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(...) los años veinte fueron U mejor época de la inteligencia mexicana y son un 
momento interesante porque a su manera reconstruyeron todo, desde la moral hasta 
las calles. 

ALEJANDRA MORENO TOSCANO, "Fin de siglo" 

i. INTRODUCCIÓN 

Z A APROXIMACIÓN A DIVERSOS ASPECTOS de la historia política, 
a partir de documentación y fuentes que tienen una clara proce
dencia y localización centralizada, puede arrojar información 

destacada sobre algunas de las particularidades del proceso político en 
las diversas entidades y regiones que participaban en un debate de 
carácter nacional. 

Destacar la importancia que tiene el tema electoral en la definición de 
los procesos de transición hacia la democracia hoy en día sería ocioso. No 
lo es tanto, cuando nos referimos a una etapa en la que la política del país 
se está reconstituyendo profundamente después del gran sacudimiento 
revolucionario, y lo electoral no es lo que podríamos caracterizar precisa
mente como su eje articulador. 

Los años veinte en nuestro país representan una etapa importante de 
nuestra conformación política e institucional, pues es en ellos en donde 

* Área de Historia del Estado y de la Sociedad,. Departamento de Filosofía, Universidad Autónoma 
Metropolitana-Iztapalapa. 
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se definen algunos de los rasgos centrales del moderno sistema político 
mexicano. 

Objeto de una enorme y meticulosa historiografía este período sigue 
presentando enormes posibilidades pues, contra lo que se podría creer, 
contiene importantes lagunas que es preciso llenar. Una de ellas es la de 
los estudios electorales, en sus muy variadas gamas y niveles: federal, 
municipal, estatal, local. El caso particular de los procesos para la elección 
de diputados federales, por su complejidad y magnitud, es unos de estos 
ámbitos todavía insuficientemente explorados, en donde una mezcla de 
prejuicios, desconfianza y fundado escepticismo constituyen barreras que 
no han permitido su análisis pleno y profesional. 

¿Cuál es la significación política real de las elecciones en esos años? 
¿Cuál es su función efectiva en el proceso de debate y alternancia políti
cos? ¿De qué manera los diversos grupos organizados y las élites políticas 
participan en él? ¿De qué manera, igual o distinta a la anterior, participan 
las masas? ¿Cómo las ponderamos en términos de su comparación y con
traste con procesos similares en otras latitudes? 

Todas las anteriores son preguntas pertinentes que no pueden, sin 
embargo, anteponerse a otras menos generalizantes: ¿Qué procesos elec
torales específicos se realizaron durante estos años? ¿Cuál era el cuadro 
legal que los enmarcaba? ¿Cuál fue su mecánica particular, es decir, cómo 
se realizaron y quiénes participaron? ¿En qué culminaban? 

En particular, en este trabajo me referiré a las discusiones realizadas 
en el Congreso mexicano en torno a las elecciones realizadas en el esta
do de Veracruz, en diversos momentos de esa década. No pretendo 
realizar un inventario detallado de la confrontación electoral en todos 
los distritos veracruzanos de las legislaturas en pugna (de la XXIX a la 
XXXIII legislaturas), sino ubicar algunos de los casos destacados para, a 
par t i r de el los, mos t ra r las pos ib i l idades heur ís t icas de este 
conocimiento. Insisto, se desarrollarán aquí sólo unas muestras desta
cadas. 

El ámbito es nacional, la Cámara de Diputados, pero se resalta el nivel 
estatal. Como el espacio que aquí se presenta, se puede realizar este ejerci
cio para todos y cada uno de los estados y territorios del país. Todos los 
distritos (250 para cada legislatura en promedio), deben ser analizados y 
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aprobados en el Congreso de la Unión.1 El ejercicio puede ser, cierta
mente extenuante. 

No contesto ni siquiera cercanamente todas las preguntas planteadas 
líneas arriba (mecanismos, legislación, descripción del proceso mismo), 
pues eso rebasaría con mucho las posibilidades de un estudio de esta na
turaleza. 

Quiero tan sólo mostrar la posibilidad que ofrece el ciclo electoral 
(candidaturas, campañas, elecciones, juntas dictaminadoras, calificación, 
colegio electoral, toma de protesta, debates), para acercarnos a la discusión 
política concreta, por regiones, entre fuerzas de todo tipo (sociales, políti
cas, ideológicas, gremiales), en la voz de los políticos más destacados, y 
tocando los problemas internacionales, nacionales, regionales y locales 
más relevantes. 

II. EL MARCO POLÍTICO-INSTITUCIONAL 

La lucha política de los años veinte no incluía a la democracia como una 
de sus preocupaciones centrales. La lucha principal es la lucha por el 
poder, al costo y por los medios que sean necesarios; los continuos levan
tamientos militares y el estado permanente de agitación social hablan de 
ello. Las elecciones, camino ineludible desde el punto de vista formal en 
la búsqueda de mecanismos democráticos plenos de acceso al poder, 
tuvieron durante los años que nos ocupan una doble cualidad un poco 
paradójica: no dejaron de realizarse, pues constituían un ritual práctica
mente obligado como parte del proceso político pero, por otra parte, en 
ningún momento llegaron a constituirse en el mecanismo fundamental 
de alternancia o permanencia política. Esto, que a estas alturas del debate 
puede sonar un poco elemental, sólo puede mostrar su importancia en la 
depuración de las características básicas del sistema que en ese momento 
todavía está en construcción. 

' No está de más recordar que durante todo este periodo, las elecciones para diputados eran cada dos aftos, 
y se permitía la reelección de los mismos. Esto lo desarrollaremos más adelante. 
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El Congreso mexicano, sólo con interrupciones breves o momentos 
críticos pasajeros, no desestimó la importancia de su debate, y ninguna 
legislatura dejó de instalarse. Desde 1917 hasta la fecha, la sucesión de las 
legislaturas se ha realizado de manera puntual. Ambas Cámaras sesio
naron sistemáticamente, y muchos de los principales problemas del 
debate nacional encontraron eco y voz entre sus integrantes. 

Las leyes fundamentales que señalaron las características principales 
para la integración del cuerpo legislativo fueron la Ley Electoral de julio 
de 1918, la Constitución de 1917 y el Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, de 
diciembre de 1897. 

La Ley Electoral2 tuvo una vigencia amplia, pues fue reemplazada 
hasta 1946. En ella se establecen las características del proceso de reno
vación de los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Unión; la forma en 
que se organizará la división territorial, así como el censo y las listas elec
torales; la preparación de las elecciones; los requisitos de los electores y 
los elegibles; las elecciones de diputados y senadores al Congreso de la 
Unión, así como las de presidente de la República, y, finalmente, el pro
ceso de cómputo de las elecciones y la acción de los partidos políticos. 

Esta Ley Electoral señala la forma en la que en cada estado y territorio 
este proceso tendrá lugar. De esta forma, entre 1920 y 1930 (no incluí
mos la de julio de 1930), tenemos cinco elecciones para la renovación de 
las legislaturas XXIX a la XXXIII,3 normadas por los criterios de esta Ley. 
El caso veracruzano presenta un total de 99 distritos en pugna durante 
estos años (19+19+19+21+21), por lo que las posibilidades de conflictos 
siempre están latentes. 

La Constitución de 1917, establece en su artículo 60, para el proceso 
específico que nos interesa abordar aquí relacionado con la calificación 
electoral, que "Cada Cámara calificará las elecciones de sus miembros y 
resolverá las dudas que hubiese sobre ellas. Su resolución será definitiva e 

1 El texto de la I ey Electoral se puede consultar en A. Garda Oroxco (1989: 225-237). 
1 XXIX Legislatura, 1920-1922; XXX Legislatura. 1922-1924; XXXI Legislatura. 1924-1926; XXXII 

legislatura, 1926-1928 y XXX111 Legislatura. 1928-1930. A partir de 1934 las legislaturas extienden su perio
do de duración a tres anos 
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inatacable".4 Sin embargo, es el Reglamento del Congreso de 1897,5 el 
que señala el mecanismo específico en el proceso de calificación electoral: 

Art. 3- En el año de la renovación del Poder Legislativo, los Diputados electos, y los 
Senadores de la Legislatura anterior con los Senadores de nueva elección, se reunirán, 
sin necesidad de citación alguna, en sus respectivas Cámaras, a las tres de la tarde del 
primer día útil del'mes de Septiembre [...]. 

Art. 5. En la primera Junta preparatoria los Diputados y los Senadores presen
tarán sus credenciales, y se nombrará a pluralidad absoluta de votos, dos comisiones: 
una, compuesta de cinco individuos, para que examine la legitimidad del nom
bramiento de todos los miembros de la Cámara, y otra de tres, para que examine la de 
estos cinco individuos de la comisión [...]. 

Art. 7. En esta junta [la segunda preparatoria] y en las demás que a juicio de la 
Cámara fueran necesarias, se calificará a pluralidad absoluta de votos, la legitimidad 
del nombramiento de cada uno de sus miembros, y se resolverán irrevocablemente 
las dudas que ocurrieren sobre esta materia.6 

No tenemos mucha información y análisis de los mecanismos específicos, 
o más bien dicho, de las jornadas electorales propiamente dichas, de 
cómo se llevaron a cabo estos eventos, pues hay una gran carencia 
de estudios monográficos que reconstruyan históricamente su rea
lización.7 Esto habrá que realizarlo a partir de la hemerografía regional y 
de los importantes documentos contenidos en el Archivo General de la 
Nación sobre cada estado, pues era la Secretaría de Gobernación la que 
concentraba buena parte de los informes sobre cada proceso. Son útiles, 
también, los informes consulares o de los representantes acreditados por 
algunos países extranjeros en México (particularmente los Estados 
Unidos, la Gran Bretaña y España), pues relatan de manera detallada 
algunas de las características más sobresalientes de estos procesos. 

* Constitución de 1917, 1922. p. XIII 

' "Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos", 20 de 
diciembre de 1897, en Enciclopedia Parlamentaria, 1997a, pp. 623-644. 

6 Ibid, p. 624. Cursivas mías. 
7 Parte de esto es lo que presento en el ensayo contenido en J. Mac Gregor (1997: 147-182). 
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Por lo pronto, una buena aproximación general al estudio de los casos 
problemáticos o conflictivos la proporciona el Diario de los Debates de la 
Cámara de Diputados, desde los que podemos asistir a la lucha de posi
ciones por una representación estatal en el Congreso general. 

ni. VERACRUZ EN EL COLEGIO ELECTORAL 

El estado de Veracruz durante los años veinte, como lo han mostrado de 
manera amplia diversos trabajos ampliamente reconocidos,8 atraviesa por 
una época de gran efervescencia política y social. Ubicado en el centro de 
un proyecto radical desde el gobierno del estado, Veracruz presenta algu
nas de las más importantes movilizaciones agrarias y obreras del país. Esta 
dinámica política y social encuentra un correlato preciso en la lucha por 
la representación del estado ante el país en la Cámara de Diputados, y 
algunos de los más destacados —y experimentados— legisladores repre
sentarán^ este estado de la República (Manlio Fabio Altamirano, Arturo 
Campillo Seyde, Enrique Meza, José Manuel y Carlos Puig Cassauranc, 
Alejandro Ccrísola, entre otros). 

A contracorriente de esto, y al margen de la intensidad o fuerza que 
haya tenido el proceso electoral en cada distrito del estado, en general la 
discusión en la Cámara para la aprobación de los diversos diputados fe
derales veracruzanos (hemos mencionado que son alrededor de 100) será 
relativamente pacífica durante estos años. Esto visto desde la perspectiva 
exclusiva del debate en la Cámara de Diputados, lo cual quiere decir que la 
discusión relacionada con el resultado electoral en cada distrito del estado 
habla de una conflictividad relativamente baja frente a casos como, di
gamos, el Distrito Federal, Chihuahua o Michoacán (esto no refleja, 
insisto, de manera necesaria el grado de virulencia en el desarrollo del 
proceso electoral en cada distrito, pero, sin duda, los casos más sonados 
llegaban a la Cámara de Diputados). La mayoría de los distritos ve
racruzanos a lo largo de estos años se aprueba sin discusión en los debates 

' Véase por ejemplo. B. García Díaz (1990). H. Fowler (1979) y R. Falcón y S. Crui (1986). De apari
ción mis reciente, son el conjunto de ensayos coordinados por Manuel Reyna con el título de Actorn locúür 
en un proceso Je trmmfonnaciin: Venena en lot *Ao> veinte (1996). 
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del Colegio Electoral de la Cámara, mismo que de acuerdo a lo que ya 
antes se ha mencionado, define finalmente su integración final. 

El Colegio Electoral de la Cámara se integra después de las elecciones,9 

y la revisión de los distritos de todo el país puede llevar meses enteros (el 
Colegio Electoral para la integración de la XXIX Legislatura seguía 
aprobando dictámenes relativos a diversos distritos a mediados de 
noviembre, habiendo comenzado a sesionar el 20 de agosto de 1920). Un 
solo caso, la discusión de un solo distrito puede llevarse hasta dos o tres 
sesiones completas, aunque estos casos eran más bien raros. Algunas legis
laturas, incluso, realizaban los "dictámenes globales", que eran la pre
sentación y aprobación de varios casos (varios distritos) por paquete. 

Veamos algunas muestras del caso veracruzano. 

1) 1920 

El Colegio Electoral de la XXIX Legislatura, de mayoría liberal constitu-
cionalista, representa uno de los momentos parlamentarios en los que la 
discusión de los dictámenes para cada distrito posibilita un intercambio 
que muestra posiciones partidarias precisas (por ejemplo, en las interven
ciones de Prieto Laurens, Soto y Gama, Ramos Pcdrucza y otros). Es 
decir, algunos de los líderes y representantes más conspicuos de las orga
nizaciones políticas más destacadas, presentan sus programas y 
planteamientos políticos más significativos en la tribuna. 

El caso veracruzano más representativo es el del 5o distrito electoral, 
para definir el cual se discuten las candidaturas de Teodomiro Gutiérrez y 
Raymundo Pérez por el Partido Liberal Constitucionalista (PLC), y José 
María Leyva Flores y Juan M. Contreras por el Partido Liberal Rojo. Una 
votación reñida para los parámetros de la época (2 840 contra 2 138), 
muestra la fuerza de una presencia política nacional —el PLC—, frente a 
una organización local, que poco puede influir en la definición del resul-

9 Pese a que el Reglamento del Congreso de 1897 fija el primero de septiembre como la fecha de comien
zo de este proceso, el Diario de loi Debates muestra que durante estos años el Colegio Electoral de la Cimara 
comenzaba a sesionar prácticamente desde agosto. La intención, suponemos, era tratar de declarar la insta
lación formal del Congreso en el informe presidencial. 
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tado en su contra, pese a las acusaciones de presión oficial, violación del 
secreto del voto y de intervención de un ex gobernador (Antonio Nava), 
"quien envió autoridades expresamente para cometer fraude", según 
Altamirano. Pese al retiro del dictamen para su posterior discusión, el 
resultado se ratificó.10 

Algunos de los dictámenes aprobados sin dificultad fueron los del 4o 

distrito el 23 de agosto, el 13 distrito el 24 de agosto, el 7o y 6o distritos 
el 26 de agosto, el Io distrito el 30 de agosto, el 11 distrito el 31 de agos
to, el 14 distrito el 2 de septiembre, el 17 distrito el 9 de septiembre, y el 
16 distrito el 13 de septiembre de 1920. 

2) 1922 

Sin duda, una de las discusiones de un distrito por Veracruz más intensas 
en estos años es la que generó el 13 distrito en Orizaba, la cual ocupó 
todo el día 25 de agosto de 1922 del Colegio Electoral de la XXX 
Legislatura (época de los famosos "dictámenes globales"). Aquí con
tendieron las fórmulas de Eulalio Martínez y Ventura Galindo, para 
diputados propietario y suplente, respectivamente, sostenidos por el 
Partido Vcracruzano del Trabajo, y de los CC. Guillermo Fernández y 
profesor Juan Galicia, apoyados por el Gran Partido Ferrocarrilero. 
Hecho el cómputo respectivo, resultaron para la fórmula Fernández-
Galicia 4 008 votos y para la de Martínez-Galindo 3 792 votos. 

En general, la de este caso es una polémica interesante pues va a 
mostrar las pugnas y tensiones que se desarrollaban al interior de los pro
pios núcleos de trabajadores y de sus representantes. 

Al mismo tiempo, el debate alrededor de este caso, arroja importante 
luz sobre algunas de las caracterizaciones que algunos políticos destacados 
manifestaban desde la tribuna. 

Una de las aproximaciones útiles para comenzar a trazar las peculia
ridades de este caso, las presentó, precisamente, uno de los presuntos 

10 La discusión del primer dictamen se encuentra en el DUrie Jt los Dckítrs, Cámara de Diputados, 30 de 
agosto de 1920, p 26, y la ratificación en Ibid, 13 de septiembre de 1920. 
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diputados por Veracruz, el C. Enrique Barrón Obregón, diputado por el 
4o distrito: 

[Aquí] No se trata de la vulgar lucha del frac contra la blusa; no se trata aquí tam
poco de la vulgar lucha del capital contra el proletariado; no se trata aquí justamente 
de una lucha en que un reaccionario contienda contra un revolucionario; se trata jus
tamente de dos blusas, se trata aquí de dos manos callosas que con el mismo espíritu, 
en la misma forma han nacido del trabajo, se trata de dos trabajadores.11 

Alrededor de este dictamen participaron varios oradores (en pro: Manlio 
Fabio Altamirano, Enrique Barón Obregón y Carlos Puig Cassauranc; en 
contra: Eulalio Martínez, José E Gutiérrez, Luis N. Morones y Antonio 
Díaz Soto y Gama), todo en medio de una gran agitación, continuas 
interpelaciones y un receso forzado. 

Las posiciones esgrimidas tanto en pro como en contra del dictamen que 
daba el triunfo al Partido Ferrocarrilero, mezclaban aspectos que tenían 
que ver con la sociología del trabajo, la sucesión gubernamental de 1924 c, 
incluso, las figuras de los emblemas partidarios. Su desenlace, tendrá que 
ver además con la sucesión presidencial que comenzaría el año siguiente. 

En general, los bandos se ubican entre la mayoría de la Cámara, que 
apoya el dictamen y el triunfo de la fórmula ferrocarrilera (o del "riel"), y 
los que, en ese momento se asumen como una minoría y apoyan el triun
fo de la fórmula del Veracruzano del Trabajo (o del "arado"). 

En ese momento, todavía se esgrimen de ambas partes argumentos 
que tienen que ver con el pacto anterior que había unificado a ambas 
partes (la mayoría cooperatista y los grupos lidereados por los laboristas 
y agraristas) alrededor de la Confederación Nacional Revolucionaria, 
cuyo naufragio, naturalmente, era a esas alturas punto menos que defini-

12 
tlVO.1'' 

El distrito de Orizaba, que es el centro de la disputa, se consideraba 
bastión natural e indiscutible de los trabajadores textiles, uno de cuyos 

1' Ibid., 25 de agosto de 1922, p. 10. 
12 Recordemos que es» organización se formó para combatir en el seno de la Cámara de Diputados, la 

preminencia que el Partido Liberal Constirucionalista habla tenido en ella durante muchos años. 
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principales representantes era precisamente Eulalio Martínez.13 Por ello, 
aquellos que objetan el triunfo de la fórmula ferrocarrilera arguyen que 
sólo mediante la manipulación de los votos y una calificación amañada, 
los resultados podían ser en el sentido del dictamen inicial ("verdadera
mente es venir a tomarle a uno el pelo [,] a uno hacerle creer que en 
Orizaba dominan los ferrocarriles sobre los textiles", se quejaba Soto y 
Gama). Pero no sólo eso. Según este personaje, los ferrocarrileros tienen 
ya muy pocos puntos en común con el resto de sus compañeros de clase. 
En realidad, según Soto y Gama, los ferrocarrileros tiene más que ver con 
la burguesía que con el proletariado. De los sueldos mayores que recibe, 
"el ferrocarrilero se vuelve instintivamente burgués", y asume costumbres 
y actitudes cada vez más burguesas. "El eslabón, el trait d'union entre la 
burguesía y el proletariado es, quiérase o no, el gremio ferrocarrilero. De 
allí que el gremio ferrocarrilero se vuelva desgraciadamente burgués, y 
permítaseme que lo diga con dolor de mi corazón, hasta conservador".14 

Esta posición, por supuesto, provocó una gran indignación entre diver
sos grupos de los diputados presentes, y le recordaban al líder agrario el 
papel que los ferrocarrileros, sobresalientemente Margarito Ramírez15 y 
otros, habían tenido en el proceso revolucionario. 

Una forma utilizada por quienes apoyaban el dictamen de contra
rrestar la argumentación anterior, se refería al hecho de que Eulalio 
Martínez, si bien originalmente líder textil de origen obrero, había mani
festado en los últimos tiempos actitudes y desplantes típicos del líder aris
tocratizado de esos años, aparte del hecho de que ni siquiera era origi
nario del estado de Veracruz, sino de Puebla. Morones, por supuesto, par
ticipando en contra del dictamen, insistía en que no se podía juzgar a una 
persona por su apariencia (hay quien "dentro de un provincianismo muy 
explicable, cree que solamente tienen derecho de ser trabajadores aquellos 

" Pan conocer mil detalles acerca de las luchas de los trabajadores de Orizaba en este periodo, se puede 
coruultax Garda Díaz (1990: 203-247). 

14 Puno ¿t ¡ai Dtíéilrs, Cámara de Diputados, 25 de agosto de 1922, p. 24. 
n Recordemos que este ferrocarrilero fue quien ayudó a escapar a Obregón de la ciudad de México en 

1920, cuando todo hacia suponei que sería aprehendido y ejecutado. Ramírez llegarla a ser después gober
nador Je Jalisco. 
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que cubriendo la apariencia del vestido y del traje, pueden ostentarse en 
todas partes mostrando las manos callosas, etcétera, etcétera")- Era obvio 
que trataba de curarse en salud, pues esa era una crítica con la que recu
rrentemente se encontraría él mismo. 

De paso, Morones aprovechó para arrojar sus cada vez más habituales y 
ominosas amenazas. A raíz de una participación de Puig Cassauranc, a 
quien asociaba en los debates con Félix Palaviccini —y por lo mismo, 
según el líder de la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM), 
con la reacción—, Morones, con gran sutileza, externaba: 

[...] agrego que estos testaferros de la reacción tendrán en un futuro inmediato que 
sentir el peso de la revolución, de esa revolución que precisamente trata maquiavéli
camente de vejar la acción bufonesca del comendador de comedia (Aplausos, Siseos). 
Yo sé que justamente con el triángulo famoso [Pérez Taylor y los dos Puig 
Cassauranc] vienen pequeños adláteres; personalidades de segundo término; pero a 
cada uno le será llegado el turno.16 

Al lado de ésta, hubo otras participaciones francamente inocentes como 
la de José Siurob, quien, interpelando a un orador —queriendo aportar 
elementos en pro del dictamen— y para regocijo de las galerías, decía que 
el símbolo del arado en el emblema del Veracruzano del Trabajo, creaba 
extrañeza respecto al hecho de que fuera sostenido exclusivamente por 
obreros textiles ("puesto que un obrero textil le pone a su club Club del 
Arado, es claro que no lo sostuvieron los obreros textiles, sino algún otro 
pequeño grupo de trabajadores de los campos"). Por supuesto, recibió 
severas burlas e inmediatas contestaciones. 

Una de las intervenciones que quizás sintetiza mejor el razonamiento 
que finalmente imperó, y que dio el triunfo a los candidatos ferroca
rrileros, fue, nuevamente, la de Manlio Fabio Altamirano: 

Sólo quiero decir al compañero Soto y Gama que, de acuerdo con los escrutinios, se 
deduce esto: Primero, que fue muy reñida la votación, y que estuvo muy dividida. En 

l6Diario de lot Debattt, Cámara de Diputados, 25 de agosto de 1922, p. 18. Refiriéndose a Palaviccini, 
Morones decía que "es un contraste singular que mientras la reacción internacional capitalista crea y le cuelga 
cruces, aquf en México se esté deseando fortalecer una gran cruz para colgarlo a él [•••]"• 
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consecuencia, no es cierto que unánimemente las fábricas de Orízaba hayan votado 
por el señor Luialio Martínez, porque con los mismos escrutinios se muestra que se 
dividió la votación. Segundo: que en la ciudad de Orizaba hubo ese exceso, hubo esa 
superioridad de votos en favor del señor Guillermo Fernández, en virtud de que hay 
otras pequeñas industrias, que no entran en el ramo de los textiles, como los zapa
teros y todos los oficios que nosostros conocemos. Por último, que en la misma ciu
dad de Orizaba, cuya votación tilda de reaccionaria y burguesa Soto y Gama, el señor 
compañero Eulalio Martínez ganó 1, 2, 3, 4, y 5 de las 18 casillas que se instalaron 
en Orizaba y, finalmente, que recuerde el compañero Soto y Gama que él, para 
poder entrar a esta Asamblea, se le nulificaron varias casillas en su favor, por haberse 
violado el secreto de voto.17 

Precisamente, había sido este último factor, la violación del secreto de 
voto en una casilla, lo que habla originado su anulación, y con ello, la 
modificación en la composición final de la votación, en un giro de 180 
grados, con el triunfo ferrocarrilero.18 

Así, por la diferencia de 216 votos se ratifica el dictamen inicial de la 
Comisión Revisora de Credenciales de la Cámara de Diputados, y se da 
el triunfo al Partido Ferrocarrilero. 

Como sabemos, pocos meses después de estos resultados, la composi
ción de la Cámara sufrirá una modificación radical, pues con la rebelión 
encabezada por el ex presidente Aldolfo de la Huerta, varios de los 
diputados aquí mencionados asumirán posiciones encontradas. Por el 
estado de Vcracruz, los diputados Adolfo Azueta, Enrique Barón 
Obrcgón, Efrén D. Marín, Antonio Sánchez Rebolledo, José Ismael 
Aguado, Rubén Basáfiez, Juan Joachín, Manuel Miravetc y, por 
supuesto, nuestro triunfador por el 13 distrito, Guillermo Fernández, se 
ubicarán abiertamente en el bloque de diputados delahuertistas; Enrique 
Mcia, Isauro Barranco, Luis G. Márquez, Manlio Fabio Altamirano, 
Guillermo Rodríguez, Enrique L. Soto, Carlos y José Manuel Puig 

17 Ihtd., p. 29. Subrayados míos. 

" Kn la casilla 3* de Santa Rosa se les descontaron 256 votos a la formula Martíncz-Galindo. porque "se 
les preguntaba a los votantes qué boleta deseaban, violindo así el secreto del voto". Como vemos, este número 
de votos revertía el resultado. 
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Casauranc, Arturo Campillo Seyde y Martín Jiménez, se alinearán del 
lado callista.19 

Este dictamen, por supuesto, acaparó la atención y esfuerzo de los casos 
veracruzanos. El 21 de agosto se habían aprobado los dictámenes para los dis
tritos 4o, 5o, 6o, 10, 11, 14, 15, 16 y 17 de Veracruz;20 el 24 de agosto se apro
baron el Io, 2o, 8o, 12, 18 y 19 distritos, y el 26, 30 y 31 de agosto se 
aprobaron los números 3o, 7° y 9o. En general, todos éstos sin mayor debate. 

3) 1924 

El Colegio Electoral realizado para la instalación de la XXXI Legislatura 
durante los meses de agosto a octubre de 1924, fue uno de los más 
polémicos y accidentados de los años que nos corresponde analizar en este 
trabajo. Sirvió, además, para la definición explícita (casi cínica) por parte 
de varios de los participantes, de los ramosos criterios "políticos" frente a 
los "legales" para asegurar la preeminencia de la "familia revolucionaria" 
frente a la reacción.21 Fue, además, una legislatura cuya misma integración 
estuvo plagada de conflictos e, incluso, de violencia armada en su seno. 

Pese a lo anterior, el proceso de debate para la aprobación de las pre
suntas diputaciones de los distritos veracruzanos fue uno de los más 
moderados.22 Quizás la discusión del caso del primer distrito con 
cabezera en Panuco, realizada el 5 de septiembre de 1924, es una de las 

" L. Monroy (1924: 68). No está de mis recordar que, en el marco del movimiento dclaliurrtista, una 
buena cantidad de ferrocarrileros atuvieron del lado de los sublevados, muchos de ellos alrededor del Partido 
Socialista Mayoritario Rojo. 

20 Respectivamente, se trató de los siguientes diputados (propietario y suplente): Enrique Barón Obregón-
Luis R. Reyna; Luis G. Márquez-Ricardo Hernández; Manlio Fabio Altamirano-Alejandro Vcrnett; Enrique 
L. Soto-Cipriano Villanueva Garza; José Ismael Aguado-Ruperto Garda; Arturo Campillo Scyde-Arcadio 
Hernández; Rubén Basáfiez-Jorge Mcléndez; José Villanueva Garza-Martín C. Jiménez y Juan Joaquín-
Miguel Vives Ruiz. Diario de los Debates, Cámara de Diputados, 21 y 22 de agosto de 1922. 

Jl Al respecto, puede verse mi artículo "Criterios legales' y 'criterios políticos' en el debate parlamentario 
en los años veinte", que aparecerá en el libro Revolución y cambio en México. Seminario de Itomenaje a jan 

Patula, UAM-I. 
11 Por ejemplo, el día 27 de agosto se aprobaron los dictámenes de los distritos 3°, 6", 9°, 10 y 18 de 

Veracruz; el día 30 de agosto, se aprobaron los dictámenes de los distritos 4°, 8" y 14, y el 4 de septiembre el 
11 y el 7° distriros. Prácticamente todos sin discusión. 
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que arrojan mayor interés, pues en dicho distrito jugaron las fórmulas 
de Juan Bringas de la Torre-Benjamín Ponce, postulados por el Club 
Benito Juárez y el Partido Radical Mexicano, e Ismael Cortes-Fortunato 
Garma, postulados por el Partido Socialista de Obreros y Campesinos: 

El C. Juan Bringas de la Torre obtuvo 7 237 votos, para diputado propietario, e 
igual número su suplente; el C. E. Ismael Cortés y su suplente Fortunato H. Garma, 
2 395. El candidato Cortés expuso ante esta comisión, que los paquetes relativos a las 
casillas 2" y 3* de Tepezintla y 21 de Talamín, venían aumentados en votación; hecho 
el examen relativo, quedó plenamente comprobado y. por consiguiente, se nulificó 
en su totalidad. De igual manera se nulificó la de la 3a de Tencoco, porque quedó 
justificado que fue presidente de la casilla el síndico del Ayuntamiento. 

La quinta sección de la primera Comisión de Poderes del Colegio 
Electoral concluía su dictamen: 

Por esta circunstancia y algunas otras que se mencionarán en su caso, al C. Bringas 
de la Torre le fueron nulificados 2 907 votos y 306 del C. Cortés, de los cuales corres
ponden, respectivamente, 77 y 33 a la 1' casilla de Panuco, por no estar empadrona
do el presidente de la misma; 407 y 44 a la 2* casilla de Tamalín, por venir adulte
rada la votación; 122 y 104 a la 3a casilla de Tancoco, porque el presidente de ella es 
miembro de la Junta de Administración Civil, según se ha dicho, y 2 301 y 125 de 
las casillas 2a y 3a de Tepezintla, por encontrarse aumentada su votación. 

Hechas las deducciones correspondientes, quedan para Juan Bringas de la 
Torre, 4 420 votos, y 2 089 para Ismael Cortés, e igual número para cada 
uno de los respectivos suplentes. 

Varios aspectos llaman la atención de este caso: cuando se solicita en la 
Cámara la fundamentación del dictamen por parte de la Comisión, 
ninguno de sus integrantes se encontraba en ella; los ajustes en las vota
ciones son voluminosos, algo más bien poco usual; hubo un cambio en la 
cabecera del distrito de última hora; finalmente, de acuerdo a una fuente 
distinta a la del Diario de los Debates,1^ y como caso poco común en 
todos estos años, las elecciones fueron nulificadas el 9 de octubre de 
1925. ¡Más de un año después de realizada la elección! 

"R.Crnp (1991: 392) 
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Este caso es interesante pues uno de los argumentos que se manejan en 
contra de reconocer el triunfo de la fórmula Bringas-Ponce, lo significa el 
cuestionamiento al carácter "revolucionario" de Cortés y a la "moralidad" 
de Bringas de la Torre. 

Por un lado, ante las acusaciones en contra de Cortés que lo involucra
ban con los delahuertistas y la reacción, el diputado por el décimo distri
to Victorio Lorandi lo defiende, e intenta demostrar su vocación revolu
cionaria como repartidor de tierras en el norte de Veracruz ("Aquí hay 
constancias de la intensa labor agraria practicada, realizada, definida, 
hecha por el ciudadano E. Ismael Cortés. Es copiosa").24 Al mismo tiem
po, adjunta una carta del gobernador Adalberto Tejeda del 18 de agosto 
de 1924, en la que éste reconoce la actuación de Cortés, particularmente 
como presidente de la Junta de Administración Civil de Panuco. 
Preparando el ataque que se le lanzará a Bringas, de esta carta se destaca 
la labor de Cortés quien, según Tejeda, "se dedicó activamente a la 
clausura de garitos, prostíbulos, fumaderos de opio, etc., conforme a las 
instrucciones que oficialmente le fueron giradas al efecto". 

Es éste, el punto central del ataque a Bringas. Según una nota del pe
riódico El Mundo del 20 de junio de 1924 que Lorandi muestra, se acusa 
a Bringas de la Torre de posesión de un salón denominado Azul, donde 
se fomenta la trata de blancas y la prostitución. 

Esto crea una situación realmente curiosa pues el tipo de razonamien
tos que comienzan a circular son asombrosos. Por supuesto, Bringas arma 
la defensa de su persona. En descargo de su honorabilidad, presenta un 
recibo por $10.00, expedido por la Cámara Nacional de Comercio, por 
concepto de su cuota mensual correspondiente al mes de agosto de 1921, 
y a partir de esto pregunta: "¿Creen ustedes, señores, que la Cámara 
Nacional de Comercio admitiría en su seno a un individuo inmoral?"25 

No lo hubiera dicho: de inmediato varios debatientes se lanzaron sobre la 
calidad moral de la misma Cámara de Comercio. 

Inmediatamente, Bringas presenta unas cartas de recomendación expe
didas por Santa Ana Almada, Jr. ("gerente de la Monetaria y sobrino del 

M Diario dt los Dfbatel, Cámara de Diputados, 5 de septiembre de 1924, p. 8. 
2 , / tW, p. 11. 
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general Obregón") , y por Fulgencio Vázquez, inspector de los 
Ferrocarriles de México. Como era de esperarse, en ellas se habla muy 
bien de la honorabilidad de este ciudadano; suponemos que es un ataque 
que el mismo presunto diputado esperaba, pues llevaba preparadas éstas y 
otras pruebas. 

Por último, Bringas subraya su presunción de que el artículo men
cionado estuvo pagado por su contrincante. 

Increíblemente, es Morones —quien no ha pasado a la historia como 
ejemplo inmaculado de rectitud moral— quien más preocupado se mues
tra por saber si efectivamente Bringas fue propietario o no de un cabaret 
en Tampico en 1921. Éste muestra escrituras que señalan que él había 
vendido el local del que se le acusa antes de su conversión en negocio de 
mala reputación. 

De manera indirecta, esto lleva el debate a otro nivel en el que el ciu
dadano Santander defiende su derecho a ganarse la vida ("Yo pienso que 
en un medio justo, que en ansia de vida se llegue a tener un cabaret 
[...]"). Esto genera gritos y manifestaciones de bochorno, lo cual lleva a 
este personaje a criticar a quienes "se han fosilizado en las cumies", y no 
han expedido una reglamentación que prohiba ese tipo de negocios. Para 
entonces, el ambiente era ya de franca chanza. 

Finalmente, el dictamen se retira, se levanta la sesión y se pasa a sesión 
de Cámara de Diputados, y un año más tarde, como hemos mencionado, 
se anula la elección por este distrito.26 

4) 1926 

El Colegio Electoral instalado para calificar las elecciones para la inte
gración de la XXXII Legislatura, aprueba, en su sesión del 19 de agosto de 
1926, 17 distritos del estado de Veracruz, como veremos, quizás la segun
da aprobación en paquete más importante de la década (superior incluso 

•'" Ibul, 9 de octubre de 192). El Colegio Electoral no se contenta con excluir a los candidatos propieta
rios, sino que arrasan también con los suplentes, pues es "nula la elección de origen* y, usando un argumento 
mis esotérico: "pot los malos antecedentes del propietario, al suplente algo le tiene que correspondet", como 
decía Campillo Seyde (p. 4). 
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a las de los "dictámenes globales")- Los casos restantes, como los distritos 
7° y 9o que no se incluían en el paquete anterior, son aprobados en proce
sos poco impugnados, el primero el día 27 de agosto y el segundo el 6 de 
septiembre de 1926. 

Para el 7° distrito jugaron cuatro fórmulas, en las cuales figuraron 
como propietarios los CC. Josafat Márquez, Manlio Fabio Altamirano, 
Pedro Ramírez y Gil Barradas. Este extraño caso, se tuvo que decidir 
fundándose "en que tiene mayoría de presidentes de casilla la Junta 
Computadora que extendió la credencial del C. Altamirano", pues 
otro grupo de presidentes de casilla (10) extendió credencial a Manuel 
Gil Barradas y Manuel Navarrete, como propietario y suplente. 

En la discusión del distrito 9o se revisó el expediente en que con
tendieron como candidatos a diputado propietario los CC. Eduardo F. 
Garrido, Pedro Sosa M. y José Mancisidor, y como suplentes, los CC. 
Miguel M. Sánchez, Juan Domínguez y Francisco Aldercte. Después 
de comparar las votaciones de tres distintas juntas computadoras que 
se establecieron, y anular una buena cantidad de votos a Mancisidor 
por errores en sus boletas, la comisión propuso como diputados pro
pietario y suplente a Eduardo Garrido y Miguel Sánchez, lo cual fue 
aprobado. 

5) 1928 

Finalmente, el lunes 20 de agosto de 1928, en la primera reunión para la 
aprobación de los dictámenes de la 1* y 2a comisiones de poderes, se 
aprobaron 20 de los 21 distritos del estado de Veracruz. 

El único distrito pendiente, el 12, con cabecera en Córdoba, se discu
tió cinco días más tarde, habiendo competido en él tres fórmulas: las de 
Gabriel Aguillón Guzmán-Vicente Loyo, la de Prisciliano Ruiz-Raúl 
Arenas y la de Gustavo Lortia Casanova-Luis Morgado. 

Aún cuando cada uno de los candidatos presentó credencial de presunto diputado, 
solamente la del C. Aguillón Guzmán viene certificada por el presidente municipal 
de la cabecera, y según el estudio detenido que hizo este 5o grupo de los documentos 
presentados, se llega a la conclusión de que esta credencial corresponde a la que 
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expidió la Junta Computadora, que actuó con todos los requisitos establecidos por la 
ley de la materia, pues debe mencionarse que según el número de credenciales pre
sentadas es de presumirse que funcionaron tres juntas Computadoras; la docu
mentación de una de ellas es incompleta en lo absoluto; de la otra no se recibieron 
documentos ni paquetes y sí en cambio, de la Junta que expidió la credencial del C. 
Aguillón Guzmán se encuentran todas las actas de instalación y clausura de casillas, 
aparecen los padrones, los escrutinios, etc. 

Finalmente, se adjudica el triunfo a la fórmula Aguillón Guzmán-Soto, 
propuestos por los partidos Socialista Veracruzano, Socialista de 
Trabajadores Cordobeses, Emiliano Zapata y Veracruzano del Trabajo, 
por sobre los candidatos del Partido Nacional Agrarista y la Alianza de 
Partidos Regionales de Córdoba. 

Realmente, lo complicado de esta legislatura no fue, como veremos, la 
forma en que se integró, sino el hecho de que, pocos meses más tarde, 
una buena cantidad de sus integrantes resultará desaforado. 

Relacionado con esto, y como un caso sobresaliente en este estado, es 
el del distrito 14 con cabecera en Orizaba, donde se postula y triunfa la 
candidatura de Hernán Labordc y Adalberto Lara, propuestos por los 
partidos Regional Veracruzano del Trabajo y Liberal Ferrocarrilero 
Unido. 

Como es sabido, Hernán Laborde, importante líder ferrocarrilero, sería 
a partir del año siguiente secretario general del Partido Comunista de 
México (Sección de la Internacional Comunista), puesto en el que se 
desempeñó hasta 1940. 

Labordc fue uno de los tres diputados veracruzanos (los otros dos eran 
Juan P. Sariol y Roberto A. Morales) desaforados a raíz del levantamiento 
escobarista de 1929.27 

17 La relación completa de los diputados desaforados aparece en IbuL, Periodo Extraordinario, 27 de mayo 
de 1929. El argumento era: "[...) estimamos que aquellos ciudadanos diputados en contra de quienes resulta 
responsabilidad, ya sea porque moraJmeme o de hecho prestaron ayuda a la última asonada militar, deben 
perder el carácter de que se hayan investidos, ya que no es moral ni lógico que formen parte de un gobierno al 
que ello» mismos han combatido* (p. 2). 

168 



ELECCIONES FEDERALES 

El intento que hace Laborde por intervenir en su defensa, tal como lo 
habían hecho Soto y Gama y León García, es simple y sencillamente 
deshechado.28 

iv. CONSIDERACIONES FINALES 

No pretendo con lo aquí mostrado suponer, o dar a entender, que los 
procesos electorales en el país en los años veinte constituyeron un para
digma de rectitud y funcionalidad plenas. Al contrario, lo que aquí se 
muestran son algunas de las enormes carencias, sesgos y manipulaciones 
que en torno a ellos se desarrollaban. 

Lo que he intentado resaltar, es que su estudio histórico puede arrojar 
claves importantes para el conocimiento de la cultura política de la época. 
En particular, la selección de una etapa determinada de este proceso nos 
muestra, mediante la vivisección del análisis por distritos (en este caso, 
los del estado de Veracruz), las posibilidades a nivel de nuestro 
conocimiento del periodo y el ambiente políticos: partidos y organiza
ciones detrás de las candidaturas, conflicto centro-estados, tensiones entre 
personalidades relevantes de la élite política (Altamirano, Morones, Soto 
y Gama, Puig Cassauranc, Prieto Laurens, etcétera), luchas entre instan
cias del poder regional y local, movimientos en torno a la sucesión de la 
gubernatura, y otras. 

El desentrañamiento pleno de cada uno de estos subtemas se convierte, 
en sí mismo, en un nuevo tema de investigación. Aquí sólo señalo lo que 
la discusión en la Cámara de Diputados, a nivel del Colegio Electoral, 
puede arrojar, pues sabemos, por supuesto, que la conformación definiti
va del Congreso está sujeta, muchas veces, a otro tipo de variables y pre
siones de tipo político (nombramientos en el gabinete, desafueros, renun
cias, etcétera). 

No pretendo establecer, tampoco, una correspondencia precisa entre el 
desarrollo del proceso electoral en cada distrito electoral, y la forma en 

21 Sobre la fugaz participación de Laborde en la Ornara de Diputados, puede vene J. Mac Grcgor (1997: 
171-174). 
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que se discutió en el Congreso cada caso. Un conocimiento detallado de 
las características de las elecciones en cada distrito, implicaría el laborioso 
estudio de grandes volúmenes de documentación que se encuentran dis
persos en diversos fondos (Archivo General de la Nación, archivos 
estatales y municipales, hemerotecas). En este sentido, como ya hemos 
visto, su análisis desde las discusiones del Diario de los Debates de la 
Cámara de Diputados ya arroja cierta luz para su conocimiento y com
prensión. Esto se ha mostrado con el estudio de algunos casos. 

Insisto también en la necesidad de conocer el marco legal. Pese a todas 
las trampas y amañamientos posibles en la realización de las elecciones, 
existe una legislación que los enmarca y explica en algunas de sus carac
terísticas formales, sin el conocimiento de las cuales no nos alcanzaríamos 
a explicar algunas decisiones problemáticas (por ejemplo, la anulación de 
los votos en una casilla debido a que se pregunta "de qué color de boleta 
quiere"). 

Y también insistiría, finalmente, en la reflexión sobre la importancia 
misma del hecho de que se realicen dichos procesos electorales. Nuestro 
conocimiento de esta etapa está lleno de datos y análisis del caudillo y los 
caciques, la formación de las nuevas élites, sucesiones presidenciales, le
vantamientos militares y procesos económicos. Falta el estudio capilar de 
este acto tan llano, tan simple, pero tan lleno de implicaciones, 
enmarañamientos y simbolismos: el acto de votar. 
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