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Presentación

D urante 2010, en el marco de la conmemoración de la independencia de

  méxico y de la gesta revolucionaria de 1910, la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación publicó la obra La justicia durante el Porfiriato y la Revolución 1898-1914, cuyo 

soporte documental fue el acervo revolucionario del propio máximo tribunal; el cual, bajo 

líneas temáticas específicas, fue analizado por investigadores de reconocido prestigio con la 

encomienda de destacar la riqueza que atesora.

también en ese año se concluyó la catalogación de los expedientes judiciales de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación correspondientes al periodo 1825-1928, lo que 

permitió confirmar que constituyen una importante herramienta historicista, con valiosa 

información relacionada con la administración de justicia que, a su vez, permite conocer 

diversos aspectos de la vida económica, política y social de méxico. de esta manera, se 

refrenda el compromiso de esta institución de que su archivo histórico se constituya y con-

solide como una importante e insustituible fuente de consulta para los investigadores del 

derecho y de la Historia de nuestro país, nacionales y extranjeros. 
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por esta razón, y con objeto de dar seguimiento a la difusión del archivo Histórico 

bajo su resguardo, este alto tribunal se complace en poner a disposición de investigadores, 

académicos y público en general, la serie El Archivo Histórico de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, colección a integrarse por estudios histórico-jurídicos basados en el análisis de 

los expedientes generados a lo largo de los siglos XiX y XX, y que abordan diversos temas 

de interés para la sociedad mexicana, acompañados de un apéndice de sentencias y otros 

documentos relacionados con aquéllos.

la riqueza del archivo judicial, proyectada a través de los estudios históricos resulta-

do de la pluma de los investigadores invitados, se conjugarán en una alianza no sólo para 

dar a conocer este valioso acervo, sino también para introducir al lector en temas y acon-

tecimientos que han definido las características y principios de la administración de la 

justicia federal de nuestro país; por lo que esta obra pronto se convertirá en referencia biblio-

gráfica entre los especialistas e interesados en esta parte sustantiva de nuestra historia. 

Ministro Juan N. Silva Meza. 

Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación  

y del Consejo de la Judicatura Federal 
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Introducción

a finales del siglo XiX, el estado mexicano padecía un gobierno dictatorial y con muchos 

problemas agrarios; sin embargo, presumía de un crecimiento económico superior al de 

los países centroamericanos y andinos. el país vio nacer, como resultado de dicho crecimien-

to, clases medias y proletarias modernas. esta situación estructural hizo posible la alianza 

entre los sectores más desprotegidos de la sociedad.

el sistema político correspondiente al periodo del auge económico descansó en una 

auténtica despolitización de los habitantes del país. Fueron años definidos, ilustrativa-

mente, con el lema “poca política y mucha administración”.1 el general díaz, hasta ese 

momento, gozaba de mucha tranquilidad y sin oposición alguna, pues habían desaparecido 

los procesos electorales, la independencia de los poderes públicos (ejecutivo, legislativo y 

Judicial), y las críticas en los grandes periódicos.2

1 Garciadiego, Javier, “introducción” en Garciadiego, Javier (coord.), La revolución mexicana. Crónicas, documentos, planes y 
testimonios, méxico, uNam, 2003, p. 17.
2 la política porfirista era excluyente y vertical, asunto reservado tanto para díaz como a sus colaboradores. dos eran sus 
grupos principales: el primero, era el grupo de los “científicos”, responsables en los aspectos de economía y educación; 
el segundo, lo encabezaba Bernardo reyes, artífice del progreso del noroeste del país y responsable de la modernización y el 
control del ejército Federal. Ibídem, p. 18.
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Sin embargo, a pesar del peligro que ello representaba, en el interior del país comen-

zaba la agitación política en contra del gobierno. Fueron varios los círculos liberales que se 

organizaron en diferentes partes de la república con ideas y principios similares.

Como ejemplo de ello, el 5 de febrero de 1901, en San luis potosí, se consti-

tuyó la Confederación de Círculos liberales,3 con la finalidad de manifestarse en 

contra del régimen porfirista. pero en una segunda reunión, realizada el 24 de febre-

ro de 1902, apareció la mano de don porfirio, quien a través de Heriberto Barrón,4 

acompañado de policías, aprehendió a los principales organizadores, quienes fueron 

acusados del delito de sedición y luego encarcelados durante ocho meses en la peni-

tenciaría estatal.

en 1903, el Círculo liberal en la Ciudad de méxico fue reorganizado por sus mis-

mos fundadores.5 entre otros, se incorporaron también, Santiago de la Hoz, ricardo y 

enrique Flores magón, luis Jaso, alfonso Cravioto y Santiago r. de la Vega; quienes 

publicaron tres periódicos de oposición: El hijo del Ahuizote, dirigido por Juan Sarabia; 

Excélsior, por Santiago de la Hoz, y Regeneración, por ricardo Flores magón.

Como respuesta a las críticas, el gobierno porfirista incrementó la persecución 

política en contra de los defensores de las ideas liberales. libertad política y democracia 

parecían, en efecto, sólo parte de una utopía; pero los periodistas de oposición no desfa-

llecieron en su ardua y difícil labor; entre ellos, los hermanos Flores magón.

3 esta reunión tiene como antecedente la fundación del Círculo liberal ponciano arriaga, en la ciudad de San luis potosí 
en 1899, encabezado por Camilo arriaga, Juan Sarabia, librado rivera, entre otros. Silva Herzog, Jesús, Breve historia de la 
revolución mexicana, 2a. ed., méxico, Fondo de Cultura económica, 2007, p. 74.
4 Ibídem, p. 75.
5 Ídem.
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Semblanza biográfica de los hermanos Flores Magón

Jesús, ricardo y enrique fueron hijos de teodoro Flores, originario de las Flores, oaxaca, 

y de la señora margarita magón, de puebla, puebla.6 los tres hermanos fueron precursores 

de la revolución mexicana, destacadamente enrique y ricardo, en particular este último, 

por su aporte ideológico.

Sus padres mantuvieron afinidades sustanciales. la primera consistía en su ideología 

liberal y en la admiración a Benito Juárez.7 teodoro Flores había luchado patrióticamente 

en puebla durante la intervención francesa, conservaba el grado de teniente coronel. en se-

gundo lugar, no reconocían en porfirio díaz cualidades de dirigente democrático en virtud 

de que practicaba fórmulas centralistas y tiránicas.8

resulta relevante el respeto que teodoro Flores tuvo hacia las comunidades indíge-

nas. las cualidades de líder que poseía fueron motivos para nombrarlo “tata”,9 que significa 

principal, cacique o autoridad tradicional. Sus características físicas lo asemejaban a un 

mestizo, al igual que su esposa —hija de un español—, pero era evidente que él se consi-

deraba como indígena.

teodoro y margarita acordaron no permanecer en la serranía de oaxaca. por ello, 

años después, teodoro Flores decidió ir a la Ciudad de méxico con la intención de que sus 

hijos cursaran alguna carrera universitaria. Gozaba de una modesta pensión de dos pesos 

diarios como teniente coronel retirado.10 intentó algún negocio y fracasó, terminó como 

6 Frente de trabajadores de la energía de méxico, Los Flores Magón, méxico, vol. 6, núm. 72, febrero de 2006, p. 1.
7 Zertuche muñoz, Fernando (comp.), Ricardo Flores Magón. El sueño alternativo, méxico, Fondo de Cultura económica, 
1995, p. 13.
8 Ídem.
9 topete lara, Hilario, “los Flores magón y su circunstancia”, en Contribuciones desde Coatepec, toluca, universidad autó-
noma del estado de méxico, núm. 8, enero-julio de 2005, p. 74.
10 Garro, elena, Revolucionarios mexicanos, méxico, Seix Barral, 1997, p. 17.
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cobrador de un hombre rico. más tarde, su mujer viajó con sus tres hijos hacia la capital 

mexicana, instalándose en una vecindad que había sido el monasterio de San antonio.

por su parte, el teniente coronel retirado contempló el afianzamiento de la dictadura, 

pero no profesaba respeto alguno por la figura de porfirio díaz. Éste buscó la colaboración 

de teodoro Flores para su gobierno —ya que tenía un alto prestigio entre los coterrá-

neos—, sin embargo, aquél se negó a colaborar con el régimen autoritario.11 así, murió en 

la miseria, no sin antes hacer prometer a sus hijos que lucharían por la libertad, aun al 

costo de sus propias vidas.12

en suma, los hermanos Flores magón crecieron en el seno de una familia humilde; 

y de su padre, quien había peleado en favor de Juárez y de la reforma, recibieron sus pri-

meras lecciones de liberalismo radical. 

1. Jesús Flores Magón

el 6 de enero de 1872, en la población de San Simón oaxaca, nació Jesús, el primogénito 

de los Flores magón. Cuando su familia se trasladó a la Ciudad de méxico, trabajó y estudió 

simultáneamente. en 1897 se recibió de abogado.

Fue el primero de los hermanos Flores magón en ser tomado preso al oponerse al 

régimen porfirista. Sin haber sido sometido a juicio alguno, perdió su libertad por disposi-

ciones arbitrarias, al ser recluido por nueve meses en la prisión de Belén.13

11 Ídem.
12 Ídem.
13 miranda Juárez, ma. angélica, “ricardo Flores magón. precursor de la revolución mexicana”, en Alegatos, méxico, 
núm. 75, mayo-agosto de 2010, p. 597.
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de la corriente magonista, fue quien ocupó cargos gubernamentales importantes; 

ello debido a su ideología moderada, e incluso llegó a distanciarse de sus hermanos por el 

radicalismo de éstos. entre los puestos que desempeñó destacan el de Subsecretario de Jus-

ticia y Secretario de Gobernación durante el gobierno de Francisco i. madero.14 renunció 

al gabinete cuando se enteró que madero quiso aprovecharse de las ideas reformistas, pro-

pias del magonismo. murió en la Ciudad de méxico el 7 de diciembre de 1930.15

2. Ricardo Flores Magón

el 16 de septiembre de 1873, en un pueblo llamado eloxochitlán, perteneciente al dis-

trito de teotitlán de Flores magón, oaxaca, vino al mundo el segundo de los hermanos 

magón, ricardo.

en 1888, cuando tenía 15 años de edad, ingresó a la escuela Nacional preparatoria, 

y dos años más tarde, en 1890, se inscribió en el partido Juventud mexicana. en mayo de 

1892, por participar en un acalorado mitin en la escuela de minería, terminó en la cárcel 

por vez primera.16 en 1893, se incorporó a la escuela Nacional de Jurisprudencia, donde 

cursó hasta el tercer año de la carrera de derecho. 

en ese mismo año, su decisión de combatir políticamente lo llevó a incorporarse 

al grupo de compañeros de la escuela de Jurisprudencia, quienes dirigidos por Joaquín 

14 medrano mariscal, Joel, Índice del periódico Regeneración. Periódico jurídico independiente (tesis de licenciatura), méxico, 
uNam, 2007, p. 49.
15 Ídem.
16 Camero rodríguez, Francisco, Ricardo Flores Magón. El Prometeo de los trabajadores mexicanos, méxico, Fontamara, 
2005, p. 19.
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Clausell17 editaron El demócrata, publicación de oposición al gobierno porfirista que única-

mente duró tres meses.18 ricardo era corrector de pruebas y redactor ocasional.

más tarde, fundó con su hermano Jesús el semanario Regeneración,19 en el que se 

atacó inicialmente la corrupción en la administración de justicia; posteriormente, la crítica 

se generalizó a todas las esferas del gobierno porfirista. aunque Regeneración desapareció y 

reapareció en múltiples ocasiones, se constituyó en el medio por el cual manifestarían su 

lucha hasta la extinción de sus vidas. ricardo Flores magón fue un “recluso por antonoma-

sia en las cárceles de la dictadura” y su mejor arma de combate fue el periodismo.20 murió 

en prisión el 21 de noviembre de 1922.

3. Enrique Flores Magón

enrique, el menor de los hermanos, nació en teotitlán del Camino, ahora Flores magón, 

oaxaca, el 13 de abril de 1877. al igual que sus hermanos, su infancia y juventud transcu-

rrieron en el trabajo y el estudio. Su primera intervención política se remonta a 1892, al 

participar en los disturbios estudiantiles en contra del tercer mandato del general díaz.21 

después se afilió y militó en los grupos liberales, pasó de ser un simple crítico a un radical 

17 Joaquín Clausell tronconis nació en Campeche, en 1866, y murió en la Ciudad de méxico en 1935. abogado (1896) por 
la escuela Nacional de Jurisprudencia después de haber tenido que interrumpir sus estudios (1892-1893) por circunstancias 
políticas que lo obligaron a salir del país; empezó a dedicarse a la pintura en europa, guiado únicamente por sus dotes y su 
sensibilidad. Socialista, antigobiernista y caritativo, combinó el ejercicio de su profesión con el arte y los artículos de combate. 
Colaboró en El hijo del Ahuizote, fue editorialista de El Diario del Hogar y director de El Demócrata. Ya en Campeche había 
destacado por sus caricaturas, pero la amistad con el dr. atl lo inclinó definitivamente a la pintura, llegando a ser uno de los 
mejores paisajistas mexicanos. Álvarez, José rogelio (coord.), Enciclopedia de México, méxico, enciclopedia de méxico, 1978, 
t. ii, pp. 508-509.
18 Zertuche muñoz, Fernando (comp.), op. cit., nota 7, p. 16.
19 Camero rodríguez, Francisco, op. cit., nota 16, p. 19.
20 entre el discurso pronunciado en 1892 en la escuela de minería, y la noche del 20 de noviembre de 1922 en que fallece 
en la penitenciaría de leavenworth, ee. uu., ricardo recorrió ocho cárceles distintas tanto en méxico como en estados 
unidos de américa, para cumplir sus sentencias. González ramírez, manuel, “ricardo Flores magón, el precursor” en 
Pen samiento político. Revista de afirmación mexicana, méxico, núm. 43, vol. Xi, noviembre de 1972, p. 301.
21 Frente de trabajadores de la energía de méxico, op. cit., nota 6, p. 3.
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opositor del régimen. también se dedicó al periodismo y colaboró en Regeneración. en 1904 

fue expatriado a San antonio, texas, donde continuó su labor periodística.22

participó en la redacción del programa del partido liberal mexicano en julio de 

1906. en varias ocasiones fue perseguido y encarcelado en estados unidos de américa por 

sus ideas políticas. a la muerte de su hermano ricardo en 1923, regresó a la Ciudad de 

méxico. en 1925 contribuyó en la fundación del primer partido comunista de Cuba.23 

Falleció en la capital mexicana en 1954, alejado de toda actividad política.

El periodismo como instrumento de lucha de los hermanos Flores Magón 

y como causa de encarcelamiento y de enfrentamiento ante la justicia

la lucha constante de los hermanos Flores magón motivó el ingreso a las celdas; la batalla 

quedó circunscrita a través de las publicaciones que más daño harían al sistema político. 

por conducto de Regeneración, “periódico jurídico independiente”, cuyo primer número se 

pu blicó el 7 de agosto de 1900,24 se fijaron los objetivos de la lucha; lo cual se reflejó en el 

contenido de su primer editorial. 

Se sumaron a la ola de críticas contra el sistema el Diario del Hogar, Juan Panadero, 

El Colmillo Público y Redención.25 a partir de este momento, ya no cesó la actividad política 

adversa al régimen, pues mediante estas publicaciones los liberales trataron de hacer cons-

ciencia en los sectores de la sociedad.26

22 miranda Juárez, ma. angélica, op. cit., nota 13, p. 597.
23 Frente de trabajadores de la energía de méxico, op. cit., nota 6, p. 4.
24 Sayeg Helú, Jorge, El constitucionalismo social mexicano, méxico, Fondo de Cultura económica, 1996, p. 459.
25 miranda Juárez, ma. angélica, op. cit., nota 13, p. 604.
26 entre los artículos periodísticos de los Flores magón que destacan: La constitución ha muerto (1903), A los proletarios 
(1910), A los huelguistas y a los trabajadores en general (1911), El manifiesto del 23 de septiembre (1917). Zertuche muñoz, 
Fernando (comp.), op. cit., nota 7, p. 133 y ss.
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en octubre de 1901, el periódico Regeneración fue clausurado, y sus editores Jesús y 

ricardo Flores magón fueron recluidos en la cárcel de Belén.27 doña margarita magón cayó 

gravemente enferma después de la detención de sus hijos. Únicamente enrique permanecía 

a su lado para cuidarla. días después, éste comunicó a sus hermanos presos el fallecimiento 

de su madre, quienes asistieron al entierro escoltados por la policía, para volver inmediata-

mente a prisión.

Con posterioridad, ricardo y Jesús fueron liberados. reunidos los tres hermanos 

hablaron sobre los planes para continuar con la lucha libertadora. Jesús, agobiado por las 

privaciones padecidas, comunicó a sus hermanos su retiro de la lucha; había decidido 

formar una familia y ejercer la abogacía.

la clausura de Regeneración determinó que ricardo y enrique visitaran a don daniel 

Cabrera, quien con su periódico El Hijo del Ahuizote era conocido por su actividad crítica 

frente a díaz. Cabrera enfermó de cierta gravedad, había descuidado el periódico. los her-

manos Flores magón arrendaron la publicación periódica, en cuatro meses, la circulación 

aumentó de veinte a veintiséis mil ejemplares semanales (1902).28 de nuevo, los Flores 

magón denunciaban los atropellos de las autoridades porfiristas, concretamente el autori-

tarismo de Bernardo reyes, quien se desempeñaba como ministro de defensa.

lo anterior generó un nuevo arresto el 11 de abril de 1903 en contra de los dos pe-

riodistas. en esta ocasión fueron recluidos en la prisión militar de Santiago tlatelolco.29 

el periódico El hijo del Ahuizote fue clausurado en 1903 y encarcelados los periodistas que 

colaboraban en él; además, díaz expidió un decreto el 30 de junio, cuyo contenido prohi-

bía a los citados periodistas no solamente escribir para sus periódicos, sino colaborar 

en otros; en términos generales, la normativa dispuso: “Cualquier impresor que fuere 

27 Camero rodríguez, Francisco, op. cit., nota 16, p. 23.
28 Hernández padilla, Salvador, El magonismo: historia de una pasión libertaria 1900-1922, 2a. ed., méxico, era, 1999, p. 19. 
29 Ibídem, p. 20.
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encontrado imprimiendo cualquiera de los escritos de los Flores magón, ya sea en panfleto 

u otra forma, será castigado con dos años de cárcel, 5000 pesos de multa y la confiscación 

de su planta”.30

así, debido a las hostilidades de la dictadura, el 3 de enero de 1904, los hermanos 

Flores magón, Juan Sarabia, Santiago de la Hoz y otros, decidieron migrar a laredo, texas, 

estados unidos de américa.31 el periódico Regeneración reapareció el 5 de noviembre 

en San antonio, texas.32 No obstante, la persecución porfirista llegó hasta allá, y hubo un 

inten to de asesinato en contra de ricardo, por lo que éste se trasladó a San luis, missouri, 

donde el 27 de febrero de 1905 reanudó la publicación de Regeneración.33 a pesar de ello, 

díaz llegó a un acuerdo con el gobierno de aquel país, a fin de perseguir de manera violenta 

a los Flores magón y a sus colaboradores, motivo por el cual, ricardo ingresó a las cárceles 

norteamericanas entre 1905 y 1907.

ante las condiciones difíciles, ricardo y su inseparable hermano enrique continua-

ron participando en la lucha de manera ideológica. Cuando ricardo se enteró del levan-

tamiento armado contra díaz, se trasladó a la frontera mexicana en septiembre de 1906 

para participar en el movimiento; sin embargo, en el paso, texas, su séquito es descubierto 

y arrestado.

por otro lado, el fin del porfiriato no trajo mucha tranquilidad a los Flores magón, en 

vista de que su lucha no era una cuestión personal, sino que iba más allá; ellos pretendían 

el reconocimiento de los más elementales derechos y libertades fundamentales.

30 Garro, elena, op. cit., nota 10, p. 26.
31 miranda Juárez, ma. angélica, op. cit., nota 13, p. 598.
32 Ídem.
33 Ídem.
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Con la victoria del movimiento revolucionario, y la llegada de Francisco i. madero a 

la presidencia, éste se convirtió en el hombre más poderoso de méxico. empero, ricardo 

Flores magón se encargó de criticarlo desde el exilio; en Regeneración de 1911,34 le 

dedicó una invectiva al denunciar una serie de traiciones que, según decía, madero había 

cometido en contra de los integrantes del partido liberal (engaños, delaciones que llevaron 

a los liberales a la cárcel y a su muerte). 

No obstante, madero le ofrece la vicepresidencia de la república. ricardo Flores 

magón la rechaza con las siguientes palabras: “aceptar yo esto es consentir en su política 

débil, vacilante, que traiciona la confianza del pueblo […] Si cree que nos puede comprar 

a expensas de la sangre del pueblo, se equivoca totalmente”.35

luego de ello, fue aprehendido junto con su hermano enrique, librado rivera y 

anselmo l. Figueroa; fueron saqueadas las instalaciones de Regeneración, y sentenciados 

a veintitrés meses de prisión, en la isla mcNeil, en julio de 1911.36 

Frente al gobierno carrancista, ricardo mantuvo la misma línea, fue congruente con 

sus ideales. debido a ello, en 1916, por octava ocasión es encarcelado un año más en la 

penitenciaría de Fort leavenworth, Kansas.

en ese contexto, con la visita del general obregón a estados unidos de américa 

—enviado por el presidente Carranza— en 1917, en el número 260 de Regeneración, apa-

reció un artículo de ricardo en el que denunciaba los móviles de tal visita37 y hacía un 

llamado a los trabajadores mexicanos para que se opusieran ante el gobierno.

34 Camero rodríguez, Francisco, op. cit., nota 16, p. 33.
35 Citado por Camero rodríguez, Francisco, Ídem.
36 Ibídem, p. 34.
37 en términos generales, el artículo expresaba lo siguiente: “Venustiano Carranza necesita muchos millones de dólares para 
él y sus favoritos, y esos millones solamente pueden ser conseguidos comprometiendo al pueblo mexicano en el conflicto 
mundial…”. Ídem.
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en el número 262 de Regeneración, del 16 de marzo de 1918, también editado en los 

Ángeles, California,38 se publicó un manifiesto de la Junta organizadora del partido liberal, 

dirigido a sus miembros, a los anarquistas de todo el mundo y a los trabajadores, firmado 

por Flores magón y librado rivera. en ese manifiesto se incitaba a la lucha, “pero no a cie-

gas, porque cuando no se tiene claridad por lo que se pelea, se puede forjar, con los propios 

brazos, nuevas cadenas para que cualquier tipo de gobierno las use en contra del pueblo”,39 

por ende, como fue un llamado para destruir la tiranía representada por toda clase de esta-

do, cinco días después, los autores de esa declaración fueron detenidos y condenados a 

prisión en la isla mcNeil: ricardo Flores magón a veinte años y librado rivera a quince.

esta sentencia desató en méxico una serie de manifestaciones y protestas. ello con-

dujo al presidente obregón a iniciar las gestiones pertinentes para la liberación de los 

presos. el departamento de estado de los estados unidos ofreció la liberación, con la con-

dición de que los prisioneros firmasen una declaración de arrepentimiento. Flores magón y 

rivera se negaron rotundamente.

así, el gobierno de aquel país prometió liberar a ambos, sin la exigencia de la retracta-

ción solicitada sobre los dichos. el 21 de noviembre de 1922 fue la fecha elegida para la “su-

puesta liberación”; sin embargo, ricardo es privado de la vida —en su celda— ese mismo día.

La defensa de los hermanos Flores Magón 

ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación

el periodo comprendido entre 1901 a 1914 se caracteriza por un conjunto de sucesos his-

tóricos que marcaron el rumbo de la nación mexicana, en razón de que eran los últimos 

38 Ibídem, p. 35
39 Ídem.
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años del porfirismo, así como el inicio de la revolución. el poder Judicial de la Federación 

no estaba exento de dichos acontecimientos, por tal motivo, la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación debía colaborar en el mantenimiento de la paz y el orden porfirista; a través del 

amparo, sobre la libertad de las personas.40

en esta etapa todo asunto relacionado con la prensa tuvo relevancia particular, pues 

era el medio idóneo por el cual el gremio periodístico expresaba sus ideas e informaba a los 

lectores su descontento hacia el gobierno en turno, además de ser una estrategia para 

difundir ideologías, demandas o inconformidades.

esta práctica cotidiana generó una serie de conflictos en materia de libertad de expre-

sión, ya que escritores y periodistas fueron acusados de difamar, injuriar, calumniar o ultrajar 

a funcionarios públicos o terceros. estos delitos se tipificaban en el Código penal de 1871 

en los siguientes términos:41 

artículo 641. injuria es: toda expresión proferida y toda acción ejecutada para mani-

festarle a otro desprecio, o con el fin de hacerle una ofensa.

 artículo 642. la difamación consiste: en comunicar dolosamente a una o más per-

sonas, la imputación que se hace a otro de un hecho cierto o falso, determinado o 

in determinado, que pueda causarle deshonra o descrédito, o exponerlo al desprecio 

de alguno.

artículo 643. la injuria y difamación toman el nombre de calumnia: cuando consiste 

en la imputación de un hecho determinado y calificado como delito por la ley, si 

este hecho es falso, o es inocente la persona a quien se le imputa. 

40 Cabrera acevedo, lucio, La Suprema Corte de Justicia a principios del siglo XX, méxico, Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, 1993, p. 21.
41 Véase díaz de león, marco antonio, Historia del derecho penal y procesal penal mexicanos, méxico, porrúa, 2005, t. i, 
p. 437 y ss.
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artículo 909. el que por escrito de palabra o de cualquier otro modo injurie en lo 

privado al presidente de la república, cuando se halle ejerciendo sus funciones, o con 

motivo de ellas…

era común que los protagonistas de dichos juicios terminaran condenados a prisión, 

por tanto, para recuperar su libertad recurrieron incansablemente ante los tribunales de la 

Federación,42 por cierto; con determinada dimensión legalista. 

a los periodistas les resultaba difícil dilucidar dónde iniciaba y terminaba la libertad 

de expresión —ejercida por medio de la imprenta—; o saber en qué casos se atacaba la vida 

privada, la moral o la paz pública. asimismo, esta situación se presentaba para aquellos 

grupos liberales inconformes con el gobierno porfirista.43 de ahí la importancia de distin-

guir entre los límites de lo público y privado.

al respecto, es menester citar algunos criterios emitidos por la Suprema Corte en 

relación con la materia referida, los cuales nos permitirán conocer su postura en la resolu-

ción de los asuntos de su competencia.44 tales criterios corresponden a la Cuarta Época 

del Semanario Judicial de la Federación, considerados actualmente como jurisprudencia 

histórica.45

42 Serna, ana maría, “Casos que motivaban la interposición del amparo relacionados con la libertad de expresión y los de-
litos de difamación, calumnia e injurias” en La justicia durante el porfiriato y la revolución 1898-1914, méxico, Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, 2010, p. 3.
43 Como en los casos de algunos miembros del Círculo liberal “ponciano arriaga”, quienes fueron acusados por el delito de 
“ultrajes a funcionarios públicos”, al manifestarse en contra del sistema político. Véanse los expedientes números 12/1902, 
19/1902, 33/1902 y 99/1902, todos del Juzgado de distrito de San luis potosí; localizables en el archivo judicial bajo res-
guardo de la Casa de la Cultura Jurídica “ministro antonio rocha Cordero”, de aquel estado. 
44 a finales del siglo XiX la Suprema Corte resolvió numerosos asuntos a favor de la libertad física contra actos de autorida-
des militares, jefes políticos o presidentes municipales; asimismo, protegió la libertad de movimiento y la integridad de las 
personas contra las torturas. Véase Cabrera acevedo, lucio, La suprema corte de justicia a fines del siglo XIX (1888-1900), méxico, 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, 1992, p. 31.
45 la Cuarta Época del Semanario Judicial de la Federación comprende del 5 de enero de 1898 al mes de agosto de 1914, 
véase Épocas del Semanario Judicial de la Federación, 2a. ed., méxico, Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2004. 
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********** contra el Juez de distrito de Hidalgo.

delito de difamación cometido por la imprenta (sic) auto de formal prisión dictado 

contra el impresor y embargo de los útiles que sirvieron para la impresión.- la auto-

ridad que juzga de un delito cometido por medio de la imprenta, aplicando los 

preceptos del Código penal, procede justificadamente en virtud de la reforma consti-

tucional de 15 de mayo de 1883.- estando comprobada la existencia de un delito que 

merece pena corporal, es legal el procedimiento de la autoridad ejecutora que dictó el 

auto de formal prisión en contra del impresor considerado como cómplice del delito 

de difamación y no hay violación de garantías.- amparo negado.46

********** y **********, contra actos del Juez 3o. Correccional, que les ha abier-

to proceso por los delitos de difamación y calumnia de que se queja el ayuntamiento 

Constitucional de méxico, ordenando la prisión del primero y la clausura y asegu-

ramiento de una imprenta y útiles de la misma.

incidente de suspensión. es improcedente la suspensión cuando se refiere a la ejecu-

ción de actos en que por ser del orden penal esta interesada la sociedad, y de decre-

tarse aquella seguiría a esta perjuicio.47

Se observa que la extralimitación del poder de la prensa se castigaba duramente 

por la ley; comúnmente se decía que los medios habían caído en un libertinaje en virtud 

de que sus publicaciones contenían expresiones que ofendían o despreciaban a determi-

nada persona.

los artículos constitucionales que consagraban la libertad de pensamiento e im-

prenta eran:

46 Semanario Judicial de la Federación, Cuarta Época, tomo XXi, 15 de noviembre de 1904, p. 317, núm. de registro 
2612. Jurisprudencia histórica y otros documentos de la época [videodisco], méxico, Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, 2005.
47 Semanario Judicial de la Federación, Cuarta Época, tomo Vii, 6 de mayo de 1901, p. 754, núm. de registro 1154. Jurispru-
dencia histórica y otros documentos de la época [videodisco], méxico, Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2005.
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artículo 6o. la manifestación de las ideas no puede ser objeto de ninguna inquisición 

judicial ó administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de 

tercero, provoque a algún crimen ó delito, ó perturbe el orden público. 

artículo 7o. es inviolable la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquiera 

materia. Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni exigir fianza 

á los autores ó impresores, ni coartar la libertad de imprenta, que no tiene más límites 

que el respeto á la vida privada, á la moral y á la paz pública. los delitos que se come-

tan por medio de la imprenta, serán juzgados por los tribunales competentes de la 

Federación o por los estados, los del distrito Federal y territorio de Baja California, 

conforme a su legislación penal.48

igualmente, resulta oportuno señalar otros criterios relativos a la comisión del delito 

de difamación, calumnia e injuria, como contraparte de la libertad de expresión.

“**********, contra actos del Juez 4º de lo Criminal, con cuyos actos estima el pro-

movente del amparo, violadas en su persona las garantías individuales consignadas en 

los arts. 14, 16 y 19 de la Constitución.

Cuestión penal (sic) delitos de calumnia y difamación.- autos de detención y formal 

prisión.- amparo concedido.- el acto reclamado debe apreciarse como aparece proba-

do al ser dictado por la autoridad responsable, examinando sólo las pruebas que ésta 

tuvo presentes. Calumnia extrajudicial.- la acusación por este delito procede cuando 

dolosamente se imputa a una persona un hecho falso, determinado, y que por ley sea 

calificado como delito. dolo.- es requisito indispensable para que haya calumnia la 

intención dolosa del autor de las palabras que se reputan calumniosas. Confesión.- 

declaraciones de testigos.- Si la confesión es vaga, y en ella se reconoce que las pala-

bras tachadas como calumniosas no fueron vertidas con el ánimo de ofender a nadie 

48 ambos preceptos se rigieron bajo la ley orgánica de la libertad de prensa reglamentaria de los artículos 6o. y 7o. de la 
Constitución Federal (4 de febrero de 1868). 
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sino con el de defenderse, y las declaraciones de los testigos careciendo de unifor-

midad con inverosímiles, no comprueban la existencia del delito de calumnia extra-

judicial. restricción de la libertad.- Si no está plenamente comprobada la existencia 

del cuerpo del delito, que es la base del proceso criminal, la sola detención del indi-

viduo es violatoria de garantías y motiva el amparo.49 

********** contra la tercera Sala del Superior tribunal de Justicia de Jalisco.

acusación del delito de injurias cometido por medio de la prensa. el artículo 7 de la 

Constitución garantiza la libertad de emisión del pensamiento, pero castiga todo deli-

to que se comete por medio de la prensa.- es Juez competente el federal o el del fuero 

común, según la materia de que se trate.- No precisándose el concepto en que se 

infringe el artículo 647 del Código de procedimientos Federales, es inadmisible la 

queja por violación del artículo 8 de la Constitución.- la apreciación del carácter inju-

rioso de las palabras es de la facultad del tribunal sentenciador.- la ley no hace esa 

apreciación.- la Sala de apelación procedió legalmente y no hay motivo para la 

casación.- Justificados los procedimientos de la autoridad ejecutora, no hay violación 

de garantías.- amparo negado.50

de todo lo expuesto, podemos colegir que la libertad de expresión encontraba sus 

límites donde comenzaban los derechos del otro, esto es, la manifestación de las ideas no 

debía atentar contra la vida privada y el honor de las personas; y quedaba sujeta a la deter-

minación del Juez la calificación de los delitos [si reunía los elementos subjetivos (dolo) y 

objetivos del delito], acorde con las pruebas aportadas durante el proceso.

49 Semanario Judicial de la Federación, Cuarta Época, tomo X, 21 de febrero de 1902, p. 446, núm. de registro 1616. Juris-
prudencia histórica y otros documentos de la época [videodisco], méxico, Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2005.
50 Semanario Judicial de la Federación, Cuarta Época, tomo XXi, 25 de noviembre de 1904, p. 393, núm. de registro 2624. 
Jurisprudencia histórica y otros documentos de la época [videodisco], méxico, Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2005.
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así, es posible concluir que los criterios emitidos por el poder Judicial Federal se 

definieron con base en la interpretación gramatical de la norma, en su dicción literal y 

en el sentido otorgado por el legislador.

es en este contexto en que se destaca la labor periodística de los hermanos Flores 

magón, quienes motivados por las causas sociales y por sus ideas liberales, provocaron una 

serie de conflictos políticos, que culminaron ante el tribunal de última instancia, la Supre-

ma Corte de Justicia de la Nación.

los asuntos substanciados en el máximo tribunal derivaban de los procesos encausados 

en contra de los hermanos Flores magón, por la presunta comisión de los delitos de difama-

ción, ultrajes en perjuicio de autoridades civiles y militares, todo ello, mediante la imprenta.

es importante señalar que el ideal libertario de los Flores magón, con pretensiones 

de transformaciones profundas en el país, ocasionó que fueran detenidos e incomunicados 

en múltiples ocasiones. a continuación se realiza una reseña de los expedientes relacio-

nados con ellos, relevantes en materia de libertad de expresión.51

1. Amparos en revisión 1338/1901 y 1417/1901 relativos  

a los incidentes de suspensión de los actos reclamados52

en mayo de 1901, ante el Juez Segundo de distrito de la capital mexicana, el licenciado 

eugenio l. arnoux promovió un juicio de amparo a favor de sus poderdantes Jesús y 

ricardo Flores magón, contra los actos del Juez primero Correccional por violación a los 

51 es menester apuntar que algunos fragmentos fueron tomados textualmente de los asuntos, por ser referencias en las que 
se estima importante la precisión.
52 la competencia de la Suprema Corte para substanciar los incidentes de suspensión de los actos reclamados se encon traba 
regulado por los artículos 783 a 798 del Código de procedimientos Federales de octubre de 1897.
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artículos 7o.,53 1454 y 1955 constitucionales, consistentes en la privación de la libertad e 

incomunicación.56

lo anterior, derivado de una denuncia por el delito de difamación realizada por el 

lic. enrique S. Quevedo, representante legal del ex-jefe político del distrito de Huajuapan, 

estado de oaxaca, luis G. Córdoba; quien consideró que el artículo “instintos Salvajes”, de 

la coautoría de los hermanos Flores magón, publicado en el semanario Regeneración, resul-

taba difamatorio en agravio del citado funcionario.57 

por otro lado, en el incidente de suspensión promovido, el abogado arnoux arguyó 

que las publicaciones en el semanario señalado, propiedad de los acusados, se encontraba 

53 Véase supra, p. 13.
54 artículo 14. “No se podrá expedir ninguna ley retroactiva. Nadie puede ser juzgado ni sentenciado, sino por leyes dadas 
con anterioridad al hecho y exactamente aplicadas a él, por el tribunal que previamente haya establecido la ley”.
55 artículo 19. “Ninguna detención podrá exceder del término de tres días, sin que se justifique con un auto motivado de 
prisión y los demás requisitos que establezca la ley. el sólo lapso de este término, constituye responsables a la autoridad que 
la ordena o consiente, y a los agentes, ministros, alcaides o carceleros que la ejecuten. todo maltratamiento en la aprehensión 
o en las prisiones, toda molestia que se infiera sin motivo legal, toda gabela o contribución en las cárceles, es un abuso que 
deben corregir las leyes y castigar severamente las autoridades”. 
56 la orden de aprehensión en contra de los hermanos Flores magón, se determinó con fundamento en los artículos 105 
del Código de procedimientos penales y 106 del Código penal. dentro del proceso de averiguación, sus declaraciones prepa-
ratorias consistieron en lo siguiente:

a) declaración preparatoria del lic. ricardo Flores magón. “reconoce ser el autor del párrafo publicado en su Semanario 
Regeneración y al mismo tiempo indica que fue una nota previamente publicada en el periódico El Paladín, que él no tiene la 
seguridad de la certeza de lo que se menciona, sin embargo al ver la publicación, él creyó, por lo que se dice de los Jefes 
políticos en oaxaca, que no cumplen con su deber y el sentido de la publicación fue la de enterar al pueblo de la conducta 
de las autoridades que los gobiernan”.

b) declaración preparatoria del lic. Jesús Flores magón. “declaró que él no es el autor de la publicación del párrafo mencio-
nado, sino su hermano ricardo, y él no suele ir al periódico, sólo hasta las seis a siete u ocho de la noche, debido a que él 
tiene su bufete, en donde permanece la mayor parte del día”. 

Finalmente, se presentó el auto de formal prisión, con fecha 25 de mayo de 1901 en los siguientes términos: “vistas las pre-
sentes diligencias y estando llenados los requisitos del artículo 233 del Código de procedimientos penales, el Juez primero 
Correccional, lic. Wistiano Velázquez, decreta la prisión formal o preventiva de los señores ricardo y Jesús Flores 
magón, como presuntos responsables del delito de difamación”.

“la Secretaría hizo constar desde la presentación de la querella hasta el auto de formal prisión, y declaró que no había otra 
diligencia que relacionara a los Señores Flores magón, además de sus preparatorias”.
57 dentro del expediente, la defensa de los hermanos Flores magón encabezada por el licenciado eugenio l. arnoux, adujo 
como antecedentes del demandante luis G. Córdoba, que el 7 de junio previo, éste había sido demandado por Salvador 
martínez, agente municipal del rancho “la estancia”, debido a que Córdoba redujo al propio martínez a prisión sin motivo 
alguno y le impuso diez pesos de multa, además de haberle dado de bastonazos a proquinto leyva, un colaborador del propio 
rancho. estas y otras razones en torno al ilícito de abuso de autoridad propiciaron que luis G. Córdoba fuera procesado y, en 
consecuencia, destituido del gobierno.
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dentro de los límites de la ley, por consiguiente, la detención e incomunicación de los 

Flores magón, resultaba violatoria de sus derechos constitucionales.

Sin embargo, el Juez de distrito negó la suspensión solicitada; inconformes con 

tal resolución, los quejosos interpusieron el recurso de revisión que conoció el alto tribu-

nal. mientras el citado recurso se encontraba en trámite, los licenciados eugenio l. arnoux 

y Francisco a. Serralde (defensores de los hermanos magón) con fecha 15 de junio de 

1901, dirigieron un escrito a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; en 

el que expresaron:

es humanitario que hoy mismo tengan los señores Flores magón el consuelo, bien 

triste por cierto, de acompañar el cadáver de la señora, su madre al lugar de su último 

reposo y por esta razón venimos a suplicar a este alto tribunal se sirva resolver hoy 

mismo, si es posible, el punto de suspensión que necesariamente traerá consigo la 

libertad inmediata y absoluta de los acusados.

en la misma petición reiteraron los argumentos de la defensa y exhibieron el artículo 

en contra del Jefe político del distrito de Huajuapan, publicado en el semanario Regenera-

ción; que había sido tomado del periódico El Paladín. del cual se desprende en esencia 

que, no existía algún móvil personal contra aquel funcionario, quien ya había sido desti-

tuido de su cargo en el gobierno oaxaqueño.

Con base en lo anterior, los abogados solicitaron la libertad de los hermanos Flores 

magón, ya que ellos ejercían su derecho legítimo amparado en el artículo 7o. constitucio-

nal, pero la resolución no sería favorable toda vez que no se actualizaban los supuestos para 

la procedencia de la suspensión del acto reclamado, porque constituían actos consumados 

de imposible reparación.



Archivo Histórico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación22

los ministros que estuvieron a favor del proyecto fueron andrés Horcasitas, Julio 

Zárate, manuel García méndez, Francisco de p. Segura, macedonio Gómez, Silvestre 

moreno Cora, Félix romero, manuel m. de Zamacona, eduardo ruiz, Francisco martínez 

de arredondo y el presidente eduardo Castañeda. el ministro opositor del proyecto fue 

eustaquio Buelna. los ministros ausentes en la sesión fueron eduardo Novoa y puden ciano 

dorantes.

por otra parte, en el expediente 1417/1901, el lic. eugenio l. arnoux promovió un 

juicio de amparo a favor de Jesús y ricardo Flores magón, ante el Juzgado Segundo de dis-

trito de la Ciudad de méxico, contra actos de la misma autoridad responsable en la que se 

alegan los conceptos de violación señalados en el asunto anterior.

dentro de este expediente se encuentra integrado el incidente de suspensión pro-

movido por el apoderado, así como los razonamientos vertidos a favor de los acusados; 

argumentándose la violación de sus libertades contenidas en los artículos señalados de 

la entonces vigente Constitución Federal de 1857, sobre todo, el artículo 7o. que rezaba: 

“es inviolable la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquier materia. Ninguna 

ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni exigir fianza á los autores ó impreso-

res, ni coartar la libertad de imprenta, que no tiene más límites que el respeto á la vida 

privada, á la moral y á la paz pública. los delitos que se cometan por medio de la imprenta, 

serán juzgados por los tribunales competentes de la Federación ó por los de los estados, los 

del distrito Federal y territorio de Baja California, conforme á su legislación penal”.

Según el abogado, los quejosos habían actuado en términos de la disposición consti-

tucional citada, pues la publicación se refería únicamente a los actos que afectaban exclu-

sivamente a los funcionarios (en el que se incluía al Juez primero Correccional), no así a sus 

vidas privadas. de esta forma, señaló que la querella presentada en contra de los Flores 

magón no debía proceder, puesto que no excedía de los límites de la ley, igualmente, esta 

aseveración fue robustecida al afirmarse que el Código de procedimientos penales exigía 



Los hermanos Flores Magón: semblanza y actividades que los llevaron ante la justicia federal 23

para la tipificación del delito de difamación, la existencia de dolo, así como su comproba-

ción, descartándose la simple presunción.

aunado a lo anterior, el representante legal citó someramente una ejecutoria de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación de fecha 10 de febrero de 1897, cuyo considerando 

2o. señalaba: “que las publicaciones impresas no importan delito siempre que no afecten la 

vida privada, la moral y la paz pública”.

de esta manera, a diferencia del amparo en revisión 1338/1901, otro de los elemen-

tos probatorios presentados a favor de los quejosos, fue un ejemplar de El Paladín, en el que 

se evidenció el artículo intitulado “incalificable abuso de autoridad en Huajuapan”; perió-

dico del cual se había tomado la nota publicada en el semanario Regeneración. por ello, se 

señalaba que, en todo caso al ser transcrito por este último, los responsables de cualquier 

delito eran los redactores de El Paladín.

en la resolución, el alto tribunal negó la suspensión del acto reclamado, al conside-

rar que el caso no se encontraba comprendido en las disposiciones de la ley que autorizan 

la suspensión provisional e inmediata de dicho acto.

resulta oportuno señalar que el artículo 784 del Código de procedimientos Fede-

rales establecía para la procedencia de la suspensión del acto reclamado, lo siguiente:

i. Cuando se trate de la pena de muerte, destierro y demás prohibidas expresa-

mente por la Constitución Federal.

ii. Cuando se trate de algún otro acto cuya ejecución deje sin materia el juicio de 

amparo, porque sea físicamente imposible restituir las cosas a su anterior estado.

iii. Cuando sin seguirse por la suspensión perjuicio o daño en la sociedad, al esta-

do o a un tercero, sean de difícil reparación los que se causen al agraviado con la 

ejecución del acto.
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los ministros que votaron a favor del proyecto fueron Horcasitas, Zárate, García 

méndez, Segura, romero, ruiz y el presidente Castañeda. mientras que los ministros que se 

opusieron al proyecto de sentencia fueron, eustaquio Buelna, macedonio Gómez, Silvestre 

moreno, manuel m. de Zamacona y Francisco martínez de arredondo. los ministros 

ausentes en la sesión fueron: eduardo Novoa, pudenciano dorantes y Justo Sierra.

2. Amparos en revisión 2673/1902 y 2675/1902  

relativos a los incidentes de suspensión de los actos reclamados

en septiembre de 1902, Jesús Flores magón promovió un juicio de amparo en nombre de 

su hermano enrique, ante el Juzgado Segundo de distrito en la Ciudad de méxico, contra 

actos del Juzgado tercero de instrucción militar, por violación a los artículos 13, 14, 16 y 

19 constitucionales, consistentes en el auto de formal prisión y la incomunicación del que-

joso. esto derivado de la denuncia presentada ante el Juzgado de instrucción militar por el 

procurador de Justicia militar, quien lo acusó por el delito de insultos al ejército, al haber 

criticado, en el semanario de caricaturas El hijo del Ahuizote, el modo en que se procedió 

a formar la segunda reserva de dicha institución.58

en el expediente en turno, obra el incidente de suspensión relativo al amparo citado, 

sin embargo, no fue concedido por el Juez Segundo de distrito; por lo que el quejoso inter-

puso el recurso de revisión que conoció el alto tribunal.

en la defensa, Jesús argumentó que tanto la aprehensión como el auto de formal 

prisión en contra de su hermano eran atentatorios al artículo 7o. constitucional, pues éste 

confiere el derecho de escribir y publicar sobre cualquier materia, sin más límites que el 

58 en este asunto, el agente adscrito a la procuraduría de la república procedió a la aprehensión de las personas que se 
encontraban en el domicilio de la administración del periódico, donde en ese momento se hallaba enrique Flores magón, 
quien fue detenido y trasladado al Juzgado de instrucción militar, en donde se le incomunicó y dictó auto de formal 
prisión.
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respeto a la vida privada, la moral y la paz pública, situación que siempre se respetó con 

toda religiosidad en el periódico El hijo del ahuizote. 

asimismo, señaló la incompetencia de los tribunales militares para juzgar esta causa, 

ya que conforme al artículo 13 constitucional el fuero de guerra se aplicaba solamente para 

los delitos o faltas que tengan exacta conexión con la disciplina militar. también alegó 

que la segunda reserva no era una institución militar protegida por las leyes de la materia, 

ni parte integrante del ejército Nacional. igualmente, adujo que su hermano enrique jamás 

había ejercido el periodismo, por tanto, no había intervenido en la redacción de la nota 

periodística.

así, por mayoría de once votos contra uno, el alto tribunal revocó el auto del Juez 

Segundo de distrito, al considerar la existencia de un perjuicio irreparable al quejoso, ade-

más de no haber un interés social para que este permaneciera en el estado en que se encon-

traba. en consecuencia, el tribunal en pleno suspendió la prisión decretada por el Juez de 

instrucción militar contra enrique.

la votación fue por mayoría de once votos contra uno. los ministros a favor de la 

suspensión fueron manuel osio, Nicolás lópez Garrido, Juan García peña, andrés Horca-

sitas, Julio Zárate, eduardo Castañeda, eustaquio Buelna, eduardo ruiz, pudenciano 

dorantes, manuel m. de Zamacona y el presidente Félix romero. el ministro opositor del 

proyecto fue macedonio Gómez. los ministros que estuvieron ausentes en la sesión fueron 

manuel García méndez, Justo Sierra y Francisco martínez de arredondo.

el curso del asunto en lo principal culminaría con el sobreseimiento del juicio de 

garantías, por haber cesado los efectos el acto reclamado, al ser liberado el quejoso.

ahora bien, el amparo en revisión 2675/1902 contiene las mismas causas atribuidas 

al expediente 2673/1902, en está ocasión, Jesús Flores magón promueve otro juicio a favor 
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de su hermano ricardo, en contra de la misma autoridad responsable, alegándose los mis-

mos conceptos de violación.

así, como el caso anterior, el Juzgado de distrito negó la suspensión solicitada por 

el quejoso, por lo que éste interpuso el recurso de revisión ante el alto tribunal. en igual 

sentido, el tribunal en pleno, por mayoría de once votos contra uno, revocó la sentencia 

del inferior y suspendió la prisión decretada por el Juzgado de instrucción militar.

los ministros a favor del proyecto fueron, de acuerdo al listado de votación: manuel 

osio, Nicolás lópez Garrido, Juan García peña, andrés Horcasitas, Julio Zárate, eduardo 

Castañeda, eustaquio Buelna, eduardo ruiz, pudenciano dorantes, manuel m. de Zama-

cona y el presidente Félix romero. el ministro opositor del proyecto fue macedonio Gómez. 

los ministros que estuvieron ausentes en la sesión fueron manuel García méndez, Justo 

Sierra y Francisco martínez de arredondo.

el juicio en lo principal tuvo la misma suerte que el anterior, en virtud de que el 

máximo tribunal, sobreseyó el juicio de amparo porque habían cesado los efectos del acto 

reclamado.

3. Amparo en revisión 1373/1903 relativo al  

incidente de suspensión del acto reclamado

en abril de 1903, Juan Sarabia, ricardo y enrique Flores magón, alfonso Cravioto y 

Santiago r. de la Vega, promovieron un juicio de amparo ante el Juez Segundo de distrito 

de la Ciudad de méxico, contra actos del Juez primero Correccional por violación a los ar-

tículos 7o., 14 y 16 constitucionales, consistentes en la detención y en la privación formal 

de la libertad; por la supuesta comisión del delito de injurias, mediante el periódico nú-

mero 846 de El Hijo del Ahuizote, en agravio de los magistrados del Supremo tribunal de 

Justicia del distrito Federal.



Los hermanos Flores Magón: semblanza y actividades que los llevaron ante la justicia federal 27

en este asunto, los quejosos también interpusieron ante el alto tribunal, un recurso 

de revisión contra el auto que había negado la suspensión del acto reclamado por parte del 

Juzgado Segundo de distrito.

mediante resolución de fecha 29 de mayo de 1903, el pleno de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación confirmó por unanimidad el auto impugnado, en atención que: “para 

la procedencia de la suspensión, es requisito indispensable, según el artículo 784 del Có-

digo Federal de procedimientos, que de ella no se siga perjuicio en la sociedad o al estado; 

y en el caso de que se tratara resultaría sin duda que por diversas causas se dificultaría la 

averiguación, lo que es un perjuicio notorio para la sociedad, que está en alto grado inte-

resada en la pronta investigación y castigo de los delitos cuando existen, o en la libertad de 

los acusados cuando son culpables”.

Como se señaló con anterioridad, el contenido del artículo referido señalaba taxati-

vamente los supuestos para la suspensión del acto reclamado, en tal asunto no se actualiza-

ba alguna de las causas de procedencia de manera plena.

Finalmente, el alto tribunal resolvió en última instancia el juicio de amparo en lo prin-

cipal, y por unanimidad de votos negó la protección de la Justicia Federal a los quejosos.

A manera de conclusión

la época del porfiriato se caracterizó, entre otras cosas, por la aparición de una gran diver-

sidad de ideas políticas, en la mayoría de los casos, contra el propio régimen imperante, 

tendentes a derrocarlo; y con el objetivo de iniciar una revolución nacional que impulsara 

una mayor igualdad entre la sociedad y, sobre todo, la transición hacia un gobierno demo-
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crático. Sin embargo, hubo una ideología revolucionaria enarbolada por los hermanos 

Flores magón, que contribuyó en la lucha por la liberación de la sociedad mexicana.

es en este contexto político-social en que se desarrolló el activismo liberal de los 

hermanos Flores magón, caracterizado por los principios de comunitarismo libertario, de 

justicia y equidad, por ello, fueron considerados precursores de la revolución mexicana.

Fue a través del ejercicio periodístico, que los hermanos Flores magón resintieron 

las primeras violaciones a sus derechos y libertades, debido a sus constantes críticas hacia 

el régimen porfirista, pues en múltiples ocasiones fueron aprehendidos y encarcelados, 

tanto en méxico como en el extranjero, por la comisión de diversos delitos.

así, encontramos acusaciones directas en materia de libertad de expresión, que cul-

minaron ante los órganos jurisdiccionales competentes; situación que los conminó, en su 

oportunidad, a emplear sus conocimientos jurídicos para defender sus derechos vulne-

rados. estos asuntos fueron resueltos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 

la sustanciación de diversos juicios de amparo.59

los expedientes relacionados con los Flores magón forman parte de la riqueza docu-

mental de carácter histórico con que cuenta la Suprema Corte de Justicia de la Nación; de 

esta manera constituye una fuente primaria de información y conocimiento para la socie-

dad en general.

59 los expedientes se incluyeron en el apéndice documental conforme al siguiente orden: 1. 1338/1901; 2. 1417/1901; 
3. 2673/1902; 4. 2675/1902; y 5. 1373/1903.
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Expediente 1338/1901

toca al juicio de amparo promovido por el lic. Jesús Flores magón y socios.
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resolución al amparo en revisión 1338/1901, 

relativo incidente de suspensión del acto reclamado.



Los hermanos Flores Magón: semblanza y actividades que los llevaron ante la justicia federal 39



Archivo Histórico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación40



Los hermanos Flores Magón: semblanza y actividades que los llevaron ante la justicia federal 41





43

Expediente 1417/1901

toca al juicio de amparo promovido por Jesús Flores magón y socios.
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resolución al amparo en revisión 1417/1901, 

relativo incidente de suspensión del acto reclamado.
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Expediente 2673/1902

toca al juicio de amparo promovido por enrique Flores magón.
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resolución al amparo en revisión 2673/1902, 

relativo incidente de suspensión del acto reclamado.
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Expediente 2675/1902

toca al juicio de amparo promovido por ricardo Flores magón.
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resolución al amparo en revisión 2675/1902, 

relativo incidente de suspensión del acto reclamado.
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