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Presentación

Generalmente, la Historia constituye un rico referente para expli-
car y comprender los hechos del pasado, entender el presente y 
enfocar el futuro. Por tal motivo la aportación de los historiadores 
resulta de trascendental valor en la difícil labor de trazar los mejores 
caminos que anhelamos transitar en la búsqueda del bien común.

La democracia, como expresión plena de la participación ciuda-
dana es, sin duda, uno de los mejores destinos a que puede el 
hombre aspirar; sin embargo, los caminos son de difícil tránsito y 
se requiere de persistencia y voluntad firme para no desmayar en 
el trayecto. El relato de las incidencias y experiencias del pasado 
se convierten, entonces, en guía invaluable en ese camino que se 
antoja, a veces, interminable.

El Consejo Estatal Electoral de San Luis Potosí, como responsable 
de la organización, desarrollo y vigilancia de los procesos electo-
rales del Estado, ha considerado insuficientes sus esfuerzos hacia 

Presentación
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el futuro si éstos no encuentran guía y sustento en el pasado. Por tal 
razón, ha iniciado esfuerzos editoriales que pretenden recoger y salva-
guardar las ideas y hechos que antaño significaron el inicio del camino 
que ahora transitamos.

Damos la bienvenida al interesantísimo y ameno relato que el señor 
licenciado José Alfredo Villegas Galván nos ofrece en su obra “Dos 
gobernadores, el Plan de Agua Prieta y el voto a la mujer”. En esta obra, a 
la que con gran entusiasmo nos unimos en su publicación, encontrará 
el lector el amanecer de nuestra democracia en desarrollo; encontrará, 
también, ideas, razonamientos, decisión, arrojo y valentía inspiradores 
que han de servir de aliento para seguir andando con firmeza.

Ing. Juan Dibildox Martínez,
Consejero presidente del Consejo Estatal Electoral de San Luis Potosí.
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Prólogo

Para la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y en particular a 
su Facultad de Derecho, promover trabajos de investigación como 
el presente es parte fundamental del quehacer universitario. El 
autor, licenciado José Alfredo Villegas Galván, se ha significado por 
ser un estudioso de temas del pasado que siguen siendo un refe-
rente para entender a nuestra sociedad.

En esta investigación podemos recrear el entorno, las formas de 
hacer política a principios del siglo xx, el mitin y el uso de la tri-
buna eran forma común de allegarse adeptos. La intervención 
de la autoridad local para impedir las preferencias políticas era 
práctica común.

El problema de la reelección ya estaba presente en nuestro estado 
por la participación del ingeniero Severino Martínez quien ya 
había sido gobernador interino y posteriormente contendería con 
el señor Rafael Nieto para el puesto de gobernador en 1919. Existe 
toda una reflexión jurídica sobre este tema que no es nuevo y que 
muchos años después se vivió en San Luis Potosí con la pretensión 
del ingeniero Gonzalo Martínez Corbalá.

Con la candidatura de don Rafael Nieto se hace presente la mujer, 
ya que en ese tiempo ésta no tenía posibilidades de participar con 
el sufragio y, además, era mal vista en estas actividades.

Más tarde, ya como gobernador, concedió la participación de la 
mujer en la vida política otorgándole el voto el ocho de enero de 

Prólogo
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1923 con vigencia a partir de 1924 en elecciones municipales y en 
1925 en las demás votaciones.

Los apoyos desde puestos públicos importantes para quienes parti-
cipaban como candidatos jugaban un papel relevante, los conflictos 
estaban presentes pero sin los mecanismos que hoy constituyen un 
avance importante para nuestra democracia, con leyes de vanguardia, 
con organismos ciudadanizados para dar certeza de imparcialidad y 
con instancias judiciales para resolver controversias.

El 24 de septiembre de 1919 se declara gobernador el ingeniero Seve-
rino Martínez para comenzar el período comprendido del 26 de sep-
tiembre de 1919 al 25 de septiembre de 1923; por su parte, el señor 
Rafael Nieto rinde protesta como gobernador del estado de San Luis 
Potosí ante diputados adeptos, ambos se consideran gobernadores.

El 23 de abril de 1920 se lanza el Plan de Agua Prieta y en él se desco-
noce a los funcionarios públicos que fueron electos en Guanajuato, 
San Luis Potosí, Querétaro, Nuevo León y Tamaulipas. Con ello, se 
desconoce a los gobernadores electos en esos estados. Con Adolfo 
de la Huerta al frente de la Presidencial provisional de México se 
nombra al señor Paulino N. Guerrero como gobernador provisional, 
se reconoce el triunfo de Rafael Nieto y asume la gubernatura el 20 
de octubre de 1920.

Ya como gobernador don Rafael Nieto, gobierna a favor de las clases 
desposeídas, con honestidad, con impulso importante a la educación 
popular, a la obra pública y con una obra legislativa muy adelantada 
para su tiempo.

Dos gobernadores, el Plan de Agua Prieta y el voto a la mujer es una 
visión al pasado de nuestro estado que hay que revisar para entender 
mejor nuestro presente y reflexionar sobre nuestro futuro.

Lic. Ricardo Sánchez Márquez,
Director de la Facultad de Derecho de la U.A.S.L.P.
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Los candidatos

Rafael Nieto en campaña.
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1 Candidatos
Los 

Vive San Luis Potosí una efervescencia 
electoral pocas veces vista, sin que falten 
en mítines o actos electorales la injuria, 
el discurso chusco hacia el adversario y en 
no pocas ocasiones las balas.
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Los candidatos

La revolución mexicana había dejado a finales de ella, hambre,  
enfermedades y muchas muertes; había dejado también una 
notable descomposición social, económica y política. En San Luis 
Potosí, sus pobladores vivían día con día, las consecuencias de esta 
lucha entre hermanos que apenas concluía.

Una de las etapas de mayor algidez política en nuestro estado, es 
sin duda alguna la que comprende los años posteriores a la Revo-
lución Mexicana; en efecto, para 1919 terminaba el periodo de 
gobierno del General Juan Barragán, el que teniendo necesidad 
de atender asuntos como jefe del Estado Mayor de don Venus-
tiano Carranza, debía ausentarse del gobierno de San Luis Potosí.

A principios de 1919, ya se escuchaban los nombres de los posi-
bles candidatos al cargo de gobernador. Uno de ellos era preci-
samente el del ingeniero Severino Martínez, Gobernador Interino, 
que suplía la ausencia del General Barragán. El ingeniero Martínez, 
deja su cargo y acepta la candidatura para contender en la ya 
próxima campaña electoral.

Mientras tanto en la ciudad de México, don Rafael Nieto sigue 
su carrera política, aunque acude de vez en cuando a visitar a 
sus padres, que por entonces continúan viviendo en Cerritos, su 
ciudad natal. 

Los partidos políticos Liberal Obrero, Liberal Reformista y el Refor-
mista Independiente piden a Rafael Nieto que acepte la candida-

Los candidatos

1
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tura a Gobernador del Estado de San Luis Potosí para el período 
1919 —1923. Nieto renuncia al cargo de Subsecretario de Hacienda 
el nueve de abril de ese año y acepta la propuesta, abanderando a 
los partidos que se lo solicitan.

Muchos eran los políticos 
potosinos que esperaban que 
aceptara la candidatura; entre 
otros estaban Paulino N. Gue-
rrero, Lamberto Rocha, Cosme 
Dávila, Pedro Noyola, Fidel 
Farías, Agustín Vidales, Pedro 
Martínez, Gabriel Macías, Licen-
ciado Manuel Ramírez Martínez, 
Alfredo N. Acosta, Federico Com-
peán, Antonio Trujillo y Samuel 
de los Santos. 

Don Rafael inicia su campaña por el estado y a pesar de sus espo-
rádicas visitas en los últimos años, pronto sus actos se llenan de 
popularidad; sin embargo, inician también los problemas con        
su opositor.

Vive San Luis Potosí una efervescencia electoral pocas veces vista, 
sin que falten en mítines o actos electorales la injuria, el discurso 
chusco hacia el adversario y en no pocas ocasiones las balas.

El tres de mayo de 1919, durante una visita a la ciudad de México, 
don Rafael Nieto dirige una carta al entonces Gobernador con 
licencia de San Luis Potosí, en la que expresa lo siguiente:

Señor general Juan Barragán.- Presente. Distinguido general 
y amigo: en la actual campaña electoral de San Luis Potosí, 
aseguran los partidarios del señor Severino Martínez que 
cuentan con el apoyo de usted, afirmando que usted ha ofre-
cido poner al servicio de esa candidatura toda su influencia y 
todos sus elementos.

Paulino N. Guerrero, 
presidente de uno de 
los partidos que apoya-
ron la candidatura de 
Rafael Nieto.
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Estoy seguro de que estas aseveraciones son absolutamente 
falsas, ya que cuento con la palabra de usted, de que su actitud 
en las elecciones será enteramente neutral, y que dejará en 
completa libertad a sus amigos para que voten por el candi-
dato que prefieran.

Para desvanecer malas inteligencias, ruego a usted aten-
tamente se sirva darme una respuesta categórica sobre el 
particular. Aprecio en lo que valen sus ofrecimientos de neu-
tralidad y le anticipo las gracias. 

Su Afmo. amigo y S. S. Rafael Nieto.1

Contesta el General Juan Barragán:

Señor don Rafael Nieto. Presente. Estimado y fino amigo. Me 
complace corresponder a su atenta carta fechada en tres de los 
corrientes. Está usted en lo cierto al juzgar que mi actitud en 
las próximas elecciones de poderes locales en el Estado de San 
Luis Potosí será neutral, pues jamás he pretendido coartar de 
manera alguna el derecho de mis conciudadanos de emitir 
espontánea y libremente su voto en los comicios. Será motivo 
de sincera y especial congratulación de mi parte saber a la 
postre que ha resultado gobernador de aquella entidad, por el 
voto popular, a un ciudadano que por sus antecedentes garan-
tice una administración eficiente y honorable y que encauce 
los recursos materiales y morales del mismo Estado por la 
línea más fructífera. Me repito de usted con la estimación de 
siempre su amigo y seguro servidor. 

Juan Barragán. 2

1  
Periódico ACCIÓN. 

Mayo 18 de 1919.

2  
Ibídem
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El ocho de mayo de ese año se celebró un mitin en apoyo a la can-
didatura de don Rafael, el Teatro Alameda estaba a reventar, fue 
insuficiente para recibir a todos los potosinos que querían mani-
festar su apoyo al candidato. La tribuna, fue una humilde mesa 
de madera acondicionada para los oradores. Habló primero el 
señor Pedro Noyola que era candidato a Diputado local, después 
subió a la tribuna el señor Alfredo N. Acosta, ambos se refirieron 
a la trascendencia de las elecciones y pidieron el voto a favor del 
señor Nieto.

Tomó por último la palabra don Rafael, quien de una manera 
solemne y respetuosa ante sus seguidores se refirió a un aconteci-
miento en uno de los mítines anteriores. Decía:

En el transcurso de mi vida, he sentido muchas impresiones, 
pero ninguna tan honda, como la que sentí en el mitin del 
20 de abril, cuando un grupo de damas se abría paso entre la 
multitud para acercarse a mi lado y ofrecerme un ramo de 
flores. Eran profesoras. No dijeron nada. Pero vi brillar en 
sus ojos un relámpago de desconsuelo que no se ha clavado 
en el alma de ese señor de Aguascalientes.3 (refiriéndose a
Severino Martínez4). 

Ya en la ciudad de Cerritos, como en todo el estado, se celebraba 
la junta para la instalación del club que apoyaba los trabajos elec-
torales en favor del señor Rafael Nieto.

El 22 de marzo por la noche se reunía un grupo de ciudadanos 
cerritenses en la planta alta del establecimiento “El Surtidor”, y 
levantaban el acta correspondiente que acreditaba la instalación 
de la Junta Directiva del Club Liberal Cerritense. Quedó integrada 
por el señor Donato Rodríguez como presidente; primer vocal, 
Marcelino V. Hernández; segundo vocal, Emilio Compeán; tercer 
vocal, Florencio de Ávila (hijo); cuarto vocal, Benito Sánchez; secre-
tario, Francisco V. Rivera; y como tesorero, Aurelio Domínguez. Esta 
asamblea fue ampliamente concurrida, asistieron muchos ciuda-
danos como Emilio Compeán, Benito Sánchez, Francisco Rincón, 
Lamberto Rocha, Florencio Acuña, José Sánchez Nieto, D. Núñez, 

3  Ídem.

9 de mayo de 1919

4 Aclaración del autor
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Juan Salazar, Romualdo Perales, Manuel Ortega, B. Turrubiartes, 
Plácido Sustaita, Antonio Rodríguez, Nicolás y Antonio Guerrero, 
Esteban Morales, J. Isabel Flores, Bonifacio Balderas, Juan Monte-
longo, Arturo Leija, Enrique Compeán, Nemesio Sánchez, Rafael 
de Ávila, Felipe Guerrero, Benjamín Borjas, F. Nava, Florencio de 
Ávila y Enrique Castillo. 5

En el pueblo de don Rafael, como en la mayoría de los del estado, 
la autoridad local impedía a los ciudadanos la libre manifestación 
de sus preferencias políticas. Una carta enviada al presidente del 
club liberal cerritense, nos da ejemplo de ello:

 C. Presidente del Club Liberal Cerritense.- Ciudad.

Hace nueve días que a iniciativa del club que usted preside, se 
celebró en la plaza de la Reforma un baile público, el que revir-
tió caracteres políticos, y así lo consideró el Ayuntamiento, 
por lo cual yo, en mi carácter de comandante de la policía de 
este lugar, recibí orden del secretario de este ayuntamiento, 
señor Jesús E. Parra, en el sentido de que a todos los nietistas 
que lanzaran vivas al señor Nieto, “los metiera  uno por uno a 
la cárcel”. Mas como yo me considero un hombre honrado y 
respetuoso de los derechos de los demás, creí para mí una res-
ponsabilidad moral dar cumplimiento a una orden tan arbi-
traría, pues no se me daba el margen para hacer otro tanto 
con los que hicieran casos iguales a favor del Ing. Martínez, 
y yo creí que para cumplir con mi deber bastaba conservar el 
orden, procediendo en contra sólo de aquellos que de manera 
flagrante lo alterasen; y en efecto, ese día (4 de mayo6) como 
a media noche, un individuo llamado Sixto Posadas, seguido 
de unos cuantos que para armar escándalo llevaba, disparó un 
tiro de pistola con el objeto de que ese fuera el motivo para 
disolver el baile, según instrucciones que recibió. Ahora bien, 
estoy perfectamente satisfecho de haber cumplido con mi 
deber procediendo en la forma en que lo hice sin atropellar a 
nadie que hubiese estado correcto, y reprimiendo al expresado 
Posadas, que fue el único escandaloso; esto lo hice en nombre 
de la justicia, obrando con imparcialidad y sin declararme 

5  
Ídem.

22 de mayo de 1919.

5  
Ídem.

22 de mayo de 1919.

6  
Comentario del autor.
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partidario de ningún candidato y pensando que mi actitud 
dejaría satisfechos a todos. Mas no fue así y debo confesarlo 
no pensé que habría un descontento, el señor Parra, a quien 
sólo habría dejado satisfecho si me hubiese convertido en un 
esbirro, y la prueba más contundente de esto, es que inmedia-
tamente al día siguiente se me comunicó a las primeras horas 
de la mañana que quedaba fuera del servicio.

Los servicios de combinación que en todas las campañas 
electorales les ha prestado, goza de ascendiente con el Ayunta-
miento a tal grado, que basta que él pida la libertad de algún 
recluso para que sean inmediatamente satisfechos sus deseos, 
aunque haya motivos suficientes para retenerlo.

Todo lo que acabo de narrar es rigurosamente exacto y 
lo autorizo a usted, y no sólo, sino que le suplico que por 
su conducto se le dé publicidad en la prensa del estado. Soy 
de usted como siempre amigo y S. S. Ex comandante de la                     
Policía, Román.7 7  

Periódico ACCION.

15 de mayo de 1919.
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Los Constituyentes potosinos con el Presidente Venustiano Carranza.
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Si el señor Severino Martínez ha ocupado 
dentro del actual período el puesto de 
gobernador interino de ese Estado de San 
Luis Potosí, tal hecho lo inhabilita de una 
manera absoluta para ser electo gober-
nador de la misma entidad federativa para 
el próximo período, de acuerdo con el 
espíritu y la letra de los artículos 115 y 83 
de la Constitución de la República…

Crisoforo Rivera Cabrera.
México, mayo 7 de 1919

Constituyentes
Los 

opinan2
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Los Constituyentes opinan

En plena contienda electoral potosina, se publicaba en la prensa 
de la capital del país la opinión de algunos constituyentes de Que-
rétaro respecto al espíritu de los artículos 83 y 115 de la nueva 
Constitución Federal de 1917. 

Lo anterior en razón de que el ingeniero Severino Martínez, quien 
era uno de los candidatos para ocupar el cargo de Gobernador del 
Estado, había sido Gobernador Interino en los meses anteriores a 
la campaña.

El Universal del 29 de octubre de 1919 publicaba la siguien-
te nota:

los constituyentes de querétaro opinan si puede ser 
gobernador constitucional del estado de san luis 
potosi el ing. severino martinez

El artículo 83 de la Constitución, incapacita al Presidente 
interino, que hubiere suplido al constitucional en sus faltas 
temporales para ser reelecto. Las faltas temporales pueden ser 
dependientes de la voluntad del Presidente constitucional, 
como por ejemplo, cuando se trate de una licencia o bien 
puedan ser originadas por circunstancias completamente 
ajenas a su voluntad, como por ejemplo, por haber sido 
hecho prisionero por enemigos armados o por haber perdido 
temporalmente la razón. El artículo 115 de la misma Consti-
tución, aplica a los gobernadores substitutos o interinos, las 
prohibiciones del artículo 83. El artículo 85 de la misma Carta 
Fundamental establece una excepción a la prohibición general 

Los Constituyentes opinan

2
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del artículo 83, permitiendo que el Presidente Interino, que 
hubiere suplido al constitucional en caso de licencia, podrá 
ser reelecto, siempre que no estuviera en funciones al cele-
brarse las elecciones. Se pregunta si esta excepción es aplicable 
también a los gobernadores interinos, es decir, en otros térmi-
nos, si el gobernador interino que ha desempeñado el puesto 
en caso de licencia del constitucional puede ser reelecto.

La interpretación más natural es que la excepción estable-
cida a favor del Presidente interino no se aplica al gobernador 
interino, que suple al constitucional en caso de licencia las 
razones son las siguientes:

I.- La interpretación jurídica. Las excepciones son de 
interpretación estricta y no pueden aplicarse. Según los juris-
consultos, cuando se alega una excepción, debe de invocarse, 
un texto formal. No existiendo, pues, texto formal que excep-
túe a los gobernadores interinos de la prohibición del artículo 
83, su incapacidad es general. El argumento por analogía no 
es aplicable en caso de excepción.

II.- La interpretación racional. La historia del país enseña 
que es difícil que un Presidente se separe por largo tiempo 
de su puesto desinteresándose de los negocios públicos. En 
caso de pedir licencia tendrá que hacerlo por tiempo muy 
breve y la estancia del interino en el poder deberá tener en 
realidad poco interés.

III.- La interpretación política. El gobernador interino puede, 
por una parte, desempeñar períodos completos, porque el cons-
titucional podrá entregarle el poder unos cuantos días después 
de la elección para volver a encargarse del gobierno pocos días 
antes de la nueva elección. Además, en esta situación el gober-
nador interino podría preparar su elección y de esta suerte burlar 
el voto público. Todos estos abusos que serían muy difíciles 
cuando se tratara del Presidente de la República, pueden muy 
fácilmente hacerse en los estados, y por lo mismo es explicable 
que la restricción constitucional sea más extensa para los gober-
nadores que para el Presidente de la República. Si se aceptara 
que la excepción fuera aplicable a los gobernadores interinos, 
prácticamente éstos podrían desempeñar cuando menos dos 
períodos, uno como gobernadores constitucionales y otro como 
gobernadores interinos, y más todavía, buscar la manera de estar 
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alternando la situación, de tal suerte que el gobernador prácti-
camente desempeñara sus funciones de una manera indefinida. 
Así quedaría burlada completamente la Constitución.

IV.- La interpretación constitucional. Los gobiernos cons-
titucionales, según lo que el presidente Wilson manifiesta en 
su obra El Gobierno Constitucional Americano, son aquellos 
que mejor responden a las necesidades del país. En consecuen-
cia, el sistema de interpretación debe ser aquel que mejor se 
conforme con las necesidades nacionales. Ahora bien, la revo-
lución que llevó a cabo la reforma constitucional de 1917, tuvo 
por bandera desde 1910, la no reelección, como una necesidad 
para evitar el entronizamiento de las dictaduras. En consecuen-
cia, la necesidad pública exige que se limite lo más posible la 
reelección de los funcionarios. En tal sentido, la interpretación 
que debe darse a la Carta Constitucional es restrictiva. Podrá 
objetarse, ciertamente, que un gobernador interino por tres 
días quedará incapacitado para ser gobernador constitucional. 
Es verdad, pero en todo caso es preferible sacrificar a un ciu-
dadano que exponer a toda la colectividad a los peligros de la 
perpetuación de los funcionarios en el poder. A mayor abun-
damiento, el gobernador nombrado por unos días tiene los 
medios de renunciar al honor que se le confiere conservando 
su capacidad para ser electo gobernador constitucional.

Lic. Fernando González Roa.

El señor Severino Martínez, candidato al gobierno de San 
Luis Potosí, ha desempeñado este puesto interinamente 
durante varios meses en que ha disfrutado licencia el gober-
nador constitucional, general Juan Barragán.

El texto de los artículos 83 y 115 de la Constitución General 
de la República no dejan lugar a duda, pues terminantemente 
previenen: “Tampoco será reelecto Presidente para el período 
inmediato el ciudadano que fuese nombrado Presidente inte-
rino en las faltas temporales del Presidente Constitucional”. 
(Artículo 838). “Son aplicables a los Gobernadores substitutos 
o interinos las prohibiciones del artículo 82”. (Artículo 1159).

8  
Comentario del autor.

9 Ibídem.
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Del texto trascrito se desprende que sería anticonstitucional 
la reelección de un gobernador interino que haya substituido al 
constitucional en las faltas temporales de éste.

Félix F. Palavicini.
México, 1° de mayo de 1919.

Efectivamente, el señor Martínez está imposibilitado por los 
artículos 83 y 115 de la Constitución General de la República, 
para ser gobernador constitucional del estado de San Luis 
Potosí, en el próximo período.

El asunto es enteramente claro, y no da lugar a ningún 
género de dudas, pues, según el tenor del artículo 115, inciso 
3o. de la Carta Fundamental, son aplicables a los gobernadores 
substitutos o interinos las prohibiciones del artículo 83, en que 
se dice textualmente:

“El ciudadano que substituyere al Presidente constitucional, 
en caso de falta absoluta de éste, no podrá ser electo Presidente 
para el período inmediato.

“Tampoco podrá ser reelecto para el período inmediato el 
ciudadano que fuere nombrado Presidente interino en las faltas 
temporales del Presidente constitucional.”

Luis Manuel Rojas. 
E. B. Calderón. 

México, mayo 2 de 1919.

Si el señor Severino Martínez ha ocupado dentro del actual 
período el puesto de gobernador interino de ese Estado de San 
Luis Potosí, tal hecho lo inhabilita de una manera absoluta para 
ser electo gobernador de la misma entidad federativa para el 
próximo período, de acuerdo con el espíritu y la letra de los artí-
culos 115 y 83 de la Constitución General de la República, pues 
la idea que predominó en los Constituyentes de 1917, fue evitar 
por los medios que tuvieron a su alcance, la funesta y atentato-
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ria práctica observada en el pasado por algunos individuos 
que, llevados a las altas esferas del poder, con premeditación 
o sin ella, abusaban de las ventajas del mismo en beneficio 
propio, aprovechándose de la influencia inherente al cargo, 
para preparar y dejar preparada la elección en su favor, por 
medio de elementos afines que oportunamente, y en su caso, 
hacían torcer en beneficio de su causa-habiente, la voluntad 
del pueblo, de una manera antidemocrática y aun delictuosa. 
Tal fue lo que quiso evitar la Constitución de Querétaro, ins-
tituyendo los artículos 83 y 115 con tanta claridad y concisión, 
que no es posible, sensata y honestamente, negar las inhabili-
taciones que en ellos se contienen.

Crisoforo Rivera Cabrera.
México, mayo 7 de 1919

Considero anticonstitucional la elección que recayese en el 
señor Severino Martínez para gobernador del estado de San 
Luis Potosí, salvo que la Constitución del estado, que no 
conozco, lo capacitara para ello; pero aun así, el precepto de 
la Constitución local, si existiese, pugnaría sin duda con la 
interpretación genuina que debe darse al relativo de la Cons-
titución Federal.  Además, quien busque por medio de disqui-
siciones eludirse a los preceptos de las leyes escritas, sería un 
claudicante bajo el punto de vista de los principios, que son 
unos y no cabe sobre ellos interpretaciones convencionales.

Amado Aguirre.
México, mayo 7 de 1919.

No se necesita ser abogado para opinar que el señor Martí-
nez sí está incapacitado para ser electo Gobernador de San 
Luis, por haber sido Gobernador interino de la misma Enti-
dad, según los artículos 83 y 115 de nuestra Carta Magna. Para 
lo que sí se necesitaría ser abogado y muy chicanero, por 
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cierto, sería para demostrar lo contrario. Y no faltarán, por 
cierto, pues todos sabemos que, desgraciadamente, en nues-
tro país, muchos abogados se queman las pestañas buscando 
la manera de interpretar a su conveniencia las leyes, torciendo 
su interpretación de acuerdo con su interés.

El Congreso Constituyente de 1917 fue sumamente radi-
cal sobre el Poder Ejecutivo y no quiso admitir ni térmi-
nos medios sobre el particular. Estableció que el ciudadano 
electo para Presidente de la República no fuera ya otra vez 
en lo futuro, y este criterio se aplicó a los gobernadores de 
los estados con mayor severidad aún. Por eso dice la fracción 
III del artículo 115 de dicha Constitución, lo siguiente: “Son 
aplicables a los gobernadores, substitutos o interinos, las pro-
hibiciones del artículo 83”. Y en cuanto al espíritu de esos 
preceptos no tienen réplica: No quisimos los constituyentes 
que los gobernadores constitucionales interinos o substitutos, 
prepararan la maquinaria gubernamental para aprovecharla 
de alguna manera, más o menos eficaz, en las elecciones 
siguientes, con perjuicio, tanto de la voluntad popular, como 
de los candidatos independientes que surgieran en lo futuro.

Aun en el caso de que la Constitución hubiese dejado 
algún sutil intersticio por donde se pudiesen colar las argucias 
de los leguleyos que tengan interés en interpretar a su conve-
niencia los artículos 83 y 115 de la Constitución, puedo ase-
gurar, como testigo que fui de aquella memorable asamblea, 
y por haber sido constituyente, que sus miembros en su gran 
mayoría, interpretando los ideales de la Revolución, quisie-
ron evitar a toda costa que nadie aprovechase de los elemen-
tos que el pueblo confiara a su cuidado, para fines personales, 
económicos o políticos, pues comprendimos lo perjudicial 
que es para el desarrollo de las ideas democráticas que figuren 
como candidatos a gobernadores los mismos que han sido 
antes por corto o largo período, y que hubiesen tenido una 
buena oportunidad para preparar desde entonces, elementos 
favorables a sus fines, con los dineros del pueblo.

Con todas las ideas anteriores, están en perfecto acuerdo, 
tanto el señor licenciado Teófilo II. Orantes, presidente 
actual del Senado, como el notable jurisconsulto señor licen-
ciado Francisco Eustasio Vázquez, senador por Oaxaca, y si 
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mi humilde opinión no es respetable, sí lo es la de los señores 
abogados mencionados.

Flavio A. Borquez. 
México, mayo 9 de 1919.

El señor Martínez se encuentra imposibilitado para ser electo 
gobernador del estado de San Luis Potosí, conforme a los 
artículos 83 y 115 de la Constitución General de la República.

Son tan claros los preceptos constitucionales de referencia, 
que basta tener sentido común para comprenderlos en toda 
su amplitud. En efecto, están concebidos de tal manera, que 
resultan terminantes y sin dejar lugar siquiera, como en otros 
casos, de ocurrir al Diario de los Debates del Constituyente 
para encontrar el sentido en que se hayan suscitado los deba-
tes sobre este particular, porque en mi concepto, cualesquiera 
que ellos hayan sido, en nada podrán debilitar la forma y el 
fondo, toda vez que el espíritu y la letra están enteramente 
de acuerdo; y aunque el artículo 85 constitucional concede 
a los presidentes interinos de la República la prerrogativa de 
ser reelectos, en mi concepto en nada absolutamente com-
prende a los gobernadores, toda vez que el artículo 115 los 
sujeta estrictamente al artículo 83.

Por otra parte, a nadie se le escapa que la verdadera mente 
de los constituyentes de Querétaro, al aprobar los artículos de 
referencia, en la forma en que se encuentran concebidos, fue 
precisamente para evitar por todos los medios, que individuos 
poco escrupulosos aprovecharan las ventajas que proporciona el 
interinato para preparar y lanzar ventajosamente su candidatura 
al Ejecutivo de la Unión o al de cualquiera Entidad Federativa.

Para terminar, manifiesto que, sobre este particular he 
procurado cambiar impresiones con algunos miembros de la 
Diputación del estado de San Luis, quienes no obstante de 
que algunos de ellos son de filiación martinista, me han con-
fesado que, efectivamente, los artículos 83 y 115 constituciona-
les, son terminantes, y que solamente el desconocimiento de 
ellos, de parte del candidato, señor Martínez, pudo haberle 
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inducido a lanzar su candidatura;  pero dichos diputados con-
fían y abrigan la creencia de que una vez que dicho señor 
fije su atención en las restricciones constitucionales en que se 
encuentra, será él quien respetuoso a las leyes que nos rigen, 
retirará su candidatura al gobierno de San Luis Potosí.

G. Baldera Mata.
México, mayo 8 de 1919.

Si el artículo 115 constitucional hace extensivas a los gobernado-
res, substitutos o interinos las prevenciones del artículo 83 que 
se refieren al Presidente de la República, no cabe lugar a duda 
acerca de que la persona que ha substituido al gobernador de 
una entidad federativa durante varios meses por licencia, está 
imposibilitado para ocupar ese alto puesto, en el período inme-
diato, tanto por las prescripciones de la Carta Magna, como 
por otras consideraciones de orden moral, como son, entre 
otras, la influencia que tales candidatos han ejercido y pueden 
ejercen en los comicios, por desgracia no todos compuestos de 
personas conscientes y que bien puede hacérseles creer que es el 
candidato oficial o impuesto por el gobernante constitucional.

Esas poderosas razones son las que indudablemente se 
tuvieron en cuenta al discutirse y aprobarse en ese punto la 
Constitución de Querétaro.

Por otra parte, si a los secretarios de Estado, subsecretarios 
y hasta los oficiales mayores del Gabinete no se les admite 
postulación sin renunciar antes a sus puestos para entrar de 
lleno en funciones políticas, y eso que éstos no ejercerían pre-
sión más que en el ramo que tuvieran a su cargo, claro es 
que tratándose de un gobernador, con mayor razón debe estar 
totalmente excluido, puesto que extiende o ha extendido su 
acción en todas las fuerzas vivas del estado.

Esta es, pues, la opinión que con toda sinceridad creo de 
mi deber emitir en este asunto.

Amador Lozano. 
México, mayo 9 de 1919.
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Los catorce partidarios del señor Nieto.*

Los catorce  partidarios de don 
Severino multiplicados por cien.*

*  Pies de Foto del periódico ACCIÓN del 19 de junio de 1919
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Por elevado que sea un puesto en la 
administración pública que pueda obte-
nerse por designación del Ejecutivo, 
nunca puede engendrar la satisfacción 
de un puesto debido a la elección 
popular. En el primer caso, se es acreedor 
a la confianza muy respetable de una 
persona; en el segundo, se siente el apoyo 
grande y poderoso, de la mayoría de 
nuestros conciudadanos...

Rafael Nieto
Candidato al Gobierno 

del Estado de San Luis Potosí

3 Contienda
La 
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El 18 de mayo de 1919, el periódico acción de San Luis Potosí, 
comenta:

el señor nieto sale para cerritos.- Organizan grandes fes-
tejos para recibirlo. El señor Nieto va a su terruño en visita de 
propaganda de su candidatura.10 

Ya entonces, en el número cuatro de la calle de Juárez, en Cerri-
tos, los señores Francisco Rivera y Donato R. González, auxiliados 
por un nutrido grupo de partidarios, llevaban a cabo los prepa-
rativos para que el “Club Liberal Cerritense” pudiera dar el reci-
bimiento que se merecía el paisano, en su gira como candidato 
al Gobierno del Estado. Para esto, tanto la calle de Juárez que 
comunica del centro de la ciudad a la estación, como el Jardín 
Hidalgo, (que a decir de la prensa, se encontraba muy descui-
dado), fueron adornados por manos femeninas con banderines, 
papeles y ramas verdes.11 

Era un domingo (19 de mayo), día de tianguis, pero también de 
fiesta; regresaba a su pueblo Rafael Nieto. Había salido años atrás, 
para hablar a nombre de sus coterráneos en las altas tribunas del 
país. Volvía ahora; venía a pedir el voto de sus paisanos, sabía de 
antemano que no lo defraudarían, ya antes, en 1912 lo había obte-
nido y los había representado como diputado federal en la histó-
rica xxvi legislatura. 

Desde temprana hora se sentía en la ciudad el bullicio; las calles 
se llenaron de gente. En la estación se habían hecho arreglos: ya 

La contienda

3

10 Periódico ACCIÓN

18 de mayo de 1919.

11 Ibídem.
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estaba colocado el arco de carrizo, cubierto con sotol, palo blanco, 
pastle y musgo, en el lugar preciso donde sabían que pararía el 
convoy especial que transportaba al esperado pasajero.12

Las mujeres cerritenses madrugaron más que de costumbre; debían 
tener bien barrido el frente de su casa, sobre todo de las calles cén-
tricas y las que llevan a la estación. Había que agradar al candidato.

No bien sonaron las ocho de la mañana en el reloj de la iglesia, 
cuando ya la estación recibía una gran cantidad de personas, quie-
nes buscando tener un buen lugar, madrugaban al evento. Las 
flores y el confeti fueron preparados desde el día anterior; ahora, 
los llevaban ya las jovencitas que marchaban a la vanguardia. 

La gran mayoría portaba la fotografía del candidato; otros, los que no 
alcanzaron, exhibían un distintivo rojo en el pecho. También llegó 
temprano a la estación la banda integrada por un buen número de 
músicos, quien tenía ya reservado su espacio en la repleta estación. 
Qué mejor manera de recibir al hijo de este pueblo, que después 
de una larga ausencia regresaba con los suyos.

Para la hora que se esperaba la llegada del tren, el pueblo entero 
estaba volcado en la estación. Recordaban a aquel joven tendero, 
callado, estudioso, inquieto, luchador social, que convivió con 
todos ellos. Recordaban al compañero de escuela con quien 
habían aprendido las primeras letras del abecedario. Allí estaban 
sus maestros, su familia, sus compañeros, sus amigos, sus partida-
rios. No eran menos de cinco mil personas.

A las diez quince se escuchó el silbido de la máquina; la banda inten-
sificó el tono de sus alegres notas. Los cohetes fueron lanzados al 
aire; su estruendo se confundía con la algarabía de los presentes.

“¡Viva Nieto!”, se alcanzó a escuchar, cuando el tren paró exactamente 
frente al arco, que para ese propósito se había mandado construir.

Poco después descendía de su carro, profundamente emocio-
nado, entre los vítores de todo aquel conglomerado, el ciuda-
dano Rafael Nieto sobre quien caía una lluvia de flores que 

12  
Ibídem.
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arrojaban muy hermosas señoritas cerritenses, y en ese propio 
momento recibía el candidato las salutaciones de la comisión 
de recepción y de innumerables personas que pugnaban por 
estrecharle la mano y abrazarlo.

En vehículos, a caballo y a pie, las casi cinco mil personas, 
comenzaron la marcha hacia el jardín Principal. En el tra-
yecto caían flores frescas y confeti sobre el candidato; las fami-
lias a su paso no dejaban de aclamarlo. Al llegar al jardín, ya 
no se podía entrar, la multitud era muy grande. 13

El 20 de mayo, el mismo periódico acción narra los acontecimien-
tos de la víspera en Cerritos:

Cerritos, mayo 19.- Desde las primeras horas de la mañana, 
el pueblo comenzó a congregarse en la estación, con el fin 
de recibir al señor Rafael Nieto. Desde el sábado que se con-
firmó la noticia, reinó un indescriptible entusiasmo, y todos 
se aprestaron para que el recibimiento fuera muy lucido, y 
ayer domingo, la ciudad amaneció como en los  días de gran-
des fiestas.

 todo el pueblo.- Puede decirse que todo el pueblo en 
masa acudió a la estación para hacer patente su adición a 
su candidato.

 Cerca de las once de la mañana, llegó el tren, y al des-
embarcar el señor Nieto y sus acompañantes, un sólo grito 
se escapó de cinco mil pechos ¡Viva Nieto! El regocijo del 
pueblo se desbordó en mil maneras en forma tal que los acor-
des de las bandas de música no se oían por el incesante cla-
moreo del entusiasta pueblo cerritense, que no se cansaba de 
aclamar a su ilustre paisano. 

la porra martinista.- Pero este entusiasmo y franca ale-
gría pronto se convirtió en indignación, por el hecho de que 
Sixto Posadas, Guillermo Salas, Jesús García y Felipe Posadas, 
en estado de ebriedad, acompañados de otros tantos soldados 
de la guarnición, intentaron meter el desorden en las filas 
nietistas provocando escándalos y riñas. Al principio la multi-
tud hizo poco aprecio de las provocaciones de los integrantes 
severinistas, pero llegó un momento en que los insultos de 
los contrarios llegaron a un grado máximo, y sucedió que la 

Gabriel Macías, director 
del periódico acción.

13 Ibídem.
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paciencia del pueblo se agotó y redujo al orden a los escan-
dalosos, no sin que antes ocurrieran algunos incidentes que 
perturbaron algún tanto el orden.

la nota roja.- Por la tarde ocurrió un incidente trágico en 
el que perdió la vida el Teniente Coronel Luis Martínez.

Salió Martínez de su domicilio, cuando dos oficiales de la 
guarnición, que de antemano habían estado libando alcohol, 
le hicieron tres disparos, sin que el Teniente Coronel Martí-
nez tuviera tiempo de defenderse. Uno de los disparos tocó a 
la víctima en el vientre y otro en una pierna.

Ha causado indignación este suceso por la forma en que 
fue cometido, pues tiene las tres agravantes: premeditación, 
alevosía y ventaja.

El teniente coronel Martínez era un ferviente seguidor 
del señor Nieto y había venido de un pueblo cercano donde 
estaba con sus fuerzas de destacamento, con el único objeto 
de saludar al popular candidato. Martínez perteneció a las 
fuerzas de Cedillo y se amnistió hace más de dos años. Era 
un hombre de un valor temerario y se había captado las sim-
patías de toda la región por sus cualidades personales.

antecedentes del occiso.- Hace algún tiempo el 
teniente coronel Martínez, se declaró francamente simpati-
zador del señor Nieto, en lo personal hizo que tuviera fre-
cuentes disgustos con sus asesinos, quienes más de una vez 
fueron castigados fuera del servicio por Martínez. De estos 
antecedentes se deduce que el móvil del crimen fueron las 
cuestiones electorales. 

Con gran asombro de los habitantes de esta ciudad, se ve 
pasear por las calles a uno de los asesinos.

se suspende el mitin.- En vista de este lamentable aconte-
cimiento, se suspendió el mitin que se había preparado para 
en la tarde y el baile público que debía celebrarse en la noche. 
Sólo tuvo lugar una velada que se organizó violentamente, en 
la que habló, en primer lugar el profesor Francisco Rincón, 
quien con frases mesuradas y convenientes, pintó con vigoro-
sos tonos la nulidad de Severino Martínez, causa principal de 
todos los acontecimientos desgraciados que han ocurrido de 
dos años a esta parte. (El profesor Rincón fue compañero de 
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Martínez en las aulas, así es que no puede negarse que haya 
conocimiento de causa en sus juicios).

la velada literaria.- Habló después el estudiante Limón, 
miembro del Partido Liberal Obrero, quien con frase vibrante 
anatematizó a las clases burocráticas prohijadoras del reac-
cionarismo y exaltó los ideales de los partidos populares que 
apoyan al señor Nieto.

Luego habló el señor Alfredo N. Acosta, quien dedicó sen-
tidos periodos de su discurso a la memoria del asesinado de 
antier. Dedicó unas cuantas frases al diputado al congreso local, 
Pablo Sánchez, para ponerlo en la picota del ridículo. Tuvo 
periodos muy felices defendiendo con acierto al candidato 
popular y exhibiendo con ironía al señor de Aguascalientes.

Al final habló el señor Nieto, teniendo su discurso las 
mismas características relevantes de sus discursos anteriores, 
con la diferencia de que en esta vez el señor Nieto se encon-
traba conmovido hasta los límites de la emoción.

brillante periodo.- En uno de sus periodos dijo el can-
didato que la inculpación que constantemente le hacen sus 
contrarios, es la de que está muy rico. Expresó que como este 
cargo ha sido tan impreciso y vago, no ha creído hasta ahora, 
necesario, defenderse, pero que en Cerritos, la tierra que le 
vio nacer, sí se cree obligado hacer explicaciones a este res-
pecto. Habló largamente, y en síntesis, dijo que al ingresar al 
gabinete revolucionario del señor Carranza tenía una modesta 
fortuna; que al salir de la Secretaría de Hacienda tiene una 
bien modesta fortuna, no obstante que sus ingresos particula-
res, perfectamente legítimos como subsecretario de hacienda, 
como presidente de los ferrocarriles constitucionalistas y de la 
caja de préstamos, ascendieron a más de cien mil pesos. Afirmó 
que en los últimos  cinco años no ha adquirido más bienes 
raíces que la casa donde vive y un insignificante terreno en las 
cercanías de México. Aseguró que sus economías en dinero o 
valores, descontado el costo de la campaña, apenas le bastarán 
para pagar la educación de sus hijos en Estados Unidos.

Manifestó en seguida el señor Nieto, que en cuatro años a 
esta parte, no ha tenido ni tiene actualmente negocio alguno 
que le produzca ingresos. Que hasta ahora no le ha dado por 
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hacer dinero; pero que si el pueblo potosino no lo cree digno 
de regir sus destinos, quizás se dedique a sus negocios priva-
dos, y que si entonces se propone hacer dinero, lo hará como 
ha hecho todo lo que se ha propuesto en su vida. 

Terminó el popular candidato expresando sentidas frases 
dedicadas a sus coterráneos, que emocionaron hasta las lágri-
mas a las familias presentes. 

Las aclamaciones con que el pueblo cerritense premió las 
nobles ideas de su candidato, no son fáciles de traducirse en 
letra de molde.

No es aventurado afirmar que aquí la candidatura Nieto, 
obtendrá el noventa y nueve por ciento de la votación.14  

Venustiano Carranza y Rafael Nieto.

14  
Periódico ACCIÓN.

20 de mayo de 1919.
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Al término de la jornada, don Rafael fue hospedado en la calle 
Juárez, y salió al día siguiente de Cerritos en busca del voto popular 
por los demás municipios del Estado.

El miércoles 28 de mayo el pueblo potosino se viste de gala; desde 
temprana hora la multitud llena los alrededores de la plaza de armas. 
Formando una valla hasta la estación del ferrocarril, esperaba con 
ansia la llegada del ya entonces candidato al gobierno del Estado 
de San Luis Potosí, señor Rafael Nieto. Cuando por fin él arriba a los 
tumultuosos pasillos de espera, se escucha levemente la banda de 
música que da la bienvenida al candidato, los vivas proferidos por 
los presentes; abundan las pancartas de saludo al visitante.

Con grandes problemas la comisión nombrada  para tal acto 
llega al lado de don Rafael, y abriéndose paso entre la multitud, 
puede por fin dirigirlo hacia el Hotel Sanz, ubicado frente al Jardín 
Hidalgo de la ciudad. Para esta hora la plaza principal de la capital 
potosina, está repleta de seguidores nietistas; poco después se 
alcanza a ver en uno de los balcones del hotel, la figura del ex-
secretario de Hacienda. Toca darle la bienvenida al señor Gabriel 
Macías, quien le agradece haber aceptado la candidatura para 
Gobernador de su Estado.

Al hacer uso de la palabra, Rafael Nieto manifiesta:

Tengo que confesar al pueblo potosino una debilidad: mi 
debilidad consistió en que muchas veces me resistí a venir 
a luchar en la actual contienda electoral. Quizá un poco de 
egoísmo, tal vez un exceso de cansancio por mis arduas labores 
en Hacienda, hicieron dilatar mi resolución para venir a servir 
a mi Estado con mi entusiasmo de patriota y mis ideales de 
demócrata. Se escuchan fuertes aplausos y vivas al candidato.

 Y quizá una de las consideraciones que obligaron mi resis-
tencia ante las insinuaciones constantes de mis partidarios 
y correligionarios fue que no daba entero crédito a que el 
Estado de San Luis Potosí, estaba en completa ruina mate-
rial y en completa miseria política. Y creí yo que tal situa-
ción material y política podría mejorar notablemente si en el 
gobierno hubiera hombres que velasen por los intereses del 
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pueblo potosino, los que luchando vigorosamente pudieran 
abatir a todos aquellos que aún seguían el ejemplo de Huerta 
y de Porfirio Díaz.

Al fin, señores, me decidí a venir a San Luis, y la reali-
dad sobrepasó en mucho la situación de miseria y ruina que 
me habían pintado; era como dice el viejo adagio: ¡tortas                
y pan pintado!

La política de San Luis está en manos de un grupo de poli-
ticastros, y por ahora señores sólo me referiré a dos de esos 
politicastros; pero el domingo próximo me referiré a otros. 
Comenzaré por referirme al diputado de Rioverde, es un 
pobre anciano ya caduco que hace apenas unas cuantas sema-
nas vino a verme y a decirme que él estaba trabajando por la 
candidatura de Martínez (Severino), pero que por debajo del 
agua me ayudaría (vivas y aplausos).

Este pobre anciano es don Benjamín González, diputado 
por Ríoverde; cuando ya estaba luchando por la candidatura 
de Martínez con la fiebre de su debilidad, se ha visto obligado 
a olvidar que ha comprometido su firma, para servir los inte-
reses bastardos del General Lárraga.

El segundo politicastro a quien quiero referirme es el dipu-
tado por Cerritos, Don Pablo Sánchez, es un pobre hombre 
que ni siquiera sabe escribir. Es un pobre hombre que se 
ha dirigido a varios prelados del extranjero, prelados católi-
cos, ofreciéndoles que está dispuesto a vestir el hábito de los 
monjes carmelitas.

Y ese hombre, señores, que está en connivencia con el 
General, digo mal, con el bandido Peláez, según pruebas que 
tienen en su poder algunos altos jefes militares en el Estado; 
perdón si digo esta expresión delante de señoritas, pero ese 
hombre, señores, la opinión pública lo ha señalado con su 
dedo de fuego, es un… (Vivas y aplausos).

Y estos dos hombres a quienes me he referido, son los 
más nefastos en la política del Estado, y son la consecuencia 
de que, sirviendo con abyección, han laborado por la ruina 
material de San Luis. Quiero por ahora solamente relatar un 
punto; ya más extensamente me dirigiré a ustedes el próximo 
domingo. Hay una disposición del Gobierno Federal para que 
los pases que se expidan para el extranjero, se expidan gratui-
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tamente. Pues bien, en el gobierno de San Luis Potosí, se han 
estado cobrando dos pesos cincuenta centavos por cada pase 
y el dinero no ha ingresado a la Tesorería del Estado (vivas y 
aplausos prolongados). Hay todavía más. Los empleados y 
maestros se ven obligados a aceptar descuentos a los recibos, 
y la administración no podrá jamás justificarse del retraso con 
que paga los sueldos y tampoco la podrá dar en la cuestión de 
los pobres maestros de escuela, que se ven obligados a vender 
sus recibos en la tercera o cuarta parte de su valor y... esto 
después de que pasan dos o tres meses para poder cobrarlos. 
Y quiero que se entienda, señores, que me refiero únicamente, 
exclusivamente, al gobierno interino de Martínez. Y esa gente, 
señores, que usa estos procedimientos, es la misma gente de 
Martínez; ponen en vigor los mismos procedimientos de don 
Severino, usan el mismo sistema de don Severino.

Ante todas estas miserias, me 
viene a la memoria aquella célebre 
frase de mi maestro Luis Cabrera, 
que dijo en la celebérrima XXVI: 

“Malditos sean quienes no pueden 
ver un dolor o una miseria ajena 
sin pensar en cuántos pesos van 
a sacar de cada lágrima”. (Vivas 
y aplausos). 

Recordarán ustedes, conciuda-
danos, que en la fracasada mani-
festación severinista del día 16 de 
este mismo mes, el pueblo poto-
sino sufrió un ultraje, hecho por 

la policía de San Luis Potosí. Al día siguiente el diario Acción 
publicó un artículo que se titulaba “¿De quién es el perro?” 
Es decir, quién había ordenado a la policía que hiciera ese 
ultraje al pueblo potosino. 

(Voces: Salas, Salas).
Yo, señores, he buscado con ahínco, he pretendido locali-

zar quién es el dueño del perro, pero desafortunadamente no 
lo he logrado hasta ahora…

(Es Flores). 

Luis Cabrera. Maestro 
de Rafael Nieto.
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No, compañero, no es el inspector de policía. Ese señor 
también tiene dueño… (Vivas y aplausos prolongados).

He pretendido localizar, como llevo ya dicho, quién es 
el dueño del perro; pero, desafortunadamente, hasta estos 
momentos, no lo he logrado. Naturalmente nadie quiere ser 
el dueño; uno se la echa al otro y el otro al otro, pero yo 
aseguro a ustedes que si el pueblo potosino, que es mi pueblo, 
vuelve a sufrir otro ultraje, hablaremos claro y muy alto y 
señalaremos al dueño del perro, quien quiera que sea. (Vivas 
y aplausos nutridos).

Para divertirlos un poco, conciudadanos, se me viene a la 
memoria esta expresión del ciudadano Flores. La última vez 
que estuve con él, me dijo que, en prueba de imparcialidad, 
iba a referirme que el señor Ingeniero Martínez le reprochaba 
ser nietista. (Vivas).

Conciudadanos, aprovecharé esta magnífica oportunidad, 
para hacer del conocimiento de ustedes el más grande de los 
oprobios con que se ha cubierto el severinismo. El general 
don Manuel G. Lárraga, cacique secular de la Huasteca, está 
ya comprometido para apoyar la candidatura de Martínez. El 
severinismo se ha cubierto de ignominia al ganarse el apoyo 
del general Lárraga. El severinismo le ha ofrecido mantenerlo 
como caciquillo sempiterno en la Huasteca, pero no es eso 
todo, señores; el severinismo le ha ofrecido cederle seis dipu-
tados de los que componen la próxima legislatura del Estado; 
los partidarios de Lárraga cuentan con estos seis diputados 
que les han ofrecido y con dos más, que son los dos a los que 
me he referido, o sea los actuales diputados por Rioverde y 
Cerritos. Con ellos cuentan para tener ocho diputados en la 
legislatura, con los que tendrán mayoría, y así harán también 
su voluntad en el Estado. Estas son sus esperanzas, que por 
supuesto no pasan de ser sueños.

Y sin embargo, señores, no es eso todo: El severinismo, 
para ganarse la voluntad del General Lárraga, le ha ofrecido 
que los dos últimos años del periodo los desempeñará inte-
rinamente como gobernador el C. General Lárraga, y puede 
este señor preparar su elección para el periodo siguiente. 
(Voces: ¡no, no!).
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Como ustedes ven, conciudadanos, estos señores se están 
repartiendo a su antojo los futuros destinos del pueblo de San 
Luis Potosí, como si fuera una torta de pan. Por eso, señores, 
invito muy cordialmente a ustedes, para que enviemos un 
saludo a ese pueblo sufrido de la Huasteca; démosle la mano 
y ayudémosle a salir de la ignominia de esos cacicazgos secu-
lares. No más caciques señores.  

Ante la multitud enloquecida, agrega Nieto en otro párrafo de      
su discurso:

Conciudadanos: nosotros los que hemos simpatizado con las 
ideas de la revolución y nos agrupamos en masa, en torno 
del apóstol Madero, somos los herederos directos de su 
obra. El apóstol Madero sufrió una equivocación  al llamar 
al pueblo para que se agrupase bajo su bandera solamente 
por ideales políticos, sintetizados en la expresión redentora 
de sufragio efectivo y no reelección. Las masas siguieron al 
apóstol Madero para luchar por su mejoramiento esencial-
mente económico, e impedido por el azote que sufrían sus 
carnes de dolor y miseria. Hubo, pues, en aquel entonces, un 
revolucionario que es un símbolo, un revolucionario a quien 
le preguntaron cuál era el plan político por el que luchaba, y 
aquel revolucionario símbolo contestó que no lo sabía, pero 
que ofrendaba su sangre generosa en los campos de batalla 
para ver mejorar las cosas. Allí estaban comprendidas todas 
las esperanzas del pueblo mexicano; ver mejorar las cosas.

Fue esa la suprema aspiración de un pueblo que quiso dejar 
de ser sufrido y reclamar su parte en la riqueza nacional.

Más tarde los intelectuales que militaban en las filas de 
la revolución, lucharon por desentrañar las verdaderas aspi-
raciones de la revolución de la uniforme nebulosa del sufri-
miento popular, y más tarde vieron realizados aquellos altos 
ideales en la Constitución del 17, nuestro lábaro y nuestro 
emblema. Permitidme que aquí parafrasee a uno de los gran-
des escritores mexicanos y decir, que si el apóstol Madero 
actualmente mora en el Olimpo a que se refiere la mitología 
griega, cuando venga a nosotros para ver lo que hemos hecho 
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en el Estado de San Luis Potosí, y al regresar a su Olimpo de 
inmortales dirá: He visto lo que hicieron y está bien hecho.

Que así sea conciudadanos, y si así no fuere, que se borre 
del mapa nuestro Estado y se cubra de oprobio nuestro 
nombre. (Ovación delirante)15

Una de las personas que apoyaban fuertemente la candidatura de 
don Rafael Nieto, era el General Samuel de los Santos; al término 
del discurso pronunciado por don Rafael, la gente pedía las pala-
bras del general huasteco; éste, aún entusiasmado por lo escu-
chado en voz del señor Nieto, frente al balcón del hotel Sanz se 
le oyó decir:

Pueblo potosino. Hermanos: ustedes me conocen bien, 
todos sabéis que fui a la lucha de los primeros, y que siem-
pre he sabido demostrar que soy un hombre de convicciones 
firmes, por eso manifiesto a ustedes con todo mi corazón 
que si este hombre (se refiere a Rafael Nieto) no fuera hon-
rado, yo no estaría con él; desde el año de 1906, este hombre, 
a quien se atreven a tachar de no ser revolucionario, ayu-
daba a los rebeldes en las “vacas” con el dinero de su peculio. 
(Vivas y aplausos).

Después el orador se refirió largamente a la vida política y revolucionaria 
del señor Nieto, y terminó diciendo:

Ya oyeron ustedes, de boca del popular candidato Nieto, que 
el cacique Lárraga se ha unido a Severino Martínez; ya me 
lo suponía, pues siempre los burros se buscan para rascarse. 
Yo, señores, como todo huasteco, estoy cansado del cacique 
Lárraga, que es quien en mala hora ha ido a imponer su 
voluntad. Señores, les pido que me ayuden a salvar al pueblo 
del cacicazgo; si no lo salvamos por medio de nuestros votos 
en la lucha electoral, lo salvaremos de otra forma.16

La popularidad de don Rafael Nieto como candidato al gobierno 
del Estado de San Luis Potosí era tal, que hasta la mujer potosina 
le brindó su apoyo, en una época en que ver a una mujer expresar 
sus sentimientos políticos era casi ilícito. Basta exponer lo que la 

15  
Periódico ACCIÓN.

29 de mayo de 1919.

16  
Ibidem.
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señorita María Castillo, socia del club femenil, expresó ante la mul-
titud reunida en la plaza principal de la capital del Estado:

Hasta el corazón de la mujer potosina han llegado los gritos 
de entusiasmo de esta multitud; hasta el fondo del hogar silen-
cioso han tenido eco estas manifestaciones de cariño de todo el 
pueblo que anhela su progreso, depositando en un candidato 
hijo de este suelo todas las esperanzas, todos sus deseos para 
su vida porvenir. Y del fondo del hogar oscuro y silencioso 
sale la mujer a unir sus entusiasmos a la multitud abigarrada y 
delirante, porque también ella figura indiscutiblemente en las 
legiones del porvenir; ella, como alma de la raza y de la patria, 
como germen de todas las generaciones futuras, busca el lugar 
que le corresponde en todo el concierto universal. 

Termina su discurso con las siguientes palabras:

Finalizo saludando al C. Rafael Nieto y al pueblo potosino 
en nombre del Grupo Femenil pro-Nieto, dependiente del 
partido liberal obrero, y deseo ardientemente que todos los 
ciudadanos vean al frente el porvenir, y si en sus bellos hori-
zontes hay algo que oculte la felicidad de nuestro pueblo, 
rompan los obstáculos para que el cielo de la patria se vea 
siempre claro y hermoso.17

Don Rafael continúa su campaña popular por todo el interior del 
Estado, presentando sus meditados programas de administra-
ción pública y las proyecciones de su gobierno en caso de resul-
tar electo. Uno de sus principales colaboradores en su campaña 
política, es el profesor don Rosalío Bustamante, quien sube a la 
tribuna en los diferentes actos de apoyo al candidato para dar 
a conocer la trayectoria política de don Rafael, así como su pro-
grama de gobierno.

Decía en Cedral don Rafael:

Yo no recibo más órdenes que las de mi pueblo.18 

17 Ibidem.

18 Ídem
12 de mayo de 1919.

Rafael Nieto citado por 
el periódico acción el 24 
de junio de 1919.
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Y expresaba en una de sus intervenciones por el interior del Estado:

¿Que cuáles son mis ideas sobre las palpitantes cuestiones 
sociales, económicas y agrarias?; mis ideas fundamentales, 
sobre estas cuestiones, no son nuevas, ni se han improvisado 
para ganarme el voto popular.

Ante la prensa dijo:

Por elevado que sea un puesto en la administración pública que 
pueda obtenerse por designación del Ejecutivo, nunca puede 
engendrar la satisfacción de un puesto debido a la elección 
popular. En el primer caso, se es acreedor a la confianza muy 
respetable de una persona; en el segundo, se siente el apoyo 
grande y poderoso, de la mayoría de nuestros conciudadanos.

El domingo primero de junio tuvo lugar un gran acto político en 
favor de la candidatura de don Rafael Nieto; días antes se invitaba 
a la población en general para que asistiera a dicho evento.

El día señalado, desde temprana hora, llegaron las familias a la 
Alameda; eran las ocho y se comenzaba a ver el movimiento de 
los potosinos. En ese céntrico punto, se reunían ciudadanos de 
todas las clases sociales. Buscaban el mejor lugar para poder pre-
senciar el acto.

Ya cerca de las diez de la mañana la multitud llenaba la Alameda; 
se veía gente hasta en las ramas de los árboles; otros, buscando la 
visibilidad, invadieron los prados. Era el pueblo quien esperaba a 
su candidato. 

Momentos después de las diez de la mañana, el ciudadano 
Rafael Nieto, en compañía de algunos partidarios, amigos y 
de las personas que tomaron parte en el mitin, llegaron a 
la Alameda siendo saludados con vítores y dianas; durante 
varios minutos las personas reunidas no se cansaban de gritar 
vivas a su candidato; las señoritas con sus pañuelos saludaban 
también al señor Nieto y  personas que lo acompañaban.
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El señor Nieto subió al kiosco de la Alameda en compañía 
de los señores Martínez Alomía, Castro y López, Juan Sarabia, 
Paulino N. Guerrero, Agustín Vidales, Pedro Noyola, Rafael 
Santos Alonso, y otras personas que sentimos omitir.19

El evento dio inicio. El primero en hacer uso de la pala-
bra fue el señor Castro y López, quien después de su inter-
vención fue ovacionado por la muchedumbre. Terminada la 
ovación al señor Licenciado Castro y López, el señor Rafael 
Nieto se dirigió al pueblo y en los momentos en que se acercó  
al barandal del kiosco, una formidable salva de aplausos lo 
saludó. Después de unos cuantos minutos, el silencio reinó  
Los movimientos revolucionarios se hacen por los individuos 
que son demasiado buenos en relación con las instituciones 
establecidas, a la vez que por los individuos que son dema-
siado malos en relación con las mismas instituciones. 

Esto explica que, en los movimientos insurreccionales 
contrasten los impulsos generosos de los primeros con los 
procedimientos bastardos de los segundos... 

Afortunadamente, cuando un movimiento revolucionario 
afianza sus dominios en la opinión pública, poco a poco van 
siendo eliminados los elementos perniciosos, quedando el 
poder público en manos de los buenos, de los que luchan por 
el mejoramiento social, de los que aspiran a elevar las institu-
ciones establecidas hasta la altura de su propia bondad.

En el Estado de San Luis, el proceso que ese principio ha 
recorrido ha sido lento, demasiado lento, desesperadamente 
lento. Al frente del poder ejecutivo de San Luis, ha estado un 
individuo que, en relación con las instituciones establecidas, 
se encuentra más allá del bien y del mal. Y en estos casos, sólo 
se encuentran más allá del bien y del mal los mediocres, los 
insignificantes, los nulos. Y uno de éstos ha sido el ingeniero 
Severino Martínez; una mediocridad incolora, una insignifi-
cancia ridícula, una nulidad aplastante.

El Estado de San Luis ha derivado grandes males de la 
administración de Severino Martínez; pero aun esos males 
han estado más allá de la voluntad de Martínez; han tenido 
origen en la inercia, en la apatía, en la estulticia. 

Severino Martínez no pertenece a ninguno de los dos 
grupos a los que me he referido: no ha sido un revolucionario 

Agustín Vidales, Presidente 
del Comité Ejecutivo Electo-
ral e favor de Nieto.

19 Ibidem.

20 Idem. 
Junio 2 de 1919.
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ni bueno ni malo; ha sido un neutro, pero no por convicción; 
ha sido un neutro por miseria mental.

Cuentan que durante la revolución francesa, el violinista 
Poppe, acusado, compareció ante el comité de salud pública 
y tuvo lugar el dialogo siguiente:

¿Cuál es vuestra profesión? —  Toco el violín—   ¿Qué 
hacías en tiempo del tirano? —  Tocaba el violín—   ¿Qué haces 
ahora? —  toco el violín—   ¿Y qué harás en bien de la Patria? 

—  tocaré el violín.
Me imagino que si ante el tribunal de la opinión pública 

compareciera Severino Martínez, no podría menos que res-
ponder a un interrogatorio semejante: “Tocaba, toco y tocaré 
la flauta de mi ineptitud. En la saturnal de mi desprestigio.”

Pero si al pensar en Severino Martínez, el sainete es inevi-
table, en cambio, cuando se piensa en el cacique del extremo 
oriente de San Luis, la tragedia perfila sus brazos vigorosos 
y brutales.

La revolución, inevitable mente, pudo haber traído entre 
sus bienes muchos males, que sólo el tiempo irá curando, pero 
como quiera que sea, el espíritu público despierta vigoroso en 
toda la República, y se manifiesta en reñidas luchas electo-
rales, más o menos manchadas por la eterna presión de los 
burócratas. Como quiera que sea, la libertad de pensamiento 
estampa su realidad en millares de periódicos, aun cuando 
empañada por el libertinaje de algunas hojas de volantes.

En la Huasteca, nada ha cambiado. La misma pesada loza 
de los tiempos porfirianos oprime las conciencias. El mismo 
cacicazgo infamante y brutal ahoga los generosos impulsos 
de un pueblo altivo, digno de una suerte mejor. En lo eco-
nómico, pesan sobre el pueblo de la Huasteca toda clase de 
injustificadas gabelas, desde las alcabalas sobre el maíz, hasta 
los impuestos confiscatorios sobre el ganado. En lo adminis-
trativo todo es desbarajuste y ruina, en manos de un grupo 
del cacique secular; en lo político, está todo sujeto a una 
voluntad oscilante y arbitraria. En lo moral, todo es miseria 
y desolación... 

Cuando se piensa en esto, no sorprende que haya habido 
levantados en armas en la Huasteca. De positivo, sé que en la 
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actualidad hay muchos rebeldes, amigos del gobierno, pero 
que no pudieron soportar la tiranía del General Lárraga. 

Pero ya veréis, conciudadanos, cómo el cuadro va muy 
pronto a transformarse, más bien dicho, veréis cómo se está 
transformando con rapidez. El General Lárraga ha sido lla-
mado por la Secretaría de Guerra, tal vez para que vaya a 
dar muestras de valentía en los campos de Chihuahua; y las 
fuerzas que en la Huasteca quedarán serán lo que deben ser, 
es decir, guardianes del orden y de las libertades públicas. 

Ya veréis cómo el partido Larraguista del que habla bom-
básticamente el inocente jovencito Guzmán Velázquez, queda 
reducido a su más simple expresión, a una docena de des-
prestigiados e incondicionales del general Lárraga. Y a propó-
sito del inexperto jovencito Guzmán Velázquez, le diré que 
si busqué los votos de los amigos del General Lárraga, fue 
porque tengo la obligación de atraerme los votos de todos, 
buenos y malos, pero no acepto condiciones. Las ignominio-
sas estipulaciones de que se sostenga a Lárraga como cacique 
de la Huasteca, de que se le dé mayoría de diputados en la 
Legislatura, y de que se le deje interinamente en el gobierno 
para preparar su futura elección, sólo pueden ser aceptados 
por políticos de la mezquina talla moral de don Severino.

Y diré también al jovencito Guzmán, que no es cierto que 
Lárraga por patriotismo haya retirado su candidatura. La 
retiró por cobardía, porque el General Barragán le negó el 
apoyo que antes le había ofrecido.

El cacique de la Huasteca debe tener siempre presente 
las enseñanzas de la historia; debe recordar que cuando las 
tiranías han pesado demasiado sobre las libertades públicas, 
los pueblos acostumbran cortar las cabezas de los tiranos, 
para restablecer el sentido de la proporción. En un brillante 
pasaje, un personaje de Ipsen exclama: “Maldito seas porque 
has muerto en mí la vida del amor.” El sufrido pueblo de la 
Huasteca muy pronto exclamará: “Maldito seas, porque has 
pretendido matar mis libertades públicas.”

Conciudadanos: Lo que nosotros hemos hecho para exhi-
bir a nuestros contrincantes es nada, en comparación con 
el resultado de sus mismos procedimientos. La mentira por 
sistema, y la hipocresía por cálculo, las están ya exhibiendo 
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ellos mismos, en toda su repugnante desnudez; dice el señor 
Severino Martínez en una de sus hojas, que en Cerritos, mi 
pueblo natal, fui apedreado y que tuve que escaparme en una 
mula. La verdad es que sí fui apedreado, pero con flores; la 
verdad es que pocas veces he presenciado en las multitudes 
un entusiasmo tan delirante como el que provocó mi visita 
a mi pueblo de Cerritos. Y lo mismo que digo de Cerritos 
puedo decir de Matehuala, de la Paz, de Venado, etc., de la 
misma capital del estado, donde la manifestación del último 
miércoles fue sin precedentes en la historia de San Luis, mien-
tras Severino afirma en sus hojas que fuimos treinta y cuatro. 
¿Qué van a pensar los ciudadanos que vieron con sus propios 
ojos al leer esas grotescas mentiras de don Severino? ¿Puede 
ser siquiera un mediano gobernante el que usa por sistema 
tan burdas manifestaciones?

Es perfectamente sabido, señores, que en el establecimiento 
oficial del gobierno de San Luis, se ha estado atacando dura-
mente al gobierno de la Revolución. Además de los periódi-
cos severinistas, circulan por ahí muchas hojas procaces, con 
el pie de imprenta de la Escuela Industrial, y en las que, en 
forma aún más violenta que la empleada por los reaccionarios, 
se hace una labor de desprestigio para la obra esencialmente 
renovadora de la Revolución.

Hace dos semanas, el secretario de Hacienda y Crédito 
Público, puso una nota al General Barragán, en la que 
protestaba enérgicamente por los ataques severinistas a la 
Secretaría de Hacienda y al presidente de la República; y 
el General Barragán, un tanto compungido, contesta en los 
términos siguientes:

“Presidencia de la República.- Jefe del Estado Mayor, México, 
D.F., quince de mayo de 1919. - Estimado y fino amigo: Acuso 
a usted recibo de su memorándum fechado ayer, y le mani-
fiesto que de acuerdo con sus indicaciones ya recomiendo a los 
partidarios del señor Ingeniero Martínez y amigos míos, que 
eviten ataques en la forma que usted alude, con motivo de la 
actual campaña política en el estado de San Luis Potosí. Lo 
saluda con afecto su amigo y servidor atento, Juan Barragán.” 

Sólo que se han extraviado en el camino de Damasco y los 
ataques  prosiguen con mayor demencia. A pesar de la orden 
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de su amo. ¿Qué explicaciones pueden encontrarse? Pronto 
lo sabremos.”

En repetidas ocasiones he hecho resaltar las radicales dife-
rencias que existen entre mi candidatura y la de mi contrin-
cante. Ahora voy a referirme a la más importante de esas 
diferencias: nuestros respectivos compromisos políticos. El 
Ingeniero Martínez, primordialmente, tiene un compromiso 
tanto mayor cuanto que el reflejo de la fuerza mayor, es lo 
único que ha podido galvanizar la nulidad aplastante de Mar-
tínez. El segundo compromiso político de Martínez, es el 
contraído con algunos bastardos intereses capitalistas, que le 
han facilitado dinero para su campaña electoral, compromiso 
que en el futuro pesará inmensamente sobre la prosperidad 
de nuestro estado. Y por último, los ya referidos compro-
misos infamantes contraídos por Martínez con el General 
Manuel C. Lárraga, que serán un eterno baldón de ignomi-
nia para el severinismo.

En cambio, conciudadanos, nosotros no tenemos compro-
misos secretos con nada ni con nadie. Ningún general, ni de 
arriba ni de abajo, podrá reclamar en el futuro cumplimiento 
de promesas que no hemos hecho ni jamás haremos.

Para la próxima campaña presidencial tampoco aceptaré 
compromiso alguno. Si el voto del pueblo potosino me favo-
rece, como estoy seguro, la más alta satisfacción de mi vida 
será guardar el más profundo respeto para el sufragio popular, 
en la lucha presidencial que se avecina.

Mis únicos compromisos que cumpliré, religiosamente, 
puntualmente, son mis compromisos contraídos con el 
pueblo, y sintetizados en los programas de los partidos que 
me postulan. Estos compromisos constituyen el glorioso 
penacho que nos conducirá indefectiblemente a la victoria. 
Por ellos lucharemos, por ellos venceremos o perderemos glo-
riosamente en la demanda.21

Terminado el discurso del señor Nieto, la ovación de la multitud se 
dejó escuchar por varios minutos. Fue un poco después cuando se 
pudo anunciar por fin, la intervención del señor Juan Sarabia, que 
se encontraba presente, en el acto de apoyo a la candidatura de 
Rafael Nieto para Gobernador del Estado. 

21 Ibidem.
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Sarabia, muy querido por sus paisanos, es recibido con grandes 
porras y aplausos; dice en su intervención:

Potosinos: 

La víspera de mi viaje a esta ciudad, me decían que no viniera; 
Pedro Fuentes Barragán, me dijo que decía el General Barra-
gán: “Dígale a Sarabia que es inútil su viaje a San Luis, pues 
saldrá, quieran o no, el Ing. Martínez”; bastó esa recomenda-
ción para que con más ánimos viniera yo a la lucha, contra la 
imposición que se quiere hacer de un extraño a mi Estado... 

Haré el análisis de las dos candidaturas que se disputan el 
triunfo en este momento solemne. Pero antes permítaseme 
que me refiera al partido Reformista Independiente, pues 
desde hace ocho años pertenezco a él; desde entonces, este 
partido ha luchado con las imposiciones, y este partido me 
llevó al congreso como diputado en el año de 1911.

Yo, desde hace algunos meses, manifesté al señor Nieto 
mi deseo de retirarme de la lucha electoral en caso de que me 
postularan, pues él era el más indicado para regir los destinos 
del Estado; algunos elementos radicales del partido creyeron 
que yo me quería imponer, pero si yo retiré mi personalidad, 
fue para que otra personalidad con más elementos que yo, se 
presentara a la lucha.

Este momento es decisivo para el pueblo potosino, pues 
si la imposición clava esta vez de nuevo entre nosotros, esta-
mos perdidos; pero si triunfa la candidatura independiente, el 
Estado se sacudirá de la pesada carga del Barraganismo.

En el análisis de los dos candidatos, de los elementos que 
los sostienen, tenemos enfrente a la imposición frente a la 
independencia; tenemos a la esclavitud frente a la libertad; 
tenemos frente a la ineptitud a la competencia; tenemos, 
señores, enfrente de don Severino, a Nieto, y la personalidad 
del señor Martínez  es completamente nula.

El señor Nieto es un enemigo acérrimo del nepotismo, 
pues él nunca llevó a la Secretaría de Hacienda a su padre ni 
a sus parientes, y bien pudo darles una aduana de primera; 

Juan Sarabia. 
Intelectual potosino que 
apoyaba la candidatura 
de Rafael Nieto.
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Nieto llevó a la Secretaría de Hacienda a potosinos compe-
tentes y honrados para que éstos le ayudaran.

El Barraganismo repartió el poder entre los suyos; llevó 
a la tesorería del Estado al señor Juan Barragán, padre del 
Brigadier; después, cuando éste se fue a México al Congreso 
de la Unión, pasó a poder de un tío y después pasará a poder 
de algún primo.

Juan Barragán no ha ayudado desinteresadamente a 
ningún potosino; Nieto ha dado puestos públicos a potosi-
nos que se lo merecen, y Nieto, en el gobierno, será un buen 
amigo de los potosinos; y Severino Martínez, llevará al poder 
a los parientes del General Barragán, puesto que éste es quien 
lo lleva al poder, y si el señor Nieto va al poder, podemos 
contar a un hombre culto, un hombre inteligente de valor 
cívico, que ama a su Estado, y que lo comprende. Tenemos 
que llevar al gobierno al señor Nieto, pues es el que necesita 
nuestro Estado, tanto en lo moral como en lo material, tanto 
en lo económico como en lo político.

Para terminar, tengo que pediros una disculpa a nombre 
de mi buen amigo Aquiles Elorduy, que no pudo venir con 
nosotros por tener una hijita enferma; él, bien lo sabéis uste-
des, tiene bastante cariño a nuestro Estado, y en la anterior 
ocasión nos lo demostró, y siento que no haya venido pues él 
es paisano del Ingeniero de Aguascalientes, para que os dijera: 

“Martínez no tiene nada que hacer entre ustedes”.22

Cuando finalizó su discurso el señor Sarabia habló el obrero Joa-
quín Espinosa. Concluido el acto, los asistentes acompañaron al 
señor Nieto hasta el Hotel Sanz; al pasar frente al Teatro de la Paz, 
otro obrero, Valentín Narváez, pronunció unas palabras a favor del 
candidato, mismas que le fueron muy aplaudidas.

Desde uno de los balcones del Hotel Sanz, el licenciado 
Castro y López volvió hacer uso de la palabra, pronunciando 
un hermoso discurso, del cual consignamos únicamente los 
principales conceptos:

“Los severinistas han dado en llamarnos el circo Nieto; está 
bien, aceptamos el calificativo, puesto que hay en el nietismo 
domadores de fieras, lo mismo el látigo de educadores que de 

22 Ibidem.
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canes, para sufrirlos en bien de la educación; pero Martínez es 
una ridícula figura de trapo que nos recuerda cuando éramos 
niños, los títeres de Roseta Aranda.

“El señor Ingeniero Martínez ha tenido un alumbramiento 
(no me refiero al sentido que se le da a esta palabra en Medi-
cina), sino al alumbramiento de una lamparilla espiritual; 
pero no de las bebidas que usa don Severino.”

Terminó diciendo:

“Si don Severino hubiera continuado por algunos días más en 
el interinato, no lo tendríamos tan gordito, sino que pesaría 
algunas toneladas más.”

Para terminar, los señores Limón y Dávila hicieron uso de 
la palabra... A la una y media del día se disolvió la manifes-
tación, que en esta vez fue más imponente y concurrida que 
las dos anteriores.

En el hall del hotel Sanz, el quinteto Hidalgo tocó unas 
bonitas piezas de música, y el joven Rodrigo Reynoso, 
hizo entrega al señor Nieto de una marcha en su honor, la 
que también fue tocada y gustó mucho a las personas que              
la escucharon.23

Por la prensa enviaba el señor Nieto a sus coterráneos un mensaje 
de aliento y esperanza:

A mis hermanos de Cerritos.- Sé que en ese distrito la propa-
ganda sale sobrando: Unánimemente el pueblo está conmigo. 
No podía esperar otra cosa de un pueblo que me ha visto estu-
diar y trabajar a su lado por más de veinte años; de un pueblo 
que por aclamación me designó su mandatario al triunfo de 
la Revolución maderista; de un pueblo que por dos veces me 
ha dado su representación para el Congreso Federal.

Sé perfectamente que si en los últimos tiempos la Isla de 
San Balandrán ha usurpado la representación de mi pueblo, 
no ha sido por el voto sino por la imposición. Mas los tiem-
pos nuevos se avecinan y nuestra fe y nuestros entusiasmos 
arrancarán a Cerritos de la postración en que lo han sumido 
la impericia y la ineptitud. El 6 de julio estaré con ustedes.24 

23  
IbÍdem.

24  
Ídem.

13 de junio de 1919.
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En los días de campaña por el Gobierno del Estado de San Luis 
Potosí, continúan los problemas entre los seguidores del ingeniero 
Martínez y los de Rafael Nieto. Estos hechos provocan que entre el 
General Juan Barragán y el señor Nieto, se dé un intercambio de 
declaraciones pero también que a mediados del mes de junio de 
1919, salga de la ciudad potosina don Rafael a la capital del país, 
para responder a los ataques de que ha sido objeto.

A su regreso a la capital de San Luis, el periódico acción del 21 de 
junio, publica en primera plana lo siguiente:

el pueblo potosino acudió a recibir al señor nieto
mi honor y mi dignidad están a salvo. Rafael Nieto.

Anoche tuvo lugar una manifestación popular en honor al 
candidato del pueblo, ciudadano Rafael Nieto, con motivo 
de su arribo a esta ciudad. Esta fiesta tuvo tan grande sig-
nificación, tanto por el número de las personas que concu-
rrieron al llamado de los partidos políticos que postulan al 
C. Nieto, como por el contraste con la que celebraron los 
contrarios, que se recordará dentro de mucho tiempo como 
un ejemplo de civismo del pueblo potosino, que sabe hacer 
buen uso de sus derechos.

Desde horas antes de la llegada del tren, la estación se 
vio muy concurrida por los partidarios, de todas las clases 
sociales, del candidato independiente. A la hora de la llegada 
del tren, los andenes y los patios de la estación estaban com-
pletamente invadidos por la multitud, que ansiosa esperaba 
los acontecimientos.

A las 8:10 p.m., en punto, apareció en el extremo de los 
andenes el tren ordinario de México, en el cual viajó el señor 
Nieto, e inmediatamente la música llevada para el efecto por 
los nietistas, empezó a tocar una escogida pieza, la cual no 
se pudo oír, debido a las delirantes aclamaciones del pueblo 
congregado ahí. El entusiasmo creció de punto al descender 
el candidato. Como todos querían saludar a su candidato, 
o cuando menos estar cerca de él, como ocurre siempre, el 
señor Nieto apenas podía dar paso, viéndose muchas veces 
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levantado en brazos de sus entusiastas partidarios que no cesa-
ban en aclamarlo. Los sombreros y pañuelos se agitaban; los 
gritos de júbilo ensordecían el espacio, y en otras mil formas 
el pueblo demostró sus simpatías a su futuro gobernante.

Llevando en son de triunfo la multitud al candidato, se 
emprendió la marcha por la calle de Jiménez, hasta llegar a la 
plaza de Hidalgo, donde ya esperaba gran número de nietis-
tas, que se adelantaron para tomar lugar, pero contra lo que 
se esperaba, el señor Nieto no se dirigió como otras veces al 
hotel Sanz, sino que se tomó el camino del barrio de Tequis-
quiapán donde habita actualmente. Durante todo el recorrido 
de la estación al barrio de Tequisquiapán, donde acompañó 
el pueblo a su candidato, la alegría y el entusiasmo no deca-
yeron un momento, aumentando progresivamente el número 
de simpatizadores, al grado que, al llegar a la residencia que 
ocupa actualmente el ciudadano Nieto en la avenida del Cen-
tenario, la manifestación contaba ya más de cincuenta cente-
nares de personas. Eso no obstante que muchos se quedaron 
frente al hotel Sanz, esperando que regresara la manifestación 
a ese sitio, como en ocasiones anteriores.

El febril entusiasmo de los nietistas se desarrolló en una 
forma absolutamente digna, de lo cual quedó tan sumamente 
complacida la vecindad, que sin inmiscuirse en asuntos polí-
ticos por cuestión de sexo o por temor a represalias políticas, 
se abstiene de asistir a las fiestas de propaganda o siquiera 
presenciarlas; que anoche muy por el contrario de lo acaecido 
en la última manifestación de obscenidades de los severinistas 
todos los balcones y puertas se abrieron, dejándose oír ova-
ciones prolongadas de aplausos, muchos de ellos producidos 
por las perfumadas y bien cuidadas manecitas de las bellas 
potosinas que habitan en ese simpático barrio. 

¡Con qué razón se sienten orgullosos los nietistas!

castro y lópez en la tribuna.- En una tribuna que se impro-
visó en el pórtico de la casa habitación del candidato, habló, 
en primer término, el licenciado Luis Castro y López, no sin 
que antes la multitud pidiera que la música tocara dianas; 
empezó saludando al pueblo potosino, con ardientes frases, 
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rebosantes de patriotismo. Terminó diciendo que debemos 
ayudar al ciudadano Carranza para evitarle una vergüenza en 
su responsabilidad histórica, procurando que San Luis sea, de 
hoy en adelante, un estado libre y soberano efectivamente, y 
aclamando a la Revolución, al estado y al candidato indepen-
diente Rafael Nieto.

habla el candidato.- Asciende a la tribuna el candidato 
Nieto, en medio de las manifestaciones inenarrables de sus 
entusiastas y sinceros simpatizadores. Con algún trabajo se 
hizo el silencio. El ciudadano Nieto, con la sinceridad que le 
caracteriza, produjo un pequeño discurso que fue escuchado 
con la unción fanática que ha logrado crear en el alma popu-
lar. Sereno, convincente, sin palabrería hueca ni altisonante, 
el candidato Nieto habla pausadamente, como es su costum-
bre, teniendo sobre él el peso, muy agradable por cierto, de 
las miradas fijas de más de cinco mil almas. 

Inicia su discurso suplicando a sus partidarios que le hagan 
la justicia de excusarlo de que no hable con la largueza que 
el quisiera, debido a que sufre actualmente una afección en 
la garganta.

Trae a colación el incidente surgido últimamente entre él y 
el general Barragán, diciendo: “Es natural que en esta clase de 
luchas cívicas ocurran esta clase de incidentes; es natural que 
esas provocaciones surjan en los momentos difíciles de los que 
ya sienten sobre sus cabezas el peso de las más vergonzosas de 
las derrotas. Esos recursos desesperados ya los esperaba”.

Dijo que inmediatamente después de llegar a México, 
donde había sido llamado al campo del honor, mandó sus 
representantes al general Barragán, y que él a su vez recibió 
los de ese militar, logrando los intermediarios llegar a un 
acuerdo, según el cual queda a salvo su dignidad y su honor, 
demostrándolo así una carta que trae en su poder. Continúa 
diciendo que nombró como padrinos a los ciudadanos Gene-
ral del ejército, Francisco J. Mújica y Adolfo de la Huerta. El 
primero un revolucionario convencido, que con el ciudadano 
Carranza firmó el Plan de Guadalupe, habiendo acompa-
ñado al jefe de la revolución desde aquella época a la fecha; 
y el segundo, revolucionario también de buena sepa, que fue 
gobernador del estado de Sonora en la época preconstitucio-
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nal, y que es ahora gobernador electo de esa misma entidad 
federativa, a pesar de las intrigas y maquinaciones de Barra-
gán. En manos de estos caballeros puse este delicado asunto 
y los mismos me dicen que mi honor y mi dignidad están a 
salvo. Vengo con la frente muy alta a seguir luchando por el 
bien de mi estado, y siempre dispuesto a ir al terreno que me 
llamen. Ayer tarde, conversando con el señor Presidente de 
la República, le hice conocer cómo y de qué manera algu-
nos presidentes municipales, faltando a sus deberes, hacían 
cuanta presión les era dable para obstruccionar la voluntad 
popular, y concretando, le referí el hecho de que Antonio 
Castillo Vega, presidente Municipal de Cárdenas y hermano 
del diputado Rafael, del mismo apellido, que ahora pretende 
reelegirse, llevó en días pasados a las defensas sociales para 
hacer elementos en una manifestación martinista, así como las 
continuas amenazas y las persecuciones a los hombres libres; 
y el señor presidente me refirió el caso acaecido recientemente 
con el presidente municipal de Salvatierra Guanajuato, quien 
acaba de ser depuesto de su empleo por medio de la fuerza, 
por los mismos que lo habían elegido.

Anunció que muy pronto saldrá para la Huasteca, para 
decirle al pueblo oprimido que vegeta en un medio atrofiante 
y desconsolador, que le lleva la anunciación de una nueva 
era de justicia y de emancipación cívica; que le tenderá la 
mano para que se levante y luche por alcanzar su condición 
de pueblo libre, derecho inalienable que siempre ha sido 
negado a los habitantes de las regiones donde se centralizan 
los cacicazgos.

Hizo un llamamiento al pueblo potosino para que no des-
maye ahora y siga siempre, como hasta ahora, del lado de la 
justicia: “Venid —  terminó—   siempre con nosotros y habre-
mos de salvar al Estado”.

Cuando dio fin a su discurso el candidato, el entusiasmo 
que se apoderó de las masas fue indescriptible, y sólo des-
pués de mucho tiempo, con grandes esfuerzos se logró oír al 
siguiente orador.

Terminado el último discurso, los manifestantes aclama-
ron por última vez al señor Nieto y se retiraron en com-
pleto orden.
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Como nota curiosa consignamos el siguiente hecho: Un 
gendarme, de los muchos que acompañan siempre en las 
manifestaciones, después de oír hablar al candidato, se entu-
siasmó de tal manera que gritó: ¡Viva Nieto! Entonces alguna 
persona se le acercó y le preguntó que si era nietista de corazón, 
a lo que contestó alegremente el guardián: ¡Toda la vida jefe, 
al fin no estoy engreído con el hueso!”. Un estrecho abrazo de 
los dos correligionarios finalizó este simpático incidente que 
fue aplaudido por los que se encontraban cerca. Así terminó 
la manifestación nietista, cuyo agradable recuerdo, unido a 

Venustiano Carranza. Presidente de la Repúbica.
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las anteriores y a las que sobrevengan, dejará profundas hue-
llas en el alma popular. Ni un solo grito de escándalo, ni una 
sola frase injuriante.

Así son los nietistas... y están conformes.25 

En Matehuala decían los seguidores de don Rafael:

Queremos votar aunque sea a cornetazos. Esto por las presio-
nes que sentían al apoyar la candidatura del señor Nieto.26

Ya para estas fechas, hacían campaña política también los candidatos a 
diputados locales. Los tres partidos que postulaban a don Rafael Nieto, 
presentaron en conjunto las candidaturas a diputados; aquí los nombres 
de los propuestos:

Distrito Propietario Suplente

Primero
Segundo
Tercero
Cuarto
Quinto
Sexto
Séptimo
Octavo
Noveno
Décimo

Rosalío Bustamante
J. Ciriaco Cruz
Rafael Santos A.
Julián Gordoa
Pedro Noyola
Pedro Martínez
Manuel F. Nava
Flavio Ayala
Dr. Victor del Pino
Gabriel Martínez

Leopoldo E. Pedroza
Alberto Y. Limón
Gabriel Macías
Rosendo Dávila
Antonio Humara
Pedro Riestra
Margarito Ramos
Santos Hernández
José B. Robles
Otilio Reyes

25  
Ídem.

21 de junio de 1919.

26  
Ibidem.
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Severino Martínez.
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4 Opinión 

del 
jurídica 
conflicto 
electoral
Es evidente que el señor Ing. Severino 
Martínez, Gobernador interino por 
licencia del propietario y que no estuvo 
en funciones al celebrarse las elecciones, 
no está impedido para ser electo en 
el período inmediato…

San Luis Potosí, 
septiembre de 1919.

Lic. Manuel E. Vildosola.
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Además de las manifestaciones del grupo Nieto y de algunos de 
los Constituyentes de 1917, respecto de que Martínez no podía ser 
candidato por haber fungido como Gobernador Interino, otro argu-
mento utilizado por el mismo grupo, era que el ingeniero Martínez 
estaba impedido para contender por la gubernatura del estado por 
no ser potosino, contraviniendo así la Constitución Federal.

Dos prestigiados abogados potosinos daban su opinión jurídica 
en relación al conflicto electoral, ambos a favor del ingeniero Seve-
rino Martínez, argumentando que éste reunía los requisitos para ser 
Gobernador Constitucional del Estado, aun cuando había nacido 
en el vecino estado de Aguascalientes, atento a las leyes vigentes, 
ya que tenía en San Luis una residencia mayor de 15 años. Por otra 
parte, se señala que no había impedimento para ser electo gober-
nador, no obstante haber desempeñado en forma interina dicho 
cargo meses antes.

Uno de esos abogados era el licenciado Manuel E. Vildósola, 
quien por cierto, era además candidato a diputado por el mismo 
partido que apoyaba al ingeniero Martínez. Este es el texto de su 
estudio jurídico:

¿es constitucional la elección del Ing. Severino Martí-
nez para gobernador de San Luis Potosí, en el periodo 
de 1919 a 1923?

Opinión jurídica 
del conflicto electoral

4
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Para poder resolver esta cuestión, es preciso considerar dos 
puntos de partida: 

Primero: Los artículos relativos tanto de la Constitución 
General como de la particular del Estado que fijan los requisi-
tos que se necesita llenar para poder ser Gobernador; y

Segundo: Las circunstancias especiales en que se encon-
tró el candidato en la fecha de las elecciones, esto es, haber 
desempeñado el cargo de Gobernador interino por la licen-
cia de que disfrutó el Gobernador Constitucional General 
Juan Barragán.

En cuanto al primer punto, el artículo 115 de la Constitu-
ción General, en su inciso último, establece que “sólo podrá 
ser Gobernador Constitucional de un Estado un ciudadano 
mexicano por nacimiento y nativo de él, o con vecindad no 
menor de cinco años, inmediatamente anteriores al día de la 
elección”; y en concordancia con este precepto se encuentra 
el artículo 46 de la Constitución Política del Estado, que dice: 

“Para ser gobernador del estado se necesita ser ciudadano 
mexicano por nacimiento, originario del mismo, vecino de él, 
con residencia efectiva en los últimos cinco años anteriores al 
día de la elección.”

Haciendo aplicación de esas disposiciones es de concluirse 
que sí puede ser gobernador el ingeniero Severino Martínez, 
dado que es ciudadano mexicano por nacimiento porque 
nació en el territorio de la República de padres mexicanos; 
artículo 30, fracción I de la Constitución General; y aunque 
no es nativo del estado, pues nació en la ciudad de Aguas-
calientes, sin embargo es vecino de él, con residencia efec-
tiva de quince años anteriores al día de la elección. Por tanto, 
está fuera de duda su capacidad para desempeñar el cargo de 
Gobernador Constitucional por reunir los requisitos de los 
artículos 115 y 46 citados.

En cuanto al segundo punto, relativo a la incapacidad que 
pudiera atribuírsele por haber desempeñado interinamente 
la Gubernatura en virtud de la licencia de que disfrutó el 
Gobernador Constitucional, General Juan Barragán, tam-
poco existe legalmente tal incapacidad, si tienen en cuenta y 
se aplican como es debido, los preceptos pertinentes.
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El ingeniero Severino Martínez desempeñó el cargo de 
Gobernador interino por licencia concedida al General Barra-
gán, del mes de abril de 1918 al 28 de febrero de 1919. Las 
elecciones se verificaron el 6 de julio de este mismo año de 
1919, por lo cual dejó de ser gobernador interino el Ingeniero 
Martínez 127 días antes del de las elecciones.

Ahora bien: el artículo 115 de la Constitución General, en 
el inciso segundo de la fracción iii, dice: “Son aplicables a 
los gobernadores substitutos o interinos, las prohibiciones 
del artículo 83”.

Este artículo 83 habla de las prohibiciones que tiene el 
ciudadano que fuere nombrado Presidente substituto, en las 
faltas absolutas y el que fuere nombrado presidente interino, 
en las faltas temporales del Presidente Constitucional, para 
ser electo en el período inmediato, y concluye el artículo 
con el siguiente inciso: “Tampoco podrá ser reelecto pre-
sidente para el período inmediato, el ciudadano que fuere 
nombrado presidente interino en las faltas temporales del 
Presidente Constitucional”.

Ante precepto tan lato, y juzgando ligeramente, podría 
concluirse que un Presidente o Gobernador interino que 
hubiere suplido las faltas temporales del constitucional, no 
puede, en ningún caso, ser reelecto para el período inmediato. 
Pero para fijar el alcance de los artículos 115 y 83, es necesario 
determinar y precisar cuándo ocurren o tienen lugar las faltas 
temporales de un Presidente o de un Gobernador, pues para 
decidir en un caso concreto no debe aplicarse una ley general 
como es el precepto del artículo 83, sino la ley especial que 
rija ese mismo caso concreto. Así, por ejemplo, puede haber 
falta temporal de un Presidente o de un Gobernador en el 
caso de una enfermedad violenta, o en el caso de que el Pre-
sidente o el Gobernador fueren secuestrados o plagiados; y 
puede haber falta temporal en el caso, el más frecuente, de 
que el Presidente o Gobernador pidiere licencia.

En los dos primeros casos de falta temporal, el Presidente 
o Gobernador interino no podrá ser reelecto para el período 
inmediato, regla general consignada en el artículo 83; pero en 
el último, caso especial de licencia, está previsto por el artí-
culo 85 que dice: “En el caso de licencia del Presidente de la 
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República, no quedará impedido el interino para ser electo en 
el período inmediato, siempre que no estuviere en funciones 
al celebrarse las elecciones”.

Como se ve por este examen, cuando la falta temporal del 
Presidente es por una causa distinta de la licencia, enferme-
dad, plagio, secuestro, etc., que es una causa indeterminada 
y general, la Constitución en su artículo 83 establece la pro-
hibición de ser reelecto el Presidente interino; pero en el caso 
especial de licencia, sólo prohíbe la reelección el artículo 85 
para cuando el interino estuviere en funciones al celebrarse 
las elecciones.

Podría objetarse que el artículo 115, al hablar de las prohi-
biciones a los Gobernadores, sólo se refiere a las del artículo 83 
y no a las del artículo 85 que son exclusivas para el Presidente, 
y no comprenden a los Gobernadores; o, en otros términos; 
que los Gobernadores tienen que sujetarse a las prohibiciones 
del artículo 83 y no pueden invocar la concesión del 85 porque 
taxativa y limitativamente se refiere el artículo 115 al 83 y no 
abarca ni comprende el 85, que es exclusivo para el Presidente 
y nada tiene que ver con los Gobernadores. Pero a esa obje-
ción puede contestarse diciendo: que el texto del artículo 83 
es incompleto, porque no comprende sino los casos generales 
de falta temporal del Presidente, y el artículo 85 es un com-
plemento, es decir, viene este artículo a completar el pensa-
miento del legislador para el caso de que la falta temporal sea 
motivada por licencia. Y si el artículo 85 es complementario 
del 83, de tal manera que vienen ambos a constituir, a formar, 
un solo texto, ¿por qué pretender dislocar la aplicación del 115 
y limitarla sólo al 83, y que no comprenda también al 85, que 
es parte integrante de aquél? Para pensar así basta recordar 
la conocida regla de interpretación del jurisconsulto Celso 
que dice: “No debe entenderse un texto aisladamente, sin el 
enlace lógico y jurídico, con otros de la misma Ley, especial-
mente de los que tratan de la misma materia, porque cada 
texto no forma una ley independiente y sin cohesión en el 
pensamiento que desarrolla el legislador: complexo en sus 
varias disposiciones y uno en la intención”.

Por consiguiente, estando tan íntimamente ligados el artí-
culo 83 y el 85, de tal manera que éste no es sino un comple-
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mento de aquél, las prohibiciones del 115 deben entenderse 
respecto de los Gobernadores no sólo en lo que se refiere al 
artículo 83, sino también al 85, de tal manera que lo que dis-
ponen ambos artículos 85 y 83, debe regir también respecto 
de los Gobernadores. Y tan es así, que, como se ha visto, el 
artículo 83 es una ley defectuosa, en el sentido de que no con-
tiene un pensamiento completo pues sólo trata de las faltas 
temporales en general, y no comprende el caso especial de las 
faltas por licencia, que toma en consideración el artículo 85; y 

“los defectos de la ley, según Savigny, pueden dividirse en dos 
clases principales: primera: expresión indeterminada, no con-
teniendo ningún pensamiento completo...” y para remediar 
el defecto aconseja el mismo tratadista se haga un examen 
de la legislación en su conjunto. Este medio, dice, puede ser 
aplicado de dos maneras a la interpretación de una ley defec-
tuosa: Puede interpretarse la parte defectuosa con la ayuda de 
otras partes de la misma ley, y este es el camino más seguro. 
Sistema del Derecho Romano Actual, Tomo 1, página 155.

Por tanto, según estas enseñanzas de Celso y de Savigny, 
los artículos 83 y 85 se completan uno al otro y no forman 
sino un solo texto, al cual es aplicable, respecto de los Gober-
nadores, el artículo 115. Así, pues, el ciudadano que hubiere 
suplido al Gobernador Constitucional en sus faltas tempo-
rales por licencia, no quedará impedido para ser electo en el 
período inmediato, siempre que no estuviere en funciones al 
celebrarse las elecciones.

Y aplicando los preceptos invocados al caso concreto del 
Ing. don Severino Martínez, resulta que como este señor no 
se encontró en funciones de interino por licencia del Gral. 
Barragán, el 6 de julio en que se verificaron las elecciones, 
por haberse separado 12 (sic) días antes bien pudo ser electo 
Gobernador Constitucional para el período 1919 a 1923, lo 
que está de acuerdo con lo dispuesto por el inciso final del 
artículo 48 de la Constitución Política del Estado.

Se ha pretendido hacer valer por los partidarios de la 
candidatura contraria a la del Ing. Martínez las opiniones 
de varios diputados al Congreso Constituyente, quienes sos-
tienen la incapacidad constitucional del señor Martínez, pero 
a esas opiniones o pareceres pueden oponerse las siguientes 
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consideraciones: que es muy común, después de publicada 
una ley, dar opiniones acerca de ella y del pensamiento que 
encierra, en distintos sentidos, sentidos según el criterio per-
sonal de quien las externa, criterio que es muy diverso según 
las circunstancias de la persona que las da y de quien las pide: 
compromisos de amistad, políticos, etc., hacen decir una cosa 
distinta del verdadero sentido de una ley; por manera que el 
parecer de los constituyentes consultados por el candidato 
contrario al Ing. Martínez no pueden conceptuarse como 
una interpretación auténtica de la Constitución, como quiere 
hacerse aparecer. También se ha hecho alusión por líos par-
tidarios del candidato contrario al Ing. Martínez a las discu-
siones habidas en el Congreso Constituyente a propósito del 
artículo 83; pero si se consulta el “Diario de los Debates” en 
la sesión del 18 de enero de 1917, Tomo ii, página 429, que 
invocan esos mismos partidarios, verá que no campeó en la 
Asamblea un espíritu de obstrucción ni se dilucidó el sentir de 
la mayoría sobre el alcance del artículo 83. Pero aun cuando 
así no fuera, las discusiones de las leyes por los Congresos 
no pueden reputarse como una interpretación auténtica de 
ellas, ya que son tan variadas, y animadas generalmente por 
distintos espíritus de partido, que no es posible llegar a la 
conclusión de que tales discusiones constituyan la esencia de 
la ley ni el pensamiento del legislador contenida en ella.

En apariencia —dice Laurent— los trabajos preparatorios 
son el comentario auténtico de la ley, puesto que el legislador 
mismo es el que dice lo que quiere; pero, en realidad, estos 
trabajos sólo nos hacen asistir a la elaboración de la ley; ellos 
no constituyen la obra del legislador sino de los que han con-
tribuido a hacer la ley. Únicamente el texto tiene autoridad 
legal. Todo lo que se hubiera dicho mientras se elaboraba la 
ley, no es la ley, y no puede aceptarse para añadirlo al texto o 
para modificarlo en cualquier sentido, porque ello no es más 
que la opinión individual de los que concurrieron a hacer 
la ley.... En definitiva, el texto es el único que tiene autori-
dad legal. Dupin en una de sus requisitorias, ha caracteri-
zado perfectamente las discusiones. Son, —dice— opiniones 
cambiadas entre los legisladores que las emiten antes o en 
la réplica de las ideas que les vienen instantáneamente. En 
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esas conversaciones dialogadas se advierte que emiten brusca-
mente una idea que bien pronto abandonan, convencidos por 
las objeciones de otro: es un va y ven perpetuo, en sentidos 
frecuentemente diversos. Y ¿qué hacer frente a esas opiniones 
contradictorias? Es preciso atenerse a los resultados, y no a tal 
o cual fragmento que nos parezca mejor, o sea al texto de la 
ley, el cual, por fin, todo el mundo debe obedecer. Laurent, 
Curso Elemental de Derecho Civil, Tomo I, Págs. 24 a 26.

Zaccaria, citado por Fiore, es del mismo parecer: Cual-
quiera, dice, que sea el auxilio que para la inteligencia de las 
leyes que componen el Código de Napoleón pueda propor-
cionarnos el conocimiento de las discusiones que tuvieron 
lugar en el Consejo de Estado, lo que desde luego es induda-
ble que se equivocaría grandemente quien pretendiese dar el 
valor de una interpretación auténtica a las opiniones mani-
festadas en el seno de aquella Asamblea, aun cuando hubiere 
sido adoptadas por mayoría o por unanimidad.

Se ve, por la doctrina de estos autores, con la cual están de 
acuerdo todos los tratadistas, que no hay que guiarse, como lo 
pretenden los partidarios del candidato contrario al Ing. Mar-
tínez, por las discusiones habidas en el Congreso Constitu-
yente, para la mejor inteligencia de la Constitución, ni mucho 
menos, por las opiniones emitidas en cartas particulares diri-
gidas al interesado, a pregunta de él, con posterioridad a la 
publicación de la Constitución. Por lo mismo, ni las discu-
siones habidas en el Congreso Constituyente ni las opiniones 
posteriores de algunos de sus miembros pueden variar el texto 
de la Constitución ni alterar su sentido genuino y propio.

En resumen: puede concluirse de la exposición que precede:

primero: El Ing. Severino Martínez está capacitado legal-
mente para desempeñar el cargo de Gobernador Constitu-
cional del Estado de San Luis Potosí en el período de 1919 a 
1923, en virtud de ser ciudadano por nacimiento y vecino del 
Estado con residencia efectiva en él de más de quince años.

segundo: El hecho de haber desempeñado el cargo inte-
rinamente durante la falta temporal por licencia concedida al 
Gobernador Constitucional Gral. Juan Barragán, no inhabi-
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lita tampoco al Ing. Martínez, por no haber estado en funcio-
nes al verificarse las elecciones el día 6 de julio de 1919.

San Luis Potosí, septiembre de 1919.
lic. manuel e. vildosola. 27

El otro estudio jurídico corresponde al licenciado Vicente Gómez, y 
ésta era su argumentación:

consulta sobre la interpretación de los artículos 83,85 
y 115 de la constitución federal de 1917 

Vigente esta Constitución, y habiendo desempeñado el señor 
Ing. Severino Martínez el cargo de Gobernador interino del 
Estado de San Luis Potosí, por licencia del propietario señor 
Gral. Juan Barragán, sin hallarse aquél en funciones al cele-
brarse las elecciones últimas para Gobernador del mismo, 
pues se separó tres meses antes, preguntase:

primero.- ¿El señor Ing. Martínez está impedido legal-
mente, conforme a los artículos 83 y 115 de la Constitución 
General para ser electo Gobernador en esas elecciones?

segundo.- En otros términos, ¿es aplicable a la elección 
de Gobernador de un Estado, en las circunstancias men-
cionadas, la parte final del artículo 85 de la Constitución de                     
la República?

Dice el artículo 83: El Presidente entrará a ejercer su 
encargo el 1° de diciembre, durará en él cuatro años y nunca 
podrá ser reelecto. -El ciudadano que substituye al Presidente 
Constitucional, en caso de falta absoluta de éste, no podrá 
ser electo Presidente para el período inmediato. -Tampoco 
podrá ser reelecto para el período inmediato, el ciudadano 
que fuere nombrado Presidente interino en las faltas tempo-
rales del Presidente Constitucional.

Dice el artículo 85 en su parte final: En el caso de licencia 
del Presidente de la República, no quedará impedido el inte-
rino para ser electo en el período inmediato, siempre que no 
estuviere en funciones al celebrarse las elecciones.

27  
Refutación al 

Memorial presentado 
a la H. Cámara de Sena-
dores por el C. Rafael 
Nieto, candidato derro-
tado al Gobierno de 
San Luis Potosí. 1919. 
Imprenta Fidencio 
S. Soria. México, D.F. 
p. 33-39.
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Dice el artículo 115: Los Gobernadores Constitucionales 
no podrán ser reelectos ni durar en su encargo más de cuatro 
años. Son aplicables a los gobernadores substitutos o interi-
nos las prohibiciones del artículo 83.

no puede entenderse ni aplicarse el artículo 83, sin su 
necesario complemento que es el 85.

La consideración más sencilla que pudiera hacerse para sos-
tener que está impedido legalmente el señor Ing. Martínez, 
consistiría en afirmar que en el caso no es menester inter-
pretación alguna, ya que, diciendo el artículo 115 que son 
aplicables a los Gobernadores interinos las prohibiciones del 
artículo 83, que no distingue en cuanto a la prohibición para 
que el interino sea reelecto, la simple letra de este artículo 
resuelve, llanamente y desde luego, la dificultad.

Pero tal consideración es errónea porque equivale a tener 
cierto y jurídico, que puede aplicarse el artículo 83, prescin-
diendo de su necesario complemento, que es la parte final del 
85; en otros términos: que puede prescindirse de la labor téc-
nica que estriba en señalar cuáles son los verdaderos límites 
del artículo 83, cuáles las verdaderas prohibiciones contenidas 
en él, que no es otra cosa que desentrañar su sentido y poner 
de manifiesto el genuino pensamiento de la ley.

Lo dijo ya el jurisconsulto romano, y nadie duda de este 
objeto primordial de la interpretación: “Saber de leyes, no es 
entender sus palabras, sino penetrar el sentido y la mente de 
ellas” (Scire leges non est verba earu tenere, sed vim ac potesta-
tem. Celso, Libro xxvi del Digesto).

Y no se trata de eludir la letra de la ley, so pretexto de 
descubrir el pensamiento; no se pretende desconocer las 
facultades del que aplica la ley, distintas del que la piensa y 
la formula: escollo en que suele encallar el intérprete por su 
anhelo de vivificar el precepto con el espíritu. No; el motivo, 
a veces seguro, en ocasiones incierto, ahora no es el único 
guía para fijar el pensamiento de la Ley que nos ocupa; es 
la ley misma, completándose en sus diversas partes y escla-
reciéndose ella sola, la que conduce, con certidumbre, a dis-
cernir el sentido del artículo 83; es la relación indudable de 



77

Dos gobernadores en San Luis Potosí, el Plan de Agua Prieta y el voto a la mujer

este artículo con el 85; la relación indudable de regla con la 
excepción (aunque de excepción y regla aparente se trate), la 
que nos lleva, forzosamente, a tener en cuenta el artículo 85, 
si se quiere comprender el 83.

Esta disposición, en su parte final, encierra una prohibi-
ción general para el Presidente interino, sin salvedad ni dis-
tinción alguna; pero la salvedad se halla en el artículo 85, al 
establecerse ahí que el interino, en caso de licencia del Presi-
dente de la República, no quedará impedido para ser electo 
en el período inmediato, siempre que no estuviere en fun-
ciones al celebrarse las elecciones. De modo que, este caso, 
aparentemente prohibido por la letra del artículo 83, no lo 
está en realidad, en el pensamiento del legislador, que a las 
pocas líneas establece la excepción, completando tal pensa-
miento. Entender, pues, el artículo 83 sin el 85, es mutilar el 
sentido claro de la ley que, en su conjunto y no tomada frag-
mentariamente expresa ella misma, sin necesidad de indagar 
recónditos motivos, lo que quiso sobre el particular.

Así, es que, no existe en el artículo 83 la prohibición de que 
el Presidente interino en caso de ocupar el cargo por licencia 
del propietario, quede impedido para ser electo en el período 
inmediato, siempre que no estuviere en funciones al cele-
brarse las elecciones; y si no existe esta prohibición allí, según 
el claro pensamiento del legislador, y se manda en el artículo 
115 que son aplicables a los Gobernadores interinos las prohi-
biciones del artículo 83, es evidente que el señor Ing. Severino 
Martínez, Gobernador interino por licencia del propietario 
y que no estuvo en funciones al celebrarse las elecciones, no 
está impedido para ser electo en el período inmediato.

Uno de los casos en que la interpretación se impone, es 
precisamente cuando, teniendo las palabras empleadas (que 
es lo que acontece con el artículo 83), una significación clara 
y determinada no expresa sin embargo, con exactitud, el pen-
samiento del legislador, y puede por consiguiente, haber duda 
en cuanto al contenido ideológico de la disposición legisla-
tiva. “Mens Legis” (Pascuale Fiore).

En estas ocasiones, y tratándose de precepto que presenta 
la forma de una regla, debe limitarse la expresión haciendo 
una interpretación restrictiva, por el obstáculo que se encuen-



78

Opinión jurídica del conflicto electoral

tra en otro precepto de la misma ley, que en forma de excep-
ción restringe el contenido del primero.

Acúdese con ello al medio más lícito de interpretación, 
consagrado por todos los jurisconsultos y condensado en la 
máxima de Celso: “Es contra derecho el juzgar o responder 
en vista de alguna parte de la ley, sin tenerla toda muy 
presente”, Incivile est nisi totalege perspecta, una aliqua parti-
cula ejusproposita, judicare y el respondere.- Ley 24 de leg. Y es 
entonces que la interpretación gramatical debe subordinarse 
a la ideológica, la cual es, sin duda alguna, la más importante, 
puesto que tiende a determinar el pensamiento del legislador, 
cuando no es claro o exacto, por efecto de la necesidad que 
existe de coordinar y conciliar la expresión formal con el con-
tenido de las demás leyes vigentes.

Si la disposición legislativa (como el artículo 83) no expresa 
a primera vista un concepto determinado y admisible, pero 
que, tomada después en conjunto (con el artículo 85) pre-
senta alguna contradicción, debe admitirse sin dificultad que, 
siendo la redacción un medio para manifestar el pensamiento 
del legislador, cuando semejante redacción sea contradictoria, 
conviene salvar la contradicción, rectificando aquella en con-
formidad con la menslegislatoris, que es la que en cualquier 
caso debe tener preferencia (Fiore).

Así es de rigor en todo precepto que presenta la apariencia 
de una regla, si existe otro que con la apariencia de excepción 
se relacione con aquél. Este caso de interpretación restric-
tiva, junto con la extensiva, los explica claramente Fiore en el 
siguiente pasaje: “Puede suceder que el legislador haya mani-
festado su pensamiento, valiéndose de palabras que tengan 
un significado propio, de manera que no haya duda alguna 
respecto del precepto legislativo, ni tocante a la expresión, ni 
tocante al significado de las palabras; y, sin embargo, puede 
haberla acerca de si, habida consideración del enlace lógico 
entre el pensamiento y la expresión puede la ley tener más o 
menos amplitud; es decir acerca de si un caso particular debe 
considerarse incluido o excluido de la disposición legislativa. 
En semejante hipótesis, la interpretación debe también pro-
ponerse determinar y fijar el concepto y el contenido de la ley, 
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y puede dar como resultado el que se extienda o se restrinja 
al alcance la misma”.

Toda regla, pues, tiene que restringirse por virtud de lo 
dispuesto en la excepción correlativa; no puede entenderse 
aquélla sino limitándola mediante lo mandado en la excep-
ción, so pena de desnaturalizar el pensamiento del legislador, 
desconociendo el verdadero concepto de la disposición legis-
lativa. “Una disposición legislativa tiene que restringirse en 
su aplicación, dice Fiore, siempre que el verdadero límite de 
ésta resulte evidente del contenido de la ley misma. En este 
supuesto, hay que considerar excluido de la intención del 
legislador todo caso que se encuentre fuera del límite dicho”.

Y eso es lo que resulta evidente aquí, de la ley misma (Art. 
85), a saber, que el verdadero límite del artículo 83, se obtiene 
excluyendo de las prohibiciones en éste contenidas, el caso 
previsto en aquella disposición como fuera del expresado 
límite. En otros términos infiérase que la regla del artículo 83, 
que no hace salvedad alguna en cuanto a la prohibición del 
interino para ser electo, queda naturalmente restringida por 
el caso que se consigna en la parte final del artículo 85, caso 
que limita indudablemente el contenido de la regla y con 
ayuda del cual puede fijarse y circunscribirse este contenido.

La enseñanza de los tratadistas es unánime, en cuanto a 
que toda regla ofrece una expresión impropia, diferente del 
pensamiento real de la ley, por donde debe restringirse de 
conformidad con este pensamiento completado en la excep-
ción. “Es impropia una expresión, dice Savigny, cuando da 
un sentido claro y determinado, pero diferente del pensa-
miento real de la ley”. Y este eminente jurisconsulto que sos-
tiene que el principal y más eficaz medio de interpretación 
es “El examen de la legislación en su conjunto”, nos muestra 
cómo aplicando este medio, toda regla debe ser entendida y 
restringida por su excepción y recuerda a este propósito un 
caso del Derecho Romano, que ilustra y pone de resalto la 
interpretación de que se viene hablando.

Son estas las palabras de Savigny: “El examen de la legisla-
ción en su conjunto es aquí el medio más seguro, y el Senado 
consultó que tiene especialmente por objeto la hereditatis peti-
tio nos proporciona un ejemplo de su aplicación. En efecto, 
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según este Senado consultó el poseedor de buena fe que ha 
vendido los bienes de la sucesión, debe restituir el precio que 
ha recibido por ellos (pretia que pervenissent). La generalidad 
de tal expresión comprende el caso en que el precio de la 
venta se hubiese perdido, pero no por esto habría sido menos 
recibido; pero a continuación se expresa que se exceptúa este 
caso, en vista de lo cual es preciso entender las palabras pretia 
que pervinissent en un sentido restrictivo: el precio recibido y 
conservado.” (L. 20 párrafo 6, L. 23 de her. Pet.) Sistema del 
Derecho Romano actual, Tomo i. Pág. 161.

El artículo 83 preceptúa que todo interino está impedido, 
pero en seguida la misma ley expresa que no se halla impe-
dido el que, siendo interino en caso de licencia, no funciona 
al celebrarse las elecciones; por lo cual, como en el ejemplo del 
pretia que pervenissent, hay que entender la letra del artículo 
83 en sentido restrictivo: siempre que el interino no lo sea por 
licencia del propietario y no esté funcionando al verificarse 
las elecciones, pues en este evento no se encuentra impedido 
para ser electo. Tal es el indudable pensamiento del legislador, 
según sus propias expresiones.

La fuerza de esta interpretación, fundada en la misma ley, 
y no en supuestos y rebuscados motivos, nada perdería cua-
lesquiera que fuesen las discusiones habidas en el seno del 
Congreso Constituyente de Querétaro y los pensamientos 
abrigados por los legisladores al producir la ley que comenta-
mos; pues discusiones y pensamientos tienen su forma única, 
definitiva y mejor, en las expresiones usadas en el Código 
Supremo y las cuales nos han servido de guía, tomadas en 
conjunto y teniéndolas todas muy presentes, para descubrir 
el sentido genuino del artículo 83.

La opinión de los autores coincide en que, sin desconocer 
el valor de esas discusiones, las cuales deben siempre tener 
una gran autoridad y prestar poderoso auxilio para el recogi-
miento de la historia de la redacción de una disposición legis-
lativa, no se puede, sin embargo, darles preponderancia sobre 
el texto mismo. Cuando la duda que proviene del texto de 
la ley puede eliminarse por medio de la comparación de éste 
con otras disposiciones  legales relativas a la misma materia o 
a materias afines, debe considerarse éste como el medio más 
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seguro de interpretación y preferible a cualquiera otro; razón 
por la cual, en el caso propuesto no es permitido referirse a los 
trabajos preparatorios, porque este sistema nos conduciría a 
sustituir el pensamiento y la voluntad de aquellos que prepa-
raron las leyes, al pensamiento y a la voluntad verdadera de la 
ley. Zaccaria: Curso de Derecho Francés, párrafo 41. (Delisle: 
Principes de interpretation des lois, Tomo 2°, Págs. 685-687).

Lo cual no quiere decir, como veremos más adelante, que 
esas discusiones sean contrarias a la interpretación sustentada.

Teniendo ya por cierto, como podemos tenerlo, el pensa-
miento consignado en el artículo 83, que no es otro que el que 
se desprende de sus propios términos completados por los del 
artículo 85, resulta obvia la aplicación de aquél, en el caso de 
los Gobernadores, según lo dispuesto en el 115.

Si éste ordena que son aplicables a los Gobernadores inte-
rinos las prohibiciones del artículo 83, y en éste la prohibición 
de que quede impedido el interino que haya desempeñado el 
puesto por licencia del propietario y no funcione al celebrarse 
las elecciones, resulta evidente que un Gobernador interino, 
en el caso propuesto, no tiene impedimento legal para ser 
electo en el período inmediato. Mejor dicho, si el artículo 115 
aplica a los Gobernadores el mismo sistema de prohibiciones 
establecido para el Presidente de la República, se contrae, sin 
duda, al pensamiento que el legislador tuvo al consignar éstas, 
pues de otra suerte se crearía un  nuevo sistema y se formu-
laría un nuevo pensamiento tratándose de los Gobernadores, 
y esto no es admisible en el silencio absoluto de la ley (Art. 
115) que hace una simple referencia al artículo 83: no hay la 
mejor razón para sostener que esta referencia modifique el 
pensamiento contenido en el artículo 83 y altere el sistema 
adoptado para los Presidentes interinos.

motivo de la ley. En él estriba el segundo de los medios 
preconizados para la interpretación de una ley. Nunca puede 
superar al ya ensayado, consistente en el examen de la legisla-
ción en su conjunto por que el empleo de aquél depende de 
la certidumbre de los motivos y de su influencia en el conte-
nido de la ley. Faltando cualquiera de estas condiciones, los 
motivos podrán servir de remedio a una expresión indeter-
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minada, rara vez a una expresión impropia. (Savigny, Obra 
citada, Tomo i, Pág. 156).

De aquí se infiere que, si esta indagación del motivo nos 
condujese a resultados contrarios a los obtenidos precedente-
mente al interpretar el Art. 83 por medio de las otras partes 
de la misma ley, o sea, por el examen de esta en su conjunto, 
el valor del pensamiento invenido como consecuencia de este 
examen, no disminuiría ante motivos más o menos ciertos y 
con más o menos influencia en el contenido de la ley.

Pero sucede que, en este caso, el motivo coadyuva a la 
interpretación ya sentada y la robustece en forma decisiva. 

Antes de pasar adelante, es la oportunidad de hacer una 
breve recordación acerca de cómo fueron aprobados en el 
Congreso Constituyente los artículos 83, 85 y 115.

El primitivo artículo 83 estaba, en el proyecto, redactado 
en forma que contenía el caso de excepción que se consigna 
ahora, poco más o menos con las mismas palabras, en el artí-
culo 85. El dictamen sobre aquel artículo decía en su parte 
final: “Tampoco podrá ser reelecto presidente para el período 
inmediato el ciudadano que fuere nombrado presidente inte-
rino en faltas temporales del presidente constitucional, si 
estuviere en funciones en los 90 días anteriores al de las elec-
ciones presidenciales”.

El C. Múgica, al presentarse este dictamen en el Congreso 
manifestó: “A pesar de la corrección que verdaderamente es 
muy importante (sobre haberse omitido en el dictamen la 
palabra Noventa que debe estar antepuesta a días anteriores al 
de la elección), hecha por el señor Presidente de la Comisión 
dictaminadora sobre la última parte del artículo a debate, no 
estoy conforme, señores. Esta manera de dejar que el pre-
sidente interino que haya funcionado en algún período 90 
días antes de la elección, pueda ser electo presidente, se presta 
a muchas combinaciones que son viejas en nuestra historia. 
Como creo que no es éste un punto en que haya mucha duda 
en la conciencia de los CC. diputados, me concreto a propo-
ner que se enmiende esa parte del artículo, en el sentido de 
que el que haya fungido como presidente interino en algún 
período presidencial, no pueda ser electo en el siguiente 
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período para presidente de la República. Esta es la edición 
que propongo.” (Voces: ¡Bien! ¡Bien!).

En seguida el diputado Machorro Narváez expuso: “La 
Comisión al estudiar este artículo, tuvo en cuenta que el período 
del interinato, si bien es una parte peligrosa por la influencia 
que el presidente interino tiene para preparar la elección a su 
favor, también es una verdad que es un período de prueba, y 
si resulta un buen mandatario durante seis meses o un año, es 
injusto privarlo de ser presidente.” (Voces: ¡No! ¡No!).

En vista de este temperamento de la Asamblea, el presi-
dente de la Comisión preguntó si quedaría satisfecha reti-
rando de la parte final del artículo 83 sus últimas palabras, 
que son éstas: “si estuviere en funciones en los 90 días ante-
riores al de las elecciones presidenciales”.

Se retiraron estas palabras, y quedó el artículo reservado 
únicamente para su votación.

Diario de los debates del Congreso Constituyente, Tomo 
ii, núm. 61, Págs. 429 y 430, sesión ordinaria celebrada la 
tarde del 18 de enero de 1917.

En la misma sesión de la tarde del 18 de enero, se presentó 
el dictamen sobre el artículo 85, siendo de notar que carecía 
del inciso final relativo a que, en caso de licencia del Presi-
dente de la República, no quedará impedido el interino para 
ser electo en el período inmediato, siempre que no estuviere 
en funciones al celebrarse las elecciones. Como este inciso 
corresponde, más o menos, a la parte que acaba de suprimirse 
en el artículo 83, explícase por qué, en la misma sesión, no 
pudo presentarse el 85 con su  inciso final que hoy tiene. El 
temperamento de la Asamblea esa tarde no se prestaba para 
la admisión del inciso.

Puesto a discusión ese artículo 85 sin tal inciso, nadie hizo 
uso de la palabra y se reservó para su votación. (Número 61 
citado del Diario de los Debates, Pág. 435).

En la sesión de la noche del 18 de enero, fueron aprobados 
el artículo 83 y el 85, aquél sin la parte final que decía: “Si 
estuviere en funciones en los 90 días anteriores al de las elec-
ciones presidenciales” y éste sin el inciso final que hoy tiene. 
(Diario de los Debates, Tomo ii, núm. 62, Pág. 483).
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Así las cosas, cambió el temperamento o la opinión de 
la Asamblea constituyente a las pocas sesiones, respecto de 
los incisos finales desaprobados, pues se reconsideró el artí-
culo 85, figurando ya con la parte final que hoy tiene, según 
dictamen de 24 de enero, presentado en la sesión de la tarde 
del 25 del mismo. Diario de los Debates, Tomo ii, núm. 74, 
Págs., 670 y 671.

En la sesión del 27 de enero en la tarde, se puso a discusión 
el artículo 85 con su inciso final que hoy conserva; nadie hizo 
uso de la palabra, y se reservó para su votación. Núm. 77 del 
Diario de los Debates, Pág. 731. Al final de la propia sesión, se 
aprobó el artículo 85, con su inciso final con que hoy figura. 
(Núm. 77, Págs. 739 y 740).

Se presentó el dictamen del artículo 115 en la sesión de la 
tarde del 24 de enero, diciendo el párrafo cuarto de la fracción 
iii: “Son aplicables a los Gobernadores substitutos o interinos 
las prohibiciones del artículo 83. Num. 72 del Diario de los 
Debates, Pág. 631.” En la sesión de la noche del mismo día 
24, fue reservado para su votación, sin discusión alguna, este 
párrafo cuarto transcrito. Núm. 73, Pág. 660 y fue aprobado 
este párrafo cuarto de la fracción iii del artículo 115, en la 
sesión de la tarde del 25 de enero. Núm. 74 del Diario de los 
Debates, Pág. 692.

Aparece de este relato:

Que el artículo 83 contenía, primitivamente, una excepción 
parecida al del 85 y éste no tenía el inciso final que hoy pre-
senta; mas habiendo cambiado la opinión de la Asamblea a 
este respecto, se reconsideró el 85 consignándose una excep-
ción semejante a la desechada al discutirse el 83. Con lo cual 
se comprueba cómo el artículo 85 es parte integrante del 83 y 
se explica por qué se manifestó la salvedad en texto diverso; 
siendo, sin duda, la mente de la Asamblea, al reconsiderar 
aquella disposición, rectificar su opinión, informada al prin-
cipio en el parecer del diputado Múgica, y admitir, por tanto, 
la del presidente de la comisión señor Machorro Narváez, 
que se ha trascrito anteriormente.
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Que, por lo mismo, el Art. 83 no fue ni puede ser inde-
pendiente del 85: ambos son partes de un sistema único que 
no cabe dislocar sin destruir el pensamiento de la ley y su 
fuerza orgánica.

Que el motivo de la excepción del artículo 85, com-
plemento del 83, consiste, no sólo en que es un período 
de prueba el del interino y, si resulta un buen mandatario 
durante seis meses o un año, es injusto privarle de ser electo, 
sino que, no hallándose en funciones al celebrarse las eleccio-
nes, carece de la influencia suficiente para torcer la voluntad 
popular a su favor.

Que ningún nuevo motivo ni consideración se adujeron 
al aplicar a los Gobernadores de los Estados, según el artículo 
115, las prohibiciones del 83; por lo que el motivo para esta 
aplicación, es el mismo antes expuesto.

En efecto, no habría razón para sostener que el que fue 
Gobernador interino sin funcionar al celebrarse las elecciones, 
pueda tener en éstas influencia nociva que no tendría un Pre-
sidente interino en iguales condiciones; menos aún, si atiende 
a que, dada nuestra tendencia centralista, sostenida por vicios 
inveterados y persistentes hábitos, no es el que ha dejado el 
poder el que podría burlar con su influencia el voto público, 
sino el que lo ejerce al celebrarse las elecciones. Una mediana 
experiencia lo comprueba.

Sí, pues el mismo motivo que se tuvo al establecer para el 
Presidente las prohibiciones del artículo 83, completado con 
la salvedad del 85, es que se abrigó para aplicar tales prohibi-
ciones a los Gobernadores, no se alcanza, por qué mayor rigor 
y desconfianza tocante a éstos. El sistema es único para Presi-
dente y Gobernadores; el motivo en ambos casos es idéntico; 
de ahí que, desvirtuar el pensamiento del artículo 83,  para 
aplicarlo, así desvirtuado, a los Gobernadores, es cosa a la que 
se oponen los antecedentes y motivo de la ley y el sistema por 
ella adoptado.

También resulta inútil, como argumento contrario a la 
tesis propugnada, hacer hincapié sobre el vocablo “nunca” 
empleado en el artículo 83, puesto que él se refiere al Pre-
sidente constitucional, no al interino, y con él se quisieron 
evitar “los atentados por compradazgos como los de Porfirio 
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Díaz y González, que se alternaban en la Presidencia de la 
República” (palabras del Presidente de la comisión Diario de 
Debates, Tomo ii, núm. 61, pág. 429). En la misma Asamblea 
Constituyente se reconoció, por otra parte, que esa prohibi-
ción absoluta connotada por el término “nunca”, puede coar-
tar, indebidamente, la voluntad popular y no va, por ende, 
de acuerdo con los postulados de la democracia; más lo que 
importa hacer constar aquí es lo siguiente: que ni ese término 
se refiere al Presidente interino, ni puede anular la salvedad 
de la parte final del artículo 85.

no es admisible la objeción de que siendo la excepción de 
interpretación estricta no cabe entender la parte final 
del art. 85 a otro caso fuera del que su letra expresa. 

Sólo aparentemente existe una regla en el artículo 83 y una 
excepción en el 85; mas suponiendo que hubiese entre ellos 
esa relación de la regla a la excepción, en virtud de compren-
der este último artículo un sólo caso que se excluye de los 
semejantes, objeto del primero, no se violaría el principio ubi 
exceptio non reperitur posita, non est a regula recedendum, apli-
cando el artículo 85 a los Gobernadores. Porque no se aplica 
aisladamente y fuera de la regla, que es lo que la interpretación 
condena (apartarse de la regla), sino que se aplica al mismo 
tiempo que la regla, por hallarse imbíbita en ésta la excepción, 
en forma tal, como se ha demostrado, que prescindir de la 
excepción equivale a mutilar y desconocer el pensamiento del 
legislador contenido en la regla.

Dice Laurent: “Cuando el legislador fija un principio,  su 
voluntad es que este principio se aplique en todos los casos 
que puedan presentarse: esta es una obligación que impone 
al intérprete. Si en seguida encuentra conveniente admitir 
una excepción a la regla que ha fijado, el intérprete está tam-
bién ligado por la regla, en el sentido de que desde que no 
se encuentra en el caso de excepción, su deber es sostener la 
regla. He aquí por qué el antiguo adagio dice que la excepción 
confirma la regla en los casos no exceptuados. ¿Qué sucedería 
si el intérprete extendiera la excepción por vía de analogía? Al 
crear excepciones nuevas, derogaría una regla obligatoria, y 
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haría la ley, cuando su misión se limita a explicarla y aplicarla. 
La excepción es, por su misma naturaleza de derecho estricto”. 
(Tomo i, núm. 277).

Esta es, pues la teoría, pero limitada a no extender por 
raciocinio analógico una excepción, derogando la regla, apar-
tándose de ésta; mas de eso no se trata en el presente caso: no 
se deroga la regla del artículo 83, ni se aparta uno de ella, al 
aplicar al mismo tiempo el 85; al contrario, la regla no podría 
hacerse efectiva de otro modo, sin ser ella desconocida en la 
sustancia misma de su pensamiento.

Lo que proscribe la teoría, por tanto, el extender una excep-
ción aisladamente, por interpretación analógica, merced a la 
cual aplicamos a un caso semejante, por identidad o mayoría 
de razón, lo dispuesto para otro caso. Pero no es esta la inter-
pretación que se ha puesto en práctica. Al ordenar el artículo 
115 que se apliquen a los Gobernadores las prohibiciones del 83, 
y al aplicar por ello a esos funcionarios las reales prohibiciones 
contenidas, según su claro pensamiento, en la disposición de 
que se trata, no se hace interpretación analógica: el procedi-
miento empleado es enteramente distinto, pues ha consistido 
en poner a luz el sentido del artículo 83, gracias a la armonía 
de las diversas partes de la ley, y obedecer, una vez hecho esto, 
lo mandado por el artículo 115, aplicando a los Gobernadores 
las verdaderas prohibiciones en aquél establecidas.

Y exige más esa teoría para su realización: que se esté en 
presencia de una excepción verdadera, que se atienda a la 
naturaleza del precepto, como dice Laurent.

Ahora bien, el principio desarrollado en el pasaje trascrito 
de este autor, no es otro que el del Derecho Romano de que 

“lo que está recibido contra la razón de derecho, no se debe 
ampliar a los casos semejantes” (Quo vero contra rationem juris 
receptum est, nos est producendum ad consequentias. Paulo, libro 
LIV del Digesto). La naturaleza de la verdadera excepción con-
siste en eso: que se establece contra la razón del derecho, por 
donde tiene su campo enteramente limitado al caso previsto 
por el legislador.

Esto de que la verdadera excepción vaya contra la razón de 
derecho, que a primera vista parece oscuro y contradictorio, 
se explica perfectamente con la distinción adoptada por todos 
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los jurisconsultos entre el derecho normal y el anormal, entre 
el jus commune y el jus singulare. Savigny, Obra citada, tomo 
I, párrafo xvi, págs. 53 a 59.

Francisco Ricci se expresa así sobre este punto: “Todas las 
leyes tienen por fundamento, o el principio supremo de razón 
y de justicia, o el de la utilidad: las fundadas sobre el principio 
de justicia, constituyen el jus común y admiten una inter-
pretación extensiva; las fundadas en el principio de utilidad 
constituyen el jus singulare, y no consienten interpretación 
extensiva, sino que la piden restrictiva. ¿Cuál es el principio 
de justicia y cuál el de utilidad? Los principios supremos 
de razón y de justicia los encontramos en nosotros mismos; 
están ellos profundamente esculpidos en nuestra conciencia; 
son absolutos e inmutables; no dependen en manera alguna 
del legislador, y cada cual está en situación de reconocerlos 
con ayuda de la razón. El principio de utilidad no es más que 
el resultado de las exigencias sociales; está representado por 
el interés social. Este principio no es absoluto ni inmutable 
como el de Justicia, porque no es una emanación pura de la 
razón, sino de múltiples circunstancias, entre las cuales figu-
ran, como principalísimas, las de tiempo y de lugar. Es un 
principio relativo, como relativa es la utilidad, que consiste 
en las relaciones entre los medios y el fin.”

Los pensadores que entienden que el derecho, como todo 
fenómeno de vida, es relativo, aunque el símbolo y la palabra 
le tornen absoluto, afirman, sin embargo, esa distinción entre 
el jus commune y el jus singulare: porque nadie puede negar 
la distinción del derecho que no está sujeto a las continuas 
contingencias de tiempo y de lugar (de donde surge la utili-
dad de tal o cual grupo social), con el derecho que, a merced 
de estas circunstancias, se promulga hoy para ser derogado a 
poco, según ellas y el tiempo lo reclaman.

Aquel derecho permanente y aceptado por todos, cuales-
quiera que sean las necesidades de tiempo y de lugar, deno-
minado Derecho Común, y Derecho Singular el que emerge 
de condiciones cambiables.

Pues bien: el derecho común y normal se halla consignado 
en la parte final del artículo 85, que vuelve a su frente, la cual 
radica en el fundamental precepto, admitido por la razón en 
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la edad moderna, a pesar de toda circunstancia contraria de 
sitio y de momento, precepto que consagra la prerrogativa de 
todo ciudadano para ocupar los puestos públicos de elección 
popular. Tal es en el caso de la regla.

Las restricciones a esta prerrogativa, por circunstancias 
especiales y cambiables, que constituyen la utilidad social del 
momento histórico, informan el derecho singular o anormal. 
Tal es el caso de la excepción.

En la fracción ii del artículo 35 de la Constitución Federal, 
idéntica a la de la Constitución anterior de 57, se halla el 
derecho común; debiendo conceptuarse como derecho sin-
gular toda limitación a la prerrogativa allí concedida, máxime 
cuando esta limitación es de carácter de las consignadas en el 
artículo 83 de la actual Carta Magna, es decir, que obedece a 
necesidades o exigencias de la época, que no se hicieron sentir 
en las precedentes legislaciones.

De donde se colige que las prohibiciones del artículo 83 
son por su naturaleza de carácter excepcional; y como quiera 
que el 85 reintegra, en un caso dado, la prerrogativa de la 
fracción ii del artículo 35 aludido, de ahí que ese 85 no encie-
rra precepto verdaderamente excepcional por su naturaleza, 
sino de índole semejante a la prerrogativa enunciada, y, por 
lo mismo, susceptible de interpretación extensiva.

“Todas las leyes que restringen el libre ejercicio de los dere-
chos de los ciudadanos, dice Fiore, deben, efectivamente, ser 
interpretadas de un modo restrictivo. En esta materia hay que 
considerar como regla que la libertad civil que corresponde 
al hombre, según el derecho general y el derecho político, no 
puede presumirse restringida sino por expresa disposición de 
la ley; y como la regla general es la del pleno goce de la liber-
tad civil por todo ciudadano garantizado por la ley misma, 
cuando el legislador, por razones de utilidad pública y social, 
limite y restrinja esta libertad, la restricción establecida por el 
mismo no puede extenderse a otros casos ni a otros tiempos 
más que a los indicados en la disposición”.

El artículo 83 es el que limita con sus prohibiciones el libre 
ejercicio de los derechos o prerrogativas del ciudadano, por lo 
que es la disposición que debe restringirse, no la del artículo 
85 que puede ser extendida a casos semejantes.
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Dedúcese de lo anterior, que no es una verdadera excepción 
la expresada al final del artículo 85; que, por lo mismo, puede 
extenderse, mediante raciocinio analógico, a casos semejantes, 
y no está sujeto a la interpretación restrictiva invocada en la 
objeción en que nos ocupamos.

Y no obsta su apariencia de excepción. Uno de los autores 
citados (Ricci. Derecho Civil. Publicación, interpretación y 
aplicación de las leyes, págs, 28 y 29) enseña a este propósito: 
A veces ocurre que el jus singular revisita las apariencias de 
la regla y la vuelta al jus común la exterioridad de un jus 
singular. ¿Se debería en este caso entender de una manera 
estricta lo que aparece como una excepción? No, a nuestro 
modo de ver, porque se incurriría en el defecto de dar una 
superior importancia a la apariencia, y ninguna a la realidad. 
La disposición de la ley, aun cuando sea general, no puede 
por esta sola razón constituir regla o jus común, se contiene 
en lo que es excepción a la disposición general, no por esto 
la disposición fundada en el principio de razón deja de ser 
disposición del derecho común. La inteligencia del legislador, 
en este supuesto, es la de formular un jus excepcional, excepto 
en los casos (como el del art. 85) en que vuelve al jus común; 
por lo que los primeros casos son los que deben entenderse 
estrictamente, no estos últimos.

conclusión

Puédase ya, con fundamento de lo expuesto, contestar:

primero.- El señor Ing. Severino Martínez no está 
impedido legalmente, conforme a los artículos 83 y 115 de 
la Constitución General para ser electo Gobernador en las 
últimas elecciones.

segundo.- Es aplicable a la elección de Gobernador de 
un Estado, en las circunstancias mencionadas, la parte final 
del artículo 85 de la Constitución de la República, por no ser 
ésta una ley verdaderamente excepcional y sí complementaria 
del artículo 83.

San Luis Potosí, 28 de agosto de 1919.- Lic. Vicente Gómez.28

28 Ídem. p. 41-56.
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Rafael Nieto con su inseparable puro.
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…Se debe tomar en cuenta que en el 
caso que motiva nuestra instancia no se 
trata de un atentado individual, sino  
de un atentado contra todo un pueblo 
que tiene derecho a elegir a sus man-
datarios, a que se les respete su voto y a 
impedir que se les impongan candi-
datos por medio de la fuerza y de la co-
misión de toda clase de delitos…

México, de mil novecientos diez y nueve. 
Firma ilegible.- Otra ilegible.- J.C. Cruz.- 

Rosalío Bustamante.- Rafael Curiel.- Y otra 
firma ilegible.”-

5 Senado
Ante el 

de la 
República
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Después de una larga campaña por todo el estado potosino, en 
donde no faltó la pugna de la oposición, el 6 de julio de 1919 se 
efectúan las elecciones, de las que días después es dado a conocer 
el resultado por la Junta Electoral del Estado, declarando vencedor 
al ingeniero Severino Martínez, candidato oficial, pues había sido 
decisivo el apoyo brindado por el jefe del estado mayor presiden-
cial y saliente gobernador, General Juan Barragán.

El grupo Nieto busca con argumentos jurídicos demostrar que el 
triunfo le pertenece. Estos días posteriores a la elección, son de 
zozobra en el estado potosino. El juez primero del Ramo Penal 
ordena la aprehensión de más de 60 políticos nietistas, así como 
la de los diputados disidentes, quienes alegan haber ganado las 
elecciones por abrumadora mayoría; ante tal acontecimiento, este 
grupo solicita el amparo y protección de la justicia federal; el juez 
de distrito niega la petición.

Don Rafael Nieto se encuentra en la capital del país.

Ante esta situación político electoral, los partidarios de Nieto 
buscan resolver el problema y ocurren  mediante un escrito al 
Honorable Senado de la República.

El escrito está firmado por los señores Rafael Curiel, Pedro Martínez 
Noriega, Pedro Noyola, José Ciriaco Cruz y Rosalío Bustamante, y es 
presentado ante ese alto cuerpo colegiado, el dos de septiembre. 

Ante el Senado de la República 

5
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El texto del escrito dice lo siguiente:

Honorable cámara de Senadores:

Los suscritos, diputados del estado de San Luis Potosí, por 
virtud de haber sido aprobados por las juntas preparatorias 
sus credenciales, ante ese honorable Cuerpo comparecemos 
y decimos:

En los comicios públicos que se verificaron el 6 del próximo 
pasado julio en el estado de San Luis Potosí, para la elección 
de gobernador constitucional y diputados a la Legislatura 
local, aceptamos la postulación que para diputados hicieron 
en favor de nuestras personas los partidos “Reformista Inde-
pendiente”, “Liberal Obrero” y “Liberal Reformista”, habién-
dose cumplido con todas y cada una de las disposiciones 
electorales, e inscribiéndose nuestras candidaturas y las del C. 
Rafael Nieto, que aceptó su postulación para gobernador.

El señor ingeniero don Severino Martínez, quien substi-
tuyó durante varios meses al gobernador constitucional del 
estado en la primera magistratura del mismo, con el carácter 
de interino, de cuyo puesto se separó noventa días antes de 
la elección, lanzó su candidatura para gobernador constitu-
cional en el próximo periodo, no obstante de estar impedido 
para ello, con arreglo a los preceptos terminantes de los artí-
culos 85 y 115 de la Constitución General de la República.

Desde que se inició la campaña electoral, se hizo de 
pública notoriedad que la candidatura del ingeniero Martí-
nez gozaría del favor y apoyo oficiales del gobernador y demás 
autoridades del estado de San Luis Potosí, pues, aparte de 
estar vinculado con las personas que desempeñan tales pues-
tos, por estrechos lazos de amistad y partidarismo político, se 
hizo también del conocimiento público, que el citado señor 
ingeniero Martínez, en los últimos meses de su interinato se 
dedicó única y exclusivamente, a preparar su elección y, al 
efecto, pretextando una visita oficial, con fondos del erario, 
a los municipios de aquella entidad federativa, recorrió la 
mayor parte del territorio del estado, laborando en pro de su 
candidatura y de las personas que aceptaron formar parte de 
su plataforma política.
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Confiados en que el gobierno de San Luis Potosí sí res-
petaría el voto popular, aunque el resultado de las elecciones 
fuera perjudicial a los candidatos oficiales aceptamos una 
lucha desventajosa, ya que nuestros verdaderos contrincan-
tes políticos serían el gobierno local, el que manifiestamente 
puso a disposición del ingeniero Martínez todos los elemen-
tos de combate, proporcionándole las prensas y demás mate-
riales necesarios para la publicación de dos periódicos que 
han sostenido su candidatura: “La Razón” y “El Liberal”, 
quedando al frente del primero, con el carácter de direc-
tor, el licenciado Ernesto Barrios Collantes, magistrado del 
Supremo Tribunal del estado.

Los periódicos de referencia, no obstante de estar recono-
cidos como órganos semi-oficiales, establecieron en contra 
nuestra una serie de ataques personales injuriosos y calumnio-
sos, fundados en la impunidad que les han facilitado las auto-
ridades judiciales de aquel Estado, sin que haya servido para 
calmar su intemperancia la actitud serena y correcta observada, 
a indicación nuestra, por la prensa de nuestros partidarios.

En la gira política que verificamos cada cual a su distrito 
electoral, tropezamos en todos los municipios con toda clase 
de obstáculos y dificultades, emanadas de las autoridades, que 
constituyeron los únicos y verdaderos partidarios del señor 
ingeniero Martínez: En diversos lugares, nuestros partida-
rios fueron objeto de provocaciones malintencionadas de los 
amigos de nuestros contrincantes, con objeto de encontrar 
pretexto para encarcelarlos o hacerlos víctimas de vejámenes, 
y como medio adecuado, dada la condición económica de la 
mayoría de los habitantes del estado, el gobierno local expi-
dió una ley ad hoc para hacer efectivos a cada uno de nues-
tros amigos el cobro de sus deudas fiscales, desplegando en su 
contra toda la actividad posible con el fin de hacerlos cambiar 
de opinión política o sujetarlos a la sanción confiscatoria de 
la citada ley fiscal, llegándose a presentar el caso de que por la 
exigua deuda de ochenta pesos fuera embargada la hacienda 
de “Agua Buena”, en cuya finca, la mayoría de los vecinos se 
negaron a obedecer la consigna oficial del presidente munici-
pal de la jurisdicción.
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Como hechos concretos señalaremos brevemente los 
siguientes: en los distritos de Tancanhuitz y Tamazunchale se 
negó toda representación a los representantes de los partidos 
políticos que postularon al C. Rafael Nieto, tanto en las casi-
llas como al reunirse las juntas computadoras, en donde se les 
hicieron pedazos sus respectivas credenciales y se les expulsó 
por medio de la fuerza; estos atentados anulan la elección, 
según lo que dispone la Ley Electoral, y fueron cometidos 
al amparo de las defensas sociales mandadas por individuos 
incondicionales del general Manuel C. Lárraga y de las auto-
ridades Municipales de esos lugares, que incondicionalmente 
también, obedecen al mismo citado jefe militar. A pesar de las 
reiteradas disposiciones para evitar que los empleados públi-
cos intervengan con su influencia en las cuestiones políticas, 
el juez de Primera Instancia de Tancanhuitz, licenciado Justo 
Vásquez, fue uno de los más entusiastas propagandistas y sos-
tenedores de la candidatura del ingeniero Martínez.

En Guerrero, los representantes de los partidos arriba men-
cionados, fueron golpeados por las fuerzas de la guarnición.

En Ciudad del Maíz, los miembros de la junta Computa-
dora, así como el candidato a diputado de los partidos inde-
pendientes, fueron reducidos a prisión por orden del teniente 
coronel Enrique Salas, jefe de las fuerzas que el gobierno del 
estado, contraviniendo el artículo 118 de la Constitución fede-
ral, tiene organizadas. Una vez que se vieron libres los ciuda-
danos miembros de la Junta Computadora de este distrito, 
extendieron credencial a favor del candidato independiente, 
no sin haber antes firmado otra, obligados por la presión y las 
amenazas de que fueron víctimas durante la prisión, en favor 
del candidato oficial.

En el Distrito de Cárdenas fueron igualmente reducidos a 
prisión, tanto los miembros de la junta Computadora como 
el candidato independiente, señor Gabriel Martínez. Algunos 
de aquellos miembros permanecen aún encarcelados, otros se 
encuentran ocultos, y a una insignificante minoría, fraudu-
lentamente, extendió credencial a favor del candidato oficial.

En Cerritos, donde triunfaron los partidos independien-
tes por abrumadora mayoría, los soldados de la guarnición, 
por orden de su jefe inmediato, teniente coronel Delgado, 
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catearon la noche, del día de la elección, las casas de nues-
tros partidarios, con objeto de apoderarse por la fuerza de los 
expedientes electorales. Los presidentes de casillas tuvieron 
que huir a la capital del estado, donde verificaron las opera-
ciones de la junta Computadora.

En Guadálcazar, el capitán Ricardo Ortiz Gómez se apo-
deró militarmente de las casillas, encarceló a los representantes 
de los partidos que nos postularon y públicamente amenazó 
a los habitantes de aquel lugar con injustas persecuciones en 
caso de que optaran por nuestras candidaturas.

En el Venado fueron, como en algunos de los distritos ante-
riormente enumerados, reducidos a prisión los miembros de la 
junta Computadora, después de que concluidas sus operacio-
nes y extendida la credencial a favor del C. Flavio Ayala, se les 
exigió que firmaran otra en favor del candidato oficial. Como 
no lo hicieran, estos ciudadanos continúan encarcelados.

En Matehuala se reunió la Junta Computadora y proce-
dió a verificar sus operaciones, compuesta en su mayoría por 
ciudadanos partidarios nuestros, pues allí triunfamos con 
una cantidad muy grande de sufragios, si se compara con los 
obtenidos por nuestros contrincantes. Como el cómputo de 
votos que se hizo, resultó electo el C. Manuel J. Nava, a él se 
le extendió la correspondiente credencial. Pero como nues-
tros contrincantes no estuvieron conformes con ese resultado, 
fraudulentamente se reunieron los ciudadanos que formaron 
la primera Mesa Directiva de la junta Computadora, que fue 
depuesta por sus malos manejos, y esos señores, sin compe-
tencia alguna, extendieron también credenciales en favor de 
su candidato, el ingeniero Primitivo Rodríguez.

Con estas credenciales fraudulentas, los presuntos diputa-
dos “martinistas” se reunieron en juntas preparatorias y regis-
traron esas mismas credenciales en la Oficialía Mayor de la 
Legislatura local. No pudimos hacer lo mismo los diputados 
electos por el pueblo, dados los antecedentes que dejamos 
relatados, y máxime si se tiene en cuenta que la Comisión 
Permanente de la Legislatura está formada por los CC. José 
Rojas, Manuel I. Vildósola y Pablo Sánchez Infante, quienes 
figurando en la plataforma del ingeniero Martínez, pretenden 
reelegirse. Era imposible, pues, tener fe en la imparcialidad de 



99

Dos gobernadores en San Luis Potosí, el Plan de Agua Prieta y el voto a la mujer

estos señores para ir a hacerles entrega de los expedientes elec-
torales que contienen los sufragios del pueblo, que habrían 
quedado enteramente expuestos a las alteraciones que ya en 
los comicios también habían sufrido. Los diputados electos 
nos vimos, en consecuencia, obligados a reunirnos en lugar 
distinto del acostumbrado para verificar las juntas previas y 
dictaminar, discutir y aprobar o, en su caso, reprobar nuestras 
propias credenciales; pero tal instalación se efectuó con todas 
las solemnidades y requisitos de ley, dándose los avisos corres-
pondientes a V. S., a la Diputación Permanente del Congreso 
de la Unión, a la Suprema Corte de justicia, a la Cámara de 
Diputados, al Ejecutivo del estado de San Luis Potosí, a la 
Diputación Permanente del Congreso local, al Supremo Tri-
bunal de justicia del estado y al Ejecutivo de la Unión.

Las juntas preparatorias del Congreso emanado de la 
voluntad popular dictaminaron con sujeción a los preceptos 
del reglamento interior del Congreso, sobre las credenciales 
de sus miembros, habiendo sido aprobadas once de tales cre-
denciales; y respecto de las cuatro restantes, que pertenecen a 
ciudadanos partidarios de la plataforma del ingeniero Martí-
nez, se les invitó a que hicieran el registro de ellas que, se sabe, 
han sido extendidas a su favor.

La pálida y somera narración que hemos hecho de los 
acontecimientos que tuvieron lugar en las elecciones para 
gobernador y diputados del estado de San Luis Potosí, com-
parada con la realidad de los hechos y con las condiciones 
especiales de arbitrariedad y presión con que se efectuaron, 
pone de manifiesto el poco o ningún respeto que, desde el 
gobernador hasta la pequeña autoridad de engranaje admi-
nistrativo del estado de San Luis Potosí, tuvieron para los 
preceptos fundamentales de las constituciones, general de la 
República y particular del estado, evidenciando las flagrantes 
violaciones al voto público, sin consideración ni obediencia 
alguna a las respetuosas disposiciones dictadas por el ciuda-
dano Presidente de la República para salvaguardar ese voto 
público, base de nuestras instituciones democráticas.

Si el nefasto personalismo de que han hecho ostentación 
nuestros contrincantes políticos que, como dejo dicho, se han 
reducido a las autoridades del estado de San Luis Potosí, se 
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hubiera detenido ante mayor escarnio de la ley, y hubiesen 
amainado sus ímpetus de desorden e injusticia, y su desbor-
damiento de corrupción se hubiese detenido ante la inmacu-
lidad  de los funcionarios judiciales, podría dispensárseles en 
parte de su oprobiosa actuación; pero dispuestos como están 
a pisotear desde el primero hasta el último principio consti-
tucional y a burlarse de la realización de democracia que el 
pueblo mexicano, en general, y en particular el del estado 
de San Luis Potosí, había creído conquistada con el triunfo 
de la Revolución Constitucionalista, han tenido la osadía de 
ensangrentar la espada de la justicia, para lo cual han buscado 
y encontrado el instrumento que obedezca ciegamente a los 
fines de su exaltada pasión personalista, quien no ha tenido 
escrúpulo alguno en utilizar el lábaro de la justicia en beneficio 
de fines insanos, y ese tipo no podría ser otro que el licenciado 
don Gabriel Ruelas, actualmente juez 1° de lo Criminal de la 
ciudad de San Luis Potosí, quien, sin más fundamento legal 
que la obediencia a las disposiciones de quienes estima sus 
superiores, y tal vez con la inconsciencia propia que produce 
el vicio de la embriaguez habitual en él, ha dictado orden de 
aprehensión contra todos y cada uno de los ciudadanos que 
figuramos como candidatos para diputados al Congreso local, 
y en favor de quienes las juntas computadoras legalmente 
extendieron credenciales que han sido aprobadas y que por el 
sólo el hecho de haberlas obtenido, nos conceden el derecho a 
gozar de fuero constitucional en el estado de San Luis Potosí, 
dictó orden de aprehensión, digo, por los supuestos delitos 
de robo de expedientes y usurpación de funciones públicas, 
cuyos supuestos delitos, en el caso extremo, que no acepta-
mos que se hubieran cometido, no ameritarían pena corporal, 
sino pecuniaria —artículo 993 del Código Penal—, por lo 
que resulta atentatoria a todas luces la orden de aprehensión 
a que antes nos referimos, sin embargo de lo cual estamos ya 
aprehendidos y encarcelados varios de los diputados ungidos 
por el voto espontáneo del pueblo Potosino y amenazados 
de igual suerte los que hasta hoy han podido libertarse de la 
oprobiosa actuación del juez Ruelas.

La arbitrariedad e injusticia desplegadas en contra de nues-
tros partidarios y en contra de nuestras personas no se han 
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estancado, sino que como marejada impetuosa han saltado el 
dique de las garantías individuales a que todo habitante de la 
República Mexicana tiene derecho que se le otorguen, pues la 
colaboración policíaca de la capital de San Luis Potosí, como 
digno émulo del juez Ruelas, se le ha permitido sin siquiera 
contar con el parapeto de una orden de ese juez incondicional, 
violar el domicilio particular del C. Rafael Nieto, y efectuar 
en él una visita domiciliaria para la cual se requiere orden de 
juez competente y objeto previsto y determinado, pretextando 
para ello nada menos que otra violación flagrante, consistente 
en la aprehensión del diputado Rafael Curiel, a quien se creía 
encontrar en el domicilio del expresado señor Nieto, lo que 
resultó inexacto, pudiéndose solamente comprobar que lo 
que en realidad buscaban los esbirros puestos al servicio de 
nuestros contrincantes políticos eran los expedientes de las 
únicas elecciones legales que se verificaron en el estado de San 
Luis y los cuales obran en poder de la junta Preparatoria.

Antes expresamos que no sólo los diputados al Congreso 
de San Luis han sido objeto de inicuas persecuciones, sino 
que otros partidarios nuestros están siendo víctimas de ellas, 
y tal aseveración lo demuestra el hecho de que el  incondicio-
nal juez Ruelas ha dictado orden de aprehensión, contra el 
doctor Agustín E. Vidales, presidente del Comité Ejecutivo 
Electoral de los partidos políticos que nos postulan y contra el 
señor don Paulino N. Guerrero, presidente del Partido Libe-
ral Reformista y seguramente contra el licenciado Manuel 
Rodríguez Martínez, único abogado que se ha prestado a 
defender los vulnerados derechos de nuestros partidarios, 
enfrentándose contra una tiranía local y la inmoralidad de 
las autoridades judiciales, locales y de la Federación, ya que el 
señor juez de Distrito en el estado de San Luis Potosí, a quien 
siempre hemos conceptuado un hombre honrado y recto, por 
causas que no son explicables, pero que con el tiempo ten-
drán que caer al dominio público, se ha encastillado en un 
ambiente de negación de justicia y protección para aquellos 
que han solicitado el amparo de la justicia de la Unión, que 
si no fuera por los antecedentes de probidad que hasta hoy 
hemos reconocido en el funcionario judicial a que aludimos, 
deberíamos confesar que su actuación merece los mismos 
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calificativos que la del juez Ruelas, ya que en casos jurídicos 
tan evidentes como los que ameritaron el amparo solicitado 
por el diputado profesor Gabriel Martínez y otros varios, el 
señor juez de Distrito no ha tenido reparo alguno en negar 
la suspensión de los actos reclamados y entregar a mansalva 
en poder de sus reconocidos y públicos enemigos a los ciu-
dadanos, que conservando un resto de fe en la justicia han 
solicitado la protección del alto Poder judicial de la Unión, 
sin más resultados que una triste decepción.

El hecho de que los personalistas partidarios del señor 
ingeniero Severino Martínez pretendan, contra la voluntad 
popular, poderse constituir en Congreso del estado de San 
Luis Potosí, desconociendo la validez y legalidad de las elec-
ciones ganadas en buena lid y contra toda clase de opresiones, 
por los ciudadanos que figuramos como candidatos en la pla-
taforma sostenida por los partidarios políticos que sostuvieron 
nuestras candidaturas; la instalación de dos juntas preparato-
rias, una la de los partidarios del ingeniero Martínez con el 
apoyo incondicional del gobierno el estado, con intervención 
de los miembros que constituyen la Diputación Permanente 
del Congreso local; cuyos miembros además de ser partida-
rios del ingeniero Martínez, son diputados al Congreso cuyo 
periodo fenece el quince de septiembre venidero y que pre-
tenden reelegirse para el periodo inmediato, como antes lo 
dejo consignado, y que han sido los ases de la propaganda 
oficial del ingeniero Martínez; y la otra sin más baluarte que 
el triunfo obtenido por la conciencia del pueblo, sin tener en 
su ayuda más que persecuciones y violaciones de sus garan-
tías individuales y de sus derechos Políticos; la incondicional 
actitud del gobierno del estado de San Luis Potosí para apoyar 
un triunfo vergonzoso de la candidatura del ingeniero Martí-
nez y los suyos, con manifiesta violación del voto público; la 
intervención parcial y apasionada del Poder Judicial del estado 
de San Luis Potosí, cuyos fueros están en poder del incondi-
cional juez Ruelas y del vergonzante expresidente de ese alto 
tribunal, licenciado Ernesto Barrios Collantes; la lenidad 
indiferencia y hasta parcialidad observada por el juez de Dis-
trito en el estado, que ha descuidado su enaltecedora misión y 
el respeto que debe tener en favor de las víctimas de atropellos 
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y desmanes como lo han sido nuestros partidarios; el hecho 
irrefutable de que la policía del estado de San Luis Potosí y 
la tropa permanente que a su disposición tiene con violación 
de la Constitución General de República, puesto que carece 
de la venia del Congreso General, el Ejecutivo de aquella 
entidad, para pretender la más estupenda de las violaciones 
electorales: la circunstancia de que la vida y la libertad de 
nuestros partidarios Políticos están  en gravísimo peligro por 
razón a la parcialidad de los poderes del gobierno del estado, 
a los actos atentatorios de que hasta hoy han sido víctimas y 
de que seguirán siendo hasta que alguna autoridad lo impida, 
y por último, la provocación notoria que el ejecutivo y demás 
autoridades del estado de San Luis Potosí efectúan para con-
ducir a nuestros partidarios a repeler la fuerza por medio de 
la fuerza, son causas todas que dentro de la denominación 
de una cuestión política, un conflicto inminente, una condi-
ción anormal entre los poderes del estado de San Luis Potosí, 
que necesita y urgentemente requiere la intervención de los 
Poderes Federales, ya que toda violación al voto público en 
materia de elecciones de los estados, atañe de manera directa 
a la federación, supuesto que el gobernador del estado es un 
agente federal en lo que se refiere a la publicación de las leyes 
federales y a las comisiones que la Constitución General le 
encomienda, y en tal virtud, el gobernador de un estado es 
un miembro representativo de aquélla, que no puede dejar su 
carácter ni su personalidad en caso alguno, constituyendo el 
conjunto de los gobernadores de una federación; y si se debe 
tomar en cuenta que en el caso que motiva nuestra instancia 
no se trata de un atentado individual, sino de un atentado 
contra todo un pueblo que tiene derecho a elegir a sus man-
datarios, a que se les respete su voto y a impedir que se les 
impongan candidatos por medio de la fuerza y de la comisión 
de toda clase de delitos; que los ciudadanos que han interve-
nido en la elección de que nos ocupamos tienen el inalienable 
derecho de votar y ser votados para los puestos de elección 
popular, derecho que les otorga la Constitución General de la 
República y les ratifica la particular del estado, cuyos derechos 
todas las autoridades, de cualquier orden que sea deben respe-
tarles, se concluye lógicamente que si la consecuencia de actos 
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ejecutados por los poderes de un estado surge un conflicto 
como en el que se hallan los de San Luis Potosí (no me refiero 
al ejecutivo y al Legislativo que concluyen su periodo en el 
próximo mes de septiembre; sino a los verdaderos que deban 
regir sus destinos con arreglo a la Constitución General y par-
ticular del estado, que habrán de quedar legalmente consti-
tuidos en el próximo mes de septiembre) tal conflicto queda 
racional y lógicamente comprendido en la Fracción viii del 
artículo 76 de nuestra Carta Fundamental, el cual precepto 
concede al Senado de la República, como facultad privativa o 
exclusiva del mismo, su intervención y resolución definitiva 
en dos casos: cuando surjan entre los poderes de un estado 
cuestiones políticas, que para resolverse, cualquiera de esos 
poderes ocurra con tal fin al Senado, o cuando, con motivo 
de dichas cuestiones, se interrumpe el orden constitucional 
mediando un conflicto de armas.

El primero de los casos comprendidos en la fracción v del 
artículo constitucional citado es manifiesto, porque si bien es 
cierto que los poderes constitucionales actuales que forman 
la entidad gubernamental del estado de San Luis Potosí, no 
se encuentran en conflicto alguno, sino antes bien caminan 
acordes y armónicos para ejecutar la más desilusionante 
demostración de falta de respeto a la Constitución y al voto 
público; como tales poderes son efímeros, puesto que con-
cluye su misión en el próximo mes de septiembre, los pode-
res del gobierno de San Luis Potosí, que deben motivar la 
intervención del Senado son aquellos que habrán de sustituir, 
renovando los actuales, y entre estos poderes en donde ver-
dadera y políticamente existe un conflicto de violenta resolu-
ción; pues si no se define legalmente la condición anormal a 
que puede llegarse con la existencia de dos poderes legislativos 
y de dos gobernadores que hagan orientación de un triunfo 
electoral proveniente del voto público, aunque el pueblo con-
dene la de aquél que ha dado muestras de su irrespetuosidad 
para ese mismo pueblo, necesaria y forzosamente se destruirá 
el organismo constitucional del estado de San Luis Potosí y 
habrá de traerse a colación con exacta aplicación el precepto 
constitucional establecido en la fracción v del artículo 76 
de nuestra Carta Fundamental. Pero de llegar a este último 
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caso que pondría de manifiesto la carencia de energías del 
ejecutivo de la Unión o de su complacencia de sus actos de 
suprema estabilidad del pacto federativo, cabe distinguir los 
medios razonables que los legisladores de la Constitución 
Federal previeron para casos como el actual.

Si debe tomarse como punto de partida que las cuestio-
nes políticas surgidas entre los poderes del Estado de San Luis 
Potosí, deben referirse a los poderes que habrán de renovarse o 
mejor dicho a los que sustituirán los actuales, el caso previsto 
en la primera parte de la fracción viii del Artículo 76 de la 
Constitución General de la República, es evidente y por ende 
la competencia exclusiva del Senado es imperiosa para resol-
verlas, y la razón es obvia, pues debiendo renovar los poderes y 
teniendo los mismos motivos para que uno de ellos se repute 
legal y el otro deje de serlo, siendo tales poderes los que deben 
instalarse con arreglo a la constitución, la interpretación histó-
rica, gramatical y lógica es irreprochable para la intervención 
del senado y la misma intervención se impone, pues de otra 
manera los preceptos constitucionales y los consignados en las 
leyes electorales que conceden derechos y obligaciones a los 
ciudadanos electos por el voto popular que han de sustituir a 
los salientes, serían nugatorios y traerían a cada paso la condi-
ción consignada en la fracción v del Artículo 76 constitucional 
citado ya que en tales casos no existiría la válvula de seguri-
dad estatuida en favor del Senado, quien tiene facultades para 
apreciar la condición política surgida por causas de la misma 
naturaleza, y cualquier estado tendría que entrar bajo el régi-
men de un centralismo ignominioso y el pueblo de esa entidad 
habría de quedar sin representación en las resoluciones de sus 
cuestiones políticas, toda vez que habría de sujetarse, mien-
tras se efectuara la nueva elección, a un poder emanado de un 
estado pre-constitucional, surgido por una condición política 
especial, fuera de todo principio democrático.

Tratadistas de Derecho constitucional, aceptados como 
imparciales, han sostenido que siempre que los poderes veni-
deros Ejecutivo y Legislativo de un estado, estén en pugna tal, 
que su constitución republicana, representativa, democrática 
y federal, estatuida por nuestra Carta Magna necesiten del 
imperio de una autoridad superior, para dirimir esas diver-
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gencias, compete única y exclusivamente al Senado la resolu-
ción de tales cuestiones políticas, por lo que en el caso de que 
nos ocupamos, a la suprema autoridad mencionada queda la 
resolución del único y trascendental problema de la cuestión 
política de San Luis Potosí.

Los caprichosos interpretes de la segunda parte de la frac-
ción viii del artículo 76 de la Constitución General de la 
República, entre quienes se han revelado muy especialmente 
el Gobernador Interino de San Luis Potosí, Coronel Mariano 
Flores y sus secuaces, pues el primero fue a denunciarlos con 
atrevimiento y cinismo mayúsculos ante el jefe de las opera-
ciones en el estado, general Federico Chapoy como próximos 
responsables del delito de rebelión lo que no amerita para el 
imputador más que el calificativo de timorato calumniador; 
estiman que el medio más factible más efectivo y más con-
gruente que tiene a su alcance para inutilizarnos, que es de 
hacernos aparecer como rebeldes, así, como a nuestros parti-
darios todo por las maquinaciones de ellos, a fin de justificar 
una actuación aparentemente legal que admírense ustedes 
honorables representantes a pesar de los antecedentes polí-
ticos que tiene conquistados, el C. Rafael Nieto, candidato 
a gobernador, no vacilan en pretender confundirlo con un 
Villa, con un Urbina y con todos aquellos inconscientes de lo 
que significa un efectivo patriotismo. Todo para lograr lo que 
la constitución cree que textualmente exige: “interrumpir el 
orden  constitucional mediante un conflicto armado”.

Pero no sólo se han valido de esa estratagema, sino que 
han buscado a nuestros partidarios, víctimas de tan notorio 
objetivo, y si para ello forzosa y necesariamente tienen que 
aparentar hacernos y aparentar hacer a nuestros partidarios, 
responsables de los delitos de rebelión y sedición defini-
dos en los capítulos i y ii del título decimocuarto del Libro 
tercero del Código Penal. Mas como en tales capítulos no 
pudieron comprendernos ni comprender a nuestros adeptos, 
hubieron de refugiarse en preceptos mal interpretados y que, 
según estimo, creen comprendidos en los artículos 383 y 993 
del Código Penal. Tal interpretación no merece ni siquiera la 
atención de un escolapio en jurisprudencia, por lo que hace 
a la entrega de los expedientes que tiene en su poder la Junta 
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Preparatoria del Congreso único y legal que existe en San Luis 
Potosí, y que está formado por  los candidatos independien-
tes ungidos por el voto popular, estamos investidos por una 
capacidad político-legal de que nadie pueda desapoderarnos, 
ya que es la investidura que el pueblo nos ha conferido, y 
menos todavía los retractores de los primeros albores de la 
democracia que el pueblo Potosino ha sentido en medio de 
los descoyuntamientos de una incipiente fe.

Tal virtud, el cerebro ancestro degenerado del Lic. Gabriel 
Ruelas que se acomoda y seguirá acomodándose a lo que ha 
sido y es, interpretando a su modo el artículo 993 del Código 
Penal que textualmente establece que en el caso de infracción 
del mismo, sólo se impondrá una multa de 50 a 500 pesos, de 
lo que resulta no un maridaje, sino hasta un contubernio inde-
coroso entre el juez Ruelas y los partidarios del Ing. Martínez.

Ahora bien; si la intervención del Senado no estuviera jus-
tificada por razón de las cuestiones políticas que obliga a su 
concurso para la estabilidad de los principios constitucionales 
democráticos y regeneradores de nuestro pacto fundamental, 
cabría utilizar el principio lógico de la interpretación jurídica, 
llamada a contrarium sensu, esto es: interpretar la ley con el 
espíritu de favorecer la intemperancia que persiguen nuestros 
contrarios, consistente en un hecho delictuoso: Para que el 
Senado tome ingerencia en el conflicto y cuestiones políticas 
del Estado de San Luis Potosí, habrá necesidad de que el orden 
constitucional se interrumpa mediante un conflicto armado. 
Luego, nuestros contrarios tendrán como base sempiterna de 
su actuación, a que ya han tenido, esto es: declararnos rebel-
des a los principios democráticos, y declararnos rebeldes con 
mando de fuerza armada, para colocar la cuestión política en 
el segundo caso de la fracción viii del artículo 76 constitucio-
nal citado. Pero tal interpretación no se acomoda a los princi-
pios generales del derecho ni al significado propio de lo que es 
legalmente un conflicto, porque éste consiste en el punto en 
que aparece incierto el resultado del pleito, y si incierto es el 
triunfo electoral para el ingeniero Martínez y sus partidarios, 
el punto a discusión consiste en definir esa duda o conflicto 
político, de los que de antemano la Constitución General 
de la República comprende en su artículo 76, claro está que 
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la competencia del caso de que se trata corresponde única y 
soberanamente a dicha Cámara.

La interpretación extensiva que le damos a la fracción del 
artículo constitucional mencionado, no solamente se ajusta 
a los principios de interpretación señalados por los autores, 
sino que en sí misma encierra un principio de salud pública 
como interpretación doctrinaria extensiva que fundamos no 
solamente en las reglas de interpretación, sino también en las 
bases restrictivas del Derecho Penal.

En efecto, si hubiéramos de considerar que el Senado de 
la República sólo tuviera facultad para intervenir en cuestio-
nes y conflictos políticos surgidos por causas electorales en 
un estado de la Federación, cuando por virtud de las mismas 
necesariamente habría de existir una conflagración armada, 
deberíamos de raciocinar admenorem que nosotros y nues-
tros partidarios deberíamos estar con las armas en la mano u 
obligar a los contrarios a llegar a igual condición para poder 
definir una condición política electoral, del estado político 
de San Luis Potosí, en cuyo extremo han pretendido colocar-
nos virtualmente nuestros enemigos políticos y dignos hijos 
de Loyola, para satisfacción de su antropofagia democrática; 
mas es el caso que una condición de tal naturaleza constituye 
una invitación manifiesta a la comisión de un delito, dada tal 
interpretación; y como esa invitación no solamente es punible 
por sí misma, sino que en contraposición trae consigo para 
todo ciudadano mexicano -artículo 1° del Código Penal- la 
obligación de denunciar los delitos que van a cometerse o se 
están cometiendo, y por otra parte los instigadores o causas 
eficientes morales, intelectuales o ejecutivas se estiman legal-
mente como coautores, o lo que es lo mismo, autores, en su 
caso, del delito mismo, cumple a nuestro deber denunciar 
ante esa honorable Cámara como autor intelectual del delito 
de rebelión, al gobernador interino constitucional del estado 
de San Luis Potosí, quien por medios mediatos e inmedia-
tos ha pretendido sugestionarnos para que nos rebelemos en 
armas contra el gobierno general de la república, inducién-
donos a desconocer, mediante la presión de su autoridad, 
el respeto a la obediencia que siempre hemos guardando al 
gobierno constitucional de la República, del que ha sido parte 
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integrante el candidato a gobernador, C. Rafael Nieto, con-
tando con la confianza del señor Presidente.

También acusamos al gobernador interino de San Luis 
Potosí como violador indiscutible del voto público por sí y 
por todas las autoridades dependientes de su mando, que obe-
decieron órdenes de su competencia para obligar a los ciuda-
danos de San Luis Potosí que en los comicios públicos votaran 
por la candidatura oficial del ingeniero Severino Martínez.

Acusamos colectivamente, y en su oportunidad definire-
mos responsabilidades personales, contra los magistrados del 
Supremo Tribunal de Justicia del estado de San Luis Potosí y 
especialmente contra el juez 1° de lo Penal, Gabriel Ruelas.

Por todo lo expuesto, señores senadores, cabe la siguiente 
síntesis:

¿Dados los hechos que dejamos narrados, existe un conflicto 
político entre los poderes del Estado de San Luis Potosí, que 
regirán sus destinos en el próximo período constitucional?

¿Al conflicto entre tales poderes se refiere la primera parte 
de la fracción viii del artículo 76 de la Constitución General 
de la República?

¿Los presuntos ciudadanos que habrán de representar los 
poderes Ejecutivo y Legislativo, estos colectivamente, tene-
mos derecho para solicitar la intervención del Senado como 
única y exclusiva autoridad para resolver tal conflicto?

¿Los únicos poderes locales que pueden ocurrir al Senado 
son los que habrán de concluir su período aunque el conflicto 
se refiera a la constitución de los poderes que han de susti-
tuirlos, siendo la causa de la divergencia el resultado de las 
elecciones verificadas?

¿Solamente en el caso de que surja un conflicto armado 
entre los poderes que habrán de constituirse en el próximo 
mes de septiembre, podrá intervenir el Senado para dirimir el 
conflicto político que ha surgido?

¿El Senado debe intervenir desde luego, para evitar un 
trastorno de la paz pública, que constituye un delito perse-
guido y penado por nuestra ley positiva? 

¿Existen antecedentes sobre casos análogos al actual con-
flicto político de San Luis Potosí, en que el Senado haya inter-
venido y punido por nuestra ley positiva?
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¿La violación del voto público trae consigo la intervención 
de la Suprema Corte de Justicia, con arreglo a lo mandado por 
el artículo 97 de la Constitución General de la República?

¿Estando el Ejecutivo de la Unión sabedor de un conflicto 
como el que dejo consignado, debe solicitar la intervención 
de Senado o de la Corte, en su  caso, para remediar un con-
flicto y procurar que no se destruya el organismo  constitu-
cional en un Estado?

Las respuestas se imponen:

Si gramatical, lógica y legalmente, debe entenderse por con-
flicto el punto en que aparece incierto el  resultado de un 
pleito, o contienda entre partes determinadas, gramatical, 
lógica y legalmente debe concluirse que existe ente los dos 
partidos políticos que lucharon en la campaña electoral de 
San  Luis, ya que uno y otro partido sostiene el triunfo o 
resultado de la contienda, y como tales partidos han soste-
nido a personas determinadas para que ocupen los poderes 
Ejecutivo y Legislativo del Estado después de verificadas las 
elecciones y en atención a que respectivamente los ciudada-
nos que lucharon sostienen la validez del triunfo electoral, 
declarado en su favor por las únicas capacitadas para ello: las 
juntas computadoras, el conflicto es notorio, políticamente 
hablando, puesto que político es el resultado de una elección 
y, por ende, debe también concluir que entre dos poderes 
locales existe un conflicto político.

Los poderes de la Federación o de un estado no deben exis-
tir sino por el término precisamente señalado por la Constitu-
ción, sin que por más motivo que el de peligro de autonomía 
de la república, pueda prorrogarse o ampliarse dicho término 
debiendo en cualquier otro caso darse por fenecido con sólo 
el transcurso del lapso señalado en la Constitución. 

Los poderes constitucionales de San Luis Potosí, que con-
cluyen su período en el próximo mes de septiembre no están 
en pugna, sino con las constituciones general de la República 
y particular del estado, en lo que se refiere al respeto a las 
mismas y al voto popular; pero entre sí están armónicos para 
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sostener la sucesión de tales poderes en favor del ingeniero 
Severino Martínez y los suyos.

Los poderes constitucionales que habrán de sustituir a los 
actuales y que son los que habrán de sostener la estabilidad 
de la Constitución General y particular de la República y 
del estado y los que deberán continuar con el Pacto Federal, 
están de hecho notoriamente en pugna política, existiendo, 
por lo tanto, entre ellos, un conflicto político que debe ser 
solucionado por el Senado a solicitud de cualquiera de los 
ciudadanos llamado a ser el gobernador o por el conjunto de 
los que constituyan el poder Legislativo, siendo por lo tanto 
el caso de la primera parte de la fracción viii del artículo 76 
de nuestra Carta Fundamental.

Con lo dicho anteriormente se concluye que los únicos y 
verdaderos interesados en el conflicto a debate, son los ciu-
dadanos que han de renovar y sustituir a los ciudadanos que 
ocupan los poderes actuales, y son por lo tanto, los únicos 
que deben y pueden solicitar la intervención del Senado, de 
donde resulta legal la solicitud que formulamos ya que nues-
tras personas han sido elegidas para ser diputados a la xxvi 
Legislatura del estado de San Luis Potosí.

Si el conflicto se contrae a los resultados de las elecciones 
verificadas para la renovación de poderes, los salientes no tienen 
interés alguno en el mismo, ni pueden inmiscuirse en él, salvo 
el caso de aquellas personas que como las que integran la Dipu-
tación Permanente tienen interés directo, puesto que desean 
reelegirse y el hecho es obvio, pues si se trata de un conflicto 
electoral para renovarse o sustituirse los poderes de un estado, 
los ciudadanos que antes tuvieron representaciones populares, 
salvo el caso de reelección, no tienen ni pueden tener interés 
personal ni oficial, en los conflictos que surjan con motivo de 
tales elecciones, luego en tales casos, los poderes salientes no 
pueden estar en conflicto político electoral alguno.

Todo conflicto armado entre poderes constitucionales 
salientes o poderes constitucionales por constituirse ha sido 
y seguirá siendo causa justa y motivada de la intervención del 
Senado, puesto que la Constitución General de la República 
la estima como definitiva, entre otras que caben en su inter-
pretación jurídica —fracción viii, segunda parte del artículo 



112

Ante el Senado de la República

76—, por lo que si tal hecho estuviera cumplido en el caso 
en cuestión, el problema estaría resuelto; pero el caso es que 
desde el ciudadano Presidente de la República, hasta el más 
simple ciudadano deben evitar que se altere la paz pública y 
organismo federal, y que por ende débase evitar por autorida-
des y por particulares la violación de las disposiciones pena-
les que pugnen los delitos de sedición y rebelión, de donde 
se sigue legal y lógicamente, que bien sea el Senado como 
autoridad capacitada para conocer de un conflicto político 
entre los poderes de un estado, bien como cuerpo colegiado 
formando parte integrante de los poderes de la Nación y el 
ciudadano Presidente de la República, en iguales condicio-
nes, deben evitar como medida de salud pública, que se altere 
el orden constitucional y deben evitarlos como autoridades 
supremas para resolver dicho conflicto.

El derecho social de castigar está fundado en el derecho que 
la sociedad tiene para conservar el orden conforme al cual se ha 
constituido, y ha sido sancionado por las leyes positivas: toda 
alteración a tales principios trae consigo el desequilibrio del 
orden establecido y la facultad de castigar a los infractores de 
las reglas sociales establecidas para el normal funcionamiento 
de la colectividad. Pero esa sanción o pena que se impone al 
contraventor, tiene como objetivos el castigo del delincuente, 
buscándose por ese medio la represión de futuras violaciones, 
mediante la ejemplaridad y publicidad del castigo, esto es, se 
procura la prevención de iguales actos, como objetivo princi-
pal, mediante el castigo público, que ponga coto a la repetición 
de las violaciones de las que trastornan el orden público. De 
consiguiente el castigo de un culpable que viola un precepto 
que tiene por objeto el respeto a la vida de un gobierno ema-
nado de la voluntad pública y constituido legalmente, tiene 
por principal objetivo reprimir mediante su ejemplaridad la 
comisión de otros actos o delitos iguales, esto es, tiene por 
fin filosófico, legal y social la previsión de actos análogos y 
no la reiteración de los mismos, por lo que a mi juicio, no 
debe esperarse en el caso electoral de San Luis Potosí, la reite-
ración de los acontecimientos de Tamaulipas y Tabasco, sino 
antes bien procurar que no se realicen, y que dentro del orden 
debido el Senado de la República resuelva el conflicto, intervi-
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niendo como cuerpo colegiado para evitar la comisión de un 
delito, en vez de esperarse a que el Ejecutivo de la Unión lo 
llame para remediar un estado anormal. Esto aconseja la más 
rudimentaria actuación gubernamental de un gobierno federal 
que desee conservar la tranquilidad de la República.

Sobre la intervención del Senado en casos análogos del 
que nos ocupamos y hasta en otros de menos trascendencia, 
bastaría solamente ocurrir al archivo de dicha Cámara y con-
vencerse que en múltiples ocasiones la supradicha Cámara ha 
resuelto satisfactoriamente casos idénticos, por lo que es de 
concluir que existe jurisprudencia establecida.

La intervención de la Suprema Corte de Justicia en el 
caso de violación del voto público está consignada en el artí-
culo 97 de nuestra Constitución General; pero es el caso que 
esa intervención de un alto tribunal está limitada a investi-
gar mediante sus comisiones si se ha o no violado tal voto 
público; pero sin más remedio efectivo que el de mandar con-
signar al señor Procurador General de la República los hechos 
que a su juicio deba motivar una averiguación penal; pero en 
el fondo, la Suprema Corte no pone ningún remedio al ver-
dadero estado de cosas. Los hechos lo han demostrado, con la 
salvedad de los amparos que debe de resolver, en los que hasta 
hoy no ha dado motivos de presuponer actividad, aunque se 
trate de la libertad de ciudadanos provocada por supuestos 
delitos electorales.

Por otra parte, el conflicto que se avecina para el próximo 
día quince de septiembre, toma mayores proporciones si se 
reflexiona que el Congreso que pretenden integrar los par-
tidarios del ingeniero Martínez, no está representado por la 
mitad de los distritos electorales que funcionaron, toda vez 
que el Congreso integrado por los partidarios y diputados 
electos, de los partidos políticos “Liberal Obrero”, “Liberal 
Reformista” y “Reformista Independiente”, tiene en su poder 
los expedientes electorales de más de la otra mitad de los cita-
dos distritos electorales, de donde resulta que si los “martinis-
tas” hicieran la instalación de su Congreso y la declaratoria de 
gobernador, una y otra serían ilegales y atentatorias a la efecti-
vidad del sufragio público, de la representación política de los 
ciudadanos potosinos, los que no estarían representados sino 
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por una pequeña minoría que no puede conceptuarse como 
el resultado de una elección, de donde es consecuencia lógica 
la indispensable intervención del Senado para dirimir un con-
flicto de la trascendencia del que dejamos apuntado.

Nos permitimos llamar la ilustrada atención de los seño-
res senadores en un punto que ha sido el pivote de los aten-
tados judiciales llevados a cabo contra nuestras personas por 
los supuestos delitos de usurpación de funciones y robo de 
expedientes, el que han hecho consistir en la circunstancia 
tangentísima, y sin importancia alguna jurídica, de que las 
juntas preparatorias de los presuntos diputados martinistas, 
se instalaron con intervención de la Diputación Permanente 
del Congreso que concluye su período el quince del próximo 
septiembre, y que las juntas preparatorias nuestras verificaron 
su instalación sin la concurrencia de los tres actuales diputados 
que domina aquella Diputación Permanente, y que tienen, 
como antes dejamos expuesto, interés personal en los resul-
tados de las elecciones que se verificaron el seis del próximo 
pasado julio, a que pretenden reelegirse. En efecto, el C. juez 
Ruelas, identificándose con la consulta que como abogado 
postulante ha formulado el señor licenciado don José Nati-
vidad Macías, a quien por lo mismo deben haberle, los que 
se la hicieron, abonado los honorarios que el arancel u otros 
convencionales se hayan fijado, y siguiendo también la opi-
nión externada por el ciudadano magistrado de la Suprema 
Corte de justicia, licenciado Agustín Urdapilleta, opiniones 
publicadas en la prensa, ha adoptado, digo, el juez Ruelas, 
tales opiniones y en ellas fundándose para dictar órdenes de 
aprehensión contra nosotros, las que no ha sido posible sus-
pender por medio del recurso de amparo, por lo que estamos 
amenazados, como varios de nuestros colegas, de ser reduci-
dos a prisión por la insignificante causa de que la Diputación 
Permanente del Congreso saliente, no haya instalado nuestras 
juntas preparatorias. Esto es, el grave delito que se nos imputa 
se funda en una mera solemnidad de protocolo que en forma 
alguna puede crear derechos ni establecer obligaciones, ni 
menos todavía dar validez o nulificar las credenciales exten-
didas para diputados, por las únicas y exclusivas autoridades 
capacitadas para ello: las juntas computadoras. Digo que esa 
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circunstancia es incidental y de mera forma, porque la Comi-
sión Permanente no tiene en lo que se refiere a las elecciones de 
los poderes que han de renovar a los existentes, más injerencia, 
cuando su respetabilidad de imparcialidad que la ley presume, 
son notorias, que la de mera depositaria de los expedientes 
electorales, los que debe entregar a las juntas preparatorias; 
pero sin la intervención alguna en la calificación de las elec-
ciones ni en la validez o nulidad de las credenciales, por lo que 
está fuera de toda duda que la instalación de las juntas prepa-
ratorias con o sin intervención de la Diputación Permanente, 
es legítima, puesto que la presencia de esa Diputación, ni crea 
los derechos de los presuntos diputados, ni los invalida.

Por todo lo expuesto, estimamos que existe un conflicto 
político entre los poderes Ejecutivo y Legislativo del estado de 
San Luis Potosí, que tal conflicto es de aquéllos que incum-
ben a la competencia del Senado de la República; que esa 
controversia debe ser resuelta por el Senado, calificando, en 
primer lugar, la incapacidad que tiene el C. ingeniero Seve-
rino Martínez para poder ser electo gobernador del estado de 
San Luis Potosí, y luego, la computación fraudulenta de votos 
que se haya hecho o se pretenda hacer de los emitidos en favor 
del ingeniero Martínez y, por último, que debe cesar el estado 
de constante zozobra en que se tiene a nuestros amigos polí-
ticos, sólo por el hecho de serlo, mediante los amparos que, 
por ese motivo, ocupan ahora la atención del Tribunal más 
alto de la República y por mediación de la enérgica y decisiva 
intervención de ustedes, señores senadores, ante las autorida-
des locales de San Luis Potosí.

Como nuestra solicitud es de urgente resolución, respe-
tuosamente pedimos a ustedes, señores senadores, se sirvan 
declararlo así y resolver desde luego la intervención que com-
pete a ese honorable Cuerpo legislativo.

México, de mil novecientos diez y nueve.

Firma ilegible.- Otra ilegible.- J. C. Cruz.- Rosalío Busta-
mante.- Rafael Curiel.- Y otra firma ilegible. -Rúbricas.-29  

29  
Enriquez, Perea 

Alberto. Rafael Nieto 
Obras Escogidas.
Primera edición 1992. 
Pág. 91-110.
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Rosalío Bustamante. Candidato a Diputado Local y maestro de Nieto.

Los senadores por San Luis Potosí, doctor Rafael Cepeda y Juan F. 
Barragán, suscriben un comunicado donde emiten su posición en 
relación al conflicto electoral potosino, dice lo siguiente:

el triunfo de la legalidad y la justicia en san luis potosí

Se ha hablado en las dos Cámaras de la Unión de un asunto 
que, bien visto o mejor cristalizado en el terrero del estudio 
jurídico, no significa otra cosa (entiénda lo honradamente) 
que el triunfo de la legalidad y la justicia, dentro de los princi-
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pios de una democracia apenas nacida, si así se quiere, al calor 
de nuevas ideas. En las dos Cámaras, decimos, las pasiones 
políticas, eminentemente políticas, han caldeado los ánimos 
de determinados representantes, es cierto; pero, también es 
verdad, que de ese ambiente surgen hombres conscientes, 
serenos e inmutables, que, al juzgar el origen de las cosas, dan 
la razón al que la razón merece.

Y nosotros preguntamos en presencia de hechos ya con-
sumados ¿qué derrotero debe seguir el vencido de buena lid, 
cuando cae al empuje formidable de su desventura, de bruces 
ante el escudo y la tizona del hábil vencedor?

En breves palabras queremos referirnos a una cuestión que 
tuvo todos los rasgos salientes de un torneo electoral en San 
Luis Potosí, pero menos mucho menos, como equivocada-
mente se ha dicho, de conflicto entre Poderes de la propia 
Entidad Federativa. Fue en la historia, fue en la fecha, fue 
en el día solemne nada menos (de lo que se habló y se dijo 
respecto a la entrega que hiciera de su encargo el General Juan 
Barragán, al Ingeniero Severino Martínez, que le sucedió en 
las funciones oficiales con el carácter legítimo de Gobernador 
Constitucional del propio Estado).

El conflicto electoral, si así ha de llamarse, lo admitimos 
por el momento. La escena pasó y de aquello nada queda. Sin 
embargo, en línea recta o en línea quebrada fueron dos los 
candidatos: uno, modesto, callado, sin pretensiones ridículas; 
el otro, implacable, enemigo del actual estado de cosas de San 
Luis Potosí. Aquí, el voto particular, pudo decirnos de modo 
claro, preciso y sistemático, “quién mereció a quién” en la 
contienda librada y con asistencia de representantes auténti-
cos de la legalidad que es la ley, augusta señora que domina 
las voluntades y tranquiliza las conciencias de los menos con 
gran alteza de miras de los más sabios o clarividentes.

Un conflicto de Poderes jamás existió en San Luis Potosí. 
El Senado, por consecuencia, se encuentra en la imposibili-
dad de atacar o lesionar en lo más mínimo la soberanía del 
Estado, queriendo penetrar como lo intenta en un asunto 
que si puede tener toda la apariencia de lo malo y lo bueno, 
compete conocer el último resultado, a las autoridades legíti-
mamente constituidas de San Luis Potosí, para que procedan 
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contra las Juntas Computadoras que fraguaron el chanchu-
llo nietista. Entrar en otras consideraciones sería anticipar-
nos a lo que, dos distinguidos abogados del Foro potosino, 
escribieron sobre la materia. Baste decir, en síntesis, que los 
dos importantísimos trabajos que en seguida insertamos dan 
idea exacta del llamado conflicto en San Luis Potosí. En la 
actualidad y dadas las tendencias obstruccionistas de algunos 
políticos de paga, nada de raro encontramos en que el error 
quiera conquistar a la verdad, cosa que no nos maravilla ya 
que desde tiempos remotos la Diosa Razón viene sosteniendo 
batalla descomunal contra la impostura y el cinismo.

Para terminar sólo nos resta decir que con arreglo a las dis-
posiciones relativas, de las leyes vigentes, que se insertan en el 
presente folleto bajo los anexos números 4 y 5 son ilegales los 
procedimientos seguidos por el candidato derrotado y los que 
quisieron formar el llamado Congreso, de un gobierno que 
nunca ha contado con la voluntad del pueblo Potosino.

Dr. Rafael Cepeda, Primer Senador por San Luis Potosí.- 
Juan F. Barragán, Segundo Senador por San Luis Potosí.30

En un diario capitalino, el doctor Agustín E. Vidales, 
seguidor de Nieto hablaba de lo que para él había sido la 
recién contienda electoral en San Luis Potosí:

asi se eligió en s.l.p. imposición. atropellos. 
una crónica de el universal.

De una entrevista que nos concedió el doctor Agustín E. Vida-
les, presidente del Comité Ejecutivo Electoral que ha trabajado 
en San Luis por la candidatura del señor Nieto, tomamos la 
siguiente información:

“La lucha sostenida en San Luis por los partidos indepen-
dientes, ha sido enormemente penosa. Han tenido que 
luchar contra todo el engranaje gubernamental, que desde 
hace cuatro meses no funciona para ningún otro asunto, sino 
es el de imponer a un candidato impopular. Los municipios 
libres de San Luis han dado el más triste espectáculo, nunca 
los jefes políticos de épocas pasadas fueron tan dóciles a la 
consigna, tan serviles a las órdenes de arriba, y tan arbitrarios 

30 Refutación al 
Memorial presentado 
a la H. Cámara de Sena-
dores por el C. Rafael 
Nieto candidato derro-
tado al Gobierno de 
San Luis Potosí. 1919 
Imprenta Fidencio 
S. Soria. México, D.F. 
p. 31-32.
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y déspotas para los de abajo como los 53 presidentes munici-
pales del estado. Puede ser que no lleguen a dos excepciones 
que habría que hacer.

“Las autoridades locales han tenido a sus órdenes, ocupa-
dos exclusivamente desde hace tiempo en la campaña elec-
toral, 1,257 hombres de las fuerzas locales de la federación, 
y cerca de mil hombres armados de las defensas sociales. Se 
dice, aun por altos jefes de la federación, que aunque el estado 
cobra a la federación una nómina que ampara 1,257 hombres, 
sólo existen 600, perdiéndose los haberes de los 657 restan-
tes, en los bolsillos de algunos personajes. En todo caso, los 
1,600 hombres de fuerzas del estado y defensas sociales, no 
han tenido más comisión hace cuatro meses, que imponer 
por la fuerza armada la candidatura de Severino Martínez. 
Más adelante nos referiremos a algunos casos concretos.

“Existe en el estado de San Luis una curiosísima Ley de 
Hacienda: deja a voluntad del gobernador del estado, y en 
ciertos casos a voluntad del administrador principal de rentas, 
reducir los impuestos hasta casi su condonación. Esta ley 
absurda y monstruosa, ha sido un arma electoral formida-
ble: los severinistas no pagan contribuciones; los nietistas son 
extorsionados implacablemente. Se ha dado el caso de que las 
dos grandes haciendas de El Sabino y Martínez en el Distrito 
de Hidalgo, sean embargadas hasta casi llegar al remate por 
un adeudo de 80 pesos. Por otro lado, hay hacendados severi-
nistas que tienen grandes adeudos que no pagan o que se les 
condonan. Muchos propietarios que al comenzar la campaña 
ayudaban a los partidos independientes, a última hora apoya-
ron la candidatura contraria impelidos por las persecuciones 
fiscales. De paso cabe hacer notar que existe en San Luis una 
ley de impuestos sobre la propiedad, regresiva, es decir, entre 
mayor es el valor de la propiedad, paga un por ciento menor.

“La federación ha prestado al estado de San Luis, para sus 
servicios civiles, más de 600 mil pesos, y para el pago de las 
fuerzas locales más de un millón de pesos. No obstante, los 
empleados del gobierno y los maestros están atrasados en sus 
sueldos más de cuatro meses. Y el culpable de este desbara-
juste financiero es única y exclusivamente el candidato Seve-

31 Periódico El Univer-
sal. Julio 22 de 1919.
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rino Martínez, quien por más de un año suplió interinamente 
en el Gobierno al General Barragán (…).”31

Un escrito dirigido al Senado de la República y firmado por el 
señor Franco Verastegui diputado federal por el séptimo distrito 
de San Luis Potosí, con cabecera en Matehuala, habla de lo que 
desde su punto de vista está sucediendo en tierras potosinas; 
habla de lo que él considera es una mentira, los señalamientos 
nietistas en relación con los problemas electorales y posteriores 
al día de la votación. 

El texto se transcribe a continuación:

honorable cámara de senadores: 

Franco Verastegui, diputado en ejercicio, al congreso de la 
unión, por el séptimo distrito electoral del estado de San 
Luis Potosí, me presento, ante ustedes para hacer valer los 
derechos de la actual legislatura de aquel estado, al conside-
rarse legítima representante de la Soberanía de él, Soberanía 
atacada por la acusación presentada ante esa H. cámara de 
senadores, con fecha primero de septiembre próximo pasado, 
y la que está suscrita por seis pseudo diputados nietistas, quie-
nes pretenden ser electos como diputados de once distritos 
electorales, de los quince en que está dividido aquel estado. 
Tal acusación está contenida en el memorial impreso en 44 
hojas, que ha sido repartido entre los senadores y diputados 
de la xxviii Legislatura. Al presentar esta protesta lo hago fun-
dándola en las declaraciones de tal libelo, declaraciones que 
deberán ser estimadas como confesión expresa de una de las 
partes, constituyendo por lo mismo prueba plena.

Adjunto al presente escrito, cuatro folletos: la Constitución 
del Estado de San Luis Potosí, el reglamento del Congreso del 
mismo Estado, que fue expedido desde hace 33 años, siendo 
observado y respetado en tan largo lapso de tiempo; la ley 
electoral vigente en aquel estado y por último, un ejemplar del 
expresado libelo, convenientemente anotado con líneas rojas, 
en las citas que de él hago, facilitando el trabajo de verificarlas. 
Para extraditar la comparación de las citas con los preceptos 
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legales a que me he referido, he puesto una letra mayúscula 
marginal, al copiar en este escrito tales preceptos, evitando 
con esta medida la repetición de las citas legales.

Establecidas las premisas anteriores, paso a hacer un análisis 
del libelo nietista, que adjunto al presente, titulado “Memo-
rial presentado a la H. Cámara de Senadores por Diputados 
electos a la xxvi Legislatura del Estado libre y soberano de San 
Luis Potosí”. La casi totalidad de las pruebas, que aduciremos 
en este escrito, son tomadas de  las “confesiones” hechas por 
estos pseudo diputados, en el libelo a que nos referimos. Las 
citas que se refieren a él las llamaré memorial.

Como se ha visto (precepto P) el estado de San Luis 
Potosí, está dividido en 15 distritos (antiguamente se lla-
maban partidos): en las actas de discusiones de credenciales 
de los pseudo diputados nietistas, se ve de páginas 59 a 78 
(memorial), que los expresados señores confiesan que sólo 
aspiran a las credenciales de los distritos primero, segundo, 
tercero, quinto, sexto, séptimo, octavo, onceavo, doceavo, 
y treceavo, confesando con esto, que en los distritos quinto 
Santa María del Río, décimo Río Verde, catorceavo Tancan-
huitz y quinceavo Axtla, obtuvieron la mayoría absoluta los 
diputados martiniztas. Tenemos en consecuencia, los distri-
tos cuarto, décimo, catorceavo, y quinceavo, admitidos sin 
discusión como martiniztas.

Cosa igual admitimos nosotros con los distritos primero, 
segundo, y tercero que constituyen los distritos de la capital 
del estado, que son netamente nietistas quedan, en consecuen-
cia, por discutir los distritos quinto Iturbide, sexto Cerritos, 
séptimo Matehuala, octavo Venado, noveno Salinas, onceavo 
Ciudad del Maíz, doceavo Cárdenas y treceavo Ciudad Gue-
rrero. Analizaremos estos distritos por orden numérico.

distrito quinto.- iturbide.- En la página 7 del memorial 
se dice: “en Guadalcázar el capitán Ricardo Ortiz, etcétera” 
como los municipios de Iturbide son guadalcázar, Iturbide, 
y Arista, se desprende que los nietistas establecieron la mesa 
computadora, en un lugar que no está señalado por la con-
vocatoria, pues su credencial está fechada en Iturbide (Pág. 
47 del memorial): además, si hubo presión de gente armada, 
debieron hacerlo constar en una protesta “por escrito” (pre-
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cepto e. Fracción tercera artículo 33) y no consta que se haya 
hecho tal protesta. En la página 64 y 65 del memorial se con-
fiesa lo siguiente, según copia textual de la constancia el C. 
Limón expresa, cree: en el dictamen que acaba de leerse, la 
comisión (nietista que se abrogó el derecho de discusión de 
credenciales en una junta secreta) “no tuvo, para formar su 
dictamen”, más documentos que el acta que se levantó por 
la junta computadora y las del escrutinio practicado, después 
sigue: la comisión hace saber que obra en su poder un acta 
levantada en Iturbide suscrita por los miembros de la junta 
computadora de aquel distrito y que en ella declaran haberse 
visto precisados a “firmar” en vista de serias amenazas a su 
libertad y a su vida, “una acta simulada y a entregar los expe-
dientes”. Como se ve las amenazas no están probadas, ni existe 
constancia de que se haya presentado “protesta alguna por 
escrito” en cambio, existe la confesión de que los expedien-
tes fueron entregados; ¿a quién? La respuesta es sencilla: a la 
verdadera junta computadora. Por otra parte, los preceptos 
legales G. y H. artículos 34 y 35 ley electoral, se lee que las 
actas y las listas de escrutinio forman parte de los expedientes: 
fueron entregados, como está confesado expresamente ¿qué 
actas y qué lista de escrutinio se estuvieron presentes si tales 
documentos se fueron en los expedientes entregados? Queda 
comprobado que el quinto distrito o sea en Iturbide, se entre-
garon los expedientes y la credencial a la junta computadora 
verdadera y que, por lo mismo la espuria comisión nietistas no 
pudo tener ningún documento fehaciente para aceptar la cre-
dencial de pseudo diputados nietistas por el quinto distrito.

sexto distrito.- cerritos.- En la página 7 del memorial 
se encuentran las constancias siguientes: “los presidentes de 
las casillas tuvieron que huir a la capital del estado donde 
verificaron las operaciones de la junta computadora”. Ahora 
bien, una de las operaciones de tal junta, la principal, es la 
de otorgar la credencial al electo; y la credencial del diputado 
nietista por este distrito parece otorgada en Cerritos (Pág. 46 
del memorial). En las sesiones en que se dice fueron discuti-
das las credenciales en San Luis Potosí, en secreto, se asegura 
lo siguiente: (Pág. 67 de memorial), ni con eso perdieron la 
moral nuestros correligionarios y se pusieron a la altura de su 
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deber. “Los expedientes están aquí” (es decir los tenían ahí 
en la reunión clandestina de los diputados nietistas). ¿Puede 
darse confesión más clara de que los expedientes extraídos 
constituyen el cuerpo del delito penado por nuestro código 
y por la ley electoral de San Luis con penas de un año a dos 
años de prisión? (Precepto legal f artículo 34 de la ley elec-
toral). Como la junta electoral confesó que se estableció en 
San Luis Potosí y no en Cerritos, fue “nulo” todo lo actuado 
en ella. (Prect. Legal 1 Art. 38 de la ley electoral). Queda pro-
bado que la credencial otorgada al diputado por Cerritos 
Sexto distrito es nula.

séptimo distrito.- matehuala.- Refiriéndose a este dis-
trito se encuentran las confesiones siguientes en la página 
número ocho del memorial. Pero como nuestros contrin-
cantes no estuvieron conformes, fraudulentamente se reunie-
ron los ciudadanos que formaron la primera “mesa directiva 
de la junta computadora”, que “fue depuesta por sus malos 
manejos”, y esos señores, “sin competencia alguna”, extendie-
ron también credenciales “a favor del ingeniero Rodríguez” 
(martinizta). Resulta de esta confesión que los partidarios del 
candidato nietista, en minoría, pues si hubieran tenido mayo-
ría se habrían podido imponer en la junta computadora, se 
separaron y “depusieron” a aquella junta que es la legal pues 
confiesan, los nietistas “que fue la primera” y por lo mismo la 
única legal. Más adelante (Pág. 69 del memorial) se encuen-
tra una confesión por demás clara y precisa. La votación en 
globo, “favorecía al ingeniero Rodríguez y a Francisco Gua-
jardo” (Martiniztas). Pero había sido inicuo, etcétera, etcé-
tera, etcétera por eso esta comisión (la espuria ni pista que 
discutió las credenciales en secreto) no ha vacilado en “hacer 
nulos esos votos”. ¿Puede darse mayor desahogo que el paten-
tizado de esta declaración? La votación en masa favoreció a los 
martiniztas pero como sería inicuo que perdiera la votación 
el candidato nietista, es muy fácil nulificar los votos de los 
martiniztas, pero un grupo de individuos que no formaron 
mayoría y que por esto mismo carecían de facultades para 
destituir la junta establecida ¿ya? ¡Y estos son los ciudadanos 
que tienen el desahogo de quejarse de presión y atropellos!
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octavo distrito.- venado.- Aseguran los ocursantes, 
en la página 8 del memorial, que no se otorgó credencial al 
Diputado martinizta y esto está en contradicción con lo con-
fesado en la página 8 del memorial, que dice: “Con estas cre-
denciales se presentaron los Diputados martiniztas, etc. etc. 
Entre estas credenciales, que la pasión política hace llamar 
fraudulentas, se encuentra la del Venado o sea la del Octavo 
Distrito (Pág. 8 del memorial). Como se ve los ocursantes 
confiesan que los que otorgaron la credencial a Flavio Ayala, 
fueron acusados criminalmente, aunque eran inocentes. A 
este respecto bueno es hacer constar aquí la confesión que 
hacen los ocursantes en la Pág. 71 del memorial. “La comisión 
informa (la nietista) que el Juez de aquélla localidad ordenó 
la prisión por falsificación de documentos y que ya está tra-
mitando un juicio de amparo a favor de los detenidos”. Tal 
juicio de amparo, desde el 1 de septiembre a la fecha, no ha 
prosperado porque la falsificación es patente, puesto que un 
grupo de amigos del señor Ayala sin más derecho que la esti-
mación que le profesan, se declararon miembros de una junta 
Computadora —imaginaria— y extendieron una credencial 
a su amigo, que si cuenta con la estimación de aquel pequeño 
grupo de ciudadanos, no lo tiene para declararse represen-
tante de un Distrito que lo eligió.

noveno distrito.- salinas.- Es de notarse en todo lo que 
a este distrito se refiere que según se lee en las Págs. 44 y 
45 del memorial, fue electo como Diputado Nietista, el C. 
Hermenigildo Contreras; Pero ni él mismo cree haber salido 
electo como diputado, pues su credencial aparece expedida 
el 10 de julio del presente año, y este día, -jueves- es el seña-
lado en la Ley Electoral para que tenga su primera reunión la 
Junta Computadora de votos, la que en ese día, se reduce a 
instalarse a las 10 de la mañana y todas las pocas horas del día 
que le quedan de trabajo, se limita a registrar y recibir expe-
dientes, etc. La credencial del C. Contreras aparece otorgada 
el mismo día 10 lo que seguramente es mentira y así lo cree 
el repetido Contreras que por esto, ni presentó su credencial 
(al pseudo registro Nietista) ni se presentó en ninguna de las 
juntas que tuvieron aquéllos para hacer la discusión secreta 
de las credenciales de sus partidarios. No existe constancia de 
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que se haya presentado ni de que se haya discutido su creden-
cial como puede verse en el memorial citado de las Págs. 49 a 
78 en las que se leen las dos actas de instalación y discusión de 
las credenciales de los Diputados nietistas.

décimo primer distrito.- ciudad del maíz.- En este Dis-
trito la Junta Computadora otorgó la credencial respectiva 
al Candidato martinizta y después de esto, tres presidentes 
de mesa complacientes otorgaron otra al candidato nietista 
y para esto destituyeron a la Primera Junta Computadora y 
otorgaron tal credencial “sin tener ningunos expedientes a 
la vista”. Tales hechos, precisos, innegables, están confesados 
en la página 7 del memorial, en que se lee: Una vez, etc…. 
extendieron la credencial a favor del candidato independiente 
(llaman así al nietista) “no sin haber antes firmado otra a favor 
del candidato oficial” (así llaman al martinizta). Además de 
esta categórica confesión existe otra más convincente en la 
página 72 del memorial. “Las credenciales que ha reunido 
esta comisión (la nietista) a la vista juntamente con el expe-
diente respectivo, son perfectamente legales, pues aunque no 
obran en poder, de la junta preparatoria los paquetes electo-
rales, por los documentos, etc.” Ahora bien, ¿si no obran en 
su poder los expedientes electorales, qué documentos pudie-
ron servirles para otorgar la credencial? Fraude más palmario 
no puede concebirse. 

duodécimo distrito.- cárdenas.- En éste Distrito a pesar 
de los agentes nietistas se extrajeron los expedientes (parte de 
ellos), se otorgó la credencial a favor del candidato martinizta, 
lo que está confesado en la Pág. 7 del memorial en la que se 
dice: una insignificante minoría fraudulentamente extendió 
credencial a favor del “candidato martinizta”. Por otra parte 
si se lee con atención la discusión de la credencial del 12° Dis-
trito, se ve que ahí se habla de derechos ultrajados, de todo 
menos de decir dónde están los expedientes, en qué consistió 
la minoría que otorgó la credencial martinizta. Nada absolu-
tamente, solamente frases ampulosas sin ningún dato exacto 
que pruebe algo.

décimo tercer distrito.- ciudad guerrero.- En este 
Distrito debe hacerse constar que está compuesto de los 
municipios de Ciudad Valles, Tanlajás, San Vicente, Guerrero 
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y Tanquián; en él no existe ningún municipio que se llame 
El Ébano, y, sin embargo los nietistas no tuvieron empacho 
en irse a la congregación del Ébano, que es un campamento 
petrolero y hacer ahí un simulacro de elección (precepto 
legal Pág. 17 de la Ley Electoral Artículo 59 de la misma). 
Por lo mismo la credencial otorgada al Sr. Curiel hoy pseudo 
gobernador nietista, es “nula” porque fue otorgada por una 
junta que se estableció arbitrariamente donde le vino en gana 
(precepto legal 1 Pág. 12 de la Ley Electoral artículo 38). Tal 
precepto dice: toda casilla electoral que se instale en lugar 
diverso del señalado por la Ley, etc... será ilegítima y se tendrá 
por nulo todo lo que en ella se actúe. La confesión de que 
se violó la ley consta en la Pág. 75 del memorial en el que se 
lee: “Por causa de estas circunstancias la Junta Computadora 
que otorgó la credencial al Sr. Curiel, se vio impedida a insta-
larse en Ébano, lugar donde tuvo etc.” Como se ve el pseudo 
Gobernador de San Luis no es diputado siquiera.

Resumiendo lo anteriormente expuesto. 

Los distritos 4º, 10º, 14º y 15º, por mutua confesión          
son martiniztas.

Los distritos 1º, 2º y 3º, por mutua confesión son nietistas.

El distrito 12º es martinizta puesto que Contreras, candi-
dato nietista, no ha presentado su credencial.

¿A qué partido pertenecen los Distritos 5º, 6º, 7º, 8º,  11º, 
12º y 13º? En la Pág. 8 del memorial y en todas las constancias 
que he presentado los nietistas confiesan que los martiniztas 
tienen las credenciales por todo lo que he alegado y probado 
con sus mismas confesiones, se debe creer que los nietistas no 
han ganado honradamente tales credenciales.

Además de lo expuesto anteriormente debo hacer cons-
tar que las discusiones de las credenciales nietistas carecen de 
todo valor legal, pues han sido hechas contraviniendo en todo 
a las leyes del Estado de San Luis Potosí. Puede verse en los 
preceptos legales marcados con las letras a y b de este ocurso, 
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que los únicos competentes para calificar la validez de las elec-
ciones del estado son: el Congreso del mismo “instalado por 
la Comisión Permanente” estos preceptos concuerdan con los 
artículos 29 y 31 de la Constitución del Estado y corresponden 
a los preceptos legales marcados con las letras c y d o sea con 
los artículos 1º y 2º del Reglamento del Congreso de aquel 
estado, reglamento que ha sido respetado durante 33 años. 
Conforme a los preceptos expresados las credenciales deberán 
ser registradas en la Secretaría de la Comisión Permanente y 
discutidas en el salón del Congreso públicamente. Los pseudo 
Diputados nietistas encontrándose con una minoría de 3 
diputados, inventaron credenciales falsas y las discutieron en 
secreto, dentro de los muros de la casa No. 36 de la Av. Cen-
tenario, que es el domicilio en San Luis Potosí del Sr. Rafael 
Nieto, quién como es sabido es el que está directamente inte-
resado en hacer aparecer como buenas, tales credenciales.

Que las credenciales nietistas fueron discutidas en secreto 
en la casa del Sr. Nieto y a las tres de la mañana, se prueba 
con las siguientes confesiones hechas en el memorial citado. 
Pág. 49.- En la ciudad de San Luis Potosí, a los 27 días del 
mes de junio de 1919, en la casa No. 36 de la Av. Centenario, 
domicilio en San Luis Potosí del Sr. Rafael Nieto, etc. Pág. 57 
el C. Alberto I. Limón, pide la palabra y concedida que le fue, 
propone que se haga del dominio público ese acto.- Se acordó 
celebrar una sesión pública… (que aún no se celebra)… Pág. 
59 en la ciudad de San Luis Potosí… se reunieron en la casa No. 
36 de la Av. Centenario, domicilio en San Luis Potosí del Sr. 
Rafael Nieto, los presuntos diputados al Congreso Local (nie-
tistas). Pág.- 78 no habiendo más asuntos que tratar y siendo 
las 3 y 30 minutos de la mañana se levanta la sesión, etc.

Todas las constancias que se insertan hacen ver patente-
mente que las credenciales de los pseudo diputados nietistas 
fueron discutidas a horas extraordinarias en la casa del prin-
cipal interesado, en secreto y que carecieron de todas las cir-
cunstancias que se señalan para la discusión de credenciales de 
diputados, la Constitución del Estado en sus artículos 29 y 31 
y el Reglamento del Congreso del Estado de San Luis Potosí 
en sus artículos 1º y 2º (véanse los preceptos a, b, c y d). El 
pseudo congreso nietista no tiene razón de pretender probar 
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tales irregularidades. Se deben a temor de ser víctimas de 
algún atropello, puesto que la discusión legal de credenciales 
debe hacerse en el salón del Congreso como se hizo la de los 
diputados martiniztas, en público y como en el salón citado 
hay cabida para 200 espectadores pudieron haber llevado 2 ó 
3 notarios y 20 ó 30 testigos para que pudieran probar tales 
atropellos. Si no lo hicieron así es porque tal prueba habría 
sido contraproducente para ellos que habrían visto descubier-
tas en público todos sus fraudes.

Me parece pertinente hacer a ustedes una demostración de 
que la campaña electoral de D. Rafael Nieto, se reduce a una 
verdadera campaña de escándalos en la prensa, con la publi-
cación de noticias falsas en la prensa, en artículos pagados 
espléndidamente. Para demostrarlo me ocupo enseguida de 
analizar los hechos ocurridos en San Luis y que están relata-
dos en el Diario El Universal de los días 27 y 28 de septiembre 
y 18 del corriente.

El Sr. D. Rafael Nieto tomó el tren para San Luis Potosí 
el día 25 de septiembre en el que iba también el suscrito; fue 
en un carro especial unido al tren y llevaba en su compañía 
al Sr. Su padre D. Pascual Nieto, al Sr. Pedro Noyola y a 
los Sres. Diputados del Congreso de la Unión, Velázquez, 
López, Zavala, Saucedo, Castilleja, Villalobos, Garza, H. 
Ruiz, Alencaster, y Ortiz. El Sr. Nieto se bajó en la estación 
de San Felipe (territorio de Guanajuato) y tomó el tranvía de 
la estación al pueblo en unión del Sr. Noyola siguiendo el Sr. 
Su padre y los Sres. Diputados hasta San Luis, donde estos 
últimos tomaron alojamiento en el Hotel España y donde 
quedó anotado su nombre en el registro del hotel, lo que 
se puede comprobar por medio de un simple telegrama al 
propietario del mismo. Ahí pasaron todo el día 25 hasta las 
4 p.m. donde tomaron el tren para volverse a esta ciudad: 
el Sr. Diputado Castilleja, me aseguró en la mañana del día 
26, que el Sr. Nieto había protestado ante su congreso, en 
una casa de la ciudad (San Luis Potosí) a las 4 de la madru-
gada, pues había venido desde San  Felipe hasta San Luis en 
un automóvil. Creo que no podrá negar esto el Sr. Dipu-
tado Castilleja, pues es un hombre honrado y lo dijo frente 
a los diputados Trejo y Alfonso Castro. Ahora bien, en el 
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número del día 28 de septiembre del Diario El Universal, 
que en recorte adjunto se lee: el Sr. Nieto protestó, no ya en 
la capital potosina, sino en la Hacienda de Bledos a las 4 de 
la madrugada y los detalles de esta odisea fueron referidos al 
público en el diario de referencia, nada menos que por el Sr. 
Lic. Saucedo. Que se dice acompañó al Sr. Nieto en su expe-
dición de San Felipe a Bledos, hazaña digna de memorarse 
pues se trata de 120 kilómetros recorridos a caballo en unas 
cuantas horas de la noche. Todo esto se prueba con los recor-
tes del diario que adjunto y que dicen a la letra: uno de estos 
diputados, Don Salvador Saucedo nos proporciona curiosos 
detalles referentes a la aventura que corrieron (el Sr. Nieto 
y los Diputados)… para ello, en la postrera estación dentro 
del territorio Guanajuatense, bajó del carro especial que con 
sus amigos ocupaba en unión del Diputado Saucedo, del 
periodista Acosta y de otros amigos, reanudó la caminata en 
los caballos que se les tenían preparados, hasta llegar en las 
primeras horas del día 26 a la Hacienda de Bledos, ya en 
territorio potosino, etc., etc. Después en el mismo diario se 
lee: acordase celebrar la ceremonia de protesta a horas que 
serían 3 ó 4 de la mañana, etc.

¿Cómo es posible, pregunto yo, que el Sr. Lic. Saucedo 
haya estado a las 4 de la madrugada en Bledos en día 26, si a 
esa hora estaba dormido en su cama del Hotel España en San 
Luis Potosí, y pasó toda la mañana del 26 en la misma ciudad? 
Esto le consta al mismo Sr. Diputado Saucedo y si se le inte-
rroga sobre este hecho, tendrá que confesarlo pues le consta a 
todos los Diputados que ahí pasamos el día 26 (entre los que 
se encuentran sus ocho compañeros citados) y a los demás los 
Diputados Independientes como son Méndez, Trejo, Alfonso 
Castro, Soto y Peinbert, etc. Por otra parte es un detalle muy 
fácil de verificar preguntando al dueño del Hotel España en 
San Luis Potosí, si está anotado en el registro el Diputado 
Saucedo en unión de sus ocho compañeros.

Además, en el diario “El Universal” del día 27 de septiem-
bre que en recorte adjunto, se puede leer un telegrama diri-
gido al Señor Presidente de la República, depositado en la 
mañana del 26 en San Luis Potosí, y tal telegrama está suscrito 
en San Luis Potosí y no en Bledos y firmado por Saucedo.
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Comparando las declaraciones de “El Universal”, se ve que 
el Sr. Nieto salió de aquí por Ferrocarril el día 25, que volvió 
el día 27, siendo la hora de la llegada del tren de San Luis, las 
de las seis de la mañana: en consecuencia, tomó el tren en San 
Felipe a las 8 de la noche del día anterior, o sea del día 26. 
Resulta de este cálculo que el Sr. Nieto y sus compañeros son 
verdaderos centauros pues corrieron a caballo, ida y vuelta, 
doscientos cuarenta kilómetros, en menos de 24 horas.

La hacienda de Bledos pertenece a la Sucesión del Sr. 
D. José Encarnación Ipiña, y, ni sus propietarios, ni el Sr. 
Administrador D. Mariano Jara saben una sola palabra refe-
rente a la  protesta que se supone hecha por el Sr. Nieto ahí. 
Tampoco sabe nada de esto D. Oscar Meade, Gerente de 
la Hacienda “Carranco”, que es el camino obligado para 
Bledos. En fin la historia de la protesta del Sr. Nieto es una 
cosa enteramente desconocida en San Luis, donde solamente 
se conoce por la versión del Sr. Saucedo, publicada por “El 
Universal”. Además, no consta en ninguna parte que se haya 
publicado el acta de la protesta del Sr. Nieto, cosa extraña, 
pues un acto de tal naturaleza debería constar por escrito de 
alguna forma. Resumiendo lo anteriormente discutido, creo 
haber probado lo siguiente:   

Los Distritos 1º, 2º y 3º, del Estado de San Luis Potosí, 
nombraron Diputados que se cree son nietistas. Nada se 
puede asegurar porque esos señores Diputados substrajeron 
los expedientes relativos, que tienen aún en su poder, y por 
lo mismo, no se sabe con certeza cuántos son los votos que a 
tales Distritos corresponden. Debieron haber sido presenta-
dos los expedientes a la Comisión Permanente, requisito que 
les ha faltado hasta la fecha.

El Duodécimo Distrito tiene la credencial un presunto 
Diputado martinizta, porque la mayoría de los expedien-
tes electorales se los substrajeron los nietistas del municipio        
de Cárdenas.

Los Distritos 4º. Santa María del Río.- 10º. Río Verde, 
14º. Tancanhuitz, 15º. Axtla, tienen Diputados martiniztas, 
sin discusión.

El C. Contreras, presunto Diputado nietista por el 9º 
Distrito no presentó su credencial, ni siquiera a la espuria 
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Comisión Nietista. La credencial por este Distrito la tiene el 
Diputado martinizta.

Igualmente tienen credenciales los Diputados martiniztas 
por los Distritos siguientes, y son legítimos por haberse pro-
bado en este escrito lo siguiente:

quinto distrito.- Confesión de los nietistas de que 
no tuvieron expedientes en qué apoyar la aceptación de la 
credencial nietista, y de que se entregaron, a la verdadera 
Junta Computadora los expedientes y la credencial al Dipu-          
tado martinizta. 

sexto distrito.- Confesión de que la credencial otorgada 
al Diputado nietista está firmada en Cerritos, y de las declara-
ciones de los comparecientes ante la H. Cámara de Senadores 
se desprende, claramente, que la discusión de la Junta Com-
putadora fue hecha en San Luis, siendo por lo mismo nulo 
todo lo actuado.

séptimo distrito.- Confesión de que el Ingeniero Rodrí-
guez, martinizta, obtuvo una gran mayoría de votos, que 
fueron declarados nulos arbitrariamente por una insignifi-
cante minoría.

octavo distrito.- La credencial fue otorgada al Diputado 
martinizta: Pero varios amigos del candidato nietista le otor-
garon una credencial falsa, y por eso están acusados de falsifi-
cación, como se lee en el mismo memorial.

décimo primer distrito.- Confesión de que la Junta 
Computadora firmó la credencial en favor del candidato mar-
tinizta, y después firmó otra a favor del candidato nietista, a 
pesar de que no tenía los expedientes.

duodécimo distrito.- Confesión de que la Junta Com-
putadora (que dice estaba en minoría, sin probarlo) otorgó 
credencial al Diputado martinizta.

décimo tercer distrito.- Confesión de que la Junta Com-
putadora fue establecida en “El Ébano”, que no es siquiera 
cabecera municipal, y es un lugar muy diferente del señalado 
por la Ley Electoral, lo que hace nula la elección. Además las 
secciones electorales de Ciudad Guerrero son 22 y solamente 
tres establecieron la Junta de “El Ébano”.
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Respecto a la pretendida protesta presentada por el Sr. 
Nieto ante su Legislatura, en la hacienda de Bledos, según 
asegura el Sr. Diputado Saucedo en “El Universal” del día 28, 
queda probado lo siguiente:  

El Sr. Nieto no pudo ir de San Felipe a Bledos y volver 
de San Felipe, en 24 horas, porque siendo la distancia reco-
rrida, la de doscientos cuarenta kilómetros es una jornada 
superior al esfuerzo de cualquier hombre, por atlético que se 
les ponga. El Sr. Saucedo no pudo estar en compañía del Sr. 
Nieto en este viaje porque pasó (el Sr. Saucedo) la noche en 
el hotel España, en San Luis Potosí donde está registrado su 
nombre y donde lo vieron más de 12 Diputados al Congreso 
de la Unión. Además, el día 26 por la mañana el Sr. Diputado 
Saucedo, firmó en San Luis un telegrama dirigido al Sr. Presi-
dente de la República, según consta en “El Universal” del día 
27 que en recorte se adjunta a este escrito.

Es público en San Felipe que el Sr. Nieto pasó ahí la noche 
del 25 y el día 26 de septiembre, en el Hotel Casino. Esto será 
comprobado ante la H. Cámara de Senadores. Ni los propie-
tarios de la Hacienda de Bledos ni el administrador de ella 
saben que el Sr. Nieto o sus Diputados hayan puesto nunca 
la planta en aquella propiedad rural. Esto se comprueba con 
los documentos que a continuación se insertan. El Sr. Oscar 
Meade, administrador de la Hacienda de Carranco camino 
forzado para Bledos dice que no es cierto que el Sr. Nieto o sus 
correligionarios hayan pasado para la hacienda mencionada.

Por todo lo expuesto, creo haber probado que: siendo 
espuria la Diputación nietista de San Luis Potosí, y no siendo 
Gobernador del Estado el Sr. Nieto, no existe en él algún 
conflicto de poderes. Por consecuencia pido a ésta H. Cámara 
de Senadores, se sirva tomar en cuenta la formal protesta que 
presento contra lo aseverado por los pseudo Diputados nietis-
tas, en el memorial presentado ante esta H. Cámara de Sena-
dores y contra cualquier resolución que ataque la Soberanía 
del Estado de San Luis Potosí.32

Se presentan otras peticiones y documentos ante el Senado 
de la República, se remite a comisiones el escrito firmado por 
los partidarios de Nieto y el 23 de octubre la Segunda Comi-
sión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Senadores 

32 Refutación al 
Memorial presentado 
a la H. Cámara de Sena-
dores por el C. Rafael 
Nieto candidato derro-
tado al Gobierno de 
San Luis Potosí. 1919 
Imprenta Fidencio 
S. Soria. México, D.F. 
p. 1, y 4-15.
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emite un dictamen con relación al problema potosino. Los 
puntos finales del dictamen, son los siguientes:

Primero.- Dígase a los peticionarios que por no estar 
comprendidos los casos que presentan en el artículo 76 de 
la Constitución General de la república, el Senado no tiene 
capacidad legal para resolverlos.

Segundo.- Envíese copia autorizada del expediente a los 
ciudadanos Procurador de Justicia de la Nación y al Fiscal 
de San Luis Potosí por las violaciones a la ley penal que                    
se denuncian.33 33  

Enriquez, Perea 
Alberto, Rafael Nieto. 
Obras Escogidas. p. 185 
Primera Edición 1992.
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Severino Martínez.Rafael Nieto.
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6
Así, ese día San Luis Potosí tiene dos gober-
nadores. Ambos se consideran triunfado-
res: uno respaldado por el reconocimiento 
oficial; el otro, por el pueblo en las urnas.

gobernadores
Dos 

y el Plan de 

Agua Prieta

Severino Martínez.
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En San Luis Potosí, el 24 de septiembre, el Gobernador del Estado 
da a conocer el decreto número dos que el H. Congreso local 
expide, y el cual señala lo siguiente:

Artículo primero.- Se declara que es Gobernador del Estado 
libre y soberano de San Luis Potosí, el C. Ing. Severino Mar-
tínez durante el período que empezará el día 26 de septiem-
bre de 1919 y terminará el 25 de septiembre de 1923.

 Artículo segundo.- Cítese al electo para que en sesión 
solemne que tendrá verificativo el 25 del actual, a las siete de 
la noche, otorgue la protesta de ley.34 

El juez primero del Ramo Penal ordena la aprehensión de más de 
60 políticos nietistas, así como la de los diputados disidentes, quie-
nes alegan haber ganado las elecciones por abrumadora mayoría; 
ante tal acontecimiento político, el grupo Nieto solicita el amparo 
y protección de la justicia federal; el juez de distrito niega la peti-
ción, por lo que al complicarse más la situación, los disidentes 
abandonan la ciudad, y los diputados nietistas se reúnen con don 
Rafael Nieto la madrugada del 26 de septiembre en la hacienda de 
Bledos, perteneciente al municipio de Villa de Reyes, S. L. P.

Días antes de esta fecha, había salido don Rafael para la capital del 
país, en busca de una solución al problema político potosino; sin 
embargo, no obtenía los resultados deseados. Mientras tanto, en 
San Luis Potosí, se sabía que el señor Nieto regresaba a la capital 
potosina para rendir protesta como Gobernador del Estado. 

Dos gobernadores 
y el Plan de Agua Prieta 

6

34 AHESLP. Colección 
de Leyes y Decretos 1919.

Hacienda de Bledos.
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Llegada la fecha de la toma de posesión, ya esperaban que proce-
dente del Distrito Federal, llegara en tren el señor Nieto, dispuesto 
a rendir protesta en su cargo como Gobernador.

Las fuerzas policíacas del gobierno estatal, se preparaban para 
evitar tal acontecimiento, y hacer cumplir el decreto donde se 
reconocía el triunfo al ingeniero Severino Martínez; en razón de 
ello, asumiría la titularidad del Ejecutivo.

Sabedores, don Rafael y su gente de los problemas que afrontaban, 
la noche del 25 de septiembre, los diputados nietistas viajaban de la 
ciudad de San Luis, a la Hacienda de Bledos, ubicada en el municipio 
de Villa de Reyes, S. L. P. Mientras tanto, el señor Nieto y algunos de 
sus acompañantes procedentes del Distrito Federal, bajaban en la 
estación de San Felipe Torres Mochas, del vecino Guanajuato, y cobi-
jados por la sombra de la noche, cabalgaban hasta llegar a encon-
trarse dentro de su Estado, con los diputados que ya los esperaban.  

Llegado el tren a la estación de San Luis Potosí, y ante la multitud 
que aguardaba para recibir al señor Nieto, las fuerzas del orden se 
sorprendían al no encontrarlo en el carro especial; los simpatizan-
tes enterados de lo sucedido, no ocultaban su beneplácito, y reían 
ante el descontento de la autoridad. 

En la oscura madrugada del 26 de septiembre del histórico año de 
1919, Rafael Nieto rinde protesta como Gobernador del Estado de 
San Luis Potosí, en la hacienda de Bledos, ante la presencia del con-
greso nietista, integrado por los diputados profesor José Ciriaco 
Cruz, José Santos Alonso, Rosalío Bustamante, Gabriel Macías, 
Rafael Santos Alonso, Manuel F. Nava, Flavio Ayala, Pedro Martínez 
Noriega, Julián Gordoa, doctor Víctor del Pino y Gabriel Martínez. 

Así, ese día San Luis Potosí tiene dos gobernadores. Ambos se con-
sideran triunfadores: uno respaldado por el reconocimiento oficial; 
el otro, por el pueblo en las urnas.

Inmediatamente después de la protesta de ley, el señor Nieto soli-
cita licencia ante el propio Congreso para separarse de su cargo a 
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fin de regresar a la capital del país y seguir buscando resolver los 
problemas electorales potosinos.

El Partido Liberal Potosino, mismo que postulaba al ingeniero 
Martínez, publicaba un manifiesto donde desde su punto de vista, 
explicaba al pueblo potosino lo que a su juicio en realidad sucedía 
con la toma de protesta de Nieto como gobernador del estado.

al pueblo mexicano

Parecerá extraño el encabezado de este prólogo, a quienes no se 
tomen el trabajo de leerlo con la merecida atención. En efecto, 
preguntarán unos: ¿Qué significación puede tener para la masa 
general del pueblo mexicano, que las elecciones en el estado 
de San Luis Potosí, háyanse verificados de ésta o de aquella 
manera?, y ¿qué nos importa dirán otros que en la renovación 
de poderes locales de aquella región del país, hayan sobrevenido 
disturbios, cosa muy natural dada nuestra psicología latina y la 
falta de preparación para las luchas democráticas? Esto no obs-
tante, si se estudian con la debida seriedad de criterio y sin apa-
sionamiento alguno, los acontecimientos políticos de San Luis 
Potosí, ocasionados por la reciente lucha electoral que hemos 
presenciado, notaremos desde luego, que ellos revisten una gra-
vedad y una importancia muy por encima de los hechos análo-
gos en otros estados de la República. Vamos a demostrarlo.

En la campaña electoral de San Luis Potosí, contendieron 
dos candidatos de aspiraciones distintas; de tendencias polí-
ticas diametralmente opuestas; de una parte, la honradez y la 
modestia en toda su sencillez democrática extendiéndose a los 
ojos de la sociedad potosina; de la otra parte del orgullo y la 
riqueza, tratando de relumbrar con su insultante cortejo de 
oropeles a las multitudes íngaras entre las que populaba un 
pueblo desfallecido y hambriento.

De una parte, el Ing. don Severino Martínez pobre y 
humilde pero gozando de todo prestigio entre las clases socia-
les, falto de recursos pecuniarios pero con abundante bagaje 
de méritos personales para hacerse acreedor a las mayores dis-
tinciones y a la confianza de sus conciudadanos.
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De otra parte el ex Subsecretario de Hacienda don Rafael 
Nieto, lleno de fatuidad y de soberbia, derramando a manos 
llenas el oro por medio de gente mercenaria encargada de 
popularizar su candidato para conquistarse adeptos entre 
aquellos individuos fáciles de vender su voto por un puñado 
de lentejas. El Ingeniero Martínez haciendo su propaganda 
política, sin ostentación alguna, acompañado de dos o tres 
amigos sin investidura oficial; unas veces recorriendo las dis-
tancias a bordo de un carro de segunda en tren ordinario de 
pasajeros y las más a caballo visitando distintos lugares del 
territorio San Luis, entre las aclamaciones jubilosas de sus 
conciudadanos y ante el aplauso unánime del pueblo potosino. 
El ex-Subsecretario de Hacienda don Rafael Nieto, viajando 
a todo lujo en tren especial facilitado por la Dirección de los 
Ferrocarriles Nacionales y escoltado por cien soldados de la 
Federación, puestos a sus órdenes por el Jefe de Operaciones 
en San Luis Potosí, ferviente partidario sostenedor de la can-
didatura Nieto. Mientras el Ingeniero don Severino Martínez 
por su humildad personal y su sencillez democrática, hacía 
una verdadera marcha triunfal a través del territorio potosino, 
don Rafael Nieto por la altivez de su carácter y con un séquito 
de potentado, sólo escuchaba a su paso censuras y protes-
tas del pueblo; habiendo llegado hasta el extremo de que en 
algunas ciudades de importancia, como en Cerritos cuna del 
mismo señor Nieto, fuera éste lapidado por sus propios cote-
rráneos y en otros, como en Rioverde y Valles, se le negara 
el uso de la palabra a pesar de sus cien pretorianos, viéndose 
obligado a regresar violentamente a la capital del Estado.

Con tales antecedentes no era dudoso el éxito a favor del 
Ingeniero don Severino Martínez y llegado el día de los comi-
cios, una inmensa mayoría, del pueblo potosino, le dio su 
voto al candidato liberal, y demócrata; así como a los ciuda-
danos que figuraron en la planilla política para Diputados del 
partido martinista.

Se procedió la revisión posterior de expedientes electorales 
y dentro de los plazos de la ley, quedó instalada con las solem-
nidades del estilo la xxvi Legislatura de San Luis; la que a su 
vez hizo la calificación de votos emitidos para Gobernador del 
Estado, resultando electo por mayoría de treinta mil sufragios el 
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Ingeniero don Severino Martínez contra 5,000 que obtuvo su 
contrincante don Rafael Nieto. El Ingeniero Martínez otorgó 
la protesta de ley y tomó posesión del Poder Ejecutivo, el día 
26 de septiembre anterior, recibiendo el mandato de manos del 
Gobernador Constitucional General de D. Juan Barragán.

Algunos ilusos creyeron que don Rafael Nieto se conforma-
ría con su derrota y sería el primero en reconocer al Gobierno 
legítimamente constituido en San Luis Potosí; como debe 
hacerlo todo ciudadano que se estime a sí mismo y respete 
los principios democráticos, proclamados y sostenidos, por 
la revolución constitucionalista de la que el señor Nieto se 
dice fiel partidario. Nada más erróneo. Don Rafael Nieto de 
carácter obcecado y ambicioso, no podía aceptar su fracaso, y 
los que a fondo lo conocemos nos atrevimos a asegurar que 
el contrincante del Ingeniero Martínez ocurriría a cuantos 
medios estuvieran a su alcance, hasta los más reprobados, para 
obstruccionar al Gobierno legal, llegando si necesario fuera, 
hasta atacar al mismo Presidente de la República, a quien hace 
responsable de su derrota en la campaña electoral de San Luis 
Potosí. Los hechos han venido a demostrar que no nos equi-
vocamos. Don Rafael Nieto en su odio africano, contra todos 
aquellos que contribuyeron a su fracaso, ha llegado hasta el 
delito de difamación, al decir por medio de la prensa asala-
riada suya, que el general Manuel C. Lárraga a quien no pudo 
atraer a su partido era cómplice en el asesinato del americano 
Catron, muerto a manos de rebeldes en el Estado de Tamau-
lipas. Afortunadamente un hermano del occiso, hizo decla-
raciones oportunas desmintiendo a Nieto y esto hizo calmar 
la alarma, que de otra manera, nos habría metido en un lío 
internacional con los Estados Unidos, por lo que bien merece 
Nieto el calificativo de traidor a la Patria. Y todavía más. Don 
Rafael Nieto sobre ser un usurpador de funciones públicas, es 
un verdadero impositor al asegurar a la faz de toda la Nación, 
que el día 26 de septiembre último a las tres de la mañana y 
ante un Congreso compuesto de diez diputados con creden-
ciales falsas, otorgó la protesta de ley como Gobernador en 
un punto llamado “Hacienda de Bledos” territorio potosino, 
colindante con Ciudad González, del Estado de Guanajuato. 
¡Nada más inexacto! Público y notorio es, que don Rafael 
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Nieto salió de México el día 25 de septiembre a bordo de un 
carro especial rumbo a San Luis Potosí, acompañado de ocho 
Diputados al Congreso de la Unión y tres de los que él llama 
Diputados al Congreso local. Al llegar a la estación de San 
Felipe, próxima al Estado de San Luis Potosí, se bajó acompa-
ñado de sus tres seudo-diputados Ciriaco Cruz, Pedro Noyola 
y José Santos Alonso dirigiéndose en tranvía a la inmediata 
Ciudad González, de Guanajuato, a cuyo punto llegaron entre 
8 y 9 de la noche, alojándose en el Hotel Casino en donde 
permanecieron sus acompañantes hasta las 3 de la tarde del día 
26 de septiembre, hora en que tomó un coche de alquiler para 
dirigirse a la Estación de San Felipe y esperar a que llegaran los 
ocho diputados al Congreso de la Unión que seguramente por 
no pasar una mala noche en San Felipe, optaron por dejar en 
ese lugar al señor Nieto y seguir ellos su viaje a la Capital Poto-
sina, para asistir seguramente a los festejos dispuestos en honor 
del Gobernador electo Ingeniero Don Severino Martínez.

Que Don Rafael Nieto no pisó Territorio potosino para 
otorgar la protesta de ley como Gobernador en la “Hacienda 
de Bledos”, lo comprueba el testimonio de todos los vecinos 
de dicho Hacienda acreditando que Nieto jamás estuvo en 
ella ni antes ni después del día 26 de septiembre. Y por último, 
existe la imposibilidad material de que Don Rafael Nieto 
acompañado de sus tres seudo-diputados (pues ya vimos que 
los ocho Diputados federales optaron por seguir de paseo a 
San Luis Potosí), hubiera podido hacer un recorrido de dos-
cientos kilómetros de ida y vuelta, que es la distancia entre 
San Felipe y Bledos y esto por mal camino, de noche y en 
un espacio de tiempo de dieciocho horas. A no ser que el Sr. 
Nieto y sus acompañantes, montando los caballos del Pegazo, 
hubieran efectuado el viaje por el aire.

Queda pues comprobado que don Rafael Nieto es un 
usurpador de funciones públicas, porque no obtuvo la mayo-
ría de votos para Gobernador de San Luis Potosí, siendo el 
vencedor en aquel torneo electoral el Ing. D. Severino Mar-
tínez; y es además un impostor, porque no protestó como 
primer Magistrado potosino en territorio del mismo, según 
falsamente lo asegura y lo ha hecho creer a la H. Cámara de 
Senadores, dándose el pomposo título de Gobernador Cons-
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titucional del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, 
como lo expresa en un mensaje que la letra dice:

“Participo a esa H. Cámara de Senadores, que hoy, ante 
la xxvi Legislatura, legalmente electa, rendí protesta como 
Gobernador Constitucional del Estado de San Luis Potosí.

Atentamente.
San Luis Potosí, septiembre 26 de 1919.-Rafael Nieto”.

Lo que debió haber hecho desde un principio la Alta Cámara 
de la República, era mandar a D. Rafael Nieto con una comi-
sión de alienista que lo tuvieran en observación y como era 
muy posible que lo encontraran trastornado del cerebro, 
confinarlo a la Castañeda para que en tan confortable sitio, 
pasara el resto de sus días gozando con su delirio de grandeza, 
al considerarse Gobernador de San Luis de la Patria y quién 
sabe si hasta Presidente de la República.

Pueblo mexicano: lo narrado en estas líneas de la verdad 
de los hechos ocurridos con motivo de la campaña electoral 
de San Luis Potosí y testigos de ellos, son sus seiscientos mil 
habitantes que los presenciamos y que la historia imparcial y 
severa consignará en sus páginas de bronce para que perduren 
a través de los siglos.

San Luis Potosí, Octubre de 1919.
El Partido Liberal Potosino.

Representado por 32 Clubes políticos que lucharon hasta 
obtener el triunfo del Ing. Severino Martínez para Goberna-
dor Constitucional del Estado de San Luis Potosí.- Manuel 
Fuillaux, presidente.- Ismael Salas, secretario.35

En San Luis ya gobierna el ingeniero Martínez. Despacha los asun-
tos del Estado durante los últimos meses de 1919, con la inconfor-
midad de los ciudadanos que apoyaban a Nieto.

35 Refutación al 
Memorial  presentado a 
la H. Cámara de Senado-
res por el C. Rafael Nieto 
candidato derrotado al 
Gobierno de San Luis 
Potosí, 1919. Imprenta 
Fidencio S. Soria. México, 
D.F. Págs. I-V.
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Para el año siguiente, el 23 de abril, se lanza el Plan de Agua Prieta; 
en su artículo segundo se lee: 

Se desconoce a los funcionarios públicos cuya investidura 
tenga origen en las últimas elecciones de poderes locales, veri-
ficadas en los Estados de Guanajuato, San Luis Potosí, Que-
rétaro, Nuevo León y Tamaulipas.

Asimismo, el artículo catorce establece que:

El Jefe Supremo del ejército liberal constitucionalista, nom-
brará gobernadores provisionales en los Estados de Guanajuato, 
San Luis Potosí, Querétaro, Nuevo León y Tamaulipas, de 
los que no tengan gobernador constitucional o de todas las 
demás entidades federativas cuyos primeros mandatarios 
combatan o desconozcan este movimiento. 36

Bajo estas bases y encontrándose Adolfo de la Huerta en la presi-
dencia provisional de la República, se desconoce a los goberna-
dores de los estados de Querétaro, Guanajuato, Tamaulipas y San 
Luis Potosí; al mismo tiempo se da reconocimiento oficial, como 
gobernadores de los estados mencionados, a los señores Rómulo 
de la Torre, Enrique Colunga, José Morante y Rafael Nieto respec-
tivamente, todo ello debido a que el voto popular no había sido 
respetado en las elecciones anteriores.

Queda como Gobernador Provisional de San Luis Potosí, nom-
brado a la salida del ingeniero Martínez, el señor Paulino N. Gue-
rrero, mediante decreto número uno del 11 de mayo de 1920, y 
con fundamento en lo dispuesto por el Plan de Agua Prieta. “Cesa 
la XXVI Legislatura del Estado, emanada de la violación al sufragio 
popular del 6 de julio de 1919.” “Cesa a los Ayuntamientos de los 
municipios.” Asume el ejecutivo las funciones legislativas y señala 
que se nombren consejos municipales.37

El 20 de octubre concluía el permiso concedido a Don Rafael Nieto 
por el término de seis meses para separarse de su encargo; al con-
cluir ese permiso, asume por fin, después de un año, la titularidad 
como gobernador del estado de  San Luis Potosí.38

36  
AHESLP. Fondo 

Colección de Leyes y 
Decretos 1920.

37  
Ídem. 

11 de mayo de 1920.

38 Ídem. 
20 de octubre de 1920.
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Rafael Nieto en su estudio.
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7
Es preciso que pasemos por el poder 
dejando una huella honda o leve pero per-
durable; que no terminen nuestras obras 
con nuestros periodos de gobierno, ni 
aún con nuestras vidas; si labramos surcos 
óptimos en el campo social con amor 
y fe, brotarán frutos de los que disfrutarán 
en el futuro nuestros hijos y los hijos 
de nuestros hijos…

Rafael Nieto.
Gobernador Constitucional 

de San Luis Potosí.

periodo
Su 

de

gobierno



146

Su período de gobierno

Inicia el cerritense su periodo de gobierno. 35 pesos diarios es el 
salario del nuevo gobernador del estado. Uno de sus primeros actos 
es el de otorgar el nombramiento de secretario general al profesor 
Ángel Silva, quien rinde su protesta el 22 de octubre de 1920. 

En enero del año siguiente, se publica el decreto número 48, que 
da cuenta a la población potosina sobre la creación de la Procura-
duría General  de Justicia, como institución dependiente del Ejecu-
tivo del estado, bajo la cual deberá quedar la figura del Ministerio 
Público. Deja así el representante social de pertenecer al Poder 
Judicial. Se encomienda el cargo de Procurador General de Justicia 
al licenciado Carlos García, quien se convertirá a partir de entonces 
en el primer procurador del estado.

Don Rafael establece su domicilio en el número 30 de la enton-
ces calle Juárez, hoy Álvaro Obregón, en una residencia de estilo 
francés, a media cuadra de la plaza de los fundadores. Durante 
su período de gobierno es muy frecuente verle caminar por las 
calles de la ciudad a temprana hora sin protección alguna. Fue 
en verdad un defensor de la clase desposeída. Realizó grandes 
obras en todo el Estado. A nadie negaba audiencia en Palacio y 
fue siempre respetuoso de las garantías individuales.

Rindió su primer informe de gobierno el 15 de septiembre de 1921 
ante la xxvi Legislatura del Congreso, el cual fue leído por el pro-
fesor Ángel Silva en su carácter de gobernador interino, debido 
a que don Rafael había solicitado licencia para ausentarse de su 

Su periodo de gobierno 

7

Ángel Silva. Maestro de 
Rafael Nieto durante su 
infancia, y Secretario de 
Gobernación durante 
su gubernatura.
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cargo por algunos días. Tocó al diputado, licenciado Rafael Santos 
Alonso, presidente de la legislatura, dar la contestación y entre 
otras cosas manifestó:

Pero, lo que más ha llamado la atención de vuestro gobierno, 
son los proyectos de ley que habéis presentado a la honorable 
xxvi Legislatura, entre las que se encuentran la ley agraria, 
que ha de resolver uno de los principales, cuando no el más 
de los postulados de la Revolución, dándole vida propia e 
independiente a los campesinos; así como a la labor diligente 
que en unión de la local agraria habéis desarrollado, restitu-
yendo, dotando y ampliando los ejidos.

Ciudadano Gobernador:

La labor de progreso que habéis iniciado en el corto período 
que lleváis al frente del gobierno del Estado, ha despertado 
la atención y admiración de los ciudadanos que gobernáis y 
éstos están pendientes de vos, y esperan que con la atingencia 
y patriotismo con que habéis trabajado hasta aquí, seguiréis 
en los años que faltan para concluir vuestro período, y los ciu-
dadanos diputados de la xxvii Legislatura local, desafiando 
las escabrosidades de que se haya cubierto el camino del legis-
lador, están dispuestos a laborar honrada y patrióticamente 
a vuestro lado, para corresponder así a la confianza que el 
pueblo en ellos ha depositado. 

El periodo de gobierno de don Rafael fue uno de los más progre-
sistas y honestos que ha tenido el Estado; a pesar de las penurias 
y dificultades económicas, dio gran impulso a la educación popu-
lar, a las obras públicas y en general al fomento de los recursos 
económicos de la entidad. Sin embargo, lo que trascendió de su 
gobierno, incluso hasta nuestros días, es sin duda alguna su obra 
legislativa, de la que nos ocuparemos más adelante. 

La prensa ha sido siempre el método más eficaz para dar a cono-
cer al pueblo el pensamiento de los hombres públicos de un 
estado; en una entrevista de don Rafael Nieto con un periodista 
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local, éste, al final de la charla, pregunta al entonces gobernador 
de San Luis Potosí:

¿Se dice, señor Nieto, que usted no ha consagrado su atención 
a mejoras materiales de la ciudad, como otros gobernadores 
anteriores?; a lo que don Rafael simplemente contestó: “tengo 
bien clara conciencia de mis deberes de Gobernador, para 
dedicarme a funciones de Presidente Municipal”.

El día 12 de agosto de 1922,  don Rafael Nieto habla ante los otros 
dos poderes del Estado. 

La xxvii Legislatura del Estado, estaba integrada por los señores 
diputados: Santiago Rincón Gallardo, licenciado Lorenzo Nieto, 
Gonzalo N. Santos, doctor Crescencio Rivera, José Santos Alonso, 
Lamberto Rocha, Pío Mendoza, José Fragua, Herminio M. Carreño, 
Tomás Estrada, Gabriel Macías, Miguel Compeán, licenciado Miguel 
Rodríguez Martínez, Francisco y Valentín Narváez. El Supremo Tri-
bunal de Justicia estaba integrado por los señores magistrados, 
licenciados Luis Noyola como presidente, Rafael Ambriz, Jacobo 
Nava, José Buenaventura Rosales, Federico Sánchez y Antero Gon-
zález Espinosa. Estas fueron las palabras del señor Nieto.39  

En nuestra pobre democracia que se debate en una pugna 
enconada de acomodación y reajuste, el poder judicial ha 
desempeñado de ordinario el humilde papel de Cenicienta. 
Los diputados que no arrastran ya cadenas porfirianas, hacen 
gallardos alardes de independencia y pretenden a menudo 
encaramarse hasta las preferencias y los privilegios (y conste 
que no trato de excitar la cosquilleante susceptibilidad de los 
susceptibles diputados presentes); y el Ejecutivo, que maneja 
la cuchara grande (y conste que no trato de excitar mi propia 
susceptibilidad), pues... este ejecutivo se despacha con la 
cuchara grande. Y mientras, el Poder Judicial menospreciado 
y dolorido, va arrastrando sus despostillados y mutilados cho-
clos de cenicienta. ¡La suprema injusticia de la justicia!

Es cierto que en estas épocas de renovación social, el foro 
mexicano en general ha quedado rezagado mirando al suelo, 
y no ha querido alzar los ojos a contemplar las nuevas estre-

39 Periódico ACCIÓN. 
13 de Agosto de 1922.
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llas que resplandecen en cielos ignorados (como dice el verso 
de Heredia), y la juventud renovadora ha puesto un poco de 
amargo desdén en sus relaciones con los tribunales de justicia.

Pero también es cierto que a la dignificación debemos 
todos con unción y respeto llevar nuestras manos y nuestros 
esfuerzos; y pensar siquiera que dentro de nuestro actual sis-
tema democrático rigen al Estado tres poderes exactamente 
iguales; que ni la Cámara ni el Ejecutivo son superiores al 
Tribunal de Justicia al que debemos ya quitar a la justicia sus 
zapatillas de cenicienta, si queremos nosotros ya quitarnos el 
sombrerito de anti-demócratas. A eso tienden algunas inicia-
tivas que los señores diputados tienen en estudio...

En otro párrafo de su intervención, continúa don Rafael: 

Entre más poder tiene un gobierno, menos libertad tienen 
los gobernados y mientras más privilegios y monopolios 
poseen las clases superiores, mayor miseria oprime a las 
clases inferiores.

En cuanto a la Cámara de Diputados, necesita completar 
la obra. No basta con las leyes agrarias y las leyes del trabajo 
ya expedidas. Hay por allí otros proyectos trascendentales; el 
voto a la mujer, tribunales infantiles, participación de utili-
dades, salario mínimo, etc., que sólo esperan el soplo vivifi-
cante de los legisladores. Y falta sobre todo, la Iniciativa, el 
Referéndum y la Revocación, que será el broche de oro con 
que los diputados y los ediles potosinos cierren un periodo 
de gobierno un poco agitado, si se quiere, pero fecundo y 
prometedor de óptimas cosechas  para el futuro...

Hay muchas amarguras en la vida política, calumnias, 
ingratitudes y desengaños, pero no es menor la incompren-
sión de nuestros propósitos. En los últimos tiempos, muchos 
han visto mi obra sociológica con cariño; dicen por ahí: está 
preparándose para caer bien en el nuevo orden de las cosas 
que están por venir, y no hay tal, yo no sé si veo lejos o veo 
cerca, yo sé que ocurrirá un cambio social, deseo que sea 
pronto, temo que tarde mucho. Pero la cuestión de tiempo 
no influye en absoluto en mi actitud; pienso lo que pienso y 
digo lo que digo porque sale de las reconditeces de mi corazón 
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y de mi espíritu. Señores diputados, señores magistrados, es 
preciso que pasemos por el poder dejando una huella honda 
o leve pero perdurable; que no terminen nuestras obras con 
nuestros periodos de gobierno, ni aun con nuestras vidas; si 
labramos surcos óptimos en el campo social con amor y fe, 
brotarán frutos de los que disfrutarán en el futuro nuestros 
hijos y los hijos de nuestros hijos.40

El 15 de septiembre de 1922, ante la xxvii Legislatura del Estado, 
Rafael Nieto rinde su Segundo Informe de Gobierno del cual trans-
cribo lo siguiente: 

El Ejecutivo a mi cargo se ocupa ya en el estudio detenido de 
leyes tan importantes como la Ley Orgánica de Municipios, 
y en las reformas a la Constitución que permitan implantar 
el voto femenino en el Estado, medida sobre la cual me per-
mitiré insistir por considerarla una de las más avanzadas y 
necesarias en nuestro medio actual. Si este Congreso no toma 
en cuenta las necesidades de los trabajadores, y no procede 
a dictar las medidas necesarias para reglamentar el artículo 
123 de la Constitución General de la República, principal-
mente en lo que se refiere a la propuesta de utilidades y al 
salario mínimo, indemnización, accidentes y otros varios de 
sus aspectos, el Ejecutivo solicitará la autorización correspon-
diente para la expedición de esas leyes o someterá a vuestra 
consideración iniciativas especiales.

Otra medida que está reclamando la atención de los señores 
diputados es la del respeto completo al Municipio libre, per-
mitiendo que sean los mismos municipios los que califiquen 
sus elecciones de ayuntamientos, ya que la intromisión de la 
Legislatura tiene un aspecto anticonstitucional y antidemó-
crata; también someteré a vuestra consideración el proyecto 
relativo a la instrucción secundaria, en la cual es muy posible 
que venga la soñada idea de transformar nuestro vetusto Insti-
tuto Científico y Literario, en una verdadera Universidad.41

El señor diputado Tomás Estrada, presidente del H. Congreso del 
Estado, al término de la exposición del señor gobernador, da contes-
tación al referido Informe de Gobierno, en los siguientes términos:

40 Ibidem.

41 AHESLP. Colección 
de Informes 1904-1942.
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El Congreso del Estado libre y soberano de San Luis Potosí, 
ha escuchado con interés la delicada exposición que acaba de 
hacer el señor Gobernador del Estado sobre las arduas labores 
llevadas a cabo por el Ejecutivo a su digno cargo; sólo así se 
concibe que un gobierno, a la vez que ecuánime, lleve a la 
práctica su programa de progreso y de bienestar social; sólo 
así se triunfa a pesar de los obstáculos, que se labora eficien-
temente en la reconstrucción de la patria.

Ve el Congreso del Estado con verdadero beneplácito y 
satisfacción, el interés que ha tomado el Ejecutivo del Estado 
en arreglar con el mejor tino las cuestiones hacendarias del 
Estado, y alaba de una manera calurosa el esfuerzo desarro-
llado por nuestro gobernante para establecer el equilibrio de 
los presupuestos en general del Estado.42   

Numerosa fue la familia de don Rafael y doña Esther; Rafael, el hijo 
mayor, siguió los pasos de su padre, en el ejercicio de la carrera 
diplomática; Fernando, el otro varón murió a los 12 años en Cerri-
tos; las hijas fueron María Luisa, Esther, Consuelo y Victoria (geme-
las), Guadalupe, Margarita, Esperanza, Alicia, Celia y María Elena. 

Por algún tiempo la esposa de don Rafael se dedicó a la pintura 
y en la actualidad la familia conserva algunos de sus cuadros; lo 
mismo hicieron varias de sus hijas, quienes influenciadas tal vez por 
su padre dedicaron parte de su vida a la pintura. Se dice que don 
Rafael fue una persona muy conocedora del arte pictórico, que 
aprovechaba sus viajes para ilustrarse al respecto y conocer pintu-
ras y murales famosos.

Se cuenta que en sus ratos de ocio era un poco distraído y olvida-
dizo. He aquí una anécdota de su vida privada: siendo Gobernador 
del Estado, cierta noche, su esposa doña Esther dio a luz a las geme-
las; al día siguiente, antes de llegar a palacio de gobierno acude 
como era su costumbre a visitar a su señora madre doña Juana, 
quien en ese tiempo vivía en la esquina que forman hoy las calles 
de Díaz de León y Madero. Después de saludarla y platicar algunos 
minutos con ella, dirigió sus pasos a palacio; el día transcurrió sin 

42  
Ibidem.
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novedad. Al siguiente día, de visita nuevamente con su madre, ésta 
le pregunta porqué el día anterior no le había dicho que habían 
nacido las gemelas, a lo que él contestó que si no le había comen-
tado nada de ello había sido simplemente por olvido.

A finales de 1922, el señor Nieto continuaba con sus labores de 
gobierno en San Luis Potosí; su madre enferma y es atendida por 
médicos reconocidos de la ciudad capital, quienes recomiendan 
su traslado a los Estados Unidos con el fin de que sea atendida en 
San Francisco California.

Rafael y su esposa acompañan a la enferma al vecino país del 
norte. Poco logran, ya que allá mismo la señora Compeán de Nieto 
fallece el cinco de diciembre a los 59 años de edad. 43

Los restos son traídos por ferrocarril vía Torreón - Aguascalientes 
- San Luis; en el trayecto se le unen al matrimonio Nieto-Castillo 
algunas personas, entre ellos los señores diputados Gabriel Macías 
y Miguel Compeán, hermano de la desaparecida; los acompaña-
ban también el señor doctor Juan H. Sánchez, el Secretario de 
Gobierno profesor Ángel Silva y su esposa. Llegan a San Luis Potosí 
el día 11 del mismo mes, a las 16.00 horas.44  

Llegado el cuerpo a la estación de San Luis Potosí ya esperaba 
un numeroso grupo de amistades y familiares. Todos se unieron al 
nutrido cortejo que acompañó los restos de la señora Compeán 
de Nieto hasta el que fuera su domicilio, ubicado en el número 15 
de la calle República, hoy avenida Juárez. 

Allí mismo por la noche fue velada. Numerosas familias y personas 
de la política potosina acudieron a saludar al señor Nieto y a su 
padre don Pascual; entre otros el profesor Silva, el licenciado Carlos 
García, don Ricardo Leaño, Rosalío Bustamante, Áureo Sánchez, el 
licenciado Manuel Moreno, el señor José Rodríguez, don Nicolás 
T. Sánchez, Francisco D. J. Nava, Francisco Salazar, Benito Sánchez, 
José T. Narváez, el diputado Gabriel Macías, el licenciado Fernando 
Moctezuma, el licenciado Buenaventura Robles, el señor Alberto 
Fuentes, don  Miguel Sánchez, el licenciado y diputado Daniel 

43 Periódico acción. 
11 de Diciembre de 1922.

44 Ídem.
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Santos Alonso, el diputado Santiago Rincón Gallardo, el licenciado 
Jacobo T. Nava, don Federico Compeán, el diputado Gabriel Mar-
tínez, el licenciado Ricardo Cortés, el señor Bernardo Eusebio del 
Bosque, el señor Juan H. Sánchez, don León Flores, el diputado 
Cresceniano Rivera, el señor Rosendo Muñoz Ledo, el licenciado 
diputado Manuel Rodríguez Martínez, don Ricardo Inurrigarro, el 
diputado Rosendo Camacho, el señor Ubaldo Nieto, don Rafael 
I. Santos, el señor Marcos Aranda, el ingeniero Martínez Aguilera, 
el señor Filiberto Compeán, licenciado Agustín Vera, licenciado 
Luis Loyola y los señores Rocha y Noriega Gallardo; se encontra-
ban también familiares de la señora Juana Compeán: Filiberto, 
Miguel, Erasmo, Alberto, Emilia, Federico, Baltasar y Enrique, todos 
de apellido Compeán. Personas llegadas de Cerritos como el pro-
fesor Agustín Lapagre, el señor Antonio del Río, el señor Francisco 
F. Ramírez, Benito Sánchez y muchas  personas.

Al día siguiente, entre un mar de flores, el cuerpo fue llevado al 
panteón del Saucito donde fue sepultada.45

Pocas horas después don Rafael volvía a los asuntos cotidianos 
de su oficina.

45  
Ibidem.
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La Sra. Margarita Robles 
de Mendoza entrando a la 

Cámara de DIputados.
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8
¿Qué, no han reflexionado acaso que hay 
en el estado algún centenar de millares 
de hombres analfabetas e ignorantes 
que tiene el derecho del voto, y que hay 
en cambio algunas decenas de miles de 
mujeres que leen y escriben y piensan, 
y a quienes injustamente se les niega el 
derecho de resolver las cuestines que más 
atañen a su bienestar y a su vida? ¿Qué 
ignoran a caso los impugnadores del voto 
femenino que entre los habitantes del 
estado que saben leer y escribir, hay más 
mujeres que hombres?…

Rafael Nieto.
Gobernador Constitucional 

de San Luis Potosí.

voto
El

a la

mujer
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Uno de los episodios de mayor trascendencia en la actual socie-
dad mexicana es sin duda alguna la vivida por los potosinos en los 
años posteriores a la Revolución. Hubo necesidad de que la legis-
lación local se adecuara a las nuevas exigencias de nuestra recién 
promulgada Carta Magna de 1917.

En San Luis Potosí, papel importante desde luego jugaron los inte-
grantes del H. Congreso del Estado. Así, a la xxvii legislatura local 
correspondió vivir momentos decisivos en la historia, pero además 
traspasaron las fronteras de la entidad y dieron de qué hablar en 
el ámbito nacional. 

Una de esas importantes intervenciones del H. Congreso del 
Estado, se da en relación a la modificación de la ley electoral del 
Estado con el fin de que la mujer potosina pueda votar y ser votada 
en elecciones estatales y municipales.

Antes de esta fecha (ocho de enero de 1923), solamente los varo-
nes tenían derecho a participar en elecciones; a la mujer se le había 
negado este derecho fundamental.

Es el Decreto No. 103, expedido el ocho de enero de 1923 por el 
Ejecutivo del Estado de San Luis Potosí, por el cual se concede 
a la mujer potosina el derecho del sufragio, a partir de las elec-
ciones posteriores al 31 de julio de 1924 respecto de elecciones 
municipales, y después del 31 de julio de 1925 en los demás 
actos del sufragio. 

El voto a la mujer 

8
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A principio del siglo xx algunos países europeos, entre ellos Ingla-
terra, Alemania, Suecia, Noruega y Dinamarca, así como Estados 
Unidos y Canadá en América, ya tenían consagrado este derecho 
en sus legislaciones. Sin embargo, y debido tal vez a la tradición 
de que la mujer debía ocuparse únicamente del hogar, en nuestro 
país estaba aún muy lejana la hora en que la mujer pudiera inter-
venir en asuntos políticos, y con ello se le concediera el derecho 
al voto. A este respecto, señala Serafín Ortiz Ramírez en su obra 

“Derecho Constitucional Mexicano”:

La mujer mexicana, como madre, como hija, como esposa, 
tiene no sólo la obligación sino el derecho ineludible de elegir 
a sus gobernantes y de ser objeto también de dicha elección. 
Ella forma parte de la sociedad y por lo mismo debe partici-
par en las actividades públicas de su país. Esta actividad ya no 
debe ser patrimonio exclusivo de los varones, debe hacerse 
extensivo a las mujeres, pero para ello se hace necesario que 
se eduque en la escuela del patrimonio y del civismo, apren-
diendo a amar de verdad a su Patria y aprendiendo sobre 
todo, limpias enseñanzas de civismo y de política.46 

EL PROYECTO EN COMISIONES

Recordando tal vez que en su campaña electoral para Gobernador 
del Estado se había formado un club femenil en apoyo a su can-
didatura, no obstante que sus integrantes no podían votar, don 
Rafael Nieto se sentía en deuda con la mujer potosina: presenta 
al H. Congreso del Estado su iniciativa para modificar la ley elec-
toral, en ella propone conceder el voto a la mujer. Sin embargo, el 
Congreso del Estado, durante cerca de un año, no estudia dicha 
propuesta. En este lapso las críticas de la prensa en el Estado y en 
la capital de la República a la propuesta del señor Nieto eran fre-
cuentes; sin embargo, en los últimos días de 1922 el proyecto de 
reforma es discutido en comisiones. 

En el periódico “acción” del 30 de diciembre de 1922, se publicó la 
siguiente nota:

46  
Ortíz Ramírez 

Serafín. Derecho 
Constitucional 
Mexicano. Editorial 
Cultural T.G.S.A. Pirmera 
Edición, México, 1961.
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podrán votar y ser votadas las mujeres potosinas?.- 
La H. Cámara Local resolverá el próximo lunes sobre esta 
trascendental iniciativa del Gobernador del Estado, señor 
Rafael Nieto.

La opinión entre los diputados está muy dividida. El jefe 
del Poder Ejecutivo concurrirá a la sesión del lunes y sosten-
drá su iniciativa.

Nuestros lectores saben que desde hace tiempo el señor 
Rafael Nieto, Gobernador Constitucional del Estrado, envió 
a la Cámara un proyecto de reformas a la ley electoral. El 
gobernador de San Luis quiere que las mujeres potosinas 
puedan votar y ser votadas. La iniciativa del señor Nieto fue 
turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales, y ésta pre-
sentó ya el dictamen. La mayoría de la Comisión estima que 
sí debe reformarse la ley electoral en el sentido que pretende 
el señor Nieto, y otro de los miembros, licenciado Santos 
Alonso, presentó un voto particular pidiendo que se rechace 
la reforma propuesta por el señor Nieto. 

La opinión está dividida; los señores diputados discuten 
y comentan acaloradamente la reforma propuesta y muchos 
padres de la patria están de acuerdo con que se reforme la ley, 
y otros estiman que no debe sufrir modificación alguna.

El asunto a debate en el parlamento potosino es, sin duda, 
interesantísimo, y las opiniones que se van a expresar servi-
rán para orientar definitivamente el criterio de los señores 
representantes.

Sin duda alguna que el próximo lunes, a las once horas 
con treinta minutos, que es cuando se abrirá la sesión en que 
se tratará el asunto que nos ocupa, el recinto de la H. Cámara 
será insuficiente para contener a los ciudadanos que han mos-
trado vivo interés en escuchar los debates...47 

El último día de 1922, la prensa seguía tratando este asunto e infor-
maba lo siguiente:

el voto de la mujer ocupó ayer la atención de los         
c.c. diputados 

47 Periódico ACCIÓN. 
30 de diciembre de 1922.



159

Dos gobernadores en San Luis Potosí, el Plan de Agua Prieta y el voto a la mujer

En la sesión de ayer se dio primera lectura al dictamen de la 
mayoría de la comisión, y al voto particular del miembro disi-
dente. Mañana con toda seguridad se discutirá la iniciativa 
del señor Nieto, quien ha anunciado concurrir a defenderla.

Hay mucho entusiasmo por escuchar los reñidos debates.
Informamos ayer que la iniciativa del señor don Rafael 

Nieto, Gobernador Constitucional del Estado, referente a 
que se conceda a las mujeres potosinas el voto activo y pasivo, 
ocuparía la atención de los señores diputados que se propo-
nían tan interesante reforma. 

Efectivamente, en la sesión que ayer en la mañana celebró 
el H. Congreso del Estado, se dio lectura al dictamen de la 
mayoría de la comisión y al voto particular que formuló el 
miembro disidente de la misma.

La mayoría de la comisión opina que debe concederse el 
voto a la mujer. La comisión que presenta el dictamen admite 
la reforma, aunque no como la propone el gobernador Nieto, 
sino con algunas modificaciones. Por su parte, el designata-
rio del voto particular, Licenciado Santos Alonso, pide al H. 
Congreso que rechace de plano la mencionada iniciativa.

El señor presidente del H. Congreso ordenó en cumpli-
miento a una disposición reglamentaria, que tanto el dictamen 
como el voto particular debieran quedar de primera lectura, 
debiendo discutirse el próximo lunes como lo anunciamos. 

Se esperan muy concurridos los debates. A juzgar por 
las impresiones que hemos recogido, podemos asegurar que 
la reforma tiene muchos simpatizadores, y es seguro que el 
próximo lunes, el salón del parlamento potosino sea insufi-
ciente para contener a los ciudadanos que están ansiosos de 
escuchar los debates a los que, como informamos ayer, ocu-
rrirá el propio Gobernador del Estado a defender de viva voz 
su iniciativa...48

EL PROYECTO ANTE EL PLENO DEL H. CONGRESO

El primero de enero de 1923 el H. Pleno del Congreso del Estado 
discute dicha iniciativa, con algunas modificaciones al proyecto 
presentado por el Ejecutivo, y el voto particular del señor diputado 
Santos Alonso.

48  
Ídem. 31 de 

diciembre de 1922.
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De esta sesión del H. Congreso del Estado, el pueblo potosino 
estaba pendiente, sabía de la importancia de la reforma a la ley 
electoral; aquí se transcribe en lo conducente el acta de la sesión 
del primero de enero de 1923:

Se suspendió la sesión por algunos momentos.
A los pocos instantes reanudada, con asistencia del C. 

Rafael Nieto, Gobernador Constitucional del Estado, la 
Secretaría dio lectura a un dictamen de la mayoría de los 
miembros de la Comisión de Puntos Constitucionales, sobre 
la reforma al artículo 31 de la Ley Electoral, propuesta por el 
Ejecutivo del Estado.

Igualmente se dio lectura a un voto particular que sobre el 
mismo asunto presenta el C. Diputado Santos Alonso.

Se puso a discusión el dictamen de la mayoría de la 
Comisión.

El C. Diputado Santos Gonzalo.- Muy poco queda ya 
que decir después del voto particular.- En el dictamen vienen 
hasta algunas consideraciones que no están documentadas, 
diciendo que San Luis Potosí, sería el primer Estado de la 
República en donde la mujer tendría el voto.- No es así, en 
Guanajuato decretaron esto en otra época y no ha dado 
resultado ninguno y a estas fechas están estudiando dero-
gar lo que hace poco decretaron.- A este respecto ya no hay 
argumentos nuevos del pro ni del contra, hay que repetir lo 
que siempre se ha dicho que a costa de sangre y sacrificios 
la Revolución implantó un Gobierno Revolucionario y con 
esta reforma que se pretende no sólo peligraría sino que ven-
drían a caer por tierra todas las reformas, todo lo conquistado 
porque las elecciones ya no se harían en los comicios ni en las 
Juntas Computadoras, sino en los confesionarios.- Si nues-
tro pueblo, si nuestros compañeros que están metidos en la 
política diariamente la mayor parte desconoce la Ley Electo-
ral y las elecciones resultan viciadas, ¿qué no sería llevando 
la inconciencia de la mujer a las urnas electorales? ¿Cómo 
resultarían estas elecciones? ¿Qué podríamos esperar de una 
mayoría más analfabeta todavía? Porque es sabido que en la 
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mujer hay más analfabetismo que en el hombre; sabiendo que 
la mujer, sino de todo el mundo cuando menos de México, 
la inmensa mayoría, la regla general, pertenece al clero.- Por 
otra parte, la mujer potosina no está solicitando esto. ¿Por 
qué se lo vamos a dar? ¿Por qué vamos a darle  una arma a 
los que tantas veces decimos combatir? A los obispos y curas.- 
Este es el punto principal, esto es por lo que yo me opondré 
y se opondrán todos aquellos que piensen en la trascendencia 
de esta reforma.- Dice el dictamen que concede el voto a la 
mujer muy restringido, yo creo que hasta el mismo Ejecutivo 
debe estar de acuerdo en que está más bien fundado el voto 
particular en el dictamen, porque el voto particular de plano 
lo rechaza, concediendo que en Europa y en Estados Unidos, 
sí es posible esto, dada su cultura superior a la nuestra. ¿Pero 
en el dictamen qué se nos dice? Solamente acceder a lo que 
el Ejecutivo quiere, que se diga que en San Luis Potosí fue 
el primer lugar donde la mujer vota; ¿y qué vamos a sacar 
con esto? Que en San Luis Potosí fue el primer lugar donde 
entregamos el Gobierno que tanto alardea de revolucionario, 
entregarlo a la mano del señor que nos mandaron de Zacate-
cas.- Dice el dictamen que se concede el voto a las mujeres que 
no estén bajo la patria potestad de nadie y que se sostengan de 
por sí, y estas mujeres que no vivan la potestad de nadie ¿quié-
nes son? ¿Van a ser las únicas que tengan derecho? Más valía 
que dijeran de una vez tienen derecho o no lo tienen; pero 
eso de decir las que son hombrunas y otras que no dice qué 
son; pero que sí se entiende perfectamente, tienen derecho a 
votar.- Este asunto ya ha sido rechazado varias veces y no se 
debe seguir insistiendo porque no hay argumentos nuevos, ya 
está perfectamente comprobado cuál fue el resultado que dio 
en Guanajuato, muy restringido también como lo propone el 
Lic. Rodríguez Martínez, y que no dará aquí tampoco resul-
tado porque la mujer potosina no está pidiendo esto, lo que 
necesita es instrucción, educación, y que poco a poco se les 
vayan arrancando los terrores del infierno que los curas les 
presentan; pero nunca el voto que no solicitan.

El C. Diputado Santos Alonso:- Poco he de agregar a lo 
que hace dos años se habló a que porque este es un asunto 
conocido que nada de nuevo tiene y vendríamos a decir lo 
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mismo.- El Ejecutivo del Estado pretende que se le dé el voto 
a la mujer potosina, sin excepción, y la comisión propone que 
sólo se les dé a aquellas que no están bajo la patria potestad 
ni bajo la patria marital, es decir, sólo a una docena o centena 
cuando mucho, - Respecto a la proposición del Ejecutivo yo 
no estoy de acuerdo porque ya se ha dicho que precisamente 
por la debilidad de la mujer, por estar apegada a la religión 
por sus costumbres muy metidas en ellas desde el tiempo del 
Virreinato, por que generalmente es religiosa y esto lo saben 
todos, así como que la religión se distingue por su falta de 
amor hacia el progreso.- Han sido los reaccionarios encabeza-
dos por el clero mexicano los que siempre se han opuesto a las 
leyes de reforma y a todo progreso.- Si nosotros damos el voto 
a la mujer no es extraño que muy pronto estén ocupando los 
asientos edilicios un Sr. Hernández de la Garza, algún fraile 
retirado o alguna persona por o el estilo para que sus intereses 
sean representados. Se me va a decir que tenemos miedo, o es 
miedo, es que ha habido muchos individuos que se han sacri-
ficado por las libertades y desde sus tumbas nos llamarían 
más reaccionarios que los mismos reaccionarios poniendo en 
sus manos el poder.- Es esto, aparte de otras muchas cosas 
que diré después, por lo que me opongo.- La Comisión dice 
que concede el voto a la mujer pero restringido, ¿a quiénes 
pues se le va a dar? El noventa y nueve por ciento son hijas de 
familia o están casadas y es muy rara la mujer que tiene arbi-
trios propios y vive de su trabajo, por lo tanto la Comisión 
no hace sino darle atole con el dedo a las mujeres potosinas 
y realmente no tiene caso el dictamen y más valdría que se 
dijera francamente sí o no; pero no a medias, Uds. saben que 
son preferibles los extremos a los medios, los medios siempre 
son malos; así es que en una palabra yo creo que debe recha-
zarse el dictamen de la Comisión, primero por inconsecuente 
y segundo, porque no llena los anhelos del pueblo potosino.

El C. Diputado Narváez:- Respecto de una serie de reformas 
iniciadas por el Ejecutivo del Estado, francamente el pueblo 
y la masa activa de la capital del Estado y el Estado mismo las 
ha acogido con entusiasmo, como todo aquello que refiere a 
la iniciativa del Trabajo o a la iniciativa de la reglamentación 
del artículo 123. Esto cabe no sólo en la mente del hombre 
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sino en la mente de la mujer que va al taller a consumir sus 
esfuerzos en aras del capital, en aras de las castas que tanto 
tiempo hemos combatido en el grupo sindicalista o en el Par-
tido Político y los soldados de la Revolución en los campos 
de batalla.- Esta iniciativa es viable porque primero que la 
iniciativa está la opinión, está la necesidad general pidiendo 
la reforma a la Legislatura, a los representantes del pueblo que 
no son más que una consecuencia de una aspiración popular 
netamente social; pero en esta vez debemos de ver las cosas 
claras y dejarnos de los ejemplos y concretarnos no sólo al 
estrecho pedazo de la tierra, pedazo potosino, sino del terri-
torio mexicano, y veremos que esta cuestión es improcedente, 
dado el medio de catolicismo en que la mujer mexicana vive 
desde la conquista española o más allá, el que habla no sabe 
de historia, - pero sí es miembro de un partido activo en las 
cuestiones populares.- Como todos los que estamos aquí he 
visto que la mujer no se interesa ni siquiera para discutir las 
cuestiones de bienestar en el hogar, la mujer se interesa por 
arrancarle a su esposo, a su hermano o a sus hijos, diez cen-
tavos para comprar un escapulario e irse a confesar todos los 
días e ir a comulgar en todas las misas…

Las galerías interrumpen el orden aplaudiéndolo, por lo 
que la Presidencia las llama al orden.

El C. Diputado Narváez:- (continuando) Yo le suplico al 
Presidente, no porque estén aplaudiendo las galerías en este 
instante, que no es posible restringir la expresión de una masa 
de hombres activos, cada uno de ellos miembro de un Partido 
Político.- El Reglamento dice, si mal no recuerdo, que se debe 
llamar la atención a las galerías cuando haya escándalos; pero 
un aplauso es la expresión de la voluntad popular.

Dice el dictamen de la Comisión en uno de sus conside-
randos: (dio lectura) y después sale con una cosa que más valía 
no lo hubiera dicho.- Por ejemplo, el que habla, esposo, dirá 
a su esposa: el domingo tantos se van a efectuar elecciones y 
tú debes votar por el Partido a que yo pertenezco.- Esto debe-
rían hacerlo, sin duda, todos los hombres que se interesan 
por las cosas públicas con la hermana, la esposa o las hijas, y 
verdaderamente que sería el disloque, esto sería impracticable 
como medio para una propaganda en beneficio de la Demo-
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cracia Revolucionaria, porque el que habla, concretando en 
su caso, correrá el peligro de que empiece el sistema en la casa 
misma y hacer que de esta propaganda resultara un conflicto 
verdaderamente contrario a la aspiración Democrática avan-
zada, hasta en la misma casa del Lic. Rodríguez Martínez y 
de todo el pueblo en general se empezaría con un verdadero 
sistema porque se empezaría a despertar el entusiasmo de las 
mujeres para que fueran a votar en contra de los candidatos 
anticlericales.- Esto nos viene a demostrar sencillamente, que 
no es la mujer potosina ni la mujer mexicana, un conjunto 
como colectividad la que está capacitada para entrar de lleno 
a las cuestiones públicas.- Si la mujer obrera, las mujeres 
obreras de la capital del Estado y la República tienen temor 
a formar un sindicato de resistencia porque creen que si se 
sublevan en contra del amo, Dios nuestro señor las castigará y 
las recibirá el fantástico infierno cuando dejen de vivir en este 
planeta.- Todo esto me consta, en el Sindicato de Mujeres de 
la Fábrica de la Cruz, ha costado trabajo hacerlas que se orga-
nicen y allí no se les habla de religión porque esto ocasionaría 
la desorganización del sindicato.- Esto nos viene a demostrar 
que es un punto verdaderamente delicado para tocarle a la 
mujer sin la preparación debida.- El voto particular dice que 
en lugar de estas iniciativas avanzadas se debería empezar por 
el cimiento como todo edificio que quiere construirse, si se 
establecieran escuelas de civismo que enseñaran a la mujer 
a ver claro, entonces sí; pero después de que la mujer vea y 
sienta la necesidad de entrar a la cosa pública, entonces en 
buena hora, pero antes dándole la preparación necesaria que 
el medio requiera.- Si aún los hombres votando se ha corrido 
peligro de que se pierdan los postulados revolucionarios con-
quistados en la última revolución, porque una buena parte 
de estos hombres están ofuscados por la prédica en cualquier 
templo de nuestra capital y República, y estos individuos son 
los que han puesto en peligro a los Partidos Revoluciona-
rios que defienden la Constitución de la República y si una 
inmensa mayoría de nuestros hombres no están debidamente 
preparados por su falta de preparación para esas cosas; menos 
la mujer que tiene muchos siglos de estar sugestionada por 
la Iglesia. Y no es que se tenga miedo de luchar, yo tengo 
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la plena seguridad, como dijo acertadamente el Diputado 
Santos Gonzalo, que el confesionario se convertiría en un 
centro de propaganda y a la hora de ir a elegir una Legislatura 
que tiene la obligación de defender los postulados de 1917, 
vendrían hombres que echarían por tierra todos los artícu-
los que no convinieran a la casta privilegiada.- Es por demás 
inútil seguir hablando sobre teorías, si se hablara de teorías 
claro que sí tienen que hacer citas históricas y en Inglaterra 
donde votan las mujeres es debido a su larga preparación y 
a que ellas mismas expresan su modo de ser y pensar; esto 
no hay aquí en México, apenas tímidamente salen en alguna 
manifestación de protesta cuando se trata de celebrarse el ani-
versario de la muerte de Flores Magón, pero para ejercitar un 
derecho nunca hemos visto una manifestación de esta índole 
ni en la Capital de la República; así es que estamos bordando 
en el vacío y ojalá el que habla viviera quinientos años y 
entonces sí vendría a defender esta iniciativa, haciéndose eco 
del sentir de la mujer, ahorita estamos laborando en el vacío 
con una bella teoría.- Que se redima a la mujer cuando esté 
debidamente preparada, cuando esté debidamente estudiada, 
cuando en el hogar el individuo se preocupe por ilustrarla y 
cuando el Estado también se preocupe de ella por medio de 
la Escuela, en fin, cuando se haga de esta mujer una verdadera 
ciudadana, ya que ahora no es más que una verdadera repre-
sentante de la custodia y de la hostia.49 

EN DEFENSA DE SU PROPUESTA

El propio Rafael Nieto, en su calidad de Gobernador del Estado, se 
encuentra presente en esta sesión. Ante el Honorable Congreso 
local ocurre a defender su iniciativa y pronuncia un brillante dis-
curso, que a continuación se transcribe:

La sesión continúa dándole intervención a Nieto:

El C. Nieto, Gobernador del Estado:- Señores Diputados:
 En toda controversia debe plantearse primordialmente 

una pregunta: Es esto justo cuando la razón responde por la 
afirmativa, debemos sin vacilaciones y sin cobardías apres-

49  
Acta celebrada por 

el Pleno del H. Congreso 
del Estado el día 1o. de 
Enero de 1923. Legajo 
D-13. 1923. 0101-06 
actas. Archivo Histórico 
del Estado.
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tarnos a la defensa de la justicia. Los términos medios las 
consideraciones expeditivas, las conveniencias políticas, no 
pueden jamás torcer el criterio de los hombres que tienen el 
corazón bien puesto.

Hay alguien que sostenga que no es justo conceder a la 
mujer derechos iguales a los que el hombre tiene; no lo creo.

Por fortuna sé que ninguno de los señores diputados, ni 
aun el señor Santos Alonso, sostienen ni remotamente que 
no sea justo conceder a las mujeres derechos iguales a los 
que nosotros tenemos. Si así fuera, jamás habrían los señores 
representantes recomendado a los ayuntamientos del estado el 
nombre de una mujer para desempeñar uno de los más altos 
puestos entre los funcionarios de la administración pública.

En la larga discusión que ya por más de un año ha girado 
en torno del derecho electoral de la mujer, no se han atre-
vido los de él en contra, a torcer la controversia del criterio 
de la justicia.

Han argumentado que aún no es tiempo (la razón eterna 
de los conservadores); han puesto objeciones de conveniencia, 
de cobardía política, pero han convenido fundamentalmente 
en que lo que se pretende no se aparta de la justicia.

En efecto, ¿el derecho de la mujer al voto es justo? En las 
cuestiones fundamentales en que se versa su bienestar social 
y los derechos de sus hijos, y acaso su misma vida, ¿es justo 
que la mujer no pueda hacer sentir su voluntad? ¿Puede acaso 
fundarse en la razón la ignominiosa injusticia de relegar a las 
mujeres a un pasivo papel de esclavas en las cuestiones que 
más les interesan?

Nadie, ni aun los más enconados propagadores del contra, 
puede negar que la justicia radica y fundamentalmente está 
con los que sostenemos los derechos, no ya políticos, sino 
humanos, de la mujer. Si pues, ni aun los del contra se atreven 
a fundar su oposición en la justicia, nuestra causa está ganada.

Las objeciones de los que implícitamente consideran a la 
mujer como ser inferior, no pueden hacer mella en los fun-
damentos del derecho femenino, y se aferran a detalles de 
conveniencia u oportunidades políticas. Es decir se baten en 
retirada. Y el enemigo que se bate en retirada está vencido. He 
visto con mis propios ojos a la mujer americana, ir a depositar 
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el voto en las urnas electorales. La he visto también preferen-
temente en la organización y en el funcionamiento electoral. 
Y en ambos casos su intervención es una garantía de mora-
lidad y muy a menudo un decidido factor de progresivismo 
y de renovación. He visto a las mujeres de California votar 
en Referéndum, cincuenta y tres leyes en un sólo acto, y en 
las leyes de mayor trascendencia social: impuesto único sobre 
la tierra; socialización de las caídas de agua y empresas de 
energía eléctrica; prohibición de alcoholes, etc. etc.; el voto 
afirmativo de las mujeres superó con mucho al de los hom-
bres, y es claro, la mujer en estos tiempos, ha sentido con más 
intensidad la angustia de nuestros yerros, y tiene una mayor 
conciencia de la transformación histórica que estamos presen-
ciando. Precisamente porque ha llevado la mayor parte de la 
transformación social absurda que hemos hecho los hombres.

El argumento de las personas del contra cuando se men-
ciona la obra progresista y beneficiosa de las mujeres que 
votan en los Estados Unidos, en Dinamarca, en Inglaterra, 
en Suecia, en Noruega, etc., etc., consiste en la afirmación de 

Mujeres en demanda de su derecho a votar frente a la Cámara de Diputados.
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que la mujer mexicana no está capacitada para el voto como 
la mujer de esos países más avanzados que el nuestro. Este 
argumento es fundamentalmente falso. 

Basta reflexionar que, si fuera lógico, habría que suprimir 
también el derecho del voto a los mexicanos varones. Estamos 
sin duda menos capacitados que los ingleses, daneses, suecos, 
por tanto, si aceptamos la argumentación del señor Licenciado 
Santos Alonso, no debemos, por incapacidad, votar los mexi-
canos sino someternos a un sistema patriarcal, en que una 
casta vote y gobierne por nosotros como sucedía en no lejanas 
épocas, y como casi sucede en la región oriente del estado de 
donde son oriundos los señores Santos y Santos Alonso.

Voy a leer un elocuente diálogo, ya muy viejo de Alejandro 
Dumas sobre el voto femenino: “¿Qué inconveniente encon-
traría usted de que Madame de Sevigné votase lo mismo que 
votaría hoy su jardinero? Madame de Sevigné es una excep-
ción y no se van a modificar las costumbres, las ideas y las 
leyes de todo un país por una excepción.

“Y su abuela, Madame de Chantal y Madame de la Fayette, 
y Madame Guyonon y Madame de Maintenón y Madam 
Dacier y Madame de Longueville, y Madame de Chantelet 
y Madame de Stael, y Madame  Rollan y Madame Deffan y 
Madame Sand, todas son excepciones; un sexo que produce 
tales excepciones, ha conquistado harto el derecho de dar su 
opinión sobre el nombramiento de los alcaldes, de los conce-
jales y hasta de los diputados. Pero las excepciones no acaban 
ahí;  Ana de  Beaujeu y la buena Reina Ana, y Blanca de 
Castilla e Isabel de Hungría e Isabel de Inglaterra, y Catalina 
la Grande y María Teresa, ésas eran reinas, lo cual no cambia 
su sexo; y si han reinado como lo han hecho, han demostrado 
que podrían reinar por la inteligencia y la energía lo mismo 
que los hombres. Nunca me harán creer que mujeres que 
pueden ser reinas  como ésas, a pesar de su sexo, no puedan 
ser electoras por causa de su sexo.”

Pero es que no todas las mujeres son como ésas; hay la 
masa de las mujeres que no tienen ni ninguna idea ni ningún 
sentido de la política y del gobierno.

Sentido poco difícil de afirmar si juzgamos de él por los 
hombres que presumen de tenerle. Efectivamente, existe la 
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masa de mujeres; es decir, todas ésas de quienes todos los 
hombres distinguidos dicen: “mi madre era la más inteligente 
y la más honrada de las mujeres; sin ella no sería yo lo que 
soy. Y no sé por qué tantas mujeres obscuras pero honradas e 
inteligentes no han de votar tan justamente como todos los 
granujas y los imbéciles del otro sexo”. Y encierra esto una 
enorme verdad ¿sería capaz alguno de los presentes de soste-
ner que aquella santa madre que le abrigó con su devoción 
y su ternura y que se preocupó tanto por el bienestar y el 
porvenir de los suyos, es menos capaz de opinar de nuestras 
cuestiones fundamentales que los politicastros venales y sin-
vergüenzas que tanto abundan en nuestro medio político?

Cierto que a veces nos parece un contrasentido que las 
mujeres que conocemos tan buenas, tan abnegadas, tan ale-
jadas de la maldad masculina, puedan acercarse a los campos 
poco limpios de la política sin mancharse las manos al depo-
sitar la boleta en las urnas electorales. Pero es también por 
eso, señor licenciado Santos Alonso, por lo que propugnamos 
muchos por la intervención de la mujer en la política. Y cabe 
aquí un elocuente párrafo de Martínez Sierra, uno de los jóve-
nes inteligentes de la España nueva:

“Y las mujeres, buenas amas de casa ante todo, y como 
amas de casa, deseosas de que el país esté limpio como el 
hogar, piden el derecho al voto, precisamente el voto para 
eso: para conseguir que en los tenebrosos antros de la admi-
nistración del país entre un poco de sol y de aire limpio, para 
luchar por la salud moral y material de la patria, para atajar la 
dilapidación y ordenar el gasto, para procurar la repartición 
un poco más equitativa del pan, que es de todos... para otra 
porción de cosas más, archifemeninas y archimaternales; ya 
hemos quedado en que las mujeres que aman a su  patria la 
aman como a un hijo”.

El licenciado Santos Alonso afirma en su voto particular 
que la mujer es inferior al hombre. En muchas cosas indu-
dablemente que es superior el hombre. Pero yo sostengo que 
en inteligencia, en buen sentido y en moralidad para opinar 
y votar sobre nuestras cuestiones fundamentales, la mujer 
supera al hombre, y su intervención en la política nacional 
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significará una elevación en el estándar ético y moral de nues-
tros negocios públicos.

No es verdad, como afirma mi distinguido amigo licen-
ciado Santos Alonso en su voto particular, que el Ejecutivo se 
empeña en sostener el voto femenino arguyendo sólo la intui-
ción y la sensibilidad de la mujer. Hay muchas otras razones. 
¿Pero por qué asustarse de que nos gobierne el instinto y la 
intuición populares? En épocas lejanas, en Egipto, en Persia, 
en Roma, en Grecia, no gobernaba la sabiduría del instinto 
popular, sino la sabiduría de teocracias o aristocracias. Esa 
sabiduría, sin embargo, ha sido desechada por la experien-
cia humana, que ha sustituido a los gobiernos tecnócratas o 
aristocráticos por los gobiernos democráticos. ¿Qué acaso los 
jurados que juzgan a delincuentes se componen de sabios? 
No. La experiencia ha demostrado que hay un mayor sentido 
de justicia en el instinto ordinario del hombre campesino.

Y no es verdad tampoco, señor Santos Alonso, que el 
gobierno a mi cargo quiera hacer triunfar el voto de la mujer 
por la pueril vanidad de que se diga que fue San Luis el primer 
estado en implantar esta reforma. No, señor Santos Alonso; 
la vida me ha ido ya enseñando la imperiosa necesidad de 
despojarme de muchas vanidades, y no son ellas las genera-
doras de mis actos públicos. Si tengo empeño en que la mujer 
disfrute de derechos iguales a los que nosotros disfrutamos, es 
porque esta causa es fundamentalmente justa y he aprendido 
ya a buscar la justicia “aunque el cielo se derrumbe”, como 
decía un viejo emperador germano. 

Si defiendo la causa de la mujer es porque cumplo con mis 
deberes de gobernante revolucionario, elegido en momen-
tos de convulsión social, y es porque soy consciente de mis 
responsabilidades históricas y no me espanto de los peligros 
sociales que forjan en su imaginación los timoratos.

No, señor Santos Alonso, la mujer no es intelectualmente 
inferior al hombre en la comprensión colectiva de nuestros 
grandes problemas sociales, y mucho menos en la devoción 
para sacrificarse en pro del bien común. ¿Pero, cómo es posi-
ble que mentalidades fuertes como supongo son las mentali-
dades de los diputados del contra, sostengan argumentación 
semejante? ¿Qué, no han reflexionado acaso que hay en el 
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estado algún centenar de millares de hombres analfabetas 
e ignorantes que tienen el derecho del voto, y que hay en 
cambio algunas decenas de miles de mujeres que leen y escri-
ben y piensan, y a quienes injustamente se les niega el dere-
cho de resolver las cuestiones que más atañen a su bienestar 
y a su vida? ¿Qué ignoran acaso los impugnadores del voto 
femenino que entre los habitantes del estado que saben leer 
y escribir, hay más mujeres que hombres? ¿Y todavía con ese 
dato estadístico pretende el licenciado Santos Alonso que 
intelectualmente y para el ejercicio de la democracia la mujer 
es inferior al hombre?

Una mujer ilustre, Madame Severine, defensora de todos 
los oprimidos, sintió hace tiempo estas elocuentes líneas: “Ese 
ignorante, que no sabe leer ni escribir, tan incapaz de distin-
guir su derecha y su izquierda, que en el regimiento los jefes le 
obligaban a ponerse en cada sueco un puñado de pienso dife-
rente, para que pudiera ejecutar los movimientos a las voces 
de “PaJa!... ¡Heno!... ¡PaJa!... ¡Heno!, ese ignorante es elector...

“Ese bruto que mata a los caballos a latigazos, sin discer-
nimiento, sin piedad, sin tener en cuenta siquiera su propio 
interés; que distribuye porque sí la injusticia y el sufrimiento, 
ese bruto es elector... Ese borracho que no deja de beber desde 
el amanecer al crepúsculo y desde la noche a la mañana, ese 
fantasma de hombre, lleno de vino, hiposo, baboso, que dejó 
su razón en el fondo de su primera copa, de tal modo está 
ya envenenado, que va dándose trompicones de una pared 
a otra, que se cae de bruces sobre las mismas heces del vino 
que devuelve, ese borracho es elector... Elector es también 
ese holgazán que se hace mantener, y este apache que vive de 
la mujerzuela. Elector ese reblandecido, que se ha gastado la 
médula en juergas repugnantes. Elector ese medio loco. 

“Y ese loco que dicen que se ha curado. Elector, el imbécil, 
dueño del mundo... Pero la mujer, no sirve más que para 
contribuyente, no tiene más que un deber: pagar; no tiene 
más que un derecho: callarse”.

No, señores diputados; es preciso que no deje trunca la 
obra empezada y que seamos conscientes de la responsabili-
dad que pesa sobre nosotros, como funcionarios públicos, de 
una renovación social. Tenemos una ley de relaciones familia-
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res avanzada que, con ligerísimos defectos, reconoce la igual-
dad de los derechos civiles de la mujer con los del hombre. Y 
no vamos ahora a resolver que en la política habrá de seguir la 
mujer como un cero a la izquierda.

No por haberme referido sólo al voto particular del licen-
ciado Santos Alonso se crea que estoy de acuerdo con el dic-
tamen de la mayoría de la Comisión. Los señores Rodríguez 
Martínez y Mendoza tratan de crear una casta privilegiada 
de las mujeres. Sólo las propietarias y las solteronas o viudas 
que no tengan padre o marido tienen derecho a votar; no me 
explico qué extraña psicología pudo hacer firmar semejante 
dictamen a mis distinguidos amigos Mendoza y Rodríguez 
Martínez. No, señores; esa fracción infinitesimal de las muje-
res, no puede representar a todas las mujeres. Son precisa-
mente las otras, las madres, las señoras de casa, quienes se 
preocupan por la salud y el bienestar de los suyos; y también 
las otras, las solteras, las que pertenecen a esta nueva genera-
ción, la que estudia sedienta de saber, quienes quieren asegu-
rar su bienestar y su vida, quienes más necesitan el derecho 
del voto. Dicen los señores de la Comisión que las mujeres 
que tienen padre o marido no votarán libremente. En primer 
lugar, el voto es secreto y nadie puede saber cómo vota cada 
una de las distintas personas; en segundo lugar, no me explico 
cómo los señores de la Comisión olvidan que en nuestra 
democracia y en todos las democracias de los países civiliza-
dos, el sufragio se basa en el voto de los individuos, indepen-
dientemente de las familias de que forman parte. Otra cosa 
resultaría absurda y monstruosa. ¿Cómo negar el voto a la 
mujer que tiene padre o marido o que no tiene bienes por 
temor de que el voto no sea libre, y concedérselo en cambio 
a los campesinos que tienen encima la fuerza de un poder 
económico formidable? Aun a riesgo de cansarlos, voy a per-
mitirme leer algunos fragmentos de trabajos presentados al 
Décimo Congreso Internacional de la Mujer. Oíd:

“Oímos a menudo preguntar con asombro, a veces mez-
clado de indignación: ¿Para qué necesitan las mujeres dere-
cho al sufragio? ¿No tienen cuanto es posible darles en el 
mundo? Los hombres hacen las leyes, las mujeres están en el 
hogar. Su flaqueza está protegida por la fortaleza del hombre; 
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el amor del hombre les ahorra el rudo contacto con la vida 
pública. No saben lo que piden al pedir participación en 
el gobierno. Tienen mucho que perder y nada que ganar si 
salen de su esfera.

“A ésas y a otras objeciones respondemos:
“Las mujeres necesitan el derecho al voto por las mismas 

razones que los hombres; es decir, para defender los intereses 
particulares, los intereses de sus hijos, los intereses de la patria 
y de la humanidad, que miran a menudo de modo bastante 
distinto que los hombres.

“A los que nos acusan de querer salirnos de nuestra esfera, 
les decimos que nuestra esfera está en el mundo; porque, ¿qué 
cuestiones que se refieran a la humanidad no deban preocu-
par a la mujer, que es un ser humano, mujer ella y madre de 
mujeres y de hombres?

“¿Qué problema, qué cuestión puede discutirse en el 
mundo, cuya solución no haya de repercutir sobre la vida de 
la mujer, directa o indirectamente?

“¿Qué leyes puede haber que no la favorezcan o no la per-
judiquen, a ella o a los suyos, y que, por lo tanto no deba ni 
pueda interesarle?

“La esfera de la mujer está en todas partes, porque la mujer 
representa más de la mitad del género humano, y su vida está 
íntimamente ligada a la de la otra mitad. Los intereses de las 
mujeres y los de los hombres, no pueden separarse. La esfera 
de la mujer, está, por lo tanto, donde quiera que esté la del 
hombre, es decir, en el mundo entero.

“Lo mismo que para dar la vida a un ser es preciso el con-
curso de la pareja humana, para crear un medio ambiente 
apropiado, y para que el ser que ha nacido pueda desenvolverse 
plenamente, la mujer es tan indispensable como el hombre.

“Preguntad en el campo y en la ciudad a los hombres de 
todas las clases sociales, y os dirán que una casa sin mujeres es 
lo peor del mundo, y, sin embargo, estos mismos hombres no 
quieren darse cuenta que un municipio y un estado sin muje-
res, son mucho más lamentables que una casa en la que falte 
el elemento femenino, porque en una casa el mal recae sobre 
unos cuantos individuos, y en un estado, toda la población 
del estado sufre.
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“Para que el individuo y la colectividad puedan existir por 
completo, la primera condición es que todos los órganos del 
cuerpo humano y del cuerpo social funcionen normalmente. 
El estado amputado de mujeres, está tan reducido a la impo-
tencia como el individuo a quien se le amputa un brazo o 
una pierna.

“El pueblo, que tiene dos ojos para ver y dos pies para 
andar, amengua todas sus posibilidades de progreso obstinán-
dose en no ver más que por ojos masculinos las dificultades 
que hay que resolver para el bien total de la humanidad, y en 
no andar mas que con paso masculino hacia el fin del perfec-
cionamiento que es preciso alcanzar.

“Lo que se decide en las asambleas públicas por la minoría 
de un sólo sexo no puede convenir a la nación entera, que está 
conformada por hombres y mujeres.

“Las mujeres que sufren las leyes, deben contribuir                   
a formarlas.

“Los hombres clarividentes se dan cuenta de esto, y cada 
día aumenta el número de los que se atreven a proponer cola-
boración de las mujeres en la convicción del arreglo social.

“Considerando esta necesidad, el Décimo Congreso Inter-
nacional de Mujeres, colocándose en el punto de vista de la 
debilidad de la mujer y de la justicia que es debida, juzgando 
su intervención indispensable para luchar en todos los países 
contra los males del alcoholismo y de la inmoralidad, emite 
el deseo siguiente:

“Que en todos los países se otorgue a las mujeres el derecho 
del sufragio y de elegibilidad”.

Sin embargo, para evitar sacudidas demasiado bruscas al 
estado, el Congreso opina que este sufragio se vaya conce-
diendo por etapas y que empiece por el sufragio municipal, 
por medio del cual las mujeres podrán dar prueba de su capa-
cidad antes de pretender un derecho de sufragio más amplio.

Ved ahí cómo las mujeres son capaces de pensar y de alegar 
en su defensa razonamientos de lógica tan rectilínea que no 
podrán ser objetados victoriosamente por los hombres.

Querer la implantación paulatina del sufragio femenino, 
comenzando por los comicios municipales, es racional y expe-
ditivo; pero querer mutilar el voto femenino estableciendo 
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una casta privilegiada entre las mujeres, como pretende la 
mayoría de la comisión, es absurdo, irracional, ilógico.

Wens, el brillante pensador inglés, habla con su acostum-
brada fuerza de lo que en la guerra conquistaron las mujeres, 
diciendo así:

“No sólo ha habido mujeres de sobra para el trabajo en los 
hospitales, para toda clase de trabajos de calidad y asistencia; 
todo esto ya lo habían hecho antes las mujeres, estaba en la 
tradición de la feminidad. Lo nuevo es que han demostrado 
inteligencia en toda clase de trabajos: trabajo de oficina, tra-
bajo comercial, de agricultura, conducción de automóviles, 
trabajo de mecánica, trabajo de los caminos de hierro, traba-
jos policíacos. Y en las fábricas de municiones, en el manejo 
de maquinaria pesada y a menudo complicadísima, en adap-
tabilidad, inventiva, entusiasmo y serenidad, han realizado 
cosas asombrosas. Especialmente en todo lo que se refiere al 
intrincado trabajo mecánico, su labor ha sido inesperada y 
sobresaliente. Donde se les ha dado una ocasión han hecho 
siempre más de lo que se exige de ellas. Han revolucionado la 
valoración de su importancia económica.

“Estas mujeres se han ganado el voto. No hay extravagancia 
ni locura que, después de esta prueba, puedan impedir que 
lo logren. A las muchachas que han arrastrado la muerte y 
las heridas con tanto valor en las fábricas de explosivos; ha 
habido en realidad no pocos accidentes mortales en estos tra-
bajos; no puede negárseles el voto por su carencia de valor 
militar. Han destruido todo argumento contra su pretensión 
a la igualdad.”

Voy a referirme por último al argumento decisivo y capital 
esgrimido por los señores que se oponen al voto femenino: 
la influencia del clero en la mujer mexicana. Las personas 
que en los últimos tiempos han discutido conmigo sobre los 
derechos políticos de la mujer, cuando sienten vencidas sus 
argumentaciones en todos los terrenos políticos, económicos, 
moral, psicológico, se refugian en un reducto que creen for-
midable e invencible: el dominio de la Iglesia sobre la mujer. 
Sólo que ese reducto que parece acorazado de acero resulta a 
la postre fabricado con pompas de jabón.
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Los que se refugian en semejante reducto, piensan con 
el mismo criterio con que pensaban nuestros abuelos de 
la Reforma y del Segundo Imperio, cuando los problemas 
político religiosos llenaban el periódico y el libro, y también 
el campo de batalla. Pero entonces, cuando el problema era 
profundamente religioso y las cuestiones económicas y polí-
ticas afectaban directa y hondamente a la Iglesia, el clero fue 
vencido  en el periódico, en el libro, en la política y en el 
campo de batalla.

Ahora, que no se versan ya problemas políticos, económi-
cos o religiosos que afecten directamente a la Iglesia, sino que 
sentimos desarrollarse la lucha en el campo económico social 
en el que se alinean por una parte los pocos poseedores del 
privilegio económico y por la otra los muchos asalariados y 
desposeídos, ¿vamos a sentir una cobardía que no sintieron 
nuestros abuelos cuando hace medio siglo vencieron al clero 
y a la reacción en los hogares, en la prensa, en el libro y en 
los combates? No señores; los muchos, los asalariados, los de 
abajo, son los que disponen del número para las cuestiones 
del sufragio, y ellos -hombres y mujeres- tienen ya concien-
cia de sus derechos económicos sociales que sustentan con o 
contra la Iglesia “por la razón o por la fuerza”.

Siento decirlo, pero en este caso ha habido mayor perspi-
cacia al otro lado, es decir, en la reacción, que en las filas de 
los que parecen militares bajo la bandera de un liberalismo 
de 1857. 

¿Han sabido acaso los señores diputados que el clero luche 
porque se implante el voto de la mujer para dominar con ella 
en los comicios? ¿Han sabido acaso que Bulnes y Moheno, 
Díaz y García Naranjo y “Excélsior”, “El Mañana”, “Omega” 
y “Revolución” propugnen por los derechos políticos de la 
mujer? No señores representantes, la reacción, consciente 
de sus verdaderos intereses y sabiendo exactamente lo que 
pierde si la mujer abandona el campo del misticismo fanático 
para laborar en el terreno económico social, se ha opuesto 
con uñas y con dientes a que sean reconocidos los derechos 
políticos de la mujer, todos ellos, los Bulnes, los Moheno, los 
Excélsior y los Omega han ridiculizado nuestros propósitos, 
nos han llamado ilusos, majaderos, bolcheviques. ¿Y cómo no, 
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si comprenden perfectamente bien que desviadas las activida-
des de gran parte de las mujeres del confesionario a las urnas 
electorales, dejará de contar la reacción con poderoso aliado?

Y no hablo de memoria. Aquí tenéis un manifiesto  de 
esa agrupación llamada fascista, que alguien llamó equivo-
cadamente exótica. ¿Cómo ha de ser exótica si se trata del 
mismo movimiento que encabezaron los Calleja, los Iturbide, 
Almonte, los Suloaga, los Miramón, los Márquez... los Félix 
Díaz y los Huerta? Pues bien, el manifiesto de esa agrupación 
reaccionaria dice:

“Hacemos por lo tanto un llamado a todas las clases socia-
les, sin distinción de credos políticos o religiosos ni de sexos, 
porque creemos también que el fascismo brinda un campo 
amplísimo a la mujer mexicana para el desarrollo de sus bené-
ficas actividades sociales, juzgando que si bien es cierto que no 
ha llegado aún el momento de que entre de lleno a la pales-
tra de la política, sin embargo, en el programa del fascismo, 
ha de encontrar la mujer una esfera apropiada para cooperar 
intensamente a realizar una obra nacionalista e inspirada en el 
más acendrado patriotismo como es el que persigue con todo 
empeño nuestro partido.” 

Está muy clara la cuestión: No ha llegado el momento 
en que la mujer ejercite sus derechos políticos; sin embargo, 
la mujer debe cooperar intensamente a realizar la obra del 
fascismo. ¿Se quiere algo más claro? ¿Todavía habrá algo más 
claro entre los que se dicen liberales que no comprendan 
dónde se encuentran sus verdaderos intereses?

Es claro, la mujer inferior, la mujer esclava, la mujer vili-
pendiada por la mentirosa superioridad del hombre, es presa 
segura del fascismo y de la reacción. En cambio, la mujer 
enaltecida por el reconocimiento exacto de su valor, la mujer 
dignificada por las acciones de sus derechos ciudadanos, será 
la verdadera compañera del hombre en estas cruentas luchas 
de renovación social.

Los del contra se fijan generalmente en las mujeres que 
viven una vida de lujo, de ociosidad, de frivolidad, de placer, y 
que son fáciles presas de fanatismos ostentosos. Pero no serán 
éstas las que decidan los triunfos electorales ni las que aprue-
ben o rechacen las leyes. Han de ser las otras, las que compo-
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nen el mayor número, las hijas y las madres de los que sufren 
y trabajan en los bajos fondos sociales, las que habrán de tener 
el prestigio de prender por fin una voluntad en la masa, no 
sólo unas amorfas de los desventurados y de los oprimidos.

Y permítanme hacer una última cita de Wells:
“Siempre ha habido dos aspectos extremos del debate; siem-

pre ha  habido mujeres supersexuales, que han deseado ser 
tratadas principalmente como hembras. Siempre ha habido 
la mujer que ha deseado compartir el trabajo del hombre, y la 
mujer que ha deseado inspirarle. En una palabra, siempre ha 
habido compañeras y queridas.

“La emancipación verdadera, hacia la cual se dirigen a 
un tiempo la razón y la realidad de las cosas, consiste pre-
cisamente en la derrota de la flaqueza femenil por la ener-
gía femenina; de la belleza entronizada por el amor, por la 
mujer fuerte endurecida por la intemperie, armada de punta 
en blanco, que ama a su compañero del mismo modo que su 
compañero la ama a ella”.

Y bien, señores, no queremos que nuestras mujeres sean 
simplemente hembras supersexuales según la expresión de 
Wells. Dignifiquémoslas; hagamos de ellas nuestras verda-
deras compañeras que compartan todos nuestros derechos y 
todas nuestras responsabilidades. Sólo así lograremos hacer de 
nuestra enclenque democracia una democracia fuerte y sana.

Invito pues a los señores representantes a que rechacen 
la absurda parte final del dictamen de los señores Martínez 
y Mendoza y el voto irracional del licenciado Santos Alonso. 
Y sin vacilaciones y sin cobardías, reconozcan que nuestras 
madres, nuestras mujeres y nuestras hijas tienen los mismos 
derechos humanos que nosotros.

Es absolutamente preciso rebelarnos ya contra el hecho 
monstruoso de que nuestros hijos sean hijos de esclavas.50

En esta sesión del H. Congreso, se vota porque el proyecto sea 
retirado y discutido nuevamente en comisiones; así se hace y es 
el día cuatro de enero cuando el pleno del Congreso del Estado 
vuelve a votar el proyecto de reforma y lo aprueba. Se publica el 
día siguiente en el Periódico Oficial.

50 Ibídem.
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LA REFORMA A LA LEY ELECTORAL

Habiendo sido ya estudiado y aprobado el proyecto de ley, se 
ordena su publicación:

El texto de la reforma dice:

Boletín Número 757; jueves 5 de enero de 1923.
Gobierno del Estado.

El C. Rafael Nieto, Gobernador Constitucional del Estado 
libre y Soberano de San Luis Potosí, a sus habitantes. Sabed:

Que el H. xxvii Congreso Constitucional del Estado, ha 
tenido a bien expedir el siguiente Decreto Número 103. 

El H. xxvii Congreso Constitucional del Estado Libre y 
Soberano de San Luis Potosí, decreta lo siguiente:

artículo único.- Se reforma el artículo 31 de la Ley Elec-
toral expedida por la H. xxvi Legislatura del Estado en el 
decreto número 81, en los siguientes términos:

Son electores, y, por tanto tienen derecho a ser inscritos 
en las listas de censo electoral de la sección de su respectivo 
domicilio, todos los ciudadanos respectivos, sin distinción de 
sexo, que estén en el goce de sus derechos e inscritos sus nom-
bres en los registros de la municipalidad de su domicilio.

Por lo que respecta a las mujeres, sólo podrán votar las 
mayores de edad, que sepan leer y escribir. Comenzarán a 
ejercer este derecho y el de ser elegibles, hasta las elecciones 
que se verifiquen después del 31 de julio de 1924, y solamente 
en elecciones municipales. Hasta después de julio 31 de 1925 
se hará extensivo el derecho de voto activo y pasivo de la 
mujer a los demás actos del sufragio.

Las mujeres que formen parte de asociaciones religiosas y 
las asiladas o educandas en colegios regenteados por miem-
bros de esas asociaciones, no tendrán derecho al voto. 

Lo tendrá entendido el Ejecutivo del Estado y lo hará 
publicar, circular y obedecer.

Dado en San Luis Potosí, a los cinco días del mes de enero 
de 1923. D. P. Dr. C. Rivera.- D. S. Lamberto Rocha.- D. P. 
S. Alfredo E. Garza. 51

51  
Ídem. 8 de enero  

de 1923.
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Muy pronto se conoció en la República la reforma electoral de San 
Luis Potosí.  Aplaudida por unos, no comprendida por otros. 

De Yucatán, llegó un telegrama con este texto: 

Telegrama de Mérida, Yuc. a San Luis Potosí. Enero 6 de 1923. 
Sr. Gobernador del Estado. Respetable señor: Liga feminista 

“Rita Celina Gutiérrez” se complace enviarle cordiales felicita-
ciones su triunfo legislatura favor de la mujer. Hombre labora 
en bien mujeres superior a su tiempo. Deseo siga firme hasta 
triunfo completo causa feminista. Un saludo afectuoso señor 
Gobernador. La presidenta, Elvira Carrillo P. 52

52 Ibídem.

Decreto de reforma electoral que otorga el voto a la mujer en 
S.L.P. el 8 de enero de 1923.
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Otra felicitación, recibida días antes:

22 de noviembre de 1922. Señor Rafael Nieto, Gobernador de 
San Luis Potosí:

Muy señor mío: Quiero tener el placer de aprovechar la estan-
cia de usted en San Francisco para rendirle un homenaje de 
gratitud a nombre de las mujeres de San Luis Potosí, por su 
gestión para reconocer la justicia de dar en nuestro estado, 
que usted dignamente dirige, el voto a la mujer. 

En los países civilizados se aprende que mientras más 
culto es un hombre, más se inclina a hacer justicia a la causa 
feminista, puesto que ello significa: reconocer que las mujeres 
tenemos iguales obligaciones y responsabilidades en la vida y 
que se nos concede el derecho de tomar parte en las activida-
des de la Patria para que la sociedad marche mejor.

Lejos de esa patria amada, estoy, siendo joven, preparán-
dome para serle útil más tarde.

Por eso admiro al gobernante inteligente que procura 
llevar el progreso a nuestro estado, en medio de las críticas 
de ignorantes o malvados que toman a mal el acto suyo de 
buscar el adelanto para su patria. Reciba usted señor Nieto, 
aun acá en el extranjero, el aplauso desinteresado y sincero de 
una estudiante mexicana de la Universidad de California, que 
le desea todo éxito.- Firma Blanca Otero y de la Torre. 53

De esta manera, el estado de San Luis Potosí vino a ser de los pri-
meros en la República Mexicana en conceder a la mujer este ina-
lienable derecho. Debieron transcurrir más de 30 años para que 
el entonces presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Adolfo 
Ruiz Cortines, promulgara una ley semejante. A partir de entonces, 
en todo el país, la mujer podrá votar y ser votada para cargos de 
elección popular, concediéndose así el derecho por el cual el sexo 
femenino luchó tanto en la historia universal. 

53  
Ídem. 

9 de enero de 1923.
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José D. Cervantes
Miguel Compeán 
Santiago Rincón Gallardo
Hermilo  Carreño
Gonzalo N. Santos
Ciro P. Purata
Tomas Estrada 
Valentín Narváez
Pío Mendoza
Gabriel Macias
Lic. José Santos Alonso
Alfredo E. Garza
José Fraga
Lic. Lorenzo Nieto
Lamberto Rocha
Lic. Manuel Rodríguez Martínez
Dr. Crescenciano Rivera

integrantes de la h. xxvii 
legislatura constitucional

De septiembre de 
1921 a septiembre 

de 1923.





185

Dos gobernadores en San Luis Potosí, el Plan de Agua Prieta y el voto a la mujer

BIBLIOGRAFÍA

ENRÍQUEZ PEREA, Alberto. 
Rafael Nieto, Obras Escogidas, 
Comité Organizador San Luis 400, 1992.

MARTÍNEZ  FRANCO, Raúl.  
Rafael Nieto. El marco Histórico,  
su pensamiento político, económico y social.

NIETO COMPEÁN, Rafael. 
Más Allá de la Patria.

ORTIZ  RAMÍREZ, Serafín. 
Derecho Constitucional Mexicano.  
Editorial Cultura T.G.S.A. 
Primera Edición, México, 1961.

ROMERO FLORES, Jesús. 
Génesis del Congreso Constituyente 1916-1917.

UHTHOFF  LÓPEZ,  Luz  María. 
Las Finanzas Públicas durante la Revolución. 
El papel de Luis Cabrera y Rafael  
Nieto al  frente de la Secretaría de Hacienda.
Primera Edición 1998. 
Universidad Autónoma Metropolitana.

VALENCIA, Tita.   
Rafael Nieto: La patria y más allá.  
Fondo de Cultura Económica, 1998.

VILLEGAS GALVÁN, José Alfredo.
Cerritos en mi Recuerdo. 
Archivo Histórico del Estado.



186

FUENTES DOCUMENTALES

Archivo Histórico del Estado de San Luis Potosí.
Fondo Colección Leyes y Decretos
Fondo Congreso del Estado
Fondo Secretaría General
Pedraza Montes José Francisco Lic.
Biblioteca Personal
Hemeroteca de la UASLP

HEMEROGRAFÍA

La Unión Democrática
El Estandarte
El Adelante
El Eco de San Luis
Acción
El Universal






