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Nacional, Partido Autentico de la Revoluci6n 
Mexicana, Partido Popular Socialista, Partido 
Revolucionario Instirucional, asf coma el Freme 
Electoral del Pueblo, agrupaci6n de izquierda 
constituida para participar en las elecciones pre- 
sidenciales de 1964, de las que sali6 eiecro pre- 
sidente Gustavo Df az Ordaz. 

Res um en 

El presente texto realiza una caracterizaci6n del 
presidencialismo mexicano en la decada de las 
sesenta, un analisis de la autoridad electoral, de 
las normas vigenres y de la reforma constitu- 
cional que dio origen a las diputados de parti- 
do; estudia las condiciones y caracterfsticas de 
las partidos legales en Mexico: Partido Acci6n 
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of the public resources of the secretariats, de- 
partments and other federal government offices. 
All the public administration proceedings in- 
volving public resource management went 
through this office. This highlights the execu- 
tive branch's interest in reinforcing its pre-em- 
inence in the budgetary process. This branch 
had extraordinary faculties in treasury issues, 
which gave it enormous scope for setting 
taxes and carrying out spending. 

Abstract 

Establishing the Treasury Inspector's Office 
formed part of the institutional changes imple- 
mented by post-revolutionary government to 
ensure and centralize the Treasury Department. 
The armed struggle had affected its functioning, 
which led to the scattering of internal revenue 
offices, the disappearance of taxpayers and lit- 
tle control over expenses, among other anom- 
alies. This department was intended to super- 
vise all the offices and customs offices that 
collected federal taxes and oversee the handling 
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la secuencia, con estabilidad polfrica, de 
los gobiernos del regimen presidencialis- 
ta surgido de la revoluci6n mexicana. 

Una de las caracteristicas mas impor- 
ranees del regimen presidencialista mexica- 
no radicaba en la prerrogativa que posefa 
el titular del ejecutivo federal de elegir a 
su sucesor. Esta facultad, que apareda 
en la tradici6n polf tica como el· requisito 
necesario de la estabilidad polf tica del pais, 
estaba construida sabre la base de la or- 
ganizaci6n piramidal del poder y la ar- 
ticulacion corporativa de los principales 
sectores sociales de la naci6n. La peculia- 
ridad en el relevo del poder polf tico ga- 
rantizaba la continuidad del presidencia- 
lismo y establecfa la diferencia entre el 
regimen autoritario mexicano y los orros 
regfrnenes de este tipo, en los cuales, la 
continuidad del gobierno se daba a traves 
de la permanencia de la persona que re- 
presentaba el titular del ejecutivo, como 
era el caso de Espa.fia, cuyo caudillo lle- 
vaba mas de 2 5 a.fios en el pod er 0 en los 
regfrnenes dictatoriales de America Latina, 
que en ese a.fio de 1964 surgfan tanto en 
Bolivia como en Brasil. 

La singularidad del regimen politico 
mexicano culmina en la sucesi6n presi- 
dencial, en la cual se da la alternancia del 
presidente con la continuidad de partido 
en el gobierno, sin conflicros que llevaran 
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brado, estableciendo una ruptura en la tra- 
dici6n de la estabilidad dada por el muruo 
reconocimiento en la Iinea sucesoria en- 
tre el presidente que nombra y el sucesor 
que es nombrado. 

En la elecci6n de Jose L6pez Portillo, 
en 197 6, se muestra el agotamiento de la 
sucesi6n presidencial autoritaria con com- 
petencia electoral restringida, que habfa 
dado hasta entonces continuidad al presi- 
dencialismo mexicano; procesos electorales 
en los cuales los partidos que competfan 
o eran aliados y se sumaban al candidato 
oficial para la presidencia, o eran oposito- 
res abiertos, Esta campafia escenifica la pa- 
radoja del que siempre gana y se queda 
solo, sin referencia, sin otredad, convirtien- 
do la competencia en autoexclusi6n de los 
competidores, dandole a L6pez Portillo un 
triunfo vado. Ambos procesos posteriores 
a la elecci6n de 1964 mostraron el lfrnire 
al que habfa llegado el modelo del regi- 
men politico mexicano, que se reproduda 
y reacreditaba socialmente a los presiden- 
tes en sucesi6n presidencial. Estas caracte- 
rf sticas hacen que el esrudio de la sucesi6n 
presidencial de 1964 sea significarivo. 

En el regimen presidencialista autori- 
tario, el proceso politico de construcci6n 
de un presidente mexicano cubrfa mas de 
un afio y se iniciaba con la lucha por la 
designaci6n hasta la toma de posesi6n del 
presidente electo, el primero de diciembre 
del ultimo afio del sexenio. Esre proceso 
se desdoblaba en cuatro etapas subsecuen- 
tes: la primera constituida por la desig 
naci6n del presidente en funciones de su 
relevo en el mando del Estado; la segun- 
da, por la nominacum de! designado como el 
candidato del PRI; la tercera etapa estaba 
formada por la campana electoral y culmi- 
naba en la elecci6n nacional en la cual este 
candidato ganaba, triunfoelectoral sobre 
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a la ruptura en la coalici6n gobernante. 
Esta caracteristica iinica frente a los re- 
gfmenes politicos con participaci6n res- 
tringida vuelve a la sucesi6n presidencial 
mexicana un hecho significativo de estu- 
dio, IlO solo por SU particularidad frente 
a los regfrnenes polfticos autoritarios, sino 
para el conocimiento de la institucionali- 
zaci6n y permanencia del Partido Revolu- 
cionario Instirucional (PRI), como uno de 
los partidos politicos en el gobierno con 
mayor duraci6n en el siglo xx y en el que 
se sustenr6 el regimen politico mexicano. 

La sucesi6n de 1964 es la culminaci6n 
de las sucesiones presidenciales del regi- 
men politico mexicano, en ella, el presi- 
dente Adolfo L6pez Mateos designa a su 
sucesor, Gustavo Dfaz Ordaz, en un am- 
bienre nacional de estabilidad y cohesion 
polfrica en torno suyo. Esta sucesi6n pre- 
sidencial fue diferente de las dos anterio- 
res y de las dos subsecuentes. La sucesi6n 
de 1952 se da en un clima de conflicto y 
con la oposici6n abierta de una parte del 
ejercito encabezada por Miguel Henriquez 
Guzman, quien se opuso al candidato ofi- 
cial Adolfo Ruiz Cortines. Esre movi- 
miento fue el Ultimo intento de revuelta 
milirar en Mexico. La elecci6n de Adolfo 
L6pez Mateos en 1958 se desarrolla en un 
clima de conflicros laborales. 

Para las dos sucesiones presidenciales 
posteriores a la de 1964, las condiciones 
internas y exrernas habfan cambiado. La 
de 1970 se desarrolla en un entorno polf- 
tico de crisis de legitimidad del presiden- 
re en funciones, descredito nacional e in- 
ternacional del presidente Gustavo Diaz 
Ordaz, originado por el homicidio masi- 
vo de estudiantes en 1968 que oblig6 a 
Luis Echeverrfa Alvarez, candidaro a suce- 
derlo, a diferenciarse inmediatamente y 
de manera tajante de quien lo habfa nom- 
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ba al que perdfa, pero "se la habfa jugado'', 
como al conjunto de sus seguidores, en la 
condici6n de malos hermeneutas, condi- 
ci6n de derrora que se confirmaba con su 
descalificaci6n procesada con anecdoras 
que confirmaban la inteligencia presiden- 
cial en la simulaci6n y la ridiculizaci6n 
de quien crey6 que era "El bueno", como 
fue el caso de Gilberto Flores Mufioz, a 
quien el presidente Ruiz Contines le dijo 
"perdirnos cornpadre", cuando este lo fue a 
ver a Palacio para reclamarle que lo habfa 
engafiado. Estas caracterfsticas del juego 
del poder hadan del politico mexicano un 
simulador que inrerpretaba sfrnbolos. Este 
proceso de designaci6n tenfa una dura- 
ci6n variable y conflicriva en la que el pre- 
sidente se volvfa el fiel de la balanza de 
las rivalidades que el mismo creaba. 

La nominaci6n del candidato por parte 
del PRI constirufa la segunda fase de este 
proceso y se iniciaba con la movilizaci6n 
de la coalici6n gobernante nacional en 
apoyo al "elegido", llamandole a este fen6- 
meno "la cargada", la cual consistfa en la 
manifestaci6n abierta de los distintos fun- 
cionarios publicos con poder y dirigentes 
de las organizaciones corporativas a fa- 
vor del nombrado por el presidente, rna- 
nifestaci6n de apoyo que culminaba con la 
Asamblea General del PRI, "maxima auto- 
ridad de la institucion" en la cual el pre- 
sidente del Cornice Ejecutivo Nacional 
(CEN), antes de poder comunicar "el nom- 
bre", escuchaba los gritos de los represen- 
tantes distritales y seccionales de los tres 
sectores del llamado entonces "partido de 
las mayorias'', que reunidos en un gran 
auditorio coreaban "el nombre de su can- 
didato" (que era el mismo que habfa es- 
cogido el presidente), acompafiando los 
gritos con el estruendo de las rnatracas, 
tambores y cornetas, Entonces, el encarga- 

I A partir del regimen de la revoluci6n mexica- 
na y hasta 1964, los presidentes electos habfan salido 
del gabinete con excepci6n de dos casos: Francisco I. 
Madero (1911-1913) que surgi6 de una revoluci6n, y 
Venustiano Carr~nza (1917-1920) gue era goberna- 
dor de Coahuila cuando se convirti6 en el jefe de las 
fuerzas constirucionalisras, A parrir de 1920 Alvaro 
Obregon (1920-1924), secretario de Guerra; Plutarco 
Eli'as Calles (1924-1928), Gobernaci6n; Pascual Ortiz 
Rubio (1930-1932), Gobernaci6n; Abelardo Rodri- 
guez (1932-1934), Guerra; Lazaro Cardenas del Rfo 
(1934-1940), Guerra; Manuel Avila Camacho (1940- 
1946), Guerra; Miguel Aleman Valdes (1946-1952), 
Gobernaci6n; Adolfo Ruiz Cortines (1952-1958), Go- 
bernaci6n; Adolfo Lopez Mateos (1958-1964), Trabajo, 
y Gustavo Diaz Ordaz (1964-1970), Gobernaci6n. 
Vease Alvarez-lcaza, "Presidencialismo", 2009, gra- 
fica 12 y cuadro 17. 

el cual, en ese tiempo, no habfa duda. Du- 
rante esta etapa, el candidato se consolida- 
ba como la autoridad polfrica de las redes 
de poder nacional; y la cuarta etapa estaba 
constituida por la consolidacirfn en la cual 
el presidente electo reorganizaba el mando 
politico institucional, periodo que cubre 
de la elecci6n y calificaci6n de esta por el 
poder legislativo hasta la toma de pose- 
si6n del presidente electo de la republica el 
primero de diciembre del afio electoral. 

El designado por el titular del ejecuti- 
vo para sucederlo en el cargo salfa tradicio- 
nalmente del gabinete presidencial 1 con- 
formado por los secretarios de Estado 
nombrados por el presidente ya los cua- 
les "su jefe" les mandaba sefiales, que eran 
interpretadas tanto por el que las recibfa 
como por el conjunto de los funcionarios 
publicos. Este juego de decodificaci6n del 
mensaje polfrico, propio de regfmenes au- 
toritarios con competencia restringida y 
alta participaci6n cortesana, confirmaba 
simb6licamente la centralidad de la deci- 
sion en la sucesi6n presidencial y coloca- 
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la eficiencia del partido y su capacidad 
personal de convocar y movilizar masas. 
La campafia era un rito iniciatico, con una 
alta densidad simb6lica, en el cual se iba 
adquiriendo el poder y, por lo tanto, se 
realizaba a craves de multiples rituales y 
ceremonias en las que se construfan las 
compromisos y lealtades que culminaban 
en la elecci6n presidencial del mes de ju- 
lio y en la cual las auroridades electorales 
(encabezadas en 1964 por Luis Echeverria 
Alvarez, encargado del despacho en la 
Secretarfa de Gobernaci6n, siguiente se- 
cretario de Gobernaci6n y fucuro presi- 
dente) y los dirigentes del parrido sancio- 
naban su lealtad con la cantidad de votos 
promovidos a su favor. 

La consolida,cion cubrfa la cuarta etapa 
en la construcci6n de un presidente mexi- 
cano. Esta iba de la calificaci6n de la elec- 
ci6n a la toma de posesi6n el 1 de diciern- 
bre del afio en curso. El presidence electo · 
formaba su gabinete yen un clima de ex- 
pectaci6n y rumores recomponfa las alian- 
zas en el interior del PRI designando al 
nuevo presidente del CEN, el cual repro- 
ducfa, en menor medida, pero en igualdad 
de condiciones, el estruendoso ritual de- 
rnocratico del consenso en torno al "rnejor 
hombre" para dirigir el partido. 

La cohesion construida por el presiden- 
te de la reptiblica en torno del candidato 
a sucederlo al frente del Estado, estaba fun- 
dada en el poder coercitivo que posefa el 
titular del ejecutivo y se asentaba en la ca- 
pacidad de reprimir a la disidencia inter- 
na y a la oposici6n externa, asf como de 
movilizar a coda la red polftica nacional, 
con mando institucional en contra de "los 
indisciplinados", los cuales eran estigrna- 
tizados. Esta facultad en el ejercicio de la 
"violencia legfrima" tenfa un efecto inhi- 
bitorio y lograba disciplinar y ordenar al 
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do de conducir la sesi6n pedfa silencio y el 
presidente del CEN aceptaba el nombre 
del candidato propuesto por la mayorfa 
de los delegados convirtiendose en el can- 
didato institucional del PRI. · 

El ritual de conversion, del designado 
por un individuo en el nominado por una 
institucion, culminaba el presidencialis- 
mo mexicano, al convertir al elegido en 
el candidato a la presidencia del aparato 
politico partidista con la mayor presencia 
nacional y capacidad de control y movili- 
zaci6n en todo el pais. Este ritual iba de 
un nombre a un hombre, disciplinando 
y unificando en torno a una sola persona 
a la red de poder que se organizaba en el 
interior del campo politico nacional lla- 
mado PRI. Esta era la decision mas signi- 
ficativa de un presidente en funciones, dis- 
pos i c i 6 n que consumaba su poder al 
mismo tiempo que mostraba su fin al de- 
positar en el candidato designado por el y 
aceptado por la coalici6n gobernante la 
autoridad de un presidente electo. 

En la campaiia electoral, el candidato pre- 
sidencial designado por el PRI realizaba 
un recorrido por los espacios politicos na- 
cionales a lo largo de seis meses (de enero 
a julio en la campafia electoral mas larga 
del mundo), tiempo en el cual se iba vol- 
viendo El Presidente, proceso en el que se 
reconcentraba el poder de mando nacio- 
nal en el individuo que iba a tener la cen- 
tralidad en la direcci6n del Estado. Este 
proceso de empoderamiento del candida- 
to se realizaba a traves de los acuerdos con 
los representantes de los grupos politicos 
y econ6micos mas importances del pais, 

El pafs conoda al futuro presidente a 
traves del cuasi monopolio de su imagen 
en los medias masivos, pero tambien era 
visto por las bases congregadas por el PRI 
y por sus dirigentes, quienes mostraban 
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2 El juristaJorge Carpizo McGregor afirmaba, a 
principios de la decada de los serenra, que en total 
eran 53 arribuciones que la Consrituci6n de 1917 y 
su evoluci6n hasta enronces daban al presidenre, fa- 
cultades que lo convertfan en el centro de! poder del 
entonces sistema de gobierno. Vease Carpizo, Cons 
titucion, 1973, pp. 357-358. Asimisrno el artfculo 
publicado en la epoca de Fix, "Suprernacfa", 1966, 
pp. 130-181. 

3 Diario de Los Debates de la Camara de Diputados 
de! Congreso de Los Estados Unidos Mexicanos, domingo 
30 de agosro de 1964, afio I, periodo ordinario, XLVI 
Legislatura, t. I, num. 12, pp. 12-13. 

ble de un Estado nacional, econ6mica y 
polfticamente fuerre. Este tenfa la mayor 
concentraci6n de poder institucional que 
podia poseer un individuo en Mexico, fun- 
dada en la centralidad del mando del Es- 
tado y en los amplios recursos legales2 que 
dieron siempre la posibilidad del ejerci- 
cio de poderes extralegales, fundados en 
tradiciones de autoridad y obediencia que 
daban contenido a la cultura polftica de 
los miembros de la coalici6n gobernante 
y de los funcionarios publicos, 

El conjunto de normas y tradiciones 
usufructuadas por el presidente inclufa el 
mando del partido dominance en el siste- 
ma polftico. El colocaba al frente del CEN 
del PRI a un hombre de toda su confianza 
y lealtad. Este partido fungfa como un 
aparato politico de control y mediaci6n 
entre sociedad y Estado y habfa sido la 
instituci6n a rraves de la cual se habfa 
dado la continuidad de los gobiernos "re- 
volucionarios''. 

El titular del ejecutivo federal posefa la 
capacidad de obtener la obediencia debi- 
da de las dos Camaras del Congreso de la 
U ni6n, en las cuales los miembros del PRI 
ocupaban, en 1964, el 100% de los esca- 
fios en el Senado y el 95.9% en la Camara 
de Diputados.3 Esta obediencia era signi- 

En la elecci6n de 1964 se elegfa al titular 
del ejecutivo federal de un regimen polf- 
tico presidencialista totalmente conso- 
lidado. El grado de estabilidad de la suce- 
si6n presidencial -la ulrirna con estas 
caracterfsticas- lo confirmaba. 

El senor presidente era la autoridad gu- 
bernamenral mas importance e inapela- 

EL REGIMEN PRESIDENCIALISTA 

conjunto de los politicos que gravitaban 
en el ambiro institucional y fuera de el. 

La trasmisi6n del poder del presiden- 
re en funciones al presidenre potencial se 
iba constituyendo a lo largo de once me- 
ses (de enero a noviembre; de la designacion 
a la toma de posesidn) a traves de un proce- 
so politico y simb6lico de doble reconoci- 
rniento: del presidente al candidato y de 
este a quien lo habfa escogido, proceso en 
el que se va dando el desplazamiento de la 
autoridad y construyendose las lealtades 
que evitaban las fracturas con los grupos 
de poder. Este desplazamiento del poder 
institucional del presidente se iniciaba 
desde el momenta de la designaci6n y se 
confirmaba en el discurso de protesta del 
elegido como candidato del PRI en donde 
se daba la ultima prueba de gratitud y, a 
parrir de ese evenro, la imagen del pre- 
sidente en funciones va perdiendo fuerza 
y se va confirmando la del futuro presi- 
denre a lo largo de la campafia electoral, 
hasta culminar en el discurso de toma 
de posesi6n como presidente electo. Esta 
condici6n de poder, de politico que va ce- 
diendo la autoridad presidencial, se con- 
firmaba en la funci6n y distancia que el 
debfa guardar a lo largo del proceso y co- 
mo ex presidente durante el gobierno de 
su sucesor. 
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5 Manjarrez, Rubin, 1965, y Macln,jaramilto, 
1970. 

6 Loyo, Mwimiento, 1979, y Loyo y Pozas, "Cri- 
sis", 1977, pp. 77-119. 

7 El 2 de enero de 1931 se expidi6 el Crfdigo Penal 
para el Distrito Federal y Territories Federates en mate- 
ria de fuero cormin, y para coda la repuhlica en ma- 
reria de fuero federal. 

Et 30 de octubre de 1941 el artfculo 145 del 
C6digo Penal fue reformado y se inregro un nuevo 
delito: Disoluci6n social. En 1950 ese delito fue am- 
pliado con nuevas causales, de acuerdo con Ia reforma, 

dente. El grado de centralidad polf tica del 
ejecutivo federal se confirmaba frente a 
los ejecutivos esratales, los cuales recono- 
cfan en el presidente a "su jefe", expresi6n 
coloquial con la cual se referfan a el los 
miembros de la "clase polirica" nacional. 

El conjunto de instrumentos institu- 
cionales con los que contaba el presiden- 
te lo convertfan, en primer lugar, en la 
pieza clave que regulaba las diferencias de 
los intereses particulares y los conflicros 
existentes entre los miembros de la coali- 
ci6n gobernante nacional, pero tarnbien 
en el mediador de los desacuerdos entre 
los distintos grupos y fracciones econ6mi- 
camente dominantes, tanto con los fun- 
cionarios gubernamentales como con las 
burocracias dirigentes de las centrales cor- 
porativas laborales y campesinas. 

El poder presidencial se fi.mdaba tam- 
bien en la capacidad de ejercer la violencia 
Hsica selectiva: se asesinaban dirigentes, 
como en el caso del lfder agrario Ruben 
Jaramillo,5 encarcelaban opositores y repri- 
mfan acciones colectivas. () La violencia se 
fundaba en un amplio margen de discre- 
cionalidad en la interpretaci6n y manejo 
de las leyes y en la vigencia de disposicio- 
nes normativas coma los artfculos 145 
y 145 bis del C6digo Penal Federal-7 que 
permitfan colocar en la ilegalidad a indi- 
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4 Durante las legislaturas de 1935, 1937 y 1941 
las iniciativas presidenciales fueron aprobadas por 
unanimidad de los miembros del Congreso con el 
100% yen 1963 con 96.77. Vease Gonzalez, 
Democracia, 1965, p. 235. 

ficativa en la medida en que el principal 
promotor de las iniciativas legislativas 
era el presidente de la repiiblica, las cua- 
les eran, en su gran mayorfa, aproba- 
das sin modificaciones y por una cuasi 
unanimidad. 

En 195 5 el presidente Adolfo Ruiz 
Cortines envi6 al Congreso de la U ni6n 
3 7 iniciativas de las cuales se aprobaron 
por unanimidad 23, esta cifra represenra- 
ba 63% de los proyecros (el mas bajo de 
la historia desde 1935), las otras catorce 
iniciativas se aprobaron por mayorfa, lo 
que represento 3 7 .83 % del total de las 
iniciativas. En 1959, en el primer afio de 
gobierno de Adolfo Lopez Mateos, el pre- 
sidente envio al Congreso de la Union 39 
iniciativas, de las cuales se aprobaron por 
unanimidad 3 7, es decir, 94.86% de los 
proyectos y por mayorfa solo dos, que re- 
presentaban 5.13% del total de las ini- 
ciativas con ocho voros en contra, lo que 
represent6 4.37% del total de la voracion. 
Para 1964, afio de la elecci6n presiden- 
cial, el titular del ejecutivo federal envi6 
20 iniciativas de reforma, de las cuales 
fueron aprobadas por unanimidad 1 7, que 
representaban 85%, y por mayorfa solo 
tres, que eran el 15% del total de los pro- 
yectos. En sfntesis, ningun proyecto del 
ejecutivo federal fue rechazado, todos ellos 
fueron aprobados y en un alto porcentaje 
por unanimidad.4 

La Suprema Corte de Justicia de la 
Nacion estaba formada por ministros de 
probada mili tancia priista, pero, sabre 
todo, "sensibles" a los intereses del presi- 
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los canales vigentes para restablecer la 
esrabilidad poHtica. Esta capacidad de be- 
neficio social refrendaba la imagen con- 
ciliadora y benefactora del titular del eje- 
cutivo, con las que apuntalan las pracricas 
populistas de gobierno, singularizando y 
personalizando la ayuda al pueblo. El be- 
neficio social era en nombre del presiden- 
te de la repiiblica, propaganda reiterada 
siempre por los funcionarios del Estado o 
del partido hegem6nico. En contraparte, 
la pericion de un beneficio se le debfa ha- 
cer a el y no a craves de la contestaci6n 0 
el conflicro, 

Uno de los val ores centrales de la cul- 
tura polftica mexicana era el de la estabi- 
lidad. En los afios sesenta la estabilidad 
de los gobiernos mexicanos era concebi- 
da como la medida de su legitimidad, jui- 
cio poHtico de valor que se comprobaba 
por los altos porcentajes de la votaci6n a 
favor del partido hegem6nico. Estos re- 
sultados eran argumentados por la "clase 
polftica" como la prueba de confianza en 
los gobiernos que habfa dado origen a la 
continuidad del regimen politico de la re- 
voluci6n mexicana, unico en America 
Latina que habfa resuelto, desde media- 
dos de los afios treinta, el problema de la 
sucesi6n de los grupos en el gobierno sin 
fracturas significativas, caracreristica que 
se contrastaba con los distintos gobiernos 
latinoamericanos en los cuales las crisis se 
habian resuelto con amplios conflictos na- 
cionales o con golpes de Estado. 

A lo largo del sexenio de Adolfo L6pez 
Mateos (1958-1964) se consolidaron los 
actores sociales que promoverfan, en el 
curso de los afios sesenta, un nuevo tipo de 
autonomfa organizativa, transformaci6n 
en la polftica que expres6 el transito de 
una sociedad predominantemente agraria 
a una abiertamenre urbana. Los actores de 

"Se aplicara prisi6n de dos a doce afios y rnulra de 
1 000 a 10 000 pesos al extranjero o nacional mexi- 
cano que en forma hablada o escrita, o por cualquier 
otro medio, realice propaganda polftica entre extran- 
jeros o entre nacionales mexicanos, difundiendo 
ideas, programas o normas de acci6n de cualquier go- 
bierno extranjero que perturben el orden piiblico o 
afecten la soberanfa del Estado mexicano. 

Se perturba el orden publico cuando los actos de- 
terminados en el parrafo anterior tiendan a producir 
rebeli6n, sedici6n, asonada o motfn." Este articulo, 
que aparece reformado por el Decreto del 29 de di- 
ciembre de 1950 (Diario Oficial de la Federaci6n del 
15 de enero de 1951) define el deliro de disoluci6n so- 
cial. El 16 de julio de 1970, el Congreso aprobarfa 
la desaparici6n de dicho artfculo del C6digo Penal. 
En adelante se citara el Diario Oficial de la Federaci6n 
comoDOF. 

viduos y rnovimienros que no aceptaban, 
en las negociaciones polfticas, los terminos 
impuestos por las autoridades y las buro- 
cracias corporativas, acciones de ilegaliza- 
ci6n utilizadas para contener los crecien- 
tes movimientos sociales y laborales en 
contra de los apararos corporativos. 

El uso de la violencia de Estado se 
complementaba con una amplia capaci- 
dad de cooptaci6n de los dirigentes opo- 
si tores dispuestos a "negociar". En los 
sesenta, muchos de los dirigentes "oficia- 
les" habfan iniciado su carrera polfrica des- 
de la oposici6n. Las acciones represivas di- 
rigidas a individuos o grupos espedficos 
de la sociedad se complementaban con la 
capacidad del gobierno de disponer de re- 
cursos econ6micos e institucionales que 
ampliaban los beneficios a las bases socia- 
les de los dirigentes y grupos opositores 
que promovfan el conflicto. 

La capacidad econ6mica de otorgar be- 
neficios sociales y laborales, de los que dis- 
ponfan los gobiernos revolucionarios del 
"Estado de bienestar", pasaban a craves de 
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Los organismos que tienen a su cargo la pre- 
paraci6n, el desarrollo y la vigilancia del pro- 
ceso electoral en los terminos de esta ley, son 
los siguientes: 

I.- Comisi6n Federal Electoral; 11.- Comi- 
siones Locales Electorales; III.- Cornices Dis- 
tritales Electorales; IV.- Mesa Directiva de 
las Casillas, y v.- Registro Nacional de Elec- 
tores. 

La Comisi6n Federal Electoral se reno- 
vara cada tres afios; residira en la ciudad de 
Mexico y se integrara con los siguienres co- 

nacional. Sus relaciones personales con 
los representantes y gestores fueron el 
punto de partida de su candidatura y en- 
traron en movimiento en el momento de 
su "destape". 

En los tiempos de las elecciones, el 
principal problema para los funcionarios 
piiblicos encargados de adrninistrar el pro- 
ceso electoral era la manera en que se in- 
volucraban en la sucesi6n presidencial y 
camaral y no las garantfas ofrecidas para la 
competencia entre los partidos. Par el tipo 
de hegemonfa del PRJ y por la manera en 
que esta apareda en la representaci6n co- 
lectiva, como invencible, los ciudadanos 
de este partido seleccianados para compe- 
tir en la elecci6n posefan tal nivel de cer- 
teza que suponfan que su selecci6n era ya 
una designaci6n en el cargo piiblico de 
representaci6n para el que fueron escogi- 
dos par las elites polf ticas, consideraci6n 
que se fundaba en la creencia de que el 
proceso electoral era un refrendo piiblico 
del poder adjudicado por la jerarqufa del 
Estado. Nominaci6n que pasaba por una 
maquinaria polftica electoral infalible en 
sus funciones. 

Segun la Ley Federal Electoral vigen- 
te desde 1951, la autoridad electoral esta- 
ba constituida de la siguiente manera: 
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A la rnitad de los afios sesenta, los mexi- 
canos adquirfan la condici6n de ciudada- 
nos a los 21 afios de edad: No exisda un 
padr6n permanence e infalsificable de elec- 
tores, ni tampoco un documento de iden- 
tidad nacional, ni una credencial de 
elector que identificara al ciudadano vo- 
tante. Las elecciones se organizaban en el 
arnbiro del Estado por el titular de la Se- 
cretarfa de Gobernaci6n, quien era poli- 
ticamente el segundo hombre del gobier- 
no, encargado de la poli tica interior y el 
principal operador y creador de los con- 
sensos en el gabinete y entre el poder eje- 
cutivo federal y de los distintos grupos 
que formaban la representaci6n de los sec- 
tores en el Congreso y los poderes esta- 
tales. Este secretario era el encargada de 
enviar las iniciativas de reformas consti- 
tucionales al Congreso. 

En 1964 el secretario de Gobernaci6n, 
Gustavo Dfaz Ordaz, se volvi6 el candida- 
to del PRJ a la presidencia de la republica, 
El elegido posefa ya un capital palftico 
consolidado por el ejercicio de la autoridad 
y el mando institucional a craves de las 
redes que articulaban el sistema de poder 

LA AUTORJDAD, LAS REGLAS Y LAS LEYES 
ELECTORALES 

esta campafia electoral muestran la doble 
presencia publica: la de los sectores tra- 
dicionales sobre los que se asentaba la 
continuidad de la maquinaria politica vi- 
genre y la de los actores emergences que 
reclaman el cambio y la creaci6n de un 
proceso de competencia dernocratica abier- 
ta, frenre a las redes institucionales y po- 
lfticas de control, que confirmaban en 
SU trabajo diario el regimen de corte 
autoritario. 
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8 Ley Electoral Federal en DOF, manes 4 de di- 
ciembre de 1951, t. CLXXXIX, mim. 28, p. 2. 

Esta decision la tomaron anoche los repre- 
sentantes de los poderes ejecurivo y legis- 

El 30 de octubre de 1963 el secretario 
de Gobernaci6n, Gustavo Dfaz Ordaz, ins- 
tal6 la Comisi6n Federal Electoral (CFE) 
quedando incegrada por el senador Abdon 
Alanis Ramirez y el diputado Jose Luis 
Lamadrid, por el pod.er legislative, el pro- 
pio Gustavo Dfaz Ordaz, por el poder 
ejecutivo y por los comisionados del PRI, 
del Partido Acci6n Nacional (PAN) y del 
Partido Popular Socialista (PPS), que son 
los tres partidos que, de acuerdo con la 
Ley, estaran representados ante la Corni- 
si6n con derecho a voz y voto. 

y vigilar los trabajos encomendados a esta 
oficina. 

III.- Inrervenir en la preparaci6n y desa- 
rrollo del proceso electoral y cuidar de la 
oportuna instalaci6n y el eficaz funciona- 
rniento de los organismos correspondiemes. 

N.- Tener a sus 6rdenes, directamente o 
por medio de sus dependencias, la fuerza 
publics gue sera necesaria para garantizar el 
legal desarrollo de las funciones elecrorales. 

IX.- Resolver las consultas y controver- 
sias gue se le presenten sobre el funciona- 
miento de los dernas organismos electorales 
y las otras sabre asuntos de su competencia 
gue le formulen los ciudadanos a los parri- 
dos polfticos. 

x.- Resolver las inconformidades que 
presenten los parridos politicos, relativas a la 
designaci6n de las comisiones locales, y de 
los cornices distritales electorales; 

XIII.- Aclarar las dudas que se susciten 
con motivo de la interpretaci6n y aplicaci6n 
de esta ley. 8 

misionados: uno del poder ejecutivo, que 
sera el secretario de Gobernaci6n; dos del 
poder legislativo: un senador y un diputado 
designados por las respectivas Carnaras o por 
la Comisi6n Permanente, en su caso, y tres 
de partidos polfricos nacionales. 

La Comisi6n sera presidida por el secre- 
tario de Gobernaci6n, y tendra como secreta- 
rio al notario publico que la Comisi6n desig- 
ne denrro de los que tengan mas de diez 
afios de ejercicio en la ciudad de Mexico. 

A mas tardar el 30 de septiembre del 
afio inmediato anterior al gue deban efec- 
tuarse elecciones federales ordinarias, las 
Carnaras acreditaran a sus respectivos repre- 
sentanres ante el presidente de la Comisi6n, 
pudiendo, en todo tiempo, hacer nuevas de- 
signaciones para sustituir a los acredirados. 

Artfculo 11.- Demro de los diez prime- 
ros dfas del mes de ocrubre siguiente, los 
comisionados de los poderes, reunidos en 
junta previa citada por el presidente de la 
Comisi6n, invitara a todos los partidos na- 
cionales gue han sido registrados en la Secre- 
tarfa de Gobernaci6n para que dentro del 
plazo de diez dfas propongan, de cormin 
acuerdo, los tres entre ellos que deban desig- 
nar comisionados para constituir la Comi- 
si6n Federal Electoral. Si dentro del termino 
fijado nose pusieren de acuerdo, los comi- 
sionados de los poderes sefialaran los parti- 
dos que deban enviar comisionados al seno 
de la Comisi6n Federal, cuidando gue di- 
chos partidos sean los mas importances de 
los que acnien en el pafs y de ideologfa y 
programas diversos. 

La Comisi6n asf integrada iniciara sus 
labores ances del dfa 31 del mes de octubre 
indicado. 

Artfculo 12.- La Comisi6n Federal Elec- 
toral tendra las siguientes atribuciones: 

n.- Disponer la organizaci6n y funciona- 
miento del Registro Nacional de Electores 
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Artfculo XXIX.- Para la constitucion de un 
partido polftico nacional, seran necesarios 
los siguientes requisitos: 

lfticos en la obtenci6n de su registro. En 
el regimen de corte aurorirario, el ejerci- 
cio del poder polftico implica la centrali- 
zaci6n interprerativa de la norma, convir- 
tiendo a la ley en una concesi6n mas que 
un derecho, sobre todo en los problemas 
electorales, en donde la apertura del sis- 
terna politico a nuevos partidos de oposi- 
ci6n implicaba conceder poder a nuevas 
fuerzas polfticas y negociar en el interior 
del sistema polftico con los grupos que 
formaban el statu quo nacional. 

La inclusion de los partidos de oposi- 
ci6n en el sistema electoral tenfa como 
objetivo acreditar la modalidad mexica- 
na del regimen autoritario de partido do- 
minante, acci6n que implicaba una doble 
racionalidad polf tica que recomponfa los 
equilibrios de poder nacional. En primer 
lugar, la evaluaci6n por parte del ejecu- 
tivo del tipo de oposici6n que convenfa 
incluir y excluir del sistema legal y, en se- 
gundo lugar, la proporci6n en que la opo- 
sici6n "debfa ser" incorporada a craves del 
reconocimiento de los triunfos elecrora- 
les, de manera tal que no rompiera el 
equilibria hegem6nico del PRI. En el pri- 
mer caso la autoridad electoral operaba 
con la discrecionalidad de aceptar o no 
el cumplimiento de los requisitos, yen el 
segundo, de conceder o no curules en la 
Camara de Diputados a los partidos de 
oposici6n. El Senado estaba excluido 
de toda competencia. · 

La Ley Federal Electoral vigente des- 
de 1954 fijaba en los artfculos XXIX y 
xxxnr los requisitos para que los partidos 
obtuvieran o mantuvieran su registro, ar- 
tf culos que a la lerra dedan: 
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9 El Dia. Vocero de/ Pueblo Mexicano, afio n, jue- 
ves 31 de octubre de 1963, mim. 487, p. 2. 

10 El presidente de la Comisi6n Federal Electoral, 
licenciado Gustavo Dfaz Ordaz, al hacer la declarato- 
ria de instalaci6n exhort6 a los comisionados de los 
partidos a colaborar en la ardua tarea que tiene enco- 
mendada el maximo organismo electoral, y a propo- 
nerse el respeto de la voluntad popular para, de ese 
modo, cumplir la elevada misi6n y la responsabilidad 
que le corresponde. El Dia. Vocero de/ Pueblo Mexicano, 
afio II, jueves 31 de octubre de 1963, mim. 487, p. 2. 

Como ya se mencion6, la principal auto- 
ridad electoral era el secretario de Gober- 
naci6n quien, previa consulta con el pre- 
sidente, emitfa la interpretacion oficial de 
la Ley Federal Electoral para aplicarla y 
"aceptar los derechos" de los partidos po- 

EL REGISTRO DE LOS PARTIDOS 

Por el PRI fue designado Alfonso Mar- 
tinez Domfnguez, secretario general de la 
Confederaci6n de Organizaciones Popu- 
lares, por el PAN, Manuel Ulloa Ortiz, y 
por el PPS, Lazaro Rubio Felix. Solo el re- 
presentante del PAN es miembro por pri- 
mera vez de la CFE. Martfnez Domfnguez 
y Rubio Felix habfan representado a sus 
partidos tambien duranre el proceso elec- 
toral inrermedio de 1961, afio en el que 
el comisionado del PAN fue el presidente 
de ese partido, Adolfo Christlieb Ibarrola. 
Se ratific6 el nombramiento del notario 
Francisco Vazquez Perez como secretario 
de la CFE.10 

larivo ante el propio organismo, en virtud 
de que, vencido el plazo legal, las cuatro par- 
tidos registrados no se pusieron de acuerdo 
sabre cuales de ellos habrfan de integrar 
la CFE".9 
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La ley electoral era la expresi6n normati- 
va del conjunco de decisiones comadas des- 
de el gobierno, para resolver los proble- 
mas de la confrontaci6n social en el campo 
de la polf tica y en el ambito del sisterna 
electoral. Esras decisiones adquirfan cuer- 
po en las iniciativas de reforma constitu- 
cional enviadas por el titular del ejecuti- 
vo federal al' Congreso de la U ni6n, para 
adecuar la norma al cambio y preservar la 
estabilidad social, que era el orgullo de 
los gobiernos de la revoluci6n mexicana. 

El mecanismo reformador a traves del 
cambio normative fue uno de los recur- 
sos mas recurrences e importantes en la 
busqueda de credibilidad de los gobier- 
nos surgidos de la revoluci6n, volvien- 
dose una tradici6n del presidencialismo 
mexicano, en la que cada titular del ejecu- 
tivo federal daba un sello particular a su 
gobierno, a craves de las iniciativas de 
cambio constitucional. En esre sentido, la 
reforma electoral que cre6 los diputados 
de partido no fue la excepci6n. 

Las iniciacivas de reforma constirucio- 
nal, promovidas por el ejecutivo federal, 
fueron teniendo cada vez mas lfrnires para 
construir consensos y acreditar al gobier- 
no frente a una sociedad que se ampliaba 
y diversificaba por afuera de las redes del 
PRI, institucion polf tica que fungfa como 
la correa de transmisi6n de las demandas 
y la informaci6n que los gobernantes 
tenfan sobre la sociedad. Los lfrnites ere- 
cientes en este mecanismo de comuni- 
caci6n y dominaci6n irfan convirtiendo 
la percepci6n y el conocimiento de los 
miembros de la coalici6n gobernante en 
una racionalidad cercada por la ideologfa 
y la autorreferencialidad, propia de un pre- 
sidencialismo vertical que concentraba de- 

Los DIPUTADOS DE PARTIDO 

11 DOF, jueves 7 de enero de 1954, t. CCII, 
nurn, 5, p. 2. 

12 Ibid., p. 3. 
13/bid.,rnarces4dediciembrede1951, t. Cl.XXXIX, 

num. 28, p. 5. 

En 1964 existfan cuatro partidos con 
registro: el PRI, el PAN, el PPS y el Partido 
Autentico de la Revoluci6n Mexicana 
(PARM). 

I.- Organizarse conforme a esta ley, con 
mas de 2 500 asociados en cada una, cuan- 
do menos de las dos terceras partes de las 
entidades federativas y siempre que el mime- 
ro total de miembros en la republics no sea 
menor de 75 000.11 

Artfculo xxxrn.- Para obtener el regis- 
tro, a que se contrae el artf culo anterior, los 
partidos deberan acreditar: 

II.- Que cuenten en el pafs con mas de 
75 000 asociados debiendo acompafiar lis- 

. tas de nombres, domicilios y dernas gene- 
rales de todos y cada uno de los miembros 
que tengan inscritos.12 

III.- Consignar en su acta constitutiva la 
prohibici6n de aceptar pacto o acuerdo que 
lo obligue a actuar subordinadamente a una 
organizaci6n internacional, o a depender de 
partidos politicos extranjeros. 

IV.- Adoptar una denominaci6n propia 
y distinta, acorde con sus fines y programa 
politico, la que no podra contener alusiones 
de caracter religioso 0 racial. 

v.- Encausar su acci6n por medios pa- 
cfficos, y 

VI.- Hacer una dedaraci6n de los princi- 
pios que susrenre y en consonancia con esros, 
formular su programa politico precisando 
los medios que pretenda adoptar para la re- 
soluci6n de los problemas nacionales.13 
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Es evidente de que no han podido encootrar 
facil acceso al Congreso de la Union los di- 
versos partidos politicos o las varias corrien- 
res de opinion que acnian en la republica, 
de ahi que, con frecuencia, se haya criticado 
al sisterna mexicano de falta de flexibilidad 
para dar oportunidades a las minorfas polf- 
ticas, que se duelen de que solo un partido 
mayoritario obtenga casi la totalidad de los 
puestos de represenracion popular. 

Si las rninorfas tienen derecho a la re- 
presentaci6n, la realidad polf tica del pafs 
exige que las grandes mayorfas de ciudada- 
nos, que en los comicios se pronuncien a fa- 
vor de un partido polf tico, mantengan en el 
Congreso el predominio que corresponde a 
su condicion mayoritaria. 

En sintesis: tanto las mayorfas como las 
minorfas tienen derecho a opinar, a discutir 
y a votar; pero solo las mayorfas tienen de- 
recho a decidir. 

La reforma tendrfa como consecuencia, 
que hubiera, adernas de los 178 diputados 

El sabado 22 de diciembre de 1962, el se- 
cretario de gobernaci6n, Gustavo Diaz 
Ordaz, envfa a la Camara de Diputados 
la iniciativa del presidente de la republi- 
ca, Adolfo Lopez Mateos, de las reformas 
y las adiciones a la Constituci6n Polftica 
de las Esrados Unidos Mexicanos. En vir- 
tud de esta iniciativa, los artfculos 54 y 
63 sufrieron importances modificaciones. 

En la exposici6n de motivos de la ini- 
ciativa de reforma el presidente afirma: 

LA REFORMA CONSTITUCIONAL 
QUE CREA LOS DIPUTADOS DE PARTIDO 

sisrema electoral existence y a crear los es- 
tf mulos que arnpliaran la participaci6n de 
los partidos legales de oposici6n. 
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14 En las elecciones presidenciales de 1976 solo 
hay un candidato presidencial, Jose Lopez Portillo 
por el PRI, condicion electoral que anula su esencia, la 
competencia entre instituciones polfricas legalmente 
establecidas y aptas para contender en la lucha por el 
gobierno. 

masiado poder en un individuo y careda 
de contrapesos insti tucionales frente a los 
otros poderes del Estado, como en los re- 
gfrnenes democraricos en donde los parti- 
dos de oposicion institucionalizados, opo- 
nentes al ejecutivo federal, plantean sus 
diferencias ideologicas y programaticas 
expresando una relaci6n polftica plural 
propia de una sociedad compleja. En 
Mexico, el PARM y el PPS eran interlocuto- 
res subordinados y vados, y solo el PAN 
fue adquiriendo su condicion de diferen- 
te, a la cual abon6 la imposibilidad repre- 
sentativa y el descredito de los otros dos. 

Al final del gobierno de Adolfo Lopez 
Mateos resultaba evidente que la supre- 
macfa del PRI habfa dejado de ser hege- 
m6nica y empezaba a derivar en la exclu- 
sion de los comperidores legalmenre 
constituidos, los que participaban cada 
vez menos en los procesos electorales o en 
el apoyo al gobierno en el bloqueo y des- 
conocimiento de los partidos que buscaron 
su registro. Este proceso culminarfa dos 
elecciones presidenciales despues, en 1976, 
en la primera gran crisis del regimen pro- 
d ucida por el vacio en la interlocucion 
politica.14 

La no participaci6n de todos los parti- 
dos de oposici6n en las elecciones y la baja 
representacion de estos en el poder legis ... 
lativo pusieron en duda la legitimidad 
"dernocratica" del sistema electoral me- 
xicano y la credibilidad en la abundante 
votacion a favor del partido hegem6nico. 
Estas condiciones obligaron a reformar el 
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ambos casos, a lo que disponga la ley elec- 
toral, y en el segundo, a las reglas siguientes: 

1.- Todo partido politico nacional, al ob- 
tener el 2.5% de la votaci6n total en el pafs 
en la elecci6n respectiva, tendra derecho a 
que se acredite, de sus candidatos, a cinco 
diputados, y a uno mas hasra 20 como ma- 
xima, por cada media por ciento mas de los 
votos emitidos; 

II.- Si logra la mayorfa en 20 0 mas dis- 
triros electorales, no tendra derecho ague 
sean reconocidos diputados de partido, pero 
si triunfa en menor mimero, siempre que lo- 
gre el dos y media por ciento mencionado 
en la fracci6n anterior, tendra derecho a que 
sean acreditados hasta 20 diputados, suman- 
do los elecros directamente y los que obruvie- 
ron el triunfo por raz6n de porcentaje; 

III.- Estes seran acreditados por riguro- 
so orden, de acuerdo con el porcentaje de 
sufragios que hayan logrado en relaci6n con 
los dernas candidatos del mismo partido, en 
todo el pais; 

IV.- Solamente podran acreditar dipura- 
dos en terminos de esre artf culo, los partidos 
politicos nacionales que hubieran obtenido 
su registro conforme a la Ley Electoral Fe- 
deral, por lo menos con un afio de anterio- 
ridad al dfa de la elecci6n, y 

v.- Los diputados de mayorfa y los de 
partido, siendo representantes de la naci6n 
coma lo establece el artfculo 51, tendran 
la misma categorfa e iguales derechos y obli- 
gaciones. 

Artfculo segundo. Se adiciona el artfculo 
63 de la Constituci6n Polf tica de los Esrados 
U nidos Mexicanos, con el siguiente parrafo: 

Artfculo 63. Incurriran en responsabili- 
dad, y se haran acreedores a las sanciones 
que la ley sefiale, quienes habiendo sido elec- 
tos diputados o senadores no se presenten, 
sin causa justificada a juicio de la Camara 
respectiva, a desernpefiar el cargo dentro del 

15 Diario de los Debates de la Cdrnara de Diputados 
de! Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, sabado 22 
de diciembre de 1962, afio II, periodo ordinario, XI.V · 
Legislatura t. I, mim. 36, p. 4. En los casos que se 
acrediten "diputados de partido", no sera arbitraria 
la designaci6n de las personas, ni se seguira el orden 
que pretenda SU partido, sino que seran declarados 
electos, en orden de preferencia, los candidates que, 
no habiendo alcanzado mayorfa, hayan logrado el mas 
alto porcentaje de sufragio en relaci6n con los otros 
candidates del mismo parrido. .Adernas de ser, evi- 
dentemente, una norma equitariva se evitara asi la 
creaci6n de castas privilegiadas. 

16 El conjunto de la exposici6n de motivos apa- 
rece en ibid., pp. 3-5. 

17 La Primera Comisi6n de Punros Constitu- 
cionales, formada por R6mulo Sanchez Mireles,Joa- 
quin Gamboa Pascoe, Benito Sanchez Henkel, y la 
Segunda Comisi6n de Gobernaci6n por Francisco 
Rodriguez Gomez. jose G. Mara y Gustavo Everardo 
Sierra Varela, propusieron al pleno la reforma consti- 
tucional de los artfculos 54 y 63 que creaban los di- 
putados de parrido. 

Se reforma y adiciona el artfculo 54 de la 
Constituci6n Polfrica de los Estados Unidos 
Mexicanos para quedar como sigue: 

Artfculo 54. La elecci6n de dipurados 
sera directa, con sujeci6n a lo dispuesto en 
el arrfculo 52 y se complementara, adernas, 
con diputados de partido, apegandose, en 

Al dfa siguienre, la Primera Comisi6n 
de Puntos Constitucionales y la Segunda 
Cornision de Gobernaci6n propusieron al 
pleno la reforma constitucional de los ar- 
tfculos 54 y 63 que creaba los diputados 
de partido: 1 7 

electos por mayorfa en sus respectivos distri-. 
tos, los que resultaran como "diputados de 
parrido", en los terminos del proyecto.1 5 

El sisterna mixto ideado se considera 
aplicable a la Camara de Diputados, pero 
no a la de Senadores.16 
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social a craves de los partidos de oposici6n 
existentes en el sistema politico, ni cam- 
bi6 los terminos de la comperencia en las 
campafias electorales, en las cuales, la inter- 
venci6n de los poderes piiblicos yen oca- 
siones la represi6n y la violencia ffsica de 
los aparatos del Estado en contra de la opo- 
sici6n significativa excluy6 a la competen- 
cia, violent6 la legalidad e impuso al PRI. 

La reforma logr6 aumentar el mime- 
ro de representantes de los partidos de 
oposici6n en la Camara de Diputados. 
Este "metodo corrective", como se lo lla- 
m6 en su momenta, aunque increment6 el 
ruirnero de diputados de oposici6n --el PAN 
pas6 de 18 diputados en 1958 a 20 
en 1964; el PPS de uno a diez y el PARM de 
ninguno a cinco- no logr6 aumentar la 
representaci6n polf tica de las nuevas for- 
mas de organizaci6n social que legiti- 
mara el Congreso y acreditara la imagen 
publica de los diputados. 

. Esta acci6n "correctiva" solo aument6 
la representaci6n de las elites partidarias en 
la Camara, pero no la representatividad 
social de los partidos de oposici6n en el 
poder legislativo, ni resolvi6 el problema 
de fondo: la dudosa e ilegfrima sobrerre- 
presentaci6n del PRI. 

En el ciclo de nueve afios ( 1958-1967), 
el PRI obtuvo 501 curules de las 548 en 
juego, es decir, 91.4% del total, mientras 
que la oposici6n obruvo 48 escafios (9. 5 % ). 
A esta baja representatividad de la oposi- 
ci6n en la Camara de Diputados habrfa 
que agregar que, no obstante que se in- 
crement6 el rnimero de representantes de 
la oposici6n -de seis (3.3%) en 1961a35 
(16.6%) en 1964- y se fren6 la cenden- 
cia de la cafda de sus diputados (de ocho 
en 1958 a seis en 1961), esra reforma, ya 
pesar de lo previsto en la norrna, solo abri6 
espacios en el poder legislacivo para las 
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18 Este artfculo tenfa por objeto impedir gue se 
repitiera la· conducta de los directives del Partido 
Acci6n Nacional, queen la elecci6n legislariva de 
1958 de los 139 candidates a diputados ganaron seis. 
Sin embargo, la direcci6n declar6 fraudulenta la elec- 
ci6n y decidi6 que sus candidates triunfantes no to- 
maran posesi6n del cargo. A pesar de esta consigna, 
cuatro de ellos aceptaron y fueron expulsados del par- 
tido. Enrre los diputados triunfantes que rechazaron 
incorporarse a la Camara estaba Adolfo Christlieb 
Ibarrola, quien adquiere notoriedad por este evenro. 
Algo aparentemente similar sucedi6 en el Partido 
Popular, del cual se excluy6 a Macrina Rabadan por 
aceprar la diputaci6n en contra de la direcci6n del 
Partido Popular que tarnbien protest6 por fraude. 
Jarqufn y Romero, PAN, 1985. 

19 DOF, sabado 22 de junio de 1963, t. CCLVlll, 

mirn. 45, pp. 1-3. Segun el abogado Ignacio Burgoa, 
en conferencia de prensa dictada el 18 de abril de 
1963 en la Facultad de Ciericias Polfticas y Sociales de 
la UNAM, la reforrna electoral crea una "sobre represen- 
taci6n de las minorfas". Vease conferencia en "Los 
grandes problemas nacionales e internacionales", do- 
cumentos de la quincena, Polftica, 1 de julio de 1963, 
pp. 1-Vl. 

Los cambios constitucionales fueron 
publicados en el Diario Oficial de la Fede 
raci6n seis meses despues, el 22 de junio de 
1963, y entraron en vigor cinco dfas des- 
pues, el 27 de ese mismo mes.19 

Las diputaciones de partido fueron una 
concesi6n del gobiemo a las dirigencias de 
los partidos de oposici6n, reforma que no 
logr6 resolver el problema de la represen- 
taci6n polftica de la creciente diversidad 

plazo sefialado en el primer parrafo de este 
artfculo. Tambien incurriran en responsa- 
bilidad, que la misma ley sancionara, los 
partidos politicos nacionales que habiendo 
postulado candidatos en una elecci6n para 
diputados y senadores, acuerden que sus 
miembros que resultaren electos no se pre- 
senten a desempefiar sus funciones. 18 
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riodo ordinario, XLVI Legislarura, domingo 30 de 
agosto de 1964. 

22 Ibid 

Despues de argumentar sabre las posi- 
bles interpretaciones del texto constitu- 
cional que afirmaba que a part ir "del 
2. 5 % de la votaci6n total en el pa.fs en la 
elecci6n respectiva, tendra derecho a que 
se acredite, de sus candidatos, a cinco 
diputados, ya uno mas hasta 20 coma 

En sfntesis: tanto las mayorfas como las mi- 
norfas tienen derecho a opinar, a discutir y 
a votar; pero solo las mayorfas tienen dere- 
cho a decidir. 

Esa iniciativa que fue aprobada por el 
Congreso y por las legislamras de los esta- 
dos, forma parte ya de la Conscicucion 
Politica de los Estados Unidos Mexicanos. 
Su espfriru es claro y no se presta a dudas. 
Se trata de que la Camara de Diputados 
no sea un cuerpo colegiado en el que par- 
ticipe solo un partido, sino que deben in- 
tegrarla tambien las representantes de los 
partidos minoritarios, con iguales derechos 
y obligaciones. 

Es trascendental la reforma porque a 
los partidos politicos nacionales registra- 
dos se los convierte en sujetos del derecho 
electoral. 22 

El dictamen comienza con una narra- 
ci6n que inicia con la independencia de 
Mexico, pasa por John Stuart Milly llega 
hasta la elecci6n del 5 de julio de 1964, 
periplo hist6rico que desemboca en la jus- 
tificaci6n para otorgar diputados de par- 
tido al PPS y al PARM sin haber cumplido 
lo dispuesto por la Constituci6n, en la re- 
forma realizada un afio antes. En el texto 
se afirma: 

20 Diario de los Debates. de la Camara de Diputados 
def Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, sabado 22 
de diciernbre de 1962, afio II, periodo ordinario, XLV 
Legislatura, t. I, nurn. 36, p. 4. 

21 Diario de los Debates de la Cdmara de Diputados 
de! Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, afio I, pe- 

En la sesi6n del domingo 30 de agosro de 
la XLVI Legislatura, la Oficialfa Mayor 
de la Camara puso a disposici6n de la 
Tercera Comisi6n Dictaminadora del 
Colegio Electoral las paquetes correspon- 
dientes a las elecciones para dipurados fe- 
derales, efectuadas el 5 de julio de ese afio, 
en los 178 distritos electorales en que fue 
dividido el pafs, asf coma los dicramenes 
emitidos por la primera y segunda comi- 
siones para conocer de la elecci6n de dipu- 
tados de partido. El diputado Augusto 
G6mez Villanueva, secretario, da lectura al 
dictamen de las comisiones. 21 

LA CALIFICACI6N DE LA ELECCI6N 
DE DIPUTADOS 

En los casos que se acrediten "diputados de 
partido", no sera arbitraria la designacion 
de las personas, ni se seguira el orden que 
pretenda SU partido, sino que seran declara- 
dos elecros, en orden de preferencia, los can- 
didatos que, no habiendo alcanzado mayo- 
rfa, hayan logrado el mas alto porcentaje de 
sufragio en relacion con los otros candida- 
tos del mismo partido. Ademas de ser, evi- 
dentemente, una norma equitativa se evita- 
ra asf la creacion de castas privilegiadas. 20 

elites dirigentes de las partidos de oposi- 
ci6n, consolidando su poder en el interior 
de las instituciones polfricas y mostrando 
Su bajo nivel de representaci6n social. En 
la norma se asentaba: 
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Yo les pido, a los sefiores miembros del 
Colegio Electoral, honestidad inrelectual 
para juzgar estas cosas en las que tiene que 
ver tanto la patria. 

Esto que les voy a leer a ustedes, lo es- 
cribi6 nose quien, pero esta suscrito por el 
C. presidente de la republics. (Desorden 
en las galerfas.) Es la Exposici6n de Mori- 
vos de la Reforma Electoral para crear dipu- 
tados de partido. No se trataba en la re- 
forma, ni en lo leido ni en lo escrito, de 
conceder nada mas ode adrnirir diputados 
de parrido; se trataba de que todos los par- 
tidos que tuvieran derecho a tener repre- 
sencaci6n en la Camara, por media de los 
diputados de partido, deberfan tener el 
2.5% de la voracion. Yo nose por queen 
el dictamen lo eludieron, a quien le quira- 
ron los votos para agregarselos al PARM o al 
PPS para cumplir con esta disposici6n de 
mimero, que de ninguna manera se pue- 
~ el~k . 

Tengo aquf la votaci6n oficial, cerrifica- 
da, por el licenciado Tristan Canales Val- 
verde (funcionario de la Electoral de la 
Secretaria de Gobernaci6n). Yo pido que se 
abran todos los paquetes y que se vuelva a 
contar toda la votaci6n (desorden en las ga- 
lerfas), a ver si es cierto, ya que segun esto no 
tiene validez este documento, de acuerdo 
con eso. A ver si los partidos Popular 
Socialista y Aurentico de la Revoluci6n Me- 
xicana tienen la votaci6n necesaria para po- 
derse apegar al mandato constitucional y a 
la Exposici6n de Motivos suscrita por el pre- 
sidente de la repiiblica. 

La diputaci6n de Acci6n Nacional soli- 
cita de esre Colegio Electoral gue deseche, 
por ser contrario a la letra y al espiritu de 
la Consrituci6n, el dictamen gue presenta 

La joven diputada del PAN, Florentina 
Villalobos Chaparro, tom6 la palabra: 
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23 v ease supra, p. 11 7 
24 Diario de los Debates de la Camara de Diputados 

de/ Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, afio I, pe- 
riodo ordinario, XLVI Legislatura, domingo 30 de 
agosto de 1964. 

Tanto el PPS coma el PARM no cum- 
plieron con la exigencia legal de obte- 
ner el 2.5% de los vocos. El PPS obtuvo 
1.37%, gan6 un diputado de mayorfa y 
se le concedieron nueve diputados de par- 
tido, en total diez diputados. El PARM 
obtuvo 0.71 % y se le concedieron cinco 
diputados de partido. 

El PAN se opuso a esta calificaci6n 
de la elecci6n por ser una violaci6n a la 
Constituci6n. Los miembros de este par- 
tido llenaron las galer.fas del edificio de 
la Camara de Diputados y gritaban a fa- 
vor de sus diputados y en contra de los 
priistas. 

el porcentaje resultarfa diferenre e inexacto 
para juzgar un orden preferencial. 

Frente a esta situaci6n, no queda mas 
camino que el de la interpretaci6n del tex- 
to constitucional, atendiendo al espiriru de 
la reforma con un criteria puramenre demo- 
crarico, que logre SU realizaci6n mediante 
la representaci6n en la Camara de Diputados 
de todos los partidos, sin que para ello pue- 
da ser obstaculo una cuesti6n de caracter pu- 
ramente aritmetico. 

Estamos ernpefiados en llevar a cabo la 
ejecuci6n del mandato constitucional de 
acuerdo con el fin y las causas que motiva- 
ron la reforma; interpretar la Constituci6n no 
es violarla. 24 

maxima, par cada media par ciento mas 
de los votos emitidos".23 

El diputado Gomez Villanueva con- 
cluy6: 
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poco resolvieron el problema de la repre- 
sentaci6n de la creciente diversidad social 
que los procesos de cambio habfan produ- 
cido a partir de la decada de los cincuenta. 

Solo el PAN se habfa construido como 
representaci6n partidaria legal que podfa 
expresar a una parte de la sociedad polfri- 
camente opuesta al PRI, dadas sus carac- 
terfsticas institucionales y su composici6n 
social de sectores medios rurales y urbanos, 
pertenecientes al Distrito Federal, a las 
ciudades medias y pequefias del norte, oc- 
cidenre y el Bajfo del pafs. Estos sectores 
sociales demandaban la modernizaci6n 
de la polftica a partir de la vigencia de la 
legalidad como el reference normativo de 
las conductas colectivas, sociales y poli- 
ticas, como condici6n de certeza en las 
practicas y acciones individuales y colec- 
tivas futuras. 

La violaci6n de la Constitucion por el 
legislador, en la sesi6n del 29 de agosto 
de 1964 en la Camara de Diputados eri- 
gida en Colegio Electoral, violentaba, en 
primer lugar, el sentido de la reforma que 
busc6 abrir los espacios legales para la pre- 
sencia legfrima, en los cuerpos represen- 
tativos del Estado de los nuevos sectores 
sociales y de la oposicion al regimen, que 
confi.rmaba su condici6n de auroritario 
en este hecho. La percepci6n politics que 
sustenta la reforma electoral era cierta, 
la manera en que esta fue anulada por la 
practica polftica confirma los lfrnites de 
renovaci6n y cambio a los que habfan lle- 
gado los miembros de la coalici6n go- 
bernante, en donde la simulaci6n y los 
intereses inmediatos anulan la inteligen- 
cia de los politicos mas hicidos y reiteran 
las pracricas que reproducen las tradi- 
ciones ya agotadas de la polftica que so- 
cialmente son la fuente de la autoridad y 
credibilidad del gobierno. 

25 Ibid. 
26 Ibid. 

F inalrnente el dictamen fue aprobado 
por mayor.fa (vease cuadro 1). 

En rerminos de representaci6n politi- 
ca, los diputados de partido no cambiaron 
de manera significativa el peso de la oposi- 
ci6n en la Camara de Diputados, pero tam- 

deseo decide lo siguienre: es usted muy jo- 
ven, sefiorita; no Se hasta que grado llega SU 
cultura; no se hasta que grado sea usted una 
mujer estudiosa, posiblemente lo sea, y le 
deseo gue siga siendolo; pero debo tambien 
advertirle gue se necesita mucho mas de los 
conocimientos gue usted pueda poseer y, 
sobre todo, se necesita no ser miembro de 
Acci6n Nacional, para tratar de interpretar 
el pensamiento revolucionario de Adolfo 
Lopez Mateos. (Aplausos.) 

Vengo a defender, con verdadera pasi6n, 
con ardiente convicci6n y sinceridad, el 
dictamen que aquf se ha leido, porque con- 
sidero gue ha interpretado fielmente la 
Constituci6n, los preceptos relativos de 
la Constitucion en materia electoral, en lo 
gue tiene de mas valido la ley, corno es SU es- 
pfritu vivo, dimimico, operante. 

Yo no soy abogado, pero no se necesita 
serlo para recordar y proclamar aqui un prin- 
cipio gue dice: "Cuando el texto de la ley es 
r1gido, la letra mata; lo que vivifica es el es- 
pfritu y la intenci6n del legislador." Yen 
ese caso nos enconrramos, sefiores rniembros 
del Colegio Electoral. 26 

En la defensa del dictamen que otor- 
gaba diputados de partido al PPS y al PARM, 
el diputado Fuentes Diaz argument6: 

a su consideraci6n la Tercera Comisi6n Die- 
taminadora. 25 
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28 En la reforma de la Ley Federal Electoral del 
7 de enero de 1946 se afirma en el artfculo 24: "Para 
la constitucion de un partido politico nacional seran 
necesarios los siguientes requisitos: 

Para la elecci6n de 1964 existfan en Me- 
xico rres tipos de partidos politicos: los 
que tenian registro como partidos nacio- 
nales, estos eran: el PRI, el PAN, el PPS y el 
PARM; los partidos que estaban en la ilega- 
lidad por haber perdido el registro y que, 
por lo tanto, no podfan participar como 
tales en la elecci6n presidencial pero que 
tuvieron actividad polfrica eran: el Partido 
Comunista Mexicano (PCM) que perdi6 
su registro el 21 de febrero de 1949, 28 y 

Los PARTIDOS POLITICOS 

pio desarrollo politico habfa desplazado, y 
otro que no representaba a la izquierda que 
resurgfa y se agrupaba para participar en 
estas elecciones y que Iegalmenre fue ex- 
cluida, mostrando uno mas de los lfmites 
polfricos de gobierno que desembocaron 
en los movimientos sociales y en el con- 
flicto guerrillero al afio siguiente. 
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27 Vease nota mirn. 15. 

En la instrumentacion de la reforma 
de los diputados de partido ganaron los 
conservadores del regimen autoritario, co- 
mo ganarfan al afio siguiente frenre a Car- 
los Alberto Madrazo y la reforma demo- 
cratizadora del PRI, confirmando lo viejo 
frente a la demanda de innovaci6n, condi- 
ci6n encarnada por la edad de los dos If de- 
res principales de los dos partidos a los 
que se les concedieron diputaciones de 
partido: Juan Garda Barragan, fundador 
del PARM con 74 afios, y Vicente Lombar- 
do Toledano, tambien fundador de su 
partido, con 70 afios. En ambos casos se 
violent6 rarnbien "el llamado espfritu del 
legislador" que fue utilizado para violar 
la norma expresa del porcentaje, ya que 
esta reforma tenfa por objeto ser "una nor- 
ma equitativa que evitara la creaci6n de 
castas privilegiadas''. 27 Objetivo que el 
Colegio Electoral anul6. 

la designaci6n de las diputaciones con- 
firm6 la tendencia ascendente del PAN y 
construy6 una representacion artificial de 
dos partidos viejos: uno que representaba 
a los militares de la revoluci6n, que el pro- 

Total Total Mayor fa Total Mayorfa Total Mayorfa Total 
Periodo de/ de la de/a de/ def del del de/ 
/egislativo Tota/a PR! oposicion a oposicion b PAN a PANb PPS a PPS b PARM a 

1964-1967 
XLVI 
Legislarura 210 175 35 3 20 2 10 s 
Porcentajes 100% 83.33% 16.66% 1.43% 9.52% 0.95% 4.76% 0.476% 2.38% 

a Incluye a diputados de mayorfa y de partido. 
b Excluyen a los diputados de partido. 
Fuente: Diario de los Debates de la Cdmara de Diputados de/ Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, Mexico, D. F., 
domingo 30 de agosto de 1964, afio I, periodo ordinario, XLVI Legislatura, t. I, mim. 12, pp. 12-11. 

Cuadro 1. Datos oficiales de las elecciones de diputados en 1964 
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123 ELECCION PRESIDENCIAL Y REPRODUCCION DEL REGIMEN POLiTICO EN 1964 

El sisterna poli tico de partidos estaba do- 
minado por el PRl, refundado el 5 de di- 
ciembre de 1946. Sus miembros renfan 
la exclusividad en los cargos publicos, la 
oposici6n partidaria era practicarnenre 
inexistente y las diferencias polfticas que 
definfan los proyectos de naci6n y Estado 
gravitaban en su interior, de tal forma que 
para explicar los cambios ideol6gicos de 
las tendencias polfricas de las gobiernos 
que surgfan del partido se cre6 la teorfa 
del pendulo. A la mitad de los afios se- 
senta, "la derecha" del PRI (nombrada asf 
por las que se aurodenominaban izquier- 
da) estaba representada por los desarro- 
llistas, cuya figura politica principal era 
el ex presidente Miguel Aleman, y la "iz- 
quierda", por el populismo centralista de 
Estado interventor y distribucionista, re- 
presentado por el ex presidente Lazaro 
Cardenas del Rio. Ambos eran, en la re- 

EL PARTIDO REVOLUCIONARlO 
lNSTITIJCIONAL 

toral del Pueblo (FEP) consrituido por "las 
izquierdas", incluido el PCM. 

El PRl era el partido dominante en el 
sisterna polftico nacional; los otros parti- 
dos de oposici6n legal eran el PAN, que 
era la oposici6n mas antigua y permanen- 
te en el sisterna politico de partidos en 
Mexico; el PPS, representante de la izquier- 
da oficialista y envejecida, y el PARM, for- 
mado por los militares, que a partir del 
gobierno civil de Miguel Aleman Valdes 
(1946-1952) habfan sido desplazados del 
poder politico y sin ser estos militares de 
prestigio en las armas ni con autoridad 
en el ejercito institucionalizado y profe- 
sionalizado existente en la decada de los 
cincuenta. 

1.- Contar con un mimero de asociados no me- 
nor de 30 000 en la repiiblica, siempre que, por lo 
menos, en las dos terceras partes de las entidades fe- 
derales se organice legalmente con no menos de 1 000 
ciudadanos en cada una. TRANSITORIO: XII. Por 
esa sola vez bastara que los partidos politicos cuenten 
con un rnfnimo de 10 000 miembros en toda la repu- 
blica, siempre que en dos terceras partes de las enti- 
dades federales se organicen con no menos de 300 
ciudadanos en cada una. DOF, secci6n segunda, lunes 
7 de enero de 1946, t. cuv, ruim. 5, p. 3. 

Con base en el artfculo cransitorio el Partido 
Comunista Mexicano (PCM) obtiene su registro el 13 
de mayo de 1946. El 21 de febrero de 1949 se publi- 
ca la reforma a la Ley Federal Electoral de 1946 y se 
restablece como requisito para obtener el registro a 
30 000 miembros en todo el pals. El 21 de febrero 
de 1949, con base en esta reforrna, el PCM queda sin 
registro. Los miembros de este partido argumenta- 
ron que sf cumplieron el requisite de ley y publica- 
ron en El Popular que habfan probado la existencia 
de 32 382 miembros. El Popular, 28 de junio de 
1951; DOF, 21 de febrero de 1949. 

29 El Partido Nacionalista de Mexico (PNM) orga- 
nizado por cristeros y vinculados al sinarquismo, se 
registra el 5 de junio de 1951. En 195 2 apoya la can- 
didatura de Adolfo Ruiz Cortines yen julio de 1957 
el PNM obtiene su registro como partido nacional. El 
30 de marzo de 1964 pierde el registro cuando la 
Direcci6n General del Gobierno rurn6 el expediente 
relativo para su estudio a la Direcci6n General de 
Asunros Jurfdicos de la Secrerarfa de Gobernaci6n, 
la que con esta fecha contest6 emitiendo dicta- 
men en la las siguientes terminos: "En virtud de la 
desorganizaci6n del Partido Nacionalisra de Mexico, 
patenrizada con la formaci6n de tres grupos antag6- 
nicos gue se ostentan como directivos y legales 
del misrno." DOF, martes 31 de marzo de 1964, 
t. CCLXIII, mim. 25. 

el Partido Nacionalista de Mexico (PNM) 
que perdi6 su registro el 30 de marzo de 
1964.29 Una tercera categorfa de organi- 
zaci6n polftica fue la que busc6 utilizar 
este proceso electoral para convertirse en 
partido, este fue el caso del Frente Elec- 
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31 Scott, Mexican, 1959, pp. 166-167. 
32 El 7 de diciembre de 1964, en su discurso de 

torna de posesi6n como presidcnre del Corn ire 
Ejecutivo del PR!, Carlos Alberto Madrazo afirm6: 
"Tenemos, segun nuestras esradfsticas, 8 600 000 
miembros." Vease PRI/lnsriruto de Capaciraci6n 
Po1ftica (ICAP), Historia, 1982, t. 8, p. 419. 

tido con intereses de gobierno lo idenrifi- 
caron como partido de Estado, tanro por 
intelectuales coma por militantes de la 
oposici6n. En la version oficial el PRT apa- 
rece como un partido de gobierno en los 
sucesivos periodos presidenciales y como 
el soporte de un regimen polftico legal- 
mente democratico. 

El PRI funcionaba como campo poli- 
tico ligado a la formaci6n de las reglas de 
conducta que regulaban las relaciones de 
poder y las cuotas de representaci6n en- 
tre los grupos de interes que formaban las 
coaliciones gobernantes, en los distintos 
poderes del Estado y en Ios 6rdenes y run- 
bitos de gobierno. El partido poseia una 
gran capacidad de gesti6n de las necesi- 
dades de sus bases sociales, acci6n con 
la cual se acreditaban las prerrogativas y 
los rnargenes de autonomfa de SUS buro- 
cracias. Pero el PRI era tambien, y sobre 
todo, una red social a traves de la cual los 
individuos que tenfan pretensiones de as- 
censo se socializaban en las practices del 
poder y adquirfan las reglas de la polf tica 
y las relaciones a partir de la cuales se in- 
tegraban los grupos. Parte de su hegemo- 
nfa se sustentaba en el hecho de haber sido 
el mas importante canal de capilaridad so- 
cial y la institucion partidaria que mayo- 
res expectativas polf ticas despertaba en 
sus militantes. 

Segun los datos oficiales, el partido 
pas6 de 6 621 000 militantes en 195831 a 
8 600 000 en 1964.32 Es importante sefia- 
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30 Lopez, Pensamiento, Mexico, 1961, pp. 1-3. 

El PRI no era, legal ni formalmente, 
un partido de Estado, aunque la militan- 
cia de los gobernantes y su cultura de su- 
bordinaci6n clientelar propici6 practices 
que iban desde el uso de los recursos pu- 
blicos en apoyo del partido, tales como 
"la comision" del personal burocratico del 
Estado que trabajaba en las oficinas del 
partido, la utilizaci6n de recursos piiblicos 
para apoyar las campafias y la represi6n 
violenta en contra de los partidos de opo- 
sici6n y sus rnilirantes, tanto en tiernpos 
electorales como fuera de ellos. Estas prac- 
ticas que amalgamaban intereses de par- 

El partido al que pertenecemos sostiene la fi- 
losoffa de la revoluci6n mexicana, anhela 
el cumplimienro de los principios constitu- 
cionales en el que se resumen los ideales y 
postulados de la propia revoluci6n, conside- 
ra que la meta de nuestro progreso se halla 
en la elevaci6n de todos las niveles de nues- 
tro pueblo. 

La filosofia de nuestra revoluci6n ha sur- 
gido de la vida del pueblo. Es realista y me- 
xicana, y postula el concepto basico de uni- 
dad nacional.3° 

presentaci6n ideol6logica de la epoca, las 
figuras polfricas paradigrnaticas de "la de- 
recha" y "la izquierda" oficial, ambos gra- 
vitaban en el interior del PRI y ambos re- 
presentaban fuerzas y grupos politicos con 
funcionarios que tenfan posiciones en los 
tres 6rdenes de gobierno en todo el pafs. 

En 1964, el PRI se presentaba ideol6gi- 
carnenre como el "Partido de la Revolu- 
ci6n Mexicana" y el representante de los 
intereses sociales mayoritarios. El presi- 
dente Adolfo L6pez Mateos afirm6 en su 
campafia: 
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125 ELECCION PRESIDENCIAL Y REPRODUCCION DEL REGIMEN POLfTICO EN 1964 

:\.'> la figura del gobernador Carlos Alberto 
Madrazo adguiere visibilidad nacional el 2 de no- 
viembre de 1963, cuando todos los sectores del PRJ 

de Tabasco lanzaron (destaparon) al secrerario de 

presidente, asf como 2 394 cornites muni- 
cipales y 28 184 cornites seccionales. Esta 
red del PRI en todo el pafs configuraba su 
caracter nacional, condici6n que ningun 
otro parrido tuvo durante la decada de los 
sesenta. El mantenimiento de esta red ins- 
titucional partidista, que era fundamen- 
talmente gestora selectiva de demandas 
sociales y, por lo tanto, contenedora y re- 
guladora de las mismas, confirmaba la 
exclusividad de sus canales en la gesti6n 
regulando los tiempos y los lfrnites posi- 
bles de las peticiones de soluci6n de los 
grupos polf ticos que representaban comu- 
nidades sociales. Esta capacidad regula- 
dora de la demanda social, a craves de los 
insrrumentos de la polfrica y frente a los 
distinros poderes que ejerdan la adminis- 
traci6n publica, se confirmaba en la con- 
dici6n del parrido como maquinaria elec- 
toral que era sostenida por los funcionarios 
en el nivel federal yen los gobiernos esta- 
tales y municipales. La regulaci6n de las 
demandas sociales y el cumplimiento par- 
cial de estas le dio al PRI su caracter social 
corporativo y lo acredit6 entre amplios 
sectores de la poblaci6n nacional. 

El 15 de noviembre de 1963 el presi- 
dente del Cornite Ejecutivo del PRI, el ge- 
neral y licenciado Alfonso Corona del 
Rosal, convoc6 a la II Asamblea Nacional 
Extraordinaria ya la III Convenci6n Na- 
cional efectuada el 16 de noviembre de 
1963, eventos que culminaron en la pos- 
tulaci6n del secretario de Gobernaci6n, el 
licenciado Gustavo Dfaz Ordaz, como 
el candidato del partido a la presidencia 
de la republica, 33 

lar que la informaci6n sobre la rnilitancia 
del partido estaba ligada a la voluntad de 
quien daba la cifra de la filiaci6n, cantidad 
queen la decada de los sesenta rnostra- 
ba la afiliaci6n "auromarica" y obligatoria 
para muchos conringentes de trabajado- 
res, tanto en el sector privado como en el 
publico. 

En el mejor de los casos, la militancia 
del PRI contabilizaba las cifras de los eji- 
datarios, de los indfgenas de las comu- 
nidades y de los trabajadores afiliados a 
los sindicatos, que quedaban adscritos al 
partido a craves de los vfnculos corpo- 
rativos. El partido tenia una militancia 
nominal y no necesariamente comprome- 
tida ni excluyenre. En este sentido, ser 
militante del FRI no implicaba necesaria- 
mente un compromiso politico de los in- 
dividuos con las actividades y metas del 
partido, sino un rrarnite irnpuesto en la 
contrataci6n laboral, una condici6n para 
mantener la parcela ejidal o pertenecer 
a una asociaci6n de profesionales, que no 
era excluyente de una militancia en otros 
partidos. Por esta raz6n, los afiliados al 
FRI podfan ser militantes del PAN, del PPS, 
o incluso de los partidos ilegales, como el 
PCM. En estas dos ultimas situaciones se 
encontraban algunos grupos de maestros 
de educaci6n basica de tradici6n de iz- 
quierda nacionalista que estaban afiliados 
de manera aurornatica al SNTE y al PRI, 
pero que eran activistas de las agrupacio- 
nes de izquierda vinculadas a la tradici6n 
cardenista. 

El PRI, adernas de tener una division 
en tres sectores, el campesino, el obrero y 
el popular, lo que le conferfa SU caracrer 
corporativo, posefa una division territo- 
rial que cubrfa el conjunto de las entida- 
des federativas. Cada una de las entidades 
tenfa un comite ejecutivo estatal con su 
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3' Vease la cr6nica de! evento del 3 de abril de 
1964 en los periodicos El Dia, Excelsior, El Universal 
y El Nacional. 

Gustavo Diaz Ordaz naci6 en San 
Andres Chalchicomula (Ciudad Serdan), 
Puebla, en 1911. Se graduo de abogado 
en la Universidad de Puebla en 1937. Fue 
oficial de Justicia y juez de Tecamachalco; 
presidente del Consejo de Conciliacion y 
Arbitraje y del Tribunal Superior de Jus- 
ticia; catedratico y vicerrector de la Uni- 
versidad de Puebla; diputado federal 
(1943-1946) y senador (1946-1952); di- 
rector general de Asuntos J urf di cos y ofi- 
cial mayor de la Secretarfa de Gobernaci6n 
(1953-1958) y titular de la misma secre- 
tarfa (1958-1963). En noviembre de 1963 
se lo postulo como candidato a la presi- 
dencia de la republica, En noviembre de 
ese afio viajo a Washington. Antes habfa 
representado a Mexico en la Conferencia 
Interamericana de Abogados (Lima, 1947), 
en 1947 fue a Argentina de misi6n espe- 
cial yen 1951 viajo a San Francisco para 
asistir a la Conferencia Internacional so- 
bre el Tratado de Paz con Jap6n. 

El 2 de abril de 1964, ante Luis Eche- 
verria Alvarez, presidente de la Cornision 
Federal Electoral y subsecretario de Go- 
bernaci6n encargado del Despacho, el Ii- 
cenciado y general Alfonso Corona del 
Rosal registr6 al licenciado Gustavo Dfaz 
Ordaz como el candidato del PIU a la pre- 
sidencia de la republica." 

Un primer hecho significativo de la 
campafia de Gustavo Dfaz Ordaz fue el 
apoyo que recibio del general Lazaro 
Cardenas del Rfo, quien posefa una gran 
autoridad moral en la izquierda naciona- 
Iisra mexicana y era la figura central del 
Movimiento de Liberacion Nacional. El 
general le brind6 piiblicamenre su apoyo 
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Gobernaci6n, Gustavo Dfaz Ordaz, como el candi- 
dato a la presidencia de la republics. 

Los peri6dicos locales lanzaron extras comuni- 
cando esta determinacion: 

"A ultirna hora de la noche de ayer recibirnos en 
la redaccion el siguiente telegrama de Villahermosa, 
Carlos Montano Garcfa: Villaherrnosa, Tabasco, 2 de 
noviembre de 1963. A partir de! mediodfa de hoy se 
desbordo la opinion cfvica de los diversos sectores so- 
ciales lanzando como precandidato de! PRI al licen- 
ciado Gustavo Dfaz Ordaz. 

Los dirigenres de los sectores campesino, obrero 
y popular declararon a la prensa local que la ciudada- 
nfa que represenran pugnaran porque la precandida- 
tura de! actual secretario de Gobernacion triunfe en 
la pr6xima Convenci6n Nacional del PRL 

Los peri6dicos locales lanzaron extras que circu- 
lan en estos momenros informando que Dfaz Ordaz es 
el precandidato iinico de Tabasco. "En Tabasco lanza- 
ron ayer los sectores del PRI la precandidarura del licen- 
ciado Gustavo Diaz Ordaz, El Dia. Vocero def Pueblo Me 
xicano, 3 de noviembre de 1963, ruirn, 490, pp. 1-3. 

34 Para una cr6nica de la postulaci6n de la can- 
didatura de! licenciado Gustavo Dfaz Ordaz vease la 
nota de Rene Eclaire "Decision inquebrantable. El 
hombre que postule el PRl, candidato popular", El 
Naciona!, 16 de noviembre de 1963, pp. 1y6. Vease 
Pozas Horcasitas, "Dernocracia", 2008, pp. 47-85, y 
Hernandez Rodnguez, Pormacidn, 1991, pp. 124-125. 

Una vez concluida la Convencion y te- 
niendo candidato, los mas importantes di- 
rigentes del partido salieron rumbo a la 
Secretarfa de Gobernacion a comunicarle 
al licenciado Gustavo Diaz Ordaz la deci- 
sion tomada por el pleno. Al frente del 
contingente iban: Alfonso Martinez Do- 
minguez, dirigente de la Confederacion 
N acional de Organizaciones Populares 
(CNOP); Alfonso Corona del Rosal, presi- 
dente del partido, Javier Rojo Gomez, di- 
rigente de la Confederacion Nacional 
Campesina (CNC) y Carlos A. Madrazo, 
gobernador en funciones del gobierno de 
Tabasco.34 
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bras para no hablar de GOO como de un hombre de la 
revoluci6n, ni menos como un revolucionario", 
Politica, 15 de junio de 1964, pp. 5-6. 

que se ejercerfa una energica intervenci6n 
de las aucoridades locales para investigar y 
castigar a los responsables de los violentos 
sucesos. Aseguraron que tales responsables 
eran "las palominos", es decir, los partidarios 
de Ramon Danz6s Palomino, candidato pre- 
sidencial del Frente Electoral del Pueblo, 

Un segundo evenro significativo de 
la campafia de Diaz Ordaz ocurri6 en la 
Plaza de la Constituci6n de la ciudad de 
Chihuahua el dfa 6 de abril de 1964, 
cuando un estudiante de la Escuela Nor- 
mal Rural de Salaices intento apoderarse 
del micr6fono, segun dijo, para exponer 
al candidato algunos problemas educati- 
vos, judiciales y agrarios que requieren 
urgenre soluci6n. Se le suspendi6 el soni- 
do y una multitud de j6venes enardecidos 
prendieron fuego a las tribunas que habfa 
ocupado el licenciado Diaz Ordaz y arro- 
jaron una verdadera lluvia de palos sobre 
la comitiva. El propio candidato presiden- 
cial fue tocado levemente en el cuello, se 
enfrenr6 a los enardecidos manifestantes 
para decides que por el camino de la vio- 
lencia no es posible resolver ningun pro- 
blema; que el conoce bien la situaci6n que 
prevalece en Chihuahua y sabe quienes 
son los verdaderos responsables. Lo sor- 
prendente del caso es que los millares de 
priistas que habfa en el rnirin se disper- 
saron a la hora del escandalo, aun cuando 
veian que el candidato y su comitiva esta- 
ban siendo agredidos de un modo violen- 
to y directo. 

El gobernador Praxedis Giner Duran 
declar6: 

36 Veanse los peri6dicos de! dfa 10 de junio de 
1964 refiriendose a este encuentro: Excelsior, "Cardenas 
rnanifiesra su irrestricta confianza en Diaz Ordaz"; El 
Dia, "El general Cardenas manifiesta su plena adhe- 
sion a la candidarura de Dfaz Ordaz"; El Universal, 
"Diaz Ordaz inspira confianza al pueblo, afirma 
Cardenas"; La Prensa, "Conffa Cardenas en Gustavo 
Diaz Ordaz"; Novedades, "Poe Dfaz Ordaz votara el 
pueblo, dice L. Cardenas"; El Nacional, "Dfaz Ordaz 
visito la cuenca del Balsas acornpafiado de Cardenas"; 
Atisbos, "Disfrazado de San Lazaro habl6 Cardenas a 
Dfaz Ordaz", y "El general Cardenas cuid6 sus pala- 

En su caracter de candidate del Partido 
Revolucionario Instirucional y de otros par- 
tidos de filiaci6n revolucionaria [se referfa 
al PPS y PARM] asf coma de numerosos ciu- 
dadanos que no rnilitan en ningun partido 
y lo han recibido a usted como un nuevo 
prornotor del adelanto cf vico y social de 
Mexico. 

Indudablemente que como usced, los 
candidates del regimen de la revoluci6n que 
ancecedieron el periodo para el que ha sido 
usted postulado conocieron de cerca los pro- 
blemas de Mexico, y cada jefe de Estado ha 
dejado las huellas de su sensibilidad perso- 
nal al gobemar la naci6n. 

Los hombres de la revoluci6n, senor li- 
cenciado, deseamos que logre usted realizar 
su programa social que el pueblo ha conoci- 
do por usted mismo.36 

al igual que lo habfa hecho con los ante- 
riores candidaros del PRI: Miguel Aleman, 
Adolfo Ruiz Cortines y Adolfo Lopez 
Mateos. 

El 9 de junio de 1964 el candidate del 
PRI -y futuro presidente de Mexico- visi- 
t6 una institucion oficial, la Comisi6n del 
Rfo Balsas a cuyo frente estaba el ex pre- 
sidente Cardenas. En ciudad Altamirano, 
Guerrero, y ante el litenciado Gustavo 
Diaz Ordaz el general afirm6: 
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38 Ituarte Servin habfa presidido la Asociacion 
Carolica de la Juventud Mexicana (ACJM) de 1953 a 
1956. 

39 V ease "La renuncia de Alfonso I tuarte Servin, 
el interinato de Gonzalez Torres" en Vives, Fe, 2000~ 
y Mabry, Mexico's, 1973. 

40 La juventud panista, dirigida por Hugo Gutie- 
rrez Vega, se convirtio en el principal exponente de la 
corriente democristiana. La influencia fundamental 
que recibi6 provenfa de las organizaciones juveniles de 
Alemania Federal. Uno de los dirigentes de los j6ve- 
nes panistas, Enrique Tiessen, viaj6, entre 1959 y 
1962, varias veces a la Republica Federal Alemana 
y escribio numerosos arrfculos en La Nacion, en Jos 
que elogiaba al gobierno socialcristiano de ese pais. 

tido selectiva de los militantes y cerrada 
a las masas, con miembros de una elite 
pertenecientes a genealog!as de buenas fa- 
milias, buenas costumbres y principios 
morales y religiosos muy decantados y 
confirmados con una oposici6n abierta al 
laicismo, al estatismo e intolerantes de la 
diversidad social, grupal y sexual y de 
la autonomfa individual. Freme a esta apa- 
reci6 una nueva generaci6n que expresaba 
la necesidad de "modernizar'' al PAN y con- 
vertir el partido en un 6rgano polftico con 
bases sociales amplias en los sectores urba- 
nos en ascenso. Esta ultirna corrienre esta- 
ba representada por la corriente ideol6gi- 
ca de la democracia cristiana. 

En 1959 llega a la presidencia del CEN 
de Acci6n N acional Jose Gonzalez Torres 
(1959-1962), quien sucedi6 a Alfonso 
Ituarte Servfo38 (1956-1959), cuando re- 
nunci6 al cargo. 39 El nuevo presidenre 
estimul6 la corriente ideol6gica de la de- 
mocracia cristiana representada por Ale- 
jandro Aviles (director de la revista La 

. Nacion, 6rgano del PAN), y por los j6venes 
Hugo Gutierrez Vega, dirigenre de la ju- 
ventud panista, Enrique Tiessen, Carlos 
Arreola y Manuel Rodriguez Lapuenre.t? 
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37 UGOCM: Union General de Obreros y Cam- 
pesinos de Mexico. Por su pane, el doctor Luis Mena 
Arroyo, obispo de Chihuahua y administrador apos- 
t6lico de esta di6cesis, manifesto a los periodistas rex- 
tualmenre lo siguiente: "Lamento en absoluto lo que 
acaba de acontecer. No se acosrumbra eso en Chi- 
huahua, cuyas genres se han disringuido siempre 
y se distinguen por su hospitalidad. Espero gue las 
autoridades competences investiguen y lleguen a des- 
cubrir a los responsables y los castiguen." El Dia, 7 de 
abril de 1964, pp. 1-3. 

El ex candidato presidencial del PAN, Luis H. Al- 
varez, residence en esta ciudad, neg6 la parricipaci6n 
de miembros de! PAN porgue "no es la tactica segui- 
da ni deseada por mi partido, que precisamente pro- 
pugna porque haya completa liberrad para que se es- 
cuchen todas las opiniones. Por lo demas, no es posible 
queen una familia todos sus rniernbros piensen igual." 
Sefialo que "el Movimiento Dem6crata Cristiano, en- 
cabezado por Manuel Rodriguez Lapuente, no tiene 
ninguna liga con el PAN pese a que en sus filas rnili- 
tan varios j6venes ex panistas", Polftica, mim. 96, 15 
de abril de 1964, pp. 15-20. 

El decenio de los sesenta fue el periodo en 
el cual el PAN expres6 una de sus contra- 
dicciones mas significativas: el choque de 
dos tendencias ideol6gicas que conden- 
saban, en ese momento, su tradici6n de 
oposici6n al regimen. u na, la tradici6n 
oligarquica, heredera de una vision de par- 

EL PARTIDO Acoon NACIONAL 

aunque admiti6 la participaci6n de gentes 
del PAN y de la extrema derecha agrupadas 
en el llamado Partido Dem6crata Cristiano, 
que forman aqu{ algunos ex miembros de 
Acci6n Nacional, asf como otros grupos de 
orientaci6n polf rica muy distinta como la 
UGOCM. Asegur6, sin embargo, que las "gen- 
res decentes del PAN en Chihuahua estan 

. apoyando la candidatura de Diaz Ordaz" .37 
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41 Ibid., pp. 44 y 45. 
42 Vease Mugemburg, Cruz, 1970, p. 38. 

alfa tanto con el obispo Sergio Mendez 
Arceo como con los trotskistas o comunis- 
tas. 41 Meses despues se fund6 laJuventud 
Obrera Cat6lica (Joc) a cuyo frente queda- 
ron Nicolas Medina, Pedro Lara, Celestino 
Velazquez y un consejero eclesiastico, el 
sacerdote Rodolfo Escamilla. 

El 31 de julio de 1957, dfa de San 
Ignacio de Loyola, se firm6 el acta consti- 
tuti va del Instiruro Tecnol6gico de Estu- 
dios Superiores de Occidente (ITESO), per- 
teneciente al sistema universitario jesuita 
y, por lo tanto, a la Cornpafifa de Jesus, 
cuyo director fue Manuel Rodriguez La- 
puente y como secretario Pedro Lara. Para 
1962 la democracia cristiana habfa logra- 
do crear dos organizaciones de bases: ade- 
mas del FAT, en el area rural, el Movimien- 
to Campesino, y entre los estudiantes de 
educaci6n superior el Frente Estudiantil. 
Un punto importante de trabajo politico 
lo constituy6 la Universidad Iberoameri- 
cana, en la cual, su rector, el padre Her- 
nandez, y los tambien sacerdotes Felipe 
Pardinas y Hans Martens convencieron a 
muchos estudiantes de las bondades de la 
nueva alternativa ideol6gica. 

La organizaci6n juvenil trat6 de admi- 
nistrar el apoyo internacional directamen- 
re y sin la mediaci6n del Cornice Nacional. 
Para esto comenzaron a formar diferentes 
organismos de estudio y difusi6n dem6- 
crara-cristiana independienres del parti- 
do, condici6n que darfa a la organizaci6n 
la posibilidad de seguir funcionando des- 
pues de ser derrotada dentro del PAN.42 

La vieja guardia panista se dividi6 en 
esta lucha. Por una parte, para Jose Gon- 
zalez Torres, quien simpatizaba abierta- 
mente con la corriente dem6crata-cristia- 

Durante la presidencia de Gonzalez Torres se esrrecho 
la relaci6n con los democrata-cristianos de la Repu- 
blica Federal Alemana y el gobierno alernan concedi6 
becas a los j6venes panistas, entre los que figuraron los 
hermanos Gonzalez Schmall, siendo Jesus uno de 
los exponentes mas destacados de la nueva formaci6n 
polftica panisra. La otra influencia era la latinoarne- 
ricana y provenfa de la relaci6n con las corrienres y 
los gobiernos democristianos de la zona. En 1946 via- 
j6 a Mexico Rafael Caldera, fundador de la COPEI, par- 
tido dem6crara cristiano de Venezuela; pero no fue 
sino hasta 1957 que Alejandro Aviles, director de La 
Nacion, hizo un viaje a Venezuela y esrrecho los vfn- 
culos con Caldera y orros dirigentes de la COPEL Al re- 
gresar a Mexico, Aviles se convirti6 en el principal 
impulsor de la corriente democristiana. En las pagi- 
nas de La Nacion comienzan a aparecer constantes re- 
ferencias sobre los avances del Cornice de Organizaci6n 
Polfrica Electoral Independiente (COPEI, partido social- 
cristiano) y de otros partidos sudamericanos, princi- 
palrnente el chileno, de Eduardo Frei. Cuando Aviles 
viaj6 de nuevo a Venezuela en 1960 su visita fue 
ampliarnente difundida por el parrido de Caldera. 
Un diario de Caracas public6 una enrrevisra con el 
director de La Nacion titulada "Mexico, un descubri- 
miento para la democracia crisriana'', en la que Aviles 
hablaba de las grandes posibilidades que el movi- 
rniento renia en Mexico. Vease Fuentes, Democracia, 
1972, p. 42. 

La juventud panista llev6 a cabo una gran 
actividad para ganar influencia en las filas 
del partido y convertirlo en dem6crata- 
cristiano con un proyecto internacional. 

En 1960 viene a Mexico el argentino 
Emilio Maspero, secretario general de la 
Confederaci6n Latinoamericana de Sin- 
dicaros Cristianos (CLASC). Unos meses 
mas tarde surgi6 el Frente Autenrico del 
Trabajo (FAT), rama obrera de la democra- 
cia cristiana en Mexico dirigida por Alfre- 
do Dominguez Araujo, cuya misi6n fun- 
damental era agrietar a la Confederaci6n 
de Trabajadores de Mexico (CTM) ya los 
otros organismos corporativos; para ello, se 
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47 Mabry, Mexico's, 1973, p. 72. 
48 Arriola, Miedo, 2009. 

Hay otros que tarnbien se han ido y que se 
seguiran yendo, potque Acci6n Nacional 
no es un partido polftico que se haya conce- 
bido, que se haya forjado para proteger in- 
tereses de gmpos determinados. En Acci6n 
Nacional se ha mantenido coma bandera, a 
pesar de las crfticas ya pesar de otros pesa- 
res que resultan de ofrecimientos imposi- 
bles de aceptar, la bandera de una autentica 

El apoyo principal que tuvo el nuevo pre- 
sidente panista para llegar al cargo venfa 
del grupo que encabezaba Gomez Morin 
y que representaba al sector mas vincula- 
do con los empresarios nortefios.47 Chris- 
tlieb critic6, desde su discurso de toma 
de posesi6n, a los que prerendfan con- 
vertir al PAN en democracia cristiana. A 
partir de ese momenta la corriente comen- 
z6 a perder fuerza. 

La lucha interna habfa dejado como 
saldo un partido debilitado que perdi6 in- 
fluencia electoral: en 1961 baj6 su por- 
centaje de votos de 9.5 a 7.6%; adernas 
solo se presentaron 95 candidatos en 19 
estados y el partido obtuvo cinco sillas cu- 
rules. Christlieb critic6 esta situaci6n y 
emprendi6 la batalla por modernizar y re- 
organizar el partido. Poco tiempo despues 
de la convenci6n de 1962, Hugo Gutie- 
rrez Vega, Manuel Rodriguez Lapuente, 
Carlos Arriola48 y algunos de sus segui- 
dores rompieron abiertamente con el PAN 
al que acusaron de "ineficaz y conserva- 
dor'', y Alejandro Aviles fue retirado de 
la direcci6n de La Nacion. 

En el discurso de toma de posesi6n, 
Christlieb Ibarrola se refiri6 a los j6ve- 
nes dem6crata-cristianos en los siguien- 
tes terminos: 
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43 Reynoso, Rupturas, 2007, p. 13 7. 
44 G6mez Morin naci6 en Batopilas, Chihuahua, 

en el afio de 1898. La experiencia vasconcelista cerr6 
el primer periodo de su actividad polirica e influy6 
mucho en su vida. Ya desde la segunda mitad de 
1928, comienza a sugerir a sus amigos la necesidad de 
crear un grupo polftico nuevo con "genre no usada". 
Entre la genre con la que esrablecio contacro se halla- 
ba Narciso Bassols, quien propuso que fuera un parti- 
do abiertamente socialista, posici6n que G6mez Morin 
rechaz6 y junro con el SUS cornpafieros de proyecto 
Valentin Gama y Ezequiel A. Chavez, asf como Vas- 
concelos. Vease Arriola, "Partido", 1975, pp. 235-238. 

45 Fuentes, Democracia, 1972, p. 54, y Loaeza, 
Partido, 2000, p. 267. 

46 Adolfo Christlieb Ibarrola militaba en el PAN 

desde 1943 y pertenecfa a la misma generaci6n de 
abogados que Jose Gonzalez Torres; sin embargo, 
nunca se habia caracterizado por participar en la mi- 
litancia activa y tampoco habia pertenecido a los gru- 
pos cat6licos que nutrieron al partido. Christlieb em- 
pez6 a destacar despues de la crisis que produjo la 
decision de no ingresar en la Camara de Dipurados en 
1958, y tuvo SU participacion mas importante COIDO 

representante de la Comisi6n Federal Electoral, don- 
de hizo amistad con Gustavo Dfaz Ordaz, entonces se- 
cretario de Gobernaci6n. Vease Jarquin y Romero, 
PAN, 1985, p. 57. 

na, "dernocracia y cristianismo se encon- 
traban en el centro de las ideas panistas"43; 
por la otra, Manuel Gomez Morfn,44 
quien renfa fuertes diferencias con Gonza- 
lez Torres y era depositario de una gran 
influencia y poder. El fundador del PAN 
se mostr6 hostil con Gutierrez Vega y con 
Aviles, pues nunca simpatiz6 con los 
dem6crata-cristianos y organiz6 la con- 
traofensiva. 45 

La Convenci6n Nacional de noviem- 
bre de 1962 fue el escenario de la batalla 
entre las corrientes panistas. La situaci6n 
se transform6 radicalmente al ser elegido 
por la convenci6n Adolfo Christlieb Iba- 
rrola46 corno' sucesor de Gonzalez Torres. 
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52 Fuentes, Democracia, 1972, p. 47. Para la ACJM 
vease Michels, "Nacionalismo", 1966, p. 22. 

~3 Vives, Fe, 2000, y enrrevista realizada a Jesus 
Gonzalez Schmal por Ricardo Pozas Horcasitas, el 
10 de octubre de 2008. El entrevisrado afirma gue 
las aseveraciones hechas por Vicente Fuentes Diaz en 

memos y una actitud politica que abando- 
naba la ret6rica anticomunista (sin dejar 
de ser anticomunista) que habfa caracteri- 
zado a las etapas anteriores. 

Durante el periodo de Adolfo Chris- 
tlieb, el parrido adquiri6 una nueva posi- 
ci6n doctrinal en la que el papel ideol6gico 
y rnilitante de lo "confesional" disminuy6 
de rnanera significativa. El dirigente man- 
tuvo la unidad del partido y aument6 su 
influencia electoral; asimismo, propici6 el 
dialogo con el gobierno, fortaleci6 al PAN 
como oposici6n legal y consolid6 su pre- 
sencia en el sisterna politico mexicano. 

El candidato presidencial de 1964 fue 
] ose Gonzalez Torres, ex dirigente que fo- 
ment6 la influencia de los dem6crata-cris- 
tianos, con lo cual se introduda en el par- 
tido un equilibrio entre dos tendencias 
fundamentales. 

Jose Gonzalez Torres habfa ingresado 
al PAN en 1943 cuando era estudiante de 
derecho. Sin embargo, habfa desarrollado 
la mayor parte de sus actividades polfricas 
en organizaciones cat6licas: entre 1949 y 
195 2 dirigio la Asociaci6n Cat6lica de la 
] uventud Mexicana (ACJM), organizaci6n 
surgida en 1911 y copiada de la Asocia- 
ci6n Cat6lica de la Juventud Francesa; fue 
dirigenre inrernacional de Pax Romana. 
El papa pio XII nombr6 a Gonzalez Torres 
caballero de la orden de San Gregorio y 
de la del Santo Sepulcro.52 Fue abogado 
litiganre y director de la Escuela de Cien- 
cias de la Educaci6n en la U niversidad 
Salesiana.53 

49 La Nacion, mirn, 1101, .18 de noviembre de 
1962. 

50 El artfculo 130 constirucional dice: "Queda 
estrictamenre prohibida la formaci6n de toda clase 
de agrupaci6n politica cuyo tftulo tenga alguna pala- 
bra o indicaci6n cualquiera gue la relacione con al- 
guna confesi6n religiosa. No podran celebrarse en los 
temples reuniones de cacicter politico." Constisucion, 
1964. 

~1 IV.- "Adoptar una denominaci6n propia y dis- 
tinta, acorde con sus fines y programa politico, la gue 
no podra contener alusiones de caracter religioso o 
racial"; Ley Federal Electoral, artfculo XXIX, inciso IV. 
DOF, mattes 4 de diciembre de 1951, t. CLXXXIX, 
num, 28, p. 5. 

Las razones que tenfa la corriente de 
Christlieb para evitar la transformaci6n 
del PAN en democracia cristiana eran mu- 
chas: La primera era de tipo jurfdico, ya 
que el articulo 130 de la Constituci6n 
prohibfa que los partidos tuvieran alusio- 
nes religiosas en sus nombres.?" prohibi- 
ci6n que tambien aparecfa en la norma re- 
glamentaria, la Ley Federal Electoral."! 
La segunda estaba relacionada con el fi- 
nanciamiento del partido: si adoptaba la 
ideologfa dem6crata-crisriana perdfa el 
apoyo de muchos indusrriales, quienes, 
a pesar de no milirar abiertamenre en el 
partido, segufan financiandolo. Adernas, 
perderia independencia por los lazos que 
se crearfan con los partidos italiano y ale- 
man. Ambas condiciones estaban prohibi- 
das en la Ley Federal Electoral vigente. 

La posici6n de la corrienre triunfado- 
ra se consolidaba. Por otra parte, el nue- 
vo presidente inicio, siempre con el apo- 
yo de Gomez Morin, la transformaci6n 
del partido, la redacci6n de nuevos docu- 

reforma social fundada en principios cristia- 
nos. A quienes par esra causa se separen, que 
les vaya bien.49 
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56 Partido Acci6n Nacional, Platafrmna, 1964. 
57 Par su parte, el documento de 1965, en su 

punto 11, reitera el concepto y lo vincula con lo pos- 
tulado en los Principios de doarina de 1939: "En cum- 
plirniento de su misi6n subsidiaria y supleroria, el 
Estado debe fomentar el aprovechamiento racional 
de los recursos naturales, estimular y coordinar todas 
las actividades adecuadas para la estabilidad y prospe- 
ridad de la economfa; corregir las injusricias que exis- 
ten en la aplicaci6n y distribuci6n del ingreso nacio- 
nal y evicar o reprimir los acres que cornprometan o 
debiliten la esrrucrura o el porvenir econornico de la 
comunidad. La conveniencia y las lfrnites de la in- 
tervenci6n econ6mica del Estado dependen de las exi- 
gencias del bien cormin en los casos concretes." 

58 Partido Acci6n Nacional, Plataforma, 1964. 
59 Partido Acci6n Nacional, Plataforma, 1979. 

A partir de este momento, y con las 
solas excepciones del cambio democrati- 
co de estructuras de 1969 y de la Plata 
forma de 1979,59 el concepto apareccra 

El fin natural de la economfa y de la polf tica 
econ6mica es satisfacer de manera perma- 
nenre y esrable las necesidades humanas, no 
dererminadas arbitraria o forrnalmenre, si- 
no de acuerdo con la jerarqufa de las nece- 
sidades vitales y espirituales que establece 
la misma naturaleza del hombre. Sostenemos 
la existencia de funciones y If mites sociales 
obligatorios en la actividad econ6mica y en 
la propiedad privada y el caracter subsidia- 
rio de la necesaria intervenci6n del Estado 
en la economfa. 58 

En la Plataforma de 196456 -como en 
la Proyeaion de 196557- aparece un con- 
cepto que a partir de ese momento se 
convertirfa en uno de los mas importances 
principios panistas: el caracter "subsidia 
rio de! Estado", postulado de principio pro- 
puesro por J. Mesner. En el documenro 
de 1964 se lee: 
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La democracia cristiana en Mexico son inexactas, ya que 
"Jose Gonzalez Torres no fue partidario de la Nueva 
Edad Media Americana ni administrador de bienes 
rafces propiedad del clero; como tampoco es cierto 
que haya sido seminarista jesuita porque quien lo fue 
era su hermano quien muri6 recien habfa sido orde- 
nado sacerdote". 

54 El mismo dfa del registro de las candidates 
presidenciales, el licenciado Luis Echeverria Alvarez 
anunci6 que: "A solo tres meses y una semana de las 
elecciones constitucionales, es sarisfactorio observar 
el ambience de tranquilidad y unidad nacional que 
predomina en el pafs, Hasta hoy, hay 12 400 000 ciu- 
dadanos empadronados." Excelsior, El Universal y El 
Dfa, 3 de abril de 1964. 

55 La primera ocasi6n que el PAN presence un 
candidato a la presidencia fue en la elecci6n de 195 2, 
esra recay6 en Efrain Gonzalez Luna, quien era uno de 
los fundadores e ide6logos del partido. Este intelec- 
tual cat6lico habfa sido uno de los autores de los 
Principios de doctrina. Efrafn Gonzalez Luna gan6 la 
nominaci6n inrerna del partido frente a Roberto Cosfo 
y Cosfo, ex secretario general bajo la presidencia de 
G6mez Morin y del ex diputado y banquero regio- 
montano Antonio L. Rodrfguez. 

El 2 de abril de 1964, el licenciado 
Adolfo Christlieb Ibarrola registr6 a Jose 
Gonzalez Torres como candidato del PAN, 
a la presidencia de la republics. 54 

Por segunda ocasion, el PAN se conver- 
tfa en el unico partido legal de oposici6n 
que presentaba un conrrincanre al candi- 
dato priista,55 Gustavo Diaz Ordaz. El 
programa electoral fue radicalmente dife- 
rente de todos los anteriores. Los obser- 
vadores politicos atribuyeron un significa- 
do particular al hecho de que alcanzara ya 
el mill6n de votos, votaci6n que ratifica-. 
ba su condici6n de unico partido de opo- 
sici6n legal a los gobiernos surgidos del 
PRI y de cuestionador sistematico de las 
polfticas publicas, con opciones progra- 
rnaticas distintas en campafias polfticas 
abiertas. 
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62 El Dia. Vocero def Pueblo Mexicano, 2 de diciem- 
bre de 1963. 

6·1 Ibid., afio u, martes 7 de abril de 1964, mirn, 
643, p. 2. 

El Partido Autentico de la Revoluci6n 
Mexicana (PARM) surgi6 originalrnenre en 
1956 como asociaci6n civil "Hombres 
de la Revolucion", organizada por dos re- 
vol ucionarios, Juan Garcia Barragan y 
Jacinto B. Trevino. Afirmando contar con 
94 000 afiliados en todo el pais solicitaron 
su registro ante la Secretarfa de Goberna- 
ci6n; el 6 de julio de 1957, por medio de 
un oficio del oficial mayor de la Secrera- 
rfa, licenciado Gustavo Diaz Ordaz, se les 
otorg6 el registro. Los militares que for- 
maron este partido tuvieron una conduc- 
ta institucionalizada frente a la otra parte 
del ejercito que apoy6 al general Miguel 
Henrf quez Guzman, quien se opuso a la 
nominaci6n del sefior Adolfo Ruiz Cor- 
tines en 195 2 como candidato presidencial 
y a la continuidad del civilismo en el eje- 
cutivo federal. 

El P artzdo Autentico de la Revolucirfn 
Mexicana 

Exrraordinaria del PPS, acordaron, por acla- 
maci6n y puestos de pie, entre griros y vi- 
vas, apoyar la candidatura del licenciado 
Gustavo Dfaz Ordaz a la presidencia de 
la republica, 62 

El 7 de abril de 1964 se present6 ante 
la CFE el licenciado Vicente Lombardo 
Toledano, quien en cornpafifa de los de- 
mas dirigentes del PPS, hizo enrrega de la 
solicitud de registro del licenciado Gus- 
tavo Dfaz Ordaz como su candidate a la 
presidencia de la repiiblica. 63 

60 Lombardo Toledano habfa intentado crear un 
partido desde 1944, afio en que intenro estrucrurar la 
Liga MarxisraMexicana. En enero de 1947 convoca 
a una mesa redonda de los marxistas mexicanos y en 
1948 surge el Partido Popular, que recibio apoyo, para 
su fundacion, del PCM, que le presto gran rnirnero de 
cuadros de todos niveles, muchos de los comunisras 
no regresaron a su partido y se asimilaron al PP. 

61 El Partido Obrero Campesino Mexicano sur- 
gio en 1950 como resultado de una division <lei 
Partido Comunisra Mexicano. Los dirigentes de este 
partido fueron: Alberto Lumbreras, Carlos Sanchez 
Cardenas, Miguel Aroche Parra y Valenrfn Campa. 

El Partido Popular (PP) surgi6 en la I 
Asamblea Nacional Constituyente los dfas 
20 y 21 del mes de junio de 1948,60 Vi- 
cente Lombardo Toledano fue su creador 
y dirigente hasta las elecciones de 1964. 
En su Tercera Asamblea Nacional, efec- 
tuada en octubre de 1960, el PP adopt6 
"la doctrina y las normas organizativas 
marxistas leninistas" y se transform6 en 
Partido Popular Socialista (PPS). El 1 de 
junio de 1963, el Partido Obrero Cam- 
pesino Mexicano (POCM)61 incorpor6 a to- 
dos sus miembros al PPS. 

El 1 de diciembre de 1963, "en el tea- 
tro Lfrico, el licenciado Vicente Lombar- 
do Toledano realiz6 un amplio analisis de 
la situacion nacional e internacional", que 
le tom6 hora y media, y despues de el 22 
oradores y siete horas de debate, ante 500 
militantes de la III Asamblea Nacional 

El Partido Popular Socialista 

Los PARTIIX)S VACfOS 

en todos los documentos programaticos 
del PAN. 
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69 La Central Campesina lndependiente surge el 
8 de enero de 1963 con la presencia <lei ex presiden- 
te, general Lazaro Cardenas del Rfo, con: un cornice 
ejecucivo, un cornice central y tres comisiones: de 
Vigilancia, de Asuntos Jurfdicos y de Asuncos Tee- 
nicos. La Secretarfa General sera desernpefiada por un 
triunvirato que durara tres afios en fi.mciones, corres- 
pondiendo ocho meses a cada uno de los tres designa- 
dos: Alfonso Garzon Santibanez, Arturo Orona y 
Ramon Danzos Palomino. Politica, num, 66, 15 de 
enero de 1963, p. 4. 

70 Reyes del Campillo y Lona, "Frente", 1988, 
p. 220. 

71. La primera reaccion ante la formacion del FEP 

provino del Partido Agrario-Obrero Morelense (PAOM) 

que fundara el asesinado lfder agrario Ruben Jara- 
millo. En una declaracion de prensa, el PAOM -cuya 
influencia rebasa el ambito del estado <le Morelos- 
se declara en contra de la forrnacion de este frenre 
electoral, ya que, dice, sus propios organizadores re- 
conocen que Mexico vive bajo "multiples formas de 
represion de las actividades de organismos dernocra- 
cicos y la persecucion de sus dirigentes, que alcanza en 
ocasiones niveles tan bajos como el encarcelamiento 
de decenas de lfderes populares y entre los crfmenes 
que se han cometido en Los ultimas riernpos, el ase- 
sinato infame de Ruben Jaramillo y su familia". En 
tales condiciones de represi6n a fondo, pregunta el 
PAOM, "(Como es posible que la Junta Nacional Or- 
ganizadora del FEP piense que las masas populares 
y dernocraricas puedan ganar algo participando en 
elecciones que de antemano se sabe que van a ser 

(co),69 el Movimiento Revolucionario del 
Magisterio (MRM), los miembros del Co- 
mite Nacional por la Libertad de Presas 
Politicos y la Defensa de las Garantfas 
Individuales, muchos miembros del Movi- 
miento de Liberaci6n Nacional (MLN) y 
grupos estudiantiles.?" 

Ante la creaci6n del Freme hubo varias 
reacciones, la primera provino de la iz- 
quierda, del Partido Agrario-Obrero Mo- 
relense (PAOM), que puso en tela de juicio 
el sentido de su creaci6n. 71 La otra vino 
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64 Politica, 1 de julio de 1963, pp. 1-2. 
65 El Dia. Vocero de! Pueblo Mexicano, 9 de diciem- 

bre de 1963. 
66 Ibid., afio II, jueves 2 de abril de 1964, num, 

638, p. 1. 
67 Dionicio Encinas, titular del partido desde 

1940, es suscicuido por Arnoldo Martfnez Verdugo, 
Antonio Morin y Manuel Terrazas, corno principales 
dirigences. Martinez, PCM, 1971. 

68 Politica, mirn. 66, 15 de enero de 1963, 
p. 4. 

El 20 de abril de 1963 surge el Frente 
Electoral del Pueblo (FEP), nueva organi- 
zaci6n de izquierda que busc6 el registro 
de partido nacional para contender en las 
elecciones de julio de 1964. Esta organi- 
zacion estaba constituida principalmenre 
por el PCM, que a partir del XIII Congreso, 
en mayo de 1960, cambia su direcci6n67 
y se plantea: "Forjar una alianza dernocra- 
tica y antiimperialista para actuar en la 
lucha electoral. "68 Ademas del PCM for- 
maban parte del Frente los miembros de 
la Central Campesina Independiente 

El Frente Electoral de! Pueblo 

En julio de 1963, segiin declaraciones 
de su oficial mayor, afirm6 contar con 
164 006 afiliados.64 

El PARM posrulo como su candidato a 
la presidencia al candidato del PRI, licen- 
ciado Gustavo Dfaz Ordaz. Esta decision 
fue tomada el 8 de diciembre de 1963 en 
la Segunda Convenci6n N acional llevada 
a cabo en el teatro Lirico a la cual asistie- 
ron 800 delegados. 65 Por su parte, el ge- 
neral Juan Barragan solicit6 el 2 de abril, 
ante el organismo electoral, el registro de 
Dfaz Ordaz como candidato para el mis- 
mo partido. 66 
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75 uu, p. 32. 
76 Los asamblefstas procedfan de los poblados 

campesinos de La Laguna, pero habfa rarnbien de 
los centros mineros y metalurgicos de Monclova, 
Piedras Negras, Nueva Rosita, de las zonas ixtleras y 
de Saltillo, la capital del esrado, Durante la asamblea 
fueron aprobados los proyectos de Declaraci6n de 
Principios, de Programa y de Estatutos y se eligio al 
Cornire Ejecutivo Estaral, El notario piiblico, Aure- 
liano T. Rodriguez dio fe de! mimero de afiliados. 
Po/itica, 1 de junio de 1963, p. 9. 

"antidernocrarica y reaccionaria" y afirma- 
ron que "pugnaran porque sea rnodifica- 
da", Sin embargo, "se sujetaran a las dis- 
posiciones legales y realizaran una vasta 
carnpafia de recluramiento y organiza- 
ci6n". 75 El 19 de mayo de ese afio se efec- 
tu6 la Primera Asamblea Estatal de regis- 
tro ante notario piiblico, en la ciudad de 
Torreon, Coahuila, con la asisrencia de 
3 200 ciudadanos que declararon estar afi- 
liados a la nueva agrupaci6n polfrica.76 

El origen del FEP esta vinculado al 
Movimiento de Liberaci6n Nacional crea- 
do en agosto de 1961 y en cuyo programa 
se sostenfa que habfa que luchar por la 
democratizaci6n del regimen mexicano y 
romper el monopolio electoral del gobier- 
no. No obstante esra declaraci6n de prin- 
cipio, el 10 de abril de 1964, el MLN de- 
clar6 que no participarfa como organismo 
polftico en las elecciones, a pesar de que 
casi todos los organizadores y las orga- 
nizaciones que constituyeron la Junta 
Nacional Organizariva del Frente eran 
miembros prominentes del MLN. La figu- 
ra politica mas importante del MLN era el 
general Lazaro Cardenas, que no fue aje- 
no al FEP. 

El FEP solicit6 su registro ante la Secre- 
rarfa de Gobernaci6n para participar en 
las elecciones presidenciales. El 18 de oc- 

fraudulenras y que todo lo que se oponga al fraude 
sera aplastado y reprimido inclusive en forma cruen- 
ta?" Politica, 1 de mayo de 1963, p. 32. 

72 La UNS afirm6: "De otorgarse el registro a un 
partido de los rojos, inrensificarernos nuestra campa- 
fia para que rarnbien se nos otorgue de nueva cuenta 
el registro, a fin de participar con candidatos pro- 
pios", el PNM declare que un nuevo partido serfa una 
rernora mas, Politica, 1 de mayo de 1963, p. 32. 

73 Vease opiniones en torno a la creacion del FEP, 
en Politica, 1 de mayo de 1963, p. 27. 

74 Los miembros de la Junta Nacional 
Organizadora eran: Rafael Contreras, dirigenre del 
Partido Democcitico de Cajeme (de Ciudad Obregon, 
Sonora); Ramon Danzos Palomino, Ifder campesino 
del valle sonorense del Yaqui; Alfonso Garzon, diri- 
genre de la Liga Agraria Esratal de Baja California; 
Mario Hernandez H., dirigente del Consejo Nacional 
Ferrocarrilero; el periodisra Renato Leduc; Elsa Mar- 
quez, Arturo Ortiz Marban y Fausto Trejo, dirigen- 
res estudiantiles; Braulio Maldonado, ex gobernador 
de Baja California; Arturo Orona, dirigente de la 
Union de Sociedades de Credito Colectivo Ejidal de 
la Comarca Lagunera; Dolores Sotelo; Luis Solfs, obre- 
ro electricista; Manuel Terrazas, de! Cornite Central 
del Partido Comunista Mexicano; el Jicenciado Raul 
Ugalde; Genaro Vazquez, dirigente de la Union 
Cfvica Guerrerense y Ricardo Valero. Politica, 1 de 
mayo de 1963, p. 27. 

del otro extrema ideol6gico, de la Union 
Nacional Sinarquista (UNS) y del Parti- 
do Nacionalista Mexicano.72 Por su parte, 
los dirigentes del PAN declararon: "Pueden 
crearse todos los partidos que crean, mien- 
rras no tenga el apoyo del pueblo, nada 
nos im porta", y los del PRI afirmaron 
que "era innecesario un nuevo partido 
polftico".73 · 

El 22 de abril de 1963 se llev6 a cabo 
la primera conferencia de prensa en la que 
fueron presentados todos los miembros de 
la Junta Nacional Organizadora.74 En esra 
conferencia de prensa, los dirigentes del 
FEP calificaron a la Ley Federal Electoral de 
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78 El 19 de mayo de 1963 se llev6 a cabo la asam- 
blea estatal de regisrro de! FEP en Baja California, en 
la ciudad de Mexicali, con la asisrencia de 6 000 afi- 
liados, muchos de los cuales fueron bloqueados en su 
acceso a la ciudad por las autoridades municipales y 
esratales. Asimismo, en la ciudad de Apatzingan se 
llev6 a cabo la asamblea de registro de! Freme con la 
asistencia de 3 000 ciudadanos. Ninguna de las dos 
reuniones fue cerrificada por notario publico o funcio- 
nario con fe publica. Todos se negaron a hacerlo. Fue 
necesario levantar actas con la firma de seis resrigos de 
calidad. Politica, 15 de junio de 1963, pp. 12-13. 

79 Politica, 1 de noviembre de 1963, p. 17. 
80 Politica, 15 de noviembre de l 963, p. 9. 
81 La Comisi6n Central Ejecutiva estaba integra- 

da por: Manuel Terrazas, Raul Ugalde, licenciado 

amenazas gubernamenrales, 78 A la nega- 
tiva de los notarios sigui6 el silencio de la 
prensa nacional, que a excepci6n hecha del 
peri6dico El Dia y la revista Polftica, se ne- 
garon a publicar el comunicado del Freme; 
los dirigentes denunciaron una fuerte re- 
presi6n con prisi6n, tortura y homicidio a 
sus dirigentes en el estado de Guerrero. 79 

Manuel Terrazas, mi em bro de la Junta 
Nacional Organizadora del FEP, inform6 a 
la convencion que tramitarfa un amparo, 
pero esre fue negado por el j uez Aguinaco 
Aleman declarando la solicitud irnproce- 
dente por tratarse de materia polfrica. 80 

Sin registro, el FEP realize el 3 de no- 
viembre, en el teatro Iris de la ciudad de 
Mexico, su Primera Convenci6n Nacional 
Ordinaria y a la' vez Primera Asamblea 
Nacional Extraordinaria. La Convenci6n 
tuvo por objeto consricuir el partido y ele- 
gir a su candidato a la presidencia; a esta 
asisrieron mas de 2 000 delegados efecri- 
vos y 800 fraternales, tales como Filomena 
Mara. Las reuniones fueron presididas por 
los inregrantes de la Comisi6n Central 
Ejecuriva.81 En ella, Alfonso Garzon afir- 
m6 que: 
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77 Politica, 1 de noviembre de 1963, pp. 16-17. 
En el documenro de 36 paginas a rengl6n seguido, 
elaborado por "peritos'' de la Procuradurfa General 
de Jusricia, se afirma que en las filas del FEP apare- 
cieron coma milirantes nombres como Arturo de C6r- 
dova, Pedro Infante, Pedro Armendariz, Jose Mojica 
y Angela Peralra. 

Ante esra negativa, los lfderes del FEP 
declararon que, "no somos retrasados men- 
tales para haber hecho una falsificaci6n se- 
mejante"; para ellos la unica explicaci6n 
fue que los agentes de gobernaci6n llena- 
ron las hojas con nombres falsos. Asimis- 
mo, los dirigentes afirmaron que muches 
notaries se negaren a certificar las asarn- 
bleas en Ios estados y levantar las actas por 

El Frente no habfa cumplido con los requi- 
sitos de haber celebrado asarnbleas en las dos 
terceras partes de los estados de la republics 
y, donde lo hizo, los testigos y notarios in- 
validaron su actuacion; que no demostr6 re- 
ner ni la decima parte de los afiliados exigi- 
dos por la ley, que las firmas aparecidas en 
las hojas de afiliados presentadas a las auto- 
ridades fueron falsificadas casi codas, segun 
los peritos de la Procuradurfa; en esas mismas 
hojas aparecen como miembros del FEP cono- 
cidos artistas y personajes politicos extran- 
jeros, muchos de ellos fallecidos desde hace 
afios; muchas huellas digitales, impresas en 
las hojas de afiliaci6n, fueron puestas por la 
misma persona; 'algunos notarios piiblicos se 
negaron a dar fe de la presencia de los mili- 
tantes del FEP en las asambleas, porno ha- 
berse reunido el mimero gue exige la ley. 77 

tubre esta Secretarfa de Estado inform6 
que se le habfa negado el registro. En con- 
ferencia de prensa, Tristan Canales, fun- 
cionario de esa Secretarfa, afirm6 que con 
ayuda de peritos: 
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Freme Electoral del Pueblo en carnpafia'', Pofftica, 1 5 
de noviembre de 1963.Un personaje que acompafi6 
a Danzos Palomino durante roda la carnpafia fue 
Othon Salazar, dirigeme del Movimiento Revolucio- 
nario del Magisterio (MRM). En enero de 1964, los 
maestros de primaria del Distrito Federal, la rnayoria 
de! MRM se sumaron, de manera organizada, a la cam- 
pafia del Freme. Polftica, 15 de enero de 1964, p. 15. 
Entrevista a Othon Salazar realizada por Aurora loyo 
el 9 de agosto de 2006. 

8~ Consritucionalmenre, mienrras estuvieran pro- 
cesados sus derechos, quedaban suspendidos como 
gueda asentado en el artfculo 38 constirucional: "Los 
derechos o prerrogarivas de los ciudadanos se sus- 
penden: II.- Por estar sujeto a un proceso criminal 
por deliro que merezca pena corporal, a contar desde 
la fecha del auto de formal prisi6n. III.- Durante la 
extension de la pena corporal." Constituci6n, 2003, 
cap. rv, Delos ciudadanos mexicanos. 

A un afio escaso de inici~das las actividades 
del Freme Electoral del Pueblo yen vfspe- 
ras de las elecciones del 5 de julio pr6ximo, 
podemos informar satisfactoriamente que 
el pueblo mexicano ha creado un insrrumen- 
to poderoso de lucha por sus derechos polf- 
ticos y por sus reivindicaciones econ6micas 
y sociales. 

En SUS mas de 150 mirines, asambleas y 
reuniones centrales con ciudadanos de distin- 

Asimismo, el FEP posrul6 candidatos 
a senadores y diputados en 16 de los 24 
distritos del Distrito Federal. En la lista 
aparecen presos polfricos como David Al- 
faro Siqueiros, Valentin Campa, J. Encar- 
nacion Perez Gaitan, quienes por estar 
presos habfan perdido temporalmenre sus 
derechos ciudadanos,84 asf coma tambien 
el recien ex encarcelado F ilomeno Mara. 

Aun mes de las elecciones presidencia- 
les, el 5 de junio, el FEP hace un llamado 
a todos los ciudadanos patriotas y revolu- 
cionarios a votar por Danz6s Palomino. 

Braulio Maldonado, Ramon Danz6s Palomino, 
Alfonso Garzon, Fausto Trejo, Juan Manuel G6mez 
Gutierrez y Gilberto Rincon Gallardo. Politica, 15 
de noviembre de 1963, p. 9. 

82 Jbid. 
83 Ramirez, "Candidatura", 1992, pp. 192-193. 

Vease tambien Polftica, 15 de ocrubre de 1963; "El 

Braulio Maldonado, miembro de la 
Comisi6n Central Ejecutiva y ex gober- 
nador de Baja California y ex militante 
del PRJ, despues de seiialar que "el ejerci- 
cio del voro es un derecho fundamental 
consagrado por la Constituci6n y no una 
dadiva del gobierno", posrul6 a Ramon 
Danz6s Palomino como candidato presi- 
dencial del Freme. La asamblea lo apro- 
b6 por aclamaci6n. 

Ramon Danzos Palomino naci6 en 
1918 en el estado de Sonora, hijo de cam- 
pesinos, desde muy joven particip6 en las 
luchas estudiantiles donde form6 diver- 
sos comites agrarios entre 1936 y 1938. Se 
gradu6 como maestro de educaci6n pri- 
maria. Mas tarde se incorpor6 a la Federa- 
ci6n Obrera-Campesina del sur de Sonora 
de la que lleg6 a ser secretario general. En 
1953-1954, el Partido Popular y el Parti- 
do Comunista Mexicano lo posrularon 
corno candidato a diputado local y federal. 
En 1960 fue candidato a gobernador por 
su estado natal, postulado por el PCM. Fue 
miembro fundador del Movimiento de 
Liberaci6n Nacional, de la Central Cam- 
pesina Independiente y del Frente Elec- 
toral del Pueblo. 83 

La lucha del FEP era la del partido de los po- 
bres contra los ricos y que dada la enorme 
proporci6n de pobres que existe en la repu- 
blica era indudable el triunfo del partido 
que les diera organizaci6n, programa y nor- 
mas eficaces de acci6n polftica.82 
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87 Polftica, 1 agosto de 1964, pp. 5-9. 
88 Polftica, 15 de junio de 1964, pp. 5-7. 

como partido del FEP y apoyaron al subse- 
cretario, encargado del Despacho y titular 
del Registro Federal Electoral, Luis Eche- 
verria Alvarez, como operador politico 
de la exclusion legal y de la violencia de 
la que sus militantes fueron objeto. En la 
movilizaci6n a favor del presidente y de 
Cuba estuvieron la Central Campesina In- 
dependiente (CCI),87 el Cornice Mexicano 
por la Paz, el Movimiento de Liberaci6n 
N acional y el general Lazaro Cardenas 
del Rfo.88 

Una vez mas en la hisroria, el recurso 
ideol6gico nacionalista de la aurodeterrni- 
nacion de los Estados como principio de 
polirica exterior del regimen de la revo- 
luci6n mexicana movilizaba a "las fuerzas 
progresistas" de la naci6n a favor del go- 
bierno en turno; una vez mas, la convic- 
ci6n ideol6gica de priorizar la solidaridad 
internacional por encima de los proble- 
mas nacionales (del intemacionalismo pro- 
letario y en ese periodo su modalidad en 
la polf tica de bloques), colocaba en segun- 
do piano el avance democrarico logrado 
por la izquierda y la consolidaci6n de 
un proyecto nacional de partido indepen- 
diente, cuando en stritu senso ambos eran 
procesos paralelos, no diferenciables, ni 
jerarquizados, ni mucho menos excluyen- 
tes. Pasado el proceso electoral y volcado 
en la defensa de Cuba, el PEP habia terrni- 
nado su funci6n principal y pas6 a formar 
parte del expediente politico de la lucha 
dernocratica de los afios sesenta. Una serie 
de hechos aparece como corolario de este 
proceso electoral, como lo ocurrido el 13 
de octubre de ese afio cuando en la ciu- 
dad de Puebla fue reprimida una rnani- 
festaci6n en la que participaban algunos 
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85 El rnanifiesro aparece en Polftica, 15 de junio 
de 1964. 

86 Politica, 1 de junio de 1964, p. 5. 

La izquierda mexicana se moviliz6 en 
apoy6 al presidente Adolfo L6pez Mateos, 
quien, junto con el candidato Gustavo 
Dfaz Ordaz, habfan rechazado el registro 

Mexico se opondra desde luego a la irnposi- 
ci6n de sanciones y, muy particularrnenre, 
de aquellos cuya ejecuci6n exigirfa acci6n 
por parte de solo un reducido nurnero de 
Estados miembros de la OEA, 0 peor aun, 
del gobierno mexicano unicarnenre. 86 

Una siruacion internacional disminu- 
y6 la tension de la izquierda en el periodo 
poselectoral, la oposicion del gobierno me- 
xicano ante la Reunion de Consulta de los 
Ministros de Relaciones Exteriores 
de las Republicas Americanas, que ten- 
drfa lugar en Washington a partir del 21 
de julio de 1964. En esta reunion se ape- 
larfa al Tratado Interamericano de Asisten- 
cia Recfproca en el cual se asienta que el 
voto afirmativo de catorce Estados rniern- 
bros bastaria para decretar la ruptura como 
medida colectiva de relaciones diploma- 
ricas y consulares con Cuba. En ese tiempo 
16 gobiernos ya habfan roto sus relaciones 
y solo Mexico, Bolivia, Chile y Uruguay 
las segufan manteniendo. 

El representante de la Secretarfa de 
Relaciones Exteriores, el poeta jose Goros- 
tiza, afirm6: 

tas clases sociales hernos dernostrado que los 
afios de demagogia, servilismo y abyecci6n 
no mellaron el espfritu de lucha de la gran 
masa del pueblo mexicano. 

El FEP realiza apenas su primera jornada 
nacional.85 
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93 Ibid, 8 y 9 de septiembre de 1964. 

La sucesi6n de 1964 fue la culminaci6n 
del presidencialisrno aurorirario mexica- 
no en el proceso de sucesi6n del titular 
del ejecutivo federal y el principio de cam- 
bios en el proceso de elecci6n del poder 
legislativo federal en Mexico. En esta su- 
cesi6n se desarrolla, por iiltima vez, una 
continuidad estable entre el presidenre en 
funciones, que escoge a su sucesor, y el 
designado, quien se va volviendo a lo lar- 
go de la campafia electoral la figura cen- 
tral del poder politico en Mexico, pasan- 
do por la elecci6n en la que gana y toma 
posesi6n del cargo. 

Uno de los eventos politicos mas signi- 
ficativos de la elecci6n de 1964 fue el efec- 
to de la reforma constitucional de 1963 
que cre6 a los dipurados de parrido y am- 

EPfLOGO 

del PAN y uno del PARM- presence al ple- 
no su dictamen: Gustavo Diaz Ordaz fue 
electo presidente constitucional de los 
Estados Unidos Mexicanos.93 

Fuente: Diario de los Debates de la Camara de Diputados 
def Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, 8 de sep- 
tiembre de 1964. 

Gustavo Dfaz Ordaz 
(PRI) 82 62 393 87.7% 
Jose Gonzalez Torres 
(PAN) 1034 337 10.97% 
Otros 19412 0.20% 
PPS 62 368 0.66% 
PARM 43 685 0.46% 

Cuadro 2. Elecci6n presidencial, 1964 

89 Politica, afio v, nurn. 109, 1 de noviembre de 
1964, p. 47. 

90 Palftica, ruirn. 120, 15 de abril de 1965, p. 5. 
91 Diario de las Debates de la Camara de Diputados 

def Congreso de las Estadas Unidas Mexicanos, 8 de sep- 
tiembre de 1964. 

92 Ibid. 

El 5 de julio de 1964 se llev6 a cabo la 
elecci6n presidencial. De un padr6n 
de 13 589 594 ciudadanos registrados, 
7 399 368 hombres y 6 190 296 muje- 
res.?' votaron en total 9 422 195 ciuda- 
danos. A favor del candidato Gustavo Dfaz 
Ordaz sufragaron 8 368 446, es decir, 
88.82% del total de los votos. A favor del 
candidato del PAN, Gonzalez Torres, se 
contabilizaron 1 034 337 votos, es decir, 
10.97%. En el informe aparece el rubro 
de "otros" que no esta desglosado y que 
obruvo 19 402 voros (0.20%). La absten- 
ci6n alcanz6 la cifra de 4 152 686 del to- 
tal del padr6n, 30.6%.92 (vease cuadro 2). 

El 9 de septiembre de 1964, con la 
asistencia de 205 diputados de la XLVI 
Legislatura, erigida en Colegio Electoral y 
en cumplimiento del artfculo 7 4 consritu- 
cional, la Gran Comisi6n de la Camara, 
presidida por el diputado Alfonso Marti- 
nez Domfnguez y compuesta por cinco 
miembros -dos del PRI, uno del PPS, uno 

LA ELECCI6N PRESIDENCIAL 

miembros del Cornice Ejecutivo de la CCI, 
entre ellos su secretario general Ramon 
Danz6s Palomino, Bruno Martinez y Raw 
Marquez, este ultimo presidente del FEP 
en Puebla. Despues de la represi6n, estos 
tres dirigentes fueron puestos en prisi6n89 
y el 12 de abril de 196 5 la polida allan6 
las oficinas del PCM, la CCI y el FEP.90 
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FUENTES CONSULTADAS 

lftica, ampliaci6n que fue cancelada por 
la tradici6n de un gobierno autoritario 
que operaba bajo el principio de parrici- 
paci6n resrringida, innovaci6n que edifi- 
ca la paradoja de reiterar la tradici6n en 
la elecci6n del presidente en la cual se mo- 
viliz6 la maquinaria polfrica del PRI con 
el apoyo de los funcionarios de todo el pafs 
para elegir a Gustavo Dfaz Ordaz. 
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pli6 la representaci6n de los partidos legal- 
mente existentes en la Camara de Diputa- 
dos. Esta reforma cre6 nuevas expectativas 
en las dirigencias partidarias y estimul6 la 
participaci6n de los partidos polfticos en 
las elecciones de ese afio, ampliando el nu- 
mero de distritos competidos. 

De igual manera que se ampli6 la par- 
ticipaci6n de los partidos registrados, es- 
timul6 la participaci6n de los partidos que 
buscaron su registro para obtener las re- 
presentaciones en el poder legislativo. Las 
dos principales fuerzas polfticas fueron la 
izquierda con el Frente Electoral del Pue- 
blo yen menor medida el Partido Nacio- 
nalista Mexicano. 

El sentido de la reforma era propicio y 
tenfa por objeto abrir el sistema politico 
de partidos para diversificar la participa- 
ci6n de los distintos grupos en el Congre- 
so. Demanda de participaci6n y apertura 
que aparecfa cotidianamente en la vida so- 
cial y polftica del pafs. La manera en que 
esta demanda social se expres6 polf tica- 
mente en la elecci6n de 1964 fue repri- 
mida por los miembros de la coalicion go- 
bernante, como fue el caso de la izquierda 
con el Freme Electoral del Pueblo. 

Esta reforma "correctiva'' busc6 am- 
pliar la base de la legitimidad a craves de 
la participaci6n de los partidos polfticos 
legales de oposici6n y fue, en su rnornen- 
to, la primera correcci6n que incorpora 
una nueva forma de representaci6n mino- 
ritaria en la Camara de Diputados e inicia 
el proceso politico de delimitar la tradi- 
ci6n ideol6gico electoral-heredera del si- 
glo XIX- que concebfa a la mayorfa como 
la iinica representaci6n legftima de la so- 
ciedad en el poder legislativo. 

El cambio en la representaci6n de los 
diputados de partido fue el intenro de 
renovar las formas de participaci6n po- 
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