


Primera edición: febrero de 2017

D.R. © Suprema Corte de Justicia de la Nación
Avenida José María Pino Suárez núm. 2
Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc
C.P. 06065, Ciudad de México, México.

Prohibida su reproducción total  o parcial por cualquier medio, sin autorización escrita del titular de los derechos.

El contenido de esta obra es responsabilidad exclusiva del autor y no representa en forma alguna la opinión institucional 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Impreso en México
Printed in Mexico 

Esta obra estuvo a cargo del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes.

La edición y el diseño estuvieron al cuidado de la Coordinación de Com pi la ción y Sistematización de Tesis de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación.

Sistema Bibliotecario de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
Catalogación

El preámbulo de la revolución : el juicio de amparo promovido por Francisco I. Madero en 1910 / [esta 
obra estuvo a cargo del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes ; 
presentación Ministro Luis María Aguilar Morales]. -- Primera edición. -- México : Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, 2017.
ix, 77 páginas : fotografías sepia y blanco y negro ; 28 cm.-- (Archivo histórico de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación ; 12)

Incluye: Apéndices documental y fotográfico

ISBN 978-607-630-422-8

1. México. Suprema Corte de Justicia de la Nación – Archivos judiciales 2. Juicio de Amparo 
– Estudio de casos – Expedientes judiciales – México 3. Madero, Francisco I., 1873-1913 – Ideas 
políticas – Detención 4. Amparo penal – Orden de aprehensión 5. Revolución mexicana – Aspectos 
sociales – Aspectos económicos I. México. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Centro 
de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes II. Aguilar Morales, Luis María, 
1949-      III. serie

PO
E675
A723.12a



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Serie
Archivo Histórico de la

Suprema Corte de Justicia de la Nación
12



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Ministro Luis María Aguilar Morales
Presidente

Primera Sala
Ministra Norma Lucía Piña Hernández

Presidenta

Ministro José Ramón Cossío Díaz
Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena
Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo

Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea

Segunda Sala
Ministro Eduardo Tomás Medina Mora Icaza  

Presidente

Ministro José Fernando Franco González Salas 
Ministro Javier Laynez Potisek

Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos
Ministro Alberto Pérez Dayán

Comité Editorial
Lic. María Bertha Fernández García de Acevedo

Secretaria General de la Presidencia

Mtra. Cielito Bolívar Galindo
Coordinadora de Compilación

y Sistematización de Tesis

Mtra. Martha Beatriz Pinedo Corrales
Titular del Centro de Documentación y Análisis,

Archivos y Compilación de Leyes

Lic. Carlos Avilés Allende
Director General de Comunicación y Vinculación Social 

Dr. Héctor Arturo Hermoso Larragoiti
Director General de Casas de la Cultura Jurídica 



V

Contenido

Presentación ...................................................................................................  VII

El preámbulo de la Revolución: el juicio de amparo  

promovido por Francisco I. Madero en 1910

Introducción  ..................................................................................................  3

Contexto social, político y económico previo a la Revolución .........................  4

La figura de Madero .......................................................................................  13

Las ideas políticas de Madero .........................................................................  20

Candidato del Partido Antirreeleccionista  ......................................................  24

La detención de Madero y Roque Estrada  ......................................................  30

El juicio de amparo 1605/1910 ......................................................................  34



VI

Fuentes consultadas .......................................................................................  41

 Bibliohemerografía ..................................................................................  41

 Fuentes electrónicas ................................................................................  43

 Archivo Central de la Suprema Corte de Justicia de la Nación .................  43

Apéndice Documental

Apéndice fotográfico ......................................................................................  47

Expedientes del Archivo Central de la SCJN ...................................................  65

 Toca al juicio de amparo 1605/1910  .......................................................  67



VII

  

Presentación

La historia es investigación... Su objeto es ‘el hombre’ o 

mejor dicho ‘los hombres’ y más precisamente ‘hombres 

en el tiempo’.

Marc Bloch,

Apología para la historia o el oficio del historiador

La distinción que adquirió el acervo histórico de la Suprema Corte de Justicia  

  de la Nación, mediante el Programa Memoria del Mundo de la UNESCO, 

reconoce el enorme valor epistemológico que éste guarda para la historia de la humanidad.

La labor que se ha depositado en el Alto Tribunal en la defensa y protección de los 

derechos fundamentales, hace necesario dar a conocer cómo esta tarea ha evolucionado 

durante el transcurso del tiempo. En ese sentido, resulta un deber reflexionar y realizar un 

análisis de cómo el pasado plasmado en los expedientes que componen nuestro archivo 

histórico, es el testimonio de la encomiable aportación que ha hecho el derecho mexicano 

al panorama mundial.
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Como parte de este compromiso, en 2011 se creó la serie Archivo Histórico de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el fin de divulgar la riqueza de los documentos 

de carácter judicial y administrativo que genera y resguarda el Poder Judicial de la Federa-

ción, el cual se ha integrado por estudios de carácter histórico, social, económico y jurídico, 

con el propósito de contribuir a la cultura jurídica y que el público en general conozca la 

labor jurisdiccional de los tribunales federales y su relación con los acontecimientos que 

conforman la memoria nacional.

El antecedente directo de esta serie fue la catalogación de los expedientes judiciales 

de la Suprema Corte correspondientes al periodo 1825-1928 y la publicación, en el marco de 

la conmemoración del bicentenario de la Independencia de México y el centenario de la 

Revolución Mexicana, de la colección La justicia durante el Porfiriato y la Revolución 1898-

1914, integrada por seis títulos.

A la fecha, dentro de la serie Archivo Histórico de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, se han abordado temas como: el encarcelamiento de los hermanos Flores Magón y 

Filomeno Mata y su solicitud de amparo ante la justicia federal, en defensa de la libertad de 

expresión; la vida de Francisco Modesto Ramírez, presidente de la Suprema Corte de Justi-

cia en 1923; la disputa mexicana por el petróleo (1922-1935), a través de un expediente 

del Estado de Veracruz; el nacimiento y la evolución del impuesto sobre la renta en México; 

la falsificación de fonogramas en México, el caso de la zarzuela “chin chun chan”; la impli-

cación del padre José Aurelio Jiménez en el magnicidio de Álvaro Obregón; el amparo de 

Miguel Vega, promovido contra la resolución que lo suspendía por un año en el ejercicio 

de su profesión como abogado; y, el régimen jurídico de la filiación en la Ley sobre Relacio-

nes Familiares de 1917.

En cada publicación se reproduce el documento insignia que le da origen, con el fin 

de que los lectores puedan acercarse de primera mano, a través del expediente, al contexto 

histórico-social de la época a la que pertenecen. Con ello, la Suprema Corte de Justicia de 
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la Nación, busca que las personas interesadas en generar conocimiento mediante el estudio 

del pasado, se acerquen a su acervo histórico; y de esta manera construir un sendero para 

el diálogo y la reflexión, mediante el cual se observe lo vital de la administración de justicia 

para los mexicanos.

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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En cambio de esa tiranía se nos ofrece la paz, pero es una 

paz vergonzosa para el Pueblo Mexicano, porque no 

tiene por base el derecho, sino la fuerza…

Francisco I. Madero, Plan de San Luis Potosí

IntroducciónEs mediante el compromiso que tiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

      de divulgar y difundir la riqueza de sus acervos documentales, acreedores al 

reco nocimiento de Patrimonio Documental de la Humanidad por parte del Programa Memo-

ria del Mundo de la UNESCO, que se reproduce a continuación, acompañado de un breve 

texto introductorio, el amparo 1605/1910 solicitado por Francisco I. Madero en 1910 luego 

de que fuera encarcelado.

Con esta labor, el Alto Tribunal espera fomentar que académicos, estudiantes y el 

público en general se acerquen a su Archivo Histórico para que a través de él sean testigos 
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críticos de la labor que éste ha desempeñado a lo largo de su existencia. Sin perder vista de 

ello, se ha dedicado a realizar publicaciones de carácter multidisciplinario, es decir, que 

analizan la riqueza de los expedientes no sólo desde el ámbito jurídico, sino también eco-

nómico, sociológico e histórico, como el que se aborda en los párrafos siguientes.

La importancia de este documento radica en que es un fragmento con el cual pode-

mos trazar, como si fuera una pintura, una representación del desarrollo de la democracia 

y la libertad de expresión en México; puesto que la aprehensión de Madero y su fuga a 

Estados Unidos repercutieron en la formulación del Plan de San Luis Potosí y su posterior 

llamado a las armas. Con el propósito de que el lector de este estudio tenga un panorama 

más amplio del contexto del documento, se realiza un resumen de la situación del país 

previa a 1910 y una narración concisa de los eventos que desencadenaron en el arresto de 

Madero en la ciudad de Monterrey en junio de ese año y su traslado a San Luis Potosí.

Contexto social, político y  

económico previo a la Revolución

A principios del siglo XX, la situación de México era ardua. El país había experimentado 

varias guerras civiles durante el periodo conocido como el Porfiriato, tanto en el norte (la 

Guerra del Yaqui) como en el sur (la Guerra de Castas); estos dos ejemplos fueron resultado 

de la propuesta pacificadora del régimen encabezado por el general Díaz, puesto que inten-

taba obtener la tranquilidad del país por cualquier medio, incluso la violencia.

Esta paz aparente, atrajo de nuevo distintos capitales extranjeros quienes depositaron 

su confianza en la autoridad de Díaz. A pesar de que esta inversión extranjera era indispen-

sable para poner en marcha la economía mexicana, provocó que se estableciera un sistema 

de producción en el que las personas que alquilaban la mano de obra, casi en su mayoría, 
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vivían en condiciones precarias. Destaca la crónica del periodista norteamericano John Kenneth 

Turner,1 México Bárbaro, en el que da testimonio de los distintos abusos a los que eran suje-

tos los peones (particularmente los mayas) en las haciendas henequeneras de Yucatán y los 

pueblos yaquis. De acuerdo con la crónica de Turner, las clases altas yucatecas habían con-

formado un sistema llamado “servicio forzoso por deudas”, el cual consistía en adquirir la 

deuda de un trabajador para, de esta forma, hacerlo laborar hasta que su deuda estuviera 

saldada. La gran mayoría de las veces, estos adeudos pasaban de generación en generación, 

puesto que el sueldo que les pagaban apenas les daba para subsistir e ir abonando a los 

pasivos que significaban su libertad.

El destino del pueblo yaqui, por otra parte, estaba ligado al proceso de industrializa-

ción que se vivió en el norte del país a finales del siglo XIX pues muchas de las tierras de la 

región fueron expropiadas para ser entregadas a distintas compañías extranjeras o a inver-

sionistas nacionales2 y ser explotadas con fines mineros, agrícolas, de transporte o cría de 

ganado. Los que se resistían eran acribillados por la policía rural o el ejército, y si sobrevivían, 

la gran mayoría de las veces, eran aprehendidos y obligados a trabajar como peones en las 

haciendas de la península yucateca. El resultado de aquella guerra, según Turner, fue de 

decenas de miles de yaquis y soldados muertos, muchos de los cuales fueron ejecutados.3 

Esto generó dos puntos de presión que el régimen en el poder no pudo soportar a la larga.

La crisis que se vivía en México durante ese periodo se desarrolló de forma paulatina. 

Una serie de pequeños resquebrajamientos se iban acumulando hasta devenir en el mo-

vimien to armado de 1910. Para el historiador Friedrich Katz, la Revolución fue un conjun-

to de descontentos (provenientes de todos los estratos sociales) que explotaron con el 

1 Kenneth Turner viajó a México en 1907 haciéndose pasar por un rico inversionista norteamericano. Al adoptar este 
papel, varios hacendados mexicanos compartieron con él la manera en que llevaban a cabo sus negocios. Turner retrata en su 
libro un México poco conocido, del que casi no se hablaba; un país que tenía mano de obra que, a su juicio, era esclava. 
2 Kenneth Turner, John, México Bárbaro, en http://www.memoriapoliticademexico.org/Textos/5RepDictadura/IM/1910vmb.
pdf, consultado el 8 de junio de 2016.
3 Ibidem



Archivo Histórico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación6

llamado que hizo Madero a las armas. El también mexicanista señala que parte de este 

conflicto se generó desde la frontera norte. La cercanía con Estados Unidos facilitó que los 

insurrectos tuvieran acceso a las armas necesarias para el combate. En estos territorios del 

norte (principalmente Chihuahua, Sonora y Sinaloa), las burguesías locales habían resentido 

el abandono en que el general las tenía. Díaz había fortalecido su mandato a través de con-

ceder a un solo grupo de individuos el control del Poder Ejecutivo local. Al estar la política 

sujeta a los designios de las pocas personas que podían ocupar el puesto de gobernador, las 

aspiraciones políticas de estas oligarquías fueron mermadas.4

Otro factor de importancia que contribuyó a crear la bomba de tiempo que fue la revo-

lución se encuentra en el deterioro de las relaciones patriarcales y el desconocimiento de las 

formas tradicionales de propiedad que tenían los antiguos colonos militares en el norte. 

Éstos, en una empresa riesgosa, habían llegado desde la década de los años 30 del siglo XIX 

con estímulos del propio Ejecutivo Federal a dichos territorios, los cuales, cabe destacar, 

resultaban inhóspitos debido a la distancia, el constante ataque de los apaches y los bando-

leros que merodeaban por todo el margen fronterizo. La clase media, conformada general-

mente por descendientes de estos colonos, vio con recelo que las tierras que sus ancestros 

habían defendido a costa de su vida, les fueran arrebatadas. Para su mala fortuna, la misma 

pacificación de este territorio sirvió de oportunidad para que el régimen pudiera ofrecer los 

recursos naturales a compañías de grandes capitales para su explotación.

Katz centra su análisis en Chihuahua, pues de acuerdo con él, fue ahí donde surgió 

el foco más ardiente de la revolución. Señala que en las haciendas del sur, la planeación de 

un movimiento semejante era poco probable debido al estricto control que los hacendados 

tenían sobre sus trabajadores. Pues, a diferencia de las del norte, en donde la “servidumbre 

por endeudamiento” había dejado de ser una práctica común, en el sur seguía persistiendo. 

4 Passim, Katz, Friedrich, De Díaz a Madero. Orígenes y estallido de la Revolución Mexicana, 4a. reimp., México, Era, 2010, 
pp. 14-71.
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Además, en las haciendas sureñas había una relación más compleja entre trabajador y em-

pleador, que se fue perdiendo en las haciendas del norte, a la que podría describirse con 

tintes paternalistas. Puesto que era más viable que el hacendado que tenía una propiedad 

de menos dimensiones conociera y entablara una relación de mayor cercanía con sus traba-

jadores, caso que llegó a ser imposible en el norte por la extensión de las propiedades de las 

familias mejor acomodadas. Un ejemplo paradigmático es el del terrateniente Luis Terrazas, 

quien llegó a poseer una extensión de dos millones de hectáreas,5 lo que equivale a casi la 

totalidad del territorio que compone al actual Estado de Hidalgo. Sería improbable que el terra-

teniente pudiera entablar una relación tan cercana con sus empleados, como la que había en 

las haciendas más pequeñas.

En el campo económico, el régimen pudo desenvolverse con habilidad. El petróleo 

mexicano, los textiles y las cuerdas con base de henequén inundaban el mundo. La deuda 

externa se había reducido hasta llegar a ser “la menor en la historia del país”.6 Además, 

durante este periodo, México gozó de su primer superávit, lo que significó más dinero en 

las arcas nacionales del que se gastaba. Pero, a pesar de esta virtual buena salud económica, 

había un hueco social insoslayable en cuanto a la distribución de la riqueza, pues la brecha 

entre pobres y ricos era cada vez más amplia. De acuerdo con lo que sostiene el renombrado 

historiador Charles C. Cumberland, esto se debió en gran medida a los monopolios conce-

didos a las compañías extranjeras, aunados al férreo control de la economía que tenía un 

pequeño grupo de personas en el poder instaurado en el gabinete de Díaz, los “científicos”. 

Este clan había sido convocado por Manuel Romero Rubio (1829-1895), suegro de Díaz y 

Secretario de Gobernación en los primeros años del régimen. Su conformación para 1910, 

año paradigmático del presente texto, era la siguiente: Justino Fernández, Secretario de Jus-

ticia; Gral. Manuel González de Cosío, Secretario de Guerra y Marina; José Yves Limantour, 

5 Peña, Margarita, “Luis Terrazas y Chihuahua. Entre la Independencia y la Revolución”, en Revista de la Universidad de 
México, México, UNAM, núm. 71, 2010, p. 68, en http://www.revistadelauniversidad.unam.mx/ojs_rum/index.php/rum/ 
article/view/1696/2699, consultado el 9 de junio 2016. 
6 Cumberland, Charles C., Madero y la Revolución Mexicana, 8a. ed., México, 1999, col. Nuestra América, p. 15.
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Secretario de Hacienda; Olegario Molina, Secretario de Fomento; Enrique Creel, Secretario 

de Relaciones Exteriores; Justo Sierra, Secretario de Instrucción Pública; y Leandro Fer-

nández, Secretario de Comunicaciones y Obras Públicas.7

Resulta prioritario analizar las relaciones al interior de este círculo, puesto que uno de 

los daños más graves al régimen provino de éste, el cual incluso podría calificarse de una 

herida autoinfligida. Esta lesión fue causada debido a que México se convirtió en un frente 

de batalla económico. Como se señaló anteriormente, a finales del Porfiriato había una gran 

cantidad de empresas pertenecientes a capitales europeos y norteamericanos; esto no era de 

extrañarse puesto que México se había vuelto uno de los principales focos de inversión en 

América Latina para las potencias mundiales. Díaz atrajo hábilmente los capitales europeos 

(principalmente ingleses, franceses y alemanes) para, de esta manera, lograr que la economía 

mexicana fuera independiente de la norteamericana. Esta situación lo llevó incluso a buscar 

acercamientos con el Imperio Japonés para establecer una relación comercial.8

Las grandes compañías de origen estadounidense recibían el nombre de trusts. Estas 

industrias habían tenido un rápido y fructífero crecimiento dentro de la extracción de mate-

ria prima (especialmente en la minería), los transportes y los textiles. Para 1910, un 55% de 

los productos importados a México eran de origen norteamericano.9 Las preocupaciones 

de las empresas europeas no se hicieron esperar cuando vieron sus intereses amenazados, 

pues se corrió el rumor de que la Mexican Petroleum Company, más tarde conocida como 

El Águila, y la Standard Oil Company, las dos petroleras más grandes de ese entonces, busca-

ban fusionarse. Al instante, el presidente Díaz hizo notar sus preocupaciones, las cuales le 

hizo llegar a Edward Doheny, director de la Mexican Petroleum, y lo obligó a “prometerle que 

le informaría con anticipación de cualquier plan para la fusión de ambas compañías”.10 

7 Ibid, sin número de página.
8 Katz, op. cit., nota 4, p. 48.
9 Ibid, p. 49.
10 Ibid, p. 45. Katz desarrolla esta afirmación con base en la consulta que realizó de varios documentos en el Archivo del 
Senado de Estados Unidos.
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Temeroso ante esta situación, Díaz comenzó a dar mayores facilidades de pago a las em-

presas europeas; sin embargo, descontentas con esta reacción, las empresas ferrocarrileras 

norteamericanas elevaron la cuota de transporte de mercancías a las europeas, volviendo 

sus negocios poco redituables.

Para 1907, una crisis económica procedente de Estados Unidos puso en jaque al 

mer cado mexicano. La crisis se originó con el control que se quiso dar a los precios de los 

ferrocarriles y la especulación que numerosos banqueros habían hecho desde Wall Street al 

respecto. Esta incertidumbre financiera golpeó muy fuerte al sector agrícola, pues significó 

el encarecimiento de varios productos de consumo básico, como el maíz, cuyo preció llegó 

a elevarse un 50%.11 El Banco de México no pudo paliar este incremento en los precios, 

debido a que los inversionistas no contaban con el dinero suficiente para pagar los genero-

sos préstamos que éste les había proporcionado. El gobierno estableció una comisión que 

tenía como objetivo proponer legislaciones que facilitaran créditos y préstamos a los pro-

ductores del campo; sin embargo, la desidia de los banqueros y la ambición de los funcio-

narios al frente de la comisión, terminaron por llevarla a mal término.12 Aunado a ello, el 

estancamiento de los sueldos hizo que el descontento contra el gobierno porfirista se empe-

zara a gestar entre la clase trabajadora, pues los productos alimenticios para muchos resul-

taban incosteables.

Esta serie de eventos caleidoscópicos destaparon un gran número de problemáticas 

que habían sido acalladas bajo la calma aparente del país. Entre ellas los ánimos antiameri-

canos, los cuales crecieron entre la población menos favorecida.13 Un nacionalismo fervoroso 

empezó a colmar los discursos políticos de aquellos que eran contrarios a la administración 

11 Cumberland, Charles C., op. cit., nota 6, p. 23.
12 Ibidem. 
13 Los norteamericanos no fueron los únicos objetos de este repudio, sino también los trabajadores chinos a quienes los 
mexicanos acusaban de quitarles el empleo; debido a que los patrones preferían contratarlos porque soportaban grandes 
cargas de trabajo por un sueldo más bajo. Inclusive, uno de los postulados del Partido Liberal Mexicano era prohibir la inmi-
gración china.
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del régimen. Unos de los principales opositores eran los hermanos Flores Magón, quienes 

trataron de mejorar las condiciones laborales y de vida de los trabajadores mexicanos. Inspi-

rados en sus ideas, los obreros comenzaron a organizarse en uniones laborales, las cuales, al 

triunfo del maderismo, se volverían sindicatos. Las condiciones en las fábricas eran omino-

sas, el programa del Partido Liberal Mexicano lo señala de esta forma: 

Gracias a la Dictadura de Porfirio Díaz, que pone el poder al servicio de todos los 

explo tadores del pueblo, el trabajador mexicano ha sido reducido a la condición más 

miserable; en dondequiera que presta sus servicios, es obligado a desempeñar una 

dura labor de muchas horas por un jornal de unos cuantos centavos. El capitalista 

soberano impone sin apelación las condiciones del trabajo, que siempre son desas-

trosas para el obrero, y éste tiene que aceptarlas por dos razones: porque la miseria 

lo hace trabajar a cualquier precio o porque, si se rebela contra el abuso del rico, las 

bayonetas de la Dictadura se encargan de someterlo. Así es como el trabajador mexi-

cano acepta labores de doce o más horas diarias por salarios menores de setenta y 

cinco centavos, teniendo que tolerar que los patrones le descuenten todavía de su 

infeliz jornal diversas cantidades para médico, culto católico, fiestas religiosas o cívi-

cas y otras cosas, aparte de las multas que con cualquier pretexto se le imponen.14

Los ánimos enardecidos en el país explotaron en las huelgas de Cananea y Río Blanco, 

las cuales representaron dos precedentes importantes para la lucha armada. La huelga mi-

nera de Cananea comenzó el 1 de junio de 1906. Los trabajadores mexicanos inconformes 

con el trato que se les brindaba, exigieron a los patrones una jornada laboral máxima de 

8 horas y que se les pagara el mismo sueldo que percibían sus compañeros norteamerica-

nos, el cual era mayor a pesar de que realizaban el mismo trabajo. Los dueños, luego de 

negarse a sus demandas, intentaron disipar a la muchedumbre mediante las armas. Los 

obreros, muy molestos, comenzaron una trifulca en la que incendiaron varios complejos de 

14 “Programa del Partido Liberal Mexicano, expedido en San Luis Missouri el 1o. de julio de 1906”, en Silva Herzog, Jesús, 
Breve Historia de la Revolución Mexicana: Los antecedentes y la etapa maderista, México, Fondo de Cultura Económica, 1986, 
Col. Popular, t. I, pp. 99-100.
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la mina. El Ejército dilató su presencia, pues la movilización de las tropas en la región de 

Sonora era complicada debido a la guerra con los yaquis. Mientras tanto, los trabajadores 

se acuarte laron en el área residencial intercambiando disparos con los guardias de la com-

pañía y la policía local.

William Greene, el dueño de la empresa, temeroso de la reacción de los obreros, 

mandó un telegrama a Arizona solicitando la intervención del gobierno norteamericano. 

En respuesta, un grupo de rangers cruzó la frontera, bajo el pretexto de defender las pose sio -

nes de sus conciudadanos. Para cuando llegaron, la huelga había sido apaciguada debido que 

el gobernador de Sonora, Rafael Izabal (a quien se le relacionaba con Ramón Corral futuro 

candidato a la vicepresidencia) con el respaldo de dos mil soldados, amenazó a los trabaja-

dores con detenerlos y mandarlos al frente de batalla en la guerra contra los yaquis.15

Al poco tiempo, durante el mes de diciembre de 1906, en Río Blanco, Veracruz, se 

gestó otra revuelta similar en una fábrica de textiles de capital francés. Influidos por el ma-

gonismo y las ideas de la comunidad protestante que se había asentado en la localidad, los 

obreros comenzaron a reprochar sus deplorables condiciones laborales a los patrones. Sus 

demandas eran similares a las de los trabajadores de Cananea. Por temor a una revuelta, 

los dueños de la fábrica decidieron cerrar la planta de Río Blanco, así como las que tenían 

en Santa Rosa y Nogales, lo que afectó a miles de familias. Los trabajadores acudieron al 

general Díaz para que actuara como mediador. El 31 de diciembre el presidente aceptó in-

tervenir, sin embargo, el 7 de enero de 1907, cuando se dieron a conocer los acuerdos entre 

el gobierno federal y los patrones, los obreros vieron que la mayoría de sus demandas más 

apremiantes habían sido ignoradas. Horas más tarde, al grito de “muera Porfirio Díaz”, los 

trabajadores marcharon hacia la fábrica y le prendieron fuego a la tienda de la textilera. Una 

parte de los sublevados caminó hacia el pueblo de Río Blanco en donde tomaron la cárcel 

15 Mason Hart, John, Revolutionary Mexico, the coming and process of the Mexican revolution, Estados Unidos, University of 
California Press, 1987, pp. 66-73.
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y liberaron a los presos. Otro grupo se dirigió a las demás plantas cercanas (Santa Rosa y 

Nogales) para unir más personas a su causa. Los relatos posteriores, indican que se enfren-

taron con el ejército en un panorama desolador de saqueo cuyo resultado fue un número 

desconocido de bajas, tanto de autoridades como de obreros. Incluso se habla de que los 

prados cercanos a la fábrica, estaban llenos de objetos propiedad de la compañía, rotos y 

desperdigados por doquier.16

La forma en que respondió el gobierno a las huelgas fue mal vista a nivel nacional. 

Esta situación sirvió para incrementar la popularidad del magonismo entre los obreros.17 

Con ello, se comenzó a discutir la pertinencia del régimen, y los favores que éste debía o 

tendía a las grandes compañías. A raíz de estos enfrentamientos se comenzó a desarrollar 

un discurso político que a la larga le quitaría legitimidad al Ejecutivo Federal. También, esto 

sirvió como excusa para que el gobierno federal y el local endurecieran la vigilancia hacia 

los obreros y tacharan a sus uniones como grupos violentos.

A la par, en el escenario político, se discutía la pronta sustitución de Díaz, pues sus 

partidarios al ver su avanzada edad y su salud en declive, dudaban que concluyera el próxi-

mo periodo presidencial. Conforme el general Díaz envejecía, una disputa se empezó a 

generar dentro de su propio círculo político. Este conflicto se acrecentó a medida que las 

elecciones presidenciales de 1910 se acercaban. El mismo don Porfirio había propiciado 

estas rencillas, pues el aislamiento en el que había permanecido su círculo político (debido a 

su desconfianza), lo llevó a generar un sistema de favoritismo en el que los puestos políticos 

recaían siempre entre las mismas personas, generalmente coetáneos, quienes eran objeto de 

bromas por parte de la prensa y de la población.18 Dos bandos comenzaron a pelear sobre 

quién ejercería la vicepresidencia, pues el que resultara electo tomaría las riendas del país 

16 Ibidem.
17 Ibid, p. 68.
18 Cumberland, Charles C., op. cit., nota 6, p. 17.
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en cuanto quedara vacante la silla del Ejecutivo: los científicos y los reyistas, quienes empe-

zaron a apoyar a sus distintos candidatos. Reyes era apoyado por la incipiente clase media 

que quería acceder a los puestos políticos que hasta entonces les habían sido vetados por 

Díaz. Los científicos se pronunciaron por la candidatura de Ramón Corral, la cual defendie-

ron, pues creían que de esa forma podrían asegurar la supervivencia del sistema que habían 

implantado. Ellos veían en la dictadura una forma de gobierno que protegía los intereses na-

cionales, debido a “la incapacidad que tenía el pueblo mexicano de gobernarse a sí mismo”.19

Díaz esperó calmar los ánimos de los disidentes cuando concedió y autorizó la publi-

cación en México de la famosa entrevista que le realizó el periodista estadounidense James 

Creelman. En ella, habló de la madurez que había alcanzado el país para el ejercicio de la 

democracia, y de que miraría “como una bendición” 20 la creación de nuevos partidos polí-

ticos. Además, el general señaló que no tenía intenciones de contender para el puesto de 

presidente en las próximas elecciones, pues quería dejar el cargo una vez que cumpliera 

ochenta años. Díaz vio en esta entrevista la manera de dividir a sus opositores, y de esta 

forma disipar los posibles percances en el camino de su relección; sin embargo, los vientos 

de la política no soplaron como él esperaba.

La figura de Madero 

Es pertinente realizar una pequeña semblanza biográfica de Madero, debido a que, sin lugar 

a dudas, su trasfondo familiar fue la piedra angular a partir de la cual se desarrollaron sus 

ideas políticas, la base del discurso en su campaña presidencial en 1910, y las que defendió 

fervientemente durante los primeros años de la lucha revolucionaria hasta su muerte.

19 Ibid, p. 20. Cumberland toma esta frase del folleto de Manuel Calero, El problema actual. La vicepresidencia de la República, 
publicado en 1903 por la Tipografía Económica.
20 Entrevista Díaz-Creelman, José Ma. Luján (prol.) y Mario Julio del Campo (trad.), México, UNAM, Cuadernos del Instituto 
de Historia, Serie Documental núm. 2, 1963, pp. 9-19.
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Francisco I. Madero nació el 30 de octubre de 1873 en Parras, Coahuila, en el seno de 

una de las familias más acaudaladas del país. Sus padres, Francisco Madero Sr. y Mercedes 

González, le procuraron la mejor educación, de ahí que lo mandaran al prestigioso colegio 

jesuita de la localidad desde muy corta edad. En 1887, su familia lo mandó en un viaje 

de estudios a Europa junto con su hermano Gustavo; en Francia, tomaron varios cursos de 

economía y administración para poder trabajar en el negocio familiar. Ahí, Madero fue in-

fluido por las ideas intelectuales del ambiente parisino,21 entre ellas la igualdad y la repre-

sentación democrática de los pueblos. Se convenció de que “México podía y debía alcanzar 

el mismo nivel de desarrollo”.22 A su regreso, Madero toma unas largas vacaciones en la 

hacienda de la familia, y es entonces cuando sus padres descubren el talento y el gran inte-

rés que tiene su hijo para la agricultura, por lo que deciden inscribirlo junto con Gustavo, 

su eterno compañero, en la Universidad de California en Berkeley, con el objetivo de que 

estudiara las técnicas agrícolas en boga en los Estados Unidos, así como sus prácticas de 

comercialización.

La familia Madero se había beneficiado del sistema porfirista; el propio don Francisco 

reconoce esto en su obra La sucesión presidencial de 1910; incluso su abuelo fue gobernador 

de Coahuila durante la presidencia de Manuel González. Sin embargo, la familia de Madero 

era desconfiada en cuanto a los negocios, dado que prefería mantener todos sus bienes 

dentro de los extensísimos miembros que la componían. Además, los Madero su pieron en-

trever el papel que jugaban los monopolios en el sistema económico, pues tomando como 

base la propia estructura familiar que habían creado, fundaron una compañía autónoma, 

lo que los llevó a varios enfrentamientos con las empresas estadounidenses. Un ejemplo 

bastante conciso de este señalamiento es que los Madero y sus cultivos de guayule (un 

sustituto del caucho) rivalizaban con la Continental Rubber Company, además poseían 

21 No sólo frecuentó personajes de origen francés, sino mexicanos también como Ramón Fernández, embajador de México 
en Francia, e Ignacio Manuel Altamirano, quien en ese entonces ocupaba el cargo de cónsul. Además, ahí trabó amistad con 
Juan Sánchez Azcona, un líder político de oposición al régimen.
22 Cumberland, Charles C., op. cit., nota 6, p. 42.
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“el único horno de fundición del norte de México que no dependía de la American Smelting 

and Refining Company”.23

Más tarde, las hermanas de don Francisco también fueron enviadas a estudiar a Cali-

fornia, al colegio religioso de Notre Dame,24 famoso por ser la institución educativa en donde 

se preparaban las hijas de las familias porfirianas más acomodadas. Fue ahí que Madero 

conoció a Sara Pérez, su inseparable compañera de vida, la también llamada “Primera dama 

de la Revolución”. Madero quedó prendado al instante; sin embargo, cuando regresó a 

México ese sentimiento se fue perdiendo poco a poco, aunque más tarde dijo: “a pesar de 

que cortejé a muchas señoritas, siempre, en mis momentos de calma, de serenidad, volvía 

a brotar en las profundidades de mi alma la imagen de Sarita”.25 Se casaron en la Ciudad 

de México el 26 de enero de 1903 en la calle de Capuchinas,26 hoy Venustiano Carranza. 

El matrimonio fincó su residencia en San Pedro de las Colonias, Coahuila. Su casa estaba 

en el centro de la ciudad, desde ahí Madero se dedicó a administrar la hacienda que su 

padre y su abuelo le regalaron para que empezara a hacer crecer su capital.

San Pedro fue el laboratorio en donde Madero empezó a formular su proyecto polí-

tico. Para Cumberland, la mirada de extranjero27 que tenía sobre su propia tierra —pues 

había pasado buena parte de su juventud fuera de México—, lo llevó a querer involucrarse 

con ella. Con un fuerte amor al campo, recorrió sus propiedades y vio las carencias que 

sufrían muchas de las personas que trabajaban bajo sus órdenes. Esto sentó las bases de su 

interés por la política, que hasta ese momento no había contemplado como una posible 

ocupación. Inspirado en los derechos laborales norteamericanos, muy pronto brindó a sus 

23 Katz, Friedrich, op. cit., nota 4, p. 37.
24 Taracena, Alfonso, Francisco I. Madero, México, 3a. ed., Porrúa, 1976, col. Sepan cuántos, p. 6.
25 Madero, Francisco I., Epistolario (1900-1909). Archivo de don Francisco I. Madero, México, 2a. ed., Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público-Comisión Nacional para las Celebraciones del 175 Aniversario de la Independencia Nacional y 75 Aniver-
sario de la Revolución Mexicana-INEHRM, 1985, t. I, p. 7. Cabe destacar que Madero escribió sus memorias mientras se 
encontraba preso en San Luis Potosí.
26 Taracena, Alfonso, op. cit., nota 24, p. 9.
27 Cumberland, Charles C., op. cit., nota 6, p. 43.
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trabajadores servicios de salud y educación. Sus distintos biógrafos refieren que fue famosa 

la escuela comercial instalada en su pueblo, financiada de su propio bolsillo y que brindó 

una capacitación profesional a un gran número de gente de escasos recursos. Madero tenía una 

preocupación especial por el terrible rezago educativo en su localidad, “aprovechó toda 

oportunidad de impulsar la instrucción pública, utilizando incluso el ascenso de Enrique 

Creel al cargo de gobernador del vecino Estado de Chihuahua como excusa para escribirle 

una carta de felicitación que en gran parte era una solicitud de mejora del sistema escolar”.28 

No sólo trató de hacer mejoras en esta rama, sino que además intentó hacer prosperar la 

producción de la Comarca Lagunera en conjunto. En 1901, publicó incluso un Estudio sobre 

la conveniencia de la construcción de una presa en el cañón de Fernández para almacenar las 

aguas del río Nazas.29 Como el nombre bien señala, Madero observó la importancia de 

acumular agua en el cañón de Fernández y usarla para irrigar los cultivos. Otro de los puntos 

fuertes de este proyecto era que los peones no emigrarían durante la época de sequía. Expu-

so el proyecto a los terratenientes de la región, sin embargo, éstos se mostraron renuentes a 

participar. Argumentaron que el costo de construcción del dique era excesivo y que además 

el agua ahorrada se perdería por medio de la filtración. Madero intentó persuadirlos de la 

rentabilidad del negocio, pero sus palabras sólo obtuvieron como respuesta el silencio.

Además de este aspecto pragmático, Madero también cultivó una alta sensibilidad 

religiosa. En sus memorias y cartas, él se reconoció en varias ocasiones como un firme cre-

yente del espiritismo. Se interesó por esta fe desde su época de estudiante en París. Era un 

arduo lector de Allan Kardec (fundador del espiritismo), cuyos libros “devoraba”,30 además, 

se interesó por conocer diversos textos del hinduismo. Sobre sus lecturas religiosas, Madero 

menciona: “Estas comunicaciones… lograron transformarme, y de un joven libertino e inútil 

para la sociedad, han hecho de mí un hombre”.31 Como se desprende de las fuentes consul-

tadas, esta actitud religiosa brindó a don Francisco una postura respecto al paisaje social de 

28 Ibid, p. 44.
29 Taracena, Alfonso, op. cit., nota 24, pp. 10-13. Madero incluso escribió a Porfirio Díaz y a Yves Limantour buscando 
respaldo para el proyecto.
30 Madero, Francisco I., op. cit., nota 25, p. 4.
31 Ibid, p. 8.
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su época, la cual contribuyó en gran medida a sus aspiraciones políticas. De acuerdo con 

Charles Cumberland, esta posición consistía en rechazar el apego material y la ambición des-

medida de la burguesía mexicana, pues tales políticas le resultaban reprobables.32 “Por sus 

experiencias espiritistas, llegó también a creer que todas las acciones deben ser moralmente 

correctas para producir los máximos beneficios”.33 Con estas convicciones filosóficas en 

mente, quiso auxiliar a su país debido a la situación apremiante en que se encontraba.

Como el propio Madero lo manifestó, fueron varios los sucesos que lo hicieron decidir 

incursionar en el azaroso mundo de la política; uno fue la violencia de la represión policiaca 

que sufrió una protesta estudiantil en Monterrey, en apoyo al candidato de oposición al 

gobierno neoleonés; el otro fue la candidatura del licenciado Frumencio Fuentes para go-

bernador de Coahuila, quien era apoyado por el vicepresidente de la República, Ramón 

Corral. De acuerdo con don Francisco “nada bueno debía esperar el Estado de él”.34 Debido a 

ello, junto con su larga lista de parientes, decidió crear el “Club Democrático Benito Juárez”.35 

Madero ocupó la presidencia de la organización, y fue ahí donde dirigió su primer discurso 

político. Se le ha descrito como un hombre de ideas claras y facilidad para la palabra; prueba 

de ello es que una de sus actividades dentro del club era escribir artículos para el pequeño 

periódico que editaban, llamado El Demócrata. Ahí, Madero publicó sus primeros escritos 

políticos entre los que destacan: “Vox populi vox Dei”, “Semper ascendis” y “La unión hace la 

fuerza”.36 Manifestaba en ellos que lo que más le molestaba era la injerencia “del Centro” en 

la política local, pues creía que ésta era un ataque a la soberanía del Estado.37 El “Club 

Demo crático Benito Juárez” surgió como oposición a los candidatos oficiales; Madero creyó 

que su pequeño proyecto debía echar raíces en la localidad, asegurándose con los cargos que 

se disputarían en las elecciones municipales y estatales. Madero y compañía trataron de 

32 Cumberland, Charles C., op. cit., nota 6, p. 45.
33 Ibidem.
34 Madero, Francisco I., op. cit., nota 25, p. 9.
35 La oposición a la dictadura se empezó a plasmar a manera de clubes en lugar de partidos políticos, los cuales, a pesar de 
las palabras del general Díaz, eran vistos con muy malos ojos.
36 Madero, Francisco I., op. cit., nota 25, p. 9.
37 Ibid, p. 10.
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crear clubes políticos a lo largo de Coahuila, con la intención de formar grupos de votantes 

que hicieran un contrapeso fáctico a los candidatos que contaban con el respaldo del 

Ejecutivo.

De esta manera, las elecciones para gobernador de Coahuila en 1905 quedaron entre 

dos candidatos: Miguel Cárdenas, quien buscaba reelegirse y era apoyado por el general 

Díaz, y el candidato de Corral, Frumencio Fuentes. Esta composición resultó un tanto difí-

cil, debido a la gran división política que causó el grupo de Madero con su aparición. Fuen-

tes, debido a que no contaba con el apoyo del Presidente, no podía asegurarse con los 

votantes suficientes para resultar electo. Intentó buscarlo por todos los medios; sin embar-

go, la solución que le pareció más rápida y efectiva fue formar una alianza con el Club Demo-

crático para afianzar los votos de la oposición. Madero y su gente aceptaron con reservas; 

pero, concordaron en que la vuelta al cargo de Miguel Cárdenas les sería de lo menos 

benéfico. Se decidió llevar a cabo una junta en donde quedarían definidos los términos de 

la coalición. Como no se ponían de acuerdo en donde llevar a cabo la junta, se propuso la 

Ciudad de México con el pretexto de que estaba alejada geográficamente de los intereses de 

la élite coahuilense. Madero se mostró renuente, pues la capital significaba que estaría cerca 

de los intereses de los “científicos” y sería tomado como un acto de servilismo.38 A pesar de su 

sentir, los miembros del club votaron por llevar a cabo la reunión en la Ciudad de México.39

La convención no obtuvo el éxito que el grupo de Madero esperaba, pues Frumencio 

Fuentes logró una mayor cantidad de votos sobre el candidato de don Francisco, debido a 

que su base de apoyo se encontraba en Torreón, una de las ciudades más pobladas en el 

Estado. A pesar de estar en franco desacuerdo con el proyecto de Fuentes, Madero trabajó 

con ahínco, codo a codo con él para encaminar sus propuestas. Madero creía que bastaba 

defender una noble causa y aferrarse a ella para engrandecer el espíritu; lo retrata a la per-

fección con este párrafo: 

38 Taracena, Alfonso, op. cit., nota 24, p. 42.
39 Cumberland, Charles C., op. cit., nota 6, p. 54.
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Esa conducta tan bella ennoblecerá todos los actos de nuestra vida, y aun cuando 

seamos víctimas de la intolerancia o de la ambición de los demás, aun cuando sucum-

bamos, nuestro esfuerzo no será estéril, habremos cumplido con nuestro deber en la 

más amplia acepción de la palabra, y esos repetidos reveses, esos fracasos, aumentarán 

nuestro caudal de experiencia.40

En este caso, no se refería a la candidatura de Fuentes, sino a librar a su tierra del 

yugo dictatorial que la oprimía. De este modo, Madero se fue construyendo camino, esperó 

colocar diputados opositores en el Congreso Local que sirvieran para mantener a raya a 

Frumencio una vez que ocupara el cargo.41 Pero, no todo salió de acuerdo al plan, pues 

a pesar de que Fuentes había logrado levantar un gran apoyo, las instrucciones que se gira-

ron desde la capital del país no le favorecieron, pues don Porfirio había decidido apoyar a 

Miguel Cárdenas. Como fue de esperarse, ganó el candidato oficial. Madero, a pesar de la 

derrota no se desanimó, continuó con la intención de un relevo democrático al régimen. 

Esta vez, no buscó enfrentarse con él de manera directa, sino a través de las plumas de 

conocidos periodistas de oposición como Paulino Martínez, Francisco Sentíes, Fernando 

Iglesias Calderón y Victoriano Agüeros. Debe destacarse que durante este periodo, Madero 

entabló correspondencia con otro grupo de oposición que comenzaba a hacerle ruido a la 

dictadura, representado por los hermanos Jesús, Ricardo y Enrique Flores Magón, quienes 

en ese momento se encontraban exiliados en Estados Unidos.

Don Francisco les escribió de inmediato para decirles que podía aportar dinero a su 

causa, y de ese modo contarían con capital para poder editar Regeneración.42 Incluso fue 

invitado por los miembros del Partido Liberal a dar una conferencia en Austin, Texas, la 

cual nunca se llevó a acabo. A pesar de que concordaban en el terreno de la política, Made-

ro tenía cierta circunspección, puesto que no estaba de acuerdo con los ataques desmedidos 

40 Madero, Francisco I., op. cit., nota 25, p. 2.
41 Cumberland, Charles C., op. cit., nota 6, p. 55.
42 Conocido periódico de oposición a Díaz, de corte anarco-sindicalista.
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de la prensa en contra de individuos específicos, pues éstos sólo les conducían a la prisión 

en incontables ocasiones. Los temores a una posible represión no hicieron retroceder a 

Madero, pero lo volvieron cauteloso; fue así que escribió a Enrique Flores Magón:

Si usted quiere luchar contra el despotismo actual, espérese para la próxima campaña 

electoral de Presidente de la República, pues es casi seguro que si el general Díaz 

intenta reelegirse nuevamente, habrá en todo el país un movimiento antireeleccionista 

(sic), y entonces será oportuno que con vigor intentemos recobrar nuestros derechos, 

a fin de que reine otro estado de cosas más en armonía con las aspiraciones de los libe-

radores de nuestra patria.43

El objetivo de Madero a partir de entonces fue crear un partido de oposición a nivel 

nacional. Aprovechó cada plataforma que tenía para criticar a la administración porfirista. 

Las huelgas de Cananea y Río Blanco contribuyeron a enardecer los ánimos de la población 

que se sentía agobiada por el alza en los precios de los alimentos. Mientras tanto en la polí tica 

internacional, los rumores de un posible enfrentamiento bélico entre Japón y Estados Unidos 

empezaron a correr de boca en boca, lo cual agregaba incertidumbre al futuro de México 

(pues su economía estaba ligada a la del vecino del norte). Cuando aparece en febrero de 

1908 la Entrevista Díaz-Creelman, se destaparon las ambiciones de cada grupo político.

Las ideas políticas de Madero

Para tener una mira más amplia del expediente 1605/1910,44 se realizará una breve síntesis 

comentada de las ideas que don Francisco plasmó en su magnum opus45 literaria, La sucesión 

presidencial de 1910.

43 Taracena, Alfonso, op. cit., nota 24, p. 33. Cabe resaltar que la misiva de Madero es de 1905.
44 El otro promovente del amparo es Roque Estrada, copartidario de Madero, quien también fue detenido por el delito 
de injurias contra la policía.
45 Obra maestra.
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En este libro, Madero realiza una revisión del devenir histórico de México. Es me-

diante este ejercicio que busca brindar una respuesta a la debilidad de las instituciones de 

su tiempo, debido a lo que él llama una “falta de democracia”. El libro está dedicado a los 

periodistas independientes a quienes Madero admiraba, por creer que hacían una labor 

loable al denunciar los atropellos realizados por el gobierno en turno a la ciudadanía. Ade-

más, realiza un esbozo de la definición del concepto de “poder” y un rastreo de éste desde 

su gestación. Dentro del texto, realiza también ciertos símiles históricos de las llamadas cul-

turas primigenias, como el Antiguo Egipto, Mesopotamia, la Antigua China, y la situación 

mexicana de aquel entonces.

Deconstruye46 paso a paso la imagen de Díaz, para crear un perfil biográfico e ideoló-

gico del antiguo caudillo. A través de sus escritos, podemos vislumbrar los recursos de los que 

se valían en aquella época para asentar un dato como cierto; por ejemplo, al retratar al gene ral 

Díaz mediante sus palabras, Madero se detiene para brindar una descripción física del primer 

mandatario que deja entrever la influencia que había ejercido en él la literatura romántica: 

El general Díaz es de estatura alta, complexión robusta, porte marcial, mirada pene-

trante; su semblante revela la energía y la tenacidad de su alma. Al verlo, aun en foto-

grafía, revela un aspecto de esfinge; parece que encierra un gran misterio; que oculta 

cuidadosamente en el fondo de su alma un pensamiento intenso, una idea fija, que 

sólo se manifestará incidentalmente por hechos trascendentales, pero que normará los 

actos de su vida toda.47

Este apartado es importante porque aquí Madero presenta a Porfirio Díaz como un 

concepto, una idea que se había construido en el imaginario común de los mexicanos de 

46 La deconstrucción es una herramienta propuesta por el filósofo francés Jacques Derrida, que consiste en descomponer 
las partes que integran un concepto para analizarlas minuciosamente. En este caso, el concepto que disecciona Madero es 
Porfirio Díaz.
47 Madero, Francisco I., La sucesión presidencial en 1910, Víctor Alarcón Olguín (prol.), México, Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, 2012, serie Pensamiento Democrático en México, p. 125.
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aquel entonces, sin la cual no podían entender su entorno político. Es decir, que alrededor 

de su imagen y su presencia se habían arraigado todos los actos “democráticos” y las aspi-

raciones de los ciudadanos, pues éstos debían contar —por lo menos discursivamente— 

con su visto bueno. Es decir, que la presencia de Díaz posibilitaba la paz, todo lo contrario 

a él era visto, a los ojos del régimen, como un enfrentamiento hostil a las instituciones. 

Madero lo señala de este modo: “La Nación ha preferido hacer el sacrificio de sus libertades 

por algunos años, en aras de la paz”.48  

La principal acusación que realiza al general, radica en el Plan de Tuxtepec, en el cual 

se había pronunciado en contra de la reelección. El don de mando del general Díaz le re-

sultaba algo natural puesto que su carácter era de un hombre que “sabe dominarse, [y por 

tanto] puede dominar a los demás”.49 Los señalamientos que Madero hace de don Porfirio 

son moderados, pues intenta alejarse de una postura tajante que ponga al general como un 

criminal. Lo que sí dice claramente es que la falta de democracia causó grandes daños a las 

instituciones y al pueblo mexicano; debido a que la dependencia de todo el sistema hacia 

una sola persona no es sana. Las críticas que realiza contra Díaz rondan sobre cómo se hizo 

con el poder, pues señala que era de esperarse que se mantuviera en el puesto dado que 

había llegado a él con el respaldo de las armas después de la revuelta de Tuxtepec. En cuanto 

llegó, estableció “una red de funcionarios, que se extiende invadiéndolo todo” a la cual sedu-

cía mediante “paciencia, astucia e hipocresía”, con lo que buscaba entorpecer a las institucio-

nes mientras que “impulsa el desarrollo material para aturdir los espíritus”, y de ese modo 

“crear una dictadura estable que oprime a la Patria sin que nadie se dé cuenta”.50 Señala que 

para que un líder pueda dirigir un país, es imperante que éste deba respetar ine ludiblemente 

la ley, someterse al fallo de la opinión pública y, una característica rara y fundamental, “no 

aceptar por más tiempo el gobierno, aunque tal sea el deseo de la nación”.51

48 Ibid, p. 152.
49 Ibid, p. 126.
50 Ibid, p. 132 y ss.
51 Ibid, p. 136.
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Madero era un firme creyente del funcionamiento del pacto que proponen las leyes, 

pero tiene muy claro que había gobernantes que buscaban malversar el aparato legislativo para 

mantener un control severo de las críticas al régimen; pone como ejemplo la llamada “Ley 

Mordaza” con la cual se reformó la Constitución (de 1857) pues, de acuerdo con Madero, 

los periodistas “en vez de ser juzgados por jurados [lo serían] por los jueces, es decir, admi-

nistrativamente, puesto que estos son nombrados por el gobierno del centro”, con lo que la 

prensa quedó a disposición del gobierno.52 De este modo, las denuncias al régimen podían 

ser acalladas. A pesar de estas fuertes observaciones, Madero también reconoce los méritos 

del general, sobre todo en el aspecto económico; sin embargo, resalta que este mismo pro-

greso material ha sido a costa de las libertades: “La Nación, adormecida con el ruido de los 

silbatos de vapor, deslumbrada con las múltiples y admirables aplicaciones de la electricidad: 

ocupada por completo en su desarrollo económico, fiada en la palabra de su caudillo, no 

volvió a ocuparse de la cosa pública”.53 Señala más adelante que don Porfirio realizará para 

el país todo el bien que pueda, siempre y cuando él se siga manteniendo en el poder.54

El gran énfasis que hace Madero, es que el pueblo mexicano es apto para la democra-

cia, a pesar de lo que los funcionarios en el poder declaraban; no obstante, era una “lucha” 

que debía hacer, pues el grupo en el poder no iba a permitir un cambio de funcionarios 

establecidos por el voto popular. En un nivel más profundo, Madero empezaba a gestar su 

llamado a las armas.

También hace un análisis de quien fuera uno de los más sonados sucesores de Díaz, 

el general Bernardo Reyes. De acuerdo con lo que expone en el texto, Reyes sería una mala 

opción para ocupar el Ejecutivo puesto que “no es un hombre que respete las decisiones del 

pueblo”; pues se había mantenido como gobernador de Nuevo León mediante el uso de la 

fuerza. Madero concluye que, con la creación del cargo de vicepresidente, la democracia 

52 Ibid, p. 141.
53 Ibid, p. 150.
54 Ibid, p. 213.
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mexicana tenía un difícil camino por delante, puesto que los gobernados no podrían elegir 

a sus gobernantes. La democracia para Madero era una fuerza imparable, por lo menos así 

la describe, que se abriría paso entre la ignorancia y los intereses políticos. Al respecto, 

señala que la ignorancia no podrá triunfar sobre ella, y que dentro de su proyecto nacional 

los funcionarios serían escogidos de un reducido número de intelectuales, el cual una vez 

que se constituyera en Cámara podría reformar la ley electoral si ésta resultara ineficiente. 

Por tanto, si el general Díaz accediera a dejar de lado sus planes de continuar en el poder, 

de acuerdo con Madero, sería recordado por los anales de la historia como el hombre que 

posibilitó el desarrollo de la democracia mexicana. 

Uno de los puntos que resalta, es el de las promesas que el general Díaz no había 

cumplido a la nación, pues no respetó la Constitución al reelegirse por tanto tiempo. Para 

Madero, el panorama más desolador que desata la reelección de Díaz, mientras éste se acer-

ca al final de su vida, es la llegada de un sucesor que continúe con el mismo sistema imple-

mentado por los científicos y los reyistas, en donde el gobernante no quiera dejar el poder 

y desate una ola de violencia para aferrarse a él. Declara que el único medio para evitar esto 

es “la libertad de sufragio y la no reelección”,55 pues a través de esto, los mexicanos recupe-

rarán las libertades que les fueron arrebatadas.

Candidato del Partido Antirreeleccionista 

A finales del siglo XIX, las nuevas tecnologías empezaron a transformar la vida de todas las 

personas, mediante el telégrafo y el ferrocarril las distancias geográficas se acortaron, lo que 

unos años antes habría representado el arduo trabajo de semanas o meses para llevar un 

mensaje o transportar una mercancía, podía realizarse en cuestión de horas o minutos. 

55 Ibid, p. 284.
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Como se señaló anteriormente, este tipo de adelantos era un arma de doble filo para el ré-

gimen porfirista. Si bien, la contención de rebeliones y el control político del centro sobre 

las entidades aumentó gracias a que el ejército podía viajar en menor tiempo, esto tam-

bién contribuyó a una mejor organización de la oposición, quienes emplearon dichos 

inventos como un medio para comunicarse de Estado a Estado. Fue así que la actividad 

antirreeleccionista se desarrolló desde Coahuila hasta Yucatán.

Es en este contexto que se realiza la carrera presidencial de 1910. Un año antes, en 

1909, el panorama político no se había asentado del todo, puesto que el círculo porfirista 

no se había decidido en favor de un candidato a la vicepresidencia y el partido antirreelec-

cionista apenas empezaba a sustentarse como una oposición seria. Díaz, mientras tanto, a 

pesar de lo mencionado en la entrevista con James Creelman, se dejó “convencer”56 por José 

Yves Limantour, Ramón Corral y Olegario Molina de la necesidad de que ocupara de nuevo 

la presidencia. Dispuesto a acabar con la presión ejercida por la facción reyista, Díaz utilizó 

a la prensa para forzar al general Bernardo Reyes a desistir en su campaña presidencial. 

El gobernador declaró públicamente que se retiraba de la contienda y se marchaba a Europa 

en una repentina comisión de estudios militares. Fue así que el 2 de abril de 1909, du-

rante su convención nacional, el Partido Reeleccionista proclamó de forma oficial la fórmu-

la Díaz-Corral para la elección de 1910.

Madero, temeroso de que el poder político pudiera ser retenido por el centro, decidió 

organizar el Partido Antirreeleccionista, por lo cual utilizó como base el que había creado 

en Coahuila, como una respuesta contra el régimen. Entre sus principales colaboradores 

estaban Roque Estrada, Emilio Vázquez Gómez, Toribio Esquivel Obregón, Luis Cabrera y 

José Vasconcelos.

56 Taracena, Alfonso, En el vértigo de la Revolución mexicana, México, Bolívar, 1930, p. 73. Citado por Cumberland, Charles C., 
op. cit., nota 6, p. 62.
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Convencido de su causa, a finales de 1909, como vocero del partido, recorrió el terri-

torio nacional con ayuda del ferrocarril en búsqueda del apoyo de la ciudadanía. Los ataques 

de la prensa porfirista no se hicieron esperar, Madero y su grupo fueron calificados como 

“agitadores”. Sin embargo, el movimiento antirreeleccionista buscó acercarse a los periódi-

cos opositores e, incluso, financió su propio diario, puesto que Madero sabía la importancia 

de la difusión de su labor. Gradualmente, don Francisco se convirtió en un problema serio 

para el régimen a medida que ganaba el apoyo popular.

El partido tenía como objetivos principales: restablecer el respeto a la Constitución, la 

independencia de los poderes de la Federación y la responsabilidad de los funcionarios pú-

blicos; volver constitucional el principio de “no reelección” del presidente y vicepresidente 

de la República; reformar la Ley Electoral con el fin de volver efectivo el voto; reglamentar 

el artículo 7o. constitucional para procurar que se ejerciera la libertad de escribir; mejorar la 

instrucción pública; dignificar las condiciones materiales, morales e intelectuales de los 

obreros y los pueblos indígenas; favorecer la riqueza pública y la repartición equitativa de 

los impuestos; fomentar el desarrollo del campo; mejorar las condiciones laborales del ejér-

cito; estrechar las relaciones con el resto de los países latinoamericanos. Además, postuló 

diversas ideas respecto a la administración de justicia que pretendían reformar la organi-

zación de los Tribunales y la Suprema Corte de Justicia de la Nación.57

A inicios de 1910, la gran interrogante para este partido era quién ocuparía la candi-

datura a la presidencia.58 Se decidió celebrar una convención nacional antirreeleccionista en 

la que el partido designara un contendiente, ésta se celebró el 15 de abril de 1910. En dicha 

reunión, Madero resultó electo como candidato a la presidencia y Francisco Vázquez Gómez 

como candidato a la vicepresidencia. En tanto que los candidatos a la Suprema Corte de 

57 Cfr. Documentos del Archivo Personal de Aquiles Serdán. Instituto Poblano de Antropología e Historia. Instituto Nacio-
nal de Antropología e Historia. México, 1960. pp. 27-30. Disponible en http://www.memoriapoliticademexico.org/Textos/ 
5RepDictadura/1910-PP-GPA-PCP.html, consultado el 15 de agosto de 2016.
58 Cfr. Carmona Dávila, Doralicia, Efemérides, disponible en http://www.memoriapoliticademexico.org/Efemerides/ 
5/22051909.html, consultado el 12 de agosto de 2016.
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Justicia de la Nación, por parte del Partido Antirreeleccionista fueron José María Pino Suárez, 

Jesús G. González, Celestino Padilla y José Ferrel.59

Es preciso señalar que días antes de que la convención tuviera lugar, el régimen inten-

tó arrestar a Madero60 para que éste no tomara parte en sus mesas de trabajo. El argumento 

fue que Madero había sustraído una “cierta cantidad de guayule”61 a un vecino de Coahuila. 

Para evitar que lo detuvieran, el candidato se refugió en casa de un amigo por un par de 

noches. La orden de aprehensión fue turnada a la oficina de Félix Díaz, en ese entonces 

Inspector General de Policía del Distrito Federal, quien decidió no llevarla a cabo porque, 

en palabras del propio Madero, “no obedecía órdenes del gobernador de Saltillo, sino del 

Gobernador del Distrito”.62 La causa contra Madero no prosperó, dado que el Juez de Dis-

trito en Parras, Coahuila, no pudo comprobar el delito del que se le acusaba.63 

La designación de Madero no fue una sorpresa; su posición lo colocaba como la op-

ción ideal. De todos los integrantes, era quien contaba con el capital económico suficiente 

para aceptar una empresa de tales proporciones; además de que había hecho una afanosa 

labor organizando la militancia antirreeleccionista en las entidades federativas. En su dis-

curso de aceptación, el candidato planteó como su principal enfoque a seguir el respeto a 

las garantías individuales y a la libre determinación de los mexicanos. En él, se refirió a la 

presión que se había ejercido sobre su grupo para hacerlos renunciar a la búsqueda por un 

cambio de administración: 

…si el general Díaz, olvidando sus deberes para con la Patria, olvidando que el puesto 

que ocupa lo debe al pueblo y desconociendo las ardientes aspiraciones de la Nación 

59 Taracena, Alfonso, op. cit., nota 24, p. 108.
60 Distintos autores (de los cuales algunos se mencionan en la bibliografía del presente trabajo) señalan que ésta fue una 
estrategia ideada por Ramón Corral.
61 Cumberland, Charles C., op. cit., nota 6, p. 122.
62 Francisco I. Madero al Lic. Aguirre Benavides, 20 de abril de 1910. En Madero, Francisco I., Epistolario (1910). Archivo de 
don Francisco I. Madero, México, 2a. ed., Secretaría de Hacienda y Crédito Público- Comisión Nacional para las Celebra-
ciones del 175 Aniversario de la Independencia Nacional y 75 Aniversario de la Revolución Mexicana- INEHRM, 1985, 
t. II, pp. 122-123.
63 Ibidem.
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y los vehementísimos dueños [sic por sueños] del pueblo para reconquistar su sobera-

nía, favorece o permite que se nos pongan trabas en nuestra campaña política, que se 

nos coarten las libertades concedidas por la Constitución y que se defraude el voto 

popular en los comicios, con el objeto de imponer, por medio del fraude, su candida-

tura y la del señor Corral, declaro solemnemente (sic) que en este caso defenderá vigo-

rosamente los derechos del pueblo…64

Pero el camino no le resultó sencillo, tuvo que negociar con los propios opositores al 

interior del partido. La división llegó cuando los reyistas, desilusionados por la partida de 

don Bernardo, decidieron integrarse al grupo de Madero. El coahuilense los veía con des-

confianza, pero a pesar de esto sabía que debía unirse a ellos para lograr una fuerza oposi-

tora contundente. En aquellos días, don Francisco, a través de la mediación del gobernador 

de Veracruz, Teodoro Dehesa, obtuvo una entrevista con el presidente Díaz. Durante su 

charla con don Porfirio, Madero pudo constatar que el veterano estadista no estaba dis-

puesto a renunciar a sus aspiraciones políticas; en una carta fechada el 18 de abril de 1910, 

don Francisco escribió a su madre sobre lo acontecido: 

La impresión que me causó el Gral. Díaz es que está verdaderamente decrépito, tiene 

muy poca vitalidad; acostumbrado a que todo lo que él dice sea aprobado servilmente 

por los que le rodean, no vacila en contradecirse de un momento a otro, y, sobre todo, 

parece que tiene la monomanía de hablar de sus guerras. A mí me causó la impresión 

de estar tratando con un niño o con un ranchero ignorante y desconfiado…

De la cuestión política comprendí que no se puede hacer nada con él, que está empe-

ñado en seguir adelante su programa. Yo le dije que por mi parte, nosotros seguiríamos 

igualmente con el nuestro…

64 Tomado de Taracena, Alfonso, Madero, vida del hombre y del político. pp. 239-250. Citado por Carmona Dávila, Doralicia, 
1910 Madero acepta la postulación como candidato a la Presidencia de la República por el Partido Nacional Antirreeleccionista, 
disponible en http://www.memoriapoliticademexico.org/Textos/5RepDictadura/1910PNA.html, consultado el 16 de agosto 
de 2016.



El preámbulo de la Revolución: el juicio de amparo promovido por Francisco I. Madero en 1910 29

Te aseguro que desde la entrevista que tuve con él se han multiplicado mis esperanzas 

de triunfo.65

Madero, que hasta antes había sido un desconocido en el círculo de la política, deci-

dió darse a conocer a los votantes; para hacerlo recorrió el país en una campaña presiden-

cial sin precedentes. En el trayecto, fue acompañado por varios colegas, entre los que 

destacan Roque Estrada, Secretario del Partido Antirreeleccionista, y su esposa, doña Sara 

Pérez de Madero. Madero se hizo de un gran poder de convocatoria, de acuerdo con Estrada 

“comenzaba a dejar de ser un ‘iluso’, ‘un loco’, y a su favor se iniciaba un verdadero presti-

gio, reforzado por su ya grande popularidad”.66 Pasaron por Guadalajara, Puebla, Orizaba 

y Guanajuato. Durante sus viajes fueron vigilados muy de cerca por Juan R. Orcí, un segui-

dor de Ramón Corral, al grado de que abordaba los mismos trenes que ellos; Roque Estrada 

lo declara de esta forma: 

[la] noche del 3 de junio, al salir yo a la plataforma de nuestro carro dormitorio pude 

ver al Sr. Lic. Juan R. Orcí, uno de los más decididos partidarios del señor Corral y, 

según supe, su secretario particular. Este incidente no podía carecer de significación 

en aquellas circunstancias y conjeturé en el señor Orcí un espía del C. Vicepresidente 

de la República.67

En cada estación la gente acudía a escuchar las palabras del candidato y sus mensajes 

plagados de optimismo. Su voz era discreta y estaba envuelta en un tono amigable; conforme 

65 Francisco I. Madero a Mercedes G. de Madero, 18 de abril de 1910. Tomado de Madero Francisco I., Epistolario (1910). 
Archivo de don Francisco I. Madero, op. cit., nota 62, pp. 122-123.
66 Estrada, Roque, La Revolución y Madero, [edición facsimilar], México, Secretaría de Hacienda y Crédito Público- Comisión 
Nacional para las Celebraciones del 175 Aniversario de la Independencia Nacional y 75 Aniversario de la Revolución Mexi-
cana- INEHRM, 1985 (1912), p. 223.
67 Ibid, p. 236. Estrada no estaba tan alejado en sus suposiciones respecto al licenciado Orcí, salvo que no era secretario 
de Corral, sino un Agente del Ministerio Público, quien por órdenes de Rafael Rebollar, Procurador de la República, formó 
un proceso contra Madero. Cfr. Suprema Corte de Justicia de la Nación, México y su justicia en imágenes a través de los siglos, 
México, SCJN, 2015, p. 128.
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se apasionaba en el estrado, don Francisco adquiría una seguridad en el habla, que le per-

mitía crear una atmósfera carismática.68

Debajo de los estratos de años depositados por el paso del tiempo, podemos trazar el 

paisaje que veía Madero; las montañas cubiertas de nieve y los prados plagados de mezqui-

tes y nopales agrestes, en donde las vías del ferrocarril, intrusas de la modernidad, preten-

dían domar a la naturaleza mediante su paso sobre los ríos y las entrañas de los cerros.

El tren de Madero se adentró hacia los territorios del noroeste. Los vagones seguramen-

te serpenteaban mientras eran jalados por la locomotora, y el traqueteo de los enganches 

del ferrocarril resonaba en la quietud del campo. La máquina subió bordeando montañas, 

planicies y barrancas, hasta llegar el 5 de junio de 1910 a la Ciudad de Monterrey.

La detención de Madero y Roque Estrada 

Al descender del tren, una multitud se había juntado para recibirlo. Hasta apenas hace unos 

meses, don Francisco no se había imaginado hablar ante cerca de 10,000 personas.69 El am-

biente que le ofrecía la ciudad era incierto; un año antes, había realizado una visita a Mon-

terrey para hablar acerca de la lucha antirreeleccionista; en aquel entonces, los partidarios 

de Bernardo Reyes se encargaron de impedir que llevara a cabo sus mítines políticos.

A la salida de la estación, Madero, doña Sara y Estrada abordaron un automóvil 

que los condujo hasta la casa de la familia Madero. La multitud de simpatizantes que los 

había esperado en el andén desfiló detrás de ellos en carruajes y carretas. Antes de llegar a 

68 En la siguiente liga se puede escuchar una grabación de un discurso pronunciado por Madero el 11 de julio de 1911 en 
el ayuntamiento de Puebla: https://www.youtube.com/watch?v=xdFRiWuboys, consultado el 22 de agosto de 2016.
69 Katz, Friedrich, op. cit., nota 4, p. 70.
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la residencia Madero, la policía le impidió el paso al convoy. Entre golpes y empujones, 

trató de disipar el contingente que seguía el coche donde iba el candidato. En una plazuela 

cercana a la residencia, unas quinientas personas lograron abrirse paso entre los caballos de 

la policía. Madero aprovechó este espacio para dirigirse a la multitud. El Jefe de Policía, un 

hombre llamado Morelos Zaragoza, le impidió que tomara la palabra mientras gritó con una 

voz enérgica y llena de mando: “disuélvanse en nombre de la ley”.70

Roque Estrada intervino, pidió a la gente que se quedara: “en nombre de la ley os 

su plico que permanezcáis aquí”. En ese momento, Zaragoza lo encaró: “¿usted sabe con quién 

está hablando?”, su voz severa resonó en los oídos de los antirreeleccionistas. Don Roque, 

con toda la gallardía que tenía, se paró frente a él y contestó: “con un policía”.71 Horas más 

tarde, una serie de rumores comenzaron a dispersarse por toda la ciudad, pues al parecer 

se había girado una orden de aprehensión contra Estrada, sobre la cual Juan Orcí mostraba 

un interés particular.

Al día siguiente, Morelos Zaragoza visitó la casa de la familia Madero, se decía muy 

ofendido por las palabras de Estrada. Don Francisco intentó tranquilizarlo, dijo que todo 

debía arreglarse de manera pacífica, sin necesidad de un duelo. Todo parecía haber queda-

do en orden, pero cuando cayó la noche y la comitiva antirreeleccionista se disponía a partir 

a la estación del tren, su auto fue rodeado por gendarmes “disfrazados de paisanos”,72 quie-

nes pretextaban tener una orden de aprehensión contra don Roque por injurias a la autori-

dad. Francisco y Gustavo Madero les impidieron el paso. Estrada aprovechó la confusión 

para escapar. Se deslizó fuera del coche y se refugió en la residencia de los Madero. Ahí per-

maneció oculto, mientras, en la oscuridad, los hermanos Madero lograron abordar de nuevo 

su automóvil para ir al alcance del ferrocarril.

70 Estrada, Roque, La Revolución y Madero, México, op. cit., nota 66, p. 238.
71 Ibid, p. 239.
72 Francisco I. Madero al Sr. Lic. Emilio Vázquez [Gómez], 11 de junio de 1910, en Madero Francisco I., Epistolario (1910). 
Archivo de don Francisco I. Madero, op. cit., nota 62, p. 176.
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La Estación de Trenes del Golfo era un edificio sencillo de estilo inglés, con un torreón 

en medio que la dividía en dos y ventanas alargadas dispuestas en cada muro. En ese lugar, entre 

el ruido de los silbatos y el humo de las chimeneas, el grupo de Madero se disponía a tomar el 

ferrocarril para continuar con la gira de la campaña presidencial.73 Lo más probable es que 

las tenues farolas del andén iluminasen la frente de todos, llena de pequeñas perlas de su-

dor provocadas por el calor árido de Monterrey. Cuando la comitiva estuvo sentada en las 

butacas del vagón de pasajeros, un silbatazo anunció que la locomotora pronto entraría en 

marcha. Antes de que sucediera, un tumulto se desató fuera. La policía había ocupado el 

andén; siguieron al convoy antirreeleccionista y le ordenaron al conductor del tren que de-

tuviera la partida. La confusión se desató. El Jefe Zaragoza subió al vagón, llegó hasta Madero 

y le ordenó que le diera razón del paradero de Estrada. El candidato se limitó a decir que 

no sabía nada del asunto. Fue entonces que Morelos Zaragoza decidió retener a don Francisco 

hasta que pudiera esclarecerse la ubicación de don Roque.

En la residencia Madero, los ánimos eran inciertos. Estrada sabía que el verdadero 

objetivo de la policía era dejar a Madero fuera de la carrera presidencial, pues él era el verda-

dero enemigo del régimen por la enorme popularidad electoral que había conseguido en 

poco tiempo. Doña Mercedes de Madero estaba temerosa por el bienestar de su hijo y Estrada. 

Le aconsejó a éste huir en vez de entregarse, puesto que no sabía que destino le aguardaba 

si lo aprehendieran. Don Roque sabía que si se entregaba, no dejarían libre al candidato, 

pues las supuestas ofensas sólo servían para mantenerlo bajo custodia. Pero, no quería dejar 

solo a su compañero de lucha, así que decidió entregarse al día siguiente pues, según él, su 

caballerosidad consistía en “correr la misma suerte”.

En la comisaría, Madero esperaba a que se aclarara el problema. A la mañana siguiente, 

con las primeras luces del alba, Roque Estrada se entregó a la policía. Exigió que se pusiera 

73 Cazares, Eduardo, “Las curiosidades de las estaciones de trenes de MTY” en Diario Cultura: política cultura e historia, dis-
ponible en http://www.diariocultura.mx/2015/12/las-curiosidades-de-las-estaciones-de-trenes-en-mty/, consultado el 29 de 
agosto de 2016.
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a Madero en libertad, pero contrario a sus expectativas, se encontraron con que al candidato 

también se le había iniciado un proceso por injurias contra el presidente de la República.74

La estancia en la penitenciaria de Monterrey no fue tan desfavorable para Madero, pues 

él sostenía que su confinamiento era de beneficio para la causa antirreeleccionista, pues los 

atropellos del régimen saltarían a la luz. Además, fue acompañado todo el tiempo por su 

leal compañera, doña Sara Pérez, quien en palabras de Estrada: “En los primeros días, la 

abnegada señora Pérez no se separó ni un momento de su esposo y así hubiese seguido en su 

ejemplar conducta si una ‘orden superior’ no la hubiese obligado a retirarse por las noches”.75

A finales de junio, y conforme se acercaban las elecciones, los antirreeleccionistas 

confabularon una posible fuga a Estados Unidos con ayuda del Alcaide de la Penitenciaría 

de Monterrey, el señor Miguel Olvera. Roque Estrada lo relata de la siguiente manera:

El señor Gustavo Madero expuso a su hermano Francisco un proyecto de fuga. Podía 

contar con el Alcaide. Pareció formalizarse luego, porque el señor Olvera manifestó con-

formidad: Una noche llegaría el automóvil frente a la penitenciaría: el señor Alcaide 

invitaría al señor Madero y a mí a tomar el fresco al pórtico y, como por descuido… 

rápida carrera de automóvil, con Gustavo, Francisco, Alcaide y yo rumbo a los Estados 

Unidos.76

Sin embargo, este intento de fuga fue frustrado, porque Madero y Estrada fueron tras-

ladados a San Luis Potosí el 22 de junio de 1910, lejos de la frontera, en donde podrían cruzar 

para encontrar un refugio.

74 En sus epístolas, tanto Madero como Estrada señalan haber sido detenidos no sólo por el delito de injurias y ultrajes  
a las autoridades sino también por el de “connato de rebelión”; sin embargo en el expediente 1605/1910 sólo se consideran 
los primeros.
75 Estrada, Roque, La Revolución y Madero, México, op. cit., nota 66, p. 254.
76 Ibid, p. 255.
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Desde prisión, Madero escribía misivas sin cansancio a todos sus colaboradores en 

las que les pedía prestar atención a los comicios electorales. Durante su reclusión, intentó 

dirigir un manifiesto a la nación, pero le fue imposible puesto que las persecuciones de los 

antirreeleccionistas estallaron por doquier; además, sus colaboradores tuvieron que huir o 

esconderse, y sus imprentas fueron confiscadas. El 26 de junio de 1910 se celebraron las 

elecciones sin que el candidato coahuilense pudiera participar y sin que sus escritos en 

donde denunciaba los fraudes electorales pudieran ser publicados: 

Recibí tu carta en que me mandabas el curioso documento que comprueba el fraude 

electoral en ésa [ciudad]. Ya supe cómo estuvieron las elecciones allí y que por falta 

de organización previa y haber aprehendido a nuestros principales correligionarios no 

se pudo hacer gran cosa… Lo esencial ahora es recoger los datos necesarios que com-

prueben el fraude para pedir la nulidad de las elecciones, paso que se ha acordado por 

el Comité [Antirreelecionista] y que me parece muy sensato.77

El juicio de amparo 1605/1910

El arresto de Madero y Estrada había sido dictado por el Juez de Letras de lo Penal de Mon-

terrey; al futuro presidente se le acusaba de injurias contra el Ejecutivo de la República, y 

Estrada era acusado de injurias contra la policía.78 Al ser estos dos delitos competencia del 

fuero federal, el proceso fue remitido al Juez Propietario de Distrito de la entidad. El Juez 

Propietario confirmó el auto emitido por el Juez local para detener a los quejosos. Sin em-

bargo, después de llevar a cabo diversas diligencias, entre las que se incluyó un exhorto a 

su homólogo de San Luis Potosí para desahogar la prueba testimonial, determinó inhibirse 

77 Francisco I. Madero a Jesús L. González, 4 de julio de 1910, en Madero Francisco I., Epistolario (1910). Archivo de don 
Francisco I. Madero, op. cit., nota 62, p. 188.
78 El delito de injuria queda tipificado en el Código Penal de 1871 de esta manera: “Art. 641.- Injuria es toda expresión 
proferida y toda acción ejecutada para manifestarle á otro desprecio, ó con el fin de hacerle una ofensa”.
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del caso, por lo que lo turnó al Juez de Distrito de esa entidad. Una vez que éste se declaró 

competente, el Juez de Propietario de Monterrey ordenó el traslado de los indiciados a la 

capital potosina.

Contra esta orden de remisión, Madero y Estrada solicitaron un amparo, sin embargo 

éste les fue negado por el Juez Suplente de Distrito en Monterrey. Correspondía entonces a 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmar este fallo.79 La revisión de la 

sentencia fue turnada a la ponencia del Ministro Carlos Flores.80 En su defensa, los quejo-

sos señalaron que se habían violado en su perjuicio los artículos 6, 14, 16 y 19 constituciona-

les.81 En su solicitud de amparo, Madero y Estrada declararon que la orden de aprehensión 

que se giró en su contra carecía de toda legalidad, además de que se les declaró presos por 

un delito “diverso del que habían sido capturados”.82

En su escrito de demanda refirieron que se les detuvo por manifestación de ideas 

políticas, las cuales no pueden ser objeto de persecución judicial; de igual forma aducen 

que se les privó de la libertad sin antes haber sido careados con las personas que declararon 

en su contra. Aunado a estas declaraciones, los quejosos asientan “que el Juez Federal no ha 

79 Es pertinente señalar, que antes de la Constitución de 1917, los tres Poderes, en la práctica, se encontraban supeditados 
al titular del Ejecutivo Federal. Ya con el establecimiento del nuevo orden constitucional se crearon mecanismos que garanti-
zaran la independencia del Poder Judicial.
80 Carlos Flores, Ministro de la SCJN de 1908 a 1914, fue electo el 29 de septiembre de 1908 y tomó protesta el 3 de octubre 
de ese año. Cfr. Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ministros 1815-1914. Semblanzas. México, SCJN, 2001, vol. I, p. 297.
81 Estos artículos señalaban:

Art. 6. La manifestación de las ideas no puede ser objeto de ninguna inquisición judicial ó administrativa, sino en el caso de 
que ataque la moral, los derechos de tercero, provoque á algun crimen ó delito, ó perturbe el órden público.

Art. 14. No se podrá espedir ninguna ley retroactiva. Nadie puede ser juzgado ni sentenciado; sino por leyes dadas con ante-
rioridad al hecho y esactamente aplicadas á él, por el tribunal que previamente haya establecido la ley.

Art. 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. En el caso de delito infraganti, toda 
persona puede aprehender al delincuente y á sus cómplices, poniéndolos sin demora á disposición [sic] de la autoridad 
inmediata.

Art. 19. Ninguna detencion podrá esceder del término de tres dias, sin que se justifique con un auto motivado de prision y 
los demas requisitos que establezca la ley. El solo lapso de este término, constituye responsables á la autoridad que la ordena 
ó consiente y á los agentes, ministros, alcaides ó carceleros que la ejecuten. Todo maltratamiento en la aprehension ó en las 
prisiones, toda molestia que se infiera sin motivo legal, toda gabela ó contribucion en las cárceles, es un abuso que deben 
corregir las leyes y castigar severamente las autoridades.
82 ACSCJN, Fondo: SCJN, Sección: Pleno, Serie: Toca al juicio de amparo, Expediente: 1605, Año: 1910.
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comprobado la existencia de un hecho ilícito que merezca pena corporal y se inhibió del 

proceso sin observar las disposiciones relativas a las competencias”83 y su defensa no fue oída 

en tiempo y forma de acuerdo con los parámetros que la ley concede para apelar un auto.

Después de estudiar el caso, el Pleno de la Suprema Corte confirmó la resolución del 

Juez Suplente de Monterrey, bajo los siguientes argumentos: el primero, en las diligencias 

—que estuvieron al alcance de los quejosos— consta que no fueron detenidos por la mani-

festación de ideas políticas, sino por el delito de injurias (vertidas en sus discursos en San 

Luis Potosí y Monterrey); lo cual estaba comprobado por el testimonio de “personas honora-

bles”. Expresan que la sanción de éste, de acuerdo con el Código Penal vigente en aquel 

entonces, podía castigarse con “pena corporal, multa o ambas”; además señalan que dentro 

del auto se explica que los imputados no fueron detenidos por la manifestación de ideas 

políticas.84

Dentro de esta línea, los Ministros sostuvieron que, aunque era cierto que el careo del 

acusado con los testigos era una garantía constitucional, “la prevención legal no fija el estado 

del juicio criminal en que deben practicarse los careos… [y que] seguramente la garantía 

no consiste en que se practique esta diligencia antes del auto de formal prisión”. Dentro de 

estas disertaciones, los Ministros concluyeron que la inhibición del Juez de Distrito en 

Monterrey se había realizado con plena legalidad de acuerdo con lo establecido en el ar-

tículo 303 del Código Federal de Procedimientos Penales; los considerandos del expediente 

también señalan que, si bien Madero declara haber sido detenido por connato de rebelión, 

ello no violaba garantía constitucional alguna dado que el haber iniciado un procedimiento 

83 Ibidem.
84 El mismo Código Penal de 1871 establece las penas contra la injuria así: 

Art. 645.- La injuria se castigará: 

I. Con sólo multa de primera clase, con arresto de ocho días á seis meses, ó con éste y multa de 20 á 200, según su grave-
dad, a juicio del juez, exceptuando el caso de la fracción siguiente.

II. Con la pena de seis meses de arresto á un año de prisión y multa de 200 á 1,000 pesos, cuando la injuria sea de las que 
causan afrenta ante la opinión pública ó consista en una imputación que pueda perjudicar considerablemente la honra, la 
fama, el crédito ó interés del injuriado, ó exponerlo al desprecio público.
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por un delito no significa que derivado de la sustanciación del asunto no pudiera advertirse 

la existencia de otros hechos ilícitos; por último, el Máximo Tribunal también señaló que el 

acto reclamado, su traslado a San Luis Potosí, ya se había consumado.

Por tanto, el Pleno de la Suprema Corte decretó que:

La Justicia de la Unión no ampara ni protege a los señores Francisco I. Madero y Li-

cenciado 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 contra, habién-

dolos mandado aprehender por delito distinto; por haberse inhibido de seguir cono-

ciendo de su proceso y de haber acordado su remisión y la de los autos respectivos al 

Juzgado de San Luis Potosí, y por último, por no haberles concedido el término para 

apelar, conforme a las leyes por ellos citadas, violaciones que según los procesados, 

habían sido llevadas a cabo por el Juez de Distrito Propietario, en el proceso que les 

instruía por ultrajes al ciudadano presidente de la República y demás altos funciona-

rios de la Federación.85

Por último, en el libro de actas de aquella sesión, celebrada el lunes 19 de septiembre 

de 1910, el asunto quedó asentado como sigue:

Con el promovido por Francisco I. Madero y socio, ante el Juez de Distrito de Nuevo 

León, por violación de los arts. 14, 16 y 19 constitucionales, contra el Juez Propietario 

de Distrito, que ha dispuesto su remisión á San Luis Potosí, para que en esa ciudad se 

continúe la instrucción del proceso que se le sigue por el delito de ultrajes á funciona-

rios federales. Por unanimidad de doce votos y por las razones expuestas por el Minis-

tro Revisor, se confirma el fallo del Juez de Distrito que niega el amparo.86

85 Expediente: 1605, Año: 1910, op. cit., nota 82.
86 ACSCJN, Fondo: SCJN, Sección: Pleno, Serie: Actas de Tribunal Pleno [libro], tercer trimestre de 1910, f. 212 v.
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Mientras este proceso tomaba lugar, en la penitenciaría de San Luis Potosí, Madero 

se enteró de que la prensa proclamaba como ganadores a Porfirio Díaz y Ramón Corral. Fue 

entonces cuando, de acuerdo con Roque Estrada, se empezaron a fraguar y desfraguar “pro-

yectos de levantamiento” de los antirreeleccionistas, cuyos “agentes más activos” eran el 

Dr. Rafael Cepeda, líder del Comité Antirreeleccionista en San Luis Potosí, y Gustavo 

Madero.87 Estrada no estaba convencido del plan de sus compañeros; sin embargo, se 

desprende de sus memorias que se abstuvo de formular una opinión negativa al respecto. 

La insurrección estaba preparada para el 14 de julio; pero, días antes fue cancelada por 

Madero, pues éste dudaba en llevarla a cabo por el bienestar de su familia; además, quería 

esperar hasta que se diese por oficial la victoria de Ramón Corral y los reeleccionistas, en 

todo el territorio nacional.88

A principios de julio, un distinguido visitante llegó a San Luis Potosí, se trataba del 

Secretario de Hacienda, el señor José Yves Limantour, amigo personal de la familia Madero, 

quien hizo una parada en la ciudad antes de dirigirse a Europa. El Secretario se reunió con 

don Francisco y le sugirió a él y a Estrada, solicitar libertad bajo caución.89

Mientras tanto, en la capital del país, el resto de los científicos celebraba el triunfo del 

Partido Reeleccionista, pues creían que se mantendría la paz impuesta por el sistema que 

habían construido y, con ello, podrían realizar las celebraciones del Centenario de la Inde-

pendencia Nacional en calma puesto que en ese momento, el régimen pretendía mostrar 

ante la comunidad internacional a México como una nación moderna, por lo que no podían 

arriesgarse a una posible protesta durante las festividades.

El 20 de julio de 1910, el Juez de San Luis decretó la libertad bajo fianza de los dete-

nidos, pero les instruyó a no abandonar la ciudad. Dos meses más tarde, en septiembre de 

87 Estrada, Roque, La Revolución y Madero, México, op. cit., nota 66, p. 263.
88 Deben tomarse en consideración los métodos de conteo de votos de la época, que llegaban a tardar semanas.
89 Estrada, Roque, La Revolución y Madero, México, op. cit., nota 66, p. 266-267.
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1910, seguros de que “la resolución del Congreso sobre la nulidad de las elecciones sería 

negativa”,90 los antirreeleccionistas contemplaron de nuevo la idea de una insurrección. 

Desde la capital corrieron rumores de que serían detenidos nuevamente. A principios de 

octubre planearon incumplir las restricciones que el Juez les había impuesto. Decidieron 

tomar el tren para alcanzar la frontera. Madero y Estrada acordaron separarse para distraer 

a las autoridades: 

Nos despedimos, y en esa despedida sentí yo mismo, seco por naturaleza ó artificio, 

palpitar nuestro mutuo afecto, en mi (sic) firme y grande para el hasta entonces inme-

jorable amigo y compañero de algunas penas y no menos alegrías.91

La madrugada del 6 de octubre, Madero se disfrazó de mecánico de trenes, lo con-

dujeron a una apartada estación a 13 kilómetros de la ciudad,92 y con ayuda de un colabo-

rador abordó un vagón de carga con rumbo a Estados Unidos. En la estación de San 

Antonio, Texas, su esposa y partidarios lo esperaban. Sin tiempo que perder, inmediata-

mente promulgó un documento conocido como el Plan de San Luis Potosí, en el que con-

vocaba al pueblo mexicano a levantarse en armas el 20 de noviembre de 1910 a las seis de 

la tarde, dando con ello inicio a la Revolución Mexicana.

90 Ibid, p. 277.
91 Ibid, p. 289.
92 Ibid, p. 290.
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1605/1910

Sr. Flores

Número 343.

Monterrey. Agosto 25 de 1910.

C. Secretario de la Suprema Corte.

México-D.F.-

Remite amparo pedido por Madero y 

Estrada contra actos del Juez de Distrito 

Prop[ietario] Art[ículo]s 6, 14, 16 y 19

En 21 fojas, con un incidente de suspensión en 7 y un cuaderno de pruebas 

de la Autoridad responsable en 30, tengo el honor de remitir a esa Superioridad, por 

el digno conducto de Usted, el juicio de amparo que promovieron los señores 

Francisco I. Madero y Lic[enciado] Roque Estrada, contra actos del C[iudadano] 

Juez de Distrito Propietario en el Estado, por violación de los artículos 6, 14, 16 y 19 

de la Constitución Federal.

Reitero a U[ste]d mis consideraciones.

El J[uez] de D[istrito] 2o. Supl[ente]

A. De la Paz Guevara
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