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Presentación

3°. Trabaja. La abogacía es una ardua
fatiga puesta al servicio de la justicia.
Eduardo J. Couture
Los Mandamientos del abogado

E

l ejercicio de la justicia es un terreno vivo que requiere de la

dedicación de diversos actores y la configuración de distintos factores que
lo nutran a fin de beneficiar a la sociedad en todos sus aspectos.
En ese sentido, el papel que desempeña el abogado resulta trascendental; es quien acude ante los tribunales para poner en práctica su conocimiento y experiencia en el área jurídica y jurisdiccional al servicio de las
personas para la defensa de sus derechos.

XI
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De esta forma, se genera una relación entre juzgadores y litigantes que
ha contribuido también a perfeccionar la aplicación e interpretación del
derecho. Así, el abogado es el encargado de poner en marcha el sistema de
justicia al llevar a cabo los trámites para iniciar un procedimiento ante los
tribunales que, por su parte, cumplen la encomienda de ejercer la función
jurisdiccional; es decir, conocer y resolver los conflictos de naturaleza jurídica, para determinar el derecho que debe prevalecer.

En este contexto, dedicar un análisis histórico al expediente judicial
a la luz de los alegatos formulados por los practicantes del derecho, es una
forma alternativa para conocer la labor que han desempeñado los abogados
y Jueces.

El estudio que se presenta fue realizado a partir de la perspectiva de
Francisco A. Serralde, conocido abogado de finales del siglo XIX y principios
del XX, quien litigó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y actuó
en defensa de personajes de la época como los hermanos Flores Magón y
Filomeno Mata, en asuntos relativos a la libertad de expresión y de imprenta; al igual que en la tramitación de juicios de amparo de personajes como
Timoteo Andrade que, en su momento, fue considerado autor material de un
atentado contra Porfirio Díaz; o bien, en el amparo promovido a favor del
General Rodolfo Herrero, inculpado de la muerte de Venustiano Carranza,
acontecida en Tlaxcalaltongo.
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XIII

En esta obra, el lector podrá advertir la valiosa función que cumplen
los abogados, al impulsar la labor de análisis para la aplicación del derecho,
a través de sus argumentos, pruebas y alegatos.
Mediante estudios de carácter historiográfico como el que nos ocupa,
se contribuye también a difundir la riqueza del patrimonio documental que
resguarda este Alto Tribunal, el cual ha sido objeto de reconocimiento dentro
del registro del programa Memoria del Mundo de la UNESCO. Sea éste un
testimonio de su valor y utilidad para el conocimiento de las instituciones
de la administración de justicia en México.

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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E

PRELUDIO

Los archivos del
Poder Judicial de la Federación

s encomiable que los Archivos del Poder Judicial de la Federa-

ción hayan obtenido ante la UNESCO los registros en el Programa Memoria del Mundo en las categorías nacional y regional. Ante ello, manifiesto
mi contento.

La muestra del registro nacional está conformada por 126 expedientes, los cuales fueron seleccionados por ser testimonio y evidencia de la
impartición de la Justicia Federal en el periodo de 1898 a 1928. Dichos expe
dientes comprenden el año en que entró en vigor del Código de Procedimien
tos Federales (1898), que marca el inicio de la Cuarta Época del Semanario

XV
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Judicial de la Federación, y la reforma constitucional de 1928 que modificó
la estructura y funciones de la Suprema Corte de Justicia.
Cabe señalar que el repositorio de dicho periodo se integra por más
de 137,000 expedientes, agrupados bajo el rubro: La Administración de
Justicia Federal durante el final del Porfiriato, la Revolución y la Post Revolución;
de no existir este ingente trabajo de gran esfuerzo y aliento, no hubiera sido
posible escribir la presente investigación, pues los investigadores, periodistas, escritores, así como los historiadores, están siempre atentos a la desclasificación de “reservado” de expedientes y archivos a nivel mundial.
Los archivos consultados a lo largo de la obra, tienen el gran mérito
de permitir conocer al proceso jurisdiccional como experiencia, pues son
una representación de cómo se interpretó y se aplicó el derecho conforme
a los tiempos y circunstancias de aquellos días, los del Lic. Francisco A.
Serralde (1855-1949).
En las concepciones amplias del derecho se ha distinguido al proceso jurisdiccional como programa normativo; lo que debe ser y como proceso jurisdiccional experiencia, en donde encontramos los motivos, las
causas y las razones de su aplicación. Ésta es una de las grandes funciones
históricas del archivo judicial que nos ocupa. Allí hallaremos una ejemplaridad, conformada por todos aquellos interesados en la impartición de
justicia desde cualquier trinchera. Esta ejemplaridad puede aparecer en un
considerando brillante, en un proyecto de sentencia, en votos particulares,
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en las alegaciones y alegatos de los abogados, y en el sano uso de todos los
remedios procesales, que los letrados han conocido a lo largo de la historia.
El Lic. Francisco A. Serralde, desde que era estudiante, estuvo ligado
a los aspectos prácticos de su profesión, por lo que conoció las labores del
Poder Judicial a una edad muy temprana. Hombre, al que puedo calificar
de sano, inteligente, infatigable, de vida muy larga, participó en varios juicios
que no sólo forman parte de la historia del Poder Judicial, sino de la historia de México.
A pesar de que diversas plumas, entre las que destacan Octavio Paz,
Enrique Krauze, José C. Valadés, Francisco Javier Castaños y Cañedo, han
aludido a Serralde, éste es el primer esbozo que se publica sobre sus días,
afanes y quehaceres. No es exhaustivo, pero sí da cuenta de sus distintas fa
cetas “con orden y concierto”.

Algunos casos de gran
trascendencia en los que participó
Serralde, como él lo expresó en sus propias palabras en su quincuagésimo
aniversario como abogado:
Fue defensor esforzado de la Libertad de Imprenta y de los periódicos
Independientes, entre otros “El Universal”, “El Hijo del Ahuizote”,
“El Tiempo”, “El Diario del Hogar”, “Regeneración”, “El Diablito
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Bromista” y “El Imparcial”. Los periodistas, defendidos por el Lic. Se
rralde, fueron entre otros muchos; Victoriano Agüeros, Daniel y
Epifanio Cabrera, José Ma. Sánchez, Dr. Juan de la Peña, Filomeno
Mata, Lic. Rafael Reyes Spíndola, José Ma. Sánchez, Lic. Jesús Flores Magón, Ricardo y Enrique del mismo apellido, el señor San
tiago de la Vega, los señores Esnaurizar, y Federico Pérez Fernández.

En el texto antedicho, el licenciado Serralde anotó que salvó la vida,
la libertad y el grado de coronel al militar Timoteo Andrade, que fue conde
nado en jurado, que fue sentenciado a muerte, y se le negaron los recursos
de apelación, de casación y de amparo.

Por cortesía de la anticuaria Judith Medina, propietaria de una parte
del acervo Serralde, tengo a la vista las facturas en las que fehacientemente consta que el impresor Eduardo Dublán realizó 3,000 folletos de la
“Cuenta corriente”, que en forma de alegato novedoso, Serralde presentó
ante los juzgadores y el gremio de abogados en general.

Fue defensor de Jovito Serrano representante de la comunidad de
Yautepec en la que, según nuestro abogado, participó Emiliano Zapata.

De igual forma defendió tanto a Rodolfo Reyes, el abogado, como
al general Bernardo Reyes, acusados del delito de rebelión en tiempos de
Francisco I. Madero.
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XIX

Otra causa importante fue su defensa del general Rodolfo Herrero,
implicado en la muerte de don Venustiano Carranza en los sucesos de
Tlaxcalantongo.
Ante la justicia militar perdió el caso de don Alberto García Granados y Ramírez, ministro del gabinete de don Victoriano Huerta.
Los afanes en los que participó en materia corporativa, o justicia mer
cantil, así como en la civil, no fueron motivo de mi esbozo biográfico, pues
no pretendo presentar a Serralde de manera exhaustiva.

Un buen “retrato” de Serralde
El 24 de julio de 1909 una misiva de la correspondencia particular del
Ministro de la Suprema Corte de Justicia Martín Mayorga, salió con rumbo
a Mixcoac, en ella se describía a Francisco A. Serralde, quien falleció 40
años después:
Sr. Don Carlos Serralde
Presente
Estimado amigo
El Licenciado Francisco Serralde, padre de usted, celebra hoy el vigé
simo quinto aniversario de su recepción profesional, presidiendo una
familia tan simpática, numerosa y honorable. Yo he tenido oportunidad por mis oficios judiciales de seguir paso a paso al Sr. Serralde,
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lo felicito por sus triunfos pasados en su laboriosidad, celo e inteligencia con que ha sabido conquistarlos (…) Tiene un padre que se
ha colocado en un buen puesto de la escala social por sus méritos.
Deseo que mi estimado compañero y amigo la dicha de celebrar sus
bodas de oro y aprovecho esta oportunidad de hoy para ofrecerme
de usted amigo y servidor.
Martín Mayorga.

El Lic. Serralde cumplió 65 años como abogado titulado. En 1884 se
recibió con un trabajo recepcional donde aludió al Poder Judicial. Encontré
preguntas y respuestas a mis pesquisas, que se extendieron a archivos particulares y a todo género de documentos. Esto me ha conducido a nuevas
interrogantes, pues el interés por Francisco Serralde no menguó ni amainó,
sino todo lo contrario, acuciante y acucioso sigo a su acecho. Espero que
igual interés despierte en los lectores.
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l licenciado
Francisco A.
Serralde
(1855-1949)

k
Alberto Saíd*
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Capítulo Uno
Primo tramo

N

I. Infancia y otros años

uestro biografiado, el licenciado Francisco Asís Serralde o

“LICFAS” (siglas por las que fue conocido),1 llamado por sus familiares

“Papancho” o “Papacho”,2 a pesar de su dilatada vida, 94 años; de las causas célebres en las que participó; de los tratos y contratos que sostuvo con
personalidades de la época, como Porfirio Díaz, el Lic. José Yves Limantour
y el Lic. Francisco León de la Barra, por ser ícono de Mixcoac gracias a la ca
sona denominada “Casa Árabe”, a la que aludió Octavio Paz3 en la expresión:
1
Hasta nuestros días, en la colonia San Pedro de los Pinos, existe la privada LICFAS. En su momento
el Lic. Serralde por sus arbitrios denominó así a esa calle, al fraccionar una de sus propiedades raíces
en el barrio mencionado. Ver imagen, en www.Google.com.mx/maps/place/Licfas.San+Pedro+de+
los+Pinos.
2
Según consta en diversas misivas en el archivo particular de doña María Elisa Ramírez Beteta.
3
“Adelante del Colegio Williams y siguiendo siempre la vía del tren, se llegaba a una extraña construcción morisca. ¡La Alhambra en Mixcoac! Parecía transportada por uno de los genios de los cuentos

3
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“La Alhambra en Mixcoac” y al mencionarla cuando recreó sus estancias
en el Cine Serralde; y de haber realizado una numerosísima cantidad de
“alegatos” o folletería jurídica circunstancial, aplicada en su labor como abo
gado, no ha sido motivo de una enjundiosa biografía, que bien la merece y
por no tratarse del caso no la realizo ahora. Sin embargo, en este esbozo
entiendo que mucha de la información es inédita o muy poco o poco cono
cida. Por fortuna, dejó memorias manuscritas a las que llamó “Revelaciones
íntimas, a mis hijos”, iniciadas en el Vapor Hollandia, el día 25 de marzo de
1921,4 pero no incluyeron toda su larga existencia, extinta el día 6 de septiembre de 1949.5

árabes. Aquella fantasía sarracena tenía un jardín frondoso y accidentado por el que corría, entre túneles, montañas, lagos y precipicios, un ferrocarril eléctrico que nos maravillaba. La casa morisca del
licenciado Serralde ha sobrevivido a las injurias del progreso y todavía está de pie, aunque sus techos
se han derrumbado y se han caído unas partes de la ornamentación árabe de los muros (creo que el
término es ataurique). El jardín es ahora un supermercado. Al lado de la mansión mudéjar, la cueva de
los prodigios: cada jueves, día de asueto, abría sus puertas el cine [Serralde] y durante tres horas, con mis
primos y primas, me reía con Delgadillo y saltaba con él desde un rascacielos, cabalgaba con Douglas
Fairbanks, raptaba a la voluptuosa hija del sultán de Bagdad y lloraba con la huérfana de la aldea”,
“Estrofas para un jardín imaginario (Ejercicio de memoria)”, en Vuelta, núm. 153, 10 de agosto de
1989, pp. 10-12.
4
En el archivo particular de doña María Elisa Ramírez Beteta y antes del profesor José Téllez Serralde, quien cerró la puerta de la finca propiedad de su bisabuelo para dar lugar a su nuevo uso, con otros
dueños sin ninguna relación familiar con el licenciado Serralde. A estas membranzas las llamaré Memorias del Lic. Serralde. El manuscrito no está numerado, por ello, no indico la página.
5
El periódico El Universal, de fecha 7 de septiembre de 1949, dio la noticia: “Falleció el Licenciado
Francisco A. Serralde. El destacado abogado Francisco A. Serralde, quien dejó de existir ayer en su
domicilio de las calles de Rubens, en Mixcoac. El profesionista al morir contaba con 94 años de edad y
su cadáver será sepultado en el Panteón de Guadalupe, Mixcoac, hoy a las dieciséis horas y treinta
minutos. El licenciado Francisco A. Serralde, uno de los más antiguos abogados de México, dejó de
existir ayer a las 16:20 horas después de ser confortado con todos los auxilios espirituales y estando
presentes sus hijos Gustavo, el abogado Abelardo, Arturo, Víctor y la señora Isabel Serralde de Garibay,
su hijo político Miguel Garibay y Sevilla, Esther Miranda Vda. de Serralde y Eva González de Serralde.
El fallecimiento ocurrió en la casa Núm. 6 de las calles de Rubens, en Mixcoac, a donde se congregaron
más tarde numerosas personas de la amistad del extinto caballero, quien durante su vida conquistó gran
des simpatías y amigos. Don Francisco A. Serralde realizó sus estudios en la Escuela Nacional de Leyes
[sic], graduándose en el año de 1884. Siempre trabajó independientemente defendiendo las causas
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El Lic. Serralde en sus memorias señaló que nació el 4 de octubre de
1855, en la casa esquina de las calles Monserrat y Verde, contigua a la capillita que lleva el nombre “Montserrat”; incluso alude a la fuente grande
cercana al lugar donde vio la luz por primera vez6 (ubicada por don Rafael
Hidalgo y Terán Serralde a unos pasos del actual Museo Nacional de la Cha
rrería). Fue bautizado el 7 de octubre de 1855, en la Purísima Concepción

justas, entre otras las de los periodistas independientes como las de los hermanos Jesús, Enrique y
Ricardo Flores Magón, Juan Sarabia, Daniel Cabrera y Filomeno Mata de ‘El Diario del Hogar’. Entre las
brillantes defensas que realizó, una de las más populares lo fue la del Crimen de Santa Julia, cuyo
acusado era el coronel Timoteo Andrade, que más tarde fue absuelto. Los funerales se efectuarán hoy a
las 16:30 horas, partiendo el cortejo fúnebre de la casa antes mencionada con rumbo al cementerio de
Guadalupe, en Mixcoac, donde recibirán cristiana sepultura los despojos mortales del extinto caballero”. Cortesía del maestro Rafael Hidalgo y Terán Serralde.
6
Su nombre fue Manuel Francisco de la Santísima Trinidad. Pero él se dio a conocer como Francisco A. o Francisco Asís. Fue hijo del diamantista Víctor Serralde Zamora y de doña Isabel Martínez.
Su hermano Juan Ignacio se casó con Guadalupe González Bocanegra, hija que fue del autor de la letra
del Himno Nacional; su hermana Paz contrajo nupcias con don Agustín Fernández de Córdoba y Moncada, quien pertenecía a algunas de las antiguas familias nobiliarias novohispanas, visto en Notas de la
genealogía de la familia Serralde por el maestro Rafael Hidalgo Terán Serralde (inéditas). El maestro Alejandro Mayagoitia escribió sobre el Lic. Serralde lo siguiente: “Fue miembro de la Sociedad de Abogados
de México (Estatutos: firmas mss. # 82). Se recibió en la Escuela Nacional de Jurisprudencia el 24 de
julio de 1884; en 1903 era postulante y se encontraba en la calle del Esclavo # 10 [...] En contribuciones 1892-1893 su domicilio es Montealegre # 9 y en Ruhland 1896-1897, Puente del Correo Mayor
# 3 [En 1903 moró en la casa de Naranjo, Colonia San Rafael]. Como es bien sabido, después vivió en
la Parada de Nonoalco de Mixcoac, en una casa de estilo morisco que muy deformada todavía existe
sobre la Av. Revolución. Murió por los años treintas [sic] de este siglo y fue sepultado en el Panteón de
Mixcoac, no hemos podido encontrar su tumba. El Lic. Serralde fue bautizado el 7 de octubre de 1855
en la parroquia de la Concepción del Salto del Agua, Cd. de México; recibió los nombres Manuel Francisco de la Santísima Trinidad (siempre usó el de Francisco de Asís). Sus padres eran vecinos del
Chapitel de Montserrat y lo sacó de la pila Francisco Redondas (part. 966, f. 137 fte., libro de bautismos correspondiente a septiembre de 1853 a diciembre de 1855 de dicha parroquia, hoy custodiado en
la de Regina Coeli, D.F.). Fue sobrina carnal del Lic. Serralde, Mercedes Serralde y González Bocanegra,
esposa del Lic. Eulalio Ma. Ortega y Cardona, hijo del Lic. Rafael Ortega y Pérez Gallardo (1858-1910)
y de Guadalupe Cardona y Morales. El matrimonio Ortega Serralde se celebró el 25 de noviembre, de
1911 en la iglesia de Sta. Teresa, Cd. de México. De este enlace nació el Lic. Eulalio Ma. Ortega y
Serralde, tomado de “Fuentes para servir a las biografías de abogados activos en la Ciudad de México
durante el siglo XIX: Matrimonios en la Parroquia del Sagrario Metropolitano. Última parte”, Ars Iuris
No. 19, México, 1998, pp. 495-496.
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del Salto del Agua. Se hace hincapié en la familia7 extensa del peculiar abo
gado pues ni social ni jurídicamente puede ser comprendido cabalmente
sin ella. Fueron y son muchos sus integrantes. Su padre era un diamantista
con alacena del Portal de mercaderes frente al Zócalo. Sea por escasez de
dinero o por visiones rigurosas de la vida, no siempre fue generoso en lo
económico con su hijo, lo que dio lugar a un joven muy esforzado, quien
el 8 de junio de 1873 se casó en un día de Corpus, en la Parroquia del Sagrario Metropolitano, con la joven Guadalupe Acosta (la unión civil se dio
el 12 de noviembre de ese año).

Él contaba con 17 años y 8 meses, ella con 15 años y 8 meses. Doña
Guadalupe Lombardini de Revuelta, hija del que fuera presidente de la Re
pública, fue su madrina de casamiento. Para ese entonces ya se encontraba
relacionado con el ámbito jurídico, pues trabajaba en la notaría de don
Francisco Villalón. En 1874 ingresó a la preparatoria como alumno supernu
merario. Serralde trabajó como amanuense para paliar sus responsabilidades
familiares. El Lic. Emilio Velasco, con despacho en el número 15 de Montealegre, le auxilió en sus apuros.
7
En una curiosa fotografía realizada en fotomontaje por Casasola, se ven a los jóvenes novios Francisco Asís y Pita o Lupita, como llamó cariñosamente a su esposa, fechada en 1873; después se ve una
imagen intermedia y una más de 1923 cuando cumplieron sus “bodas de oro”. También encontramos
los nombres de sus hijos, en una serie de fotografías montadas en un medallón; de izquierda a derecha
y en sentido ascendente están: Carlos, Gustavo, Abelardo, Elena, Arturo, Isabel y Víctor II, y en un recuadro, sin imagen, tenemos a: Eloísa, Leonor, Wenceslao, Víctor I. y Raúl, quienes fallecieron en su
primera niñez, también hijos del matrimonio Serralde-Acosta.
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Por recomendación del Ministro Protasio Tagle,8 entró a laborar al
Juzgado Tercero de lo Criminal, a cargo del Lic. Rafael Morales. El Juez
Morales entendió las necesidades de quien trabajaba para estudiar y para
cumplir con sus deberes familiares. Serralde economizaba mediante inmen
sos recorridos a pie, para ahorrar en transportes y tener dinero suficiente
con el cual desempeñar sus labores. Años más tarde recordó:
Tenía yo, pues, que atravesar la ciudad para llegar a Belén, donde
estaba el juzgado: en los meses calurosos de mayo, junio, julio y agos
to a la una p.m., no hay sombra en las calles de Oriente a Poniente,
y, por esto, la travesía era penosísima: y larga, y muy larga.9

Por aquellos tiempos gozaba de su mocedad preparatoriana en San
Ildefonso. Sus maestros de licenciatura, de acuerdo con Lucio Mendieta y
Núñez,10 se caracterizaron por tratar de superar el plan general de estudios,
8
El breve texto de Morales Díaz informa: “Tagle, Protasio P.- Biog.- Abogado y político mexicano.
Nació en 1859. Estudió en México y obtuvo el título de abogado por el año de 1871. Comenzó a figurar
como diputado durante la administración de Don Sebastián Lerdo de Tejada. También figuró mucho en
la política porfirista al triunfo de la revolución de Tuxtepec, a fines del año de 1876. Desempeñó
entonces, primeramente, el cargo de Gobernador del Distrito; después, el de Secretario de Gobernación, Magistrado de la Corte de Justicia, cuyo puesto renunció el 15 de noviembre de 1879, por no
estar conforme con la política que en esos días adoptó el general Díaz apoyando la candidatura del
general Don Manuel González para Presidente de la República. Fue también profesor de Derecho
Romano en la Escuela Nacional de Jurisprudencia. Los últimos quince años de su vida los pasó retirado
a la vida privada y no volvió a tomar parte en la política, no obstante que repetidas veces se le ofrecieron
puestos de importancia, que siempre rehusó, con lo que manifestó la firmeza de sus convicciones.
Murió en México, D.F., el 31 de julio de 1903”, tomado de Morales Díaz, Carlos, Quién es quién en la
nomenclatura de la Ciudad de México, México, B. Costa-Amic Editor, 1971, p. 569.
9
Memorias del Lic. Serralde, op. cit., nota 4.
10
En 1877 don Ignacio Ramírez le dio autonomía al derecho penal y constituyó un curso de medi
cina legal, cfr. Mendieta y Núñez, Lucio, Historia de la Facultad de Derecho, UNAM, México, 1956,
pp. 104 y 105.
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los métodos didácticos y los mecanismos de verificación del conocimiento
de los alumnos. Serralde alude en sus memorias al Lic. Ignacio Mariscal,
que llegó a ser canciller y ministro durante la administración del presidente
Díaz; por la asiduidad de sus visitas a la biblioteca trabaron cierta amistad.
Respecto a ello escribió en sus memorias:
Mariscal11 fue el que fomentó la biblioteca del establecimiento, y
diariamente concurría por las tardes, a ella, en donde los libreros

11

En torno a don Ignacio Mariscal, léase lo siguiente: “Ministro, Mariscal, Ignacio, Magistrado interino de la Suprema Corte de Justicia, (republicana de Juárez) en 1862, Magistrado propietario de la
Suprema Corte de Justicia en 1880, Magistrado propietario de la Suprema Corte de Justicia de 1894 a
1900. Nace el 5 de julio de 1829 en la ciudad de Oaxaca. Estudia derecho en su Estado y se gradúa el
23 de diciembre de 1849. Por sus artículos periodísticos contra el régimen santanista y el gobierno
de Ignacio Martínez Pinillos, gobernador y comandante militar del Estado, es expulsado de Oaxaca.
Se traslada a la capital. En 1856, después del triunfo de la revolución de Ayutla, es electo diputado al
Congreso Constituyente. Iniciada la guerra de Reforma, parte junto con Benito Juárez rumbo a Veracruz,
donde, como asesor jurídico, participa en la redacción de las leyes reformistas. En 1861, es nombrado
asesor federal para la correcta ejecución de las leyes de desamortización. Vuelve nuevamente al Congreso representando a su Estado natal en 1861 y 1862. El 31 de enero de 1862 es nombrado por Juárez
magistrado interino de la Suprema Corte de Justicia. Inicia su carrera diplomática en 1863 como oficial mayor de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Colabora acertadamente con Matías Romero para
que el Departamento de Estado norteamericano adopte una actitud favorable al gobierno de Juárez y
condene la intervención francesa.
Regresa a México al restaurarse la República. Desde octubre de 1868 funge como ministro de
Justicia e Instrucción Pública. Expide la ley orgánica del juicio de amparo de 20 de enero de 1869 y los
códigos de procedimientos civiles y penales [sic]. Vuelve a Washington en 1869, esta vez como enviado
extraordinario y ministro plenipotenciario de México. El 10 de marzo de 1871 el presidente Juárez lo
nombra ministro de Relaciones Exteriores. Desde julio de 1877 es magistrado del Tribunal Superior de
Justicia y director de la Escuela Nacional de Jurisprudencia. En 1879 forma parte del gabinete del general Díaz como secretario de Justicia e Instrucción Pública. Reforma entonces la ley orgánica de tribuna
les y diversos códigos. En 1880 está nuevamente al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores. El 6
de octubre de 1880 es electo magistrado propietario de la Suprema Corte. Al reanudarse las relaciones
diplomáticas con Inglaterra es nombrado embajador de México en aquel país, puesto que ocupa durante 1883 y 1884. Nuevamente es ministro de Relaciones a partir de enero de 1885. El 1o. de octubre de
1894 es electo tercer magistrado propietario, cargo que ocupa hasta el 30 de septiembre de 1900.
Muere el 16 de abril de 1910”, extracto tomado de Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ministros
1815-1914, Semblanzas, vol. III, México, 2001, pp. 495-496. Una muy enjundiosa y esforzada biografía
de don Ignacio Mariscal efectuada por Vera Valdés Lakuwsky se puede consultar en la obra Cancilleres de
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ambulantes llevaban obras escogidas que él compraba con la cantidad exigida que para gastos recibía la Escuela, y a bajo precio.
Como libros de ocasión, los adquiría casi día por día y así fue en
aumento el número de obras selectas y las de texto.
Como yo no tenía para comprar mis libros, menos los de derecho
que son caros, concurría a la Biblioteca y ahí sacaba mis apuntes, y
estudiaba el tiempo de que podía disponer en las tardes, cuando en
ellas no tenía clase, o después de ésta.
Con esta asistencia asidua del Sr. Lic. Mariscal [...], y mía, hubo la
oportunidad de que me conociera, y yo la tuve de tratarlo, y cuando
encontraba algún libro que creía yo útil, en las alacenas de libros
viejos del Seminario, yo le avisaba, y él encargábase de su compra, o
hacía yo, que se lo llevaran a la Biblioteca.
Sin duda le caí bien; y cuando fue Ministro de Justicia desde luego
reformó la organización de los Tribunales, dictando y promulgando
las que figuran con fecha que corresponde al año de 1879.12

En los años que estudió Serralde la licenciatura, la Escuela de Jurisprudencia se encontraba en la calle de Encarnación, paralela a la de

México, Secretaría de Relaciones Exteriores, tomo I, 1821-1911, México, 1992, pp. 565-609. Sobre las
alacenas y librerías del siglo XIX, se puede leer a Zahar Vergara, Juana, Historia de las librerías en la
Ciudad de México. Una evocación, México, UNAM, 1995, pp. 42 y ss. y la breve relación de Rodríguez
Díaz, Fernando. El mundo del libro en México, México, Diana, 1992, pp. 184 y siguientes.
12
Memorias del Lic. Serralde, op. cit., nota 4.
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Cordobanes. El número de años para concluir los cursos eran seis. Don
José Luis Requena, en sus Recuerdos de la Escuela Nacional de Jurisprudencia,
anotó quiénes fueron sus compañeros,13 o los que habían estudiado en
promociones previas a él:
 Pablo Martínez del Río
 Rafael Pardo
 Enrique Olarte
 Enrique M. de los Ríos
 Francisco A. Serralde
 N. Dorantes
 José Castellot
 Francisco J. Noriega
 Macario Melo
 Agustín Castro
 Enrique Montamar
 José Lozano y Vivanco
 Manuel Beltrán
 Joaquín D. Cazasús
 Álvaro Olmedo
 José Luis Legarreta
 Luis G. Pérez
13
Requena José Luis, en colección Letras Jurídicas, serie Manuales Jurídicos número 3, Facultad de
Derecho, México, UNAM, 2002, pp. 102-103.
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 Ángel Berny
 N. Valdivia
 Abel Segura
 Higinio Núñez
 José Yves Limantour
 Pablo Macedo
 Miguel S. Macedo
 Pedro Lascuráin
 Víctor Manuel Castillo.
Nombres dignos de recordar debido a su paso por la Escuela Nacional de Jurisprudencia.

1. El cumplimiento de dos deberes
¿conflicto de intereses?
Cuando cursaba procedimientos civiles en el 5o. año de la carrera, de 9 a
10 a.m., con el profesor Francisco de P. Segura, no podía llegar al juzgado
donde laboraba con el Juez Felipe Méndez, titular del Juzgado Primero
Menor. Al exponerle su situación, el dicho Juez le espetó: “El gobierno le
paga a usted su sueldo por el puesto de oficial mayor y no para que estudie
usted”. Por su parte consultó la situación con el profesor Segura, quien
frente al dilema respondió: “Usted sabe lo que debe hacer: en los exámenes
obtendrá el resultado”. Serralde concurrió a las clases y acordó con los
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“litigantes”, quienes le llamaban cariñosamente “Mi Mayorcito”, para que
llegaran al juzgado después de las 10:15 a.m. y así atenderlos con rapidez
y diligencia, sin tener que descuidar sus estudios. Sin embargo, el Juez le
quiso reprender públicamente con gritos. Serralde se defendió y pidió que
el uso de sus facultades las hiciera por escrito, como lo mandaba la ley. Ines
peradamente, Serralde fue llamado por el Ministro de Justicia. Una vez frente a él se produjo este diálogo largo, pero insustituible:
Me recibió el Ministro que era nada menos que el Sr. Lic. D. Ezequiel
Montes:
Lo he mandado llamar a Ud. para pedirle su renuncia del empleo,
pues he sabido que es Ud. joven y no lo he querido perjudicar con
una destitución que siempre entraña una mancha: su Juez de Ud. la
exige.
Señor, le pregunté, ¿Ud. renunciaría a comer?
No, ciertamente.
Pues —por eso mismo— yo no presentaré a Ud. mi renuncia, porque no renuncio espontáneamente a comer.
Por qué, entonces, no se enmienda Ud.: su jefe se queja de que casi
diariamente llega Ud. tarde a su oficina.
Sí, Señor, es verdad que cada tercer día llego tarde; pero le he explicado al Juez la causa: soy estudiante, concurro a la clase de proce
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dimientos que es a las 9 y dura una hora, y es triste que habiendo
llegado con muchos trabajos al 5° año de derecho, corte la carrera y
me resigne a perder, definitivamente toda esperanza en el porvenir: en
cambio puede Ud. mandar visitar, sin aviso previo y el día que guste,
mi oficina, y si encuentra algo atrasado puede Ud. destituirme sin
previo aviso.
¿Ah, es Ud. estudiante?
Sí, Señor, y además tengo familia a la cual sostengo con grandes esfuerzos: el sueldo no me alcanza y tengo que escribir pliegos de
testimonios que, en la Notaría del Señor Villalón, me pagan a tres
reales, y con ello, apenas podemos mal comer.
Bien —me dijo— suspenda Ud. su renuncia...
No, Señor, no la suspendo, le interrumpí atrevidamente, sino que
definitivamente no la presentaré jamás porque no renuncio espontáneamente a comer.
Cálmese Ud. joven, y véngame a ver el sábado próximo, y lleve Ud.
esta tarjeta mía, para que, sin obstáculo, pueda Ud. pasar a verme.14

El Lic. Ezequiel Montes,15 tras hacer pesquisas del comportamiento
del estudiante, lo ratificó en su cargo y le autorizó a asistir en un horario
14

Memorias del Lic. Serralde, op. cit., nota 4.
Breve biografía de Ezequiel Montes: “Abogado y famoso orador parlamentario mexicano, nació
en Cadereyta, Edo. de Querétaro en 1820. En 1857 fue ministro plenipotenciario de México ante el
15
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que le resultase conveniente, para estudiar y preparar sus exámenes. Don
Francisco calificó al Ministro Montes como un venerable anciano de corazón excepcional y le recordaba con verdadera devoción.

2. El estudiante Serralde se ve envuelto en la
grande polémica entre los juristas Blas José
Gutiérrez Flores Alatorre y Jacinto Pallares López
Para justidimensionar este acto, por método se harán los esbozos vitales
de Pallares y de Flores Alatorre, la litis contenciosa académica y la postura de
Serralde como estudiante y también como abogado.

a. Jacinto Pallares16
Pallares nació en la Hacienda de los Remedios cerca de Morelia, Michoacán
el 9 de septiembre de 184317 y falleció en la Ciudad de México en 1904.

Vaticano. Permaneció desterrado durante la época del imperio de Maximiliano, varias veces magistrado de la Suprema Corte y diputado al congreso de la Unión. Ministro de Justicia hasta 1881, pero a
lo que debe especialmente su fama y su popularidad es a su elocuencia como orador parlamentario,
según quedó demostrado en la discusión que se suscitó en el Congreso cuando Vidaurri pretendió
incorporar el Estado de Coahuila al de Nuevo León, en el cual tomaron parte tribunos tan destacados
como don Ignacio Ramírez y don Antonio de la Fuente. El licenciado don Ezequiel Montes fue el
primer presidente del Congreso, cuando éste se instaló con las solemnidades de estilo el 2 de diciembre de 1867. El 5 de enero de 1883 en México, D.F., murió este notable hombre público”. Véase
Morales Díaz, Carlos, Quién es quién en la nomenclatura de la Ciudad de México, op. cit., nota 8, p. 218.
16
Arenal Fenochio, Jaime del, Introducción, recopilación y bibliografía, Jacinto Pallares. Maestro y jurista
Nicolaita, Antología, Gobierno del Estado de Michoacán, Morelia, 1992, passim.
17
Pallares, Eduardo, “La personalidad de Jacinto Pallares”, Revista de la Facultad de Derecho, t. VI,
abril-junio de 1956, núm. 22, México, 1956, p. 189.
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Sirvió como profesor en la Escuela Nacional de Jurisprudencia e impartió
las asignaturas de derecho romano, derecho civil, derecho mercantil, derecho
constitucional, derecho natural, procedimientos judiciales, procedimientos
criminales, literatura y oratoria forense. Entre sus alumnos destacados esta
ban Rodolfo Reyes, José Yves Limantour, Pablo Macedo, Joaquín Casasús,
Toribio Esquivel Obregón, José María Lozano, Alfonso Reyes y Aquiles
Elorduy. Siguió la filosofía positivista de Augusto Comte y se emparentó con
la de Herbert Spencer. De sus libros tuvo textos de éxito, que son:


El poder judicial, México, Imprenta de Nabor Chávez, 1874 (hay
reediciones).



Derecho mercantil mexicano, México, Tipografía de Joaquín Guerra
y Chávez, 1891 (con reedición).



Curso completo de derecho mexicano, México, Imprenta Litografía y
encuadernación de I. Paz, 1901, dos volúmenes (hay reedición).

El anecdotario de sus alumnos es diverso.18 Pero sin duda prevalecen las visiones que sintieron, además de ver en su maestro elementos muy
positivos.
18
Cfr. Adame López, Ángel Gilberto, Antología de Académicos de la Facultad de Derecho, México, Porrúa,
2014, 725 pp. Un extracto se encuentra disponible en http://juristasunam.com/ category/biografias/,
consultado en agosto de 2015.
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Jacinto Pallares en torno a la producción mexicana en derecho, fue
parco al escribir: “La literatura jurídica nacional ha dado escaso contingente
a la ciencia, pues casi todos los mexicanos carecen de originalidad”.19
Él, como se verá en los próximos folios, fue atacado de plagiario por Blas José
Gutiérrez Flores Alatorre.
Pallares nunca pasaba desapercibido; así, el citado Mendieta y Núñez
recuerda:
Don Jacinto Pallares era un tipo indígena, picado de viruela, vestido
siempre de levita gris, sombrero negro y bastón, de temperamento
sarcástico, trataba con ironía a sus alumnos; pero cuando hablaba
en serio, era una maravilla. En su clase no había más texto que los
apuntes tomados por los estudiantes.20

Su propia muerte se debió a una acalorada audiencia contra Indalecio
Sánchez Gavito. Ambos fueron abogados muy notables en la segunda mitad
del siglo XIX mexicano, también fueron padres de familias de abogados21 y
19

Véase Pallares, Jacinto, Historia del derecho mexicano, Fragmentos, México, Imprenta de la Secretaría
de Fomento, 1904, p. 14.
20
Mendieta y Núñez, op. cit., nota 10, pp. 229.
21
Indalecio Sánchez Gavito. Español de origen, estudió y se tituló en México, fue yerno del licenciado
Francisco María Beteta, cuñado del licenciado Ignacio María Beteta y Pavón, al estar casado —don Indalecio— con doña Antonia de esos apellidos; esta última fue sobrina carnal del presidente de la Suprema
Corte y efímero presidente de México, el licenciado José Ignacio Pavón y Ximénez de Ordozgoiti.
Jacinto Pallares fue padre del destacado procesalista Eduardo Pallares y en su familia política se
contó el licenciado Demetrio Sodi, magistrado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Secretario
de Justicia del general Porfirio Díaz. Respecto a Indalecio Sánchez Gavito ver en Cárdenas Gutiérrez, Salvador y Medina Contreras, Gabriel, Estudio introductorio a la teoría de amparo de Indalecio Sánchez
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escritores. La obra de don Jacinto tuvo mayor trascendencia que la de
Indalecio Sánchez Gavito quien, como algunos de sus hijos: Vicente, Manuel e Indalecio, produjo solamente importantes escritos de lo que llamamos
“alegatos”, una especie de la literatura jurídica circunstancial que no terminamos de estudiar y de comprender su importancia en la vida del foro del
siglo XIX, y en los primeros años del XX. Los dos tuvieron un carácter
impulsivo. Atendamos la triste anécdota, recogida por quien fuera cronista,
más que excelente, de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional
Autónoma de México y narrada por el finado maestro René Ramón Rosales
Hernández.
Una audiencia: prolegómeno del fin. Corría la última semana del mes
de octubre [rectius-noviembre] de 1904, se trataba quizás del día 21
o 22 cuando el profesor Jacinto Pallares participó, con el destacado
abogado Indalecio Sánchez Gavito, patrono de la contraria, en una
audiencia de alegatos, la cual estuvo acaloradísima, puesto que ambos
postulantes se desenvolvieron brillantemente.
En cuanto concluyó la audiencia, el licenciado Jacinto Pallares salió
del recinto judicial sin el abrigo adecuado, ya que había empapado su
ropa con sudor durante ella, lo que acusó, por la noche la gravedad
de una bronconeumonía.

Gavito, 1897, Suprema Corte de Justicia de la Nación, México, 2004, p. 16 y siguientes y en Saíd Alberto,
Microhistoria, Genealogía e Historia. El caso de la Familia Beteta (1653-1997), Toluca, edición del
autor, 1996, p. 193 y ss. En cuanto al entorno familiar de Jacinto Pallares, consultar: Dahl, Torsten,
Linajes en México, Tomo I, México, edición del autor, 1967, pp. 254 y 255.
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Al término de 9 días perdió el conocimiento, para fallecer el 2 de
diciembre del citado año. Don Eduardo Pallares Portillo, su hijo,
quien también habría de ser profesor [...] de la hoy Facultad de
Derecho, tomó del libro Prolegómenos del derecho civil mexicano,
escrito por su padre, para grabarlo como epitafio de la tumba de éste,
la siguiente frase: La justicia es la palabra más santa que ha salido de
los labios humanos.22

b. Blas José Gutiérrez Flores Alatorre
Se hace un extracto para esbozar a don Blas José Gutiérrez Flores Alatorre
(1821-1885),23 de la recordación vital elaborada por Gabriel González Mier,
llena de anécdotas, e ironías que sólo él, dueño de grandes ingenios, pudo
hacer por medio de la pluma.
Desde la nota del editor Daniel Cabrera24 se indica que esta biografía pudo ser escrita gracias a la deferencia del Lic. Francisco A. Serralde, quien
puso a su disposición todo género de escritos de su biblioteca, incluidas las
memorias de don Blas José, que recibió como legado de su maestro. Nació
en Querétaro el 3 de febrero de 1821. Su originalidad surge de todos sus
22
Rosales Hernández, René Ramón, Facultad de derecho, anécdotas y remembranzas (1869-2000),
México, Porrúa, 2001, p. 154.
23
Sobre su familia materna Virginia Armella de Aspe escribió: Memorias de una familia, México,
Jus, 1984.
24
Cabrera, Daniel (ed.), Liberales ilustres mexicanos de la reforma y la intervención, México, Imprenta
del “Hijo de Ahuizote”, 1890, pp. 353-355. Daniel fue tío de Luis Cabrera.
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gustos; era un tipo encantador; en su vida coexistieron el derecho y la
guerra; llegó a ser general; literalmente fue un hombre de armas, un liberal
obstinado.25
Señor —le decían en sus últimos instantes— es necesario que usted se
retracte de todo lo que ha dicho contra la Iglesia.
—¡Jamás! —contestó— para retractarme tendría yo que decir que el
arzobispo Labastida es un hombre honrado, y para mí, no ha sido
más que un miserable.
Entonces le invocaron el nombre de Jesucristo, su caridad, su amor
á los hombres, sus padecimientos...
—¡Bah! ¡Bah! ¡Bah! —dijo vacilantemente— ¡que ya no me hablen
de ese hombre!
Y expiró.26

Gutiérrez Flores Alatorre escribió dos libros importantes para la historia de la jurisprudencia mexicana. El primero, editado en México en 1869
por la imprenta de El Constitucional, se llama Leyes de Reforma.27 Colección de
25
Como anexo 1 de este capítulo se ofrece en este volumen un extracto de la relación de expedientes
que en su momento tuvo el Lic. Serralde de su mentor Blas José Gutiérrez Flores Alatorre.
26
Cabrera, Daniel, Liberales ilustres mexicanos, op. cit., nota 24, p. 355.
27
Conocido como el Nuevo Código de la Reforma, o simplemente Código de la Reforma. Sobre sus
apuntes de la clase de procedimientos penales sé que circularon en su tiempo; tengo a la mano un tomo
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las disposiciones publicadas desde el año de 1855 al de 1868,28 y el segundo:
Apuntes sobre los Fueros, Tribunales Militares, Federales y demás vigentes en la
República Mexicana, editado en México en 1876, en la imprenta de J. M.
Aguilar Ortíz. El título suele abreviarse como Apuntes sobre los fueros.

c. La controversia
Los Apuntes sobre los Fueros... son un ataque al Derecho judicial de Pallares.
En el folio 3 del primer tomo de sus Apuntes, dijo claramente:
1ª. El Poder Judicial en su parte mayor es un plagio de una parte del
estudio corriente en mi “Nuevo Código de la Reforma”.
2ª. No es una obra doctrinal, completa ni metódica.
3ª. Contiene doctrinas falsas, falsas citas, extractos arbitrarios, comprobaciones improcedentes ó erradas, opiniones no legales, y tan

dos, que perteneció al Lic. Francisco A. Serralde. Los datos del mencionado Nuevo Código de la Reforma son: Gutiérrez Flores Alatorre Blas José, Nuevo Código de la Reforma, El México de Reforma, colección
de las disposiciones que se conocen con este nombre, publicadas desde el año de 1855 al de 1868,
formada y anotada por [...], tomo I, México, Imprenta de El “Constitucional”, 1868; tomo II,
México, Imprenta de El “Constitucional”, 1869; tomo II, parte II, México, Miguel Zornoza, Impresor,
1869, tomo II, parte III, México, Miguel Zornoza, Impresor, 1869, tomo III, México, imprenta de
El “Constitucional”, 1869.
28
De esta obra hay una reedición de la Suprema Corte, del año 2010, con un excelente estudio
introductorio de la Dra. María del Refugio González, quien ha seguido estudiando a don Blas José.
Estoy al acecho de sus escritos. Gutiérrez Flores Alatorre Blas José, Apuntes sobre los fueros y tribunales
militares, federales y demás vigentes en la República y sobre las más importantes disposiciones del Derecho
Marítimo Internacional y administrativo relacionadas con aquellos, tomo I, Imprenta de J.M. Aguilar Ortíz,
1876, La obra fue de 4 volúmenes, 1877 y 1878. [...], Lecciones Teórico-Practicas de los procedimientos
judiciales en los fueros común y de guerra o Códigos de Procedimientos Penales y de Justicia Militar, sólo se
localizó el volumen I, México, Imprenta de Gregorio Horcasitas, 1883.
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numerosas erratas de imprenta (ó del autor), en materia de citas de
comprobación, que la misma obra, prescindiendo de su desorden y
de sus defectos así como del subido precio a que se vende, es nociva
para la enseñanza e inútil de todo punto para la consulta.
4ª. Y última. Con toda exactitud y con mayor buena fe, he expuesto
los textos y vicios de las doctrinas de D. Jacinto Pallares, que solo
tienen suyo, el nombre con que las ha publicado y los indicados
defectos.

Sin embargo, con gran ironía en el folio siguiente, le dice: “Disculpa,
pues los acaloramientos sin ánimo de ofender, […] tu viejo Maestro y amigo
que mucho te quiere”.

d. Postura de Serralde
Narra que cuando era estudiante de 6o. año, cursaba la materia de procedimientos penales impartida por Blas José Gutiérrez Flores Alatorre, quien
era Magistrado en el Tribunal Superior Distrital. Serralde explica que ya lo
conocía desde el Palacio de Justicia y escribió que Blas José siempre rechazó
toda indicación para torcer su proba labor de juzgador. El maestro tuvo tal
confianza, que le daba sus pruebas de imprenta para corregirlas e, incluso,
le permitía hacer proyectos. Su muy exigente mentor obligó a Serralde a
saberse al dedillo las leyes antiguas y modernas. El licenciado manifestó que
debía gran parte de su éxito profesional a ello. Anotó que Pallares se apro
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vechó de la obra Código de Reforma para escribir su Tratado completo del
poder judicial, pero con más orden.
Serralde debía concurrir a la clase de Pallares, pero don Blas José se
lo prohibió terminantemente. Ante la disyuntiva se jugó el todo por el todo
y no concurrió a la clase de Pallares. Cuando consideró oportuno, le recordó a su mentor la orden, quien indicó que recusara a Pallares por imparcialidad, dada su mala relación con él. Estudió la materia, pero en el jurado
examinador no estuvo don Jacinto y pasó sin dificultad la prueba. Serralde
consideró su actuar como “un bien”, pues no fue discípulo de Pallares y con
servó su absoluta independencia en el ejercicio profesional. En su concepto, los discípulos recibían mofas crueles de Pallares. Don Jacinto alguna vez
quiso aplicar este trato a Serralde, leámoslo:29
Le di una buena flagelada, ante el juzgado 2o. de lo Civil, a cargo del
Sr. Lic. D. Francisco Díaz Lombardo, poniéndolo yo, a mi vez y ante
sus estupefactos discípulos, en ridículo y presentándolo como un
histrión que se dedicaba a provocar la hilaridad de las multitudes
con sus tontos cuentos de payaso.
En las últimas audiencias llevaba una pistola en el bolsillo, envuelta,
según supe después, para pegarme [un tiro], si hacía alusión a un
proceso de que mi Maestro hablaba en sus apuntes sobre los Fueros

29

Memorias del Lic. Serralde, op. cit., nota 4.
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vigentes, y del cual, naturalmente, no me ocupé, porque no era
el caso.
La independencia, en el hombre es un bien inestimable: es la libertad en pleno ejercicio, y a mí, esa libertad de acción, me había servido en la vida para no aparecer nunca como canalla o ingrato, y
para proceder con sujeción estricta a la justicia en todos los asuntos
en que he intervenido. Esa independencia con respecto al Lic. Pallares, fue inestimable para mí en aquella solemne ocasión, y se la debí
al que fue mi Maestro, el Sr. Lic. D. Blas José Gutiérrez.30

3. En la clase de elocuencia forense,
Serralde hace gala de sus dotes
La tarde del 11 de abril de 1882, el joven Serralde pronunció un discurso
sobre El delito de violación.31
30
También asentó en sus multicitadas memorias: “Al morir, me recomendó con su única heredera
la Sra. Doña María Zarco, y con sus legatarios, sus hermanas, y yo fui uno de los abogados de su sucesión, en unión de mi condiscípulo, el malogrado e inteligente Lic. Luis G. Pérez, que murió muy joven,
dejando buena reputación sentada en los pocos años que ejerció su profesión. Después entró con
nosotros, en la tramitación del juicio sucesorio de mi Maestro, mi otro Maestro el Señor Lic. Don Emilio
Velasco, cuyo auxilio buscamos ante el litigio promovido para anular el testamento otorgado por el
autor de la herencia. Empero el hecho más importante fue el de que, al recibirme, y al darle las gracias
por todas sus finezas me dio el primer negocio que yo tramité como abogado y que me dejó la suma de
$120.00 con que inauguré mis ingresos con el nombre de honorario. En suma: me dio ciencia, me
otorgó consideraciones, me proporcionó facilidades en mi carrera de estudiante; me dio negocios de buen
agüero, y aun después de muerto, con su recomendación manejé su juicio sucesorio, que algún prestigio
profesional me dio ante los Tribunales. Recordémoslo, también, con gratitud y respeto”, en Memorias
del Lic. Serralde, op. cit., nota 4.
31
Publicado años después: El delito de violación: apuntes del discurso pronunciado por Francisco A. Serralde,
la tarde del 11 de abril de 1882, en la cátedra de elocuencia forense de la Escuela Nacional de Jurisprudencia,
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Don Ignacio Manuel Altamirano regaló al vivaz Serralde, al publicarse
la obra, unas palabras:

El delito de
violación: apuntes
del discurso
pronunciado por
Francisco A.
Serralde, la tarde
del 11 de abril
de 1882, s. p.

4. Serralde realiza su examen profesional
la tarde del 24 de julio de 188432
La tesis es extensa, se compone de cien cuartillas. Merece una reedición
anotada y comentada. En ella Serralde da cuenta de temas novedosos;

México, Imprenta de las Escalerillas núm. 1, 1889, 32 pp. Las palabras de Manuel M. Altamirano están
en la página que debió ser la 9 (esa parte no está numerada). Antes en la misma materia aludió a
La embriaguez y la criminalidad, discurso pronunciado en la clase de elocuencia forense el 28 de junio de 1881,
México, Tipografía de O. R. Spíndola y Cía., 1889, 28 pp.
32
Serralde, Francisco La organización judicial, disertación pronunciada por su autor [...] en su examen
profesional de abogado, que sustentó en la Escuela Nacional de Jurisprudencia de México, la tarde
del 24 de julio de 1884, México, Tipografía de Spíndola y Cía., 1889, 100 pp.
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alude con todas sus letras a la “carrera de la judicatura” y propone que el
mejor sistema para la designación de Jueces es por exámenes de oposición
(análogos para obtener una cátedra en la contemporaneidad de la fecha de
su acto recepcional).
Criticó el sistema de elección de juzgadores por votación popular;
indicó los problemas de los funcionarios del Poder Judicial, quienes hasta
por quincenas dejaban de recibir sus emolumentos. En su concepto, había
de establecerse un fondo especial para el Poder Judicial y con esto obtener
su independencia del Ejecutivo, para pagarles a sus trabajadores en tiempo
y forma. Contradiciendo a Bentham, prefería los tribunales colegiados y no
los unitarios.
Se encuentra una interesante historia de la evolución de las leyes
adjetivas, sin faltar la estadística judicial. Propuso diversas mejoras para los
distintos sectores que ejercían la función judicial o actividades conexas. Fue
un arbitrista, no arbitrario, en muchos puntos relacionados con la legalidad y la justicia. Fustigó a quienes actuaban en el foro sin título profesional.
No faltaron prudentes párrafos en torno a la inamovilidad judicial y al recur
so de responsabilidad.
Algunas de sus frases se pueden calificar como estridentes.
Sugirió que todas sus propuestas se hicieran por “reforma constitucional”, con una vigencia mínima de veinte años. El jurado le aprobó por
unanimidad de votos.
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Mis pesquisas no le ubican como profesor universitario; sin embargo,
sí fue maestro y tuvo discípulos que formaron parte de la vida de la curia.
Desde un sector de las fuerzas vivas intelectuales, en una dedicatoria de
libro en 1927 se le escribieron estas conceptuosas palabras: “Al muy apreciable y distinguido jurisconsulto Don Francisco A. Serralde, maestro de
maestros. Atentamente Alberto Beteta”.33
33
Se encuentra la dedicatoria en: Beteta Alberto, Cinco observaciones a propósito de la Primera Reunión
de Estadística, México D.F, Imprenta “Labor” Melchor Ocampo 38, 1927. Sobre Alberto Beteta, Guillermo de Luzuriaga (seudónimo Solón de Mel), escribió en El Universal del 28 de diciembre de 1944 la
siguiente nota necrológica de Alberto Beteta de la Peña: “Hace pocos días se apagó en la apacible Villa de
Mixcoac, una vida valiosa: la de don Alberto Beteta de la Peña, venerable anciano oriundo de Puebla,
que había consagrado la mayor parte de sus ochenta y seis años de existencia, al estudio y a la investigación en el campo de las ciencias económico-sociales. Autor de numerosos trabajos dados a conocer
en forma de opúsculos y monografías, o por medio de la prensa, el señor Beteta ocupaba, al morir,
modestísima plaza en la Dirección General de Estadística, en donde a pesar de haber desempeñado con
anterioridad puestos muy distinguidos, se le tenía injustamente postergado, quizá por su senilidad. Sin
embargo, don Alberto era tío del licenciado Ramón Beteta, actual Subsecretario de Hacienda y Crédito
Público; así como al general Ignacio Beteta, funcionarios muy conocidos e influyentes de quien el
extinto hubiera podido obtener cualquier canonjía. Siguió en el digno plano de bastarse a el mismo,
pues por su inteligencia personal fue siempre incapaz de andar pidiendo favores aun a sus parientes
más cercanos y todavía tres días antes de fallecer, concurrió con la puntualidad de costumbre a su oficina en la que, aunque ya no le encomendaban tarea alguna, él se la agenciaba proponiendo hacer tales
o cuales estudios a los que dedicábase con un tesón digno de mejor suerte”. Luzuriaga hace una relación
de los afanes centrales de don Alberto. Después agregó que “tan erudito sociólogo y experto estadístico,
quien además de haber sido una verdadera autoridad en la materia, siempre se distinguió por sus nobles
aficiones literarias. Dirigió varios periódicos, como el Diario de Centro América, decano de los periódicos
guatemaltecos; desde hace cinco décadas, poco más o menos trabajó en las obras del Canal de Panamá,
por el año de 1878, a las órdenes del ingeniero Lesseps; escribió artículos de combate para El Tiempo,
El Hijo del Ahuizote, y otras publicaciones de aquella época. Perseguido por su ideología revolucionaria, estuvo preso, junto con don Ireneo Paz, en la cárcel de Belén: Fue maestro de idiomas en San
Francisco, California, pues se le reconocía como notable poligloto, ocupó cargos de confianza, muy
honrosos para un mexicano y entre éstos el de Organizador de las Finanzas y Jefe de Policía en la Repú
blica de El Salvador. Finalmente se consagró por completo a la estadística, siendo el primero que aplicó
en nuestro país el famoso ‘método de densidad máxima’, mediante el cual llevó a cabo experimentos
tan originales como los de medir el alcance ideológico de un discurso del señor general Calles y la
profundidad filosófica de los poemas ‘Símbolo eterno’, de ‘Solón Mel’; estudio que publicó recientemen
te en El Universal. Por todo lo anterior no es exagerado afirmar que México pierde con tan sensible
deceso, a uno de los escritores y hombres de ciencia que en mejor forma supieron honrarle”. También
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II. Su casa, su familia, su contorno y sus casos
1. Su casa y su familia
El abogado postulante, ícono de Mixcoac, es Francisco A. Serralde que por
su morada, llamada la “Casa Árabe”, es mencionado en la bibliografía que
trata a esa antigua villa, ya municipalidad en tiempos de su propietario. Una
entendida y experta crítica de arte ha efectuado el análisis de este singular
ejemplo de la arquitectura excéntrica; elaborada y encargada por un familiar de Serralde: el ingeniero titulado Enrique A. Olaeta. La pluma del estudio
al que me refiero es de la doctora Elisa García Barragán, titulado: Superviven
cias mudéjares y presencias orientalistas en la arquitectura mexicana.34
Durante la finalización de la construcción, el propio Serralde, por
el ejercicio audaz de sus labores profesionales, se encontraba prófugo de la

se tuvo a mano: el obituario del fallecimiento del señor Alberto Beteta de la Peña, fallecido el día 21 de
diciembre de 1944. El Universal, 23 de diciembre de 1944.
34
En García Barragán, Elisa, “Supervivencias mudéjares y presencias orientalistas en la arquitectura mexicana”, en Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas, México, UNAM, 1976, p. 145, conviene leerse:
“Ejemplo interesante de un edificio completo dentro de lo que se denomina pastiche arábigo, se encuentra
también en Mixcoac, en la esquina de avenida Revolución y Rubens. Es una casa de grandes dimensiones a la que no le falta ni su minarete con ventanitas de arco de herradura. Fue construida en 1903 por
el arquitecto Enrique Olaeta, para residencia de uno de los magnates de la época porfirista, don Francisco A. Serralde. Olaeta emplea como elementos decorativos los arcos de herradura y polilobulados, el
estuco policromado que con una ornamentación vegetal y de caracteres cúficos, cubre parte de los
muros y, en forma de franja, sube y baja por la fachada encuadrando las ventanas y puertas de manera
de alfiz. Las columnas que soportan algunos de los arcos están cubiertas de estuco que imitan mármoles negros y lucen capiteles de tipo granadino. Esta casa que vió [sic] mejores tiempos y cuya fachada
principal fue totalmente destruida para ensanchar la avenida Revolución, contó con un mobiliario
morisco completo, según cuentan sus actuales dueños, descendientes del licenciado Serralde, muebles
de los que sólo quedan los grandes aparadores del comedor con arcos polilobulados y rematados por
una graciosa crestería de pequeños merlones escalonados. La vertiente orientalista de la arquitectura
ecléctica, fundió las formas mudéjares con otras más islámicas, produciendo el movimiento que podría
mos llamar pastiche arábigo”.
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justicia para resguardar su libertad, situación que, por no tratarse del lugar,
tan solo doy algunas noticias breves del hecho. Aludiré a ciertas cartas en
las que sus hijos hacían relación de los avances (en donde se entrevera la
penosa situación de Serralde), noticias y requerimientos para la “Casa Árabe”
y el amparo que finalmente le fue concedido.

Vista exterior de
la “casa Serralde”,
hoy avenida
Revolución.
Archivo particular
del profesor José
Téllez Serralde

Se observa
el paradero de
Nonoalco.
Casa Árabe,
Casa Morisca, en
Mixcoac en 1903.
Archivo particular
del maestro
Rafael Hidalgo y
Terán Serralde
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Serralde promovió un amparo el 14 de julio de 1903 en representación de Timoteo Andrade; fue recibido por el entonces Secretario de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, Chapital. Ello le provocó una persecución, pero Serralde se amparó y el asunto se resolvió a su favor en
1913, según consta en los siguientes expedientes resguardados por la Supre
ma Corte de Justicia de la Nación:


Juicio de Amparo promovido por Serralde Francisco A. Expediente 1402, año 1903.



Juicio de Amparo promovido por Serralde Francisco A. Expediente 1798, año 1903.



Juicio de Amparo promovido por Serralde Francisco A. Expediente 2280, año 1903.

Emilio Velazco35 fue su procurador. En abono de Serralde actuaron
Rafael Reyes Spíndola36 y su hermano, de nombre José.
35
También en su juicio auxilió el Lic. Jesús Flores Magón. En lo económico consta el apoyo de don
Alberto María Carreño y de Valente Álvarez del Castillo. Su hijo Carlos Serralde le espetaba a su padre
cesar en la defensa del “Hijo del Ahuizote”: “tengo mucho coraje contra los redactores del ‘Hijo del
Ahuizote’, y quiero que me facultes para ponerles una carta a nombre de la familia para que no te sigan
mezclando en su periódico, pues, creo te perjudican grandemente en tu negocio”. Tomado del archivo
particular de doña María Elisa Ramírez Beteta.
36
Reyes Spíndola, Rafael (1860-1922). Periodista. Creador del periodismo moderno en México. Nació
en Tlaxiaco, Oax. Hizo sus estudios primarios en la ciudad de Oaxaca y sus superiores en el Seminario; familiar del obispo Márquez. Al abandonar la carrera eclesiástica, ingresa al Instituto de Ciencias
y Artes de la capital del Estado y se gradúa de abogado. Estudiante, edita un modesto periódico: Don
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El ingeniero Olaeta no estaba de fijo en la construcción. Las labores
estaban a cargo del maestro de obra a quien simplemente llaman Madaleno,
auxiliado por carpinteros, talladores y operarios. Para su hijo Carlos Serralde,
tanto el ingeniero (a quien nombra “mi tío Enrique”, pues Enrique Andrés
Olaeta Serralde fue hijo de doña Romanita Serralde), como todos los encargados medraban en materia de dineros en perjuicio indebidamente en la
construcción. Nos informa que desde Pachuca llegaba madera (para puertas)
de cuarenta y cuatro vigas de umbrales y un tipo de piedra encargada especialmente para el segundo piso, las escaleras del sótano y las de caracol. Del
segundo piso, el signatario se alarmaba, pues los gastos eran de cuarenta a
cincuenta pesos diarios. Las peticiones de tepetate y de cantera para las co
lumnas fueron muchas. Narra las necesidades de yeso para el tallador, cola
y aceite de linaza, también de fletes diversos, rieles, tabiques y ladrillos.
En alguna misiva aparecen pagos a la aun existente Ferretería Boker, por la
vigueta de fierro y tubos para drenaje. Incluso para hacer el foso se pidió
la opinión del doctor Pedro Pablo Rangel, vecino de Mixcoac.37

Manuel. Dotado para la música, fue excelente pianista y aun compositor. Ocupa algunos puestos en la
judicatura y escribe un libro de texto de geografía de Oaxaca. Se traslada a Morelia en 1885, y ocupa
el cargo de secretario particular de gobernador Gral. Mariano Jiménez. Radicado en la Cd. de México,
lanza en 1888 el diario El Universal, en el cual empieza a mostrar su talento innovador, pero fracasa en
lo económico y lo vende a D. Ramón Prida, quien impone la condición que Reyes Spíndola no publicara otro diario en la capital. Publica en la ciudad de Puebla El Mundo Ilustrado, que sostiene por algún
tiempo en medio de grandes escaseces. Por fin, otra vez en México, funda en 1896 El Imparcial (vid), el
primer gran diario mexicano, que en 1905 pretendía tener una circulación de 75,000 ejemplares.
Murió en la Cd. de México, en León-Portilla, Miguel (director), Diccionario Porrúa, historia, biografía
y geografía de México, Porrúa, cuatro vols., sexta edición México, 1995, p. 2943.
37
19 cartas del año 1913 dirigidas al Lic. Serralde. Asunto: Noticias construcción de la Casa Árabe y
la situación jurídica del propio Serralde. Folder con ese nombre del Archivo particular de doña María
Elisa Ramírez Beteta.
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A pesar de la situación en que se encontraba su padre, en esa serie
de escritos hállase la inoportuna frase: “Papá qué hacemos, falta dinero”.
La inmensa “Casa Árabe” llegó a tener cine, frontón, un minarete,
una representación a escala del ferrocarril México-Veracruz, con todas las
estaciones; y un verdadero zoológico en donde no faltaban pavorreales,
canes, aves canoras y una flora muy cuidada. Murales internos adornaron
la casa, “puesta y abierta”, como se decía en esos días, pues con cualquier
motivo o pretexto, el propio “clan Serralde”, de por sí muy numeroso, organizaba todo género de actos recreativos. Era un lugar al que sus muchas
amistades podían llegar y ser muy bien atendidos con generosas viandas y
alimentos. De la numerosísima sucesión puedo decir, que de manera incompleta, el maestro Rafael Hidalgo y Terán Serralde tiene registradas hasta
201538 quinientas setenta y cuatro personas que descienden del matrimonio del Lic. Serralde y de su esposa.39

38
Consultar anexo 2 de este capítulo. En él se encontrarán exclusivamente datos de los hijos y sus
enlaces, del Lic. Francisco de Asís Serralde Martínez y de su mujer Guadalupe Acosta García.
39
Consultar el Anexo 3 del presente capítulo, en donde se encontrará copia del acta del matrimonio
civil Serralde-Acosta.
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Vista de Mixcoac nevado,
1967, interior del jardín de la
Casa Serralde, con vías del tren a
escala. Archivo particular del
profesor José Téllez Serralde.

Arco interior estilo morisco 1980. Archivo
particular del profesor José Téllez Serralde.

Interior de la
casa 1940.
Archivo
particular
del profesor José
Téllez Serralde.
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2. Su contorno
Fiel a sus convicciones, al llegar Serralde a Mixcoac se empeñó en un mil
afanes sociales, culturales y políticos, algo natural pues en Mixcoac vivían
o tenían fincas personas que brillaban por alguna característica sobresaliente como blasones, doblones, pericia técnica, fuste político o intelectual.
Por la Gaceta del Valle, tomo V, núm. 119, del domingo 26 de noviembre de
1905, tenemos noticia de la creación de la “Junta de Mejoras de Mixcoac”.
Los fundadores de la Junta consideraron que el pueblo tenía retrasos
en servicios municipales como agua potable, empedrado o el servicio de
atarjeas. Por ello y para otras actividades, se eligieron como miembros la
siguiente nómina, cuyos personajes retratan su importancia:


Presidentes honorarios: Lic. José Yves Limantour y Dr. Eduardo
Liceaga



Vicepresidentes honorarios: Creel, Vela Farfán y D. Julio Limantour



Presidente efectivo: Lic. Francisco A. Serralde



Vicepresidente: Lic. Diódoro Batalla



Secretarios: Lics. Eugenio L. Arnoux y Jesús Flores Magón



Prosecretarios: Sres. Carlos Serralde y Carlos Guerrero



Tesorero: Felipe S. Martel



Vice Tesorero: Abelardo Serralde



Primer Vocal: Ángel Montaño
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Segundo Vocal: Gabriel Huerta



Tercer Vocal: Lic. Ireneo Paz



Cuarto Vocal. Filomeno Mata



Quinto Vocal: Santiago Job



Sexto Vocal: Joaquín Haro



Séptimo Vocal: Elías L. Torres



Vocales Suplentes: Francisco [González de] Cosío, Guillermo
Ebert, Simón Jiménez, Tiburcio Olmos, Vicente González S.,
Merced Gómez e Ingeniero Julián A. Torres40

3. Sus casos
Ante la imposibilidad de analizar exhaustivamente los asuntos de la feraz
actividad profesional de Serralde, me conformo en este momento con mencionar algunos de sus casos. Otros se tratarán más adelante con todos los
anexos necesarios, en donde sí se dará la cuenta más puntual con base,
preferentemente, en los riquísimos archivos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; los alegatos (en caso de haberlos) y lo que se ha escrito o
escribió durante su contemporaneidad, de igual forma tendrán su lugar.
40
Por otros documentos sabemos de la intervención de otras familias de arraigo en Mixcoac como
Banderas y Rangel. Según consta en el Archivo personal de María Elisa Ramírez Beteta, en la caja titulada: Junta de mejoras de Mixcoac. Diversos. Sobre las personas y sus afanes escribí el texto Breve
Crónica de Mixcoac: personas, lugares y vida social de 1910 a 1975, 37 páginas ilustradas en, 40 Aniversario de la Facultad de Derecho, Universidad Panamericana. México, Ediciones UP-ECA, 2010.
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a. El licenciado Federico González Garza
se queja de la actuación jurídica de Serralde
y de su representado Valente Álvarez del Castillo
Federico González Garza guarda una importante posición en la historia
de la Revolución Mexicana. Dejó incluso un testimonio escrito de su participación.
El hermano de Federico el general Roque González Garza,41 fue presi
dente de la Convención de Aguascalientes de 1914. En el archivo que se
cita inmediatamente,42 existe documentación en torno a los problemas
jurídicos entre el Lic. Francisco Serralde y el Lic. Federico González Garza.
A continuación se narra lo sucedido: Valente Álvarez del Castillo fue acusado por lesiones y allanamiento de morada por Rubén Valdés, ambos
tenían negocios de venta de rebozos. Álvarez del Castillo a su vez denun41
Said, Alberto, “El segundo presidente de la Convención, el general Roque González Garza, Un hom
bre de bien en tiempos de guerra y paz”, en Roque González Garza, La Convicción Democrática, México,
Universidad Panamericana, 2010, passim. Para que el lector tenga un panorama más amplio, se adjunta
una síntesis curricular del licenciado Federico González Garza: Nace en Saltillo, Coahuila en 1871,
muere en la Ciudad de México en 1951. Anti porfirista desde 1906, colaborador de El antireeleccionista
y redactor del manifiesto en que se pidió la anulación de las elecciones de 1910. En el gobierno del
presidente Madero ocupó las subsecretarías de Gobernación y de Justicia. Fue gobernador del Distrito
Federal y Ministro de la Suprema Corte de Justicia. Autor de: El testamento político de Madero (1921);
El problema fundamental de México y la Revolución Mexicana; Mi contribución político-literaria, en Enciclopedia de México, Álvarez José Rogelio, compilador México, Enciclopedia de México S.A., 3a. edición,
1978, tomo V, 465 p.
42
www.archivo.cehmcarso.com.mx, consultado online el 8 y 9 de abril de 2015. Centro de Estudios
de Historia de México, CARSO, bajo el rubro Federico González Garza, CMXV. 5.485.1; alegato mecano
grafiado, CMXV. 6.531.1; copia de carta mecanografiada, CMXV. 6.550.1; Viuda de Durón Elisa, Carta
manuscrita, CMXV. 6.551.1; Ramón N. Valdez, Manifestación mecanografiada, CMXV, 6.555.1, Copia
carta mecanografiada; CMXV, 6.565.1, Carta mecanografiada.
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ció, a través de su patrono Serralde, a Rubén Valdés y a su abogado González
Garza por calumnias. Don Federico estuvo preso en la cárcel de Belén (o
Belém según ortografía de sus días) por un lapso que no puedo precisar,
pero sí puedo afirmar que se debió a este negocio y fue antes del 4 de diciembre de 1907. González Garza se disgustó incluso con su representado
Rubén Valdés y dejó su defensa.43

Tanto Rubén Valdés como González Garza ofrecieron disculpas a
Serralde y a Álvarez del Castillo. Con la intervención del licenciado Antonio
Ramos Pedrueza, todo concluyó en 1909. Los hermanos González Garza
llegaron a ocupar cargos y encargos importantes pasados pocos años, pero no
tengo elementos para decir si el disgusto continuó, y mucho menos si hubo
o se intentó revancha política contra Serralde o Álvarez del Castillo.

b. Serralde es abogado de Jovito Serrano
y eventualmente trata con Emiliano Zapata
Estamos frente a una cuestión que ha dividido a los estudiosos de los movimientos agrarios en el Estado de Morelos y de la vida de Emiliano Zapata.
Ofrezco en contraste, en blanco y negro, dos posturas que dan dimensiones
muy distintas a los juicios de Jovito Serrano.
43

Valdés a partir de ese momento fue defendido por el Lic. Indalecio Sánchez Gavito y Beteta.
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Los señalamientos de Enrique Krauze, están en el tomo 3 de la serie
Biografía del poder, el cual alude al conocido Caudillo del Sur:
Pero antes que charro independiente, insumiso, travieso y enamorado,
Zapata era la memoria viviente de Anenecuilco. Entre 1902 y 1905
interviene silenciosamente en un conflicto de Yautepec con la hacienda de Atlihuayán, propiedad de los Escandón. En Yautepec vivían
miembros de la familia Zapata y el pueblo tenía terrenos colindantes
con Anenecuilco. El caudillo de Yautepec, Jovito Serrano, acude al
patrocinio del abogado Serralde, que había defendido legalmente
a casi toda la disidencia intelectual del porfiriato: Daniel Cabrera,
Filomeno Mata, los hermanos Flores Magón, Juan Sarabia. Su impresión del conflicto es clara y premonitoria. Escribe a Porfirio
Díaz: “Si la Suprema Corte no hace justicia a estos hombres, tenga
Ud., la seguridad, señor, que pronto habrá una revolución”. El presidente lo recibe, Zapata forma parte de la comitiva. Poco tiempo
después se entera de que a Jovito Serrano lo han deportado a
Quintana Roo, donde nadie vuelve a saber de él. Zapata observa
y recuerda.44

En el otro extremo Womack45 es claro al sostener que la leyenda repe
tida, de que Zapata formó parte de la comisión de 70 yautepecanos que
44
Krauze, Enrique, Emiliano Zapata, el amor a la tierra, México, Fondo de Cultura Económica,
1987, p. 58.
45
Womack, John Jr., Zapata y la Revolución Mexicana, México, reimp. de la 1a. ed., Secretaría de Educación Pública y Siglo XXI, 1985, p. 49.
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fueron entrevistados en 1905 con el presidente Díaz en la Ciudad de México,
no está confirmada.
Al decir de Valentín López González, la hacienda de Atlihuayán era
de Pablo Escandón,46 quien violentó los terrenos de Yautepec por un cambio de límites. La extensión fue de siete caballerías. El ganado no reconoció
mojones pero sí la tierra donde pastaba. Muchas reses eran retenidas por
los empleados de Escandón agraviando a sus dueños. Los vecinos de Yautepec eligieron a Jovito Serrano como su representante legal y defensor en la
Ciudad de México. A él se unieron Ambrosio Castillo, Agapito y Aniceto
Gómez, Ignacio Duche, José Valerio, Julio Sánchez, Lino Pérez y Miguel
Urbina. Así se abrió un litigio en contra del dueño de la hacienda de
Atlihuayán. Según la fuente, Jovito Serrano y una amplia comisión se entrevistaron con el presidente Díaz, quien de antemano les dio la razón y les
indicó acudieran a los procedimientos legales, de ahí salió la propuesta
para que fueran representados por el licenciado Francisco A. Serralde. A pesar
de la lucha legal, el 13 de mayo de 1905 Jovito Serrano fue hecho prisionero
46
Sucinta biografía de Pablo Escandón y Barron indica: (1857-1926). Militar, Jefe del Estado Mayor
del presidente D. Porfirio Díaz. Propietario de las haciendas de Xochimancas y Atlihuayán, del Estado de Morelos, fue impuesto como gobernador de dicho Estado en 1909 y tuvo como contrincante
al Ing. militar D. Patricio Leyva, hijo del Gral. del mismo nombre, y de gran popularidad en Morelos.
Impuesto Escandón, su gobierno se caracterizó por la constante pérdida en los pueblos de sus tierras y
aguas, y provocó el malestar con la ley de revalúo de la propiedad raíz en la que las haciendas quedaron
con un bajo valor, en cambio la pequeña propiedad y la urbana con cifras exageradas. Al producirse el
movimiento armado en el Sur, Escandón deja la gubernatura y así termino entonces el Gobierno
Constitucional de Morelos. Radicó en los Estados Unidos de Norteamérica y en la Ciudad de México.
Tomado de León-Portilla Miguel (director), Diccionario Porrúa, Historia, Biografía y Geografía de
México, Sexta edición, vol. A-C, México, Editorial Porrúa, 1995, p. 1199.
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en el Hotel Seminario de la Ciudad de México; sufrió diversas vejaciones e
incluso se le cambió de nombre a Genovevo Sánchez. Luego, fue deportado
a Quintana Roo junto con veinticinco vecinos de los pueblos de Tepoztlán,
Santa María y San Juanico, querellantes también del despojo de las tierras
de sus pueblos. El 5 de noviembre de 1905, Jovito Serrano murió de paludismo en Quintana Roo.47
Ahora procedo a realizar una versión formada exclusivamente por
los expedientes resguardados por la Suprema Corte en torno a Jovito Serrano
y los vecinos de Yautepec. Éstas son mis fuentes:


Juicio de Amparo promovido por Jovito Serrano. Expediente
2146, año 1900



Juicio de Amparo promovido por Francisco A. Serralde. Expediente 512, año 190448



Juicio de Amparo promovido por Jovito Serrano. Expediente
1476, año 1905

Jovito Serrano aparece como quejoso contra actos de autoridad del
Juez de Primera Instancia de Jojutla, Morelos. Promovió un amparo por
47
López González, Valentín, “La hacienda de San Diego Atlihuayán”, en Atlihuayán en la historia,
Atlihuayán Centro de Convivencia, A.C., México, 1991, pp. 21-26.
48
Anexo 4 del Capítulo Primero del Apéndice documental de esta obra.
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violación al artículo 14 constitucional ante el Juzgado de Distrito de la
entidad, que fue negado el 1o. de septiembre de 1900. La litis tuvo como
materia un arrendamiento de dos hectáreas en favor de Jovito Serrano, la
propietaria del terreno era la señora Vergara. Llevada a proceso la pretensión de Jovito no obtuvo satisfacción; el contrato fue rescindido y se le ordenó a Jovito que entregara los terrenos, además lo multaron. Este terreno se
ubicaba en la colonia “Porfirio Díaz”. El asunto fue finalmente resuelto el
24 de junio de 1901 cuando en el amparo en revisión se confirmó la actuación de las autoridades responsables. La parte que se modificó de la resolución emitida por el juez natural federal, fue la cantidad de la multa
impuesta a Jovito Serrano, reducida de $25.00 a $10.00.
Los Ministros que resolvieron por mayoría de votos en el Pleno de la
Suprema Corte de Justicia fueron: Eduardo Castañeda, el presidente, y los
Ministros Francisco Martínez de Arredondo, Manuel M. Zamacona, Félix
Romero, Silvestre Moreno Cora, Prudenciano Dorantes, Macedonio Gómez,
Francisco Segura, Manuel García Méndez y Julio Zarate; Eduardo Novoa
fungió como secretario.

i) Jovito Serrano como apoderado de varios vecinos
de Yautepec ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación
En papel membretado del licenciado Francisco A. Serralde, con domicilio en Esclavo No. 10 y fechado el 23 de febrero de 1904 tanto por Jovito
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Serrano como por Serralde, se insta ante los Ministros de la Suprema Corte
que sea aceptado el amparo que el Juez de Distrito de Cuernavaca desechó
de plano. El abogado Serralde con la mente clara y astuta, que le caracterizó,
externó ideas que ahora resalto textualmente:
Esta denegación de Justicia viene á confirmar, una vez más, la influen
cia de que disfrutan, en aquel Estado, las personas que extorsionan
al pobre pueblo de Yautepec.

En la demanda de amparo llenamos todos los requisitos de procedencia, prevenidos por la ley, tanto en la forma, como en el fondo, y
el Juez de Distrito, ha debido cumplir con su deber tramitando el
amparo conforme á los preceptos legales.

No lo ha hecho así, sin embargo, y sin darle entrada á nuestra demanda, ha pronunciado el sobreseimiento, remitiendo á esta superio
ridad el expediente respectivo para la debida revisión.

No creemos que la Suprema Corte de Justicia cierre la puerta de este
modo autocrático, á las quejas de las victimas que vienen á implorar
justicia ante el Tribunal Federal, tanto más, cuanto que, en estos
momentos, el ganado perteneciente á mis poderdantes y que les fue
arrebatado, está pereciendo en parte, de hambre, y en parte se trata
de declararlo mostrenco para rematarlo y consumar, de este modo,
el atentado de que mis poderdantes se quejan.
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El respeto á las instituciones que nos rigen, el de los Tribunales Federales y el deseo de que se conserve la paz, deben obligar á nuestros funcionarios al cumplimiento estricto de sus sagrados deberes
para que se conserve el imperio de la ley, que es y debe ser, la salvaguardia de los intereses sociales.

Mis poderdantes se han quejado á las autoridades locales inútilmente, se quejan ante el Juez Federal también inútilmente; pero tienen
fundadas esperanzas en que no se quejarán inútilmente, ante este
respetable Tribunal (…).49

Los hechos litigiosos fueron por la propiedad y posesión de cabezas
de ganado que varían según las versiones de las autoridades locales, el jefe
político de Yautepec y la defensa. La Corte vaciló en sus decisiones. Es indu
bitable que eran muy poderosos los enemigos de Jovito y sus representados,
pues el gobernador del Estado de Morelos era don Manuel Alarcón, hermano
de Eduardo Alarcón, administrador de la Hacienda de Escandón y Barron.
Los Escandón tuvieron fuertes intereses en la industria del transporte a lo
largo del siglo XIX y distintos bienes inmuebles. La colonia Escandón
de la Ciudad de México es una reminiscencia de las propiedades de esta
familia.
49
“Toca al juicio de amparo promovido por Jovito Serrano como apoderado de los vecinos de Yautepec,
por violación de los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, contra actos del juez de 1a. instancia
y el jefe político de Yautepec”. ASCJN, Fondo: SCJN; 2a. Secretaría; Expediente 512; año 1904; f. 3.
Véase apéndice documental de este capítulo, anexo 4.

Libro El licenciado Francisco Serralde.indb 42

30/03/2016 10:35:54 a.m.

El licenciado Francisco A. Serralde (1855-1949).
Su vida y procesos jurisdiccionales célebres ante el PJF

43

La sentencia de la Suprema Corte, del 7 de marzo de 1905, nos proporciona la nómina de los representados por Jovito Serrano ante el Juez de
Distrito. En ella no encuentro a ningún Zapata o Salazar, sino a Anselmo
Jiménez, Julio Sánchez, Miguel Urbina, Celso González, Juan Gutiérrez,
Ángel Sandoval, Francisco Lícito, Manuel Cabrera, Pedro Quintero, Ramón
Fuentes, Anselmo Rojas, Félix López, Alejandro Pérez, Aristeo Salcedo,
Ignacio Estrada, Domingo Juárez, José Valero, Agapito Gómez, Higinio
Luque, Pomposo Armillas, Miguel Ramírez, Valerio Sánchez, Bernardo
Robles, Lorenzo Casales, Narciso Gutiérrez, Juan González, Rosas Villanueva, Lucio Ramos, Aniceto Gómez, Juan Flores, Jesús Soriano, Alejandro
Valencia, Cipriano Vázquez, Alberto Palacios, Porfirio Cervantes, Eleuterio
Ortíz, Hermenegildo Sandoval, Aniceto Rocha, Conrado Sánchez, Jesús
Jiménez, Carlos López, Mónico Ruiz, Juvencio Rodríguez y Vicente Castro.
Nueve resultandos verifican una puntual narración histórica descriptiva
del intrincado asunto. En cuatro considerandos están los motivos de su
resolución. Prosigo con lo que los resolutivos externan:
Primero.- La Justicia de la Unión no ampara ni protege a los poderdantes de Jovito Serrano mencionados al principio de este fallo contra los actos atribuidos al jefe político y al juez de primera instancia
de Yautepec, Estado de Morelos, en la demanda de amparo formulada el 29 de Enero de 1904.
Segundo.- Devuélvanse los autos al juzgado de origen, con testimonio
en forma de esta sentencia; publíquese la misma y archívese el Toca.
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Así por diez votos contra uno, los decretaron los ciudadanos Presidente y Ministros que formaron el Tribunal Pleno de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, siendo ponente el C. Ministro Chapital
y firmaron.
Doy fe:
Presidente: Romero
Ministros: C. Méndez, García, Dorantes, Zárate, Castañeda, Gómez,
López Garrido y Zubieta.
Revisor: Chapital,
Olivera Toro
Secretario: Melgarejo50

ii) Amparos de Serralde a favor de Jovito Serrano
El 16 de mayo de 1905 es informado el Secretario de la Suprema Corte de
Justicia sobre el juicio de amparo promovido por el licenciado Francisco A.
Serralde como defensor de Jovito Serrano contra actos de Inspección Gene
ral de La Policía, Gobierno del Distrito y Comandancia Militar. El 27 de mayo
del mismo año se informa del incidente de suspensión que Serralde interpuso a favor de Serrano contra su consignación en el servicio de armas.
Jovito no obtuvo la protección de la Suprema Corte de Justicia conforme a
la resolución del 17 de enero de 1906. Se validó su consignación al servicio
50

Ibid, f. 36 v.
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de las armas. El único Ministro que no estuvo conforme con la resolución
fue Eduardo Castañeda. Serralde narró en su amparo del 22 de diciembre
de 1905 que Jovito Serrano fue aprendido en el hotel Central de esta ciudad,
en la que se encontraba para representar a varios vecinos de Yautepec. Fue
consignado a la Sexta Demarcación de Policía; en donde Serralde lo buscó,
pero no tuvo éxito. Externó que tenía noticias de que sería conducido fuera
de la capital; la suspensión concedida fue revocada el 10 de junio de 1905.
Jovito Serrano fue obligado a prestar sus servicios en la Décima Zona Militar por orden de la Secretaria de Guerra; después de este punto, conforme
a los archivos consultados, le pierdo la pista a Serrano.
En 1938, con motivo de esa conmemoración, escribió lo que podríamos llamar una síntesis curricular. Por su importancia histórica transcribo
lo relativo a Jovito Serrano y Emiliano Zapata:
Igualmente defendió al pueblo de Yautepec Estado de Morelos que
fue víctima del administrador de la Hacienda Atlihuayán, pertenecientes al señor don Pablo Escandón, que entonces figuraba como
Jefe del Estado Mayor del señor Presidente de la República, y entre
esos, que aparecían como víctimas de aquella autoridad, apoyada, ésta,
por el Gobernador Alarcón, figuraban don Emiliano Zapata y don
Jovito Serrano, quien sucumbió cuando se le deportó a Yucatán no
obstante los amparos que en su favor se solicitaron por el propio
letrado.51

51

Archivo de María Elisa Ramírez Beteta.
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Como el próximo capítulo comenzará con la defensa a Timoteo
Andrade, destaco que, según el propio Lic. Francisco Serralde, sus trabajos
previos fueron 29 y para rápida referencia se incluye la relación como
Anexo 5 del presente.52

52

Véase el Apéndice documental de este capítulo.
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Capítulo DOS

Casos célebres ante el
Poder Judicial de la Federación

T

I. Timoteo Andrade y el famoso juicio
llamado el “Crimen de Santa Julia”

rataré de hacer un resumen de los hechos de los que da cuenta

Serralde —el defensor tardío— sobre tan sonado proceso,53 para dilucidar
si Andrade y su familia sufrieron un asalto o él había dado muerte a dos
familiares y después había intentado suicidarse.

Entre las siete y las ocho de la noche del 12 de diciembre de 1895,
pasaban frente a la casa de Timoteo Andrade, en Santa Julia, los niños del
Colegio Salesiano, viniendo del pueblo de Tacuba, en números de 35 a 40,
53

Diversos documentos y folletos del Lic. Serralde: Archivo de María Elisa Ramírez Beteta.
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custodiados por los señores presbíteros Juan Scamuzzi, Agustín Raba y
Agustín Osella y los Sres. Juan Ferrero y Luis Franchi. La 2a. Sala del Tribu
nal Superior, en la resolución del 17 de abril de 1899, en su Considerando
segundo, expresa:

Que como hay uniformidad en las declaraciones que rindieron los
sacerdotes y personas que acompañaron a los alumnos del Colegio
Salesiano, acerca del hecho de haber pasado frente a la casa de Andrade, poco antes de la hora en que se verificó el crimen, y estos testigos son más de dos, debe estimarse como plenamente justificado
que, en efecto, esos custodios y los niños, pasaron por la calle o vía
pública que se encuentra frente a la finca de Andrade.54

Al doblar la esquina en la que se encontraba la casa de Andrade, los
custodios encontraron a 4 o 5 hombres sospechosos, quienes, por la presencia de los niños, se sorprendieron y comenzaron a caminar.

Aquéllos, al llegar al Colegio Salesiano, oyeron detonaciones de arma
de fuego y al día siguiente supieron que la casa del coronel Andrade había
sido asaltada.
54
Serralde Francisco A, El crimen de Santa Julia, defensa gráfica que sirviéndose de signos físicos
encontrados en los cuerpos de las víctimas del crimen presenta [...], defensor del coronel Timoteo
Andrade, México, F.P. Hoeck y Compañía, 1899, pp. 3 y siguientes.
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Santiago Chávez, mozo de la Hacienda de la Ascensión, regresaba del
Colegio Salesiano, en donde había ido a dejar la leche, cuando oyó varias
detonaciones. Al llegar a la casa de Andrade vio que venían 4 hombres
en dirección contraria a la que él llevaba y que frente a dicha casa, había un
grupo de señores; escuchó también que se les gritó a aquéllos: “no corran,
que donde muera uno, mueran todos”,55 y después se fueron para la ladrillera que estaba a un lado del Colegio Salesiano.
Cuando los hombres, doce aproximadamente, pasaron cerca de él,
“oyó un ruido parecido al que se produce cuando se prepara un arma de
fuego (…)”.56
Antonio Serrano, María Ortiz y Luisa Negrete, a los pocos instantes
después de las detonaciones llegaron a la maicería de Andrade y “vieron
que lloraba Benigna de la Parra y cubría a los dos cadáveres de los niños que
estaban tirados en la calle”, y les dijo ésta última: “que Andrade había ido
a pedir auxilio a la Hacienda”; y Ángel Reyes “oyó que la señora de Andrade andaba clamando a Dios”57 y fue entonces cuando vieron a los niños
muertos.
Andrade, ya herido, se presentó ante Don Carlos Álvarez Rul, a los
“cuatro minutos” siguientes a las detonaciones, comunicándole el asalto.
55

Ibidem.
Ibidem.
57
Ibidem.
56
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Benigna de la Parra, esposa de Andrade, Epifanio, hermano de éste
y los hijos de aquéllos, Manuel, Rafael y Tiberio, anunciaban, a María Cervantes a los “cinco minutos”; a los mozos de la Hacienda de la Ascensión a
los “cinco o seis minutos”; y a Francisco Angulo a los “ocho o diez minutos”: que habían sido asaltados y robados, que los malhechores habían
matado a Andrade y a José; y que habían herido a Timoteo, a Manuel y a la
misma Benigna; circunstancias importantes, porque ellas, por si solas, reve
laban la imposibilidad de que Timoteo Andrade, en el cortísimo tiempo de
cuatro minutos, después del asesinato de su sobrina y de su hijo y de inten
tar suicidarse, inventara un asalto, se reconciliara en el acto con su mujer y
—en armonía con ésta—, a quien en esos momentos trataba de asesinar, la
aleccionara para que ambos aconsejaran a todos los miembros de la familia,
a fin de que éstos pudieran relatar y dar los pormenores del asalto supuestamente inventado. Entretanto, Andrade acudía a la Hacienda de la Ascensión y anunciaba a Don Carlos Álvarez Rul, antes de que finalizaran los
cuatro minutos, “que habían sido asaltados; que le habían matado a sus
hijos y que él estaba herido mortalmente”.
— ¡Todo en cuatro minutos! — se preguntaba Serralde.
— ¡Y la madre, al ver caer muerto a su hijo, poniéndose de acuerdo
con el asesino de éste para salvarlo! — no lo creía el abogado.
— ¡La madre, curando con toda solicitud al asesino de su hijo y
manteniéndolo recostado en su regazo! — para el defensor no era
creíble.
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¿Qué madre salva, cura y acaricia al asesino de su hijo, en los momentos en que éste acaba de caer muerto?58

Estos datos y las numerosas lesiones que presentaban Andrade, su
mujer, su sobrina y sus hijos Manuel y José y la diversidad de armas con las
que se habían causado dichas lesiones, probaban el asalto. Sin embargo,
las sospechas y presunciones, que posteriormente se destruyeron, hicieron
creer al jurado59 que todo fue una riña y en la responsabilidad de Andrade
como homicida al haber privado de la vida a su hijo y a su sobrina, ambos
menores de edad, por lo que se le condenó a la pena capital.

Agotados los recursos de apelación, casación y amparo, que con
oportunidad gestionaron los primeros defensores de Timoteo, los Señores.
Licenciados José María Pavón, Jesús F. Nieto y Agustín Verdugo, y negando
el indulto por gracia que solicitó el defensor (Francisco Serralde), Andrade
pidió ante el Tribunal Superior el “indulto necesario”.
58

Ibidem.
Serralde tomó la defensa de Timoteo Andrade, cuando los primeros letrados en todas sus instancias
sólo obtuvieron resoluciones que encontraban a aquél, culpable. En torno al jurado que sentenció a
muerte a Timoteo Andrade, se puede revisar: Sodi, Demetrio, El jurado en México, México, Imprenta
y Fototipia de la Secretaria de Fomento, México, 1902. Ahí se señala que actuó como Ministerio Público el brillante orador Jesús Urueta y calificó al defensor, el Lic. Jesús Nieto, como torpe en su argumentación. Dentro de esta misma obra Sodi menciona en la página 221: “La condena de Andrade a la pena
de muerte se debe a sus criminales antecedentes, a lo defectuoso de las conclusiones formuladas
por la defensa, que pretendió sostener la fábula del asalto, prescindiendo de las constancias procesales,
de las que se desprendía un homicidio en riña, intentando en la mujer y consumado en las personas de
Ángela y José; y muy principalmente fue la condenación, el resultado del elocuente discurso del Agente
del Ministerio Público”.
59
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Concedida la dilación probatoria por quince días, dentro de los cuales, el sentenciado pidió que se admitieran las numerosas pruebas que ofreció para demostrar el “error judicial” del que fue víctima.
El Tribunal negó su admisión, y contra esta providencia, Andrade in
terpuso amparo donde presentó, ante el Juzgado 2o. de Distrito, algunas de
las pruebas que ya había ofrecido.
El Juzgado falló una vez que los peritos en balística y médico-legistas
rindieran su dictamen.
El asunto de Timoteo Andrade llevó a escribir a Serralde, según su
propio dicho, siete informes; tengo a mano los siguientes:


El crimen de Santa Julia defensa gráfica, que sirviéndose de signos
físicos encontrados en los cuerpos de las víctimas del crimen,
presenta el Lic. Francisco A. Serralde defensor del Coronel
Timoteo Andrade, México, F.P. Hoeck y Compañía, Impresores,
1899.



Amparo interpuesto contra las resoluciones del Sr. Juez 4o. de
lo Criminal y de la 2a. Sala del Tribunal Superior del Distrito
pronunciadas en la querella formulada por el ex coronel Timoteo Andrade contra testigos que declararon con falsedad en su
proceso, México, Talleres de la Ciencia Jurídica, 1899.
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Sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación pronuncia
da en el amparo promovido por Timoteo Andrade contra actos
del Tribunal Superior de Justicia del Distrito y escritos del Lic. Fran
cisco A. Serralde, México, Establecimiento Tipográfico, 1899.



La Suprema Corte de Justicia de la Nación ampara y protege al
ex coronel Timoteo Andrade y reconoce que las laboriosas pruebas
recogidas y presentadas por su defensor, Lic. Francisco A. Serralde, son suficientes para invalidar la prueba y presunciones en
que descansó la sentencia de muerte y que fueron base de la acu
sación y del veredicto, México, Eduardo Dublán, Impresor, 1902.



La Suprema Corte de Justicia de la Nación ampara y protege al
ex-coronel Timoteo Andrade y reconoce que las laboriosas prue
bas recogidas y presentadas por su defensor, Lic. Francisco A.
Serralde, son suficientes para invalidar la prueba y presunciones en
que descansó la sentencia de muerte y que fueron base de la acu
sación y del veredicto. Ejecutoria, México, Diciembre 18 de 1901.
Cartel impreso por una sola cara en papel ácido, con fines de ser
fijado, “para anunciar”, de estas dimensiones 65 x 46 centímetros.



Libro Mayor Cuenta Corriente abierta al Coronel Timoteo Andrade. Ante los tribunales mexicanos y glosa de ella, practicada
por su defensor Lic. Francisco A. Serralde, México, Tip. de F.P.
Hoeck y Compañía, 1901.
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1. El Estado en torno a la defensa de
Timoteo Andrade, su táctica y estrategias procesales
Serralde, aun pasados muchos años, manifestó su “eterno” enojo ante la
confusión de su representado con el Tigre de Santa Julia. Insisto en la condición en que Serralde tomó el caso:
Sus defensores, los licenciados don Ricardo Nieto y don Agustín
Verdugo, en unión con don José María Pavón, agotaron todos sus esfuerzos
para salvarle la vida y en cumplimiento de la negativa del indulto por gracia, Andrade fue encapillado en la Cárcel de Belén, para fusilarlo durante
las 45 horas siguientes.
En tal situación jurídica tan angustiante, Serralde se encargó de su
defensa. Por sus relatos llenos de verdad, confirmados con documentos
fehacientes, especialmente por los signos físicos que presentaban los cuerpos de las víctimas y por las trayectorias de los proyectiles, marcados e indelebles, se llegó a la conclusión innegable, de que se había efectuado un
verdadero asalto en la casa habitación de Timoteo, por un grupo de 8 a 12
forajidos, de los que se obtuvieron algunos de sus nombres, robusteciendo la
convicción profunda de la completa irresponsabilidad del acusado. Mucho
le atormentó la situación del multicitado Coronel.
Por un lado, requería destruir “la cosa juzgada”; por otro, las horas
que faltaban para la ejecución; además la opinión pública y la prensa condenaban abiertamente al acusado.
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Sin embargo, aquel hombre era inocente y era víctima de lo que en
aquella época se llamaba “la consigna”. Esto lo externó Serralde años después.
Con fe y con estudio febril, abordó su labor y acudió al recurso de
“indulto necesario”, que sabiamente el legislador estableció en la codificación de sus días, para reparar los errores judiciales.
Pero este recurso extraordinario exigía un principio de prueba por
escrito y ¡he aquí el escollo! La “fortuna” le favorecía:
Encontró en las órdenes de la Secretaría de Guerra y Marina, dirigidas
al Coronel Timoteo Andrade, para que procediera en su carácter de militar,
a la aprehensión de bandoleros, los nombres de algunos asaltantes de la
casa del Coronel Andrade, efectuado el día 12 de diciembre de 1895, en
Santa Julia.
Con estos documentos y otras pruebas interpuso el recurso de indul
to necesario, ante el Tribunal Superior de Justicia del D.F., que en “pleno”
debía conocer de él; los 21 magistrados, que entonces la integraban, otorga
ron la suspensión del fusilamiento.
Serralde explicaba que llenaría un libro bastante voluminoso, si escri
biera todos los incidentes que ocurrieron en el caso: la versión de que el
Coronel Andrade había atentado contra la vida del general Díaz; su labor como
abogado de Andrade; y el hecho de que no se leyeran los “folletos impresos”
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que entregaba para convencer a los juzgadores de la inocencia de su cliente,
le proporcionaban material de sobra.
Ante esta desesperada situación, acudió al sistema objetivo para “herir”
los sentidos de los funcionarios de aquél tiempo, ya que éstos, a pesar de su
falta de atención, no podían ser “heridos” en su inteligencia, ni aun cuando
se les presentaban los documentos impresos y alegatos pertinentes al caso.
Ofreció entonces los bustos —vaciados en yeso— del niño José
Andrade y del mismo Coronel, para marcar en ellos las trayectorias de bala,
lo que confirmaba la versión del asalto.
Redujo en madera, a escala, la finca y la maicería de Andrade para
explicar las trayectorias de las balas, las señaló con cuerdas aprovechando
los impactos que existían en las paredes de la finca y que el juzgado, en la
primera diligencia, había descrito, dando fe de ellos.60
Al colocar la figura de Andrade en la posición que desde un principio
declaró que guardaba, cuando fue herido por el balazo que recibió, coincidió perfectamente esa trayectoria con los orificios de entrada y salida del
proyectil en su cuerpo. Lo que resultó en abono para la causa.
60
Ver fotografías 1 y 2 sobre este ejercicio de ingenio de Serralde en el anexo 1 de este capítulo. Serralde
fue el primero en ocupar este método utilizando imágenes a escala e imprimiéndola incluso es una rareza bibliográfica cara. De las primeras dos imágenes de los modelos en yeso y la casita donde eventualmente ocurrieron los hechos, no sólo los expuso Serralde a sus juzgadores, sino que por un tiempo
estuvieron expuestos a la curiosidad del público en la antigua droguería Labadié, donde están las
imágenes a las que alude. Para su tiempo puedo decir, sin duda aplicó la imaginación, una de las pasio
nes del jurista.

Libro El licenciado Francisco Serralde.indb 56

30/03/2016 10:35:54 a.m.

El licenciado Francisco A. Serralde (1855-1949).
Su vida y procesos jurisdiccionales célebres ante el PJF

57

Había que decir algo que llamara la atención para evitar que se fusilara a un inocente.
Entregó impresa la obra que intituló: “Libro Mayor.- Cuenta Corriente
abierta al Coronel don Timoteo Andrade ante los Tribunales Mexicanos y glosa
de ella practicada por su defensor Lic. Francisco A. Serralde.”
Allí plasmó la correspondencia procedente del general Don Porfirio
Díaz, del general Don Manuel González y del que fue Ministro de Goberna
ción Lic. Don Manuel Romero Rubio.
Al fin, reconocida la inocencia de Andrade, fue puesto en libertad en
1911, se le rehabilitó como militar, se le devolvieron los descuentos de sus
haberes, que disfrutó íntegros. Serralde no cobró y externó que pagó de
su propio peculio los gastos de la defensa. Timoteo Andrade volvió a la
vida privada; murió el 17 de enero de 1927, en el pueblo de Tacuba, en
cuya demarcación está su partida de defunción.

2. La ejecutoria de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación
Hay que resaltar la ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
pronunciada el 18 de diciembre de 1901, que fue discutida ampliamente
en cuatro sesiones prolongadas, tomando parte en la discusión los Ministros
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don Manuel María de Zamacona, don Eduardo Castañeda, don Francisco
Martínez de Arredondo, don Félix Romero, don Silvestre Moreno Cora,
don Macedonio Gómez, don Francisco de P. Segura, don Manuel García
Méndez, don Julio Zárate, don Eustaquio Buelna y don Andrés Horcasitas, y
cuyo fallo para Serralde fue el “mentís” más enérgico que se pudo dar a todos
aquellos que “todavía” pretendían sostener que Andrade no fue asaltado.
Los considerandos Tercero y Cuarto y parte final de esa ejecutoria,
dicen así:
Considerando Tercero: Que apareciendo de las laboriosas pruebas
recogidas y presentadas por el defensor del quejoso, Sr. Lic. Francisco A. Serralde, que aquéllas son suficientes para invalidar la prueba
y presunciones en que descansó la sentencia, y que fueron base de
la acusación y del veredicto; apareciendo de todo, que caen en descrédito los documentos anónimos que encausaron la acusación en
contra de Andrade, pues han resultado falsas las imputaciones que
esos anónimos contienen, así como han resultado falsas las declaraciones de los testigos de cargo, habiéndose retractado de las suyas,
por otra parte, el hermano y los hijos de Andrade; sin perderse de
vista que, por los dictámenes de la ciencia, se ha llegado a la conclusión de que “imposible” físicamente hablando, que el acusado ejecutara alguno de los actos que se consideraron como preparados para
el descargo; por lo cual, aun puede sostenerse, que el presente caso
está comprendido “en realidad” en la parte final del artículo 287 del
Código Penal, y que, por consiguiente, el derecho que ejercita en
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virtud de ese precepto no le puede ser restringido, según lo expuesto en los Considerandos precedentes.
Considerando Cuarto: Que no obsta a lo expuesto la consideración
de que se abre la puerta al abuso o mal empleo del recurso de amparo para destruir la cosa juzgada: primero, porque ese peligro no
existe desde el momento en que la Corte, en cada caso, puede corregir
el abuso, negando el amparo; y segundo, porque dada la falibilidad
de los fallos judiciales, supuesto en que se coloca el mismo legislador,
no debe cerrarse la puerta del amparo ante un caso de error judicial,
claro y evidente, siendo, en consecuencia, más bien benéfica, que
nociva, la interpretación amplia de la ley constitucional y de la ley
sustantiva, en el caso de que se trata. Por los fundamentos legales
expendidos, con apoyo en los artículos 101 y 102 de la Constitución
de 1857, así como en el artículo 803 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se revoca la sentencia definitiva que pronunció,
en 1o. de Agosto de 1900, el Juez 2/o. de Distrito de esta Capital, y
se declara:
Que la justicia de la Unión ampara y protege al ex Coronel D. Timoteo Andrade contra los actos del Tribunal Superior que mencionó en
su escrito de: 1ª.- Devuélvanse los autos al Juzgado de su origen,
con testimonio de esta ejecutoria y archívese en su oportunidad el
Toca. Así definitivamente juzgando lo proveyeron por mayoría de
votos los ciudadanos Presidente M.M. de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, siendo ponente el Magistrado Francisco Martínez
de Arredondo, y firmaron. Doy fe.- Eduardo Castañeda.-Manual M.
de Zamacona.- Francisco Martínez de Arredondo.- Félix Romero.-
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Silvestre Moreno Cora.- Macedonio Gómez.- Eustaquio Buelna.Francisco de P. Segura.- Manuel García Méndez.- Julio Zárate.- Andrés
Horcasitas.- Manuel Fernández Villareal, Secretario.61

Para José C. Valadés, estudioso de lo que él llamó el Porfirismo,62 el
juicio del coronel Timoteo Andrade fue muy polémico por su cercanía con
el general Manuel González y los gonzalistas que le sobrevivieron. Narra
que desde 1890 tenía conocimiento de que corrían acusaciones en “lenguas cortesanas”. Se afirmaba que Andrade fue quien colocó una piedra
sobre la vía férrea para descarrilar el ferrocarril donde justamente viajaba el
general Porfirio Díaz después de haber realizado un viaje de cacería en abril
de 1884. Andrade era antiguo miembro del ejército; perseguidor de bandidos
y exjefe político del Partido de la Luz en Guanajuato. Además dio muchas
pruebas de lealtad al general González. Con la muerte de éste le llegan
las calamidades. Antes del juicio al que me he referido, Andrade vivía silencioso y enfermo. Pero llegó la noche del 12 de diciembre de 1895 de la que
se ha escrito en líneas anteriores. Valadez recuerda al elocuente Jesús Urueta,
Ministerio Público, quien se expresó de Andrade de esta infame manera:
El odio epiléptico que azota; la lujuria con garras que destroza; la
blasfemia que corroe los santos crucifijos del alma; la crueldad que

61
Serralde, Francisco A., Réplica del Lic. Francisco A. Serralde en que contesta al señor Ignacio
Muñoz, con relación a los artículos intitulados “La vida de nuestros dictadores”, enviada al señor Don
José Rodrigo de Llano, Presidente y director general de Excélsior, Circa 1938. Mimeo en el archivo de
María Elisa Ramírez Beteta.
62
Valadés, José C., Historia de un Régimen, Tomo III, El Crecimiento II, México, UNAM, 1987,
pp. 66-69.
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asesina de muerte la historia humana; la mentira que asoma sonrien
te y se evade temerosa; la cólera roja que maltrata la inocencia; la
impasibilidad fiera después del ímpetu ardiente; la altivez ofensiva
a raíz del crimen trágico; la calumnia infame que con índice señala al
hombre bueno, para mancharlo; todo lo impuro, todo lo negro, todo
lo vil, los legados del hombre velludo de la caverna preadamita.63

Nuestra fuente, a las claras, indica que el régimen Porfirista castigó a
Andrade no por el intento de descarrilar el ferrocarril, sino por haber pertenecido al viejo partido gonzalista, al que tachó de “irreductible”.

En el Mundo Ilustrado del 8 de septiembre de 1911 aparecen tres imá
genes bajo el siguiente título: La tragedia de Santa Julia–Libertad de Timoteo
Andrade. Los textos indican que Andrade: “Obtuvo la libertad después de
16 años”.

En la primera imagen vemos a Serralde haciendo que se levantase un
acta donde protestaba contra el director de la Penitenciaria por las dificultades injustificadas para que saliera su defendido. En el segundo grabado
se observan, muy bien acicalados, a los tres hijos de Timoteo de nombres
Manuel, Rafael y Tiberio; y en la tercera un grabado poco claro donde Timoteo —ya libre— abraza a uno de los hijos de Serralde.
63

Ibid, p. 68.
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El Mundo
Ilustrado
del 8 de
septiembre
de 1911

3. Ecos
Años después, en el periódico Excélsior, 64 el licenciado Francisco Serralde
tuvo una discusión con don Ignacio Muñoz sobre este caso en donde la
cortesía no privó. Ambos estuvieron faltos de mesura. Serralde contaba con
88 años de edad y con su ingenio, a veces maldiciente, pero siempre tratando
de probar sus pasos a seguir en busca del acierto.65
64
El señor Ignacio Muñoz contesta las refutaciones del Lic. F.A. Serralde en: Excélsior, México, domingo
31 de julio de 1938, p. 1. En cuanto a las réplicas de Serralde véase la nota 58 de este trabajo.
65
La relación de Timoteo Andrade y Serralde, se mantuvo a lo largo de los años; así transcribo del
multicitado archivo de María Elisa Ramírez Beteta, esta misiva de 1926. “Tacuba – calle real de Jeremías
# 300. Octubre de 1926. Sr. Lic. de toda mi atención. Felicitarlo a U este día, y ojalá y la pase rodeado de
toda su apreciable familia. He remitido de nuevo. Dios me salvo de mi terrible ataque “Uremia”. Atenta
mente siempre Timoteo Andrade. Con sello que dice Timoteo Andrade, Coronel retirado, México D.F.”
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II. La defensa del general Bernardo Reyes Ogazón
1. Los motivos en palabras de Serralde; breve reseña
que años después hizo sobre este negocio judicial
Serralde declaró que fue defensor de los periodistas Jesús, Ricardo y Enrique
Flores Magón y de don Santiago de la Vega, redactores del periódico Regeneración, cuando era Ministro de la Guerra el general Bernardo Reyes; en
aquel tiempo sus representados fueron sometidos a un proceso militar que
impugnó jurídicamente, así como la Ordenanza General del Ejército, las leyes
de procedimientos en materia militar y aun de la segunda reserva, con motivo del proceso seguido contra los señores Flores Magón, y de la Vega.
A pesar de ello, durante los días que el señor general Bernardo Reyes
estuvo sometido a un proceso militar y preso en Santiago, nombró como su
defensor al Lic. Francisco A. Serralde quién, agradecido, aceptó el encargo del
que antes había sido su adversario en el argot jurídico.66

2. Los otros defensores del general Bernardo Reyes
Según consta en el expediente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
del año 1912, número 315,67 promovido por Bernardo Reyes contra actos
66
67

Archivo particular de María Elisa Ramírez Beteta
Véase el Apéndice documental de este capítulo, anexo 3.
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del Juez de Instrucción Militar ante el 2o. Juez de Distrito, los defensores del
multicitado general fueron Serralde, Rodolfo Reyes Ochoa, Ricardo Zubarán Capmany y Luis Méndez. De propósito doy amplia noticia del segundo
de ellos, pues ha pasado a la historia como opositor político, masón (de la
logia de los Caballeros Templarios),68 pero de igual forma como un conocedor y promotor del amparo.69 Un raro amparista que exaltó la teoría de
su disciplina y con la práctica obtuvo varios beneficios.70 Me refiero al amparo que obtuvo a favor del general Félix Díaz, quien junto con el general
Reyes y el propio Rodolfo dieron el golpe de mano a Francisco I. Madero,
iniciando la Decena Trágica, el domingo 9 de febrero de 1913; y que culmi
naría con el asesinato del presidente Francisco I. Madero y vicepresidente
68
Consúltense los fotograbados de la Semana Ilustrada de fecha 22 de abril de 1913 donde bajo el
título: “En memoria del general Reyes” vemos a don Bernardo con su espada y los arreos de su logia.
Especialmente, en el tercero de ellos. El texto inferior de las dichas ilustraciones dice; “escenas de la
ceremonia conmemorativa celebrada el martes pasado por el Campamento de Caballeros Templarios de
México en recuerdo del caballero difunto Bernardo Reyes”.
69
Véase a estos autores y obras: Fix Zamudio, Héctor, “La garantía jurisdiccional de la Constitución
Mexicana, en el juicio de amparo “, en El juicio de Amparo, México, Porrúa, 1964, p. 43; y Ferrer MacGregor, Eduardo, “Rodolfo Reyes y el recurso de amparo español”, ARS IURIS, número 22, Universidad
Panamericana, 1999, pp. 118-140. Yo mismo le considero como protofundador del Derecho procesal
constitucional.
70
Reyes, Rodolfo, De mi Vida, Memorias Políticas (1899-1913), Madrid, Biblioteca Nueva, 1929, p. 197.
Va esta “perla” cuando se refiere al amparo que tramitó a favor de Félix Díaz, levantado en armas en
Veracruz en contra del gobierno maderista: “para realizar el viaje a Veracruz, a efecto de detener la
ejecución de Félix Díaz, tropecé con todo género de dificultades. Sabíamos por un telegrafista amigo
que había instrucciones del Gobierno para llevar a cabo la ejecución a toda costa. Nos amenazaron con
volar el tren y, por fin, pude salir, hacia las tres de la tarde, en los momentos mismos en que se desarrollaba el Consejo de Guerra. Hipotéticamente fui desde el camino, por telégrafo, interponiendo amparos
telegráficos ante el juez de distrito y supletoriamente ante todas las autoridades competentes, para que
alguna de ellas suspendiera el acto. Dí (sic) con un juez de distrito resuelto a cumplir con su deber, y al
amanecer del día siguiente, cuando ya se preparaba la ejecución, notificamos de la suspensión al coman
dante militar, general Beltrán. La serenidad del general Díaz fue algo que me impresionó grandemente.
La opinión en Veracruz fue muy favorable al general Díaz; yo me aproveché de ello. Después logramos
impresionar al Gobierno con imaginarios peligros, e inocentemente cayó en la trampa que le pusimos para que trasladara al general Díaz a México, que era lo deseado por nosotros”.
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Pino Suárez. De ello se benefició Victoriano Huerta al tomar la Presidencia
de la República, con las consecuencias negativas, estudiadas desde ángulos
muy diversos. Rodolfo Reyes no fue huertista, él fue reyista, actuó en favor
de su padre, y después de él mismo, al fallecer el general. Posteriormente
fue felicista, con lo que dañó su nombre político.71 En 1914 salió a su destierro en Europa.
Rodolfo Reyes Ochoa nació el 16 de mayo de 1878 en Guadalajara,
Jalisco, y tuvo como hermano a don Alfonso Reyes;72 eran seis hermanos
en total.
71

Sobre sus propias aspiraciones políticas véase el siguiente diario de la época: “Nuevos nombres en la política”, en Diario del Hogar, fundado por Filomeno Mata, México, martes 27 de octubre
de 1908.
72
Una muy interesante comparación entre los hermanos Reyes se puede leer en el texto con fuste en
fondo y forma: Garciadiego, Javier, Política y Literatura. Las Vidas Paralelas de los Jóvenes Rodolfo y Alfonso
Reyes, México, CEH de México CONDUMEX, Chimalistac, 1990, pp. 21-22. Fueron hijos del matrimonio del general Reyes con doña Aureliana Ochoa, otros cinco hombres y 7 mujeres. Allí el autor
indica que Rodolfo fue once años mayor que Alfonso. Rodolfo acompañó al viandante militar Bernardo
Reyes. Alfonso conoció una vida más estable. Alfonso fue persistente escritor y diplomático, Rodolfo
fue político. Y aquí van estas insustituibles letras de Garciadiego “como político, Rodolfo continuó con
una vieja tradición familiar; como escritor, Alfonso fue un mentís a las leyes de la herencia. Desde 1885,
aproximadamente, Bernardo Reyes fue más político que militar: gobernador, procónsul, ministro y
caudillo político con pretensiones de derrotar al grupo de los “científicos”. En cuanto a la sucesión de
Díaz, habría de tener en Rodolfo su seguidor más fiel. La vocación política tenía credenciales más antiguas que la castrense. Entre los ancestros del general Reyes, su abuelo, el manchego Doroteo, gozó de
las confianzas de Fernando VII; su padre, Domingo, como tantos hombres de su tiempo, alternó las
armas con la política: murió en 1862, siendo Jefe Político del cantón Jalisciense de la Barca. Dos parientes maternos de Bernardo Reyes fueron destacados políticos liberales y porfiristas: Ignacio L. Vallarta y
Pedro Ogazón. El joven Rodolfo habría de ser el último de los políticos de la familia.
Su semejanza con su progenitor no se redujo a su pasión por el poder. En términos de carácter, los
dos eran impulsivos e impetuosos, lo que no fue el caso de Bernardo Jr., Alfonso y Alejandro. Además,
en términos profesionales Rodolfo siempre fue un enamorado de la abogacía, carrera que pensaba estu
diar el padre hasta que la guerra contra la intervención lo llevó por otros derroteros. Se explica entonces
que por su carácter, vocación y profesión, Rodolfo fuera el que tuviera más intimidad con el general;
por ello siempre estuvo convencido, y con sobrada razón, de que tenía debilidad por él”.
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Entre 1895 y 1900 realizó estudios sobresalientes en la Escuela Nacio
nal de Jurisprudencia. En sus 23 cursos, obtuvo el premio al mejor de los
alumnos de su generación; se tituló en 1901. El sínodo que lo aprobó por
unanimidad estuvo compuesto por Jacinto Pallares, José Algara, Miguel S.
Macedo, Víctor M. del Castillo y don Antonio Ramos Pedrueza.73 Tuvo una
precipitada pero reconocida vida académica “que utilizó como plataforma
política”.74 Frente a su padre el general Bernardo Reyes mantuvo una postura de amor-temor-veneración reverencial, manifiesta desde 1902 cuando
el general fue removido del gabinete presidencial.
Permanecer en la academia le fue muy difícil a Rodolfo Reyes. Con
el advenimiento del siglo, el reyismo crecía y con él los problemas del hijo,
quién llegó a calificar su existencia como accesoria a la de su padre. La pro
ducción literaria de Rodolfo Reyes ha sido listada por Alejandro Mayagoitia.75
Sobre el objeto de los amparos que nos ocupan, ahora indicaré lo que plasmó
en sus memorias.76 El general Reyes pensó que podría derrumbar con relativa facilidad el gobierno de don Francisco I. Madero. Su alzamiento, realizado en el norte del país no tuvo ningún éxito (el Plan de la Soledad fue
proclamado el 16 de noviembre de 1911) y pronto fue detenido en Linares,
73
Mayagoitia, Alejandro, El Concurso Científico y Artístico del Centenario de la Independencia o la
Historia del Derecho como Ditarambo, en: www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/hisder/ cont/13/
cnt/cntt3.pdf. Si bien cito la dirección electrónica, la paginación la tomo del mimeo que me obsequio
el autor, p. 66.
74
Garciadiego, Javier, op. cit., nota 68, p. 26
75
Mayagoitia, Alejandro, op. cit., nota 69. En las páginas de este último, la lista de notas se encuentra
en pp. 70-74.
76
Reyes, Rodolfo, op. cit, nota 66, p. 197. Rodolfo Reyes a su vez fue defendido por Serralde.
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Nuevo León, el 25 de diciembre de 1911. Pudo haber sido pasado por las
armas, pero Madero le concedió un juicio, tal como le correspondía.77
En los diversos procesos entablados contra don Bernardo Reyes
sus defensores fueron Manuel Sánchez Gavito y Beteta y el entonces pasante de derecho Alfonso Reyes. Incluso en un acto de formalidad, la esposa
del general también formó parte de su equipo. Alfonso Reyes escribió previo a la Decena Trágica y por un azar se publicó el día que dio su padre el
cuartelazo, un ensayo donde manifestó que era pueril hablar del tiempo, ya
fuera físico o político78 pues en nada abonaba al bien social. Calificaba como
negativas las actitudes de las charlas que hablaban de futuros cambios de
gabinetes o imaginarias revoluciones. En este caso Alfonso Reyes se equivocó, la trama del cuartelazo que verificó su padre fue planeada por varias
77
Rodolfo Reyes creyó lo contrario, que el Gobierno no supo llevar el asunto a su recto fin: “Mi padre
estaba roto, había hecho él, lo dice, el holocausto total de su personalidad. Ansiaba morir. Creyó que
buscaba la muerte y la aceptó. Si al detenerlo, Madero lo llama y le pide su palabra de honor de que no
volvería al país, hubiera salido, y su vida pública y militar hubieran terminado para todo efecto con
mayor grandeza moral para los vencedores. En cambio de eso, se dictó auto de prisión contra mi padre
por un delito previsto en el Código de Justicia Militar para el militar que con mando de tropas y en
servicio activo se subleva, es decir, para el que traiciona a un gobierno con sus propias armas, delito
que, naturalmente es penado con la muerte”. En otras partes escribe de una manera que refleja a un
hombre que no tenía respeto por un orden legalmente jurídico establecido, pues a lo que se dedicó a
partir de la detención de su padre fue a conspirar; en sus palabras ir “hacia el cuartelazo”. Su padre no
merecía morir en prisión, lo que le sucediera a la Nación le tenía sin cuidado, a su hijo Rodolfo.
78
Reyes, Alfonso, “Charlas del taller. De las grullas, del tiempo y de la política” en Revista de Revistas,
El Semanario Nacional, año IV núm. 157, domingo 9 de febrero de 1913, p. 10: “Muchas veces el tiempo
nada tiene de extraordinario, como de algo hemos de hablar, hablamos del tiempo. Muchas veces no
sucede nada en la República; muchas veces la política es un mero invento espontáneo de la conver
sación, un embuste admitido. Y así se vive. La conversación llega, al fin, a sustituir el verdadero e
impasible mundo de la política por otro fantástico, que es el mundo de la superstición laica. Los supersticiosos laicos se encuentran entre los ávidos de emociones, para quienes el mundo no tiene bastantes colores, ni tiene bastante fantasía. Ellos, corrigiéndolo con sus inventos, echan a volar esas
fábulas que mañana serán historia; os aseguran que antes de dos días va a estallar una conspiración”.
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fuerzas vivas, tanto militares como económicas, y por los diversos medios
de comunicación. Don Alfonso llegó a calificar a su padre como “Cristomilitar” por su muerte.79
Los hermanos Sánchez Gavito y Beteta: Manuel, Indalecio y Vicente
merecen en ulteriores trabajos, ser estudiados a profundidad, lo mismo su
padre, Indalecio Sánchez Gavito, Sr.80

3. El hubiera no existe
El cuartelazo de Bernardo Reyes desde antaño hasta hoy es muy discutido.
Hay quien lo glorifica y hay quien lo sataniza.81 Para mí, el general Reyes se
79
Alfonso Reyes le dedicó un soneto, el “9 de febrero de 1913”. En que rincón del tiempo nos aguardas/ desde que pliegue de la luz nos miras / ¿A dónde estás, varón de siete leguas/ sangre manando en
la mitad del día? / Febrero de Caín y de metralla: / humean los cadáveres en pila. / Los estribos y riendas
olvidadas/ y, Cristo-militar, te nos morías.../ Desde entonces mi noche tiene voces, / huésped mi soledad, gusto mi llanto. / Y si seguí viviendo desde entonces/ es porque en mí te llevo, en mi te salvo, / y me
hago adelantar como a empellones, / en el afán de poseerte tanto. Gilly, Adolfo, Cada quien morirá por
su lado. Una historia militar de la Decena Trágica, México, Era, 2013, p. 82.
80
En Blanco, Mónica, Desde el exilio: Correspondencia de Toribio Esquivel Obregón 1914-1924. Estudio
Introductorio, México, Colección Memorias y Testimonios, 2005, p. 441. Confunde a Indalecio padre
con su hijo homónimo.
81
Consúltese: Altamirano Cozzi, Graziella, Pedro Lascurain un hombre en la encrucijada de la Revolución, México, Instituto Mora, 2013, 239 pp.; Figueroa Domenech., J., Veinte meses de anarquía, segunda
parte de La Revolución y sus héroes, México, R. de S.N. Araluce, 1913, 288 pp.; Lartigue, Aurelio, Biografía
del general Bernardo Reyes, Ministro de Guerra y Marina, Monterrey Nuevo León, Tipografía del Gobierno, en Palacio, 1901, 42 pp.; Liceaga, Luis, Félix Díaz, México, Editorial Jus, 1958, 891 pp.; LópezPortillo y Rojas, José, Elevación y caída de Porfirio Díaz, México, Librería Española, circa 1921, 502 pp.;
Reyes, Bernardo Conversaciones Militares (San Luis Potosí, 1879), Monterrey Nuevo León, Tipografía del
Gobierno del Estado de Nuevo León, septiembre de 1907, 81 pp.; Saborit, Antonio, Febrero de Caín y
de Metralla, La Decena Trágica, Una antología, México, Ed. Cal y Arena, 2013, 582 pp.; Vera Estañol,
Jorge, Historia de la Revolución Mexicana, Orígenes y resultados, México, Editorial Porrúa, 1983, 797 pp.;
Zayas Enriquez, Rafael, The Case of Mexico and the Policy of President Wilson, New York, Albert and
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equivocó, pues más que jugarle una traición a Madero, se la jugó a las insti
tuciones legalmente establecidas. Es cierto, Madero apenas se sostenía, pero
su prisión, su renuncia forzosa y su muerte frustraron las posibilidades de
otros tipos de solución. De aquí en adelante me referiré exclusivamente a
los juicios que le siguieron al general Reyes con motivo de la rebelión del
Plan de La Soledad.82

4. Los autos y expedientes resguardados por
la Suprema Corte de Justicia de la Nación
En la certificación del coronel Filiberto Rosas, secretario, y del general de
División Clemente Villaseñor, como Juez de Instrucción Especial,83 encontramos estas noticias:

Charles Boni, 1914, 232 pp. En algunos ejercicios literarios de ficción, el general Reyes ha sido maltratado. Me refiero a la obra de Mendívil López, Leopoldo, Secreto 1910, México, Ed. Grijalbo, 2010, 382
pp., y Solares, Ignacio, Un sueño de Bernardo Reyes, Alfaguara, 2014, 124 pp.
82
Algunos autores de época favorecen a los miembros de los cuartelazos, son: Héctor Ribot, Félix
Díaz en Veracruz, El movimiento Revolucionario del 16 al 25 de octubre de 1912, Antecedentes y consecuencias, México, Imprenta 1a. Calle de Humboldt núm. 5. 1912, 120 pp.; Beltrán, Joaquín, La toma de
Veracruz el 23 de octubre de 1912, México 3er. suplemento, sin editorial y sin fecha; A.A.V.V. Breve estudio
sobre la incompetencia del Tribunal Militar que juzgó al Sr. Ingeniero Félix Díaz, y a los demás señores
aprehendidos con motivo de la sublevación en Veracruz el 16 del presente, Oaxaca de Juárez, Talleres de
Imprenta y encuadernación de Julián S. Soto, Octubre 1912; La Caída de Madero, México, sin editorial,
7 de marzo de 1913; Eberrela, Luciano Q., Historia de la Revolución Felixista, México, Tipografía
La Internacional, 1913, 48 pp.; Anónimo, La Decena Trágica en México. Datos verídicos tomados en el
mismo teatro de los sucesos por un escritor metropolitano, León Guanajuato, J. Rodríguez, Imprenta de
El Obrero, 1913; Paniagua, Emigdio S., El Combate de la Ciudadela narrado por un extranjero,
México, Tipografía Artística, 1913; Anónimo, La Decena Trágica, primera parte, sangre y más sangre, México,
Imprenta de Alfonso López, sin fecha; Gayón, Roberto, El general Blanquet, datos biográficos, Nueva
York, 1918, 86 pp.
83
Toca al Juicio de Amparo promovido por Bernardo Reyes contra Actos del Juez Instructor Militar,
ASCJN, Fondo: SCJN, Serie: Toca al juicio de amparo, expediente, 315, año 1912, 31 ff.
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Se instruyó causa contra el general de división retirado Bernardo
Reyes y socios por el delito de rebelión en la plaza de México, el
30 de diciembre de 1911. En su concepto, se había cometido un
hecho ilícito contemplado por la Ley Penal Militar con pena
corporal al general Reyes, conforme a su propia confesión.84



Se le decretó formal prisión y se comunicó el auto a la Secretaria
de Guerra y Marina, al jefe de la prisión militar de Santiago Tlate
lolco y a las partes.



El general Bernardo Reyes fue notificado del auto anterior el
30 de diciembre de 1911.



El 5 de enero de 1912 el general Bernardo Reyes nombró como
defensores a los licenciados Luis Méndez, Francisco A. Serralde,
Manuel Sánchez Gavito, Rafael Zubarán, Rodolfo Reyes, a la señora Aurelia Ochoa de Reyes, al ingeniero Bernardo Reyes y al
pasante de derecho Alfonso Reyes.85



El 11 de enero de 1912, los defensores Sánchez Gavito y Zubarán
Capmany, sin reconocer jurisdicción al Juez natural, interpusie-

84
“El Gral. Reyes procesado”, en El Mundo Ilustrado de fecha 7 de enero de 1912 dio cuenta de los
miembros del Tribunal Militar que juzgaría a Reyes: El general José María Mier, presidente; y los generales Lauro Villar y José M. Vega.
85
“Ráfagas”, en El Mundo Ilustrado del 14 de enero de 1912, se señala a Indalecio Sánchez Gavito
como defensor, no a Manuel, su hermano.
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ron un recurso interno sustentándose en el artículo 123 de la
Ley de Procedimientos en el Fuero Militar.


El 22 de enero de 1912 se hizo la certificación por la secretaria.



Tras hacer consultas, se amplió la orden de proceder contra el
general Bernardo Reyes al haberse conculcado el artículo 216 de
la Ley Penal Militar, con relación a los artículos 527 y 530 de la
Ordenanza General y se procedió a hacer una consulta al coronel Armando Mendiolea. Él opinó que había de desecharse el
recurso respecto al auto de formal prisión de fecha 30 de diciem
bre de 1911 por no haberse interpuesto en término de ley, pero
que se admitiera el auto de formal prisión del 13 de enero de
1912 y pensó que era menester remitir testimonio al Supremo
Tribunal Militar para la sustanciación del recurso. Estuvo conforme con la ampliación, basada en el artículo 217 de la Ley
Penal Militar.



Se decretó la revisión parcialmente y en la parte que se admitió
el recurso, se remitió al Supremo Tribunal Militar para la sustan
ciación del caso. Ello escindió el proceso. Tras compulsar las
diligencias para su entrega en la plaza de México el 20 de enero
de 1913, el amparo se inició el 25 de enero de 1912, número 315,
promovido por Reyes Bernardo, contra actos del Juez de instrucción militar ante el Juez 2o. del Distrito Federal.
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El 28 de enero se notificó a la Suprema Corte la admisión al
juicio de amparo por el general Bernardo Reyes contra actos
del Juez de Instrucción Militar. En el expediente citado aparece
un extracto del proceso que nos ocupa: Los licenciados, Rodolfo
Reyes, Francisco A. Serralde, Ricardo Zubarán Capmany y Luis
Méndez solicitaron el amparo antes dicho, pues en su concepto
el artículo 316 de la Ley Penal Militar violaba las garantías consignadas en la Constitución en los artículos 14 y 16.



Adujeron que el señor general Reyes no podía ser responsable del
delito de rebelión militar, toda vez que no había ningún elemento en el que se comprobara que hubiera hecho uso de las
fuerzas armadas o elementos entregados a él por el gobierno.



Admitida la demanda de amparo, se pidió el informe justificado
a la autoridad competente, la que juzgó que existían todos los
elementos para considerar responsable al general Bernardo
Reyes por el delito de rebelión previsto en el artículo 316 del
Código Penal Militar, pues al emplear la palabra “responsables” comprende a los militares asimilados, a los retirados y aun
a los paisanos.



En la defensa se ofreció la copia de patente de retiro del general
Reyes. El agente del Ministerio Público externó su conformidad
por medio de un amparo que fue concedido por el Juez 2o. de
Distrito, el 7 de octubre de 1912.
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El amparo fue remitido para su revisión a la Suprema Corte de
Justicia de la Nación el 18 de octubre de 1912.



El 16 de enero de 1913 se realizó una moción por el Ministro
Bullé Goyri, quien solicitó una diligencia para mejor proveer.
Ese mismo día, el Pleno resolvió que estaba suficientemente discutido el asunto en torno al sobreseimiento. El 16 de enero de
1913, a propuesta del Ministro Chapital, se dio aquél por mayoría de votos.



El Ministro que preparó el proyecto de sentencia fue Chapital y
el 25 de enero de 1913 se aprobó por mayoría. Incluso, el Ministro Sodi leyó los alegatos que había ofrecido en forma de
memoranda el licenciado Francisco A. Serralde.



Extracto de los alegatos de Serralde. Recordó que la iniciativa
del Ministro Olivera Toro propuso el sobreseimiento con fundamento en la extemporaneidad de los defensores en la interposición de amparo en el plazo de 15 días previstos por la ley, pues
al ser notificada la sentencia del 30 de diciembre de 1911, el
amparo se intentó hasta el 25 de enero de 1912.



Serralde se dolía debido a que no se había entrado al estudio de
fondo del asunto, confirmando, revocando o modificando la sen
tencia del inferior, pues sólo se hacía el uso del sobreseimiento.
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Posteriormente, hizo una minuciosa y detallada relación de las
actuaciones del general Reyes y sus defensores en torno al auto de
formal prisión. Arribó a la siguiente conclusión: debían descontar
se los días inhábiles y que había confusión en la forma de compu
tar el recurso de revisión y la impugnación por vía de amparo.


Se retoma la discusión del 25 de enero. El Ministro Chapital dio
nueva lectura a su proyecto, mismo que fue apoyado por el Presi
dente Castañeda. El Ministro Olivera Toro señaló que los alegatos
eran extemporáneos. El presidente expresó que las sentencias
llevan la fecha del día que se dicta y no el día en que se engrosa
el fallo. Puesto en votación el proyecto, se aprobó por mayoría
de votos por el Presidente Castañeda, Chapital, De la Garza,
Olivera Toro, Sodi, Rodríguez Miramón, Gutiérrez, Allende,
González y Díaz Lombardo. En contra votaron los Ministros Flores. Álvarez y Bullé Goyri.86

5. El amparo de 7 de enero de 1913 contra actos
de la Primera Sala del Tribunal de Justicia Militar
El Juez 2o. de Distrito informó a la Suprema Corte, el 7 de enero de 1913,
la entrada que se dio al amparo contra actos del juicio de la Primera Sala
86
Véase Anexo 2 de este capítulo 2, Los alegatos de Serralde, bajo este título: Especial, para facilitar el
estudio del caso a los señores magistrados de la Corte Suprema de Justicia, México, Tip. G. y A. Serralde,
1913, 7 pp.
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del Tribunal de Justicia Militar; posteriormente el Juez de Distrito, sin pedimento del Ministerio Público, sobreseyó el juicio por auto del 18 de octubre de 1913 por fallecimiento del agraviado. Así las cosas, el 22 de
noviembre de 1913 se confirmó el sobreseimiento de ese juicio de amparo
por la muerte del general Reyes87 en el cuartelazo.

6. Defensa del general Rodolfo Reyes
publicada por los hijos del Lic. Francisco A. Serralde,
Abelardo y Carlos, en octubre de 191288


Desde la advertencia, el general Reyes indicó que al terminar su proceso sería citado por el Tribunal de Juzgamiento, por ello formuló
su defensa. Por los diversos trámites se decidió enviar su alegato a
todos los funcionarios relacionados con su proceso. Para ese momento la Primera Sala del Tribunal Superior Militar había resuelto
que no eran procedentes los dos nuevos cargos de prisión dictados
en su contra. El Juzgado 2o. de Distrito lo había amparado, pero al
mismo tiempo estaba pendiente ante la misma Sala del Supremo Tri
bunal Militar, la revisión del auto que denegó el sobreseimiento. Adver
tía que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvería sobre el
amparo otorgado por su inferior. En sus palabras:

87

Véase Anexo 3 de este capítulo 2.
Reyes, Bernardo, Defensa que por sí mismo produce el C. general de división (…), acusado del delito
de rebelión, México, Tipografía C y A Serralde, 1ª de Agustín 16, 1912, 35 pp.
88
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En espera yo de que si no procede o no se resuelve oportunamente dicho amparo, se vea mi proceso por razón del
sobreseimiento ante el citado Supremo Tribunal Militar, o
por su curso natural ante el Consejo de Guerra, en previsión de tales eventos, he creído del caso elevar mi pre
cipitada defensa, como he dicho, ante las autoridades
enunciadas para que cada una desde luego la tome en
cuenta y surta efectos.89



Habían sido adoptadas por una colectividad para el general todos sus
cargos y no mancharían “los limpios timbres de la honra mía.” La labor
de defenderse a través de cita de leyes o argumentos “se las dejo a
letrados sabios” de gran reputación en la República. Su interés era
mantener la reputación que tenía de hombre patriota y de militar,
formada por casi 50 años de una vida recta forjados al calor de las
batallas. A los Jueces militares les recordó que fueron sus compañeros
en el servicio de las armas. Se remontó a 1908 a la entrevista Creelman.
Él respetaba y acataba lo que dispusiese el general Díaz. En una especie de cláusula a un testamento político anotó:
Y esperaba en la evolución y no en la revolución, que
ofrecía esos peligros y el de la intervención en nuestros
asuntos de potencias extrañas, que vendrían a rebajar la
dignidad de la Nación que había llegado tanto a elevarse,

89
La autodefensa de Reyes no sólo fue legal o jurídica, al considerarse un hombre público pensó en
sus ideas. Ibid, p. 11.
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y a amenazar, restringir o acabar con nuestra Independencia, quién sabe hasta qué extremo en cada una de esas
gradaciones.
Bastó en aquel tiempo el señalamiento de mi persona en
la forma indicada, para que se desataran sobre mi cabeza
tremendas hostilidades.90



No dudó en descalificar al grupo de los “científicos” como personas
pudientes y rencorosas que lo malquistaban con la prensa y con el
mismo general Díaz, al señalarlo como autor de revoluciones imaginarias. También aludió a los motines que deshonraban su posición
como gobernador de Nuevo León. Reafirmó que se negó a las preten
siones que en él depositaron los “Clubes Reyistas” en julio de 1909.
Le dedicó un largo párrafo duro, y a la vez entendible, al general
Porfirio Díaz.



A los hombres hay que pedirles lo que es humano, a los genios más
aún; pero que no sean dioses y perdurables con todas sus energías y
su intelecto. Llega la senectud y el que fue de acero, la resiste lustro
tras lustro; pero al fin declina; y queda agotado el luchador heroico
que soportó medio siglo de fatigas y afanes minuto tras minuto.91

90

Ibid, p. 3.
Ibid, pp. 9-10. Hoy cuando hay cierta polémica sobre la repatriación de Estado de los restos de
Porfirio Díaz, como mera anécdota digo que en 1948 Rodolfo Reyes escribió: “¡Sí Porfirio Díaz se hubiera sabido suceder o hubiera muerto a tiempo, nadie discutiría siquiera su grandeza insuperada en
91
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Sin embargo, el general aludía a su veneración por Díaz ya que alguna
vez “ocupo un lugar en mi corazón”.92 Recordó el ostracismo ordenado por don Porfirio cuando aceptó un destierro, una comisión
militar a Europa. Allá fue informado de que debía volver al país; ya
en la Ciudad de México, hizo declaraciones el 12 de junio de 1912.
Antes había sido detenido en la Habana por orden del gobierno
Constitucional, pero el presidente León de la Barra le autorizó a retornar. Aparece el nombre de Francisco I. Madero por primera vez
frente a él y al encontrarse con la Revolución quiso cooperar con ella.
Aceptó durante el interinato del Lic. Francisco León de la Barra, el
cargo de Secretario de Guerra, una vez que las elecciones lo pusieran
en la presidencia. Pronto llegaron hostilidades a su persona y sintió
que Madero lo vigilaba. Narra que cuando viajó a Toluca, a la hacienda de Barbabosa, hubo versiones de que se buscaba atentar contra
él, a grado tal que varios de sus amigos, incluido el general Huerta,
acudieron a Toluca para protegerlo. La narración sigue con críticas
por la inestabilidad social que devino tras aceptar su candidatura a
la presidencia. Madero no vio con malos ojos a su contrincante.



Para el general esas promesas de empoderamiento no fueron cumplidas, debido a que los líderes del bando maderista hostigaron su
campaña. Reyes había solicitado su retiro del ejército para actuar con

América! ¡México no estará completo mientras las cenizas de Porfirio Díaz, no honren nuestro suelo!,”
en Reyes Rodolfo, De mi vida, III, La Bi-revolución Española, México, Editorial Jus, 1948, 22 pp.
92
Reyes, Bernardo, op. cit, nota 84, p. 12.
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libertad en sus empeños políticos. En septiembre de 1910 se afincó
en San Antonio, Texas.


Sobre el cumplimiento del Plan de la Soledad, donde desconoció a
las elecciones de las que fue triunfador Francisco I. Madero, le contristaba que el gobierno de Estados Unidos que tantas revoluciones
había promovido en México, inclusive la de Madero, fuera adverso a
él y a sus partidarios. Sus afanes de ataque al gobierno constituido
no “cuajaron” por diversas causas, entre las que no estuvo ausente
“el egoísmo de ciertos partidos”. Sobre el general Reyes pesaba una
acusación en los Estados Unidos, por lo que su abogado Hicks le
recomendó salir en menos de una semana de aquel territorio. El 13
de diciembre de 1911 cruzó a México acompañado por los señores
Miguel Quiroga, David Reyes Retana y Santos Cavazos y dos sirvientes. Con esperanza de que sus partidarios pronto aparecieran siguió
internándose hacia el Sur. A pesar de telegramas y telefonemas y su
paso por distintos sitios, los reyistas nominales se desistían a unirse
a su causa violenta. El 24 de diciembre, en el Rancho de la Parrita,
sufrió un atentado, le dispararon varias veces, pero no resultó herido.
Conforme a su palabra se entregó el 25 de diciembre en Linares y le
dirigió al jefe de la zona, el general Treviño, un mensaje en el cual
anunció que en efecto llamó a los descontentos, al ejército y al pueblo
para llevar a cabo la contrarrevolución desde los Estados Unidos, pero
en México nadie acudió a su llamado. También solicitó una amplia
amnistía para sus allegados a fin de serenar a la República. El general
Treviño le dio por cárcel la ciudad, bajo palabra de honor.
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Pronto fue aprisionado y conducido a la Ciudad de México, a la cárcel
de Santiago Tlatelolco. Casi 4 meses después, el general Bernardo
Reyes escribió en su alegato estas conceptuosas palabras:

Aquí estoy, teniendo conciencia en definitiva de que mi
conducta de abnegación a favor de la Patria, una vez que
se me destruyeron elementos y que no pude reunir otros
que hicieran viable la victoria de la Revolución que intenté, según mi sentir, en bien de la República, será bien
comprendida y dignamente calificada por los hombres
de corazón bien puesto, que aquilatar sepan semejante
conducta.”93

III. Francisco A. Serralde es defensor del general Rodolfo
Herrero involucrado en los sucesos de Tlaxcalantongo,
donde pierde la vida el presidente Carranza
Razones por la que el Lic. Francisco A. Serralde es defensor del general
Rodolfo Herrero. Serralde, en su alegato publicado,94 externó:
93

Ibid, pág. 33
Serralde, Francisco A., Los sucesos de Tlaxcalantongo y la muerte del expresidente de la República
C. Venustiano Carranza ¿Hubo traición por parte del general Rodolfo Herrero? Amparo promovido por su
defensor [...] contra actos del Presidente de la República y de la Secretaria de Guerra, México, Imprenta
Victoria, 1921, p. 4.
94
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En todos los procesos célebres se forman dos, uno por las autoridades judiciales, en donde se cumplen formalidades legales y otro por
la prensa.

Es claro que tenía noción de lo que modernamente se llama justicia
mediática o justicia paralela.95 El abogado discurría que en primer proceso
las autoridades tienen el deber jurídico de conocer los datos consignados
en las actuaciones para resolver según lo alegado y probado. Los procesos de
la prensa en contraste, para él, están formados con los datos imperfectos,
incompletos, tergiversados, erróneos y siempre deficientes, que los reporte
ros, muchas veces con dificultades y aun con hostilidades, pueden recoger
en su ardua labor periodística, tropezando frecuentemente con los hombres de mala fe, que intencionalmente les dan datos torcidos y aviesos.
Más adelante se hacía esta inteligente pregunta:
¿Cuál de ambos procesos forma la opinión pública? Respondió de
esta manera:
95
Cfr. McLuhan, Marshall, Comprender los medios de comunicación, México, Paidós, 1996. Sobre los
medios de comunicación de masas explicó: “La expresión se refiere no al tamaño de las audiencias, sino
al hecho que todo el mundo se ve implicado en ellas al mismo tiempo”, p.12. Sartori, Giovanni, Homo videns,
La sociedad teledirigida, México, Taurus, 2001, 205 pp. Uno de los libros precursores en México es el de
Trejo Delarbre, Raúl (coord.), Televisa el quinto poder, México, Claves Latinoamericanas, 1985, 237 pp.;
Carpizo, Jorge y Andrade, Julián, Asesinato de un cardenal: ganancia de pescadores, México, Aguilar,
2000, 582 pp. Berizonce, Roberto O. (coord.), El juez y la magistratura (tendencias en los albores del
siglo XXI), Buenos Aires, Rubinzal-Culzoni Editores, 1999, p. 54; Ovalle Favela, José, “Recientes tendencias en la posición del juez Informe nacional mexicano”, en ibid, p. 427.; Parodi Remón, Carlos,
“Recientes tendencias en la posición del juez, informe nacional peruano”, en ibid., pp. 452 y 453.
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Con los reportazgos que aparecen publicados cotidianamente en la
prensa.
Y si el origen de estos reportazgos es deficiente, es erróneo, es ligero,
es incompleto, es, algunas veces, avieso y otras torcido, tenemos de
llegar a la conclusión forzosa e ineludible, de que la opinión pública,
en la mayoría de los casos es errónea.
He aquí porque considero que es un deber, de todo defensor, el de
extender su actividad ante el tribunal de la opinión pública por medio
de la prensa, para que, al formar su criterio, se dé a cada quien lo
que justamente le corresponde.96

Manifestó el mismo Serralde que a la primera invitación de defensa,
él se excusó dominado por la opinión pública, pero cambió de parecer
cuando se informó de los datos fehacientes. El letrado se consideraba alguien que imploraba justicia con libertad y por ello había actuado siempre
con independencia.
Mi vida ha sido siempre independiente, dedicada exclusivamente
a implorar justicia a favor de los que han puesto su suerte en mis
manos, ya sean éstos victimas de persecuciones del gobierno del se
ñor general Díaz, o del señor Madero, del general Huerta, o del señor
Carranza, recordando de momento, las causas de mis defensos
señores Daniel y Cesáreo Cabrera, Filomeno Mata, Ricardo, Enrique

96

Serralde, Francisco, op. cit., nota 90, p. 4.
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y Jesús Flores Magón, Juan Sarabia, Timoteo Andrade, general Bernardo Reyes, ingeniero Alberto García Granados y otros muchos,
que sería largo enumerar.
Y hago mención de estas causas, algunas de ellas célebres para demostrar que mi bandera ha sido siempre la ley y, principalmente, la
ley constitucional.97

1. El año de 1914 y la postura de
Carranza, nacional e internacional


El año se inicia con un presidente interino: Victoriano Huerta. A pe
sar de sus muchos esfuerzos nunca obtuvo el reconocimiento de
Woodrow Wilson,98 quien tuvo un papel relevante en la Primera Gran
Guerra y en el Tratado de Versalles. El 21 de abril Estados Unidos,
sin previa declaración de guerra, invade Veracruz y se retiró hasta
noviembre de ese año. El 15 de junio Huerta renuncia y deja el país,
pero ni la política99 ni sus contactos nacionales e internacionales le

97

Ibid, pp. 18 y 19.
La bibliografía e interpretación sobre este asunto es muy vasta. Pero hay hechos notorios sobre la
necesidad que tuvo Huerta del reconocimiento de Estados Unidos, con los dos presidentes norteamericanos durante su ejercicio en el poder. Una visión atípica es la que ofrece Francisco Bulnes en Toda la
verdad acerca de la Revolución Mexicana, La responsabilidad criminal del presidente Wilson en el desastre
mexicano, México, Ed. Libros de México, 1960, 354 pp. Otro escritor poco convencional que trató este
asunto es el doctor Luis Lara Pardo en su texto: Matchs de dictadores, Wilson contra Huerta, Carranza
contra Wilson, México, Ed. A.P. Márquez, 1942, 303 pp. Y existe la visión peculiar, pero con buen bagaje
bibliográfico, de Alperóvich, M.S. y Rudenko, B.T, La Revolución Mexicana de 1910-1917 y la política de
los Estados Unidos, México, Fondo de Cultura Popular, 1960, 291 pp.
99
Ver Meyer, Michael C., Huerta un retrato político, México, Editorial Domés, 1972, 371 pp. Dignos
de consultarse son: Calero, Manuel, La política mexicana del presidente Woodrow Wilson según la ve un
98
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susurran o le hablan claro. Las fuerzas carrancistas, auxiliadas por
Obregón, y la existencia de la poderosa División Constitucional del
Norte lo fuerzan a dejar el poder.100


Pero antes de que Obregón tomara la capital, el presidente que sucede a Huerta, Francisco Sebastián Carvajal y Gual, recibe noticias de
gran impacto. El mundo no sólo es México; lugar común pero no por
ello menos cierto, aquél siguió su marcha. El 28 de julio de 1914 se
inició la Gran Guerra en Europa.



En México los diplomáticos, la prensa, los extranjeros y los nacionales actuaron con inquietud o quietud según sus intereses. Todos los
jefes revolucionarios se vieron involucrados.



Para ejemplificar, digo que tengo a mano un boletín de guerra. Es una
hoja impresa por ambos lados fechada el viernes 7 de agosto de 1914.
Me inquieta ver la leyenda: “Se reparte gratis” y que su lema sea: “Por

mejicano, Madrid, Tipografía Artística Cervantes, 1916, 150 pp. Huerta, Victoriano (se tiene por autor
apócrifo), Memorias, México, Ediciones Vértice, 1957, 137 pp. Langle Ramírez, Arturo, El militarismo
de Victoriano Huerta, México, UNAM, 1976, 165 pp. Arenas Guzmán, Diego, El régimen del General
Huerta en proyección histórica, México, Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, 1970, 209 pp. García Naranjo, Nemesio, Memorias, tomo VII, Mis andanzas con el General Huerta,
México, Ed. El Porvenir, sin fecha, 388 pp. Fernández, Diego (atribuido), De cómo vino Huerta y cómo
se fue..., México, Ediciones El Caballito, 1975, 412 pp.
100
Ante la intervención norteamericana y la inminente renuncia de Huerta, la prensa miente al dar las
siguientes noticias: El Independiente “Una acorazada de la escuadra maldita fue echado a pique por
los alumnos de la Escuela Naval, Porfirio Díaz regresa a su patria para combatir a los cobardes invasores,
si los yanquis atacan Tampico, se dará fuego a todos los yacimientos petrolíferos”, miércoles 22 de abril
de 1914, primera plana. Incluso se realiza una balandronada: en caricatura firmada por “Curioso”.
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la verdad”. El director era M. León Ortega y su administrador Oscar
Richter. El encabezado dice: “S.M. el káiser Guillermo a bordo de la
Escuadra del Báltico”. Además, aparece esta noticia a medias: “la verdad
de lo que el presidente Woodrow Wilson piensa hacer en México”.


La Ciudad de México será tomada por Obregón, quien reconoce a
Carranza como el Primer Jefe del Ejército Constitucionalista. La contra
parte toral que firma la rendición y entrega de la plaza fue el gobernador,
Eduardo Iturbide.101 Obregón entra en Palacio Nacional el 15 de agosto de 1914. Diversos sectores citadinos temen por su seguridad y sus
vidas: los antimaderistas y los críticos de Carranza, entre otros.102



Para ese momento (agosto de 1914) Roque González Garza guardaba
una relación cercana con Villa, quien representaba a la poderosa Divi
sión del Norte. Después de la caída de Madero,103 tanto Roque como

101

Ver Iturbide, Eduardo, Mi paso por la vida, México, Editorial Cultura, 1941, pp. 166 y ss.
He consultado estos diarios sobre los temas de los nerviosos capitalinos, en torno a la entrada de
Obregón y Carranza. El Radical Extra, “La situación ha cambiado por completo, Don Venustiano
Carranza acepta el armisticio. Los constitucionalistas estuvieron a punto de atacar hoy la capital. Bases
para la amnistía”, agosto 5, de 1914, El País, “La evacuación de la Ciudad de Méjico [sic] por el ejercito
federal comenzara hoy”, viernes 14 de agosto de 1914, ejemplares de un solo folio, El imparcial, diario
independiente “Solemne recepción de hoy en el palacio nacional. Sera inmediatamente pasado por las
armas el que intente alterar el orden en cualquier forma”, sábado 15 de agosto de 1914, primera plana.
El Liberal “La revolución, serena y justiciera, inicia la santa obra de las reivindicaciones. El pueblo
glorificó ayer la memoria del presidente apóstol”, martes 18 de agosto de 1914, primera plana. Para
conocer el “drama” de la capital en todo el periodo de la Revolución, es referencia imprescindible:
Ramírez Plancarte, Francisco, La Ciudad de México durante la Revolución Constitucionalista, México,
Impresos Unidos, 1940, 598 pp.
103
De la participación de González Garza previa a este momento se da una bibliografía mínima:
Lomelí Cerezo, Consuelo, Roque González Garza. Un esbozo biográfico, tesis para obtener la licenciatura
en Historia, México, UNAM, 1974, 226 pp.; Cazés, Daniel (comp. y pról.), Los Revolucionarios, México,
102
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su hermano, el Lic. Francisco González Garza, no llegaron a un
acuerdo con Carranza.104


Venustiano Carranza, el Primer Jefe del Ejército Constitucionalista,
conforme al Plan de Guadalupe,105 para el 20 de agosto, se sentía legi
timado en Palacio Nacional, a pesar de que Villa y Zapata no lo con
sideraban así.106 Aunque Carranza107 ya estaba instalado en la Ciudad
de México y tenía gobernadores leales a él, nada de ello le alcanzó
para pacificar al país. Surgió la idea de una convención, de un acuerdo; un gran acuerdo de calado profundo del que se debían sentar las
bases. Obregón conferenció con Villa y casi le cuesta la vida. Es salvado por varios militares, entre ellos estaba Roque González Garza.

Editorial Grijalbo, 1973, 390 pp.; González Garza, Federico, La Revolución Mexicana, México, A. Del
Bosque Impresor, 1936, 474 pp.
104
Intentos sí que los hubo, son testimonio de ello las fotografías y otros documentos que se encuentran en el Archivo González Garza en la Universidad Panamericana. Incluso fue cónsul provisional en
San Antonio, Texas en 1914 y presidente de la comisión para arreglar la paz en México, durante las
conferencias de Washington, D.C., en 1915.
105
Plan de Guadalupe y Decreto del 12 de Diciembre de 1914, Talleres de El Pueblo, Veracruz, 1914.
106
De gran interés son estos textos: Ulloa, Berta, La Revolución escindida, México, El Colegio de
México, Colección Historia de la Revolución Mexicana, periodo 1914-1917, tomo 4, 1979, 178 pp. y
de la misma autora, La Encrucijada de 1915, El Colegio de México, Colección Historia de la Revolución
Mexicana, periodo 1914-1917, tomo 5, 1979, 267 pp.
107
Carranza fue político hábil en materia internacional. En secreto fue progermánico en la Primera
Guerra, en lo público, neutral. Con Estados Unidos, por sí mismo o por interpósitas personas, nunca
perdió contacto. Actuó con inteligencia. Supo utilizar sus cartas en todo momento, incluso en los más
cruciales. Es de admirarse su estrategia con los vecinos del Norte. Nunca fue un entreguista, pero tampoco llegó al extremo de una ruptura abrupta. Una visión optimista en la materia, pero no exenta de
información, la da el siguiente opúsculo: Quintanilla, Luis, La Política Internacional de la Revolución
Mexicana, sobretiro de Foro Internacional, Vol. V, julio-septiembre 1964, 26 pp. Otra más, la ofrece
Eduardo Luquín en: La Política Internacional de la Revolución Constitucionalista, México, Instituto Na
cional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, 1957, 281 pp. Una fuerte crítica a todo su
gobierno la efectuó el general Salvador Alvarado, en el raro folleto: La traición de Carranza, Nueva York,
1920, 37 pp.
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Se realizó una primera Convención en la Ciudad de México con la
presencia de Carranza.108 Sin embargo, no satisfizo a Villa y a muchos
otros jefes de la “Revolución”. Fue hasta el 10 de octubre cuando se
iniciaron los trabajos de la Convención de Aguascalientes.


Por convención se pueden entender muchas cosas, pero por propues
ta de González Garza, Hay y Rodríguez la Convención de Aguascalientes devino en soberana.109 Se proclamó como el máximo poder
nacional. Este asunto no es de poca monta para un análisis, aunque
sea puramente formal, de los acuerdos de dicha Convención; y cómo
fueron vistos por el cuerpo diplomático y el mundo.



Carranza no asistió, pero estuvo al pendiente y mandó varios represen
tantes. El personero de Villa fue González Garza. Zapata se adhiere
posteriormente a las determinaciones de la Convención. Villa y Obre
gón en algún momento estuvieron presentes.110

108
Mendoza Berrueto, Eliseo, “Venustiano Carranza antes y después de la Convención”, en La Soberana
Convención Revolucionaria en Aguascalientes, 1914-1989, Aguascalientes, Instituto Cultural de Aguascalientes, 1990, pp. 80-91.
109
En la sesión del 14 de octubre de 1914, cfr. Crónicas y debates de las sesiones de la Soberana Convención Revolucionaria, México, Instituto de la Revolución Mexicana, tomo I, 1964, pp. 14 y 15.
110
Carranza, como el hombre inteligente y astuto que era, en el decreto del 12 de diciembre de 1914,
conocido como Adiciones al Plan de Guadalupe, en veinte considerandos hace un resumen y justificación
de su presencia en la vida nacional desde el 19 de febrero de 1913 hasta el momento de la publicación de dicho decreto. Allí da cuenta de su relación con las distintas fuerzas vivas y las causas y los
motivos de su comportamiento con ellas. En torno a la Convención señala a las claras que él como
primer jefe de la Revolución Constitucionalista y encargado del Poder Ejecutivo, “no puso ningún
obstáculo a la traslación de la Convención Militar de la Ciudad de Aguascalientes, aunque estaba íntimamente persuadida de que, lejos de obtenerse la conciliación que se deseaba, se había de hacer más
profunda la separación entre el Jefe de la División del Norte y el Ejército Constitucionalista, porque no
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El primer presidente de la Convención fue Eulalio Gutiérrez Zapata
y Villa tomaron la Ciudad de México, en cierta forma para honrar los
acuerdos de la Convención. Dejan mil y un historias, tradiciones, le
yendas, los famosos filmes111 y fotografías112 de ese breve lapso, que
ahora integran parte de la iconografía revolucionaria. Carranza y los
suyos se habían trasladado a Veracruz. Eulalio Gutiérrez conformó su
gabinete el 4 de diciembre 1914.



Tras rupturas y pleitos, Eulalio Gutiérrez renuncia a la Presidencia de
la República y la Convención nombra a Roque González Garza como
su sustituto el 16 de enero de 1915.113

quiso que se pensara que tenía el propósito deliberado de excluir a la División del Norte de la discusión
sobre los asuntos más trascendentales, porque no quiso tampoco aparecer rehusando que se hiciera el
último esfuerzo conciliatorio, y porque consideró que era preciso para bien de la Revolución, que los
verdaderos propósitos del general Villa se revelasen de una manera palmaria ante la Conciencia Nacional, sacando de su error a los que de buena fe creían en la sinceridad y en el patriotismo del general
Villa y del grupo de hombres que lo rodean; que apenas iniciados en Aguascalientes los trabajos de la
Convención, quedaron al descubierto las maquinaciones de los agentes villistas, que desempeñaron en
aquélla el papel principal, y se hizo sentir el sistema de amenazas y de presión que sin recato se puso
en práctica contra lo que, por su espíritu de independencia y sentimiento de honor, resistían las imposiciones que el Jefe de la División del Norte hacía para encaminar a su antojo los trabajos de la Convención; que por otra parte, muchos de los jefes que concurren a la Convención de Aguascalientes, no
llegaron a penetrarse de la importancia y misión verdadera que tenía dicha Convención, y, poco o nada
experimentados en materias políticas, fueron sorprendidos en su buena fe por la milicia de los agentes
villistas, y arrastrados a secundar, inadvertidamente, las maniobras de la División del Norte, sin llegar
a ocuparse de la causa del pueblo, esbozando siquiera el pensamiento general de la Revolución y el
programa del gobierno Preconstitucional que tanto se deseaba”. Plan de Guadalupe y Decreto del 12 de
Diciembre de 1914, Talleres de El Pueblo, Veracruz, 1914.
111
Muchos se encuentran disponibles en el portal de You Tube. Véase Los rollos perdidos de Pancho
Villa, disponible en el vínculo: https://www.youtube.com/watch?v=VhZd3RK9wpA, consultado el 13
de noviembre de 2015.
112
Al respecto tenemos la clásica obra de Casasola, Gustavo, Historia Gráfica de la Revolución Mexicana, México, Trillas, 1973, tomo 3, pp. 827-838.
113
En el Fondo González Garza de la Universidad Panamericana se conserva el diario La Prensa, que
hace alusión con fotografías (en retrospectiva al hecho). La fecha del diario es 9 de octubre de 1932.
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Don Roque114 dio a los pocos días su primer informe presidencial.
En éste recalcó su preocupación por los asuntos internacionales.



Debemos recordar que para ese entonces, el telégrafo era la vía más
moderna y eficaz en materia de comunicaciones a larga distancia.
Su papel en toda la historia de la Revolución fue muy importante.
El cargo de Director General de Telégrafos era de naturaleza política. Carranza y Alemania lo sabían y lo entendían a cabalidad; por
ello, pasada la Convención, Telefunken construyó una oficina telegráfica importante ubicada en lo que hoy es el Museo Nacional de
Antropología.115 Fue un telégrafo inalámbrico.

Las instalaciones fueron modernas y a su cargo estuvo Mario Méndez
Garza, quien jugaría un papel importante en las relaciones entre
Carranza y Alemania, realizando espionaje encubierto.116 Asunto rela
cionado con el Telegrama Zimmermann, cuya difusión contribuyó
para que Estados Unidos declarara la guerra a la Alianza.
114
Saíd, Alberto, “Roque González Garza, el segundo presidente de la Convención”, en Roque González Garza: La Convicción Democrática, México, Universidad Panamericana, 2010, pp. 8-54.
115
Al respecto ver Méndez Acosta, Mario “La tentación Teutona” en Complot Internacional, número 27,
abril 6 de 1999, México, p. 45
116
Idem, p. 46 y ss. Narra el papel de espía de su abuelo Mario Méndez Garza, el Director General de
Telégrafos y su carácter de espía encubierto y la historia del telegrama Zimmermann. Otra versión,
“Conteste pero no conforme”, se encuentra en el diario El Universal de fecha martes 26 de agosto de
1919. En nuestro México, México (1914-1918), y la Primera Guerra Mundial, México, UNAM, 1983,
pp. 52-54. Sobre el periodo previo a este medio de comunicación es necesaria la lectura de Méndez
Moreno, Rafael, El telégrafo en el destino nacional, edición del autor, México, 1967, 307 pp.
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2. Camino a Tlaxcalantongo
Venustiano Carranza resultó electo presidente Constitucional para el periodo 1917-1920, dando inicio el 1 de mayo. Previamente, el 6 de febrero de
1917, había convocado a elecciones extraordinarias, no sólo para presidente
sino también para diputados y senadores, incluso promulgó la ley electoral
correspondiente. Cuidadoso de las formas, todavía se refería a sí mismo como
“Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, encargado del Poder Ejecutivo
de la Unión”.117
En apretada síntesis, ofrezco una cronología que termina con los in
faustos hechos de Tlaxcalantongo.118


En 1919 comenzó la carrera por la sucesión presidencial para el
periodo de 1920-1922. El 1o. de junio de 1919 el general Obregón, en un manifiesto, retó abiertamente a Carranza. En julio de
ese año autorizó al Partido Liberal Constitucionalista para que
lo lanzara como candidato. En agosto pactó con la Confederación Regional Obrera Mexicana en donde los sindicatos lo apoyaban. En el siguiente mes, el Partido Cooperativista se adhirió
a Obregón.

117
Convocatoria a Elecciones Extraordinarias para Presidente de la República, Diputados y Senadores al
Congreso de la Unión, expedida por el C. Venustiano Carranza, [Primer...] y Ley Electoral Correspondiente,
México, Imprenta del Gobierno, 1917, Folletín oficial.
118
Ver Quiroz, Sonia, “La Rebelión de Agua Prieta 1919-1920”, en Nuestro México, N° 10/1984,
UNAM, 55 pp.
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Carranza apoyó al ingeniero Ignacio Bonillas como su candidato.
El ingeniero fungió como embajador en Estados Unidos, hasta el
18 de enero de 1920, cuando aceptó la postulación. Sus detractores le llamaron “Flor de té” pues en el cuplé de donde se toma
el personaje, en la letrilla interpretada por Raquel Meller, en la
parte que nos ocupa119 dice: “Flor de té es una linda zagala que en
sus calles a poco llegó, nadie sabe de dónde ha venido, ni cuál
es su nombre ni dónde nació”.120 Esto lo hacía percibir como un
perfecto desconocido en la vida política nacional.



La rebelión del Norte se formalizó el 23 de abril de 1920 con el
Plan de Agua Prieta. Se desconoció a Carranza como presidente
y se reconoció como jefe del Ejército Liberal Constitucional a
Adolfo de la Huerta. Fue signado por el general de división
Plutarco Elías Calles.



Pronto rompieron con Carranza: Joaquín Amaro, Abundio Gómez
y Lázaro Cárdenas, entre otros. Por su parte Pablo González, con
sus veinte mil hombres, mantuvo su posición de candidato.121

119
Tomado de Dueñas, Pablo, Las Divas en el Teatro de Revista Mexicano, México, Asociación Mexicana
de Estudios Fonográficos A.C, Dirección General de Culturas Populares, 1994, pp. 80 y 81.
120
Flor de té interpretada por Raquel Meller, pues hay varias versiones del citado cuplé.
121
La Comisión del Partido Político Reconstrucción Nacional. Recopilación de Documentos y de Algunas
Publicaciones de Importancia, Los postulados de la “Liga Democrática”. Ideas y estudios del candidato a la Pre
sidencia de la República, general de división don Pablo González, para formar el programa de gobierno. Datos de
interés sobre varios puntos histórico-políticos. Bases principales del partido que lleva por lema “Reconstrucción
Nacional”. Varios artículos periodísticos publicados en México, en los Estados Unidos, y en Europa. Exposi
ciones y declaraciones del Supremo jefe del partido que está actuando por la consolidación de los principios
revolucionarios. Edición privada, sin datos del lugar de edición, Abril de 1923. 413 pp.
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En mayo 7 de 1920 Carranza decidió trasladar su gobierno a
Veracruz acompañado de personas leales a su causa.



La Ciudad de México vivió un caos terrible, Pablo González en la
medida que pudo, actuó como presidente “de facto” de México
y continuó con sus pactos con de la Huerta, Obregón y Pascual
Ortíz Rubio.



La idea de Carranza de repetir su hazaña de 1914 de gobernar
desde Veracruz, no fue acertada. Se las vio con las llamadas “má
quinas locas”; no quiso pactar con sus enemigos y en cambio
cayó en el grave error de aceptar entre sus tropas al general
Rodolfo Herrero, el defendido de Serralde. Hay muchas versiones sobre el asesinato cometido en San Antonio Tlaxcalantongo,
Puebla, alrededor de las 4 de la mañana del 21 de mayo.122
Krauze incluso da la hipótesis paralela de que se suicidó el propio don Venustiano.123 En sus días el Lic. Francisco A. Serralde
la dio por descartada.124

122
Benítez, Fernando, El rey viejo, México, Fondo de Cultura Económica, 1959, 203 pp. Beteta,
Ramón, Camino a Tlaxcalantongo, México, Fondo de Cultura Económica, 1961, 126 pp. Cabrera, Luis,
La herencia de Carranza, por el Lic. Blas Urrea, México, Imprenta Nacional, 1920, 131 pp. Urquizo,
Francisco, Asesinato de Carranza, México, Populibros La Prensa, 1959, 234 pp.
123
Krauze, Enrique, Venustiano Carranza, puente entre siglos, México, Fondo de Cultura Económica,
Bibliografía el Poder 5, 1987, pp. 161-172.
124
En Sucesos de Tlaxcalantongo, Serralde escribió “la defensa no tiene interés en sostener la hipótesis
del suicidio, op. cit, nota 90, p. 34.
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Alfredo Félix Díaz hizo un excelente resumen en torno a la lealtad de los carrancistas, al infortunio del viaje a Veracruz y, sobre
todo, de la extraña figura de Rodolfo Herrero, quien fue premiado después de la muerte de Carranza. Transcribo:
Deseo hacer saber el hecho de que pundonorosos jefes
del Ejército, —como los señores Generales: Francisco L.
Urquizo, Agustín Millán, Francisco Murguía, Juan Ba
rragán, Lucio Blanco, Francisco de P. Mariel, Federico
Montes, Alfredo Breceda (que se quedó comisionado por
Dn. Venustiano para hacer la entrega de la Capital) Marciano González, Alberto Salinas Carranza, (herido en Villa
de Guadalupe) Bruno Neira y otros— emulando a Banquo
—personaje de la inmortal leyenda de Shakespeare—
despreciaron los consejos y predicciones de las brujas de
Macbeth y acompañaron al Primer Jefe en su malhadada
Odisea, en la que el talón vulnerable de Aquiles no sería
precisamente herido por la certera flecha de Paris, pro
tegido por Apolo, en la puerta Scea de la sitiada Troya,
sino en una humilde Choza felonamente preparada por
la torva ignominia de un inconsciente instrumento del
crimen abyecto: Rodolfo Herrero, ascendido y recompen
sado más tarde “como premio a sus relevantes méritos de
campaña”.125

125
Félix Díaz, Alfredo, El prestigio y la Dignidad del Ejército Nacional, México, Ediciones del Comité
Nacional de Orientación Política, 1946, pp. 10-12.
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3. Herrero ante la
Suprema Corte de Justicia de la Nación126


El 12 de abril de 1921, el Juez Primero de Distrito resolvió un ampa
ro interpuesto por Herrero por medio del Lic. Francisco A. Serralde.
El proceso había sido incoado el 25 de enero de 1921. El acto que se
reclamó fue la baja del quejoso. El Juez negó el amparo.



El 29 de abril de 1921, para su revisión, se remitieron los autos del
amparo al secretario de acuerdos de la Suprema Corte.



El 4 de mayo de ese año, el Presidente de la Corte admitió la revisión
interpuesta. Serralde fue notificado por estrados. Se “fijó en la puerta
de ese Alto Tribunal”.



En su informe, el Agente del Ministerio Público alude a que el ampa
ro iniciado por Herrero fue —en el concepto del quejoso— porque
se le dio de baja del Ejército Nacional (contaba con el grado de general brigadier). Consideró que no probó en la audiencia la posesión
legítima del grado mencionado y por ello no se le violaron sus garantías; por tanto, solicitó a la Corte que no se le amparara “contra los
actos del C. Presidente de la República y de la Secretaría de Marina”.

126

Véase el apéndice documental de este capítulo, anexo 5.
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El acuerdo del Tribunal en Pleno del 22 de abril de 1921, en el incidente de suspensión, la Corte negó ésta en los siguientes términos:
Considerando: Que en el presente caso, el acuerdo presidencial en virtud del cual se dio de baja al quejoso por
indigno de pertenecer al Ejército, surtió ya sus efectos y
es improcedente conceder la suspensión del acto reclamado, debiendo, por lo tanto, confirmarse el acto que se
revisa.

Por lo expuesto y con fundamento en el artículo 6° de la
Ley de Amparo, se resuelve;

Primero. Se confirma el auto de doce de febrero del corriente año, pronunciado por el Juez Primero Super
numerario de Distrito, del Distrito Federal, que negó la
suspensión del acto reclamado por el quejoso, que consiste en el acuerdo del Presidente de la República y comuni
cado por la Secretaría de Guerra y Marina al quejoso, de
quedar dado de baja por indigno de pertenecer al Ejército
Nacional.

Segundo: Notifíquese; publíquese; con testimonio de esta
resolución vuelvan los autos al Juzgado de su origen, y en
su oportunidad, archívese el toca.
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Así lo resolvió La Suprema Corte de Justicia de la Nación,
por unanimidad de ocho votos. Los señores ministros
Flores, Mena y Presidente Moreno no votaron, por las
razones que constan en el acta del día. Firman los ciudadanos Presidente en funciones y Magistrados que ingresaron al Tribunal Pleno. Doy fe.
Presidente
Garza Pérez.127



El asunto fue resuelto de manera definitiva hasta el 31 de marzo de
1926 por mayoría de ocho votos, cuando se dejó firme la resolución
por el Juez de Distrito.128

4. Herrero ante la historia
Rodolfo Herrero causó baja en el Ejército hasta 1937, 27 años después
de su participación en Tlaxcalantongo, por acuerdo del presidente Lázaro
Cárdenas.129
127
Amparo en revisión que promueve el licenciado Francisco Serralde a nombre de Rodolfo Herrero
por violación de los artículos 8, 14 y 16 de la Constitución Federal, contra actos del presidente de la
República y de la Secretaría de Guerra y Marina. ACSCJN; Fondo SCJN; Expediente 423-2; Año 1921,
f. 13-13v.
128
Amparo en revisión que promueve el licenciado Francisco Serralde a nombre de Rodolfo Herrero
por violación a los artículos 5, 14 y 16 de la Constitución Federal, contra actos del presidente de la Repú
blica y de la Secretaría de Guerra y Marina. ACSCJN; Fondo SCJN; Expediente 423-1; Año 1921, 10 ff.
129
Acuerdo del Presidente de la República, Gral. Lázaro Cárdenas, dando de baja del Ejército Nacional, al
Gral. Brigadier Rodolfo Herrero Hernández, por su responsabilidad en la tragedia de Tlaxcalantongo, cance-
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Falleció en 1964 en Monterrey, Nuevo León, según La Enciclopedia
de México. Aunque degradado en 1922, recibió comisiones para combatir a
los rebeldes en el Estado de Hidalgo. En aquellos tiempos, los cambios de
lealtades se produjeron; pero por su traición al presidente Carranza, este
militar no sufrió pena mayor.130

IV. Serralde se autocalifica como defensor
de la libertad de imprenta y de los periódicos
y periodistas independientes
Nuestro abogado al celebrar el quincuagésimo aniversario de su recepción
profesional, en un breve resumen de su extensa carrera131 anotó su carácter de
defensor, entre otros, en los siguientes casos:

lándose la patente respectiva. México, D.F. 10 de mayo de 1937. Acuerdo del Presidente de la Republica
Gral. Lázaro Cárdenas, dando de baja del Ejército Nacional al Brigadier Rodolfo Herrero Hernández.
En atención a los fundamentos del orden legal y moral que esa Secretaría hace sobre los antecedentes
y actuación del C. general Rodolfo Herrero Hernández, este Ejecutivo ha tenido a bien dictar el siguiente acuerdo: Primero: Gírense las órdenes correspondientes para que con fecha del 16 del mes actual,
cause baja en el Ejército el C. brigadier Rodolfo Herrero Hernández. Segundo: Se cancela la patente del
general brigadier del Ejército Nacional expedida a favor del C. Rodolfo Herrero Hernández, con fecha
21 de agosto de 1925. Reitero a ustedes las seguridades de mi consideración. Sufragio Efectivo No
Reelección. México, D.F. 10 de mayo de 1937. El Presidente de la República. Lázaro Cárdenas. México
10 de mayo de 1937. Al Departamento de Estado Mayor. Cúmplase. El general de brigada, subsecre
tario encargado del despacho. Manuel Ávila Camacho. Fuente: Testimonio sobre los asesinatos de
Don Venustiano Carranza y Jesús Carranza. Coordinador: Roberto Ramos V. Investigadores: Luis G.
Ceballos, Miguel Saldaña, Baldomero Segura García y Humberto Tejeda. Editado por la Comisión de
Investigadores Históricos de la Revolución Mexicana bajo la dirección de Josefina E. de Fabela. Colección
de Documentos Históricos de la Revolución Mexicana. en: www.biblioteca.tv/artman2/publlish/1937
228/Acuerdo del Presidente de la República.
130
Enciclopedia de México, tomo VI, México, Segunda edición, Enciclopedia de México, 1977, 423 pp.
131
Archivo particular de doña María Elisa Ramírez Beteta.
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El Universal, propiedad del señor Eusebio Sánchez.132



El Hijo del Ahuizote. Propiedad de don Daniel Cabrera, arrendado
por los hermanos Flores Magón.



El Tiempo.



El Diario del Hogar de don Filomeno Mata.



Regeneración. Editado por los Flores Magón, que reapareció en
1905 en San Antonio Texas.



El Diablito Bromista.



El Imparcial. Cuando Reyes Spíndola fue acusado por el doctor
Ábrego ante la Cámara de Diputados. Sobre este asunto, en tres
párrafos discurrió:
Acusó Reyes Spíndola al Diputado que había sido gobernador de un Estado, y Ministro de la Suprema Corte de
Justicia, Lic. don Moisés Rojas y habiendo declarado el
Gran Jurado que había lugar a proceder, el acusado fue
reducido a prisión por delito del orden común.
Esta acusación causó sorpresa porque en aquella época el
mismo don Moisés Rojas había sido instrumento del Gobierno para dirigir la campaña en contra de los periodistas
independientes: como el Lic. Victoriano Agüeros, a quien
mandó apalear y a otros muchos, disfrutando, como Dipu

132
En 1888 Rafael Reyes Spíndola fundó El Universal, pero fue vendido a Ramón Prida para después
pasar a manos de Eusebio Sánchez, antiguo editor español muy trabajador. Ver: Ruíz Castañeda, María
del Carmen “La prensa durante el porfiriato”, en El periodismo en México, 450 años de historia, México,
UNAM, 1980, p. 235.
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tado y como compadre de don Ramón Fernández, de todo
el apoyo oficial.
Mandó apalear también al mismo Lic. Serralde, quien fue
agredido por tres esbirros en la antigua calle de Monte
Alegre, habiendo sido condenado uno de ellos a prisión
por más de cinco meses.133

1. Los Flores Magón
En el texto, Los Hermanos Flores Magón: Semblanza y actividades que los lleva
ron ante la justicia federal,134 está esbozada la participación del licenciado
Serralde en los juicios relacionados con ellos. Los hermanos Flores Magón
no tuvieron un solo abogado, puesto que su férrea actividad no se realizó
exclusivamente en la Ciudad de México.

2. Procesos contra Filomeno Mata
En torno a Filomeno Mata, vecino en Mixcoac de Serralde, al igual que
Jesús Flores Magón y su madre, remitimos al lector al minucioso texto de
133
En otra parte del citado documento apostilló: “Los periodistas, defendidos por el Lic. Serralde,
fueron entre otros muchos los señores Victoriano Agüeros, Daniel y Epifanio Cabrera, José Ma. Sánchez, Dr. Juan de la Peña, Filomeno Mata, Lic. Rafael Reyes Spíndola, José M. Sánchez editor de
“El Universal”, Lic. Jesús Flores Magón y Ricardo y Enrique del mismo nombre, señor Santiago de la Vega,
Sres. Esnaurrízar, etc., op. cit., nota 126.
134
Suprema Corte de Justicia de la Nación, México, 2012, Serie Archivo Histórico de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, número 2. Véase el apéndice documental de la obra: Amparo promovido
por Ricardo Flores Magón por violación de los artículos 13, 14 y 16 de la Constitución Federal contra
el Juez Tercero de Instrucción Militar. ACSCJN; Fondo: SCJN; Serie: amparo en revisión; Expediente:
2675; Año: 1902, 13 ff.
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Ana María Serna titulado: Un análisis de los casos relativos a la libertad de
imprenta. Los juicios de amparo de Filomeno Mata Rodríguez en 1901 y 1910.135
Acaso mi trabajo contribuya a la reflexión que Ana María Serna se
formula en estas palabras: “Falta sin duda ahondar en muchos temas. La gran
ausencia en este texto son los abogados que fungieron como personajes
centrales de estos dramas jurídicos, pero de quienes aún no tenemos suficiente información como para analizar su función”.136

3. Alegatos impresos por Serralde
relacionados con la libertad de imprenta


Ilegitimidad de los tribunales militares y de las leyes procesal y penal en
el fuero de guerra. Anticonstitucionalidad de los actos del Juez 1° de instrucción militar. Amparo Promovido por el Lic. Francisco A. Serralde en
favor de sus defensos los Sres. Ricardo y Enrique Flores Magón, Evaristo
Guillén y Federico Pérez Fernández.137

135
Cfr. Suprema Corte de Justicia de la Nación, México, 2013, Serie Archivo Histórico de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, número 5. Apéndice documental de la obra: Juicio de amparo promo
vido por Filomeno Mata. Juzgado Segundo de Distrito de México. ACSCJN; Fondo: SCJN; Sección:
Suprema Corte de Justicia; Serie: toca al juicio de amparo; Expediente: 1528; Año; 1901, 10 ff. y Juicio
de Amparo promovido por Filomeno Mata y Rafael F. Mata. Juzgado Segundo de Distrito del Distrito
Federal. AHSCJN Fondo: Suprema Corte de Justicia de la Nación, Sección: Suprema Corte de Justicia;
Serie: Toca al Juicio de Amparo; Expediente: 1004; Año: 1910, 32 ff.
136
Serna, Ana María, Un análisis de los casos relativos a la libertad de imprenta. Los juicios de amparo
de Filomeno Mata Rodríguez en 1901 y 1910, México, SCJN, Serie Archivo Histórico de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, 2013, p. 39.
137
Serralde Francisco A., Anticonstitucionalidad de los actos del Juez 1° de instrucción militar. Amparo
Promovido por el Lic. Francisco A. Serralde en favor de sus defensos los Sres. Ricardo y Enrique Flores Magón,
Evaristo Guillén y Federico Pérez Fernández, México, Imprenta de Eduardo Dublán, 1902, 27 pp.
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La 2ª reserva no tiene los caracteres jurídicos de institución militar: subsiste el fuero de guerra solo para los delitos que tengan exacta conexión
con la disciplina militar: anticonstitucional del procedimiento del Juez 3°
de instrucción militar incoado contra los redactores de El Hijo del Ahuizote.
Escrito de Francisco A. Serralde, solicitando amparo a favor de su defenso
el Sr. Lic. Jesús Flores Magón. Francisco A. Serralde, 1902.138



Contestación que da el Lic. Francisco A. Serralde a un remitido publicado
en “El Noticioso”: suscrito por don José Cubas Gómez, cuñado del Lic.
Don Moisés Rojas.139



Serralde es abogado junto con Jesús Flores Magón: Alegato presentado a la Su
prema Corte de Justicia de la Nación, en defensa del súbdito alemán D. Juan
Krug, víctima de los ilegales procedimientos del Juez de 1ª Instancia de Jiménez
y de la 2ª Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua.140



La expulsión del señor Lic. D. Francisco A. Serralde de la 2ª sala del Tribunal Superior: discurso que la motivó y que pronunciaba en defensa del
Sr. Dr. Juan de la Peña, director de “El Universal”.141

138

Tomado de www.eld.edu.mx/biblioteca/catálogo, 15 de junio de 2015.
Serralde, Francisco A., Contestación que da el Lic. Francisco A. Serralde a un remitido publicado en
“El Noticioso”: suscrito por don José Cubas Gómez, cuñado del Lic. Don Moisés Rojas, México; Tipografía.,
Litografía y Encuadernación de I. Paz, 1895, 9 pp.
140
Serralde, Francisco A., Alegato presentado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en defensa del
súbdito alemán D. Juan Krug, víctima de los ilegales procedimientos del Juez de 1ª Instancia de Jiménez y de la
2ª Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua, México. A. Carranza y Comp., Impresores, 1904, 47 pp.
141
Serralde, Francisco A. La expulsión del señor Lic. D. Francisco A. Serralde de la 2ª sala del Tribunal
Superior: discurso que la motivó y que pronunciaba en defensa del Sr. Dr. Juan de la Peña, director de
“El Universal”, México, Imprenta de “El Universal”, 1897, 16 pp. Se regaló por el propio Diario.
139
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4. Serralde es caricaturizado en El Hijo del Ahuizote


El 24 de enero de 1903, El Hijo del Ahuizote publica una caricatura
relativa a Serralde que titula: Tragedia gráfica en cuatro actos.



Serralde respondió el 8 de Mayo del mismo año con una carta donde se lee:
Jamás he tomado parte activa en política, odio profundamente la política. He defendido lo mismo gobiernistas, otras
lo mismo a los de oposición, pues no he visto partidarios
sino que he perseguido el ideal de la justicia y el derecho.
Mi independencia vale tesoros para mí, en la política hay
injusticias incompatibles con la justicia, que es el lema del
abogado.
Mis clientes se alejarían si saben que me distraigo con tra
bajos ajenos.142



Existe una caricatura en la misma publicación143 de Serralde en donde
en la parte superior se lee: “Una honra del foro mexicano” 144 y en la

142

Documento cortesía del maestro José Téllez Serralde, sin mayores datos que los aportados.
Cortesía del maestro José Téllez Serralde
144
Como se ha mencionado en el Capítulo uno, Carlos Serralde le informó a su padre que hicieron
caricatura de él en El Hijo del Ahuizote, en el difícil momento en que se hallaba Francisco A. Serralde,
pues debido a la defensa de Timoteo Andrade se encontraba escondido, pero aun así, no dejaba de defen
der a la citada publicación y encontrábase viendo por su familia y por la finalización de los trabajos de
la Casa Árabe. Ver las imágenes sobre este asunto en anexo I de este capítulo.
143
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parte inferior consta: Lic. Francisco A. Serralde, defensor de los procesados en el asunto de El Hijo del Ahuizote.

El hijo del Ahuizote,
24 de enero de 1903.
Caricatura de
Serralde con motivo
de su participación
en el caso de
Timoteo Andrade

Diciembre 14 de 1902.
Serralde defensor en el asunto
de “El Hijo del Ahuizote”
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5. Serralde es expulsado de la 2a. Sala
Superior en la defensa de don Juan de la Peña,
director de El Universal en 1897
Se había producido el encarcelamiento de algunos redactores de El Uni
versal so pretexto de la violación a los artículos 839 y 840 del Código
Penal. El agente de las comisiones de seguridad ejecutó la orden, pero apre
só a personas que no estaban consignadas en ella. El Juez 1o. de lo Correccional, sin comprobar la presunta existencia de los delitos y desconociendo
el artículo periodístico que motivó las detenciones, también privó de su
libertad al señor director del periódico.
En este caso, coadyuvaron también los licenciados Joaquín Clausell
y Francisco O’Reilly y Silva.
Serralde recordó a los Magistrados que en todo juicio debe haber:
primero: Juez que falle; segundo: actor o acusador en el juicio criminal; y
tercero: demandado o acusado en juicio criminal. Agregó que ha de existir,
igualmente, materia que lo motive. Aludió a las vaguedades de los artículos 839 y 840 del Código Penal, con relación a los hechos que iniciaron la
causa.
El escrito de El Universal se denominó “Nota Humorística” y se aclaraba que era hipotética y “ocurrida” muchos años antes en Europa: “sencillamente, se trata de un artículo humorístico, con el cual sólo se pretendió
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divertir al lector”.145 El diálogo tenía dos personajes: Don Zenando y Boca
de Ganso. El primero efectuó críticas que no fueron aceptadas por Boca de
Ganso. En el diálogo, este último llegó al siguiente extremo: “No pude sopor
tar más. Cogí a Don Zenando por el cogote, y sin decir ¡agua va! le hundí
la cabeza en la fuente de la ensalada de betabel. Después, cuando se levantó y
pude contemplarlo, corrí horrorizado. Parecía realmente un anarquista en
el ejercicio de sus funciones”.146 Alegó Serralde que muchas obras literarias
hubieran sido calificadas como delito y recordó a El Rey Lear y Hamlet; después
recurrió a la pieza de teatro de su preferencia: El Tenorio de Zorrilla.147
La parte que leyó fue la apuesta entre don Juan y don Luis, que se
puede resumir en este sexteto:
Don. Luis. Sin duda alguna/ y venimos apostar/ quién de ambos
sabría obrar/ peor, con mejor fortuna/ en el término de un año,/
juntándonos aquí hoy/ a probarlo.

El presidente del Tribunal interrumpió al orador, pues le pareció im
prudente que se quisiera hacer literatura, pues le faltaba al respeto. Serralde
acató y continuó su defensa sin aludir al Tenorio y en su favor acudió a
la autoridad de las Partidas, Novísima Recopilación, el Reglamento de 7 de

145

La expulsión del Sr. Lic. D. Francisco A. Serralde, op. cit., nota 136, p. 1.
Ibidem, p. 3.
147
Por ella tuvo gran amor y predilección, llegando al extremo de que muchos años se representó en
su honor en sus festividades onomásticas. Véase Archivo de María Elisa Ramírez Beteta.
146
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febrero de 1822 y los Códigos de Procedimientos Penales de 1880 y de
1894. Enfadado, el señor presidente tocó la campanilla y pidió al defensor
que no usara la palabra arbitrariedad por ser injuriosa. Serralde quiso leer
una circular hojeando un libro. El presidente fue tronante: “cállese el defensor y queda expulsado del salón”. El final de la audiencia lo narró así,
Francisco A. Serralde:
El Lic. Serralde, sorprendido. —Señor Presidente, yo recurro a esa
determinación,...porque... El Presidente. —Cállese, repito; no hay
recurso. Bájese ¡A ver un policía! (textual). El Lic. Serralde bajó de
la tribuna y abandonó el salón, siendo seguido por todo el auditorio
y siendo calurosamente aplaudido y felicitado (...)
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Capítulo tres

Otros juicios de Serralde

D

oy cuenta de otros casos a los que Serralde hace alusión en su

multicitado currículo.

I. Nuevas líneas de investigación
Aseguró que cuando estuvo en el poder el general Victoriano Huerta, salió
rápidamente a Veracruz para obtener la libertad de los señores Madero,148
recluidos en las tinajas del Castillo de San Juan de Ulúa; gracias al mandato
de un Juez de Distrito no sólo habló con ellos, sino que tramitó la suspensión de manera tan rápida que cuando la noticia llegó a México, sus defendi
dos ya se habían embarcado en un buque extranjero acompañados del
148
La familia Madero era numerosísima para esos días y no he podido identificar a cuáles de ellos
se refiere.

107
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cónsul español. Serralde regresó a México. Al enterarse Huerta de tal hecho,
ordenó el fusilamiento de los Madero,149 quienes ya estaban a salvo. Don
Francisco fue llamado por Huerta a su casa ubicada en la colonia San Rafael
en presencia del jefe de policía, de apellido Chávez. Huerta, en su carruaje,
los llevó al restaurante de Chapultepec. De allí, Serralde fue conducido a la
estación de Policía donde permaneció detenido hasta las 6 de la tarde.150
Fue llamado con el pretexto de exigirle que dejara la defensa del
señor José P. Bustamante, que había sido gerente del Banco de Guanajuato.
Recuperó su libertad, pensaba Serralde, por la intervención de Chávez,
quien le guardaba estimación.

II. Caso perdido: el fusilamiento
del ingeniero García Granados
Ésta es la defensa frustrada de don Alberto García Granados, quien fuera
Secretario de Gobernación durante la presidencia de Huerta. Don Alberto
García Granados y Ramírez,151 sometido a Consejo de Guerra fue fusilado.
Para Serralde fue “un asesinato político”.152 El defensor fue recluido sin luz
o comodidad durante 7 días y logró su libertad merced a los esfuerzos de
la viuda del general Bernardo Reyes.

149

Síntesis curricular del Lic. Serralde, pp. 2 y 3.
Ibid, p. 3.
151
Fue nieto del político, abogado, escritor, ideólogo y bibliófilo don José Fernando Ramírez.
152
Síntesis curricular del Lic. Serralde op. cit. nota 144, p. 4.
150
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Del juicio a García Granados, Serralde publicó los siguientes folletos:


Proceso instruido contra el señor ingeniero don Alberto García Granados, ex ministro de gobernación, primeros escritos del defensor
Lic. Francisco A. Serralde.153



Segundo folleto relativo al proceso instruido contra el señor ingeniero
don Alberto García Granados ex ministro de gobernación, últimos es
critos del defensor Lic. Francisco A. Serralde.154

Conforme a Francisco Javier de Castaños y Cañedo,155 el 26 de septiembre de 1915, el ingeniero Alberto García Granados, al sentirse acosado
por la policía, salió por una puerta accesoria de su morada. Mientras tanto
los agentes revolvieron toda la casa buscando papeles del ex secretario de
Gobernación. Don Alberto retornó a su residencia ante la conculcación de sus
haberes. Fue conducido a la Cárcel de Belén, donde hizo declaraciones en
torno a los dos meses de su actuación en el gobierno. Quedó incomunicado
72 horas. El 29 de septiembre fue consignado ante el Juez 4o. de Instrucción Militar, quien abrió el proceso. García Granados nombró como su
defensor al Lic. Serralde.
153

Serralde, Francisco A., Proceso instruido contra el señor ingeniero don Alberto García Granados, ex mi
nistro de gobernación, primeros escritos del defensor Lic. Francisco A. Serralde, México, Tipografía Comercial, 1915, 13 pp.
154
Serralde, Francisco A., Segundo folleto relativo al proceso instruido contra el señor ingeniero don Alberto
García Granados ex ministro de gobernación, últimos escritos del defensor Lic. Francisco A. Serralde, México,
Tipografía Comercial, 1915, 15 pp.
155
Castaños y Cañedo Francisco Javier, La casa de García Granados de Guatemala y Méjico, México,
Edición del autor, segundo cuaderno, segunda parte, 1966, pp. 81 y siguientes.
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El asunto se radicó el 1o. de octubre de 1915 ante el Juez 3o. de Ins
trucción Militar. El 6 de octubre, en la sala de audiencias de Belén, con una
agolpada multitud afuera del edificio, comenzó el Consejo de Guerra:
A las tres de la tarde los miembros del Consejo ocuparon la plataforma, ellos eran: presidente, Vidal Garza Pérez; primer vocal, coronel
Napoleón Anzures; segundo vocal, teniente coronel Benito Echauri;
tercer vocal, mayor José V. Izquierdo y cuarto vocal, secretario, capitán Alfredo Lamonte.

Minutos después, entre una fila de soldados apareció el señor García
Granados. Don Alberto vestía un amplio saco color negro; de cuyo
bolsillo superior salía la punta de un pañuelo blanco; llevaba pantalo
nes negros listados de blanco; una ancha corbata blanca... Parecía
tranquilo, un poco encorvado por el peso de sus 67 años, pero toda
vía podía apreciarse que don Alberto había sido un hombre robusto,
de anchas espaldas, de mediana estatura. Era el tipo de un viejo
criollo, con sus ojos azules y un bigote largo espeso y ya blanco156

El fiscal agente del Ministerio Público Andrés Méndez expuso los
cargos. Debemos recordar que Carranza “revivió” la Ley Juarista denominada: Ley para castigar los delitos contra la nación, el orden, la paz pública, y las
garantías individuales. En su artículo 3 preceptuaba:
156

Ibidem, p. 82.
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Entre los delitos contra la paz pública y el orden comprenden: La re
belión contra las autoridades legalmente establecidas. Atentar contra
la vida del Supremo Jefe (sic) de la Nación o la de los ministros de
Estado. Complicidad en cualquier de los delitos anteriores, concurriendo a su perpetración de un modo indirecto, facilitando noticias
a los enemigos de la Nación o del Gobierno, especialmente si son
públicos, los que se revelen, ministrando recursos a los sediciosos
o al enemigo extranjero, sean armas, víveres, dinero, bagajes o impidiendo que las autoridades los tengan; sirviendo a los enemigos de
espías, correos o agentes de cualquiera clase, cuyo objeto sea favorecer la empresa de ellos o de los invasores, o que realicen sus planes,
los perturbadores de la tranquilidad pública, esparciendo noticias
falsas, alarmantes, o que debiliten el entusiasmo público, suponiendo hechos contrarios al honor de la República, o comentándolos de
una manera desfavorable a los intereses de la patria.157

El artículo 6o. expresaba que la autoridad competente para sustanciar y decidir sobre esos delitos era la militar, a través de la formación de
un Consejo de Guerra. Los delitos imputados a García Granados se casti
gaban incluso con la pena de muerte. El Consejo de Guerra lo encontró
culpable por haber desempeñado dos meses la cartera de gobernación en
tiempos de Huerta y por haber intentado que se procesaran al presidente
Madero y al vicepresidente Pino Suárez. No se le otorgó el beneficio de
157
En Dublán, Manuel y Lozano, José María, Legislación Mexicana, México, Imprenta del Comercio,
1878, pp. 367 a 371.
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amnistía por estar excluidos los participantes en el cuartelazo de febrero de
1913. De propósito, por su importancia, reproduzco el “Considerando”
del asunto:

“Considerando”: Que no es de la competencia de este Consejo de
Guerra resolver acerca de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del Decreto que declaró vigente la Ley de 25 de enero de 1862,
puesto que esas funciones competen sólo a los Tribunales Federales
que no han sido establecidos por la Revolución Constitucionalista, que sí ha suspendido de una manera expresa la tramitación de
esos juicios de amparo, menos aún debe resolverse acerca de la retro
actividad de la Ley porque el decreto que la declaró vigente expresa
de una manera terminante que se pone en vigor para juzgar a Huerta
y a sus cómplices(...) a los promotores y responsables de las aso
nadas militares y a todos aquellos que una manera oficial o particular ayudaron al llamado Gobierno de Huerta, y no cabe duda que el
encausado García Granados es responsable de esas asonadas mili
tares y de haber ayudado de una manera eficaz a Huerta durante su
llamado Gobierno.158

El segundo resolutivo condenó a la pena de muerte al ingeniero
Alberto García Granados.
158

Castaños y Cañedo, Francisco Javier de, op. cit., nota 150, pp. 84-85.

Libro El licenciado Francisco Serralde.indb 112

30/03/2016 10:35:56 a.m.

El licenciado Francisco A. Serralde (1855-1949).
Su vida y procesos jurisdiccionales célebres ante el PJF

113

Don Alberto, al escuchar la resolución, se desplomó por un ataque
al corazón y fue conducido a la Cárcel de Belén. Al día siguiente, un grupo
de personas se presentó ante la Casa Morisca del Lic. Francisco A. Serralde,
lanzando gritos de “mueras a la reacción” “muera García Granados” y “viva
el general Pablo González”.159 La casa de Serralde fue lapidada y aquel grupo iba con muchos letreros ofensivos.160 En prisión don Alberto pudo despe
dirse de sus hermanos Úrsula y Ricardo y de su hijo Rafael García Granados
y Camperos, quien calificó como un asesinato la muerte de su padre en
1915 y dudó del proceso.161
Serralde se apersonó en la casa donde moraba indebidamente el general Pablo González, en Tacubaya162 y le pidió por escrito el indulto de don
Alberto. Sus esfuerzos fueron inútiles; envió incluso un telegrama a Veracruz
a don Venustiano Carranza pidiendo indulto; los telegrafistas informaron
que no había comunicación telegráfica, pero que lo enviarían conforme se
restableciera el servicio.
El 8 de octubre de 1915 se llevó a cabo en la Escuela de Tiro de San
Lázaro, a las 11:00 horas, el fusilamiento de don Alberto García Granados,
acompañado de sus fieles amigos don Miguel de Zamacona Inclán y don
Ricardo Aguirre.
159

Ibidem.
Ibidem.
161
García Granados, Rafael, Filias y Fobias Opúsculos Históricos, Méjico, Editorial Polis, 1937, p. 9.
162
La casa de la familia De Teresa ubicada frente a la actual Embajada Rusa.
160
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Su muerte dio lugar a la especulación en cuanto formó parte del
gabinete de Huerta. Una hipótesis indicaba que don Alberto tenía en su
posesión documentos que comprometían a Carranza cuando abandonó
Saltillo; y la otra, que cuando salió del gabinete, García Granados los puso
en un paquete y los entregó al ministro de Alemania en México, Heinrich
von Eckardt.
José C. Valadés, en 1934, reafirmó la veracidad del hecho. Se re
produce un diálogo con Serralde sabedor de la existencia de los folios.
El Lic. Francisco A. Serralde fue contundente:
Era García Granados un hombre recto, rectísimo. Lo que me dijo, no
podía decírmelo con el propósito de engañarme. Él, que se sentía
un hombre sin culpa, quiso que yo supiese la verdadera causa de su
fusilamiento.

El señor ingeniero, me dijo: ¿sabe usted por qué me fusilan, licenciado? Por los documentos...

Después de hacerme esta confesión, el señor ingeniero me dijo que
esos documentos los había entregado al Ministro de Alemania, Von
Eckardt.163

163
“Serralde fija lo que dijo sobre la entrega de los documentos a Eckardt”, segunda sección de
La Prensa, San Antonio Texas. Domingo 9 de septiembre de 1934, pp. 1, 2 y 8. Cortesía del profesor
José Téllez Serralde.
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Valadés insistió, pero sus ruegos fueron inútiles. Don Francisco volvió
a tomar asiento y solamente agregó:
“Yo no miento”.164

164
Esta hipótesis la sostuvieron miembros de la familia de don Alberto García Granados, el citado
Valadés y Serralde. Sin embargo, Friedrich Katz, en La Guerra secreta en México, México, Era, 2013, no
alude a Alberto García Granados ni a Serralde, su defensor.
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Conclusiones

E

l Lic. Francisco A. Serralde consideró a la independencia abo-

gadil como un bien inestimable; así lo escribió en sus memorias:
La independencia, en el hombre es un bien inestimable: es la libertad en pleno ejercicio, y a mí, esa libertad de acción, me había servido en la vida para no aparecer nunca como un canalla o ingrato, y
para proceder con sujeción estricta a la justicia en todos los asuntos
en que he intervenido. Esa independencia con respecto al Lic. Palla
res, fue inestimable para mí en aquella solemne ocasión, y se la debí
al que fue mi Maestro, el Sr. Lic. D. Blas José Gutiérrez.165

165
Archivo particular de doña Elisa Ramírez Beteta, y antes del profesor José Téllez Serralde, op. cit.,
nota 1.
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Sostengo que su tesis titulada La Organización Judicial (redactada en
1884 y publicada en 1889), es digna de una reedición anotada y comentada. Mutatis mutandis, su lectura no tiene desperdicio, Serralde da cuenta de
temas novedosos; alude con todas sus letras a la carrera de la judicatura y
propone que el mejor sistema para la designación de Jueces es por exámenes de oposición (análogos para obtener una cátedra en la época de su acto
recepcional).
En su trabajo, analizó el sistema de elección de juzgadores por votación popular, en el cual destacó las dificultades a las que se enfrentaron los
funcionarios del Poder Judicial, quienes hasta por quincenas dejaban de
recibir sus emolumentos. Propuso el establecimiento de un fondo especial
para el Poder Judicial, a fin de que obtuvieran su independencia del Eje
cutivo, y, de esta manera, pagarles a sus trabajadores en tiempo y forma.
En contraposición a Bentham, nuestro abogado prefería los Tribunales
Colegiados y no los Unitarios.
A partir de los juicios que hemos analizado con ayuda de la microhistoria, se puede construir la historia del Poder Judicial y de México.
Al intentar salvarle la vida a Jovito Serrano, demostró que fue un
abogado ejemplar; incluso lo buscó en Yucatán. En este juicio se anticipó a
otros abogados al indicar los problemas que puede ocasionar la falta de una
justicia expedita.
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En el caso del coronel Timoteo Andrade, ejercitó una de las pasiones
del jurista: la imaginación. Pietro Costa la define así:
El mundo posible del jurista accede a narrar la misma realidad en la
que el jurista concretamente actúa, la realidad que la experiencia co
mún tiene ante sí, en toda su complejidad y variedad. Pero al mismo
tiempo el mundo que el jurista imagina ya no es la realidad mag
mática de las más variadas interacciones y conflictos, sino una realidad compuesta y “bloqueada” en un juego de piezas ensambladas.166

La imaginación no es magia. Es una potencia humana que muestra a
sus destinatarios, con ingenio y una cierta pedagogía, su objetivo valién
dose de los adelantos de la ciencia y la tecnología. En el caso de Timoteo
Andrade hubo peritajes, pruebas y el uso de un recurso poco usual, el indulto necesario. Logró salvar una vida, al presentar sus pruebas y alegatos
con imaginación.
Dejo que Serralde sea quien cierre este libro, en el entendido que está
ávido de un biógrafo que vea con mayor amplitud los pliegues del amplio
abanico de sus días:
Mi vida ha sido siempre independiente, dedicada exclusivamente
a implorar justicia a favor de los que han puesto su suerte en mis

166
En: Costa Pietro, Pasiones del jurista, amor, memoria, melancolía, imaginación, Editor Carlos Petit,
Madrid, 1997, pp. 187-188.
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manos, ya sean estos víctimas de persecuciones del gobierno del
señor general Díaz, o del señor Madero, del general Huerta, o del se
ñor Carranza, recordando de momento, las causas de mis defensos
señores Daniel y Cesáreo Cabrera, Filomeno Mata, Ricardo, Enrique
y Jesús Flores Magón, Juan Sarabia, Timoteo Andrade, general Bernardo Reyes, ingeniero Alberto García Granados y otros muchos,
que sería largo enumerar.
Y hago mención de estas causas, algunas de ellas célebres para demostrar que mi bandera ha sido siempre la ley y, principalmente, la
ley constitucional.167

167

Serralde, Francisco A., Los sucesos de Tlaxcalantongo y la muerte del…, op. cit., nota 90.
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Fotografía compuesta con fotomontajes de miembros de la familia
Serralde, firmada por Casasola. Circa 1923.



Apuntes manuscritos de clase, sobre procedimientos penales impartida por Blas José Gutiérrez Flores Alatorre, t. II.



Diecinueve cartas dirigidas al Lic. Serralde en 1903 por diversos
miembros de su familia. Temas: estado de la construcción de la
Casa Árabe, situación económica de la familia y gestiones en su
favor ya que el Lic. Serralde estaba “fugado de la justicia”.



Dos proyectos de curriculum vitae realizados por el Lic. Francisco A. Serralde para conmemorar en 1938, el 50° Aniversario de
su recepción de abogado. Mimeo.



Relación de los veintinueve escritos publicados por el Lic. Serralde
previos a la defensa de Timoteo Andrade. Mimeo.



Carta de Timoteo Andrade dirigida a Serralde, fecha 1926.

3. Archivo particular de José Téllez Serralde


Extracto de la relación de expedientes que en su momento tuvo
el Lic. Serralde de su mentor Blas José Gutiérrez Flores Alatorre.
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Caricaturas del Lic. Serralde en El Hijo del Ahuizote.



Fotografías desde finales del siglo XX hasta los años noventa de la
centuria pasada, documentos varios, periódicos, notas, y telegramas, entre otros.

4. Archivo particular de
Rafael Hidalgo y Terán Serralde


Notas de la genealogía de la familia Serralde, de la autoría del titular del archivo.



Copia del acta del matrimonio civil de Francisco A. Serralde y
Guadalupe Acosta.



Disco compacto (video) de producción privada con entrevista a
don Victor Serralde Acosta. Temas: el estado que guardaba la finca;
la casa miniaturizada que Serralde empleó en la defensa del crimen
de Santa Julia, y los trenecitos realizados por don Victor, entre
otros.



Diversas fotografías de los miembros de su familia y su entorno
desde 1903 hasta principios de los años cuarentas del siglo XX.
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BERIZONCE, Roberto O. (coord.), El juez y la magistratura (tendencias en los albores del siglo XXI), Buenos Aires, RubinzalCulzoni Editores, 1999.
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t. 5, 1979.
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vel Obregón 1914-1924. Estudio Introductorio, México, Colección
Memorias y Testimonios, 2005.



BULNES, Francisco, Toda la verdad acerca de la Revolución Mexi
cana, La responsabilidad criminal del presidente Wilson en el desastre
mexicano, México, Ed. Libros de México, 1960.
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CABRERA, Daniel (ed), Liberales ilustres mexicanos de la reforma y
la intervención, México, Imprenta del “Hijo de Ahuizote”, nota del
editor, 1890.



CABRERA Luis, La herencia de Carranza, por el Lic. Blas Urrea,
México, Imprenta Nacional, 1920.



CALERO, Manuel, La política mexicana del presidente Woodrow
Wilson según la ve un mejicano, Madrid, Tipografía Artística Cervantes, 1916.



CÁRDENAS Gutiérrez, Salvador y Medina Contreras, Gabriel,
Estudio introductorio a la Teoría de amparo de Indalecio Sánchez
Gavito, 1897, Suprema Corte de Justicia de la Nación, México,
2004.



CARPIZO, Jorge y Andrade, Julián, Asesinato de un Cardenal:
ganancia de pescadores, México, Aguilar, 2000.



CASASOLA, Gustavo, Historia gráfica de la Revolución Mexicana, México, Trillas, t. 3, 1973.



CAZÉS, Daniel (com. y pról.), Los Revolucionarios, México, Editorial Grijalbo, 1973.
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CONVOCATORIA a Elecciones Extraordinarias para Presidente
de la República, Diputados y Senadores al Congreso de la Unión,
expedida por el C. Venustiano Carranza, [Primer...] y Ley Electoral
Correspondiente, México, Imprenta del Gobierno, 1917.



CRÓNICAS y debates de las sesiones de la Soberana Convención Revo
lucionaria, México, Instituto de la Revolución Mexicana, t. 1, 1964.



DAHL, Torsten, Linajes en México, México, t. I, edición del autor,
1967.



DUEÑAS, Pablo, Las Divas en el Teatro de Revista Mexicano, México,
Asociación Mexicana de Estudios Fonográficos A.C., Dirección
General de Culturas Populares, 1994.



EBERRELA, Luciano Q., Historia de la Revolución Felixista, México,
Tipografía La Internacional, 1913.



FÉLIX DÍAZ, Alfredo, El prestigio y la dignidad del Ejército Nacional,
México, Ediciones del Comité Nacional de Orientación Política,
1946.



FERNÁNDEZ, Diego (atribuido), De cómo vino Huerta y cómo se
fue... apuntes para la historia de un régimen militar, México, Ediciones El Caballito, 1975.
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FERRER MAC-GREGOR, Eduardo, “Rodolfo Reyes y el recurso
de amparo español”, ARS IURIS, número 22, Universidad Panamericana, 1999.



FIGUEROA, Domenech., J., Veinte meses de anarquía, segunda parte
de La Revolución y sus héroes, México, R. de S.N. Araluce, 1913.



FIX ZAMUDIO, Héctor, “La garantía jurisdiccional de la Constitución Mexicana, en el juicio de amparo”, en El juicio de Amparo,
México, Porrúa, 1964.



GARCÍA BARRAGÁN, Elisa, “Supervivencias mudéjares y presencias orientalistas en la arquitectura mexicana”, en Anales del
Instituto de Investigaciones Estéticas, México, UNAM, 1976.



GARCÍA NARANJO, Nemesio, Memorias, t. VII, Mis andanzas con
el general Huerta, México, Ed. El Porvenir, s.f.



GARCIADIEGO, Javier, Política y literatura. Las vidas paralelas
de los jóvenes Rodolfo y Alfonso Reyes, México, CEH de México
CONDUMEX, 1990.



GAYÓN, Roberto, El general Blanquet, datos biográficos, por su secre
tario particular (…), Nueva York, 1918, De Laisne & Carranza.
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GONZÁLEZ GARZA, Federico, La Revolución Mexicana: mi contribución político-literaria, México, A. Del Bosque Impresor, 1936.



GUTIÉRREZ FLORES ALATORRE, Blas José, Nuevo Código de la
Reforma, El México de Reforma, colección de las disposiciones que
se conocen con este nombre, publicadas desde el año de 1855 al de
1868, formada y anotada por el Lic. (…), t. I, México, Imprenta
de El “Constitucional”, 1868.
, t. II, México, Imprenta de El “Constitucional”,


1869.

, t. II, parte II, México, Miguel Zornoza, Im


presor, 1870.

, t. II, parte III, México, Miguel Zornoza, Im


presor, 1869

, t. III, México, Imprenta de El “Constitucional”,


1869.


, Apuntes sobre los fueros y tribunales militares,
federales y demás vigentes en la República y sobre las más importantes disposiciones del Derecho Marítimo Internacional y administrativo
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relacionadas con aquéllos, t. I, Imprenta de J.M. Aguilar Ortíz,
1876, La obra fue de 4 volúmenes, 1877 y 1878.
, Lecciones Teórico-Prácticas de los procedimientos



judiciales en los fueros común y de guerra o Códigos de Procedimientos Penales y de Justicia Militar, volumen I, México, Imprenta de
Gregorio Horcasitas, 1883.


HERNÁNDEZ, Teodoro, Las Tinajas de Ulúa, México, s.e., 1943.



HUERTA, Victoriano (se tiene por autor apócrifo), Memorias,
Mexico, Ediciones Vértice, 1957.



ITURBIDE, Eduardo, Mi paso por la vida, México, Editorial Cul
tura, 1941.



KRAUZE, Enrique, Venustiano Carranza, puente entre siglos, México,
Fondo de Cultura Económica, Serie Biografía del Poder, vol. 5,
1987.



, Emiliano Zapata, el amor a la tierra, México, Fondo de Cultura Económica, Serie Biografía del Poder, vol. 3, 1987.



LA COMISIÓN de la Liga Democrática, Recopilación de Documentos y de Algunas Publicaciones de Importancia, Los postulados de la
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“Liga Democrática”. Ideas y estudios del candidato a la Presidencia
de la República, general de división don Pablo González, para formar el programa de gobierno. Datos de interés sobre varios puntos
histórico-políticos. Bases principales del partido que lleva por lema
“Reconstrucción Nacional”. Varios artículos periodísticos publicados en México, en los Estados Unidos, y en Europa. Exposiciones
y declaraciones del Supremo jefe del partido que está actuando
por la consolidación de los principios revolucionarios. Edición
privada, sin datos del lugar de edición, 1923.


LANGLE RAMÍREZ, Arturo, El militarismo de Victoriano Huerta,
México, UNAM, 1976.



LARA PARDO, Luis, Matchs de dictadores, Wilson contra Huerta,
Carranza contra Wilson, México, Ed. A.P. Márquez.1942.



LARTIGUE, Aurelio, Biografía del general Bernardo Reyes, Ministro
de Guerra y Marina, Monterrey, Nuevo León, Tipografía del Gobierno, en Palacio, 1901.



LEÓN-PORTILLA, Miguel (director), Diccionario Porrúa, historia,
biografía y geografía de México, Porrúa, cuatro vols., sexta edición,
México, 1995.
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biográfico, Tesis en Historia, México, UNAM, 1974.



LÓPEZ GONZÁLEZ, Valentín, “La hacienda de San Diego Atlihuayán”, en Atlihuayán en la historia, Atlihuayán Centro de Convivencia, A.C., México, 1991.



LÓPEZ-PORTILLO Y ROJAS, José, Elevación y caída de Porfirio
Díaz, México, Librería Española, circa 1921.



LUQUÍN, Eduardo, La política internacional de la Revolución Constitucionalista, México, Instituto Nacional de Estudios Históricos de
la Revolución Mexicana, 1957.
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abogados activos en la Ciudad de México durante el siglo XIX: Matrimonios en la Parroquia del Sagrario Metropolitano, última parte,
Ars Iuris No. 19, México, 1998.



MCLUHAN, Marshall. Comprender los medios de comunicación,
México, Paidós, 1996.



MÉNDEZ MORENO, Rafael, El telégrafo en el destino nacional,
edición del autor, México, 1967.
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MEYER, Michael C., Huerta un retrato político, México, Editorial
Domés, 1972.
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Ciudad de México, B. Costa-Amic Editor, 1971, p. 218, voz: Montes
Ezequiel.



NUESTRO MÉXICO (serie), La Rebelión de Agua Prieta, 1919-1920,
N° 10/1984, UNAM.



OVALLE FAVELA, José. “Recientes tendencias en la posición del
juez Informe nacional mexicano”, en Berizonce, Roberto O, (Coor
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XXI), Buenos Aires, Rubinzal-Culzoni Editores, 1999.
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un extranjero, México, Tipografía Artística, 1913.



PARODI REMÓN, Carlos, “Recientes tendencias en la posición
del juez, informe nacional peruano”, en: Berizonce Roberto O.
(coord.), El juez y la magistratura (tendencias en los albores del siglo
XXI), Buenos Aires, Rubinzal-Culzoni Editores, 1999.



PLAN de Guadalupe y Decreto del 12 de Diciembre de 1914, Talleres
de El Pueblo, Veracruz, 1914.



QUINTANILLA, Luis, La política internacional de la Revolución
Mexicana, sobretiro de Foro Internacional, Vol. V, julio-septiembre
1964.



RAMÍREZ PLANCARTE, Francisco, La Ciudad de México durante
la Revolución Constitucionalista, México, Impresos Unidos, 1940.



REQUENA, José Luis, “Recuerdos de la Escuela Nacional de Juris
prudencia”, en Colección Letras Jurídicas, serie Manuales Jurídicos
número 3, Facultad de Derecho, México, UNAM, 2002.



REYES, Bernardo, Defensa que por sí mismo produce el C. general de
división (...), acusado del delito de rebelión, México, Tipografía G
y A Serralde, 1ª de Agustin 16, 1912.
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, Conversaciones Militares (San Luis Potosí, 1879),
Monterrey Nuevo León, Tipografía del Gobierno del Estado de
Nuevo León, 1907.



REYES, Rodolfo, De mi vida, La Bi-revolución Española, México,
Editorial Jus, t. III, 1948.



, De mi vida, Memorias políticas (1899-1913), Madrid, Biblioteca Nueva, t. I, 1929.



RIBOT, Héctor, Félix Díaz en Veracruz, El movimiento Revolucionario del 16 al 25 de octubre de 1912, Antecedentes y consecuencias,
México, Imprenta 1ª Calle de Humboldt núm. 5. 1912.
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México, Diana, 1992.



RODRÍGUEZ, J. (ed.), La Decena Trágica en México. Datos verídicos tomados en el mismo teatro de los sucesos por un escritor metropolitano, León, Guanajuato, Imprenta de El Obrero, 1913.
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Una antología, México, Ed. Cal y Arena, 2013.



SAÍD, Alberto, Breve crónica de Mixcoac: personas, lugares y vida
social de 1910 a 1975, p.p. 37 páginas ilustradas en: 40° Aniversario
de la Facultad de Derecho, Universidad Panamericana. México,
Ediciones UP-ECA, 2010.

, “El segundo presidente de la Convención, el



general Roque González Garza, Un hombre de bien en tiempos
de guerra y paz”, en Roque González Garza, La convicción democrática, México, Universidad Panamericana, 2010.

, Microhistoria, genealogía e historia. El caso de la



familia Beteta (1653-1997), Toluca, edición del autor, 1996.



SARTORI, Giovanni. Homo videns, La sociedad teledirigida, México,
Taurus, 2001.



SERNA, Ana María, Un análisis de los casos relativos a la libertad de
imprenta. Los juicios de amparo de Filomeno Mata Rodríguez en 1901
y 1910, México, SCJN, Serie Archivo Histórico de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, 2013.
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SODI, Demetrio, El jurado en México, México, Imprenta y Fototipia
de la Secretaria de Fomento, México, 1902.



SOLARES, Ignacio, Un sueño de Bernardo Reyes, Alfaguara, 2014.



SUPREMA Corte de Justicia de la Nación, Ministros 1815-1914,
Semblanzas, vol. III, México, 2001.



TORO, Carlos, La caída de Madero, México, s.e., 7 de marzo de
1913.



TREJO DELARBRE, Raúl (Coordinador), Televisa el quinto poder,
México, Claves Latinoamericanas, 1985.



ULLOA, Berta, La Revolución escindida, México, El Colegio de
México, Colección Historia de la Revolución Mexicana, periodo
1914-1917, t. 4, 1979.



URQUIZO, Francisco, Asesinato de Carranza, México, Populibros
La Prensa, 1959.



VALADÉS, José C, Imaginación y Realidad. Francisco I. Madero,
México, Antigua Librería de Robredo, pp. 361.
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VERA ESTAÑOL, Jorge, Historia de la Revolución Mexicana, Orígenes y resultados, México, Editorial Porrúa, 1983.



VALDÉS LAKOWSKY, Vera, “Ignacio Mariscal”, en Cancilleres de
México, Secretaría de Relaciones Exteriores, t. I, 1821-1911, México,
1992.



WOMACK, John Jr., Zapata y la Revolución Mexicana, México, reimp.
de la 1a. ed., SEP y Siglo XXI, 1985.



ZAHAR VERGARA, Juana, Historia de las librerías en la Ciudad de
México. Una evocación, México, UNAM, 1995.



ZAYAS DE ENRIQUEZ, Rafael, The Case of Mexico and the Policy of
President Wilson, New York, Albert and Charles Boni, 1914.

III. Hemerografía


Boletín de Guerra, 7 de agosto de 1914.



Diario del Hogar, 27 de octubre de 1908.



Diario: La Prensa, San Antonio Texas. 9 de septiembre de 1934



El Imparcial, 15 de agosto de 1914.



El Independiente, Extra 12:00 am, 22 de abril de 1914.



El Liberal, 18 de agosto de 1914.



El Mundo Ilustrado, 14 de enero de 1912.
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El Mundo Ilustrado, México, Año XII, Número 22, 2 de junio de
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1912.


El País, 14 de agosto de 1914.



El Radical Extra, agosto 5 de 1914.



El Universal, 28 de diciembre de 1944.



El Universal, 23 de diciembre de 1944.



El Universal, 26 de agosto de 1919.



El Universal, 7 de septiembre de 1949.



Excélsior, 31 de julio de 1938.



Gaceta del Valle, t. V, núm. 119, 26 de noviembre de 1905.



La Prensa Segunda Sección, 9 de octubre de 1932



Mundo Ilustrado, 8 de septiembre de 1911.



Revista “Complot Internacional”, número 27, abril 6 de 1999.



Revista de Revistas, El Semanario Nacional, año IV, No. 157, 9 de
febrero de 1913.



Revista Proceso, 28 de junio de 2015.



Semana Ilustrada, 22 de abril de 1913.



Vuelta, núm. 153, 10 de agosto de 1989.

IV. Obras publicadas por Francisco A. Serralde


La embriaguez y la criminalidad, discurso pronunciado en la clase
de elocuencia forense el 28 de junio de 1881, publicado por Tip. de
O.R. Spíndola y Cía, 1889.
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El delito de violación; apuntes del discurso pronunciado la tarde
del 11 de abril de 1882, en la cátedra de elocuencia forense de la
Escuela Nacional de Jurisprudencia, México, Imprenta de las Esca
lerillas, núm. 1, 1889.



Especial, para facilitar el estudio del caso a los señores magistrados de la Corte Suprema de Justicia, México, Tip.G. y A. Serralde,
1913.



La organización judicial, disertación pronunciada por su autor
en su examen profesional de abogado que sustentó en la Escuela
Nacional de Jurisprudencia de México, la tarde del 24 de julio de
1884, México, Tipografía de Spíndola y Compañía, 1889.



El crimen de Santa Julia, defensa gráfica que sirviéndose de signos
físicos encontrados en los cuerpos de las víctimas del crimen presenta [...], defensor del coronel Timoteo Andrade, México, F.P.
Hoeck y Compañía, 1899.



Amparo interpuesto contra las resoluciones del Sr. Juez 4° de lo
Criminal y de la 2ª Sala del Tribunal Superior del Distrito, pronunciadas en la querella formulada por el ex coronel Timoteo
Andrade contra testigos que declararon con falsedad en su proceso, México, Talleres de la Ciencia Jurídica, 1899.
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Sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación pronunciada en el amparo promovido por Timoteo Andrade contra actos
del Tribunal Superior de Justicia del Distrito y escritos del [...],
México, Establecimiento Tipográfico, 1899.



La Suprema Corte de Justicia de la Nación ampara y protege al
ex coronel Timoteo Andrade y reconoce que las laboriosas pruebas recogidas y presentadas por su defensor, [...], son suficientes
para invalidar la prueba y presunciones en que descansó la senten
cia de muerte y que fueron base de la acusación y del veredicto,
México, Eduardo Dublán, Impresor, 1902.



Notable error judicial, La Suprema Corte de Justicia de la Nación
ampara y protege al ex-coronel Timoteo Andrade y reconoce que
las laboriosas pruebas recogidas y presentadas por su defensor, [...],
son suficientes para invalidar la prueba y presunciones en que
descansó la sentencia de muerte, y que fueron base de la acusación y del veredicto. Ejecutoria, México, diciembre 18 de 1901.
Cartel impreso por una sola cara en “papel ácido”, con la finalidad
de ser fijado, “para anunciar”, dimensiones 65 x 46 centímetros.



Libro Mayor Cuenta Corriente abierta al Coronel Timoteo Andrade.
Ante los tribunales mexicanos, y Glosa de ella, practicada por su
defensor [...], México, Tip. de F.P. Hoeck y Compañía, 1901.
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Los sucesos de Tlaxcalantongo y la muerte del expresidente de la
República C. Venustiano Carranza, ¿Hubo traición por parte del
general Rodolfo Herrero?, Amparo promovido por su defensor [...]
contra actos del Presidente de la República y de la Secretaria de
Guerra, México, Imprenta Victoria, 1921.



La 2ª reserva no tiene los caracteres jurídicos de institución militar: subsiste el fuero de guerra sólo para los delitos que tengan
exacta conexión con la disciplina militar: anticonstitucional del
procedimiento del Juez 3° de Instrucción Militar incoado contra
los redactores de El Hijo del Ahuizote. Escrito de Francisco A.
Serralde, solicitando amparo a favor de su defenso el Sr. Lic. Jesús
Flores Magón. Francisco A. Serralde, 1902.



Contestación que da el Lic. Francisco A. Serralde a un remitido
publicado en “El Noticioso”: suscrito por don José Cubas Gómez,
cuñado del Lic. Don Moisés Rojas, México, Tipografía, Litografía
y Encuadernación de I. Paz, 1895.



Serralde es abogado junto con Jesús Flores Magón: Alegato presen
tado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en defensa del
súbdito alemán D. Juan Krug, víctima de los ilegales procedimien
tos del Juez de 1ª Instancia de Jiménez y de la 2ª Sala del Tribunal
Superior de Justicia del Estado de Chihuahua, México, A. Carran
za y Comp., Impresores, 1904.
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La expulsión del señor Lic. D. Francisco A. Serralde de la 2ª Sala
del Tribunal Superior: discurso que la motivó y que pronunciaba
en defensa del Sr. Dr. Juan de la Peña, director de “El Universal”,
México, Imprenta de “El Universal”, 1897.



Ilegitimidad de los tribunales militares y de las leyes procesal y
penal en el fuero de guerra. Anticonstitucionalidad de los actos del
Juez 1° de Instrucción Militar. Amparo promovido por [...] en
favor de sus defensos los Sres. Ricardo y Enrique Flores Magón,
Evaristo Guillén y Federico Pérez Fernández, México, Imprenta
de Eduardo Dublán, 1902.



Proceso instruido contra el señor ingeniero don Alberto García
Granados, ex ministro de gobernación, primeros escritos del defensor [...], México, Tipografía Comercial, 1915. pp. 13.



Segundo folleto relativo al proceso instruido contra el señor ingeniero don Alberto García Granados ex ministro de gobernación,
últimos escritos del defensor [...], México, Tipografía Comercial,
1915. pp. 15.

V. Direcciones electrónicas


Acuerdo del Presidente de la República, Gral. Lázaro Cárdenas,
dando de baja del Ejército Nacional, al Gral. Brigadier Rodolfo
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Herrero Hernández, por su responsabilidad en la tragedia de
Tlaxcalantongo, cancelándose la patente respectiva. México, D.F.
10 de mayo de 1937. www.biblioteca.tv/artman2/publlish/1937.
Consultado el 18 de junio de 2015.


Alfonso Reyes le dedicó a su padre un soneto, el “9 de febrero de
1913” en: www.wikimexico.com/wps/portal/wm/wikimexico/artes/
literatura.



Bajo el rubro Federico González Garza, en: www.archivo.cehmcarso.
com.mx/janium_bin/janium_zui.pl?jzd=-jani. Centro de Estudios
de Historia de México, CARSO. Consultado el 8 y 9 de abril de
2015.



La afirmación de 14 millones de mexicanos imbéciles que don
José Vasconcelos le oyó a don Jacinto Pallares se consultó en:
www.wikipedia.org/wiki/Jacinto_Pallares



Mayagoitia, Alejandro, El Concurso Científico y Artístico del Centenario de la Independencia o la Historia del Derecho como Ditarambo,
en: www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/hisder/cont/13/cnt/
cntt3.pdf. Consultado el 12 de junio de 2015.



Pinchon Edgcomb: Zapata The Unconquerable, Tomado de Wikipe
dia, la enciclopedia libre, 27 de julio 2015, en https://es.wikipedia.
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org/wiki/%C2%A1Viva_Zapata!; y en YouTube está disponible en
inglés y un trailer en castellano, en: https://www.youtube.com/
watch?v=_lLEf6LH17k


Sobre el callejón LICFAS: Ver imagen, en www.Google.com.mx/
maps/place/Licfas.San+Pedro+de+los+Pinos, estuve in-situ en ese
callejón donde conté 7 edificaciones el 14 de junio de 2015.



Videoteca Jurídica virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas. “Blas Gutiérrez Flores Alatorre”, Conferencia de la Dra. María
del Refugio González Domínguez en: http://www.juridicas.unam.
mx/vjv/video.htm?e=608&m=3711&p=1637&par=5

VI. Disco Compacto (video)


Un pueblo en la memoria [Mixcoac], Instituto de Investigaciones
Dr. José María Luis Mora, CONACYT, Delegación Benito Juárez,
CONACULTA, 42 minutos, México, 1994.
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ANEXO 1

Relación de correspondencia para: Lic. Blas José Gutiérrez
Flores Alatorre. Entre 1856-1889 que estuvo en el acervo del
Lic. Francisco A. Serralde. Se respeta ortografía original
Por el profesor José Téllez Serralde



México, noviembre 15 de 1856, del Sr. M. Haro a Blas José Gutiérrez
(en Mazatlán).



Jun. 27 de 1857, de A. Barreda a Blas José Gutiérrez.



1857, de Manuel Ruíz a Blas José Gutiérrez.



Aguascalientes, 13 de 1857, de José Ma. Cortés Esparza a Blas José
Gutiérrez.



Febrero 16 de 1858, de José Ma. Cortés Esparza a Blas José Gutiérrez.



Ciudad de Veracruz, feb. 9 de 1858, de Arteaga a Blas José Gutiérrez.

155

Libro El licenciado Francisco Serralde.indb 155

30/03/2016 10:35:57 a.m.

156

Suprema Corte de Justicia de la Nación

----------



Veracruz, septiembre 3 de 1860, de Juan Franconis a Blas José
Gutiérrez.



Capital, octubre 30 de 1860, de Hilarión Pérez Olasco a Blas José
Gutiérrez.



México, junio 22 de 1861, de Miguel Blanco a Blas José Gutiérrez.



Guadalupe, ags., 15 de 1861, de Miguel Blanco a Blas José Gutiérrez.



Hotel Iturbide, ags., 18 de 1861, de León Guzmán a Blas José Gutiérrez.



-“ ”. Aguascalientes, 30 de 1861, de Ezequiel Montes a Blas José
Gutiérrez.



-“ ”. Octubre, 1° de 1861, de Lerdo de Tejada a Blas José Gutiérrez
(Sobre la venta del Calix de la “Preciosa sangre” a Tagle ¿?).



Hotel de Iturbide, octubre, 26 de 1861, de Riva Palacio a Blas José
Gutiérrez (clemencia por Felipe Muñoz).



Palacio Nacional, octubre 26 de 1861, de Vicente Riva Palacio a Blas
José Gutiérrez (amparo para más presos)



Puebla, octubre 29 de 1861, de Alatriste a Blas José Gutiérrez.



Ciudad de Veracruz, noviembre 5 de 1861, de José Muñoz a Blas
José Gutiérrez (negocio F. García, expediente, etc.).



Ciudad de Veracruz, noviembre 16 de 1861, de Guillermo Prieto a
Blas José Gutiérrez (recomienda el fallo contra el ladrón Juan Rico).



Ciudad de Veracruz, noviembre 27 de 1861, de Romero Rubio a Blas
José Gutiérrez (recomienda a Rafael Rubio para el remate del lote).
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Ciudad de Veracruz, enero 11 de 1862, Pedro Ampudia a Blas José
Gutiérrez (recomienda a su hijo político para un puesto).



S.C., marzo 31 de 1862, Vicente Riva Palacio a Blas José Gutiérrez
(recomienda a Apolonio Mendoza).



S.C., octubre 7 de 1862, de Filomeno Mercado (hijo) a Blas José
Gutiérrez (visitador de casas de empeño Narciso Flores).



Octubre 24 de 1862, de José Ma. Esparza a Blas José Gutiérrez.



Octubre “ ”, de Francisco Mejía a Blas José Gutiérrez (pide la libertad
de Luis García).



Octubre 30 de 1862, de José H. Núñez a Blas José Gutiérrez (José
Ma. Icaza e Iturbe no quiere pagar $100.00 pesos de contribución).



Noviembre 6 de 1862, de Juan de Dios Arias a Blas José Gutiérrez



Tlalnepantla, 18 de abril de 1863, de Toribio Saldaña a Blas José
Gutiérrez (caballo tordillo).



Rancho de Guadalupe, Aguascalientes 31 de (sic) 1864, de Bentura
Reyes a Blas José Gutiérrez.



México, octubre 5 de 1865, de Pablo Chávez a Blas José Gutiérrez.



Tampico, abril 29 de 1867, de Antonio Rodríguez a Blas José Gutiérrez (recuerdo de un pago).



Tampico, julio 4 de 1867, Villalón a Blas José Gutiérrez.



- “ ”, Aguascalientes 2 de (sic) 1867 de Bentura Reyes a Blas José
Gutiérrez.



Zacualtipán, enero 28 de 1868, de Antonio Pimentel a Blas José
Gutiérrez.
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- “ ”, diciembre 26 de 1868, de Juan Velasco de Rivera a Blas José
Gutiérrez.



Ciudad de México, enero 5 de 1869, de Ygnacio Durán a Blas José
Gutiérrez.



- “ ”, marzo 20 de 1869, de Ysidro Guerrero a Blas José Gutiérrez.



San Luis Potosí, Ygnacio Manuel Altamirano a Blas José Gutiérrez.



Monterrey, 20 de junio de 1869.



- “ ”, 14 de junio de 1869, de Adrian Duarte a Blas José Gutiérrez.



Guadalupe, 12 de diciembre de 1869, de Bentura Reyes a Blas José
Gutiérrez.



- “ ”, 13 de diciembre de 1869, de Rafael A. Legorreta a Blas José
Gutiérrez.
----------



27 de mayo de 1873, de...



8 de julio de “ ”...



27 de junio de 1874, de José Ma. Yglesias a Blas José Gutiérrez.



Matamoros, noviembre 17 de 1874, de Juan Hernández a Blas José
Gutiérrez.



Rancho de la Gloria, 16 de julio de 1874, de J.C. Pontones a Blas
José Gutiérrez.



Tampico, octubre 27 de 1874, de Desiderio Pavón a Blas José Gutiérrez (duplicado).



- “ ”, octubre 20 de 1874, de Desiderio Pavón a Blas José Gutiérrez.
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20 diciembre de 1875, de Leonardo Fortuño a Blas José Gutiérrez



4 de noviembre de 1875, de Julián de los Reyes a Blas José Gutiérrez.



París, 18 de enero de 1876, de Francisco de Paola Iguala a Blas José
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Gutiérrez.


Guanajuato, 26 de febrero de 1877, de M. Roa a Blas José Gutiérrez.



Texcoco, 14 de febrero de1877, de M.V. a Blas José Gutiérrez.



Distrito Federal Gobernador, correspondencia part. 1° de abril de
1877, de L.C. a Blas José Gutiérrez.



Julio 26 de 1877, de P. Tagle a Blas José Gutiérrez (recado).



27 de marzo de 1877, acta de juzgado 7°. Menor de la Capital. (Contrato de compra-venta y Acta de Sociedad Grant Barthow, en quiebra).



11 de julio de 1878, de Fidencio Villagrán a Blas José Gutiérrez.



Julio 18 de 1878, Juzgado 2° de lo Civil, de Vallejo a Blas José
Gutiérrez.



Pánuco, 12 de abril de 1878, de Desiderio Pavón a Blas José Gutiérrez (comentarios por el cambio de gobierno de Lerdo de Tejada a
Díaz; Blas José Gutiérrez en ese momento es director de la Escuela
de Jurisprudencia).



Ciudad de México, julio 12 de 1878, de José Díaz leal a Blas José
Gutiérrez (Leal le presenta su texto sobre los terrenos baldíos).



Belén, 5 de julio de 1878, de Vicente Labastida a Blas José Gutiérrez
(carta de agradecimiento por un fallo).



Junio 30 de 1878, de E. Montes a Blas José Gutiérrez (comentarios
sobre un texto de Blas, “Apuntes sobre los fueros y tribunales”).



11 de mayo de 1878, de Fidencio Villagrán a Blas José Gutiérrez.
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Fiscalía militar, 11 de mayo de 1878, de Francisco Muñoz Campuzano a Blas José Gutiérrez (pide una recomendación para José Ma.
Pérez –capitán–).



Belén, 13 de junio de 1878, de Vicente Labastida a Blas José Gutiérrez.



11 de mayo de 1878, de José Ma. Pérez a Blas José Gutiérrez (carta
de agradecimiento).



11 de diciembre de 1879, de Luis Carballido a Blas José Gutiérrez
(inspección general de la policía del D.F., aviso de orden de aprehensión por el delito de robo para Merced Ramírez).



Octubre 7 de 1879, de Juan José R. a Blas José Gutiérrez (agrade
cimiento por la colocación en los tribunales).



Diciembre 19 de 1879, de F. Muñoz Campuzano a Blas José Gutiérrez (recomienda a José Ma. ¿? y fue hecho).



Ciudad de México, 22 de diciembre de 1879, de Ramón Villavicencio
a Blas José Gutiérrez.



Apunte sobre el caso: Merced Ramírez.
----------



Enero 9 de 1880, de J. Muñoz Campuzano a Blas José Gutiérrez (un
favorcito para que reciba al sobrino de M. Guerra).



De Tlaxcala a México, 15 de febrero de 1880, de Juan ¿? a Blas José
Gutiérrez (saludos de un discípulo).



Junio 13 de 1880, de Luis Ross a Blas José Gutiérrez (agradecimientos de un discípulo).
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De Tepetates a México, 30 de julio de 1880, de Protasio Tagle a Blas
José Gutiérrez.



Marzo 24 de 1880, de Ygnacio Mariscal a Blas José Gutiérrez.



Aguascalientes, 15 de (sic) 1880, de Pedro Ampudia a Blas José Gutiérrez.



Aguascalientes, 17 de (sic) 1880, de Esteban a Blas José Gutiérrez.



Octubre 27 de 1880, de Agustín López Ortigoza a Blas José Gutiérrez (recomendaciones con la nueva administración de justicia).



Marzo 11 de 1881, de Guillermo Prieto a Blas José Gutiérrez (recomienda al joven Jesús Palacios para una beca).



Marzo 24 de 1881, de Carlos Flores a Blas José Gutiérrez (discípulo
pide asesoría para un caso).



Mayo 11 de 1881, de Agustín Arévalo y Rafael Morales a Blas José
Gutiérrez (deseos de verlo repuesto de una enfermedad).



Marzo 24 de 1881, de Carlos Flores a Blas José Gutiérrez (discípulo
pide asesoría para un caso).



México, 23 de junio de 1881, de Emeterio de la Garza a Blas José
Gutiérrez (se confirma una cita para negocios en “Estanco de hombres No. 8”).



Aguascalientes, 6 de 1881, de José Ramón Villavicencio a Blas José
Gutiérrez (sobre el general Pedro Hinojosa).



Aguascalientes, 23 de 1881, de Manuel Lombardo a Blas José
Gutiérrez.



De Villanueva a México, 4 de octubre de 1881, de Valerio Velasco a
Blas José Gutiérrez (el ingrato V.V. pidiendo empleo).
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Octubre 19 de 1881, de ¿? a Blas José Gutiérrez (asunto de la Escuela
de Jurisprudencia).



Noviembre 15 de 1881, de Benigno Tapia a Blas José Gutiérrez.



Noviembre 18 de 1881, de J. Ramón Villavicencio a Blas José Gutiérrez
(ayuda sobre un caso de la “clase proletaria”).



Noviembre 26 de 1881, de Francisco Ozorno a ¿?).



Mayo 9 de 1884, de Pedro a H. a Blas José Gutiérrez (carta de ¿?
faltando a sus compromisos).



Mayo 21 de 1884, de Miguel Ma. Garduño a Blas José Gutiérrez (el
Lic. Pedro Miranda faltando a sus compromisos y el Lic. Garduño lo
recomienda).



Mayo 26 de 1884, Pedro Miranda a Blas José Gutiérrez (P.M. –discípulo– pide asesoría. La copia de la respuesta viene incluida).

Otra correspondencia


Monterrey, 20 de junio de 1869, de Lázaro Garza Ayala a Blas José
Gutiérrez.



Monterrey, 1 de abril de 1870, de Garza Ayala a Blas José Gutiérrez.



Monterrey, 5 de marzo de 1870, de L. Garza Ayala a Blas José Gutiérrez.



Monterrey, 5 de marzo de 1870, de Lázaro Garza Ayala a Blas José
Gutiérrez.



Marzo 27 de 1881, de A.V. a Blas José Gutiérrez (respuesta a una re
comendación de Blas José Gutiérrez).
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México, noviembre 28 de 1881, “Sociedad Directiva de Negocios
Judiciales y Administrativos”, publicita sus servicios (hoja impresa
incluyendo todos sus socios).

Diversas cartas (1857-1884)


14 de noviembre de 1857, de M. Lerdo de Tejada a Manuel Ruíz.



Octubre 24 de 1861, de Pedro Ampudia al general Vicente Rivas
Landa (en defensa de dos indígenas ancianos acusados de revolucionarios, Hacienda Cariaga, en Coyahualco).



27 de diciembre de 1876, de Miguel Ma. Garduño a Leonardo Fortuño.



Aguascalientes, 27 de (sic) 1878, escritos de Joaquín Soto a su abogado en la Ciudad de México.



1878, Notaría Pública Miguel Ma. Garduño (testimonio del poder
conferido al Sr. Lic. Don José Juárez Vallejo por Joaquín Soto No. 92).



Mayo 6 de 1881, de Manuel Lombardo al Lic. Pablo González.



Junio 8 de 1884, de Blas José Gutiérrez al diputado Francisco L.
Fortuño (copia hecha para Pancho Serralde1).

1

Archivo de José Téllez Serralde.
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ANEXO 2

Breves notas de la genealogía de la familia Serralde elaboradas por el maestro Carlos Hidalgo y Terán Serralde.


Francisco de Asís Serralde Martínez
(Manuel Francisco de la Santísima Trinidad Serralde Martínez).

*

Nacido el 4 de octubre de 1855 – Ciudad de México, Distrito
Federal.

*

Bautizado el 7 de octubre de 1855 – Purísima Concepción del
Salto del Agua (Regina Coeli).

*

Fallecido el 6 de septiembre de 1949 – Ciudad de México, Distrito Federal.
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Padres

*

Víctor Serralde Zamora, bautizado el 17 de octubre de 1817.

*

Isabel Martínez.

Casamiento

*

Casado el 8 de junio de 1873, Ciudad de México, D.F., con
Guadalupe Acosta García (1857-1939).

*



(Padres: Joaquín Acosta y Mónica García)

Hijos

*

Elena Serralde Acosta, nacida el 2 de abril de 1874.
 Casada con Eduardo González Peralta el 28 de febrero de
1897.
 Casada con José María López y López el 20 de junio de 1917.

*

Carlos Serralde Acosta, nacido el 15 de diciembre de 1876.
 Casado con Esther Miranda Hernández el 28 de septiembre
de 1895.

*

Gustavo Serralde Acosta, nacido el 29 de abril de 1879.
 Casado con Ernestina Reyes del Pozo el 26 de enero de 1903.
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Abelardo Serralde Acosta, nacido el 1º de septiembre de 1881.
 Casado con Josefina Villavicencio Carbó el 19 de marzo de
1923.
 Casado con Irene Ledezma Esquivel el 19 de enero de 1949.

*

Arturo Serralde Acosta, nacido el 21 de septiembre de 1883.
 Casado con Eva González Díaz el 8 de septiembre de 1916.

*

Eloísa Serralde Acosta, nacida el 14 de marzo de 1886.

*

Isabel Serralde Acosta, nacida el 2 de julio de 1887.
 Casada con Miguel Garibay y Sevilla el 23 de enero de 1915.

*

Leonor Serralde Acosta, nacida el 8 de enero de 1890.

*

Wenceslao Serralde Acosta, nacido el 13 de noviembre de 1890.

*

Víctor Serralde Acosta, nacido el 3 de septiembre de 1894.

*

Víctor Serralde Acosta, nacido el 10 de abril de 1899.
 Casado con Dolores Aguilera Argüero el 31 de diciembre de
1925.
 Casado con Aurora Gómez Vidrio el 11 de noviembre de
1972.

*
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ANEXO 3

Acta de
matrimonio civil
de Francisco A.
Serralde con
Guadalupe Acosta,
celebrado el 12
de noviembre de
1873
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ANEXO 4

Expediente 512,
año de 1904.
Juicio de Amparo
promovido por
vecinos de
Yautepec.
Archivo histórico
de la Suprema
Corte de Justicia
de la Nación
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Francisco A. Serralde. Defensa gráfica.
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En 1903 el Lic. Serralde presenta en Sesión Pública ante el Tribunal Superior
de Justicia, elementos de prueba novedosos. La casa que se ve es reducida
a escala, donde supuestamente Timoteo Andrade cometió sus delitos, los
moldes son del defendido, donde técnicamente no era posible un frustrado
homicidio.

* Archivo particular del Maestro José Téllez Serralde, aparecieron en el periodico “El Día”, el 24 de
junio de 1935.
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