre el funcio

nario y el individuo estaba dada por el uso que este mismo, o su 

abogado, argumentara.

27 Juicio de amparo solicitado por el Lic. Wistano Luis Orozco contra el Juez de Primera 
instancia de Alaquines, por orden de aprehensión, San Luis Potosí, octubre de 1906, 
CCJSLP, Juzgado de Distrito de San Luis Potosí, Juicio de amparo, 189/1906, f. 36v., 37.
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El último argumento contra Orozco, igualmente importante, 

era que había sido apoderado general de Genaro de la Torre. Esa 

relación profesional quedó cortada cuando “hubo entre ellos una 

ruptura por causas que no es necesario hacer presentes aquí”, lo 

que según Amaya hacía sospechar “malas pasiones” de Orozco 

contra el que le retiró su amistad o su confianza.28 Así se apunta

laba el argumento de la intención dolosa, al evidenciar un elemen

to de posible revancha…

En su exposición ante el Juez de Alaquines Wistano declaró 

que tenía bastante experiencia en publicar “multitud de trabajos, 

unos científicos, político y literarios”, por lo que había revisado cui

dadosamente si la demanda en cuestión podía publicarse y, con

vencido de que no tenía nada ilegal, lo mandó imprimir.29 Argumentó 

que si no era legal imprimir la demanda con los detalles del des

pojo entonces tampoco podría haber demanda en ese sentido, ya 

28 Juicio de amparo solicitado por el Lic. Wistano Luis Orozco contra el Juez de Primera 
instancia de Alaquines, por orden de aprehensión, San Luis Potosí, octubre de 1906, 
CCJSLP, Juzgado de Distrito de San Luis Potosí, Juicio de amparo, 189/1906, f. 37v. Ade-
más, Amaya pidió que se incluyera en el expediente una relación de un antecedente 
penal de Orozco, condenado a prisión en 1885 en Guadalajara, por nueve meses. Inclu-
so De la Torre señaló ante el juez que a pesar de las repetidas “protestas de lealtad” de 
Orozco, este solo buscaba perjudicarlo para halagar “las malas pensiones de una clien-
tela muy productiva para él”. Decía que Orozco le debía 304 pesos 80 centavos por un 
negocio, y 100 pesos por otro, deudas que quería saldar con la demanda en su contra. 
Cuaderno 2, f. 24, 24v.

29 Juicio de amparo solicitado por el Lic. Wistano Luis Orozco contra el Juez de Primera 
instancia de Alaquines, por orden de aprehensión, San Luis Potosí, octubre de 1906, 
CCJSLP, Juzgado de Distrito de San Luis Potosí, Juicio de amparo, 189/1906, f. 40, 40v.
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que no se podría afirmar ni probar nada contra el agresor. Orozco 

reconoció que había pagado de su bolsillo 300 ejemplares del 

folleto a Manuel Esquivel, impresor de San Luis Potosí. Esos ejem

plares los distribuyó entre abogados, Jueces y “personas de 

consideración”.30 Con esta acotación, Orozco quería que el Juez 

entendiera que la publicación tenía una circulación restringida, 

solo entre especialistas. Sobre sus diferencias con el Jefe Político, 

el abogado aseguró no tenerle mala voluntad porque él había 

renunciado voluntariamente a su representación por “causa hones

tas”. Presentó como pruebas dos cartas dirigidas a Genaro de la 

Torre, en las cuales Wistano le aseguró su amistad antes de pro

ceder con la demanda de los Moctezuma.31

En principio el Juez de Distrito de San Luis Potosí no le con

cedió la suspensión de actos,32 por lo que Orozco interpuso el re

curso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia. La Corte 

rápidamente se pronunció en el sentido de que el delito de difa

mación no tenía una pena grave ni se perseguía de oficio, por lo 

30 Juicio de amparo solicitado por el Lic. Wistano Luis Orozco contra el Juez de Primera 
instancia de Alaquines, por orden de aprehensión, San Luis Potosí, octubre de 1906, 
CCJSLP, Juzgado de Distrito de San Luis Potosí, Juicio de amparo, 189/1906, f. 45v.

31 Juicio de amparo solicitado por el Lic. Wistano Luis Orozco contra el Juez de Primera 
instancia de Alaquines, por orden de aprehensión, San Luis Potosí, octubre de 1906, 
CCJSLP, Juzgado de Distrito de San Luis Potosí, Juicio de amparo, 189/1906, f. 58-60.

32 Juicio de amparo solicitado por el Lic. Wistano Luis Orozco contra el Juez de Primera 
instancia de Alaquines, por orden de aprehensión, San Luis Potosí, octubre de 1906, 
CCJSLP, Juzgado de Distrito de San Luis Potosí, Juicio de amparo, 189/1906, f. 84v.-89.
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que el 12 de noviembre se comunicó al Juez de Alaquines que 

concedía la suspensión “para el efecto de que el quejoso sea puesto 

en libertad sin perjuicio de que continúe el procedimien to.”33 Al día 

siguiente de su liberación Orozco presentó ante el Juez de Distrito 

un escrito con copias de cartas dirigidas al gobernador Espinoza y 

Cuevas y al propio Genaro de la Torre, como parte de las pruebas 

en el juicio, además de pedir que se le hiciera un pequeño interro

gatorio al Jefe Político sobre las cartas.34 Al final de ese año el 

abogado Miguel Bolaños Cacho publicó un folleto titulado “Apuntes 

de alegato”, a favor de Orozco y su amparo.35

El Juez de Alaquines presentó en diciembre de 1906 su ale

gato a la Suprema Corte, donde señalaba que la publicación del 

libelo de Orozco sí había sido con dolo. El folleto tenía toda la in

tención de perjudicar a de la Torre, al dar a conocer a la opinión 

pública una demanda que no había probado nada. El Juez señalaba 

enfático que la censura contra el funcionario público, como resul

33 Juicio de amparo solicitado por el Lic. Wistano Luis Orozco contra el Juez de Primera 
instancia de Alaquines, por orden de aprehensión, San Luis Potosí, octubre de 1906, 
CCJSLP, Juzgado de Distrito de San Luis Potosí, Juicio de amparo, 189/1906, f. 96-100v.

34 Juicio de amparo solicitado por el Lic. Wistano Luis Orozco contra el Juez de Primera 
instancia de Alaquines, por orden de aprehensión, San Luis Potosí, octubre de 1906, 
CCJSLP, Juzgado de Distrito de San Luis Potosí, Juicio de amparo, 189/1906, Cuaderno 
2, f. 1-4.

35 Juicio de amparo solicitado por el Lic. Wistano Luis Orozco contra el Juez de Primera 
instancia de Alaquines, por orden de aprehensión, San Luis Potosí, octubre de 1906, 
CCJSLP, Juzgado de Distrito de San Luis Potosí, Juicio de amparo, 189/1906, f. 150.
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tado de la publicación, si bien era un derecho de los ciudadanos 

para vigilarlos en su accionar, “el abuso de tal facultad con plena con

ciencia la convierte en el más odioso de los atentados anárquicos”. 

Además, los tres principios que regían toda la legislación penal: “vida 

privada, moral y paz pública” habían sido ignorados por Oroz co, así 

que la libertad de imprenta que sancionaba el artícu lo 7o. consti

tucional no le daba derecho de publicar la demanda, pues aunque 

no se debía castigar la publicación de opiniones ni la publicación 

de censuras contra los funcionarios públicos, “si debe castigarse 

cuando maliciosamente es dirigido ese ataque o se pretende sub

vertir el orden establecido.”36

Así que el argumento legal del Juez pasó de señalar la exis

tencia del dolo, fundamento original de la acusación de difama

ción, a proponer alusiones más graves y de evidente tinte político: 

“atentados anárquicos” y subversión del orden establecido. Este 

dictamen nos permite ver que el dolo (la intención de hacer daño) 

no era sencillamente un asunto del ámbito civil o un asunto entre 

particulares, al involucrarse un funcionario público el concepto 

legal permitía al Juez alegar que había un propósito malicioso de 

tipo político. Para el orden porfirista estaba en juego la repu tación 

36 Juicio de amparo solicitado por el Lic. Wistano Luis Orozco contra el Juez de Primera 
instancia de Alaquines, por orden de aprehensión, San Luis Potosí, octubre de 1906, 
CCJSLP, Juzgado de Distrito de San Luis Potosí, Juicio de amparo, 189/1906, f. 112-119.
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de un funcionario, aunque fuera de un olvidado rincón de la provin

cia, pero también el orden político de la República quedaba en entre

dicho si se aceptaba que la demanda civil circulara libremente.

En su alegato de defensa, con fecha de 26 de marzo de 1907, 

Orozco utilizó los mismos argumentos de su solicitud de amparo. 

El 3 de abril de 1907 el Juez de Distrito de San Luis Potosí, Tomás 

Ortiz, falló a favor de Orozco, amparándolo contra el auto de for

mal prisión del Juez de Alaquines, al considerar que el supuesto 

dolo debía probarse antes de proceder a la prisión, porque el mismo 

Juez de Alaquines señaló que “existe una presunción vehemente” 

del delito, “más no una prueba”, además de que el delito de difa

mación no ameritaba pena corporal.37 De esa forma parecía que 

Orozco libraba el problema al no haber ya nuevos pronunciamien

tos sobre el caso, y por año y medio así fue. Sin embargo, la Su

prema Corte de Justicia falló el 3 de diciembre de 1908 no otorgar 

el amparo a Wistano Orozco. En el fallo se señaló que el Juez de 

Distrito, en su sentencia de 1907, se había anticipado a decidir 

so bre la existencia o no de dolo, punto que por ley correspondía solo 

al Juez común, mientras que la publicación de escritos estaba 

limi tada por el respeto a la vida privada, que era la causa de la 

37 Juicio de amparo solicitado por el Lic. Wistano Luis Orozco contra el Juez de Primera 
instancia de Alaquines, por orden de aprehensión, San Luis Potosí, octubre de 1906, 
CCJSLP, Juzgado de Distrito de San Luis Potosí, Juicio de amparo, 189/1906, f. 1126v., y 
151-156v.
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demanda contra Orozco.38 Con ese dictamen, basado en una lec

tura técnica del artícu lo 7 Constitucional, la Suprema Corte federal 

dio la razón al Juez local y a los acusadores de Orozco. Los Minis

tros no profundizaron en la interpretación de lo que significaba, en 

este caso, el respeto a la vida privada (de un funcionario público), 

a la moral (concepto tan ambiguo) y a la paz pública (que daban 

por sentada). De acuerdo con el dictamen el sistema judicial los 

consideraba conceptos jurídicos que no solo limitaban la libertad 

de imprenta, sino que estaban por encima de las garantías indivi

duales suscritas en la Constitución. La Corte subordinó lo que 

Orozco suponía era un proceso civil, por conflictos de tierras, a las 

consideraciones de los Jueces ordinarios sobre lo podía o no per

tenecer al honor personal y la vida privada.

Este caso muestra que la publicación de la demanda resultó 

intolerable para el terrateniente, quien recurrió a su carácter de 

funcionario público para desestimarla. La noticia pública de los 

acontecimien tos y sospechas contra él fueron igualmente inacep

tables para el sistema judicial local y para el sistema judicial fede

ral. La simple idea o mención de la anarquía y la subversión del 

38 Juicio de amparo solicitado por el Lic. Wistano Luis Orozco contra el Juez de Primera 
instancia de Alaquines, por orden de aprehensión, San Luis Potosí, octubre de 1906, 
CCJSLP, Juzgado de Distrito de San Luis Potosí, Juicio de amparo, 189/1906, f. 1126v., y 
158-161. El artícu lo 7 de la Constitución señalaba que la libertad de imprenta “no tiene 
más límites que el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública:”
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orden establecido unificaban a las élites políticas y judiciales, te

mor que reveló su incapacidad de tolerar una apertura de los pro

cesos litigiosos sobre la propiedad a la opinión pública. Veamos 

ahora el segundo caso que involucró al arriesgado abogado.

2. El ocurso o libelo difamatorio

En el mismo año de 1906, el 1 de septiembre, los “cabezas de 

familia de las comunidades de Santa María Acapulco, San Antonio 

de los Guayabos, La Palma, Gamotes y Lagunillas”, junto con otros 

“cientos” de indígenas de esas localidades, buscaron la asesoría 

legal de Wistano Luis Orozco. Le plantearon su problema y lo con

vencieron de tomar su caso. Bajo su dirección los indígenas firma

ron un ocurso o memorial que resumía los agravios padecidos en 

el curso de los años, pero acentuados por la acción del senador 

Antonio Arguinzóniz, propietario del predio de Tanlacú. En su ar

gumentación cada comunidad siguió un guion similar: establecer 

primero el origen colonial de sus derechos por las tierras, con sus 

colindancias “originales”, y después trasladar al siglo diecinueve 

los problemas de despojo y violencia que denunciaban. En vista 

de los problemas que enfrentaba con el caso de los Moctezuma, y 

el cariz de pleito personal que tomaba, resulta llamativo que Oroz

co aceptara también ser parte de este proceso, a todas luces más 

difícil todavía que el anterior.
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La primera comunidad fue Santa María Acapulco, pequeña 

localidad situada en el extremo sur del estado, casi en los límites 

con el estado de Querétaro.39 Sus representantes citaron en prin

cipio una merced de tierras de 1696 de una concesión “perfecta y 

bien definida” con sus colindancias: “al norte concesión al pueblo 

de Lagunillas; al oriente, concesión real a la estación de Tampot, 

hoy Tanlacut, al sur concesión al pueblo de San José del Sáuz; y 

al poniente, con la concesión de Concá y Lagunillas.”40 Señalaron 

que las tierras de la merced real habían sido “cercenadas” en 3 

sitios de ganado mayor y menor41 por Antonio Arguinzóniz y por 

Rafael Olvera (“hombre poderoso en la Sierra de Jalpan”) y su 

hermano Gregorio. Así que, asesorados por el mismo Wistano L. 

Orozco, habían promovido un juicio de apeo y deslinde “prepara

torio de una acción reivindicatoria de dominio”. Pero, en julio de ese 

1905, el Supremo Tribunal de Justicia de San Luis Potosí declaró 

en 2a. instancia “que las comunidades de indígenas han desapa

recido legalmente y no pueden constituir un apoderado que las re

presente, y que en cuanto a sus bienes actuales, como agrupaciones 

39 Santa María Acapulco fue fundada en el siglo diecisiete como visita de la misión fran-
ciscana de Tanlacú. Para esta y las otras misiones véase Rangel, Jose Alfredo, op. cit., 
pp. 225-266.

40 Juicio de amparo solicitado por el Lic. Wistano Luis Orozco contra el Juez de Primera 
instancia de Alaquines, por orden de aprehensión, M éxico, marzo de 1907, CCJSLP, 
Juzgado de Distrito de San Luis Potosí, Juicio de amparo, no. 51.

41 Un sitio de ganado mayor equivalía a 1.75 hectáreas, uno de ganado menor a 780 hec-
táreas, aproximadamente, Holden, Robert, Mexico and The Survey of Public Lands. 
The Management of Modernization 1876-1911, DeKalb, Northern Illinois University 
Press, 1994, p. XV.
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de hecho solo pueden ser representadas por los síndicos de los 

ayuntamien tos.”42 Para los comuneros la decisión judicial les de jaba 

“a merced de la codicia y rapacidad de sus vecinos opulentos”. Ade

más, el jefe político del partido de Hidalgo, Mariano Zúñiga,43 no 

les permitió elegir a sus regidores y síndicos para el ayuntamien to 

del municipio de Santa Catarina. El jefe político se hizo acompa

ñar de gente armada para nombrar síndicos y regidores entre los 

sirvientes de Arguinzóniz, y castigar a los inconformes haciéndo

los trabajar un mes en la iglesia de Santa Catarina, y aplicar mul

tas varias.44 Aparentemente el gobernador estatal canceló las 

penas, mientras los indígenas solicitaron un amparo contra la sen

tencia de la corte estatal. Sin embargo el Juez de Distrito de San 

Luis Potosí, Tomás Ortiz, se negó a dar entrada a la solicitud. 

Se quejaban amargamente: “Así pues, desde el Juez de Distrito y 

la Legislatura del Estado hasta los síndicos municipales de Santa 

Catarina, no tenemos en esta Entidad federativa sino elementos 

de muerte con quienes tropezar en nuestra vida civil.”45

42 Juicio de amparo solicitado por el Lic. Wistano Luis Orozco contra el Juez de Primera 
instancia de Alaquines, por orden de aprehensión, M éxico, marzo de 1907, CCJSLP, 
Juzgado de Distrito de San Luis Potosí, Juicio de amparo, no. 51.

43 Ankerson también señaló a Zúñiga como nefasto y arbitrario Ankerson, Dudley, op. cit., 
p. 21.

44 Antonio Arguinzóniz también intervino al comienzo de los pleitos con los condueños 
de los terrenos de los Moctezuma, que denunció como baldíos, véase Gutiérrez, Ana 
María, op. cit., p. 246.

45 Juicio de amparo solicitado por el Lic. Wistano Luis Orozco contra el Juez de Primera 
instancia de Alaquines, por orden de aprehensión, M éxico, marzo de 1907, CCJSLP, 
Juzgado de Distrito de San Luis Potosí, Juicio de amparo, no. 51, f. 23, 23v.
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Enseguida tocó el turno a San Antonio de los Guayabos. Sus 

representantes igualmente citaron una merced de tierras supues

tamente emitida por el “virrey” Francisco de Valenzuela y Venegas 

en 1696 para un terreno de ocho leguas de circuito.46 El documento 

era un título de composición de tierras, pero para todo propósito de 

defensa de sus tierras era igualmente útil y válido. De acuerdo con 

los representantes “Nosotros y nuestros causantes habíamos dis

frutado pacíficamente nuestras tierras, hasta el año de mil ocho

cientos noventa y siete, en cuyo tiempo el Sr. Senador D. Antonio 

Arguinzóniz nos despojó de toda nuestra propiedad”. El problema 

principal fue que la Secretaría de Fomento había otorgado al se

nador Arguinzóniz “una declaración” oficial con la que le daba po

sesión de las tierras de Tampot, señalando que no tenía baldíos, 

huecos ni demasías; ese reconocimien to incluía las tierras que 

Guayabos consideraba suyas. Después, según el memorial, Ar

guinzóniz utilizó gente armada para amenazar a los que se opusie

ron al despojo, y mandó encerrar a varios en la cárcel de Alaquines, 

o en sus propias casas.47 El recurso de fuerza no era raro, Antonio 

46 Guayabos también fue fundada en el siglo XVII como misión franciscana. Valenzuela 
y Venegas era oidor de la Real Audiencia, y fue “juez privativo de composiciones de 
tierras y aguas ralelias o realengas” en ese año, Títulos de las tierras del pueblo de San 
Felipe de los Gamotes, M éxico, año 1696, AGN, Tierras Vol. 1860, exp. 5, f. 99-105.

47 Juicio de amparo solicitado por el Lic. Wistano Luis Orozco contra el Juez de Primera 
instancia de Alaquines, por orden de aprehensión, M éxico, marzo de 1907, CCJSLP, 
Juzgado de Distrito de San Luis Potosí, Juicio de amparo, no. 51, f. 23v-25.
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Espinoza usó la fuerza armada en su lucha contra pequeños pro

pietarios colindantes de su hacienda Angostura.48

La narrativa continuó con Gamotes. Sus representantes ci

taron primero una Merced real del mismo año 1696 por “un terre

no de cuatro leguas en cuadro mas que menos”. Es probable que 

la composición de tierras incluyera a varias de las misiones y sus 

visitas, lo que las ayudó a defender su propiedad frente a los es

tancieros de la época. Los pueblos de indios no estaban obligados 

a componer sus tierras y títulos pero de cualquier manera aprove

charon la oportunidad abierta por la corona.49 El memorial denun

cia a los dueños de la hacienda Estancita de arrendar la parte 

norte de las tierras, y “bajo ese pretexto avanzaron hasta apo

derarse de la mayor parte de nuestras posesiones, usurpaciones 

que calculamos en tres sitios de ganado mayor”.50

48 Para el caso de Angostura véase Ankerson, Dudley, op. cit., p. 18.
49 Antigua misión franciscana conocida San Felipe de los Gamotes. Hasta 1707 la legisla-

ción de indias no obligaba a los indios a componer sus títulos y propiedades, Ruiz, 
Ethelia, “El espejo y su reflejo: títulos primordiales de los pueblos indios utilizados por 
españoles en Tlaxcala, siglo XVIII”, en Indios, mestizos y españoles. Interculturalidad e 
historiografía en la Nueva España, ed. Diana Levin y Federico Navarrete, M éxico, UAM 
Azcapotzalco-Instituto de Investigaciones Históricas UNAM, 2007, p. 175.

50 Juicio de amparo solicitado por el Lic. Wistano Luis Orozco contra el Juez de Primera 
instancia de Alaquines, por orden de aprehensión, M éxico, marzo de 1907, CCJSLP, 
Juzgado de distrito de San Luis Potosí, Amparos, f. 25, 25v. Los dueños de Estancita eran 
de la familia Verástegui: Uribe, María de Lourdes,  “La hacienda Estancita frente a la 
restitución de tierras del pueblo de La Palma, 1916-1923”, en Antonio Escobar y Jose 
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Por su parte los representantes de Lagunillas citaron una 

concesión a la Misión de San Antonio de Lagunillas de cuatro sitios 

de ganado mayor, dada por el conde de Galve en 1692.51 Luego de

nunciaron que los dueños de la hacienda de Tampot o Tanlacut, 

encabezados por Florencio Ortiz, invadieron “de manera violenta 

la parte SE de nuestras tierras”, quitándoles el sitio conocido como 

Carrizal grande. Aseguraban, además, que otra porción de tierras 

les fue quitada por Arguinzóniz en 1897.52

Los representantes de La Palma citaron otra merced dada por 

el conde de Galve, y refrendada en 1696, que otorgaba “como diez 

sitios de ganado mayor” a la misión de San Francisco Escojhoaa 

(su nombre original en pame). También acusaron a los dueños de 

Estancita de apropiarse de las tierras del lado poniente “en tiem

pos de revolución”, y a un Lic. Manuel Medina tomar, con gente 

ar mada, otra área de terreno a nombre de Manuel González.53 

Alfredo Rangel (coords.), Haciendas, negocios y política en San Luis Potosí, siglos XVIII al 
XX, M éxico, El Colegio de San Luis, 2011, pp. 244-247.

51 El virrey conde de Galve debió tratar con varias denuncias de las misiones franciscanas 
contra los estancieros, Rangel, Jose Alfredo, op. cit., pp. 241-246.

52 Juicio de amparo solicitado por el Lic. Wistano Luis Orozco contra el Juez de Primera 
instancia de Alaquines, por orden de aprehensión, M éxico, marzo de 1907, CCJSLP, 
Juzgado de Distrito de San Luis Potosí, Juicio de amparo, no. 51, f. 25v., 26.

53 Manuel Gonzáles fue presidente de M éxico entre 1880 y 1884, amigo cercano de 
Porfirio Díaz y gran propietario en Tamaulipas y en la zona media de San Luis Garner, 
Paul, Porfirio Díaz. Del Héroe al dictador. Una biografía política, M éxico, Planeta, 
2010, pp. 111-115.
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Aseguraban los indígenas haber presentado una reclamación judi

cial representados por Vicente Salazar por diez años, pero en vano. 

Se quejaron de manera amarga y elocuente:

Hemos sido despojados de nuestros bienes por hom

bres opulentos y poderosos, y tenemos de hecho, ce

rradas todas las puertas en el Estado para reclamar 

nuestros derechos y reivindicar nuestras tierras, pues 

el Supremo tribunal de Justicia por la sentencia que 

dictó su 1a. Sala en 23 de julio último, nos reduce a la 

condición de cosas ilotas o parias puestos fuera de los 

derechos civiles o concedidos a los demás hombres.54

La narrativa indígena sustentaba su trama en las conce

siones coloniales hechas por reyes, virreyes y Jueces de composi

ción, repetía en cada caso que las tierras habían estado en una 

posesión pacífica por siglos, y enfatizaba los violentos despojos 

ocurridos en las últimas décadas, además de una indiferencia o 

una actitud hostil de los Jueces contemporáneos.

Llevados hasta un grado tan cruel y profundos los pa

decimien tos de toda una raza no nos queda otra 

54 Juicio de amparo solicitado por el Lic. Wistano Luis Orozco contra el Juez de Primera 
instancia de Alaquines, por orden de aprehensión, M éxico, marzo de 1907, CCJSLP, 
Juzgado de Distrito de San Luis Potosí, Juicio de amparo, no. 51, f. 27.
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esperanza de verlos remediados por los senderos de 

la Paz, que el que nuestro digno Presidente de la Repú

blica, en ejercicio de un poder más alto que el de to

dos los ricos que nos han despojado y que el de todas 

las autoridades que nos han menospreciado, tenga 

a bien extender a nuestro favor su mano paternal y 

bienhechora.55

Esa fue la exposición de los representantes de las comuni

dades en el memorial. El escrito fue redactado por Orozco, con 

una petición simple: que el presidente Díaz ordenara a la Secreta

ría de Fomento nombrar un ingeniero que verificara la aplicación 

de los títulos primordiales de las comunidades en el “dominio de 

las tierras que amparan”. Y que una vez hecho el reconocimien to 

y deslinde se declararan las tierras como propiedad de las comu

nidades “sin perjuicio de tercero que mejor derecho represente”.56

55 Juicio de amparo solicitado por el Lic. Wistano Luis Orozco contra el Juez de Primera 
instancia de Alaquines, por orden de aprehensión, M éxico, marzo de 1907, CCJSLP, 
Juzgado de Distrito de San Luis Potosí, Juicio de amparo, no. 51, f. 6-8. Sobre la apela-
ción a la máxima autoridad política-jurídica como forma acostumbrada por los indí-
genas véase Marino, Daniela, “Ahora que Dios nos ha dado padre… El segundo imperio 
y la cultura jurídico-política campesina en el centro de M éxico”, en Historia mexicana, 
El Colegio de M éxico, IV, 4, 2006, pp. 1365-1367.

56 También le solicitaron a Díaz que se nombrara un juez de distrito no ligado a los hacen-
dados, ni de actitud anti-indígena, Juicio de amparo solicitado por el Lic. Wistano Luis 
Orozco contra el Juez de Primera instancia de Alaquines, por orden de aprehensión, 
M éxico, marzo de 1907, CCJSLP, Juzgado de Distrito de San Luis Potosí, Juicio de amparo, 
no. 51, f. 8.
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Orozco reconoció las dificultades que implicaba enviar un 

documento así al presidente por lo que, según cuenta él mismo, lo 

tuvo guardado un mes completo mientras se decidía qué hacer. 

El paternalismo ciertamente no caracterizaba a las acciones de 

Díaz.57 Finalmente lo envió a la presidencia con la esperanza de que 

Porfirio Díaz, en su carácter de Primer Magistrado de la Nación, 

leyera el documento y se animara a intervenir.

El senador Arguinzóniz acusó al representante de los indíge

nas de instigarlos a involucrarse en el asunto, también de escribir 

el ocurso, y de inventar todo su contenido. Ya sabemos que Orozco 

lo redactó, y si bien es posible que lo hubiese inventado, hacerlo 

así resultaría bastante difícil. Conocer las fechas y nombres del 

periodo colonial y las fechas y nombres del siglo diecinueve ya 

sería complicado, pero confirmar su veracidad implicaría un trabajo 

de investigación de muchos años. Además, una falsificación hu

biera puesto en peligro su carrera legal y, obviamente, su libertad. 

Claro que también es posible que los indígenas inventaran todo, 

como argumentó el propio Orozco en su defensa:

Por los mismos términos y naturaleza del escrito de que 

se queja don Antonio Arguinzóniz, se comprende que no 

57 Díaz recibió muchas peticiones pero no las resolvía paternalmente, Marino Daniela, 
Ibid., pp. 1368.
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puedo yo ser responsable de la narración de los hechos; 

sino únicamente de su aplicación legal como Abogado. 

– Yo no presencié el despojo de Guayabos, ni puede 

haber dicho esto en su queja el señor Arguinzóniz; así 

es que dejé la palabra a los reclamantes, y bajo el in

forme de 300 hombres que se quejan al señor Presi

dente de diversos despojos, formulé yo su Memorial, que 

bajo el supuesto de ser ciertos los hechos alegados, 

es enteramente justificado.

No es natural que tantos hombres me hayan engañado; 

pero si así lo hicieron, ellos serán los responsables de 

su informe sobre los hechos; pero a mí, solo se me 

puede reclamar la aplicación del derecho. ¡Dónde iría

mos a dar los abogados, si tuviéramos que respon der 

de los hechos alegados por nuestros clientes!58

Aunque Wistano L. Orozco redactó el documento, es posible 

distinguir en el memorial las voces de los representantes de los pue

blos, y una estructura narrativa de hechos, datos, y aconte cimien

tos del periodo colonial y del siglo diecinueve, en torno a las tierras 

que consideraban suyas. La narrativa obviaba acontecimien tos y 

58 Juicio de amparo solicitado por el Lic. Wistano Luis Orozco contra el Juez de Primera 
instancia de Alaquines, por orden de aprehensión, M éxico, marzo de 1907, CCJSLP, 
Juzgado de Distrito de San Luis Potosí, amparo, 51/1907, f. 3, 3v.
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pérdidas de tierras durante el siglo XVIII y durante la primera mi

tad del siglo XIX, tal vez porque sus representantes pensaron que 

a Díaz solo le importarían los sucesos recientes.

La Secretaría de Fomento tuvo copia del documento y le dio 

aviso, y una copia certificada, a Arguinzóniz. Orozco señaló que 

todavía no había recibido respuesta a su solicitud, pero que el se

nador, pasando por encima de la autoridad del presidente Díaz 

(que lo debía tener bajo “su privativo conocimien to”) y de los Jue

ces de la Ciudad de M éxico, presentó ante el Juez de Primera Ins

tancia de Alaquines la acusación por difamación o calumnia, para 

que fuera castigado en San Luis Potosí. No le sorprendía al aboga

do que el Juez de Alaquines, Luis G. Gómez, de inmediato (25 de 

febrero), librara la orden de prisión en su contra. Era la segunda 

orden en su contra en tan solo medio año.

El agobiado abogado señaló, en su solicitud de amparo de 4 

de marzo de 1907, que el Código de Procedimien tos Penales indica

ba que el Juez de un territorio era competente para conocer de un 

delito cometido en ese mismo territorio, pero el pliego del memorial 

fue abierto en la capital de la República, no en San Luis, ni en Ala

quines. Además, para que existiera la calumnia o la difamación era 

necesario que se comunicase dolosamente a una o más personas un 

hecho que pudiese causar deshonra, perjuicio o descrédito.
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Pero ese dolo no puede existir en las reclamaciones 

civiles presentadas ante una autoridad competente, 

cuando los hechos alegados son el fundamento mismo 

de la reclamación o de la acción que se ejercita; de 

otra manera, toda reclamación por hechos graves del 

demandado o del reclamado sería imposible, y todos 

los despojos violentos, todos los fraudes, todas las es

tafas, todas las usurpaciones, el robo mismo, queda

rían santificados y se desquiciaría el orden social.59

El ocurso presentado ante Díaz no tenía por objeto deshonrar 

a Arguinzóniz, sino reivindicar la posesión y propiedad de unos terre

nos que él, o gente bajo sus órdenes, había despojado por medios 

violentos. El objeto de la reclamación no era la persona del senador, 

sino los terrenos usurpados. Si alguien debía ser responsable de los 

hechos descritos eran los Jueces y las autoridades que ayudaron a 

Arguinzóniz, no el senador, por eso eran improcedentes sus quejas, 

y los procedimien tos del Juez de Alaquines. Orozco siguió su argu

mentación legal fundamentada en el Código de Procedimien tos pe

nales y en los artícu los 14 y 16 de la Constitución.60

59 Juicio de amparo solicitado por el Lic. Wistano Luis Orozco contra el Juez de Primera 
instancia de Alaquines, por orden de aprehensión, M éxico, marzo de 1907, CCJSLP, 
Juzgado de Distrito de San Luis Potosí, amparo, 51/1907, f.2v.

60 El Artícu lo 14 de la Constitución decía que nadie podía ser juzgado bajo una ley retroac-
tiva, y solo por leyes estrictamente aplicadas a él, por el tribunal que previamente 
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Para dar mayor peso a la acusación contra Orozco, se dijo 

que él había falsificado las firmas de varios de los individuos en el 

memorial. Él refutó esto señalando que las firmas estaban tal cual 

en el escrito original, en poder del Presidente de la República, y que 

esas firmas habían sido las de los hombres que dictaron los hechos 

relatados, quienes además escucharon dos veces la lectura del 

memorial antes de proceder a su firma.61 El Juez de Alaquines se

ñaló que los artícu los constitucionales y leyes citados por Orozco 

(art. 85 Constitucional, 38 de la ley sobre terrenos baldíos y 46 de 

su reglamento) eran inaplicables a los derechos reclamados y que 

solicitar la intervención presidencial era una inconsistencia:

tal petición plagada de impu taciones difamatorias, no 

se le encuentra más objeto que el desprestigio de las 

personas a quienes hace referencia, de donde nace la 

presunción de dolo; en consecuencia, estando probado 

el cuerpo del delito, según la copia del repetido docu

mento que ha motivado esta querella, y habiendo pre

sunciones de que su actor lo sea el señor Lic. Wistano 

establezca la ley. El artícu lo 16 señalaba que nadie podía ser molestado en su persona 
sino por mandamien to escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa 
legal del procedimien to.

61 Juicio de amparo solicitado por el Lic. Wistano Luis Orozco contra el Juez de Primera 
instancia de Alaquines, por orden de aprehensión, M éxico, marzo de 1907, CCJSLP, 
Juzgado de Distrito de San Luis Potosí, amparo, 51/1907, f.2v-3v.
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L. Orozco, según información del testigo Vicente 

Salazar.62

Se citaron a varios de los firmantes a declarar ante el Juez, 

algunos se desdijeron de todo, otros dijeron que solo firmaron en lo 

relativo a lo que sabían de sus comunidades, pero no de las otras. 

Por ejemplo, Serapio Solís, labrador del rancho Epazote en Lagu

nillas, quien testificó haber conversado con el apoderado de La

gunillas, Pablo Martínez, y que éste traía un ocurso igual al hecho 

por Wistano L. Orozco:

y que iba al señor presidente de la República con ob

jeto de que nos volvieran los terrenos que hace tiem

po venimos reclamando sin resultado; yo que he visto 

que todos nuestros esfuerzos han resultado infruc

tuosos para conseguir lo que deseamos y que estimé 

imposible dirigirme a una personalidad de tal natura

leza, y a la vez eficaz su intervención, convine en firmar 

al día siguiente como en efecto lo hice al día siguiente 

en los bajos de la casa del Lic. Orozco, en donde se fir

maba el ocurso.63

62 Juicio de amparo solicitado por el Lic. Wistano Luis Orozco contra el Juez de Primera 
instancia de Alaquines, por orden de aprehensión, M éxico, marzo de 1907, CCJSLP, Juz-
gado de Distrito de San Luis Potosí, amparo, 51/1907, f.31. Subrayado en el original.

63 Juicio de amparo solicitado por el Lic. Wistano Luis Orozco contra el Juez de Primera 
instancia de Alaquines, por orden de aprehensión, M éxico, marzo de 1907, CCJSLP, 
Juzgado de Distrito de San Luis Potosí, amparo, 51/1907, f. 38v.
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A pesar de que este y otros testimonios confirmaron los di

chos de Orozco, de que el memorial recogía las voces de cada 

comunidad y que, por lo tanto, no eran dichos suyos o inventos, y 

de que ese documento tenía como objeto recobrar las tierras de 

cada comunidad, pero no difamar a Antonio Arguinzóniz, el Juez 

de Distrito no concedió la suspensión de la orden de aprehensión. 

Orozco estaba escondido, probablemente para no repetir la desagra

dable experiencia en la cárcel de Alaquines del año anterior. Fue 

la propia esposa de Orozco, Teresa Sánchez, quien se presentó 

personalmente al Juzgado de Distrito en San Luis Potosí a repre

sentar los intereses de su marido, y fue ella la que interpuso el 

recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

el día 19 de marzo de 1907. En este caso no hubo que esperar 

tanto tiempo como en el anterior. El 26 de abril de 1907 la Corte de

cretó por unanimidad de votos que no se suspendían los actos del 

Juez de Alaquines, con lo que, una vez más, se negaba el amparo 

a Wistano L. Orozco.64

De nuevo el aparato judicial recurrió a los tecnicismos lega

les para desechar argumentos de defensa de quienes se decían 

despojados de tierras por un poderoso político, y colocó el énfasis 

en la difamación contra la persona pública. Técnicamente hablan

64 Juicio de amparo solicitado por el Lic. Wistano Luis Orozco contra el Juez de Primera 
instancia de Alaquines, por orden de aprehensión, M éxico, marzo de 1907, CCJSLP, 
Juzgado de Distrito de San Luis Potosí, amparo, 51/1907, f. 58-64v.
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do las resoluciones fueron perfectamente legales y legítimas, dictá

menes legalistaspositivistas que suele oscurecer las perspectivas 

de los actores directamente afectados, y minimizar sus alegatos, 

por la propia naturaleza de los documentos jurídicos.65

3. Reflexiones finales

Hemos visto a través de dos solicitudes de amparo judicial como 

el abogado Wistano L. Orozco provocó la ira de poderosos políticos 

y terratenientes en los últimos años del porfiriato. Los políticos y 

sus abogados hábilmente desviaron la atención jurídica de las acu

saciones en su contra por despojos de tierras, procesos civiles 

iniciados por Orozco, hacía el supuesto delito de difamación come

tido por el abogado. Aprovecharon la intención del abogado de 

presentar los procesos jurídicos ante un público más amplio, aun

que ese público estuviera todavía dentro del ámbito jurídicopolí

tico, para acusarlo de buscar perjudicar la fama pública de los 

políticos involucrados. Orozco conocía muy bien de los problemas 

en torno a la propiedad en los partidos de Ciudad de Maíz y de 

Hidalgo, y supuso que tal conocimien to, junto con su habilidad 

como abogado, le permitiría defender con éxito los derechos de 

65 Falcón, Romana, “Desamortización a ras de suelo, ¿el lado oculto del despojo? M éxico 
en la segunda mitad del siglo XIX”, en María Eugenia Ponce Alcocer y Laura Pérez Rosa-
les (coords.) El oficio de una vida. Raymond Buve, un historiador mexicanista, M éxico, 
Universidad Iberoamericana, 2009.
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los pequeños propietarios, fuesen mestizos o indígenas. Orozco 

creía en la ley y en el sistema judicial, y confiaba en que los me

jores argumentos debían prevalecer, así como también creía que 

entre más personas conociesen de los problemas políticos y jurí

dicos en torno a la tierra, beneficiaría las decisiones de los Jueces. 

Dar voz a los pequeños propietarios era ampliar la información 

disponible para todos, sobre los procesos en torno a la propiedad, 

y Orozco pensaba que eso ayudaría a revertir las partes más injus

tas de los procesos de cambio impulsados por la legislación liberal. 

Evidentemente no consiguió ninguno de sus objetivos.

En los casos aquí revisados los pequeños propietarios invo

caron los derechos coloniales sobre las tierras en litigio, dentro de 

los parámetros de la nueva legislación sobre propiedades agra

rias, mientras que los terratenientes hicieron uso de la violencia 

física, la simbólica, y la jurídica, para amedrentarlos, perseguir  

a sus apoderados, y asegurar la posesión y la propiedad de los 

terrenos. La violencia como estrategia y como herramienta de 

control de los actores sociales y las estructuras de la propiedad ha 

sido relativamente poco estudiada en San Luis Potosí, pese a ser 

el escenario de donde Wistano Orozco sacaba sus ideas sobre los 

problemas de la tierra en M éxico. Por ejemplo Dudley Ankerson 

revisó el caso del condueñazgo de los Moctezuma donde encontró 

que había elementos de abuso y descontento pero, al no lograr 

identificar otros casos similares, supuso que: “la atmósfera que pre
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valecía en el campo en el último decenio del porfiriato era de esta

bilidad social”.66 La violencia puede ser física, incluidos los ase sinatos 

y los encarcelamien tos de los opositores como momentos extre

mos, pero también simbólica cuando el aparato judicial y el terra

teniente amenazan de forma velada a los pequeños pro pie tarios;67 

también se puede hablar en los casos aquí revisados de violencia 

jurídica, cuando los dictámenes de los jueces locales y federales 

dejan ver que, para el sistema político judicial de la última década del 

porfiriato, los derechos de unos (los terratenientes y políticos) valen 

más que los de los otros (pequeños propietarios).

Al comenzar ambos casos el honor y la repu tación fueron 

los argumentos centrales de la estrategia legal que buscaba des

truir los alegatos de Orozco, y su posición como apoderado, pero 

no fueron los únicos ya que el delito de difamación no conllevaba un 

castigo corporal. Así que se deslizaron las acusaciones de sedición 

y anarquía lanzadas contra Orozco en el primer litigio, junto con las 

referencias a un plan político que publicó en un periódico capitali

no para adjudicarle intenciones políticas ilegales, delitos que sí se 

castigaban con prisión. Otro argumento repetido varias veces fue 

66 Ankerson, Dudley, op. cit., pp. 16-20.
67 Para diferentes conceptos sobre violencia física, simbólica, subjetiva, etcétera, véase De-

valle, Susana B. C. (comp.) Poder y cultura de la violencia, M éxico, El Colegio de M éxico, 
2000; Zizek, Slavoj, Sobre la violencia. Seis reflexiones, Buenos Aires, Paidós, 2009.
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que la opinión pública no era el espacio para dirimir asuntos de 

tierras, competencia exclusiva de los tribunales. Aunque cierto en 

la forma, el argumento ignoraba de forma conveniente que el pú

blico al que Orozco buscó informar estaba dentro de la misma 

esfera jurídicopolítica; igualmente dejaba de lado el detalle de 

que todos los años se publicaban docenas de folletos en el país, 

conteniendo demandas inconclusa o concluidas, es decir que las 

prácticas sociales de comunicación indicaban una realidad distinta 

a su interpretación técnica. Podemos decir que, en el fondo, el 

dictamen apuntaba a la estrecha visión de la esfera pública que se 

fue construyendo en el porfiriano, donde solo ciertos elementos 

podían ser discutidos y solamente por ciertos actores.

En el segundo caso, la acusación por difamación fue acom

pañada por otra sobre la falsificación de firmas, lo que puso en 

entredicho la moralidad de Orozco, en peligro su carrera como 

abogado, y en peligro de volver a prisión en el espacio dominado 

por sus enemigos políticos. Puede decirse que, técnicamente ha

blando, las resoluciones eran perfectamente legales y legítimas, es 

decir, eran dictámenes legalistaspositivistas apegados a la letra de 

los reglamentos, pero como convenía a los políticos poderosos. Esos 

dictámenes suelen oscurecer los puntos de vista y los reclamos de 

los actores directamente afectados, y minimizarlos, por la propia 

naturaleza de los documentos jurídicos.
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lA MAtAnzA de Chinos de torreón el  
15 de MAyo de 1911. unA leCturA A pArtir 

de los expedientes CoAhuilenses de lA 
supreMA Corte de JustiCiA de lA nACión

Sergio Antonio Corona Páez*

1. Introducción

La brutal matanza de súbditos chinos en Torreón entre el 13 y 15 

de mayo de 1911, en el contexto de la Revolución Maderista y la 

toma militar de esta ciudad, constituye uno de los capítulos más 

negros de la historia de la Comarca Lagunera. 303 personas de 

origen oriental y de todas las edades fueron asesinadas de las 

maneras más sádicas. Esta matanza no se explicaría si no fuera 

por la existencia de un prejuicio xenofóbico en contra los chinos, 

que incluso fue alentado desde la prensa oficial y privada. En de

finitiva, el prejuicio y el odio racial en contra de los chinos en 

Coahuila y particularmente en Torreón constituyeron un fenómeno 

socialmente compartido, que se manifestaba por lo menos desde 

1882, y cuyas acciones agresivas continuaron durante décadas 

tras la matanza de mayo de 1911.

* Doctor en Historia, por la Universidad Iberoamericana-México. Director del Centro 
de Investigaciones Históricas (CIH) y Archivo Histórico Juan Agustín de Espinoza, S. J. de 
la Universidad Laguna, Campus Torreón.
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La Constitución de 1857 regía la vida legal de M éxico al es

tallido de la Revolución en 1910. El presente artícu lo mostrará 

cómo la Suprema Corte mantuvo activas sus funciones de admi

nistración de justicia a través de los Circuitos y los Juzgados de 

Distrito, a pesar de estar el país sumido en una crisis política y 

social plena de rupturas y cambios.

Para la realización del presente estudio se usaron fuentes 

primarias y secundarias. Entre las primarias destaca un expedien

te judicial depositado en la Casa de la Cultura Jurídica de Torreón,1 

y que nos permite conocer de primera mano los testimonios jura

dos de los testigos de tan terrible evento. Resulta irónico que el 

principal acusado de asesinato sea Benjamín Argumedo, revolu

cionario de la avanzada del ejército Maderista que ocupó Torreón 

en mayo de 1911,2 y considerado un héroe en la actualidad. Des

taca asimismo un expediente del Archivo General del Estado de 

Coahuila que nos permite conocer, también de primera mano, el 

1 Auto de aprehensión, Donato R. Cárdenas, Juez de Distrito de Coahuila, a sus homólo-
gos de diversos Distritos de la República Mexicana. Casa de la Cultura Jurídica Torreón. 
Identificación 11131; inventario 406; caja 25; número de juzgado 1; Sección Juzgado de 
Distrito; Serie causa criminal; año 1912; procesados Benjamín Argumedo et al.; Juez 
Lic. García Villarreal.

2 Salmerón Sanginés, Pedro, “Benjamín Argumedo y los Colorados de La laguna” en Estu-
dios de historia moderna y contemporánea de M éxico, UNAM, Instituto de Investiga-
ciones Históricas, volumen 28, documento 334. Disponible en http://www.historicas.
unam.mx/moderna/ehmc/ehmc28/334.html
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desconcierto, el asombro y las primeras disposiciones de los titu

lares de las diversas ramas del poder ejecutivo nacional, estatal y 

municipal ante los bárbaros hechos genocidas de Torreón.3 La matan

za de chinos en Torreón creó un conflicto diplomático internacional 

con el gobierno del Imperio Celeste. Otras fuentes primarias cita

das son de carácter demográfico, y las secundarias son de origen 

bibliográfico, hemerográfico oficial y privado, y permiten contex

tualizar el ambiente racista y antichino de la época.

2. Los antecedentes sobre la 
inmigración china en Torreón

En 1888, por el cruce de vías entre las líneas del Ferrocarril Central 

Mexicano y el Ferrocarril Internacional Mexicano, surgió la “Esta

ción Torreón”. Cuatro años después, en 1892, Torreón ya era una 

congregación que llegaba –en números redondos– a los 2,800 habi

tantes. El año siguiente, el 24 de febrero de 1893, esta congregación 

fue erigida en villa,4 y finalmente, en 1907, alcanzaría la categoría de 

3 Archivo General del Estado de Coahuila. Expediente relativo a la muerte de 200 chinos 
y japoneses causada por los revoltosos de la ciudad de Torreón. Fondo Siglo XX, caja 13, 
folder 21, expediente 2, 41 fojas.

4 José María Garza Galán, Gobernador del Estado Libre, Independiente y Soberano de 
Coahuila de Zaragoza, y el XII Congreso Constitucional del Estado Libre, Independiente 
y Soberano de Coahuila de Zaragoza, decreto número 520. Saltillo, 24 de febrero de 1893 
en Guerra, Eduardo, Historia de Torreón. Edición del centenario de Torreón, Torreón, 
2006, p. 54.
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ciudad.5 El secreto de su crecimien to consistía en que ese cruce de 

vías se convirtió en el ferropuerto de una región muy próspera, la 

Comarca Lagunera. El ferrocarril abrió las puertas del comercio, 

de las innovaciones tecnológicas y, sobre todo, de la inmigración.

El origen de la ciudad como asentamien to humano se remonta 

a un período que comprende los años 18501855, como lo indican las 

primeras referencias documentales sobre la existencia del “rancho 

del Torreón”, una de las propiedades del matrimonio ZuloagaIbarra.6

El proceso de migración y crecimien to demográfico se dina

mizó con la instalación de las líneas de los ferrocarriles arriba men

cionados, entre 1883 y 1888. Comenzó a llegar a Torreón gente 

de Zacatecas, de Aguascalientes y de otros estados de la república 

que contaban con fácil acceso al transporte ferroviario. Con el ferro

carril inició también un movimien to migratorio de origen extranjero, 

occidental y oriental.

El año de 1892 resulta de particular importancia para la his

toria de Torreón, porque en ese año se levantó un censo de sus 

5 Miguel Cárdenas, Gobernador del Estado Libre, Independiente y Soberano de Coahuila 
de Zaragoza y la H. Legislatura del Estado. Decreto promulgado el 15 de septiembre de 
1907 en Torreón, en Guerra, op. cit., pp. 84-87.

6 Martínez Cárdenas, Leticia (Compiladora). La Región Lagunera y Monterrey. Correspon-
dencia Santiago Vidaurri-Leonardo Zuloaga. 1855-1864. 9665.
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habitantes. El documento original se conserva en el Archivo Gene

ral del Estado de Coahuila en Ramos Arizpe.7

Este censo es muy revelador para la historia étnica de To

rreón. A 40 años de haber sido fundado como rancho, y ya con el 

carácter de congregación, tenía menos de 2,800 habitantes. Y de 

esos, sólo unos cuantos eran de origen extranjero. Algunos de ellos 

eran empleados de los ferrocarriles. De particular interés para el 

presente ensayo resulta la presencia de asiáticos en 1892, antes 

de la creación de la Villa del Torreón un año después. Eran de origen 

chino Juan Sing, de 33 años, soltero, que sabía leer y escribir, ca

jero de ocupación;8 Guillermo Yee, de 30 años, soltero, operario; que 

sabía leer y escribir;9 L. Sing, comerciante, de 32 años, casado, 

que sabía leer y escribir;10 Manuela Sing, de 18 años, casada, que 

sabía leer y escribir;11 Youone L. Sing, de 28 años, soltero, cocinero, 

que no sabía leer ni escribir.12

Entre los extranjeros de origen occidental presentes en 

Torreón en 1892 se contaban Adolfo Aymes, ciudadano francés, 

7 Archivo General del Estado de Coahuila. “Censo de la Congregación del Torreón. 21 de 
septiembre de 1892.” Fondo Siglo XIX, caja 18, Folder 9, expediente 1, 40 fojas.

8 Empadronado No. 2520
9 Empadronado No. 2532
10 Empadronado No. 2136.
11 Empadronada No. 2037.
12 Empadronado No. 2140.
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que en el mencionado censo aparece catalogado como “industrial” 

por que era socio de los Veyán, dueños de la fábrica de hilados y 

tejidos “La Constancia”, de la cual Aymes había sido originalmente 

sólo un empleado. También de origen extranjero eran Esteban 

Coop wood, de 30 años de edad, bombero de ocupación; G. Reifierre, 

de 29 años, maquinista; Guella Reifierre, de 23 años (sexo feme

nino); James Riher, de 26 años, supervisor; “Ellen” Fisher, de 38 

años (sexo femenino); Absalón Better, de 50 años, carpintero; 

Charles “N”., de 36 años, cocinero; A. Thumey, de 20 años, ope

rario; M. Cole, de 24 años, telegrafista; J. Walker, de 23 años, agen

te; Emma L. Walker, de 22 años, “trabajador”; A.J. Acres, de 25 

años, empleado; Yorzas M. Brown, de 30 años, “inspector”; Castwood, 

de 37 años, conductor; Sandi F. Bate, de 45 años, maquinista; 

Jaan H. Clever, de 42 años, conductor; Juan Bates, de 44 años, 

casado, mecánico.13 Existe incluso un testimonio oral recogido por 

el historiador Eduardo Guerra, según el cual apenas realizado el 

cruce de las líneas de ferrocarril en 1888 quedó un vagón restau

rant para los viajeros que llegaran o salieran de la entonces “Es

tación Torreón”. El “Restaurante del Ferrocarril” era propiedad del 

señor Foon Chuck, y dos años después, en 1890, se lo traspasó a 

su paisano Luis Sing, chino.14 Estos ejemplos demuestran que 

13 Ibid.
14 Guerra, Eduardo. Historia de Torreón. Edición del Centenario de Torreón. Torreón, 

Coahuila, 2006, pp. 218-219.
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desde los orígenes de la estación, luego congregación, villa y ciu

dad de Torreón, los chinos estaban presentes e insertos de mane

ra productiva en la economía de la naciente población. El primer 

restaurante de Torreón habría sido chino.

3. La propaganda antichina

La presencia de europeos inmigrantes en el escasamente poblado 

norte de M éxico durante la era porfiriana, era bien vista en los 

círcu los gubernamentales debido a los criterios racistas imperan

tes en la época. Estos ambivalentes prejuicios se convirtieron en 

política de Estado en Coahuila: la preferencia por los inmigrantes 

europeos, y el rechazo total a los inmigrantes asiáticos, particular

mente desde que se incrementó significativamente su ingreso a 

M éxico cuando los Estados Unidos les cerraron las puertas el 6 de 

mayo de 1882. Esta actitud racista se nutría en las fuentes de doc

trinas coetáneas como las Herbert Spencer y el darwinismo social, 

muy del agrado de los “científicos”, doctrinas que enaltecían los 

conceptos de adaptación y de supremacía racial. Presuponían fal

samente que los valores culturales deseables para el positivismo 

(orden, progreso) se transmitían de manera biológica entre algu

nas razas. Y con esta falsa razón, de manera apriorística, discrimina

ban y denigraban a los chinos, a la vez que enaltecían a los 

extranjeros de origen germano. Prueba contundente de que en el 
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Estado de Coahuila ya existía una política de racismo antichino a 

finales del siglo XIX y principios del XX, la constituye la siguiente 

transcripción, nada menos que del editorial del Periódico Oficial 

del Gobierno de Coahuila, del lunes 24 de julio de 1882.15

Editorial. La inmigración. Artícu lo segundo. Hemos di

cho que la inmigración es el problema que resolverá el 

porvenir de M éxico, y ahora agregamos que las medi

das que se adopten por los poderes públicos acerca de 

los inmigrantes que convienen a nuestros intereses y a 

nuestras instituciones, depende que ese porvenir sea 

grande y halagüeño.

Pero cuestiones son éstas que no nos corresponde tra

tar hoy, limitándonos a consignar el deber imperioso, y 

la necesidad y hasta la conveniencia de nuestros go

biernos y nuestras sociedades para mejorar esa raza 

[indígena], para despertarla de su marasmo, para de

volverle la energía y la actividad y la grandeza que le 

15 El artícu lo apareció apenas dos meses después de que el presidente de los Estados 
Unidos de Norteamérica, Chester A. Arthur, firmara el Acta de Exclusión China (6 de 
mayo de 1882) la cual prohibía por diez años la entrada de trabajadores de dicho ori-
gen a dicho país. Enrolled Acts and Resolutions of Congress, 1789-1996; General 
Records of the United States Government; Record Group 11; National Archives. Una 
buena cantidad de chinos optó por venir a trabajar a M éxico, o usar a M éxico como 
puerta ilegal hacia los Estados Unidos.
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distinguiera bajo el mando de Moctezuma y Guatimoc, 

y sobre todo, para convertirla en una raza trabajado

ra, y en vez de perjudicial, útil y benéfica a sí misma y 

a la patria.

Necesita el cruzamien to con razas europeas descen

dientes del sajón o del cimbrio o del teutón, pero nunca 

de su misma raza latina, ni mucho menos de la mon

gola. Si vinieran a poblar y cultivar nuestro suelo, los 

chinos por ejemplo, en lugar de ser benéfica para nues

tra patria la inmigración, no sería mas que un mal más 

agregado al número ya crecido de los que nos aque

jan.16 Es de elemental sentido común concluir que estas 

ideas racistas fueron trasminando, desde los círcu los 

del poder estatal coahuilense y de los medios de difu

sión de la época, a los líderes de opinión y al pueblo 

en general. Después de todo, estos prejuicios venían 

arropados en la oficialidad de un periódico gubernamen

tal, en una política estatal. Pero existen otras fuentes que 

dan fe de la discriminación de los chinos como fenó

16 Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza. Tomo II. Número 22. 
Artícu lo “Editorial. La inmigración”. Saltillo, Coahuila, lunes 24 de julio de 1882, en 
Vasconcelos, José, Don Evaristo Madero. Biografía de un patricio. 2a. edición, M éxico, 
1997, p. 206.
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meno social en Coahuila, y muy particularmente, en 

Torreón. La generación de mexicanos que protago

nizó los sangrientos sucesos de mayo de 1911, de los 

cuales daremos cuenta en su momento, bebió de 

esas fuentes ideológicas y propagandísticas. Pero an

tes, es importante mostrar el contexto político, social 

y económico que permitió una matanza de chinos que 

no merece otro calificativo que el de “genocida”.

4. Destellos de tormenta

En 1907, precisamente el año en que la villa del Torreón fue erigi

da en ciudad, el odio racial y la falta de respeto hacia la comu

nidad china enrarecía ya el ambiente citadino. Prueba de ello es el 

artícu lo periodístico de La Iberia, que en su edición del sábado 17 

de agosto de 1907, manifestaba que un periódico de Torreón había 

publicado la nota que abajo se transcribe. En dicha nota percibi

mos con toda claridad el temor de los chinos ofendidos, el deseo 

de aplacar de alguna manera la ira injustificada de sus agresores. 

Pero también es evidente la burla y el desprecio racial de los ofen

sores. Hay en esta nota una tensión que permite ver que el am

biente estaba ya enrarecido cuatro años antes de los funestos 

asesinatos de mayo de 1911.
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“SÚPLICA. Los colonos en general rogamos al ilustrado pú

blico de esta progresista ciudad, se digne abolir la palabra ‘CHALE’ 

para todos los que pertenecemos al imperio chino, pues no sabemos 

qué quiere decir dicha palabra, supuesto que mejor entendere

mos de ‘CHINO’ y no de ‘CHALE’ que nada significa para nosotros. 

Rogamos pues, se digne borrar de vuestro dialecto dicha palabra 

y aceptad de nosotros el más sincero afecto. Woo Lampo”.

Pero el asunto no paró ahí. Hay una glosa periodística, una 

respuesta del mismo periódico a Woo Lampo (puesto que no lleva 

firma el apéndice, solo se puede atribuir al periódico mismo) y es 

extremadamente reveladora. Dice su texto:

“Aconsejaríamos a Woo Lampo que se dejara de tonterías y 

fumara cigarros ‘Flor de Lis’ de la ‘Tabacalera Mexicana’ para curar 

su hipocondría”.17

Esa “hipocondría” habría de resultar en el salvaje asesinato 

de más de 300 chinos a la vuelta de cuatro años. ¿Cómo podían 

estos medios impresos de Torreón manejar de manera tan irres

ponsable la información, al ofender sin respeto alguno a los miem

bros de toda una próspera colonia torreonense? Tanta ceguera es 

17 La Iberia, edición del sábado 17 de agosto de 1907, Sección “Por los Estados., Torreón”, 
p. 2. Colección Paper of Record, consultada el 16 de abril de 2008, disponible en:

 https://paperofrecord.hypernet.ca/default.asp [Consultado el 15 de agosto de 2016]

Libro La justicia federal en las entidades federativas.indb   997 26/10/16   08:39



Suprema Corte de Justicia de la Nación

998

inconcebible, a menos que efectivamente hubiera una “agenda ra

cial” en el ambiente social y mediático.

La colonia china en Torreón representaba una de las más nu

merosas y prósperas que han existido en Torreón. Se calcula que 

era la tercera más numerosa, después de la española y la esta

dounidense.18 Su economía se encontraba bastante diversificada a 

finales del Porfiriato. Entre 19051906 contaban una buena cantidad 

de lavanderías, un restaurante, un banco,19 tierras para hortalizas, 

un hotel,20 tiendas de abarrotes, tiendas de ropa y calzado.21

Para 1907, era tan floreciente la economía de los chinos en 

Torreón, que el príncipe del Imperio Chino, el excelentísimo Kang 

Yowei,22 hizo los comentarios siguientes en la Ciudad de M éxico, 

tras su visita a Torreón:

“Nos sentimos muy satisfechos de que en M éxico hayan en

contrado nuestros compatriotas hogares felices y oportunidades 

18 Castañón Cuadros, Carlos. Las dos repúblicas. Una aproximación a la inmigración china 
hacia Torreón, 1924-1963. Torreón, 2004. p. 51.

19 “Compañía Bancaria y de Terrenos “Wa Yick” S.A. en Hidalgo y calle Cepeda.
20 “Hotel Chino” en la estación de ferrocarriles., del señor Foon Chuck.
21 Castañón Cuadros, Carlos, op. cit.
22 Diario El Popular, artícu lo “Un chino prominente en M éxico. La Asociación de Reformas 

Constitucionales del Imperio Chino. Su viaje es exclusivamente de recreo. Lo que dice 
respecto a M éxico y sus hombres públicos”. M éxico, sábado 29 de junio de 1907. Año 
IX. Número 3,803. Biblioteca Nacional. Disponible en https://paperofrecord.hypernet.
ca/default.asp [Consultado el 15 de agosto de 2016]
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brillantes para establecerse por el poder del mérito en donde han 

encontrado las puertas abiertas para el progreso de todos los 

hombres, no importa de la nacionalidad que sean, siempre que se 

sometan a acatar las leyes del país, y contribuyan con sus esfuer

zos a su adelanto y progreso”. “Lo que más me ha llenado de sa

tisfacción es el saber que todos mis paisanos se han establecido 

en la amplia sección del Norte de M éxico, especialmente cerca de 

Torreón, así como en otras ciudades mexicanas, en donde tienen 

asegurado su bienestar. El Banco que han establecido está flore

ciente; han obtenido una concesión del Gobierno mexicano para 

construir en Torreón y sus cercanías, con capital chino, un sistema 

de tranvías eléctricos, y últimamente han obtenido otra concesión 

para establecer una línea de vapores de Hong Kong a Mazatlán, 

que dentro de muy poco tiempo estará en servicio activo”.23

5. La tragedia de mayo de 1911. 
Primeras noticias y averiguaciones

La ominosa tolerancia que tuvieron que soportar los chinos de parte 

de los demás habitantes de Torreón a finales del Porfiriato, se con

virtió en agresión criminal y genocida a raíz de la toma de Torreón 

por las fuerzas revolucionarias Maderistas en mayo de 1911. Debi

do al avance de las fuerzas revolucionarias del general Emilio 

23 Ibid.
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Madero, avance que causó la retirada y abandono de la plaza por 

parte de las fuerzas federales del General Lojero, la ciudad quedó 

en un estado de anomia. Por varios días, los habitantes chinos de 

Torreón quedaron sin la protección de las fuerzas federales. Como 

veremos en los testimonios judiciales, la agresión a los chinos co

menzó con la llegada de las fuerzas revolucionarias, los días 13, 

14 y 15 de mayo de 1911. Según estas deposiciones, tanto miem

bros de las entrantes fuerzas revolucionarias como la plebe de 

Torreón estuvieron involucrados en los hechos sangrientos que 

culminaron en la salvaje muerte de 303 chinos.

La llegada de las fuerzas revolucionarias a la ciudad de 

Torreón, la dejó incomunicada hacia el exterior. Realmente, ni en 

Coahuila ni en el resto del país se sabía qué sucedía en esta ciu

dad. Solamente los representantes consulares, los reporteros y 

uno que otro viajero comenzaron a dar noticia de la terrible ma

tanza que ocurrió en ese período de incomunicación.

Un ingeniero ferrocarrilero fue precisamente uno de los pri

meros informantes de lo que había sucedido en Torreón en torno 

a los crímenes de guerra que ocurrían en la ciudad a raíz de la 

ocupación revolucionaria. Un artícu lo del New York Times, publi

cado el 22 de mayo de 1911, menciona que el ingeniero en cuestión 

alcanzó a escapar a caballo, y que logró llegar a San Luis Potosí 
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cuatro días después para dar cuenta de los sucesos. El artícu lo 

menciona que los revolucionarios colgaron a uno de los hermanos 

Sternau, dueños del hotel del mismo nombre, porque de su inte

rior algunos “españoles” dispararon contra las fuerzas invasoras.24 

Casi al mismo tiempo, las autoridades del poder ejecutivo estatal 

y nacional se enteraron de las graves noticias, e iniciaron un diálogo 

telegráfico, una serie de preguntas y respuestas sobre lo sucedido, 

pues las implicaciones internacionales podían resultar muy graves. 

Precisamente el entonces todavía titular del Ministerio de Relaciones 

Exteriores, Francisco León de la Barra, en un telegrama de fecha del 22 

de mayo, con verdadera alarma solicitaba al gobernador de Coahuila, 

Jesús María de Valle, información sobre lo que acontecía:

“Señor Gobernador del Estado. Encargado de negocios China 

avísame que doscientos veinticuatro de sus nacionales fueron muer

tos en los recientes disturbios en Torreón. Como aquí carecemos 

enteramente de comunicaciones, le ruego se sirva avisarme lo que 

sepa del suceso pues me causa verdaderamente alarma cantidad 

exagerada muertos extranjeros. Francisco León de la Barra”.25

24 “Rebels kill chinese banker. Drag him in streets of Torreón. Hard fighting for three days”, 
The New York Times, 22 de mayo de 1911. Consultado el 18 de abril de 2008. Archivo 
hemerográfico de The New York Times, artícu lo en línea en http://query.nytimes.com/
gst/abstract.html?res=9400E6D81031E233A25751C2A9639C946096D6CF

25 AGEC. Fondo Siglo XX, caja 13, folder 21, expediente 2, 41 fojas. Telégrafos Federales. 
Telegrama. Núm. 150 de M éxico el 22 de mayo de 1911. Recibido en Saltillo. Hora de 
despacho: 4.10. Hora de recibo: 8.20.
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La respuesta no se hizo esperar, al confirmar el gobernador 

de Valle el 23 de mayo, los graves rumores que llegaron hasta la 

ciudad de M éxico y a las legaciones de los súbditos afectados.

“Señor Lic. D. Francisco León de la Barra. Ministro de Relacio

nes Exteriores. M éxico, D.F. Enterado su mensaje de ayer. Aunque 

no hay comunicación aún con Torreón que ocupan revoltosos, sé 

por conducto de persona particular que vino ayer a ésta, que des

graciadamente es cierta noticia relativa a muerte de doscientos 

veinticuatro chinos entre niños y adultos y causándoles serios per

juicios a sus propiedades. El Gobernador. J. Valle”.26

Debido a la falta de comunicaciones y a la confusión del mo

men to social y político causado por la revolución Maderista, no 

se sabía el número real de chinos muertos en Torreón. Incluso se 

pen  sa ba que algunos súbditos del Imperio del Japón también habían 

sido agredidos, lo cual complicaba aún más la posición del gobier

no mexicano. El texto de un nuevo telegrama nos lo muestra:

“Señor Gobernador de Coahuila. El encargado de negocios 

de Japón me ha hecho representaciones especiales por asegurar 

que siete de sus nacionales han sido muertos en Torreón. De nuevo 

le ruego una investigación cuidadosa de la materia a fin de poder 

26 Ibid., Saltillo, a 23 de mayo de 1911.
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dar noticias exactas y calmar la ansiedad de estos diplomáticos y 

del público. Francisco León de la Barra”.27

El Ministro de Relaciones Exteriores, verdaderamente con

mocionado por la confirmación y la magnitud de la matanza, le 

solicitó de inmediato al gobernador de Coahuila que a la brevedad 

iniciara una investigación que hiciera todo lo posible en su jurisdic

ción para lograr la localización y la aprehensión de los culpables. 

Así lo menciona el siguiente telegrama de la serie:

“Señor Gobernador de Coahuila. Contesto el telegrama de 

Ud. fecha 22. Verdaderamente horrorizado por tremendo suceso 

que Ud. refiere. Le ruego que por todos los medios posibles pro

cure hacer una investigación cuidadosa de la materia, valiéndose 

de cuantos medios estén en su poder y en cuanto al alcance de su 

jurisdicción, consiga sean aprehendidos los responsables del one

roso atentado contra chinos y japoneses a fin de que se les casti

gue. De la Barra”.28

A esta solicitud, respondió nuevamente el gobernador de 

Coahuila:

27 Ibid., Telégrafos Federales. Telegrama. Núm. 3 de M éxico del 23 de mayo de 1911. Reci-
bido en Saltillo. Hora de despacho: 2.25 pm. Hora de recibo: 3.50 pm.

28 Ibid., Telégrafos Federales. Telegrama Núm. 72 de M éxico el 23 de mayo de 1911. Reci-
bido en Saltillo. Hora de despacho: 10. Hora de recibo: 1.55.

Libro La justicia federal en las entidades federativas.indb   1003 26/10/16   08:39



Suprema Corte de Justicia de la Nación

1004

“Señor Lic. Francisco León de la Barra. Ministro de Relaciones 

Exteriores. M éxico, D.F. Enterado de su mensaje de ayer. Procuraré 

que se haga una investigación como Ud. indica, tan luego como exis

tan autoridades en Torreón, pues aún está en poder de los suble

vados. El Gobernador. J. Valle.”29

Pese a la rapidez con que las autoridades federales y estata

les giraron instrucciones para el esclarecimien to de los hechos, la 

crisis política que vivía el país a raíz del movimien to revolucionario 

hizo que las indagaciones fueran más lentas de lo usual. En cam

bio, la prensa nacional e internacional no dejaba de comentar los 

hechos sangrientos ocurridos durante la toma de Torreón por los re

volucionarios maderistas.

El semanario El Mañana en su edición del 22 de junio de 

1911 nos permite conocer la percepción que de estos asesinatos 

de chinos en Torreón tuvieron algunos medios. En dicho artícu lo 

se expresan, entre otros, los siguientes comentarios:

“La reclamación más seria y que tiene más fundamento legal 

a partir desde los principios más rudimentarios del derecho de gen

tes, es la presentada por la Legación China, por las vidas de sus 

nacionales sacrificados en Torreón de modo tan horripilante, que 

ningún pueblo –tal vez ni la Tierra del Fuego– querría tener en su 

29 Ibid., Telegrama. Saltillo, a 24 de mayo de 1911.
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historia, ese episodio que excede a la fantasía del novelista más 

sanguinario del medio siglo pasado.

Es preciso tener serenidad y honradez para las cuestiones 

de grave resolución. No equivoquemos el patriotismo con la impu

nidad del delito.

Al pedir justicia para los infortunados orientales, abogamos 

por el decoro y por la dignidad de la Nación. Si estados extraordi

narios en la República causaron estas conflagraciones espantosas, 

y para desgracia nuestra permitieron la aparición de ejemplares 

orgánicos que deshonran a la humanidad, ocurramos solícitos a la 

reparación que nos dignifique, si queremos constituir un pueblo re

gido por las sanas doctrinas del derecho, que prescriben tirar con 

resolución la línea recta en las desviaciones que traza la perversi

dad del hombre.

Pobres y desmedrados han sido los argumentos de los que 

han querido justificar crímenes de tan increíble enormidad; más 

vigorosas son nuestras obligaciones ante el derecho internacional 

que remite a la protección de los Estados, la vida y la propiedad 

de los semejantes diseminados sobre la tierra.

Se ha lanzado a la exploración pública otra especie que no 

queremos calificar de malévola, pero que tampoco puede aceptar 

un criterio justo. Han dicho algunos diarios que los chinos presen
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taron resistencia encarnizada a las fuerzas rebeldes, y en tal caso 

–se agrega con censurable hipocresía– ‘no pueden quejarse, por

que murieron en campaña’, así como suena, en pleno combate, tal 

vez por defender a los científicos.

Para que en acción de guerra valerosa, a la Pascual Orozco, 

perezcan trescientos hombres, se necesita un grueso lo menos de 

mil, bien armados y pertrechados, y batiéndose disciplinadamente 

a campo raso, y no en los vericuetos de los almacenes de seda o 

de los depósitos de té. Las crónicas en esta matanza son espeluz

nantes, y ni por equívoco se puede aceptar una versión que se 

desprende de la lógica más incipiente y primitiva.

No conocemos todavía, desde las guerras púnicas hasta la 

rusojaponesa, una lucha armada en que una parte combatiente 

pueda hacer juegos malabares con la cabeza de la otra, o en que 

le sea posible uncir a su enemigo tranquilamente a la cola de tres 

corceles y fustigarlos para que, tomando distintas direcciones, se lleve 

el uno la pierna desgarrada, el otro el brazo sangrante y el de más allá 

el cráneo arrancado de la médula entre horribles crepitaciones.

Sentimos el deseo de hacer la apología de los tigres, como 

individuos de una especie benevolente”.30

30 Semanario El Mañana, edición del 22 de junio de 1911, artícu lo “Indemnizaciones de 
guerra”, p. 6. Colección “Paper of Record” disponible en https://paperofrecord.hypernet.
ca/default.asp Consultado el 4 de noviembre de 2006.
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6. Intervención del Poder Judicial y la 
Suprema Corte en el caso de Torreón

Dados el escándalo internacional y las reclamaciones por daños en 

propiedad china que la masacre de los orientales de Torreón esta

ba causando aquel verano de 1911, se dictaron medidas tendien

tes a justipreciar la verdad de los hechos, a cuantificar los montos 

de los daños y también para proteger la integridad física y las 

propiedades de los chinos de Torreón.31 En 1911, el Juzgado de 

Distrito de Coahuila se encontraba domiciliado en Piedras Negras, 

Coahuila (entonces llamada “Ciudad Porfirio Díaz”). La jurisdicción 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación comprendía tres cir

cuitos, de los cuales el de Piedras Negras correspondía al prime

ro.32 Durante el mes de junio, el Presidente Municipal de Torreón 

se dirigió al gobernador de Coahuila, solicitando que el Juez de 

Distrito de dicho Estado o alguno de los de letras por delegación 

suya levantara la averiguación correspondiente para el esclare

cimien to de los hechos que motivaron la reclamación diplomá

tica de parte de los Imperios Chino y del Japón.33 El gobernador 

de Coahuila turnó a su vez la solicitud a la Suprema Corte. En res

31 Comunicación del gobernador de Coahuila al presidente municipal de Torreón, Manuel 
Oviedo, de 20 de junio de 1911 bajo el número 6560. Exp. 2, foja 35.

32 Ley Orgánica del Poder Judicial, Capítulo III, Artícu lo 19 y Capítulo IV, Artícu lo 28.
33 AGEC. Fondo Siglo XX, caja 13, folder 21, expediente 2, 41 fojas.
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puesta, la Suprema Corte de Justicia tomó un acuerdo, cuyo con

tenido telegrafió al Juez de Distrito de Coahuila el día 2 de julio de 

1911, y que decía textualmente: “Prevéngase al Juez de Distrito 

en Coahuila, se traslade a la ciudad de Torreón para que proceda 

inmediatamente a practicar la averiguación correspondiente para 

el esclarecimien to de los hechos que han motivado la reclamación 

diplomática de parte del Imperio Chino y de el del Japón, acaecidos 

en la mencionada ciudad de Torreón, y dé cuenta de sus labores”.34 

El 26 de julio, el presidente municipal de Torreón le comentaba al 

gobernador que aún no se había hecho presente el Juez de Distri

to.35 En cambio, el 30 de julio, un Juez Instructor Militar había ya 

rendido un informe sobre la matanza de chinos en Torreón.36 El ins

tructor militar, hechas las investigaciones, consideró que el núme

ro de muertos chinos había sido de 303, de los cuales 128 fueron 

sepultados en el panteón municipal de Torreón, y el resto en otros 

lugares. No se determinaba aún si había naturalizados mexica

nos entre ellos.37

34 AGEC. Fondo Siglo XX, caja 13, folder 21, expediente 2, 41 fojas. “Secretaría de Estado 
y del Despacho de Justicia”.

35 AGEC. Fondo Siglo XX, caja 13, folder 21, expediente 2, 41 fojas. El presidente municipal 
de Torreón, Manuel N. Oviedo, al gobernador de Coahuila.

36 AGEC. Fondo Siglo XX, caja 13, folder 21, expediente 2, 41 fojas. El presidente municipal 
de Torreón al secretario de gobierno del Estado de Coahuila, 31 de julio de 1911.

37 AGEC. Fondo Siglo XX, caja 13, folder 21, expediente 2, 41 fojas. El presidente municipal 
de Torreón al gobernador del Estado de Coahuila, 31 de julio de 1911.
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Finalmente, el 9 de agosto de 1911, el presidente municipal 

de Torreón acusó recibo del oficio que le comunicaba que el titu

lar del Juzgado de Distrito de Coahuila lo sería el Lic. Donato R. Cár

denas, y que era él precisamente quien se iba a encargar de las 

diligencias relacionadas con los hechos de sangre y daño de pro

piedad de los chinos de Torreón.38

7. Informe de la Comisión del Imperio Chino

De manera simultánea a las pesquisas de las autoridades locales de 

Torreón y de Coahuila, se iniciaron otras investigaciones. El Minis

tro chino estuvo de visita en Torreón, y a raíz de los testimonios que 

escuchó, se creó una comisión especial del Imperio Chino. Esta fue 

constituida desde Pekín (Beijing) con el objeto de estudiar los per

juicios sufridos por los chinos en M éxico durante los primeros me

ses de la Revolución de 1910. Esta comisión salió hacia M éxico 

desde El Paso, Texas, el 22 de agosto de 1911. Entre sus miem

bros estaba el reconocido diplomático Owyang King, Ministro Chino 

en Vancuver y en Panamá. Esta comisión determinó que en Sinaloa, 

Sonora y Territorio de Tepic hubo 16 muertos, y daños por $120,000 

38 AGEC. Fondo Siglo XX, caja 13, folder 21, expediente 2, 41 fojas. El presidente municipal 
de Torreón acusa recibo al Secretario de Gobierno de Coahuila del oficio 7126 de 5 de 
agosto, sección 3a. de dicha secretaría, con el oficio 01121 de 9 de agosto de 1911.

Libro La justicia federal en las entidades federativas.indb   1009 26/10/16   08:39



Suprema Corte de Justicia de la Nación

1010

pesos. Se descubrió que 216 empresas de chinos pagaban indebi

damente contribuciones forzosas. Las pérdidas de los chinos en 

Torreón se calcularon en millón y medio de pesos.

Sobre la matanza del 15 de mayo en Torreón, la comisión 

especial constituida por el mencionado señor Owyang King y Arthur 

Bassett como representantes del Ministro chino, Chang Yin Tang, y 

el licenciado Antonio Ramos Pedrueza como representante del Pre

sidente de M éxico, Francisco León de la Barra, redactó un informe 

acompañado por la declaración de quince testigos presenciales.39

Las declaraciones contenidas en este informe son puntuales, 

y establecen con toda claridad que las causas reales de la matan

za y el saqueo fueron el puro “odio de razas y el deseo de saquear 

y matar”. Los militares revolucionarios informaron que la plebe 

torreonense tuvo que ser dispersada a carga de sable para que la 

matanza cesara. No debe extrañar que tras décadas de propagan

da antichina hubiese ya arraigado en Coahuila, y particularmente 

en Torreón, el mencionado “odio de razas”.

El texto del informe es muy claro:

39 El Criterio, periódico duranguense, sección “Por la República”, artícu lo “La matanza 
de chinos en Torreón. Informe de dos comisionados”, edición del 17 de septiembre de 
1911, p. 5.
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Los señores Owyang King y Lic. Arturo Bassett han 

presentado al Ministro de China en M éxico, el informe 

referente a la matanza de chinos en Torreón en los 

días 13, 14 y 15 de mayo último.

Como ya hemos dicho, los señores de referencia fueron 

acompañados por el Lic. Don Antonio Ramos Pedrueza, 

quien representó al Sr. Presidente de la República.

El resumen del informe de esos comisionados, después 

de las averiguaciones que hicieron, es el siguiente:

Primero. Que con anterioridad a la matanza, la Colonia 

China en Torreón era pacífica, aprovechada, y se atenía 

a la ley.

Segundo. Que los chinos no habían comprado armas 

en ninguna casa en Torreón, con anterioridad al 15 de 

mayo, que el General Lojero no les facilitó armas y 

municiones cuando evacuó a la ciudad, y que, por lo 

tanto, no estaban armados cuando el ejército revolu

cionario entró a la ciudad.

Tercero. Que trescientos tres de los chinos fueron ase

sinados por el ejército revolucionario, de la manera 

más brutal y horrorosa que se puede imaginar.
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Cuarto. Que los chinos fueron muertos, no porque ofre

cieron resistencia, sino porque se sabía que no ofrecían 

resistencia.

Quinto. Que la verdadera causa de la matanza fue odio 

de razas y el deseo de saquear y matar.

Sexto. Que el argumento de que los chinos ofrecie

ron resistencia, es una pura maquinación inventa

da por los oficiales del ejército revolucionario, con el 

propósito de evadir el castigo que la comisión de  

tan nefando crimen naturalmente haría recaer sobre 

ellos.

Los comisionados agregan las declaraciones firmadas 

por quince testigos, y se asegura que la matanza cesó 

gracias a la llegada de don Emilio Madero, el que in

mediatamente mandó a la fuerza que lo acompañó, 

cargase a sable contra la plebe.

El informe será enviado al Presidente de la Re 

pública.40

40 Ibid.
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8. Las averiguaciones del Poder 
Judicial. La verdad histórica

Como resultado de las declaraciones de los testigos presenciales de 

los hechos sangrientos perpetrados contra los chinos de Torreón, 

el 12 de agosto de 1912, el Juez de Distrito de Coahuila, licenciado 

Donato R. Cárdenas, y el secretario García Villarreal, giraron órde

nes de aprehensión contra los presuntos responsables de homicidio 

y robo Jesús y Trinidad Casiano, Crescencio y Manuel Soto, Lázaro 

Sifuentes, Benjamín Argumedo y Plácido Orduña. Este auto iba di

rigido a los Jueces de Distrito de Toluca, Oaxaca, Acapulco, Pachuca, 

Morelia, San Juan Bautista (Tabasco), Veracruz, Puebla, Guadalajara 

y Colima.41 Se solicitaba asimismo poner a los presos a disposición 

del Juzgado de Distrito de Coahuila.

Este auto de aprehensión fue el resultado lógico del conte

nido de las deposiciones que desde septiembre de 1911 hicieron 

diversos testigos presenciales de los crímenes cometidos contra 

los súbditos chinos en mayo de 1911 en Torreón. Algunas de estos 

testimonios se han transcrito en el presente trabajo, con el objeto 

de conocer más de cerca la verdad de los hechos.

41 Auto de aprehensión, Donato R. Cárdenas, Juez de Distrito de Coahuila, a sus homólo-
gos de diversos Distritos de la República Mexicana. Casa de la Cultura Jurídica Torreón. 
Identificación 11131; inventario 406; caja 25; número de juzgado 1; Sección Juzgado de 
Distrito; Serie causa criminal; año 1912; procesados Benjamín Argumedo et al.; Juez 
Lic. García Villarreal.
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9. Transcripción de algunos 
interrogatorios y careos

a) Testimonio del señor Jacinto 
Mirazo, administrador del panteón 
municipal de Torreón

“En veintiseis de septiembre mil novecientos once, presente en 

este juzgado el Sr. Jacinto Mirazo, se procedió a examinarlo con

forme a los hechos que se investigan en esta causa, bajo la pro

testa legal, y dando por generales ser casado, de cincuenta años 

de edad, comerciante y de esta vecindad, manifestó: que el día 

quince de mayo último era el administrador del panteón de esta 

ciudad, y que con este motivo tomó nota de los muertos que lle

varon los del servicio de la Cruz Roja, desde ese mismo día hasta 

el día dieciséis siguiente, durante el cual hicieron el pozo al costa

do sur del camposanto por fuera, y el día diecisiete que fue cuando 

concluyó este trabajo, y cuando ya estaban allí los cadáveres bas

tante descompuestos, se sepultaron según la nota que conserva 

en un libro provisional de registros, ciento treinta y un chinos; que 

además de estos chinos, se sepultaron en el Hospital Civil setenta 

y dos más, según el informe que el exponente recibió de las seño

ritas de la Cruz Roja que estaban en dicho hospital, haciendo por 

lo mismo un total de chinos muertos de doscientos tres, y nada más. 
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Que en estos días fue tal la confusión y desorden que nadie tomaba 

ningún género de precauciones para tener datos como el de que se 

trata, pero el exponente creyó de su deber contar los muertos que 

se iban sepultando, y lo hizo del modo siguiente: que anotó el nú

me ro de soldados amarillos o auxiliares de Nuevo León, el de fede

rales, el de particulares, el de mujeres, de maderistas y un gendarme 

municipal; y los ciento treinta y un chinos, poniéndolos o anotán

dolos con rayitas en cada clase, según se ven todavía en su libro, el 

cual exhibe y dio fe el Juzgado, y que no puede determinar quiénes 

fueron los que llevaban cadáveres, porque tomaban indistintamente 

cualquier mueble que era conducido por diversas personas. Se ter

minó esta diligencia que ratificó el declarante. Doy fe. Cardenas. 

Jacinto Mirazo. J. García Villarreal. Srio. Rúbricas.”

“En tres de octubre de mil novecientos once, presente ante el juz

gado el Sr. J. Mirazo se procedió a ampliarle la declaración que 

tiene rendida en estos autos, y expuso: que junto con los cadáveres 

chinos sepultados fuera del panteón, hay dos mujeres, dos made

ristas, un gendarme, siete federales y siete particulares. Que en el 

Hospital Civil junto con los chinos están sepultados dos auxiliares, 

dos mujeres, tres particulares, dos federales, y dos rurales: que 

todos estos, añadiendo cuatro auxiliares, veinticuatro maderistas, 

dieciocho civiles y una mujer, hacen un total de doscientas setenta 

y ocho víctimas: que no puede dar los nombres de ninguna de las 
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personas que condujeron cadáveres al panteón, porque los lleva

ron indistintamente los que querían hacerlo, y que tampoco sabe los 

nombres de los que hicieron los pozos en el panteón donde se 

sepultaron los chinos, porque eran peones o trabajadores que fue

ron reclutados por orden de la Fábrica de Ladrillos Areniscos, que los 

cadáveres los empezaron a llevar el día quince y se sepultaron el día 

diecisiete, y para entonces estaban ya en descomposición, porque 

había ya mucha corrupción, y por eso de donde estaban apilados 

o hacinados los cadáveres, se iban arrojando al pozo sin hacer 

separación alguna, pero que él tuvo la precaución de hacer lo que 

ha manifestado, aunque sin tomar los nombres de ninguna de las 

víctimas ni conocer quiénes serían. Se terminó esta diligencia que 

ratificó el declarante, reprodujo sus generales y firmó. Doy fe. Cár

denas. Jacinto Mirazo. J. García Villarreal. Srio. Rúbricas”.

b) Testimonio de la señorita Dolores 
Ramírez, jefe de enfermeras del Hospital 
Civil de Torreón. Naturaleza y circunstancias 
de las heridas que mataron a 130 chinos

“En diecisiete de noviembre de mil novecientos once, presente en 

este Juzgado la señorita Dolores Ramírez, previa protesta de ley 

dijo llamarse como queda escrito, ser originaria de Fresnillo, Es

tado de Zacatecas. Examinada como corresponde, dijo que es jefe 

de las Enfermeras del Hospital de esta población, cuyo puesto lo 
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desempeña desde el mes de febrero del año en curso, habiéndole 

tocado por tal motivo y auxiliando a la Cruz Roja, los sucesos que 

tuvieron verificativo los días trece, catorce y quince del mes de mayo 

último: que el día trece llegaron los maderistas por el hospital y se 

posesionaron de él, permaneciendo allí hasta el lunes como a las 

nueve y media en que se vinieron para el centro de la población, 

dejando allí una pequeña guardia: que la declarante, con el objeto de 

ver a su familia de la que no había sabido nada, se vino al centro 

y en la calle por la cantina de El Cristal encontraron el cadáver de 

un mexicano y entonces le suplicaron que lo levantara, pues con ella 

iba el administrador del Hospital Francisco de la Torre, y ya des

pués, como tuviera bastante gente a su disposición, comenzaron 

a reconocer los cadáveres; habiendo recogido los primeros cadá

veres de chinos como a las diez de la mañana, en la Lavandería 

Oriental, y que en vista del gran número de chinos muertos, tuvo 

la curiosidad de contar todos los que fueron recogidos bajo su di

rección, cuya lista exhibe, y se agrega a estos autos; que todos los 

cadáveres que se recogieron, fueron conducidos al panteón, y que 

ya en este lugar, cuando estaba abierta la zanja, contó los cadá

veres de chinos que estaban en el panteón y que eran en número 

de ciento treinta; que ella no vio los que fueron sepultados en 

unas norias por el rumbo del hospital, pero que por los datos que 

le dieron los que llevaron a cabo las inhumaciones, fueron setenta 

y dos; que aparte de éstos, se enterraron otros cuatro junto al 
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hospital, haciendo entre todos un total de doscientos seis chinos 

muertos; que ella solo presenció la muerte de dos chinos que fue

ron matados por unos al parecer soldados maderistas, quienes los 

hirieron por la espalda cuando caminaban delante de ellos; que 

los cadáveres de chinos recogidos presentaban heridas diversas, 

unas por arma de fuego, y en otras se notaban los machetazos, 

encontrándose algunos que tenían fracturado y aún dividido com

pletamente el cráneo, pero en la mayoría estaban con un tiro en 

el corazón o en la frente; que no conoció a los individuos que ma

taron a los dos chinos de que ha hablado siendo esto lo único que 

le consta, y agregó que el señor Lino Sáenz Polo, de nacionalidad 

española, fue en esos días encargado interinamente del hospital. 

Cárdenas. Dolores Ramírez. J. García Villarreal. Srio. Rúbricas.”

Debemos puntualizar aquí que el testimonio de la señorita 

Dolores Ramírez, como profesional de la medicina, enfermera y 

Jefe de Enfermeras del hospital de Torreón, es particularmente 

significativo por haber reconocido los cadáveres de 130 chinos de 

los 206 que tenía conocimien to. Declaró que la mayoría de los cuer

pos presentaban herida de arma de fuego en el corazón o en la 

frente. Otros presentaban herida de machete (o sable) en el cráneo. 

Hayan sido machete o sable de caballería, la realidad es que estas 

armas se esgrimen en contigüidad con la víctima, y no a la distancia. 

Por lo cual, solamente se puede concluir que los chinos reconocidos 

Libro La justicia federal en las entidades federativas.indb   1018 26/10/16   08:39



La Justicia Federal en las Entidades Federativas  
durante la Revolución y después de la Constitución de 1917

1019

por la señorita Ramírez no murieron combatiendo ni disparando a 

los revolucionarios desde ventanas o azoteas, sino como inermes 

prisioneros. Estos datos son consistentes con los contenidos en los 

numerosos testimonios del expediente citado. Los chinos, aterrori

zados pero sin defenderse, recibían arrodillados el tiro en la cabeza 

o en el corazón. Los que tenían la cabeza seccionada por arma 

blanca, fueron en efecto víctimas, en agresión cuerpo a cuerpo, de 

civiles o revolucionarios que portaban machetes, o bien, de sables 

de caballería.

c) Testimonio del señor Aurelio 
Olivares. El saqueo generalizado 
contra las propiedades de los chinos

“En la misma fecha, veintiséis de diciembre de mil novecientos 

once, presente el señor Aurelio Olivares, previa protesta legal. 

Examinado al tenor de la cita que le resulta en la presente averi

guación contestó: que estuvo en esta población en su casa, que 

es la misma que ha señalado, durante los sucesos que tuvieron 

lugar en el mes de mayo último; que desde el sábado trece que 

empezó el combate, las fuerzas maderistas entraron por el rumbo 

de su casa para el centro de la población, y durante los días trece 

y catorce no presenció ningún desorden, a excepción del combate 

que se estaba librando; que el día quince al salir de su casa, como 
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a las nueve de la mañana, solo vio a dos chinos tirados en la esqui

na de las calles de Ramón Corona y avenida Juárez, pues se dirigía 

al centro; que continuó su camino toda la avenida Juárez, y por todas 

partes veía mucha gente que llevaba cargados objetos diversos; 

que al pasar por el Parián, ya vio al Montepío y el comercio ‘La Prue

ba’ enteramente saqueados, pues no quedaban allí ni tablas; y al 

pasar por el Banco de La Laguna, como a las nueve y diez de la ma

ñana, no vio que hubiera allí nada”.

d) Testimonio del señor Félix Gómez Valdés

Al margen “Declara Félix Gómez Valdés”. Al centro “[El procesado 

Atanasio Rosales o Sánchez] hacía como de jefe de un grupo de 

veinte o veinticinco individuos, y montaba una yegua oscura, que 

traían como cosa de diez y nueve o más chinos, y por la avenida 

de Porfirio Díaz, por la casa de don Adolfo Rodríguez, vio que de 

esos chinos que traían, hincaron algunos y dispararon sobre ellos, 

y luego siguieron haciendo lo mismo con los demás a medida que 

avanzaban y que, según decían, eso era porque los chinos habían 

hecho fuego contra ellos de la Lavandería, el Banco Chino y de otras 

partes, haciéndoles algunas bajas, motivo por el que se mostraban 

muy irritados: que los disparos, no vio el declarante qué persona 

precisamente los haría, pero que sí salían del grupo que capitanea
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ba Atanasio. Ratificó lo expuesto leído que le fue, y firmó. Doy fe. 

Cárdenas. Félix Gómez Valdés. J. García Villarreal. Srio. Rúbrica”.

e) Testimonio de la señora 
Brígida Cumpián de García

“En seis de enero de mil novecientos doce, presente en este juz

gado Sra. Brígida Cumpián de García, dio por generales… Exami

nada al tenor de la cita que le resulta, bajo protesta legal dijo: que 

el día quince de mayo último y estando en su casa calle de Gua

dalupe y avenida Victoria, en ‘El Paso del Águila’ comenzó a ver 

mucha gente que pasaba, y que eran soldados maderistas que 

entraban a la población, pero que no se daba cuenta de lo que pa

saba; que como a las nueva de la mañana vio que venían del 

rumbo de las huertas dos muchachos que ha sabido por la gente 

del barrio, que son hijos de un señor Eusebio Casiano, dueño de 

un molino de maíz cerca de ‘El Palomar’ y a espaldas del comercio 

‘El Pilón de Oro’, conduciendo a catorce chinos a los cuales iban 

arreando como ovejas: que al llegar frente a la casa de la decla

rante, algunos de los chinos que iban ‘tiembla y tiembla’ se metie

ron a la puerta y los muchachos que los conducían pretendían 

sacarlos: que en esos momentos salió de su casa Atanasio Sán

chez, que vive enfrente de la casa de la que habla, y se dirigió a 

donde estaban los otros, preguntándoles ‘qué le pasa a la señora 

García’ a lo que la que habla le contestó que esos jóvenes traían 
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a los chinos, que no sabía lo que iban a hacer con ellos, y que si 

algo querían hacerles, que los llevaran por otro lado y no allí a su 

casa; que no oyó lo que diría Sánchez, pero que entre él y los que 

lo acompañaban, recogieron a los chinos y se los trajeron para el 

interior de la población; que como a los dos minutos oyó unos 

disparos y desde luego se imaginó que habían matado a los chi

nos, pero que por de pronto no salió, lo cual hizo poco después 

viendo que a poca distancia de su casa estaban unos treinta pasos 

de distancia, estaban los cadáveres, y que solamente los dos mu

chachos y Sánchez eran los que conducían a esos chinos, estando 

los tres armados; que cerca del lugar donde cayeron vive el señor 

Pablo Sifuentes y otras personas que la declarante no sabe cómo 

se llaman”…y no firmó por expresar no saber. Doy fe. Cárdenas. 

J. García Villarreal. Srio. Rúbricas.“

“En la misma fecha, seis de enero de mil novecientos doce, 

presentes los señores Brígida Cumpián de García y el acusado 

Atanasio Sánchez, con el objeto de practicar el careo. La testigo 

reprodujo su declaración y por su parte el acusado Sánchez estu

vo de acuerdo en lo manifestado por su careante, manifestando 

que es cierto que cuando salió de su casa vio que había una bola 

reunida en la casa de la Sra. García, porque unos individuos traían 

a unos chinos del rumbo de las huertas y que se habían metido a 

la casa de su careante, de donde pretendían sacarlos, y que efec
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tivamente el que declara intervino ayudando a sacarlos de la casa 

y conduciéndolos en compañía de los otros rumbo al centro de la 

población, y que a poca distancia de la casa a que se ha referido, 

los que conducían a los chinos los fusilaron, pues el que declara, 

no tenía parque. No adelantándose más en esta diligencia en su 

contenido, se ratificaron los careados, no firmando por expresar 

no saber, doy fe. J. García Villarreal. Srio. Rúbricas“

f) Testimonio de la señora 
Eugenia Rodríguez

“En la misma fecha nueve de enero de mil novecientos doce, pre

sente la señora Eugenia Rodríguez, previa protesta de ley…dijo: 

que el día quince de mayo último estuvo en su casa, y solo presen

ció que unos maderistas montados a caballo traían a unos chinos 

del rumbo de las huertas, y vio que en la casa “El Paso del Águila” 

se amontonaron, y oyó que se disparó un balazo; que entonces, por 

temor de que fuera a pegarle una bala, cerró y ya no vio más; que 

no conoció a ninguno de los maderistas porque los vio a bastante 

distancia, que a su casa fue un maderista, muchacho él, alto sin 

bigote del que no puede dar más señas, preguntando que, si había 

más chinos, que los echara afuera, y que cuando ya pudieron abrir 

la puerta, allí enfrente de su casa, en un llano que hay, estaban 

regados muchos chinos, y había uno en la banqueta de ‘El Paso del 

Águila’; que no conoció a Atanasio Sánchez, ni tampoco a los 
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Ca siano, siendo esto lo único que sabe. Doy fe. Cárdenas. J. 

García Villarreal. Srio. Rúbricas.”

g) Ampliación del testimonio de 
la señora Brígida Cumpián

“En doce de abril de mil novecientos doce, presente previa cita

ción la Sra. Brígida Cumpián de García con objeto de ampliarle su 

declaración que tiene recibida en esta causa bajo la protesta de 

ley. Manifestó que cuando Atanasio Sánchez salió de su casa y se 

dirigió a donde estaba el exponente, iba montado y armado, por

que llevaba una carabina que ella lo vio, pero que no sabe si como 

dice Sánchez, estaría sin parque, pues no se fijó si este como los 

demás, lo traía en la cintura; que ahora recuerda que además de 

Sánchez, y Jesús y Trinidad, los dos muchachos Casiano, había 

cerca otros individuos que parecían también revolucionarios, pero 

que no los conoció; no obstante de esto, está bien segura de que 

los primeros fueron los que traían a los chinos a los que se ha re

ferido en su declaración, así como también que ellos los mataron, 

porque como manifestó antes, apenas se habían retirado un poco 

de su casa, cuando se oyeron los disparos y allí aparecieron muer

tos los catorce chinos a que hizo alusión, que no ha podido saber, 

o más bien dicho, no ha indagado los nombres de algunas otras 

personas que fueron sus vecinos”.
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h) Testimonio de la señorita 
Victoriana González

Al centro: “En veinticuatro de mayo de 1913, compareció ante el 

juzgado Victoriana González, quien fue citada… Expuso que en el mes 

de mayo próximo pasado se encontró en esta ciudad estando 

como criada en la casa de los dueños del comercio denominado ‘El 

Paso del Águila’ y tuvo ocasión de presenciar cuando los revolucio

narios entraron a esta ciudad y de ver a algunos que se fueron por 

el rumbo donde ella estaba; que vio que unos soldados o made

ristas traían unos chinos por delante a quienes cree que mataron 

estos mismos muy cerca de su casa, porque después que se asi

lenció la gente vio varios cadáveres de chinos por allí, pero no 

sabe quiénes eran los que los mataron. Examinada para que diga 

si conoce a Atanasio Sánchez, a Jesús y Trinidad Casiano y si eran 

éstos los que llevaban a los chinos a que se ha referido, manifes

tó: que conoce al primero y no a los segundos, y le parece haber 

visto a Sánchez que llegó y se juntó con los otros momentos antes 

de que mataran a los referidos chinos. Advertida cómo puede ne

gar que conoce a los Casiano cuando se sabe que estuvo de criada 

en la casa de éstos, dijo que la verdad es que sí los conoce, y que 

ellos y Sánchez y algún otro más que según recuerda eran los 

que conducían los chinos que ella vio en ‘El Paso del Águila’ y sin 

duda que también que ellos los mataron, porque se oyeron los 

disparos en seguida y allí aparecieron los cadáveres: que como no 
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salió a ninguna parte, es todo lo que presenció, lo cual por temor 

no quería manifestar al juzgado. Se terminó esta diligencia…Doy 

fe. Cárdenas. J. García Villarreal. Srio. Rúbricas.“

i) Testimonio del señor Francisco Caballero

Al centro: “En veintidós de junio de mil novecientos doce, presen

te ante el juzgado Francisco Caballero, bajo la protesta de ley, 

expuso que en el mes de mayo próximo pasado y en los días en 

que se verificó la toma de esta plaza por las fuerzas maderistas, se 

encontró en esta población y recorrió algunas calles entre la bola 

de gente que las invadía, presenciando de este modo el saqueo de 

algunas casas de comercio pertenecientes a súbditos chinos, y 

que también vio muertos a muchos de éstos en distintas partes 

de la ciudad y mucha gente que cargaba con lo que sacaban de 

los comercios, encontrándose en la multitud muchas mujeres y 

muchachos que se llevaban cuanto encontraban y siempre con 

dirección al oriente de esta ciudad, pero que no puede designar el 

nombre de ninguna persona de éstas, porque toda era gente para 

él desconocida, ignorando también quiénes sean los autores de 

los homicidios ejecutados en los súbditos chinos. En este acto se 

le hizo saber que incurría en responsabilidad si insiste en negar 

que él tiene conocimien to de algunos de los que cometieron estos 
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delitos y que debe producirse con verdad, contestando que solo 

ha oído decir que Cresencio Soto, Manuel Soto, Lázaro Sifuentes, 

Benjamín Argumedo y Plácido Orduña, que eran soldados made

ristas, mataron algunos chinos, pero que a él no le consta, pu diendo 

declarar sobre esto….no firmando por expresar no saberlo hacer. 

Doy fe. Cárdenas. J. García Villarreal. Srio. Rúbricas.”

j) Careo entre los señores Lucas 
Marrufo y Aurelio Olivares

“En treinta de julio de mil novecientos doce, presentes los testi

gos Aurelio Olivares y Lucas Marrufo, con objeto de practicar el 

careo… Interrogado Marrufo para que dijera si conoce a Argumedo, 

Cresen cio Soto y Lázaro Sifuentes, dijo: que solo conoce a los dos 

primeros, siendo las señas o media filiación de Argumedo trigue

ño, ojos zarcos, alto, usa bigote, es de cuerpo regular, y como de 

cuarenta años de edad, de poca barba, cara afilada, era jefe de las 

fuerzas maderistas en 1910, y sin señas particulares. Que Cresen

cio Soto es un individuo como de cincuenta años de edad, usa 

bigote y poca barba, cara redonda, contextura regular, alto, lo 

mismo, no le conoce señas particulares, habiendo sido también 

jefe de las fuerzas maderistas en 1910. Agregó… ratificándose en 

lo que tienen declarado, firmaron. Doy fe. Cárdenas. J. García 

Villarreal. Srio. Rúbricas.”
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10. Conclusión

La orden de aprehensión girada por el Juez de Distrito de Coahuila, 

que se fundamentaba en las deposiciones aportadas por los tes

tigos presenciales, demuestra con toda claridad que existían 

condiciones para apresar y seguir causa penal a los culpables de 

delitos de homicidio causado tanto por soldados revolucionarios 

maderistas como por civiles locales en perjuicio de las vidas y bie

nes de ciudadanos chinos vecinos de la ciudad de Torreón, Coahuila. 

Aunque no se transcribieron todos los testimonios que guarda el 

expediente citado, todos van en el mismo sentido y coinciden clara

mente con el Informe de la Comisión del Imperio Chino. Las causas 

reales de la matanza de 303 chinos y el saqueo de sus bienes fue

ron “el puro odio de razas y el deseo de saquear y matar”. ¿Fueron 

llevados a juicio por sus crímenes Crescencio y Manuel Soto, Lázaro 

Sifuentes, Benjamín Argumedo y Plácido Orduña, todos ellos solda

dos maderistas?42 ¿Se procedió alguna vez en con tra de Jesús y 

Trinidad Casiano, civiles y presuntos homicidas de los hechos san

grientos de mayo de 1911? Lamentablemente, el expediente de la 

Casa de la Cultura Jurídica de Torreón que hemos venido citando, 

no obra resolución alguna. Termina justo cuando se giraban las ór

denes de aprehensión en contra de los homicidas.

42 Inculpados como soldados maderistas y homicidas en el testimonio de Francisco 
Caballero.
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Sin embargo, contamos con otros testimonios históricos 

sobre el principal indiciado, Benjamín Argumedo. En su momento, 

éste declaró ante los Jueces de la causa.43 Efectivamente “ordenó 

a sus hombres saquear el edificio [el Banco Chino] y matar a quie

nes estuvieran en él. De ahí, los soldados se siguieron al contiguo 

Puerto de Shangai, almacén de ultramarinos y telas finas, y la ma

tanza de chinos, que había empezado como algo casual, se volvió 

sistemática. Argumedo se instaló en un lujoso hotel del centro y 

dejó que sus soldados hicieran lo que les viniera en gana”.44

La tesis del notable historiador de Benjamín Argumedo, Pe

dro Salmerón Sanginés en su texto citado es que la matanza fue 

una manifestación cruenta de la lucha de clases, un ajuste de 

cuentas por los agravios recibidos a manos de los extranjeros. 

Dice que “Los chinos se habían ganado el odio de las clases bajas 

de la Comarca por razones difíciles de precisar, entre las que des

taca un primitivo repudio a lo extraño, a lo ‘incomprensible’ … Fi

nalmente, los agravios que los pobres de La Laguna guardaban 

contra los extranjeros (los hacendados eran ‘gachupines’; ‘grin

gos’ los administradores y capataces de las minas y el ferrocarril; 

‘turcos’ y ‘chales’ los pequeños comerciantes que encarecían sus 

productos en los años malos) se tradujeron en la venganza contra 

43 Vease Salmerón Sanginés, op. cit.
44 Vease Salmerón Sanginés, op. cit.
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la colonia extranjera más vulnerable”.45 Sin embargo, consideramos 

que se encuentra ausente de su narración, como factor desen ca

denante de la matanza, el efecto que la propaganda antichina 

causó durante décadas en la población torreonense. Ninguna otra 

etnia extranjera, solvente o no, fue satanizada racialmente, per

seguida o agredida en Torreón salvo la oriental. La fundación de 

clubes o comités antichinos en los años veinte y treinta en esta 

ciudad da cuenta de un permanente odio racial. El movimien to 

antichino denominado “ProRaza” fue incluso elogiado y sanciona

do públicamente por el entonces Presidente de la República, Plu

tarco Elías Calles.46

Visto ya el contexto histórico, político y social en torno a la 

matanza genocida de chinos en Torreón en mayo de 1911, y acre

ditado por el testimonio forense de la jefa de enfermeras del Hos

pital Civil de Torreón en 1911 el hecho de que al menos 130 chinos 

de los 303 muertos fueron arteramente asesinados como prisio

neros que no ofrecían resistencia alguna –lo cual confirman las 

45 Salmerón Sanginés, op. cit., nota 16.
46 Diario El Siglo de Torreón, 9 de junio de 1926, primera plana. Artícu lo “Se fundará un 

comité antichino. La inauguración será el sábado. El Comité de Torreón trabaja activa-
mente para crear otros en diversas partes de la Comarca”.  El Siglo de Torreón, 20 de 
diciembre de 1926, primera plana, artícu lo “Se elogia a la labor anti-china. El Sr. Presi-
dente de la República manifestó a los nacionalistas, su opinión favorable a la campaña. 
Coahuila tendrá leyes nacionalistas. Así lo informó el Ejecutivo, sabiendo que se van a 
reformar los códigos, como en otros Estados”. El Siglo de Torreón, 1 de agosto de 1934, 
primera plana, artícu lo “La campaña antichinos. Se recrudece aquí ampliándose la 
acción directa. Manifestación. Macana en mano se impedirá que les compren”.
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circunstancias de las heridas fatales y los otros testimonios–, 

y dada la permanencia de este odio racial en Torreón durante dé

cadas, solamente se puede coincidir con el informe de la Comisión 

del Imperio Chino: las causas reales de la matanza de 303 chinos 

y el saqueo de sus bienes fueron “el puro odio de razas y el deseo 

de saquear y matar”.
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lA rebelión ArMAdA del plAn de lA noriA 
en el estAdo de verACruz (1871-1872)

J. Fabián Reyes García*

Este ensayo versa sobre la rebelión armada del Plan de la Noria en 

el Estado de Veracruz, presenta una narración de los hechos his

tóricos, señalando los lugares en los cuales tuvieron realidad los 

enfrentamien tos armados, destaca el móvil que determinó el es

tallido del conflicto revolucionario. El texto pone atención a los 

grupos sociales y a los intereses políticos que se defendieron en 

los campos de batalla. Plantea que la rebelión armada del Plan de 

la Noria fue un acontecimien to de carácter nacional ocasionado 

por el choque de dos grupos políticos; el colectivo juarista y el 

porfirista. Dicho movimien to tuvo un carácter nacional y en el Es

tado de Veracruz tuvo resonancia. En el trabajo se destaca la es

trategia militar que puso en práctica el Gobernador del Estado 

Francisco Hernández y Hernández para enfrentar a los grupos ar

mados porfiristas. De igual manera, se enfatizan las tácticas de 

guerra que emplearon los grupos desafectos al régimen durante 

* Candidato a Doctor en Historia Contemporánea por la Universidad de los países Vascos. 
Catedrático en las materias de Sociología de la eduacación, carrera de pedagogía. 
Trabaja como investigador en el Departamento de Investigación de la Fototeca del 
Instituto Veracruzano de la Cultura.
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sus ataques a los municipios y poblados de la entidad. En el con

tenido de la investigación se señala el área geográfica en la cual 

se refugiaron los rebeldes y los lugares que atacaron.

En el año de 1871 por mandato constitucional se renovaba 

el Poder Ejecutivo en el país, una efervescencia política se comen

zó a manifestar en el territorio nacional, no se veía con claridad la 

posibilidad de una transición presidencial por el camino electoral. 

En el Partido Liberal se dio una fractura, lo cual originó el surgimien

to de varios grupos que eran prácticamente personales, ya que, 

estaban ligados a los intereses de los personajes políticos con un 

papel destacado en el pasado del país; Don Benito Juárez, Don 

Sebastián Lerdo de Tejada y el General Porfirio Díaz. Las tres figu

ras nacionales tenían aspiraciones a la presidencia de la nación y 

empezaron a promocionar su candidatura.

Había un colectivo compuesto por políticos activos, hom

bres inteligentes que contaban con influencia en los estados. Este 

sector político proclamó como candidato al Presidente de la Corte 

de Justicia Don Sebastián Lerdo de Tejada, que había adquirido gran 

prestigio al lado de Juárez desde tiempos de la guerra de reforma, 

así como, en la lucha contra el imperio francés.1

1 Bárcena María  de la…et. al., Historia de la república mexicana 1885-1886: continuación 
del primer almanaque, histórico y monumental, M éxico,  Editorial Manuel Caballero, 
1883. p. 56.
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Existía otra fuerza política, compuesta por hombres de ac

ción y patriotas con una ideología liberal, constituida por generales 

disgustados con Don Benito Juárez, porque no los habían premiado 

con los cargos que a su entender merecían y habían quedado fuera 

de los puestos de alto mando. En 1871, tenían constituido el circu lo 

porfirista, este club estuvo conformado por una buena cantidad de 

militares, los cuales tenían como antecedente en común, la parti

cipación en la guerra de reforma y la lucha contra la intervención 

francesa. A la llegada de los tiempos electorales comenzaron a 

apuntalar la candidatura del General Porfirio Díaz, personaje con un 

destacada trayectoria militar, héroe nacional y con gran influencia 

en el sector militar.

El último grupo estuvo integrado por el círcu lo ministerial, 

contaba con apoyo en casi todos los estados, concentró una alta 

cuota de poder político y era dirigido por el Ministro de Guerra Don 

Ignacio Mejía, para postergarse en el poder, dicho sector propuso 

al Presidente Benito Juárez su reelección.2

Don Benito Juárez, principal héroe civil en la lucha contra el 

segundo imperio, pudo haber concluido su mandato y proceder a 

retirarse del poder, mostrando desinterés y renunciando a su can

didatura con lo que habría aumentado su gloria. El país entero lo 

2 Ibid.
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habría seguido con respeto y admiración a la vida privada y lo ha

bría tenido como el orácu lo de la república. Sin embargo, Juárez 

decidió aceptar su candidatura y apoyar su postulación con todas 

sus influencias.3 Ya que, le interesaba darle continuidad a la mo

dernización del país.

Durante el lapso de la contienda electoral, el ambiente polí

tico se había caldeado al borde de exceder el orden público, la 

competencia política se manifestaba con un fuerte apasionamien to 

radical. A todas luces se apreciaba que Juárez perdía popularidad, 

el prestigio que se había ganado a pulso con su participación en la 

guerra de reforma (18581861) y la lucha que dio contra el impe

rio francés (18631867) para defender la república, ya no lo man

tuvo al momento de buscar su cuarta reelección.

En la contienda electoral, Juárez cargaba con una losa acues

tas, la oposición cuestionaba sus propias contradicciones, sus prin

cipios doctrinarios que por medio de la lucha armada había plasmado 

en la Constitución de 1857, él mismo los pasaba por alto.4

La oposición recapitulaba todos los problemas nacionales 

que su administración no pudo superar; inestabilidad política, los 

reiterados asaltos a mano armada en los caminos, atraso econó

3 Ibid.
4 Roeder, Ralph, Juárez y M éxico, Fondo de Cultura Económico, 1984, pp. 1054, 1960.
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mico, desligamien to de la economía del mercado mundial por el 

afán de mantener la independencia del país.5

Al estar tan caldeado el ambiente político, no se veía con 

claridad la posibilidad de una transición presidencial por el camino 

electoral, silenciosamente se comenzaba a fraguar una rebelión 

armada; los militares compatibles con las ideas del General Por

firio Díaz tales como: Jerónimo Treviño y José M. Martínez, por 

medio de telegramas intercambiaban ideas en torno a la organiza

ción de un levantamien to armado, ya que estaban conscientes de 

que no contaban con posibilidades de obtener un triunfo electo

ral.6 La inconformidad en el medio militar contra el gobierno fede

ral por su afán de perpetuarse en el poder comenzó a crecer. En la 

ciudad de M éxico generales como: Negrete, Aureliano Rivera, Cosío 

Pantones, Toledo, Chavarría, Echegaray, Méndez, Bonilla, Mirafuen

tes y otros cien más, se encontraban conspirando contra el régimen 

de Don Benito Juárez.

El tono bélico continuaba agudizándose, Gabriel Alatriste se 

encontraba fraguando una rebelión en el Estado de Puebla, Juan 

N. Méndez en Zacapoaxtla y Negrete en el Valle de M éxico.7

5 Ibid.
6 Cosió Villegas Daniel, Historia Moderna de M éxico la República Restaurada, Vida política, 

M éxico, Hermes, 1955, p. 576.
7 Ibid., pp. 579, 580.
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El panorama preelectoral estuvo contrariado por una serie 

de desavenencias militares que tuvieron resonancia en el ambien

te político que vivía el país, el 3 de mayo de 1871 en Tampico, 

Veracruz, el Coronel Máximo Molina, antiguo Jefe del Batallón 14, 

ingresó al cuartel y con el apoyo de la tropa lo tomó, posterior

mente asaltó el fuerte de Casa Mata. Con el mando de las fuerzas 

de ambos reductos militares tomó prisionero al General Juan Ló

pez, Jefe Militar de Tampico, dueño de la situación, se apoderó de 

los fondos de la aduana. Dicho levantamien to armado tenía como 

objetivo desvirtuar el régimen de Don Benito Juárez, a fin de que 

los resultados electorales no le favorecieran. Sin embargo, los propios 

civiles partidarios de Porfirio Díaz reprobaron el acontecimien to y en 

el mismo mes de mayo las fuerzas juaristas al mando de los Ge

nerales José Ceballos y Sóstenes Rocha los derrotaron y recupera

ron la plaza.8

Antes que tuviera realidad el proceso electoral, el 1 de octu

bre de 1871, un grupo de militares bajo el mando del mayor Almen

dares y el Coronel Meyer se sublevaron y tomaron por asalto el 

Cuartel la Ciudadela, en el cuartelazo los principales instigadores 

fueron los capitanes Negrete, Aureliano Rivera, Cosío Pantones y 

Toledo. Las tropas juaristas rodearon el baluarte, en la misma noche 

el valiente General Sóstenes Rocha derrotó a los pronunciados.9

8 Ibid., pp. 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595.
9 Ibid., pp. 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601.
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Algunos gobernadores que se resistieron a subordinarse al 

gobierno central, para no perder el dominio político, militar y eco

nómico de su jurisdicción, como los representantes del poder eje

cutivos de los Estados de Oaxaca y San Luis Potosí, se sumaron a 

la rebelión. Félix Díaz Gobernador de Oaxaca y hermano de Don 

Porfirio, se encontraban preparando un ejército para levantarse en 

armas, el General Jerónimo Treviño, Gobernador de San Luis Po

tosí, tomó las armas y se lanzó a los campos de batalla.10

Estas rebeliones de los militares y gobernadores antijuaris

tas hizo honda mella en los interese electorales del grupo juarista 

y se enfrentaban a un panorama poco alentador. En una realidad 

marcada por enfrentamien tos armados en algunas regiones del país, 

entre la Guardia Nacional y las fuerzas militares desleales al régimen, 

se dio el proceso electoral. El 12 de octubre de 1871, por el cami

no legal se eligió al gobierno federal, el congreso declaró ree lecto 

a Don Benito Juárez, al obtener la votación más alta; de acuer do al 

escrutinio alcanzó 5,837 votos, el General Porfirio Díaz reunió 3,555 

votos y Don Sebastián Lerdo de Tejeda 2,874 votos. La ree lección de 

Juárez se contrapuso a su propio principio doctrinario no reelec-

ción y manipulaba los dictados de la constitución de 1857, situación 

que desencadenó una fuerte oleada de inconformidades, el dicta

men que emitió el congreso para oficializar los resultados del pro

10 Ibid., pp. 578, 588.
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ceso electoral, fue recibido con gran alteración por parte de los 

par tidos vencidos, consideraron que había ganado el poder del go

bierno y no la voluntad popular.11

Una atmosfera de inseguridad envolvía a la nación, todo el 

mundo presagiaba una revolución y el trastorno del orden público, 

incluso el mismo Juárez compartía dicha preocupación. La iniciati

va se dio en el sector militar; oficiales de mandos medios, con una 

respetable trayectoria militar, se encontraban resentidos con el ré

gimen de Juárez porque los había relegado y no tuvieron acceso a 

los puestos de alta jerarquía. Los gobernadores antijuaristas se 

rebelaron para mantener la independencia de su régimen respecto 

al gobierno central y con ello buscaban postergarse en el poder. Los 

militares de altos mandos se encontraban seriamente molestos con 

el gobierno federal, porque el poder de sus fueros militares en las 

regiones se había venido adelgazando a ultranza del fortalecimien

to del gobierno central.

Con el alargamien to del régimen del gobierno federal su fu

turo no era halagador, motivo por el cual comenzaron a insubordi

narse. Pero el principal factor que llevó a los militares a tomar las 

armas fue la cuarta reelección de Don Benito Juárez. A los secto

res inconformes de la guardia nacional se sumaron exmilitares 

11 Roeder, Ralph, Juárez y M éxico, Fondo de Cultura Económico, 1984, p. 57.
 Ibid.
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que habían depuesto las armas y se encontraban integrados en la 

vida civil.

Estos factores ocasionaron el surgimien to de pronunciamien

tos armados, los Generales García de la Cadena, Donato Guerra 

y Tomás Borrego se pronunciaron en Zacatecas, desconocieron al 

gobierno porque no había nacido en la legalidad. Jesús Gómez Por

tugal en Aguascalientes, Francisco Cañedo y Eulalio Parra en Sinaloa, 

Luis Mier y Terán, Félix Díaz y Porfirio Díaz en Oaxaca. Miguel Negre te 

en la hacienda de Atlajamac, Ramón Márquez Galindo en Puebla. 

Aventureros, como Agustín García en Michoacán, el Coronel Jesús 

Leyva en Guaymas.12

Al estallar pronunciamien tos armados en varios puntos del 

territorio nacional, las voces de los rebeldes demandaban la direc

ción y mando del General Porfirio Díaz, a fin de que conciliara las 

diferencias que existían entre ellos. Finalmente con el respaldo 

que le brindaron lo militares sublevados, en el mes de noviembre 

de 1871, públicamente se pronunció a favor del levantamien to 

armado y aceptó asumir la dirección del mismo. En el Estado de 

Oaxaca, reunido con sus colaboradores en la Hacienda de la Noria 

desconoció al gobierno de Don Benito Juárez; hizo público un mani

fiesto que denominó el Plan de la Noria, dicho documento fue publi

12 Cosió Villegas Daniel, Historia Moderna de M éxico la República Restaurada, Vida polí-
tica, M éxico, Hermes, 1955, pp. 657, 658, 660, 661, 662, 663, 670, 671, 672, 689.

Libro La justicia federal en las entidades federativas.indb   1045 26/10/16   08:39



Suprema Corte de Justicia de la Nación

1046

cado por la prensa el 13 de noviembre de 1871 y contenía el cartel 

que iba a ser enarbolado por el movimien to revolucionario:

a) “Demandaba libertad electoral; b). Qué la elección del pre

sidente fuera directa y que no podía ser elegido ningún ciudadano que 

en el año anterior haya ejercido por un solo día, autoridad o encar

go cuya función se extienda a todo el territorio nacional; c). Qué 

el Congreso de la Unión sólo podía ejercer funciones electora les 

en asuntos puramente económicos y en ningún caso para la desig

nación de altos funcionarios públicos; d). Qué los nombramien tos 

de los secretarios de despacho y de cualquier empleado o funcio

nario que disfrute por sueldo o emolumentos más de tres mil pe

sos anuales, sea sometido a la aprobación de la cámara; e). Qué 

la Unión garantice a los ayuntamien tos derechos y recursos pro

pios como elementos indispensables para su libertad e indepen

dencia; f). Qué se garantice a todos los habitantes de la república 

el juicio por jurados populares que declaren y califiquen la culpabi

lidad de los acusados, de manera que a los funcionarios judiciales 

sólo se le aplique la facultad de la pena que designen las leyes pre

existentes; g). Qué se prohíban los odiosos impuestos de alcabala 

y se reforme la ordenanza de la aduana marítima y conforme a los 

preceptos constitucionales y a las diversas necesidades de nues

tras costas y fronteras”.13

13 Ibid., Cosió Villegas Daniel, Historia Moderna de M éxico la República Restaurada, Vida 
política, M éxico, Hermes, 1955, p. 617.
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Los puntos centrales que contempla el Plan de la Noria, 

giraron en torno al desconocimien to de la reelección de Don Beni

to Juárez, que a su vez fue la causa del movimien to armado, pero 

para atraer a los comerciantes y a los habitantes de los municipios 

al movimien to armado, incluyó la desaparición del impuesto de al

cabala, el financiamien to de las corporaciones municipales y la crea

ción de tribunales populares.

En el mes de enero de 1872 la balanza comenzó a inclinarse 

a favor de las fuerzas armadas juaristas, las tropas desafectas al 

régimen fueron derrotadas en el Estado de Oaxaca. Al inicio del 

mes de mazo el ejército nacional recuperó los Estados de Zacate

cas, Aguascalientes, Nuevo León, Durango y Chihuahua, principales 

territorios donde el levantamien to se manifestó con más fuerza.14 

De esta manera Don Benito Juárez comenzaba a estabilizar el país.

1. Creación de una Estructura Militar en 
el Estado de Veracruz para combatir 
los desafectos al régimen

El Estado de Veracruz formó parte de esta realidad, las protestas 

armadas hicieron acto de presencia en territorio Veracruzano, en 

14 Ibid., pp. 657, 658, 660, 661, 662, 663, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 699, 600, 700, 701.
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diferentes lugares de la entidad surgieron varios levantamien to 

protagonizados por afectos al movimien to que acaudillaba el Ge

neral Porfirio Díaz. El Gobernador en turno Francisco Hernández y 

Hernández –de corte juarista– declaró guerra sin cuartel a los por

firistas. En el mes de noviembre de 1871, públicamente planteó: 

“en el Estado bajo su mando combatiría la rebelión armada para 

defender la república y las instituciones públicas”.15

Al inicio del conflicto, el ejecutivo local no contaba con arma

mento, ni pertrechos de guerra, tampoco tenía suficientes elemen

tos de tropa para dicha campaña militar, pero sobre todo, carecía 

de una estructura militar en todo el territorio veracruzano para hacer 

frente a los enemigos. Existía el escuadrón Juárez que agrupaba 

poco más de cien hombres, había dos secciones de seguridad pú

blica con menos de cincuenta hombres. La tesorería general no 

tenía recursos para financiar la formación y equipamien to de un ejér

cito con una dimensión como lo demandaban las circunstancias.16

El panorama militar se vislumbraba bastante complicado, la 

presencia de los rebeldes en las partes montañosas que demarca

ban los límites del Estado, representaba una amenaza para el orden 

público estatal, ya que en cualquier momento podían invadir y 

15 Periódico el Progreso, columna tun tun revolución, 19 de abril de 1872.
16 Ibid.
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tomar el control de algunos municipios y poblados. En las entida

des colindantes como: Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí e Hidalgo, 

los grupos desafectos al régimen juarista tenían un notable poder 

militar; en el estado de Oaxaca principal bastión de los rebeldes 

porfiristas y donde Félix Díaz –hermano de Porfirio Díaz– se desem

peñaba como gobernador, los grupos pronunciados eran números. 

En los límites con los Estados de Hidalgo, Puebla y San Luis Potosí, día 

con día se registraban enfrentamien to entre porfiristas y juaris

tas.17 Buena parte de las guerrillas desafectas al régimen se refu

giaban en las cordilleras que marcaban los confines y representaban 

una seria amenaza.

A finales de 1871, los enemigos de la reelección hacían acto 

de presencia en algunos municipios de la entidad, las gavillas 

asentadas en las sierras de los Estados de Hidalgo y San Luis Po

tosí, entraron por el lado de la huasteca, los sublevados situados 

en las serranías de Puebla, descendieron e invadieron el Cantón 

de Papantla. Los rebeldes porfiristas del Estado de Oaxaca, ingre

saron a través de la Sierra de Zongolica. Al frente de esta tropa y 

dirigiendo las acciones militares venía el General Porfirio Díaz, re

corrió la Sierra de Zongolica y merodeó poblados de la zona de 

Orizaba. También una partida de rebeldes oaxaqueños llegó a la 

17 Ibid.
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entidad por los cantones del sotavento trayendo a la cabeza del 

mando al Dipu tado Pérez Castro. (Véase mapa)18

Rodeado por las fuerzas beligerantes de los estados limítrofes, 

las cuales representaban una seria amenaza para las institucio

nes y la estabilidad pública, ya que a su paso atacaban los poblados, 

saqueaban las reducidas rentas públicas y robaban los caballos de 

la población. En medio de este complicado contexto béli co, el Go

bernador Francisco Hernández y Hernández, solicitó auto rización 

al congreso del estado para organizar y equipar un ejército con efi

caces pertrechos de guerra y armamentos, a fin de hacer frente a 

los sublevados y proteger la población de la entidad.19

Si bien, en aquellos años, el gobierno del estado no cargaba 

con el peso de una gruesa burocracia, que por concepto de sala

rios consumiera una cuantiosa cantidad del presupuesto; las ins

tituciones estatales no concentraban una numerosa cantidad de 

empleados y no representaba una pesada nómina. Solo existía un 

tribunal con tres Magistrados sin fiscal y con pocos empleados, la 

legislatura estaba compuesta de nueve dipu tados, el gobierno del es

tado con todas sus secretarías tenía menos empleados que el 

18 Ibid., Cosió Villegas Daniel, Historia Moderna de M éxico la República Restaurada, Vida 
política, M éxico, Hermes, 1955, p. 718.

19 Periódico Progreso columna tun tun revolución, 16 de mayo de 1872.
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Ayuntamien to de la Ciudad de Veracruz. Sin embargo, a pesar de 

sus bajas erogaciones por concepto de gasto público, no disponía 

de un fondo adicional para conformar un ejército.

El panorama era complicado para el ejecutivo estatal, pero 

se sobrepuso a las circunstancias adversas. Para hacer frente a los 

alzados, necesitaba adquirir unos $50,000.00 en equipo de guerra. 

Para socorrer medianamente a las tropas, requería la suma de 

$60,000.00 mensuales. En tales circunstancias, el ejecutivo estatal 

recurrió a los prestamistas particulares para obtener créditos ava

lados con las rentas públicas, pero no obtuvo los resultados que 

esperaba.20

Después, intentó echar mano de las contribuciones fiscales, 

las cuales por ser tan modestas no le permitieron encontrar un re

curso adicional, estos ingresos los tenía asignados a distintos 

renglones del gasto público. Con el afán de preservar el régimen 

juarista, solicitó apoyo al Gobierno Federal, su demanda no encon tró 

una respuesta alentadora, a mayores dificultades se enfrenta ba 

el Ministro de guerra, ya que se encontraba movilizando la guardia 

nacional a distintos puntos del territorio nacional; Oaxaca, Zacate

cas, San Luis Potosí y Chihuahua.21

20 Ibid.
21 Ibid.
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Las leyes de reforma que puso en práctica el gobierno de 

Don Benito Juárez (18591860), permitieron la expropiación de los 

bienes del clero y estos pasaron a la propiedad de la nación. El eje

cutivo local ante la urgente necesidad de obtener recursos para 

sufragar los gastos de guerra, decidió vender a particulares los 

exconventos de San Agustín y Santo Domingo situados en la Ciudad 

de Veracruz. El 23 de noviembre de 1871, el señor Pedro Velazco 

adquirió el inmueble de San Agustín por la cantidad de $22,000.00. 

El 26 del mismo mes Don Pablo Oridini pagó $12,000.00 para apro

piarse del segundo edificio religioso.22

Finalmente el gobernador logró resolver uno de sus proble

mas inmediatos, conformar un fondo con la venta de los inmuebles 

para costear la defensa del territorio estatal. Empeñado en esta 

misión militar desembolsó $33,208.61 y adquirió en los Estados 

Unidos 2,274 armas de fuego de diversas clases, una suma conside

rable de parque, pertrechos y distintas piezas de equipo bélico.23 

Para el desplazamien to de las tropas y la artillería, compró un 

número considerable de caballos y mulas.24

Con el fin de continuar incrementando los ingresos del era

rio estatal creó una nueva contribución extraordinaria por medio 

22 Ibid.
23 Ibid.
24 Ibid.

Libro La justicia federal en las entidades federativas.indb   1052 26/10/16   08:39



La Justicia Federal en las Entidades Federativas  
durante la Revolución y después de la Constitución de 1917

1053

del decreto número 3 publicado el 6 de enero de 1872. En el mes de 

julio del mismo año, este gravamen había producido la cantidad 

de $60,042.08, ingresos que utilizó para solventar las operaciones 

militares. Con el propósito de continuar aumentando el volumen 

de los ingresos para financiar los gastos de guerra, el 2 de enero del 

mismo año, mandó una circular a los presidentes municipales, en 

el documento les daba facultades a las corporaciones municipales 

para el cobro de los créditos activos.

Igualmente, con la finalidad de aumentar las rentas públi

cas para financiar los gastos de guerra, el 5 de enero expidió otro 

decreto a fin de ampliar el reglamento para recaudar los derechos de 

agua y harinas. En abril de 1872 mandó una circular a los munici

pios, en la cual les informaba que en cada cantón se establecería un 

visitador de fondos de la guardia nacional, para que reorganizara 

y supervisara la percepción de los impuestos mencionados.25

La siguiente acción que puso en práctica el Gobernador Fran

cisco Hernández y Hernández, fue la reorganización de la guardia 

nacional la cual se encontraba desintegrada, sus miembros esta

ban dispersos en diferentes municipios y localidades del Estado. 

A pasos forzados y con el apoyo de los Jefes Cantonales, el ejecutivo 

25 Ibid.
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local volvió a concentrar las fuerzas armadas del Estado. En menos 

de dos meses integró un ejército de mil trescientos hombres.26

El paso subsiguiente que dio el ejecutivo estatal fue la defi

nición de una estrategia y plan de emergencia militar para la defen

sa del territorio veracruzano, constituyó los frentes de protección 

y vigilancia. Decidió formar varias zonas militares para sofocar los 

levantamien tos armados. Con la formación de esta estructura mi

litar, buscaba enfrentar simultáneamente al enemigo en diferen

tes frentes de batalla en la superficie estatal.

En el mes de noviembre de 1871 fue constituido el primer 

frente, esta línea militar abarcó los siguientes lugares: Puente Na

cional, Plan del Río, Actopan, Paso de Ovejas, San Carlos, La Anti gua, 

el Puerto de Veracruz y la ciudad de Xalapa (véase mapa no. 1). 

Una parte del ejército fue distribuido en estos lugares para vigilar 

y repeler los ataques de las fuerzas armadas enemigas de la 

república.

El Coronel Rafael Estrada fue colocado al frente de esta tro

pa, por razones de estrategia militar fue reemplazado por el Coro

nel Joaquín Camacho, al poco tiempo éste perdió la vida en los 

26 Ibid.
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enfrentamien tos armados y el mando fue asignado al Coronel Teo

doro N. Ehlers.27

El 29 de noviembre de 1871 se estableció el segundo cuerpo 

de vigilancia, los lugares que quedaron incluidos en esta demar

cación militar fueron: Puerto de Veracruz, Jamapa, Soledad de 

Doblado, Cotaxtla, San Diego, Camarón. Otra parte de la tropa 

fue dividida en distintos puntos de esta zona, para la custodia de 

las principales arterias de comunicación por donde podrían transi

tar los rebeldes y para la protección de las poblaciones. (Véase 

mapa 1) El mando militar de este cuerpo armado estuvo a cargo 

del Teniente Coronel Maximino Escobar.

Con el recrudecimien to de las rebeliones armadas en el centro 

del Estado, fueron reforzadas las divisiones de la guardia nacional de 

los Cantones de Córdoba y Orizaba, de tal manera que, los efecti

vos encuartelados en estos lugares podían proteger sus respectivas 

jurisdicciones y en caso de trastornos armados en los cantones 

colindantes como: Zongolica y Huatusco, contaran con capacidad 

para movilizar efectivos a dichos lugares para atacar a los rebel

des porfiristas.28

27 Ibid.
28 Ibid.
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El 8 de diciembre de 1871 se creó el tercer frente de vigi

lancia y protección, la delimitación de esta línea militar abarcó un 

extenso espacio geográfico, ya que tenía una dimensión conside

rable. Además, por su cercanía con el Estado de Oaxaca requería 

la concentración de un amplio número de elementos del ejército 

nacional, los lugares que quedaron incluidos en este frente fue

ron: los Cantones de San Andrés Tuxtla, Acayucan, Cosamaloapan, 

así como, el Puerto de Alvarado, Salta Barranca y Tlacotalpan. 

(Véase mapa no.1) Para preservar el orden público y rechazar las 

embestidas de los sublevados en esta zona militar, el gobernador 

distribuyó mil soldados en diferentes puntos estratégicos. Al fren

te de este cuerpo militar de la guardia nacional el gobernador 

designó al C. Coronel Próspero Herrera.29

El 23 de diciembre de 1871 se estableció la cuarta línea mi

litar en las costas de Barlovento, en la cual quedaron comprendidos 

los cantones de Tampico, Ozuluama, Tantoyuca, Chicontepec y 

Tuxpan. (Véase mapa no. 1) En esta parte del territorio veracru

zano encuarteló en diferentes sitios estratégicos a mil hombres 

del ejército nacional, bajo el mando del Coronel Herrera. Este mi

litar cumplió su función hasta el 25 de abril de 1872, fecha en la 

cual regresó a la ciudad de Veracruz para integrarse a las activi

dades del municipio. Su lugar fue ocupado por el Coronel Ruperto 

29 Ibid.
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Sánchez Rojas. Dichas tropas tenían como mística sofocar cualquier 

levantamien to armado que se registrara en la zona de protección 

y vigilancia, para impedir el ingreso de la fuerzas enemigas a la 

región de los cantones del norte, las fuerzas armadas se darían a 

la tarea de custodiar los principales senderos terrestres, las costas 

y los núcleos urbanos sobresalientes.30

El 2 de enero de 1872 fue creada la quinta región militar y 

comprendió los Cantones de Misantla y Jalacingo, (véase mapa 

no. 1) en estas jurisdicciones colocaron integrantes del ejército 

nacional para repeler las avanzadas de las fuerzas enemigas. El Co

ronel Miguel Pérez Alonso fue nombrado comandante de esta línea 

militar, el 24 de febrero renunció a su puesto de mando y su lugar 

fue ocupado por el Teniente Coronel Pedro Barrientos.

2. La Lucha Armada en las regiones de 
protección y vigilancia del Estado de Veracruz

En la zona de Orizaba y Córdoba el Gobernador Francisco Hernández 

y Hernández no formó una línea militar de protección y vigilancia, 

decidió reforzar las fuerzas armadas en ambos cantones, ya que, 

a diferencia de otras zonas contaba con una infraestructura de 

comunicación; si las circunstancias se complicaban por los ataques 

30 Ibid.
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de las fuerzas desafectas al régimen de Juárez, podía movilizar 

tropas de otros lugares a través del Ferrocarril Mexicano. Los efec

tivos militares acuartelados en estos lugares desde el inicio del 

levantamien to armado tuvieron una activa participación, el gober

nador los movilizó a otros lugares a enfrentar al enemigo. El 26 de 

noviembre de 1871 ciento cincuenta hombres de la guardia na

cional de Córdoba fueron trasladados al Municipio de Alvarado para 

apoyar a las fuerzas juaristas. Las tropas de Orizaba y Córdoba tam

bién arribaron a la Sierra de Zongolica para enfrentar a las gue rri

llas que proclamaban el Plan de La Noria, con el mismo fin auxi liaron 

las fuerzas de seguridad de Huatusco y Coscomatepec.31

El primer levantamien to armado que se dio en el Estado de 

Veracruz, entre las fuerzas juaristas y las partidas de rebeldes que 

secundaron la proclama del Plan de la Noria se dio en la Sierra 

de Zongolica. El 21 de noviembre de 1871, el Jefe Político del Can

tón Francisco Feria decidió cambiarse de bando militar, se olvidó 

de su cargo políticoadministrativo y se sumó a las fuerzas pro

nunciadas al grito de no reelección. El grupo armado tuvo una 

dimensión considerable, ya que merodearon en una extensa área 

de la sierra, causando una serie de atropellos a los pacíficos habi

tantes de rancherías y congregaciones.32

31 Ibid.
32 Ibid.
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El 22 de enero de 1872 las tropas federales procedentes de 

los cantones de Orizaba y Córdoba arribaron a la sierra, para recu

perar el municipio de Zongolica y proseguir con la campaña militar 

contra las fuerzas insurrectas. Establecieron una guarnición de dos

cientos soldados en la cabecera cantonal al mando del General Ber

nardo Alzamendi, después de varios enfrentamien tos armados 

finalmente los rebeldes fueron sometidos al orden público y los obli

garon a entregar las armar. El 19 de febrero fue nombrado el C. José 

María Luna Jefe del Cantón de Zongolica.33

En la zona de Orizaba se levantaron en armas algunas gue

rrillas y otras llegaron de los Estados de Oaxaca y Puebla, estas 

con regularidad recorrían la zona cometiendo atropellos a la po

blación y trasgrediendo la propiedad; una de estas se presentó en 

los poblados de Nogales y Maltrata, en donde haciendo uso de la 

violencia arrebataron los caballos a las personas y los despojaron 

de sus pertenencias.

El rebelde Vicente Salcedo, con un grupo de cincuenta hom

bres recorrió los caminos del entorno de la ciudad de Orizaba. El 7 

de enero de 1872 ingresó a la ciudad con sus hombres y sostuvo un 

enfrentamien to con las tropas juaristas en la garita, los insurrectos 

fueron repelidos y no lograron posesionarse de la ciudad.34

33 Ibid.
34 Ibid., columna tun tun revolución, 7 de enero de 1872.
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El 15 de enero, el Coronel Jiménez al frente de cien infantes 

y de efectivos a caballo emprendieron la persecución de las fuerzas 

rebeldes de Vicente Salcedo, la división juarista libró un enfren

tamien to con su enemigo en el poblado del Fresnal, lugar donde 

se encontraban refugiados al pie de la cordillera de Zongolica. En el 

combate los rebeldes fueron derrotados, el acontecimien to no fa

voreció a las tropas de Salcedo: murieron varios insurrectos, unos 

fueron heridos, la tropa nacional capturó e hizo prisioneros a 

otros, decomisó algunas de sus armas y caballos. El resto se dis

persó huyendo en varias direcciones.35

También frecuentaba estos rumbos el rebelde Villaseñor, con 

una partida de ciento cincuenta jinetes, a su paso por distintos 

po blados cometía una serie de atropellos con la población, este 

grupo armado no estuvo integrado por revolucionarios de la región, 

ya que procedían de los territorios aledaños al poblado de Tehuacán, 

Puebla, seguramente se trasladó a la región con la encomienda de 

atacar a las fuerzas juaristas.36

En la zona de Córdoba se formó un grupo de rebeldes con 

sujetos de los municipios y localidades de la jurisdicción cantonal, 

quienes decidieron integrarse al movimien to revolucionario que 

defendía el Plan de la Noria. El 28 de enero de 1872 en la estación del 

35 Ibid., columna tun tun revolución, 28 de enero de 1872.
36 Ibid.
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ferrocarril de la ciudad de Córdoba se presentó un grupo de vein

ticinco pronunciados, al mando de Eduardo Segura, joven de este 

municipio que decidió abandonar su oficio de zapatero para inte

grarse al movimien to armado antireeleccionista.

Los desafectos al régimen arrebataron los caballos que se 

encontraron en la estación, uno de estos animales de carga era de 

la propiedad del jefe de la estación y el resto era de distintas per

sonas que por diversos motivos acudieron a la terminal.

Los rebeldes tomaron prisionero al jefe de la estación señor 

Carlos Talavera, también, al agricultor Vicente Cansino y a Don José 

Manuel Ceballos, para evitar la persecución de las fuerzas militares 

del cantón se internaron en la Sierra de Zongolica. En los siguien

tes días le mandaron un mensaje al Jefe Político del Cantón, en el 

escrito de manera concreta mencionaban que estaban dispuestos 

a entregar a los prisioneros si a cambio recibían 25 mosquetes con 

una buena dotación de parque. A pesar de que su petición no fue 

atendida, al poco tiempo liberaron los presos porque el alto mando 

de los rebeldes desaprobó esta acción.37

Durante estos días irrumpió en el poblado de Fortín un gru

po de rebeldes al mando de Honorato Domínguez,38 al igual que 

37 Ibid.
38 Don Honorato Domínguez, fue oriundo de Coscomatepec, nació en 1827, hijo del Capi-

tán Clemente Domínguez y de Doña Felipa Heredia de Domínguez. En su juventud fue 
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otros pronunciados desposeyó de algunos caballos a las personas 

y los amenazó para que le proporcionaran dinero. El día 29 de fe

brero llegó a la estación del ferrocarril de Córdoba el Gobernador 

Francisco Hernández y Hernández, acompañado de una división del 

ejército, descendió y con una escolta de doce hombres se dirigió 

al poblado de Fortín, en tanto las fuerzas de la armada nacional se 

trasladaron al mismo punto a través del ferrocarril. Cuando llega

ron al lugar de los hechos los sublevados se habían retirado y se 

encontraban refugiados en la zona montañosa. Este personaje fue 

ranchero y después defensor de Veracruz contra los invasores norteamericanos en 
1847. Con el cargo de teniente se adhirió a las fuerzas del Coronel coatepecano Juan 
Clinaco Rebolledo y juntos combatieron a los norteamericanos.

 En 1855 se rebeló con el entonces Teniente Coronel Ignacio de la Llave, por estar en 
contra de la dictadura santanista. Se incorporó al liberalismo, como jefe de la guarni-
ción en Soledad de Doblado –poblado cercano a la  ciudad de Veracruz– luchó contra 
los invasores franceses en 1864. Fue muy popular en la región de Córdoba, Orizaba y 
Huatusco por los golpes que dio con sus guerrillas a los convoyes franceses. En 1864 los 
invasores lo consideraban el más peligroso guerrillero. Vencido el imperio francés el 
General Ignacio R. Altamirano, –aliado suyo en la lucha contra los franceses– fue nom-
brado Gobernador del Estado, pero por motivos políticos se deslindó de él.

 Tampoco se subordinó con el siguiente Gobernador del Estado Lic. Francisco Hernán-
dez y Hernández, organizó una rebelión armada en su contra, pero tuvo como destino 
el fracaso y fue recluido en una celda. Don Benito Juárez le concedió un indulto y re-
cobró su libertad. Con la proclamación del Plan de La Noria por parte del General Por-
firio Díaz, se levantó en armas enarbolando la bandera no reelección. Porfirio Díaz lo 
nombró jefe de las fuerzas de oriente. Con una tropa de guerrilleros vivía refugiado 
las localidades de la Sierra de Coscomatepec y Huatusco, en particular en la Sierra de 
Quimixtlan y poblados contiguos del Estado de Puebla, tenía bajo su mando una gavilla 
de  numerosos rebeldes, constantemente atacó el Cantón de Córdoba, dirigiendo sus 
golpes a mano armada a las fuerzas militares que guarnecían en la Villa de Coscomate-
pec. Pasquel Leonardo, La generación liberal veracruzana, editorial Citlaltepectl, 1972. 
(Colección suma veracruzana, serie biografías) pp. 103-105. Periódico Progreso 6 de 
mayo de 1872.
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un guerrillero de gran trayectoria, se ocultaba en la Sierra de Huatusco 

y de Coscomatepec, en particular en la cordillera de Quimixtlán y 

en los poblados contiguos al límite con el Estado de Pue bla. Tenía bajo 

su mando una gavilla de numerosos rebeldes, constantemente ata

caba los poblados del Cantón de Córdoba, como Fortín, Huatusco 

y Coscomatepec dirigiendo sus embestidas, contra las fuerzas mili

tares que protegían estas plazas.39

Diversas ocasiones las tropas juaristas lo obligaron a reti

rarse y a emprender apresuradamente su huida hacia la sierra, 

donde sus huestes le brindaban protección, lo ayudaban y no lo 

delataban, con facilidad reunían nuevos elementos, reorganizaba 

su banda de guerrilleros y volvía a la carga. Fue un rebelde con 

una renombrada popularidad en la zona de Huatusco y Coscoma

tepec, por la lucha heroica que sus guerrillas dieron contra los 

invasores franceses años atrás, en esas batallas sus fuerzas ar

madas hicieron sentir su coraje varias veces sobre las fuerzas 

francesas que penetraron a la región para enfrentarlos, los inva

sores lo consideraron el más peligroso guerrillero. El reconocimien

to y lealtad que le brindó la población indígena de las sierras, se la 

ganó a pulso por la lucha heroica que dio contra los franceses.

En la región de Córdoba y Orizaba reiteradamente los rebeldes 

ingresaron a los poblados, se enfrentaron a las guardias naciona

39 Ibid.
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les, realizaron saqueos en las casas: robaron caballos y extorsio

naron a la población con dinero. La presencia de distintas partidas 

antijuaristas se explica por su cercanía con la cordillera que mar

ca ba el límite con el estado de Puebla, sitio en el cual se refugia

ban y ocultaban las guerrillas que se unieron a la proclamación del 

Plan de la Noria. En este contexto de trastorno social en la región, 

favoreció las acciones de los asaltantes de los caminos, quienes 

al ver perturbado el orden público encontraron un ambiente para 

hacer de las suyas. El día 3 de febrero una partida de asaltantes 

entre Camarón y Paso Ancho desatornillaron los rieles del ferroca

rril y provocaron un descarrilamien to. Al detenerse la locomotora 

los asaltantes saquearon a los pasajeros, al señor Juan Camargo 

le robaron la caja de la raya de sus trabajadores, a un barón ale

mán le quitaron su cartera con billetes del Banco de Londres, 

M éxico y Sudamérica, que sumaban una buena cantidad de libras 

es terlinas, tomaron el equipaje de los pasajeros y los sarapes de 

los fogoneros, todo estos bienes fueron el botín que se llevaron los 

asaltantes.40

En la parte norte del cantón de Córdoba, varios grupos de 

pronunciados secundaron el movimien to armado que encabezó el 

General Porfirio Díaz, se enfrentaron a la guardia nacional que 

vigilaba las cabeceras municipales y atropellaron a la población. El 4 

40 Ibid., columna tun tun revolución, 4 de febrero de 1872.
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de febrero de 1872 el poblado de Coscomatepec fue atacado por 

un grupo de doce sujetos antijuaristas al mando de Carlos Arriaga, 

todo indica que las fuerzas públicas no lo detuvieron y logró ingre

sar al poblado. Los invasores realizaron violentos saqueos en la 

población, en la casa del señor Ignacio Canseco, a base de dispa

ros abrieron el portón de madera del zaguán, extrajeron un caballo 

que pertenecía a un ranchero que se encontraba hospedado en dicho 

domicilio, sus acciones desbordadas y sin consideración oca siona

ron “miles de atropellos en todo el vecindario”.41

La autoridad municipal apresuradamente con la participa

ción de voluntarios organizó una caballería de diez hombres y die ci

séis infantes con elementos de la guardia nacional y de la población 

civil. Las fuerzas juaristas enfrentaron al enemigo y logaron expul

sarlo de las calles del asentamien to demográfico, los persiguieron 

hasta el cerro de Macuiltepec, montaña situada a dos leguas de la 

cabecera municipal de Coscomatepec, las fuerzas juaristas ya no con

tinuaron la persecución para no dejar desprotegida la plaza. Ya sin 

la presión del acoso de las tropas enemigas los trasgresores de la 

ley realizaron su retirada por la ranchería de Tlamotoca en direc

ción al poblado de Ixhuatlán.42

41 Ibid., columna tun tun revolución, 7 de febrero de 1872.
42 Ibid.
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A las 5:00 de la noche llegó a la cabecera municipal el Co

mandante Maximino Escobar, con una tropa de ochenta infantes y 

cincuenta de caballería, para retomar la persecución de los rebel

des, sus tropas siguieron el camino que tomaron los insurrectos 

pero no tuvieron éxito.43

El 19 de febrero de 1872 a las 11:00 de la mañana fue ocu

pado el pueblo de Acultzingo por una gavilla de catorce bandidos 

comandados por Juan Hernández e Higinio Aguilar, estos delin

cuentes impusieron a la población un préstamo de $200.00 y asal

taron a los transeúntes. El destacamento de rifleros de Orizaba 

fue movilizado a dicho lugar, al salir del poblado fueron abatidos 

dejando dos heridos, dos mosquetes y dos caballos ensillados. En el 

enfrentamien to Higinio Aguilar resultó gravemente herido.44

Dos meses después las fuerzas porfiristas atacaron el muni

cipio de Huatusco, el 4 de abril de 1872, los efectivos del rebelde 

Juan Domínguez hermano de Honorato Domínguez, descendieron 

de la serranía de la zona con la finalidad de invadir el municipio 

para posesionarse de esta plaza y comenzar a ganarle terreno al 

ejército juarista.

43 Ibid.
44 Ibid.
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A las 2:00 de la mañana del día 4 de abril de 1872, la auto

ridad de Elotepec le informó al Jefe Cantonal de Huatusco, que las 

fuerzas de Honorato Domínguez se dirigían a la cabecera canto

nal. A las 7:00 de la mañana un informante le hizo saber que la 

tropa del enemigo se encontraba en las primeras calles del pobla

do. Dos horas después se internaron en el asentamien to humano 

por el poniente, formaron un flanco de ataque en el extremo de 

las calles que daban salida con dirección al poniente, eran cien 

hombres divididos en infantería y caballería. Momentos después 

aparecieron en distintas direcciones, a dos cuadras de distancia del 

punto de defensa y comenzaron a disparar a la guardia nacional.45

Dos hombres salieron del flanco enemigo, uno en una carre

ta y el otro montado en su caballo, avanzaron sobre la calle con 

dirección al enemigo, eran dos emisarios con un documento que 

el rebelde Juan Domínguez le mandó al jefe cantonal, en el docu

mento exhortaba a las tropas juaristas a rendirse, ya que las fuer

zas rebeldes los superaban en número. En el siguiente pasaje se 

advierte el contenido del mensaje:

Ejército de Oriente. Estado de Veracruz.- Brigada Do-

mínguez.-Coronel.- Facultado por el C. General en Jefe 

45 Ibid., columna tun tun revolución, 29 de marzo de 1872.
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Honorato Domínguez, y considerando que ha llegado 

el momento en que los mexicanos todos debemos vi-

vir bajo la sombra protectora de la bandera constitu-

cional de la república.

Que soportar por más tiempo el yugo opresor con que 

el tirano aflige la patria, sería tanto como consentir la 

pérdida de nuestra cara independencia.

Que el pueblo anhela reconquistar los derechos que 

se han usurpado, y que éste solo puede conseguirse 

con el término feliz de la lucha fratricida que asola a 

nuestro infortunado suelo, fomentado torpemente por 

unos cuantos malos mexicanos.

Considerando por último que el titulado gobierno de 

Juárez, muy pronto tocará su término, porque no pue-

de resistir el formidable empuje del pueblo armado, que 

vence y toma fortaleza al solo grito de libertad, cons-

titución y Porfirio; y que criminal es el derramamien to 

de sangre hermana que en los campos de batalla se 

ha derramado por el capricho de un monarca despo-

seído de todo título legal para regir los destinos de 

una sociedad, invito a ustedes para que depongan las 
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armas ante la enseña república, emblema de verda-

dera justicia que con brazo fuerte tremola el ínclito 

Porfirio Díaz en la frontera del norte y sus huestes en 

toda la extensión del territorio nacional.46

El Jefe Cantonal mandó una nota con su emisario al alto man do 

de los rebeldes, manifestándole que no declinaban las armas, y que, 

como representante del gobernador del estado continuaría defen

diendo la jurisdicción del cantón. Acto seguido mandó un mensaje 

al Jefe Cantonal de Córdoba solicitando apoyo de caballería para 

enfrentar al enemigo, porque intuía que al caer la noche las fuerzas 

armadas del enemigo los atacarían con toda su tropa.47

Honorato Domínguez decidió dividir su tropa en dos seccio

nes, en la primera al mando de su hermano Juan Domínguez atacó 

la cabecera cantonal de Huatusco, y con la otra sección armada se 

atrincheró en la barranca del Río Jamapa, para embestir por sor

presa a las fuerzas del ejército que acudieran apoyar a las tropas 

del Cantón de Huatusco. El día 6 de abril a las 8:00 de la mañana 

el grupo armado de Honorato Domínguez se posesionó en la ca

ñada del referido río, justamente en el puente que comunicaba a 

la Villa de Coscomatepec con el municipio de Huatusco.

46 Ibid.
47 Ibid.
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Simultáneamente, el Coronel Vicente Loyo Rodríguez le in

formó al presidente municipal que en el desbarrancadero del Río 

Jamapa se encontraba la tropa de los enemigos, según la informa

ción que le proporcionó el Subregidor de Tlatengo, en dicho punto 

la partida de pronunciado se dividió en dos secciones, la mayor 

parte se dirigió al Municipio de Huatusco y la otra se quedó en 

dicho punto.48

El Comandante Arriaga que estaba al frente de los efectivos 

acuartelados en la Villa de Coscomatepec, de inmediato ordenó el 

alistamien to de una caballería de treinta hombres, porque intuía 

que los podía atacar para tomar por asalto la plaza. Al divulgarse 

la noticia entre el vecindario del poblado, tuvo una fuerte reso

nancia en la población, la gente fue víctima de la desesperación y 

exaltación. Frente a esta complicada circunstancia el Comandante 

Arriaga determinó una estrategia: dejó protegido el poblado con 

una parte de su tropa con el Coronel Vicente Loyo Rodríguez y la 

mayor parte de su caballería salió a darle encuentro al enemigo en 

el camino real a Huatusco. En la referida barranca ambas fuerzas 

libraron un prolongado intercambio de disparos, los sublevados eran 

superiores en número y se encontraban atrincherados en el cerro 

de la virgen. El titulado General Honorato Domínguez, al frente de 

48 Ibid.
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los guerrilleros montado en su caballo disparaba con su rifle de 

repetición al ejército juarista, inesperadamente su caballo se es

pantó, perdió el control de la bestia porque la rienda se reven tó y 

cayó al suelo. Desesperado se defendió con todo lo que tenía a su 

alcance, pero finalmente recibió varios impactos de balas y perdió 

la vida. De esta manera en los campos de batalla cayó el popular 

héroe nacional Honorato Domínguez.49

En tanto las fuerzas nacionales aprovecharon para acortar 

distancia, se acercaron a los rebeldes y abrieron fuego sobre la 

caballería ocasionando un buen número de bajas; ambos grupos 

armados se enfrentaron valerosamente y tuvieron que hacer uso 

de sus armas blancas para definir el enfrentamien to. Finalmente 

la balanza se inclinó a favor del ejército nacional, a la muerte de 

Honorato Domínguez los infantes porfiristas no cumplieron su mi

sión de proteger a la caballería, ante esta situación la caballería 

emprendió su retirada y fueron perseguidos en una distancia de 

800 varas. El Comandante Arriaga persiguió al enemigo en la se

rranía por el camino a Xocomulco y el Coronel Loyo siguió a otro 

grupo sobre el sendero a Huatusco.50

49 Ibid.
50 Ibid.
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Acto seguido, el Comandante Arriaga reunió su tropa, pro

cedió a levantar los muertos y a auxiliar a los heridos que queda

ron en el campo de batalla. Posteriormente a media rienda retornó 

a la plaza de Coscomatepec, a su llegada se dio a la tarea de ela

borar un informe sobre su triunfo en la batalla de la barranca de 

Jamapa. En el referido documento mencionó las bajas que sufrió 

el ejército nacional: un herido el soldado Francisco Proy, un caballo, 

un rifle. En cuanto al consumo de parque quemaron 181 tiros Henry, 

24 de Remington, 33 de “Ballard” y 34 de mosquete. Por el lado 

de los sublevados informó las siguientes pérdidas: Un muerto el 

General Honorato Domínguez, dos heridos Comandante Juan Do

rantes, soldado Leandro Meléndez, prisionero soldado Gabriel 

Domínguez. En el apartado de armas decomisadas reportó: 1 rifle 

Henry, 1 rifle “Spencer”, 1 mosquete, 1 espada, 1 pistola “Lefaucheux” 

y 1 pistola Colt.51

Con la derrota del grupo guerrillero de Honorato Domínguez 

desapareció la posibilidad de un ataque sorpresa, que tomara desa

percibidos a los integrantes de la guardia nacional durante su paso 

por la barranca del Río Jamapa. Al quedar abierto el camino el día 

7 de abril llegaron suficientes elementos del ejército juarista al 

Municipio de Huatusco, con la misión de rescatar la plaza.52

51 Ibid.
52 Ibid.
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Las tropas del primer frente militar de protección y vigilan

cia, que se encontraban distribuidas en los municipios incluidos en 

esta demarcación estratégica, también libraron enfrentamien tos 

armados contra las fuerzas sublevadas para defender el orden 

público y social que estableció el régimen juarista. El 22 de mayo 

de 1872 en las primeras horas de la noche incursionó violentamen

te una amplia partida de sublevados al poblado de Coatepec, las 

fuerzas enemigas estuvieron compuestas por infantería y caballe

ría, en total conformaban un grupo armado de aproximadamente 

ochenta a noventa rebeldes. La partida de pronunciados era co

mandada por los rebeldes Marcos Mumeto, Carlos Juan Castillo, 

Gabino Basurto y Simino Pale. Al llegar al asentamien to humano, 

la fuerza beligerante se dividió y atacó por diferentes frentes la 

plaza, en el cuadro central de la cabecera municipal acometieron 

contra la parroquia, el cuartel de la policía municipal, las oficinas 

de la jefatura cantonal y el sitio donde se encontraban concentrados 

veinte efectivos, integrantes del frente de protección y vigilancia.53

El Capitán Francisco Rebolledo al frente de las tropas nacio

nales de este cuartel se enfrentó al enemigo, lograron desalojar 

de la plaza a los invasores que se habían posesionado del atrio de 

la parroquia. Producto de la decidida y ruda respuesta del ejército 

juarista, las fuerzas porfiristas emprendieron precipitadamente su 

53 Ibid., columna tun tun revolución, 22 de marzo de 1872.
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retirada por diversas direcciones y caminos. Acto seguido, un des

tacamento de la guardia nacional recorrió las calles de la cabecera 

municipal, para perseguir a los fugitivos, como su acción militar la 

realizaron sin el auxilio de caballos, no les fue posible darle alcan

ce a los rebeldes.54

La tropa de seguridad y vigilancia al mando del Capitán Fer

nando Rebolledo no registró ninguna baja, salvo una herida en una 

mano del propio Capitán Rebolledo, en tanto las fuerzas enemigas 

se retiraron con cuatro heridos y un rebelde perdió la vida.

A las doce de la noche llegó al poblado de Coatepec una caba

llería de la guardia nacional al mando del Capitán Rafael Arriaga 

para auxiliar a las tropas del Capitán Rebolledo. La presencia de 

nuevos efectivos tenía como encomienda llevar las acciones mili

tares más allá de la defensa de la plaza, es decir, llegó al lugar de 

los hechos con la misión de emprender la persecución de las fuer

zas antijuaristas para desintegrarlas y derrotarlas.

Antes de que la luz del amanecer marcara el inicio del día, 

la caballería inició la persecución de los sublevados, a las 4:30 de la 

mañana dieron alcance a las fuerzas rebeldes al mando de Macario 

54 Ibid.
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Murrieta en la Hacienda de Pacho Viejo, el ataque armado tomó 

por sorpresa al grupo de los insurrectos que se encontraban repo

sando, al percatarse de la situación emprendieron la huida por 

diferentes rumbos dejando abandonado buena parte de sus efec

tos de guerra.55

En el reporte que el Capitán Francisco Rebolledo dirigió al go

bernador del estado, mencionó los exitosos resultados que logró 

en la campaña militar en el Municipio de Coatepec; adjuntó un 

inventario de los efectivos de guerra que dejaron abandonados la 

partida de sublevados: 3 fusiles “persecución”, 2 rifles, 6 mosque

tes, 2 espadas, 3 machetes, 2 sillas de montar, 1 silla de montar 

plateada, 1 sello que decía (M. Murrieta), 2 zarapes corrien tes, 2 

caballos, 1 potro, 1 caja de parque, 1 tenate con plomo labrado,  

4 sombreros de palma viejos, 1 sombrero de pelo “galoneado”, 1 

freno con cabezada y 1 tubo con documentos.56

En el Cantón de Xalapa, las tropas de la guardia nacional 

tuvieron que tomar las armas, para organizar campañas de vigi

lancia en la cabecera municipal y lugares circunvecinos, que a su 

entender podían ser invadidos por los insurrectos. Una parte del 

ejército encuartelado en la plaza se trasladó al regimien to de 

55 Ibid.
56 Ibid.
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Perote, debido a que las fuerzas desleales del régimen juarista 

merodeaban amenazadoramente dicho poblado. Como el Cantón 

de Xalapa no fue atacado por los pronunciados, otra parte de las 

fuerzas oficiales fueron movilizadas a los municipios de Tlapaco

yan y la otra a Papantla.

En la quinta región del comité de protección y vigilancia tam

bién se suscitaron enfrentamien tos, en el Cantón de Jalacingo inició 

la sublevación armada el 21 de noviembre de 1871, las guerrillas 

comandadas por Melgarejo y Luis León, después de haber fracasado 

en su intento de tomar la plaza de Perote. Se aliaron a Hermenegil

do Carrillo, una vez engrosadas sus filas volvieron a desafiar al ré

gimen, se apoderaron de Altotonga, Jalacingo y Teziutlán. En estos 

puntos se estacionaron y reclutaron de manera forzosa personas 

para acrecentar su tropa.57

Hermenegildo Carrillo procedía de la Sierra de Puebla, lugar 

estratégico que conocía a la perfección donde se ocultaba con su 

tropa para eludir cualquier persecución. En esta zona montañosa los 

rebeldes encontraron muchas libertades para organizarse y descar

gar sus ataques a mano armada sobre algunas localidades del Can

tón de Jalacingo, para comenzar a ganar posesiones en la demarcación 

del estado gobernado por Francisco Hernández y Hernández.

57 Ibid., columna tun tun revolución, 16 de mayo de 1872.
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En la primera etapa de la campaña militar el ejército encon

tró dificultades para doblegar las fuerzas sublevadas en esta zona, 

estos se ocultaban en las cordilleras y se dispersaban en las mon

tañas cuando eran sometidos a una persecución. En ocasiones los 

porfiristas sufrieron derrotas, se internaban en las montañas para 

que sus filas se nutrieran de nuevos elementos y regresaban a 

recuperar sus antiguas posesiones.58

En el mes de diciembre de 1871, el Gobernador Francisco 

Hernández y Hernández, con el apoyo del ejecutivo del Estado de 

Puebla, simultáneamente realizaron un ataque contra las guerrillas 

que se encontraban en las serranías de Jalacingo y en esta oca

sión la guardia nacional los derrotó. El 17 de diciembre de 1871 el 

C. Coronel Joaquín Jiménez, al frente de una sección de soldados 

de infantería y caballería recuperaron la plaza de Teziutlán. El com

bate se libró en el poblado de Chingolingo, los rebeldes fueron 

derrotados y sufrieron grandes pérdidas.59

El 16 de diciembre de 1871 los desafectos al régimen ocu

paron el poblado de Jilotepec en el Cantón de Misantla, pero el 23 

del mismo mes, los juaristas lograron otra victoria y recuperaron 

la plaza. En el enfrentamien to armado las filas de los sublevados 

58 Ibid.
59 Ibid.
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tuvieron un saldo de bajas significativas; varios muertos, heridos y 

prisioneros. Una vez sofocados los pronunciamien tos armados, el 

ejército del cuartel del cantón fue dividido, una parte de sus efec

tivos se movilizó a Tlapacoyan y la otra formó parte de la fuerza 

que se trasladó a Papantla.60

El 25 de diciembre de 1871 en el poblado de Ozuluama ca

becera del cantón, un grupo de revolucionarios se levantó en ar

mas para proclamar los postulados del Plan de la Noria y tomaron 

la plaza de dicha localidad. El día 30 del mismo mes fuerzas leales al 

régimen juarista, cumpliendo al pie de la letra la función que te

nían encomendada sofocaron la rebelión y los expulsaron.

Ante la inferioridad numérica de sus tropas, los rebeldes em

prendieron su retirada con dirección a Pánuco, las fuerzas oficiales 

con mucha tenacidad avanzaron en persecución de los subleva

dos, justo cuando dieron alcance y procedían a aprenderlos. Inter

vino el General Desiderio Pavón, militar de alto rango de la guardia 

nacional en esta zona, inexplicablemente protegió a los revoluciona

rios evitando con ello su arresto y consignación conforme a la ley.61 

Los desafectos al orden fueron integrados al ejército del referido 

60 Ibid.
61 Ibid., columna tun tun revolución, 16 de mayo de 1872.
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militar, filas con las cuales realizaba expediciones en la Huasteca 

para combatir a las partidas de sublevados.62

En el poblado de Papantla la protesta armada contra el or

den social establecido estalló el 17 de diciembre de 1871, el pro

nunciamien to armado fue protagonizado por un grupo de porfiristas 

locales, quienes inconformes porque el voto de la población de 

Papantla no favoreció al General Porfirio Díaz decidieron organizar 

un levantamien to armado con el apoyo de un reducido número de 

elementos de la guardia nacional, desleales al gobernador del es

tado. Los sujetos inconformes que organizaron el levantamien to 

armado fueron: Manuel Pérez, Celestino Joaquín, Miguel Patiño y 

José Francisco Vidal. Quienes según las referencias que dio el jefe 

cantonal eran personas con intereses políticos y tendencias desa

fectas a las autoridades e insubordinadas al orden público.63

Los inconformes con el apoyo de una parte del ejército de 

este cuartel tomaron la plaza. Los porfiristas papantecos poste

riormente unieron fuerzas con el guerrillero Eugenio Rojas, quien 

al informarse de la caída de la plaza descendió de la Sierra del 

Estado de Puebla con una partida de mil hombres y establecieron 

un cuartel en el cuadro principal de la villa. Con el dominio de la 

62 Ibid.
63 Ibid., columna tun tun revolución, 2 de febrero de 1872.
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cabecera municipal, sometieron a la población civil y les impusie

ron obligaciones económicas.

El Jefe Cantonal de Papantla C. Simón Tiburcio, se vio obligado 

a salir de la Villa y desde otro lugar dirigió un comunicado a la pobla

ción de Papantla, para que no apoyaran a los rebeldes, estabilizaran 

su tranquilidad y les hizo saber que la recuperación de la cabecera 

municipal la estaba preparando el gobernador del estado:

Conciudadanos: la tranquilidad pública ha sido altera-

da en la mañana del 17 por unos cuantos ilusos aspi-

rantes a los destinos públicos, sin creencias políticas, 

ni prestigio. Manuel Pérez, Celestino Joaquín, Miguel 

Patiño y José Francisco Vidal, son bien conocidos en 

el cantón; sus tendencias al desorden, robo y a la de-

predación, hace tiempo lo han manifestado, tomando 

por protesta las elecciones afiliando al partido porfi-

rista. Su despecho porque el pueblo no les dio su voto 

para los destinos del cantón, los han lanzado al terre-

no revolucionario, creen que el gobierno de Sr. Juárez 

carecerá por el prestigio que había adquirido D. Porfirio 

Díaz en la nación, pero se engañan, porque ha pasado 

para siempre el tiempo en que las asonadas y los 

pro nunciamien tos acaudillados por bandidos, hacían 
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cam biar al hombre del poder y de la instituciones. 

El superior gobierno cuenta con los elementos nece-

sarios para hacer respetar la ley antes que todo, y está 

resuelto a castigar con el rigor que merecen a los 

trastornadores del orden y la paz pública.

Conciudadanos: no os dejes alucinar: la revolución está 

derribada en su cuna: el Plan de la Noria es su tenden-

cia de muerte.

Pronto estará al frente de Papantla con todos los ele-

mentos de guerra para hacer volver a la tranquilidad de 

aquella cabecera y castigar a los culpables; pero entre 

tanto os exhorto a que no prestéis apoyo a los disi-

dentes no obedezcáis sus mandatos; conservaos fie-

les al supremo gobierno y estáis preparada a vuestros 

conciudadanos.64

Para recuperar el poblado de Papantla y liberar a la población civil 

del dominio de las fuerzas enemigas, el poder ejecutivo estatal 

organizó dos campañas reuniendo efectivos de diferentes lugares. 

El 24 de enero comenzó a movilizar tropas de los cantones del nor

te al lugar del conflicto y formó un frente de seiscientos hombres, 

64 Ibid.
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el cual estuvo integrado por las tropas del poblado de Temapache al 

mando del Capitán Domínguez, las de Tantima bajo las órdenes 

del Capitán Agustín Hernández y las de Amatlán dirigidas por el 

Capitán Blanco. Esta tropa fue coordinada por el C. Coronel Pros

pero Herrera.65

La segunda compañía estuvo integrada por efectivos del po

blado de Tlapacoyan, conformada por seiscientos hombres al man do 

del C. Coronel Estrada y fueron movilizados al punto de ataque. 

Para derrotar al enemigo y rescatar a la Villa de Papantla las com

pañías atacaron a los invasores por dos flacos distintos. La primera 

compañía al mando del C. Prospero Herrera avanzó por una zona 

montañosa, a su paso libró varios enfrentamien tos con una serie 

de partidas de rebeldes que se encontraban situadas en las mon

tañas, esta sección de la fuerza nacional venció a las guerrillas que 

se interpusieron en su paso y el 30 de enero entró a Papantla y 

desalojó a un grupo de rebeldes que se encontraban posesiona

dos de la cabecera municipal. La segunda compañía atacó a los 

insurrectos por un sedero que comunicaba el municipio de Tuxpan 

con el de Papantla. El 31 de enero el Coronel Estrada ingre só a la 

Villa y atacó al enemigo. El mismo día la plaza fue rescatada y los 

insurrectos fueron dispersados.66

65 Ibid., columna tun tun revolución, 3 de febrero de 1872.
66 Ibid.
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En la región que comprendió dicho frente de protección y 

vigilancia proliferaron varios grupos revolucionarios que levantaron 

la bandera del Plan de la Noria, en el poblado de Tantoyuca cabe

cera del Cantón, fue atacado por una banda de rebeldes, proceden

tes del vecino estado de Hidalgo, pero los elementos del ejército 

nacional que resguardaban esta plaza se batieron heroicamente 

con ellos y los rechazaron causando algunas bajas.67

El 20 de enero de 1872 desafectos al régimen bajo el mando 

del rebelde Eugenio Salazar atacaron la cabecera municipal de 

Huayacocotla y se apoderaron de la plaza. El destacamento de la 

guardia nacional que se encontraba guarneciendo el punto, no 

logró hacer frente al enemigo por la superioridad de sus fuerzas 

armadas y abandonaron el cuartel. Los rebeldes se posesionaron 

de la plaza y levantaron una acta de pronunciamien to, en dicho do

cumento manifestaban que desconocían los poderes del gobierno 

del estado y solamente reconocían al C. General Decidero Pavón con 

el carácter de autoridad federal.68

Eugenio Salazar fue un prófugo de la ley, tenía en su contra 

varios delitos, unos políticos, y otros del orden común, que dictó en 

su contra el Juzgado de 1a. instancia de Chicontepec. Según las 

67 Ibid., columna tun tun revolución, 6 de mayo de 1872.
68 Ibid., columna tun tun revolución, 20 de marzo de 1872.
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disposiciones de la justicia debía pagar su condena bajo las rejas, 

pero como la cárcel de Chicontepec no reunía condiciones de segu

ridad le otorgaron libertad condicionada. Los términos del arresto 

estipulaban que el procesado debía mantenerse alejado de la ac

tividad política y no contravenir de manera alguna las leyes vigen

tes. El suscrito se le asigno como lugar de residencia el Municipio 

de Chicontepec, poblado del cual no debía moverse.69

El referido delincuente no acató las responsabilidades que le 

marcaba la sentencia, para que en el futuro la justicia lo liberara 

de los cargos que tenía en su contra, a su entender, la conducta no 

era una condición básica que garantizara la libertad, esta era una 

cuestión puramente de suerte. En virtud de estas circunstancias el 

aventurero malhechor decidió integrarse a la rebelión del Plan de 

la Noria.

El 26 de febrero el pronunciado Salazar y su partida de re

beldes atacaron el poblado de “Ilamatlán” del Municipio de Huaya

cocotla, cometiendo violentos atropellos a la población, saquearon 

viviendas e incendiaron 58 casas. Como el enemigo nuevamente 

volvía a resurgir, el comandante de los cantones del norte, deter

69 Ibid., columna tun tun revolución, 6 de mayo de 1872, Ibid., columna Tun Tun Revolu-
ción, 20 de marzo de 1872.
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minó las medidas convenientes para batir y desmembrar a los 

insurrectos.

Por orden de sus superiores las tropas del Coronel Prospero 

Herrera y las del Coronel Estrada, abandonaron el Municipio de Pa

pantla y se dirigieron a Huayacocotla. Después de varios días de 

batallas el 16 de febrero las fuerzas armadas de los Coroneles 

Herrera y Estrada rescataron el poblado de Ilamatlán. Cuatro días 

después el rebelde Salazar fue derrotado en el punto llamado la 

“Antigua” por el Coronel Ruperto Sánchez Rojas. Su grupo armado 

fue diezmado considerablemente, Salazar de trasladó a un punto 

de la huasteca donde se encontraba el general Desiderio Pavón, 

quien lo acogió y lo integró nuevamente a sus filas.70

El General Desiderio Pavón, fue un militar federal de alto 

rango de la guardia nacional, fue comisionado a la región de la 

Huasteca para poner en práctica la campaña militar contra los 

desafectos al régimen. Instalado en el referido territorio, decidió 

apoyar a las fuerzas beligerantes, proporcionó armas y efectivos a 

los grupos guerrilleros de la Huasteca, para que fortalecieran sus 

tropas. De esta manera con el apoyo de los rebeldes y con el res

paldo de la tropa a su mando, buscaba controlar toda la región 

y establecer una zona de dominio económico y político, que él 

70 Ibid., columna tun tun revolución, 6 de mayo de 1872.
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pudiera manejar directamente y en un futuro transformarse en un 

personaje oligárquico. El referido general públicamente no se pro

nunció a favor del Plan de la Noria pero mantenía víncu los con las 

fuerzas pronunciadas. Se ubicó entre las dos fuerzas enemigas, lo 

que le interesaba era mantener su fuero militar y con ello el poder 

político de la región, pensaba que al momento de concluir la etapa 

armada tenía la posibilidad de unirse al grupo militar que resultara 

triunfante.

El gobierno del estado por medio de los jefes cantonales co

noció las acciones de este militar y presentó un informe a la H. Le gis

latura del Estado, en el cual describe la manera como procedía:

… Otro de los desgraciados ejecutores de los desca-

bellados planes políticos forjados por descontentos  

de la Huasteca ha sido el general Desiderio Pavón, de 

cuyo reconocido candor, a la par que limitada inteli-

gencia, han sabido aprovecharse aquellos, convirtién-

dolo en instrumento ciego. De su voluntad y ministro 

fiel de sus designios encargado ese jefe por el gobierno 

general de conservar la paz y perseguir el bandidis-

mo en la repetida Huasteca, no dilató en desnaturalizar 

completamente su misión, adoptando una conducta 

del todo opuesta al desempeño de ella. En vez de 
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cooperar a que los sufriesen el condigno escarmien-

to, como lo exigía la virtud pública, la moral ultrajada, 

la dignidad del Estado hondamente ofendida y la nece-

si dad de dar garantías de paz y seguridad a los culpables 

de la acción de las fuerzas leales próximas apoderar-

se de ellos, declaró que los colocaba bajo su amparo 

y patrocinio, y con ello entre sus filas recorrió en son 

de guerra los cantones de Tampico y Tantoyuca, cuyos 

habitantes veían con asombro e indignación elevada 

a la categoría de guardadores del orden público a los 

mismos que acababan de perturbar el reposo de sus 

personas y familias, de incendiar sus casas y de po-

ner en riesgo sus más caros intereses, levantando sin 

invocar principios y sin proclamar siquiera un siste-

ma, la fatídica bandera de la rebelión.71

El sentido de este pasaje informa que el gobernador del es

tado conoció las acciones que se encontraba instrumentando el 

General Pavón, por medio de las denuncias de las propias perso

nas víctimas de los atropellos que en su contra cometieron los 

sublevados. El fragmento hace referencia también a la presencia 

de guerrilleros en las funciones que realizaba la guardia nacio

71 Ibid.
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nal, situación que encendió la indignación de las personas que 

habían sido atropelladas por los propios rebeldes.

El ejecutivo estatal representado por Francisco Hernández y 

Hernández, se dio a la tarea de denunciar y gestionar la sustitu

ción del General Pavón ante las autoridades judiciales. En su de

nuncia añadió los informes de los jefes militares cantonales del 

norte en los cuales se describía detalladamente sus acciones.72

La plaza de Papantla quedó desprotegida con la salida de las 

tropas de los Coroneles Prospero Herrera y Estrada, las cuales se 

incorporaron a la campaña de Huayacocotla. Una numerosa par

tida de rebeldes descendió de la Sierra de Puebla y perfilaron sus 

acciones a la plaza de Papantla. La cabecera municipal quedó des

guarnecida y sin encontrar resistencia los pronunciados la toma

ron. El 20 de febrero los papantecos fueron liberados, otra sección 

de la fuerza juarista del frente de protección vigilancia, al mando del 

Coronel Jiménez recuperó la plaza, después de librar una reñida 

batalla contra los rebeldes. Los pronunciados tuvieron una baja de 

dieciocho muertos, varios heridos y prisioneros. El Coronel Ba

rrientos con su batallón emprendió la persecución de los fugitivos 

por los rumbos de Espinal.73

72 Ibid.
73 Ibid., columna tun tun revolución, 22 de marzo de 1872.

Libro La justicia federal en las entidades federativas.indb   1088 26/10/16   08:39



La Justicia Federal en las Entidades Federativas  
durante la Revolución y después de la Constitución de 1917

1089

Cuando cayó Papantla en manos de las fuerzas porfiristas, 

todos los jefes cantonales del norte del Estado pensaron que el 

movimien to armado se extendería en toda la región. Los agentes 

revolucionarios que proclamaban el Plan de la Noria representa

ban una amenaza para los municipios y localidades en esta re

gión. El gobernador del estado respondió encuartelando tropa en 

las cabeceras cantonales, para repeler y desintegrar al enemigo, la 

enérgica acción que el gobierno desplegó contra los trastornado

res del orden público en Papantla, contuvo los primeros intentos 

expansivos de los rebeldes.74

Sumado a las acciones del ejecutivo estatal, el Jefe Político 

del Cantón de Tuxpan C. Manuel A. Garrocholequis, contribuyó en 

la defensa del Cantón de Papantla y también realizó una impor

tante labor en la protección de su jurisdicción. El Jefe Político del 

Cantón estableció un ambiente de estabilidad política, para favo

recer el asentamien to de colonos norteamericanos en las riberas 

del Río Tuxpan; un barco estadounidense realizaba viajes cada 15 

días de Galveston a Tuxpan, transportando familias de emigrantes 

estadounidenses que llegaban a explotar y poblar las tierras que 

se extienden en las riberas del río. En algunos lugares lograron 

levantar “establecimien tos de campo”, el progreso material que 

74 Ibid., columna tun tun revolución, 12 de mayo de 1872.
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estas familias habían venido consiguiendo, creaba la posibilidad 

de que en el futuro inmediato continuaran llegando nuevos pobla

dores estadounidenses. Según la opinión del gobernador con la 

llegada de colonos se comenzaba a sentar las bases de la agricul

tura de Tuxpan, la población asimilaría los conocimien tos y experien

cias de los colonos, favoreciendo con ello el mejoramien to social y 

económico de ésta. Al respecto el gobernador afirmó: “comprende

rán que solo el trabajo permanente los puede sacar del estado de po

breza en el que se encuentran y preparar días de abundancia”.

Para evitar alteraciones públicas el Jefe Cantonal de Tuxpan 

reprimió enérgicamente los levantamien tos armados, a fin de ga

rantizar una estabilidad política que permitiera la consumación del 

proceso migratorio y la formación de colonias estadounidenses.75

El tercer frente de protección y vigilancia de la costa de So

tavento inició su campaña desde el mes de noviembre de 1871, 

las tropas de la guardia nacional acuarteladas en los Cantones de 

Cosamaloapan, Minatitlán, los Tuxtlas, Acayucan y en el Municipio 

de Tlacotalpan, por órdenes del Ministro de guerra quedaron bajo 

el mando del C. General Luis P. Figueroa. El 13 de diciembre, el 

referido militar de alto rango se trasladó a la región para iniciar su 

75 Ibid.
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campaña contra los desafectos al régimen. En este territorio con 

regularidad las bandas de rebeldes atacaron a las principales pla

zas, como consecuencia del desplazamien to de grupos armados 

del estado de Oaxaca –principal centro conspirador– a lugares de 

la costa de sotavento.76

El día 22 de noviembre un grupo de sublevados reconocie

ron los postulados del Plan de la Noria y atacaron el Puerto de 

Alvarado, derrotaron las fuerzas armadas que guarnecían la plaza 

y se posesionaron del lugar. El día 30 de noviembre de 1871 el 

General Figueroa llegó al puerto, se enfrentaron a los rebeldes y 

los expulsó del poblado. Los distorsionadores del orden público 

emprendieron su retirada y las fuerzas de Figueroa los persiguie

ron, los pronunciados pasaron por Tlacotalpan y se enfilaron al 

municipio de Cosamaloapan, cerca de este lugar las tropas de Fi

gueroa los alcanzaron y los dispersaron. Durante un tiempo Figue

roa mantuvo en el poblado de Alvarado un pelotón de más de cien 

hombres para proteger el lugar. Al poco tiempo se vio obligado a 

retirarlos porque el territorio que comprendía el tercer frente de pro

tección y vigilancia era demasiado extenso y los efectivos no eran 

suficientes para contener los ataques de las fuerzas desleales.77

76 Ibid., columna tun tun revolución, 6 de mayo de 1872.
77 Ibid.
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A finales del mes de noviembre de 1871, el Municipio de 

Cosamaloapan se hallaba desprotegido, solamente se encontraba 

en su cuartel un pequeño destacamento. El rebelde Vicente Azamar, 

nativo de este lugar, organizó una rebelión armada, aprovechando 

que el grueso del destacamento fue incorporado a la cam paña mi

litar de Figueroa, ante el vacío de fuerzas armadas el rebelde al

teró el orden público en la jurisdicción del cantón. En el mismo 

mes Figueroa retornó al cantón y restableció el orden.78

El día 2 de diciembre de 1871 los desafectos al régimen del 

gobernador Hernández y Hernández se pronunciaron en el Cantón 

de los Tuxtlas, las tropas asignadas a esta jurisdicción por el Ca

pitán Luis P. Figueroa los dispersaron y restauraron el ambiente 

legal. El día 27 del mismo mes, nuevamente la plaza de San An

drés Tuxtla fue atacada por una partida de sublevados, las tropas 

de la guardia nacional encuarteladas en dicho lugar los repelieron 

y los sometieron a una persecución.79

El 9 de febrero en el cantón de Cosamaloapan volvieron hacer 

acto de presencia las fuerzas porfiristas, en el poblado de Amatlán 

se dio un enfrentamien to entre las fuerzas pronunciadas al mando 

de José Soler y las tropas que guarnecían en esta villa. Producto 

78 Ibid.
79 Ibid., columna tun tun revolución, 10 de marzo de 1972.

Libro La justicia federal en las entidades federativas.indb   1092 26/10/16   08:39



La Justicia Federal en las Entidades Federativas  
durante la Revolución y después de la Constitución de 1917

1093

del enfrentamien to hubo muertos por ambas partes y el rebelde 

Soler se retiró por la orilla derecha del Papaloapan.80

El 20 de febrero de 1872 el General Luis P. Figueroa informó 

al Ministro de guerra que en la Villa de Cosamaloapan el día 2 de 

febrero batió al “cabecilla titulado Berlín” que había venido com

batiendo a las tropas de la guardia nacional para defender los 

postulados del Plan de la Noria, el “titulado” coronel fue capturado 

con cuatro individuos más montados a caballo y armados.81

El 27 de febrero de 1872 bajo la sombra de la noche a las 

3:00 de la mañana el poblado de San Andrés Tuxtla fue atacado por 

un extenso grupo de sublevados conformado por trescientos efecti

vos, las tropas de la guardia nacional no pudieron defender sus 

posiciones y se vieron obligadas a refugiarse en el cuartel. Los pro

nunciados porfiristas tenían planeado apoderarse de la plaza para 

establecer su dominio militar y político. Ante la superioridad numé

rica del enemigo los elementos del ejército nacional se refugiaron en 

el cuartel y resistieron los ataques durante un día. A las 11:00 de la 

mañana del día siguiente llegaron refuerzos al mando del Mayor 

Pinto y lograron expulsar a los rebeldes y recuperar la plaza. El día 

29 los rebeldes se retiraron fraccionados por distintas direcciones.

80 Ibid.
81 Ibid., columna tun tun revolución, 20 de marzo de 1972.
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El mismo día el Mayor Pinto mando un telegrama al gober

nador del estado, en este le informó que tenía bajo su mando a 

cincuenta y tres prisioneros y varios caballos, solicitaba instruc cio  

nes por dos razones; necesitaba saber qué hacía con los prisione

ros y si continuaba manteniéndose en el tercer frente de protección 

y vigilancia o se regresaba a Tuxpan a continuar con la campa ña 

militar.82

Es interesante el reporte que el Mayor Pinto remitió al go

bernador, pone de manifiesto que el mandatario estatal movilizó a 

sus generales leales a diferentes frentes de protección y vigilancia 

para reforzar la campaña militar. Además como anteriormente se 

comentó, al interior del estado repartió las tropas de la guardia 

nacional en las cabeceras cantonales, para combatir al enemigo en 

todo el territorio estatal. Esta distribución de la tropa se advierte en un 

informe que el gobernador del estado mandó al congreso local:

…Como va indicado, este gobierno se preocupa en 

poner sobre las armas el mayor número posible de 

guardias nacionales, y habiendo épocas en que lleguen 

estos a 4,300 repartidos en el territorio del Estado de 

la siguiente manera; 650 en el Cantón de Orizaba; 

82 Ibid., columna tun tun revolución, 10 de marzo de 1872.
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500 en el de Córdoba, 200 en el de Huatusco; 250 en 

el de Coatepec; 200 en el de Jalapa; 200 en el de Misan-

tla; 250 en el de Jalacingo; 200 en el de Papantla; 500 

en el de Tuxpan; 350 en el de Tantoyuca; 300 en el  

de Chicontepec; 200 en el de Tampico y 500 en el de 

Veracruz.83

Además de los nacionales han estado en servicio ac-

tivo los escuadrones <Juárez> con 106 plazas y <Ri-

fleros de Zamora> con 157…

Estos efectivos no estuvieron fijos en las cabeceras canto

nales se movilizaron a diferentes puntos de la jurisdicción y a otros 

lugares de los frentes de protección y vigilancia donde las fuerzas 

enemigas hacían acto de presencia y ocasionaban atropellos a la 

población.

Con sus ataques las fuerzas porfiristas buscaban tomar el 

control de las plazas para comenzar a posesionarse del territorio 

veracruzano y desestabilizar al gobierno estatal. El día 28 de febre

ro a las 3:15 de la mañana nuevamente fue atacado el Municipio 

de San Andrés Tuxtla, por un grupo de rebeldes de cuatrocien

83 Ibid., columna tun tun revolución, 6 de mayo de 1872.
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tos hombres de caballería e infantería; la partida se conformó por 

dos bandas de gavilleros: la de Zamudio y la de Pérez Castro. 

Además los respaldaron los prisioneros del batallón 22. La cabe

cera municipal fue defendida por cincuenta y cinco hombres del 

batallón 26 bajo el mando del valiente capitán Julián Domínguez y 

treinta efectivos de la guardia nacional de Catemaco dirigidos por 

el Coronel Higinio.84

De las 3:00 a las 11:00 de la mañana, los sublevados ata

caron al poblado por varias direcciones, manteniendo un fuego 

intenso contra la tropa acuartelada, a las 11:00 horas los desafec

tos al orden público fueron derrotados porque llegó a auxiliar al 

ejército juarista el comandante D. José Pinto con setenta hombres 

del batallón 16 y con elementos de la guardia nacional de San 

Andrés Tuxtla. Su apoyo a la tropa acuartelada fue oportuno des

pués de media hora de combate la situación cambió, los rebeldes 

emprendieron su retirada en varias direcciones, dejando abando

nados a su suerte a los heridos, muertos y armas. Es importante 

mencionar que las tropas acuarteladas en el Cantón de San Andrés 

Tuxtla realizaron una defensa heroica, mantuvieron fuego por más 

de 8 horas contra cuatrocientos hombres de caballería e infante

ría. Se mantuvieron en sus posiciones, protegieron la cárcel del 

84 Ibid., columna tun tun revolución, 17 de marzo de 1872.
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cuartel para evitar la huida de prisioneros, el cual fue defendido 

por la guardia nacional de Catemaco.

Las bajas de los sublevados fueron considerables tuvieron 

más de cincuenta muertos, cincuenta prisioneros y perdieron 230 

armas. En tanto las tropas de la guardia nacional reportaron siete 

muertos y ocho heridos. Las familias de San Andrés vivieron mo

mentos de terror y desesperación en virtud que nunca habían 

visto un enfrentamien to armado tan prolongado.85

El 18 de julio de 1872 murió el presidente Benito Juárez y 

con ello la rebelión ya no tenía validez, ya que la protesta armada 

surgió por la cuarta reelección del propio Juárez. Sebastián Lerdo de 

Tejada fue nombrado presidente de la nación y tomó los destinos 

del país, para estabilizarlo, por medio de un decreto otorgó indul

tos a los rebeldes para que se integraran a la vida civil. La admi

nistración lerdista en el estado puso en práctica dicha política, los 

rebeldes dejaron las armas y se integraron a la vida civil. Sin em

bargo en el lapso de 1872 a 1875, en la entidad continuaron de 

manera aislada los levantamien tos armados y en particular cuan

do se dieron los procesos electorales.86

85 Ibid.
86 Blázquez Domínguez Carmen, Celaya Nández  Yovana, Velasco Toro José Manuel, Vera-

cruz, Veracruz, M éxico. FCE, Comex, 2011, p. 226.
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3. Conclusiones

La revuelta del Plan de la Noria fue un movimien to armado sus

tentado por militares de alto y medio rango en el país, que durante 

los gobiernos de Don Benito Juárez formaban parte de la guardia 

nacional. Las causas que los llevaron a tomar las armas contra el 

régimen fueron las siguientes: el adelgazamien to de los fueros de 

los militares de alto mando, por efectos del fortalecimien to del 

gobierno central. Los gobernadores antijuaristas que no se subor

dinaron al gobierno federal, se rebelaron para mantener su inde

pendencia respecto de éste y para postergarse en el poder. Los 

militares de mandos medios dejaron las filas de la guardia nacio

nal y se integraron a las fuerzas porfiristas porque habían sido 

relegados de los puestos de altos mandos, el prolongamien to del 

gobierno de Don Benito Juárez se contraponía a sus intereses.

El sector militar en el país había sido una institución con 

mucho peso y poder político en el país, Don Benito Juárez les restó 

poder y fortaleció la hegemonía del estado nación. A raíz de la 

cuarta reelección del presidente, los militares se sublevaron para 

tomar el destino de la nación. Don Porfirio Díaz era un héroe nacio

nal con un peso significativo en la historia del país, asumió la 

direc ción del movimien to armado y en su Hacienda de la Noria 

proclamó el Plan de la Noria y desconoció al gobierno de Don Be

nito Juárez.
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A los pronunciados se unieron militares desleales al régimen 

de Juárez, exmilitares que se encontraban integrados a la vida 

civil, guerrilleros con capacidad de convocatorio en distintas re

giones y grupos armados que surgieron para respaldar los postu

lados del Plan de la Noria.

En el Estado de Veracruz los enfrentamien tos armados se 

dieron entre noviembre de 1871 y julio de 1872. Las fuerzas des

afectas al orden público se concentraron en las zonas montaño

sas, de estos sitios descendieron para atacar a los asentamien tos 

humanos de la entidad cercanos a las cordilleras. Sus asaltos te

nían como finalidad posesionarse de los municipios para comenzar 

a ganar terreno en la entidad y debilitar al gobierno estatal.

Para combatir a los sublevados el Gobernador Francisco Her

nández y Hernández volvió a integrar la guardia nacional y formó 

un ejército de mil trescientos efectivos. Como los levantamien tos 

armados se dieron al mismo tiempo en diferentes lugares, formó 

5 zonas de protección y vigilancia en el territorio estatal y dividió 

los elementos armados en las respectivas demarcaciones milita

res. De esta manera pudo enfrentar a los grupos antijuaristas y 

rescatar las plazas que invadieron. En el mes de julio cuando la 

sublevación comenzó a diluirse por la muerte de Don Benito Juá

rez, las tropas juaristas se encontraban controlando la rebelión y 

dominando la mayor parte del territorio nacional.
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el Jefe polítiCo en zACAteCAs: entre el 
poder loCAl y lA JustiCiA federAl

Mariana Terán Fuentes*

Señor Juez de Distrito: mi esposo José García, aprehen-
dido, orden jefatura política, sacáronlo anteayer de 
este lugar.

Pido amparo, violación artículos 5o. y 16 Constitu-
ción General.

Telegrama de Juana Pulido,
Sombrerete, Zacatecas, 24 de agosto de 1896

El propósito del capítulo es contribuir a la reflexión historiográfica 

sobre el federalismo mexicano a través del análisis de las relacio

nes competitivas –históricas y cambiantes– entre los estados y la 

federación. Interesa destacar algunos de los procesos en los que 

esta forma de gobierno giró de su expresión confederal a una re

pública liberal con un poder centralizado fuerte capaz de redefinir 

las relaciones políticas locales. Ese poder para su centralización, 

* Doctora en Historia por la Universidad Autónoma de Zacatecas. Profesora-investiga-
dora de la Maestría y Doctorado en Historia, de la Universidad Autónoma de Zacate-
cas e integrante del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel III. 

 Agradezco al Licenciado Abel Vázquez Villalobos, director de la Casa de la Cultura Jurí-
dica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Zacatecas, su invitación a participar 
en el proyecto “La justicia federal en las entidades federativas durante la Revolución y 
después de la Constitución de 1917”. También dejo constancia de mi gratitud a Édgar 
Hurtado Terán, Montserrat Martín del Campo Varela por su invaluable apoyo en la inves-
tigación documental y a Édgar Hurtado Hernández por sus críticas y sugerencias.
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en gran parte se debió a figuras intermedias de mando como lo 

fue el Jefe Político. De aquí el interés de analizar la figura institu

cional del Jefe Político como una expresión del poder local, con sus 

haces de relaciones políticas, pero sobre todo, como un ejemplo 

de la recomposición de esas relaciones desde la participación de 

la justicia federal a través de los valiosos expedientes de juicio 

de amparo. Con ello se pretende mostrar que el juicio de amparo 

fue una estrategia de gran alcance y eficacia para la definición de 

un nuevo federalismo en M éxico de carácter centralizado, que tuvo 

como principio la relación directa del ciudadano individual –sujeto de 

derecho– con el poder federal.

Los expedientes analizados se encuentran en la Casa de la 

Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 

Zacatecas, en la serie documental de amparo. Se eligieron los ca

sos relativos a la figura del Jefe Político en el estado de Zacatecas 

durante el periodo 1892 a 1914 con el propósito de valorar la ac

tividad del Poder Judicial de la Federación en los años previos a la 

Constitución de 1917; los años de análisis en cuestión permiten 

caracterizar una de las etapas del porfiriato en el estado de Zaca

tecas en el ejercicio concreto de la recomposición institucional 

tanto de los actores políticos locales, como de los diferenciados 

lazos con el poder federal.
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Para poder valorar el peso de la actividad del Poder Judicial 

de la Federación en estos años, se propone la revisión de algunas de 

las claves del federalismo y del liberalismo mexicanos elaboradas 

durante el siglo XIX con el propósito de encontrar rasgos comunes 

con el liberalismo positivista de fines de aquella centuria y tam

bién sus especificidades; en tal sentido, será de gran utilidad re

conocer las periodizaciones que sobre liberalismo y federalismo se 

han realizado con la finalidad de valorar la intervención del Poder 

Judicial de la Federación en la diversidad de conflictos que se die

ron entre ciudadanos individuales y las autoridades locales.

1. Liberalismo y federalismo: 
periodizaciones y rasgos específicos

En el mundo hispanoamericano, el siglo XIX es el siglo del consti

tucionalismo. Las nuevas repúblicas en lo que fuera la América 

española tuvieron en el diseño constitucional una manera de en

frentarse a dos situaciones complejas: blindarse en el entorno 

internacional y definir su ordenamien to como estados nacionales 

con identidad jurídica. La base de esta tradición constitucionalista 

se encuentra en los años de disolución de la monarquía española 

y en el ejercicio de dipu tados americanos y peninsulares por cons

tituir una nación: la española.
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Con la Constitución de 1812 se abrió, en términos formales 

y con impactos diferenciados, una nueva cultura liberal compartida 

en el mundo hispanoamericano con los principios de soberanía na

cional, ciudadanía, representación políticaterritorial, división de 

poderes. Desde la década de 1990 a la fecha se ha producido una 

gran cantidad de referencias bibliográficas sobre el “divino código” 

constitucional de 1812 y su trascendencia en la formación de las 

nuevas naciones americanas, en la recomposición política del mun

do de occidente, en las relaciones internacionales, en la for

ma ción de una nueva cultura política liberal. Sobre este último 

tema no deja de correr tinta y prensa, el liberalismo ha sido un 

gran horizonte de interpretación que encontró desde los movimien

tos independentistas de principios del siglo XIX hasta las posicio

nes crítico revisionistas de las últimas décadas del siglo XX, ejes 

explicativos de la configuración de las naciones.

Una referencia obligada en el alud bibliográfico es Nettie 

Lee Benson, quien con su obra ya clásica de “La dipu tación provin-

cial y el federalismo mexicano”, propuso una explicación de conti

nuidad entre el liberalismo gaditano y la forma de gobierno federal 

en M éxico. La obra fue revalorada mucho tiempo después para dar 

cuerpo a un modelo interpretativo basado en “lo político”. Mónica 

Quijada fue quien sintetizó en una mirada general el paradigma de 

“lo político” para la comprensión de las independencias en Hispa
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noamérica desde una perspectiva “estructurada y procesual”;1 ahí 

ubican la historiadora –en su carácter de obras estructuradas, pro

cesuales, atlánticas– las contribuciones de FranVois Xavier Guerra 

y Jaime E. Rodríguez, quienes plantean el carácter revolucionario, 

original y compartido en ambas márgenes del Atlántico, de la Cons

titución de Cádiz, lo que dio pie, de manera sistemática, a una gran 

diversidad de aportaciones para la explicación de la ciudadanía, la 

soberanía, la opinión pública, el discurso político, los elementos de 

ritualidad cívica, la representación, los procesos electorales, las re

laciones de dominación y conflicto, entre otros temas, para enten

der las permanencias y las transformaciones del antiguo régimen 

al nuevo orden republicano.

De este contexto de comprensión histórica, también deriva

ron importantes y significativos estudios sobre la formación del 

republicanismo y del sistema federal representativo. En particular 

en M éxico son obligadas las referencias al tema del federalismo de 

Marcello Carmagnani, Josefina Z. Vázquez, José Barragán y Barra

gán quienes, desde interpretaciones generales y novedosas, han 

planteado claves para su entendimien to. Una de esas claves, con

tinuadas en diversas investigaciones desde los ámbitos económico, 

1 Mónica Quijada, Modelos de interpretación sobre las independencias hispanoamerica-
nas, (Colección Lecciones de federalismo), Zacatecas, Universidad Autónoma de Zaca-
tecas/ CONACYT, 2005, p. 21.
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político, social, jurídico y cultural, tiene que ver con el tópico de la 

soberanía expresada históricamente en su devenir de unitaria a 

compartida.

Como sostiene José Antonio Aguilar, el liberalismo mexicano 

no puede ser considerado como una mera fachada, sino como un 

ejercicio institucional de construcción y fortalecimien to del estado 

nacional basado en una sistemática contrastación con respecto al 

antiguo régimen: el ejercicio de la libertad en sus distintas mani

festaciones, la política contra fueros y privilegios, el predominio 

del poder político y la continua lucha por definir e imponer sus lími

tes y competencias.2

Siguiendo a varios especialistas en el tema, el liberalismo 

en M éxico durante el siglo XIX vivió varias etapas: la constitucio-

nal regida por una necesidad política y social de tener una mejor 

constitución, esta etapa puede esquematizarse de 1824 (bajo el 

influjo de la Constitución de Cádiz de 1812) hasta el Acta de Re

formas de 1847. Décadas que caracterizó Lucas Alamán como la 

era de las revoluciones de Santa Anna con una gran cantidad de 

pronunciamien tos en toda la república que no necesariamente deban 

verse como irrupciones violentas en sentido estricto sino, como lo 

2 José Antonio Aguilar Rivero, “Tres momentos liberales en M éxico (1820-1890)”, Iván 
Jaksic y Eduardo Posada Carbó (editores), Liberalismo y poder. Latinoamérica en el siglo 
XIX, M éxico, Fondo de Cultura Económica, 2011, p. 149.
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ha estudiado Will Fowler,3 como un tipo de acción política extralegal 

que impactó en los ordenamien tos constitucionales y que se volvió 

una práctica colectiva donde la corporación (ayuntamien to, guar

nición militar, pueblos y vecinos) y no el individuo, fue el principal 

actor político.

En la segunda etapa cuyo alcance está en la Constitución de 

1857, el liberalismo tuvo trascendentes reformulaciones como la 

libertad de cultos y tolerancia religiosa, el programa de seculariza

ción que derivó en el esquema formal de la división iglesiaestado, 

la figura del ciudadano en su concreción individual como ente 

sujeto de derechos, garantías y obligaciones; se trata de un libera

lismo institucional4 así caracterizado por Knight con una fuerte polí

tica anticorporativa. En esta etapa se procesaron como una lección 

de largo aliento las experiencias intervencionistas, se afianzó la 

idea de patria y la defensa de la soberanía nacional.

La última etapa, en la que coinciden Charles Hale, Aguilar Rivera5 

y Alan Knight, está caracterizada por su corte positivista, donde el 

3 Will Fowler, “El pronunciamien to mexicano del siglo XIX, hacia una nueva tipología”, 
Estudios de Historia Moderna y Contemporánea de M éxico, M éxico, número 38, julio-
diciembre 2009, pp. 5-34.

4 Alan Kinght, “El liberalismo mexicano desde la reforma hasta la revolución (una inter-
pretación)”, Historia Mexicana, M éxico, volumen 35, número 1, julio-septiembre 1985, 
p. 60.

5 José Antonio Aguilar llama a este tercer momento “De la metamorfosis al ocaso del libe-
ralismo: 1876-1900”, pp. 142-149.
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conocimien to, la ciencia, la tecnología dieran impulso al desarrollo 

del país bajo el mando de un gobierno fuerte a través del desplie

gue de una política científica6 que contrarrestara el peso de las 

especulaciones dogmáticas. Una factura del liberalismo en su ter

cera etapa se asocia a lo que Hale considera su reformulación en 

un potente “mito político unificador”7 prolongado durante buena 

parte del siglo XX.

Las tres etapas o momentos del liberalismo mexicano, em

pero, no deben asociarse –como advierte Knight– a un tipo de 

evolucionismo de un programa único y uniforme el cual transitó 

sin contradicciones de un periodo a otro; su riqueza estriba, por el 

contrario, en las acumulaciones diferenciadas que hacen que 

aque lla fe y optimismo en la constitución de las primeras décadas 

del siglo XIX, se volviera a repetir cien años después en 1917.8

Por su parte la periodización del federalismo en M éxico a 

través de sus formas históricas, ha sido propuesta de manera ge

neral por Marcello Carmagnani: el confederalismo de 1824 a 1835 

configurado por una relación política de carácter centrípeto donde 

los estados gozaron de amplia autonomía frente a un poder federal 

6 Charles Hale, La transformación del liberalismo en M éxico a fines del siglo XIX, M éxico, 
Fondo de Cultura Económica, 2002, pp. 380-381.

7 Ibid., p. 15.
8 Knight, “El liberalismo mexicano”, p. 59.
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débil.9 En estos años se dio un arduo combate por la soberanía al 

grado de ser concebida e implementada en su dimensión pluralis

ta, es decir, a través del ejercicio de la soberanía compartida entre 

estados y federación. Zacatecas, Yucatán Jalisco y Oaxaca fueron 

entidades en donde se llevó a la práctica una defensa del federa

lismo al punto de poner en riesgo, en menor o mayor medida, su 

pertenencia a la Federación. La Federación fue entendida como una 

alianza entre entidades hermanas con capacidad de establecer 

víncu los en una asociación común donde fueran los estados quienes 

decidieran la administración de sus recursos, la formación de sus 

milicias, la elaboración de sus presupuestos y ejercicios. La esfera 

federal se redujo a la defensa de la soberanía nacional, a la con

servación del territorio, a la determinación del gasto federal, a la 

implementación de contribuciones, al estable cimien to y diversifi

cación de relaciones diplomáticas con el resto de las naciones.

La siguiente etapa es considerada por Carmagnani a partir 

de la década de 1840 hasta la república restaurada, tiempo en el 

que se fragua el federalismo liberal, que pretende romper con lo 

preexistente al dar cabida al ideario republicano a través de una 

constitución liberal que colocara al poder federal en otra situación 

9 Marcello Carmagnani, Las formas del federalismo mexicano, (Colección Lecciones 
sobre federalismo), Zacatecas, Universidad Autónoma de Zacatecas/ CONACYT, 2005, 
pp. 11-13.
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con posibilidad de control, dominio y consolidación frente a los 

poderes regionales,10 lo que permitiría disminuir el poder personal 

de los militares en su ola de pronunciamien tos que los convertía 

en presuntos dictadores. En este periodo se atacaría directamente 

a la corporación eclesiástica y se estaría en condición de ejercer, 

por parte de las instituciones federales, un mayor control de la 

opinión pública. En este contexto de reelaboración del federalismo 

hay una “conexión entre los poderes federales y las garantías cons

titucionales… nos indica que la federación –en cuanto titular de la 

soberanía nacional y garante de los derechos ciudadanos– es su

perior a la suma de las partes”.11

2. Dos esfuerzos constitucionales: las siete 
leyes y la creación del juicio de amparo

El periodo del sistema federal que abarcó de 1824 a 1847 tuvo 

en el tema de la soberanía uno de sus vectores principales. Si bien 

la soberanía residía en la nación como se asentó en la carta de 

1812, su representación descansó primero en las cortes y después 

en el congreso constitucional. Lucas Alamán advirtió en su “Examen 

imparcial de la administración del general vicepresidente Anasta

sio Bustamante” que uno de los graves problemas del M éxico 

10 Ibid., p. 14.
11 Ibid., p. 16.
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independiente radicaba en el diseño constitucional heredado de 

las experiencias francesa y española:

… no sólo no distinguió debidamente a los poderes, no 

sólo no estableció un equilibrio conveniente entre ellos 

sino que debilitando excesivamente al ejecutivo, tras

ladó al legislativo toda la autoridad, creando en lugar 

del poder absoluto del monarca, un poder tan absolu

to como aquel y enteramente arbitrario, sin que hu

biese para contenerlo ninguno de los frenos que 

podrían en alguna manera impedir la arbitrariedad de 

los monarcas.12

El desequilibrio entre los poderes fue uno de los rasgos que 

caracterizó a aquel confederalismo de las décadas de 1820 y 1830; 

la experiencia de once años (18241835) fue suficiente para que 

un grupo de políticos encabezados por Francisco Manuel Sánchez 

de Tagle propusiera la redacción del proyecto de constitución de 

las Siete Leyes con vigencia a partir de diciembre de 1836. Con

tener la arbitrariedad de los poderes fue la razón para crear, como 

lo concibiera Benjamin Constant, un poder neutro capaz de decla

rar, por exhorto del poder legislativo, cuál es la voluntad nacional, 

12 Lucas Alamán “Examen imparcial de la administración del general vicepresidente Anas-
tasio Bustamante” en Andrés Lira, (selección y prólogo), Lucas Alamán, 5a. reimpre-
sión, M éxico, Ediciones Cal y Arena, 2009, p. 171.
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declarar la nulidad de los actos del ejecutivo, de la Suprema Cor

te de Justicia, restablecer los poderes, entre otras de sus atribu

ciones las cuales dieron cuerpo al artícu lo 12 de la segunda ley 

constitucional.13

La República Central fue un esfuerzo por mejorar el diseño 

constitucional, sin embargo no prosperó pero se concibió en su 

tiempo una nueva clave que definiría al federalismo mexicano: el 

juicio de amparo. Dos figuras clave en este proceso histórico cons

titucional fueron el ya aludido Francisco Sánchez de Tagle y el ju

rista y letrado Manuel Crescencio García Rejón. Los derechos del 

hombre o garantías individuales no se expresaron de manera for

mal en la Constitución Federal de 1824, en cambio, en las consti

tuciones de los estados de aquella década fueron considerados 

como tales los derechos de propiedad, seguridad, igualdad y liber

tad. Sin embargo, fue con la elaboración de las Siete Leyes, en 

especial en su primera ley “Derechos y obligaciones de los habi

tantes de la República”, donde se enumeraron estos derechos o 

garantías individuales, probablemente representó el basamento 

de Manuel Crescencio Rejón para hacer lo propio en el proyecto de 

constitución de Yucatán en diciembre de 1840, del cual quedó es

13 Leyes Constitucionales”, 30 de diciembre de 1836.
 www.ordenjuridico.gob.mx/Constitucion/1836.pdf (Fecha de consulta: 3 de agosto 

del 2015).
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tablecido en su Artícu lo 7o. las “Garantías individuales”.14 Los de

rechos del mexicano, en uno y otro caso, fueron los de no poder 

ser preso ni detenido sin conocimien to de causa y por mandato de 

Juez competente, no ser privado de su propiedad y el uso que se 

haga de ella, que sus casas no sean objeto de cateo sin los requisi

tos que determinase la ley, no ser sujeto de sentencia por comi

sión o tribunal más que por los que dicte la Constitución y el no 

impedimento de tránsito. En ambos documentos constitucionales 

se declaró como derecho el de impresión y circulación sin previa 

censura.

Tal vez por ser considerada la Constitución de 1836 como 

“conservadora”, especialistas como Héctor FixZamudio la hayan 

soslayado como referencia en la que se basara el federalista García 

Rejón para su proyecto constitucional de 1840. En cambio, explica 

que fueron las constituciones particulares de los estados, la De

claración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 y, 

desde luego, la Constitución Política del Estado Libre de Yucatán de 

1825 en su capítulo IV “Derechos de los yucatecos”, el conjunto 

de documentos de los cuales abrevó el jurista yucateco.

14 Héctor Fix-Zamudio, “Algunos aspectos de la obra jurídica de Manuel Crescencio García 
Rejón”, p. 487. www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/facdermx/cont/.../cnt20.pdf. 
(Fecha de consulta: 3 de agosto del 2015).
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Cuadro 1. Comparativa de derechos del mexicano y 

derechos del yucateco según las Leyes Constituciona

les de 1836 y la Constitución de Yucatán de 1841

 183615 184116

Primera ley, Artículo 2o.  Artículo 7o.

Fracción primera   Fracción primera

Fracción segunda   Fracción segunda

Fracción cuarta   Fracción onceava

Fracción quinta   Fracciones cuarta y quinta

Fracción séptima   Fracción novena

Mientras que en las Siete Leyes además se consideró como 

derechos el no poder ser privado de su propiedad y uso, y el no im

pedir el libre tránsito, la Constitución de Yucatán declaró como 

garantías el que además de no poder estar preso por más de seis 

días “sin que se le reciba su confesión con cargos” o estar inco

municado, se agregaban el que las diferencias entre partes sólo 

15 Primera Ley “Derechos y obligaciones de los mexicanos y habitantes de la República”, 
Artícu lo 2o., fracciones 1a. a 7a. Leyes Constitucionales, 30 de diciembre de 1836.

16 Constitución Política de Yucatán, 16 de mayo de 1841 en Homenaje a don Manuel Cres-
cencio Rejón, M éxico, Suprema Corte de Justicia de la Nación, 1960.
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podían darse por terminadas mediante Juez, “no estar obligado a 

hacer lo que no le manda la ley”, “no podérsele impedir hacer lo 

que las leyes no le prohíban” y “pedir libre y moderadamente 

la observancia de la Constitución y leyes”. Tanto la primera ley de 

1836 como el artícu lo 7o. de la Constitución de Yucatán son bases 

indiscutibles que después fueron procesadas en la Constitución de 

1857 y reconocidas en la práctica entre diversos sectores sociales 

para ejercer sus derechos.

Para contextualizar el documento de García Rejón, baste con 

mencionar que desde el principio de la vigencia de las Siete Leyes, 

se dio una inconformidad notable en la península al grado de que 

en 1839 se pronunció un movimien to armado exigiendo el retorno 

del federalismo. Al año siguiente se levantó en el mismo tenor la 

guarnición de Mérida bajo las órdenes del general Anastasio To

rens. Los saldos del movimien to fueron la huida del gobernador, la 

declaración del restablecimien to del sistema federal en Yucatán y 

su independencia de la república hasta en tanto no se adoptara en 

el territorio nacional el federalismo. Con la instalación de nuevas 

autoridades, el congreso local nombró una Comisión de Refor

mas para la Administración Interior del Estado”.17 En el marco de 

17 José Luis Soberanes Fernández, “La Constitución Yucateca de 1841 y su juicio de ampa-
ro”, en VV.AA. Liber ad honorem Sergio García Ramírez, M éxico, Universidad Nacional 
Autónoma de M éxico, 1998, p. 650.
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los trabajos de la comisión de reformas es que García Rejón ela

boró el proyecto de constitución para el estado de Yucatán en di

ciembre de 1840.

Sigo el análisis que sobre la propuesta del juicio de amparo 

de García Rejón realizó Héctor FixZamudio hace ya varias décadas. 

Señala tres campos en que se dividió el amparo: el primero relati

vo a que los afectados por violación a sus derechos tanto por la 

emisión de algún decreto o ley dados por el congreso local o por 

resoluciones del ejecutivo que fuesen en contradicción con la Cons

titución, podía acudir a la Suprema Corte la que, de resolver positi

vamente la solicitud del afectado, “debía limitarse a reparar la 

violación en la parte en que dichas leyes o la Constitución, hubie

sen sido violadas”; el segundo campo es el relativo a la violación 

de las garantías individuales consagradas en el código constitucio

nal por parte de las autoridades administrativas; el afectado podía 

acudir a los Jueces de primera instancia del estado “los que debían 

resolver sobre dichas violaciones de manera breve y sumaria”; el 

ter cer campo se refiere al derecho de los afectados cuando algún Juez 

local violara sus derechos individuales. Del proyecto al documen to 

aprobado por el constituyente en 1841, pasaron sin mayor modifi

cación los relativos amparos contra autoridades locales adminis

trativas y resoluciones judiciales en el ámbito local.18

18 Héctor Fix-Zamudio, “Algunos aspectos de la obra jurídica de Manuel Crescencio García 
Rejón”, pp. 492-493. Para José Luis Soberanes, García Rejón propuso tres tipos de 
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Una propuesta de periodización para la creación del juicio de 

amparo en M éxico fue también considerada por FixZamudio: del 

proyecto de García Rejón en 1840 a la promulgación de la Cons

ti tución del Departamento de Yucatán en 1841; la influencia de 

Mariano Otero para su concreción en el Acta de Reformas a la 

Constitución de 1824 en 1847 y finalmente el ambiente de discu

sión que privó en el congreso constituyente de 1856 y su definición 

constitucional en 1857: “Los artícu los 8o., 9o. y 62 1 de la Cons

titución Yucateca; 25 del Acta de Reformas19 y 101 y 102 de la Carta 

Federal de 1857 fueron los pasos paulatinos para la consagración 

definitiva del amparo … .20

amparo: contra actos inconstitucionales del legislativo; contra actos inconstitucionales 
del ejecutivo y contra cualquier otra autoridad, excepto la judicial, que atente contra 
las garantías individuales, “Algunos aspectos”, p. 653.

19 Artícu lo 25: “Los tribunales de la Federación ampararán a cualquiera habitante de la 
república en el ejercicio y conservación de los derechos que le concedan esta Consti-
tución y las leyes constitucionales, contra todo ataque de los poderes legislativo y eje-
cutivo, ya de la Federación, ya de los Estados; limitándose dichos tribunales a impartir 
su protección en el caso particular sobre que verse el proceso, sin hacer ninguna decla-
ración general respecto de la ley o del acto que lo motivare”, Acta constitutiva y de re-
formas sancionada por el congreso extraordinario constituyente de los Estados Unidos 
Mexicanos, el 18 de mayo de 1847. www.ordenjuridico.gob.mx/Constitucion/1847.pdf 
(Fecha de consulta: 4 de agosto de 2015).

20 Ibid., p. 495. Artícu lo 101 “Los tribunales de la federación resolverán toda controversia 
que se suscite: I. Por leyes o actos de cualquiera autoridad que violen las garantías in-
dividuales. II. Por leyes o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la so-
beranía de los Estados. III. Por las leyes o actos de las autoridades de éstos, que invadan 
la esfera de la autoridad federal”. Artícu lo 102 Todos los juicios que habla el artícu lo 
anterior se seguirán, a petición de la parte agraviada, por medio de procedimien tos y 
formas del orden jurídico, que determinará una ley. La sentencia será siempre tal, que 
sólo se ocupe de individuos particulares, limitándose a protegerlos y ampararlos en el 
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El reclamo de las garantías individuales y el uso recurrente 

del juicio de amparo hicieron de este ejercicio de la praxis consti

tucional, uno de los mecanismos para contener las violaciones que 

autoridades locales, como el Jefe Político, realizaron contra los de 

re chos de los ciudadanos. Como lo ha destacado María José Rhi 

Sausi, el amplio uso que tuvo el juicio de amparo en la segunda mi

tad del siglo XIX, le otorgó a diversos grupos una nueva manera de 

defender sus derechos violados frente a las autoridades locales: 

“la frecuencia inicial del uso del juicio de amparo revela que este 

instrumento vino a dotar de posibilidades antes inexistentes a dis

tintos grupos sociales”.21

3. Rasgos de una identidad: el Jefe Político

La figura del Jefe Político nació con la Constitución de Cádiz de 

1812 para el gobierno de las provincias, con antecedentes inme

diatos en la Ordenanza de Intendentes de 1786 en la figura del 

subdelegado.22 Por decreto del 23 de junio de 1813, las Cortes 

caso especial sobre que verse el proceso, sin hacer ninguna declaración general respec-
to de la ley o acto que la motivare”. Constitución Política de la República Mexi cana de 
1857. www.juridicas.unam.mx/infjur/leg/conshist/pdf/1857.pdf (Fecha de consulta: 4 
de agosto del 2015).

21 María José Phi Sausi, “Derecho y garantías: el juicio de amparo y la modernización jurí-
dica liberal”, Erika Pani (coordinadora), Nación, Constitución y Reforma, 1821-1908, 
M éxico, Fondo de Cultura Económica, 2010, p. 121.

22 Para Francisco Javier Delgado Aguilar, su creación es resultado de un proceso político y 
legal propio del nuevo ordenamien to territorial y administrativo de las intendencias, 
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Generales dieron cuenta detallada de su naturaleza y funciones: 

ser el engranaje entre gobierno y dipu tación provincial y a la vez, 

cabeza de ésta. Parte sustantiva de sus funciones fue el fomento 

de todas las actividades para la prosperidad de la provincia; guar

dar la seguridad pública lo que permitía multar a todo aquel que 

cayera en desacato; estaba obligado a conservar el orden público 

frente a situaciones que lo atentaran, para lo que podía recurrir al 

apoyo militar. Debía realizar visitas regulares al territorio de su 

jurisdicción con el fin de vigilar e informar sobre situaciones de 

presunto conflicto. Debía también proporcionar informes a su au

toridad y asegurarse de que se publicaran las leyes, órdenes 

y decretos.23 Sus funciones no se modificaron con el establecimien to 

de la república en sus distintas formas de gobierno; su ubicación en 

el entramado institucional representó una notable continuidad.

A diferencia de la mayoría de las constituciones de los esta

dos donde se estableció una cadena de mando conformada por los 

gobernadores, los jefes políticos y los ayuntamien tos, en la Cons

titución Política del Estado Libre de Zacatecas de 1825, en su ca

pítulo VI “Del gobierno interior de los partidos”, el órgano central 

“Orígenes e instalación del sistema de jefaturas políticas en M éxico, 1786-1824”, Es-
tudios de Historia Moderna y Contemporánea de M éxico, M éxico, número 28, julio- 
diciembre 2004, p. 6.

23 J. Lloyd Mecham, “El Jefe Político en M éxico”, Secuencia, M éxico, número 4, enero-
abril, 1996, pp. 144-145.

Libro La justicia federal en las entidades federativas.indb   1121 26/10/16   08:39



Suprema Corte de Justicia de la Nación

1122

lo encabezó el ayuntamien to cuyo presidente debía ser nombrado 

por la junta electoral municipal. No se contempló entonces la figura 

del Jefe Político. En esta constitución se le dieron amplias atribu

ciones a los ayuntamien tos: desde iniciar proyectos de ley, refor

mar o derogar leyes, formar sus ordenanzas, encargarse de la 

policía del orden, repartir contribuciones, decidir sobre la inversión 

de sus recursos, promover los ramos de la agricultura, el co mercio, la 

industria, la educación, informar al congreso sobre egresos e in

gresos y realizar estadísticas.24

Fue con la Constitución de 1832 en Zacatecas, cuando se 

integró la figura del Jefe Político en el Capítulo VI “Del gobierno 

político interior de los partidos” en el artícu lo 119: “En cada cabe

cera de partido habrá un Jefe Político que nombrará el gobierno de 

entre los individuos que en las diferentes ternas le propongan los 

respectivos ayuntamien tos y juntas municipales, y su duración 

será de cuatro años, pudiendo ser reelecto indefinidamente”.25 Con 

esto se dio inicio, para el caso que nos ocupa, a lo que Del gado 

Aguilar llamó “una cadena de mando vertical y jerárquica”.26 En los 

24 “Constitución Política del Estado Libre de Zacatecas”, 17 de enero de 1825, en Mariano 
Galván, Colección de constituciones de los Estados Unidos Mexicanos tomo III, M éxico, 
Imprenta de Galván a cargo de Mariano Arévalo, 1828, pp. 461-466.

25 “Constitución Política del Estado Libre de Zacatecas”, diciembre de 1832, en Guillermo 
Huitrado Trejo (compilador), Zacatecas y sus constituciones (1825-1996), Zacatecas, 
Gobierno del Estado de Zacatecas, Universidad Autónoma de Zacatecas, 1997, p. 38.

26 Delgado Aguilar, “Orígenes e instalación”, p. 16.
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mismos términos, dentro del capítulo IV en la Constitución de 

1852, artícu lo 80, aparece esta autoridad unipersonal; sin embar

go, en la Constitución de 1857 en el artícu lo 47 se declaró que “en 

cada cabecera de partido habrá un Jefe Político que durará cuatro 

años, será nombrado popularmente en los términos que diga la ley 

electoral y no podrá ser reelecto hasta que pase igual periodo de 

elección”.27 En iguales términos pasó este artícu lo a la Constitu

ción de 1869 con una diferencia: su nombramien to además de 

popular, debería ser directo.28 Dos notables distinciones entre los 

códigos estatales de 1825, 1832 y 1857: mientras que en el pri

mero el Jefe Político es resultado de una designación del goberna

dor, en la de 1857 debía ser nombrado “popularmente”; por su 

parte, en la de 1832 podía ser reelecto de manera indefinida, y en 

las de 1857 y 1869 no tenía este derecho sino hasta que transcu

rriera el mismo periodo.

La continuidad del Jefe Político en el entramado constitucio

nal que desde 1832 y a lo largo del siglo XIX se mantuvo en Zaca

tecas obedece, entre otras razones, a la necesidad de contraponer 

el poder del gobernador al poder de los ayuntamien tos y garantizar 

27 “Constitución Política del Estado de Zacatecas”, 5 de noviembre de 1857, en Zacatecas 
y sus constituciones, p. 63.

28 “Constitución Política del Estado de Zacatecas”, 7 de enero de 1869, en Zacatecas y sus 
constituciones, p. 71.
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una inspección y dominio efectivos sobre su territorio. Como bien lo 

explica Delgado Aguilar, el tener injerencia en los ayuntamien tos 

le dio al Jefe Político amplias posibilidades de vigilar y controlar las 

finanzas municipales.29

Para el arreglo del departamento de Zacatecas, el Jefe Polí

tico y los subprefectos, en colaboración con los ayuntamien tos, 

estu vieron encargados de definir la división del territorio, para 

ello tuvieron dentro de sus atribuciones la de nombrar comisarios 

y algunos auxiliares con funciones específicas: registro del padrón 

(estado civil, edad, ocupación, ubicación de su vivienda), actualiza

ción las altas y bajas, expedición de boletas para el tránsito, cuidado 

de la seguridad pública con rondas continuas día y noche, conducir 

a la cárcel “en clase de detenidos”, a ebrios, vagos, pendencieros, 

ladrones, perseguir los juegos prohibidos, prohibir bailes que no 

hubiesen tenido permiso, recoger armas prohibidas y aprehender 

a sus portadores, cuidar de que no pida limosna todo aquel que no 

sea notorio su impedimento físico, proteger a locos y mentecatos, 

impartir auxilio a quien lo solicite, solicitar a dueños de mesones 

el registro diario de sus moradores.30 El artícu lo 7o. especificaba 

29 Delgado Aguilar, “Orígenes e instalación”, p. 20.
30 Artícu los 3o., 4o. y 5o. del Reglamento de Policía para el gobierno interior de los pue-

blos del Departamento de Zacatecas, Zacatecas, Imprenta de gobierno a cargo de 
Aniceto Villagrana, 1839, pp. 4-7. AHEZ, Fondo Poder Legislativo, Serie Leyes, Decretos 
y Reglamentos.
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que no se haría en el departamento demanda alguna sin el permi

so de los prefectos y subprefectos; en materia de seguridad pú

blica sólo prefectos y subprefectos podían expedir pasaportes para 

viajar dentro y fuera del territorio. En caso de incendio y alarma 

pública, serían los primeros en ser notificados. También encabe

zarían las diversiones públicas para su vigilancia, darían seguimien

to a la salud de la población. Entrarían en comu nicación directa 

con Jueces de paz y policía rural para tener cono cimien to de gavillas 

de bandidos que amenazaran con alterar el orden, para lo cual se 

facultaba a los prefectos a ponerse de acuerdo con sus homólogos 

de distritos vecinos y ejecutar acciones comunes; realizarían reco

rridos frecuentes para dar cuenta de la seguri dad de los caminos. 

Si se detectaran robos o reuniones sospechosas, serían informados 

de inmediato. De todas estas atribuciones y responsabilidades de 

los prefectos, cada seis meses darían informe puntual al gobierno.

En el reglamento de 1852,31 hubo algunas variaciones sobre 

el Jefe Político: tendría el tratamien to de señoría como presidente 

del ayuntamien to de la cabecera de su partido. Contó con la facul

tad de mandar suspender a los presidentes del partido en caso de 

31 Reglamento para el gobierno económico político del Estado libre y soberano de Zacate-
cas. Expedido por el H. Congreso en 1852, y publicado por el gobierno en 5 de mayo del 
mismo año”, Zacatecas, Impreso en el oficina de gobierno a cargo de Telésforo Macías. 
AHEZ, Fondo Poder Legislativo, Serie Leyes, Decretos y Reglamentos.
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incurrir en determinadas faltas. En el artícu lo 82 se aclaraba que 

“ejercerá la primera autoridad política”. Se precisó que estaba bajo 

su “estrecha responsabilidad” el cuidado de los ayuntamien tos y 

juntas municipales para que cumplan de manera exacta, con las 

leyes y órdenes que los involucre. Una novedad la representó el ar

tícu lo 86 relativo a que el Jefe Político “podía suplir el consentimien to 

para casarse a los vecinos de ambos sexos del partido, que ne

cesiten el de sus padres o tutores”. También fueron responsables 

de expedir títulos para fierros y señales de herrar ganado. Goza

ron de la facultad de suspender a presidentes de ayuntamien tos y 

juntas municipales si sus actos contradijeran lo establecido en el 

capítulo 9o. de dicho reglamento; estarían en condiciones vigilar 

si en el ayuntamien to hubiera “notoriamente hombres díscolos y 

de mala conducta”. Vigilarían de manera estrecha, el pronto cum

plimien to de la administración de justicia; en cada cabecera de 

partido se formaría un archivo con la integración de todos los expe

dientes de los municipios del partido, el archivero sería nombrado 

por el Jefe Político, así como su suspensión.32 En el artícu lo 102 se 

32 En el ordenamien to del archivo del partido, se observa claramente la correa de man-
dos entre municipio, Jefe Político y gobierno: Artícu lo 97 “Estos documentos se coloca-
rán en el archivo del partido con la debida separación y con todo el arreglo que 
corresponde, formándose de ellos el más exacto inventario, al que se irán agregando, 
luego que se reciban, todos los documentos que se remitan a las municipalidades. Tam-
bién se formará otro inventario general de todo el archivo, con expresión de lo que 
corresponde a cada municipalidad, y se remitirán por los jefes políticos copias autoriza-
das al gobierno, y por conducto de éste, al Tribunal de justicia; y cada seis meses remi-
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enunció con toda claridad, la estructura de cadena de man do donde 

el intermediario lo representó el Jefe Político; en el ar tícu lo además 

se delineó el proceso cuando los ciudadanos podían ser reconoci

dos sujetos de agraviado por la actuación del Jefe Político:

Los jefes políticos son el conducto indispensable de 

comunicación entre los presidentes de los ayuntamien

tos y juntas municipales de los partidos, para con el 

gobierno, excepto en los casos de queja contra los mis

mos jefes. Todo el que se sienta agraviado de las pro-

videncias de los presidentes, podrá quejarse al gobierno 

por conducto de los jefes políticos; si la queja fuere 

contra éstos, lo harán directamente; pero en ambos 

casos deberá el quejoso exhibir antes la multa si se le 

hubiese impuesto.33

El artícu lo 103 especificaba el itinerario de la queja contra 

los jefes políticos: “Toda queja contra los jefes políticos se hará 

ante el gobierno, que es su inmediato superior, pudiendo ser sus

pendido por éste cuando los casos así lo exijan consignándolos 

para la formación de causa al Juez competente”.34

tirán precisamente a las mismas autoridades copias de lo que se fuere agregando de 
nuevo al inventario general”, Ibid., p. 19.

33 Ibid., p. 20. (El subrayado es mío).
34 Ibidem.
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En el reglamento económico político de los partidos de 1869 

se dio continuidad a la misma estructura de mando, especificando 

en el artícu lo 28 que los jefes políticos “son los representantes del 

poder ejecutivo en los partidos; son independientes entre sí y to

dos estarán sujetos al gobernador”.35 Además de las facultades y 

obligaciones enunciadas en reglamentos anteriores, se dio nota 

en el artícu lo 30 fracción V sobre su derecho de inspección “que 

como representantes del gobernador les compete en todos los ra

mos administrativos y sobre la fiel y exacta recaudación e inversión 

de los fondos públicos”, pero en el 31 se definieron también sus 

límites, pues sólo inspeccionaría a los integrantes de asambleas y 

juntas municipales, pero no tendrían derecho de voto. En la frac

ción XIII se le dio la facultad de “mandar personalmente en cam

paña” la Guardia Nacional “dentro del territorio de su comprensión”. 

Pudo imponer penas a todo aquel que entrara en desacato a sus 

órdenes “pero sin que excedan de ocho días de arresto o cincuen

ta pesos de multa”. Finalmente, por lo que se refiere a las acusa

ciones realizadas contra él, sólo se aludió a lo que el artícu lo 103 

del anterior reglamento precisaba, en el caso del reglamento de 

1869, la redacción integró el artícu lo 34: “Toda queja contra los 

35 “Reglamento económico político de los partidos”, Zacatecas, Impreso por Francisco Vi-
llagrana, Plaza del Estado, 1869. AHEZ, Fondo Poder Legislativo, Serie Leyes, Decretos y 
Reglamentos.
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jefes políticos se hará ante el gobierno, que es su inmediato supe

rior, obrando en todos casos conforme a la Constitución”.36

Las aportaciones de Romana Falcón al estudio de este actor 

político han abierto enriquecedoras perspectivas para el análisis 

de las estrategias, mecanismos, instrumentos de control político 

en el ordenamien to y articulación de la vida institucional donde el 

juego de relaciones se complejiza dada la diversidad de actores 

sociales involucrados. Sus novedosos y concienzudos análisis expli

can tanto las atribuciones como el marco de acciones en que el 

Jefe Político se desenvolvió donde resaltan, desde luego, tanto las 

asimetrías propias del liberalismo en M éxico, como las tensiones 

latentes entre códigos constitucionales, reglamentos y todo un 

expe diente nutrido de reclamos de distintos sectores sociales por 

detener o limitar su autoridad.

El Jefe Político fue un engranaje de alta eficacia durante el 

periodo porfiriano pues representó la correa de transmisión para 

el poder ejecutivo con tantas o mayores facultades que los propios 

ayuntamien tos. Su actuación política en el entramado institucio

nal del siglo XIX fue consolidando procesos centralizadores para 

ejercer y asegurar el dominio por parte del gobernador y del pre

36 Ibid., p. 8.
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sidente de la república en un determinado territorio. Esta figura 

institucional tuvo vigencia por 105 años, el mismo general Porfirio 

Díaz había sido Jefe Político de Tehuantepec y subprefecto de Ixtlán 

en 1855. Se trató de un actor político local fuerte, necesario para 

el ejecutivo, conveniente para el despliegue de diversas relaciones 

clientelares, donde el factor de la lealtad entre su autoridad y los 

distintos sectores sociales ocupó un papel central. Las aportacio

nes de Romana Falcón que expongo en una apretada enumeración, 

ayudan a definir algunos de sus rasgos históricos:37

1. Representó un eslabón en la cadena de mando entre los 

ejecutivos estatal y federal frente a municipalidades, muni

cipios y pueblos: “Como sucedió en otros muchos países de 

América Latina, su contribución a la gobernabilidad y a la 

formación de las naciones … estuvo directamente vinculada 

con esta posición estratégica de intermediarios inevitables 

entre el poder ejecutivo, estatal y federal, y las instancias com

prendidas en sus distritos”.38

2. Fue controlado y a la vez capaz de dominar a los sectores 

popu lares en un ejercicio autoritario del poder local sobre 

recursos naturales y habitantes.

37 Romana Falcón, “Del poder: facultades, límites y estilo”, El Jefe Político. Un dominio 
negociado en el mundo rural del Estado de M éxico, 1856-1911, M éxico, El Colegio de 
M éxico, El Colegio de Michoacán, CIESAS, 2015, pp. 147-244.

38 Ibid., p. 149.
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3. Su engranaje en el entramado político permitió que durante 

la segunda mitad del siglo XIX se diera una tendencia hacia la 

centralización donde tanto el presidente como el goberna

dor –gracias a su figura de intermediación– pudieron llegar al 

rincón más alejado por el conjunto de atribuciones que tuvo 

el Jefe Político en temas de seguridad, orden, protección, 

po licía, salud, educación, ritualidad cívica (exposiciones, 

inaugu ración de obra pública, recorridos, ceremonias), 

levantamien to de información para la elaboración de esta

dísticas e intervención en los ayuntamien tos para la vigilan

cia de ingresos, egresos y con tribuciones.

4. Representó una contención de la autonomía municipal.

5. Contó con capacidad para el ejercicio del poder armado.

6. Su autoridad fue reconocida entre comunidades y pueblos.

7. Pese a la legitimidad que pudo haber tenido como autoridad 

local, tanto su participación en la política de desamortiza

ción que atentó contra los derechos corporativos de las co

munidades en aras del liberalismo, como los mecanismos 

empleados para engrosar el contingente de sangre, fueron 

aumentando los agravios entre los distintos sectores socia

les afectados.
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8. Funcionó a través de pactos de reciprocidad: favores, servi

cios, bienes, obsequios, deudas, recompensas a través de 

ayudar a proporcionar formas de subsistencia o reconocimien

tos por acciones de guerra; estos pactos de reciprocidad se 

definieron por una notable asimetría: “cuando la desigual

dad es excesiva se espera una lealtad casi absoluta…”.39

9. Ocupar una jefatura política se alternó con otros cargos 

como presidente municipal, dipu tado o Magistrado, así como 

pasar de una jefatura política a otra.

10. Su atribución de disponer de las fuerzas armadas lo hicie

ron un sujeto arbitrario, temido por la población, vigilado y 

aprovechado por los gobernadores o por el presidente de la 

república.

11. Ejerció su dominio a tal grado, que abundan los expedien

tes de “abuso de autoridad”.

En la tradición liberal que abarcó desde formas de gobierno 

federales como centrales, la recepción que otros grupos sociales 

tuvieron de él fue de un crecido malestar ocasionado por sus con

tinuos abusos. “Celadores importunos” fue el calificativo que los 

39 Ibid., p. 193.
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integrantes del ayuntamien to de la ciudad de Aguascalientes le 

dieran al Jefe Político en 1835. Para el órgano municipal esta auto

ridad impuesta llegó a condicionar su autonomía que gozaba de 

largo tiempo.40

Poco antes de que se propusiera el juicio de amparo por 

García Rejón y que quedara consignado en el Acta de Reformas de 

1847, destaco que en medio de la práctica de los pronunciamien

tos a lo largo y ancho de la república mexicana donde son las 

corporaciones como guarniciones militares, vecinos, pueblos de in

dios o ayuntamien tos los principales actores de este tipo de mo

vimien tos –justo en el periodo centralista– se empiezan a detectar 

casos en los que vecinos en su condición individual como ciudada

nos de la república, demandaron frente a la junta departamental, 

la conservación de sus derechos contra las arbitrariedades y abuso 

de confianza del Jefe Político. En el conjunto de expedientes revi

sados, los vecinos reclamaron sus derechos y recordaron los lími

tes de las autoridades municipales encabezadas por jefes políticos 

y subprefectos. Las razones variaron según el caso, algunas se 

debieron a que quien estaba en el cargo de la jefatura no cumplía 

con los requisitos que dictaba la ley, pero la mayoría de los casos 

40 “Acta del I. Ayuntamien to y vecindario de la ciudad de Aguascalientes, sobre separarse 
del estado de Zacatecas, erigiéndose en territorio. Representación de los mismos al 
congreso de la unión y resolución de éste”, M éxico, Imprenta de Galván a cargo de 
Mariano Arévalo, 1835, AHEA, Folletería.
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se debió al abuso de autoridad en varias circunstancias: detener 

por más tiempo a los presos, arrestar de manera injustificada, 

alterar los juicios verbales y cobrarlos a cinco reales, maltratar 

físicamente. En su queja expuesta ante la junta departamental de 

Zacatecas en 1839, los vecinos de Jalpa expresaron que no tenían 

ninguna garantía que los protegiera una vez denunciado el sub

prefecto, quien podría actuar en venganza sabiendo estos hechos. 

La comisión que revisó el expediente citado recordó el decreto del 

24 de marzo de 1813 sobre que “un Jefe Político acusado no pu

diese estar en el pueblo en que debiese practicar la información 

sumaria, ni en seis leguas en su entorno”;41 los integrantes de la 

comisión trajeron a la memoria que esto tuvo vigencia en otro 

tiempo, no en la república central, sin embargo enfatizaron que en 

sus actuales circunstancias, los vecinos podían gozar de un poder 

inmediato de la acción del ejecutivo relativa a la suspensión tem

poral y hasta la privación de una parte de los sueldos de sus 

empleados públicos, para ello citaron la parte quinta del artícu lo 

7o. de la sexta ley constitucional, relativa a las atribuciones de los 

gobernadores de los departamentos: “Nombrar los prefectos, apro

bar el nombramien to de los subprefectos del departamento, con

firmar el de los Jueces de paz y remover a cualquiera de estos 

41 “Queja de los vecinos de Jalpa contra el Jefe Político”, AHEZ, Fondo Poder Legislativo, 
Serie Comisión de Gobierno, 18 de julio de 1839.
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funcionarios, oído previamente el dictamen de la junta departa

mental en cuanto a la remoción”.42

En los apartados que siguen y considerando los elementos 

contextuales referidos para ubicar al juicio de amparo en la cons

trucción del federalismo y liberalismo mexicanos, expongo el aná

lisis que realicé sobre el conjunto de expedientes donde se da 

cuenta de la recurrencia y amplitud en su uso por parte de distin

tos sectores sociales; si bien la figura de estabón del Jefe Políti

co marcó una tendencia centralizadora en el sistema federal en 

M éxico hacia la segunda mitad del siglo XIX, las posibilidades de 

relacionarse al individuo ciudadano de la república directamente 

con el Poder Judicial de la Federación reformularon la relación de los 

estados con el poder federal.

4. “Por mi notoria pobreza”: el juicio de amparo 
contra el Jefe Político en Zacatecas, 1892-1914

La Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación en Zacatecas cuenta con un excelente catálogo que permite 

revisar la diversidad de materias por las que se realizaron solici

tudes de juicios de amparo por acreditación de inmuebles, dere

cho al uso de aguas federales, asaltos, daño en propiedad pri vada 

y ajena, abuso de confianza y autoridad, fraccionamien to de te

42 Parte quinta, artícu lo 7o., sexta ley. Leyes constitucionales, 30 de diciembre de 1836.
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rrenos, aprehensión arbitraria (por fraude, homicidio, injurias a los 

vecinos y autoridades, asaltos, portación de armas, rebelión, falso 

testimonio); arrestos (imposiciones de multas, arresto ilegal y 

conscripción forzosa al servicio militar, deserción, por escandalizar en 

la vía pública, falsedad de declaraciones, fraudes electorales, lesio

nes, protección a fugitivos de la ley); interrupción de comunica

ciones; infracción a leyes, decretos o artícu los específicos; diver sos 

ataques (a las vías de comunicación, a la libertad individual, con

tra la vida); aumento de contribuciones, cobro de impuestos, mul

tas o cobros injustificados, invasión a propiedad ajena; falsificación 

de documentos, firmas o monedas; por determinación de formal 

prisión, circulación de monedas falsas, cateos, cese de cargos 

públicos, clausuras (comercios, templos, diversiones, hoteles), 

deco misos, embargos, complicidad con rebeldes, encubrimien tos, 

confis caciones de productos y bienes, por atentar a la libertad 

religiosa, contra determinadas leyes (fiscal, de timbre, electoral), 

declaración de tierras ociosas, denuncias de terrenos baldíos y 

minas, despojos; desobediencia a las autoridades, destitución de 

empleo, destrucción de infraestructura pública y privada.

Entre 1892 y 1917 las denuncias en el estado de Zacatecas 

contra distintas autoridades locales arrojan un total de 1 295 casos, 

según el catálogo de la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación en Zacatecas. En el cuadro, se expo

nen las autoridades acusadas, el número de casos y el porcentaje:
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Cuadro 2. Relación de autoridades del estado de 

Zacatecas que fueron materia de denuncia ante al 

Poder Judicial de la Federación, 18921914

Autoridad Número de casos Porcentaje

Administrador de rentas 39 3

Administrador del timbre 3 .2

Agencias 5 .3

Asambleas 8 .6

Capitanes de reemplazos 36 2.7

Comandantes 12 .9

Comisarios 3 .2

Jefe político 484 37

Jefe de acordadas 2 .1

Jefe de policía 1 .07

Jefe de armas 1 .07

Jefe de seguridad pública 1 .07

Jueces 366 28

Presidentes municipales 128 10

Supremo Tribunal de Justicia 167 13

Supremo Gobierno del Estado 11 .8

Tesoreros municipales 20 1,5

Total 1,287

Fuente: Catálogo del Archivo de la CCJZ, 18921914
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Sólo destaco por su notoriedad que el mayor número de 

casos con un porcentaje del 37% se lo llevaron los Jueces políticos, 

seguidos por los Jueces con un 28%. Como se observa en el cua

dro, las denuncias hacia autoridades estatales fueron muy escasas 

(cerca del 15%); el 85% fueron contra autoridades municipales 

unipersonales. Por lo que se refiere a las materias en que fueron 

canalizados los expedientes asociados con el Jefe Político en el 

periodo analizado, sobresalen las de militar y penalcriminal:

Cuadro 3. Distribución de los expedientes de juicio de 

amparo contra el Jefe Político en Zacatecas, 18921914

Materia Porcentaje

Administrativa 8

Aduanera .1

Agraria .3

Civil 3.4

Constitucional .1

Fiscal .1

Mercantil .1

Militar 45

Penalcriminal 35

Penitenciaria 6

Sin materia .1

Fuente: Catálogo del Archivo de la CCJZ, 18921914
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En el cuadro 4 expongo la relación de actos cometidos por 

los jefes políticos en Zacatecas donde es elocuente la recurrencia 

de denuncias por los procedimientos empleados para la consigna

ción al ejército en el servicio de las armas:

Cuadro 4. Relación de causas por las que diversos 

sectores de la población solicitaron la intervención del 

poder judicial federal contra los jefes políticos en el es

tado de Zacatecas, 18921914

Descripción del acto Porcentaje

Consignación al ejército 56

Privación de la libertad 21

Trabajos forzosos 9

Imposición de multas 3

Detención por escándalo 
en la vía pública

2

Despojos .8

Imposición de pena capital .6

Denuncios de tierras .3

Solicitud de libreta a 
prostitutas

.4

Otros 3.7

Fuente: Catálogo del Archivo de la CCJZ, 18921914
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¿Qué tipo de grupos sociales participaron en la solicitud de la 

intervención del Poder Judicial de la Federación contra el Jefe Po

lítico? ¿Cuáles fueron sus motivos y argumentos? ¿Qué leyes o 

de cretos fueron violados? ¿Cómo se defendieron los jefes políticos 

aludidos? Estas son algunas de las preguntas que guiarán las siguien

tes reflexiones haciendo uso de la revisión de los expedientes.

La documentación revisada permite sostener que acudir al 

Poder Judicial de la Federación no necesariamente estaba asocia

do con los grupos letrados o aquellos que se movían en los círcu

los económicos, sociales y políticos conocidos como élites. La 

mayoría de los casos tienen relación con grupos populares como 

labradores, operarios de minas, jornaleros, prostitutas, agricultores, 

domés ticos, comerciantes, músicos, alfareros, curtidores, arrieros, 

director de escuela primaria, abogados. Divido la exposición según 

los casos específicos para mayor claridad:

a) Consignación al servicio militar

Los que fueron enviados al servicio de las armas, argumentaron 

en su defensa que se habían violado las garantías que otorgan los 

artícu los 5o. y 16 de la Constitución Política de la República Mexi

cana de 1857, que a la letra señalan:

Artícu lo 5o. “Nadie puede ser obligado a prestar tra

bajos personales sin la justa retribución y sin su pleno 
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consentimien to. La ley no puede autorizar ningún con

trato que tenga por objeto la pérdida … de la libertad 

del hombre, ya sea por causa de trabajo, de educa

ción o de voto religioso…”.

Artícu lo 16 “Nadie puede ser molestado en su perso

na, familia, domicilio, papeles y posesiones, sino en 

virtud de mandamien to escrito de la autoridad compe

tente que funde y motive la causa legal del procedimien

to. En el caso de delito infraganti, toda persona puede 

aprehender al delincuente y a sus cómplices, poniéndo

los sin demora a disposición de la autoridad inmediata”.43

La mayoría de las declaraciones se basaron en la Ley del 

14 de diciembre de 1882, por ejemplo, Arcadio Gómez, vecino de 

Ciu dad García, expuso que el Jefe Político de su comprensión había 

destinado a su hermano al ejército contra su voluntad infringiéndo

se el artícu lo 16, por lo que citaba la fracción primera del artícu lo 

1o. de la Ley de diciembre de 1882, sobre La naturaleza del am-

paro y de la competencia de los Jueces que conocen de él: “Los 

tribunales de la federación resolverán toda controversia que se sus

cite I. Por leyes o actos de cualquiera autoridad que violen las 

43 Artícu lo 16, Constitución Política de la República Mexicana de 1857.
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garantías individuales”.44 Arcadio Gómez expuso que por su “noto

ria pobreza” solicitaba la admisión de su escrito con estampilla de 

cinco centavos “en virtud de la facultad que le concede la fracción 

56, letra G, artícu lo 6o. de la Ley del timbre vigente”.45 El Juez de 

Distrito indicó que el Jefe Político no había respetado el proce

dimien to sobre “engancho y sorteo” y en su lugar, se debió a un 

acto “meramente arbitrario” violando con ello las garantías respal

das en los artícu los 5o. y 16 de la Constitución.

Otros casos relacionados con esta temática fueron los rela

tivos a consignación y destierro sin saber su destino, entregados 

por el Jefe Político respectivo por ebriedad o actitud de escándalo 

en la vía pública. En el caso de Sebastián Rodríguez, no se aprobó el 

amparo con el auto de sobreseimien to dado por el Juez de Distrito 

de Zacatecas porque él mismo desistió de dicho recurso.46 En esa 

línea, se relacionan expedientes sobre deserción del ejército que, 

aunque fuese el caso, “el Jefe Político no es competente para pro

44 “Ley orgánica de los artícu los 101 y 102 de la Constitución Federal de 1857, aprobada el 
14 de diciembre de 1882”, Zacatecas, Imprenta de la Penitenciaría, 1883, p. 1.

45 “Juicio de amparo promovido por Arcadio Gómez a nombre de su hermano Pablo, con-
tra actos del Jefe Político de Ciudad García por violación del artícu lo 16 de la Constitu-
ción Federal”, CCJZ, Fondo Juzgado de Distrito en el Estado de Zacatecas, fechas 
extremas: 11 de marzo de 1892-16 de abril de 1892.

46 “Juicio de amparo promovido por Sebastián Rodríguez contra el Jefe Político de Guada-
lupe” por violación a los artícu los 14, 16, 19, y 21 de la Constitución Federal”, CCJZ, 
Fondo Juzgado de Distrito en el Estado de Zacatecas, fechas extremas: 21 enero de 
1893-9 de mayo de 1893.
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ceder a la detención mía … porque falta en primer lugar, la juris

dicción de la autoridad aprehensora y en seguida, la orden de la 

autoridad competente que funde y motive la causa legal del pro

cedimien to”.47 Relacionados con este tipo de expedientes se ubi

can algunos sobre privación de la libertad y remisión al servicio de 

las armas, abuso de autoridad, violación de garantías, remisión al 

ejército por deserción anterior.

El citado artícu lo 5o. de la Constitución Federal fue también 

objeto de argumentación en los casos de remisión a trabajo forzado. 

Algunos de los que se encontraron bajo prisión fueron obligados 

por el Jefe Político a realizar trabajos forzosos tanto al interior de 

la cárcel, como en obra pública de la ciudad. El caso de Faustino 

García, de oficio doméstico, fue sentenciado por el Juzgado Segun

do de lo Criminal con ocho meses en trabajos de obras públicas por 

el delito de abuso de confianza. La sentencia fue confirmada por el 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Zacatecas. El quejoso 

se valió del artícu lo 5o. constitucional confirmando que “nadie pue

de obligarme a prestar mis servicios personales forzosos y no es 

mi voluntad el salir a trabajar”, por ello recurrió a la justicia fede

ral para invalidar la determinación de las autoridades judiciales 

del estado y “que no se me saque de esta cárcel a los susodichos 

47 Doc. Cit.
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trabajos, designando como responsables a la autoridad política y 

al alcalde de la cárcel”.48 El Jefe Político solamente expuso que no 

era verdad el que se enviara a los presos a trabajos en obra pú

blica sin su consentimien to. La sentencia fue favorable para Faus

tino García.

b) Detención ilegal

Después de la consignación al servicio de armas sin considerar los 

procedimien tos previstos, el tema relativo a la detención ilegal 

ocupó el segundo lugar en número de solicitudes de amparo con

tra el Jefe Político en Zacatecas. Alejandro Ríos fue privado de su 

libertad por presunta violación y crimen. Lo mantuvieron en la 

cárcel por más de un año; dado que no hubo pruebas suficientes 

fue liberado, pero pasaron tres días de su liberación lo volvieron a 

aprehender sin motivo aparente. El Jefe Político basó su posición 

en el Reglamento de policía en su artícu lo 21, sin embargo, el 

quejoso pretendió demostrar que ese reglamento iba en contra

dicción con la Constitución Federal atentando sus garantías indivi

duales. El Juez de Distrito confirmó que no hubo pruebas que 

confirmaran la privación de la libertad por parte de las autoridades 

48 “Juicio de amparo promovido por Faustino García para no salir de la cárcel al trabajo de 
obras públicas”, CCJZ, Fondo Juzgado de Distrito en el Estado de Zacatecas, fechas 
extremas 11 de noviembre de 1893-6 de diciembre de 1893.
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involucradas y por el procedimien to seguido por el Jefe Político se 

confirmó que sí hubo violación a sus garantías; por tal motivo el 

fallo fue otorgar el amparo y proteger a Alejandro Ríos.49

Algunos casos se dieron cuando, siendo originarios de otros 

estados, transitaban por Zacatecas y fueron aprehendidos por 

gendarmes “sin orden escrita de autoridad competente”, además 

de que en la detención se les recogían sus pertenencias y dinero. 

Fue la situación por la que pasó Cruz Piña, de San Luis Potosí a 

quien se le exigía documentar la propiedad y “buena adquisición” 

de bienes confiscados, “mientras tanto estoy detenido, sin decirme 

por cuánto tiempo, ni por qué delito, ni quién me acusa”.50 El jorna

lero potosino presentó en su expediente que esto no podía ocurrir 

en plena República donde “por nuestras instituciones democráti

cas y con detrimento del buen nombre que siempre y con merecida 

justicia han tenido las autoridades del Estado y las leyes que nos 

rigen con las garantías que nos otorgan de transitar libremente por 

nuestro territorio”.51 El gendarme que participó en la detención, en 

una valoración totalmente subjetiva, informó al Jefe Político de 

49 “Juicio de amparo promovido por Alejandro Ríos por detención ilegal y violación a sus 
garantías individuales”, CCJZ, Fondo Juzgado de Distrito en el Estado de Zacatecas, 
fechas extremas: 22 de abril de 1893-25 de mayo de 1893.

50 “Juicio de amparo promovido por Cruz Piña contra el Jefe Político de Mazapil por viola-
ción del artícu lo 16 de la Constitución Federal”, CCJZ, Fondo Juzgado de Distrito en el 
Estado de Zacatecas, fechas extremas: 6 de agosto de 1894-26 de agosto de 1894.

51 Doc. Cit.
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Mazapil que el detenido “dado su aspecto y el de sus propiedades”, 

así como hospedarse en un lugar “tan inconveniente” lo detuvo 

ba sándose en el artícu lo 36 del Reglamento de policía municipal. 

El Jefe Político lo interrogó y detectó una serie de contradicciones 

en el testimonio de Piña quien terminó por desistirse del acto 

reclamado.

Otros expedientes aluden a detenciones arbitrarias por co

meter escándalos en la vía pública en estado de embriaguez. Rito 

Soto fue acusado en este sentido, buscó demostrar que ni estaba 

ebrio, ni mucho menos hizo escándalo como lo refería la parte 

acusatoria. Hizo responsable al Jefe Político del partido de Zacate

cas como autoridad superior de los agentes de policía que lo con

signaron a prisión.52 Este caso es ilustrativo no sólo porque se le 

concedió amparo al afectado, sino por el rastreo que se siguió por 

parte de la autoridad judicial federal al expediente que se tenía 

formado en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacate

cas contra uno de los gendarmes de nombre Pedro Macario lleva

do a prisión un año antes, en 1894 por el delito de homicidio quien 

había apresado al mencionado Rito Soto. En el homicidio que se 

les descubrió a Macario confesó que había disparado varios tiros a 

52 “Juicio de amparo promovido por Rito Soto contra actos del Jefe Político del partido de 
Zacatecas, por violación al artícu lo 16 de la Constitución Federal”, CCJZ, Fondo Juz gado 
de Distrito en el Estado de Zacatecas, fechas extremas: 8 de abril de 1895-22 de mayo 
de 1895.
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quemarropa a un hombre que perdió la vida, porque actuó en de

fensa propia. El Juez de Distrito señaló que este hecho no se jus

tifica de ninguna manera porque en el momento en que pretendió 

aprehender al “hoy occiso”, no enseñó la orden respectiva dada 

por autoridad competente, además de que pudieron darse otras 

formas que no llevaran al homicidio para su captura. El fiscal que 

llevó el caso de Rito Soto, solicitó entonces la revocación del fallo 

del Juez de Primera Instancia que había absuelto al gendarme en 

cuestión, con fundamento en los artícu los 39, 42, 46 y 199 del 

Código Penal.

c) Detención por robo

En la promoción del juicio de amparo participaron esposas, padres 

y madres, hermanos para ayudar a sus familiares que fueron ob

jeto de detención, consignación, destierro y otras penas. Algunos 

de los casos relativos a robo, se asociaron por los quejosos con la 

proximidad de atentar contra su vida: “como en uno y otro caso, 

se violan en mi citado hijo las garantías que otorgan los artícu los 

16, 20 y 21 de la Constitución general”. Se volvió a citar la misma 

fracción del artícu lo primero de la Ley de 14 de diciembre de 1882. 

En la relación de los hechos, el quejoso alegó que su pretensa 

esposa se había arrepentido de contraer nupcias. La novia se en

contraba depositada en una casa de vecinos, ahí se le rindió tes
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timonio y afirmó que ya no eran sus deseos entran en nupcias con 

el sustentante. “Pedía se entregara a Dionisio (el pretenso), dos 

pesos que le había dado y que a su vez le devolviera unas naguas, 

un chomite, unas medias, un espejo, un desmaraña dor y una 

escobita”.53 El padre del pretenso interpuso demanda de amparo 

porque a su hijo lo consignaron a la cárcel de Tlaltenan go por ro

bar los objetos mencionados, expuso que temía se atentara con

tra su vida o fuera enviado al servicio militar violando sus garantías 

consignadas en los artícu los 10, 20 y 21 del pacto fun damental. El 

Juez de Distrito comprobó que no había causa legal para la apre

hensión por ser “evidente la violación constitucional”, por lo otor

gó la sentencia de amparo a favor del quejoso.

d) Prostitución clandestina

Las mujeres con sospecha de trabajo en la prestación de sus ser

vicios sexuales, también hicieron uso del juicio de amparo apelan

do a sus derechos consignados en los artícu los 14, 16 y 27 de la 

Constitución.54 Algunas alegaron una larga serie de abusos sobre su 

53 “Juicio de amparo promovido por Teófilo Díaz a favor de su hijo Dionisio Díaz, contra los 
actos del Jefe Político de Sánchez Román, por violación de los artícu los 14, 16 y 20 de 
la Constitución federal”, CCJZ, Fondo Juzgado de Distrito en el Estado de Zacatecas, fe-
chas extremas: 27 de mayo de 1892-diciembre 1892.

54 El artícu lo 14 dice a la letra: “No se podrá expedir ninguna ley retroactiva. Nadie puede 
ser juzgado ni sentenciado, sino por leyes dadas con anterioridad al hecho y exactamen-
te aplicadas a él, por el tribunal que previamente haya establecido la ley”. Artícu lo 27 
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persona con arrestos ilegales por carecer de libreta “que acredite 

que soy mujer pública”. Las que se ocuparon de esta situación 

sostuvieron que no ejercían el oficio de rameras, por lo que “recla

maban su libertad” que les había sido negada por varias oca

siones. La agraviada confirmó que la autoridad política solo tenía 

atribucio nes para imponer un mes de arresto o 500 pesos de mul

ta; declaraba que eran ya cuatro meses en los que se encontraba 

presa y que podía plenamente justificar su manera de vivir.

Por su parte, el Jefe Político atendió a las razones para la 

justificación del arresto: la susodicha había sido prevenida “varias 

veces” de que cesara su “vida licenciosa”. Una y otra vez faltó a la 

ley, pues fue considerada en calidad de enferma, no se presentó 

ante las instancias de salubridad para atender su salud y posible 

curación, se trataba en opinión del Jefe Político, de una ramera clan

destina. Pese a las razones aludidas por el Jefe Político, el Juez de 

Distrito reconoció la violación a los artícu los 101 y 102 de la Cons

titución, por lo que otorgó amparo a la quejosa: “aun siendo ra

mera clandestina como lo afirma la autoridad responsable en su 

informe relativo, la misma autoridad ha debido sujetar sus pro

ce dimien tos a lo que disponen en los artícu los 210 y 211 del re

“La propiedad de las personas no puede ser ocupada sin su consentimien to, sino por 
causa de utilidad pública y previa indemnización. La ley determinará la autoridad que 
deba hacer la expropiación y los requisitos con que ésta haya de verificarse”. Constitu-
ción federal de 1857.
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glamento de policía, y al no haber hécholo, ha procedido sin mo tivo 

ni causa legal, violando en consecuencia, las garantías consigna

das en el artícu lo constitucional invocado”.55 El caso es in teresante 

porque para la resolución favorable a la susodicha, pesó más com

probar por parte del Juez de Distrito que se había violado sus de

rechos que cualquier valoración de carácter moral que privaba en 

aquella época.

e) Confiscación de bienes

La confiscación de bienes fue un tema de recurrencia en este tipo 

de expedientes. A Donaciano Ponce, vecino de Guadalupe, se le 

consignó su coche con cuatro caballos por el estado lamentable en 

el que se encontraban. El quejoso aceptó que era importante que el 

Jefe Político y sus gendarmes estuvieran atentos en la vigilancia y 

mantenimien to de los coches que servían para traslado colectivo, 

“pero que no se perjudique a sus empresarios de sitio que corren 

a Guadalupe y más, cuando el único patrimonio que poseo para dar 

alimentos a mi familia es el coche que por orden del Jefe Político 

he sido expropiado sin motivo legal y sin causa bastante”.56 En su 

55 “Juicio de amparo promovido por Juana Almaraz contra el Jefe Político de Villanueva”, 
CCJZ, Fondo Juzgado de Distrito del Estado de Zacatecas, Fechas extremas, enero 
1892-febrero 1893.

56 “Juicio de amparo promovido por Donaciano Ponce contra los actos del Jefe Político de 
Guadalupe por violación a los artícu los 16 y 27 de la Constitución Federal”, CCJZ, Fondo 
Juzgado de Distrito del Estado de Zacatecas, fechas extremas: 20 de marzo de 1893-6 
de mayo de 1893.
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opinión, con habérsele dicho que las condiciones de su coche no 

eran las mejores, hubiera bastado para guardarlo mientras se arre

glara. Otros coches funcionaban en peores circunstancias, aludió 

Donaciano. Según el caso, sufrió en su persona violación a los ar

tícu los 26 y 27 de la Constitución “toda vez que en cuanto al pri

mero no existe motivo legal ni orden escrita de autoridad 

competente para secuestrar mi coche”, y en segundo lugar, “se me 

expropió sin los requisitos legales y por una autoridad incompeten

te, violándose el artícu lo 27”.57 El Jefe Político, en contraparte, alegó 

que el carro que circulaba estaba en tan pésimas con di ciones 

que ponía en riesgo a las personas que trasladaba, como hizo caso 

omiso, le impuso una multa de dos pesos que no pudo sufragar el 

quejoso quien alegó, además, que con el pago de sus con tribuciones 

a la tesorería de Guadalupe se podía cubrir sin problema.

f) Maltrato físico

La riqueza de los expedientes revisados puede ofrecer interesan

tes líneas de análisis e interpretación para la comprensión histórica 

de una época. Hemos visto que fue diversa y amplia la conforma

ción de los grupos sociales en relación a la solicitud del juicio de 

amparo. En el caso de maltrato físico, el expediente que cito da cuen

ta de las circunstancias en las que se encontraban los presos en la 

57 Doc. Cit.
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cárcel pública de Zacatecas. Exiquio Romero y Bernabé Estupiñán 

presentaron solicitud de amparo dadas las condiciones en las que 

los habían reducido en prisión pues además de estar incomunica

dos, pasaban por “crueles hambres” y en muchas ocasiones no se 

les daba el agua que pedían. Reconocían que habían cometido una 

falta leve al interior de la prisión, pero ella no justificaba el maltra

to recibido: “suplicamos muy respetuosamente a esta superioridad, 

se digne oírnos las razones que exponemos, que como nuestros 

gobernantes no nos quieren oír, por cuyo motivo recurrimos a esta 

superioridad”.58

 El Jefe Político alegó en su defensa que había recibido infor

me del alcaide de la cárcel sobre el comportamien to incorregible 

de dichos presos, quienes por tal razón fueron puestos en bartolina 

para conservar el orden en el interior de la prisión. Esto no era una 

novedad, pues se hacía “de tiempo inmemorial” y “ni aún el Su

premo Tribunal de Justicia en sus visitas periódicas a las cárceles, 

ha hecho jamás objeción alguna a ese respecto”.59 El resultado del 

proceso fue su sobreseimien to considerando los testimonios reca

58 “Juicio de amparo promovido por Exiquio Romero y Bernabé Estupiñán contra el Jefe 
Político de Zacatecas por violar el artícu lo 16 de la Constitución”, CCJZ, Fondo Juzga-
do de distrito en el estado de Zacatecas, fechas extremas: 4 de septiembre de 1902-22 
de octubre de 1902.

59 Doc. Cit.
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bados y la falsa acusación de los presos en cuestión de no recibir 

alimentos. Cesaron, por tanto, los efectos del acto reclamado 

“con fundamento en los artícu los 779, fracción 6a., 812, fracción 

31, 818, 819 y 828 del Código de Procedimien tos Federales.

5. Consideraciones finales

El periodo del porfiriato en el estado de Zacatecas ha sido estudia

do sobre todo desde la línea de la conformación del estado nación 

mexicano a través de la política liberal económica del general Por

firio Díaz en sus expresiones modernizadoras. La ciudad, las 

comu nicaciones, los transportes, el crecimien to demográfico, la con

solidación de la propiedad privada, la higiene y la salud pública, la 

prensa, los grupos y clubes políticos, los gobernantes, el desarrollo 

económico, entre otros temas, han dado cuenta de que la entidad 

no fue la excepción de una política federal que tendió tanto a la 

centralización como a la consolidación del liberalismo como “mito 

político unificador”.

En este capítulo he buscado explicar que en el marco de ese libe

ralismo positivista, gracias al ejercicio del juicio de amparo, se con

formó una relación directa entre el ciudadano que aunque se 

calificara “de notoria pobreza”, tuvo posibilidad con la intervención 

del Poder Judicial de la Federación, de modificar algunos de los 
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engranajes del poder local. El Jefe Político fue una pieza clave en 

el fortalecimien to del ejecutivo estatal y federal para el control de 

su territorio, recursos y población. Sin embargo, debido a que en 

el ejercicio de su poder personal –o a través de sus subalternos 

como gendarmes, policías, administradores, o de sus determina

ciones en la forma de llevar los procedimien tos de consignación o 

detención arbitraria– se fueron acumulando expedientes en su 

contra al grado de que, como se vio en el presente capítulo, el Jefe 

Político fue la autoridad local con mayor número de acusaciones por 

violar las garantías individuales de los ciudadanos.

El juicio de amparo, por tanto, representó un camino para poner al 

descubierto instrumentos, acciones y procedimien tos de la praxis del 

poder local. Es notable que en el 90% de los casos revisados, el tiem

po que llevó el juicio de amparo fue corto, de uno a dos meses en 

que se solicitaba la intervención del Poder Judicial de la Federa

ción por el afectado, al día en que se dictaba la sentencia por par

te del Juez. Pese a que en el Congreso Constituyente de 1916, se 

puso en duda la eficacia del juicio de amparo, los resultados para 

el caso de quienes la intervención del Poder Judicial de la Federa

ción en el estado de Zacatecas dicen lo contrario:

Cuadro 5. Sentencias de las solicitudes de juicio de 

amparo en Zacatecas, 18921914
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Resolución Número de casos

Se concede amparo 230

Sobreseimien to 115

No se concede amparo  61

Desistimien to del afectado  27

Juicios improcedentes   7

Suspensión del juicio   4

Sin resolución    2

No procede la demanda de 
amparo

  2

Fuente: Catálogo del Archivo de la CCJZ, 18921914

En el artícu lo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos de 1917, fracción primera, se asentó tal cual se expuso 

en el artícu lo 101 fracción primera de la Constitución de 1857, que 

“Los tribunales de la federación resolverán toda controversia que 

se suscite I. Por leyes o actos de la autoridad que viole las garan

tías individuales, II Por leyes o actos de la autoridad fede ral que 

vulneren o restrinjan la soberanía de los estados. III. Por leyes o 
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actor de las autoridades de éstos que invadan la esfera de la au

toridad federal”.60

Por lo que se refiere al amparo, mientras que el artícu lo 102 

de la Constitución de 1857 declaraba que todos los juicios del 

artícu lo 101 serían promovidos por la parte agraviada siguiendo 

los procedimien tos jurídicos, precisando que la sentencia sólo po

dría ocuparse de individuos particulares, en la Constitución de 

1917, en su artícu lo 107 se agregaron doce fracciones específicas 

donde se señalaron las situaciones en que se solicita el am paro, 

donde resalta, para fines de esta investigación, la fracción XI que 

estableció que si una vez concedido el amparo la autoridad reinci

diera en el acto reclamado “o tratare de eludir la sentencia de la 

autoridad federal, será inmediatamente separada de su cargo y 

consignada ante el Juez de Distrito que corresponda, para que la 

juzgue”.61

El 1o. de diciembre de 1916, Venustiano Carranza expuso ante 

los dipu tados que integraron el Congreso Constituyente, una larga 

60 Artícu lo 103, fracción I de la “Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
que reforma la de 5 de febrero de 1857”. Artícu lo 101 de la Constitución Política de la 
República Mexicana de 1857.

61 Artícu lo 107, fracción XI de la “Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
de 1917 que reforma la de 5 de febrero de 1857”. www.dipu tados.gob.mx/Leyesbiblio/
ref/cpeum/CPEUM_orig_05feb1917_ima.pdf (Fecha de consulta: 6 de agosto de 2015)

Libro La justicia federal en las entidades federativas.indb   1156 26/10/16   08:39



La Justicia Federal en las Entidades Federativas  
durante la Revolución y después de la Constitución de 1917

1157

disertación sobre M éxico como estado nación, sus esfuerzos por 

constituirse, el antecedente inmediato de la Constitución de 1857 

de la cual hizo elogios como un logro indudable del libera lismo en 

M éxico, pero cargado de formulaciones abstractas. En materia de 

juicio de amparo, por ejemplo, sostuvo que “lejos de llegar a un 

resultado pronto y seguro, no hicieron otra cosa que embrollar la 

marcha de la justicia, haciéndose casi imposible la acción de los 

tribunales”;62 además se había convertido en un arma política que 

atentaba contra la soberanía de las entidades “pues de hecho 

quedaron sujetos de la revisión de la Suprema Corte hasta los actos 

más insignificantes de las autoridades de aquellos”.63 Carranza dio 

cuenta de la inmensa cantidad de casos a lo largo y ancho de la 

república de flagrantes atentados contra la libertad” todos los días 

ha habido quejas contra los abusos y excesos de la autoridad”,64 

en ese sentido la autoridad judicial se había restringido en reprimir 

y castigar a las autoridades que habían cometido abuso en su ejer

cicio. “La imaginación no puede figurarse el sinnúmero de amparos 

por consignación al servicio de las armas, ni contra las arbitrarie

62 Discurso de Venustiano Carranza, Diario de Debates del Congreso Constituyente de 
1916, período único. Querétaro, 1o. de diciembre de 1916, Tomo I, número 12, p. 261. 
http://www.dipu tados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum/DD_Constituyente.pdf (Fecha de 
consulta: 5 de agosto de 2015).

63 Ibid., p. 262.
64 Ibidem.
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dades de los jefes políticos, que fueron, más que los encargados de 

mantener el orden, los verdugos del individuo y de la sociedad”.65

En el proyecto constitucional que Carranza presentó el 6 de 

diciembre de 191666 relativo a “Los estados de la federación” en el 

artícu lo 115 se estableció la relación directa entre el ayuntamien to 

y el gobierno del estado. Con este artícu lo en su fracción primera 

relativa a los “Estados de la Federación”, se dio por terminada la 

larga vida del Jefe Político en M éxico con 105 años de su ejercicio, 

desde la Constitución de Cádiz hasta la vigencia por cerca de 

seis décadas de la Constitución de 1857. La redacción final del 

artícu lo 115 en su fracción primera declaró: “Cada municipio será 

administrado por un ayuntamien to de elección popular directa y 

no habrá ninguna autoridad intermedia entre éste y el gobierno 

del estado”.67

65 Ibid., p. 263.
66 “Proyecto de constitución presentado por Venustiano Carranza”, Diario de Debates del 

Congreso Constituyente de 1916, Tomo I, número 19.
67 Artícu lo 115, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que 

reforma la de 5 de febrero de 1857.
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