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La administración de justicia porfirista 
en acción: los rebeldes de Santa Clara 
en la Puebla revolucionaria de 1910 
(una mirada a las fuentes judiciales 
federales del Juzgado de distrito 
en Puebla)

Humberto Morales Moreno*

DEspués DE la rebelión de Tuxtepec que llevó al general Díaz al poder 
en México, su política práctica comenzó tratando de resolver el en-
tuerto de la no reelección, que había sido la proclama revolucionaria 
del levantamiento que llevó al presidente Sebastián Lerdo de Tejada al 
exilio. Apareció entonces una primera prohibición de la reelección en 
tres etapas. En 1878 se establece el principio de la no-reelección para 
el presidente y gobernadores, en 1887 se hizo posible la reelección 
después de un periodo de cuatro años, en 1890 toda reelección fue au-
torizada sin restricciones. Ya en el gobierno de Manuel González apa-
rece en 1882 una legislación que atribuía al Ejecutivo facultades que 
antes estaban reservadas al Congreso, concediéndole la protección a 
inventos y mejoras. En 1896 se prohibió a los estados emitir timbres 
fiscales y finalmente se suprimió el régimen de las alcabalas. Por otra 
parte, se suprimieron los jurados en delitos de imprenta. Todo esto con 
el afán de lograr una mayor centralización del poder político contra la 
creciente oposición y crítica al régimen que desde los clubes liberales 
se había desatado desde 1892.

En cuanto a la codificación, se continuó con la estrategia del presi-
dente Juárez de avanzar en la civil y penal. En la materia penal, que nos 
ocupa en este ensayo, el del Distrito Federal de 1871 fue la base del 
Código sustantivo, modificado varias veces en el mandato de Díaz. A 
la materia penitenciaria se refiere una ley de 1900, cuyo antecedente 
es un decreto de 1897. Se creó el reglamento de la junta de vigilan-
cia de cárceles. Cabe mencionar los decretos de 1889 y 1890, sobre la  
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libertad condicional y bajo caución, la Ley reglamentaria de los 
artículos 104 y 106 de la Constitución Federal, de 1896, que establece 
reglas especiales en cuanto a la responsabilidad penal de altos funcio-
narios federales, reglamentando la extradición, y la curiosa Ley re-
glamentaria del artículo 113 de la Constitución Federal de fecha 1902 
que reglamentaba la extradición interestatal.

En materia forense o procesal, se ha mencionado en la literatura 
que la ley de enjuiciamiento civil española, de 1855, basada en la 
tercera partida, es el antecedente para el Código de procedimientos 
civiles del Distrito Federal y territorios federales de 1871, y también 
del Código Béistegui de Puebla. Ambos se convirtieron en modelos 
para los códigos estatales. En materia procesal penal, se produjo el 
Código distrital de 1880, reformado en 1891 y la Ley de organización 
del Ministerio Público Federal de 1908.

En cuanto a la justicia militar, es importante el Código de 1892, 
luego derogado por el de 1894, luego las ordenanzas del ejército y la 
armada de 1897, y la Ley de organización y competencias de los tri-
bunales militares de 1909 que dio un dolor de cabeza permanente en 
este periodo. La Ley de procedimientos penales en el fuero de guerra 
se codificó en 1897 y poco después vino la Ley orgánica del ejército 
nacional de 1900.

En términos doctrinarios, la justicia penal mexicana en el Porfiriato 
combinaba teorías finalistas de justicia absoluta y de la utilidad social. 
Ya contenía el tema de los atenuantes y agravantes de la pena y algu-
nas disposiciones de carácter correccional.

En las instituciones jurídicas que se crearon con este Código y sus 
reformas en el Porfiriato observamos la figura del delito intentado, 
llamado actualmente tentativa, y las figuras del delito frustrado y del 
conato. Bajo estas fórmulas se reforzó la pesquisa por sospecha típica-
mente inquisitorial con la que se reprimió todo intento de rebelión en 
el periodo. En cuanto a la libertad preparatoria, ésta se concedía a los 
reos que presentaban buena conducta, con la posibilidad de revocarla 
o confirmarla con la libertad definitiva. Esta fórmula procesal iba de la 
mano con el espíritu correccional de la época pero también de control 
sobre todo de los delitos políticos.

La expedición de un Código Penal exigía la emisión de un código 
adjetivo sobre la materia, y fue en el año de 1880, cuando se promulgó 
el primer Código de Procedimientos Penales. Se incluía aquí la figura 
del cuerpo del delito, la búsqueda y aportación de pruebas, además de 

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/N17VH4

DR © 2018. Universidad Nacional Autónoma de México 
Instituto de Investigaciones Jurídicas, Escuela Libre de Derecho



LA ADMINISTRACIóN DE JUSTICIA PORFIRISTA 345

contemplar derechos del acusado previstos en la Constitución liberal 
de 1857. En 1894 se promulgó un nuevo Código de Procedimientos 
Penales, que mantiene gran parte de los postulados teóricos del ante-
rior, pero introduce disposiciones orientadas a nivelar la situación de 
la nueva figura del Ministerio Público frente a la defensa. Un Código 
Federal de Procedimientos Penales, aún bajo la vigencia del Código Pe-
nal de 1871, fue publicado el 18 de diciembre de 1908, y es bajo este 
Código procesal que se impartió la justicia legal en los años convulsos 
del fin del Porfiriato.

Con la aplicación del Código Penal de 1908 en el ejemplo de la 
rebelión serdanista de 1910, se completa un largo periodo de control 
político y jurídico de la crítica y de la disidencia política en México 
en un régimen de “dictadura elegida”, en donde el discurso oficial 
enarbolaba los principios liberales de la Constitución de 1857 pero en 
la práctica buscó justificar en el terreno judicial, lo que en la política 
práctica se resolvía discrecionalmente con costos políticos muy altos 
entre conflictos colaterales y críticas periodísticas que incomodaron 
buena parte de la gestión presidencial del general Díaz (desde el so-
nado caso del “Mátalos en Caliente” de 1879, hasta las rebeliones de 
Acayucan, Cananea y Río Blanco de 1906).

I. Puebla. El Código Procesal Penal de 1908 
y la rebelión serdanista de 1910 (sospecha y 
persecución)

Puebla con Mucio P. Martínez tuvo un gobierno largo, como el de 
Teodoro Dehesa en Veracruz, de 1893 a 1911. Las lealtades de tipo 
tradicional, le valieron a este general de brigada llegar al poder en 
Puebla como consecuencia de las acciones de armas al lado del gene-
ral Díaz desde la segunda intervención francesa. Sin duda, su alista-
miento en Puebla en la rebelión de Tuxtepec con los carabineros, y su 
apoyo militar para apaciguar las revueltas de 1878 y 1882 entre Xala-
pa y Puebla le valieron ser el “ungido”, desplazando a los victoriosos 
y aguerridos “Juanes” de la Sierra, con miras a una estabilización polí-
tica y militar del estado. Pero los graves errores cometidos durante las 
rebeliones serdanistas y maderistas en la ciudad de Puebla provocaron 
su destitución en febrero de 1911.
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Fue precisamente al gobernador Martínez a quien Díaz le mandó la 
célebre carta que presagiaba ya el trato hacia los indios:

Nunca recomendaré a usted demasiado que ponga toda su atención y toda 
la protección que nos merecen los indios puesto que son la carne de cañón 
en que hemos apoyado nuestro esfuerzo para cambiar la situación moral 
y política del país. Con ello, hemos llegado a una plausible victoria que 
pacíficamente nos están convirtiendo en derrota las ambiciones de especu-
ladores a quienes la nación no debe ni un suspiro (Garner, 2010).

La rebelión de Santa Clara del 18 de noviembre de 1910 fue vista 
por Madero, ya presidente, como la cuna de la Revolución mexicana. 
Los acontecimientos, si bien corroboraron dicha frase, tienen sin em-
bargo, una luz diferente si los examinamos con la lupa de los archivos 
judiciales federales y estatales.

Como sabemos, la mala fortuna de la familia Serdán comenzó con 
la información que el gobernador Martínez ya tenía en su poder sobre 
el tráfico de armas que habían estado haciendo Aquiles y otros adeptos 
al maderismo entre 1909-1910, pues estaban organizando un movi-
miento armado en Puebla. Obtuvo esta información al interrogar a los 
demás líderes, detenidos el 10 de julio de 1910 en la manifestación 
de la plazuela de San José y remitirlos al juez de distrito en Puebla.1

No obstante, la ubicación de las armas no se tenía precisa. Todo pa-
recía indicar que se encontraban repartidas en muchos lugares diferen-
tes dentro de la ciudad e incluso en Cholula, Atlixco y otros pueblos 
aledaños. Esta información desató una ola de cateos y confiscación de 

1 Entre las atribuciones de los jueces de distrito en la época estaban algunas de ca-
rácter correccional como “Desobediencia y resistencia de particulares a las determi-
naciones de funcionarios federales”, delitos contra la “seguridad interior de la Nación, 
conforme al Código Penal”, y los específicos de los artículos 185, 186, 187, 188 y 
189 del Código Penal. Conforme a las reformas de 1900 y la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Federación de 1908, la sede de los tres circuitos judiciales del país era el 
Distrito Federal. Esto nos indica que los juzgados de distrito tenían un ámbito territo-
rial más repartido a lo largo y ancho del territorio nacional supeditados a los circuitos 
de apelación centralizados en la Corte, el Distrito Federal y el Tribunal Superior de 
Justicia del Distrito Federal por lo menos hasta el decreto carrancista que suprimió 
a la SCJN en 1916. Puebla contaba con un solo Juzgado de Distrito y su actuación 
era revisada por el Circuito Unitario de la Ciudad de México y por la Suprema Corte. 
Véase Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, México, Diario Oficial de la 
Federación, 1908. También, Morales Moreno, Humberto, El Poder Judicial Federal 
en el siglo XX, México, SCJN, 2007.
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mercancías que entraban a la ciudad. Las autoridades sabían que las 
armas se ocultaban en productos comerciales para distribuirlas.

El Código procesal de 1908 no había modificado sustancialmen-
te el espíritu doctrinal del de 1900, y en el informe del ministro de 
justicia, Justino Fernández, se dejaba entrever que dicho Código y 
sus antecesores conformaban “un verdadero caos”. Mencionaba que 
pesaban en estos códigos disposiciones de la legislación española 
y “...numerosas leyes mexicanas especiales en las que nunca se tuvo 
por objeto que su conjunto llegara á constituir un todo armónico ó un 
sistema de enjuiciamiento”.

Para la Ley Orgánica de 1908 el Ministerio Público había pasado 
ya, junto con el Procurador General de la República, a formar parte 
del Ministerio de Justicia, aparentemente para lograr mayor eficiencia 
en la prevención y la averiguación de los delitos, pero:

Continuábase tomando á los acusados la confesión con cargos, lo que ve-
nía á constituir un juicio anómalo, del todo irregular. Las consecuencias 
perjudiciales de este estado de cosas, traduciánse en embrollo del procedi-
miento, falta de garantías para el acusado y lentitud en la formación de los 
procesos. Estos males deben cesar con la codificación de las leyes que han 
de regir la instrucción criminal, codificación que aunque careciera de otro 
mérito, tendrá siempre el indiscutible de ser la primera que se ha formado 
para llevar el orden á aquella materia tan importante del derecho. Los 
defectos que tenga, los dará á conocer la experiencia y al corregirlos en lo 
sucesivo, no se tropezará ya con el grave obstáculo que presenta siempre 
la falta de antecedentes en un asunto.2

Con la notable discrecionalidad con la que actuaban los jueces de 
distrito, y la connivencia de los jefes políticos y gobernadores encar-
gados de mantener la paz social a toda costa, la sospecha y la acusa-
ción con cargos, del espíritu del Código Penal de Martínez de Castro 

2 Véase Informe del Ministro de Justicia Justino Fernández ante el Congreso 
General el 28 de abril de 1909. Apud en: Colección legislativa completa de la Repú-
blica Mexicana con todas las disposiciones expedidas para la Federación, el Dis-
trito y los territorios federales, continuación de la Legislación mexicana de Dublán 
y Lozano, México, Imprenta de la Vda. de Francisco Díaz de León, primera parte, 
1910, t. XL, p. 608. También el interesante estudio del ministro José Ramón Cossío 
D., “La substanciación de los procesos penales federales con anterioridad al Código 
de 1908”, Revista Mexicana de Historia del Derecho, México, vol. XXVII, 2013, 
pp. 151-158. 
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de 1871 fue razón suficiente para que a mediados de octubre de 1910, 
la policía cateara la casa de los hermanos Antonio, Benito y Guiller-
mo Rousset, lugar en el que “se sabía había sido almacenado arma-
mento” para los rebeldes serdanistas en Puebla. Las autoridades no 
encontraron ningún elemento incriminatorio o que pudiera dar paso 
a sospechar su relación directa con la organización de una rebelión 
armada. En realidad una parte considerable del arsenal se encontraba 
escondido en la residencia de los hermanos Serdán, en el que también 
residía su madre, Carmen Alatriste viuda de Serdán, así como la espo-
sa embarazada de Aquiles y sus dos hijos. La información del almace-
namiento del arsenal en la casa número cuatro de la Portería de Santa 
Clara, a unas tres cuadras de la Plaza de Armas de la ciudad, llegó 
rápido a los oídos de las autoridades, posiblemente pasada la segunda 
semana del mes de noviembre.

La posibilidad de una traición de parte de una persona cercana a los 
serdanistas parece muy probable; aunque muchos maderistas supie-
ran y hayan participado en la compra y distribución de armas, pocos 
debían de saber dónde se habían concentrado, sólo un grupo muy re-
ducido del grupo debía conocer los pormenores del almacenamiento 
del arsenal.

Conscientes los serdanistas que el cateo de la casa de la portería 
de Santa Clara estaba próximo, tomaron la resolución de aguantar la 
rebelión lo más pegado posible al 20 de noviembre, la fecha acorda-
da para, de forma simultánea, levantarse en contra de la dictadura de 
Díaz. Sin embargo, los rumores sobre la toma del inmueble a manos 
de las autoridades eran inminentes y cada vez más cercanos. Al mo-
mento que los equipos de inteligencia porfirista detectaron en la casa 
de los Serdán la concentración de armas, informaron al gobernador 
Martínez y al jefe político Joaquín Pita. El gobernador ordenó que se 
generara una orden judicial de cateo al inmueble referido, para una 
revisión pormenorizada. La orden fue firmada por el juez tercero de lo 
criminal, Willebaldo Flores, en la noche del 17 de noviembre, y aun-
que se debía ejecutar de inmediato, dado que “se sabía que Serdán ha-
bía regresado con un plan insurreccional determinado” (lo cual dotaba 
de gravedad al asunto), era muy tarde ese día para llevarla a término.

Si las autoridades hubiesen tardado en reaccionar y hubiesen dado 
suficiente margen de tiempo para llegar al 20 de noviembre, Serdán 
hubiera podido coordinarse con los sectores de trabajadores y de es-
tudiantes, dotarlos de armas y con su apoyo tomar la ciudad y los ca-
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minos que esta rebelión dictara, lo cual debía de ser sin duda un golpe 
fuerte para el régimen de Díaz, puesto que Puebla era para 1910, la 
segunda ciudad más importante del país, con mayor actividad econó-
mica, sólo después de la Ciudad de México.3 Una vez con el control 
de ésta, liberar a los presos políticos era la continuación lógica del 
plan de abril y luego lanzarse a la toma de Cholula y posteriormente 
Atlixco, donde reuniría armas y adeptos al movimiento. Finalmente 
mantenerse así hasta esperar instrucciones para sumarse a otro contin-
gente mayor y tomar la Ciudad de México.

Con la premura de la delación, intentaron poner en práctica el mis-
mo plan sólo que con la diferencia sumamente perjudicial de adelantar-
se dos días, obviamente el impacto sorpresivo no sería el mismo, ade-
más de que no habían podido coordinar la participación de las clases 
trabajadoras y los estudiantes. Los Serdán, junto con alrededor de doce 
personas más, se reunieron en la tarde del 17 de noviembre en la caso-
na de Santa Clara, sabiendo que el movimiento comenzaría con ellos.

Al día siguiente se reunieron en el cuartel de policía un grupo de 
cinco oficiales a los que se les había ordenado ejecutar la orden de ca-
teo. El grupo de cinco oficiales estaba integrado por el capitán Miguel 
Cabrera, el mayor Modesto Fregoso y tres oficiales llamados Martín 
Aguirre, Blas López y Vicente Murrieta.4 El inmueble que tenían or-
denado catear estaba al nombre de Natalia Serdán (la hermana más 
pequeña de la familia) es decir, era la propietaria. Sin embargo, ella no 
vivía en ese lugar, y no se le relacionaba, extrañamente, ni con la casa 
ni con el movimiento antirreeleccionista que sus hermanos defendían. 
Al edificio de dos plantas se le conocía como la casa de Aquiles Ser-
dán, aunque en realidad era una vecindad con otros inquilinos que 
aparentemente no tenían que ver con el movimiento.5

3 Lafrance, David, “Madero, Serdán y los albores del movimiento revolucionario 
en Puebla”, Historia Mexicana, México, vol. 29, núm. 3, 1980, p. 502.

4 Archivo Histórico del 1o. juez de distrito del 6o. Circuito Judicial de Puebla. 
Poder Judicial de la Federación. Casa de la Cultura Jurídica de Puebla “Ministro 
Ernesto Solís”. Foja 1 F; Exp. 20-26. En adelante AH 1o. JDPUE/PJF.

5 Como consecuencia de las indagaciones del juez de distrito sobre lo sucedido el 
18 de noviembre, el parte judicial no logró dar con el paradero del ingeniero Francis-
co Dworak, ni del activista moderado Carlos Aldeco y tampoco con Natalia Serdán, la 
hermana menor. Véase Parte de Manuel Márquez al juez de distrito del 30 de noviem-
bre de 1910. AH1JD-Puebla/PJF. Natalia es finalmente notificada en un domicilio que 
tenía en la calle de Santo Domingo.
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La mañana del 18 de noviembre la diligencia asignada para ejecutar 
la orden de cateo avanzaba sobre la calle Mercaderes6 (hoy 2 norte) 
para tomar la de Santa Clara rumbo a la morada de Natalia Serdán. Al 
llegar a la entrada, el encargado de la operación, el oficial Cabrera, se 
adelanta, se sitúa enfrente del portón principal y llama; desde el inte-
rior se le ordena abrir, según distintas versiones, a Manuel, el portero, 
o a una mujer no precisada. El jefe de la policía decide irrumpir en 
la casa, “Cabrera se precipitó patio adentro al frente de sus policías. 
Llevaba su pistola en la mano, pero se detuvo sorprendido cuando vio 
a Aquiles que empuñaba una carabina”,7 el cual se encontraba, según 
el informe del gobernador del estado, en el departamento “bajo de la 
izquierda”. Carmen Serdán afirma que Cabrera hace un disparo fallido 
contra su hermano, detonación que la versión oficial no menciona. 
Aquiles le dispara en el pecho hiriéndolo de muerte.

La situación no tiene marcha atrás, los policías que entraron acom-
pañando a Cabrera, sorprendidos por el recibimiento, se dispersan en 
direcciones contrarias; Martín Aguirre y Blas López corren hacia el 
portón y alcanzan a llegar a la calle, mientras que el agente Murrieta 
y el Mayor Fregoso se adentran en la casa.8 El primero es ultimado de 
inmediato, el segundo es amagado a punta de pistola, según versión 
de Carmen Serdán, por ella misma, aunque el expediente judicial co-
menta sólo que fue golpeado y maniatado por una serie de individuos. 
En la narración que pasó a la posteridad y sirvió de base del informe 
para inscribir el nombre de Aquiles Serdán en el muro de Honor del 
H. Congreso de la Unión se lee:

El C. Secretario Ortega: Por disposición de la Presidencia se concede la 
palabra al ciudadano Diputado Bernardo L. Bandala, para leer algunos 
apuntes relacionados con los acontecimientos que se registraron en Puebla 
el día 18 de noviembre de 1910.

6 Véase Archivo Histórico del 1o. juez de distrito del 6o. Circuito Judicial de 
Puebla. AH 1o. JDPUE/PJF. Foja 1 F; Exp. 20-26.

7 Serdán, Aquiles, Lecturas de Puebla, Política, Puebla, Gobierno del Estado de 
Puebla-Fondo de Cultura Económica, 1994, t. II, p. 236. En su declaración el policía 
Modesto Fregoso no pudo identificar quién mató al jefe de la policía porque fueron 
sorprendidos a la entrada de la casona en el patio. Véase declaración de Modesto 
Fregoso ante el juez de distrito de Puebla, 18 de noviembre de 1910, Exp. 112/1910.

8 AH 1o. JDPUE/PJF. Foja 1 V; exp. 20-26./1910, Cuaderno de Pruebas núm. 2. 
AH1JD-Puebla/PJF.
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El C. Bandala Bernardo L. (leyendo): “Aquiles Serdán. Antirreelec-
cionista y valiente eran sinónimos en el año 1910, antes de la Revolución. 
Presidente de partido antirreeleccionista en ese mismo año, quería decir 
temerario. Y cuando un temerario de éstos se enfrentaba con un goberna-
dor para quien la Ley Fuga era juego inocente, entonces el temerario ya 
no era temerario: era loco.

De estos “locos” fué Aquiles Serdán.
...
De los acompañantes de Cabrera, uno gana la calle, y otros dos corren 

aturdidos por el zaguán. Truenan dos disparos, que han hecho Carmen 
Serdán y Manuel Velázquez, y cae sin vida el policía Vicente Murrieta. El 
otro policía es el Mayor Fregoso, que lleno de espanto grita: “—¡No tiren! 
¡No tiren!— alzando las manos. “—¡Pues deme su arma! — le ordena 
Carmen apuntándole su rifle. “ —¡A ese no lo maten, que es amigo! —gri-
ta Aquiles—, y entonces a Fregoso, que entrega su pistola, se le mete en 
la vivienda y allí, con unos mecates que estaban sirviendo de portafusiles, 
lo maniatan la madre y la esposa de Serdán”.9

II. Represión y prisión de los rebeldes de Santa 
Clara (desvanecimiento de pruebas y acusación 
por homicidio proditorio contra funcionarios 
del estado)

En la acusación que por el delito de “homicidio proditorio, robo y 
destrucción en propiedad ajena” hizo Filomena del Valle, la viuda de 
Aquiles Serdán, el 16 de mayo de 1911, contra el jefe político Joaquín 
Pita, los soldados y policías Porfirio Gómez, Porfirio Pérez, Juan Bede 
y demás probables responsables del asesinato de su esposo, ante el 
juez segundo de lo criminal de Puebla, licenciado Celerino Flores, la 
propia viuda narra ante el Juez que era imposible que su marido haya 
podido forcejear con la “soldadesca”, dadas las condiciones tan preca-
rias de su probable escondite.

Una vez que mi esposo Don Aquiles vió perdida la lucha que el sostuviera, 
se ocultó en un agujero practicado en el piso de una de las habitaciones 
de la casa. A eso de las dos de la mañana del día diez y nueve... produjo 

9 Véase XXXIV Legislatura, Cámara de Diputados, 19 de noviembre de 1931, 
p. 4, Muro de Honor. Estos diálogos no están confirmados en ninguna declaración 
ministerial de testigos ni de inculpados ante el juez de distrito de Puebla.
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ruido que alarmó a quienes guardaban la pieza... levantando la tapa de la 
hoquedad en que mi marido se encontraba, y ya una vez sentado éste sobre 
el fondo de la misma... le hicieron fuego, asesinándolo, pues al hacerlo, no 
repelieron agresión alguna de su parte dado que no tenía arma alguna, que 
sus movimientos debían ser eminentemente torpes por el natural embara-
zo debido a la permanencia en una misma postura...10

Esta versión no coincide con ninguna otra que con posterioridad 
a estas declaraciones ministeriales se hicieron, sea por parte de los 
encubridores de Joaquín Pita, en el sentido de que hubo forcejeo y 
Serdán muere al resistirse, sea por parte de la familia Serdán, particu-
larmente Carmen, su hermana, que sostuvieron la hipótesis del com-
partimento escondite, el ataque de pulmonía, la fiebre y su asesinato 
a mansalva. Doña Filomena del Valle sostuvo siempre la idea de una 
ejecución premeditada en el mismo escondite donde estaba Aquiles, y 
para sostener su acusación se apoyó en el dictamen de la autopsia de 
su marido, donde la trayectoria de dos a tres heridas sugieren un reco-
rrido de arriba hacia abajo, situación que sólo pudo suceder estando 
sentado en una silla o en el agujero escondite.

Este documento integra varias averiguaciones y testimonios de 
los soldados y policías que custodiaron la casona de Santa Clara la 
madrugada del 19 de noviembre, en donde todos coincidieron en no 
saber cómo murió Aquiles Serdán, llegando la madeja de acusaciones 
al teniente Porfirio Pérez, a quien le toca descubrir a Aquiles en el 
escondite, fabricándole frases atribuidas a Serdán como la que afirma 
haber dicho “...Soy Aquiles Serdán, no me mate, no sea vil”, o la de 
que Juan Bede le dio el tiro de gracia, jactándose de estos hechos bo-

10 En una obra anterior dimos a conocer por primera vez parte de la declaración de 
Filomena del Valle en la acusación que integró el famoso expediente núm. 164/14 
de mayo de 1911 que se formó en el archivo del Tribunal Superior de Justicia de Pue-
bla ante el 2o. Juzgado de lo Criminal a cargo del juez Celerino Flores, y que en forma 
extraña ha permanecido extraviado del Archivo Judicial hasta el día de hoy. Debo 
agradecer el valioso rescate de este documento por parte del doctor Efraín Castro 
Morales quien conserva una copia del original que sigue perdido. Mi agradecimiento 
tanto a su persona como al personal del ahora Consejo Estatal para la Cultura y las Ar-
tes del Gobierno del estado de Puebla que pusieron en mis manos la copia digital del 
“misterioso expediente desaparecido”. Morales Moreno, Humberto, De la conjura a 
la rebelión. Puebla: 1909-1911 (El movimiento serdanista en la Revolución mexica-
na. Historiografía y fuentes de información), Puebla, Secretaría de Cultura-Gobierno 
del Estado de Puebla-Gobierno Federal, 2010.
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rracho en plena vía pública. Lo único cierto de esta acusación es que 
Joaquín Pita y Luis G. Valle, el jefe de operaciones, nunca pisaron la 
cárcel hasta su muerte. El robo y la destrucción de la casona fue moti-
vo de largos episodios por la vía civil que nunca concluyeron en algo 
favorable para la familia Serdán y la casona estuvo abandonada hasta 
que en la década de 1960 la propia familia decide cederla para crear el 
Museo de la Revolución en Puebla.

En una extraña combinación entre autoritarismo y legalidad, las 
consecuencias políticas y jurídicas de los acontecimientos del 18 de 
noviembre de 1910 en Puebla fueron devastadoras para el goberna-
dor “amigo” Mucio P. Martínez, pues no obstante haber apagado la 
rebelión a su manera, es destituido del cargo apenas unos meses más 
tarde, poco antes de que el general Díaz tuviera que verse obligado 
a firmar su propia renuncia. ¿El motivo? Mucho que ver sin duda, la 
muerte de Serdán: “Se trabajó toda la noche cateando la manzana y a 
las tres de la mañana se encontró Aquiles Serdán debajo entarimado 
de una casa y fue muerto así como en la refriega murió su hermano. Por 
correo di parte detallado Secretarias de guerra y gobernación”. A lo que 
Díaz contestó: “Enterado de su mensaje. Habría sido mejor que Serdán 
hubiera sido juzgado, sentenciado y castigado conforme a las leyes”.11

Es interesante notar que uno de los abogados defensores de los po-
licías y militares, como Juan Bede, para evitar ser encauzados por la 
acusación de la viuda de Aquiles Serdán fue el prominente licenciado 
Francisco Pérez de Salazar, que formaba parte de la élite económica y 
social de la ciudad de Puebla. Más interesante resulta el caso porque el 
fundamento legal en que se apoyó el licenciado Pérez de Salazar fue 
el de no haber pruebas más que “de oídas” sin documental precisa, y 
un testimonio del jefe político Joaquín Pita. La solicitud de absolución 
de culpabilidad fue turnada al juez segundo de lo criminal del Distri-
to de Puebla, el 28 de marzo de 1912, cuando Madero era ya presiden-
te legal y legítimo de la nueva revolución. Como el Código procesal 
penal siguió rigiendo en plena revolución maderista, y el sustantivo de 
1871, también, tenemos que:

Tercero. Que no apareciendo hasta ahora los verdaderos responsables, debe 
quedar abierta la causa. Por lo expuesto y fundamento en los artículos 8o. 

11 Telegrama 7547 del gobernador Mucio Martínez al presidente Porfirio Díaz, 
19 de noviembre de 1910.
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del Código Penal y 179 del de Procedimientos Penales, se dictó en la 
audiencia oral respectiva la parte resolutiva siguiente: Primero: Juan Bede 
de los generales que ya constan no es responsable del delito de homici-
dio de que fue acusado por el ministerio público. Segundo en caso de con-
formidad de los interesados póngasele en absoluta libertad. Notifíquese, 
regístrese y publíquese.

En seguida presentes el acusado y su defensor quedaron entendidos y 
conformes y firmaron al margen.

Acto continuo notificado el Ciudadano Agente dijo quedar entendido. 
Doy fé.

                       C. Flores.                        P. de la Torre.
En Puebla de zaragoza a 13 trece de Abril de 1912 mil novecientos 

doce, el Licenciado Celerino Flores Juez Segundo de lo Criminal de este 
Distrito, ante el secretario que autoriza dijo: Una vez que no ha interpues-
to el Ciudadano Agente recurso alguno contra la anterior resolución, se 
declara firme y en consecuencia póngase al acusado en absoluta libertad 
y pidiéndose la boleta respectiva mirándose esta causa en el archivo de la 
secretaria para retomarla cuando aparezcan más y mejores datos, dándose 
el aviso respectivo notifíquese al Ciudadano Agente, al acusado y a su 
defensor.

En seguida presentes los mencionados ciudadanos Agente Segundo de 
Distrito, el acusado y su defensor dijeron quedar entendidos y firmaron. 
Doy fe.

                 M. C. Flores.                        P. de la Torre.
             Firma al margen:                      Juan Bede.12

III. El juicio de la familia Serdán 
(persistencia del modelo inquisitorial
en la transición maderista)

Siguiendo el modelo inquisitorial del Código adjetivo de 1908, el 
primero en su tipo que se estrenaba en México con la pretensión de 
terminar con la discrecionalidad de los jueces en la persecución de los 
delitos, como mencionamos líneas arriba, el asunto de Santa Clara, 
por tratarse de delitos del orden federal fue remitido a la competen-
cia del juez de distrito de Puebla. Las “pruebas” no eran otra cosa 

12 Expediente núm. 164/14 de mayo de 1911, Juzgado Segundo de lo Criminal, 
Distrito de Puebla.
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que la lista condenatoria confiscada en la casona de Santa Clara, que 
incluía a:

Epigmenio Martínez y Máximo Serdán, registrados en la casona de Santa 
Clara 4.

Samuel A. Piña, que vivía en la primera calle de Santa Clara.
Fausto Nieto, que vivía en la primera calle del mercado.
Felipe García, que vivía en la de Padre Ávila.
Rafael Torres y Miguel Rosales sin clara alusión de domicilio, pero, 

Rosales era primo político de Aquiles Serdán.
Vicente Reyes, calle de la Sacristía, Capuchinas 8.
Porfirio García Sajonia, Alejandro Sánchez Fernández, María Salazar y 

Joaquín Ruiz. Sin referencias precisas.
Francisco Arroyo, calle 2a. del barrio de La Luz.

Al aparecer, en este cuadernillo se infiere que este grupo era de la 
particular confianza de la familia Serdán. Por la traza de las calles y 
por lo que sabemos de cada uno de ellos, todos pertenecían a las capas 
populares y obreras de la ciudad de Puebla.

Siguiendo el caso de Miguel Rosales, emparentado con los Serdán 
por parte de la familia Cuesta, recordemos que tanto Aquiles como 
Máximo fabricaban las cajas de cerillos que tenían grabada en una 
de sus caras la efigie de Porfirio Díaz coronado por un gorro frigio y 
la leyenda “Clase Superior”. En el reverso de la caja se encontraba el 
emblema de un país hispanoamericano, su bandera o su escudo. Esta 
era al parecer, el tipo de propaganda que regalaban a la población de 
forma subrepticia y a la que bautizaron con el nombre de “cajitas por-
firistas”. Y todo esto al parecer se fabricaba en el negocio de tlapalería 
del propio Rosales.

Llevar a cabo este tipo de propaganda resultaba una tarea suma-
mente riesgosa, que ponía en peligro, no sólo la libertad del que fuera 
sorprendido repartiéndola, sino del movimiento mismo; por lo mismo, 
los rebeldes trabajaban en la madrugada, con el fin de pasar inadver-
tidos; aunque se supiera de “habladas” quiénes y cuántas eran las per-
sonas que se encargaban de hacer la propaganda antirreeleccionista. 
No era fácil ocuparse de ellos sin prescindir de medidas intimidatorias 
e ilegales, que a su vez podían ser poco convenientes a la luz de un 
estado y una ciudad donde la oposición se hacía presente con mayor 
fuerza día a día.
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En total, fueron 26 documentos de “pruebas” los que se incluyeron 
en el incidente del juicio contra Filomena del Valle, la viuda, Carmen 
Alatriste, la madre y Carmen Serdán, la hermana y los demás rebel-
des, algunos apresados en la refriega, otros por delación con posterio-
ridad a los hechos.

En un preliminar examen de las “pruebas” tenemos que éstas in-
cluían:

1. Cuatro listas de personas distribuidas por secciones con expresión de 
domicilio.

2. Una proclama para los partidarios, invitándolos a la revuelta.
3. Otro documento de la misma especie sin dirección ni firma.
4. Una nota firmada por el presidente y secretario del Centro Anti-

rreeleccionista de México, Señores Emilio Vázquez Gómez y Roque 
Estrada, dirigida al presidente del club en Puebla, manifestando que se 
hacían sesiones para que cesaran los atentados cometidos contra los par-
tidarios.

5. Acta levantada en el pueblo de zacatelco (Tlaxcala) acordando la 
organización de un club agrícola político Antirreeleccionista, firmada por 
varios individuos.

6. Oficio número 49 firmado por G. Sánchez de la Vega y Carlos Al-
deco, presidente y secretario respectivamente del club central antirreelec-
cionista de Puebla, dirigida al presidente del comité electivo, comunican-
do que fue electo sexto delegado el C. Alfonso Alarcón. El oficio es de 
fecha de 24 de mayo de 1910.

7. Oficio número 34 del club Antirreeleccionista dirigido al presidente 
del comité y firmado por Arenas y Carlos Aldeco, segundo presidente y 
primer secretario, dando a conocer el personal de la mesa directiva. Fecha 
21 de mayo de 1910.

8. Nota del presidente del Centro Antirreeleccionista, Emilio Vázquez, 
dirigida a Aquiles Serdán y Rafael Jiménez aplaudiendo su constancia y 
patriotismo y manifestándoles la conveniencia de que procuraran por to-
dos los medios posibles hacer que sus partidarios acudieran a las casillas 
electorales a depositar sus votos a favor de electores antirreeleccionistas.

9. Copia del acta levantada en zacatelco que contiene el personal de la 
mesa directiva.

10. Renuncia que presenta Aquiles Serdán al comité electivo anti-
rreeleccionista del Estado, del cargo de Presidente porque se le cree im-
pulsivo. En la misma renuncia expone los motivos de ella, y promete no 
desertar de las filas y propone para que lo sustituya al señor Sánchez de 
la Vega.
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11. Carta de Emilio Vázquez dirigida a Aquiles Serdán, manifestando 
que pueda pedir amparo a cualquier hora del día o de la noche y aun en 
días festivos.

12. Circular sin firma citando a los miembros del comité para las cuatro 
de la tarde, en el número cuatro de la portería de Santa Clara.

13. Borrador de una carta sin fecha, firma ni dirección.
14. Carta firmada por Miguel Gutiérrez dirigida a Aquiles Serdán en 

que da cuenta de sus trabajos de propaganda.
15. Carta de Francisco Martínez Ortiz director de “El Republicano”, di-

rigida a Serdán, acompañando cien ejemplares para buscar suscripciones.
16. Acta sin firma levantada en el barrio de Guadalupe del pueblo de 

San Jerónimo.
17. Acta levantada en esta ciudad en la primera calle de la Soledad 

número 9, firmada por algunas Señoritas.
18. Oficio sin fecha ni firma, solicitando lista de los socios.
19. Acta del club de señoritas, conteniendo los nombres de las que 

integran la mesa directiva.
20. Carta dirigida a Serdán por Juan N. Martínez, pidiendo instruccio-

nes para el establecimiento de una sucursal del Club.
21. Carta de E. M. Ramírez de Chietla, dirigida a Rafael Jiménez soli-

citando el envío del “Veterano”.
22. Proclama sin firma incitando a los partidarios a la revuelta del día 

20, conteniendo 3 hojas.
23. Otras dos del mismo género y con idéntica redacción.
24. Nota firmada por varios individuos comprometiéndose solamente a 

la instalación de un club.
25. Acta que contiene el personal del club de señoritas.
26. Principio de una carta dirigida a Luis Pinto, de Huejotzingo.

Con el triunfo de Madero después del encuentro con Díaz en Ciu-
dad Juárez, en mayo de 1911, los rebeldes que sobrevivieron al sitio 
de Santa Clara lograron salir de prisión entre mayo y noviembre de 
1911, con el desvanecimiento de las pruebas, más por la presión ejer-
cida por los abogados de la familia Serdán y del propio Madero, que 
por razonamientos estrictamente judiciales de los jueces federales y 
de la SCJN, que siguió siendo porfirista y atada de manos a los capri-
chos políticos del momento, durante el corto mandato presidencial de 
Madero.13

13 Para lo relativo a esta parte del ensayo véase a Humberto Morales Moreno, De 
la conjura a la rebelión…, cit.
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Centrándonos en el caso de la familia Serdán observamos que el 
encauzamiento penal que la mantuvo en prisión desde su detención en 
la casona el 18 de noviembre de 1910 hasta su liberación en mayo de 
1911 obedecía a tres figuras delictivas:

1) Homicidio.
2) Resistencia a los agentes de la autoridad.
3) Rebelión.
Entre las pruebas encontradas en el “cateo” violento en Santa Clara 

el 18 de noviembre, se ubicó el proyecto fechado el 15 de octubre 
entre Francisco Cosío y Carmen Serdán para el envío de alguien de 
confianza, aprovechando que Aquiles estaba en San Antonio, Texas, 
para el traslado de las armas y el manifiesto del Plan de San Luis que 
también se encontró en dicho “cateo”.

Durante el juicio, las Serdán van a ser defendidas por el abogado 
Juan N. Quintana, y es curioso que el licenciado Francisco Béistegui, 
que era el juez suplente de Distrito en Puebla, haya fungido como 
testigo en la defensa promovida a su favor para lograr su libertad bajo 
caución. Y vaya que Béistegui tenía influencia, por la amistad que 
tenía con Manuel Sevilla, esposo que fue de Natalia Serdán, la her-
mana que curiosamente nunca fue llamada a juicio, a pesar de estar 
involucrada en las “presunciones” que bastaban procesalmente para 
incriminar a todos los rebeldes. El otro testigo, el licenciado Alfredo 
Sandoval, amigo también de la familia, terminó pagando la caución. 
En su declaración hacía saber:

Examinado en orden al interrogatorio que obra por principio de este cua-
derno, á la primera pregunta dijo que sí las conoce porque hace más de 
quince años que les ha tratado; á la segunda que sí lo sabe y le consta 
porque conoce ese domicilio; á la tercera: que sí le consta porque por tales 
personas honorables se les ha tenido siempre en esta sociedad; á la cuarta 
que igualmente lo sabe y le consta en virtud de que el que habla sabe que 
el esposo de doña Carmen Alatriste viuda de Serdán le dejó a ella y a sus 
hijos algunos bienes de fortuna aun cuando no puede precisar su monto; 
á la quinta que no tiene noticia alguna de que no haya habido tal con-
denación; sino que por el contrario tiene la seguridad de que nunca han 
infringido las leyes penales por la razón que expuso al dar el dicho de la 
tercer pregunta.14

14 AH1JD/PUEBLA, Exp. 112/1910, Cuaderno de Pruebas.
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Tan grande era esta influencia que el agente del ministerio público, 
que tan celosamente guardaba la “legalidad” para denegar la libertad 
bajo caución a los demás rebeldes, inmediatamente estuvo de acuerdo 
con la propuesta de la defensoría. Para mayo de 1911 el desvaneci-
miento de pruebas de la participación de las Serdán en los hechos 
de Santa Clara como partícipes de la resistencia, fue apoyado por las 
declaraciones de los sobrevivientes presos: Luis Teyssier, Epigmenio 
Martínez y Andrés Robles, quienes se inculparon para evitar que ellas 
salieran acusadas de resistencia y homicidio.

...y el de los testigos Manuel Pérez Díaz, Marina de la Rosa, Manuela 
Mendoza y Rosario Saldaña, que estuvieron durante la lucha en el otro 
departamento de la propia casa, pues unos y otros aseguran no haber visto 
que alguna mujer hubiera tomada parte en el combate y haber oído vo-
ces de los hombres únicamente. Pero suponiendo que así no fuera habría 
que considerar siempre insubsistente respecto de los delitos expresados, 
el auto que ordenó la prisión, dado que el ministerio público, que es a 
quien correspondería acusar, en su oportunidad por esos delitos y sin cuya 
acusación no podría condenarse a las... procesadas, ha convenido en que 
se desvanecieron ya los fundamentos de tal prisión. De consiguiente, para 
resolver si procede o no otorgar la libertad caucional solicitada debe ha-
cerse punto omiso de los repetidos delitos, ya que de haberse ordenado la 
prisión sólo respecto de ellas, cabría decretar la libertad bajo protesta, con 
arreglo al artículo 349 del citado código y estudiar la cuestión sólo en lo 
que se refiere al delito de rebelión acerca del cual ni se ha alegado ni exis-
te el desvanecimiento de datos de culpabilidad de las inculpadas, ahora 
bien, como, por una parte, el maximum de la pena corporal señalada por 
la ley a ese delito no excede de 5 años de prisión y, por otra parte, están 
llenados los requisitos que exige el predicho artículo 352 es manifiesta 
la procedencia de la libertad predicha sin que obste para concederla el 
que... haya sido negada anteriormente, pues el artículo 363 del predicho 
ordenamiento establece que la resolución denegatoria de la libertad no 
pasa en autoridad de cosa juzgada, pudiendo en consecuencia, repetirse la 
instancia por causa superviviente.

En mérito de lo expuesto y de conformidad con el pedimento del mi-
nisterio público, se declara: Es de decretarse y se decreta la libertad pro-
visional de las encausadas Carmen Alatriste viuda de Serdán, Filomena 
del Valle viuda de Serdán y Carmen Serdán, bajo caución consistente en 
depósito de mil pesos por cada una, á fianza que por igual cantidad otor-
gue á favor de ellas, persona capaz y solvente. Notifíquese.

Lo resolvió en ciudadano juez de distrito en el estado.
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En cuatro del mismo mayo, quedo entendido el ministerio público del 
auto que antecede y firma que antecede y firma.

Puebla de zaragoza, 4 de mayo de 1911, siendo conocidas del subs-
cripto juez las solvencia y capacidad legal del señor licenciado Alfredo 
Sandoval se admite como fiador de Carmen Alatriste viuda de Serdán, 
Filomena del Valle viuda de Serdán y señorita Carmen Serdán, en conse-
cuencia, luego que dicho señor se presente, procédase a otorgar la fianza 
prevenida, librándose en seguida atento oficio al ciudadano gobernador 
del estado para que se sirva ordenar sean puestas en libertad las proce-
sadas, de referencia que se hallan internadas en el Hospital General del 
Estado, notifíquese.

Lo decretó el ciudadano juez y firma. Doy fe.
Manuel Cuellar (secretario).15

Siguiendo el principio de la doble responsabilidad en juicios de 
carácter penal, según el Código procesal penal de 1908, el licenciado 
Sandoval declaró:

...Manifiesto también que designa para los seguimientos, que hayan de 
hacérsele, con objeto de que presente a sus fiadas así como para las notifi-
caciones que se ofrezcan, su casa habitación y consiente en que llegada la 
vez la caución se haga efectiva siguiéndose la vía de apremio para la eje-
cución de sentencia establecida por el Código Federal de Procedimientos 
Civiles. Así lo otorgó, ratificando y firma. Doy fe.16

La justicia federal y la local dejaron dos deudas para la posteridad 
con la familia Serdán a pesar de la admiración que Madero decía pro-
fesar por la “cuna de la Revolución”:

1) El castigo a los culpables por el homicidio de Aquiles Serdán.
2) La subsistencia del delito de rebelión contra las mujeres Serdán 

y un grupo importante de rebeldes.
Como ejemplo de otros rebeldes que no contaban con la influencia 

debida en los círculos locales para desvanecer pruebas en su contra 
por el delito de rebelión tenemos el caso ya citado de Miguel Rosales, 
el pariente político de Aquiles, dueño de un negocio de tlapalería y 
comisionista y cobrador de rentas de fincas en la ciudad de Puebla, 
quien fue uno de los rebeldes cuyo incidente de libertad bajo caución 

15 AH1JD/PUEBLA, Exp. 112/1910, Cuaderno de Pruebas, ff. 6-9.
16 Idem.
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no prosperó en su momento en virtud de haber sido uno de los apre-
hendidos más cercanos políticamente a Aquiles Serdán. La parte legal 
la instruye el agente del ministerio público ante el juez de la causa:

Bajo esta base, para observarse que de admitirse que la rebelión estalló 
en la ciudad con el combate habido el diez y ocho de noviembre último 
entre la policía y tropa, que guarnecían la población y algunos individuos 
que ocupaban la casa habitación de Aquiles Serdán, tendría que conve-
nirse necesariamente en que por razón de la pena máxima señalada a ese 
delito, era improcedente, la libertad que se pretende, toda vez que, según 
lo dispuesto por los artículos mil ciento dos, mil ciento tres y mil ciento 
once del Código Penal, los autores principales de una rebelión en cada 
lugar en que esta se efectúe, si llega a haber hostilidades y efusión de san-
gre, deben ser castigados con ocho años de reclusión. Pero el subscripto 
no estima que la rebelión no haya estallado al verificarse… la lucha antes 
mencionada: el hecho de haber sido resistida la policía en la casa de Ser-
dán, lo ha clasificado como delito de resistencia a un mandato legitimo 
de autoridad, y los heridos y muertos causados por quienes tal resistencia 
hicieron, como delitos de lesiones y homicidio; estimando que la rebelión 
que di entonces, por lo que respecta a las personas que trataban de hacerla 
en este estado, en el grado de conspiración ó conato.17

La incriminación de Rosales venía de los siguientes hechos señala-
dos por el ministerio público ante el juez de distrito:

1. Recibía correspondencia en su domicilio, procedente de San Antonio 
Texas, de parte de Francisco I. Madero, y se la entregaba a Carmen Serdán.

2. Que se encontró en una libreta de apuntes de Aquiles Serdán, la par-
ticipación que tuvo el señor Rosales como miembro del Club Antirreelec-
cionista, en cuya lista figuraba su nombre; y

3. Que entre los documentos que remitió el Gobierno del Estado, entre 
ellos, un libro de memorias y una lista, aparece el señor Rosales como 
implicado en los hechos del 18 de noviembre, en el que también se hace 
mención que en el combate de ese día (18) murieron Máximo Serdán y 
Vicente Reyes.18

17 Amparo 191/1910, Expediente de amparo promovido por Antonio Pérez Marín y 
Rafael Martínez Carrillo, defensores del Señor Miguel Rosales, procesado por el delito 
de Rebelión. Causa 112/1910. Incidente: Hermanos Serdán. Cuadernos de pruebas. 
Exp. 112/1910. 1-4. Incidente: Hermanos Serdán, Exp. 112/ 1910, Folder 20-26 F.

18 Idem. Nótese que el juez de distrito suplente era el licenciado Béistegui, que 
fungió como testigo para liberar a las Serdán. El titular Willebaldo Flores, hacía 

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/N17VH4

DR © 2018. Universidad Nacional Autónoma de México 
Instituto de Investigaciones Jurídicas, Escuela Libre de Derecho



HUMBERTO MORALES MORENO362

Miguel Rosales fue detenido el 23 de noviembre directamente por 
Joaquín Pita, el jefe político de Puebla, sin orden de cateo y sin orden 
de aprehensión. El juez lo dejó en libertad el 27 de noviembre para 
reaprehenderlo con todas las de la ley el 28 de noviembre. La famosa 
libretita encontrada en la casona de Santa Clara lo incriminó cuando a 
la letra se escribía: “Miguel Rosales estuvo a felicitarme, casado con 
pariente mía, adepto” (y otro) “600.00 a Miguel para parque, armas y 
perillas”.

Para agosto de 1911, con arreglo a los decretos de mayo, Miguel 
Rosales había logrado ganar el auto de libertad bajo caución, algo 
que las Serdán habían logrado en mayo, por el delito de rebelión, y su 
libertad absoluta.

IV. Epílogo. Autoritarismo y justicia discrecional 
entre el Porfiriato y la Revolución

La paulatina pérdida de atribuciones del PJF y de la SCJN en el lar-
go mandato del general Díaz obedeció sin duda al empoderamien-
to de un modelo presidencialista en una época de fuerte crecimiento 
económico y de cambios institucionales que centralizaban el mando 
político en la figura presidencial. Sin embargo, si algo aprendieron 
los revolucionarios constitucionalistas entre 1913-1917 fue el hecho 
de que las atribuciones centralizadoras del ejecutivo habían llegado 
para quedarse en la propia Revolución convertida en institución. La 
legislación revolucionaria tuvo mayor fuerza en el ámbito local, muy 
acorde con el espíritu regionalista de los caciques gobernadores de los 
estados que buscaban beneficios locales de la guerra civil. Jalisco, Ve-
racruz y Yucatán fueron casos ya estudiados de legislación progresista 
precursora de la doctrina de los derechos sociales en la Constitución 
de 1917. El carácter centralizador y autoritario de los gobiernos revo-
lucionarios se reflejó en un PJF cuyo presupuesto y expansión federal 
fue muy precario y en donde los juicios de amparo aumentaron con 
tal celeridad contra actos de autoridad del nuevo Ejecutivo Federal 
y de los estados, que en 1951 se tuvo que reformar su Ley orgánica 

las veces también de juez tercero de lo criminal de Puebla. Era impresionante la 
discrecionalidad con la que actuaban los jueces tanto de distrito como de lo criminal 
en Puebla en esta época, que cubre los años de la Revolución maderista.

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/N17VH4

DR © 2018. Universidad Nacional Autónoma de México 
Instituto de Investigaciones Jurídicas, Escuela Libre de Derecho



LA ADMINISTRACIóN DE JUSTICIA PORFIRISTA 363

para crear tribunales de amparo. La inserción del delito de disolución 
social en el Código penal reformado de 1931, el 30 de octubre de 
1941, antes de la supresión de garantías de 1942, bajo pretexto de la 
Segunda Guerra Mundial, es tan solo una muestra del nuevo estilo 
autoritario que mantuvo al PJF y a la SCJN como un poder subordi-
nado a lo largo del siglo XX y que, de manera lenta, parece recobrar 
su autonomía relativa, con las reformas posteriores a 1996.19 Durante 
la etapa maderista, el PJF y el Tribunal de Justicia de Puebla habían 
cambiado muy poco no sólo de personajes, sino de prácticas judiciales 
que refuerzan la hipótesis señalada por el ministro Cossío:

...Por lo mismo, creo que la falta de legislación en un periodo en el que las 
diversas modalidades del amparo estaban en proceso de desarrollo y los 
jueces actuaban dentro de un régimen autoritario, resultaba difícil darle 
ejecución directa a los derechos humanos y, por lo mismo, proteger a sus 
titulares de muy diversos actos de autoridad. La falta de racionalización 
de los procesos penales federales no implicaba, desde luego, la pérdida de 
poder del Estado en cuestiones de control social. Sin embargo y precisa-
mente a partir de lo anterior, posiblemente se lograba simultáneamente 
otorgarle a los jueces mayores grados de discrecionalidad en lo tocante 
al manejo de los procesos de los cuales conocían, pero también permitir 
el fortalecimiento de otros actores no jurisdiccionales que de manera más 
directa ejercían ese tipo de control, primordialmente a través de la acción 
política-represora (gobernadores o jefes políticos, por ejemplo), esto úl-
timo debido a la mayor discrecionalidad con la que podían ejercer sus 
facultades.20
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19 Véase respecto a la frágil estructura del PJF en la primera mitad del siglo XX 
a Morales Moreno, Humberto, El Poder Judicial Federal en el siglo XX, México, 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2007.
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