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ESTUDIOS DE CASO

Javier Mac Gregor Campuzano
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Como fondo del paisaje politico se ensan
chaba la abstention popular mas completa,

la indiferencia total del conjunto ciudada
no, la renuncia a la dignidad de gobernarse
a si mismo.

M. L. Guzman, Axkand Gonzalez
en las elecciones (1931)

Un territorio poco explorado aiin por los historiado
res, pese al aparente sobrepeso del enfoque politico de
la historia mexicana reciente, es el de las elecciones y la repre

sentacion politica en nuestro pais, particularmente en los
anos veinte y treinta del siglo xx.

Hace relativamente poco, Enrique Krauze escribia que
"no encuentro grandes lecciones en el primer periodo [del
recuento historico-parlamentario] que va desde la jura de
la Constitucion [de 1917] hasta la fundacion del pnr",1 y no

los encuentra muy probablemente no porque no los hubie
ra, sino porque no se han estudiado aiin.
1 "Sumansima historia del Congreso", Reforma (16 ene. 2005).
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Solo recientemente han comenzado a aparecer trabajos
de especialistas relacionados con los diversos ambitos que
se vinculan con el quehacer parlamentario, desde el electo
ral hasta el de la produccion legislativa propiamente dicha,
cuyos primeros resultados matizan visiones consagradas.
Por ejemplo, Juan Molinar y Jeffrey Weldon critican la
"leyenda negra" del Poder Legislativo en Mexico que esta
blece que, a lo largo del siglo xx, este organo abdico de sus
facultades legislativas, y consideran esta opinion como un
juicio incorrecto en varias de sus partes, y "que no se apli
ca por igual a todo el penodo posterior a 1920".2 De hecho,
como muestra de que el Ejecutivo no fue siempre el actor
mas exitoso en la Camara de Diputados, senalan que entre
la XXVII y la XXIX Legislaturas (1917-1922), de las 1 213
acciones de legislacion iniciadas, 700 (57.7%) provenian de
la Camara de Diputados, 249 (20.5%) del Ejecutivo y 203
se originaron en el seno de alguna de las comisiones de la

Camara.

Con respecto a las iniciativas aprobadas los resultados
son mas desconcertantes, dada la imagen tradicional que
tenemos:

Las cifras son a veces inesperadas. Por ejemplo, en la XXIX
Legislatura (1920-1922), 86.4 por ciento de las iniciativas apro

badas por la Camara habian sido introducidas por los diputa
dos, mientras que solo 8.6 por ciento de las iniciativas habian
sido introducidas por el Poder Ejecutivo. En 1924-1926, solo
18.5 por ciento de las iniciativas aprobadas habian sido presen
tadas por el Ejecutivo.3
2 Molinar y Weldon, Los procedimientos legislativos, p. 11.
3 Molinar y Weldon, Los procedimientos legislativos, p. 68.
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El tipo de iniciativas presentadas no era insignificante,
e iba desde proyectos de reforma a la Constitucion de 1917
(v. g. respecto a devolver a la Comision Permanente la facul
tad de convocar a sesiones extraordinarias del Congreso,
un proyecto de Ley de Responsabilidades, la iniciativa de
creacion de la Secretaria de Educacion Publica, la reorgani
zacion del Poder Judicial, etc.), la reglamentacion de algunos
articulos constitucionales (proyecto de Ley de Instituciones
de Credito, proyecto de establecimiento de la Secretaria del
Trabajo y de un Seguro Obrero, proyecto de Ley de Acci
dentes Industrials, proyecto de Ley Agraria, proyecto de
Ley de Terrenos Baldios, etc.) y muchas otras.4
Dos iniciativas presentadas en la XXIX Legislatura que
suscitaron gran interes de la opinion publica y tuvieron
significativos impactos politicos dentro del Congreso y en
su relacion con el presidente Obregon, fueron la iniciativa
para la derogacion de facultades extraordinarias en mate
ria de egresos y la propuesta de establecimiento de un regi
men parlamentario, presentada por un numero importante
de diputados del Partido Liberal Constitucionalista.5
Asi, podemos decir que el debate y la accion parlamenta
rias, en los anos veinte fueron muy intensos y ricos, aunque

nuestro conocimiento empirico de este poder sigue siendo,
en palabras de Molinar y Weldon, aparco y limitado". Y si

este conocimiento sigue siendo escaso, el de los procesos

4 Un estudio sobre la discusion acerca de estas iniciativas lo presenta

Jose Valenzuela, "1920-1924", pp. 157-193.

5 Ambas son estudiadas en Mac Gregor, "Partidos nacionales", pp.

33-40, y la segunda es analizada en Piccato, "El parlamentarismo",
pp. 80-94.
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electorales que dieron lugar a la conformacion de las diver
sas legislaturas revolucionarias lo es mas aiin.

A principios de 1923, Francisco Bulnes escribia en El
Universal que "en Mexico, no hay ni puede haber cuestiones
electorales presidenciales, porque al pueblo le falta cultura,
moralidad, patriotismo, soberania. Le falta alma nacional,

porque no hay Nacion".6
Pocos meses mas tarde, Juan Sanchez Azcona tambien
reflexionaba sobre como la historia mostraba el "tremen

do desasosiego que sufria el pueblo mexicano cada vez que
se acercaba el acto electoral para la transmision del poder

presidencialV

Y tenian fundamento los temores manifestados. Las elec

ciones presidenciales de 1920 se habian realizado despues
de la violenta deposicion del titular del Poder Ejecutivo, y
las que se acercaban, las de 1924, no auguraban un proce
so pacifico y ponderado. Y no solo las presidenciales. La

descripcion literaria que realizo Martin Luis Guzman en
Axkand en las elecciones, ese extrano desprendimiento de
La sombra del caudillo, nos acerca de manera diafana a esa
turbulenta arena de los anos veinte, en sus fases que van
desde la definicion de las candidaturas, hasta su declara

cion final en el Colegio Electoral de la Camara de Diputa
dos. Sintomaticamente, describe el caso del quinto distrito
6 Bulnes, Los grandes problemas de Mexico, p. 72. George Tays llevaba
mas lejos este argumento y sugeria la restriction del voto, porque "hoy,
la mayoria de los votantes son indios incapaces de votar inteligentemen
te". George Tays, "The future in Mexico", Berkeley, Cal., mecanoscrito,
1926, p. 17. De todo se oia en torno a este tema.
7 "La politica organica en la campana presidencial de 1920", El Univer
sal (9 jun. 1923).
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electoral de la ciudad de Mexico, aunque en el estudio que
presentamos Guzman participo en 1922 por el sexto distri
to electoral de la misma localidad.8

En este trabajo se analizan dos coyunturas electorales
que muestran los mecanismos formales por los que tran
sito el proceso politico electoral inmediatamente despues
de la caida de Carranza y el triunfo de los sonorenses en
mayo de 1920. El primero presenta un caso en el que los
comicios se realizaron ajustando el calendario electoral al
momento de cambio politico violento que se acababa de
vivir y muestran claramente la transicion hacia el nuevo
regimen; el segundo analiza el proceso de consolidacion
por el que el gobierno busca el reestablecimiento institucio
nal del proceso electoral como mecanismo de legitimacion

politica. En ambos casos, los partidos politicos comenza
ron a desempenar un papel cada vez mas significativo.
ELECCIONES FEDERALES EN MEXICO, 1920

A mediados de 1920, la sociedad mexicana se encontraba
todavia sacudida por el levantamiento que en mayo de ese
ano habia terminado con el gobierno y la vida del presidente
Carranza. Pensar en elecciones libres y concurridas era una
quimera, y los dos procesos que se encontraban en puerta asi
8 Ermilo Abreu ha denominado este relato como el "mejor evangelio
de la polftica militante mexicana" considerandolo, a su vez, "uno de los
cuadros mas realistas, mas crudos de la baja polftica mexicana. Para pin
tado precisa haber estado cerca, casi mezclado en la tramoya de aquella
fauna". Abreu, Martin Luis Guzman, pp. 51-52. Como veremos, Guz
man no estuvo casi mezclado, sino plenamente dentro del cuadro que
posteriormente describiria.
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lo atestiguanan. Sin embargo, un precedente que se estable
cio es que, a partir de ese momento, los procesos electorales

en el piano federal ? cualquiera que fuera su caractensti
ca?, no dejaron de realizarse puntualmente en lo porvenir.
Esto no fue un logro menor. Al mes siguiente del triunfo
de los sonorenses, ya las maquinarias politicas apuntaron a la

preparacion de las contiendas electorales que ? buscando
la recuperacion de un orden institucional interrumpido?,
se realizarian con miras a la integracion del Congreso
general y a la eleccion del nuevo presidente constitucional.

El marco legal de este proceso lo habia dado el propio
carrancismo. La Ley para la Eleccion de Poderes Federales
del 2 de julio de 1918 se convirtio en el precepto que por casi

30 anos normo la realizacion de estos eventos. La ley sena
laba para la realizacion de elecciones para diputados fede
rales, senadores y presidente el primer domingo de julio de
cada dos anos (diputados y la mitad de los senadores). En
1920, las fechas cambiaron debido a los acontecimientos
politicos y militares suscitados a partir del Plan de Agua
Prieta, y una modificacion publicada el 7 de julio estable
cio para el primer domingo de agosto las elecciones ordi
narias de diputados y senadores al Congreso de la Union,

y el primer domingo de septiembre para las elecciones
ordinarias de presidente de la Republica.9
De esta forma, las votaciones para diputados federales
(260 diputaciones propietarias y sus suplentes) y segundos
senadores (recordemos que los senadores se renovaban por
9 "Decreto que Reforma la Ley Electoral del 2 de julio de 1918. 7
de julio de 1920". Garcia Orozco, Legislation electoral mexicana,
pp. 238-239.
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mitad cada dos anos) para la integracion de la XXIX Legis
latura del Congreso de la Union, se realizanan el domingo
l2 de agosto, y las presidenciales el domingo 5 de septiem
bre. Este es un buen mirador para acercarnos a la accion
concreta de los partidos politicos que destacaron durante
estos anos pues, pese a la cercama de la caida del gobierno
anterior, las agrupaciones politicas que actuaban en esos
anos pudieron apuntalarse y participar electoralmente.
El Partido Liberal Nacionalista, creado a finales de 1917
y que llegara a destacada significacion en el Ayuntamiento de

la Ciudad de Mexico y como bloque politico de apoyo
al gobierno de Carranza en el Congreso, fue declinando
su influencia a lo largo del ano de 1919 y cedio su lugar al

Partido Liberal Constitucionalista, el cual se erigio en la
organizacion dominante, lo cual quiso reforzar median
te un agresivo y masivo control legislativo. Para ellos, los
comicios de 1920 eran determinantes en la consolidacion
de este dominio, como lo eran tambien para los laboristas
y cooperatistas, que pretendian erigirse en un contrapeso

del mismo.

El Partido Laborista Mexicano, fundado en 1919 como
"brazo politico" de la crom, y el Partido Cooperatista,
creado en 1917, unieron esfuerzos pese a sus mutuas y abier

tas discrepancias con miras a contrarrestar una fuerza que
aparecia imponente, y su actuacion se presento al lado de
gran cantidad de organizaciones locales y regionales, que a
lo largo de todo el pais buscaban un lugar en el Congreso,
ya fuera para promover el interes de sus causas o por mera

ambicion personal de sus lideres.
La alianza entre laboristas y cooperatistas fue breve, y no
fue mas alia del piano electoral, pues por programa, lideraz
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gos y objetivos politicos no habia posibilidad de un objeti
vo comun mayor.10
Como todos los procesos electorales de estos anos, con
tenian dos momentos fundamentals (que a su vez podian
subdividirse en muchos otros): los comicios propiamente
dichos y la discusion en el Colegio Electoral, que resolvia
definitivamente sobre cualquier candidatura.
La perspectiva de este ensayo se organizo principalmen
te a traves del estudio de la forma en que se llevaron a cabo
las elecciones en los distritos electorales del Distrito Fede
ral. Por ello, no pretendo que el alcance de la explicacion sea
nacional, aunque habna que senalar que, en lo que se refiere a
los partidos politicos, el centro de su interes politico se encon

traba, efectivamente, en ese espacio geografico-politico.11

Elecciones de diputados

En una seccion especial (pagina electoral) de su edicion
correspondiente al l2 de agosto de 1920, el periodico El
Universal preguntaba a ocho columnas: "<;Por quien va
usted a votar hoy?".12 Debajo de la interrogante, presen
taba en gran tamano los escudos de cinco organizaciones
politicas: Partido Liberal Constitucionalista (plc), Partido

10 Para un analisis mas detallado de los partidos politicos de estos anos,
puede verse Mac Gregor, "Partidos nacionales".
11 Es sintomatico de esto la forma en que la misma prensa nacional in
formaba sobre la preparation y el resultado de las elecciones: las caracte
rizaba genericamente a partir de su desarrollo en los distritos electorales
del Distrito Federal (y particularmente, de los distritos del municipio de
la ciudad de Mexico).
12 El Universal (12 ago. 1920).
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Nacional Cooperatista (pnc), Gran Centro Obrero Inde
pendiente, Partido Laborista Mexicano (plm) y Gremio
Industrial Independiente, y acompanaban a estas figuras
las candidaturas que sostenian estas agrupaciones, las dis

posiciones de la Ley Electoral sobre como debia realizar
se la votacion, la ubicacion de las 224 casillas en los ocho
distritos electorales de la ciudad de Mexico, y una serie de
noticias breves sobre los actores involucrados en este pro
ceso. En realidad, el Gran Centro Obrero Independiente y
el Gremio Industrial Independiente solo postularon candi
datos al sexto y septimo distritos, respectivamente, por lo
que la competencia decisiva se establecio entre los partidos
"nacionales" (de hecho, ni estos habian logrado presentar
candidatos para todos los distritos del pais, habiendo pos

tulado el plc solo 187 candidaturas, y los partidos Nacio
nal Cooperatista y Laborista unidos 190).13
No es mucho lo que podemos reconstruir de las campanas
politicas de los partidos, ni de la forma en que se determi
naron las distintas candidaturas que bajo sus siglas se pre

sentaron en el proceso de agosto de 1920. Solo podemos
acercarnos a la votacion y sus resultados, fundamentalmen
te a traves de la prensa, pues no existia en este momento la
posibilidad de concentrar la informacion acerca de las agru
paciones registradas y sobre las campanas y sus resultados,
tal como despues, hacia 1923, lo realizaria el departamento
confidencial de la Secretaria de Gobernacion.

En general, el resultado de las elecciones de agosto de
1920 arrojo un amplio triunfo para el Partido Liberal Cons
titucionalista, el cual de esta forma retomo la mayoria en el
13 El Universal (31 jul. 1920).
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Congreso, reforzo su presencia entre la clase polftica y avan

zo en la recuperacion de instancias como el Ayuntamien
to de la Ciudad de Mexico y los gobiernos de los estados.
Particularmente, el plc obtuvo el triunfo en 9 de los 12
distritos del D. F. (de los cuales 7 eran parte de los 8 de que
constaba la ciudad de Mexico). Sin embargo, estas elecciones
no recibieron aprobacion entusiasta por parte de la opinion
piiblica, pues sobresalieron muchas de las irregularidades que
campeaban en esos procesos: pelea por la instalacion de las
casillas, casillas no instaladas o instaladas tarde y cerradas
prematuramente, asalto de casillas y robo de anforas y bole

tas, violencia y garrotes entre los partidarios de las diver
sas agrupaciones. La participacion fue, por otra parte, baja.
En esta primera etapa del proceso podemos distinguir
dos momentos diferenciados: el momento de la votacion
misma, el domingo 1 - de agosto, y la reunion de las jun
tas computadoras el jueves 5, en donde los presidentes de las
casillas de cada distrito se reunian para determinar a cual
de los candidatos se le expedia la credencial que enviarian
al Congreso en busca de su confirmacion.
Sinteticamente, la informacion basica del proceso se pre
sento de la siguiente forma:

Cuadro 1
elecciones de diputados, d. f. 1920
Dto. Candidatos

Partidos
plc

I2 H. Perez Abreu/Gustavo Martinez.
Armando Salcedo/Adrian Devars.

pnc/plm

2- R. Martinez de Escobar/

plc

A. Gonzalez.

plm/pnc

Votos Observ.
2 371 Triunfo

488

4 853 Triunfo

317

Cayetano Robledo/Filiberto Reza.
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Dto. Candidates
32 Jose I. Novelo/
Emigdio Hidalgo.

Partidos Votos Observ.
plc
2 986 Triunfo
plm/pnc496

Fernando Franco/Juan de Mata C.

49 Vito Alessio R./ Francisco Chevannier.
Filiberto Villarreal/

Jose Lozano.
59 L. Sanchez Ponton/Manuel Escudero.
Jesus M. Garza.

69 R. Ramos Pedrueza/Fernando Leon.
Severino Bazan/Juan Veraza

7- Ernesto Aguirre Colorado.

Luis N. Morones/Fernando Rodarte.

82 Rafael Lara/Ramon Velasco.
Jose Gutierrez/Samuel Yudico.

92 Celso del Villar/Alejandro Velazquez.
R. Casas Alatriste/Leon Rojas.
Jose P. Meza/Federico I. Velazquez.
Gildardo Gomez/Atanasio Nunez.

1129

plc

1981 Triunfo

plm/pnc376
plc

s.i.

s.i.
s.i.
plm/pnc s.i.
plc
s.i.
plm/pnc s.i.
plc
5 738

pnc
plc

Triunfo
Triunfo

Triunfo

Triunfo

3
plc
1362
pnc
3145 Triunfo
Indepen 1415
1012
diente
plm/pnc

Indepen

diente
10- Octavio Paz/Cirilo Aragon.
112 J. Prieto Laurens/Jose D. Perez.

Angel Montaiio/ Luis Agiieros.
J. Munguia Santoyo/Cirilo Perez.

122 Carlos Argiielles/Melesio Jimenez.
_Regino Balanzario/Cirilo Perez.

plc

pnc/plm
plc

Indepen

s.i. Triunfo
s.i. Triunfo
s.i.
s.i.

diente
plc

pnc

7 600 Triunfo

1268

Fuente: El Universal (jul. y ago. 1920). Diario de los Debates (ago. y oct.
1920). AHCM, Gobernacion. Elecciones, 1919-1922, vol. 1134, exp. 19.

Desglosemos este cuadro por cada distrito (12 que inte
graban el Distrito Federal, de los cuales 8 correspondian
al municipio de la ciudad de Mexico). En el primer distri
to contendieron por el plc Herminio Perez Abreu, como
candidato propietario y Gustavo Martinez como suplente.
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Por el pnc y el plm participaron Armando Salcedo como
candidato propietario, y Adrian Devars como suplente.14
En este distrito, los comicios se desarrollaron con relativa
tranquilidad y se destaco la participacion de trabajadores del
gobierno de la ciudad como votantes, lo que a los observado
res no dejo de parecer una cooptacion vertical de sus votos.

Hubo, ademas, luchas por el control de algunas casillas, y
se destaco la celebracion de un mitin "anarquista-comu
nista" muy concurrido, en el que en medio de un discurso
antiparlamentario, muchos obreros votaban en la casilla 32.
Este distrito era significativo por el peso de los dos can

didatos contendientes dentro de sus partidos, particular
mente el de Salcedo en el Laborista, lo que hacfa temer una

violencia mayor en la jornada. Perez Abreu se convertiria,
a finales de ese ano, en presidente municipal de la ciudad
de Mexico, por lo que el apoyo de la ciudad y sus recursos
se explican cabalmente, pues contaba con un ayuntamien
to "peleceano" favorable.
A Herminio Perez Abreu se le reconocieron 2 371 votos,
contra 488 a favor de Salcedo,15 aun cuando en la sesion del

Colegio Electoral de la Camara de Diputados en la que se
discutio este distrito, sus vinculos como regidor del Ayun
tamiento y el apoyo otorgado por este al plc fueron enfati
camente senalados como irregulares,16 pese a lo cual, como
era de esperarse, se le ratifico.
14 Las listas con las candidaturas se pueden ver tambien en AHCM, Go
bernaci6ny Elecciones, 1919-1922, vol. 1134, exp. 19. En este documento
se especifica que los partidos Nacional Agrarista y Socialista Estudiantil
no presentaron candidatos.
15 El Universal (6 ago. 1920).
16 Diario de los Debates (24 ago. 1920).
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En el segundo distrito la prensa expuso que la jornada se
verifico de manera tranquila y sin incidentes. Es mas, decian
que "acostumbrados a nuestras turbulencias, casi podemos
decir que estuvo desairado".17 Contendieron en este distrito

Rafael Martinez de Escobar y Abraham Gonzalez por el plc,
y Cayetano Robledo y Filiberto Reza por el plm/pnc unidos.

La junta computadora tambien se instalo sin novedad, y
se le reconocieron 4 853 votos a Martinez de Escobar, con
tra 317 a favor de Robledo. La presencia del principal lider del

plc (Martinez de Escobar) no auguraba sorpresas, como
efectivamente sucedio.

En el tercero, por el plc se presento la planilla de Jose
Ines Novelo y Emigdio Hidalgo, en contra de la formula
presentada por el plm y el pnc, integrada por Fernando F.
Franco y Juan de Mata Contreras.
Con varias casillas asaltadas por ambos bandos, cerca de
la mitad de las casillas de este distrito apuraron los trabajos
ante el riesgo de violencia en su interior. Esto tal vez ayu
de a explicar la baja participacion promedio en ellas pues,
segun la prensa, "apenas en la casilla que mayor mimero de
votos se recibieron, llegaron a ochenta".18
Pese a ello, la junta computadora asigno 2 986 votos a
Novelo contra 496 para Franco. Asi, "la Junta Computadora
hizo la declaratoria respectiva, extendiendo las credencia
les de ley a los candidatos triunfantes" Esta cifra fue rati
ficada por el Colegio Electoral y se nombro diputados a los
candidatos peleceanos.19
17 El Universal (2 ago. 1920).
18 El Universal (2 ago. 1920).
19 Diario de los Debates (23 ago. 1920).
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Con una mecanica similar a la anterior, en el cuarto distrito
contendieron Vito Alessio Robles y Francisco Chevannier por

el Partido Liberal Constitucionalista, y Filiberto Villarreal

y Jose Lozano por el Laborista y Cooperatista unidos.
En general, se trato de votaciones ordenadas en las cuales,
en todo caso, los presidentes de las 28 casillas manifestaron
su desagrado por el "mal formato de los padrones", lo que
les dificulto su ya complicado trabajo.
Al final, se les asignaron 2 131 votos a los candidatos del
Liberal Constitucionalista, contra 376 de sus rivales. Pese

al posterior ajuste que el Colegio Electoral de la Camara
realizo en la votacion de la planilla triunfadora (les recono
cieron solo 1 981),20 fueron declarados triunfadores en este

distrito.

En el quinto distrito todo fue irregular, pues no se insta
laron varias casillas, hubo intentos de asalto en gran canti
dad de ellas, se instalaron dos juntas computadoras el jueves
siguiente para el conteo de la votacion, y todo apuntaba al
triunfo de la planilla peleceana integrada por Luis Sanchez
Ponton y Manuel Escudero ("en este distrito tendra mayo
ria de votacion el plc, a juzgar por las boletas de ese partido
que se consumieron..."), pero finalmente triunfo el candi

dato cooperatista: el general Jesus M. Garza. Todo esto,
en un distrito en cuya casilla 36 voto el presidente interino

Adolfo de la Huerta.

fiste fue uno de los casos mas dificiles y largos en las
discusiones del Colegio Electoral de la Camara de Diputa
dos, pues fue hasta mediados de octubre cuando finalmen
20 Diario de los Debates, Camara de Diputados (28 ago. 1920). No se
explican en el expediente las razones del ajuste.
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te se aprobo el triunfo de Garza.21 En todo el trayecto de
las discusiones en el Congreso participaron los dos candi
datos, pues los dos tenian credenciales aprobadas por una
junta computadora, ya que cada uno tenia la suya propia.
Sin duda, el peso politico y la trayectoria militar del gene
ral neoleones tuvieron un papel fundamental en la decision
final del Colegio, pues habia sido un importante partidario
del Plan de Agua Prieta.
Para El Universal, el razonamiento era sencillo: en el sex
to distrito podia asegurarse que el triunfo lo obtuvieron los
candidatos del plc, pues "de veintiiin casillas que se insta

laron, dieciocho quedaron formadas con integrantes de esa
agrupacion".22
Sin embargo, pese a este dominio, el general Obregon
?candidato a la presidencia por todos los partidos que aqui
competian? no pudo votar en la primera casilla de este distri
to, "pues a las diez de la manana no habfa cedulas del Partido

Liberal Constitucionalista, y prefirio el candidato a la pre
sidencia regresar cuando ya las hubiera",23 cosa que sucedio
hasta el mediodia. Recordemos que la ley electoral encarga
ba a los propios partidos la elaboracion de sus boletas para su
certificacion municipal, lo cual era fuente de continuos obs
taculos practicos, sobre todo para las agrupaciones menores.
El profesor Rafael Ramos Pedrueza fue el candidato del
plc, y tuvo como suplente a Fernando Leon; por parte de

los laboristas y cooperatistas unidos participo Severino
Bazan, quien tenia como suplente a Juan Veraza.
21 Diario de los Debates (19 oct. 1920).
22 El Universal (2 ago. 1920).
23 El Universal (2 ago. 1920).
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Sin proporcionar los resultados precisos, un diario capi
talino informo que todo apuntaba al triunfo peleceano,
"pues unicamente en dos casillas obtuvieron mayona los
del partido contendiente, o sea los Cooperatistas y Labo
ristas unidos".24 Se extrano en estos resultados la mencion
al partido que se habia registrado exclusivamente para par
ticipar en las votaciones por este distrito, el Gran Centro
Obrero Independiente, cuyos candidatos fueron los propios
Bazan y Veraza, quienes ni con la fuerza de tres organiza
ciones conjuntas pudieron contener la fuerza de la corrien
te liberal constitucionalista.

El caso del distrito mas densamente poblado de la capi
tal, el septimo, fue particular, pues siendo una zona en la
que generalmente se emitian alrededor de 6000 votos, "ayer
debieron recoger de novecientos a mil a lo sumo: y de estos,
un 90 por ciento fueron a favor del plc".25 Desafortunada
mente, la prensa no informo ni aquf, ni en los resultados
de las juntas computadoras cual habia sido el total de votos
contabilizados para dar el triunfo al candidato del plc, el

general Ernesto Aguirre Colorado, aunque no estuvo tan
alejada la estimacion del reportero, pues el Colegio Electo
ral del Congreso hablo de alrededor de 1 750 votos emiti
dos, de los cuales se consideraron validos unicamente cerca

del200.26

Fue peculiar el nombre del candidato al que se impuso
Aguirre: Luis N. Morones, quien acompanado por Fernan
do Rodarte aparecian como candidatos formidables en con
24 El Universal (6 ago. 1920). Esto fue ratificado por el Colegio Electo
ral de la Camara de Diputados.
25 El Universal (2 ago. 1920).
26 Diario de los Debates (7 sep. 1920).
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tra de la mayoria liberal constitucionalista, aunque fueron

derrotados.

Sin embargo, los problemas y limitaciones del padron
electoral y la manera en que se formaba resaltaron aqui
como en pocos distritos: de acuerdo a las investigaciones de
El Universal, "de cada diez vecinos nueve cuando menos no
habian recibido boleta" (se refiere a la cedula electoral, algo
asi como su credencial de elector). Las posibilidades de una
votacion siquiera mediana eran nulas.
El peso politico de los dos candidatos contendientes expli
ca por que la decision en el Colegio Electoral tomo tanto
tiempo (hasta octubre), en lo que significo el segundo fra
caso consecutivo del lider obrero por obtener una curul en

la Camara de Diputados. La discusion final de este distrito
en el Colegio Electoral suscito la participacion de politicos
centrales en estos anos, como lo fueron Soto y Gama ("y yo,

luchador contra la burguesia, yo por eso estoy con Moro
nes, porque a Morones lo odia la burguesia"), Prieto Lau
rens, Aurelio Manrique, Luis Leon, Garcia Vigil, Ramos
Pedrueza y Luis Espinoza, entre otros.
Contendieron por el octavo distrito Rafael Lara y Ramon
Velasco por el plc, y Jose Gutierrez y Samuel Yiidico por

el Laborista y Cooperatista unidos. Todas las casillas,
segiin los reportes de la prensa, fueron tomadas por el Par

tido Liberal Constitucionalista, y esto les permitio mante
ner el control absoluto del proceso, lo que se mostro en los
resultados: Rafael Lara y Ramon Velasco obtuvieron 5 738
votos, contra ;3 votos! reconocidos a Gutierrez y Yiidico.
Las cifras suenan tan descabelladas, que cualquiera hubie
ra imaginado una reaccion importante del Laborista, pero
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esta no se presento. El caso se aprobo sin discusion en el

Colegio Electoral de la Camara.
Los distritos noveno al doceavo pertenecian a las muni
cipalidades que integraban el Distrito Federal, fuera de la
ciudad de Mexico. Su analisis es significativo, porque en dos
de ellos triunfaron candidatos opuestos a los liberal cons
titucionalistas, aunque su seguimiento hemerografico es
dificil, ya que la prensa no reporto las postulaciones y ubi
cacion exacta de las casillas, ni los resultados de las juntas
computadoras en ellos.
En el noveno distrito, Celso del Villar, del plc, contendio
contra Roberto Casas Alatriste, del Cooperatista. Al mismo
tiempo, hubo dos candidaturas independientes, la de Jose

Perez Meza y la del doctor Gildardo Gomez. Pese a que la
prensa no informo de los resultados oficiales, la sesion del
Colegio Electoral en la que se de dio el triunfo a Casas Ala
triste nos muestra una votacion muy contendida:
Roberto Casas Alatriste-Leon Rojas: 3145 y 2 861 votos.

Jose Pedro Meza-Federico Ignacio Velazquez: 1415 y
1408 votos.
Celso del Villar-Alejandro Velazquez: 1362 y 1364 votos.
Gildardo Gomez-Atanasio Nunez: 1012 y 1110 votos.27
Efectivamente, la prensa notaba desde el principio que "las

candidaturas independientes se repartieron una enorme can
tidad de la votacion, y se asegura que si hubiese sido solo una,
se hubiera llevado seguramente el triunfo".28 Quizas no tanto,
27 Diario de los Debates (27 ago. 1920).
28 El Universal (2 ago. 1920).
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pero no deja de ser sorprendente lo copioso de la votacion en
este distrito, y lo relativamente distribuidas que resultaron
las cifras de votos obtenidos entre todos los contendientes.

En el decimo distrito, que estaba formado por Tacubaya,
Mixcoac y Santa Lucia, triunfo el plc, que presento la for

mula Octavio Paz y Cirilo Aragon como candidatos pro
pietario y suplente, respectivamente, aunque no se informo
del numero de votos obtenidos. La nominacion de Paz por
el Liberal Constitucionalista es curiosa, pues el fue uno de

los miembros del Partido Nacional Agrarista mas activos
durante toda esta decada, y dado que ya vimos que el pna no
habia presentado candidatos en estas elecciones, su partici
pacion en este proceso postulado por el plm o el Coopera
tista se hubiera explicado mas razonablemente. De hecho, la
alianza que todas estas fuerzas realizarian en contra del plc
a los pocos meses de esta eleccion, refuerza esta idea.29
El onceavo distrito, que abarcaba San Angel, Coyoacan y
Tlalpan, fue disputado por tres formulas distintas: la del plc,

integrada por Angel Montano y Luis Agiieros; la del Laboris
ta y Cooperatista unidos, que presentaron la de Jorge Prieto
Laurens y Jose Dolores Perez, y una formula independien
te integrada por Jesus Munguia Santoyo y Cirilo Mendez.
El triunfo correspondio a la planilla de Prieto Laurens,
quien a partir de entonces comenzaria una destacada labor
en el Congreso, aunque su ingreso en la arena parlamentaria
no fue tan sencillo: tuvo problemas para obtener la creden
cial certificada por la presidencia municipal de Coyoacan,30
29 Sin embargo, su primer arribo al Congreso se presento postulado por
el partido al que despues combatina.
30 La information sobre los problemas de Prieto Laurens con el mu
nicipio para obtener su credencial se encuentra en AGN, GD, DGG,
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y su caso se aprobana hasta finales de agosto en el Colegio

Electoral de la Camara.

Finalmente, en el doceavo distrito electoral del D. F.
las elecciones estuvieron, segiin la prensa, muy competi
das "debido al espiritu de exaltacion de los lideres de los
diversos partidos contendientes V1 contendiendo la formu
la Carlos Argiielles y Melesio Jimenez por el Partido Libe
ral Constitucionalista, y la de Regino Balanzario y Aurelio
Perez Melendez por el Partido Nacional Cooperatista.32

Los resultados oficiales no avalan, sin embargo, esta
caracterizacion: el Colegio Electoral de la Camara de Dipu
tados le dio el triunfo al plc con 7600 votos, contra 1268
votos que le reconocieron a la planilla cooperatista.33
De esta forma, tenemos el panorama general de como se
presento la participacion de los candidatos en los distritos inte

grantes de la capital del pais. El triunfo del Partido Liberal

Constitucionalista fue general, aunque un balance inicial
de los resultados electorales del Partido Nacional Coope
ratista no les parecia de resultados tan adversos:
Desde luego se informo que no era cierto que el Cooperatista
hubiera perdido en todos los distritos, pues habia ganado en
tres y uno estaba dudoso. En cambio, alegaron, el Partido La
2.74.156, c. 2, exp. 156, ff. 20-29.
31 El Universal (2 ago. 1920).

32 Segun la prensa, en este distrito tambien participo un candidato del
Partido Agrarista, "don Antonio Gama" (mas adelante se refieren a el
como Soto y Gama), pero es un dato extrano, ya que Antonio Diaz Soto
y Gama llego al Congreso ese ano por el segundo distrito electoral de
San Luis Potosi, y en la sesion del Colegio Electoral donde se discutio
este distrito no se menciono su candidatura.

33 Diario de los Debates (23 ago. 1920).
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borista fue el que perdio en toda la lmea, pues no salio electo ni

el que se dice lider de los obreros mexicanos.

El balance la actuacion cooperatista continuaba de la
siguiente forma:
Los Distritos electorales ganados por el Cooperatista fueron
el quinto, noveno y undecimo. El tercero esta dudoso, y como
solo jugaron cinco candidaturas, se ve que unicamente perdie
ron dos; por tanto, segun declaraciones que nos hizo uno de los
miembros del partido en la junta privada no acordaron pedir la
nulidad de las elecciones.34

Los resultados de las votaciones en los distritos integran
tes del Distrito Federal se aprobaron, como ya vimos, de
manera relativamente rapida en el Colegio Electoral de la

Camara de Diputados. Fuera de los casos de los distritos
primero, quinto, septimo y decimo, la mayorfa de los demas

se aprobo sin discusion en la Camara de Diputados.
El marco preciso de la forma en que esto se desarrollo es
el siguiente:
Distrito Fecha de aprobacion Caracteristicas

l9 24 de agosto Discusion amplia
2- 23 de agosto Sin discusion
39 23 de agosto Sin discusion
49 28 de agosto Sin discusion

59 6/8 de octubre Discusion amplia

69 23 de agosto Sin discusion

7- 30 de agosto Se reservo hasta septiembre

89 23 de agosto Sin discusion

34 El Universal (3 ago. 1920).
This content downloaded from 200.52.255.135 on Fri, 02 Feb 2018 16:25:39 UTC
All use subject to http://about.jstor.org/terms

1140

javier mac gregor campuzano

Distrito Fecha de aprobacion Caracteristicas
Sin discusion
9- 27 de agosto
Se reservo
102 30 de agosto

ll2 20deoctubre
122 23 de agosto

Discusion amplia en fecha muy tardfa

Sin discusion

Fuente: Diario de los Debates (1920), fechas senaladas.

Elecciones de senadores
Finalmente, opacadas por el desarrollo de las elecciones en
los distritos electorales establecidos para los diputados fede
rales, el mismo dia se realizaron elecciones para elegir sena
dores al Congreso de la Union en todos los estados de la
Repiiblica. En el caso del D. R, fueron los segundos sena
dores (propietario y suplente) los que se eligieron.
En una nota menor, al final de la informacion sobre el
doceavo distrito electoral del Distrito Federal, se consignor
En general, en todos los municipios la formula del Partido
Liberal Constitucionalista, Iglesias Calderon-Rios Zertuche,
triunfo con^gran mayorfa sobre la de Gustavo Padres-Fonseca,

del Cooperatista. Esta declaration nos ha sido hecha en la ma
yorfa de las casillas de las municipalidades, cuyos presidentes
pudieron darse cuenta de la inclination de los votantes hacia
esta formula.35

Los resultados de esta eleccion muestran proporciones
por distrito notablemente distintas a las de diputados:

35 El Universal (2 ago. 1920).
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Cuadro 3
ELECCIONES DE SENADORES, D. F., 1920

Dto. Iglesias C. Rws Zertu- Padres Fonseca
(Prop.) che(SupL) (Prop.) (Supl.)
I9 2 352 2 352 434
29 4 051 4 051 356
39 2 971 2 971
42 2 123 2 119

429
356
507 506
408 386

52 2 317 2 317 62 62 1 517 1 517 451 451
72 1 145 1 145 378 376
82 2 612 2 612 188 92 2 947 2 693 2 432 2 216
102 2 550 2 269 711 519
112 U63 1 163 5 098 5 098
122 2 586 2 586 4 338 4 338

Total 28 254 27 706 15 363 14 855

Fuente: Archivo Historico del Senado, Congreso 29, lib. 462

exp. 11.

Nota: las cifras por distrito ? excepto las de Padres? no ajustan con los
totales, pues el cuadro del que se obtuvo la information es en partes ile
gible. Se contrasto con las cifras de cada distrito en el expediente, pero
tampoco asf ajustaba el total. Las cifras del total son las aprobadas por
el Colegio Electoral de la Camara de Diputados. Diario de los Debates,
Camara de Diputados (5 oct. 1920). Deje las cifras de las columnas en tanto
que la diferencia con la cifra del total no es muy significativa y nos da una

idea aproximada de la cantidad de votos emitidos por distrito electoral.

El caso de las elecciones para senadores fue un caso par
ticular, pues aun cuando los resultados de la votacion (tan
to por distrito como los agregados en el concentrado final)

daban el triunfo a la formula del Partido Liberal Consti

tucionalista, la primera seccion de la Primera Comision
de Poderes de la Camara de Senadores, en el proceso de eva
luacion de las elecciones en el Distrito Federal de diciembre
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de 1920, realizo una serie de ajustes por anomalias presun
tamente detectadas, y asigno el triunfo a la formula Padres
y Fonseca con 4 095 votos, contra 2 651 asignados a Iglesias
Calderon y Rios Zertuche.36
La maniobra no procedio, y a mas de seis meses de rea
lizado el proceso electoral, en vista de "haber sido repro

bados por esta H. Asamblea los puntos de acuerdo 2- y
39 del dictamen relativo a la eleccion de Senadores por
el Distrito Federal", la segunda seccion delaComision
de Poderes confirmo el nombramiento de Fernando Iglesias

Calderon como senador propietario por el Distrito Fede
ral, y de Daniel Rios Zertuche como suplente.37

Esto, pese a que ?como ya mencionamos? el Cole

gio Electoral de la Camara de Diputados habia dictamina
do desde principios de octubre el triunfo de esta misma
formula,38 lo cual pudo deberse a un control temporal por
parte de miembros laboristas o coperatistas (o incluso de
algiin candidato independiente) de la primera comision, lo
que fue rapidamente enmendado por la mayoria peleceana
en las instancias restantes. Sin embargo, la documentacion
no permite dilucidar plenamente esto.
ELECCIONES PRESIDENCIALES EN SEPTIEMBRE DE 1920

Al mes siguiente de realizadas las elecciones para diputados
y senadores al Congreso de la Union, se realizo el proceso
36 Archivo Historico del Senado, Congreso 29, lib. 462, foja 432, exp.
11, ff. 909-918.
37 Archivo Historico del Senado, Congreso 29, lib. 462, foja 432, exp.
11, f. 919. Mexico, D. F. 15 de febrero de 1921. "Segunda Section, Co
mision de Poderes al Presidente de la H. Confusion".
38 Diario de los Debates (5 oct. 1920).
This content downloaded from 200.52.255.135 on Fri, 02 Feb 2018 16:25:39 UTC
All use subject to http://about.jstor.org/terms

ELECCIONES FEDERALES Y TRANSIClON A UN NUEVO REGIMEN

1143

para la eleccion del presidente de la Republica para el perio

do 1920-1924. La candidatura de Alvaro Obregon apare
cia incontenible, y la resistencia que ofrecieron los catolicos

agrupados alrededor del Partido Nacional Republicano y su
candidato, Alfredo Robles Dominguez, fue menor.
Los partidos politicos mas significativos se habian agru
pado en torno del Centro Director Obregonista desde el mes
de febrero, el cual se creo, "previo acuerdo entre los parti
dos politicos que residen en esta capital y el candidato pre
sidencial", con el objetivo de
Que intensifique la propaganda, ordene los trabajos prepara
tories en toda la Republica, vele por el estricto cumplimiento
de la ley y armonice las candidaturas de nuestros copartidarios
a los cargos de diputados y senadores al Congreso de la Union,
dada la vital importancia de las funciones de la Camara de Di
putados en materia electoral.39

Una vez dentro del proceso electoral mismo, las diferen
cias entre los integrantes del Centro Director afloraron,
manteniendo la hegemoma, sin embargo, el Partido Libe
ral Constitucionalista por sobre el Nacional Cooperatista

y el Laborista.
Las elecciones se realizaron el domingo 5 de septiembre
de 1920 en un ambiente que la prensa califico como de "poca
animacion", pues era natural que no se esperaran sorpresas
en el resultado.
Si durante las ultimas elecciones para la renovation del Con
greso General, a pesar de que las candidaturas tenian poca dif e
39 El Universal (12 feb. 1920), en Campana Politica. t. II, 1923, p. 311.
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rencia, se registraron algunos incidentes, en las elecciones pre
sidenciales de ayer se hizo notable un despego y una frialdad en

todas las clases sociales, que hizo levantar antes de la hora legal

los trabajos de las mesas [...] en todas partes se vio poca anima
tion, escasa concurrencia de electores, ya por falta de credencial

(que no por omision del padron, puesto que fue rectificado a
tiempo) o bien por apatia civica.40

En todo caso, lo interesante era observar que grado de
participacion ciudadana se iba a presentar y la forma en que
las agrupaciones obregonistas se relacionarian entre si.

En los ocho distritos de la ciudad de Mexico hubo un

patron similar de comportamiento electoral, en el que
miembros del Liberal Constitucionalista, Cooperatista
o Laborista, todos obregonistas, instalaban las casillas y
triunfaban en ellas, al mismo tiempo que representantes del

Nacional Republicano tenian presencia en buena parte de
casillas, pero no una votacion elevada. Al mismo tiempo, se
presentaron votos por un personaje que aparecia recurren
temente en los procesos electorales y que era considerado
por la prensa como factor de diversion mas que de peso poli
tico significativo: Nicolas Zuniga Miranda.

Por ejemplo, en el primer distrito electoral se presen
to una votacion aproximada de 15% del padron, el Partido
Nacional Republicano tuvo representantes en casi todas las
casillas, pero no logro ganar en ninguna. El triunfo fue para
el Partido Liberal Constitucionalista, que obtuvo 34 de las
35 casillas (solo en una gano el Partido Nacional Coopera
tista aunque postulaban al mismo candidato). En el segundo
40 El Universal (6 sep. 1920).
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distrito, el plc gano las 30 casillas; en el tercero, 10 casi
llas dejaron de instalarse, y las demas ? excepto una casilla
independiente? las gano el plc. En el cuarto se dejo sentir
la falta de boletas del Partido Nacional Republicano, y en
el quinto, como ya era tradicional, se presento mayor ani

macion, aunque aun asi la votacion fue baja (posiblemente
la mitad de la asentada en las pasadas elecciones de diputa
dos y senadores):
Resumiendo. En este distrito [quinto] tuvieron de su parte los

obregonistas, casi la totalidad de las casillas; los republicanos
apenas si controlaron dos en cuanto al personal de la Mesa y
una por votacion; los Laboristas y los Cooperatistas por todo
trabajo electoral, hicieron el de mandar sus boletas, con los dis
tintivos especiales, pero tuvieron poco consumo porque siendo
su postulacion la misma del p.l.c, este absorbio la papelena
especial con sus distintivos.41

En una casilla del sexto distrito electoral se sintetizo par
te de la pugna que los partidos obregonistas habian entabla
do entre si, pues al momento de su instalacion se presento
una serie de forcejeos, empujones y gritos que pudieron aca
bar en un suceso tragico:
Sucedio que dicha casilla fue disputada por varios miembros
del plc y otros del Nacional Cooperatista, pues ambos, a pe
sar de tener un candidato comun y de estar afiliados al partido
obregonista, quisieron a su vez tener el honor de constituir
la mesa.42

41 El Universal (6 sep. 1920).
42 El Universal (6 sep. 1920).
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En el septimo distrito electoral se presentaron impor
tantes batallas en el proceso de instalacion de las mesas en
las secciones electorales, por supuesto entre fracciones del
obregonismo, que pretendian controlar el proceso. Esto fue
muy diferente del octavo distrito, en el que reino una "paz

octaviana", como la denomino la prensa, en donde todas
las casillas ?menos una? se instalaron, fueron controla
das por el Liberal Constitucionalista, y los votantes, segun
la prensa, "brillaron por su ausencia".
El mismo dia de las elecciones, el lider del plc se dirigio a
Alvaro Obregon para felicitarlo, e informarle que en 200 de
las 227 casillas de los ocho distritos electorales habia triunfa
do este partido. Al mismo tiempo, le comunicaba que "en la
misma proportion, obtuvo nuestro partido el mismo lisonjero

exito en las restantes municipalidades del Distrito Federal".

La prensa no reporto los resultados de las votaciones

en los cuatro restantes distritos electorales del Distrito Federal

(las municipalidades), excepto que no hubo incidentes y que
las elecciones, como en la capital, se vieron poco animadas.
Curiosamente, la prensa publico al dia siguiente las decla
raciones de Rene Capistran Garza, presidente del Comite

Local del Distrito Federal del Partido Nacional Republica
no, en donde senalo algunos de los obstaculos a los que se
habia enfrentado esa agrupacion (problemas con los padro
nes, con las boletas, con los lugares de las casillas, etc.), pese

a lo cual, consideraba, de manera sorprendente, "que las
elecciones presidenciales se desarrollaron en un ambiente
bastante cordial y bastante democratico".43

43 El Universal {7 sep. 1920).
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Las juntas computadoras se reunieron, como lo marcaba
la Ley Electoral, el jueves siguiente a la fecha de la eleccion
y, a diferencia de los procesos para senadores y diputados,

aqui no hubo instalacion de dobles o triples juntas. Los
resultados que informo la prensa fueron los siguientes:

Cuadro 4
ELECCIONES PRESIDENCIALES,
CIUDAD DE MEXICO, 1920

Distrito A. Obregon A. Robles N. Zuniga Otros

12 3 308 187 7 4
22 6 422 162 1 32 1621 117 1 42 1 889 105 2 2
52 3 619 384 13 19
62 8 000''- 28 2 72 7 317 73 6 7
82 8 056 28 2 -

Total 40 232 1 084 34 32

Fuente: El Universal (10 sep. 1920).

* En este rubro solo se mencionan "mas de ocho mil vo
Nota: este cuadro no contiene los resultados en los dist

les del resto de las municipalidades del D. F. sino solo d
la Ciudad de Mexico.

Estos resultados son relativamente cohere

calificacion final que el Colegio Electoral de l
Diputados dio a este proceso. Los resultados of
el conjunto del pafs se definen en el cuadro 5.
Varios datos llaman la atencion de estas ci

lado, la gran cantidad de votos que se emitier

naron, a estados como Guanajuato y Oaxaca
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Cuadro 5
ELECCIONES PRESIDENCIALES, MEXICO, 1920

Estado Alvaro Obregon A. Robles Otros

Aguascalientes 3 990 38 44
Baja California 5 099 128 62
Campeche 8 903 3 4
Coahuila 31 380 84 61
Colima 5 863 2 010 7

Chiapas 23 199 153 248

Distrito Federal 55 069 2 195 113

Durango 19 134 268 168
Guanajuato 111 040 4 507 121
Guerrero 57 239 71 4

Hidalgo 60 904* 89* 68*
Jalisco 51 394 18 797 0

Mexico 93 801 1 262 129

Michoacan 68 627 1 602 242

Morelos 15 158 1 378 0

Nayarit 8 106 1 173 0

NuevoLeon 20 278 662 0
Oaxaca 115 634 3 664 48

Puebla 81 020 5 385 110

Queretaro 22 074 793 9
QuintanaRoo 545 0 0

San Luis Potosi 44 543 290 29

Sinaloa 26 816 16 0

Sonora 23 664 221 710

Tabasco 7 293 0 0

Tamaulipas 19 029 0 3

Tlaxcala 21 975 79 17

Veracruz 44 470 676 86
Yucatan 37 231 10 9

Zacatecas 18 043 1 830 27

Totales_1 131 751_47 4

Fuente: Diario de los Debates (26 oct. 1920).
En la version electronica del Diario de los Debates

las cifras de Hidalgo y Jalisco, por lo que se confr
dato con el que presenta Ramirez Rancano, "Estadi

presidenciales".
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hablana del desarrollo de una conciencia ciudadana muy
avanzada en estas entidades, las cuales, sin embargo, esta
ban muy rezagadas economicamente respecto al resto del
pais. Esto es dudoso, y mas bien es probable que se trate de
una manipulacion amplia del voto ciudadano.
El bajo porcentaje de votos para Alfredo Robles Domin

guez se explica posiblemente por la dificultad que una
agrupacion como el Partido Nacional Republicano, prac
ticamente sin apoyo y con una estructura partidaria preca
ria, tendria para poder desarrollar su campana y propaganda
electoral en todo el pais. De hecho, vemos que sus apoyos

principales se encontraban en estados que posteriormen
te estarian sacudidos por la guerra cristera y que tenian un
perfil conservador en general (Jalisco, Puebla, Guanajuato).
El resultado final, segun el Colegio Electoral de la Cama
ra, provenia de que:
[...] la revision y computo de cada uno de los expedientes de las
distintas entidades federativas, fueron hechos por su respectivo
representante en la Gran Comision, y esta, despues de tomar en

cuenta todas las protestas presentadas, de descontar los votos
que conforme a la ley debieron nulificarse y de considerar la
fuerza de las irregularidades propias de toda eleccion en nues
tro medio democratico.44

Desafortunadamente no tenemos forma de acercarnos
al porcentaje de votos anulados, las causas principales de
dichas anulaciones, las caracteristicas del proceso electoral
en cada estado (el dictamen de aprobacion solo voto el resul

44 Diario de los Debates (26 oct. 1920), p. 2.
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tado final), el niimero de secciones (casillas) efectivamente

instaladas, etc. Solo sabemos que desde el principio y hasta
el final, el pnr siempre insistio en la supuesta ilegalidad de
la candidatura de Obregon, y esgrimieron el triunfo de su
candidato en funcion de ello. Todo fue inutil.
Un observador estadounidense45 senalaba que despues de
la muerte de Carranza y la eleccion de Obregon en 1920,

no se mostraba que una nueva era en la politica mexica
na estuviera a la mano, y respecto a este proceso electoral
particular consideraba que "el aspecto mas insatisfactorio
de esta elecciones fue su unanimidad. Ninguna nacion de
15 000 000 de personas votando bajo condiciones normales
muestra tal comunidad de opinion". En descargo de nues
tro proceso politico, hay que anotar que en Mexico todavia
estabamos lejos de lo que se puede considerar las "condicio
nes normales" a que apelaba este autor.
elecciones federales en mexico. 1922

A mediados del gobierno de Alvaro Obregon, las fuerz
politicas se habian reagrupado; despues de la derrota d
Partido Liberal Constitucionalista en el Congreso a finale

de 1921, como producto de sus cada vez mayores desavene
cias con Obregon y de su pugna creciente con Calles, y qu

se manifestaron fundamentalmente en la perdida del dom

nio sobre la Comision Permanente, los partidos que se uni

ron en su contra establecieron una alianza politico-elector
de constitucion sumamente fragil. Las elecciones del mes d

45 Lloyd Jones, Mexico and its Reconstruction, p. 54.
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julio de 1922 senan cruciales en la conformacion del nuevo
perfil del Congreso, no solo por la integracion de ese ambito
particular, sino tambien con miras a la sucesion presiden
cial que a partir del ano siguiente se empezana a perfilar.

En plena efervescencia de este proceso, un politico
exclamaba: "la verdad es que fuera de la capital, nadie tiene
noticias de ningun partido politico. Y es cierto: no existen

partidos". El politico Israel del Castillo continuaba: "En
nuestros distritos nos conocen a nosotros; votan por noso
tros, y tenemos obligacion de velar por el terruno".46
En razon de lo anterior, creo que el mirador del Distri

to Federal sigue siendo util para acercarnos a esta coyun
tura electoral particular: la union de los anteriores aliados

?cooperatistas, laboristas y agraristas? en la Confede
racion Nacional Revolucionaria, establecida para quitar la
mayoria al plc en la Comision Permanente del Congreso,
lo que logro, y con miras a un amplio frente electoral, no
paso la prueba ni de la calificacion electoral. No acababan
de enfriarse las boletas que se habian depositado en las urnas

el domingo 2 de julio cuando las recriminaciones, repro
ches y combates iniciaron, y no pasaria de agosto siguiente
cuando la ruptura total entre los antiguos aliados se dio.47
Las elecciones de diputados y senadores para la XXX Le
gislatura se realizaron, en general, en un marco de paz social

y de mayor consolidacion de las instituciones encargadas

de llevar a cabo el proceso. Los partidos se encontraban
mas consolidados, y buscaron incorporar los mayores con
tingentes de simpatizantes al Congreso de la Union para
46 El Universal (18 jul. 1922).
47 Sobre la Confederacion Nacional Revolucionaria vease Dulles, Ayer
en Mexico, pp. 125-126.

This content downloaded from 200.52.255.135 on Fri, 02 Feb 2018 16:25:39 UTC
All use subject to http://about.jstor.org/terms

1152

JAVIER MAC GREGOR CAMPUZANO

impulsar sus propuestas y colocarse favorablemente en el
camino hacia la sucesion presidencial.

El mecanismo electoral era el mismo, pero la nueva
mayoria que asumio el control de la Camara, los coope
ratistas, le imprimieron una mecanica polemica y critica
en lo que se refiere a la discusion y aprobacion de los dis
tritos en disputa: los dictamenes globales. Por ejemplo, la

aprobacion en una sola sesion de El Colegio Electoral de
la Camara de Diputados de 12 de los 15 distritos electora
les del Distrito Federal nos privo de la posibilidad de acer
carnos a un conocimiento mas amplio de las caracteristicas
concretas que dicho proceso electoral tuvo en cada distrito
y seccion. Dicho de otra forma, la calificacion global y sin
discusion de estos casos nos imposibilita conocer desde El
Colegio Electoral las formulas contendientes, el niimero de
votos asignados a cada una de ellas, las agrupaciones que
postularon a diversos contendientes, los problemas princi
pals que se presentaron en las casillas, y las acusaciones y
querellas en el proceso de recuento de los votos en las jun
tas Computadoras. Para ello, tendremos que atenernos a los
datos generates que la prensa publico por esos dias.

Elecciones para diputados
El Distrito Federal se dividio para estas elecciones en 15 dis

tritos electorales, de los cuales 9 correspondian a la ciudad
de Mexico y 6 a las municipalidades restantes que lo integra
ban.48 La prensa calculo inicialmente un porcentaje cercano
48 Aumentaron tres distritos electorales del D. F. respecto al periodo
anterior, uno mas para el municipio de la ciudad de Mexico, y dos mas
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a 40% de participacion en las elecciones ? aunque parece un
dato elevado?, y estas fueron, en general, poco violentas y
disputadas. La calificacion que de acuerdo a la Constitucion

la propia Camara de Diputados realizaba de sus integran
tes sirvio para revertir el resultado que en algunos distri
tos se habia obtenido inicialmente. De ahi que la necesidad
de construir un bloque mayoritario en el Congreso, que
garantizara el control sobre dicha calificacion, fuera crucial.

Un rasgo de la legislacion electoral que fue muy comen
tado por la prensa esos dias era que la junta computadora de
un distrito electoral se integraba por los presidentes de las
diversas secciones (casillas) que integraban ese distrito, y el
presidente de esa junta seria el presidente de la primera sec
cion de las entre 15 y 35 secciones que integraban dicho dis
trito. El control sobre la junta computadora era fundamental

para la expedicion de las credenciales de los presuntos dipu
tados que irian al Congreso. Sobre las credenciales expedi
das discutirian las comisiones encargadas en la Camara de

Diputados de preparar los casos sobre los que el Colegio
Electoral de la propia Camara tendrfa que dictaminar. La
construccion de las mayonas parlamentarias podia ir, en este

sentido, mas alia del propio proceso electoral, aunque no
podia establecerse ? de ninguna manera? al margen de el.

Algunos de los distritos que se analizaron en la con
tienda electoral de julio de 1922 tuvieron su momento
crucial en el proceso posterior a las votaciones. Veremos
primero un cuadro sinoptico del proceso general:
para las municipalidades restantes, muy probablemente debido al ajuste
en el numero de habitantes establecido en el censo de 1921. Pese a que en
cuanto a poblacion total hay una disminucion respecto al censo de 1910,
el Distrito Federal si arroja un numero mayor de pobladores.
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Candid, unico
Cand. unica

Observ.

Triunfo

Triunfo

Votos

s.i. s.i. s.i.

ELECCIONES PARA DIPUTADOS, D. F., 1922

Independiente

Cuadro 6

s.i. s.i. s.i.

Triunfo

Triunfo

Triunfo

Triunfo

2 254

s.i. s.i. s.i. s.i. s.i. s.i. s.i. s.i. s.i.

PNc/Conf. Nal.Independiente
Rev.

Independiente

2 755130

Independiente
Independiente

Independiente_

Partidos

PLM

PNC PNC

PLM

PNC

s.i. s.i.

s.i. s.i.

PNC

PNC

M. Rueda Magro/Carlos Bustamante.

Samuel Yudico/Salvador Alvarez.

Emigdio Hidalgo/Felipe Flores.

3? Carlos Arguelles/Manuel Cardenas.

4? R. Perez Taylor/Armando Salcedo.

Aquiles Villena/Manuel Palacio.

Rafael Lara/Felipe Argiiello.

1? Ezequiel Salcedo/Salvador Lopez.

7? Antonio Valades/Antonio Yanez.

5? Luis G. Malvaez/G. Ruvalcaba.

8? Roque Gonzalez Garza.
_Alfonso Teja Zabre._

6? Martin Luis Guzman.

Hipolito Seijas.

2? Mario Samayoa.

Gonzalo Gonzalez.

Antonio Mi j ares.

Roque Estrada.

Dto. Candidates
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Cand. unica

Observ.

Triunfo

Triunfo

Votos

Triunfo

pnc 2 930pna s.i.

Triunfo

Triunfo

Cand. unica

plm s.i,

Partido Laborista Iztapalapeno. s.

Part. Lib. Indep. de Iztapalapa. s.

Club Reg. del Sureste. s.

Independiente s.i.Independiente 4 372

Independiente s.i

Cuadro 6 {conclusion)

Partidos

pnc s.i plm s.i pnc s. pna s.

s.i. 258

pnc s.i

Fuente: El Universal (jul. 1922). Diario de los Debates (ago. 1922).

Romeo Ortega/Florentino Miranda.

Antonio Espinoza/Santos Medina.

12? Luis N. Morones/ Fernando Rodarte.

15? Froylan Manjarrez/Policarpo Mercado

14? Genaro Sandoval/Ramon Reyes.

9? Gustavo Arce/Armando Vargas.

R. Ramos Pedrueza.
L. Palacios Garduno.

Alejandro Velazquez.

Herminio Rodriguez.

Julio Escalante.

11? Jose F. Gutierrez.

13? Ruben Vizcarra.

Octavio Paz.

10? Mauricio Gomez.

Dto. Candidates
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En el primer distrito contendieron por la diputacion dos

formulas: la de Ezequiel Salcedo y Salvador Lopez Oliva
res por el Partido Laborista Mexicano, y la de Rafael Lara
Grajales y Felipe Angel Arguello, independientes pero con

nexos con el plc

Pese a la ausencia del numero de votos en las fuentes con

sultadas, se puede pensar que fue una eleccion competida,
pues al final se establecieron dos juntas computadoras, cada
una de las cuales nombro a su propio ganador.

La prensa informo que votaron cerca de 30% de los
empadronados, y que habia 30 casillas, de las cuales el plm
triunfo en 16, perdio en 2, una no se instalo, y una se anulo.

Como ya senalamos, este caso se aprobo a favor de Sal
cedo y Lopez Olivares en la sesion del Colegio Electoral
del dia 21 de agosto de 1922, junto con otros 11 distritos
para el Distrito Federal. Los famosos "dictamenes globa
les" cooperatistas. En todo caso, es sintomatica la descrip
cion de la prensa sobre la atmosfera general en este distrito
(extensible, quizas, a otros):
En realidad puede afirmarse que los vecinos de la Colonia de la
Bolsa tuvieron poco entusiasmo por el acto civico. Aquellas ca
Uejas sucias, pestilentes, almacigos del tifus, de la difteria y del

colera morbus, miraronse desiertas. Si, acaso, algun pequeno
grupo delante del sitio en que estaban las casillas. Una que otra
disputa por la interpretation de algun precepto electoral, pero
que tema arreglo pacifico.
Total: en la Colonia de la Bolsa no hubo escandalos ni triful
cas. La sangre de los democratas no llego al Gran Canal.49

49 El Universal (3 jul. 1922).
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El principal incidente reportado en este distrito es que
no se clausuraron cantinas y pulquenas.
En el segundo distrito no se presentaron incidentes eno
josos por una sola razon: solo hubo un candidato registra
do, Mariano Samayoa, uno de los principales lideres del

Partido Nacional Cooperatista.
Respecto al tercero, un reportero de El Universal diser
taba sociologicamente:
A la retirada del Partido Liberal Constitucionalista de la lucha

politica, el campo quedo solo y el candidato del Partido Coo
peratista Nacional, dueno de la situation, por lo que no tenien
do contrincante, fueron ganadas totalmente las casillas por los
miembros de este Partido, sin ninguna dificultad.50

Esto dejo sola a la formula cooperatista, por lo que Car
los Argiielles como diputado propietario y Manuel Carde
nas como suplente, llegaron al Congreso el mismo dia de
los dos anteriores.
Aunque en el cuarto distrito se informo originalmente
de una sola planilla, la de Rafael Perez Taylor y Armando
Salcedo por la Confederacion Nacional Revolucionaria y el

Partido Cooperatista, aparecio una candidatura indepen
diente ?la de Hipolito Seijas? que no amenazo su triunfo.
La votacion fue unanime, y en las 15 casillas "se recibieron
unicamente las boletas con los distintivos de la Confedera
cion Revolucionaria y Partido Cooperatista".
El quinto distrito fue el que mayores incidentes presento
ese dia, particularmente el asalto de casillas y robo de urnas.
50 El Universal (3 jul 1922).
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Aqui tambien se instalaron dos juntas computadoras, pero
esto no respondio al hecho de que hubiera solo dos formu
las contendientes, sino que participaron cinco: la de Luis G.
Malvaez y Gilberto Ruvalcava; la de Manuel Rueda Magro
y Carlos Bustamante; la de Aquiles Villena y Manuel Pala

cio; la de Emigdio Hidalgo y Felipe Flores, y finalmen
te, la de Samuel Yudico y Salvador Alvarez.
La informacion de la prensa en torno a este distrito es
confusa, y solo se barajaron los nombres de Rueda Magro y
de Hidalgo, mezclando los nombres de los candidatos propie
tarios y suplentes entre las distintas formulas. Este distrito
representaba interes especial para el Partido Laborista, ya

que Yudico era uno de sus lideres destacados. De hecho,
una caracterizacion previa de estos candidatos arrojaba la
siguiente informacion:
En el QUINTO DISTRITO, el candidato mas prestigiado y por
el cual opina la mayorfa de la gente culta del distrito, es el senor

Lie. Manuel Rueda Magro, candidato independiente. Aqui figu
ra el senor Samuel O. Yudico que goza de gran prestigio entre
los sindicatos obreros; pero el que tiene mas probabilidades de
ganar, es el senor Emigdio Hidalgo Catalan, pues ha organizado
sus trabajos electorales con mucha eficacia. En este mismo dis
trito figuran el senor Aquiles Villena y el senor Luis G. Malvaez,
perfectamente desconocidos y sin antecedente de ningun tipo.51

En la discusion de este caso en el Colegio Electoral se
subrayo el caracter desconocido de Malvaez, y el hecho de
que triunfaba sobre un revolucionario reconocido, como
se decia que era Yudico; finalmente Morones lo asocio con
51 El Universal (2 jul. 1922).
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gente como Martin Luis Guzman, Alberto J. Pani y algu
nos otros mas, "a quienes hay necesidad de complacer por
razones de partido indiscutiblemente".52 Pese a las invecti
vas de Morones, quien participo de manera intensa en la dis
cusion de este caso, el dictamen se ratifico y se nombraron
diputados propietario y suplente, respectivamente, a Luis

G. Malvaez y Gilberto Ruvalcava, dos "ilustres descono
cidos", por una mayoria de 2 254 votos.
El sexto fue otro distrito controvertido en el que tambien
se presentaron varias candidaturas, de las cuales destacaron
la de Martin Luis Guzman por el Partido Cooperatista, y la

del obrero Gonzalo Gonzalez, con una candidatura inde
pendiente.53 Pese a que la prensa f avorecio notablemente a la

candidatura de Gonzalez ?pues caracterizaba a Guzman
como un sujeto "a quien nadie conoce"? el triunfo fue para
el candidato cooperatista. Esto, aunque se argumento que
este distrito "chorreaba fraude" y a que se calculaba que de
las 15 casillas de este distrito, por la violencia, solo 6 o 7 se
instalaron. Nuevamente, carecemos de la informacion nece

saria para una interpretacion mas detallada de este caso.
Las votaciones del septimo distrito transcurrieron de
manera muy ordenada, y eso pese a que contendieron tres
candidaturas: la de Antonio Valadez Ramirez, por el Par

tido Nacional Cooperatista; la de Antonio Mijares, inde
pendiente, y la de Roque Estrada, quien tambien participo
de manera independiente.
52 Diario de los Debates (26 ago. 1922), p. 7.
53 Curiosamente, la prensa no informo de la existencia de la candida
tura de Severino Bazan, del Partido Laborista, que es importante pues
contendia contra otro integrante de la Confederation Revolucionaria

(Guzman).
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Un indicador del mecanismo electoral, tal como lo esta
blecia la legislacion, se pudo observar cuando el reportero
informaba que "el consumo de las cedulas del Cooperatis
ta fue numeroso, segun pudo apreciarse por la destruccion

que hacian los votantes de las cedulas que no utilizaron
y que pertenecian a los partidos independientes".54
El triunfo fue para la formula cooperatista integrada por

Antonio Valades Ramirez y Antonio Yanez Salazar.
En el octavo distrito las elecciones se anunciaban reni
das, desde el momento en que los partidarios de la candi
datura independiente se hicieron del control de varias de sus
casillas. Los candidatos tambien eran personajes reconoci
dos: por el Partido Nacional Cooperatista, Roque Gonzalez

Garza, antiguo maderista y presidente de la Convencion, y
el escritor Alfonso Teja Zabre, popular y con amplias sim
patias en su distrito. El control de las secciones fue muy
parejo, por lo que, como era natural, al final se instalaron
dos juntas computadoras: una favorable a Teja, que le dio el
triunfo por 3 156 contra 337 votos, y otra favorable a Gon
zalez Garza, que le dio el triunfo por 2 755 contra 130 votos.

Esto no era tan raro. Lo realmente extrano fue, tal como lo
informo la prensa, que se presentaron dos presidentes por la

primera casilla que estuvo en la calle Altamirano num. 72.
A fin de cuentas, la Camara le asigno el triunfo al candi

date cooperatista.
El noveno distrito fue interesante, pues al igual que en el

anterior, participaron destacados politicos y experimenta
dos parlamentarios por la misma diputacion. Por el Partido
Cooperatista se postulo a uno de sus principales dirigentes,
54 El Universal (3 jul. 1922).

This content downloaded from 200.52.255.135 on Fri, 02 Feb 2018 16:25:39 UTC
All use subject to http://about.jstor.org/terms

ELECCIONES FEDERALES Y TRANSIClON A UN NUEVO REGIMEN 1161

Gustavo Arce; por el Partido Agrarista, el que habia sido
diputado en la legislatura anterior por el plc, el licenciado
Rafael Ramos Pedrueza; ademas se presento la candidatu
ra independiente de L. Palacios Garduno.
Pese a su experiencia previa, Ramos Pedrueza obtuvo es
casos votos de los pocos que en general se emitieron en este
distrito. De hecho, de las 16 casillas, 12 las gano el pnc, y la

credencial le fue expedida a Arce como diputado propieta
rio y a Armando Vargas como suplente con solo 2 930 vo
tos, lo que fue confirmado por el Colegio Electoral de la

Camara.

Ubicado en la municipalidad de Guadalupe Hidalgo, el
decimo vio contender dos candidaturas independientes:
Mauricio Gomez contra Herminio Rodriguez. Sin mayor
novedad, el triunfo correspondio al primero por 4 372 votos
contra 258 del segundo.

La prensa informo de la presentacion de tres candidatu
ras en el onceavo distrito: Jose F. Gutierrez, independien
te (aunque ya para esos anos se conocia como un destacado
lider laborista); Julio Escalante, independiente, y Alejandro

Velazquez Lopez, por el Partido Cooperatista.
Al respecto, se informaba que "se piensa que Gutierrez
triunfo, y que no estuvo apoyado, cuando menos aparen
temente, por ningun partido politico de los que presenta
ron candidates".55 Dificilmente un candidato independiente
hubiera vencido a uno cooperatista, a menos que tuviera
la trayectoria y experiencia que un fundador del plm y de la

crom, como Gutierrez, podia tener. Y eso fue lo que suce
dio: la junta computadora del onceavo distrito, situado en
55 El Universal (3 jul. 1922).
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la municipalidad de Tacuba, otorgo el triunfo a la planilla
de Jose F. Gutierrez y Carlos Dominguez.

Hablando de lideres laboristas, en el doceavo distrito

participo solo una formula: la integrada por Luis Morones
Amarillas y Fernando Rodarte, lideres maximos del Parti

do Laborista.

A Morones por fin se le presentaba la oportunidad de
integrarse al Congreso, despues de dos intentos fallidos, en
1917 y 1920. Por supuesto, su participacion fue muy pole
mica, y la defensa que realizo en el Colegio Electoral de la

XXX Legislatura de las candidaturas de sus companeros
laboristas, casi siempre se presento entre gritos y alborozo.

A este duodecimo distrito ubicado en Tacubaya, acudio
a votar el presidente Obregon aunque, al igual que en las
elecciones de agosto de 1920, tampoco esta vez tuvo suerte.
Cuando llego a la casilla, aun no habia sido instalada por falta
de personal, por lo que regreso a las 11:30 horas. <;Por quien
voto? Pese a que el voto es secreto, el reportero pudo ver que
lo hizo en una de las planillas del Partido Cooperatista.56

El decimo tercer distrito abarcaba las municipalida
des de Mixcoac, Coyoacan, Tlalpan y Cuajimalpa (lo que
no dejaba de sorprender, pues entre Mixcoac y Cuajimal
pa se interponia la ciudad de Mexico), y participaron en
el dos candidaturas significativas: la de Ruben Vizcarra,
por el Partido Nacional Cooperatista, y la de Octavio Paz
?diputado postulado por el plc en la legislatura anterior?,
ahora por el Partido Agrarista. En este, como en otros dis
tritos, fue extrana la competencia entre aliados formales,
pues tanto el cooperatista como el agrarista eran parte de
56 El Universal (3 jul. 1922).
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la Confederacion Revolucionaria. Las elecciones en este
distrito no despertaron mucho interes, transcurrieron sin
mayor novedad, y en 18 de las 20 casillas de la cabecera del
distrito (Mixcoac) triunfo la planilla cooperatista. Paz gano
en dos, y se dio el caso de que en Tlalpan "no triunfaron ni

Paz ni Vizcarra. Un candidato independiente, el ciudada
no de la Fuente gano cinco casillas y cuatro quedaron para

Vizcarra".57

El decimo cuarto distrito era complicado por muchos
factores. Era muy extenso (abarcaba Xochimilco, Iztapalapa
y Milpa Alta), y contendieron varias candidaturas: Genaro
Sandoval y Ramon Reyes, por el Club Regional del Sures

te; Romeo Ortega, por el Partido Liberal Independiente
de Iztapalapa; Felipe Santibanez, por el Partido Nacional
Agrarista, y Antonio Espinoza y Santos Medina, por el Par
tido Laborista de Iztapalapa. (Aunque en un principio se
menciono la participacion de Antonio Diaz Soto y Gama
por este distrito, finalmente llego al Congreso por un dis
trito electoral del Estado de San Luis Potosi.)
Pese a que los primeros informes de la prensa senalaban
la tendencia al triunfo de la candidatura de Genaro San
doval y Ramon Reyes, y los primeros informes de la junta
computadora apuntalaban esa tendencia,58 el Colegio Electo
ral de la Camara de Diputados opto por asignar el triunfo a
la planilla de Romeo Ortega y Florentino Miranda. Natu
ralmente, la inclinacion politica de Ortega (en ese momento

cooperatista, habiendo pasado por el pelecismo, el laboris
mo y otras), le ayudo.
57 El Universal (3 jul 1922).
58 El Universal (7 )ul 1922).
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Soto y Gama explico el giro del resultado de la siguiente

forma:

La eleccion de Ixtapalapa la gano por la presion brutal del pre
sidente municipal, el candidato Antonio Espinoza; pero des

pues hubo un enjuague entre Romeo Ortega y Espinoza, y
Antonio Espinoza le paso toda su votacion a Romeo Ortega,
la cual fue falsificada en la forma mas repugnante, cuyo fruto o

falsification aparece demostrada en un cateo que se practico en

la propia casa de Espinoza.59

Y asi continuo con una sucesion de hechos que mostra
ban innumerables irregularidades en el proceso electoral de
este distrito (en el que perdia uno de sus allegados mas cer

canos, Felipe Santibanez), y para el que pidio ?sin exito?
la anulacion de las elecciones.

Impecable, el proceso que se desarrollo en el decimo
quinto distrito, en San Angel, se irguio como modelo de
"orden y compostura", a lo que ayudo, sin duda, el hecho

de que habia una sola candidatura: la de Froylan C. Man
jarrez, por el Partido Cooperatista:
Posiblemente, el 152 Distrito Electoral fue uno de los que se
distinguieron por el orden y compostura de sus votantes, pues

en primer lugar no habia mas que un solo candidato apoyado
por el Partido Cooperatista y por el Partido Laborista de Tiza

pan, con dos suplentes de los cuales el que se postulo con cali
dad de independiente no conto mas que con unos cuantos votos
que de seguro no significaron nada a la hora del computo.60

59 Diario de los Debates (30 ago. 1922).
60 El Universal (3 jul. 1922).
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Naturalmente, el triunfo correspondio a la formula Froy
lan C. Manjarrez y Policarpo Mercado, en una decision que
no creo conf licto ni en la junta computadora ni en el Cole

gio Electoral.
Elecciones para senadores

El proceso politico para la eleccion de segundos senado
res propietario y suplente por el Distrito Federal en julio
de 1922 fue, en realidad, un tramite que se desarrollo sin

mayores contratiempos. La informacion sobre estas vota
ciones en la prensa fue laconica, y como acompanaba en su
distribution espacial a la de diputados, y estas acaparaban la
atencion polftica, hubo pocas menciones respecto a ellas.
La razon principal para ello fue, sin duda, la presentation
de una sola candidatura en el Distrito Federal la cual, natu

ralmente, correspondia a la Confederation Revolucionaria
e integraba una formula mixta, con un candidato coopera
tista y otro laborista.
La forma en la que se distribuyo el voto en los 15 distri
tos del D. F. fue la siguiente:

Cuadro 7
ELECCIONES DE SENADORES, D. F., 1922

Distrito E Gonzalez G. J. B. Fonseca

? 3 742 3 742

22 4 998 4 998
32 5 057 5 057
42 2 760 2 760

52 163 163
62 416 416

72 2121 2121
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Distrito E Gonzalez G. J. B. Fonseca

~& 2 134 2 134

92 2 640 2 640
102 2 424 2 424

112 1 085 1 085
122 3 482 3 482
132 2 218 2 218
142 731 731
152 1 707 1 707

Total 35 678 35 678

Fuente: Archivo Historico del Senado, Congreso 30, lib. 48
exp. 3, f. 325.

Por supuesto llaman la atencion las cifras de los distritos
quinto y sexto, pues son muy bajas en comparacion con las
que, al menos en el primero de ellos, se presentaron en la
votacion de los diputados (alii la formula ganadora obtuvo
mas de 2200 votos). Esto quizas se explica por el hecho, men

cionado en una nota a este documento, de que "hubo

de hacer el computo de las secciones 4s, 5s, 10- y 14s, por no

haber venido en los paquetes", es decir, se contabilizaron
los votos de este distrito con la documentacion incompleta.

Finalmente, el dia 5 de septiembre una comision espe
cial de la Camara de Diputados informo que siendo la unica
candidatura que jugo en las pasadas elecciones la de Fede
rico Gonzalez Garza, para senador propietario, y Juan B.
Fonseca, para senador suplente, "cuya formula fue sosteni
da principalmente por la Confederacion Revolucionaria",
obteniendo los votos mencionados arriba y estimando legi
tima la eleccion, fueron nombrados senadores propietario
y suplente por el D. F. para la XXX Legislature.61
61 Archive* Historico del Senado, Congreso 30, lib. 480, foja 243, exp.
3, ff. 323-324.
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De esta forma se integro el Congreso General de la
XXX Legislature en lo correspondiente al Distrito Fede
ral, cuyos trabajos fueron interrumpidos a finales de 1923
por una rebelion militar en la que participaron buena par
te de los politicos que en julio de 1922, afanosos, buscaban
obtener y consolidar una curul en las camaras que a partir
de septiembre comenzanan a sesionar.

Calificacion
Una vez pasadas las votaciones, la prensa inquiria sobre la
signification que tendria el proceso de calificacion de las

mismas por parte del Colegio Electoral de la Camara de
Diputados. Al respecto, un editorial del periodico El Uni
versal razonaba:
Del proximo Colegio Electoral depende el prestigio del futuro
Congreso. La conducta que se siga en la discusion de creden
tials afectara directa, fundamentalmente, a la integration del
Poder Legislativo, en el sentido de hacer de el un buen organo
de gobierno, tal y como necesita y esta reclamando la nation, o
un conglomerado nulo, cuando no nocivo, al modo que ha sido
el Congreso en los ultimos anos.62

El editorialista continuaba haciendo un analisis de los
grupos politicos que seguramente contendenan en el Con

greso. En primer lugar, estaba la Confederation Revo
lucionaria, a la cual se integraban tres grupos o partidos
principales: el Cooperatista, el Laborista y el Agrarista.
62 El Universal (15 jul. 1922).
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"Por obra de su composicion y del numero de sus miembros,

es tal Confederacion Revolucionaria la masa dominante", y
su hegemoma era pretendida por el Partido Cooperatista.
El Partido Socialista del Sureste constituia otro grupo a
tomar en cuenta para la proxima Legislatura, el cual, ade
mas, tenfa ciertas tendencias laboristas, "por lo que es de
presumir que estara identificado con las candidaturas del
grupo laborista".
Los miembros del Partido Liberal Constitucionalista, si

bien disminuidos y debilitados, de ninguna manera esta
ban extinguidos, y tendian a identificarse con los agraristas
(vease, si no, la candidatura de Ramos Pedrueza), "puesto

que Antonio Villarreal y Garcia Vigil son las dos colum
nas restantes del demolido templo peleceano".
Y, finalmente, se identificaba a un grupo de candidates
independientes, "los cuales, postulados por clubes locales o
partidos regionales, no traen compromisos de politica gene
ral, y pueden en consecuencia ser atraidos por cualquiera
de los grupos dominantes".
El desarrollo del Colegio Electoral a mediados del mes de

agosto dio al traste con todas estas expectativas. Los dic
tamenes globales fueron implacables. En la segunda sesion
preparatoria de la Camara de Diputados, el dia 21 de agos
to, fueron aprobados, sin discusion, los dictamenes de las
comisiones revisoras de credenciales de 167 distritos electo

rates (de los 261), que incluian los distritos l2, 22, 32, 42, 62,

72, 82, 92,102,122,132 y 152 del Distrito Federal.63 Al mis

mo tiempo, a partir de la sesion del 26 de agosto del Cole
gio Electoral de la Camara, se consumo la ruptura al seno
63 Diario de los Debates (21 ago. 1921).
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de la Confederation Revolucionaria. No solo no trabaja
rian juntos de ahi en adelante, sino que ademas comenza
ron una cadena de reproches y acusaciones que sacaron a
la luz muchas de las trapacerias que los mismos miembros

de la Confederation habian realizado para imponer a sus
candidatos.64

El encono que produjo esta ruptura llevo a que la
XXX Legislatura se presentara como una de las mas agi
tadas de la vida parlamentaria revolucionaria, y a que el
proceso de sucesion presidencial y de integration de la Le
gislatura que la sucederia se dieran despues de la violencia
y el quebrantamiento del orden institucional.
CONSIDERACIONES GENERALES

El estudio de la mecanica especifica de los procesos electo
rates en Mexico en los anos posteriores a la Revolution ha
recibido, en general, poca atencion por parte de los historia
dores, debido a la arraigada creencia de que estos carecfan

de importancia alguna en la definition de los procesos
64 Al respecto Prieto Laurens explicaba como, naciendo la Confedera
tion, se presentaron las listas de candidatos en las que los laboristas se
conformaron con 25 o 30 candidatos, y los agraristas con 15, quedan
do de esta forma sobre el Partido Cooperatista "la responsabilidad de
formar mayorfa". Diario de los Debates (26 ago. 1922). Con cinismo,
Prieto Laurens continuaba su andanada contra Soto y Gama y Morones:
"Nosotros somos burgueses, ahora se avergiienza de darnos la mano,
ahora que no nos necesita, cuando ya les hicimos el favor de meterles
a la Camara a dos individuos [...] a dos individuos que, como Matias
Rodriguez, que trae una credencial que chorrea fraude y que chorreaba
sangre; ya que les hicimos el favor de meter a Jose F. Gutierrez, cuya
credencial la produjo el bribon presidente municipal de Tacuba, dina
mitero, como todos sus secuaces". Todo esto, en el pleno de la Camara.
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polfticos mas significativos. La imagen del Mexico bronco

posrevolucionario sigue prevaleciendo en nuestra vision
acerca de la construccion del nuevo regimen que se exten
dio por mas de siete decadas. Naturalmente, esto tiene su

justificacion y su razon de ser. Sin embargo, creo que la
descalificacion de los procesos electorales en su plena signif ica
cion como def inidores de un orden legitimo y legal en las socie

dades democraticas modernas no debe ser obstaculo para
que comencemos a estudiarlos de manera rigurosa y siste
matica en la busqueda de su significacion y trascendencia
precisos en el Mexico de los anos veinte y treinta.
Los gobiernos de los sonorenses, en particular, tuvieron
interes en que las elecciones se realizaran de manera puntual
en los periodos que correspondieron a la renovacion de las
legislaturas del Congreso de la Union a partir de la XXIX,
que los enmarcaron. Y esto no era un mero formalismo. La
participacion de los partidos polfticos ?y los polfticos mas
destacados de la epoca participaron, de una u otra forma,
en ellos? en la Camara de Diputados o en la de senadores,
por no hablar de la presidencia de la Republica, canaliza
ba al menos de manera parcial algunas de las inquietudes

de accion politica por medios institucionales. No eran
estas quizas las mas numerosas o las principales, pero existian

y deben ser conocidas y valoradas.

Las elecciones de 1920 muestran la preocupacion de
un regimen que proviene de la deposicion de un gobierno
constitucional por reconstruir, a partir de este instrumento
politico, una base de legitimacion que, entre muchas otras
herramientas, le permita una consolidacion paulatina, pero
firme. La continuacion de este proceso en 1922 muestra un
grado de avance significativo, aunque los principios de la
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domination y negotiation del Estado siguen estando funda
mentalmente en la esfera de poder personal y los cacicazgos

regionales.
Tiene razon Lorenzo Meyer cuando escribe:
En Mexico, y seguramente en otros sistemas similares, es en la
lucha interna del grupo en el poder, y no en la confrontation
electoral con una oposicion siempre en desventaja y general
mente debil, donde se expreso la verdadera dinamica polftica de
la lucha por el poder.65

En este periodo, sin embargo, es la constitution del nuevo
grupo en el poder la que se esta desarrollando, y la mayor
parte de sus integrantes, a veces contendiendo entre si, par
ticipan en la confrontation electoral.
La forma de integration del Poder Legislativo desde los
comicios que lo inician muestra, ademas, una articulation

y un choque de fuerzas polfticas que reproduce, de alguna
manera, los conflictos que en otros ambitos del poder se suce

dfan: centro-estados, partidos nacionales-organizaciones
regionales, hombres fuertes-programas politicos. La dis
cusion en el seno del Congreso sigue siendo un campo de
estudio practicamente inexplorado, y debe incluirse como
uno de los espacios de debate politico e ideologico funda
mental de estos anos. Ignorarlo significa continuar des
conociendo uno de los ambitos mas significativos de ese
debate, realizado de manera individual o en representation
de alguna agrupacion polftica. Solo a partir de su conoci
miento podemos avanzar en nuevos terrenos de la conforma
65 Meyer, "La revolution mexicana", p. 70.

This content downloaded from 200.52.255.135 on Fri, 02 Feb 2018 16:25:39 UTC
All use subject to http://about.jstor.org/terms

1172 JAVIER MAC GREGOR CAMPUZANO
cion de ese peculiar tipo de cultura politica que impero en
nuestro pais durante muchos anos.
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