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Resumen
Esta investigación se basa en las iniciativas de ley de los primeros diputados del
Partido Acción Nacional, presentadas en las legislaturas XL a XLIII. El objetivo
es determinar cómo las primeras agendas legislativas del PAN fueron instrumentos
decisivos para la posterior conformación y transformación de las principales
instituciones del México contemporáneo.
La revisión somera de las primeras iniciativas permite constatar que el Partido fue
pionero en el ámbito institucional. Los diputados del PAN propusieron nuevas
reglas para el amparo en materia agraria; impulsaron el voto para las mujeres;
plantearon por vez primera la expedición de una credencial para votar con
fotografía, así como la constitución de órganos electorales autónomos y la
configuración de un tribunal electoral independiente; previeron nuevos plazos para
la presentación del Presupuesto de Egresos de la Federación; y promovieron la
auditoría de la cuenta pública del año anterior. Todas estas iniciativas fueron la
base para el diseño de instituciones que han sido fundamentales para lograr un
sistema político democrático, una economía moderna y una justicia pronta y
expedita.
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I.

INTRODUCCIÓN

La "agenda legislativa" es uno de los principales instrumentos con que cuentan los partidos
políticos para incidir en las instituciones fundamentales que rigen el destino de la nación. A
través de sus agendas legislativas, los partidos definen sus apuestas programáticas de
reformas a nuestro orden jurídico y sus prioridades en las Cámaras de Diputados y Senadores.
La "agenda legislativa" ha sido, a lo largo de la historia de Acción Nacional, el principal
instrumento para transformar de forma decidida diversos aspectos de la vida de México, con
base en diagnósticos sobre los temas urgentes en función de una coyuntura determinada.
El Congreso de la Unión es el marco en el que la representación popular y el pacto federal se
expresan con mayor vigor. El papel del Poder Legislativo en un sistema político democrático
es fundamental para controlar y limitar al Poder Ejecutivo y es un eficaz colaborador en la
tarea de forjar nuevas leyes e instituciones, así como en la definición de políticas públicas.
El estudio de las primeras agendas legislativas del Partido Acción Nacional es del mayor
interés para valorar las nuevas instituciones que avizoraron los fundadores y los primeros
diputados, en un entorno caracterizado por un régimen de partido hegemónico, en el que la
oposición era apabullada y sus propuestas legislativas unánimemente ignoradas o en el mejor
escenario, presentadas después con severas modificaciones.
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II.

PLANTEAMIENTO Y DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA

En el Estado moderno el poder se ejerce a través de un orden constitucional que regula las
formas de su funcionamiento, los límites de su actuación, el dominio sobre un territorio y los
ámbitos de acción del pueblo. La base de la arquitectura institucional de un país lo conforma
su marco jurídico. La constitución y las leyes secundarias que de ella emanan reflejan en cada
época tiempo las prioridades de la agenda pública, modelan las instituciones necesarias para
responder a los problemas sociales, definen las reglas del régimen y las relaciones entre las
autoridades y la sociedad civil.
México cuenta con una amplia trayectoria legislativa cuya base fue, durante el siglo XX, la
Constitución Política promulgada el 5 de febrero de 1917. Nuestra Constitución ha sido el
eje en torno del cual ha girado la lógica del poder público y la base de un sistema jurídico
garantista. La Constitución de 1917 estableció que la soberanía originaria reside esencial y
originariamente en el pueblo2 y es ejercida por éste por medio de los Poderes de la Unión3.
El proyecto original del constituyente de Querétaro forjado bajo los ideales de la Revolución
fue secuestrado por el pacto de fuerzas que habría de tomar forma con la constitución del
Partido Nacional Revolucionario (PNR) mediante un acuerdo que garantizó, durante décadas,
que el poder político fuera conquistado sin derramamiento de sangre. El pacto original
consolidó la alternancia de los diferentes caudillos emergidos del caos de la Revolución al
interior de la nueva organización política antes de la constitución del PNR: “... el panorama
político era incierto; alrededor de los jefes y caudillos revolucionarios se formaron
agrupamientos políticos que utilizaban el nombre de partidos. En las distintas regiones del
país, surgieron también grupos dependientes de los líderes victoriosos”4… “los caudillos eran
los intérpretes de su pensamiento y hombres superiores que podían transformar al país”5.
"Alrededor de los cuatro partidos políticos que pretendieron tener el rango de nacionales se
organizaron partidos locales con carácter emancipador salidos del Congreso Laborista de
Luis H. Morones… A raíz de la muerte de Álvaro Obregón y en un entorno político
atomizado por la existencia de una importante cantidad de partidos regionales que
representaban potenciales focos de rebelión, se explica la casi obligada convocatoria -la
alternativa era quizá la guerra civil- realizada por Plutarco Elías Calles para conformar un
organismo político nacional que dirimiera las controversias, garantizando así la unidad en la
pluralidad"6.
El Pacto de Unión y Solidaridad del PNR del 4 de marzo de 1929 estableció que los partidos
que suscribían el pacto se obligaban a modificar sus estatutos para “armonizarlos con las
disposiciones constitutivas del PNR” y declaraba que el Programa de Principios y de Acción
2

Artículo 39.
Artículo 41.
4
Miguel Osorio Marbán. El Partido de la Revolución Mexicana. México. Citado en Javier Brown César. México
2000: entre la transición y la ingobernabilidad. p. 8.
5
Idem.
6
Ibid. p. 9
3
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que sintetizaba la ideología y los propósitos de la Revolución Mexicana “será el criterio
supremo de dirección y acción”7.
El diseño de las instituciones se hizo a la medida del régimen y no para dar respuesta a
necesidades sociales imperiosas, fue un diseño pensado para garantizar la permanencia de un
partido político en el poder, a través de la eliminación sistemática de la disidencia y de una
política de tolerancia mínima hacia la oposición. Gradualmente el régimen se fue adueñando
de lo público y colonizando todos los espacios bajo una visión patrimonialista del poder y
una lógica de suma cero: el ganador se llevaba todo.
El decreto del 25 de enero de 1930, del presidente Emilio Portes Gil operó la consolidación
de la identidad entre el partido y el gobierno en los siguientes términos: “El Partido Nacional
Revolucionario deseoso de asegurar en forma sólida la vida de su organismo político y con
el fin de que éste pueda llenar las funciones para las que fue creado, creyendo conveniente
exigir la cooperación de todos sus miembros y componentes, a fin de que pueda obtener los
fondos suficientes para llenar aquellas necesidades y teniendo en cuenta que es el mismo PNR
el organismo que ha dado origen a las administraciones revolucionarias de México y que,
por lo tanto, debe contar entre sus miembros a la mayoría de los servidores de esa
administración, quienes están en la obligación de cooperar a su sostenimiento con una
pequeña parte de los emolumentos de que disfrutan... he tenido a bien disponer que todo el
personal civil de la administración pública dependiente del Poder Ejecutivo Federal
contribuya con 7 días de sueldo, durante cada año...”8
En reciprocidad a esta partidización de lo público: “Dentro del capítulo de beneficencia se
comprende la obligación del PNR de atender a todos los miembros, empleados y
funcionarios de la Federación, que estén al corriente de el pago de sus cuotas”9
Posteriormente Emilio Portes Gil como presidente del PNR consolidó la vinculación del
partido con el gobierno: “El PNR es francamente un partido gobiernista... La Revolución
hecha gobierno necesita de un órgano de agitación y defensa. El PNR se enorgullece de ser
ese órgano de agitación y de defensa del gobierno. El gobierno tiene el programa de la
Revolución: el Partido tiene el programa de la Revolución y del gobierno”10.
Así, se dio la identidad constitutiva entre la Revolución y el régimen cuyo representante único
e intérprete privilegiado fue el Partido Nacional Revolucionario. Este modelo original
consolidó la separación entre la Nación y el régimen, con lo que la lógica del poder político
se opuso a los proyectos legítimos de un pueblo en busca de su futuro y a sus más preciados
anhelos, secuestrando la Nación bajo un proyecto revolucionario con una historia patria
construida a la medida del sistema de dominación.
Es en este contexto que surge Acción Nacional como un partido auténtico surgido de la
ciudadanía que pretendía recuperar el carácter nacional de un proyecto y que se oponía a que
el régimen fuera el único y público intérprete de los anhelos de un pueblo: "La nueva bandera
7

Idem.
Ibid. p. 17. Las cursivas de la cita son nuestras.
9
Ibid. p. 18.
10
Ibid., p. 18-19.
8
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levantada por la Nación contra el régimen, no lleva inscritas las ideas de tiranía, de desorden,
de violencia, de explotación, de obscuridad, de injusticia. Es una reivindicación, por el
contrario, de la libertad real, del orden fecundo, del mejoramiento verdadero, de la paz justa,
de la claridad mental y moral"11.
Los primeros legisladores del PAN levantaron la nueva bandera de la Nación desde la LX
Legislatura con la presentación de diversas iniciativas que buscaron transformar de forma
decidida nuestro sistema político, desmontando algunos de los elementos perversos del
régimen. La ausencia de libros en los que se sistematicen y valoren estas primeras propuestas
es el principal problema al que se enfrenta este trabajo, con el cual se pretende comenzar a
cubrir este importante déficit para que las generaciones actuales y futuras valoren, con
sobriedad y seriedad, el legado legislativo de Acción Nacional y su importancia para la
conformación de las instituciones del México contemporáneo.

11

Manuel Gómez Morin. "Respuesta al discurso leído, por el Presidente de la República en Chilpancingo, en
febrero de 1940". En La Nación y el régimen. p. 100
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III.

JUSTIFICACIÓN

La agenda legislativa de Acción Nacional fue, en los tiempos de la oposición, un instrumento
de primera importancia para proponer aquellas instituciones y reglas del régimen necesarias
para que en México se dejara de lado la simulación del poder, se transparentaran de forma
definitiva los asuntos públicos y se instaurara un sistema político democrático al servicio de
la Nación. Los primeros legisladores del PAN, orientados por la brújula de los principios de
doctrina, del programa mínimo de Acción Política de 1940, de las plataformas y del liderazgo
de Don Manuel Gómez Morin12, presentaron un cuerpo articulado de propuestas que en su
tiempo representaban un avance extraordinario para diseñar las instituciones de una Nación
próspera y moderna.
Este cuerpo de iniciativas de Ley, a pesar de que se documentó de forma detallada
primeramente por Luis Calderón Vega y después por diversos panistas comprometidos con
la recuperación de la historia, no ha sido todavía valorado en su justa dimensión. Muchos de
los temas de la agenda legislativa de la transición e incluso de las agendas de los grupos
parlamentarios de otros partidos políticos fueron propuestos originalmente por el Partido
Acción Nacional.
El desconocimiento de nuestra historia parlamentaria puede ser un obstáculo importante para
valorar en su justa dimensión el significativo y vital aporte del PAN a la constitución de un
nuevo orden jurídico nacional y de instituciones que al día de hoy se mantienen vigentes. De
ahí la necesidad de valorar la agenda legislativa a la luz de las prioridades temáticas de las
primeras legislaturas, de forma objetiva, contrastando el orden legal vigente en ese entonces
contra las propuestas de mejora para apreciar, en su justa dimensión, el legado de los primeros
legisladores de Acción Nacional.
En esas primeras legislaturas no sólo se daba una fuerte disciplina partidista que era fuente
de la cohesión del grupo parlamentario, sino que no predominaba la misión miope del
legislador según la cual, el trabajo parlamentario tiene como eje la presentación de cualquier
cantidad de iniciativas de diversos temas, sin que en la base exista un sólido trabajo de
exposición de motivos, de técnica legislativa y de propuestas articuladas en torno a una
agenda integral de transformaciones institucionales estructurales.

12

Con respecto a las primeras iniciativas de ley presentadas por los legisladores de Acción Nacional, Luis
Calderón comentaba que: "En la elaboración de estos trabajos legislativos han contribuido no sólo los Diputados
que los han propuesto a la Cámara, sino los consejeros y asesores técnicos de las diputaciones panistas, entre
los cuales destaca -en primerísimo lugar y durante veinte años- el maestro Manuel Gómez Morin, fundador de
Acción Nacional. Muchas de estas iniciativas son fruto del personal afán de este gran mexicano". Prólogo. En
Iniciativas de Ley presentadas por el Partido Acción Nacional. Jus T I. p. XI. Uno de los primeros testimonios
que se encuentra en la correspondencia entre Manuel Gómez Morin y Efraín González Luna es la carta dirigida
a este último el 17 de marzo de 1947, en la Gómez Morin escribe: "Supongo que tiene todo lo publicado sobre
el proyecto de Ley Electoral. Aquí presidirá la Comisión el Lic. [Rafael] Preciado Hernández. Hemos discutido
la conveniencia de proponer solamente reformas a la Ley actual, pero creo que todos nos inclinamos por la idea
de insistir en una Ley nueva. Carta 1297. En Una amistad sin sombras. p. 1541.
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IV.

OBJETIVOS

El objetivo general del presente trabajo es analizar las iniciativas de Ley presentadas por los
legisladores de Acción Nacional en las primeras cuatro legislaturas 13 en que el Partido tuvo
presencia, para valorar en qué medida los proyectos presentados respondían a una agenda
integral y estructural de cambio para México y su impacto en las leyes y en las instituciones.
Los objetivos particulares son:
 Presentar de forma ordenada un análisis sucinto de las iniciativas presentadas por los
legisladores de las primeras cuatro legislaturas en las que el Partido Acción Nacional
tuvo representación.
 Valorar el impacto que estas iniciativas tuvieron en la conformación de las
instituciones del México moderno.

13

Este acotamiento temporal no es sólo necesario por razones de espacio, sino también conveniente, ya que en
la XLIV Legislatura, el PAN ordenó el retiro de sus diputados como consecuencia del flagrante y ominoso
fraude electoral, por lo que los diputados postulados por el Partido que no acataron la determinación de los
órganos partidistas pasaron a ser legisladores sin partido.
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V.

MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL

Desde la Constitución de 1917 se estableció que los legisladores del Congreso de la Unión
tienen la facultad de presentar iniciativas de ley en las Cámaras. El artículo 71 constitucional
establecía14 que el derecho de iniciar leyes o decretos le compete a: el Presidente de la
República, los Diputados y Senadores al Congreso de la Unión y las legislaturas de los
Estados15.
El Congreso General o de la Unión tiene una composición bicameral. El diseño constitucional
original16 previó una forma diferente de integración de las Cámaras de Diputados y de
Senadores: la Cámara baja se integraba por diputados electos en función del número de
habitantes17, por lo que encarnaba y encarna todavía la representación popular, mientras que
la Cámara de Senadores se integraba por dos Senadores por cada entidad federativa y dos por
el Distrito Federal18, por lo que encarnaba y encarna todavía el pacto federal.
La diferente forma de representación implicaba, desde sus orígenes, una distribución de
competencias diversa por lo que la Cámara de Diputados aprueba de forma exclusiva el
Presupuesto de Egresos sin necesidad de la concurrencia del Senado y tiene a su cargo el
órgano de fiscalización denominado originalmente Contaduría Mayor, también se erigía en
Colegio Electoral respecto de la elección de Presidente de la República 19; por otra parte, el
Senado de la República aprueba tratados y convenciones diplomáticas celebradas por el
Presidente de la República, ratifica nombramientos de agentes diplomáticos, de empleados
superiores de Hacienda y de jefes supremos del Ejército y Fuerza Aérea, y resuelve
cuestiones políticas que surjan entre los poderes de los estados20.
La distribución competencial en materia legislativa implica que para presentar determinadas
iniciativas de ley la Cámara natural de origen es Diputados. La Constitución de 191721
establecía claramente que los proyectos que versaran sobre empréstitos, contribuciones o
impuestos y sobre reclutamiento de tropas deberían presentarse en la Cámara de Diputados22.
14

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que reforma la de 5 de febrero de 1857. Recuperado
de: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum/CPEUM_orig_05feb1917_ima.pdf
15
La reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 9 de agosto de 2012 prevé
además que el derecho de iniciar leyes o decretos le compete a los ciudadanos en un número equivalente, por
lo menos, al cero punto trece por ciento de la lista nominal de electores.
16
Con este término nos referimos al diseño previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos que
reforma la de 5 de febrero de 1857, publicada en el DOF el 5 de febrero de 1917.
17
Artículo 52 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que reforma la de 5 de febrero de
1857.
18
Artículo 56 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que reforma la de 5 de febrero de
1857.
19
Artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. que reforma la de 5 de febrero de
1857.
20
Artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que reforma la de 5 de febrero de
1857.
21
Así denominaremos en adelante a la Constitución Política de los Estados Unidos que reforma la de 5 de
febrero de 1857.
22
Artículo 72, fracción H de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que reforma la de 5 de
febrero de 1857.
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Por otro lado la Cámara natural de origen para materias de política exterior y de conflictos
de límites territoriales entre entidades federativas es el Senado. Más allá de esta división por
razón de la especialización, es indiferente en qué Cámara se presente una iniciativa de ley.
Desde el diseño constitucional original se preveía además que en caso de que un proyecto
legislativo23 no se dictaminara después de un mes en la Cámara de origen se podía presentar
en la otra Cámara24.
La iniciación es el primer momento del proceso legislativo, el cual se encuentra regulado por
el artículo 72 constitucional. La iniciativa tiene por lo menos tres partes sustantivas: el
fundamento constitucional para presentar la iniciativa, que en el caso de los Diputados y
Senadores es la fracción II del artículo 71 constitucional; la exposición de motivos en la que
se presentan las razones por las que se considera que la propuesta es necesaria, así como los
elementos de juicio y de diagnóstico relevantes y los objetivos que tiene el proyecto; y
finalmente el proyecto de decreto que se somete a la consideración del Congreso de la Unión.
Todas las iniciativas se presentan primero en una de las Cámaras a la cual se le denomina
origen y una vez aprobadas pasan a la otra Cámara en calidad de revisora con la única
excepción del Presupuesto de Egresos de la Federación que es la única Ley unicameral. Las
iniciativas presentadas en las Cámaras son dadas a conocer al pleno que es el órgano que
congrega a los legisladores de las diversas fuerzas políticas, y son turnadas por la Mesa
Directiva, que es supremo órgano de conducción de las sesiones, a las comisiones ordinarias.
El turno es la facultad exclusiva que tiene la Mesa Directiva para enviar a una o a varias
Comisiones un proyecto legislativo: dicho turno puede ser: a comisión única, a comisiones
unidas y a comisiones unidas con opinión de alguna comisión.
Ambas Cámaras cuentan con comisiones ordinarias25, que son órganos técnicos
especializados de carácter permanente, que tienen la facultad exclusiva de elaborar el
dictamen de los proyectos legislativos. Las comisiones ordinarias están integradas por
legisladores y en ellas se expresa la pluralidad de las Cámaras. Estas comisiones cuentan con
un órgano supremo de conducción integrado por el presidente de la comisión y los
secretarios, el cual se denomina Junta Directiva y pueden tener a su servicio al personal
técnico necesario para apoyar sus funciones sustantivas, de entre las cuales, la dictaminación
es una de las más importantes.
El dictamen es la valoración que la comisión hace de cada proyecto legislativo a la luz de la
constitucionalidad de las propuestas, del análisis sistemático del orden jurídico, de la revisión
pormenorizada de la técnica legislativa, y del cuidado en el buen uso del lenguaje y la claridad
de las leyes o decretos26. Adicionalmente las comisiones realizan una valoración del impacto
23

Usaremos este término para referirnos a las iniciativas de ley.
Artículo 72, fracción I, de la de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que reforma la de
5 de febrero de 1857. Esta previsión se mantiene al día de hoy.
25
El papel de las comisiones ordinarias es de vital importancia en el proceso legislativo. Su trabajo no es percibo
por el la ciudadanía ya que sus sesiones no necesariamente son públicas. Estos órganos trabajan de forma
permanente recibiendo iniciativas para dictamen, generando opiniones y realizando trabajos de investigación,
consulta y análisis para elaborar los dictámenes. Las comisiones están previstas en el diseño constitucional
original.
26
Cf. Reglamento de la Cámara de Diputados. Artículo 93.
24
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presupuestario de las iniciativas de ley o decreto, para lo cual cuentan con el apoyo del Centro
de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados27.
Todo dictamen tiene tres posibles vías: la aprobación del proyecto legislativo en sus términos,
la aprobación con modificaciones o que el proyecto se deseche, con lo cual se propone que
se dé por concluido y se archive. El papel de las comisiones ordinarias es de tal importancia
que estos órganos legislan, o sea, diseñan o transforman el diseño original de los proyectos
legislativos.
Es posible que un proyecto no sea dictaminado y en ese caso se desecha, ya que nuestro orden
jurídico no prevé sanción alguna ni mecanismos alternativos para obligar a las comisiones
ordinarias a dictaminar, ya que tanto la excitativa para que se dictamine una iniciativa como
las prevenciones realizadas por la Mesa Directiva son mecanismos imperfectos, o sea, no
prevén sanciones en caso de que las comisiones no dictaminen. Adicionalmente, como la
facultad de dictaminación es exclusiva de las comisiones ordinarias, es posible que la
comisión a la que se haya turnado el proyecto no ejerza su facultad y que por ende ésta
precluya y ya no pueda dictaminar.
Una vez que una comisión cuenta con un proyecto de dictamen, éste se puede presentar al
seno de la misma para ser aprobado en sesión plenaria por la mayoría absoluta de los
integrantes de la comisión. Esto implica que un dictamen puede no ser aprobado, que puede
ser aprobado por unanimidad (sin votos en contra, ni abstenciones) y por mayoría. Una vez
que el proyecto de dictamen ha sido aprobado se turna a la Mesa Directiva de la Cámara
respectiva, para que ésta, a su vez, lo inscriba en el orden del día, con lo que se da la
declaratoria de publicidad (Cámara de Diputados) o la primera lectura (Senado); o sea, el
dictamen se hace del conocimiento de todos los legisladores (el pleno) a través de medios
públicos.
Es vital señalar que a pesar de que un proyecto de ley se dictamine y que el proyecto de
dictamen se apruebe inclusive por unanimidad al interior de alguna comisión, no por eso se
hará del conocimiento del pleno de la Cámara respectiva, ya que la Junta de Coordinación
Política, que es un órgano de negociación fundamental, puede determinar que un dictamen
no reciba declaratoria de publicidad o que no se le dé primera lectura. En ocasiones, el
gobierno federal negocia con las Cámaras para detener proyectos legislativos ya
dictaminados o para impulsar determinados proyectos, inclusive llegándose al grado de
acordar la dispensa de trámites. Esta dispensa ha predominado a raíz de las reformas
estructurales del “Pacto por México” lo que implicó que muchos proyectos ni siquiera fueran
dictaminados por la Cámara revisora28 y que en una misma sesión recibieran declaratoria de
publicidad y se discutieran y aprobaran por el pleno.
Una vez que a un proyecto se le da declaratoria de publicidad o primera lectura puede ser
discutido por el pleno de la Cámara de origen. La discusión de los dictámenes es un proceso
en el que se fundamenta el proyecto sometido a la consideración de la asamblea y se abre la
posibilidad de que los diputados y senadores presenten lo que se denominan reservas, o sea,
27
28

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Artículo 18.
Desde luego, parece jurídicamente inviable que no exista si quiera el dictamen de la Cámara de origen.
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modificaciones a contenidos específicos del proyecto de dictamen. Si una reserva se aprueba
por mayoría en votación económica entonces se incorpora al cuerpo del dictamen que es
sometido a la consideración de la asamblea. Todo dictamen debe ser aprobado de forma
nominal, o sea, se requiere el voto individual de los legisladores, pero las reservas se pueden
aprobar o desechar de forma económica, esto es, a voto alzado del pleno, con lo que la
Secretaría de la Mesa Directiva estima a simple vista a si existe mayoría a favor o en contra
de la reserva.
Una vez aprobado un dictamen con las reservas aprobadas, en su caso, se integra un
expediente que se envía a la Cámara Revisora también llamada colegisladora. Este
expediente se denomina Minuta e incluye el proyecto de decreto que se somete a la
consideración de la colegisladora y todos los documentos generados a lo largo del proceso
legislativo en la Cámara de origen. Las Minutas se hacen del conocimiento del pleno y se
turnan a comisiones ordinarias, con lo que se repite en la Cámara revisora, el proceso seguido
en la Cámara de origen.
Una vez que un proyecto legislativo ha sido aprobado en ambas Cámaras se turna al Ejecutivo
para seguir su proceso constitucional. El ejecutivo cuenta con un plazo perentorio para
realizar observaciones29. A esta facultad de observar proyectos de decreto se le denomina
coloquialmente veto. Para superar el "veto" o sea, para desechar o aprobar las observaciones
del Ejecutivo se requiere de la mayoría calificada de la Cámara de origen, esto es, de las dos
terceras partes de los legisladores presentes, así como de la misma mayoría en la Cámara
revisora.
La conformación de mayorías parlamentarias es uno de los temas más importantes del
proceso legislativo, ya que de ello depende la aprobación de cualquier reforma a nuestro
orden jurídico, por lo que la consolidación de mayorías es unas de las principales estrategias
de negociación al interior de las Cámaras. Cabe señalar que nuestro orden institucional no
prevé incentivo alguno para la conformación de mayorías y coaliciones parlamentarias, por
lo que éstas están sujetas a coyunturas particulares y a los intereses de los partidos políticos.
Las mayorías son fundamentales para aprobar reformas a las leyes secundarias, para las
cuales se requiere del voto de la mitad más uno de los legisladores presentes (mayoría
absoluta de los miembros presentes), y para aprobar las reformas constitucionales para las
cuales se requiere de una mayoría calificada (dos tercios de los miembros presentes).
En el diseño constitucional original no se previó la obligación del Ejecutivo de promulgar el
proyecto de decreto, ni ningún mecanismo alternativo para que la Cámara de origen ordene
la publicación en el Diario Oficial de la Federación (en adelante DOF). Este veto de bolsillo
(llamado así porque el Ejecutivo literalmente se guardaba los proyectos de decreto en la
bolsa) fue un mecanismo para evitar que ciertos decretos se hicieran del conocimiento
público y por ende entraran en vigor. Este veto desapareció con la reforma constitucional
publicada en el DOF el 17 de agosto de 2011. Tocamos así la parte final del proceso
legislativo que es la promulgación y publicación del proyecto de decreto, siendo la
promulgación el acto formal con el que el Ejecutivo firma el proyecto y la publicación su
comunicación a los habitantes a través del DOF.

29

En el modelo constitucional original era de diez días útiles. Actualmente es de treinta días naturales.
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Este sucinto recuento del proceso legislativo da cuenta de la alta improbabilidad de que un
proyecto particular “sea exitoso”. De hecho, un elevado porcentaje de las iniciativas
presentadas por legisladores no llega nunca a publicarse como decreto en el DOF. Las
vicisitudes del proceso que tenían frente a sí los proyectos presentados por los primeros
legisladores del PAN eran considerables, ya que cada iniciativa estaba sometida a la
incertidumbre de su dictaminación, y en el caso ideal de que se presentara un proyecto de
dictamen ante el pleno, podían presentarse a reservas, observaciones y al final ejercerse el
veto de bolsillo.
En resumen, las condiciones para que un proyecto legislativo se convierta en decreto son:
1. Que sea constitucional.
2. Que esté debidamente armonizado con el orden jurídico vigente.
3. Que la exposición de motivos clarifique el problema público que se pretende atender y los
objetivos de la reforma que se plantea.
4. Que no presente fallas en la técnica legislativa.
5. Que se haga buen uso del lenguaje.
6. Que no tenga impacto presupuestal y que en su caso se especifiquen las fuentes de donde
se obtendrán los ingresos respectivos o prevea un régimen transitorio con previsiones
expresar de gradualidad.
7. Que permita cumplir con los objetivos del desarrollo nacional.
8. Que la comisión o las comisiones dictaminadoras no “congelen” el proyecto.
9. Que la comisión o comisiones dictaminadoras aprueben el proyecto.
10. Que aprobado el proyecto de dictamen, la Mesa directiva le dé declaratoria de publicidad
(Cámara de Diputados) o primera lectura (Senado).
11. Que aprobado el dictamen en la Cámara de Origen, la Cámara Revisora no lo “congele”.
12. Que aprobado en la Cámara de Origen no sea modificado en la Cámara Revisora30.
13. Que el Ejecutivo no tenga observaciones al proyecto de decreto (veto)
14. Que en caso de que el Ejecutivo tenga observaciones la Cámara de origen confirme el
decreto por mayoría calificada de los miembros presentes.
15. Que en caso de que el Ejecutivo tenga observaciones y la Cámara de origen confirme el
decreto éste sea confirmado por la Cámara revisora por mayoría calificada.
Como puede constatarse por esta sucinta descripción, es altamente improbable que, si no se
realiza un análisis serio antes de presentar un proyecto legislativo y si no se emprende un
intenso proceso de negociación con los grupos parlamentarios, con las comisiones y con la
administración pública federal, un proyecto legislativo pueda aprobarse. Sin embargo, el
principal obstáculo que enfrentaron las primeras legislaturas con diputados de Acción
Nacional fue el de un régimen de partido hegemónico que controlaba todos los espacios de
decisión políticos y que si bien capitalizó algunas de las iniciativas del Partido,
transformándolas en su beneficio, fungió como una poderosa maquinaria legislativa que
impidió la transformación radical del régimen y sus instituciones.

30

En este caso proyecto se devuelve a la Cámara de origen, en donde se deben discutir y en su caso, aprobar
las modificaciones introducidas por la colegisladora.
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VI.

PLANTEAMIENTO DE HIPÓTESIS

Este trabajo parte del supuesto de que las iniciativas presentadas por los primeros legisladores
de Acción Nacional representan una agenda legislativa integral que preveía reformas
estructurales inéditas.
Como corolario de este supuesto se postula que muchas de las instituciones del México
moderno fueron moldeadas a partir de las propuestas originales, por lo que la agenda
legislativa planteada por los primeros legisladores del PAN es uno de los pilares de nuestro
marco institucional vigente.
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VII.

CONTRASTE DE HIPÓTESIS

En este apartado se presentará el análisis de las iniciativas más relevantes presentadas a lo
largo de cuatro legislaturas, ordenadas en orden cronológico, con una breve indicación sobre
su naturaleza y temática.
1. XL Legislatura
1.1. Reforma constitucional al artículo 27 en materia de amparo en el campo
La primera iniciativa fue presentada por los diputados Aquiles Elorduy, Antonio L.
Rodríguez, Miguel Ramírez Munguía y Juan Gutiérrez Lascuráin el 17 de octubre de 1946.
Se trata de una iniciativa de reforma de las fracciones XIV y XV del artículo 27
constitucional.
La iniciativa asume como punto de partida la necesidad de realizar una profunda reforma
agraria y " la urgencia vital que tiene para México la resolución del problema del campo en
todos sus aspectos"31. El hecho de que esta sea el primer proyecto legislativo presentado por
el Partido responde a una profunda inquietud doctrinal. Ya desde los Principios de doctrina
de 1939 se afirmaba que: "El más grave, quizá, de los problemas nacionales, es el del campo,
y no será resuelto, antes se verá constantemente agravado, por los métodos insinceros y de
mero interés político que hasta ahora se han empleado a su respecto.
"Es un problema primordial de nuestra economía; pero es, sobre todo, un problema de
elevación humana"32.
El objetivo al que respondía la iniciativa era "dar a los agricultores el mismo tratamiento
jurídico que la Constitución establece para todos los habitantes de la República, y no hacerlos
objeto de un régimen de excepción que injustamente los perjudica y daña a toda la nación,
en lo económico, porque debilita o impide el esfuerzo productivo y, más lamentablemente
aún, en lo social, porque rompe las bases de todo régimen de Derecho"33.
De ahí que se propusiera restaurar la posibilidad del amparo para los agricultores y ampliar
la garantía del mismo para comprender también a las comunidades, a los ejidatarios y a las
propiedades declaradas inaceptables. La reforma consta de dos partes: en la fracción XIV se
da la declaración de principio sustantiva de la garantía y en la fracción XV la regulación
procesal.
La reforma constitucional publicada en el DOF el 1 de enero de 1934 fue la primera que
modificó el artículo 27. Esta reforma transformó de manera importante el modelo
constitucional original y prohibía el juicio de amparo con una nueva fracción XIV en los
siguientes términos: "Los propietarios afectados con resoluciones dotatorias o restitutivas de
31

Iniciativas de ley presentadas por el Partido Acción Nacional. Jus v. 1. p. 1.
"Principios de doctrina 1939". En La doctrina panista. p. 64.
33
Iniciativas de ley presentadas por el Partido Acción Nacional. Jus. v. 1. p. 2.
32
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ejidos o aguas, que se hubiesen dictado a favor de los pueblos, o que en el futuro se dictaren,
no tendrán ningún derecho ni recurso legal ordinario, ni podrán promover el juicio de
amparo".
La reforma propuesta por el PAN modificaba la fracción XIV en los siguientes términos:
"XIV. En ningún caso podrán afectarse por restitución "ni dotación, las tierras que se hayan
restituído [sic.] o con las que se haya dotado a una comunidad, las parcelas individuales
adjudicadas a los ejidatarios, la pequeña propiedad agrícola en explotación y las propiedades
declaradas inaceptables.
"Las resoluciones de dotación respetarán el derecho del afectado a constituir su pequeña
propiedad.
"Las afectaciones que procedan por restitución o dotación, respetarán en todo caso el derecho
a recoger las cosechas pendientes, siempre que los frutos hayan de recolectarse antes de un
año a partir de la fecha en que la resolución correspondiente pueda ser ejecutada.
"Los afectados con dotación, tendrán derecho de acudir al Gobierno Federal para que les sea
pagada la indemnización del caso. Este derecho deberán ejercitarlo los interesados dentro del
plazo de un año, a contar desde la fecha en que tenga fuerza definitiva la resolución de que
se trate. Fenecido este término, ninguna reclamación será admitida.
Así mismo, en la fracción XV se proponía lo siguiente:
"XV. Procederá el amparo de justicia de la Unión en materia agraria: si el quejoso es una
comunidad agraria, un ejidatario o un titular de pequeña propiedad agrícola en explotación o
de tierras declaradas inafectables, la suspensión lo mantendrá en posesión sin impedir el
trámite agrario correspondiente en todo lo que éste no afecte a tal posesión; si el quejoso no
estuviere comprendido en la numeración que antecede, la suspensión se limitará
exclusivamente a mantenerlo en posesión hasta la recolección normal de los frutos
pendientes, en los términos del párrafo tercero de la fracción anterior".
Cabe mencionar que el 12 de febrero de 1947 se publicó en el DOF una reforma
constitucional que siguió negando el amparo tal como estaba originalmente previsto en el
párrafo primero de la fracción XIV, no obstante, abrió una puerta al incorporar un párrafo
tercero a la fracción referida en el que se previó que: "Los dueños o poseedores de predios
agrícolas o ganaderas, en explotación, a los que se haya expedido, o en el futuro se expida,
certificado de inafectabilidad, podrán promover el juicio de amparo contra la privación o
afectación agraria ilegales de sus tierras o aguas".
No está de más señalar que la reforma referida en el párrafo anterior no contempló los
supuestos procesales, previstos en la reforma a la fracción XV, propuestos por los
legisladores de Acción Nacional. Este ejemplo es el primero y muy significativo de la forma
como el Congreso de la Unión pervirtió la propuesta original panista vaciándola de contenido
y dejándola sin efectos plenos. Desafortunadamente, este es el primero de una larga serie de
casos en los que el Congreso de la Unión vaciaría de contenido las propuestas panistas.
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1.2. Reforma constitucional al artículo 115 en materia de municipio libre
Esta segunda iniciativa fue presentada por los diputados Miguel Ramírez Munguía y Juan
Gutiérrez Lascuráin el 23 de diciembre de 1946. Se trata de un proyecto de reformas a las
fracciones I y II y a los párrafos primero y segundo de la fracción III del artículo 115 de la
Constitución.
La iniciativa asume como elemento de diagnóstico la situación de desastre en que se
encontraban los municipios y señalaba que "el grande anhelo popular del Municipio Libre ha
quedado sin cumplirse, y ello por la doble razón de que el texto constitucional no protege
suficientemente al Municipio en relación con las autoridades locales, ni estructura la
democracia municipal para hacer que la administración del Municipio esté real y
efectivamente sujeta a la comunidad municipal y sea ante ella plenamente responsable"34.
El proyecto legislativo era congruente con lo establecido en el Programa Mínimo de Acción
Política de 1940, que entre otros aspectos, proponía lo siguiente:
"1. El principio de la autonomía municipal es básico para la vida de la Nación; pero sólo
puede ser eficaz cuando se asegure la participación real y adecuada de todos los miembros
de la ciudad en su gobierno, para hacer que esa autonomía se exprese en cumplimiento
verdadero de los fines municipales, y se complete y depure con la responsabilidad.
"2. Debe suprimirse, para los municipios, toda función de intermediación en la política
general electoral.
"3. Deben establecerse los procedimientos de iniciativa, referéndum y revocación en todas
las administraciones municipales de la República".
Los ejes de la iniciativa eran:
"Primero. Determinación de las bases generales, positivas y negativas, que señalan la
competencia propia del Municipio. Así, el Municipio podrá estar en aptitud de establecer su
propio estatuto conforme a su mejor tradición y a sus peculiares características y necesidades,
pudiendo optar entre diversos sistemas técnicos que se ajusten al texto constitucional y a los
preceptos de su Ley Orgánica; podrá igualmente, determinar el campo que deba ser cubierto
por los servicios públicos y en ningún caso podrá ser utilizado como engranaje de una
maquinaria política del Estado o de la Federación, con lo que se evitará el motivo más
constante que ha habido para engendrar la sujeción y la corrupción del Gobierno Municipal.
"Segundo. Establecimiento de un régimen hacendario que es indispensable para asegurar la
verdadera autonomía del Municipio. En el texto constitucional quedarán solamente señalados
los mínimos de competencia fiscal del Municipio, a reserva de que posteriormente se
establezca, como es debido, un régimen para delimitar y armonizar la competencia fiscal de
34

Ibid. p. 7.
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los propios municipios, de los Estados y de la Federación. Simultáneamente, se garantizan la
vigilancia de la comunidad municipal sobre el manejo de la hacienda del Municipio y la
responsabilidad del ayuntamiento ante la propia comunidad municipal en relación con la
hacienda del Municipio.
"Tercero. Determinación de las seguridades mínimas y de las instituciones mejores de la
democracia municipal para lograr la mayor pureza y efectividad de la intervención de la
comunidad en la vida pública del Municipio"35.
En consecuencia, la propuesta de reforma preveía lo siguiente:
Democracia electoral: se establecía que la Ley Orgánica Municipal reglamentaría el sistema
electoral del Municipio sobre las bases del padrón permanente, la representación
proporcional y el establecimiento de recursos jurisdiccionales para garantizar la pureza y el
respeto del sufragio.
Democracia directa: se establecía el régimen del Consejo abierto para los municipios que
tuvieran menos de dos mil habitantes y, para todos los municipios, la iniciativa, el referéndum
y la revocación.
Voto a la mujer: se propuso que en las votaciones municipales, la mujer tendría el derecho
del voto en las mismas condiciones que el hombre.
Publicidad de las cuentas: se previó que la Ley Orgánica Municipal reglamentaría el
régimen de publicidad, glosa y comprobación de las cuentas municipales, las condiciones
para adquisición y disposición de los bienes propios y comunes del municipio, y para el
aprovechamiento y gravamen de los propios, y los límites y condiciones de contratación de
empréstitos municipales
Hacienda pública: se establecía que los municipios administrarían su hacienda con
independencia de las autoridades del Estado; que correspondía al Municipio el
aprovechamiento de sus bienes propios, la determinación de los ingresos por concepto de
tasas y derechos por la prestación de servicios públicos; la percepción del impuesto territorial
sobre las bases que establezca la Legislatura; y demás impuestos o derechos que la
Legislatura local señale, así como una participación no inferior al veinte y al cinco por ciento,
respectivamente, en los impuestos especiales del Estado y de la Federación que sean
recaudados en el Municipio o de fuentes situadas dentro de su territorio.
Reglamentación: se preveía que los municipios podían establecer su propio estatuto, así
como ordenanzas de policía y buen gobierno, las que reglamenten los servicios públicos y
las relativas a su hacienda; y también que podrían adquirir y administrar los bienes inmuebles
y derechos reales requeridos para los fines de su institución.
Imparcialidad en las elecciones: se proponía que en ningún caso los municipios tendrán
participación o injerencia en los procesos electorales del Estado o de la Federación.
35

Ibid. p. 8.
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Competencia sobre la fuerza pública: se preveía que el Ejecutivo Federal y los
gobernadores de los Estados tendrían el mando de la fuerza pública en los municipios donde
residan habitual o transitoriamente.
Conflictos competenciales: se proponía que en caso de conflicto entre el Estado y el
municipio por razones de competencia fiscal o de cualquier otro orden, conocería de él el
Juzgado de Distrito correspondiente, en el juicio sumario, y la resolución sería apelable ante
el Tribunal de Circuito competente36.
La reforma en materia de municipio libre es de tal relevancia, que muchas de sus
disposiciones no se han puesto en práctica hasta el día de hoy. No obstante, algunas
propuestas fueron incorporadas gradualmente por sucesivas reformas constitucionales:
La reforma constitucional publicada en el DOF el 12 de febrero de 1947 estableció el voto
de las mujeres a nivel municipal en igualdad de condiciones que los varones.
La reforma constitucional publicada en el DOF el 6 de febrero de 1976 preveía la planeación
y regulación conjunta y coordinada de dos o más centros urbanos situados en territorios
municipales de dos o más entidades federativas.
La reforma constitucional publicada en el DOF 2l 6 de diciembre de 1977, estableció la
representación proporcional, pero no incorporó los mecanismos de democracia directa.
La reforma constitucional publicada en el DOF el 3 de febrero de 1983 incluyó: diversas
previsiones sobre la hacienda pública municipal; la facultad reglamentaria para expedir
bandos de policía y buen gobierno y la competencia sobre la fuerza pública, o sea que el
Ejecutivo Federal y los gobernadores de los Estados tendrán el mando de la fuerza pública
en los municipios donde residan habitual o transitoriamente.
1.3. Reforma a la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales en
materia de amparo en el campo
La tercera iniciativa fue presentada por los diputados Antonio L. Rodríguez, Juan Gutiérrez
Lascuráin y Miguel Ramírez Munguía el 4 de septiembre de 1947. Se trata de una iniciativa
de adiciones y reformas a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Esta iniciativa es, en cierto sentido complementaria a la primera presentada en materia de
amparo en el agro. El punto de partida para su presentación es que: "Al ser aprobada la
reforma de las fracciones X, XIV y XV del artículo 27 de la Constitución, en los términos
del proyecto del Ejecutivo, quedó pendiente la modificación de la Ley de Amparo para dar
eficacia al nuevo texto constitucional destinado a restablecer un ambiente de garantías
indispensable para el incremento de la producción agrícola"37.
36
37

Cf. Ibid. p. 9-10.
Ibid. p. 11

20

La reforma a que alude el párrafo anterior fue publicada en el DOF el 12 de febrero de 1947.
La Ley a la que se refieren los iniciantes es la Orgánica de los artículos 103 y 107 de la
Constitución Federal, publicada en el DOF el 10 de enero de 1936, la cual constituye la
primera Ley de Amparo.
A raíz de la reforma al artículo 27, era necesario armonizar la Ley de Amparo, reglamentaria
de los artículos 103 y 107 constitucionales en los siguientes términos:
 Adicionar que en la demanda de amparo deberá expresarse la fecha de la declaración
de inafectabilidad o la de presentación de solicitud de inafectabilidad con los datos
que acrediten la existencia de una pequeña propiedad
 Prever las reglas cuando el amparo se pidiera contra actos que importaran privación
o afectación agraria ilegales.
 La previsión de que se diferirá la audiencia si el quejoso comprobaba que está en
trámite la expedición del certificado de inafectabilidad.
Estas propuestas no fueron incorporadas a nuestro orden jurídico. De hecho, la Ley de
Amparo del 10 de enero de 1936 fue reformada hasta el 10 de enero de 1994 y fue abrogada
por el decreto por el que se expide la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y
107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicado el 2 de abril de
2013.
1.4. Ley Reglamentaria del Párrafo Tercero del Artículo 97 Constitucional en materia
de facultad de investigación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
La cuarta iniciativa fue presentada por los diputados Antonio L. Rodríguez, Miguel Ramírez
Munguía y Juan Gutiérrez Lascuráin, el 26 de septiembre de 1947. Se trata de una iniciativa
de Ley Reglamentaria del Párrafo Tercero del artículo 97 Constitucional38.
El párrafo tercero del artículo 97, vigente en la época en que se presentó la iniciativa
establecía lo siguiente:
"Podrá también la Suprema Corte de Justicia de la Nación nombrar Magistrados de Circuito
y Jueces de Distrito Supernumerarios que auxilien las labores de los Tribunales o Juzgados
donde hubiere recargo de negocios a fin de obtener que la Administración de Justicia sea
pronta y expedita; y nombrará a alguno o algunos de sus miembros o a algún Juez de Distrito
o Magistrado de Circuito, o designará uno o varios Comisionados Especiales, cuando así lo
juzgue conveniente o lo pidiere el Ejecutivo Federal, o alguna de las Cámaras de la Unión, o
el Gobernador de algún Estado, únicamente para que averigüe la conducta de algún juez o
38

Con respecto a esta iniciativa Manuel Gómez Morin le escribió a Efraín González Luna en los siguientes
términos: "Espero que encontrará acertada y discreta tanto la Ley misma, como la sucinta exposición de
motivos. Nos parece que la introducción de esta iniciativa es una excelente preparación para los otros proyectos:
la del delito contra la Constitución [esta iniciativa no se presentó], la del Censo Nacional Ciudadano [vid infra
1.5], la de la Ley Electoral que probablemente dividiremos en dos partes para separar el régimen [de] partidos
políticos del mecanismo y del proceso electorales propiamente dicho [vid infra 1.10]. Carta 1371. En Una
amistad sin sombras. p. 1622.
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Magistrado Federal o algún hecho o hechos que constituyan la violación de alguna garantía
individual, o la violación del voto público o algún otro delito castigado por la ley federal".
La llamada facultad de investigación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ejerció
en contadas ocasiones desde que se previó en el diseño constitucional original y no estuvo
sujeta a ley reglamentaria alguna. El objetivo de la iniciativa presentada por los legisladores
panistas era precisamente regular el ejercicio de la facultad de investigación, cuyo
"procedimiento no ha de ser complejo ni extremadamente rígido. Ha de señalar los términos
para que el proceso se inicie y los requisitos indispensables para que los comisionados de la
Corte puedan cumplir su encargo. En cuanto a la procedencia misma de la averiguación,
siempre conservando las facultades discrecionales que el texto de la Constitución señala a la
Suprema Corte, la Ley Reglamentaria ha de precisar aquellos casos en los que el Ejecutivo
Federal o las Cámaras del Congreso de la Unión o el gobernador de un Estado, deben
promover la intervención de la Suprema Corte para que no quede sin vida el precepto de la
Constitución"39.
Algunas de las previsiones más importantes de la nueva Ley Reglamentaria eran:
Se establecían las diversas hipótesis para ejercer la facultad de investigación, como:
 Cuando los señalados por la opinión pública como autores o presuntos autores de
homicidio, sean funcionarios federales de elección popular, o nombrados
directamente por el Presidente de la República o encargados, como jefes o con mando
accidental de una corporación, zona o dependencia con misión de velar por la
seguridad pública, o cuando alguno de estos funcionarios o un periodista o un
miembro destacado de un partido político, o un director prominente de una
organización obrera, campesina o patronal, sean víctimas de homicidio.
 Cuando haya una agresión, por las fuerzas públicas o por individuos que, aun sin tener
el carácter oficial de miembros de esas fuerzas, sean señalados como agentes al
servicio de funcionarios públicos o de directores de partidos políticos o de
organizaciones sociales, contra asambleas o reuniones de ciudadanos con motivo de
actos electorales o preelectorales y la agresión tenga por objeto impedir que esos actos
se realicen.
 Cuando lo pidan por lo menos tres periódicos diarios que hayan tenido circulación
considerable en los tres años anteriores a los acontecimientos.
 Cuando debiendo hacer la petición el Gobernador de un Estado, no lo haga en término
prudente.
 Cuando públicamente se señale al propio Presidente de la República, a miembros de
su Gabinete o de su Estado Mayor, a altos jefes del Ejército o a miembros del propio
Congreso40.
Se establecía el procedimiento para ejercer la facultad de investigación, así como la
obligación de entregar un informe, el cual debería "contener una relación sistemática de las
averiguaciones practicadas, así como las conclusiones concretas a que los comisionados
39
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hayan llegado sobre los hechos objeto de la averiguación y sobre la imputabilidad de tales
hechos"41.
Se establecía también que: "Si la averiguación se ha referido a hechos que constituyan la
violación de las garantías individuales, la violación del voto público o algún delito castigado
por ley federal, la Suprema Corte de Justicia, dentro de las setenta y dos horas de haber
recibido el informe de sus comisionados, dar cuenta con él en sesión pública del Pleno, lo
comunicar al Congreso de la Unión, al Presidente de la República y al Procurador General,
así como al gobernador que haya solicitado la averiguación, y ordenará que se publique en el
"Semanario Judicial" una síntesis del informe y las conclusiones de éste"42.
Cabe señalar que la llamada facultad de investigación de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación se eliminó cuando se derogó el párrafo tercero del artículo 97 con la reforma
publicada en el DOF el 13 de noviembre de 1997.
1.5. Ley del Registro Nacional Ciudadano
La quinta iniciativa fue presentada por los diputados Antonio L. Rodríguez, Miguel Ramírez
Munguía, Aquiles Elorduy y Juan Gutiérrez Lascuráin, el 7 de octubre de 1947. Esta
iniciativa creaba el Registro Nacional Ciudadano.
Ya desde el Programa Mínimo de Acción Política se postulaba la necesaria imparcialidad del
gobierno y sus órganos en lo relativo a los procesos electorales: "La condición mínima
requerida para que pueda existir la acción electoral como base de la formación de un gobierno
legítimo, y como expresión jurídica de la voluntad popular, es la imparcialidad del gobierno,
de sus órganos, de sus funcionarios y de las instituciones que él cree o dirija".
La exposición de motivos señalaba las deficiencias, en materia de padrón electoral que
presentaba la Ley Electoral Federal, Reglamentaria de los Artículos 36, fracción I, parte final,
60, 74, fracción I, y 97, en su parte conducente, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, publicada en el DOF el 7 de enero de 1946. En consecuencia se precisaba
que era necesario crear "un Registro Nacional Ciudadano que de un modo permanente, por
los medios técnicos adecuados con las debidas facilidades de clasificación y de tabulación,
incluya en sus cuadros a todos los que tienen la capacidad y la responsabilidad de la
ciudadanía y, con independencia de toda elección concreta, imparcialmente y con eficacia
esté siempre en posibilidad de proporcionar las listas electorales, que son requisito
indispensable para la emisión del voto"43.
La iniciativa preveía que la Secretaría de Gobernación organizaría el Registro Nacional
Ciudadano y se establecían los requisitos que deberían tener quienes aspiraban a ser Director
del Registro, así como los jefes de las oficinas en la capital de cada entidad federativa. La
Ley establecía la obligación de inscribirse en el Registro Nacional Ciudadano para todos los
mexicanos, hombre y mujeres, dentro de los tres meses siguientes a la fecha en que cumplan
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veintiún años si son solteros, o de que contraigan matrimonio, si son mayores de dieciocho
años y menores de veintiún44. Debe señalarse que la Ley electoral de 1947 establecía que la
inscripción en el registro de votantes sería un derecho, más no una obligación45.
La inscripción en el registro sería en fichas individuales, numeradas serialmente y contendría
los siguientes datos, que también deberían contenerse en la credencial ciudadana: nombre y
apellidos paterno y materno, lugar y fecha de su nacimiento, domicilio, profesión u oficio,
ocupación, estado civil, si sabe leer y escribir, si ha sido suspendido por sentencia en el
ejercicio de sus derechos políticos, si tiene la nacionalidad mexicana por nacimiento o por
naturalización, firma y, en su defecto huella digital y retrato46. Además de ser un documento
para votar, la credencial también tendría efectos como cédula de identidad.
La iniciativa establecía el derecho a recurrir ante la Dirección General del Registro en los
casos en que se diera la negativa a inscribir a un ciudadano o a tomar nota de los cambios
que deben hacerle constar en la inscripción y en la credencial, así como la no inclusión en
los padrones electorales de un ciudadano inscrito en el Registro, o la inclusión indebida de
ciudadanos que no deban aparecer en los padrones.
También se establecía multa o pena de prisión en los siguientes casos: cuando no se cumpliera
la obligación de inscribirse en el padrón y cuando no se notificara el cambio de domicilio,
cuando se suplantara a otra persona para obtener una credencial, pare quien sin ser
funcionario falsificara una credencial, para quien alterara el padrón, para el funcionario que
negara el valor probatorio de la credencial, al funcionario o empleado federal, local o
municipal, que falsificara o alterara una credencial ciudadana y al funcionario o empleado
del Registro Nacional Ciudadano que hiciera en el Registro, deliberadamente, una
inscripción falsa, o deliberadamente también, expidiera certificaciones con datos falsos u
omitiera nombres.
Esta reforma de gran trascendencia tardaría décadas en ser implementada parcialmente con
la reforma electoral de 1993. Fue incluso necesario que el gobierno panista de Baja California
demostrara que la credencial para votar con fotografía era técnica y económicamente viable
en la elección de 1991 para dar ejemplo a la federación de que se podía implementar este tipo
de identificación.
1.6. Ley que crea la Comisión Nacional del Campo
La sexta iniciativa fue presentada por los diputados Antonio L. Rodríguez, Miguel Ramírez
Munguía, Juan Gutiérrez Lascuráin y Aquiles Elorduy, el 17 de octubre de 1947. Esta
iniciativa creaba la Comisión Nacional del Campo.
La iniciativa tenía como punto de partida un diagnóstico de la realidad del campo
caracterizada por: “Un conocimiento todavía muy vago e impreciso de los recursos naturales
del campo; pocas tierras abiertas al cultivo y extremas deficiencias en los métodos, en la
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orientación, en el equipo de trabajo, ignorancia, desperdicio o mala utilización de múltiples
riquezas y potencialidades; vastas zonas sustraídas al aprovechamiento nacional en las costas
y en el altiplano mismo, por obstáculos que no sería imposible, ni siquiera difícil en muchos
casos, remover o superar; desaprovechamiento o mal empleo de aguas; despilfarros
ignorantes o criminales, como el del rápido avance de la erosión que acaba el suelo, o la
destrucción y el mal uso de nuestros bosques”47.
La iniciativa tenía como objetivo crear una instancia que integrara los datos sobre el campo
dispersos entre diversas oficinas mediante una Comisión “que pueda requerir cuantos datos
e informes tengan las diversas oficinas del Estado y a la que se aporten todas las noticias,
observaciones y opiniones de los que por su propia experiencia o por su estudio y meditación,
conozcan el problema del campo. Una comisión autónoma, no ligada a un interés político,
abierta sin prejuicio a todas las informaciones y a todas las voces que puedan conducirla a la
verdad y al acierto, consciente de la grave responsabilidad de su misión extraordinaria, e
integrada, por tanto, por personas aptas, de rectitud e independencia acreditadas, que sólo
aspiren a dar a México el valiosísimo servicio de una información sincera, completa y sin
deformaciones y de sus recomendaciones limpias y desinteresadas”48.
El objetivo de la Comisión era el estudio de las condiciones económicas, jurídicas y sociales
de trabajo y de vida en el campo y la formulación de un programa general para la resolución
de los problemas agrario y agrícola de México y estaría integrada por cinco vocales
designados por el Presidente de la República, teniendo en cuenta su experiencia. La Comisión
designaría de entre sus miembros un Presidente, un Vicepresidente, un Secretario General y,
un Tesorero de una terna propuesta por el Instituto de Contadores Públicos Titulados. Para
el ejercicio de sus funciones se le asignaba un presupuesto inicial de 3 millones de pesos y
podría recibir subsidios adicionales.
Entre las facultades más importantes de la Comisión estaban:
 Consultar los archivos oficiales en todos los asuntos comprendidos en el campo de su
competencia.
 Obtener de los secretarios de estado y de los Gobernadores de los Estados y
Territorios datos e informaciones que necesite la Comisión.
 Hacer comparecer ante ella o ante sus delegados debidamente autorizados, a los
demás funcionarios y empleados del Ejecutivo o de los gobiernos locales, y recibir su
testimonio sobre dentro de la competencia de la Comisión.
 Formar su propio reglamento, administrar su presupuesto y contratar técnicos que la
asesoren en sus labores.
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Cabe señalar que un órgano especializado con esas características no fue creado. De tal
trascendencia consideró el Partido que era la creación de la Comisión, que la iniciativa se
volvió a presentar en las Legislaturas XLI49 y XLII50.
1.7. Reformas a la Ley Orgánica del Presupuesto de Egresos de la Federación
La séptima iniciativa fue presentada por los diputados Antonio L. Rodríguez, Miguel
Ramírez Munguía y Juan Gutiérrez Lascuráin, el 4 de noviembre de 1947. La iniciativa
reforma y deroga diversos artículos de la Ley Orgánica del Presupuesto de Egresos de la
Federación publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1935.
Uno de los aspecto principales de la iniciativa era la previsión de que el Presupuesto de
Egresos de la Federación debería ser presentado a más tardar el 10 de noviembre del año que
corresponda, ya que en el texto vigente en la época se daba como fecha límite hasta el 15 de
diciembre, por lo que: “Si el Ejecutivo agota el término que ese precepto señala,
evidentemente será imposible, concluyendo el periodo ordinario de sesiones el día 31 del
mismo mes de diciembre, que la Cámara pueda cumplir la misión importantísima que le
compete respecto al presupuesto”51.
Con base en la nueva fecha de envío del Presupuesto, la iniciativa planteaba un calendario
para la integración del mismo con las siguientes fechas:
 Antes del 30 de junio las dependencias del Ejecutivo enviarán a la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público las observaciones que crean convenientes hacer por lo
que se refiere a sus respectivos ramos.
 Antes del 1 de agosto la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dará a conocer las
modificaciones que se hayan hecho al Instructivo para la formación del presupuesto
y comunicará las indicaciones especiales que estimen pertinentes respecto a cada
ramo.
 A más tardar el 1 de septiembre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
comunicará a las dependencias la suma que haya previsto para el presupuesto del
ramo y la distribución proyectada de dicha suma.
 Durante la segunda quincena de septiembre la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público convocará a los representantes que designen las dependencias federales, para
darles instrucciones a la preparación del proyecto.
 A más tardar el 1 de octubre las dependencias federales enviarán a la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público sus proyectos preliminares de presupuesto.
 A más tardar el 1 de noviembre las dependencias federales presentarán los proyectos
definitivos.
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Esta iniciativa no se dictaminó, no obstante, la fecha para el envío del Presupuesto de Egresos
y la Ley de Ingresos se fijó a más tardar para el 15 de noviembre o hasta el 15 de diciembre
cuando el Ejecutivo iniciara su encargo, de acuerdo a la reforma al artículo 74 constitucional
publicada en el DOF el 17 de noviembre de 1982. Con esta nueva fecha quedaba sin efecto
la previsión anterior establecida en el decreto publicado en el DOF el 6 de diciembre de 1977,
que era el día último del mes de noviembre. Con la reforma publicada en el DOF el 30 de
julio de 2004 la fecha de entrega se volvió a cambiar para establecerse el día 8 de septiembre,
y cuando el ejecutivo iniciara su encargo, el 15 de noviembre.
1.8. Iniciativa de reforma constitucional para crear el Tribunal Federal de Elecciones
La octava iniciativa fue presentada por los diputados Antonio L. Rodríguez, Miguel Ramírez
Munguía, Juan Gutiérrez Lascuráin y Aquiles Elorduy, el 28 de noviembre de 1947. Esta
iniciativa creaba el Tribunal Federal de Elecciones “integrado por dos miembros designados
por insaculación de entre los ministros en ejercicio de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación; por otros dos, designados por el mismo método, de una lista formada con cinco
nombres que deberá proporcionar cada uno de los partidos registrados con intervención en la
elección de que se trate, y por un miembro más, designado también por insaculación, de la
lista de notarios con más de cinco años de ejercicio en el Distrito Federal”52.
Los ministros de la Suprema Corte designados para integrar el Tribunal, dejarían de ejercer
sus funciones en la Corte. Las personas propuestas por los partidos deberían ser ciudadanos
en ejercicio de sus derechos, mayores de treinta y cinco y menores de sesenta y cinco años
de edad, de probidad reconocida y de recto e informado criterio, que no hubieran
desempeñado en los cinco años anteriores a su designación puestos de elección popular,
exceptuando los municipales, ni empleos o cargos públicos de la Federación o de los Estados,
ni puestos, encargos o comisiones en las empresas económicas que dependan del Estado o en
las que éste tenga interés dominante.
El Tribunal apreciaría los hechos en conciencia y sentenciaría con arreglo a derecho y
consignaría a las autoridades competentes los hechos constitutivos de falta o delito de que
tenga conocimiento en el ejercicio de sus funciones. Sus decisiones calificando una elección,
serían definitivas e inatacables. También calificaría la elección de Presidente de la República,
con lo que se derogaba la fracción I del artículo 74, en la que se preveía que la calificación
de la elección presidencial sería realizada por la Cámara de Diputados, erigida en Colegio
Electoral.
Dada su trascendencia, la iniciativa se volvió a presentar en la XLIII Legislatura53. El
Tribunal Federal de Elecciones es el antecedente del Tribunal de lo Contencioso Electoral,
creado por decreto de nuevo Código Federal Electoral, el 12 de febrero de 1987 y que con la
reforma publicada en el DOF el 6 de abril de 1990 cambiaría su nombre por el de Tribunal
Federal Electoral.
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Esta iniciativa se volvió a presentar como parte del paquete de reformas en materia política
en 1948.
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1.9. Paquete de reformas económicas de 194854
El 20 de octubre de 1948 los diputados Antonio L. Rodríguez, Juan Gutiérrez Lascuráin y
Miguel Ramírez Munguía presentaron un paquete integrado por once iniciativas de diversa
naturaleza, todas ellas de singular relevancia en materia de desarrollo económico55.
1.9.1. Reformas a la Ley Orgánica del Banco de México
La primera iniciativa reformaba diversos artículos de la Ley Orgánica del Banco de México,
del 26 de abril de 1941 (publicada en el DOF el 31 de mayo de 1941) y fue presentada en la
sesión del 22 de octubre. El punto de partida de la propuesta es que la “La Ley Orgánica del
Banco de México, de 26 de abril de 1941, modificada por diversos decretos de 31 de
diciembre de 1941, 14 de enero y 24 de agosto de 1942, 26 de diciembre de 1945 y 30 de
diciembre de 1947, es inadecuada y, en vez de continuar la línea de gradual, perseverante
perfeccionamiento que leyes anteriores como la de 28 de agosto de 1936 habían procurado,
debilita la autonomía del banco que es esencial y tuerce y empobrece, con grave peligro, las
normas de su funcionamiento”56.
La reforma planteaba los siguientes objetivos57:
 Completar y dar sentido al texto que la ley en vigor mutiló, así como puntualizar los
términos en que debe estar constituida la reserva monetaria, impedir que pueda
ponerse en grave riesgo la reserva en cuanto esté constituida por divisas cuyo valor
está sujeto a decisiones o emergencias ajenas, y establecer una regla básica de
prudencia, para la valuación de partes esenciales del patrimonio del banco.
 Ordenar y jerarquizar mejor las operaciones del banco, para señalar los marcos y
condiciones de objeto, plazo y garantías de las operaciones y para impedir que pueda
hacerse de la creación de moneda un simple recurso presupuestal o para financiar
empresas aventuradas y sin substancia.
 Garantizar la seriedad, la libertad y la responsabilidad del banco como institución
autónoma, la posición del consejo como su órgano básico de funcionamiento, y la
veracidad y suficiencia de las informaciones por las que la opinión pública debe
estimar la situación y la conducta del banco.
1.9.2. Nueva Ley sobre Empresas en que intervengan el Estado, Organismos
Descentralizados o Empresas de Participación Estatal
En la iniciativa presentada el 22 de octubre se señalaba que el Decreto que crea la Comisión
Nacional de Inversiones, como el organismo encargado del control, vigilancia y coordinación
que menciona la Ley para el Control de los Organismos Descentralizados y Empresas de
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Participación Estatal, publicado en el DOF el 31 de enero de 1948, daba cuenta de 72
organismos o empresas sujetos al control de la Comisión de Inversiones, de las cuales el
Ejecutivo no tenía conocimiento exacto de la situación de las empresas58.
En consecuencia se proponía que los organismos descentralizados y las empresas de
participación estatal deberían publicar mensualmente un estado de su contabilidad y
anualmente un balance general y un estado de pérdidas y ganancias, certificados por contador
público titulado y con la expresión de los datos que permitieran juzgar de su situación
financiera real. Se precisa que la publicación sería hecha en el DOF y en uno de los diarios
de mayor circulación.
Se preveía además que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público debería mantener al
corriente y publicar en el DOF, cada seis meses, la lista de los organismos descentralizados,
de las empresas de participación estatal y de las asimiladas; revisaría y comprobaría los
estados y balances de esos organismos o empresas, y publicaría en el DOF dentro de los
cuatro meses siguientes a la fecha en que forme su balance cada uno de los organismos o
empresas dichos, su aprobación a tal balance o las observaciones que haga al efecto59.
1.9.3. Ley que prohíbe actividades indebidas en el Mercado de Valores
Esta iniciativa, presentada el 22 de octubre tenía como objetivo principal inhibir
procedimientos que perturbaran el régimen monetario y contribuyeran con presiones
inflacionarias. Esto sucedía con los denominados “pactos de recompra” con los que el Banco
de México y otras instituciones “se obligan a adquirir a la vista determinados valores, de
emisión hecha por el Estado, por instituciones oficiales o por particulares”60.
En la exposición de motivos se señalaba también que “es a todas luces inconveniente y llega
a extremos de ilicitud, el empleo de fondos públicos o, peor aún, de moneda de nueva
creación, para adquirir permanentemente, valores ofrecidos al mercado y que éste no acepta
o no puede absorber dentro de sus posibilidades reales que indican el monto de los recursos
de la colectividad genuinamente disponible”61.
En consecuencia se expedía una nueva Ley y se preveía un régimen transitorio en el que
quedaba “prohibido al Banco de México, así como a los organismos descentralizados y a las
empresas de participación estatal que tengan carácter económico y estén incluídos [sic.] en
la descripción de los artículos 2 y 3 de la Ley de 30 de diciembre de 1947, celebrar
operaciones por las cuales el propio Banco y los demás organismos o empresas mencionadas
antes, se obliguen directa o indirectamente a adquirir valores públicos o valores emitidos por
organismos descentralizados o por empresas de participación estatal o por particulares, a un
precio determinado de antemano”62.
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1.9.4. Ley que deroga el Impuesto de 15% ad valorem sobre la Exportación
Esta iniciativa, presentada el 27 de octubre de 1948 proponía derogar el Impuesto del 15% a
las exportaciones, ya que con éste se atentaba contra la necesidad de fomentar la exportación
y la urgencia de reconstruir la economía nacional. En la iniciativa se preveía que para que el
Ejecutivo pudiera establecer por decreto cuotas o prohibiciones de exportación de artículos
necesarios para el consumo interior y la producción nacional se deberían dar los siguientes
requisitos:
 Que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, publicaría los proyectos de decreto
que le fueran recomendados al efecto por la Comisión de Aranceles;
 Si el decreto proyectado comprendía el establecimiento de una cuota de exportación,
la distribución de esa cuota sería confiada la Secretaría de Economía y el propio
decreto establecería un término de 15 días durante el cual dicha Secretaría haría esa
distribución entre los productores y la publicará con expresión de las consideraciones
que le sirvieran de base;
 En caso de urgencia, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público quedaría facultada
para prohibir provisionalmente la exportación de los productos relativos desde la
fecha en que se publicara el proyecto de decreto correspondiente63.
1.9.5. Nueva Ley de Crédito para la Producción Rural
La Nueva Ley de Crédito para la Producción Rural se presentó el 3 de noviembre de 1948,
con el objeto de crear un sistema de crédito cuyos antecedentes se remontaban a 1926. El
objetivo principal de la Ley era hacer “accesible el crédito al mayor número posible de
productores del campo y permita la mejor utilización, a ese fin, no sólo de los recursos que
el Estado pueda aportar, sino también del mayor volumen que sea posible lograr de los
recursos disponibles en el sistema general de crédito o en el mercado de capitales”64.
Los principios para la organización del crédito agrícola eran:
“a) la organización local, puesta en manos y bajo la responsabilidad de los usuarios mismos
del crédito;
b) la correcta inversión de los recursos que al crédito puedan canalizarse, precisamente en
los fines productivos para los cuales se otorgue el crédito y en la medida y con la oportunidad
en que esa aplicación de los recursos se requiera;
c) la transformación jurídico económica de las operaciones del crédito agrícola, que tienen
características especiales de plazo y de garantía, en operaciones que puedan llenar los
requisitos técnicamente exigidos para inversión de los fondos disponibles en instituciones
intermediarias o inversoras y en el mercado”65.

63

Ibid. p. 102.
Ibid. p. 104.
65
Idem.
64

31

Los principales aspectos de la nueva Ley eran:
 Se creaba el Comité de Crédito para la Producción rural como organismo autónomo
de derecho público con personalidad jurídica compuesto por cinco miembros que
debería informar anualmente al Congreso todas las operaciones, presentando cuentas
debidamente detalladas y comprobadas.
 El Comité estaría integrado por personas de reconocida competencia en asuntos
económicos o en el aprovechamiento de los recursos naturales del campo y no podrían
desempeñar otro encargo mientras fueran parte del Comité.
 El Comité publicaría sus propios reglamentos y sesionaría con asistencia de cuando
menos 4 miembros, los cuales recibirían remuneraciones mensuales.
 El Comité gestionaría el establecimiento de asociaciones de crédito para la
producción rural, las cuales deberían ser organizadas como sociedades anónimas de
capital variable, con capital pagado mínimo de cien mil pesos representado por
acciones ordinarias de series “A” y preferentes “B”. Las asociaciones se tendrían que
inscribir en la Comisión Nacional Bancaria.
 Con respecto a las operaciones de crédito el Comité señalaría a cada asociado, para
su trabajo una zona con unidad geográfica y económica, teniendo en cuenta la
necesidad de que los asociados se conozcan y puedan estar fácilmente en contacto
entre ellos y con la asociación; el Comité formaría distritos con unidad geográfico
económica, que comprenderían diversas zonas, y en las que la producción rural
tuviera características similares en cuanto a régimen de producción, o en cuanto a
necesidades y posibilidades económicas o financieras.
 Se establecía que el Comité tendría las más amplias facultades de inspección y
vigilancia de las operaciones de la contabilidad de las asociaciones; intervendría en
la formación de sus programas de operación y les daría asistencia técnica.
 Se preveía que el Comité podría constituir fondos de garantía para las operaciones
pasivas de crédito en cada uno de los distritos sujetos a determinadas bases, entre las
que destacan las siguientes: la garantía se limitaría a operaciones de crédito para una
producción determinada, ampararía sólo los riesgos consistentes en la merma o la
pérdida de las cosechas o en la muerte de ganado por causas meteorológicas o por
epizootias o plagas, o por hechos ajenos o sociales y las operaciones cubiertas por la
garantía, deberían vencer en un plazo no mayor de 12 meses.
 El Comité podría destinar hasta el 15% de los fondos a su disposición para cubrir su
presupuesto, subsidiar la constitución e instalación de asociaciones de crédito y
subsidiar a asociaciones de crédito.
 Se establecía que las asociaciones de crédito podrían realizar las siguientes
operaciones: otorgar a sus asociados créditos de habilitación o avío para la producción
de frutos que puedan cosecharse en plazo en mayor de un año; otorgar créditos para
engorda de ganado, con plazo que no exceda de un año; conceder crédito para la
adquisición de sementales, o de bombas, maquinaria, aperos, refacciones o
herramientas, o para otras inversiones semejantes, cuando el crédito pueda ser pagado
en un plazo no mayor de 18 meses; conceder créditos para construcción de aguajes,
bordos, tanques o canales, o para el desazolve y reparación de estos, o para la
perforación de pozos y la instalación de bombeo, o para la apertura y preparación de
tierras para el cultivo, o para obras similares de mejoramiento territorial, o para la
compra de ganado o para la compra de equipo de transporte o de maquinaria agrícola
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o de industrialización de productos agrícolas, o para la adquisición o construcción de
almacenes o silos, o para otras inversiones semejantes; conceder crédito a sus
asociados, para inversiones permanentes y relacionadas con la producción o para las
necesidades domésticas de los mismos; celebrar con instituciones de crédito o de
inversión o con particulares las operaciones de crédito requeridas para allegarse los
recursos necesarios al cumplimiento de su programa.
 Se preveía que el Presupuesto Federal de Egresos para 1949, destinaría una partida,
con importe de cien millones de pesos, para el Comité de Crédito, para la producción
rural.
1.9.6. Nueva Ley de Fomento para la Pequeña Irrigación
La Ley para el Fomento de la Pequeña Irrigación fue presentada el 29 de octubre de 1948 y
tenía como base el problema de que “los recursos destinados hasta ahora a estas obras de
pequeña irrigación y las superficies beneficiadas con ellos, son de poca cuantía
proporcional”66.
En la Ley se proponía que la Secretaría de Recursos Hidráulicos destinaría por lo menos un
15% de su presupuesto anual al cumplimiento de su programa de obras de pequeña irrigación,
y podría destinar hasta un 15% más de ese presupuesto a la realización de obras en las que
las autoridades locales, los agricultores interesados y las sociedades que ellos formen, así
como otros particulares, promovieran ante la Secretaría, cuando estuvieran dispuestos a
aportar, por lo menos, el 50% del costo.
Se contemplaba que la Secretaría de Recursos Hidráulicos destinaría por lo menos la tercera
parte de los recursos de su presupuesto para su programa de obras de pequeña irrigación en
la creación y el sostenimiento de brigadas con el equipo necesario para el desazolve, la
reparación o la construcción de tanques para el almacenamiento de aguas de lluvia, y
reglamentará el trabajo de esas brigadas a fin de que sus servicios puedan ser prestados
preferentemente y con el cargo mínimo posible, a los ejidatarios, a las comunidades o a los
grupos de pequeños propietarios que los requieran67.
1.9.7. Creación del Servicio Nacional de Selección y Desinfección de Semillas
La Iniciativa de Ley que Establece el Servicio Nacional de Selección y Desinfección de
Semilla fue presentada el 27 de octubre. En la exposición de motivos se señalaba que: “De
las labores de positivo beneficio que han venido cumpliéndose para mejorar la producción
rural, y que requieren una atención y un apoyo incomparablemente mayores que los que hasta
ahora han recibido, la relativa a la selección de las semillas, es una de las más importantes y
de las que más fácilmente podrían tener aplicación inmediata y prestar beneficios desde luego
a nuestros agricultores y a la economía general”68.
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Los dos capítulos que comprende esta labor son: suministrar la semilla más adecuada a las
condiciones de cada región, la que puede resistir con éxito plagas, enfermedades y sequías,
la que tenga un rendimiento mayor y pueda ofrecer más grandes posibilidades de cosecha
satisfactoria; y escoger en cada zona las semillas mejores de las que la experiencia ha
recomendado, y someter las que vayan a ser usadas a una prueba de germinación y a la
desinfección que las libre de enfermedades o les dé mayor resistencia69.
La iniciativa preveía que La Secretaría de Agricultura y Ganadería organizaría un Servicio
Nacional de Selección y Desinfección de semillas con brigadas del servicio provistas de
equipo necesario para hacer localmente la selección de la semilla de cada agricultor, practicar
las pruebas de germinación y efectuar la desinfección de la semilla escogida. Se establecía
que el servicio será gratuito y que las operaciones que en él se comprendieran serían hechas
en presencia de los interesados, a quienes se proporcionarán las explicaciones e instrucciones
que fueran necesarias.
1.9.8. Reformas a la Ley Federal del Trabajo en materia de huelga y escalafón
La reforma a diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo70 se presentó el 29 de
octubre. Su objetivo fue proteger la institución de la huelga subsanando las lagunas y
enmendar los errores principales de la ley vigente así como adecuar el régimen procesal y
detener algunos de los abusos y desviaciones más graves para preparar la revisión completa
y cuidadosa de la legislación en la materia.
Desde su fundación el Partido ha trabajado denodadamente a favor de la auténtica
representación sindical, de la afiliación voluntaria, la elección libre de las dirigencias, la
rendición de cuentas y el derecho a la huelga cuando ésta se da para proteger los intereses de
los trabajadores. En los principios de doctrina se proclama la santidad del trabajo en los
siguientes términos: "Desde el punto de vista nacional, como desde el punto de vista de la
persona, es necesario proclamar la santidad del derecho y de la obligación del trabajo. El Estado
y la comunidad entera deben garantizar el libre ejercicio de ese derecho, y hacer fecundo el
cumplimiento de esa obligación"71.
La reforma a la Ley Federal del Trabajo proponía:
 Que el reglamento interior de trabajo contendría las bases para estimar la aptitud de
los trabajadores en caso de ascenso.
 Que era obligación de los patrones preferir en el caso de ascensos, a los más aptos, y
en igualdad de capacidades, a los de mayor antigüedad.
 Remover a los funcionarios sindicales y dejarlos incapacitados por dos años cuando
ordenaran la suspensión ilícita de labores.
 Que en caso de suspensión ilícita de labores, los sindicatos fueran civilmente
responsables por los daños y perjuicios que se causaran a la empresa directamente
afectada o a terceras personas.
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 Establecía que antes de declarar la huelga se debían cumplir requisitos como: que los
trabajadores dirijan al patrón un escrito presentado ante la Junta de Conciliación y
Arbitraje en el que formulen sus peticiones, anuncien el propósito de ir a la huelga y
expresen concretamente el objeto de ésta; que tan pronto como la Junta de
Conciliación y Arbitraje reciba el pliego de peticiones, cite a una audiencia a celebrar
dentro de los cinco días siguientes y en la cual las partes podrán presentar alegatos y
rendir pruebas para que la Junta pueda determinar si la huelga emplazada; y si la Junta
resuelve que no se han llenado los requisitos necesarios para que se declare la huelga,
el emplazamiento quedará automáticamente privado de todo efecto.
 Establecía que si los trabajadores suspendían el trabajo en contravención a lo resuelto
por la Junta de Conciliación y Arbitraje o si la Junta resuelve que la huelga es ilícita,
se declararán terminados los contratos de trabajo.
 Que declarada la huelga, el patrón o los terceros afectados por ella, podrán pedir que
la Junta de Conciliación y Arbitraje resuelva sobre la subsistencia legal del conflicto
y que el incidente se tramitará en audiencia que se celebrará dentro de los cinco días
siguientes al recibo de la promoción, y en la que las partes rendirán las pruebas
conducentes.
1.9.9. Ley que crea la Comisión de Estudio del Seguro Social
La iniciativa que creaba la Comisión de Estudio del Seguro Social fue presentada el 27 de
octubre. La problemática a la que atendía eran los errores o deficiencias en la ejecución y
administración de la ley que creó el Seguro Social y los errores y deficiencias de la propia
ley72, la cual fue publicada en el DOF el 19 de enero de 1943.
Algunas de las preguntas fundamentales planteadas en la exposición de motivos derivaban
de la necesidad de replantear un nuevo modelo de seguridad social que vaya más allá del
modelo Bismarckiano bajo el cual fue creado: ¿Ha de subsistir la limitación del campo de
asegurados incluídos [sic.] en el sistema o debe extenderse ese campo, y en qué términos y
con qué condiciones, hasta alcanzar la universalidad que para el Seguro Social se ha
propuesto en algunas de las tesis más fundadas sobre el particular. ¿Como [sic.] hacer posible,
en nuestra realidad, la extensión del seguro, por ejemplo, a la población rural especialmente
necesitada; pero que se haya colocada en condiciones tan peculiares en México? ¿Con qué
ritmo debe hacerse la extensión del campo del seguro y hasta qué punto esa extensión ha de
confiarse, para la afiliación y para la administración y prestación de los servicios, a cajas
regionales o a cajas especiales integradas por los mismos interesados y por ellos
administradas, con la intervención del Instituto, limitada a la vigilancia y a la exigencia de
los mínimos de beneficio señalados por la ley?
Otras cuestiones se referían a los riesgos y la cobertura del seguro social: ¿Cuáles han de ser
los riesgos cubiertos por el Seguro y cuál la posibilidad de amparar, según se ha preconizado
como ideal de la institución, todos los riesgos que extingan o reduzcan la capacidad de trabajo
y de ganancia del asegurado o aumenten sus cargos familiares? ¿El Seguro ha de cubrir a los
beneficiados los mínimos indispensables para la vida, independientemente de la cotización
del asegurado o ha de mantener solamente beneficios que correspondan al monto de esa
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cotización? ¿Son correctas las estimaciones actuariales sobre las que hoy basa el Seguro
Social su trabajo?73
Por último hay preguntas que se referían a la prestación directa o única de servicios: ¿Debe
el Seguro encargarse de la prestación directa de servicios, como se ha venido haciendo por
lo que respecta a enfermedades, y esa prestación ha de ser confiada a una organización
burocrática y cerrada que el propio Instituto cree y mantenga, suscitando con ello gravísimos
problemas de servicio y consecuencias sociales de trascendencia, o, en caso de mantenerse
la tesis de la prestación de servicios, deben dejarse estos a las cajas especiales que organicen
y manejen los asegurados mismos, o debe establecerse un plan de libre elección médica; o
reemplazarse el servicio por pagos en efectivo, o dejarse pendiente el riesgo de enfermedad
para ser atendido por otros caminos a fin de dar más viabilidad al Seguro Social y de hacer
más fácil su extensión a todos los que de él necesitan?74
Estas cuestiones fundamentales se han planteado de manera recurrente a lo largo de la historia
del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y han motivado diversas normas y
adecuaciones al modelo original ya que: “De la concepción de los riesgos que ha de cubrir,
la extensión del campo de asegurados, de los beneficios que deban impartirse, del sistema
financiero que ha de ser adoptado, dependerá el concepto de amplitud o de restricción que
haya de darse, por ejemplo, a las demandas sobre prestaciones otorgadas en los contratos de
trabajo en relación con los capítulos cubiertos por el Seguro Social. De ese concepto básico
de la seguridad, depende la posibilidad de la transferencia de las cuotas…”75
La iniciativa proponía crear una Comisión no partidista, de carácter técnico, con amplitud de
facultades de investigación y de estudio, que sea asistida por técnicos de reconocida
competencia y que no estuviera vinculada a los intereses inmediatos de la administración
pública, para inspirada por el deseo de conocer la verdad, de indagar los problemas y las
posibilidades del Seguro Social, así como de orientar técnicamente a la administración del
Seguro76.
Con la Ley se establecía la Comisión de Estudio del Seguro Social, con objetivos como: el
examen de la situación financiera, condiciones de administración y funcionamiento y los
resultados del IMSS; análisis de la experiencia obtenida de la aplicación de la Ley y de los
reglamentos, en lo que se refiere a los riesgos cubiertos y a los beneficios que éste debe
impartir, a las bases actuariales y al régimen financiero de la institución, a la organización de
la misma y a los términos y condiciones de su gestión; la recomendación de las medidas de
corrección y de las modificaciones legales o administrativas que considere adecuadas.
La Comisión estaría integrada por cinco vocales designados por el Presidente de la
República, con un Presidente, un Vicepresidente, un Secretario General y un Tesorero
seleccionado de una terna propuesta por el Instituto de Contadores Públicos Titulados. Su
duración sería desde la publicación de la Ley hasta el 1 de septiembre de 1949.
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La Comisión podía: revisar todos los libros contables, comprobantes, contratos y
presupuestos, estadísticas, datos actuariales, libros de actas y archivos del IMSS y de todas
sus oficinas y dependencias; citar a comparecer a los funcionarios y empleados del Instituto;
pedir o recibir informes o testimonios de personas; contratar servicios técnicos, formular su
propio reglamento y presupuesto. Los trabajos de la Comisión serían públicos y al terminar
sus trabajos enviaría sus archivos a la Biblioteca del Congreso.
1.9.10. Ley que reforma y adiciona la que creó la Administración de los Ferrocarriles
Nacionales de México
La iniciativa que reforma y adiciona la Ley del 31 de diciembre de 1940 que creó la
Administración de los Ferrocarriles Nacionales de México, fue presentada el 5 de noviembre
de 1948. Desde entonces se reconocía la gravedad de los problemas que aquejaban a los
Ferrocarriles Nacionales de México (FERRONALES), así como la urgencia de enfrentarlos.
Entre los principales problemas que se señalan en la exposición de motivos estaban: el
incremento en el número de trabajadores, así como el de salarios y el del porcentaje de los
salarios en relación con los ingresos; el peso de la enorme inversión para la rehabilitación de
las líneas y la expansión mínima de la red; la descentralización incompleta y confusa, sin un
órgano que tenga responsabilidad verdadera, ni verdadera competencia; el control de la
administración era prácticamente inexistente; el control de los trabajadores considerados
como masa y como instrumento, y el control de la economía del sistema para fines que nada
tienen que ver ni con el mejoramiento de los trabajadores mismos como tales; y las cargas
del régimen de pensiones y de las franquicias otorgadas al Gobierno77.
Con la propuesta, se confiaba la administración de FERRONALES a un Consejo formado
por nueve vocales propietarios y nueve suplentes y un Gerente General. Entre las principales
facultades del Consejo estaban: preparación del proyecto de reglamento interior; designación
o remoción del Gerente General y, a propuesta de éste, del Contador del Tesorero y del Cajero
generales, de Gerentes o Subgerentes y otros funcionarios; establecimiento de las normas de
organización y operación generales del sistema; aprobación de los contratos de trabajo;
aprobación de los proyectos de tarifas; aprobación del programa anual de trabajo y del
presupuesto de egresos; aprobación del orden y la forma en que ha de llevarse la contabilidad
del servicio, así como examen del proyecto de balance y la cuenta de pérdidas y ganancias y
determinación de los castigos y amortizaciones que procedan; construcción de nuevas líneas
y ramales; y levantamiento de vías o suspensión de la operación de las mismas78.
El Gerente General debería presentar mensualmente al Consejo los estados de contabilidad
y las estadísticas que el Consejo determine y más tardar en los primeros 15 días del mes de
diciembre de cada año, el plan de trabajos y la estimación de ingresos y el presupuesto de
egresos para el año siguiente. El Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de
Hacienda, designaría como Comisario a un Contador Público Titulado o a una firma de
Contadores Públicos Titulados de reconocida competencia. El balance general y los demás
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estados de contabilidad no podrían ser aprobados por el Consejo sin la revisión previa del
Comisario.
En el régimen transitorio se preveía que para sanear la situación financiera de
FERRONALES el Gobierno Federal asumiría la carga financiera que represente el valor, el
día 31 de diciembre de 1949, de las obligaciones de los Ferrocarriles Nacionales de México
y de la carga financiera correspondiente a las pensiones del personal.
Desafortunadamente, FERRONALES como muchas otras empresas administradas bajo
criterios clientelares, con un enfoque patrimonialista del poder y con reglas discrecionales
que permitieron la comisión de flagrantes actos de corrupción, fue de tal manera insolvente
que el 4 de junio de 2001 se publicó en el DOF el Decreto por el que se extingue el organismo
público descentralizado Ferrocarriles Nacionales de México y se abroga su Ley Orgánica.
1.9.11. Reformas a la Ley general de Vías de Comunicación
La iniciativa que adiciona un artículo transitorio a la ley de 31 de diciembre de 1947, que
reformó la Ley General de Vías de Comunicación fue presentada el 27 de octubre. La
problemática a la que respondía era que para el uso de la red carretera se habían creado trabas
y obstáculos que dificultaban el tránsito y encarecían el transporte, contribuyendo con ello,
poderosamente, a acentuar el carácter deficitario de la producción y a impulsar el alza de los
precios79.
La iniciativa se planteó la adición de un artículo octavo transitorio, en los siguientes términos:
“Durante los próximos tres años, los transportadores particulares podrán establecer servicios
de carga en todas las carreteras del país. Al efecto, bastará que presenten un aviso por escrito
a la Secretaría de Comunicaciones y Obras de ese aviso, sellada por la Oficina de Policía de
Caminos, correspondiente a la población en que los vehículos respectivos estén registrados.
La copia de ese aviso, sellada por la Oficina de Policía de Caminos, tendrá el efecto de un
permiso eventual”80.
1.10. Paquete en materia de reforma política presentado en 194881
El paquete de iniciativas estaba conformado por una nueva Ley Electoral, una Ley de Partidos
y por la propuesta de crear el Tribunal de Elecciones, que ya había sido presentada en 1947.
El paquete fue suscrito por el diputado Antonio L. Rodríguez, y suscrito y expuesto por los
diputados Miguel Ramírez Munguía y Juan Gutiérrez Lascuráin el 7 de diciembre de 1948.
En esa ocasión se denunciaba con elocuencia singular la desvinculación que hoy día es tan
visible entre la política y las necesidades de las personas (crisis de representación):
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“En ningún aspecto de la vida pública, deja de comprobarse la imperiosa y urgente necesidad
de lograr una vinculación más genuina, normal y constante entre el pueblo y el gobierno,
entre la nación y el Estado. Todo el régimen fundamental, jurídico y práctico, de nuestra vida
pública, adolece de graves defectos técnicos, y, sobre todo, no coincide en forma alguna con
las necesidades reales de México, con los anhelos del pueblo ni con el grado de madurez
ciudadana que éste ha logrado ya y que se afirma y completa cada día, a pesar de que ese
régimen, en vez de estimular y ordenar la vida cívica, la estorba y entorpece y da ocasión a
que se descorazone con la repetición frecuente de fraudes y violencias que frustran o
falsifican la acción de la ciudadanía”82.
De ahí que en este importante paquete se proponga: “Una buena Ley de Partidos, una Ley
Electoral que efectivamente garantice la libertad y el respeto del sufragio, la certeza de que
los resultados de éste serán declarados y reconocidos verídicamente y con arreglo a derecho
por un Tribunal independiente y probo”83. Con estas propuestas se pretendían forjar los
pilares de un auténtico sistema democrático: órganos electorales imparciales, sistema de
partidos competitivo y órganos jurisdiccionales autónomos.
1.10.1. Nueva Ley Electoral
En la exposición de motivos de la iniciativa de Ley Electoral de Poderes Federales se
postulaba que un sistema electoral que garantice la autenticidad de la representación debe
estar organizado sobre las siguientes bases:
“1) creación y funcionamiento permanente de un registro ciudadano, concebido no como un
censo circunstancial, sino como un servicio público esencial para el ejercicio de la ciudadanía
y para todos los procedimientos relacionados con el sufragio, debiendo estar este registro
rodeado de garantías que impidan la falsificación o las deficiencias culpables;
2) establecimiento de un órgano especializado, responsable, imparcial, plenamente protegido
para cumplir las funciones que le encomienda la ley, que tenga a su cargo la gestión y
conservación del registro ciudadano, la vigilancia de la formación y el funcionamiento de los
partidos políticos, la organización y prestación del servicio público electoral, la tramitación
de los recursos administrativos de garantía para los derechos ciudadanos o de los partidos, la
vigilancia de las elecciones y el cómputo objetivo de los votos;
3) establecimiento de un conjunto de recursos y garantías procesales que en cada etapa del
proceso electoral, permitan impedir o reprimir abusos y corregir errores, bien sea acudiendo
los ofendidos a una instancia superior administrativa, o reclamando la intervención del poder
judicial dentro de sus funciones normales de declaración y protección del derecho;
4) determinación de las normas objetivas que han de regir la resolución inapelable relativa a
la calificación de las elecciones, y previsión de la forma de integrar el órgano o tribunal de
tipo jurisdiccional, encargado de tal calificación;
5) reglamentación de un régimen de partidos políticos que garantice la autenticidad de éstos,
determine su competencia, sus medios jurídicos de acción, y su responsabilidad, y les dé
protección eficaz, haciéndolos instrumentos técnicos de acción ciudadana y colaboradores
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permanentes en el funcionamiento real de las instituciones jurídico políticas constitucionales,
proscribiendo las simulaciones de partidos y la innoble figura del partido oficial”84.
La exposición de motivos señalaba que la legislación vigente, tenía entre sus principales
carencias: deficiencias en cuanto a las instituciones que garanticen la autenticidad de la
representación o que las deforma a tal punto que las vuelve prácticamente inoperantes; no se
concibe el registro ciudadano como un servicio público de carácter permanente, sino como
un censo circunstancial; los organismos electorales no pueden llegar a tener la
especialización, imparcialidad y responsabilidad que requiere el buen manejo de un servicio
electoral ágil y verídico; se limitan las garantías técnicas del proceso electoral a un conjunto
de sanciones formalmente severas; pero de imposible aplicación práctica, y a una acción de
nulidad que sólo se abre en la última etapa de dicho proceso, y cuya estimación se deja a los
Colegios Electorales que, al conocer de las irregularidades ante ellos reclamadas, se
convierten en jueces y partes, simultáneamente, incapaces para definir el derecho con justicia
objetiva e imparcial; los partidos políticos se consideran como clubes electorales, sin crear
para ellos un estatuto orgánico.
La iniciativa se apoyaba en tres pilares fundamentales: “a) el reconocimiento de que el
proceso electoral, como queda dicho, es un servicio público de capital importancia para la
vida del país y debe ser atendido por órganos especializados, autónomos y con
responsabilidad precisa y directa; b) la necesidad de contar con un padrón ciudadano
permanente, técnicamente formado y conservado, sin vinculación con el interés inmediato de
una elección; c) la creación de un sistemático conjunto de recursos y garantías procesales que
con la mayor eficacia permitan enmendar los errores o los abusos y que en lo posible, impidan
la violencia o el fraude o les quiten eficacia”85.
La nueva Ley Electoral de Poderes Federales representó para su tiempo una de las propuestas
más vanguardistas surgida de la primera legislatura con parlamentarios de Acción Nacional
y es sin duda, un referente en materia de diseño institucional. Esta Ley incorporó las
propuestas de la Ley del Registro Nacional Ciudadano presentada el 7 de octubre de 1947.86.
Debido a las limitaciones de espacio es materialmente imposible abarcar todos los aspectos
de la propuesta, pero se pueden destacar, por su carácter innovador las siguientes
aportaciones:
 Se consideraba como indignos de ser electos: a quien haya sido condenado por alguno
de los delitos previstos en el párrafo tercero del artículo 22 constitucional87; por
alguno de los delitos de violación de los derechos de humanidad en prisioneros,
rehenes o heridos; coalición de funcionarios, peculado concusión o lenocinio; por
algún otro delito que conforme a la ley aplicable, amerite la pérdida o suspensión de
derechos políticos.
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 Nadie podía ser privado de sus derechos de elector o elegible, ni declarado en
suspenso en el ejercicio de esos derechos, ni en cualquier otra forma obstaculizado
para ejercerlos, por causas que impliquen discriminación debida a motivos raciales,
políticos, económicos o religiosos.
 Se establecían como organismos y como funcionarios administrativos electorales: el
Consejo Federal del Sufragio, los Secretarios Ejecutivos del Consejo, de las
Comisiones Locales Electorales y de los Comités Distritales, así como los delegados
de esos organismos y los Secretarios de Actas.
 Se establecían como organismos electorales ciudadanos: las Comisiones Locales
electorales, los Comités Distritales y las Mesas Directivas de las casillas.
 El Consejo Federal y los demás organismos electorales, disfrutarían de franquicia
postal y telegráfica para todas sus comunicaciones de carácter oficial y podrán hacer
insertar sin costo en el "Diario Oficial" de la Federación y en los períodos oficiales
de los Estados, las comunicaciones oficiales que deban hacer públicas.
 El Consejo Federal del Sufragio sería permanente y, estaría integrado por tres
miembros propietarios y tres suplentes designados por el Presidente de la República.
 Los miembros del Consejo deberían ser ciudadanos en ejercicio de sus derechos,
mayores de 35 y menores de 65 años de edad, de probidad reconocida y de recto e
informado criterio, que no hayan desempeñado en los tres años anteriores a su
designación puestos de elección popular, ni empleos o cargos públicos de la
Federación o de los Estados, ni puestos, encargos o comisiones en las empresas
económicas que dependan del Estado o en las que éste tenga interés dominante.
 Los miembros del Consejo no podían ser electos ni desempeñar, mientras formen
parte de éste, otro cargo oficial de la Federación, de los Estados o de los Municipios
 Entre otras funciones, el Consejo debía: llevar el registro de los partidos políticos
nacionales y vigilar su funcionamiento; cuidar de la eficaz organización y del buen
funcionamiento del Registro Nacional Ciudadano intervenir en la preparación y
realización de los actos electorales; hacer objetivamente el cómputo general de los
votos que se obtengan en la República, investigar cualquier hecho relacionado con el
proceso electoral dar cuenta de su gestión y del ejercicio de su presupuesto al
Congreso de la Unión, por conducto del Ejecutivo, a más tardar el día primero de
octubre de cada año, y publicar ese informe.
 Las Comisiones Locales Electorales se instalarían como órganos auxiliares en cada
una de las entidades federativas y estarían conformadas por tres miembros
propietarios y tres suplentes. Tendrán un Secretario Ejecutivo y un Secretario de
Actas, designados por el Consejo Federal del Sufragio.
 Entre otras funciones, las Comisiones deberían: hacer objetivamente el cómputo de
los votos que se obtengan en toda la Entidad en elección de senadores; publicar el
resultado y dar cuenta de su gestión al Consejo Federal, a más tardar 10 días después
de que se hayan efectuado los cómputos correspondientes a las elecciones efectuadas
en su jurisdicción.
 En cada Distrito Electoral se establecería un Comité Distrital Electoral cuyos
miembros serían designados por el Consejo Federal.
 El Consejo Federal designaría por mayoría de votos a su Secretario General
Ejecutivo, y, a propuesta en terna de éste, a los Secretarios Ejecutivos de las
Comisiones Locales Electorales y, en su caso, de los Comités.
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 Los Secretarios Ejecutivos deberían, entre otras cosas: cuidar de la eficaz ejecución
de las resoluciones del Consejo; tener a sus órdenes a los Secretarios Ejecutivos de
las Comisiones Locales y de los Comités Distritales; llevar la contabilidad del
presupuesto del Consejo; tener a su cargo la organización y el funcionamiento del
Registro Nacional Ciudadano.
 Las Mesas Directivas de las casillas estarían integradas por un Presidente, un Vocal
y dos Escrutadores, y por 4 suplentes, así como por un Secretario y su suplente. que
deberían: ser ciudadanos en ejercicio de sus derechos, con modo honesto de vivir e
inscritos en el Padrón Electoral del Distrito; saber leer y escribir; no ser funcionarios
o empleados de la Federación, del Estado o del Municipio; no ser funcionarios ni
empleados de las empresas económicas que dependen del Estado o en las que éste
tenga interés dominante; no haber sido condenados por sentencia firme a sufrir pena
corporal, ni estar sujetos a proceso que se hubiere incoado con anticipación a su
nombramiento; no ser propietarios ni empleados de cantinas o centros de vicio.
 Se dividía la República en distritos electorales, y éstos en secciones electorales, sobre
la base del último censo general de población.
 Se preveía que más tardar el 10 de enero del año en que deban efectuarse elecciones
ordinarias, el Consejo Federal del Sufragio, hará y notificará a los partidos políticos
nacionales, la designación de los miembros que deban integrar las comisiones locales
electorales. Los partidos podrían objetar esas designaciones cuando los nombrados
no reunieran los requisitos de ley.
 A más tardar el 10 de junio, el Comité Distrital señalaría la ubicación precisa de cada
una de las casillas, las cuales no podrían ser instaladas en edificios o en oficinas
públicas de la Federación, de los Estados o de los Municipios, ni en locales en que
haya oficinas de los partidos o agrupaciones políticas, o de asociaciones de
trabajadores o empresarios, ni en iglesias o asociaciones religiosas, ni en las casas
habitación de empleados o funcionarios públicos, ni en los edificios de fábricas o
haciendas, ni en locales en que existan cantinas o centros de vicio o se expendan
bebidas embriagantes.
 Se establecían los plazos para el registro de candidatos, así como la posibilidad de
objetarlos ante el Consejo.
 Para la instalación de las casillas se establecían los siguientes elementos: instructivos
que indicara las atribuciones y responsabilidades de los funcionarios de la casilla y la
forma en que deben ser resueltos los problemas que con mayor frecuencia se planteen
en la elección; formularios de actas de instalación, votación y escrutinio; boletas para
la votación, en número igual al de electores inscritos en el padrón electoral; ánforas
para la elección y artículos de escritorio.
 Se establecía con todo detalle el proceso para la instalación de las casillas señalando
las actas que deberían levantarse, así como el proceso para recibir los sufragios, el
cierre de la votación, el procedimiento para realizar el escrutinio y la integración del
expediente electoral que contendría: el padrón de la sección; los paquetes separados
de las boletas; las protestas presentadas y las actas de instalación, votación y
escrutinio.
 Se establecían los procedimientos y las reglas para realizar los cómputos generales
ante el Comité Distrital, la Comisión Local y el Consejo Federal del Sufragio.
 Se preveía la posibilidad de realizar elecciones suplementarias ordenadas por los
Comités Distritales o por las comisiones Locales.
42

 Se establecían diferentes garantías y restricciones para la realización de la jornada
electoral y se contemplaba que en los casos en que la Ley no estableciera recurso
especial o reclamación contra actos de funcionarios u organismos, se podría recurrir
ante el organismo jerárquico superior.
 Se establecían las reglas a las que se sujetaría la propaganda electoral.
 Se contemplaba un capítulo especial de sanciones, en casos como: negativa de
funcionarios del Registro a inscribir a un elector o a expedir una credencial; a los
funcionarios que no ordenen la remoción o destrucción de propaganda electoral en
edificios públicos; a quien sin ser funcionario destruya o trate de impedir la
distribución de propaganda electoral; a quienes ordenen o ejecuten la detención de
funcionarios electorales; a los funcionarios del Registro que se nieguen a entregar
copia del padrón a los partidos políticos; a quienes promuevan desorden en las
casillas; a quien suplante a otra persona para obtener una credencial; al que oculte o
destruya un expediente electoral; a los funcionarios que introduzcan o permitan que
se introduzcan de forma indebida votos en las ánforas (urnas).
1.10.2. Nueva Ley de Partidos Políticos
En la exposición de motivos se postula que los partidos políticos "tienen por objeto organizar
de modo permanente el cumplimiento del deber político de los ciudadanos, asegurar
eficazmente la participación responsable que en un verdadero régimen democrático
corresponde al pueblo en el gobierno y que no se agota en la elección ni solamente en ella se
expresa"88.
"Los auténticos partidos políticos son la técnica, la práctica, la vida misma de la
democracia… Son ellos los que organizan a la ciudadanía en torno de principios y programas
definidos libremente y con responsabilidad, los que reforman el espíritu ciudadano así como
el carácter de los hombres públicos, los que hacen posible la existencia de una opinión
pública organizada e ilustrada, los que impiden o anulan la acción de propagandas
desorientadoras o perversas, el influjo subrepticio de grupos irresponsables o de
inconfesables intereses, las autopostulaciones caudillistas, la venalidad, la coacción
ilegítima, el indebido empleo de los recursos del Poder; son ellos los que destacan ante el
electorado a los hombres que más han servido a su pueblo, y que mejor expresan las
aspiraciones legítimas de la Nación, a fin de que la voluntad popular decida con conocimiento
de causa sobre programas y gobernantes. Y luego son ellos también, los que vigilan y exigen,
dentro de los cauces legales, el cumplimiento de los programas aprobados, y cuidan de que
los funcionarios designados mediante el sufragio, ajusten su actuación en todo momento a
las exigencias del bien común"89.
La iniciativa presentada reconoce "la libertad a los ciudadanos para constituir partidos
políticos en las diversas formas concretas de organización que ellos adopten, con tal de que
esas formas queden comprendidas dentro de los amplios lineamientos que determina la
propia iniciativa, con miras a garantizar la autenticidad de los partidos, su independencia, su
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estructura y funcionamiento democráticos, su legalidad, su permanencia y eficacia en la
gestión del bien público"90
Algunas de las principales aportaciones de la Ley eran:
 Se define a los partidos políticos como "agrupaciones voluntarias, democráticas y
permanentes de ciudadanos para sostener un ideario político, orientar la opinión
pública y organizar la actividad ciudadana".
 Se prevé que la afiliación a los partidos es individual y que nadie puede ser compelido
a afiliarse a un Partido ni a permanecer en él.
 Se prevé que el ideario y los programas no contendrán declaración alguna que
proponga el empleo de la violencia como medio para reformar el orden jurídicosocial; no postularán discriminación entre los mexicanos por razón alguna; ni podrán
proponer como objetivo del Partido la supresión de las libertades.
 Con respecto a las estructuras de los partidos se establecía que: todos los miembros
activos tendrían derecho a participar personalmente o por medio de representaciones
o delegaciones; los órganos directivos del partido serían designados por elección
directa o indirecta; los candidatos del Partido a puestos de elección popular, deberían
ser designados en convenciones; los nombramientos para integrar los órganos de
dirección del Partido, serían revocables; los órganos de dirección del Partido serían
responsables ante el propio Partido.
 Se establecía que los Partidos políticos nacionales no podrían recibir directa ni
indirectamente, subsidios, cuotas, donativos o ayuda económica de cualquier clase,
del Gobierno Federal, de los Gobiernos de los Estados, de los Municipios, de las
agencias u organismos descentralizados de éstos, de las empresas de economía mixta,
ni de cualquiera otras en que el Estado o los Municipios tengan participación.
 Para constituir un partido político se debía realizar una asamblea con al menos 1,000
ciudadanos, obteniendo el registro condicionado por un año para lograr tener como
mínimo 30,000 miembros activos en el País, con centros en 20 de las entidades
federativas, y con más de 1,000 miembros activos en cada una de las entidades.
 Las autoridades no tendrían en el régimen interior de los Partidos, otra intervención
que la expresamente señalada por la Ley respecto del Consejo Federal del Sufragio91.
 El registro de un partido político nacional será cancelado por el Consejo Federal del
Sufragio: cuando el partido se disuelva; cuando transcurrieren tres años sin que el
partido celebre las asambleas o convenciones regionales; cuando el partido haya
dejado de publicar por 3 meses consecutivos su órgano de publicidad
 Se establecía tajantemente que al funcionario o empleado público que diera y u
ordenara que se dieran cuotas, donativos, subsidios o ayuda económica a un partido
político nacional se le impondría la de destitución del cargo y la de multa hasta de
$5,000.00 a juicio del Juez, según la categoría del delincuente y el importe de la
entrega hecha al partido.
1.11. Valoración de las iniciativas presentadas en la LX Legislatura
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Al día de hoy, sigue sin valorarse en su justa dimensión el trabajo pionero de la LX
Legislatura, que para Acción Nacional fue fundacional en dos sentidos: el Partido tuvo sus
primeros cuatro representantes de elección popular a la Cámara de Diputados y presentó un
cuerpo articulado y consistente de propuestas de reformas a diversos ordenamientos, así
como de nuevas leyes que plasmaban transformaciones necesarias y que en caso de haberse
puesto en práctica, hubieran puesto las bases para un México democrático, próspero y justo.
Los temas abordados por las primeras iniciativas conformaron una agenda legislativa
completa en materia social, económica y política, con énfasis especial en dar los pasos
necesarios para hacer frente a un sector que al día de hoy sigue representando una de nuestras
más hondas preocupaciones: el campo. Muchos problemas de desarrollo urbano
desordenado, migración caótica a las ciudades y baja productividad se pudieron haber
atendido lejos de criterios clientelares, de consideraciones meramente políticas y de
decisiones carentes de sustento técnico. El problema del campo es de tal magnitud que hoy
día seguimos esperando la gran reforma agraria.
Las instituciones políticas se hubieran transformado dramáticamente de haberse aprobado las
leyes en materia de reforma política propuestas por los primeros legisladores panistas.
Muchas de las propuestas innovadoras de Acción Nacional tardaron casi cinco décadas en
ser puestas en práctica, lo que fue una gran oportunidad perdida. El primado del orden
político no es un principio abstracto, expresa con contundencia el hecho fundamental de la
vida de toda nación de que la prosperidad económica sólo se puede lograr si primero se
ordenan los asuntos públicos, si antes se realiza una labor de limpieza de la vida política y se
transparenta el ámbito de lo público. No puede haber progreso científico, innovación
tecnológica y competitividad con una clase política caracterizada por la corrupción, con un
sector público en el que predomina la improvisación sexenal y ante la formación de fortunas
insultantes bajo el amparo de la política y el manto infame de la impunidad.
El impacto cualitativo de las primeras iniciativas, en términos de la calidad de las leyes, de
su constitucionalidad, congruencia interna, sistematicidad y armonización con el orden
jurídico vigente es admirable si se toma en cuenta que cuantitativamente, esta fue la
legislatura más productiva, medida en términos de iniciativas de ley per capita, con 5.5. El
análisis detallado de las 22 iniciativas presentadas, ubicadas en su contexto histórico, nos
permiten concluir que la Legislatura LX debe quedar inscrita con letras azules en los
corazones de todos quienes deseen ingresar a Acción Nacional.
2. XLI Legislatura
2.1. Reforma en materia de amparo para el orden municipal
La iniciativa por la que se adiciona la fracción VIII del artículo 73 de la Ley Orgánica de los
artículos 103 y 107 de la Constitución Federal92, fue presentada por los diputados Gonzalo
Chapela, Juan José Hinojosa, Jaime Robles Martín del Campo y Eduardo Facha Gutiérrez el
30 de octubre de 1951.
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La iniciativa asumía el problema que representaba el "caciquismo local que en gran parte
debe su origen y desarrollo a la falta de auténticas autoridades municipales, independientes
y responsables, las que no podrán existir mientras la estabilidad de sus puestos dependa
totalmente del capricho de los gobiernos locales"93.
La destitución de los funcionarios municipales por razones políticas genera inestabilidad en
el gobierno y "complica y agrava la cuestión de legitimidad de origen y, en cambio, provoca
otros problemas igualmente graves de perturbación del orden público, además de que
impiden el desarrollo del espíritu de dignidad, independencia y eficacia en el ejercicio de
autoridad"94.
En consecuencia, el objetivo de la iniciativa era que se reconociera la procedencia del amparo
contra la destitución injustificada de funcionarios municipales
De esta forma se proponía que el artículo 73 de la Ley Orgánica de los artículos 103 y 107
de la Constitución Federal quedara en los siguientes términos95:
Artículo 73. El juicio de amparo es improcedente:
I. a VII. …
VIII. Contra las resoluciones o declaraciones del Congreso Federal o de las Cámaras que lo
constituyen, de las Legislaturas de los Estados o de sus respectivas Comisiones o
Diputaciones Permanentes, en elección, suspensión o remoción de funcionarios, en los casos
en que las Constituciones correspondientes les confieran la facultad de resolver soberana o
discrecionalmente;
Se exceptúa el caso de suspensión o remoción de funcionarios municipales, en el que
procederá el amparo cuando la destitución no se funde en responsabilidades oficiales o
delitos graves del orden común debidamente comprobados.
2.2. Nueva Ley de Garantías del Trabajador en el Sindicato
La nueva Ley de Garantías del Trabajador en el Sindicato fue presentada por los diputados
Gonzalo Chapela, Juan José Hinojosa, Jaime Robles Martín del Campo y Eduardo Facha
Gutiérrez el 6 de noviembre de 1951.
Se trata de una ley de avanzada que buscaba proteger los derechos laborales de los
trabajadores, así como la autenticidad de la representación sindical y la garantía de que las
organizaciones de trabajo no se desviarían de sus fines naturales: "La opinión pública, los
trabajadores, las autoridades del trabajo, conocen sobradamente los errores, los excesos, los
abusos que retardando la evolución sindical y dando muchas veces carácter antisocial a su
labor, han causado a la vez intolerables injusticias contra los trabajadores mismos, violentas
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pugnas intergremiales, dilapidación de los fondos y recursos de los sindicatos y
aprovechamientos ilícitos aun de los propios conflictos individuales o colectivos de trabajo.
El anecdotario es dolorosamente conocido"96.
Algunos de los aspectos más importantes de la nueva Ley eran:
 Se establece como deber y como únicas actividades del sindicato defender los
derechos y el interés profesionales de sus agremiados y promover el mejoramiento de
su capacidad técnica y su bienestar moral y material.
 Se prohíbe que el sindicato exija a los agremiados la colaboración para fines diversos
a sus fines, así como el uso de bienes y fondos del sindicato para fines no sindicales.
 Se prohíbe al sindicato imponer sanciones económicas o cualquier otra que impliquen
restricción, suspensión o pérdida de derechos sindicales o de trabajo: porque el
trabajador asista o se niegue a asistir a cursos, escuelas o actos públicos o privados
de carácter confesional o de propaganda política; se niegue a hacer propaganda
política o a afiliarse a algún partido político.
 Se establece que será voluntaria la afiliación a las cooperativas, cajas de ahorros,
sociedades mutualistas y demás asociaciones análogas que promueva u organice el
sindicato.
 Para aplicar sanciones se deberán observar, entre otros, los siguientes aspectos: se
debe realizar una investigación en que se emplace personalmente y se oiga al afectado
y se le dé posibilidad práctica de defenderse y de presentar pruebas; las sanciones no
impuestas por la asamblea serán recurribles ante ésta; no se podrá seguir proceso más
de una vez a una misma persona, derivado de los mismos hechos; no se podrán
imponer sanciones sindicales por causa de adeudos que el trabajador contraiga con el
sindicato, salvo que procedan de actos delictuosos; ninguna sanción podrá imponerse
en forma colectiva.
 Se prevé que ningún pacto intersindical podrá ser secreto.
 La designación de funcionarios sindicales deberá hacerse por elección universal y
directa, salvo en los casos de federaciones o confederaciones y en los de órganos
centrales de sindicatos que se integren por secciones, casos en los que la votación
podrá ser indirecta.
 Las directivas de los sindicatos deberán informar de su gestión y rendir cuentas
detalladas y comprobadas, cuando menos cada tres meses.
 En caso de conflicto intergremial, cualquiera de los sindicatos en pugna puede pedir
a la Junta de Conciliación y Arbitraje que corresponda, que haga el recuento de los
trabajadores afectados y declare cuál de los grupos tiene mayoría.
 Salvo que derive de renuncia al sindicato la cláusula de exclusión sólo podrá aplicarse
por actos concretos y graves que perjudiquen la disciplina sindical o los derechos o
el interés profesional de los trabajadores.
 Los funcionarios sindicales serán responsables antes sus agremiados: por violación a
derechos y garantías o incumplimiento de sus obligaciones legales o estatutarias; por
desobediencia a los acuerdos legítimos de los órganos a que estén sometidos
estatutariamente y otros actos ilícitos que realicen en el desempeño de sus cargos; por
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obrar contra los intereses o derechos de sus representados, y por malversación de
fondos.
 La ley establece que se presumirá que hay malversación cuando no rindan sus cuentas
anuales a la asamblea o cuando, requeridos para rendirlas, no las presenten en la
forma y término.
2.3. Valoración de las iniciativas presentadas en la XLI Legislatura
Si bien en la LXI Legislatura sólo se presentaron dos nuevas iniciativas no debe dejarse de
lado la importancia de cada una de ellas, a la luz del contexto en el que se promovieron. Las
iniciativas encarnaron dos de las más importantes luchas del Partido desde sus inicios: la
libertad y autonomía del municipio y los derechos de los trabajadores para ser representados
legítimamente a través de sindicatos auténticos, sujetos al escrutinio público y electos
democráticamente. Las dos iniciativas presentadas en la Legislatura son importantes ya que
le dan continuidad a la agenda de reformas estructurales y si bien son pequeñas en número
son ambiciosas en sus alcances.
Tan sólo si se considera la nueva Ley de Garantías del Trabajador en el Sindicato se puede
constatar lo mucho que se hubiera ganado, incluso al día de hoy, al lograr que los sindicatos
y sus dirigencias dejaran de ser cotos discrecionales de poder, maquinarias de negociación
política, instrumentos para administrar la corrupción, aparatos al servicio de líderes corruptos
y agencias obligatorias de reclutamiento.
El sindicalismo libre y auténtico ha sido defendido por el Partido desde su función, por lo
que el PAN ha estado siempre a favor de los sindicatos que se apegan en su actuar a la
realización de sus fines superiores que, como en la iniciativa, deben ser la defensa de los
derechos y el interés profesionales de sus agremiados y la promoción del mejoramiento de
su capacidad técnica y su bienestar moral y material.
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3. XLII Legislatura
3.1. Reforma a Ley Orgánica del Presupuesto de Egresos de la Federación
La iniciativa que reforma la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos fue presentada el 4 de diciembre de 1952 por los diputados
Manuel Aguilar y Salazar, Francisco Chávez González, Ramón Garcilita Partida, Felipe
Gómez Mont y Eugenio Ibarrola Santoyo.
El objetivo de la reforma que la Cámara de Diputados “tenga un plazo razonablemente
suficiente para hacer el estudio de los múltiples y trascendentales problemas que el
presupuesto plantea”97. La iniciativa es muy similar a la presentada en la LX Legislatura98,
con la diferencia de las fechas previstas para la entrega del Presupuesto.
Con la nueva propuesta, el Presidente de la República debería presentar anualmente a la
Cámara de Diputados el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, a más tardar
el primero de octubre de cada año, salvo en los años en que se renueve el titular del Poder
Ejecutivo, en los que el plazo se ampliaría hasta el día 15 de noviembre. Por último se
establecía que la “Cámara de Diputados resolverá sobre el proyecto de Presupuesto Federal
de Egresos presentado por el Presidente de la república, a más tardar el día 20 de diciembre
de cada año. La Cámara deberá motivar y fundar su resolución”99.
3.2. Propuesta para que la reforma constitucional que convierte la ciudadanía a la
mujer aprobada en 1937 se publique y entre en vigor
En sentido estricto la propuesta de este apartado no se trata de una iniciativa sino de una
propuesta para que se ponga en vigor una reforma constitucional que ya había sido aprobada
y que el Ejecutivo Federal, haciendo uso del llamado “veto de bolsillo”, no la había
publicado. La propuesta fue presentada el 9 de diciembre de 1952 por los Diputados Manuel
Aguilar y Salazar, Francisco Chávez González, Ramón Garcilita Partida, Felipe Gómez Mont
y Eugenio Ibarrola Santoyo
La reforma en cuestión establecía el nuevo texto del artículo 34 constitucional en los
siguientes términos100:
Artículo 34. Son ciudadanos de la República todos los hombres y mujeres que, teniendo
la calidad de mexicanos, reúnan los siguientes requisitos:
"Primero. Haber cumplido 18 años, siendo casados, 21 si no lo son, y
"Segundo, Tener modo honesto de vivir".
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Como resultado de la propuesta de los diputados de Acción Nacional el 17 de octubre de
1953 se publicó la reforma constitucional en los términos que había sido aprobada, con lo
que se reconoció la calidad ciudadana de las mujeres.
3.3. Reforma constitucional en materia de cuenta pública y presupuesto
La iniciativa que reforma los artículos 73 y 74 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos fue presentada el 1 de octubre de 1953 por los diputados Manuel Aguilar
y Salazar, Francisco Chávez González., Ramón Garcilita Partida, Felipe Gómez Mont y
Eugenio Ibarrola Santoyo.
La propuesta atendía a la problemática de la creación discrecional de “numerosos organismos
y empresa con inversión cuantiosa de fondos públicos y con intervención directa o indirecta
del Estado en su creación o en su funcionamiento”101. En ocasiones “la creación o fomento
de esas empresas ha sido indebida en cuanto tienden a competir en las actividades reservadas
a los particulares, con perjuicio para éstos y para los fines mismos que se persiguen, los que
generalmente no se cumple o se cumplen mal por las dificultades que presenta la gestión
gubernamental, las que se agravan cuando dicha gestión se dirige hacia propósito ajenos al
Estado”102.
Por otro lado, las inversiones de fondos públicos hechas indebidamente en empresas privadas
eran cuantiosas como puede constatarse de la lista que contenía el decreto que creaba la
Comisión de Inversiones, publicado en el DOF el 27 de enero de 1948103. Entre estas
empresas estaban empresas como:
Puertos Libres Mexicanos, Zonas Federales Mineras del Estado de Oaxaca; Almacenes
Nacionales de Depósito, Banco Nacional Cinematográfico, Financiera de León, Clasa Films
Mundiales, Cobre de México, Compañía Colonizadora del Río Guayalejo, Cía. Exportadora
e Importadora Mexicana, Cía. Continental de Navegación, Cía. Eléctrica Guzmán, Cía.
Eléctrica Morelia, Cía. Hidroeléctrica Occidental, Cía. Industrial de Atenquique, Cía.
Terminal de Veracruz, Cooperativa Obrera de Vestuario y Equipo, Establecimiento Público
Ingenio del Mante, Exportadora de Películas, Fábrica de Maquinaria y Motores Anáhuac,
Guanos y Fertilizantes de México, Internacional de Películas, la Forestal, Nueva Compañía
Eléctrica de Chapala, Operadora de Teatros, Películas Mexicanas, Películas Nacionales,
Productora e Importadora de Papel, Radio de México, Servicio de Transportes Eléctricos del
Distrito Federal, Sociedad Cooperativa de Ejidatarios y Obreros del Ingenio de E. Zapata,
Sociedad Cooperativa Agrícola e Industrial del Ingenio de San Francisco, Sociedad Nacional
de Productores de Alcohol, Cía. Agrícola Industrial Colonizadora Limitada Tlahualilo, Cía.
Agrícola y Colonizadora del Soconusco, Fábrica de Cemento Hidalgo, Ferrocarril del Río
Mayo, Ferrocarril Kansas City México y Oriente de México, Líneas Férreas de México en
liquidación y The Colorado River Land Co104.
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De ahí que era necesario “dejar establecida en forma expresa, por una parte, la prohibición
al Ejecutivo de que entregue por cualquier título bienes o fondos públicos para la creación,
sostenimiento, fomento o para el financiamiento en cualquier otra forma, de empresas de
carácter privado, y la atribución al Congreso de la facultad de consignar a los responsables
de inversiones hechas en contra de esa prohibición y de ordenar el remate de dichas
inversiones, o su liquidación, en su caso; y, por otra parte la obligación del propio Ejecutivo
de incluir en la Cuenca anual al Congreso la relativa al manejo por los Organismos
Descentralizados o Empresas de Participación Estatal, de los subsidios, aportaciones,
préstamos y cualquier otra entrega de bienes o fondos públicos que se les haya hecho y, en
su caso, la aplicación de las utilidades que dichas instituciones hayan realizado”105.
La reforma al artículo 74 proponía la adición de un párrafo segundo en los siguientes
términos: “el presupuesto no podrá incluir la entrega a título alguno de bienes o de fondos
públicos para la creación, sostenimiento, fomento o financiación en cualquier otra forma de
empresas particulares, salvo cuando por motivos de interés general sea necesario suplir la
insuficiencia o ineficacia notorias de la iniciativa privada y sólo mientras subsistan la
insuficiencia o ineficacia dichas”.
La reforma al artículo 73 tenía como objetivo facultar al Congreso para “examinar la cuenta
que anualmente debe presentarle el Poder Ejecutivo, examen que comprenderá no sólo la
conformidad de los gastos con el Presupuesto de Egresos, si no la exactitud y justificación
de dichos gastos, y el manejo por parte de los organismos descentralizados y de las empresas”
a que se refiere el párrafo segundo de la fracción IV del Art. 74 [que se adicionaba con la
presente iniciativa], de los subsidios, aportaciones, préstamos y cualquier otra entrega de
bienes o de fondos públicos que se les haya hecho y, en su caso de la aplicación de las
utilidades que hayan realizado”.
El número de empresas estatales creció de manera desproporcionada hasta que en 1982 se
tuvo que iniciar una política de desincorporación de empresas estatales, ante un Estado obeso
que intervenía en diversas actividades y sectores económicos y que generaba severas
distorsiones en los mercados. No cabe duda de que este problema pudo haberse atendido
mucho antes, de haberse aprobado la reforma propuesta por los diputados del PAN.
3.4. Reforma constitucional en materia de amparo
La reforma constitucional en materia de amparo fue presentada el 23 de octubre de 1953 por
los diputados Manuel Aguilar y Salazar, Francisco Chávez González, Ramón Garcilita
Partida, Felipe Gómez Mont y Eugenio Ibarrola Santoyo.
Como punto de partida de la iniciativa se señalaba que: “el amparo no ha podido cumplir
eficazmente su tarea de protección, debido al número cada vez mayor de juicios que se
promueven, y que se acumulan en los tribunales federales, especialmente en la Suprema
Corte de Justicia a la que, todavía no hace mucho, llegaban o podían llegar los amparos
promovidos en toda clase de materias en la República entera; trabajo que era sencillamente
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imposible que despachara el alto tribunal, motivo por el que se creó y se fue acumulando el
rezago, problema que han tratado de resolver sucesivos estudios y proyecto”106.
La exposición de motivos señalaba que para enfrentar el rezago se impulsaron dos reformas:
la de 1939, que fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
y la de 1951 que “puso en juego el aumento de tribunales como uno de los medios básicos
para acabar con dicho rezago”107. No obstante, la reforma de 1951 produjo “un sistema [que]
es indebido e injusto puesto que en la práctica se reduce a que la justicia federal se niegue a
resolver los amparos cuyo fallo se ha retardado, no porque los quejosos hayan entorpecido o
abandonado el trámite, sino porque los tribunales mismos dejan de dictar oportunamente
sentencia en los términos a que están obligados; o sea, que dichos tribunales no imparten
justicia ni en forma expedita ni a largo plazo, y que, siendo suya toda la culpa, todavía tratan
de arrojarla a los particulares”108.
Esta situación afectaba de manera particular a “las clases que cuentan con menos recursos y
a las que, por consiguiente, se debe impartir mayor protección y que son las que con mayor
facilidad podrán incurrir en la pérdida de sus derechos reclamados en amparo, por ignorancia
y por la dificultad de pagar el patrocinio de abogados que eviten que sean sobreseídos por
inactividad los amparos que hayan interpuesto en materia civil o administrativa”109.
Así, la reforma propuesta no sólo buscaba atender el rezago sino que no se sobreseyeran los
amparos en materia civil o administrativa por inactividad procesal. Así, se proponían diversas
adiciones al artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con
la reforma se derogaba la fracción XIV del artículo 107, que a la letra decía:
“Cuando el acto reclamado proceda de autoridades civiles o administrativas y siempre que
no esté reclamada la constitucionalidad de una ley, se sobreseerá por inactividad de la parte
agraviada en los casos y términos que señale la ley reglamentaria de este artículo”.
Al final, el tiempo dio la razón a los diputados de Acción Nacional y la fracción XIV se
derogó por decreto publicado en el DOF el 6 de junio de 2011.
3.5. Valoración de las iniciativas presentadas en la XLII Legislatura
A pesar de su reducido número, las iniciativas presentadas la XLII Legislatura contemplan
temas de gran trascendencia para el desarrollo democrático de México. Sin duda, el tema
principal fue la promoción de la calidad ciudadana de las mujeres, ya que de esta forma se
hizo frente a una situación intolerable, que era la consideración de las mujeres como sujetos
menores de edad, sin capacidad para ejercer libremente sus derechos políticos.
Las reformas en materia de presupuesto y cuenta pública presentadas son de la mayor
importancia, ya que el proceso de examen, modificación y discusión del Presupuesto de
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Egresos de la Federación, así como el análisis de la Cuenta pública del año anterior son dos
de los más eficaces instrumentos de control que tienen el Poder Legislativo para hacer frente
a las posibles arbitrariedades y abusos del Poder Ejecutivo110.
4. XLIII Legislatura
4.1. Iniciativa que reforma la Ley para la Presentación de los Presupuestos
La iniciativa que reforma la Ley para la Presentación de los Presupuestos fue presentada el
15 de noviembre de 1955 por los diputados Alfonso Ituarte Servín, Manuel Cantú Méndez,
Patricio Aguirre Andrade, Federico Sánchez Navarrete, Jesús Sanz Cerrada López y Manuel
Sierra Macedo.
Esta iniciativa atendía un problema recurrente que llevó a presentar iniciativas similares en
las legislaturas LX y LXII111, que consiste en que la Ley preveía que el Presidente de la
República debería presentar a la Cámara de Diputados, para su aprobación el proyecto de
Presupuesto, a más tardar el 15 de diciembre de cada año.
Se consideraba que la “necesidad de que el pueblo de México pueda a través de sus
representantes legítimos conocer los problemas básicos que plantea el Presupuesto es obvia;
y, si esa posibilidad no existe, falta uno de los elementos básicos de un auténtico régimen
democrático”
"En consecuencia, venimos a insistir en que se establezca un plazo mínimo razonable para
que la Cámara de Diputados tenga la posibilidad práctica de ejercitar la facultad
constitucional que le compete, de resolver sobre el Presupuesto"112.
La propuesta establecía que el Presidente de la República debería presentar anualmente a la
Cámara de Diputados el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, a más tardar
el 1o. de octubre de cada año y que los proyectos de Presupuesto del Distrito y Territorios
Federales deberían ser presentados con la misma anticipación.
4.2. Reforma a la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito
La iniciativa que reforma la fracción III del artículo 350 de la Ley General de Operaciones
de Crédito fue presentada el 28 de diciembre de 1955 por los diputados Manuel Sierra
Macedo, Manuel Cantú Méndez, Patricio Aguirre A., Federico Sánchez Navarrete y Alfonso
Ituarte Servín.
La fracción III del artículo 350 de la Ley General de Operaciones de Crédito publicada en el
DOF el 27 de agosto de 1932 “prohibía los fideicomisos cuya duración sea mayor de treinta
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años cuando se designe como beneficiaria a una persona jurídica que no sea de orden público
o institución de beneficencia”113.
La reforma de 1945 preveía que los fideicomisos podían constituirse con duración mayor de
treinta años, cuando el fin del fideicomiso sea el mantenimiento de museos de carácter
científico o artístico que no tenga fines de lucro. El objetivo de la iniciativa era ampliar el
ámbito de aplicación para comprender también a bibliotecas o centros de investigación u
otras instituciones artísticas, científicas o culturales análogas.
4.3. Reformas en materia de patrimonio familiar
El 23 de octubre de 1956 los diputados Manuel Sierra Macedo, Federico Sánchez Navarrete,
Patricio Aguirre, Alfonso Ituarte Servín, Jesús Sanz Cerrada y Manuel Cantú Méndez
presentaron una reforma a los artículos 27 y 123 constitucionales para regular la organización
del patrimonio familiar.
La exposición de motivos expresaba que a pesar de que la organización del patrimonio
familiar está prevista en los artículos 27 y 123 constitucionales los textos “señalan requisitos
que, si bien están de acuerdo, como tendencia, con la especial naturaleza de la institución del
Patrimonio Familiar, establecidos rigurosamente sin margen para distingos y excepciones,
para una reglamentación tutelar realista y suficientemente elástica, se convierte en obstáculo
prácticamente insalvable para que la institución social dicha arraigue en nuestro medio
vigorosamente”114.
Se considera que los conceptos “de inalienabilidad, o inembargabilidad, y la prohibición de
establecer gravámenes115, no pueden ni deben tener el rigor absoluto que previenen los textos
constitucionales actualmente vigentes, y para la organización del Patrimonio Familiar es
necesario dar a esos conceptos un sentido menos rígido y más acorde con las exigencias de
la realidad y con los propósitos mismos que el Patrimonio Familiar persigue”116.
La propuesta establecía que las leyes locales organizarían el Patrimonio de Familia
determinando los bienes con que puede ser constituido, así como los requisitos para su
formación y los que deben seguirse para la enajenación de esos bienes o para constituir
gravámenes sobre ellos, o para hacerlos susceptibles de embargos, así como para la
tramitación de ellos a título de herencia, con simplificación de las formalidades procesales y
con adecuada reducción de los gravámenes fiscales correspondientes.
En congruencia con la reforma constitucional y a continuación de ella, los diputados Alfonso
Ituarte, Manuel Sierra Macedo, Patricio Aguirre, Federico Sánchez Navarrete, Manuel Cantú
Méndez y Jesús Sanz Cerrada propusieron un proyecto de Ley sobre el Patrimonio de la
113

Ibid. p. 341.
Ibid. p. 343.
115
El texto establecía lo siguiente: “Las leyes locales organizarán el patrimonio de la familia, determinando los
bienes que deben constituirlo, sobre la base de que será inalienable, no estará sujeto a embargo ni gravamen
alguno”.
116
Iniciativa de ley presentadas por el Partido Acción Nacional. EPESSA. T. I. p. 344-345.
114

54

Familia para el Distrito y Territorios Federales, aplicables en toda la república en Materia
Fiscal.
En la nueva Ley se preveían importantes innovaciones como:
 El patrimonio de la Familia podía formarse por: la casa el terreno en que se levanta y
su menaje; la parcela cultivable, los aperos, aparejos, herramientas, aparatos,
maquinaria, semovientes, vehículos de trabajo, instrumentos y libros de los
profesionistas, inversiones, mercancías y, en general, los bienes productivos de todas
clases que solos o como parte de una pequeña unidad agrícola, ganadera, industrial o
comercial, constituyan el sostén de la familia o ayuden al sostenimiento de la misma.
 Cada familia sólo podía tener un Patrimonio Familiar, ubicado dentro de la
jurisdicción administrativa del domicilio de la misma.
 El Patrimonio de la Familia podría constituirse por cualquier miembro de ésta o por
un tercero en favor de la misma.
 Cuando hubiera peligro de que el obligado a dar alimento a los miembros de la familia
perdiera o dilapidara sus bienes por mala administración, prodigalidad u otro motivo,
cualquiera de los cónyuges o en su defecto, la persona que ejerza la patria potestad
podrían exigir ante el Consejo de Familias la formación del patrimonio de ésta.
 Quien constituía el Patrimonio de la Familia, conservaría la propiedad de los bienes
que formen dicho patrimonio, a menos que expresamente trasmitiera la propiedad a
alguno o a algunos de los miembros de la familia beneficiaria.
 Toda solicitud para constituir el Patrimonio de la Familia debería dirigirse por escrito
al Consejo de Familias del lugar del domicilio de ésta.
 Tenían derecho a vivir en la casa habitación que constituía el Patrimonio de la Familia
y de sustentarse con dicho patrimonio quienes integraban la familia beneficiaria,
incluyendo los que en cualquier forma se incorporaran a ésta después de constituido
el patrimonio.
 Los miembros de la familia que vivieran juntos, estarían obligados a colaborar bajo
la dirección del jefe de ésta en el cuidado, conservación y explotación, y en su caso
de bienes que formen el Patrimonio Familiar.
 El Patrimonio Familiar subsistiría mientras sobreviviera alguno de los miembros de
la familia beneficiaria del mismo con derecho a disfrutar de dicho patrimonio.
 En caso de expropiación de los bienes que integraban el Patrimonio de la Familia o
de parte de ellos, la indemnización que se obtuviera se destinaría, con intervención
del Consejo de Familias, a reconstituir o reponer dichos bienes.
 Al extinguirse el Patrimonio de la Familia los bienes volverían al dueño de dichos
bienes o pasarían a sus herederos.
 En todo municipio o delegación administrativa se constituiría un Consejo de Familias
formado hasta por veintidós miembros, según la importancia de la población.
 La designación de los miembros del Consejo de Familias se haría por el ayuntamiento
del lugar, en sesión convocada especialmente al efecto, por mayoría de los votos de
las dos terceras partes de sus miembros.
 La constitución del Patrimonio de la Familia no causaría ningún impuesto ni derecho
cuando dicha constitución se hiciera por algún miembro de la familia beneficiaria.
4.4. Paquete de reformas en materia electoral
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En el último trimestre de 1957 los diputados de Acción Nacional presentaron cuatro
iniciativas en materia electoral. Las tres primeras propuestas reformaban diversos artículos
de la Ley Federal Electoral, mientras que la última expedía una nueva Ley.
4.4.1. Reforma para evitar que los partidos políticos utilizaran los colores patrios en sus
distintivos electorales
La adición de un párrafo para prohibir el registro como distintivo electoral de cualquier
combinación de colores que directa o indirectamente dé como resultado la combinación de
los colores de la bandera nacional fue presentada el 29 de octubre de 1957 por los Diputados
Alfonso Ituarte Servín, Jesús Sanz Cerrada, Manuel Sierra Macedo, Manuel Cantú Méndez,
Federico Sánchez Navarrete y Patricio Aguirre Andrade.
Los argumentos principales para prohibir el uso de los colores patrios en los distintivos
electorales eran117:
 El uso de los colores de la bandera nacional en indebido como distintivo electoral de
un partido político, cualquiera que este sea, porque el símbolo de la patria debe estar
encima de cualquier división de los grupos que la integran y más aún en materia de
política electoral.
 Los colores patrios se utilizan como medio para crear confusión entre los electores y
para presionarlos haciéndoles creer que los distintivos electorales de los partidos que
no usan como tal la bandera nacional, se contraponen al emblema patrio y que, por
consiguiente, debe optarse por éste en las elecciones, realizándose así un fraude que
merece los más duros calificativos.
4.4.2. Reforma para crear una Comisión Federal Electoral, Comisiones Locales y
Comités Distritales
La iniciativa que reforma diversos artículos de la Ley Electoral Federal fue presentada el 26
de noviembre de 1957, su objetivo era la creación de órganos electorales a nivel federal, local
y distrital. La iniciativa retoma algunas de las propuestas previstas en el la nueva Ley
Electoral presentada el 7 de diciembre de 1948118.
Los aspectos más importantes de la iniciativa son:
 Se establecía que la Comisión Federal Electoral estría integrada por tres miembros
propietarios y tres suplentes que designaría el Presidente de la República, los cuales
deberían ser ciudadanos en ejercicio de sus derechos mayores de 35 y menores de 70
años de edad de probidad reconocida y de recto e informado criterio, que no hayan
desempeñado en los tres años anteriores a su designación puestos de elección popular
ni empleos o cargos públicos de la Federación o de los Estados ni puestos encargos o

117
118

Ibid. p. 361.
Vid supra 1.10.
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comisiones en las empresas económicas que dependan del Estado o en las que éste
tenga interés dominante.
Los miembros de la Comisión durarían en su encargo nueve años y no podrían ser
removidos.
Entre las atribuciones de la Comisión estaban: llevar el registro de los partidos
políticos nacionales y vigilar su funcionamiento; cuidar de la eficaz organización y
del buen funcionamiento del Registro Nacional de Electores; intervenir en la
preparación y realización de los actos electorales; designar su Presidente, cada año;
nombrar y remover a su personal administrativo y autorizar el ejercicio del
presupuesto, en los términos que señala el Reglamento; tener a sus órdenes,
directamente o por medio de sus dependencias, las fuerzas públicas que solicite para
garantizar el legal desarrollo de las funciones electorales; hacer la división del
territorio de la República en distritos electorales y publicarla; entregar a cada una de
la Comisiones Locales Electorales, la listas nominales electorales; acordar la
aplicación de medios de apremio; investigar cualquier hecho relacionado con el
proceso electoral; resolver las controversias y recursos que se le presenten sobre la
integración y el funcionamiento de los organismos electorales; revisar las actas de los
Comités Distritales para hacer objetivamente el cómputo general de los votos; dar
cuenta de su gestión y del ejercicio de su presupuesto al Congreso de la Unión, por
conducto del Ejecutivo, a más tardar el 31 de diciembre de cada año y publicar ese
informe.
En auxilio de la Comisión Federal, en cada uno de los Estados y Territorios y en el
Distrito Federal, se establecería una Comisión Local Electoral que tendrá su sede en
la capital de la entidad correspondiente.
Los partidos políticos nacionales podían pedir a la Comisión Federal Electoral la
renovación del nombramiento de los miembros de las Comisiones Locales
Electorales.
Entre los deberes de las Comisiones Locales estaban: hacer llegar a los Comités
Distritales de su jurisdicción las listas de electores de sus respectivos distritos, por
secciones electorales; revisar las actas de los Comités Distritales de su jurisdicción
dar cuenta detallada de su gestión a la Comisión Federal.
En cada uno de los distritos electorales se establecerá un Comité integrado por tres
miembros propietarios y tres suplentes.
Los representantes acreditados de los partidos políticos registrados, deberían ser
citados a todas las sesiones que celebren la Comisión Federal, así como a todas las
Comisiones Locales o los Comités Distritales.
Los partidos políticos registrados quedaban obligados a sostener una publicación
periódica propia por lo menos mensual, así como oficinas permanentes.
Todo partido político debidamente registrado tenía facultades de ocurrir a la
Comisión Federal para que investigue las actividades de cualquiera de los otros
partidos a fin de que se mantengan dentro de la ley.
Ninguna cancelación de registro de partidos podría decretarse sin previa citación del
partido, a fin de que contestara los cargos, presentar las pruebas tendientes a su
justificación y se le oyera en defensa.

4.4.3. Reforma para lograr la plena identificación de los votantes en las casillas
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La reforma que modifica el artículo 84 de la Ley Federal Electoral fue presentada el 26 de
noviembre de 1957. Esta propuesta es de vital porque garantizaba la individualidad y el
ejercicio libre del sufragio, ya que la legislación vigente no obligaba a que los presidentes de
las casillas, cumplieran con su deber y exigieran la identificación de los electores al
presentarse en las casillas a depositar su voto.
Esta reforma planteaba los siguientes aspectos principales:
 Cada elector, al presentarse en la casilla debería mostrar su credencial de elector y el
presidente debería cerciorarse de que aparezca en el listado nominal de la sección a
que corresponda la casilla.
 Las formas de identificación del elector serían: credenciales con retrato expedidas por
funcionarios federales o locales para fines de identificación; credenciales electorales
con retrato del elector; credenciales con retrato expedidas por instituciones privadas
con fines de identificación; y mediante preguntas dirigidas expresamente al elector
sobre los datos de la credencial.
 En caso de que el elector no pertenezca a la sección electoral no podrá votar en la
casilla.
 Si el elector no se identifica con los medios de identificación permitidos y no contesta
las preguntas no se le permitiría votar.
4.4.4. Ley propone acción penal por el uso de fondos públicos y medios de acción
estatales en favor de algún partido político
La iniciativa Ley por la cual se establecen penas por la indebida disposición de fondos
públicos con fines políticos y electorales, fue presentada el 27 de diciembre de 1957 por los
diputados Manuel Sierra Macedo, Alfonso Ituarte Servín, Manuel Cantú Méndez, Jesús Sanz
Cerrada López, Federico Sánchez Navarrete y Patricio Aguirre Andrade. El proyecto de ley
proponía la acción penal por el uso de fondos públicos y medios de acción estatales en favor
de algún partido político.
En la exposición de motivos se señalaba claramente que: “El uso de los fondos públicos para
fines diversos de los gastos y servicios públicos, constituyen un acto ilícito universalmente
reprobado y que en particular debe rechazarse en los regímenes democráticos, en los que se
supone, y se debe exigir las máxima subordinación del Estado y de sus elementos al interés
general, con exclusión de intereses particulares y de facción; para cuyo efecto la recaudación
y el manejo de dichos fondos y bienes deben ser revisados y aprobados por el pueblo, a través
de sus representantes”119.
La iniciativa prevé las siguientes multas:
 De dos a quince años de prisión y multa de $500.00 a $ 1,000.00, destitución de
empleo o cargo, inhabilitación de dos a seis años y pérdida de derechos políticos por
tres a seis años, al funcionario público que entregue, ordene o autorice la entrega de
fondos público, u otros bienes del mismo origen, para el sostenimiento de un partido
119

Iniciativa de ley presentadas por el Partido Acción Nacional. EPESSA. T. I. p. 379.
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político; la misma pena se impondría al funcionario público que entregue, ordene o
autorice la entrega de fondos u otros bienes públicos a un candidato a un puesto
público de elección popular o a los partidos, comités o cualquier otra clase de
organizaciones de apoyo a una candidatura.
 De uno a tres años de prisión, además de multa cuando los funcionarios públicos que
ordenen o hagan la entrega indebida de los fondos o bienes relativos y carezcan
además, de facultades legales para la disposición normal de ellos.
 De nueve meses a ocho años de prisión, multa de $200.00 a $ 3,000.00, destitución
de empleo, inhabilitación de uno a cuatro años y pérdida de derechos políticos por
tres años, al funcionario público que use los medios de acción estatal que tenga a su
disposición, para recaudar de los particulares fondos para entregar a las entidades o
personas y para fines electorales.
En la iniciativa se prevén además las reglas para la persecución de los delitos: se concede
acción popular para denunciar los delitos; el ejercicio de la acción penal será obligatorio para
el Ministerio Público, cuando la denuncia la haga un partido político nacional registrado en
la Secretaría de Gobernación; el partido político que haga la denuncia podrá intervenir en el
proceso como coadyuvante del Ministerio Público, el cual no podrá desistirse de la acción
penal; la sentencia que se dicte en primera instancia, será revisada de oficio por el Tribunal
que corresponda. Por último se establece que si el responsable es el Presidente de la
República, la acción penal en su contra se deducirá a la terminación de su cargo.
4.5. Valoración de las iniciativas presentadas en la XLIII Legislatura
Las iniciativas presentadas en la XLIII Legislatura prevén dos importantes paquetes de
reformas estructurales: el primero para crear el patrimonio familiar y el segundo en materia
electoral. En particular, el paquete en materia electoral preveía la creación de órganos,
procedimientos y mecanismos que de haberse puesto en práctica hubieran representado un
avance de décadas y un impulso importante hacia un sistema político más democrático,
abierto y transparente.
5. Validación de hipótesis a la luz del análisis empírico
La revisión de las iniciativas presentadas por los diputados en las Legislaturas LX, LXI, LXII
y XLIII permite concluir que en cada período los legisladores de Acción Nacional
promovieron una agenda legislativa integral que contemplaba reformas estructurales inéditas.
Muchas de las instituciones que se fraguaron a raíz de los procesos de negociación que
comenzaron en 1988 derivadas del Compromiso Nacional por la Legitimidad y la
Democracia, fueron bosquejadas por vez primera en las Legislaturas analizadas. Entre los
ejemplos más claros tenemos las nuevas instituciones electorales que ya desde esa época se
bosquejaron, a saber:
 Órganos electorales imparciales, independientes del gobierno y profesionales.
 Un registro de electores completo con datos personales que garantizaran la plena
identificación de cada elector.
 La credencial para votar con fotografía.
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 La constitución de un Tribunal de elecciones independiente e imparcial.
 Las reglas para la plena identificación de los electores durante la jornada electoral.
 La tipificación de los delitos electorales.
Adicionalmente, en las primeras Legislaturas se propusieron temas estructurales que han
motivado relevantes transformaciones como son:
 Sucesivas reformas a los artículos 27120 y 107121 constitucionales para constituir y
mejorar la institución del amparo agrario.
 Las reformas al artículo 115 constitucional para fortalecer la autonomía municipal y
garantizar la plena vigencia de los ideales del municipio libre122.
 La reforma constitucional al artículo 74 para prever plazos realistas en la presentación
del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación.
 La reforma constitucional al artículo 28 constitucional para dotar de autonomía al
Banco de México123.
 La nueva Ley Federal de las Entidades Paraestatales publicada en el DOF el 14 de
mayo de 1986 con la que se reguló la organización, funcionamiento y control de estas
entidades de la administración pública federal.
 El voto a las mujeres que se hizo realidad con la reforma constitucional de 1953.
 La reforma constitucional para que la Cámara de Diputados revisara la Cuenta
Pública del año anterior, publicada en el DOF el 6 de diciembre de 1977.
Cabe señalar que a pesar de lo mucho que se ha avanzado en años recientes en términos de
diseño institucional, muchas de las propuestas del Partido que en su momento fueron
innovadoras, no se han puesto en práctica. Podemos mencionar algunas reformas que no se
han llevado a cabo:
 La necesidad de concebir al sufragio no como un derecho sino como una obligación
y la previsión de que existan sanciones para quien no se dé de alta ante el registro de
electores.
 La elección democrática de las dirigencias sindicales y la obligación de que los
sindicatos velen de manera efectiva por los derechos de los trabajadores.
 Una reforma en materia de transparencia para considerar como sujetos obligados a
los sindicatos, cualquiera que sea su naturaleza.
 La constitución de un patrimonio familiar por ley que garantice a las familias
mexicanas una vida mejor y más digna.
 El establecimiento de procedimientos de democracia directa como la iniciativa
popular, el referéndum y la revocación en todas las administraciones municipales de
la República.
120

La publicada en el DOF el 12 de febrero de 1947 establecía que “Los dueños o poseedores de predios
agrícolas o ganaderos, en explotación, a los que se haya expedido, o en el futuro se expida, certificado de
inafectabilidad, podrán promover el juicio de amparo contra la privación o afectación agraria ilegales de sus
tierras o aguas”.
121
La reforma publicada en el DOF el 2 de noviembre de 1962 creó el amparo en materia agraria y previó la
suplencia de la queja.
122
Vid supra 1.2.
123
Publicada en el DOF el 20 de agosto de 1993.
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 La reglamentación de la facultad de investigación por violaciones graves a los
derechos humanos, que en la actualidad es ejercida por la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos.
 La adecuada regulación del crédito para la producción rural, a través de una Ley en
la materia
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VIII.

CONCLUSIONES

La somera revisión que se ha realizado pone en evidencia que la vocación legislativa del
PAN es ser el principal promotor de reformas estructurales de gran calado. Las primeras
Legislaturas el Partido impulsaron un nuevo orden político, económico y social, que de
haberse reflejado en las nuevas instituciones planteadas, hubiera transformado de forma
significativa el "rostro de México". La razón principal por lo que esta agenda legislativa fue
sistemáticamente bloqueada es porque hubiera puesto fin al régimen hegemónico y a un
sistema político autoritario, vertical y monolítico.
Manuel Gómez Morin, Efraín González Luna, Rafael Preciado Hernández y otros grandes
mexicanos no sólo tuvieron la visión de impulsar la fundación de un partido político
auténtico, también fueron capaces de diseñar las instituciones de un México moderno,
democrático, abierto y plural, en el que la corrupción en forma de nepotismo, opacidad y
lucro con los recursos públicos no tenía cabida. Ellos fueron patriotas auténticos que lucharon
a favor de una segunda independencia, que ya no se peleó por la vía de las armas, sino que
se sustentó por la vía de las ideas.
El México independiente que avizoraron los fundadores de Acción Nacional se caracterizaba
por instituciones políticas democráticas, por partidos políticos auténticos, por sindicatos
auténticos que representaran las necesidades e intereses de sus agremiados, por una
administración pública honrada, eficiente, que rindiera cuentas, en fin, por un México
diferente para todos.
En perspectiva, la agenda legislativa de las primeras cuatro legislaturas se conformó por una
serie de reformas estructurales ambiciosas, de gran calado, que de haberse implementado en
sus términos hubieran generado condiciones para un nuevo orden político, económico y
social. Desafortunadamente, la necesidad del régimen de mantener las reglas del juego de un
gobierno hegemónico, sin alternancia y autoritario minó cualquier posibilidad de cambio para
México.
Este escenario negativo habría de repetirse cuando el PAN conquistó el Ejecutivo Federal,
ya que muchas de las reformas propuestas fueron severamente modificadas por los grupos
parlamentarios y otras no fueron aprobadas, con lo que el potencial de transformación de
México se vio mermado124.
En perspectiva también, se puede afirmar que el Pacto por México llegó demasiado tarde. Su
tiempo hubiera sido el de las administraciones federales panistas, pero la oposición del PRI
le escamoteó al Ejecutivo sus principales propuestas de reformas estructurales, con lo que no
sólo apostó por debilitar al gobierno, sino que dinamitó las cimientos para lograr un gobierno
que generara prosperidad, una vez ganando la presidencia de la República en 2012.

124

Cf. vgr. La agenda legislativa del presidente Felipe de Jesús Calderón Hinojosa a la luz del Plan Nacional
de Desarrollo 2007-2012. México, Secretaría de Gobernación, Subsecretaría de Enlace Legislativo. México,
SEGOB, 2012. 254 p.
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Cuando las reformas constitucionales del Pacto por México se concretaron, los tiempos de
bonanza petrolera, de finanzas públicas no deficitarias y de deuda pública contenida estaban
pasando: el país tendrá que comenzar a administrar la escasez, precisamente porque las
reformas necesarias llegaron demasiado tarde. Dado el entorno internacional y los severos
problemas estructurales de baja productividad, generación de empleos poco calificados y mal
remunerados, sobre calificación de la mano de obra, corrupción generalizada e inseguridad,
es previsible un escenario de recesión que sin duda afectará las expectativas de cara a 2018.
A estos factores hay que sumar el amplio desprestigio del Poder Legislativo Federal,
principalmente de la Cámara de Diputados. Según datos de la Encuesta Nacional sobre
Cultura Política y Prácticas Ciudadanas (ENCUP)125 los diputados y senadores se encuentran
entre los últimos lugares en la variable confianza en las instituciones126 (gráfica 1).
GRÁFICA 1
ENCUESTADOS CUYA CONFIANZA EN LAS
INSTITUCIONES ES REPROBATORIA (0 A 5)
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Fuente: Elaboración propia con datos de la ENCUP (porcentajes acumulados)

La ENCUP arroja otros resultados igualmente preocupantes: el 85.1% de los encuestados
consideraba que los diputados legislaban con base en otros intereses que no eran los de la
población y el 68.8% de los encuestados no estaba de acuerdo con la reelección de los
diputados.
Uno de los problemas principales del Poder Legislativo es que se ha desvirtuado su función
esencial, que es el control del Poder Ejecutivo. Hoy día los legisladores se asumen más como
creadores de leyes, que como monitores eficaces de las políticas públicas y como severos
censores de las decisiones de gobierno erróneas y de los abusos ilimitados que derivan del
uso inadecuado de los recursos públicos.
125

Los resultados se presentan con base en el análisis estadístico realizado en SPSS versión 20.
Se trata de una variable que toma valores que van de 0 a 10, donde 0 significa confianza nula y 10 confianza
máxima.
126
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La cantidad de iniciativas presentadas por los diputados es desproporcionada con respecto a
la cantidad de iniciativas aprobadas; mientras que las iniciativas presentadas por el Ejecutivo
Federal suelen tener un destino muy diferente. Esto se debe a que la administración pública
federal cuenta con cuerpos técnicos especializados numerosos con la capacidad y experiencia
para elaborar iniciativas viables y a que el gobierno federal cuenta con instancias de
negociación para impulsar proyectos legislativos. Estas asimetrías pueden constatarse en el
Cuadro 1, que refiere los datos para la Cámara de Diputados durante las últimas tres
legislaturas.
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CUADRO 1
Aprobación de iniciativas por proponente
Legislaturas Promedio de
Iniciativas
Legislatura
Ejecutivo
Senadores
de los
grupos
conjuntas*
estados
parlamentarios
LX
91.9%
21.2%
15.6%
14.6%
44.5%
LXI
87.5%
.6%
.4%
11.4%
29.8%
LXII
98%
17.8%
.4%
13.2%
41.3%
* Se trata de iniciativas presentadas por más de un grupo parlamentario
Fuente: Elaboración propia con datos de la Cámara de Diputados. Información estadística
parlamentaria
A pesar de que la mayoría de las iniciativas que presentan los legisladores no llegan a ninguna
parte, o sea, quedan en el limbo legislativo, los diputados y senadores se obstinan en
equiparar productividad con presentación de iniciativas. Esta visión equivocada del
parlamento mexicano es apuntalada por diversas agencias que supuestamente se especializan
en el Congreso y que miden la productividad de los legisladores por el número de iniciativas
presentadas y por la asistencia a las sesiones. La adecuada valoración de la productividad
legislativa demanda el desarrollo de indicadores ponderados que enfaticen la calidad de las
propuestas legislativas y la calidad de la participación en las sesiones, lo que sólo puede
lograrse con herramientas de análisis más sofisticadas127.
El reto para el PAN no es sólo asumirse ahora nuevamente como oposición, a nivel federal,
sino recuperar la función de control del Parlamento. Además si el Partido supera la crisis
moral, de identidad y doctrinaria que enfrenta hoy en día, tal vez pueda capitalizar la caída
en las expectativas de prosperidad de la población y recuperar la presidencia de la República.
Pero en caso de que el Partido no logre superar estas crisis, una alternativa populista podría
poner fin a muchas de nuestras esperanzas y en el muy corto plazo revertir reformas por las
que tantas generaciones lucharon y que al final, aunque llegaron demasiado tarde, pueden
generar resultados tangibles en el largo plazo.
Los ciudadanos necesitan tener la confianza de que en las Cámaras del Congreso de la Unión
habrá parlamentarios profesionales y no delincuentes con fuero128. Los partidos políticos
deben regenerar la política actual, llena de corrupción e impunidad, postulando ciudadanos
capaces, honrados y probos que contribuyan con su talento a la edificación de las
instituciones de una nación ordenada y generosa. Los candidatos que encabecen las listas de
las circunscripciones plurinominales deben ser personas con cualidades superiores y no
127

Por ejemplo: debe ponderarse si lo que se presenta es una reforma constitucional y en este caso qué artículos
se reforman y qué se propone, así como la viabilidad de la propuesta. Lo mismo aplica para leyes secundarias.
También es importante valorar si se trata de una ley nueva y de una iniciativa presentada por un solo legislador,
o si es suscrita por varios legisladores y por más de un grupo parlamentario. En conclusión para desarrollar
mejores indicadores se deben valorar las iniciativas presentadas. Algo similar sucede con la asistencia y las
participaciones en tribuna. De esta forma, se combinan análisis cuantitativos con cualitativos para generar
mejores indicadores.
128
Uno de los casos más sonados, pero no el único ni el más reciente es el de Julio César Godoy Toscano,
vinculado con "La Tuta" y con "La Familia Michoacana" quien fue introducido clandestinamente a la Cámara
de Diputados para tomar protesta y gozar del fuero constitucional. Actualmente es prófugo de la justicia.
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empresarios de la política que se perpetúan en el poder legislativo de manera indefinida y
que viven lucrando con el presupuesto.
Parlamentarios como Rafael Preciado Hernández, Juan Gutiérrez Lascuráin, Miguel Ramírez
Munguía y muchos otros panistas destacados son ejemplos sublimes y faros que guían los
destinos del Partido, para que los miembros de cada nueva generación sean artífices y
arquitectos del México nuevo. Mal haríamos nosotros en no ser fieles a su memoria.
Las primeras legislaturas representan un alto estándar de calidad parlamentaria, que deber
ser continuado con una Legislatura LXIII, la cual se debe caracterizar por su capacidad de
propuesta y por la extraordinaria calidad de nuevos legisladores cuyo reto principal es poner
en alto el parlamento mexicano. Sólo así se podrán poner los pilares de una nueva dinámica
del poder que permita superar la crisis política que actualmente vivimos y que sólo genera
desazón, incertidumbre y pesimismo.
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ANEXO. LEGISLADORES DEL PAN: LEGISLATURAS XL A XLIII129
XL LEGISLATURA (1946130-49)
PROPIETARIOS
Aquiles Elorduy
Juan Gutiérrez Lascuráin
Miguel Ramírez Munguía131
Antonio L. Rodríguez

SUPLENTES
Salvador Hernández Duque
Francisco García Sáinz
Primitivo Gómez
Casimiro Flores

I
VII
VI
I

ENTIDAD
Ags.
D.F.
Mich.
N.L.

DISTRITO
X
III
II
III

ENTIDAD
D.F.
Jal.
Mich.
N.L..

DISTRITO
III
XI
II
VIII
III

ENTIDAD
D.F.
D.F.
Jal.
Mich.
Oax.

DISTRITO
II
III
IX
XVII
I
VI

ENTIDAD
Chih.
D.F.
D.F.
D.F.
Mor.
Oax

DISTRITO

XLI LEGISLATURA (1949-52)
PROPIETARIOS
Eduardo Facha Gutiérrez
Jaime Robles Martín del Campo
Gonzalo Chapela y Blanco
Juan José Hinojosa H.

SUPLENTES
José Cortina Goribar
Ángel de Oyarzábal
Manuel García Padilla
Juventino García

XLII LEGISLATURA (1952132-55)
PROPIETARIOS
Felipe Gómez Mont
Eugenio Ibarrola Santoyo
Ramón Garcilita Partida
Francisco Chávez González
Manuel Aguilar y Salazar

SUPLENTES
Patricio Aguirre
Ignacio Limón Maurer
Martín Coronado
Roberto López Maya
Víctor Díaz Hernández

XLIII LEGISLATURA (1955-58)
PROPIETARIOS
Jesús Sanz Cerrada
Patricio Aguirre Andrade
Manuel Sierra Macedo
Alfonso Ituarte Servín
Federico Sánchez Navarrete
Manuel Cantú Méndez

DIPUTADOS SUPLENTES
Raúl García
Guillermo Martínez Estape
Julián Aguilar Fernández
Waldo Vargas Martínez
Cristóbal Rojas Romero
Antonio López y López

129

Fuente. Prontuario CEDISPAN. Inédito.
Esta es la primera elección realizada con las nuevas reglas establecidas por la Ley Electoral Federal,
Reglamentaria de los Artículos 36, fracción I, parte final, 60, 74, fracción I, y 97, en su parte conducente, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el DOF el 7 de enero de 1946. Es al
amparo de esta Ley, la primera "auténtica" en su género, que el Partido Acción Nacional obtuvo su registro
como partido político. Cabe señalar que en los estatutos de 1939 el PAN no se denomina todavía partido
político, ya que no existía una ley que reconociera a dichas instituciones.
131
Fue el primer diputado reconocido al PAN el 20 de agosto de 1946.
132
Las elecciones se realizaron baja la nueva Ley Electoral Federal publicada en el DOF el 4 de diciembre de
1951. Esta fue también la primera elección en la que el PAN participó con candidato a la presidencia de la
República, siendo el abanderado Efraín González Luna.
130
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