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Resumen 

Entre 1946 y 1951, el régimen político posrevolucionario configuró un sistema electoral 

federal que tendió a la estatización de la función electoral. Situación que fue evidenciada por 

algunos articulistas y partidos políticos de la época.1 La estructura organizacional de los 

organismos electorales tuvo como figura rectora a la Comisión Federal de Vigilancia 

Electoral, instancia responsable de la organización y vigilancia de los procesos electorales 

federales. Conforme al marco jurídico-electoral vigente, los partidos tenían derecho a formar 

parte de ella. En el caso de Acción Nacional, en las elecciones federales de 1946 no tuvo 

representación. No obstante, su participación fue activa, constante y propositiva. Tres años 

después, se integró en el seno de la Comisión, espacio institucional en que en el que volvió 

a hacer importantes aportaciones para subsanar las deficiencias jurídicas y organizativas del 

proceso electoral federal de 1949. 

 
* La autora es Licenciada en Historia por la UNAM; Maestra en Historiografía en México por la UAM; y 

Doctora en Humanidades (línea en Historia) por la UAM. Correo electrónico: loperezhistoria@yahoo.com. Las 

opiniones contenidas en este documento corresponden exclusivamente al autor y no representan 

necesariamente el punto de vista de la Fundación Rafael Preciado Hernández A.C. 

 

1 Véase los artículos que publicó Rafael Zubaran y Capmany en el periódico El Universal durante enero y 

febrero de 1946. 
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I. Introducción  

La Comisión Federal de Vigilancia Electoral fue el organismo rector de la estructura 

organizacional del sistema electoral mexicano vigente entre 1946 y 1951. Su estudio desde 

la perspectiva conceptual de dinámica institucional permite observar la intervención otorgada 

a los poderes Ejecutivo y Legislativo de la Unión a través de este órgano electoral, al tener 

cuatro de los siete miembros que la integraban, dos lugares estaban conferidos a los partidos 

políticos. El último, estaba reservado para el secretario de la Comisión que debía ser ocupado 

por el “Notario Público más antiguo de los autorizados para ejercer en la ciudad de México”.2 

 

En el periodo de estudio, Partido Acción Nacional (PAN) se integró a la Comisión en 

condiciones jurídicas-administrativas distintas. En el proceso electoral federal de 1946, el 

partido no formó parte de la Comisión. Fue hasta el siguiente proceso electoral federal que 

la Comisión, ante la falta de acuerdo entre los partidos políticos, hizo uso de su facultad y 

nombró al PAN integrante de dicho organismo. ¿De qué o de quién dependió que el partido 

contara o no con representación ante la Comisión? 

 

La importancia de identificar y analizar los cambios y permanencias de la legislación 

electoral vigente entre 1946 y 1949 radica en que es posible observar cómo el sistema 

electoral mexicano tendió a centralizar la estructura jurídico-administrativa en un esquema 

orgánico y jerarquizado que encabezaba la Comisión Federal de Vigilancia Electoral y 

culminaba en el Colegio Electoral, estructura que controlaban los poderes Ejecutivo y 

Legislativo de la Unión a través del nombramiento de sus representantes y de contar con el 

recurso jurídico-administrativo: si los partidos políticos no se ponían de acuerdo para 

nombrar sus representantes en los distintos órganos electorales, la Comisión tenía la facultad 

de designarlos.3 Fue en este escenario jurídico-electoral en el que los partidos políticos 

independientes participaron en una dinámica institucional que lejos estaba de ser imparcial e 

 
2 Sin embargo, la reforma electoral modificó la designación del notario, el cual debía tener “más de diez años 

ejerciendo en la ciudad de México”. Véase Artículo 7 de la Ley Electoral Federal de 1946, 7/01/1946, Diario 

Oficial de la Federación, Tomo CLVI, No. 5; y también Artículo 6 del Decreto que reforma diversos artículos 

de la Ley Electoral Federal de 1946, 21/02/1949, Diario Oficial de la Federación, Tomo CLXXII, No. 42. 

3 Véase Artículos 7, fracción II del Artículo 8, Artículo 12 de la Ley Electoral Federal de 1946, 7/01/1946, Op. 

cit. Estos artículos presentaron cambios con la reforma electoral federal de 1949. Decreto que reforma diversos 

artículos de la Ley Electoral Federal de 1946, 21/02/1949, Op. cit. 
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igualitaria, como lo denunció pública e institucionalmente Antonio Díaz Soto y Gama,4 

representante del Partido Demócrata Mexicano o, como Acción Nacional advirtió de las 

deficiencias jurídico-administrativas del ordenamiento electoral vigente entre 1946 y 1951. 

En este Documento de Trabajo se describe y analiza la dinámica institucional que establece 

la Comisión Federal de Vigilancia Electoral internamente como órgano y, especialmente, con 

el PAN, con dos propósitos: el primero, conocer su dinámica operativa y, el segundo, 

identificar los cambios y permanencias que presentó en sus funciones y atribuciones entre 

1946 y 1951, para mostrar cómo el sistema electoral mexicano tendió a la estatización con la 

intervención directa y hegemónica de los poderes federales. 

 

Para esta investigación, además de consultar el Archivo Manuel Gómez Morin y en el 

Archivo Histórico del Partido Acción Nacional (CEDISPAN), también se recurrió a la 

hemerografía para enriquecer y contrastar la información, así como complementar y subsanar 

las lagunas documentales encontradas. 

 

Estudio cualitativo. 

 

 

II. Justificación de la relevancia de la investigación 

 

Ante la mínima producción historiográfica especializada en el estudio de los órganos 

electorales del México de la década de los cuarenta del siglo XX, se plantea la necesidad de 

cubrir este vacío temático;5 de allí, la importancia de no sólo estudiarlos, sino también 

abordarlos desde perspectivas teórico-metodológicas y conceptuales novedosas, 

 
4 Antonio Díaz Soto y Gama, “La nueva Ley Electoral”, El Universal, México, D.F., 16/01/1946, primera 

sección, pp. 3 y 5. 

5 Desde esta perspectiva analítica y conceptual se ha localizado solamente las investigaciones de José Fernando 

Ayala López. Véase: José Fernando Ayala López, “La Ley Electoral Federal de 1946 y su influencia en la 

administración electoral en México: una mirada retrospectiva”, en Política, Globalidad y Ciudadanía, Facultad 

de Ciencias Políticas y Administración Pública, Universidad Autónoma de Nuevo León, Vol. 1, No. 2, Jul-Dic 

2015, pp. 41-58. Disponible en: http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/download/14/15 Fecha de 

consulta: 17/01/2020; y José Fernando Ayala López, “La emergencia de la oposición política en México, 1949-

1952. Dos propuestas de reforma electoral”, en Historia y Memoria, Tunja, Colombia, No. 14, Ene-Jun 2017, 

pp. 127-165. Disponible en: https://doi.org/10.19053/20275137.n14.2017.5818 Fecha de consulta: 

17/01/2020. 

http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/download/14/15
https://doi.org/10.19053/20275137.n14.2017.5818
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concretamente para el campo de la historia político-electoral. En este sentido, el enfoque 

analítico de dinámica institucional de los organismos electorales, particularmente, el estudio 

de Comisión Federal de Vigilancia Electoral,6 enriquece y complejiza las explicaciones de 

las luchas sociales y políticas por la democratización y la ciudadanización del sistema 

electoral mexicano, verificadas durante los últimos 70 años del siglo XX. Cruzada que 

emprendió Acción Nacional desde su fundación y que al paso de los años se intensificó, como 

se puede constatar con la vigorosa actividad política y proselitista realizada durante el periodo 

en estudio. 

 

La presente investigación abona a la comprensión de los fenómenos electorales desde la 

perspectiva institucional, centrada en la lógica institucional de la Comisión Federal de 

Vigilancia Electoral, columna vertebral de la estructura organizacional del sistema electoral 

mexicano vigente hasta 1951, año en que sería sustituida a partir del 4 de diciembre, fecha 

en que se publicó en el Diario Oficial una nueva Ley Electoral Federal que introdujo un 

nuevo órgano: la Comisión Federal Electoral. Por otra, parte, el enfoque conceptual de 

dinámica institucional permitió observar también la lógica institucional que Acción Nacional 

adoptó en su relación institucional con la Comisión en dos procesos electorales federales 

distintos. Asimismo, la utilización de las categorías históricas cambio y permanencias, 

permitieron observar la tendencia centralizadora de los poderes Ejecutivo y Legislativo de la 

Unión en los procesos electorales federales efectuados entre 1946 y 1951.  

 
6 La Comisión Federal de Vigilancia Electoral es el antecedente de la Comisión Federal Electoral (1951-1990), 

del Instituto Federal Electoral (1990-2014) y del actual Instituto Nacional Electoral. 
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III. Objetivos de la investigación 

 

− Explicar por qué el poder Ejecutivo federal introdujo cambios en la legislación electoral entre 

1946 y 1951. 

− Conocer cuáles eran las funciones y atribuciones de la Comisión Federal de Vigilancia 

Electoral. 

− Identificar cuáles fueron los cambios y permanencias que presentó la Comisión Federal de 

Vigilancia Electoral entre 1946 y 1951. 

− Conocer cómo el Partido Acción Nacional participó en la Comisión Federal de Vigilancia 

Electoral. 

 

 

IV. Planteamiento y delimitación del problema 

 

Para el desarrollo explicativo del tema se plantearon las siguientes: ¿ a qué respondieron los 

cambios introducidos en la legislación electoral entre 1946 y 1951?, ¿cómo funcionaba y 

cuáles eran las atribuciones de la Comisión Federal de Vigilancia Electoral?, ¿qué cambios 

y permanencias presentó este organismo electoral en sus funciones y atribuciones 

administrativa-jurídicas entre 1946 y 1951?, y ¿cuál fue el desempeño del PAN en la 

Comisión en dicho periodo? 

 

El texto se dividió en los dos apartados, cada uno corresponde a los dos procesos electorales 

federales efectuados en la década de los años cuarenta: 1946 y 1949, con el propósito de 

observar y contrastar la dinámica institucional que estableció la Comisión Federal de 

Vigilancia Electoral internamente y, particularmente, con el PAN, en contextos jurídicos-

administrativos distintos. 

 

Es importante mencionar que el estudio de la Comisión Federal de Vigilancia Electoral se 

limita sólo a la etapa de organización de las elecciones; es decir, a los días previos de la 

realización de la jornada electoral, dejando fuera la segunda etapa que corresponde al periodo 

de resultados y declaración de validez de los comicios, porque este último paso corresponde 
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al Colegio Electoral. Esta decisión se tomó porque esta etapa es la más importante del 

proceso, ya que es cuando se establece la estructura organizativa de todos los órganos 

electorales que conformaban el sistema electoral, la cual encabezaba la Comisión, dotada de 

facultades que incrementaban la intervención de los poderes federales, como la atribución de 

nombrar a los funcionarios de dichos organismos, en el caso de que los partidos políticos no 

llegaran a ponerse de acuerdo, como así sucedió. 

 

 

V. Marco teórico y conceptual de referencia 

 

La arquitectura explicativa del tema se construyó a partir del concepto dinámica electoral,7 

herramienta analítica que permitió conocer la lógica institucional de la Comisión Federal de 

Vigilancia Electoral en los dos procesos electorales en que funcionó. Por otra parte, con el 

propósito de observar el dinamismo institucional de la Comisión se aplicaron las categorías 

históricas de cambio y permanencia. De esta manera, se flexibiliza la explicación de dicha 

dinámica y, a la vez, contrastar las condiciones jurídico-administrativas bajo las que operó la 

Comisión y participó Acción Nacional en este organismo. 

 

 

VI. Formulación de hipótesis 

 

El diseño institucional de los órganos electorales establecido en la legislación electoral 

federal vigente entre 1946 y 1951, respondió a la necesidad de afinar la dinámica institucional 

administrada por los poderes Ejecutivo y Legislativo de la Unión, para mantener el control 

político del país a través de la centralización institucional de los procesos electorales 

federales. 

  

 
7 José Fernando Ayala López, “La Ley Electoral Federal de 1946…, Op. cit., p. 41-58. 
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VII. Pruebas empíricas o cualitativas de la hipótesis 

I 

Dinámica institucional de la Comisión Federal de Vigilancia Electoral en 1946 

 

El artículo 6 de la Ley Electoral Federal de 1946 establece que la “vigilancia del proceso 

electoral en la elección de los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Unión, se efectuará a 

través de una Comisión Federal de Vigilancia Electoral con asiento en la capital de la 

República”. Este organismo electoral estaría presidido por el secretario de Gobernación e 

integrado por otro miembro del gabinete, además de dos miembros del poder Legislativo: un 

diputado y un senador, dos comisionados designados por los partidos nacionales y por un 

secretario que debía ser el notario público con más antigüedad de los autorizados para ejercer 

en la Ciudad de México.8  

 

Conforme a la Ley Electoral a la Comisión tendría las siguientes atribuciones: 

 

Cuadro No. 1 

Atribuciones de la Comisión Federal de Vigilancia Electoral  

(Artículo 8)9 

 

I.- Expedir el Reglamente para su propio 

funcionamiento y para el de las Comisiones 

Locales Electorales; 

 

II.- Convocar a los partidos políticos para 

que de común acuerdo propongan el 

personal que debe integrar las Comisiones 

Locales Electorales, designar el personal así 

propuesto y en caso de que no se pongan de 

acuerdo, hacer las designaciones 

correspondientes. 

Designar, conforme al procedimiento que 

establece esta ley, sustitutos de las personas 

nombradas en caso de faltas temporales o 

absolutas; 

 

III.- Informar a la Comisión Instaladora o a 

los Secretarios de las juntas preparatorias o 

de las Cámaras del Congreso de la Unión 

sobre los puntos que estime convenientes o 

que le fueren solicitados; 

IV.- Resolver las consultas que se le 

presenten sobre el funcionamiento de las 

Comisiones Locales Electorales de los 

Estados y del Distrito Federal y Territorios; 

 
8 Elaboración propia con información de Ley Electoral Federal de 1946, 7/01/1946, Op cit. 

9 Véase: Articulo 7. Ibid. 
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V.- Hacer recomendaciones a las 

Comisiones Locales respecto de la 

actuación de éstas y de los Comités 

Electorales Distritales; 

 

VI.- Desahogar las consultas que acerca de 

los asuntos de su competencia, le formulen 

los ciudadanos o partidos políticos; 

 

VII.- Instalar el Consejo del Padrón 

Electoral; designar, en caso de que faltaren 

los funcionarios que lo integran, a las 

personas que deben sustituirlos y vigilar el 

desarrollo de las labores de formación y 

revisión de las listas electorales; 

 

VIII.- Recabar de las Comisiones locales 

electorales, de los comités electorales 

distritales y en general de cualquiera 

autoridad federal o local, las informaciones 

que estime necesarias para el 

esclarecimiento de hechos relacionados con 

el proceso electoral o para la resolución de 

reclamaciones presentadas por los 

ciudadanos a los partidos políticos; 

 

IX.- Investigar, por los medios legales que 

se estime pertinentes cualquier acto 

relacionado con el proceso electoral, y 

X.- Las demás que le confieran las leyes. 

 

Para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley Electoral, el Secretario de Gobernación, en 

su calidad de presidente de la Comisión, tenía la responsabilidad de constituirla. El 13 de 

febrero se integró de la siguiente manera: 

 

Cuadro No. 2 

Miembros de la Comisión Federal de Vigilancia Electoral10 

 

Presidente Secretario de Gobernación 

Primo Villa Michel 

 

Integrantes Secretario de Agricultura y Fomento  

Marte R. Gómez 

 

Senador José Castillo Torres 

 

Diputado Juan Fernández Albarrán 

 

Secretario Notario Ramón Cosío González 

 

 
10 Elaboración propia con información de “Cómo quedó la Comisión para vigilar las elecciones”, El Universal, 

México, D.F., 9/02/1946, pp. 1 y 6; “La Comisión Federal de Vigilancia Electoral quedó ayer constituida”, El 

Universal, México, D.F., 14/02/1946, pp. 1 y 4. Véase: Vida Nacional. Comisión de Vigilancia, La Nación, No. 

233, 23/02/46, pp. 3-4. 
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Secretario Auxiliar Carlos Enrique Villaseñor 

 

 

En el Salón Verde de la Secretaría de Gobernación se llevó a cabo la instalación de la 

Comisión.11 Para cumplir con sus atribuciones debía sujetarse al siguiente calendario: 12  

 

Marzo 31.- La Comisión Federal de Vigilancia iniciará, con los partidos políticos que 

se hubieren legalmente registrado, el procedimiento para la designación de los 

comisionados de Partidos Políticos, que deberán integrarla. (Art. 2 transitorio, fracción 

V). 

Abril 1º.- La Comisión Federal de Vigilancia iniciará el procedimiento para la 

designación de los Comisiones Locales Electorales. (Art. 2 transitorio, fracción V). 

Abril 7.- Termina el plazo para que los Partidos Políticos, debidamente registrados en 

la Secretaría de Gobernación, se ajusten a los requisitos que exige la Ley Electoral. 

(Art. 2 transitorio, fracción XI). 

Abril 30.- Termina el plazo para que el Consejo del Padrón Electoral, levante el padrón 

respectivo. (Art. 2 transitorio, fracción IX). 

Mayo 16.- Termina el plazo para el registro de candidatos (Art. 59 y Art. 2 transitorio, 

fracción VI). 

Mayo 30.- Termina el plazo para quedar integrados los Comités Electorales (Art. 2 

transitorio, fracción VI). 

Junio 2.- Los Comités Electorales Distritales, fijarán en los lugares públicos, el padrón 

y las listas electorales correspondientes. (Art. 2 transitorio, fracción VII). 

Junio 9.- Termina el plazo para presentar solicitudes para inscripción en el padrón y 

listas electorales, de los electores que hubieren sido omitidos. (Art. 2 transitorio, 

fracción VIII). 

Junio 22.- Deberán estar en poder del Comité Electoral Distrital, las boletas para la 

votación. (Art. 69 Ley Electoral). 

Julio2.- Día de la elección. 

 

Para dar inicio al proceso electoral federal de 1946, la Comisión instaló el Consejo del Padrón 

Electoral,13 el cual quedó bajo la presidencia del Director General de Estadística Dr. Josué 

Sáenz, además del Director General de Correos Gral. José María Tapia y el Director General 

de Población profesor Rafael Molina Betancourt.14 En la misma sesión se resolvió formar 

“una comisión de juristas, entre los que figuraban los redactores de la […] Ley Electoral, 

para que elaboraran el reglamento interior”.  

 
11 “Cómo quedó la Comisión para vigilar las elecciones”, Op. cit. 

12 “La Comisión Federal de Vigilancia Electoral quedó ayer constituida”, Op. cit. 

13 Véase: Fracción VII del Artículo 8. Ley Electoral Federal de 1946, 7/01/1946, Op. cit. 

14 “La Comisión Federal de Vigilancia Electoral quedó ayer constituida”, Op. cit. 
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También se mencionó “que los trabajos relativos al Padrón Electoral [estaban] muy 

aventajados”.15 El inicio de las labores de este organismo representó “el primer paso oficial 

para los comicios que [debían] efectuarse en todo el país el seis de julio próximo,” escribió 

el periódico El Universal.16 

 

Consejo del Padrón Electoral 

 

Conforme a la Ley, el Consejo del Padrón Electoral tendría autonomía administrativa con 

“sujeción” a las normas que dictara la Comisión Federal de Vigilancia Electoral, su sede sería 

la ciudad de México, pero podía “establecer las delegaciones y agencias foráneas necesarias 

[para el] eficaz desempeño de sus funciones”,17 las cuales serían “esencialmente técnicas”.18 

Las funciones que debía realizar eran las siguientes: 

 

Cuadro No. 3 

(Artículo 54)19 

 

I.- Hacer la división territorial de los 

Estados Unidos Mexicanos para formar 

distritos electorales. Al efecto, tan pronto 

como se publiquen los datos definitivos por 

municipios del Censo de Población 

conforme al Reglamento de la Ley Federal 

de Estadística, deberá levantarse en los años 

terminados en cero, se hará la división en 

distritos electorales de acuerdo con las 

disposiciones vigentes sobre el número de 

habitantes que debe integrar cada distrito, 

que no será modificado durante los periodos 

intercensales. 

 

II.- Hacer y revisar periódicamente el 

padrón de Votantes en toda República y 

tabular sus resultados con la anticipación 

necesaria a las elecciones de los poderes 

Legislativo y Ejecutivo de la Unión; 

La dirección General de Estadística 

cooperara con todos sus elementos 

disponibles a la formación y conservación 

del Padrón Electoral bajo la dirección del 

Consejo; 

 
15 De acuerdo al Artículo 50: “El Consejo del Padrón Electoral se integrará con el Director General de 

Estadística, El Director General de Población y el Director General de Correos. Será presidente del Consejo el 

Director General de Estadística”. Ley Electoral Federal de 1946, 7/01/1946, Op. cit. Véase: “La Comisión 

Federal de Vigilancia Electoral quedó ayer constituida”, Op. cit. 

16 “Hay cinco millones de votantes en el país”, El Universal, México, D.F., 6/02/1946, pp. 1 y 12. 

17 Véase: Artículos 51-53. Ley Electoral Federal de 1946, 7/01/1946, Op. cit. 

18 Véase Artículo 54. Ley Electoral Federal de 1946, 7/01/1946, Op. cit. “Hay cinco millones de votantes en el 

país”, Op. cit. 

19 Elaboración propia con información de la Ley Electoral Federal de 1946, 7/01/1946, Op. cit. 
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III.- Entregar las listas electorales y el 

padrón de votantes, clasificado por 

Estados, Distritos Electorales, Municipios 

y localidades, a la Comisión Federal de 

Vigencia Electoral para su distribución a 

los organismos electorales competentes. 

 

IV.- Obtener una vez efectuada la votación, 

las constancias del número de votos 

emitidos en cada distrito electoral y hacer 

la tabulación correspondiente; 

V.- Establecer las bases para la 

organización del registro permanente de 

votantes, a fin de mantenerlo al corriente 

en sus movimientos de alta y baja; 

 

VI.- Expedir y entregar las credenciales de 

votantes. 

 

Conforme al cuadro anterior, las funciones del Consejo del Padrón Electoral se resumen así: 

1. Realizar la división territorial del país por distritos electorales. 

2. Elaborar revisar periódicamente el padrón electoral. 

3. Entrega de listas electorales y padrón de votantes clasificados por Estados, Distritos 

Electorales, municipios y localidades. 

4. Elaborar la información de los resultados por distrito electoral. 

5. Establecer las bases para la organización del registro permanente de votantes. 

6. Expedir y entregar credencial para votar. 

 

De acuerdo con El Universal, la Dirección General de Estadística preparó con “urgencia” 

400 brigadas de empadronadores que estarían bajo la dirección del Consejo del Padrón 

Electoral.20 Como avanzaban los días, la información sobre el tema aumentaba y se precisaba. 

El mismo periódico informó que el Consejo del Padrón Electoral inició el 15 de febrero “los 

trabajos de empadronamiento en todo el país”.21 Estas labores implicarían “laboriosas 

investigaciones por espacio de tres meses”, que realizarían las “brigadas llamadas de 

empadronamiento, equipadas con máquinas de escribir, credenciales, aparatos para tomar 

huellas digitales, etc., y que tendrán por punto de concentración las capitales de los Estados 

y la ciudad de México”.22 

 

Además, el Consejo dispondría “de un sistema moderno de registros” con un doble objetivo: 

facilitar la participación de “todas las personas con derecho a votar” e “impedir violaciones 

 
20 “Comenzará a levantarse el padrón electoral”, El Universal, México, D.F., 18/01/1946, p. 1.  

21 “El empadronamiento se iniciara el día 15”, El Universal, México, D.F., 3/02/1946, pp. 1 y 26. 

22 Ibid. 
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a la efectividad del sufragio”.23 Este último objetivo fue el que motivó los cambios en la 

legislación electoral y que las autoridades federales e incluso el Partido Revolucionario 

Institucional (PRI) promovieron en el discurso. 

 

El sistema moderno consistió en la expedición de “una credencial infalsificable” que 

contendría los siguientes datos del votante: “nombre, domicilio, edad, lugar de nacimiento, 

así como su firma o la huella del pulgar derecho. Un duplicado de la credencial [quedaría] en 

poder del Consejo del Padrón Electoral que [usaría] maquinas tubulares especiales para hacer 

cotejos y poder descubrir fácilmente a quienes [hubieran] intentado registrarse más de una 

vez”.24 

 

En otra nota periodística se explica que se emplearían “boletas especiales para que los 

votantes [ejercieran] sus derechos, utilizándose volantes iguales a los cheques de los 

empleados públicos” porque se creía que, “dada su confección, [evitaría] fraudes electorales, 

ya que las perforaciones” podrían permitir constatar el distrito electoral al que pertenecían.25  

 

También la autoridad electoral podría evitar el fraude con las siguientes acciones: confirmar 

si el ciudadano contaba con su credencial, de no ser así no podía votar; segundo, después de 

emitir su voto, el presidente de casilla debía certificar “bajo su firma, en un espacio especial 

que [contendría] la credencial, que el titular votó en la casilla respectiva, con lo que se 

[evitaría] que una credencial [fuera] empleada para votar dos o más veces”.26 Igualmente, el 

Consejo estableció otras medidas para impedir los fraudes, como hacer, simultáneamente, el 

“levantamiento del padrón [y] el cotejo de las huellas digitales”; además, cada ciudadano 

debía comprobar con documentos (“boletas de contribución, recibos de rentas de casas, etc.”) 

 
23 Ibid. 

24 Ibid. 

25 “La Comisión Federal de Vigilancia Electoral quedó ayer constituida”, Op. cit. 

26 “Hay cinco millones de votantes en el país”, Op. cit. También véase: “Padrón Electoral para todos sin distingo 

de partidos o ideologías”, El Universal, México, D.F., 22/02/1946, pp. 1 y 8. Sin embargo, el formato propuesto 

resultó inconveniente por su tamaño y costo, por lo que el presidente de la Comisión planteó volver a “la forma 

sencilla del modelo usado por la Ley Electoral anterior”, propuesta que fue aprobada por unanimidad. Sesión 

Ordinaria de la Comisión Federal de Vigilancia Electoral, México, D.F., 10/04/1946, 2fs. Archivo Histórico del 

Partido Acción Nacional (en adelante AHPAN). Fondo: Partido Acción Nacional (en adelante PAN). Sección: 

Comité Ejecutivo Nacional. Subsección: Electoral. Serie: Registros de comisionados de la Comisión Federal 

Electoral y Comisión Local Electoral, 1946-1985. 
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su vecindad en la zona en que se empadronaría.27 De esta manera, comentó el doctor Josué 

Sáenz, Presidente del Consejo, se evitarían los fraudes que pudieran “consumarse mediante 

votantes móviles o voladores”.28 

 

Por otra parte, como el Consejo no podía “tener un control completo sobre los trabajos futuros 

de empadronamiento, censo y expedición de credenciales” desde la ciudad de México, se 

resolvió establecer “oficinas auxiliares […] en los grandes centros de población tales como 

Monterrey, Guadalajara, Puebla, etc.”.29 

 

Otra decisión que tomó para realizar la tarea de empadronamiento, fue dividir el territorio 

“en doscientas zonas llamadas ‘estadísticas’, cada una de las cuales, [abarcaría] un promedio 

de diez municipios y veinticinco mil votantes potenciales”.30 

 

Cabe mencionar que las zonas eran de distinta extensión y la densidad poblacional no era la 

misma en todo el país.31 En ese momento, en México había cinco millones de personas con 

derecho al voto, de las cuales un millón doscientos mil vivían en zonas urbanas y el resto en 

zonas rurales.32 “En términos generales, cada brigada [tenía] a su cargo una zona de tamaño 

variable que [abarcaba] [veinticinco mil] votantes potenciales. En algunos casos [era] 

sumamente extenso el territorio que [tenía] que cubrir la brigada para empadronar”, como 

ocurría “en Guerrero, Chihuahua, Michoacán y Oaxaca, […] donde la población [estaba] 

muy dispersa”.33 

 

En cambio, las brigadas asignadas a zonas densamente pobladas, recorrerían una pequeña 

área para empadronar a sus veinticinco mil votantes.34 “La permanencia de las brigadas en 

las distintas localidades dentro de cada zona [estaba] calculada estrictamente de acuerdo con 

 
27 “Padrón Electoral para todos sin distingo de partidos o ideologías”, Op. cit. 

28 “Padrón Electoral para todos sin distingo de partidos o ideologías”, Op. cit. 

29 “Hay cinco millones de votantes en el país”, Op. cit. 

30 “Hay cinco millones de votantes en el país”, Op. cit.; y “Padrón Electoral para todos sin distingo de 

partidos o ideologías”, Op. cit. 

31 “Padrón electoral para todos sin distingo de partidos o ideologías”, Op. cit. 

32 Ibid. 

33 “Todo aquel que así lo quiera podrá inscribirse en el Padrón Electoral”, Op. cit. 

34 Ibid. 
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su número probable de votantes”, para dar “tiempo suficiente para que todos” los que 

deseaban inscribirse lo hicieran. “En cierta[s] cabeceras municipales con población de menos 

de [mil] habitantes, o sea aquellas que [tendrían] escasamente [doscientos o doscientos 

cincuenta] presuntos votantes, las brigadas de empadronamiento [tenían] proyectadas 

estancias de uno a dos días, pero [habían] recibido instrucciones de no abandonar ninguna 

población si [quedaba] por inscribir un número razonable de personas deseosas de hacerlo”.35 

 

También dadas las características geográficas del territorio nacional, el 18 de febrero las 

brigadas destinadas a los Estados de Yucatán, Campeche y Tabasco y Territorio de Quintana 

Roo emprendieron “el viaje en un avión especial”, para dar inicio a sus trabajos.36 En esta 

región, el padrón electoral comenzó a levantarse desde el día 19 y para el 21 se habían 

registrado ochocientos ciudadanos.37 En el caso del Distrito Federal, el 21 de febrero, 

“quedaron instaladas las doce zonas en que fue dividido”, comenzaron a trabajar a partir del 

día siguiente,38 se propuso que las oficinas federales trabajaran los domingos con el fin de 

terminar el empadronamiento en el plazo fijado por la Ley.39  

 

Para el 21 de febrero, prácticamente, dice El Universal, que en todo el país quedaron 

instaladas las oficinas de empadronamiento.40 El Presidente de Consejo informó que “el 

levantamiento del registro de votantes en todo el país [progresaba] normalmente”. En los 

Estados sureños, la “afluencia de ciudadanos a las oficinas de empadronamiento [fue] 

altamente satisfactoria”. Se calculó “que, en promedio, cada brigada de empadronamiento 

registraría un mínimo de doscientos ciudadanos por día hábil. En todos los Estados citados, 

así como en Hidalgo, Puebla y Zacatecas -donde las brigadas [tenían] tres días de 

establecidas, la cifra real” había sobrepasado “al mínimo previsto. Del 19 al 25 de febrero 

quedaron instaladas las delegaciones en el resto del país y se [esperaba], que al normalizarse 

sus trabajos la inscripción de ciudadanos [fuera] a razón de cuarenta mil diarios, de acuerdo 

con las previsiones del Consejo”. Desde el “26 de febrero [funcionaban] 182 brigadas 

 
35 Ibid. 

36 “Inician los trabajos del padrón”, El Universal, México, D.F., 17/02/1946, pp. 1 y 15. 

37 “Padrón electoral para todos sin distingo de partidos o ideologías”, Op. cit. 

38 Ibid. 

39 “Todo aquel que así lo quiera podrá inscribirse en el Padrón Electoral”, Op. cit. 

40 “Padrón Electoral para todos sin distingo de partidos o ideologías”, Op. cit. 
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foráneas, doce oficinas permanentes en el Distrito Federal y seis brigadas ambulantes para 

trabajos supletorios o de reemplazo en las zonas donde [fueran] necesarios”. El Consejo 

señaló que las “brigadas de empadronamiento [disponía] de tres meses para su trabajo”, 

consideró que era tiempo suficiente “para empadronar a todo el electorado” claro si éste 

acudía. Para finales de febrero, “las brigadas de empadronamiento foráneas [trabajaron] 

dentro de su calendario”.41 

 

Cabe señalar que en este sistema, el ciudadano ya no sería empadronado en su domicilio, 

sino que tenía que acudir a una oficina para hacerlo. Por primera vez en México se intentó 

hacer un padrón electoral lo más exacto posible.42 

 

Después de concluido el levantamiento del padrón electoral, el Consejo debía realizar la 

división territorial del país por distritos electorales. “En esta materia [eran] muchas las quejas 

que se [habían] presentado”, razón por la cual el doctor Sáenz prometió “una revisión 

juiciosa, técnica, en la cual solamente se [entenderían] razones geográficas y de 

comunicaciones, pero en modo alguno de interés político”.43 Sin embargo, desde la 

perspectiva del PAN esto no ocurrió. 

 

Comisionados de los partidos políticos 

Después de ser constituida con los comisionados de los poderes Ejecutivo y Legislativo de 

la Unión, la Comisión Federal de Vigilancia Electoral convocó a los partidos políticos para 

que a más tardar el 7 de abril, “de común acuerdo” designaran dos comisionados para 

integrarse a dicho organismo. Asimismo, advirtió que si al vencerse el plazo fijado y no 

hubieran hecho las designaciones correspondientes, ella se encargaría de hacerlo conforme a 

lo establecido en la Ley.44  

 
41 “Todo aquel que así lo quiera podrá inscribirse en el Padrón Electoral”, Op. cit. 

42 “Padrón Electoral para todos sin distingo de partidos o ideologías”, Op. cit. 

43 Ibid. 

44 Convocatoria enviada por Ramón Cosío González, Secretario de la Comisión Federal de Vigilancia Electoral, 

México, D.F., 30/03/1946, 1f. AHPAN. Fondo: Partido PAN. Sección: Comité Ejecutivo Nacional. Subsección: 

Electoral. Serie: Registros de comisionados de la Comisión Federal Electoral y Comisión Local Electoral, 1946-

1985. 
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Los partidos políticos que se registraron ante la Secretaría de Gobernación una vez que 

lograron cumplir con los requisitos establecidos en los Artículos del 24 al 28 de la Ley 

Electoral Federal de 1946, fueron los siguientes: 

 

Cuadro No. 4  

Partidos Políticos registrados ante la Secretaria de Gobernación45 

 

Federación de Partidos del Pueblo Mexicano 10,352 afiliados 

 

Partido Acción Nacional 10,708 afiliados 

 

Partido Democrático Mexicano 11,041 afiliados 

 

Partido Revolucionario Institucional 376,000 afiliados 

 

 

Las agrupaciones demostraron con actas notariales que cumplieron con el requisito de contar 

con 10 mil afiliados “distribuidos en las dos terceras partes de las entidades federativas del 

país”. 46 

 

Para cumplir con la convocatoria enviada por la Comisión, Roberto Cosío y Cossío, en su 

calidad de Secretario General de Acción Nacional, invitó a los partidos políticos inscritos 

ante la Secretaría de Gobernación, a reunirse para “tratar sobre la designación de 

representantes”.47 Sin embargo, desde febrero, El Universal mencionó que:  

 
45 Elaboración propia con información de Vida Nacional: Política, La Nación, No. 234, 6/04/46, p. 3. Véase: 

Certificado de registro de la Federación de Partidos del Pueblo Mexicano, del Partido Demócrata Mexicano, 

del Partido Revolucionario Institucional y de Partido Acción Nacional, 1/04/1946, Diario Oficial de la 

Federación, Tomo CLV, No. 27. Posteriormente, se registraron el Partido Nacional Constitucionalista, el 

Partido Comunista Mexicano, el Partido Fuerza Popular y el Partido Demócrata Revolucionario. Partido 

Nacional Constitucionalista, 4/05/1946, Diario Oficial de la Federación, Tomo CLVI, No. 3; Partido 

Comunista Mexicano y Partido Fuerza Popular, 15/05/1946, Diario Oficial de la Federación, Tomo CLVI, No. 

12; y Partido Demócrata Revolucionario, 1/06/1946, Diario Oficial de la Federación, Tomo CLVI, No. 27. Por 

mandato presidencial, el Partido Fuerza Popular y el Partido Comunista de México fueron registrados por la 

Secretaría de Gobernación como partidos políticos nacionales. Vida Nacional. Gobernación, La Nación, No. 

240, 18/05/1946, p. 3. 

46 Vida Nacional. Política, La Nación, No. 234, Op. cit. 

47 Oficio de Roberto Cosío y Cossío dirigido al Presidente de la Comisión Federal de Vigilancia Electoral, 

México, D.F., 1/04/1946, 1f. Véase: Oficio de Roberto Cosío y Cossío dirigido al Presidente de la Federación 

de Partidos del Pueblo Mexicano, México, D.F., 1/04/1946, 1f.; y Oficio de Roberto Cosío y Cossío dirigido al 

Presidente de Partido Revolucionario Institucional, México, D.F., 1/04/1946, 1f. AHPAN. Fondo: PAN. 
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Está resuelto que uno de los Partidos que quede representado en la Comisión sea el 

Partido Revolucionario Institucional, quedando para posterior estudio y dictamen lo 

relativo a la representación del otro delegado, pues hay dos partidos que actualmente 

trabajan para adquirir su personalidad jurídica conforme a la nueva Ley que era Acción 

Nacional y el Partido Democrático Mexicano que postula al licenciado Ezequiel 

Padilla”.48 

 

Esta cita es interesante porque menciona que el PRI sería el representante de los partidos, sin 

explicar quién y por qué se tomó esa decisión. 

 

El primero de abril de 1946, Acción Nacional convocó al Partido Demócrata Mexicano 

(padillista), a la Federación de Partidos del Pueblo Mexicano (henriquista) y al Partido 

Revolucionario Institucional (alemanista), a una junta para ponerse de acuerdo en la 

designación de la representación en la Comisión. El día 3 se efectuó la reunión con los 

delegados de las agrupaciones, sin la asistencia del PRI, ausencia que impidió el acuerdo.49 

En su sesión del 10 de abril de 1946, la Comisión discutió el tema de los representantes de 

los partidos políticos. 

 

El Secretario informó que los partidos no habían podido ponerse de acuerdo para la 

designación de sus representantes; así lo hizo saber por escrito C. Valadez, presidente de la 

Federación de Partidos del Pueblo Mexicano, quien responsabilizó al PRI por no haber 

acudido a la reunión convocada por Acción Nacional, y agregó que el éste citó a los otros 

partidos por medio de la prensa, pero sin especificar el lugar, hora ni la fecha de la reunión. 

Finalizó pidiendo la representación de su partido en la Comisión. 

 

A su vez el Secretario General del PRI, Ernesto P. Uruchurtu envió un comunicado a la 

Comisión en donde solicitó la designación de un representante de su partido, con el 

 
Sección: Comité Ejecutivo Nacional. Subsección: Electoral. Serie: Registros de comisionados de la Comisión 

Federal Electoral y Comisión Local Electoral, 1946-1985. 

48 “Antes del día 15 quedará formado el Comité de Vigilancia Electoral”, El Universal, México, D.F., 

7/02/1946, pp. 1 y 26. 

49 Vida Nacional. Política, La Nación, No. 237, 27/04/1946, pp. 3-4. 
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argumento de ser el partido político “más antiguo” y “con mayor número de miembros 

registrados oficialmente”.50 

 

En la misma sesión, el ingeniero Marte R. Gómez, miembro de la Comisión, “propuso que 

tomando en consideración los propósitos que [animban] la actividad de la Comisión Federal 

de Vigilancia y como testimonio de la serenidad e imparcialidad de este organismo, se [diera] 

a los partidos una nueva oportunidad de ser ellos mismos quienes [hicieran] tal designación 

aun cuando por el sólo hecho de no haberse puesto de acuerdo tal nombramiento 

[correspondía] a la Comisión”,51 terminó su intervención con la propuesta de facultar al 

presidente de la Comisión para que contactar a los presidentes de los partidos para tratar de 

llegar a un acuerdo “dentro de un tiempo razonable.” Por unanimidad, fue aprobada.52 

 

Asimismo, Villa Michel, presidente de la Comisión, recomendó a “los Comisionados que 

tuvieran en cuenta la disposición de la ley en el sentido que los partidos que designara la 

Comisión fuesen de ideología discrepantes y no sostuvieran candidatos iguales a la 

Presidencia de la República,”53 como así lo establecía la Ley. Para ello propuso que la 

designación fuera “en forma secreta a efecto de que los Representantes de los Poderes 

pudieran hacerlo con mayor libertad”. el resultado de la votación fue el siguiente: cuatro 

votos para el PRI y 3 votos para el PDM.54 Este partido designó como comisionados a 

Antonio Díaz Soto y Gama y a Manuel Barros Sierra, propietario y suplente, 

respectivamente.55 

  

 
50 Vida Nacional. Gobernación, La Nación, No. 236, 20/04/1946, pp. 3-4. Véase también: Sesión Ordinaria de 

la Comisión Federal de Vigilancia Electoral, México, D.F., 10/04/1946, 2fs. AHPAN. Fondo: PAN. Op. cit. 

51 Sesión Ordinaria de la Comisión Federal de Vigilancia Electoral, México, D.F., 10/04/1946, 2fs. AHPAN. 

Fondo: Op. cit. 

52 Vida Nacional. Gobernación, La Nación, No. 236, Op. cit. Véase también: Sesión Ordinaria de la Comisión 

Federal de Vigilancia Electoral, México, D.F., 10/04/1946, 2fs. AHPAN. Fondo: PAN. Op. cit. Para conocer el 

método de la votación, véase: Vida Nacional. Política, La Nación, No. 237, 27/04/1946, pp. 3-4. 

53 Vida Nacional. Política, La Nación, No. 237, Op. cit. 

54 Sesión Ordinaria de la Comisión Federal de Vigilancia Electoral, México, D.F., 17/04/1946, 3fs. AHPAN. 

Fondo: PAN. Sección: Comité Ejecutivo Nacional. Subsección: Electoral. Serie: Registros de comisionados de 

la Comisión Federal Electoral y Comisión Local Electoral, 1946-1985. 

55 Vida Nacional. Política, La Nación, No. 237, Op. cit.. 



 

18 

 

 

Por parte del PRI, Ernesto P. Uruchurtu.56 El presidente de la Comisión les dio la bienvenida 

y los invitó “a desarrollar una gestión que [representaban] tomando en consideración que su 

calidad de miembros de esta Comisión les [imponía] un deber superior a la mera procuración 

de los intereses de sus respectivos Partidos”.57 

 

Las siguientes discusiones se centraron en la integración de las Comisiones Locales de los 

Estados de la República, tema que suscitó un interesante debate interpretativo de la Ley 

Electoral Federal de 1946, entre Antonio Díaz Soto y Gama y la “mayoría oficial”, integrada 

por los comisionados de los poderes Ejecutivo y Legislativo, todos vinculados con el partido 

en el poder. 

 

Comisiones Locales Electorales 

La Comisión Federal de Vigilancia Electoral convocó al Partido Democrático Mexicano, a 

la Federación de Partidos del Pueblo Mexicano, al Partido Revolucionario Institucional y al 

PAN “para que de común acuerdo [designaran] a las personas que [debían] integrar las 

Comisiones Locales Electorales en las diversas Entidades de la República, debiendo hacer 

tales asignaciones, en el caso de ponerse de acuerdo, en el siguiente orden”: 

 

Cuadro No. 5 

Calendario para las designaciones de funcionarios en las Comisiones Electorales58 

 

Fecha/ Entidad 

 

Fecha/ Entidad Fecha/ Entidad Fecha/ Entidad 

Del 1º. al 7 de abril 

Grupo 1 

 

Del 7 al 14 de abril 

Grupo 2 

Del 14 al 21 de abril 

Grupo 3 

Del 21 al 28 de abril 

Grupo 4  

Baja California Norte 

Baja California Sur 

Distrito Federal 

Coahuila 

Colima 

Chiapas 

Michoacán 

Morelos 

Nayarit 

Quintana Roo 

San Luis Potosí 

Sinaloa 

 
56 Vida Nacional. Política, La Nación, No. 238, 4/05/1946, p. 3. 

57 Sesión Ordinaria de la Comisión Federal de Vigilancia Electoral, México, D.F., 24/04/1946, 3fs. AHPAN. 

Fondo: PAN. Sección: Comité Ejecutivo Nacional. Subsección: Electoral. Serie: Registros de comisionados de 

la Comisión Federal Electoral y Comisión Local Electoral, 1946-1985. 

58 Elaboración propia con información del Oficio de Ramón Cosío González, Secretario de la Comisión Federal 

de Vigilancia Electoral, dirigido al PAN, México, D.F., 1/04/1946, 2fs. AHPAN. Fondo: PAN. Sección: Comité 

Ejecutivo Nacional. Subsección: Electoral. Serie: Registros de comisionados de la Comisión Federal Electoral 

y Comisión Local Electoral, 1946-1985. 
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Campeche 

Guanajuato 

Estado de México 

Veracruz 

Chihuahua 

Durango 

Guerrero 

Hidalgo 

Puebla 

Aguascalientes 

 

Nuevo León 

Oaxaca 

Jalisco 

Querétaro 

Chiapas 

 

Tabasco  

Tamaulipas 

Tlaxcala 

Yucatán Sonora  

Zacatecas 

 

La Comisión advirtió a los partidos que en caso de no ponerse de acuerdo en las fechas 

señaladas, ella se encargaría de las designaciones.59 

 

Como respuesta a la convocatoria que hizo la Comisión, la Secretaría General del Consejo 

Federal Directivo de la Federación de Partidos del Pueblo Mexicano invitó al presidente de 

Acción Nacional a reunirse “con el fin de tratar lo relativo a la designación de las personas 

que [debían] integrar las Comisiones Locales Electorales”. Para ello, esta agrupación designó 

una comisión especial “con el propósito de cambiar impresiones con los representantes de 

los partidos invitados”.60 Por su parte, el PRI comunicó a la Comisión que no pudo ponerse 

acuerdo con “los demás partidos en la designación de las Comisiones Locales 

correspondientes a Baja California Sur, Distrito Federal, Campeche, Guanajuato, Estado de 

México y Veracruz”.61 

 

Ante la falta de acuerdos entre los partidos, el presidente de la Comisión propuso dar un plazo 

de 24 horas para que éstos se pusieran de acuerdo en la designación de los representantes en 

los tres primeros grupos de la Convocatoria, en caso de no lograrlo, ella haría las 

designaciones, la propuesta fue aprobada.62 Nuevamente, el PRI informó que no alcanzaron 

 
59 Oficio de Ramón Cosío González, Secretario de la Comisión Federal de Vigilancia Electoral, dirigido al 

PAN, México, D.F., 1/04/1946, 2fs. AHPAN. Fondo: PAN. Op. cit. 

60 Oficio de José C. Valadés, Secretario General de la Federación de Partidos del Pueblo Mexicano, dirigido al 

presidente del PAN, México, D.F., 10/04/1946, 1f. AHPAN. Fondo: PAN. Sección: Comité Ejecutivo Nacional. 

Subsección: Electoral. Serie: Registros de comisionados de la Comisión Federal Electoral y Comisión Local 

Electoral, 1946-1985. 

61 Sesión Ordinaria de la Comisión Federal de Vigilancia Electoral, México, D.F., 17/04/1946, 3fs. AHPAN. 

Fondo: PAN. Op. cit. 

62 Sesión Ordinaria de la Comisión Federal de Vigilancia Electoral, México, D.F., 24/04/1946, 3fs. AHPAN. 

Fondo: PAN. Op. cit. 
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ningún acuerdo en “las designaciones de las Comisiones Locales Electorales 

correspondientes al segundo y tercer grupo de la Convocatoria respectiva”.63 

 

En la sesión del 25 de abril, el senador José Castillo Torre propuso a la Comisión la formación 

de la planilla para las Comisiones Locales Electorales del grupo 1. El comisionado Antonio 

Díaz Soto y Gama pidió se hiciera constar en el acta que “sólo se les aceptó en el Estado de 

Veracruz al Sr. Lic. Francisco Camarillo López”, dijo darle: 

 

[…] mucha importancia a ésto [sic] porque considero que las Comisiones Locales 

Electorales son la clave de las elecciones puesto que ellos nombran a los Comités 

Distritales y éstos a los Presidentes de Casilla y a la Mesa Directiva, y no sólo la 

directiva al grado de que entonces daría facilidad para cometer abusos y violaciones 

como en las elecciones anteriores máxime si el Presidente de Casilla se lleva el 

expediente a su casa desde el domingo hasta el jueves como se ha visto prácticamente 

en las elecciones anteriores, por lo mismo para nosotros tiene importancia 

extraordinaria todo ésto [sic] y suplico a la Comisión en cuyo seno estoy que me 

conceda amplia libertad de discusión puesto que es el único derecho que nos queda y 

es muy difícil por no decir angustiosa la situación de los partidos independientes porque 

todas las votaciones las vamos a perder y no llegaremos a ningún acuerdo si los 

representantes de los Poderes y Partido Oficial dan una proporción de uno contra cinco 

probabilidades de ganar alguna votación pues se concretará a ser un mero espectador 

de las determinaciones que se tomarán ya que invariablemente sería derrotado por cinco 

votos contra uno, […].64 

 

En la sesión anterior, Soto y Gama entregó una lista de personas que puso a consideración de 

la Comisión para la designación de miembros de las Comisiones Locales Electorales de 

algunos Estados de la República.65 Sobre esto expuso “que la planilla propuesta para formar 

el primer grupo de comisionados locales electorales de la Comisión se abstuvo de incluir a 

las personas señaladas por el Partido Demócrata Mexicano, manifestó al mismo tiempo que 

por este hecho no [había] equilibrio ni igualdad con que [pudiera] compartir los partidos y el 

 
63 Ibid. 

64 Sesión Ordinaria de la Comisión Federal de Vigilancia Electoral, México, D.F., 25/04/1946, 4fs. AHPAN. 

Fondo: PAN. Sección: Comité Ejecutivo Nacional. Subsección: Electoral. Serie: Registros de comisionados de 

la Comisión Federal Electoral y Comisión Local Electoral, 1946-1985. Soto Gama ya había expuesto estas ideas 

en un artículo que publicó en El Universal, véase: Antonio Díaz Soto y Gama, “La nueva Ley Electoral”, Op. 

cit. 

65 Sesión Ordinaria de la Comisión Federal de Vigilancia Electoral, México, D.F., 24/04/1946, 3fs. AHPAN. 

Fondo: Op. cit. 
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régimen oficial, la responsabilidad a que se [refería] el Artículo 4 de la Ley Electoral”.66 Un 

día antes, Soto y Gama manifestó que conforme a ese artículo: “la responsabilidad de la 

elección [competía] por igual al Estado y a los ciudadanos” y que se tomara “en consideración 

al hacer los nombramientos respectivos a alguna de las personas propuestas por los Partidos 

para que [pudiera] realizarse el principio establecido por el precepto citado”.67 La idea de 

considerar a las personas propuestas por los partidos para las Comisiones Locales fue tema 

de debate en torno a la interpretación de la Ley Electoral. 

 

Por su parte, el comisionado del PRI, Uruchurtu dijo no entender la protesta de Soto y Gama: 

“sí se refería a que no habían sido nombrados todos los representantes que él había propuesto, 

le hacía notar que él presentó una lista previa de candidatos, esperando únicamente que las 

personas que la integraran fueran apolíticas, capaces y honestas”. El presidente Villa Michel 

“aclaró que fueron admitidos en el seno de la Comisiones Locales todos los partidos y que 

ninguna de las personas que [formaban] parte de la lista pertenecían a ellos ya que solamente 

se trata de personas independientes”. Precisó que en la Ley establecía que los partidos 

políticos únicamente tendrían dos representantes, los otros tres integrantes debían “ser 

ciudadanos justos, idóneos y que [carecieran] de intereses para que [pudieran ser árbitros, 

pues les [correspondían] nombrar las personas que [debían] vigilar las elecciones y que esa 

protesta lo mismo la hubiera podido hacer el Partido Acción Nacional”.68  

 
66 Sesión Ordinaria de la Comisión Federal de Vigilancia Electoral, México, D.F., 25/04/1946, 4fs. AHPAN. 

Fondo: PAN. Op. cit. 

67 Sesión Ordinaria de la Comisión Federal de Vigilancia Electoral, México, D.F., 24/04/1946, 3fs. AHPAN. 

Fondo: PAN. Op. cit. 

68 Sesión Ordinaria de la Comisión Federal de Vigilancia Electoral, México, D.F., 25/04/1946, 4fs. AHPAN. 

Fondo: PAN. Op. cit. El presidente de la Comisión se refiere al Artículo 11 que dice así: “Las comisiones 

locales electorales funcionarán en cada una de las capitales de los Estados, Distrito Federal y Territorios; se 

integrarán con tres ciudadanos en pleno uso de sus derechos cívicos, residentes en el Estado, Distrito Federal o 

Territorio respectivo, que tengan modo honesto de vivir, que no desempeñen ningún cargo o empleo público, 

que sean de reconocida probidad y de cultura bastante para el desempeño de sus funciones, y con dos 

comisionados de partidos políticos”. En el Artículo 12 se establecía que para las designaciones de las 

Comisiones Locales, la Comisión convocaría a los partidos políticos que actuaran en las respectivas 

circunscripciones, para que “de común acuerdo entre todos [propusieran]las personas que [debían] integrarlas”. 

Ley Electoral Federal de 1946, 7/01/1946, Op. cit. 
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El senador José Castillo señaló que en el caso concreto de la Comisión propuesta para 

Veracruz, en la que formaba parte de ella Francisco Camarillo López, quien “no obstante ser 

miembro del Partido Democrático Mexicano fue elegido por su integridad”.69 

 

Uruchurtu hizo la observación de que Soto y Gama en “repetidas ocasiones” se apoyaba en 

“el Artículo 4º. de la Ley para solicitar que se diera “cabida o representación a la masa de 

ciudadanos,” pero, dijo que se olvidó de leerlo.70 El comisionado del PRI, con este 

comentario, hizo notar la interpretación errónea que Soto y Gama hacía de dicho artículo.71 

Por otra parte, Uruchurtu, dijo que “desde un punto de vista meramente político”, no se 

oponía a que se nombraran “dichos representantes”, y precisó que lo que quería Soto y Gama 

era que “las comisiones [estuvieran] integradas [además] de los dos comisionados 

correspondientes, por integrantes y militantes de partidos políticos, dijo que lo único que 

esperaba su partido era que “las personas designadas [fueran] hasta lo posible apolíticas y 

por eso” -agregó- que el PRI se abstuvo de “presentar protesta alguna contra el Señor Cruz y 

Celis” que para era una persona “muy respetable aunque [tuviera] dinero y el Sr. Lic. y 

Notario Solórzano Béjar aunque [tuviera] título”, porque de otra manera se verían “obligados 

a formar las comisiones con personas menesterosas, inclusive cualquiera que [tuviera] el 

derecho de ciudadano”, aclaró que su partido no se oponía “inclusive” aunque no tuviera su 

ideología, siempre que fuera “capaz, probo y honorable”. Expresó querer que “las comisiones 

[fueran] integradas por gentes independientes,” ya se encargarían de “nombrar representantes 

en los Estados [a] personas militantes”.72 La sesión finalizó con la aprobación de la planilla 

“por mayoría y absteniéndose de emitir su voto” Soto y Gama.73  

  

 
69 Sesión Ordinaria de la Comisión Federal de Vigilancia Electoral, México, D.F., 25/04/1946, 4fs. AHPAN. 

Fondo: PAN. Op. cit. 

70 Ibid.  

71 El Artículo 4º. dice a la letra: “La pureza y efectividad del sufragio constituyen la base del régimen 

representativo democrático federal y, por lo tanto, la responsabilidad en la vigilancia y desarrollo del proceso 

electoral corresponde por igual al Estado y a los ciudadanos mexicanos, en la forma y términos que establece 

la presente ley”. Ley Electoral Federal de 1946, 7/01/1946, Op. cit. 

72 Sesión Ordinaria de la Comisión Federal de Vigilancia Electoral, México, D.F., 25/04/1946, 4fs. AHPAN. 

Fondo: PAN. Op. cit. 

73 Ibid. 
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Así quedaron conformadas las Comisiones Locales correspondientes al primer grupo de la 

convocatoria: 

Cuadro No. 6 

Comisiones Locales con representación partidista74 

 

Entidad Federativa 

 

Partidos Políticos 

Veracruz 

Distrito Federal 

Guanajuato 

 

Partido Revolucionario Institucional 

Partido Acción Nacional 

 

Territorio Baja California Sur 

Campeche 

Partido Revolucionario Institucional 

Partido Democrático Mexicano 

 

Estado de México Partido Revolucionario Institucional 

Federación de Partidos del Pueblo Mexicano 

 

 

De acuerdo a la revista La Nación: “Soto y Gama se opuso violentamente a estas 

designaciones, declaró que los miembros del partido oficial abusaban ‘de su mayoría’ al 

imponer la “representación del PRI en todas las comisiones’”.75 

 

En la sesión del 26 de abril, se continuó con la integración de las planillas para las Comisiones 

Locales del segundo grupo de Estados. La Comisión de Planillas estuvo integrada por el 

senador José Castillo Torres y por el doctor Francisco Castillo Nájera, Secretario de 

Relaciones Exteriores, nombrado por el presidente de la República en sustitución temporal 

del secretario Marte R. Gómez.76  

 

Se concedió la palabra a Antonio Díaz Soto y Gama, quien “ratificó sus conceptos vertidos 

en la sesión anterior, relativos a su interpretación de la Ley en lo referente a que las 

 
74 Elaboración propia con información de Ibid. 

75 La revista La Nación señaló que el PRI quedó en todas las Comisiones Locales nombradas ese día. Vida 

Nacional. Política, La Nación, No. 238, Op. cit. 

76 En la sesión del 17 de abril de 1946, el ingeniero Marte R. Gómez fue sustituido temporalmente por el doctor 

Gustavo Baz, Secretario de Salubridad y Asistencia, quien a su vez fue sustituido por el doctor Francisco 

Castillo Nájera, Secretario de Relaciones Exteriores. De acuerdo a la revista La Nación, el Secretario de 

Agricultura y Fomento se encontraba de visita en el Valle de Tennessee. Vida Nacional. Política, La Nación, 

No. 237, Op. cit.. Véase: Sesiones Ordinarias de la Comisión Federal de Vigilancia Electoral, México, D.F., 

17/04/1946, 24/04/1946, 25/04/1946 y 26/04/1946. AHPAN. Fondo: PAN. Op. cit. 



 

24 

 

 

Comisiones Locales [debían] integrarse con miembros militantes del partido”, y protestó 

“porque el PRI había sido designado para nombrar comisionados en la totalidad de las 

Comisiones Locales”. 77 La réplica a su cuestionamiento fue hecha por el senador Castillo 

Torres, quien explicó “las razones que movieron a la Coalición de Planillas para hacer la 

proposición indicando que, de conformidad con la Ley, [debía] designarse a los dos partidos 

más importantes que [actuaran] en la circunscripción de la Comisión Local de que se 

[tratara]”; además, señaló que la Comisión tomó “en cuenta la documentación exhibida ante 

la Secretaría de Gobernación”. Posteriormente, analizó “la tesis” de Soto y Gama que 

sostenía que “los miembros de los partidos [debía] ser quienes [integraran] las Comisiones 

Locales y no los ciudadanos independientes”, expuso “la inconveniencia de tal interpretación 

que [dejaba] en manos interesadas la vigilancia y resolución de las cuestiones del proceso 

electoral”, decidiéndose por la tesis fundamentada en la Ley que indicaba que “los miembros 

de dichas Comisiones [debían] ser ciudadanos independientes, en el pleno uso de su derechos 

cívicos”.78 

 

Castillo Nájera se sumó a la discusión al hacer ver que no se podía interpretar “la Ley en el 

sentido de que [debían] formarse las Comisiones Locales con políticos militantes o 

profesionales, pues éstos, antes que [procurara] la justicia, trataría de favorecer a su partido, 

mientras que los ciudadanos independientes, por su misma condición, [estaban] más 

capacitados para obrar por juicios serenos”.79 

 

Con respecto a porqué la Comisión de Planillas propuso al PRI para enviar comisionados en 

el seno de las Comisiones Locales, manifestó que, para estimar la fuerza de un partido, la 

Comisión de la que [formaba] parte tuvo a la vista la documentación que cada uno acompaño 

al solicitar su registro”.80 La sesión finalizó con la aprobación de la segunda planilla por cinco 

votos y la abstención de Soto y Gama.81  

 
77 Sesión Ordinaria de la Comisión Federal de Vigilancia Electoral, México, D.F., 26/04/1946, 4fs. AHPAN. 

Fondo: PAN. Sección: Comité Ejecutivo Nacional. Subsección: Electoral. Serie: Registros de comisionados de 

la Comisión Federal Electoral y Comisión Local Electoral, 1946-1985. 

78 Ibid. 

79 Ibid. 

80 Ibid. 

81 Ibid. 
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Las Comisiones Locales integradas por los partidos políticos quedaron así conformadas: 

 

Cuadro No. 7 

Comisiones Locales con representación partidista82 

 

Entidad Federativa 

 

Partidos Políticos 

Coahuila 

Chiapas 

Guerrero 

Hidalgo 

 

Partido Revolucionario Institucional 

Partido Democrático Mexicano 

 

Colima 

Puebla 

 

Partido Revolucionario Institucional 

Federación de Partidos del Pueblo Mexicano 

 

Chihuahua 

Durango 

 

Partido Revolucionario Institucional 

Partido Acción Nacional 

 

 

En la sesión del 30 de abril, la Comisión respectiva presentó las planillas correspondientes a 

los grupos tercero y cuarto de la convocatoria para integrar las Comisiones Locales 

Electorales”, más la de Aguascalientes, “por haberse reservado para esta ocasión”.83 

Antonio Díaz Soto y Gama presentó por escrito una protesta: 

 

‘Protesto contra la infundada interpretación de la Ley Electoral se ha dado por esta 

Comisión Federal de Vigilancia, el apartarse en la designación de los integrantes de las 

comisiones locales electorales, de las normas equilibradoras del régimen del partidos 

que la misma ley adopta a fin de evitar la completa centralización o estatización de la 

función electoral.- Protesto por haberse violado, en esa designación de comisiones, la 

letra y el espíritu del artículo cuarto de la Ley Electoral.- Protesto por haberse exlcuído 

[sic] al partido que represento, de todo participio [sic] en muchas e importantes 

comisiones locales, y por habérsele concedido sólo una irrisoria representación en las 

demás comisiones electorales.- Protesto porque los procedimientos seguidos en la 

repetida designación o integración de comisiones, llevan a sus últimos limites la 

tendencia, más o menos disimulada, de la Ley Electoral vigente a implantar en nuestro 

país un atentatorio sistema de democracia dirigida, opuesto en todo y por todo a los 

 
82 Elaboración propia con información de Sesión Ordinaria de la Comisión Federal de Vigilancia Electoral, 

México, D.F., 26/04/1946, 4fs. AHPAN. Fondo: PAN. Op. cit. Véase: Vida Nacional. Política, La Nación, No. 

238, 4/05/1946, p. 3. 

83 Sesión Ordinaria de la Comisión Federal de Vigilancia Electoral, México, D.F., 30/04/1946, 4fs. AHPAN. 

Fondo: PAN. Sección: Comité Ejecutivo Nacional. Subsección: Electoral. Serie: Registros de comisionados de 

la Comisión Federal Electoral y Comisión Local Electoral, 1946-1985. 
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propósitos libérrimos de nuestra Constitución.- Protesto porque al darse así una 

exagerada intervención al Estado en la preparación y desarrollo del proceso electoral, 

se viola en forma flagrante el principio de la soberanía popular, enérgicamente 

afirmado y sostenido por la Carta Magna de la República.- Protesto, en consecuencia, 

así contra la Ley Electoral, como contra la interpretación que en esta Comisión Federal 

se le ha dado acentuando sus defectos y contrariando el postulado básico contenido en 

el Artículo cuarto de la misma ley, el cual quiere que a responsabilidad igual o análoga 

representación en los organismos electorales a los que esa vigilancia se confía.- Hago 

hincapié en que esta protesta la fundo de modo principal en que, siendo la Constitución 

la Ley suprema del país, a la que todas las demás leyes y autoridades deben ajustarse, 

y consignándose en ella el más absoluto respeto a la soberanía del pueblo mexicano, 

ésta resulta notoriamente restringida por los procedimientos adoptados para la 

preparación, vigilancia y desarrollo del proceso electoral; ya que a los partidos 

políticos, a través de los cuales el pueblo ejerce su soberanía, no se les concede la 

debida representación en los organismos electorales, cuyo control queda exclusiva y 

totalmente en manos del Estado y del partido oficial con él identificado.84 

 

La protesta que presentó Soto y Gama sostuvo la interpretación que hizo de la Ley Electoral 

con respecto a los nombramientos de las Comisiones Locales, que fundamentaba en el 

Artículo 4, y no al que corresponde que era el Articulo 11. Acusó a la Comisión de apartarse 

con estas designaciones “de las normas equilibradoras del régimen del partidos que la misma 

ley adopta a fin de evitar la completa centralización o estatización de la función electoral”. 

Si se entiende su razonamiento, Soto y Gama tenía más peso la presencia de los partidos en 

los órganos electorales que la de los ciudadanos, porque buscaba “evitar la completa 

centralización o estatización de la función electoral”.85 Sin embargo, si se atiene uno a una 

lectura literal de la Ley Electoral, el argumento de Soto y Gama resulta erróneo, tal como 

señalaron los otros comisionados. 

 

En un oficio que la Comisión dirigió a Roberto Cossío y Cosío, establecía claramente la 

diferencia entre funcionario y miembro de los órganos electorales (Comisión Federal de 

Vigilancia Electoral, Los Comités Locales Electorales y los Comités Electorales Distritales) 

que debía constituirse con estos dos tipos de nombramientos: 

 

 
84 Sesión Ordinaria de la Comisión Federal de Vigilancia Electoral, México, D.F., 30/04/1946, 4fs. AHPAN. 

Fondo: Op. cit. 

85 Ibid. 
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Los órganos electorales antes mencionados cuentan, entre sus miembros con 

comisionados de los Partidos nacionales, y estos comisionados, tanto como los demás 

miembros de los citados órganos, son funcionarios de dichos organismos, no 

representantes de los Partidos, sino parte integrante de los cuerpos colegiados de 

referencia. 

 

El Artículo 32 de la Ley Electoral dice: ‘Los partidos políticos nacionales constituidos 

conforme a esta Ley, tiene derecho a ser representados ante cada uno de los órganos 

electorales y casillas electorales del País’. Por mandato expreso de la Ley, por tanto, 

los Partido políticos nacionales pueden tener ante la Comisión General de Vigilancia 

Electoral como ante los demás órganos electorales que la Ley crea, representantes que 

no formen parte de esos organismos ni sean funcionarios de ellos, sino que tengan el 

carácter de gestores de los Partidos que representen.86 

 

Es decir que conforme a la Ley Electoral, los partidos políticos tenían que hacer dos tipos de 

nombramientos ante los órganos electorales: uno era el de comisionado, que fungiría como 

funcionario y que sería integrante de los cuerpos colegiados de dichos organismos y, otro, un 

representante que se desempeñaría como gestor del partido que representaba. 

 

Regresando a la protesta de Soto y Gama, que además de subrayar el carácter estatista de la 

función electoral que tiene la legislación vigente, se desprende otra idea interesante: el 

concepto de democracia dirigida, que los estudiosos del sistema político mexicano han 

ofrecido explicaciones e interpretaciones históricas sobre su funcionamiento y naturaleza 

política.87  

 
86 Oficio de la Comisión Federal de Vigilancia Electoral dirigido a Roberto Cosío y Cossío, Secretario General 

del Partido Político Permanente ‘Acción Nacional’, México, D.F., 29/04/1946, 2fs. Archivo Manuel Gómez 

Morin (en adelante AMGM). Fondo: Partido Acción Nacional (en adelante PAN). Sección: Proceso Electoral. 

Subsección: Campaña Electoral de 1946. Serie: Comisión Federal de Vigilancia Electoral. Subserie: 

Correspondencia. 

87 Véase: Soledad Loaeza, “Derecha y democracia en el cambio político mexicano: 1982-1988”, Foro 

Internacional, Vol. 30, No.4 (120), abril-junio1990, pp. 631-658; Soledad Loaeza, “A cada quien su 

democracia”, La Jornada, 2/11/2006, Disponible en: 

https://www.jornada.com.mx/2006/11/02/index.php?section=opinion&article=025a2pol Fecha de consulta: 

25/02/2020; y José Antonio Crespo, “Los estudios electorales en México en el contexto del cambio político, 

Política y Gobierno, Vol. V, No. 1, primer semestre de 1998. Disponible en: 

http://aleph.academica.mx/jspui/bitstream/56789/11545/1/DOCT2065274_ARTICULO_9-VOLVNUM1.PDF 

Fecha de consulta: 25/02/2020. 

https://www.jornada.com.mx/2006/11/02/index.php?section=opinion&article=025a2pol
http://aleph.academica.mx/jspui/bitstream/56789/11545/1/DOCT2065274_ARTICULO_9-VOLVNUM1.PDF
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La sesión terminó con la aprobación de planilla por cinco votos y la abstención de Soto y 

Gama.88 Cabe mencionar, que en el acta de la sesión no se registró como se integraron las 

Comisiones Locales con los partidos, la revista La Nación sólo dio cuenta de las del PAN: 

 

Cuadro No. 8 

Comisiones Locales con representación partidista89 

 

Entidad Federativa 

 

Partidos Políticos 

Aguascalientes 

Nuevo León 

Jalisco 

Tamaulipas 

 

Partido Revolucionario Institucional 

Partido Acción Nacional 

 

Michoacán 

Morelos  

Nayarit 

Oaxaca 

Quintana Roo 

Sinaloa 

Yucatán 

 

Partido Revolucionario Institucional  

Federación de Partidos del Pueblo Mexicano 

Querétaro 

San Luis Potosí 

Tabasco 

Tlaxcala 

Sonora 

Zacatecas 

Territorio de Baja California Norte 

Baja California  

 

Partido Revolucionario Institucional 

Partido Democrático Mexicano 

 

 

Sin embargo, hasta el 11 de mayo, la Comisión notificó a Acción Nacional que debía designar 

representantes para las Comisiones Locales de los Estados de Chihuahua, Nuevo León, 

 
88 Sesión Ordinaria de la Comisión Federal de Vigilancia Electoral, México, D.F., 30/04/1946, 4fs. AHPAN. 

Fondo: Op. cit. 

89 Elaboración propia con información de Vida Nacional. Política, La Nación, No. 241, 25/05/1946, p. 3. Nota 

de periódico: “Fueron designadas las Comisiones Locales Electorales en los Estados, s/f, 2fs. Véase también: 

Oficio de Roberto Cosío y Cossío dirigido al Presidente de la Comisión Federal de Vigilancia Electoral, México, 

D.F., 1/04/1946, 1f. AHPAN. Fondo: PAN. Op. cit. 
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Aguascalientes, Jalisco, Durango, Tamaulipas y Distrito Federal, por esta omisión, Roberto 

Cossío y Cosío presentó ante este organismo una protesta por la violación cometida.90 

 

Desde la instalación de la Comisión Federal de Vigilancia Electoral, el Partido de Acción 

Nacional envió diversas comunicaciones para subrayar las deficiencias jurídico-

administrativas en la organización del proceso electoral del 7 de julio de 1946, bajo un 

espíritu constructivo hizo observaciones, sugerencias y propuestas para subsanarlas. 

 

La lógica institucional establecida entre la Comisión Federal de Vigilancia Electoral y 

el Partido Acción Nacional 

 

Ante la falta de representación en la Comisión Federal de Vigilancia Electoral, el Comité 

Ejecutivo Nacional de Acción Nacional estableció comunicación escrita tanto con Primo 

Villa Michel y Marte R. Gómez.91 El Secretario de Agricultura y Fomento escribió a Manuel 

Gómez Morin para comunicarle que él sería el interlocutor entre la Comisión y el partido: 

“Al reunirse ayer la Comisión Federal de Vigilancia Electoral, di cuenta de nuestra entrevista 

y manifesté que, no estando representado el ‘Partido Acción Nacional’ en el seno de la 

Comisión, me consideraba en el deber de transmitir hasta ella cualquier gestión o demanda 

que usted quisiera hacer llegar por mi conducto”.92 

 

Durante todo el proceso de organización y vigilancia de las elecciones, el Comité Ejecutivo 

Nacional de Acción Nacional recriminó a la Comisión su falta de prontitud en informar sobre 

las decisiones tomadas y de responder las comunicaciones enviadas.93 A tal grado fue la 

 
90 Oficio de Roberto Cosío y Cossío dirigido a la H. la Comisión Federal de Vigilancia Electoral, México, D.F., 

18/05/1946, 3fS. AHPAN. Fondo: PAN. Sección: Comité Ejecutivo Nacional. Subsección: Electoral. Serie: 

Registros de comisionados de la Comisión Federal Electoral y Comisión Local Electoral, 1946-1985. 

91 Véase: Correspondencia de Manuel Gómez Morin y Marte R. Gómez. AMGM. Fondo: PAN. Sección: 

Proceso Electoral. Subsección: Comisión Federal de Vigilancia Electoral. Serie: Campaña Electoral de 1946. 

Subserie: Correspondencia Marte R. Gómez. 

92 Carta de Marte R. Gómez a Manuel Gómez Morin, México, D.F., 17/05/1946, 2fs. AMGM. Fondo: PAN. 

Op. cit. 

93 Véase carta de Manuel Gómez Morin a Marte R. Gómez, México, D.F., 5/06/1946, 1f. AMGM. Fondo: PAN. 

Sección: Proceso Electoral. Subsección: Comisión Federal de Vigilancia Electoral. Serie: Campaña Electoral 

de 1946. Subserie: Correspondencia Marte R. Gómez. 
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deficiencia de este organismo que Roberto Cosío y Cossío tuvo que solicitarle copia de los 

acuerdos tomados, ya que no se les habían dado a conocer a los partidos.94  

 

Precisamente, la mayor queja de Acción Nacional fue las deficiencias que observó en el 

desarrollo de la organización del proceso electoral. La organización y vigilancia del proceso 

electoral de 1946 estuvo lejos de ser eficiente. Jorge Alonso señaló que la deficiencia en la 

preparación las elecciones se debió al retraso en la aprobación de la nueva Ley Electoral.95 

Situación que se presentó de nuevo en 1949, cuando se reformaron varios de sus artículos. 

En la correspondencia entre Manuel Gómez Morin y Efraín González Luna se describen los 

problemas que se presentaron en la instalación de los órganos electorales y en la organización 

de los comicios federales de 1946, tanto en Jalisco como en otros Estados de la República. 

Las deficiencias administrativas como la falta de personal suficientemente capacitado o el 

difícil acceso a muchas localidades por razones geográficas y por la falta de la infraestructura 

en comunicaciones y transportes, son algunos ejemplos de la complejidad de los 

requerimientos organizativos.96 

 

La revista La Nación describió la situación organizativa del proceso electoral: 

 

En la mayoría de las capitales de los Estados, las Comisiones Locales tropezaban con 

dificultades de orden económico y administrativo. La Comisión Federal no había dado 

pasos eficaces para echar andar la maquinaria de la Nueva Ley Electoral; y las 

Comisiones Locales se encontraban aún sin locales, presupuestos, directivas, normas o 

instrucciones suficientes para comenzar actuar con eficiencia.97  

 

 
94 Vida Nacional. Política, La Nación, No. 238, Op. cit. Véase: Oficio de Roberto Cosío y Cossío dirigido a la 

H. Comisión Federal de Vigilancia Electoral, México, D.F., 23/04/1946, 2fs.; y Sesión Ordinaria de la Comisión 

Federal de Vigilancia Electoral, México, D.F., 20/04/1946, 3fs. AHPAN. Fondo: PAN. Sección: Comité 

Ejecutivo Nacional. Subsección: Electoral. Serie: Registros de comisionados de la Comisión Federal Electoral 

y Comisión Local Electoral, 1946-1985. 

95 Jorge Alonso Sánchez, “El sexenio de Manuel Ávila Camacho: una mirada desde la oposición conservadora 

e izquierdista”, en Historia del Presente, Madrid, No. 22, 2013-2, 2da. Época, pp. 9-24. Disponible en: 

https://web.b.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=0&sid=47db79dd-1250-4baa-9eb3-

17bae1c1242e%40sessionmgr101 Fecha de consulta: 25/01/2020. 

96 Véase correspondencia de Manuel Gómez Morin y Efraín González Luna, de ese año. AMGM, Sección: 

Subsección: Personal Correspondencia particular. Serie: Efraín González Luna. 

97 Vida Nacional. Política, La Nación, No. 241, Op. cit. 

https://web.b.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=0&sid=47db79dd-1250-4baa-9eb3-17bae1c1242e%40sessionmgr101
https://web.b.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=0&sid=47db79dd-1250-4baa-9eb3-17bae1c1242e%40sessionmgr101
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Roberto Cossío y Cosío envió diversos telegramas a la Comisión Federal de Vigilancia 

Electoral para informarle de las deficiencias que se presentaba en la organización del proceso 

electoral.98 Por ejemplo, el Secretario General de Acción Nacional manifestó a la Comisión 

no haber contestado sus comunicaciones del 16 y dos del 23 abril, tampoco haber recibido 

información acerca del registro de su distintivo o sobre los miembros de las comisiones 

electorales y demás acuerdos de esa Comisión. Exigió cumplirse el artículo octavo 

constitucional comunicando los acuerdos oportunamente.99 

 

En otro telegrama, informó a la Comisión que las “poblaciones de Tierra Nueva, San Nicolás, 

San Ciro, Guadalcázar, Ciudad Fernández y otras de San Luis Potosí, quedáronse [la] 

mayoría sin empadronar, por deficiencias [de las] brigadas de empadronamiento”.100 

También notificó sobre las deficiencias que se presentaron en la Comisión Local Electoral 

de Chihuahua al no haber recibido informe de nombres y colores de candidatos registrados, 

así como tampoco el Padrón Electoral.101 En un telegrama más, Cossío y Cosío señaló que 

como no se había hecho la división en secciones era imposible acreditar representantes ante 

casillas.102 Igualmente por escrito, hizo constar la violación cometida por la falta de 

instalación del Comité Distrital de Pátzcuaro, insistió su inmediata instalación afecto de no 

entorpecer el proceso electoral.103  

 
98 Véase: Telegrama de Roberto Cosío y Cossío dirigido a la H. Comisión Federal de Vigilancia Electoral y al 

Secretario de Gobernación, México, D.F., 3/07/1946, 2fs. AHPAN. Fondo: PAN. Sección: Comité Ejecutivo 

Nacional. Subsección: Electoral. Serie: Registros de comisionados de la Comisión Federal Electoral y Comisión 

Local Electoral, 1946-1985. 

99 Telegrama de Roberto Cosío y Cossío dirigido a la H. Comisión Federal de Vigilancia Electoral, México, 

D.F., 11/05/1946, 1f. AHPAN. Fondo: PAN. Sección: Comité Ejecutivo Nacional. Subsección: Electoral. Serie: 

Registros de comisionados de la Comisión Federal Electoral y Comisión Local Electoral, 1946-1985. 

100 Telegrama de Roberto Cosío y Cossío dirigido a la H. Comisión Federal de Vigilancia Electoral y al 

Secretario de Gobernación, México, D.F., 25/05/1946, 1f. AHPAN. Fondo: PAN. Sección: Comité Ejecutivo 

Nacional. Subsección: Electoral. Serie: Registros de comisionados de la Comisión Federal Electoral y Comisión 

Local Electoral, 1946-1985. 

101 Telegrama de Roberto Cosío y Cossío dirigido a la H. Comisión Federal de Vigilancia Electoral y al 

Secretario de Gobernación, México, D.F., 14/06/1946, 1f. AHPAN. Fondo: PAN. Sección: Comité Ejecutivo 

Nacional. Subsección: Electoral. Serie: Registros de comisionados de la Comisión Federal Electoral y Comisión 

Local Electoral, 1946-1985. 

102 Telegrama de Roberto Cosío y Cossío dirigido a la H. Comisión Federal de Vigilancia Electoral y al 

Secretario de Gobernación, México, D.F., 17/06/1946, 1f. AHPAN. Fondo: PAN. Sección: Comité Ejecutivo 

Nacional. Subsección: Electoral. Serie: Registros de comisionados de la Comisión Federal Electoral y Comisión 

Local Electoral, 1946-1985. 

103 Ibid. 
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De acuerdo a la correspondencia entre Gómez Morin y Marte R. Gómez, varias de las 

observaciones, peticiones y sugerencias habían sido tomadas en cuenta por la Comisión: 

 

Con respecto a las cuestiones concretas que usted se sirvió tratar, los acuerdo recaídos 

fueron los siguientes: 

En todos los Estados en que habrá el mismo día, domingo 7 de julio del año en curso, 

elecciones federales y locales, se instalarán independientemente casillas respectivas. 

Quedó así obsequiada, por encontrarse pertinente, la petición formulada por ‘Acción 

Nacional’. 

Las Comisiones Locales contarán con un local independiente de cualquier oficina 

pública, federal o local, […]; pero, además, se van hacer inmediatamente gestiones para 

obtenerles modestos presupuestos que les permitirán desempeñar su cometido sin tener 

que recurrir a los Gobiernos ni, por lo mismo, verse en el compromiso de supeditarse 

a ellos. Quedó también atendida así la sugestión de ‘Acción Nacional. 

En materia de empadronamientos, sometí con toda claridad y amplitud las objeciones 

y puntos de vista que usted sirvió transmitirme. […] puedo garantizarle a usted que la 

materia fue suficientemente discutida y que en la deliberación fue tomaron parte todas 

las personas que integran la Comisión Federal de Vigilancia Electoral. Se tomaron las 

siguientes resoluciones: 

 

Es a todas luces necesario que se amplíe el período de empadronamiento, porque el 

requisito fundamental para que la nueva Ley Electoral llene los fines previstos por el 

señor Presidente de la República, tiene que ser un buen padrón, y un empadronamiento 

tan completo como sea posible. Es claro que la idea del padrón permanente tendrá que 

ser motivo de ampliaciones y perfeccionamientos posteriores; pero, de todas maneras, 

mientras mayor sea el número de ciudadanos empadronados que concurran a los 

comicios, mayores garantías habrá de respeto al sufragio, y es más importante ampliar 

el plazo de empadronamiento que publicar en los primeros días de junio la lista de 

votantes. El suscrito y el Lic. Soto y Gama se entrevistarán con el Consejo del Padrón 

Electoral, para hacer que se tomen todas las medidas viables de aquí a la fecha de la 

elección; pero la idea de suprimir las brigadas de empadronamiento no fue aceptada, 

porque considera que hay que suplir la negligencia de los ciudadanos. En cambio, se 

estableció con toda claridad que el padrón no deberá ser adulterado, y para el efecto se 

convino en que los partidos tengan toda clase de libertades; lo mismo para acompañar 

a las brigadas de empadronamiento que para inspeccionar lo que el Consejo del Padrón 

Electoral haya hecho o haga.104 

 

No obstante, a la carta anterior, en la que se muestra la disposición de la Comisión de atender 

las observaciones y aceptar la mayoría de las sugerencias hechas por Acción Nacional para 

el buen funcionamiento de la estructura organizativa del proceso electoral; Gómez Morin se 

 
104 Carta de Marte R. Gómez a Manuel Gómez Morin, México, D.F., 17/05/1946, 2fs. AMGM. Fondo: PAN. 

Op. cit. 
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quejó con Marte R. Gómez por la falta de respuesta de la Comisión: “Lamentablemente 

parece haber un lapso entre las decisiones de la Comisión y la ejecución de esas decisiones. 

Ni siquiera obtenemos respuesta de las gestiones que ante la Comisión realizamos. Nos es, 

pues, indispensable, seguir acudiendo a usted siquiera para los asuntos más urgentes y de 

mayor interés general”.105 

 

Nuevamente, Marte R. Gómez escribió a Gómez Morin para informarle que había presentado 

los memoranda que le había enviado. Le comenta que “[v]arios de los puntos sometidos ya 

había sido adoptados, y algunos otros [figurarían] casi seguramente en el instructivo que ya 

se [estudiaba] y que se [iba] a expedir en breves días”.106 Por su parte, Gómez Morin 

respondió la carta en estos términos: 

 

Entiendo que sobre algunos de los asuntos incluidos en esta nota, ya se ha dictado 

decisión; pero es evidente que no se dan, o se dan tarde o mal, los pasos para dar 

eficacia a la resolución adoptada. 

Sobre otros puntos no se ha tomado decisión alguna, a pesar de que son obviamente 

urgentes.107 

 

En el último documento que existe en el Archivo Manuel Gómez Morin, el presidente de 

Acción Nacional pide a Marte R. Gómez que sírvase revisar el memorándum de fecha 13 de 

junio, porque creía que las medidas que en éste se proponían era de “gran interés colectivo y 

[podían] y [debían] ser adoptadas desde luego”.108 

 

El proceso electoral federal de 1949, sería un escenario distinto para Acción Nacional porque 

en esta ocasión formaría parte de la Comisión Federal de Vigilancia Electoral. 

  

 
105 Carta de Manuel Gómez Morin a Marte R. Gómez, México, D.F., 5/06/1946, 1f. AMGM. Fondo: PAN. Op. 

cit. 

106 Carta de Marte R. Gómez a Manuel Gómez Morin, México, D.F., 13/06/1946, 1f. AMGM. Fondo: PAN. 

Op. cit. 

107 Ibid.  

108 Atento Memorándum a Marte R. Gómez, México, D.F., 19/06/1946, 3fs. Véase Memorándum I.- Comisión 

Federal de Vigilancia Electoral, México, D.F., 13/06/1946, 8fs. AMGM. Fondo: PAN. Op. cit.  
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II 

 

Dinámica institucional de la Comisión Federal de Vigilancia Electoral en 1949 

 

La experiencia del proceso electoral federal de 1946 sirvió al poder Ejecutivo Federal para 

cambiar y ajustar los mecanismos jurídicos-administrativos de la organización, vigilancia y 

desarrollo de la estructura operativa de los organismos electorales. Esta afirmación se 

sustenta en los cambios que experimentó el marco legal electoral federal vigente en ese 

momento. El 21 de febrero de 1949, se publicó en el Diario Oficial el Decreto que reformó 

diversos artículos de la Ley Electoral Federal de 1946,109 por esta razón también sufrió 

modificaciones el Reglamento interno de la Comisión Federal de Vigilancia Electoral de 

1946. 

 

Las reformas efectuadas al marco electoral incidieron en el desarrollo de la organización del 

proceso electoral federal de 1949. Si bien, la Comisión Federal de Vigilancia Electoral ya 

contaba con un Reglamento interno aprobado en 1946, éste debió modificarse para adecuarlo 

a los cambios introducidos a la Ley Electoral de 1946.110 Cabe recordar que en ese año, la 

Comisión se constituyó sin un Reglamento previo.111 Nuevamente, este organismo comenzó 

sus labores sin reglamentación operativa. 

 

Precisamente, en 1946, la revista La Nación señaló las presuntas irregularidades que, desde 

su perspectiva, se presentaron durante todo el proceso de instalación e integración de la 

Comisión: 

 

 
109 Decreto que reforma diversos artículos de la Ley Electoral Federal de 1949, 21/02/1949, Op. cit. 

110 El Reglamento ya modificado se publicó hasta mediados de mayo. Reglamento de la Comisión Federal de 

Vigilancia Electoral, 17/05/1949, Diario Oficial de la Federación, Tomo CLXXIV, No. 13.  

111 En la sesión del 5 de abril de 1946, fue presentó el Proyecto de Reglamento en el que se establecieron las 

reglas jurídicas-administrativas para que la Comisión pudiera cumplir con sus atribuciones y funciones. En la 

sesión del 10 de abril, se aprobó y fue publicado el 8 de mayo en el Diario Oficial. Sesiones Ordinarias de la 

Comisión Federal de Vigilancia Electoral, México, D.F., 5/04/1946 y 10/04/1946. AHPAN. Fondo: PAN. Op. 

cit. Véase: Reglamento de la Comisión Federal de Vigilancia Electoral y de las Comisiones Locales Electorales, 

8/05/1946, Diario Oficial de la Federación, Tomo CLVI, No. 6. 
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El 31 de marzo [de 1946] era el último día que la nueva ley electoral señalaba para el 

registro de los partidos políticos nacionales que aspiraran a formar parte de la Comisión 

Federal de Vigilancia Electoral. […] 

 

Y fue en esta etapa cuando la primitiva premura de la CFdeVE por cumplir con la ley, 

se apagó. Ante la imposibilidad de un arreglo entre los partidos, declarado por ellos 

mismos y únicos a los cuales les correspondía la facultad de buscarlo, no cabía ninguna 

demora para la integración de la Junta. Tres días después de la reunión convocada por 

Acción Nacional, se celebró junta de la Comisión de Vigilancia en la Secretaría de 

Gobernación. No sólo no se designó allí a los partidos representantes, sino que se tomó 

el acuerdo de que el Secretario de Gobernación, Lic. Primo Villa Michel presidente de 

la CFdeVE, quedaba facultado para buscar un acuerdo entre los partidos. 

 

Si ya era indebido que el Secretario de Gobernación se mezclase en un asunto de la 

competencia de los partidos, y que además ya estaba resuelto por éstos en un sentido 

negativo, más lo fue que la incompleta Comisión de Vigilancia siguiese sesionando y 

tomando acuerdos en ausencia de las delegaciones de los partidos. Y así fue: la 

CFdeVE hizo sus estatutos, resolvió el caso de la boleta electoral de importancia 

fundamental para la limpieza de la elección; trató una serie de casos de violaciones a 

la ley y, en suma, determinó sobre todos los importantes pasos previos de los trabajos 

electorales fundamentales sin que los partidos, vitalmente interesados en ese proceso 

por razones obvias tuviesen ingerencia [sic] alguna en las decisiones, y sin que siquiera 

recibiesen notificación alguna de los acuerdos tomados por la Comisión. 

 

Y con todo, ni entonces vino el nombramiento inmediato de los organismos 

representantes. Lo que llegó fue la Semana Santa y con ella las vacaciones aun de las 

instituciones oficiales. […] Además, se esperó hasta el última hora hábil: el miércoles 

de la Semana Mayor a las 7 de la noche, la CFdeVE se reunía […] 

En esas oscuras condiciones, vino por fin el nombramiento de los partidos. Ellos fueron 

el PRI y el PDM.112 

 

Lo que hay que destacar de la cita anterior es la denuncia que hizo la publicación sobre cómo 

el Secretario de Gobernación después de que constituyó la Comisión con los poderes 

federales comenzó a tomar decisiones, como la instalación del Consejo del Padrón Electoral, 

sin convocar primero a los partidos. Esta experiencia bastó para que en el siguiente proceso 

electoral federal de 1949, el Comité Ejecutivo Nacional de Acción Nacional enviara, el 18 

de enero,113 a la Secretaria de Gobernación un oficio en el que formuló una protesta porque 

no se había convocado a los partidos políticos para la integración de la Comisión Federal de 

 
112 Vida Nacional. Política, La Nación, No. 237, Op. cit. 

113 Elecciones. Constitución y funcionamiento de la Comisión Federal de Vigilancia Electoral…el PAN tendrá 

representantes en las locales de 22 entidades federativas, La Nación, No. 390, 4/04/1949, pp. 10-11. 
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Vigilancia Electoral, para que ya constituida instalara el Consejo de Padrón Electoral con la 

intervención de los partidos políticos. La revista La Nación publicó como portada el 

contenido del documento: 

 

Que de acuerdo con la Fracción VII del Artículo 8º. de la Ley Electoral de Poderes 

Federales, corresponde a la Comisión Federal de Vigilancia Electoral, el instalar el 

Consejo del Padrón Electoral. 

 

Que de acuerdo con la Fracción III del Artículo 55, el Consejo del Padrón Electoral 

procederá a revisar el padrón de votantes no antes de un año ni después de los seis 

meses anteriores a la fecha señalada para la elección. 

 

Que de acuerdo con el artículo 71 de la propia Ley Electoral, la elección de diputados 

para integrar el Consejo Federal, se realizará el primer domingo de julio, que en este 

año corresponde al día 3 de dicho mes del| año en curso. 

 

Que la Comisión Federal de Vigilancia Electoral, debería integrarse para poder cumplir 

con las funciones que la propia Ley le encomienda, con anterioridad de un año, o de 

seis meses, por lo menos, a la fecha de la elección, sin que hasta ahora se haya 

convocado a los partidos políticos debidamente registrados para la integración de dicho 

cuerpo. 

 

En esa virtud, 

 

A Usted Respetuosamente pide: 

1°- Se sirva tener por formulada la protesta que se contiene en este escrito, por no 

haberse cumplido con las disposiciones legales invocadas. 

2o.- Convocar inmediatamente a los partidos políticos para la integración de la 

Comisión Federal de Vigilancia Electoral, y 

3o.- Integrada la Comisión Federal de Vigilancia, instalar el Consejo del Padrón 

Electoral con la intervención que da la Ley a los partidos políticos.114 

 

Desde que el presidente Manuel Ávila Camacho anunció en 1945 que enviaría un proyecto 

de Ley Electoral Federal, Acción Nacional no sólo estuvo atento a su discusión en diciembre 

en el Congreso de la Unión, sino también formuló un documento en el que presentó sus 

observaciones a la propuesta de Ley. Sin embargo, los legisladores no tomaron en cuenta los 

comentarios del partido.115  

 
114 Portada, La Nación, No. 380, 24/01/1949, p. 1. 

115 Oficio del Comité Directivo Nacional de PAN a las Comisiones Unidas Primera y Segunda de Puntos 

Constitucionales y Segunda de Gobernación de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, México, 
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Casi tres años después, Acción Nacional hizo pública las consideraciones del proyecto de 

Ley Electoral de Poderes Federales que presentaron sus diputados Antonio L. Rodríguez, 

Miguel Ramírez Munguía y Juan Gutiérrez Lascuráin, en la Cámara de Diputados.116 Entre 

las deficiencias que consideraban que presentaba la Ley estaban la constitución y funciones 

de los órganos electorales: 

 

La Ley Electoral de Poderes Federales de 31 de diciembre de 1945 adolece de graves 

deficiencias en cuanto a las instituciones […], o las deforma a tal punto que las vuelve 

prácticamente inoperantes. 

 

No concibe el registro ciudadano como un servicio público de carácter permanente, 

sino como un censo circunstancial, preparatorio de una elección determinada, y confía 

su formación a un Consejo constituido por funcionarios especializados en misiones 

previstas en leyes que no forman parte de la legislación electoral. 

 

En cuanto a los organismos electorales que establece la Ley Electoral vigente, dada la 

forma de su integración, no pueden llegar a tener la especialización, imparcialidad y 

responsabilidad que requiere el buen manejo de un servicio electoral ágil y verídico. 

La formación de la Junta Federal de Vigilancia, con funcionarios públicos y con y con 

representación insatisfactoria de los partidos (representación que por otra parte es 

inadecuada en un organismo de esta clase), no tiene la capacidad ni la independencia 

para el desempeño de su misión. Y los organismos complementarios de la Junta, 

Comisiones Locales y Comités Distritales tienen el defecto original de su integración 

por la misma Junta y de la falsedad de su carácter representativo.117 

 

Manuel Castillo, seudónimo de Manuel Gómez Morin, comentó en su columna que publicaba 

regularmente en la revista La Nación que en la Cámara quedarían sin dictaminar el paquete 

de iniciativas de carácter electoral que presentó Acción Nacional, tal como sucedió.118 

 

El 21 de febrero de 1949, se publicó en el Diario Oficial el Decreto que reformaba diversos 

artículos de la Ley Electoral Federal de 1946.119 Entre los artículos que presentaron 

 
D.F., 12/12/1945. AMGM. Fondo: PAN. Sección: Agenda Legislativa. Subsección: Trabajo Legislativo. 

(Documentación en proceso). 

116 Esta iniciativa y la Ley de Partidos y el Tribunal de Elecciones, integraban “un sistema apto para garantizar 

el voto, organizar a la ciudadanía y asegurar la autenticidad de la representación”. Congreso. La autenticidad 

de la representación supone el respeto al sufragio, La Nación, No. 380, 24/01/1949, pp. 9 y 22. 

117 Congreso. La autenticidad de la representación supone el respeto al sufragio, La Nación, No. 380, Op. cit. 

118 Manuel Castillo, Comentarios, La Nación, No. 380, 24/01/1949, p. 24. Véase: Manuel Castillo, Una falsa 

reforma, La Nación, No. 382, 7/02/1949, p. 24. 

119 Decreto que reforma diversos artículos de la Ley Electoral Federal de 1949, 21/02/1949, Op. cit.  
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modificaciones está el correspondiente a las atribuciones de la Comisión, como se puede 

observar en el siguiente cuadro comparativo: 

 

Cuadro No. 9 

Atribuciones de la Comisión Federal de Vigilancia Electoral  

(Artículo 8)120 

 

Ley Electoral Federal de 1946 Reforma Electoral Federal de 1949 

 

La Comisión Federal de Vigilancia 

Electoral tendrá las siguientes atribuciones: 

     I.- Expedir el Reglamente para su 

propio funcionamiento y para el de las 

Comisiones Locales Electorales; 

 

     II.- Convocar a los partidos políticos 

para que de común acuerdo propongan el 

personal que debe integrar las Comisiones 

Locales Electorales, designar el personal 

así propuesto y en caso de que no se 

pongan de acuerdo, hacer las designaciones 

correspondientes. 

Designar, conforme al procedimiento que 

establece esta ley, sustitutos de las 

personas nombradas en caso de faltas 

temporales o absolutas; 

 

     III.- Informar a la Comisión Instaladora 

o a los Secretarios de las juntas 

preparatorias o de las Cámaras del 

Congreso de la Unión sobre los puntos que 

estime convenientes o que le fueren 

solicitados; 

 

     IV.- Resolver las consultas que se le 

presenten sobre el funcionamiento de las 

Comisiones Locales Electorales de los 

Estados y del Distrito Federal y Territorios; 

 

 

 

 

La Comisión Federal de Vigilancia 

Electoral tendrá las siguientes atribuciones: 

     I.- Expedir el reglamente para su propio 

funcionamiento y para el de las comisiones 

locales electorales y Comités Electorales 

Distritales; 

     II.- Convocar a los Partidos Políticos 

para que de común acuerdo propongan el 

personal que debe integrar las comisiones 

locales electorales, designar a los 

ciudadanos propuestos y, en caso de 

desacuerdo, hacer las designaciones en 

los términos del artículo 12. El mismo 

procedimiento deberá seguirse para la 

designación de substitutos, cuando ocurran 

faltas temporales o absolutas de miembros 

de las comisiones locales electorales; 

 

     III.- Informar a la Comisión Instaladora 

o a los Secretarios de las juntas 

preparatorias o de las Cámaras del 

Congreso de la Unión sobre los puntos que 

estime convenientes o que le fueren 

solicitados; 

 

     IV.- Resolver las consultas que se le 

presenten sobre el funcionamiento de las 

comisiones locales electorales de los 

Estados y del Distrito y Territorios 

Federales y las demás sobre asuntos de su 

competencia que le formulen los 

ciudadanos o Partidos Políticos; 

 

 
120 Ibid. 
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     V.- Hacer recomendaciones a las 

Comisiones Locales respecto de la 

actuación de éstas y de los Comités 

Electorales Distritales; 

 

 

     VI.- Desahogar las consultas que 

acerca de los asuntos de su competencia, le 

formulen los ciudadanos o partidos 

políticos; 

 

 

 

 

     VII.- Instalar el Consejo del Padrón 

Electoral; designar, en caso de que faltaren 

los funcionarios que lo integran, a las 

personas que deben sustituirlos y vigilar el 

desarrollo de las labores de formación y 

revisión de las listas electorales; 

 

 

 

 

     VIII.- Recabar de las Comisiones 

locales electorales, de los comités 

electorales distritales y en general de 

cualquiera autoridad federal o local, las 

informaciones que estime necesarias para 

el esclarecimiento de hechos relacionados 

con el proceso electoral o para la 

resolución de reclamaciones presentadas 

por los ciudadanos a los partidos políticos; 

 

     IX.- Investigar, por los medios legales 

que se estime pertinentes cualquier acto 

relacionado con el proceso electoral, y 

 

 

 

 

 

     X.- Las demás que le confieran las 

leyes. 

 

     V.- Resolver sobre las 

inconformidades que presenten los 

Partidos Políticos relativas a la 

designación de los Comités Electorales 

Distritales; 

 

     VI.- Dictar las disposiciones 

reglamentarias para el funcionamiento 

del Consejo del Padrón Electoral y 

vigilar el desarrollo de las labores de 

formación y revisión del Padrón 

Electoral y de las listas nominales de 

electores; 

 

     VII.- Recabar de las comisiones locales 

electorales, de los Comités Electorales 

Distritales y en general de cualquiera 

autoridad federal o local, las informaciones 

que estime necesarias para el 

esclarecimiento de hechos relacionados con 

el proceso electoral o para la resolución de 

reclamaciones presentadas por los 

ciudadanos o los Partidos Políticos; 

 

     VIII.- Investigar, por los medios legales 

que se estime pertinentes, cualquier acto 

relacionado con el proceso electoral; 

 

 

 

 

 

 

 

     IX.- Entregar, antes del día quince de 

mayo del año en que deban efectuarse 

elecciones federales ordinarias a cada 

una de las Comisiones Locales, las listas 

nominales de electores de las localidades 

correspondientes a la entidad federativa 

de su respectiva jurisdicción, y 

 

     X.- Las demás que le confieran las 

leyes. 
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Para destacar los cambios introducidos en la fracciones del artículo se marcaron en negritas. 

Como se observa éstos fueron mínimos y estuvieron más encaminados a precisar funciones 

y darle mayor carácter resolutivo a este organismo electoral. 

 

La primera decisión que tomó la Comisión fue publicar una Convocatoria para invitar a los 

partidos políticos para se integraran a su seno, el documento dice a la letra: 

 

De acuerdo con lo que dispone la fracción I del artículo segundo transitorio del Decreto 

de reformas a la Ley Electoral, hoy se instaló legalmente la Comisión Federal de 

Vigilancia Electoral, la que habiéndose constituido en junta previa, acordó señalar un 

plazo que vence el día 3 de marzo próximo, para que los partidos políticos debidamente 

registrados en la Secretaría de Gobernación, se pongan de acuerdo para designar de 

entre ellos, cuáles son los dos que deban nombrar comisionados ante la Comisión 

Federal de Vigilancia Electoral. En el concepto de que de no hacerlo se procederá de 

conformidad con lo que dispone el artículo 7º. reformado de la Ley Electoral Federal o 

sea que los representantes de los Poderes Legislativo y Ejecutivo harán la 

designación.121 

  

En su segunda junta previa, la Comisión ante la falta de acuerdo entre los partidos políticos, 

la Comisión designó como comisionados al PAN y al PRI,122 conforme al Artículo 7 del 

Reglamento interno vigente que establecía el siguiente criterio: 

 

La Comisión tomará en cuenta, para el caso de que los partidos no se pongan de acuerdo 

en la designación de las personas que deban representarlos, el número de afiliados que 

cada partido agrupe, el tiempo de sus actividades y la ideología o programas que 

sustenten y de entre los partidos que hayan sido constituidos y registrados cuando 

menos con un año de anticipación, señalará cuáles deben enviar comisionado.123 

 

 
121 Convocatoria del 25 de febrero de 1949, Diario Oficial de la Federación, 28/02/1949, Tomo CLXXII, No. 

48. 

122 Oficio de Adolfo Ruíz Cortines, Secretario de Gobernación y Presidente de la Comisión Federal de 

Vigilancia Electoral, dirigido al Presidente del PAN, México, D.F., 4/03/1949, 1f. AHPAN. Fondo: PAN. 

Sección: Comité Ejecutivo Nacional. Subsección: Electoral. Serie: Correspondencia, 1946-1983. 

123 Reglamento de la Comisión Federal de Vigilancia Electoral y de las Comisiones Locales Electorales, 

8/05/1946, Op. cit. Véase: Elecciones. Constitución y funcionamiento de la Comisión Federal de Vigilancia 

Electoral…el PAN tendrá representantes en las locales de 22 entidades federativas, La Nación, No. 390, Op. 

cit. 
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Acción Nacional designó a Roberto Cossío y Cosío como representante de su partido.124 La 

Comisión quedó integrada de la siguiente manera: 

 

Cuadro No. 10125 

Miembros de la Comisión Federal de Vigilancia Electoral 

 

Presidente Secretario de Gobernación 

Adolfo Ruiz Cortines 

 

Integrantes Subsecretario de Bienes Nacionales 

Hugo Rangel Couto 

 

Senador Gustavo Díaz Ordaz 

 

Diputado Ramón V. Santoyo 

 

Secretario 

 

Secretario Auxiliar 

Notario Ramón Cosío González 

 

López Lira 

 

Representante de Partidos Políticos Secretario General del Partido Revolucionario 

Institucional 

José López Bermúdez  

 

Secretario General del Partido Acción Nacional  

Roberto Cossío y Cosío 

 

 

El 7 de marzo de 1949, se realizó la primera reunión de la Comisión con todos sus integrantes. 

El presidente propuso que ésta continuara rigiéndose por el Reglamento interno de 1946. 

Empero, el representante de Acción Nacional se opuso porque indicó que aquel 

“correspondía a una ley distinta y a circunstancias diferentes”, por lo que se acordó elaborar 

uno nuevo. Adolfo Ruiz Cortines continuó con la presentación de “las atribuciones 

generales” de la Comisión, para lo cual pidió a los integrantes su opinión.126 Lo que “originó 

un cambio de impresiones” entre el representante de Acción Nacional y el presidente de la 

 
124 Manuel Gómez Morin, Presidente del Comité Ejecutivo de Acción Nacional, México, D.F., 4/03/1946, 1f. 

AHPAN. Fondo: PAN. Sección: Comité Ejecutivo Nacional. Subsección: Electoral. Serie: Correspondencia, 

1946-1983. 

125 Elaboración propia con información de Vida Nacional. Comisión Federal de Vigilancia Electoral, La Nación, 

No. 387, 14/03/49, pp. 3-4. 

126 Ibid. 
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Comisión. Roberto Cossío y Cosío manifestó que las deficiencias de la Ley Electoral que no 

se quisieron enmendar a tiempo se iban a encontrar con frecuentes incongruencias. El 

presidente le pidió que señalara alguna en concreto. El representante de Acción Nacional dijo 

que no eran una, sino varias. Citó como ejemplo, la fracción IX del artículo 8 que decía que 

la Comisión debía entregar las listas electorales el 15 de mayo; pero la fracción V del artículo 

55 autorizaba que los electores podían inscribirse todavía el 15 de mayo, por lo que preguntó: 

“¿Cómo se [iban] a incluir en las listas para cumplir el primer precepto?”. 

 

El presidente respondió que podía “arreglarse mediante listas suplementarias”. Cossío y 

Cosío dijo que no, porque “[e]so sería tanto como abrir la puerta al fraude”. Intervino el 

diputado Santoyo al señalar que era “inoportuno hablar de esto cuando [debía] decidirse sobre 

la integración de las Comisiones Locales Electorales”. Cossío y Cosío respondió que se 

hablaba de esto porque la Presidencia le pidió que señalara “algún caso concreto de 

incongruencia en la Ley Electoral”. Ruiz Cortines admitió haber “suscitado el debate y pidió 

a los comisionados [pasar] al punto de integración de las Comisiones Locales Electorales”. 

En este tema se acordó que cuanto antes se convocara a los partidos para que se pusieran de 

acuerdo para integrar dichos organismos y agregó que si para el 17 de marzo no había 

acuerdo, la Comisión haría las designaciones.127 

 

Durante la revisión de “los pasos previos del proceso electoral” se discutió la división 

territorial de los distritos electorales, sobre este punto Cossío y Cosío señaló “que desde las 

juntas previas” de la Comisión se dejó pendiente la “objeción” hecha por su partido sobre 

este tema. Expresó que esa división era absurda porque existían distritos delimitados con 

criterio político y no técnico. Citó tres ejemplos: 

 

•En el Estado de México hay un distrito que teniendo dentro de su territorio a Toluca, 

capital del Estado, debe reconocer como cabecera política a la población de Metepec. 

•Guadalajara es cabecera de 4 distritos, algunos de los cuales llegan hasta el Océano 

Pacifico partiendo del centro de la ciudad y otros hasta los límites del Estado. 

•En Guerrero hay un distrito en el cual una cordillera abrupta separa a unos municipios 

de otros haciendo imposible que los votos puedan concentrarse el día de la Junta 

Computadora que debe reunirse en la cabecera el jueves siguiente al domingo de la 

 
127 Ibid. 
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elección. Para trasladarse de unos municipios a otros, es preciso emplear 10 ó 15 días 

en el cruce de la cordillera; y en tiempo de aguas -época de la elección- el viaje es más 

retardado aún.128 

 

Después de la exposición de los casos, Cossío y Cosío insistió en la necesidad de revisar la 

división territorial, fundó su petición en la facultad que la Ley Electoral le otorgaba al 

Consejo del Padrón Electoral para hacer la división territorial correspondiente en cada 

elección federal o sea cada tres años. Ruiz Cortines manifestó que ‘seguramente [había] 

muchos casos de división defectuosa”, pero dijo que debían atenerse a ‘la vigente por 

premura del tiempo’, por votación de 5 votos contra 1 se acordó mantener la división 

territorial de 1946.129 

 

En esta sesión estuvo presente Gilberto Loyo, Director General de Estadística y presidente 

del Consejo del Padrón Electoral, que informó que para el levantamiento del padrón, el país 

se dividió en 175 zonas, cada una con personas suficiente para atender los trabajos,130 

también mencionó que “se estaban imprimiendo 6 millones y pico de credenciales ciudadanas 

en papel especial infalsificable”.131 

 

Consejo del Padrón Electoral 

 

La reforma de 1949 a la Ley Electoral Federal de 1946, introdujo varios cambios en el 

capítulo correspondiente al Consejo del Padrón Electoral, véase el siguiente cuadro 

comparativo: 

  

 
128 Ibid. 

129 Ibid. Manuel Gómez Morin comentó con Efraín González Luna el trabajo que Roberto Cossío y Cosío 

realizaba en la Comisión, véase las cartas de Manuel Gómez Morin a Efraín González Luna, México, D.F., 

7/03/1949, 11/03/1949, 22/03/1949, 25/03/1949, 28/03/1949, 1/04/1949, 8/04/1949, 13/04/1949, 26/04/1949, 

18/05/1949, 24/05/1949, 25/05/1949, 31/05/1949, 1/06/1949, 13/06/1949, 23/061949 y 1/07/1949. AMGM. 

Sección: Subsección: Personal Correspondencia particular. Serie: Efraín González Luna. 

130 Vida Nacional. Comisión Federal de Vigilancia Electoral, La Nación, No. 387, 14/03/49, pp. 3-4. 

131 Elecciones. Constitución y funcionamiento de la Comisión Federal de Vigilancia Electoral…el PAN tendrá 

representantes en las locales de 22 entidades federativas, La Nación, No. 390, Op. cit. 
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Cuadro No. 11 

Capítulo V: De la división territorial y del padrón y listas electorales132 

 

Ley Electoral Federal de 1946 Reforma Electoral Federal de 1949 

 

Artículo 48 

Para la elección de poderes legislativos y 

ejecutivo federales, la República se dividirá 

en distritos electorales, tomando como base 

el último Censo General de Población, que, 

conforme a la ley y a los reglamentos 

relativos, debe efectuarse en los años cuyo 

último guarismo sea cero. No se variará la 

división sin haberse hecho nuevo censo. 

Artículo 48 

La formación, revisión y conservación del 

Padrón Electoral, la elaboración de las listas 

nominales electorales y la división de la 

República en distritos electorales quedan 

encomendadas a un órgano técnico que se 

denominará Consejo del Padrón Electoral, 

que se integrará con el Director General de 

Estadística, el Director General de Correos 

y el Director General de Población. Será 

Presidente el Director General de 

Estadística. 

 

Artículo 49 

La división territorial en distritos y la 

formación del padrón y de las listas 

electorales y su revisión y conservación, 

quedan encomendadas a un cuerpo técnico 

que se denominará “Consejo del Padrón 

Electoral”. 

Artículo 49 

El personal de funcionarios y empleados del 

Consejo del Padrón Electoral será de 

confianza y nombrado por el propio 

Consejo, con la aprobación del Presidente 

de la Comisión Federal de Vigilancia 

Electoral. 

Artículo 50 

El Consejo del Padrón Electoral se integrará 

con el Director General de Estadística, el 

Director General de Población y el Director 

General de Correos. Será presidente del 

Consejo el Director General de Estadística. 

En caso de que faltaren alguno o algunos de 

estos funcionarios, la Comisión Federal de 

Vigilancia Electoral designará la persona o 

personas que los sustituyan, de entre 

aquellos funcionarios que desempeñen 

funciones semejantes, o personas 

especializadas en materia de demografía o 

estadística, de reconocida probidad y 

competencia. 

Artículo 50 

El personal de funcionarios y empleados del 

Consejo del Padrón Electoral deberá reunir 

los siguientes requisitos: 

a).- Ser ciudadano mexicano en ejercicio de 

sus derechos políticos. 

b).- Tener conocimientos suficientes en 

materia de demografía y estadística, y  

c).- Ser de reconocida probidad. 

Artículo 51 

El Consejo del Padrón Electoral será 

responsable ante la Comisión Federal de 

Vigilancia Electoral. 

Artículo 51 

El Consejo del Padrón Electoral tendrá 

autonomía administrativa, con sujeción a las 

normas que dicte la Comisión Federal de 

 
132 Elaboración propia con información de Ley Electoral Federal de 1946, 7/01/1946, Op. cit.; y Decreto que 

reforma diversos artículos de la Ley Electoral Federal de 1946, 21/02/1949, Op. cit. 
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Vigilancia Electoral; gozará de las 

franquicias postales y telegráficas que son 

otorgadas a los organismos oficiales, y su 

personal disfrutará de los descuentos 

oficiales en pasajes. El presupuesto de 

egresos del Consejo será sometido a la 

aprobación del Presidente de la Comisión 

Federal de Vigilancia Electoral quien 

supervisará su ejercicio por medio de los 

inspectores que al efecto designe. 

Artículo 52 

El Consejo del Padrón Electoral tendrá 

autonomía administrativa con sujeción a las 

normas que dicte la Comisión Federal de 

Vigilancia Electoral, gozará de las 

franquicias postales y telegráficas que son 

otorgadas a los organismos oficiales y sus 

empleados disfrutarán de los descuentos 

oficiales en pasajes. 

Artículo 52 

El Consejo del Padrón Electoral tendrá las 

atribuciones siguientes: 

I.- Hacer la división del territorio de la 

República en distritos electorales y 

publicarla antes del día 15 de febrero del año 

en que deban celebrarse elecciones 

ordinarias federales. Al efecto, tomando 

como base la disposición del artículo 52 de 

la Constitución Federal que establece el 

número de habitantes que debe integrar cada 

Distrito Electoral, procederá con arreglo al 

último Censo General de Población. La 

división territorial no se modificará durante 

los períodos intercensales; 

II.- Levantar, revisar y conservar el Padrón 

Electoral, clasificándolo por entidades 

federativas, distritos electorales, 

municipios, localidades y secciones 

electorales; 

III.- Formar, por medio de sus agentes y 

personal auxiliar, las listas nominales de 

electores correspondientes a cada uno de los 

municipios o delegaciones que integren los 

Distritos en que se divida el territorio de la 

República. Estas listas serán distribuidas 

entre los organismos electorales 

competentes antes del día primero de junio; 

IV.- Establecer, previa aprobación de la 

Comisión Federal de Vigilancia Electoral, 

las bases técnicas y procedimientos para el 

levantamiento, revisión y registro de altas y 

bajas del Padrón Electoral, y determinar los 

procedimientos adecuados para realizar el 

registro de electores o practicar su revisión 

en aquellos lugares en que el propio Consejo 
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determine que, por cualquier causa, no 

pueda realizarse dicho registro por medio de 

la presentación personal de los ciudadanos 

ante las oficinas o agencias del Padrón 

Electoral; 

V.- Expedir y entregar su credencial de 

elector a todo ciudadano que, habiendo 

solicitado su inscripción en el registro de 

electores, llene los requisitos que se exigen 

para el mismo; 

VI.- Rendir los informes y expedir las 

constancias que en relación con los asuntos 

de su competencia, le solicitaren los 

organismos electorales; 

VII.- Obtener, una vez efectuada cada 

elección, las constancias del número de 

votos emitidos en cada distrito electoral y 

hacer las tabulaciones correspondientes, y 

VIII.- Las demás que le señalen las 

disposiciones reglamentarias aprobadas por 

la Comisión Federal de Vigilancia 

Electoral. 

Artículo 53 

La sede del Consejo será la ciudad de 

México, pero podrá establecer las 

delegaciones y agencias foráneas necesarias 

al eficaz desempeño de sus funciones. 

Artículo 53 

Es de interés público nacional el 

levantamiento, revisión y conservación del 

Padrón Electoral. 

Tanto la Secretaría de Gobernación, como la 

de Economía, proporcionarán al Consejo 

del Padrón Electoral, los datos 

demográficos que tengan y puedan servir 

para los fines del padrón. 

Todos los funcionarios y empleados 

federales, locales y municipios serán 

auxiliares del Consejo del Padrón Electoral 

y están obligados a prestarle su cooperación 

cuando le sea solicitada por el propio 

Consejo. 

Artículo 54 

El Consejo del Padrón Electoral tendrá las 

siguientes funciones: 

I.-; Hacer la división territorial de los 

Estados Unidos Mexicanos para formar 

distritos electorales. Al efecto, tan pronto 

como se publiquen los datos definitivos por 

municipios del Censo de Población que 

conforme al Reglamento de la Ley Federal 

Artículo 54 

Los oficiales o encargados del Registro 

Civil quedan obligados a remitir, 

mensualmente al Consejo del Padrón 

Electoral una relación nominal especificada 

de los ciudadanos, cuyo defunción inscriban 

en el Registro; y otra relación de todos 

aquellos actos del estado civil que influyan 

en la condición de los electores. Los jueces 
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de Estadística, deberá levantarse en los años 

terminados en cero, se hará la división en 

distritos electorales de acuerdo con las 

disposiciones vigentes sobre el número de 

habitantes que debe integrar cada distrito, 

que no será modificado durante los periodos 

intercensales.  

II.- ; Hacer y revisar periódicamente el 

Padrón de Votantes en toda República y 

tabular sus resultados con la anticipación 

necesaria a las elecciones de los poderes 

Legislativo y Ejecutivo de la Unión; 

La dirección General de Estadística 

cooperará con todos sus elementos 

disponibles a la formación y conservación 

del Padrón Electoral bajo la dirección del 

Consejo; 

III.- Entregar las listas electorales y el 

padrón de votantes, clasificado por Estados, 

Distritos Electorales, Municipios y 

localidades, a la Comisión Federal de 

Vigencia Electoral para su distribución a los 

organismos electorales competentes;  

IV.- Obtener una vez efectuada la votación, 

las constancias del número de votos 

emitidos en cada distrito electoral y hacer la 

tabulación correspondiente; 

V.- Establecer las bases para la organización 

del registro permanente de votantes, a fin de 

mantenerlo al corriente en sus movimientos 

de alta y baja; 

VI.- Expedir y entregar las credenciales de 

votantes. 

VIII.- Las demás que le señale la ley. 

de lo civil y de lo penal informarán 

igualmente de las resoluciones que afecten 

los derechos políticos de los ciudadanos. 

Asimismo, la Secretaría de Relaciones 

Exteriores enviará mensualmente al 

Consejo del Padrón Electoral una relación 

de las personas que hayan obtenido carta de 

naturalización y de aquellas cuya 

naturalización hubiere sido cancelada. 

Artículo 55 

El registro de votantes se hará con apego a 

las siguientes disposiciones: 

I.- Tendrá derecho a ser inscrito en el padrón 

de votantes todo ciudadano mexicano en uso 

de sus derechos cívicos que tenga 21 años 

cumplidos de edad en la fecha que se efectúe 

el registro, o que teniendo 18 años de edad 

cumplidos en la fecha del registro, sea 

casado. Los mexicanos por naturalización 

deberán presentar los documentos que 

acrediten su ciudadanía y edad, Las 

Artículo 55 

Para el levantamiento, revisión y 

conservación del Padrón Electoral, el 

registro de los electores, se hará con apego 

a las siguientes disposiciones: 

I.- Todo ciudadano mexicano, en ejercicio 

de sus derechos, que tenga 21 años 

cumplidos de edad o que, siendo mayor de 

18 años, sea casado, tiene derecho a ser 

inscrito en el Padrón Electoral y en la lista 

nominal de electores de la localidad a la que 

corresponda el lugar de su domicilio. Los 
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personas que reuniendo todos los demás 

requisitos para ser registradas, no hayan 

cumplido 21 años de edad, siendo solteros, 

o 18 años estando casados en la fecha del 

registro y el día inmediato anterior a la 

elección, podrán ser inscritos previa 

presentación de las pruebas legales que 

certifiquen su edad; 

II.- Para poder ser inscrito en el padrón de 

votantes, además de reunir las condiciones 

señaladas en la fracción anterior, será 

necesario haber residido consecutivamente 

seis meses o más en la localidad, salvo los 

casos en que se desempeñe un puesto 

federal de elección popular o en el servicio 

exterior de los Estados Unidos Mexicanos; 

III.- El Consejo procederá a revisar el 

padrón de votantes no más de un año ni 

menos de seis meses antes de la fecha 

señalada para la elección; 

IV.- Todo ciudadano que en la fecha en que 

se efectúe el registro de votantes en la 

localidad en que habitualmente resida, se 

encuentre transitoriamente fuera del 

territorio de los Estados Unidos Mexicanos, 

deberá solicitar del Consejo del Padrón 

Electoral, por escrito, su inscripción. Para el 

efecto, el solicitante deberá enviar las 

pruebas escritas de su ciudadanía mexicana 

y de su lugar habitual y tiempo de 

residencia; 

V.- Los ciudadanos que sin estar fuera del 

Territorio Nacional se encuentren ausentes 

de la localidad de su residencia, en la fecha 

en que se efectúe el registro, o que por 

imposibilidad física no puedan acudir a las 

oficinas establecidas para el registro de 

votantes, deberán solicitar la inscripción y 

credencial respectiva del Consejo. Dicha 

solicitud deberá venir acompañada de las 

constancias legales que acrediten la edad, 

ciudadanía y residencia del interesado, así 

como una certificación de las causas por las 

cuales no se registró oportunamente. Quince 

días antes de la elección, no se admitirá 

mexicanos por naturalización deberán 

presentar los documentos que acrediten su 

ciudadanía y su edad. 

II.- Para mantener al corriente el registro de 

votantes de la República, todo mexicano, 

dentro del mes siguiente a aquel en que 

cumpla 18 años, si es casado, o 21 si no lo 

es, se dirigirá pos escrito a las oficinas del 

Consejo del Padrón Electoral presentando 

por duplicado su solicitud de inscripción, 

acompañada de los documentos 

correspondientes. El Consejo, si están 

satisfechos los requisitos que exige esta 

Ley, efectuará la inscripción y extenderá al 

solicitante su credencial de elector; 

III.- Los ciudadanos con residencia efectiva 

mayor de 6 meses tienen derecho a ser 

inscritos en la lista nominal de electores que 

se forme en la localidad de su domicilio. 

Para este efecto, los interesados acreditarán 

su residencia y tiempo de la misma con una 

constancia expedida por la Autoridad 

Municipal respectiva o por medio de dos 

testigos idóneos. La vecindad, para este fin, 

no se pierde por ausencia en el desempeño 

de cargo público de elección popular, o del 

servicio exterior de los Estados Unidos 

Mexicanos, o de ocupaciones que por su 

propia naturaleza originen la ausencia que 

impida el cumplimiento de este requisito; 

IV.- Todo ciudadano que en la fecha en que 

se efectúe el levantamiento del Padrón 

Electoral en la localidad en que 

habitualmente resida, se encuentre 

transitoriamente fuera del territorio 

nacional, deberá solicitar su inscripción, por 

escrito, directamente ante el Consejo del 

Padrón Electoral, acompañando prueba 

documental sobre su ciudadanía mexicana y 

su residencia habitual en la República y el 

tiempo de esta última; 

V.- Los ciudadanos que, sin estar fuera del 

territorio nacional, se encuentren ausentes 

de la localidad de su residencia en la fecha 

en que se efectúe en ella el registro de 

votantes, o que por imposibilidad física no 
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reclamación alguna ni se hará inscripción en 

el registro de votantes; 

VI.- El Consejo del Padrón Electoral 

comunicará a las autoridades de cada 

municipio o localidad donde se vaya a 

efectuar el registro de votantes, la fecha de 

iniciación de éste. Además, hará la 

publicidad y propaganda necesaria para 

divulgarlo lo más ampliamente posible; 

VII.- El registro de votantes se hará por 

medio de brigadas en cada uno de los 

distritos electorales del país. Dichas 

brigadas recorrerán todos los municipios 

que integren el distrito y abrirán oficinas 

para el registro de votantes. 

Las autoridades municipales están 

obligadas a colaborar en la formación y 

sostenimiento de estas brigadas de padrón, 

cuando sean requeridas por el Consejo;  

VIII.-Todos los ciudadanos mexicanos 

están obligados a inscribirse personalmente 

en el registro de votantes. Dicha inscripción 

es requisito previo del voto;  

IX.- Los nombres y demás datos de los 

electores serán inscritos en una boleta por 

triplicado, aprobada por la Comisión 

Federal de Vigilancia Electoral; y 

X.- Una vez que el presunto votante haya 

satisfecho los requisitos de registro, recibirá 

una credencial que le dará derecho a acudir 

a las casillas de votación, en fecha señalada 

para la elección. 

puedan acudir a las oficinas de registro, 

deberán solicitar por escrito, durante los 

primeros quince días del mes de mayo, ante 

el Consejo del Padrón Electoral o ante la 

Agencia del Padrón Electoral en la cabecera 

del Municipio o Delegación respectivos su 

inscripción y la credencial de elector, 

acompañando las constancias legales que 

acrediten su edad, ciudadanía y residencia, 

así como las causas por las cuales no pudo 

ocurrir personalmente a inscribirse; 

VI.- Teniendo en cuenta la estimación del 

número de presuntos electores: las agencias 

que se establezcan en las cabeceras 

municipales permanecerán abiertas para el 

registro por el tiempo necesario entre el 

primero de abril y el 15 de mayo del año en 

que deban verificarse elecciones federales, 

y las sub-agencias por el tiempo necesario 

entre el primero y el 30 de abril de los 

mismos años. 

Las fechas para el registro en cada Agencia 

o Sub-Agencia, serán determinadas por el 

Consejo del Padrón Electoral, teniendo en 

cuenta la estimación del número de 

presuntos electores conforme al último 

censo general de población. 

Las autoridades Municipales de la cabecera 

y las subalternas de las localidades, 

prestarán su cooperación para facilitar la 

publicidad de las fechas en que principie y 

termine el funcionamiento de las oficinas 

del registro, a fin de que esas fechas lleguen 

al conocimiento de los ciudadanos hasta las 

localidades más pequeñas y alejadas. 

VII.- Todo ciudadano inscrito en el Padrón 

Electoral, queda obligado a comunicar al 

Consejo del Padrón Electoral el cambio de 

su domicilio dentro de los treinta días 

siguientes a la fecha en que ocurra. Igual 

informe deberá rendir a las Agencias del 

Padrón Electoral en las cabeceras de los 

Municipios y Delegaciones, cuando el 

cambio de domicilio se realice durante la 

época en que se esté haciendo el registro de 

electores; 
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VIII.- Todo ciudadano inscrito en el Padrón 

Electoral, queda obligado a comunicar al 

Consejo del Padrón Electoral el cambio de 

su domicilio, dentro de los treinta días 

siguientes a la fecha en que ocurra. Igual 

Informe deberá rendir a las Delegaciones, 

Sub-Delegaciones o Agencias del Consejo 

del Padrón Electoral, con jurisdicción en las 

poblaciones de su anterior y nuevo 

domicilio, dentro de los treinta días 

siguientes a la fecha en que ocurra el 

cambio; 

IX.- Para los efectos de la inscripción en el 

Padrón Electoral serán expedidas 

gratuitamente a los electores las 

certificaciones y constancias que les sean 

necesarias para acreditar su residencia y 

tiempo de la misma, su mayor edad y estado 

civil. Las Autoridades Municipales y 

oficiales o encargados del Registro Civil, 

están obligados a expedirlas a petición 

escrita del interesado, y 

X.- Todo ciudadano inscrito en el Padrón 

Electoral tiene derecho a que le sea 

entregada su credencial de elector. La 

credencial acreditará la calidad de elector 

del ciudadano titular de ella y su derecho a 

votar en las elecciones federales, así como a 

ser elegido para cualquier cargo público de 

elección popular, con arreglo a las 

prescripciones relativas de la Constitución 

Federal, salvo que se compruebe, 

posteriormente, alguna de las causas de 

incapacidad que establece el artículo 43. 

 

Como se observa, en algunos artículos se introdujeron nuevas disposiciones, en otros se 

ampliaron las responsabilidades del Consejo del Padrón Electoral, además de que varios 

fueron suprimidos y otros se funcionaron. Es claro que la operación del padrón electoral se 

volvió cada vez más compleja, como puede corroborarse en este cuadro. Los cambios 

realizados estuvieron encaminados a optimizar el funcionamiento de este organismo. 
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El periódico El Universal anunció que el primero de abril, el Consejo del Padrón Electoral 

iniciaría “en toda la República el registro de los ciudadanos que [tenían] derecho a votar en 

los comicios” del 3 de julio de 1949. Este organismo estimaba que existían en el país 5,700, 

000 de votantes, con base a esta cifra mandó imprimir “seis millones de credenciales 

numeradas progresivamente, en papel infalsificable,” así como listas electorales por 

triplicado. Cada credencial tendría un duplicado con la siguiente anotación: ‘No da derecho 

al voto’. Estos duplicados serían remitidos al Consejo del Padrón Electoral “a fin de ser 

utilizados en el registro permanente de votantes que, puesto al día [serviría] para futuras 

elecciones federales”.133 

 

En las cabecera municipales, las oficinas de empadronamiento funcionarían durante el mes 

de abril, según el número de votantes. En las poblaciones alejadas de las cabeceras se 

establecerían subagencias, y contarían con la ayuda de los maestros rurales. Esta operación 

ocuparía a 1,530 agentes capacitados por los jefes de zona; personas que, en su mayoría 

residían en los municipios donde trabajaría. También prestaría sus servicios temporalmente 

durante abril y una parte de mayo, en los lugares en que fuera necesario extender un poco el 

plazo de inscripción. En total del personal contratado fueron 2,332 subagentes, 500 

subagentes auxiliares, 3,000 entre escribientes y ayudantes. Este personal serían trasladados 

“por todos los sistemas de transporte que [disponía] el país a las entidades federativas”.134 

Por último, El Consejo pidió a las autoridades locales facilitarles a los agentes la obtención 

de lugares para instalar las oficinas del padrón.135 

 

Diez días después, el presidente del Consejo dijo estar listo para iniciar sus funciones, 175 

jefes de zonas fueron “ubicados en sitios estratégicos del país”, para dirigir por zonas los 

trabajos.136 El Universal, consideró que para el país la movilización de personas y objetos 

 
133 “Registro de personas con derecho a votar”, El Universal, México, D.F., 1/04/1949, pp. 1 y 8. 

134 Cabe mencionar que las cifras del personal no son exactas, varían en cada nota, se optó por mezclar la 

información. “Hoy debe iniciarse en todo el país el empadronamiento de ciudadanos, El Universal, México, 

D.F., 11/04/1949, pp. 1 y 20; y “De la presente fecha al último del mes en curso, el Consejo Padrón Electoral 

espera enlistar 5 millones de personas aptas”, El Universal, México, D.F., 13/04/1949, pp. 1 y 6. 

135 “Registro de personas con derecho a votar”, Op. cit.; y “Hoy debe iniciarse en todo el país el 

empadronamiento de ciudadanos, Op. cit. 

136 “Hoy debe iniciarse en todo el país el empadronamiento de ciudadanos”, Op. cit. y “De la presente fecha al 

último del mes en curso, el Consejo Padrón Electoral espera enlistar 5 millones de personas aptas”, Op cit. 
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debía ser un alto costo monetario. Para esta operación se aprobaron tres millones de pesos 

que, dice la nota del periódico: “apenas si [alcanzarían] para cubrir los gastos indispensables 

por un tiempo menor del que los servicios [tendrían]que funcionar”, con todo y que los 

gobernadores cooperaban con los gastos.137 

 

Sesiones de la Comisión Federal de Vigilancia Electoral 

 

La segunda sesión de la Comisión se realizó el lunes 14 de febrero. En esta ocasión, Roberto 

Cossío y Cosío presentó dos propuestas. La primera consistió en “interpretar jurídicamente 

la fracción II de Artículo 2º. Transitorio de la vigente Ley [….] en lo relativo al plazo de 30 

días para la designación de comisionados locales electorales”. Precisó que “los 30 días 

contados a partir del 24 febrero -fecha de publicación de la Ley Electoral- eran únicamente 

los hábiles y por tanto restaban unos cuantos días más”. Para argumentar su observación, 

puntualizó que el “principio procesal” siempre excluía “los días inhábiles en términos 

legales”. El presidente de la Comisión le preguntó “si la aplicación de ello no [trastornaba] 

otros plazos contenidos en la Ley Electoral, a lo que respondió Cossío y Cosío “que no se 

[presentaba] esa dificultad”. Por su parte, el senador Gustavo Díaz Ordaz agregó “que ello 

[permitiría] hacer la designación hasta -como máximo- el día 30”.138 De esta manera, el 

representante de Acción Nacional consiguió aplazar la discusión y designación del personal 

de las Comisiones Locales Electorales, plazo que terminaba el 30 de marzo y no el 24 como 

se pensaba, lo que permitiría que contaran con “una nueva sesión para que, con conocimiento 

oportuno de los candidatos a comisionados locales”, se rechazaran o se aprobaran.139 

 

La segunda propuesta era que la Secretaría de Gobernación debía “entregar a la Comisión 

copias de las listas de candidatos a puestos en las Comisiones Locales Electorales, para ser 

estudiadas y votadas con conocimiento de causa. La Comisión estuvo de acuerdo con ello, a 

 
137 “De la presente fecha al último del mes en curso, el Consejo Padrón Electoral espera enlistar 5 millones de 

personas aptas”, Op cit. 

138 Vida Nacional. Comisión Federal de Vigilancia Electoral, La Nación, No. 388, 21/03/49, p. 4. 

139 Elecciones. Constitución y funcionamiento de la Comisión Federal de Vigilancia Electoral…el PAN tendrá 

representantes en las locales de 22 entidades federativas, La Nación, No. 390, Op. cit. 
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sabiendas que ella” las designaría si los partidos no se pusieran de acuerdo en el plazo 

establecido. Ambas propuestas fueron aprobadas.140 

 

También la Comisión aceptó otra sugerencia de Cossío y Cosío sobre el modelo de boleta 

electoral, la cual únicamente tendría 4 círculos: “PAN, azul; PRI, tricolor en círculo negro; 

PP, magenta; y candidaturas no registradas, circulo delgado color negro”. También, se inició 

la discusión del Reglamento interno, de los 68 artículos que lo integraban fueron aprobados 

30, los restantes se revisarían la siguiente sesión. La revista La Nación así describió el trabajo 

realizado por la Comisión en torno al Reglamento: “Y su aprobación terminó esa noche, con 

innumerables correcciones, adiciones y supresiones discutidas ampliamente y con franco 

espíritu técnico, por los comisionados”. 141 

 

La tercer sesión se realizó el jueves 24 de marzo. En esta reunión se estudiaron “los casos de 

entidades de mayor población,” cuando se llegó a la revisión del Estado de Jalisco, “se suscitó 

uno de los más importantes debates”. Cossío y Cosío rechazó a los tres candidatos propuestos 

para la Comisión Local Electoral con el argumento de que dos habían ocupado cargos en el 

servicio público y el tercero era contratista de obra pública. Por mayoría fueron aprobados 

dos candidatos. La sesión concluyó con votación favorable del nombramiento del personal 

de 15 Comisiones, 7 quedaron pendientes por presentar objeciones del representante de 

Acción Nacional.142 

 

Acción Nacional presentó la primera queja desde la constitución de la Comisión, por la 

aprehensión de Salvador Rosas Magallón, Germán Brambila y otros miembros del Comité 

Local de Acción Nacional en Tijuana, Baja California, por repartir propaganda política. Por 

su parte, la Comisión hizo saber que ya habían sido liberados, pero, subrayó que los hechos 

ameritaban una investigación y, “en caso de haberse violado las libertades electorales se 

[procedería] a castigar a los culpables”, por lo que dispuso que se consignara estos hechos al 

 
140 Vida Nacional. Comisión Federal de Vigilancia Electoral, La Nación, No. 388, Op. cit. 

141 Elecciones. Constitución y funcionamiento de la Comisión Federal de Vigilancia Electoral…el PAN tendrá 

representantes en las locales de 22 entidades federativas, La Nación, No. 390, Op. cit. 

142 En la cuarta sesión se concluyó el nombramiento del personal de todas las Comisiones considerando las 

objeciones del representante de Acción Nacional, para conocer los nombres de personal, véase: Ibid. 
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Procurador General de la República a efecto de que procediera ordenar la investigación y 

consignar a los responsables.143 

 

La cuarta sesión se celebró el 28 de marzo. En esta reunión se continuó con los 

nombramientos definitivos de las Comisiones Locales, en los que se tomaron en cuenta las 

objeciones del representante de Acción Nacional. “Después de revisar los alcances de los 

Partidos en cada Estado y sus programas”, la Comisión acordó nombrar en primer lugar al 

PRI y en segundo al PAN, con 22 representaciones en las Comisiones Locales,144 al Partido 

Popular le correspondieron 10.145 

 

La quinta sesión se realizó el 4 de abril. En esta reunión se discutió si era “conveniente que 

se [empleara], para iniciar cuanto antes la labor de empadronamiento electoral, la misma 

división seccional que se utilizó en las elecciones de 1946”. Cossío y Cosío propuso que, 

“para ganar tiempo”, fuera la misma Comisión la que la hiciera, “sobre la base de subsistencia 

-por estas elecciones- de la división seccional de 1946. El presidente del Padrón Electoral, 

Gilberto Loyo, dijo que no podía “iniciar la labor de empadronamiento sobre esa base”, sin 

autorización de la Comisión. Por su parte, Ruiz Cortines aclaró que sólo se harían 

modificaciones en “casos indispensables”, por lo que estimó se harían “muy pocas”. 

 

El senador Santoyo no estuvo de acuerdo que se pasara “por encima de la Ley”, ya que era 

facultad de los Comités Distritales Electorales hacer dicha división. No obstante, el 

representante del PRI, apoyó la proposición de Acción Nacional con el argumento “de que 

no se hiciera así, de acuerdo con el calendario elaborado por la Oficina del Padrón -algunos 

cuyo plazos de empadronamiento se [habían] cumplido ya, como en Puebla, donde debió 

efectuarse el 1º. Al 5 de abril-, quedarían lugares sin empadronar”. Discusión que dio pie a 

 
143 Ibid. 

144 Los Estados fueron: Aguascalientes, Campeche, Colima, Coahuila, Chihuahua, Distrito Federal, Durango, 

Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, 

Querétaro, San Luis Potosí, Tlaxcala, Tamaulipas, Yucatán y Zacatecas. Cabe mencionar que como el Partido 

Popular no designó representante en Baja California Norte, a petición del representante de Acción Nacional la 

Comisión acordó designar a ese partido en lugar del Popular. Vida Nacional. Comisión Federal de Vigilancia 

Electoral, La Nación, No. 391, 11/04/49, pp. 3-4. 

145 Elecciones. Constitución y funcionamiento de la Comisión Federal de Vigilancia Electoral…el PAN tendrá 

representantes en las locales de 22 entidades federativas, La Nación, No. 390, Op. cit. 
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la intervención del presidente del Consejo del Padrón Electoral para proponer que, en casos 

como el señalado, “el plazo de empadronamiento se [prorrogara] proporcionalmente, después 

del 15 de mayo”, fecha que abarcaba el calendario.146 

 

Gilberto Loyo terminó su intervención con un informe sobre las labores realizadas por la 

oficina a su cargo: 

 

Muestra los instructivos que se han enviado a todos los integrantes del personal que 

laborará en las 175 zonas de empadronamiento que se han señalado para la República; 

enseña ejemplares de los letreros que se instalarán en las oficinas de filiación electoral, 

así como algunos mapas de zonas especialmente elaborados para estos trabajos. 

Proporciona a las Comisión Federal listas de las oficinas de empadronamiento y 

relación numérica de las credenciales electorales que han sido entregadas a cada una 

de ellas. 

Informa que se han entregado ya 2 millones de credenciales y que han salido a sus 

lugares de trabajo 171 de los 175 jefes de zona designados. Informa, por último, que 

desde el 10 de abril estarán funcionando todas las oficinas de empadronamiento en el 

Distrito Federal.147 

 

La sexta sesión se efectuó el 20 de abril. En esta reunión, a petición de Cossío y Cosío, se 

revisaron los últimos 12 artículos que faltaba por discutir del Reglamanto interior. De 

acuerdo a la revista La Nación, el representante de Acció Nacional “logró que su criterio 

imperara en la reformas de esos 12 articulos”. La discusión más importante se suscitó cuando 

se revisó el artículo 49. Cossío y Cosío pidió agregar “un párrafo para garantizar los intereses 

de los Partidos Políticos: que el Consejo del Padrón Electoral entregara a los Partidos o a los 

candidatos registrados que lo solicitaran, constancia del número de ciudadanos 

empadronados en una sección o en un distrito electoral, para que así los Partidos o los 

candidatos tuvieran pruebas para demostrar oportunamente posibles fraudes”. 

 

Justificó su propuesta al señalar que había sucedido en “numerosos casos” que “el número 

de votantes [era] muy superior al de perosnas empadronadas”, pues dijo que “[a] veces 

[resultaban] cómputos de 5,000 votos donde [había] 500 votantes”. Díaz Ordaz precisó que 

la fracción VI de Artículo 52 de la Ley Electoral se daba “esa facultad expresamente a los 

 
146 Vida Nacional. Comisión Federal de Vigilancia Electoral, La Nación, No. 391, Op. cit. 

147 Ibid. 
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organismos electorales”. Finalmente, se aceptó incluir un párrafo que dijera que la Comisión 

sería la responsable de emitir las constancias cuando se las solicitaran los partidos o 

candidatos registrados.148 De esta forma, 30 quedó aprobado el Reglamento interno de la 

Comisión, documento que normaba las facultades administrativas del organismo.149 

 

La séptima sesión se efectuó el 23 abril. En esta ocasión, la Comisión por no ponerse de 

acuerdo los partidos nombró al personal de la Comisión Local del Distrito Federal, cuya 

representación de los partidos recayó en el PRI y en el PAN. Tampoco, éstos se pusieron de 

acuerdo para el nombramiento de los doce Distritos Electoral, por lo que conforme a la Ley, 

la Comisión Local del Distrito Federal designó al personal. El representante del PRI solicitó 

a la Comisión que anulara los nombramientos. En contra de esta petición estuvo Cossío y 

Cosío; sin embargo, los demás comisionados votaron a favor de la petición del tricolor.150 

 

La octava sesión se realizó el 12 de mayo. En esta reunión, el presidente de la Comisión puso 

a consideración de los comisionados las observaciones que el Departamento Jurídico de la 

Secretaría de Gobernación hizo al Reglamento interno. Las correcciones al documento 

“fueron escasas, llegándose a rechazar la mayoría”. A decir de la revista La Nación: “La 

primera de esas proposiciones mereció una discusión en la que el representante del PAN hizo 

una brillante exposición jurídica acerca de la formación de leyes, explicando las etapas que 

[atraviesaba]: elaboración, sanción del Ejecutivo, promulgación y publicación”. Por 

unanimidad “se aceptó el criterio de Cossío y Cosío y se rechazó la observación de los 

abogados de Gobernación”. Otro punto a tratar fue la solicitud de los partidos políticos para 

que se ampliara el plazo del empadronamiento, por lo que se aprobó por unanimidad 

extenderlo hasta el 4 de junio.151 

 
148 Vida Nacional. Comisión Federal de Vigilancia Electoral, La Nación, No. 393, 25/04/49, p. 4. 

149 “Quedó aprobado el Reglamento de la Comisión Federal de Vigilancia, creciendo ampliamente su radio de 

acción”, El Universal, México, D.F., 21/04/1949, 1 y 10.  

150 Vida Nacional. Comisión Federal de Vigilancia Electoral, La Nación, No. 394, 2/05/49, p. 3. Véase también: 

“Nulidad y renovación de los Comités Electorales, El Universal, México, D.F., 29/04/1949, pp. 1 y 10, y 1 y 

14; y “Verdadero dilema relacionado con el tinglado de política electoral, El Universal, México, D.F., 

30/04/1949, pp. 1 y 13. 

151 Vida Nacional. Comisión Federal de Vigilancia Electoral, La Nación, No. 396, 16/05/49, p. 3. 
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La novena sesión se realizó el 19 de mayo, con carácter “extraordinaria y urgente”, el Partido 

Popular solicitó que no se aplicara el Articulo 53 del Reglamento que se refería al requisito 

que debían cumplir los candidatos de presentar acta de nacimiento, adujo que por premura 

de tiempo no era posible hacerlo.152 

 

Después de esta sesión, no se tiene noticias de que se hayan celebrado otras. Excepto lo que 

Gómez Morin comentó a Efraín González Luna: 

 

Después de 17 días en que fue imposible lograr la reunión de la Comisión Federal, ayer 

tuvo ésta una sesión. Roberto presentó todas sus protestas por la falta de trabajo de la 

propia Comisión, por los fraudes del padrón, por la parcialidad y la ilegitimidad de los 

organismos electorales. No se atrevieron a contestarle sino pidieron disculpas por la 

brevedad de los plazos, por otras ocupaciones, etc. La nueva táctica parece ser lo que 

ellos mismos llaman “hacer concha”, aguantar cuanto se les diga; pero ir con hechos 

consumados hasta la realización del fraude. 

 

En la sesión de ayer, la Comisión acordó que no se exija el requisito de la firma de los 

representantes en el nombramiento que debe ser registrado ante el Comité Distrital; 

pero no quisieron ampliar el término para el registro de dichos representantes. Creo que 

suprimido el requisito de la firma, habrá menos dificultad para hacer el registro a más 

tardar el próximo domingo. 

 

Paso al licenciado Cossío los datos que me da sobre la división territorial por secciones 

a fin de que él trate el asunto en la sesión de hoy.153 

 

Esta es la última referencia que se encontró sobre las últimas sesiones de la Comisión, que 

fueron el 22 y 23 de junio. Al parecer la labor de organización de la Comisión terminó con 

la expedición dos documentos: una excitativa a los ciudadanos y un boletín en el que señaló 

cuales eran las sanciones que se aplicarían a quienes se abstuvieran de votar o violaran la Ley 

Electoral.154 La revista La Nación reprodujo íntegramente ambos textos. Además, por su 

 
152 Vida Nacional. Comisión Federal de Vigilancia Electoral, La Nación, No. 397, 23/05/49, p. 4. Además de 

prorrogar el plazo para inscribirse en el padrón, también se acordó que los ciudadanos podían acudir libremente 

a empadronarse a cualquiera de las oficinas establecidas en el Distrito Federal, sin que fuera requisito que 

tuvieran su domicilio dentro del perímetro de la agencia correspondiente. “Hasta el 15 de mayo será posible el 

empadronamiento”, El Universal, México, D.F., 30/04/1949, p. 1. 

153 Carta de Manuel Gómez Morin a Efraín González Luna, México, D.F., 23/06/1949. AMGM, Sección: 

Subsección: Personal Correspondencia particular. Serie: Efraín González Luna. 

154 Comisión Federal de Vigilancia Electoral. Con motivo de las elecciones federales del 3 de julio…, 

documento firmado por los miembros de la Comisión Federal de Vigilancia Electoral, México, D.F., 

29/06/1949, 2fs.; y Comisión Federal de Vigilancia Electoral. La Comisión recuerda a los ciudadanos, a los 
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parte, publicó un instructivo para votar.155 Cabe mencionar que la responsabilidad de 

organización y vigilancia de la Comisión terminaba antes de la instalación del Colegio 

Electoral.156 

 

Como se ha podido observar, la organización y vigilancia de la Comisión Federal Vigilancia 

Electoral tuvo una dinámica institucional distinta en los procesos electorales federales 

correspondientes a 1946 y 1949. Por su parte, Acción Nacional definió su propia dinámica 

institucional con el propósito de participar e incidir en la estructura organizacional de los 

organismos electorales. En resumen, esta investigación contribuyó a la comprensión de la 

lógica operativa e institucional que configuró el marco jurídico-administrativo vigente entre 

1946 y 1951, que lejos estuvo de ser modificado en aras de establecer un régimen electoral 

democrático y ciudadano, como lo exigió Acción Nacional desde su fundación y que durante 

la década los años cuarenta trabajo arduamente para su construcción. 

 

 

  

 
funcionarios electorales, funcionarios y empleados públicos de todo orden…, documento firmado por los 

miembros de la Comisión Federal de Vigilancia Electoral, s/f, 3fs. AHPAN. Fondo: PAN. Sección: Comité 

Ejecutivo Nacional. Subsección: Electoral. Serie: Correspondencia, 1946-1983. 

155 Vida Nacional. Comisión Federal de Vigilancia Electoral, La Nación, No. 403, 1/07/49, p. 5. 

156 Elecciones. Constitución y funcionamiento de la Comisión Federal de Vigilancia Electoral…el PAN tendrá 

representantes en las locales de 22 entidades federativas, La Nación, No. 390, Op. cit. 
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VIII. Conclusiones y nueva agenda de investigación 

 

El diseño jurídico-administrativo de la legislación electoral vigente entre 1946 y 1951 

centralizó el sistema electoral mexicano en manos de los poderes Ejecutivo y Legislativo de 

la Unión, como claramente se muestra en la conformación de los órganos electorales. La 

columna vertebral de la estructura organizacional era la Comisión Federal de Vigilancia 

Electoral. Este organismo conforme a Ley Electoral debía constituirse con siete 

comisionados; dos miembros de poder Ejecutivo y dos del Legislativo, dos nombrados por 

los partidos políticos y un notario público, dicha composición lejos estaba de ser imparcial e 

igualitaria al momento de tomar decisiones de forma colegiada. No obstante, a esta condición 

de desventaja, se pudo observar a través de la dinámica institucional la complejidad misma 

de dicha lógica. El caso particular de la participación del Partido Acción Nacional en 

escenarios distintos es prueba de ello. 

 

Por otra parte, la comparación de los marcos jurídicos vigentes en el periodo de estudio, 

permitió observar cómo se fue dotando de recursos jurídico-administrativos a la Comisión 

para un mejor desempeño en sus funciones, pero también para mantener el carácter estatista 

del sistema electoral. 
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