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I N T p ~·, D t.: 

El estudio de·].:;,;;:; in,:;ti+.:: .. 1 '::· :i. c:;nc":; :.:.;:::,Ji. ti. c:::. •:: m;::,dt:.'' · r;:;;,:::; y eje :e:. i1np=:tc 

Si i 
1
., é:\r .. , E·n tu ¡· n e:; ,.::·, 1 ;,:. d Fé ;;: ¡:· '.::.: , .. , t , .. ~::o. 1 :i z ;·=. ·::: 1 ó, .... '·' e\ 1 c:q u :i 1 i b r · :l u I'E.;~:1 > c;n ;:: .. 1 

a 1 a dE·mr.Jc t··ac l ;:;, • 

c. t: 01 - ¡~ 1 ¿.el o rnu l. t· i p 1 :i e: i el ¡:;,.cJ el<:·::· :, cj¡::~i:':'t ~:; quE~· , ... , ¿·:d:::< 1 .;;,¡-¡ e;; ob , .. <.:" i5."l ':5Lll'9 i ¡y, j ~?n t o 

de una estructura institucional que promovió la estabilidad so-

cial y que · s1rv10 de ~as~ a la modern1z0ción del ~ais entero. Er 

la época contomporanea esta t~rea ~eneral de partido se desarro-

u n e •:..; t :':, d u ·f 1..!. e ¡· · t: f~~ \/ ' ... i !"1 '::''. ;;::. ;::,e :i. E'' \J :::.. r:J ,:1 ~·:·: · ~::¡ :i. J. ., : .. ,::_,¡ , t 1 .... C} ::. i:':<. el '''· F~ r, p ;:¡ ¡··· i ,: .. · p ,::' 1 · 

y I''E'5C:.1 • 

ra adquirida en 194L y la s~tuacJón oc cJ~stint~. la soc1edad es-

t1ásic;:,,,nf?llt'!:2 urban<:~; (':."] p¡·c·c:lumi¡-,:i¡::; ·:'E~ 1::\ f'::~cc¡r·,omí:?. :i. o tif.:"nE·n li:is 

h .::;~n e: ;·-·f::c: ido r .. , o t ,::,b 1 <?fiiE·n t ·.· · .. 

tallE:.' 1<: .. E~VDluciór, qut? h.:-· t(:;,nido el p:::.-.r·t::lrio .:::::·::; :irnpt'esci¡-~d ·ible pe<. 

ra delinear los ejes en que esta sost0ni~o y cal:ular su futuro 

po=_:t b lE·. 

Por la especifjcidad de los partidos que lo componen desde 1938, 

e:ta tarea del partido t~vo diversas intenciones en el sentido 

~e que c<:~da uno d~ los sectores que 1~ Integraron contaban con 

f un e ion E·ll::: y· P<::.p E· e t: a. t . i v ;;,, <:::, d ~ . •:e t ir-, t a S:·:.: :::.e:-..~:; tE· e on l·'o:·:,c: e; ¡·•d c:·H' que ¡:::• o t·· ··· 

e j ernp 1 ;:; 1 i:~ CTJ··1 E·n •su ;::; ir-, 1 •: .. 'i o;:; t L'. ···/ C· u;-, :; ::-,·=:;::; jo:~ id!?.:::; 1 . . j,d i e: CJ q 1 . ..1.e no -

siempre hizo juego con el Sector Campesino y mucho menos con Fl 

del Sector Pooul<:~r. 
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;:::.r -~ q · .. ~E ·::: t·.· :::; .-. . :···, ·,:f. 

optado por observar algunos ~~~~1cula~es del Sector F'o 

pul at' • 

/ 
[/ 

' -L-· ='· 
confederac 1ón Na~iona l ~e Ot 00n120c iones Populares 

uno de los sectore~ r=·r::I ... no ha sido anali2ada sufi~lente-

t 1 e"' dE· 11E~ :-:J. e e,· 
racteristicas y de sus funciones per0 aun quedan muchas pregun 

t,;; s ;:,. j ¡-·, ¡··,:;:'!,;.p u c.·:::; t E'• :; s:.c :;; <::•.L ¡::, que "f u.t:· ur. Et o t"·t_;¡ c.:¡;-, i :'::.:,'• e: i c:.r .. , ~;in e on ·f 1 i e:·-

tos e::ternos o internos ~isibles; que surgió en u~ contexto so-

e ntre én una etapa de desarrollo -

moderno caracterizado por la racionalización de la economia y la 

ad 1~inistración pób!ica, por la emergencia de nuevos grupos soc:1a 

1 es .i p e• 1' e l cJ F~ ,,, r::•.t···¡···. D 1 1 e• , .\ ;···. b E•. n D ; que ·-. i v i ó 1...1 n "' r· E': a.l i d <~. d he t: e¡···. e o -

géne0 debido a la cJesigua~ importancia d0 sus grupos internos y, 

f ir. 3lir, r;;.•nt •~, •.:lUf? E~n c<:::.rit:r·E·'";tc.• •:or, }.:::. ,::; ::)t,··c::o;;:, sF,CtC!t··¡:-;,r,; dF.~l F'F~I . E:·l 

los pt·ir·,c ip,,;.l.:::::s; vener'c de 

funcinr ·,.::\t .. ·:ios: tiE' alto r:i';,;=.·J .. 

~as interrogantes sobre este tem~ pueden plantears~ por lo menos 

pal·-·a. 

la vida social y polftic~ de Mé~ico el surgimiGnto de la CNOP?, 

es decir, por qué surgió en ese momento?, quienes la impulsaron? 

cómo afecto su desarrollo en la vida social y política del pais? 

cuando y por qué empezó su predominio pclitico?~ qué conflictos 

En segundD lugar, qué.caracter1sticas adoptó 

~e:· c::tor· f~r·, ]i::·. ¡::·t· ovi.ncic:·.·-::·., 0:·.':: cl<·?CiJ-· qL;{: si.¡;1r .. : ificó •:;u incc)t··por·c:.ción 

en 13 vida local?, sigui6 el mismo p~oce~o / cumplió las mismas 

iunciDnes que en el centro?, qué ta~tc in fluyó en la e: on f G r''m¿; ·· · 
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1 ::1 
.. :r· :::, ¡-

e:·:pl ic:<:\1. el c:·:::ont:E· >:tc. y :: ""''' ¡··.,·.::::ur.;¿.;: q •.•. e c:l¿,q· ;· c.u<:;nt¿:¡ df2 l¿:¡ ne:¡tur'E•.le 

za del Sector, y de su5 fl~cionPs der1tro del sistema politice y 

social de México. 

r-,an intt;,r·,·:;a.do f~:-:pl ica•··· r.::u. :::.¡: ... =-., ··J.:-:::tC::•n, ~imQlemente como una conse-

.. ···-- .: .•. 'r 
~·: ;· !....L L- .t ;:~ ... . ·: '· .1 E-: !" i.:trn 1 l. :t é.• pe,!. :i. t :i e: <:•. t·, ¿:,!:: · 1 ,:;, 

r· e 1·:-o?; ::0 •:1•:.• j ' '·' l ::. ::; ~:::. F:l'"¡ E~ ·f :Í. ::· :. ' ! !O:.. ·-~··li'l ,:;,_¡··, ::;o .. ::lc; '"· c:IF· 1 ;;:¡ F;¿~·· · /::j lu e: l (on.. F'CH'· <:J t ,... o -

1 a . el o h i'•. y d :i vF·r··sn::, :in t •::; 1 E· o: : 1: ; .. ; .· 1 E•::: q ' . .le:., e r::·r·, d :t ~'· t 11 .. , t c;s m;::;_ ti ces;~· h ;:,n 

tr·atadc. ,:Je dc.·rnc;str··at··· que'·:· '"'J sur"<~·::;_ ; 'i.iE:·:.t:c:; d::.-:1 <;--:;¡;:;::to¡· obE·deció t:-1 

1 ~ 5 p~esione~ de] desarrollo soc~~l y~ li: necesidad de legiti 

o:;¡···c:IE~r, ¡:::oc;. J. :i t :i. e: o quE: 

cr 1 be pero no busca las c3wsas del fenómeno; la óptica académica-

1 o, per··o tt ·· ¿,t ·::,¡·· ... , 
•:.,.1. 

de ser i~vestigada en form0 particula~ , 8sta postura los deja sin 

1 c. pas :i. b :i. l :i cJ c:o.d d r::o e on f ;·· on t: .·:;, ,.-. ;;;u:::: C.:\·=.=.e ·/fe··,.- E1i:: 1 on es e: on in ves ti. e;¡ a e i. o-

concreta~ y,por Jo t a rto,con inconvenie~tes para j E 1 'C:\ t' CJ L 1 l --

plicar la realidad del pais desde le que.sucedió en el centro ha 

de que lo que se 

gestó, se desarrolló y se consolido en el Distrito Federal Eim 

p 1 e::~mE?n t f~ ~::.e t'('~P ¡··oc! u:¡ o en } i~. F• ··· ·c¡v :i nc :i. ,:, • ~;in· n e~~:ctt·' la i mp ot·:t an e: i ¿, 

del papel que desempe~ó el centre en este proceso histórica, se 

con s. :i dc·:c ,--{·, i inp o::::or"· t c·.n te in • /(~!~:O- t :i. r; ¿;,r· e¡ .. tE· '"·'-' •:::ed 1 E•. f?r• I ::·.~: t···eg i onE·S cuan 

do se tomaron ~edida5 politicas que afe~taban 3 todo el país; co 
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En este texto ~e 

1_, Sector PorJular en Agus~c&]iertes en términos de su orides ce-

gen, de su composición ¡ d~l papel que le tocó desarrollar en el 

pe ,- i ;::,deo quE·' v ;;. Er, r~~ticular se tratará de de 

cli .-·· e.:: ·i· 

f Ll .::· \.-'" ¿;, up c ,- t un :( c:l o-<. el p.;,·,' 

5 '"' 1- J ::<lE''"'., ni t ,·:;,rnp oc:: o ;::: ¡;:,rr,u 1 · 0~::· t :i. 'f i e:: E:. e;;)¡- c:l ••::-: l :::\·::; rned i ;i ¿<. s t·'i':\d .i e¿, 1 f"5!S 

i rr.p 1 an-t .-: .. d.=:,~-; p r.:; r· Pl e.;-;.. ¡··el c~r·. :• !::;¡no._, t.,:,:: e t:>rrto ~:.u e: e el i ó e on 1.::; ::ip ;;;. , .. :i e i ór, 

del Sector-a nivel nacio~~l. 

El cue1·'po dc·:l t¡·-,:.:~l::;ajo :;;: !::. tE:\ cumpt.:.ecatc::. de t:¡·-·E·S r.·at·•tes curt lEtS que 

~.e- j 1 - ·,t¡:~ntó E~l.:.~bol · c.,_, .. , un mi:'•.pL:! ele• ]e<~:. ¿,::;:¡:···!~c:tos ·quE? .juc:;,.:,t-·on er-, to1'no 

a }3 organización, antes qu2 definir su naturalezs en términos -

e :plic0tivos. Ahora bi0n aunque l0 ir1tención ori~inal no preten

jia llegar a causalidad~s. se c~nsideró de vital importancia de

:ar en claro que e] te~to tiene como uno de sus eJes fundamenta

les de análisis el proc2so mod0r~izador que vivió el pais a par-

t11- ele:· :lofc' i::lfio::: Ci.!_¿,,···¡:;-nt·¿:\·o:: .. f:;.::;,¡-t:lc•.Jlc:, ¡· .. ·¡r,E::·nte en su di.mensión F•Cli·-.. 

::a( 1ón j' E~n su cl:i.námic:,, .. c:E•r,tr"·i::o.l J..:;:-1;;;;.. 

[1 trabajo cuent3 de entrad~ con varias limitacianes por lo pre-

cario de las fuentes loc~les de primera y segunda mano. 

complemen tó con entrevistas directas a los actores involuc1·ados 

.en el tema quf:: '5f.'!! tt-·atc\t.:iEt, ~,.: C:<Jn deoc::<.\m;:.;•nt¿ •. ::.ión localizaciC"t bésic:"' 

mente en los archivos d~] estado y~ en menor proporción del Ar-

chivo General de la Nación~ este último sobre todo a propósito

de le:.. e C.l' ,-.E·?s-,p nr·;cl E·n e: i c:o. E'f"t \1 i c;,¡:.J e-:,_ ii•. L/¡:c:: i::.. ;-·e; C<~ ,-den;:,s e u¿,¡-¡ do fue P t-·¡::!s i 

dente de la república. 

En e 1 s F2fj t..tr .. , el D e:: E< so ·=:;e; l. i:::· r;;:· :·., :i. ;;:'. 1: :i . . :~ n '::: u;;,c:. !::-,b ,. '''· s d f:::: ¡-- ·'? f f2 t·'enc i a, un 

es tu d i C:· <?n p t-·c:;c: e:·~"'· c::o de E:· l ;:-, t:. u, .. ,¡;:, e :i t;. r-, ·:::<.\E· !=:: ·?·· ··--r::.~ "f i <'-::· t"· e e;, :: a Ed u e: C< e ::. ón 
   

 



rroov i mi er, t c. ·fe , ·¡-oc: o:. t' t' i J ;;:. , e 

ciones podria a y udar a q uE la 

con est ~s l i mita 

i n v;;; ;:::. ti g éH:: i ón 

ción extra~ el deseo d& aportar un primer docu~ento del que 5 e 

.la 

el E· i·:?~' t: u. el :i e .l -:::\ \i ·, .. . 1 -••• 
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TI E:I"IF ·DL 

:.:, 'l :.·. ' i' . :· 'o ,::J.::c.' l ·.::. ~;: ::,. ':o¡· • E~·.:. t ,::• S- ¡·· E· J. E· -

V b.í• tE S qUE: r.:t C ur¡,¡::. ¿·;,fió. ¡··or, ,:; :: :::; u_ J'C¡' ¡, .: i:·:-,--, t C• CJ 1-:·. J F' ;;_ ¡- t l ¡:!e:- Clt::· :¡ c. r:: E· " ( ' 1 L' .. 

ot:•J"-~tl·.fC·5 ¡:j ,::: 

t ¿, 1 n,¿,,--,p ,-c.. q u c-.:.· E·n Jo su e: E' ~~- :: ·/~-::· r· u,,,,_. -::1 ;::. u t ). J. :i. -:: .;:, r-· 5 e: e <~in o f Dn do el F: un 

~nállsis comparativo para el caso d& Aguascalientas. El acerca

oT·lt-ntc• C\ }US: doc:umt:,•ntoS: Cji...IE· cJ,:;,n 0:::\..l.f :i'"otc'• elE- };::1!:::- ¿,cti\tiCic:<dE•S ele le. 

organizatión a nivel naci~nal,es wn ~a=0 nece~ar1o para compren

der los movimientos que tuviero~ que ~fectuarse a nivel local en 

la op¿ración de sus funciones y e~tr~t20ias,en la designa~ión de 

l icier'·e~:. )· ero E· l. alcance de sus dec~~iones. 

1 e¡· ::·e;· C: C•li'IC• Ul'! .,:,, C C/l"'o f t-:•Ci C• ¡···¡,:._!__ :i Ól"'s C1 E: p ;;: .. t·· t :!. cj e:: ::: ¡···t:~ ~~ i Coo 'i e• J f:' ~::. CJ U. e 1 !:0 ':2c;:¡ Ún t: S-· 

d~ control po)itlco y social qu~ ronsolidó al Estado posrevolu

cionario(l) .El cambio ~e sigl2s en 1938 traJo consigo modif1ca 

e iones cualitC~tivas de importancja quE t·esult.:;._¡·'on de l~ comtiin<:·. 

c1ón de los proyectos de Plutar~, ~lias Call3s y Lázaro CC:i¡·"·c.le 

n~s;l~ derrotCI polft~ca del primerG culminó con la fusión del 

part1do y del Estado y con el robustecimiento del· presidencial~s 

mo;la organizGción paso de ser un partido de cuadros a uno de ma 

sas y l.c3 Pi:•l"··tic::i.p.:::,ciór·, ··Jp los. m:ilitr.:..nt~::.·s se -" ;nplij,pE:>r··o sin bo 

I'I'C:\1"· 1C:"t c!imE·?J··,!"; ión . c:tnticiE-moc:t-·<:<t.::icc::i l"oF• ·E·dad;::, del c:.::.llismo. El F·F~M 

t::on sL., I::J<.:\:';t:~ CCH' pOt'at i 'l/a ir .. ,tegr·ó al pc•dí-?':r· de los caciques una b;_~ 

r·c.cra.c:i.::•. qut-:" con el t:i.tc'mpc:• ~.:omC::· ~¿;_s;; :··j_·?ndas pc.J.1.tic<..'IS dt:?l pc:•.i::, y 

.consol:i.dó el. f.H''DC(·?SD ,jE· ;::f.-?ntl .. a] :i:~".tc:ic~'.¡-, c.de er·, ,::,"'io~~~ p•:;stet"iC.I'ES -

5--E constituit"· :ic..'\ E~n ur·, F•",].,;:,i" elE l0 ¡nc:ode•·-- ; .. . i::;:•.ClÓP" En lo suc;::s:ivc·

el PRI fue visto como ura inst&ncl~ pclftica que consolidó la es 

tJ'uctt.il'"i::l tic::~¡··F·d,?.,. d.:;.. clt:!l F'F<I·i.,y c:eo;rc ;_.t ro :!:--str; _ ,.r;¡¡::~r, tc. c~U. E' le quitó t,l·-

1 eg~men la parte ideológica surgida del c a rd0nismo oara dejar ~1 

campo ~bierto ¿} proyecte pol.itico d~ Miguel ~lemán. 
   

 



El 21 de enero de 1938 el PNR ~~nvocó a sus agremiados a partici 

par en la transformación del p~~ tido a través de una asamblea 

' constituyente<2l. Ya d e sde un me-s antes Cát·' dr~nas pot' m<.,dio de Lln 

n . .:,nifie f=: to e::pt··;::;~::;ó E:·l ciE·~:;¡;:;c; clt= •;;·,d:!f :ic.::H- la c::.t·'<;¡c:cn:i:zación pé.U' a 

'for'tal <·:·cet·· l.;::, \i:i.i:Ji::c pc:;l :i.t :i.i:: a elE. ::,,·:~i. ~::. E:l docum•~·nto estc-:iblc:cia l:::c 

dinC:ImiCé\ quE; SE· Cil?bE;r·· i i:>. ''='E"~jUi ¡··· • "'·¡·a E· -ft::·Ct.Llé'H"· lét l'C::'Unión •?n El 

palaci.:J dce Bellas Ar··tQ~; el di<=c :-:o de m¿,¡··zo de l'j1:.58;c::?n el se invi 

tab¿, a l o s militantes del part Jj o en su calidad de miembros de

los 5ectores Campesino 1 Popular,~ilitar y Obrero,quienes en lo su 

cesivo conformar1an el Partido je la Revolución Mexicana(PRM). 

Como el objetivo .de la reunión =onsistió exclusiv3mente en dar 

curso legal a la transformación d~l partido,las sesiones de esta 

asamblea se concentraron en det •rm inar qui e n es serian los nuevos 

lider·f?S y cu.;:..lE·s los; documr~ntos que ~:;t:!i·-·v:ir•fc.in de platafo¡·rna :ideo 

lógica a la organi zac ión naciente. 

Mientras se pr·eparabs la reunir 1 constitutiva la opinión pública 

e:-:p ¡·'e!;ó s:;us adtH::!S iones C:! ¡·-·<ech¿c ·.s i=.\ 1 :::t med i. d.::<. artunc i ada; po1·' e j em 

plo el ejercito aprobo la demanj;_ cardenista y e~presó su vclun

tad de ingresar al partido tan pronto como quedaran definidas 

las condiciones formales que deDerfan nor~ar dicho ingreso. Se 

gún Luis Javier Garrido la incorporación de los militares a la 

vida politica partidaria fue en realidad una decisión del ejecu

tivo para crear un contrapeso al sector obrero y reducir la in 

fluencia castrense a un solo voto dentro de un grupo de cuatro -

participantes. Quizá en última instancia se buscó fortalecer po

liticamente al PRM para consolidar la posición de C~rdenas ante

los efectos externos de la expropi3ción petrolera(3). Respecto a 

•la participación de este .Sector t s mtien hubo inconformidades co

mo la del senador E z equiel Padilla,1uien opin~ que de aceptar ~a 

incor .. ·pot··¡::tc:i.ór·, dt:d E~jé'¡·•citCi al r·nJ'J S;E· per··cJí?.t"·l.a }¿, uniclad ciE>l ir·,s

titut8 ~rmado,sobre todo en lGs ~amentes de l3s pugnas elactora-

1 es~ 

La campaha elector~! auténtica y activa en 
   

 



:; Ds,entr' EI)•::•t' l'~' pa1'.::. ;:::·:: nLtt:::·ycJ régimen cor.s-

t1tucional un ejé~cjto divid1do lleno de

las más amenazantes discordias (4) 

En medio de estos apoyos y recha ~os a) d j se~o del nuevo pa1 · t¡do, 

algunos militante·s se d e dica1··on .::. e ~s bo:::ar·· pt'npuestas par·a inco,~

porarlas a los documento~ básicoE,snlre todo a proposito de la

mecánica electoral interna que se desarrolló con base en l0s cua 

tro sectores y en las representacionas de ]os .estados de la fede 

rae ión (5). 

El 30 de marzo de 1938 se llevó a cabo la primera reunión de la 

asamblea constitutiva.En esta sesio~ Silvano Barba renunció co-

mo presidente del PNR~y en segujrlA Vicente Lombardo Toledano de 

la CTM y Hernan Laborde del Partido Comunista~ expresaron opi -

niones sobre el nuevo partido; Lomb3rdo dijo que la naciente or 

ganizac:i6n poll.tica "(€;;ra) li::t cons;;·-·cuenc:ia histót··j. ca del pr· oceso 

mismo de la Revolución Mexicana y de la re~olución social que no 

termin~··? finalizó su pa~ticipacjón soli ci tando la alianza de 

los sectores y la seguridad de que los proces os electorales in 

Labol" 

de como delegado fraternal simplemente agregó a lo dicho 'por Lom 

bardo e] deseo de su partido para que el PRM fuera una cualición 

de fuerzas, populares (6). 

El 2 de abril del aNo en cuestión Luis I Rodríguez tomó posesión 

como"preEidente del Comité Central Ejecutivo del PRM. En su dis

curso mencionó las caracterlsticas generales del p~rtido desta -

cande• su t'E:~conclcimiento a la e:-:istencl.a ele la lúc:ha de cli:l.ses, 

"como Ltni':t caJ~ac·te-n~istica del t'égi."nen de Pt' i"Jducción y el det~echo 

de los tJ·~ abc:t,ictdoJ·'e~s p;:..t···;:.:, aspi1··ar' 2. 1· pociF!t' y emple.:1rlo en !:=:·U de 

fensa" <7>. El mismo dia los miembros de los diferentes secta 

res ac:orrlaron un pacto de solidarJdad en.el que s~ comprometie-   

 



a no r·¡;;;¿,~J i ;:;:,¡ ·· n :i.I"• <:J'''' i Ll e j·"· ,,,\ d F:1 l 

sin por ello renunciar a En el mismo pacto convi-

nieron en no permitir el ingreso a sus organizaciones sectoria 

)es de gente extra"a al perfil inici~l que los caracterizaba, 

~jemplo con ese acuerdo qu.E· S 1 í1 d i Ga t O -

En la d~claración de principios aprobada durante la reunión, el 

partido reconoció la existencia de Ja lucha de clases y aceptó 

al socialismo como una de sus meta s : 

Con:::iclt:::¡···;:, como uno dE-' <:.ou<::: objeti v os tunda 

mentales la preparación del pueblo para -

la implantación de una democracia de tra-

bajadores y para llegar al régimen socia-

li'~te:< .. (<;' 'i .. 

Del texto mencionado se desprend i eron varios juicios sobre las 

demandas centrales de cada sector y }¿ politJca en administra-

cion de justicia y relaciones exteriores que el organismo em -

p t"· en el e ,., i ¿~ • En los estat~tos del PRM se establecieron las obll 

gaciones y prerrogativas de sui miembros, las funciones de los 

diferentes órganos del partido, es decir del Consejo Nacional~ 

del Comité Central Ejecutivo CCCE) y de los Consejos de estado 

terr~toriQs y Distrito Federal. 

Una vez constituido el nuevo partido~ llevó a cabo sus prime 

ras acciones encaminad2s a sati~facer l~s futuras necesidades 

económica~ y a consolidar sus org~nism03 internos re~ientes. 

El p¡·' in-...:=¡·· caso .:,;r=:: I'Ef.::cdv:i{; ¡::.<:<t'c:ic;d,.-, entr: cc,n E"~l 3poyo de la CTM 

y de 1 os t ¡·"· ab ,::¡ j i':\dOt'f:,; :::; dE; 1 E:::; t E·,c:t e; ,-,-, :•. o f' ·· :c; c E~,., ;:, 1 p "''!.ti do cion 21c :i o 

nes y ayudas económica0 respEct J v~men~~; estos últimos ofrec ie 

ron sus cuotas no obstante que PI) diri ~ mbre de 1937 Carden~s -   
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ban desde 1930 (10l. 

Ott·.a de las actividades j.mpcwt.:mtes que coinciden con los ini · 

cios c:l~:? lé:l vicia pE·t't'E~mj!:;t¿,¡ fuE- c:c:;nt, .. ·a¡··r.::·!::: "t¿¡¡' l.-:. sutilc?\/aciC:·n de·-

Saturnino Cedillo. Cu e\ f .. , d n r, ,)¡·· d c~r, ,::, ;:: a '::i l...tm i o:~J e 1 pode t' he t··ed o d E·l 

callismo una estructura politice plaQada de cacjques y lideres 

regionales fuertes, ~omo Adalberto Tejeda en Ve r acruz, Tom~s Ga 

rrido Canabal en Taba~co y el mismo Cedilla en San Luis Potosi; 

esta situación en parte lo obligó a incorporarlos inicialmente 

en su gabinete para saber de sus movimientos y tenerlos bajo 

contt•ol. Cedilla t'enunció aL:. '3ecr-.etat··i=.'< de Agt ' icultura pot' 

no estar de acuerdo con el rumbo que tomaba la Reforma Agraria, 

regresó a su estado natal y activó la fuerza militar que tenia 

en la región para revelarse contra el gobierno federal. El mis 

mo Cárdenas dirige la acción armada c ontra el insurgente potosi 

no y este finalmente cae vencido en junio de 1939 (11). Por ul 

timo E'n otn:;s asuntos el F·r~:M 1mpul. =::;ó lE•. <"<cept.:.1ción clel "Est;:~tLt

to Jurid1co'' ante el presidente y ante la Cámara de Diputados~

y lanzó la convocatoria para la elección de los nuevos diputa -

dos federales (12). 

A finales de 1938 y principios·de 1939 la movilización del par

tido se intensificó debido s la ce r canía con la inminente desig 

nacion del candidato a la presidencia de la república. En no 

viembre d~ 1938 Luis l. Rodr1guez , má x imo dirigente del PRM, 

djo el banderazo para in~ciar la contienda electoral y a raiz 

de ello pronto aparecieron los precan~idatos más importantes en 

las personas del Francisco J. Múguica, Rafael Sánchez Tapia y -

~anuel Avila Camacho, todos ellos ffiiembros de la misma organiza 

ción. Finalmente Avila Camacho fue el 0esignadd, no sin antes 

resolver los problemas emanados de las otras dos candidaturas -

(1:3). 

El 28 de mayo de 1939 Rodriguez renunció a la presidenc1a del -
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partido pre5ionado por las crit1cas ~ ntern~s, al pareQer 5urgi

daS por los apoyos que supues tamente habia dado al Estatuto Ju

rídico. de los Tr-·abajadOt-·ef:> al se·¡··-.,¡icio del Estr.,do y, sob1~e todo 

en opinión de simpatizantes de Múguica. por imponer a su gente 

t oe administrativos para los estados de Campethe, San ¿T, pue€.; .· -

,.
11

c Potosi y Ciu2H!ajuato ( 1.l~). Lue g o d e estar al frente de la 
..... '- - .. 

or·g.::.nización por' c:e:itoJ·'c.E· me:·s:.E·s; C:\hr.:..ndonó 

de JUnio de 1939~ seis di3s despues~ el 

::;u puesto y el p¡··'imeJ·'Cl 

9eneral Heriberto Jara 

asumió la presidencia al parecer con la consigna de reivindicar 

1 a supuesta an ti de m oc t-· ac: i a d f~ F:uc:IJ' :i (~1 UE' :: ·: 

Al hablar de la honPstidad en los procedi 

mic::::nt;o~:; ciE:l paJ·'tido; :ir·.cl•.J.':;o lc;s c:c;,sos de 

elE~c::ción intt:?! ··· né;, que:.J con·fot-·mE:~ <."\ su.s e:.ta 

tutes, tenga que conocer el Consejo Nacio 

nal cuyos fallos, estoy seguro de qu.e se 

dictarán despues d~ concienzudo examen de 

los exped~entes y recurriendo a las mas 

l(·?E:Ilf.:s fu.ent.:::-:s d~::· i. ;-,·fc;t-·mdc:ión acet'Cé.~· df? 

los plebiscitos, y declar0ra los cand:da-

tos del partidos a quienes legitimamente 

obtengan lo mayorja, sin antender infJuen 

cias, por importantes que sean, que tien-

dan a alterar esa legitimidad (15) • 

• 

El Pl'ime¡-·o . dE;; julio de" 1cry;• el F'F\1'1 sacó i::l. la luz pública la 

cor.voc.:'!.tDt'ic'.:'t p<:it-·a ·desic1 J-I<olt-· su candid<:d:o a la pt' es:idencia de la 

repfiblica y para elaborar el plan sexenal de gobierno. El dos 

de noviembre de 1939 se inauguró 1~ convención del partido con 

discursos de s u dirigente Heriberto Jara; de Lombardo Toledano 

l1der de la CTM;. de Graciano Sánchez, lider de la CNC; y de 

C.:ir·los A. l"ladJ·'azo.¡ J·' epi'E'::=ir?ntante del Sectc!l'-. F'opul-.:H'. El t1··es 

de noviembre la Comisión Escrutadora informó sobre los resul -

t~dos de la elección paro designar como su candidato a Manuel 

Avila Camacho con un total de ?'678 1 033 votos di~tribuidos en

tre los cuatro sectores: 814,370 po~ el Obrero, 594,786 por el 
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( 16) • 

El siete de julio de 1940 se llevaron acabo en todo el pa1s 

1 as e 1 e e e ion E~ S p.:;,¡·-· <:, des; :i. (;.' n é:"l t" .:·, :1 n i.l. ;:~vL:; ¡:. ¡ -·<::~; i c:l ;=:-n tE:? el f? 1 a , .~e p út· 1 ) 

ca. Según . las cifras oficiales Avila Camacho triunfó por una 

di fer'enci.:, é:~b¡·~ urn.:,dcn .. ·a y clf:>.:ió .:•.tt··¿;,s;. i.o==· temor···es fu.nd.::ujos quf:< sr.=

tenian, por l a s simpatías que logró aglutinar Juan Andreu Alma 

=c;.n en g¡ · an pa¡·"· te del tel·'t'itor·io na.c:ional. La jcwnad.:· se lle 

vó a cabo en un clima de violen¿ia y anarquía que, sobre todo 

el dia de los comicios, dejó como tes~imonio un saldo de varios 

mLlet'tos a c<::.us;a del enf¡···enti"\rni ;:·2nto t::n tr-e ,:¡mbas fé:'\cciDne~s en p1.19 

na. Almazán, ademas de su carisma personal~ logró concentrar -

en su prDgrama de trab a jo una bandera de rechazo al cardenismo 

que en adelante se convirtió en el reflejo de una presión so 

cial que obligó al presidente electo a rectificar algunas medi-

das de su antecesor (17). 

El 30 de noviembre de 1940 Jara renunció a la dirigencia del -

partido y cuatro dias de sp ues el Consejo Nacional aceptó su de

cisión y puso en su lugar a Antonio Villalob6s como nuevo lider 

de la organización. Con la administración de Villalobos se 

reorganizó el Sector Popular y se transformó en Confederación 

Nacional de Organizaciones Populares CCNOP>; coordinó la desig

nación de . ~andidatos al Congreso de la Unión y apoyó a los nue

vos gobernadores que entraron en funciones entre 1941 y 1943. 

Finalmente antes de renunciar a sus actividades realizó todos 

los pt''€;!pi:::·d··c;·,tivc¡s pe:;.r··· c:<. dE?sir;nat·· .::tl ~i~tuiente candic'<~to a la pt·e

s•ide¡-,cic,, ( 18>. 

Los apoyos a favor de Miguel Alemán vi nieron en cascada a par-

El siete de J unio Lombardo Tol e dano se inclinó a 

su fe:'\vor·· , el nu¡:::-ve del mi ·smo mes los f•?n···DCi::'\I ' J·'ile¡···os, el dia 

veinte protestó como candid~to d e la FSTSE, el dia veintiocho -
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lo postuló la CNOP y ~l ocho d~ JUrtlO la CNC. El treinta y uno 

de agosto del aHo en cuestion el partido convoco para elegir a -

su virtual candidato y el dieciocho de enero de 1946, ya en Con

vención Nacional Ordinaria, Alemán ~ceptó la responsabilidad 

En esa misma reunión Villalobos dejó su lugar a Rata-

~1 Pascasio Gamboa, el PRM dejó su lugar al PRI y se aprobó el -

Plan Sexenal de Gobierno (19). 

En los ocho aNos de vida del PRM el caracter de las reuniones -

nacionales habló de los rumbos que con el paso del tiempo adqui 

rió el partido. La reunión constitut.iva celebrada en marzo de -

1938 y la de noviembre en 1939 1 se identificaron con la fisono

mia radical que la organización asumió bajo la dirigencia de Ro 

driguez y Jaraj ambos de probada filiación cardenista. A p~r -

tir del gobirno de Avila Camacho, la dirigencia del partido que 

dó en manos de Villalobos durante todo el sexenio y solo vino a 

dejar su puesto en la Asamblea Nacional que decidió el cambio -

de siglas del partido para convertirse en PRI. 

Con el ~RM sucedieron múltiples cambios que desembocaron en la 

conformación de ta estructura básica que despues adoptó el PRI 

como propia. En el paso del PNR al PRM hay una idea de ruptura 

por los cambios que se die1•on en la base de la organización y -

la relación de esta cor, el Estado, y una idea de continuidad 

porque permanece activa 

procedimientos internos 

la noción de órgano centralizador con 

antidemocrático~. En el trienio de 1938 

a 1940 el partido se convirtió en pilar del Estado y adquirió -

una base social institucionalizada que sirvió de apoyo para lle 

Yar a cabo diversas reformas sociales; se conformó en ·represen

tante legitimo de la nación debido a su naturaleza plural, y se 

consolidó la función centralizadora y de control sobre la base 

de su estructura indirecta. Todos estos procesos culminaron en 

un régimen unipartidista, subord1nado al presidentej que manejo 

tesis radicales de luch2 de clases y de paso al socialismo, pe

ro sin cuestionar el desarrollo social ~I2gido <20). 
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• 
Con Av i 1 ¿:, Ca.fl ,E• e: t. o ¡-, i. ~: t ¡:, t· 1 e ,;;,m;:~;· , tE· <;;, r:.· el E~ 1 1 r. e .ó un a. E· tapa de t ,~. an s 1 

ción que rectificó varias de las estrategias cardenistas en tor 

no al p~rtido, esta decisión luego desembocó en · una actitud po-

11tíca desmovilizadora, y en la conciliación de intereses diver 

la continuidad del si~te 

n.a. Camact-.o dejéj lnt,;;,cti''' 1 ;::, i2 <='>tt· · •.tC:tLtl ·=-~ dF.1l pdt .. ·t:i.dc:; per··o m:tnirni 

zó l&s tesis radicales y despejó el camino para sfectuar los 

cambios que Alemán llevó a cabo en torno a la modernización a 

pot't i , . d~2 1 9LJ.5. 

Asi mi s mo hizo rsctificaciones al cardenismo en materia po 

lltica, agraria y educativa con la fin~lidad de conciliar fuer-

zas heterogéneas que actuaron en el entorno nacional. Su llF~ga 

poder coincidió con un momento en que las implicaciones -

de las pol1ticas llevadas a cabo por ~us antecesores se agudiza 

ron por el desarrollo que adquirieron; en el contexto de una ba 

ja productividad agricola~ de una fuga de capitales y de la pa-

sividad de los inversionistas, los agricultores exigieron segu

ridad en la te~encia de la tierra; los empresarios organizados 

incrementaron sus quejas en contra del peso excesivo que agluti 

n6 la CTM en torno al poder; y la iglesia a pesar de que mejoró 

sus relaciones con el gobierno~ no perdió la oportunidad para -

criticar la Educación Socialista y exigir libertad de creencia y 

de pensamiento. Junto a la inconfor~idad de empresarios, co-

merciantes, l~tifundistas, campesinos sin tierra y sin crédito, 

peque~os propietarios y artesanos, se unió la clase media y la 

exigencia de rectific a ciones adquirió una mayor presencia. 

   

 



15 .. . 

NOTAS - -~ 

( 1 ) Vet' J1ot·~eno Sánchez l"'c:tnuel. C!:L::::.) _ _:~ F::n.LLt.i.r,;._ª- gg t1§.~~j_s;.Q_,._pac:¡. 53; 

G a t ' t' id o L Ll i s ] é"t V 1 e t" • sJ. [!....~_Lt_A_Q.Q g_E:~ : _1~,~- !:: •2.~~-¡_::J:._u r_i, Ó.!J. i_rEJ:..i t_lLC. . .iDn é!l 

.LL~d?_,pag.124;FL.wtak 1< Rober·t.~:..l. Q.ª..t::::.:Lif!.E!. de 1ª- t:§_:.¿_~!J!~tciQ.CL X'..-

lÉ. s:.r~tf-\b i.J i d f-'t d QP.J.LLi.L!l d <= t'!§:L:: .. :L!;~l ... p a g • ? b ·- :::::6 ; ji l... a j o u s A 1 Ed el n -

d r· a • L .q.B. P..<:'"i.t.::..ti.9 o.§. [}.f.LLLti_¡;g~: 9. ~::-::. l:lé:'!_~: . :~f:_c_;;_ , p a<;¡ • 1 9 . 

C2lHD-PNR-PRM - PRI.T-3.pag,407 

(3lVer Moreno Sánchez Manuel,ibid . pag.SS 

(5lHD-ibid.pag.420-451 

( 6) :i. bid. p ag. 4/:A 

( 7) :i b :i. cJ. p.::uj. 4/:.S" 

(8) ibid.pag . 476-485 

(9) :ib::c:l .. p¿:..cj.l.l7f. .. 

las d c)r .. ¡ac::J0-

cardenist 3 puede ver~e en HD .. PNR PRM-PRI.T-3 . pag.371 . 

(12lF'at·~~ ve¡·· m.?ts-, dat .:;·:; J1?l "E ;:=;t .:o .. t; .. tto T' .. Wid ic. .::}" cr:H-.sultat' HD--PNR 

PRM-PRI.T . 4.~~g.10S- ~ ~ ~.P~r A v ~r la conformación de ios co-

mites consultar YD PNR .•. T.4 . p&9.4B.Sobre el caso de Cedi

llover HD PNR .. _T.4 . pag.85-9~. 

C13lEl 22 y ?3 de febrero de !959 la CTM y la CNC se adhieren a 

la candidatura de Avila Camacho y dos ~eses despues sucede

lo mismo con los estudiant~s universitarios y los senadores 

y diputados que se encontraban en funciones.Ver HD-PNR ••• 

T.4.pag.149-161-164.Para más datos sobre la contienda pre 

sidenc:ial ve1· L.uis 1"1E)dina. en,h".§. [-ü~.i:..t.~!J!::!..<:=i_é.!J. lvle ;.:_ican.:t:El R.J'O 

<14lEsta última versión fue dada por Francisco J Múgica~uno de 

de los principales candidatos a la presidencia de la repQ

blica1salidos de l3s filas cardenistas.Ver HD-PNR ••• T.4. 
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p ag. 2l Ll • T amb i en vE· t· L.. u i. = 1'1E•d ir·, a E·n , Dt~J. s;_~r d E:n ~ .. ~II!fl ~~. 0v_! 1 a 

~mach_iÉ!!!O~, COL.I"IEX ~ l978. pii'lg. 75--83. 

1··~ ·r 7 n l~e (15)HD-F'"r< ••• --._; .• pa"". ~~~,. 

(lb)Fuente Luis Javier Garrido.ibid.pag.365-367. 

Cl7)En los resultados of1ciales de la~ elecciones Avila Camacho 

obtuvo 2 476 641 votos;Alma~jr¡ 15 101 y Sanchez Tapia 9 840 

Ver Luis Medina en del ca~denismo ... ibid.pag.123.Para con

sultar algunos datos sobre la violencia que se desató el 

dia de lo5 comicios ver al mismo autor en las paginas 117-

121. 

(18)Garrido .. ibid.pag.450-467. 

<19>HD-PNR.· .. T.5.pag.32~93~109,215,249 y 233. 

<2ü>L.os datos de este parrafo pueden verse en un texto más deta-

llado en Garrido.ibid.pag.382-387. 

   

 



II.-COr ,~EDERACION NACIONAL DE ORGANIZACIO~ES POPULARES 

CAUSA Y CONSECUENCIA DE LA MODERNIZACION 

1.-INTRl[iDUCCION 

Los antecedentes y el origen de la CNOP surgieron en el contexto 

de mOlt~ples cambios económicos politices y sociales que se de 

senvol~ieron a finales de los anos treinta y principios de los 

cua1·'10~nt .2.s. L.á'-~B.I'O Cé.\1- · dt:~ni·:,~:, continuó 1,:'. instituciona.li~-:ac:ión polf 

tica pr~puesta por Plutarco Ellas Calles e incorporó reformas al 

partido en el poder con las que creció su imagen de lider;organi 

zó la p3rticipación de los campesinos y obreros y~al crear medi

das de protección para los trabajadores del Estado~sentó las ba

ses de Jo que a corto plazo seria la Confederación Nacional de -

Organi=~ciones Populares. Este viraje politice dio paso a una re 

lativa estabilidad social que entra en crisis durante las elec-

cienes p1•esidenciales de 1940,en las que el triunfo del general 

Avila c~macho se puso en duda ante el arrastre que despertó Juan 

Andreu ~lmazén en el pais. 

El per-·ic.do de p,vilc;, Camc:\cho sucedió en un momt:·nto de tr-ansición 

en que se inauguró un paulatino desgaste del radicalismo carde -

nista,lEgitimado por la convocatoria a la unidad nacional reque

rida detido a las exigencias que planteó el desarrollo de la Se

gunda GLe~ra Mundial.El fenómeno de unidad mencionado se presen

tó a la par de un considerable despegue de la economia mexicana, 

caracterizada por el impulso de inversiones privadas y,sobre to

do1por el proteccionismo del Estado en aras de de un inminente 

•fortalecimiento del mercado interno(l). 

En el se,:en:io de Miguel Alemán se eliminaron considerablemente

los aspectos problemáticos del cardenismo y de la transición mis 

ma;la unidad nacionaql exigida a ca0sa de la guerra desapareció

como exc~sa para mantener la estabilidad social 1y se apoyó la--
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t - ¡¡
1
od E~ t'n :i ::;:,ti o, .. .;·, e Gir.Co e?. J. i. n =: t· ¡··un,t::•n te C) J a E:,s t r· .:;, t eg :i. C.'< que t t'aE· 

paLl c:1 

ria progrese para todos. 

La cNOF' ,.-,acic":• y p1'onto lc•(;_tl·'c:i ur, dt=,s;an··oll.:; \/t:"l·-ti(;¡ir-:oso y de q¡-c;,r, 

1
mportancia,el principal antecedente se local izó en el sexenjo -

de cardenas,la fundacion se realizó en el de Avil3 Camacho y la

importancia que ha mantenido hasta la fecha se consolidó en el -

sexenio de Alemán. Un acercamiento a lo~ detalles de este proce

so,puede servir de materia prima para establecer algunos juicios 

que vayan más alla de la descripción y~sobre todo,puede ser util 

pat'a local :i :·:at- E"~ l. ¡::-,.:;,pel que de~=;F:::·snpc?.f'(c:. E~l sectot·· en la confo¡·•ma -

ción del paretido en el poder y en Dltima instancia la participa 

ción en el proceso de estabilidad y desarrollo que caracterizó -

al pais a partir de los anos cuarenta. 
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~ -ESTADO DE LA CUESTION ...... 

(1 br'eve aceJ·' Ci:lmientD ,;:, Jc¡s iE•.!;;p¡:~cto::; h .!.:Stót•icos dE:l SectoJ·' r ·opLl ·

lar da cuenta de un~ realidad sociopol1tica inevitablemente com

pleja. Enmarcar su estudio en un plano temporal que va del carde 

nismo al aleman1smo,sugiere el encuentro con una época de transi 

ción que adoptó un predominio industrial y urbano por encima del 

modelo caudillista y agr1cola,aun vigente durante toda la época

de los treintas. Por otra parte el ángulo con que se ha analiza

do descubre un diversidad de perspectivas no explotadas en térmi 

nos de investigación sociohistórica. El Sector Popular tuvo di -

mensiones politicas vinculadas con los problemas del centralismo 

con el control y la captación de la disidencia,y con el recluta

miento ele~ pE·r·sor·,.;:,s co,-. polf.?nc:i¡:;,l :id<:,,d elE· dir·i<.:;¡c·ntE·s. Pot·· último 

también tuvo dimensiones sociales vinculadas con realidades de 

inst,tucionalización,de orden y estabilidad,y de relaciones espe 

cfficas con c ada una de l3s clases exist e ntes. 

En la actualidad se han aventurado algunas respuestas que buscan 

explicar el contexto y las razones que dan cuenta ~e la naturale 

za del Sector~y de sus funciones dentro del sistema pol1tico y -

social de México.La versión Oficial sostiene que la CNOP surgió-

ante 12 ne~esidad de aglutinar en un frente pol1tico a las agru-
' paciones que no t~n1an cabida en los sectores obrero y campesi 

no,y para pagar una supuesta deuda de la Revolución que se tenia 

con los grupos de clase media.Algunos políticos vieron la apari

~ión dr:~1 SE~ctor· como i.1.r:a rnecl:!.c1<:· p¿-1t"·6. •::::c ;·;t¡·'"'··e:ti:\1··· la het'enci.a ···-

cristera y sinarquista y~finalmente,otros han opinado que dicha

medida fue un contribución a la política de unidad nacional pro-

movida por Camach6. 

   

 



mo una necesidad de integrar en el partido oficial a amplios sec 

tores de las capas medias de la pobl~ción a fin de equilibra~ -

}as fuerzas en el interior del PRM. Dichos autores presentan una 

;, lr•C.i:esis dE~ t¡··aba.io e¡-, J;;:, quE· d::~;- _ :i nc::•n ¡:;,1 SE·ctc;r·· comD un''ór·· ~1 ano-

dt:' consenso del Er:~t<:odo'' .: ::¡ur.::- sE· p¡·· e:::: E'r·¡t; ¡~, dnt,~? J,:. ::;oci.edacJ CJ\/ :i.l -·· 

e omo un en te e CH'por··a t; i v i_:~_'_~_c?.~., _cJ E·! L:·•.::. i:ii""' GJ <:.ni~~ de i CWof:?S =.c;c i .:d t:;s que 

,-á -for· ::~~l-a ._ legitimidad dt:?l ~::; :!.sh:~ma ¡:·olitico(3). 

Da~id Schers por su parte 1 sos tiene que varios factores coincidie 

r·on en L~, cr'<·~·ac:ión del Sector·:por· un 1,-:;¡do conside¡···¿"\ que el l'égi--

men de Cárdenas buscó un apoyo más amplio como a!~~ jndispensa -
---- -- - -

b 1 ~ _¡:a1·~~~~~~~~T~~n~~ ~~ _:~L_l_~ -~-~foJ··m_c-:,~:; ,-;;ñ-~~g•.tndo luga1·' l ¿1 e;.: i :;teroc i a 

de lo~ lideres políticos gue asc i raban a cimentar sus posJcio --- -- -- - ··-- - - - .. - .. . -- - --- - - ---- ·-· ·• · . . 

nes,buscaron partidarios a quien organizar y representar. Final 

mente , :-o;Gr;_:¡ un Se ht:, t··::;, 1 <~. s rTri;"'<. s:. ;:;o !:= q Uf~ p c:w ::;. ¡_¡ n c.1 tu t' i::o 1 ez ¿::¡ no e: ¿;b l .=rr·, E~n -

los sectores obrero y campesino estuvieron predi3puestas a ser -

organizadas debido a que carecían de canale~ politices adecuados 

para transmiti~ sus demandas(4l. Este investigador concluye que

el Sector fue un elemento dinámjcc¡ "en la iniciación de activida

des entre grupos de clases medias y bajas de la población(5);que 

en su desarrollo observó una actitud d~ contrapeso al Sector O

br-ero y,pot' ültimo,que o1'r'eció "un t'_ecut'Sw or··iginal pa1·'a la ot•ga 

nización y control de los grupos heterc;géneos de la clase media

y baja'',que permitió al presidente mantener balanceados los dis

tintos grupos sectoriales(6). 

Segun Luis Medina el Se_ct_::~--:.__ f'_CjP_~-~J~_r: __ ~~t_~·~i~¡:_omno un r·ectificc.1dOt' 

•de_l o¡··cj~!2_ po_l_~tic~_Y_ sm:i_2.l c:¡uE:· E;n u~r _ _p1·incipic intentó disminLI

ir la influencia del callismo,de la derecha y posteriormente del 

card~nismo(7). En este mismo cam~no Medina sostiene que la CNOP-

fue además de un rectific~dor,~n 9ostén del nuevo orden en la me 

dida en q~e Miguel Alemán la impulsó obligado por las caracteris 

ticas del modelo de des arrollo q1Je propu s o para el pais.Fue me -

jor y m~s funcional para integ!arse al rumbo modernista impulsar 

   

 



21 

• un sector con u~a cúpula disclpl~nada y educada,que a obreros 

Y~ campesinos divjdidos entre si e influenciados por la ideolo -
\~~: .':~ ';.~ ::. -.;:: , .. . 
~,~l:~ , ,comun i sta. 

del Sector en un conte~to 

d*:_ cc,mbio del pat·•;_ ~<:l-~ . -~-~~---t:~- -~_od:r· , en el momento en que Cár·denas 

~ntentó formar un __ partido de sectores compuestos por campesinos, 

cLr·.?r·os y empleados p(lbl ic:os <B>. Seg~n Garrido la reorganiza -
-------- . ----· ------ --

c~cn del Sector P~pular constituyó un aspecto central del proyec 

to de Avila Camactso para reformular las tesis y composición del 

p.ár·tido y "hacet~Lo un fit'me sostén de la unidad nacional" (9). 

En ot r·.:,s pa 1 ,0\b t·as, SE·:g ún es te• E<iJ t ot·~ ?\vi 1 a Camacho P.T:.E".:_~c~tp!'='d_o ___ pot~ 

L"l .,.poyo que Juan Andt··¡;.:.u Almazán t'ec:\bi_ <;i _d_ ~ )_~!§.. _c;:_~a;::;E~s medi.i:~s en 

L.s E-lE.:ccionE:s p<:1ri:i li:1 pt··e.~: iclenL~:i~, -~~r·; 1_ 9L~O _.J ___ 1!:· dio un impulso de 

f1n1t1VO al Sector para convertirlo en un instrumento del Ejecu-
• ' .. ~ - f - - . 1 : .~ . _.. - ... :-.-l - :: -:-::-:;::-~--:: - -¡·j ~-.. - .. -:-,:::-,::-:.-.-]-.-.~--- . -¡ .-\ .vo r•ol e:\ c<LJ. ~.!!.::.t · __ l;.~ _. _ _ .l._t_I_\ •. (~Jt .. J _L i_ -,~ _L. ~ tCJ, __ , _ _], .:~! 0l_ Ort 

. -- ·- -·- ------
in tE·t··c 1 .::~si~:. ta 

; 1 (1) • 

Soledad Loaeza por· su p.=n~ te, sostif:;;-~~ --que la CNOP sur-·gió en el 

conte::to de un·a t~ec:onc:i.liación er.tt't.~ el Estado y leo.s cl.:.ses me 

dias que exigfan un papel más trascendente en la vida politica. 

El éfE-scontento de estó-~i- gt~Úpos···manif~:?stado políticamente en SLl 

~poyo a Almazán en 1939 - 1940, se conjuró cuando sus demandas 

encontraron eco en la administración pública y particularmente 

en el partido oficial. Con su incorporación al partido y a 

Clos de participación sin demo~racia, y se gestó lo que la auto-

r·a cons; i det·' a "un cEHnbio s_;c;.cial con estabilidad polftica" (11). 

~nmarcado por un régimen moderno que se ~aracterizó por un Esta

do ) un Ejecutivo fuertes, y un éntasis en la consolidación de -

la c~ntralización y de sus instituciones. 

Los d~tos y la~ interpretaciones trabajados hasta ahora apenas 

son Qtiles para bosquejar hipótesis de trabaJo que intenten ex 
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plic.:.t' rnt:'ls ;;;. fondo :te·:.:: Ci:<. ,-¿;c:tE~r'l~.::.tl.(::c>s: soci<dJO?S y políticas dE·l 

Sector Popular. En este sentido el avance en el conocimiento de 

esta realidad puede ampliar el trabajo y desarrollar por lo me -

nos en dos direcciones: Una que de cuenta de la CNOP considerada 

como fr?-nómer-,o histót'iC:c::• y ~-oc::i. oleo~:; :i . cD y nc• sDlD poli.i:; :tcc:.•, un ·fe·--

··,e;meroo qt .te po1··· ~::;u ubi c ; . .,._c:ión (·:eri <c:: J t:í. i:-:-.. rnpc:l ¡;¡ua¡····dó en su i.nte¡·-·ioJ' 

como denominador común una realidad más amplia y más general: la 

,nodet'n i zat: i ón ( 1:-2) • Otra que aborde al mismo tiempo las particu 

laridades regional y nacional, de tal suerte que la . visión que

~e tenga del universo de estudio no sea una generalización injus 

ta o falsa; por ejemplo la aparjción de la CNOP como un rectifi-

e .:.dar' el E.' l e <.H·'d(·?n i smo puede p 1 an t eaJ·' . i mp 11. e i ta1:1en te e 1 !5upues to -· 

falso de una influencia homogenea de e s ta corriente en todo el 

pai s. El ~ngulo de la interpretación en el tiempo hi ~ tórico y 

la considerac ión del espacio plural 1 son dos condicion~s necesa-

rias para una mejor int ~rpretación de la realidad observada. 

3.-EL PRIMER PASO 

El prim~r antecedente nacional de la CNOP apareció con el perio

do cardenista en un contexto de mfiltiples cambios socic;polfticos 

Cuando Plutarco Elías Calles fue desterrado del país, Lázaro Cár 

denas quedó c:omo el ~nico y el má~ importante jefe del partido -

en el poder; el Partido Nacional Revolucionario CPNR) de ser un 

partido de cuadros~ se transformó 

Partido de la Revolu~ión Mexicana 

en un partido de masas con el 

( F'FiM) . Los cambios del máximo 

organismo político acent Laron la fortalez~ de Cárdenas: se pro 

yectaron tesis radicales que muchas veces se contrad2cian con 

~os hechos; se creó ura estructura doble, la directa sostenida -

por diversas organizaciones es decir, por los ComitéE Municipa -

les y Regionales, los Consejos Regionales, el Comité Central Eje 

cutivo y el Consejo Nacional; y la indirecta formada por cuatro 

sect<:W(':?s, el t1ilitat·· , (·?1 ObJ·'et·-·o, t:·l C;.::,mpesino ~,... E~l F'opt.llt=lt-· . El 

F'RM quedó como mediador-· entr-· e sindicatos y gc,bieJ·-· no, li:.¡ pt'iot~i 

dad de la estructura indirecta condujo a la centralización de 
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las decisiones polit1cas y las de~ositó en poder del Ejecutivo, 

para finalmente dejar· como saldo todas las caracteristicas pro -

pias de un partido de Estado. 

El cambio de 1~ política partidist~ obedeció a causas interna~ y 

externas, en Europa hubo indicadorés que pronosticaron la inmi 

neci~ de la Segunda Guerra Mundial <13); por otra parte en el 

país SE' r··'equer~fc:;¡ un amplio apoyo soci.:.ü .par~a debilitar· la ht~r~en

cia callista y para contrarestar los efectos de la cristiada. 

Además en esa época Cárdenas dedicó parte de su tiempo a sofocar 

los brotes de la .rebelión militar c~dillista en San Luis Potosi. 

El catorce de diciembre de 1937 Cárdenas comunicó a un grupo de 

am:igos !:;us deseos dt:~ tr'ans;·for~mE:u··' <::d. p¿n .. t:ido ( 14), y el tt-·einta 

de marzo de 1938, en la Tercera Asamblea Ordinaria del PNR, se 

concreti2aron con la Constitución del Partido de la Revolucion 

Mexicana, sustentado en los cuatro sectores antes mencionado y 

con la bandera ideológica plasmada en el lema del nuevo partido: 

"F'ot' unc:1 Democ:r· .. ·acia de Tt~c\ba,jador-·es" (15). 

Los inicios del Sector Popular fueron parte de la iniciativa Car 

denista que for~rnuló en 1938 el "Estatuto de los Tt·abajadot-·es al 

Servicio del Estado y de los Poderes de la Union'' (16). 

to propon1a derechos y obligaciones para los trabajadores, asi -

como los detalles de la personalidad jurídica que los iba a ca

racterizar (17); el partido por su parte aprobó el documento en 

sus generalidades, en la inteligencia de que debfan hacerse dis

t"inciones ·"f?ntr·e lo~, func::ic:mar-:i.os públ:icc.J::;, pot~ una par·~te~ y tra 

De es-· 

ta manera la ley otorgaría derechos limitados sobre huelgas a 

los funcionarios públicos (18). 

En el primer intento de organización hubo pocos militantes y una 
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debil organización. A finales de 1939 hubo vn representante en 

el Comite Ejecutivo Nacional <Carlos Arturo Madrazo) 1 estuvieron 

los burócratas a través de la Federación de Sindicatos de los 

Trabajadores al Servicio del Estado <FSTSE>, y solo se encontra-

ban organ1zadas siete iederac1ones estatales: una en el Distrito 

Federal y el resto en los estados de Hidalgo~ Coahuila, Chiapas, 

Campeche, Veracruz y Jalisco C19l. 

La actuación de las agrupaciones del sector fueron un reflejo de 

que hab1a poco avanc~ organizativo. Un ejemplo que ilustra este 

fenómenci se encontró en torno a la FSTSE, quien recien incorpora 

da al sector liberó algunos conflictos internos tendientes a la 

unificación de todos los trabajadores al servicio del Estado, 

junto con el Sindicato de los maestros normalistas, es decir el 

Sindic;:;,to Nii:\Cional dl':.' lo~.; Tt·~abajadc:wes clel Estado <SNTE> (20). De 

hecho cuando el Sector Popular fue impulsado por Cárdenas en 

1938, la F~:;TSE se corovi¡·-tió f2n le-o. c:clumr,;:•. ·vt::!r··tebr~al ya que a par~ 

tir de ella se dise"ó la propuesta del Estatuto Juridico. 

En r~esumer-, la pr·imer·a \iisión del Sector~ F'opular~ sLwgió dentr~o de 

un proceso de cambio, del que resultó la conformación de un par

tido de estada que se aprestó a desechar el callismo y a las or

ganizaciones de derecha~ como la Unión Nacional Sinarquista. En 

ese entonces habia pocos tnilitantes y se contó con una organiza

ción interna que ni por asomo le hac1a sombra a la importancia 

de los tres sectores re s tantes. De los militares se reconoció 

la f~erte incidencia que todavia tenian en las decisiones rele 

vahtes d,:•l podE~t~ político, quizá dt:o;bido ,:o. lo cet'cano de los con·-

flictos posrevolucionarios. Por otra parte la CTM tuvo su pro -

pia fuerza heredada de los aMos de lucha y organización de las 

bases, que en esos mom~ntos se caracte;~izaron por una independen 

cia relativa con respecto al Estado. Finalmente por considerar-

los como herederos de la Revolución y por lo numeroso de su con-

tingente, los campesinos fueron vistos ~omo una ba s e fundamental 
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del ré~imen~ no obstante quE el twtel~je gubernam~ntel les impu

so limites que dejaban mal parada a la autonomia de la organiza- , 

ción. 

Las circunstancias históricas y los inte1 · eses particulares de -

Cárdenas definiet·on la importancia que tuvo el Sector desde su 

aparición en 1938 hasta 1940. Por una parte fue necesario consi 

derar dentro del partido la intervención de los sectores medios 

de la sociedad :en razon de su creciente desarrolle, aunque en el 

papel la priorida~ fuera todavfa de los otros dos sectores debi

do al populismo que impuso en ese entonces <21). Por otro lado -

Cárdenas buscó restarle poder a la CTM y· al avance organiza~ion

nal de grupos de empresarios y relig.iosos creando polos de deci-

sión más o menos dependientes del régimen. Esto explica que los 

militares y los miembros del Sector Popular poco a poco fueran -

adquiriendo una importancia mayQscul~ en detrimento de los obre-

ros,que en su gran mayoria contaban con una ideología anticapita 

lista,y de los campesinos, personas que en gran número se hablan 

convertido en simpatizantes de grupos religiosos y conservadores 

Tambien posiblemente esta sea la causa por la cual el Ejecutivo 

promovió el paso de la Federación Nacional de los Trabajadores -

del Estado CFNTE> de la CTM a la FSTSE, para posterio~ente forta 

lecer a estos últimos a través del Estatuto Juridico y d~jar un 

indicador mas del proyecto' politice que tenia en mente <22). 

• 
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4.- L A R E O R G A N I Z A C I O N 

La reorganización del Sector· Popular en 1943 obedeció a una plu

ralidad de factores entre los que destacó el desarrollo organiza 

do de grupos derechistas como el PAN y la UNS;obedeció tambien -

al impacto de la experiencia almazanista durante las elecciones

presidenciales de 1940~hecho que en otro sentido se podria inter 

pretar como una seria manifestación de inconformidad de los sec

tores medios y~finalmente el deseo no siempre manifiesto de redu 

cir ~l mfnimo la herencia del radicalismo cardenista. La reorga

nización del Popular ayudó a solucionar los problemas que emana

ban de los aspectos anteriores y a equilibrar la participación -

de los diversos grupos de la socieda. Posteriormente colaboró en 

la plataforma sociopolftica que servirla al régimen para consoli 

dar,a partir de Alemán el desarrollo de Méxicb como un pafs que

entraba de lleno a la modernización. 

Despues de su fundación la vida del Sector,que en su origen coin 

cidió con el cambia de siglas del partido en el poder,siguió has 

ta 1942 con una tónica de poca ·actividad. En estos aNos la diná

mica politica del partido estuvo concentrada en administrar las

proximas elecciones presidenciales y,por lo pronto,se olvidó de

atender' las necesid.:1des que cada SE?ctot' demandaba. Aca'so habt'fa 

que mencionar como hechos relevantes la desaparición del Sector

mil:ite:u-- en. dicü~mbt'e de 1940(23) y le. incot'por·ación de al<Junas

organizaciones al Sector Popular,como la como la fundada por 

los artesanos en el anK mencionado(24). 

El primero de diciembre de 1940 Avila Camacho~al protestar como

jefe de la naciónjdeterminó que los militares en servicio activo 

no podrian intervenir más en la vida politica.Esta disposición 

fue suscrita oficialmente el dia diez,un poco antes del que el 

Comité C.entr~al Ejecutivc c.if·.?l i='F;:I'1 tornar'a el mismo camino p¿~sando

por alto la intervención de la Asamblea Nacional,es decir al mar 
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gen de sus propios ordenamiGnto~ l eg~les(25). L.as razones de me

dida se explicaron por el peligro latente de que los miembros -~ 

del ejército se dividieran en un ~omento en que las institucio -

nes apenas estaban en proceso de consolidación;quizá en el fondo 

fue un resultado de la exrerienc i a obtenida a proposito de los -

apoyos que miembros del ejercito le dieron a Almazan durante las 

pasadas elecciones<26l. 

La ilegalidad en que incurrió el PRM al relegar a la asamblea na 

cional en la decisión de retirar Q los militares de la polftica-

se convirtió en un indicador de la creciente importancia del 

presidente sobre el partido;asi las cosas se entiende que la noen 

cionada disolución del Sector castrense haya orillado a que los 

militares no salie1·an del partido y,consecuentemente a que dis -

tribuyeran de manera individual en los tres sectores restantes,

sobre todo en ~1 Popular y en el de los campesinos<27). 

Otro ejemplo de incorporación de nuevos integrantes al Popular -

fue la creación de la L1ga de Artesanos del Distrito Federal co

mo antecedente inmediato de la Confederación de Ligas del Sector 

en el noismo D.F. <28). Este acontecimiento se llevó a cabo a fina 

les de 1940 y se convirtió en un testimonio de que la inquie -

tud de grupos sociales con estas caracteristicas iba en aumento. 

La reorganización del Sector cada vez se volvfa más imprescindi

ble~la derecha se desarrollaba con más órden a través de parti 

dos y uniones;por otra parte hubo algunos intentos para organi 

~ar a la clase media fuera del control del PRM. El veintitres de 

mayo de 1937 se fundó la Union Nacional SinarquistaCUNSl tenien

do como antecedente la''Liga Nacional de Defensa de la Libertd Re 

ligiosa,creada en 1925(29). El diecisiete de septiembre de 1939-

se fundó el Partido Acción Nacional(PANl por un grupo de perso-

nas conocedoras de la doctrina social de la . l - - l . 1g es1a cato 1ca con 

base a la cual defendieron la prioridad del jndividuo frente al-
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Est a do "asi como la r; .:-· ce :"> :tcJa.d dt? lu c: t·,ar·· contl"··a quienes t-·,abian 

desvirtuado la libertad de ense~anz.a,de creencia,y el derecho de 

propiedad''C30) Por otra parte ~n marzo de 1941 el general y doc

tor José Siurob convocó a una reunión en el Palacio de Bellas Ar 

tes a fin de organizar a la clase media;por la forma en que suce 

dieron las cosas todo parec:1a indicar que la reunión de Siurob 

estuvo fuera del control -del Part i do,en un boletin de prensa An

tonio Villalobos,entonces presidente del PRM~notificó que la reu 

ni ón sc2 ~;;;uspend i a debid o a qt .. le:;"el''· a n E~ ces<::H~ i o estudiar cu i el adosa··· 

rnen te 1 a f cw·ma en que C:1C tu á ( 1·· · :i. é.1) " 1 a. 2\ 1) ¡·' UPi:."-C i ón de t'E?fet' enc i a -

dent¡··· o d~:~l SE·ctot' F'opul.:u-·· ~ (31). 

Veinticuatro horas despue s de las declaraciones hechas por Villa 

lobos 1 o sea el 26 de marzo de I941~ya se habia realizado el cui

dadoso e s tudio del partido que d i o como resultado un documento -

Em dondf~. se pi'Dpu~~D al p1 · •-~ ~:;ident(? eh~ la , ... ·epúbl ica las c.~t' actt:>t·· is 

ticas que dseberia tener el artic~lo veinticinco de los estatu -

tos del PRM,correspondiente a la l ~cor qua debería desempe~ar la 

Secretaria de Acción Popular y Cu~tural de dicho organismo<32l. 

La propuesta fundamental que se le hizo a Manuel Avila Ca macho -

fue p re~jsamente formar la Confederac ión Nacional del Sector Po

pular a la mayor brevedad posible(33). El documento en cuestion-

planteó a grandes rasgos los detalles de la organización,de los

rnilit ,;~ntes.,dE!l mantenirni(?.nto económi c o y de las funciones que se 

deber1an de cumplir. En cuanto al pr i mer punto se propuso organi 

zar~ 1 ::1.'::; Ligas Municipales y las FE·d E:, .. ·ac:ionc-: s Rfo:gionales con el 

apoyo de los gobernadores de cad a estado~previas a la constitu 

¿ión de la Confedera cion. Posteriorme nte se pidió la incorpora -

ción de los empleados federales de c onfianza y~de manera comple

m~ntaria~una cooperación económica que se recaudaria a través de 

la Secl ' Ptaria de Hacienda.Finalmente en el documento se propuso

que d e llevarse a c a bo l o soli ci tado , el Sect o r curnpliria la fun

ción dE· ''ot'iE•ntadol··· d~? le;~;. ~:. ec:tc;t-·E~ s; Ob, -·,"?i·' o y campesino''.    
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Todo indica que Avila Camacho aprobó la petición hecha por la g, 

cretarfa de Acción Popular del partido. Los 6ltimos nueve meses 

de 1941 se trabajó con esta dinámica;la reestructuración del Se 

tor se discutió en la Cámar2 de Diput ~ d o s,se organ1zaron a lguna 

Federaciones Regional es y,a principios de 1942jse tomó el acue ¡· 

do de que en enero se reunirfa en la ciudad de Me:ico la Com1 

sión Organiz a dora del Sector Popular ~ara darle forma a la Conf 

deración,ahora si bajo un control mas e s trecho por parte de la 

dirigencia del PRM<34l. 

En el transcurso de 1942 las actividades de reorganización se -

aceleraron, se llevaron a cabo asambleas, se designaron comisio 

nes y continuaron los trabajos en los estados. El treinta de -

de enero de coristituyó en la ciudad de México la Comisión de Or 

ganización del Settor Popular baJo les auspi c ios del PRM. Par 

ticipó el Comité Central Ejecutivo y representantes de todos 

los estedos y territorios de la rep~bl i ca (35); dentro del gru-

po comisionado quedaron las s igujentes p~rsonas Presidente, 

Antonio Villalobos; Secretaria d~ Acción Popular, Mayor Antonio 

Nava Castillo; Rafael Rangel, Manuel Bernardo Aguirre, Juan Gil 

Preciado, Andrés Manning, Carlos A. Madrazo, Cesar Cervantes y 

Reynaldo Lecona Soto <36). 

El tres d~ febrero del mismo aNo se llevó a cabo otra reunión 

para avanzar en 16s trabajos de reorg anización del Sector. Nue 

vamente participaron lqs miembros del CCE y representantes de -

todo el pais; a diferencia del primo¡~ encuentro de trabajo, en 

.esta ocasión s e integró un grupo de representantes de provincia 

en la Com i sión Organizadora ( 3 7), y se manifestó el descontento 

de la FSTSE debido a que, pr i n1ero, se les incorporó a la Comi -

sión Organizadora sin pedjrles su r•arecer y, segundo, a que den 

tro de las responsabilidades de c 1 rg~nización se les concedió 

una mfnima participacion que no El ' a proporcional a la fuerza nu 

mérica que representaba. Lo s miembros de la FSTSE terminaron -

   

 



e:: igiendo: 

Que se respete la fuerza que repr·esenta 

y se le cbnsidere la part1cipación que le 

corresponde dentro de las tantas veces ci 

tada Comisión Nacional OrGanizadora C38). 
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El cinco y seis de septiembre se constituyó la Federación del 

Sector Popular del D.F., y el trece de diciembre se repitió el 

acto pero esta vez para el estado de Zacatecas (39>. El apo 

geo de la Segunda Guerra Mundial y el temor que se tenia al 

avance organizativo de grupos politicos como el PAN, se convir 

tió en un acicate que aceleró los trabajos de organización de-

gias cardenistas. Al decir de l o s propios organizadores de la 

Con ·f(:;~cii:?J·'acic:'jn,1 el hundimii?.nto clel ''Pot,.··E:'r'o del Llano'' debia in 

crementar el ritmo de trabajo para fortalecer al Ejecutivo y -

enfr-·enta¡·-· la:~ inclemf"'r·,ci,:¡s de la ~~,ue¡·-·¡·' a., · E·n un conte:-: to de uni 

dad n¿1cion<:tl. Esta convicción orilló a algúnos de los inte --

grantes de la Comisión a proponer que s e di2ra instrucción mi

litar a las agrupaciones que ya formaban parte de la proyecta

da or'g.:.~nización. 

Las circunstancias obligaron a que en cada reunión que se lle

vara a cabo~ se insistiera en la necesidad de conformar una 

cent1'al de la clase media par'a hacE.ot'le justicia a "un congl.ome 

rado laborioso que tambien tomó participación en la lucha re 

dentot'a " ·· Se dijo que era un excelente oportunidad para con 

~rarestar la labor de los cristeros y de los sinarquistas <40) 

Con esta banderas ideológicas l a convocatoria para darle fiso

nomia a la Confederación fue inminente. 
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5.- L A F U N D A C I O N D E L A e N o P 

El veintiocho de enero de 1943 se convocó a la Asamble Consti

tutiva de la CNOP en un acto que s2 consideró como parte de la 

Politica unificadora del Ejectutivo. El PRM convocó a la reu -

nión "en cumplimiento a lo dispuestD f::.>n el inciso B del ar~tic:Ll

lo quinto de los estatutos para los dias veitiseis, veintisiete 

y veintiocho de febrero de 1943 en la ciudad de Guadalajara~ 

J a 1. En las bases de la convocatoria se incorporó la mecánica 

tr·adicional 'j"~ estas r··euniones pn cuanto a t··ept•esentantes e ·fec:

tivos y _fraternales~ orden del dia y acuerdos. Para empezar se 

aceptó la represetación ~ersonal por cada una de las diez ramas 

que serian parte de la Confederación~ más los directivos elec 

tos en las correspondientes reuniones estatales. En el o¡···dt.:.:-n 

del dia se estableció la secuencia siguiente: ihauguración, re

gistro de participantes y selección de mesa de debates ; conti

nuó con un informe sobre las actividades de la Comisión Nacio 

nal, una lectura sobre los objetivos de la nacien~e organiza 

ción y otr··c:. p.::u-··¿,_ apt·· obc:~,.-. la DE?cL:;,¡·¿;,c::ión ele f'"¡·-·inc:ipios y EstCl.tLl-

tos. Finalmente se proyectó la integración del Consejo Nacio -

nal la elección del Consejo Técnico~ la protesta correspondien

te y la clausura de la reunión (41). 

El veintiseis d~ febrero de 9143, en punto de los 16:40 horas, -

dio inició la Con~ención en el Teatro Degollado de Guadalajara; 

Antonio Villalobos, a nombre del PRM, hizo la declaratoria inau-

gural ante 320:delegados venidos de todo el país. En el di c.:;cu~--

•so se presentó una defensa de las clases medias como parte inte

gral de la familia revolucionaria junto con los campesinos y los 

obreros sindicalizados. En E?Sf? E?ntonc:es· Villalobos ¿;_fit'mó que -

la Constitución de la CNOP era un i.ndicador de la voluntad que 

tenia el régimen para llenar un vac:fo y saldar una deuda que per 

mitirfa a las clases medias ocupar un lugar en el poder politice 

en un plano de igualdad con los otros sectores del partido 
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"a fin de cnnstt-·ui.t' E~l b-i,::mgulo eqt_lil.:~ter·o que sr?t'á bc:1.se in 

destt'·ucti.tdE: de la nc:~c::ionalidacl" <42). 

Al final de su discurso VillaloboE e xhortó al Congreso de la -

Unión p¿<x·r::, quE· legis:L::-.¡ ·¿, o::~r, i"i:tvor·· <JE:' lo!:: roiE·mtil ' os; de 12'1 CNOF· en 

el mismo sentido que el articulo 27 amparaba a los campesinos y 

el 123 a los obreros. Esta invitación se convirtió en une\ sin

tesis dr:= las d€'i·m;::.ndc:~s qu0.~ en f2~:; e mon¡.:?nto pl;~~nteab,;·~n las di ·ff:ot'en 

tes agrupaciones del Sector : 

..• expidiendo leyes y acuerdos i:ldminis

t~i:ltivos tendientes a crear fuentes de -

Cl·'édito a los comet-·ciantE!s, industri<=•l<~s 

y agricultores en pequeMo, a obtener la 

igualdad de la mujer y del hombre en ma

teria de derechos; a refaccionar 2'11 arte 

sanado y a las cooperativas; a 

la producción cientffica, i:lrtfstica y li 

teraria; a reglamentar el ejercicio dP 

las profesiones; a intensificar la. 

accion del Banco Agr1cola con el fin de 

librar a los pequeMos cultivadores de la 

inicua explotación de agiotistas, acapa

radores e jntermediarias; a satisfacer 

las demandas de la juventud, cri:lndo ca 

rreras cortas de artes y oficios, coope

rativismo, peque~as industrias, ganade -

ri2'1, veterinaria, etc., 2\ revisar 12\ le

gislC\ción fiscal a efecto de promover 

l~s reformas conducentes a 12\ disminu 

ción de los impuestos a los causantes de 

escasos recursos, 2\ procurar la completa 

la completa alfabetización y la educa -

ción higiéni c a ( ..• ); a combatir las en

fe¡·~medad~:~~:; er,rJf~;micc:\s y epidémicas y espe 

cii:llmente la mortalidad infantil, 2\ ele-

   

 



var el nivel de vida de la población ci

tadina y rural, mejorando sus alimentos 

y vestido y casas habitación, y; a erra 

dicar la miseria y la ignorancia de va -

rios millones de conciudadanos que toda-

vla esperan la llegada del mesias de la 

F\evolución (43). 
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El segundo dia de sesiones ante la presencia de importanes invi 

tados como Miguel Alemán 1 entonces Secretario de Gobernación, y 

Fidel Velázquez, quedó integrada la mesa de debates con Ernesto 

Gallardo y Juan Gil Preciado al frente de la misma. En esta 

ocación se aprobaron la Declaración de Principios y los Esta 

tutos; hablaron los representantes de cada Federación Estatal y 

se nombró al Comité Ejecutivo Nacional al mando del Mayor Anto

nio Nava Castillo, hombre de quien se esperaba su elección debi 

do a que previamente habia sido Secretario de Acción Popular 

del PRM, y a su activa participación en la Comisión Organizado-

ra de la CNOP (44). 

Con la apt··obación de el lE·ma"F'c:w la Revc:.lución y pot' la Patt·ia", 

el veitiocho de febre r o Alemán tomó protesta de Ley a los miem -

bros del Comité Ejecutivo y clausuró los trabajos del Congreso, 

con la representación de Avila Camacho. La prensa de ·Jalisco 

en esa ocasión puntualizó la amtiguedad ideológica del Sector y 

sobre todo la gran fuerza que hab1a adquirido. En los discursos 

del dia fue constante el rechazo a ideologías y grupos que afec

taban la unidad nacional que el pais requeria, de esta manera se 

1nsistió cotidianamente en la critica al fascismo, al radicalis

mo, al sinarquismo y al Partido Acción Nacional. 

El primero de marzo de 1943 salió a la lwz p6blica la Declara -

ción de Principios de la CNOP. El docum~nto tenia 17 apartados 

muy breves en donde s~ planteó l a naturaleza y objetivos de la -
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organ1zación asi como. la postura que se ten~a con relación a -

los profesionista, los jovenes y las mu~sres de México. Final-

mente se expresaron algunos conceptos rElacionados con ~a econo 

mia nacional y con la polf·tica intet'nacional (45). 

En le\ pt·'im~;;r'C:1 p.:u·'tt~ dFd documente;~ p2lt··r=. fos del uno a.l tt'~?s, la 

CNOP se definió a sf misma como una clsse vinculada al poder pú

blico para beneficio propio 

La CNOP se organiza para 1~ defensa de 

los ~ntereses de sus componentes como cla 

se social; para demandar reivindicaciones 

es:pE~cíficas y loge:w el dc~!S:·C.''t'ollo de SLl 

capacidad productiva Cmedis~te el libre 

desenvolvimiento de su pote~cialidad c~ea 

d o t·· a ) < y > • • . ;:: o m o m t. .. ~ rJ :i a p •'=' r·· ::. u t i l i z a t' e 1 

poder público en beneficio de sus inte~e-

ses •.• 

En la misma primera parte pero en el párrafo cuarto, la CNOP de

claró ser solidaria con el principio· de unidad ~acional propues

to por Avila Camacho, y el propósito de coordinar intereses con 

los otros dos sectores d~l partido. En esta postura se p~ede 

observar como los organizadores de la reGnión tuvie~on el cuida

da de integrarse 2 !2 política a \·ilac amachista, qui~a en aras ~e 

gar'anti:::at·· su e;-::istenci::~ y de e\iita¡··· ,- ,'Jc~s con los otr·os st:·ctc:. - · 

r·e=> ~·, ¿,r'a que no ~;f.~· s:i.nt.::i·~t i:':·. cnmr-:·t::·te.;··:c: i;:, !·es:pec:to ;:.. l.::¡ cljer.tE:.:la. 

militante que la CNOP padia ten~r /~ obvi~mente, a ls influencia 

qu~~ ¡::,c;dfa c;.dquir··it·" er1 ~ . .-:. d~st!··:it".·ui::i.ór; ejE Ja;;: cur.:·1·.:-..s:. ele podc.:-r·. 

L.. u i ::;; .T r.:• . ._, i e t' Gat···¡·' i. d r.:o o!:::. ~' : e:;,··,, C:t e: c:::on u,-,''' ¡::. 1'2 r· sp ¡=,e t i vi:."' rr .. ~ '3 <i:l.mp 1 i a 1 ¡:;
1 
~::; -

I"' E: l.:•.ci.c·:·;c,s:. c;;.ntt'E· lc.. s,. ,;:::.:~ r: t .: · .. ·;:j!:: c! E : :~ ,:::. ,:,,; ··tid::::. . O¡:•:t.r .. :. q •. ~-~ El ,;:
1
\,..j laci~~ 

rnac: h : ;::; ;nu sP e a t' .::.r: t ·:'·' ¡··· .t z ó .::• e•, · un,;:, l. 1 ';:: J· .. , ;:, p r::.~ :· e,-,,::., .. , E'!/'1 t ;? ; ·n t 1 ... E 1 ::;·, bu r·o --

c¡·¿:.,c:i:,·. ;:·•;, l)t:i.c,;·. )· J,, r:: T:··: .. '.i •::•.npJ :' . -f·i·~:¡:;..d,,, ·-~ Gr; }E, ::; ¡ . ·u~¡:'· ..... -.. 5 quE? t• .. <viE· 
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1.-. 0 r¡ Etinb:::ts p;::¡¡ · t;,::;,s p;:;.¡~-;,~ r.l•:::· l:tnF· :::. i·· .c.l ~:•c:¡;¡u. : ·¡c:fc::· p:l,;:,r. s¡:::;.:ena.l (47). Se 

gun el ~wtor en el fondo rle las c~~0s la intEnción era disminuir 

el r~.::< dic:al isrno del ¡~égirnen inr.luo:: i. dD y ·p;~Citegido por la.s huestes 

En ~sto5 c~so0 siempre Es importante tener 

p t··e ;e:. l'·:·:n tE· J i::1 Í f"¡ F' I'' C :i :•. el C': 1 d 1 ' :::_¡e:"·¡···¡··· i.:O 1 1 ;::; ~;:.¡::¡e: :i Et 1 d F:: 1 IToOmE•n t O, qUE p D r~ ·

E•f .. f= E"nt: c;r,c:c-:~~'· i'r.:-t\o'Cif···F·ció f'..· l ~:ur··n:i.in:i.t:· nto y lr.:t c:or·;solidac:ió¡-, de los 

grupos que más s~ adecuaban a la modernización del pais . 

. En el apartado que trato sobre la educación~ los profesionistas~ 

la mujer y los jovenes, la CNOP se manifestó por una igualdad de 

derechos para ambos sexos, por el establecimiento de un estatuto 

legal de los profesionistas ~e xi canos y por una educación en don 

de deberian predominar los intere~es nacionales ft•ente a los de 

caracter parcial y privado. 

El terna de econom1a y agricultura fue ei más extenso y especifi

co, en el se reconoció el valor del capital extranjero, se soli

citaron garantias para la existencia de la pequeNa propjedad y 

para el impulso de la peque"a industria y el peque"o comercio. 

Por Gltimo se pidió que el estado ccntro)ara el renglón de las 

importaciones y exportaciones, y que apoyara el desarrollo arte

sanal y la constitución y protección de las cooperativas como un 

valioso auxiliar para la vida económica del pais <48>. 

Las supuestas reorganizaciones y las aisladas referencias respec 

to a la estructura de la CNOP, obligaron a realizar una breve 
.. 

descripción sobre esta ultima y sobre sus cambios a tra~és del-

En realidad la estructura del Sector cambió poco desde 

1943, mientras que los distintos niveles geografico-administrati 

vos y los principales órganos de gobierno siguieron intactos, a 

penas se observaron algunas modificaciones en el n~rnero de ramas 

que lo c:omponen y f?n alr;¡J.tnos: ¿;q~!i:<.i·' tc'.(:jc:¡s: d~:-:: ).os t;:'St<:ltutos que lo-· 

J··· igen (49>. 
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En sus inicios lc::1 C'iOF' cor.t(, con ur:;,, e::;tr·uctLlt'.:;, gE~ogt'áfico··-ad

ministrativa dividJja en tres niveles : Municipal, Estatal y Na 

cional. En el primer nivel se crearon Uniones y estas a su vez 

const i tuyeron Ligas Municjpales; a nivel Estatal se formaron · 

las Federaciones de Organizaciones Populares como representan 

tes de todas las L1~~s Mur1icipales y de las agrupaciones més im 

portantes del Sector. Finalmente a nivel nacional se constitu

yó la CNOP dirigida por un ConseJo Nacional~ quien en los suce

civo tomarfa las decisiones más rel~vantes supuesta~ente bajo -

la anuencia de la Asamblea Nacional <50). 

Hasta 1970 el numero de representantes en cada nivel fue casi 

el mismo. En el ámbito municipal . la liga deberfa contar con 

seis representantes, en el e s tatal con siete y en el nacional 

con cincuenta y uno; según Schers la estructura comentada no 

siempre actuó de acuerdo a sus estatutos debida a que, por ejem 

plo er1 la designación de los dirigentes estatales y nacionales, 

ha habido una participación sustancial de palfticos can alto 

rango que van desde el gobernador hasta el presidente mismo,es

to sin contar con la influencia de agrupaciones poderosas como 

el SNTE," el IMt:;s, la FSTSE o al•Júnos gr-·upos de la s;ocied.::,d, na-

cionales y regionales, que por su influencia económica tambien 

han tenido peso polftico pero desarrol!an su actividad fuera 

del pc:wtida. 

Inicialmente las ramas que formaron la CNDP fueran diez, pera -

han vat' i ado can e·l tiempo. En 1943 se formaron las de burocra-

tas, cooperativistas, peque"os propietario, agricolas, pequencs 

industriales , pequenos comerciantes, profesionistas e intelec 

tuales, grupas juveniles, grupos femeninos, artesanas y diver 

sos. En 1965 aumer1tó ¿, tr··ece r·' r."<Oicl~:: b¿¿!sic:am~::!nte par·' la incor·'Po-

ración de concesionarios de transporte, empleados de institu 

ciones de crédito y au xi liares de empresas descentralizadas. tn 

1969 se reportaron diecisiete, el aume~to se debió entre otras 

cosas a las concesiones dadas a los grupos fuertes para que apa 
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recieran como una rama especifica <51). 

Al decir de Schers la estructura de la CNOP ha estado definida 

por la heterogeneidad de su militante y por lo desorganizado de 

su operación~ sin que por ello le haya restado eficacia en sus

funciones. En el Sector se encontraron gran diversidad de agru 

paciones, desde las que aglutinaron boleros y billeteros, hasta 

las que reunieron empleados bancarios, pequeMos empresarios y 

burócratas;esta disparidad tambien ha sido organizativa, por 

ejemplo los sindicatos fuertes actuaron casi siempre por su 

cuenta y fuera . d~ esquemas colegiados,es decir,do~de cada uno 

de los cincuenta funcionarios que formaron parte del CCE han-

tratado directamente sus asuntos con el Secretario General. Fi-

nalmente es de suponer qLJE por lo heterogénero de la organiza 

ción, el registro y control de los militantes se haya diluido 

constantemente, con excepción de los momentos electorales. 

Na obstante los avances hi~tóricos de la CNOP en materia de or-

ganización, el .Periodo que va de 1943 a 1946 fue todavfa una 

etapa de coordinación interna y de .estudio. En este tiempo las 

actividades del Sector se limitaron a resolver los problemas 

del funcionamiento interno, a apoyar a los candidatos a diputa

dos, senadores y a la presidencia de la repfiblica sobre todo se 

dedicaron a definir y ampliar el espectro de peticiones a tr~ -

vés de diversas comisiones de estudio (52>. 

Un comfin denominador de] periodo mencionado fue el comportamien . 
to solidario de la CNOP con el gobierna, al grado de parecer 

mas una dependencia gubernamental que miembro de un partido po-

lftico. En este sentido las criticas a la reacción continuaron 

(53); los pronunciamientos públi c os en contra del Estado fueron 

vistos como ataques al Sector y 1 obviamente, las respuestas del 

gobierno se volvieron bandera cenopista, como la postura que se 

tuvo en el caso ferrocarrilero de 1944, donde a la letra se di-
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En un pa1s que como er nuestro, esta en 

guerra, y esa guerra persigue la defensa 

de la libertad y la democraEia, es nece

sario sostener la bondad de todas las me 

didas gubernamentales que tiendan a ha 

cer más coherente, más fuerte y eficaz 

la defensa de esas nobles aspiraciones 

porque en casos como este, por encima de 
? 

los intereses individuales o minorita 

rios~ estan las altas consideraciones de 

la propia existencia social (54). 
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Antes de terminar 1943 la CNOP celebró reuniones de estudio a -

través de ~u Secretaria de Asuntos Técnicos y prácticamente lle 

gó a las mismas conclusiones de la Asamblea Constitutiva. En -

tre 1944 y 1945 los hechos más relevantes del Sector giraron en 

torno a la Constitución del Consejo Consultivo de la Federación 

de Organizaciones Populares del D.F. (55). El veinte de julio 

de 1944 se llevó a cabo el primero Consejo Nacional del Sector 

en donde se presentó un informe de las actividades desarrolla 

das hasta esa fecha~ y se ratificaron con mayor consistencia 

sus demandas tradicionales. Por último llama la atención el 

apoyo de la FSTSE a la candidatura de Miguel Alemán a la presi

dencia de la república el doce de junio de 1945, dias antes de 

que el Popular hiciera lo mismo. 

En el primer Consejo Nacional de la CNOP que se llevó a cabo 

del veintiuno al veintitres de junio de 1944, Na~a Castillo in

formó sobre las actividades que hasta ese momento habla desarro 

llado el Sector y se organizaron mesas de estudió sobre diver -

sos temas con la particip~cion de delegados de todo el pa1s. El 

informe del secretario general contó con datos sobre los traba

jos de organización desa rrollados en las Federaciones Estatales; 
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con detalles sobre el trabajo del Sector en el Congreso de la 

Unión, a propósito de la aprobación de leyes relacionadas con ~ 
las profesiones técnico-cient1ticas y con el Cooperativismo; ~ 
con los pormenores de la participación del Sector en activida 

des sociales~ culturales y económiras. Nava Castillo termino 

con una afirmación que se volvió clásica por la insistente apa

t'iciór. en los dis<:Llt'so~; dE~l par-tido oficial ele esos <:d'íos: c¡·-i-

ticó la impaciencia de las fuerzas conservadoras que provocaban 

inquietudes entre las masas de la CNOP 1 y atacó ''la irresponsa

bilidad d~?l sinar-qui!:;mo". 

Las conclusiones más importantés del Consejo ~acional celebradas 

el veinte de junio se conocieron pQblicamente en agosto de 1944. 

Las decisiones tomadas fueron las siguientes crear un Comité -

de incremento a la producción; establecer un patrimonio familiar 

a nivel estatal; inamovilidad de su trabajo y construcción de vi 

vienda para los burócratas¡ vigencia re~lamentaria del art1cLJlo 

cuarto constitucional (56l; revisión de las leyes para que los

bancos capitalizadores realizaran una labor no de lucro, sino de 

beneficio social y, por·· último, qe;,stior.at-· la fundación de bancc:¡s 

del peque~o comercio C57). 

La postulación de Miguel Alemán como candidato a la presidencia 

fue el último hecho relevante del periodo comentado (1943-1946) 

En este contexto de cambio sexenal llama la atención la candida 

tura de la FSTSE en favor de Alemán antes que la CNDP se pronun 

ciara como Sector. Och~ dias despues de haber sido postulado -

por los burócratas~ o sea el veinte de junio de 1945, el candi

dato rindió protesta como tal y el veintiocho de febrero el Po

pular formalizó la decis1ón de apoyar al mismo hombre ocho 

meses despues. En este caso la CNOP como cabeza de Sector no 

fUE! ni li:<. única ni la pt':itn(':?f·'é\ que .::mLmció públicamente l.as deci 

sienes capitales del organismo, esto significa que la organiza-

ción al parecer carecfa de un patrón diciplinario eficaz que de 

finiera y controlara el respeto a Eus jerarquóas internas . El 

1 
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sexenio de Alemén traer1a consigo remedios para solventar e s e ti 

po de deficiencias y consecuentemente para consolidar en defini~ 

tiva a la agrupación cuestionada (58). 
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6.- e O N S O L I D A e I O N y D E S ~ R R O L L O 

El régime~ de Alemán modificó cualitativamente la historia de Mé 

xico y la orientó hacia un desarrollo social sin el cual no se -

entenderla el presentb,basta con ver como las caracte¡~fsticas bá 

sicas del PRI actual son prácticamente las mismas que las de a -

quellos a"os. ~a polltica del alemanismo se concentró según Luis 

Medi~a,en reafirmar la fortaleza del Ejecutivo,en eliminar todos 

los ":ismos" y en favo¡·•ec:e¡·-· la tnstaut' ación de un nacion<dismo an 

ticomunista(59). El sistema politice pus6 énfasis en el desarro-
' 

llo económico y en la unidad naciona·.l~t:?l Ot'igen de esta última-

ya no se generó por causa de la guerra y ahora la unidad se jus

tificarla en aras de una modernización necesaria que a mediano 

plazo traerfa beneficios para todos,sin distinción de clases. 

El nuevo proyecto social surgió acompaKado de un proceso insti

tucionalizador que en términos politices adquirió forma de parti 

do a través del cual Alemán~según Medina,eliminó a la izquierda

oficial,contt'oló a los obt'el·'os mediante el"cr1at't'i::;mo" y otot'gó 

concesiones y privilegios al liderazgo sectorial(60). En este 

sentido el PRM se convirtió en un partido de la burocracia sindi 

cal con predominio de la esatructura indirecta y con el virtual

liderazgo de la eNOP. 

En 1946 el cambio de presidente sucedió al mismo tiempo que el 

cambio de siglas del partido oficial. El PRM se transformó en 

Partido Revolucionario InstitucionalCPRl) 1 dejó atras el. lema de 

"Por~ una Democ1·' acia de lo:; Tt~abajaclo¡·-·es" y ac1opté:o el de "Dt:?mocrcl 

cia y justicia social. El dieciocho de enero de 1946 en la Asam

blea Nacional del PRM , se llegó a varios acuerdos importantes pa

ra el partido:la conformación del PRI,la ~lección de un nuevo-

presidente del partido,l~ aceptación del Prógrama de Acción,De

claración de Principios y Estatutos;el pacto de unidad política

que celebraron los sectores miembros del partido y la elección -
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de Miguel Alemán como candidato a la presi~encia . SegQn una cró

nica del peJ·'iódico "E>:celsiot'" .la difeJ·'encia ft.indamental entre -
' 

PRM y PRI se localizaba en la designación individual de los diri 

gentes,y ya no "pot' el rwor.:ed:i.miento antidemoct'ático de votos ·-

pot' Sf:!Ctot'es" <61 >. 

La CNOP se presentó a la Asamblea Nacional del PRM con una je 

rarqu1a similar a la de los otros sectores,el partido la recono

ció con el mismo grado de organización y con el mismo poder que

las organizaciones de trabajadores y de campesinos<62),un ejem

plo de esta percepción apareció en el documento que convocó a -

los sectores del partido para la realización de elecciones inter 

nas a fin de designar el candidat~ a la presidencia: 

Tomando en consideracion que este sector -

se encw.=n tJ··a a L:i fE"~cha. 9_(::·º-LQi.··':f!)en ~e ~~ ¡·'C) an i 

;:_c:Hj_<_;¿_,constituye•ndo un cwganismo cent1···al de 

denominado Confederación Nacional de Orga

nizaciones Populares,integrado por Federa

ciones Estatales( ... )formadas por Ligas Mu 

nicipales,el Consejo ha tenirlo a bien acor 

dat··? ~!J. a. t_gc.c :i ór]_ ~ que 1 a S.Q.ffiR 1 eta ot~gan iza . . 
e ión de !;t§_tf: §.~_sto_r::_ ~s §g_Lti_Qat'ab le ª- g de 

.!_q_~ se_<;toEe=?_ §..g.r¿."lt'i~~ Y:. obt··et'o,establecet' -

reformas idénticas para la realización de

los actos de elección interna gue deban 

llevarse acabo en su seno. (63) 

El fortalecimiento del Sector indicó entre otras cosas el avance 

~efinitivo del regimen civilista sobre el militar,avance que Ro

get' D Hansen intet'pr-etó c:omo el fin del pet~· iodo "pr-etot'iano" <64) 

y la consolidac~ón de un organismo institucional dependiente d~l 

Ejecutivo,que a partir de este momento servirla como 

nuevo~ dirigentes para el ~istema polltico. 

fuente de-
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En el sexenio de Alemán se consolidó la institucionalización del 

régimen y la CNOP tomó las riendas del partido con una m1stica -

de constante solidaridad con el gobierno.El nuevo rumbo se lleva 

ba mejor con la CNOP que con cualquier otro sector,debido a que 

era ideológicamente menos conflictiva y más unida en torno a sus 

proyectos,de esta manera el Popular se constituyó en sostén y 

rectificador del órdenl65). Por otra parte según las indagacio 

nes de Peter Smith a propósito del peso que cada Sector tuvo en 

~1 partido entre 1943 y 1976~la CNOP lleva la delantera en to '-

dos los renglones~de su seno emergieron la mayoria de los diputa 

dos y gran proporción de puestos para la admist~ación pública ; 

los miembros del titado organismo resultaron ser los de mayor ni 

vel social, los más educados y,en sintesis, los más aptos para ser 

suceptibles de reclutamiento. Esta preponderancia habla además 

-de su dimensión pol1tica~de las e~igencias de modernización so 

-cial que requerfa de gente especializada para administrar las 

-nuevas instituciones que funcionarían a base de una división 

del trabajo más depurada que en épocas anteriores(66) 

En suma las palabras clave de este momento histórico fueron mo -

dernización,industrialización,unidad nacional e institucionaliza 

ción. En este contexto se ubicaron las actividades de la CNOP .re 

pot·tad.::ts pot• su Hi s.;tot•i a Do~~· ta ~ en e 1 pet• ioc1o a leman i sta, es 

decir:el pacto de unidad politica con los sectores obrero y agra 

rio,la confesión que identifica la mexicanidad y las clases me

dias con ~1 anticomunismo,y el apoyo irrestricto a todos los can 

didatos del partido para puestos de elección popular(67}. La 

CNOP se originó enmedio de un órden impuesto por las circunstan

cias históricas de la guerra,y se consolidó como ordenador de un 

~royecto social fincado por,para y desde la modernización. 

7.- EL COMPLEMENTO DE LOS SEXENIOS POSTERIORES 

Las funciones que realizó la CNOP con la gestión alemanista se 
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t'ept'odu,ier·on pl'~'c:tlcc:.rllenb:::· en los: mismc¡:; tet'minos dul·'ante los 

sexenios de Adolfo Ruiz Cortines,Adolfo López Mateas y Gustavo 

Dia~ Ordaz. En todo este trayecto el Popular amplió el número de 

Comisiones,Ramas y Federaciones que lo componfan;modificó sus Es 

tatutos,cambió de secretarios generales y siguió siendo uno de -

los baluartes del presidencialismo por su coherencia con el desa 

rrollo social del momento~y su separación de los esquemas de com 

portamiento de la eta~a inmediatamente posterior a la Revolución 

de 1910. 

Enti-'e 1943 y 1970' la Ser.:t'etat'fa Gener-al del Sectot' fue ocupada -

por siete dirigentes que se caracterizaron tambien por un r.:ompor 

tamiento más o menos uniforme resRecto al poder(68). Cada nuevo 

lider fue producto de la decisión del presidente del partido o -

del Ejecutivo en turno,y la ponderación de una u otra actividad 

dentro de la institución siempre estuvo de acuerdo a la pertenen 

cia sindical del Secretario General. Finalmente si surg1a algún 

problema de indisciplina interna este era resuelto con prontitud 

y sin consecuencias que trascendieran al partido. 

El primer Secretario fue Antonio Nava Castillo <1943-1946). Nava 

fue designado despues de haber pertenecido al Comité constituti 

va del Sector y a la Secretaria de Acción Popular del PRM;diri -

gió la organiz~ción mientras Avila Camacho fue presidente,y dejó 

como herentia un avance considerable en la consolidación interna 

del Sector~ a. nivel de las Fedet'aciones Estatales y Mun·icipales.-· 

En mayo de 1945,cvuando la candidatura de Alemáh empezaba a te -

ner fu~rza,Nava Castillo se inclinó pqr la de Miguel Henriquez 

~Jzmán y trató de arrastrar por su lado a los grupos que diri -

gfa en el Sector;pero todo quedó en deseos debido a que no logró 

un apoyo homogéneo de la organización,y en particular por haber 

tenido como contrapeso a los lideres del Sector en el D.F. y a 

los lideres de la FSTSE.Esta opción seguramente le costó el pues 

to en la dirigencia del Popular una vez que Alemán ascendió al -

pode1'. (69). 
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Fer-· nc:~rldo L_ope~~ A¡·-· IdS su'~;t:itt.lyn .=, N,;::,v a Ca::;.tillo y s;u gQs;tiondut-·ó 

todo el sexenio alemanistaC1946-~953l.Arias fue testigo y actor 

directo de la consolidación cenopista junto con Ernesto Gallat' 

do Sánchez(1953-1956) y Caritino MaldonadoCI956-I959l ,quienes 

presenciaron la continuidad en el ascenso del Sector,solo que u 

bicados en el sexenio de Ruiz Cortines y en parte en el de Ló

pez Mateos.En este periodo sucedieron tres acontecimientos rele 

vantes:se inició un p1oceso de reconocim1ento sistembtico a pro 

pósito de la relación entre me~icanidad y clases medias;en la 

continuidad del clásico apoyo electoral,la CNOP realizó un voto 

colectivo a favor de la candidatura de Ruiz Cortines,pasando 

por alto el acuerdo que h~b1a sido motivo de orgullo democrbti

co en la reunión constitutiva del PRI donde se de¿idió elim1nar 

el voto por sectores y aprobar el voto individual. 

Comportamientos de este tipo fueron una muestra del camino que 

¡--,a b i e'. t o m<'\ (j Ci e ] s :i. c:i t r~ rn ;~. ¡:::• u 1 i. t i e o p ¿:;., 1 ·a el E' e i d i ¡-- q u i i=~ n f~ s ·fe; J·'m<:< ¡·-· i ar 

parte de sus cuadros dirigentes,fue una opción que sin duda rele 

traposición a los privilegios de qu2 gozaba la élite de la es -

tructura indirectaC70). Finalmente llama la atención la disciplj 

na interna y externa del Sector para no adelantarse a los repre

sentantes agrarios y obrerus en la postulación de los candidato~ 

a elección popular,y para encabezar antes que ninguna de sus prc 

pias organizaciones internas la adhesión a los mencionados can -

d id t.1 tOS ( 7 1') • 

Caritino Maldonado en su calidad de miembro de la SNTE utili~-có 

talecer al Sector a través de la P/periercia y la tradición de -

activismo político de los maestros,asi como de su distribución -

estratégica por todo el territorio nacional. El tiempo c:fc~mo~-stJ··c 

que la dinámica utilizada le permitió s ostenerse en el puesto dL 

rante todo el se~enio de Ruiz Cortines(72).    
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Con la dirección de Maldonado sucedieron algúnas cosas que mere 

cen comentarse;primero fue su participación para designar a Ado 

fo López Mateas comn~ candidato a la presidencia el dia trece d 

noviemb~e de 1957,antes de que las asambleas estatales y munici 

pales dieran su veredicto. Respecto a la designación de López M 

teos es importante dejar constancia del contexto en que se dec 

dió su postulación. En la segunda mitad de los a"os cincuentas 

se desarrolló una pugna al interior del grupo dominante en el 

partido;por un lado estaban aquellos que deseaban un Estado in 

tervencion~sta que beneficiara a las clases populares,en acuerd 

con l o s pr'incipic:is emc:.n.:•.dos de la F;:evolución; pot~ .otF'-o l.:"ldo ha 

bia un bloque de personas qu e privilegiaban la participación de 

interes privado en los asuntos de . la economfa y el gobierno na 

cionales.Esta diferencia de proyectos,uno apuntado a la izquier 

da formado por cardeni E t as~y otro orientado a la derecha con si 

patizantes de Miguel Alemán,se agudizó en los días previos a la 

elección del nuevo canclidc:,to pt~esidencial y pt~ovocó que Cot~tine 

decidiera por cuenta propia la postulación de López Mateos,par 

evitar que aflorara el divisionismo en la élite polftica(73). 

Maldonado dirigió la Cuarta Asamblea Nacional de la CNOP el die 

ciocho de abril ele 1959,justamente el 6ltimo dia que funge como 

Secretario General. Alg6nos de los datos' que arrojó dicha reu 

nión fueron la reestructuración de 23 federaciones con la desig 

nación de huevos Comités Ejecutivos;la participación del Sector 

en las Cámaras con 68 diputados y 39 senadores,y el conteo de 

los 409 894 militantes de la organización;la ampliación de diez 

.a doce ramas y la elección de un nuevo Comité Ejecutivo Nacio 

nal.(74). 

Luis Vázquez Campos sustituyó a Maldonado durante la Cuarta 

Asamblea del Sector y dirigió al citado organismo hasta 1962,de 

tro del sexenio,de López Matees. Vázquez Campos se encargó de 

coordinar e imoulsar varias actividades es decir:los acuerdos t 
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mados en la Cuarta Asamblea,la concretización del anuncio presi-

dencial sobre la aceptación constitucional del Estatuto Juridicc 

de los trabajadores" al servicio del Estado,y la celebración del

dieciocho aniv~rsario de la CNOP. Finalmente en esta administra-. 
ción se realizaron los pr·imer~os int.entos sistemáticos por defi -

riir la naturaleza del Sector y de las clases medias(75~. 

El cinco de diciembre de 1959 López . Mateos anunció ante los bur~ 

cratas la inminente incorporación del Estatuto Juridico,expedidc 

veintiun aryos atras,al proyecto de ley que modificaba el articu

lo l.T::: de l.:t Cons'tituc:ión pa¡··' a quE• en el quedc:n~an incl.uidec.s las-

garantías de los trabajadores al servicio del EstadoC76). El 

veintiuno de enero de 1960 Vézquez Campos anunció la reorganiza

ción del Sector en todo el pais a traves de la formación de nue 

vas Federaciones esataiales(77). 

En abril de 1960 el PRI redactó la Declaración de Principios y 

Estatutos referentes al Sector Popular,en ellos se insistió en 

antiguas demandas,a saber:protección jurfdica,técnica y ecónomi 

ca a los agricultores,pequeNos comerciantes y peque"os industria 

les;expedición de leyes y reglamentos que . garanticen el ejerci -

cio de su ~ctividad;fomento y desarrollo de cooperativas y propa 

gación y consumo de artesanias;protección a los no asalariados,

seguridad social para los servidores públicos,ley general de prc 

fesiones,etc<78). 

El dieciocho de junio de 1961 se t'eLmió el Consejo Nacional del 

Sector y acordó la ampliación de nuevos organos de trabajo: d~

~artamento editorial, de promociones sociales, de prensa y afi-

liaciones sociales, de prensa y afiliación. Tambien se creó la 

Comisión Nacional de Coordinación polftica, los comités coordi

nadores de los grupos femenil y juvenil y la Comisión Nacional -

Legislativa (79>. 
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Finalmente en el periodo de Vazquez Campo~ se definió a las cla

ses medias como herederas de la Revolución Mexicana, como impul

soras de la modernización y desarrollo nacional, y como factor -

de estabiii~ad social y pol1tica : . 

Los sectores medios por ser la zona so 

cial en que se ubica una gran capilaridad 

o movilidad social, han contribuido gran

demente a estabilizar la vida polftica 

del pafs. Las clases medias agrupadas en 

la CNOP ( ... ) son grupos dinámicos intere 

sadds virtualmente en ~1 desarrollo y pr~ 

greso de México ( ... ) son democráticos<y> 

por excelencia re0olucionarios (80). 

Alfonso Martinez Dominguez sustituyó a Vázquez Campos y lidereó 

el Sector Popular de 1961 a 1965. Segun Schers su dirección 

fue muy exitosa debido a la gran capacidad y experiencia polfti 

ca del dirigente, pero sobre todo debido a la cercana relación 

que tuvo con Gustavo Dfaz Ordaz, desde que este fungió como Se-

cretario de Gobernación (81). En este lapso Martinez Dominguez 

presidió en septiembre de 1962 la Asamblea Extraordinaria de 

la CNOP, pro~ovió leyes para proteger a sus agremiados y parti 

cipó activamente en la selección del nuevb candidato a la presi 

dencia. 

El siete de septiembre de 1962 se llevó a cabo la primera Asam 

ble Ext1·aordinaria del Sector en el Palacio de Bellas Artes de -

la ciudad de México. Luego del tradicional informe de labores,-

la Asamblea sesionó y determinó que dado el crecimiento y des~ -

rrollo de la CNOP, era necesario organizar a la agrupación tanto 

en sus bases militantes como en los Eststutos. El hueve de sep-

tiembre se diera~ a conocer las reformas aprobadas· en la reunión 

en los siguientes términos: 

- Ampliar el Comité Ejecutivo Nacional con tres coordinadores na 
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cionales y diez dele~ados para actividades de reorganizacion 

del Sector. 

Crear nuevos órganos de trabajo. En este caso la propuesta e 

prácticamente la misma que acordó el Consejo Nacional el diec 

ocho de junid de 1961. 

Formar ligas estatales y n1unicipales con la participación de 

las Federaciones Nacionales que pertenecen al Sector. 

Reestructurar órganos de gobierno en donde la Asamblea Nacio 

nal juegue el papel principal. 

El once de septie~bre se llevó a cabo la clausura de la.Asamble 

con la incorporación de dos nuevos acuerdos: la aparición de la 

rama de los empleados de instituciones de crédito, y la proclam 

ción del municipio como base de la organización politica y admi 

nistrativa <82). Antes de finalizar el periodo de Martinez Do 

minguez el Popular incorporó a los economistas para sumar un to 

tal de doce ramas <83). Posteriormente el cuatro de noviembre 

de 1963, apoyaran a D1az Ordaz como candidato a la presidencia 

y, durante la Quinta Asamblea se nombró nuevo Secretario Genera 

Renaldo Guzmán Drózco d·irigió la CNOP el resto del periodo de g 

bierno de D1az Ordaz (1965- 1970). Surgió del sindicato del 

IMSS y en su gestión se realizaron actividades más o menos simi 

lares a las administraciones anteriores. En opinión de Schers 

con Guzmá~ Orózco hay un espacid de decadencia del que da cuent 

con muy pocos argumentos; en realidad opina superficialmente so 

bre las administraciones de Martinez dominguez y Orózco, evalúa 

sin rigor y en ese sentido realiza juicios sustentados en opini' 

nes personales, olvidandose de cotejarlas con las actividades d, 

sarrolladas por el Sector en esos anos. 

El veintisiete de febrero de 1965 el Sector celebró su Quinta 

Asamblea Ordinaria en el Teatro Insurgentes de la ciudad de Méx 

ca. En esta reunión tomó posesión el nuevo Ejecutivo Nacional -

   

 



con Renalda Guzmán al frente y se llegó a ~as siguientes conclu

siones (84) reorganización de la Federación de la PequeNa Pro

piedad <FPP>, protección a los artesanas y participación de las 

representantes cenapistas en las Comités Seccianales del PRI;in

corporar pequeNas propietarios en los Comités Agrarios, canfor 

mar leyes que protegieran a los comerciantes e industriales en 

pequeNo, definir la situación legal de los colonos e instaurar 

sucursales del Banco del Pequeno Comercio. De todas estas peti

ciones resaltó la defensa de los intereses de la Pequena Propie

dad por el número de reuniones ~ declaraciones públicas hechas -

en su favor (85>. 

Según los d.:-:ttos que contier1e 1.::\ 1-lt_s_:t:_g_t_:ia Q.r-!c::ument~_!- ge 1-ª. CI~JO.E:., 

luego de c elebrada la Quinta Reunión Nacional, en febrero de 

1965, las principales actividades del Sector estuvieron vincula

das con los problemas ocurridos en torno a Carlos Madraza y con 

el veinticinco aniversario de la organización. Fn lo que respec 

ta al "caso Mi:tdJ·'a:;:o" la po~:).ción dEd Sec+wJ·' fue ambigua per·o ló-

gica, lógica porque en última instancia se defendió siempre al -

sitema polftico del que eran parte, y ambigua porque en un breve 

lapso de ti¿mpo defendieron y atacaron a Madraza sin importarles 

las contradicciones en que calan con su actitud. El veintiocho 

de abril de 1965 Guzmá~ Orozco le ratificó su apoyo como presf -

dente del PRI junto con los otros sectores, y posteriormente la 

misma dirigencia cenopista aceptó su renuncia, siete meses des -

pues, sustt:~ntandose en la. idt::?a de que el s; istem~ político et-a to 

davia perfectible <86). 

Er caso de este dirigente priista se presta para di~tinguir las 

caracteristicas que en ese entonces asumió el sistema político 

en el pais. Madraza dise~o un proyecto de partido que pugnaba 

por mayores libertades políticas pa r a elegir a los representan -

tes de la organización y queria una militancia ra Ton a da que am 

pliara los cauces de la democracia intern a . Esta concepción cho 

có frontalmente con el esquema cent r ali s ta , pasivo ~ antidemo~rá 
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tic:o de la . .=u.;p-·Lipi:H:iór: quE::· ~:.p¡···.,:j.a, ':lE· bi:;..s;e 2. le;. mo;:jer-r,lzac:ión de 

pais, que en esos momentos puso como prioridad el desarrollo ec• 
1 

nómico por encima del politice C87l. 

En febrero de 1968 la CNnP celebró su v 2 inticincc aniversario 

volt.lcjór,. Ya dr:~sdt:~ 196b Fi:e2ni::ildc• G• .t::.~;n¿,n '=-·~<puse con detalles lDs 

La CNOP es una organi zación que se inspi

ra J sustenta en la ideolng1a de la Revo-

lución MeYicana y en Ja Constitución de -

j. 0,· 1-,, ·., e¡·· ',.- ··1 ¡·· ¡·r ·- r · ··· ··· r· ·¡ ór· <·nc i -, l ,, ¡··e 11 t j 1 .... 1 e· ···' · · ::J t::l j .t . ..:.. c1 - · . 1 .:;' .. ... • e: .Y J - ·: · . 

ca que defiende resueltamente los intere-

"''· Po ya e c:;n · r • ... 'E· ,.. :;~ ,,,, 31. ,:_:¡ c.t:¡ j r;;;· ¡ ·no df2l p ¡··e~:::· id en 

No se pu~de pasar p0r alto esta irrupción social que exig1a más 

participación de la sociedad en las decisiones politicas, eran 

un adelanto de :que el partido en general y la CNOP, esta . últi~a 

en su calidad de orga~ización fund~mentalmente urbana y de cla

se media, necesitaban modificar sus estrategias para sobrevivir 

En febrerd de 1969, quizá intentando salvar su papel en la so 

ciedad luego del conflicto estudiantil ocut't'ido un i::~No antes, 1< 

CNOP se autcdefinió como representativa de la clase media popu -

lar a la que describió como una entidad compuesta por factores -. 
de fndole económico y cultural que tuvo como función primordial 

la estabilidad social y politica del pais <89). Para los diri -

gentes del Sector la clase media fue elemento dinámico dentro dE 

la economia, ya sea como consumidor o productor; dentro de esta 

misma lógica hipotizaron que mientras este grupo social siguier¿ 

expandiendose el desarrollo de México continuarla ( 90) • 
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s.-LA CNOP EN PERSPECTIVA 

La vida del Se~tor Popular tuvo varios giros importantes a tra -

vés del tiempo. Según los dato5 que proporciona este capitulo, 

la f6rmación del Sector en 1938 surgió en un contexto distinto, 

sino es que opuesto. al dP 1943. En la primera versión estuvo -

afectado por los inicios del proceso corporativizador del parti

do~por la necesidad de apoyo politice de un régimen de corte ra

dical que ~ecesitaba del apoyo de todos los grupos sociales para 

llevar a cabo med'idas como la expropiación petrolera~y finalmen-

te estaba mediado por • la maniobra cardenista de no permitir que 

el Sector Obrero adquiriera una fortaleza incontrolable o difi -

cil para el efecto de negociar acuerdos mutuos sobre el desarro

llo que deberla tener el pals. 

A principios de 1943 surgió la CNOP bajo el impulso del gobierno 

y con más presencia y capacidad organizativa que en 1938. Ahora 

la determinaci~n estuvo influenciada por la disidencia de la cla 

se media surgida en las elecciones presidenciales de 1940; por -

las implicaciones de la Segunda G~erra Mundial, y por el acecho 

de grupos de derecha que abanderaban las protestas de los incon-

formes. Con la aparición de la CNOP el gobierno adaptó la incon 

formidad a sus interese; se volvió a demandar el apoyo de todos 

los grupo~ sociales, pero ahora para defender una politica exen

t~ de radicalismos que llamó a la unidad nacional y que clamó 

por la paz social. Consecue ntemente el Sector surgió asociado 

de manera estrecha con una m1stica de conciliación interclasis 

ta, de estabilidad social~ de solidaridad y dependencia con el -

gobierno en turno~ y con una identidad de clase (~edia) sin ad 

versarios. 

E~ 1938 se demandó unidad para la movilización en defensa de un 

r~gimen progresista, en 1943 elobjetivo fue tambien la unidad pe 
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ro ahora el producto es desmovilizador y el beneficiario un sis-

tema politice que paulatinamente 

va política extremista radical. 

se alejaba de cualquier tentati 

La aparición de la CNOP institu 

cionalizó ~n hecho coyuntural y le dio cauce a las presiones de 

la clase media, aceptando su incorporación al partido en el po -

der. 

Finalmente Miguel Alemán consolidó lo apuntalado por Avila Cama

che y la CNOP se enraizó en el sistema~ se apoderó de los pues 

tos de mando más importantes y las desmovilización adquirió ca 

racter ca~i permahente. En adelante la modernización como fin, 

justificarla casi cualquier medio y el Popular por su lado segui 

ria jugando su rol en la vanguardia. En el contexto de un acer

camiento entre los nuevos grupos sociales de la época y el siste 

ma político~ la CNOP aparecio ~omo un factor central en la ini 

ciación de actividades de las clase medias y ademas cooperó en 

la gestación de un predominio del sistema politice sobre el so 

cial que, aunado a la formula de crecimiento con esta~ilidad, 

servirla de plataforma para satisfacer las demandas crecientes 

de una sociedad en proceso de modernización. 
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(50) Para más detalles sobre las funciones del Sector a nivel 

nacional confrontar con la obra de Schers. 've t' b i b 1 i o --
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er, quE· ccl Consr2;¡o r:-:·s p¡··· E·sidicJo .pot·· Antonio \ii ll<::tlobo::; c:D 

(56) 

(57) 

(58) 

<59) 

(60) 

(61) 

(62) 

(64) 

del PRM y Antonio Nava Castillo como Se-

e t' t:; te:' 1' :i. o e e; n e t" <'J 1 d E• ] ""''· e; j.j (] F' . 

En la actual1dad el Articulo cuarto de la Constitución 

versa sobre la igualdad del hombre y la mujer ante la -

Ley y la pqtección de todos los mexicanos en los renglo 

nes de salud y vivienda. 

H D- C N O F' • T- l. p a g • 1 7 1. A g os t D de 1 9 4 4 • 

Todos los datos de este párrafo fueron consultados en -

en Tomo 1 de la HistDria Documental en las páginas 175, 

179 y 190. 

Estas ideas son desarrolladas por Luis Medina. op cit. 

pa~;J. 79. 

Luis Medina. op cit. pag. 6. 

HD-PRI. T-5. pag. 213. 

La importancia más o menos uniforme de los sectores se 

observa en el número de afiliados que supuestamente se 

tienen hEo~Sti"' el ff!UiT•ento dt:! 1¡:;, (c,:o;¿:,mt:Jlc•a r..Jc<Ciunal: la 

CNOP dijo tener 1 930,715 militantes; la CTM registró 

1 200,000 y la CNC 2 013,962. 

PRJ. T~s. pag. 185-254. 

Para más datos ver HD-

1-ID··F'H I. T-1. pag. 1 El9--190. La parte subrayada no viene 

en el texto original. 

RC!IJEt' D. Har, ó:;E~fl. L •. ::t F' e:. l 1. t i e"'' cJ ;:~ l 
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(67> 
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(69) 

(70) 

(71) 

(72) 

( 73) 

<74) 

S. X XI . p ag. 21 :;. . 

"Sostén del F'at··tido, ~:;;:~mi lle¡···o de los nuevos cuadt··os po 

lfticos que presurosos acudirfan a enmendar los errores 

del pasado, y pilar principalisimo de apoyo para el pre 

sidente en turno , eran las tareas politicas que cumpli-

t~ia a p.:.u~ti¡··· dE' e!:;E' mornf:?r·1to l ;:1 CI\IOP". Luis Medina op -

cit. pag. 18::.. 
S m i t h F' f2 te,~ . !-. o..2_ b..i~l..f?.LjJJJ;_g_"i r,t tLl. p...:_c;d_¡~. p o-,1 g .. 264 ··· 2 7 3 . 

Los tres aspectos comentados a propósito de la Historia 

Documental pueden verse en páginas 221, 222, 226 y 229 

Cif.~l T-1. 

La lista comp"leta de los Secretarios Generales del Sec

tor entre 1943 y 1970 es la s iguiente 

1943 - 1946 Antonio Nava Castillo. 

1946 

1953 

1953 Fernando López Arias. 

1956 Ernesto Gallardo Sánchez. 

1956 - 1959 Caritino Maldonado. 

1959 1962 Luis Vá z quez Campos. 

1965 Alfonso Martinez Dominguez. 

1965 - 1970 Renaldo Guzmán Orózco. 

Antes de la reorganización del Sector en 1943, habian -

sido secretarios con Cárdenas Leopoldo Hernández,Eduar 

do Vidal Cruz y José Es cudero . La li s ta de los siete se 

e t'eta¡·' i os pu e de ver··sE:! en F:;::;v i ~. ta "L. a ¡:.:ep úb 1 i ca", no. 440,-

CEN-PRI,pag.61.La li s ta de los tres mencionados para el 

periodo cardenista puede verse en HD-CNOP.T.2.pag.263 

Luis Medina. op cit. pag. 29. 

HD- PRI. T-5. pag. 213. 

A propósito del último comentario es importante dejar 

en claro que en otras ocasiones grupos como la FSTSE o 

la SNTE encabezaban las adhesiones antes que la CNOP. 

Confrontar en HD-CNOP. T-1. pag. 241-258. 

Schers. op cit. pag. 22. 

HD-CNOF'. T-1. pag. 263- 264. 

El nuevo Comité estuvo compuesto en órden de importan -

cia por Luis Vézquez Camposj José Vallejo, Guillermo Ra 

mirez, Leopoldo González, Fernando Zamora, Ma. Elena 
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(76) 
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(78) 

(79) 
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(81) 

(82) 

(83) 
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BermQdez, Antonio Bernal y Rodolfo Flores. 

Ver HD-CNOP. T-1. pag. 276, 280 y 281. 

Es muy.dificil saber si los frutos de una gestión admi 

minstrativa al frente de la CNOP son producto de la 

brillantez personal del dirigente, o de las decisio 

nes tomadas por el partido o el presidente mismo. En -

el caso de Vázquez Campos, Schers lo considera ineficaz 

por el fracaso que tuve al frustrar sus deseos de orga

nización de los profesionistas, n6 obstante la variedad 

de acontecimientos importanes que sucedieron durante su 

mandante. Vet~ Schel·~s. pag. 

HD·-CNOP. T ·-- 1 • . p 2lg. 290. 

ibid T-2. pag. 30. 

ibid. pag. 37-39. 

ibid. pag. 5L~. 

ibicl. pag. 215. 

Schers. op cit. pag. 22-25. 

Para todos los detalles de esta reunión ver HD-CNOP. 

T-2. pag. 83-102. 

ibid. pag. 1:33. 

Los otros miembros del CEN de la CNOP son : Agustfn 

Ruiz, Maria Lavalle Urbina~ Salvador Diaz Coria, Rodol

fo Velázquez, José Renteria, Pedro Luis Bortiloti, Gui

llermo Morales Blumen, Miguel Covian Pérez, Gerardo Mar 

tfnez, Juan José DLwór1 y Vic¡;:;nte Fuentes Dfaz.· Pat~a más 

datos sobre la Quinta Asamblea ver HD-CNOP. T-2 . pag. -

161-16'6. 

(85> ib id. pag. 164-173. 

(86) ibid. pag. 181-190; 

<8_7> Pa1·~a ver' mé'ls datos sob1·'e Ca¡-· los A. lvtad¡-·azo consul tat' a -

Ma. Antonienta ·senejan. 

B-~- l'1~ d r a ;,g_;_ B..~~~ f'l' ª- !~x~n0_9.9J_ e a 1 91 5-_:.1 9 6 9 • 

UNA t-I, 1969. 

<88) HD-CNOP. T-2. pag. 190. 

<89) ibid. pag. 261--262. 

ENEP·-Acatl.~n, 

(90) Para 1969 la CNOP contaba con 17 ramas divididas extra -

oficialmente en tres sub-sectores: Los Empresarios en Pe 
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que~o (37.9%), Los Trabajadores Independientes (46.5%) y 

Los Empleados <16.5%). Todos sumaban en términos abso 

lutos un total de 14 570,000 personas. 
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,' ·· .. ;¡., 
tenido matices p~rticulaJ 

res en su conformación influen¿iada por el medio social que la -··-rodea. En este sentido,pJ~evio al anóljsis del Sector Popular, es 

importante considerar algunas var1ables socioeconómic~ del pe -

er~ i c:od o dt"' <~E tud i o 1 e: omo 1 os; mov :i. m :i. F;,r, te;!:; dE! pob 1 a e :i. ¡;:·,,-, ., 1 a r·, '''· t: ¿, l 1 d .:1d 

el empleo~la migración,etc;en la inteligencia c:le que 1.::-ts cJ~~ca 

das comprendidas entre 1920 y 1950 tendrán prioridad en la des -

cripción,en tanto que en s u interlor s e define la .na turaleza de 

que interesa observar. 

Agua 5ca lientes esta ubicado e n la región occidental del anti0la-

no .. Co J i.r·,¡j¿-,, c:o¡, zc-:,c:e:\tec::;: •. ~~ ;: .. 1 nnr· t e.,C•f·:•s; t:r.::· y su! .. Dt:·?~::te ;y c:c,n .J;:;_l:ts···· 

co al sur,2ste y sureste. Desd0 su fo~mación en 1575 cuenta con 

uno de 1 e·~': E~!::. 1.; 21d c;s n, ,:·~s p E·q '· '·E' t'io·::::. c:i¿:.l p Di. s j t i•Z·?n E· t:: 1 O. :::8% dE: 1 t D ··•· 

tal n¿F::iun.al. Cuf.:>nt,;,t cc;n Lm':¡ ,::, Jt:itucl dE· t!:?U7 mt::•ti ·o:::. sc·br'e el ni-· 

de poca precipitación plwvial y escasos recurscs acuiferos,el 

mtts:impo¡··· t;:,nte ele ello!:: ::;, ¡:;:. concE:ntr'r.:•. en to¡···r¡o a las .::,fluentes clr:l 

Rio s,:o.nti:H:_:¡o ( 1). 

Esta situación geográfica en ciert~ sentido es privilegiada por 

haber sido hi~tóricamen~e un lugar de paso obligado por las dis 

tintas vias de c:omuni<::=.:tc:i.•~:·r, t•=::r··¡··estr·s,• q1 .. te ha tenido el país; 

pr··itrtl0t··c; pcH·' enc:cF;t¡··'ar··sE: <::?r ·,i:¡···e J;.·, c:i ·•c!.:-tci ejE• 11é :..:i c:o y lctS· zonas el€·? 

<. .. ba~::..tl-::,c:Lmienteo mir·tl0r··o., luec;o po¡·~ ·~l ,::¡··uc:F· c:lr.~ l,:o. vi<:>. dE· fe¡-~¡-·· oc.:.:; 

t··r··i 1 ;:, p1 ir·c:.:ipiD:;, clt~ E-:~"·t·=: si~:]r:-. y r-·eo~;t:¡;"·· :i.c;r·ment•::: pc:o1·~ r::l ¡:;;;:..so de 

la e: a t' ¡···¡:::· t ;:~ t' '-'' ¡=· <·'•.n :::1ifte t~ i e E:1n a ;::1 ·f i :1 ;;;¡ 1 ,:=·o:: d ;;:.· .i. ·::.,:::. o.<. fíe:· s t ¡·' e in te:>.. E 1 t :··a ·-

zo de estas v1as de c:omunicac:.jón 

~J eoq !"'á f :i. e;::¡:::: h ;:~ n df~ 1 :in<:"::: a .. ·j o un e:.. ¡· E'9 i .;:.¡ ·¡ :'. 1 ::;.:-::::te:: :i. :Sn i e·¡ t: ¡~·¡··¡-,a vi ·J en t 2 en 

rnucho clf'· ~,;u~:> .::J¡.,.t,:;llt?.!:i h.::-1~:+:¿·,\ nu<-::bl:t ;:.:::: r:lj.E,~;,muy impo¡··tdr,te pa¡·~a di 

   

 



1 C•·· e ul ·1:: '- ·· , ... 

¡;::e on nr,, :í. e" j r, t r;:; 1' i e• 1 · e~,_. t:::•:: t: <:.'. ' . .' • .. . 

Los moviffiientos de la pob laci ón aquicalidense han modificado su 

L¡i..l[" ·f '.\ ,.:. 

CíO O c: ·r·, 1 r··::::o ., l ( . l .~, e¡:::: E·'J'"¡ l.::,· ¡J (; 

1 ' , .. _,t, :Í. t i::<.f't i: ·"-~''' 1 c.~, . 

' ·'- .. ,, ¿~_ 

]iljc:!I'·Etill'-?i .. ,tt::·:·;::Jr·· c:ol"•taJ·" e;:¡¡, 114 .. 7:1.. >::1 1 ::· ld p;:¡!;l.icic:i.ón tot:::tl en 1)'>: 1 ,:;:._." 

....... , 
'/ .r . inis::.mo pei-:LDdD c:r,,¡,;;-;-1 

t.: .::'< el o l u''-' p u,-. e: •·:·:·' ,·, t : ,·,::, j <C:! s e:!,,._. :·:· ;::.J:::. l :::,_ ·::: .i ,j , .. , !..'.; .. !J ;:,¡ r·, i:'t .1 e c::·r-, e,.:·.,-, t ¡· 2 c:l F.i ·f u1"1 · !.::: •. rr, •.-.. ·' r, t ;.-, 1 

12 r .. c:o!: .. :¡ ,, .. e: ] ;:.. , .. .. ' . ~-·. :; ¿,, 
e;:·,--·, 

~ ".• _, . ,- ¡ 

. ·, 1 " ·;.· 

~.-. :- r::· t. . .. ,.. 
'-··' • _! " ·~-· .1" 

( :~:) . 

t c. d i ~::; t i e u 1 1- ¡··c.~ 9 u. l .~· t"· , E1 .. , -- ., 
r=:' .L SS'l de 1~ pobl aci~n se dedic~ba 

e:.:. ... / _, 

E.· l 30~/. ¿:. 1 Q(f¡(-?:_•1 ¡:~ r, .!. !' 3 •.) ; .. ;, 1 ,::; 1 .. :i. ;n e t"· ~ " .:::• e te· 1 

¡· L~ · ~: ~ 1:: • •.::: ;·· t · L:• el :i F · .. .,;;..-_, _ ... . 
e ·• ! ll .' ~ " ··. t ,:_.· .. 

....... :1 u. .:e t .. ! i; ·, ··:-:::·r·, r::i i .j de.• S un 1,: adr-.-::· 5 :f '.1 lu 

bl~ment2 pasando Je un ··.-·,··/ .. ,. ' .: .. ·::! ', .. : ... ' ; p ¡·· i ,.,-, ;:;, 1.... _.,, e:. e t u ; ., t :. Et j r:::. 

un E, ur-, 1 c.l c:.cJ ., ¡:;:. 1 :-:. c·<~1 ur, do ó.' .. • ,T;t : r ·, ·! ('·, 

b<.'1.ió Cli-,LD¡I''"C::' dC:!Cil· ·::jl..!_;·:·:!c.J¡j •:'''1! ~~:::.·:..: 
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[r·, , .. 1 F 1 ' . l : .:. 1 :! ; -

¡·· •: ·· ·:: J -::· .• 1 • 
J .::1. ( .::. j ' -

En el p1" i iTIE!I' 
·-¡r:::· 
. .:~ , __ • e:'. 

una déc::ada a otr··.:;..,y· er·, ·~:J :;c,e;: cjL l l"•dO :::.e i,·, cr'E.'·rn i?r;tci dE -::::6.6 a 50.ó 

anos. Según Drt0ga Dougl~s: 

C:: r· E· ITIL·n t Co E-; ¡· ·, J i:• (0: ~:; r::. f · 1 ''' r 1 ::· E• ¡j E' \/ i ¡j a , l .él ié1 M D :;:. --· 

( Lj ; 

En l~é':t<.·? •.:: r=•.•:;u ]. ¡:;, ~- ; ,o;.. luc:l F'ub t i. ~ :. ,;, , ":: •:':· •·?r·,ti.et··· ciE· en '=·'--' <:::- ~::·:r, tido ,:•.tTtp:L:i. D~ - ·· 

e e: d F. e :< r e rn¡::. l '· lffl d i ( , l ,·: ¿·,,p ;:;, ··· ; e . ó¡-, e! ~::· l ,., e:: t ' tu. e: :i Dn e ::: t:-~~::;p <~ e i ,:;, ] ::.' s; p ;::, t' ,::, 

el a¡·· :::; e¡ ·· ,: i. e 1 o ,···· ·,::: i ''" t ¡;;,r, e: 1 ,,,,J. , ''' '· t:l ¡::: :! .:::·.1"1 t c .. ~" ;:::·r·, •n•·· .• d ·¡ e: :i. ¡-,a ., t-:'·r·, rili:::-d id ... \::, d •:? s ·'=' -· 

n:~ · l_ i. ;:: ·:· de· m ct r-< E·¡···:,~ in c:l ·i. 1·· ¡·'.·e t a 

do consultado hay mom e nto s l oc alizables d e e migración e inm1gr~-

blacion r·esidente nacida 0n otr c: -s estados . e~tos aumentos se ex-

el Distr1to de Riego 01 d ~ P a be l lón de Arte a ga ,Aguascal i entes; -

lo::> flL l ._iUS inÍ'jl···.:o~ tot·•j ¡::;.s / i o~l :j,j .;:¡ •;:: ;JI ··· ¡: .. : C::i.¡::,_:;,_}T¡ f7!1''1tE' de J. ,--;-,s¡ P1ltDS de JE. 

li~.c:c:<,pi'U\'L' c : c:.dCJS' pc.t- ]¿·, ,_;:' . ..l i:·:- ,·¡· ·· •. :· cr· :i . ~. t¡ ·, , · ;:, . . [¡, '~ ':o te pE~t-iocieo eel <::: i::: :· -

el o 111 :i. g 1" .,, t CJ 1·'· j :::< l ·~·?SO 

l.:t e:•m:i·~; ¡ ·· ¿!ci(or; <JE· lc:<. pc:oi::.J.::.¡-:;i ;::. ¡·· "l -- · ·- •. '1 
- ~ l._ll_ .. ~: \ ./ 

1 {: ·::::1 1 .::• ::-.:· el e: 1 

   

 



La migración interna h2 colaborado er la tendencia a la concen 

tración de nucleos poblacionales en el Valle de Aguascalientes y 

en el ele Cal\;iJ.lo,con l.91.l. y9::.é:, habitantes po¡-· kilómett~o cua

drado respectivamente. Es muy probable que esta dir,ámica haya 0 

bedE~C Í de. central ha e~jstido una mayor 

concentracion de 1 ecu~sos ~aturales ;·,por consecu~ncia,a que los 

1 --¡::.·~spc:;~s;::..b.lE•s dE• J,:¡ c;,cjrr.injs;. ·:· r··c;..c:i ón ¡::.úL. l:i.::::¿-, y los, Ednpr'E·sc:tt'io::. loca

les hayan fijado en ese lug0r sus inversiones en materia de in -

El p¡ -· edorn:inic; u¡···· b;::¡no sob¡····r;.::_. el t··uJ'i:•.l es '.•.n i.ndicc,doJ·-· de los il"idi ···

ce:; clF· c:errtcf~ntJ·-;:,ciór·' " E~~-'. t:E· tt...i ·· -'o :;u j_nic:io B. ¡:::.;:..t-·tit"· de l.CJ:?:t y eJe~::: 

de er¡tc;r,¡::~;~s-~ m;;;,¡-it:i.E'ne ·:;u r· ·i. tmo asc .::, t"·,cJ¡:;;,nte h.::. :::; ta la ·fecha. F'al-c:•. --·· 

darse una jdea de estos cambios ha~ta 1950,tomese en cuenta qu~ 

E.-~n 1910 el 4H. ·:~::~ dE· J.¿, pc:.!:Jl·=-.c:i,~·n ·f, __ !E~ ¡_,;--·¡:;:::..r.a y el 5i .. 7:~ fu, ~ t'Ltt~ <,· l 

i3 pat-·ti¡···. d(;·· 19:?1 lé:' , . · ·· el.:·,c:;¡:~.,. .. ·:.;r; .. r¡·;c.cl:iiic:r:. y qu.f.~cjó 52.1~~- d•? pcd:. :!a.-

ción ut'bc\na y LJ-7 .. 9:,: dP p•.:)b].,;:.c:ion ~-c. .. ;-,:,1;:.~;-, 19:::':0 s:e ;:,,mplió l;;.·~ eliTe 

¡·-·encic. y quE·d¿¡¡-on 57.4:.~ y L~=-~ .. t:,:·~:;p< · • · ~, 1 ·::,'!:.iO 55 .. 6:1. y 4LJ.l~í. ¡·-espE·c::ti. 

Vé\rnent::.::... f-1 clec:i1·' ·; r'=!J"·dad 1:·;, t:c~~::;.¡;,¡ •.J :-t:;;,;.r-,3 :-:le·? c¡-·ecirni;?r.to siemp;-·e -··-

fue mayor que la estatal en s u conjunto 1 con excepción de 1940 .. 

La concentració~ urbana alcanzo su máxims expresión en los nive 

le"'' d¡::; acapo:H··anüento pobl;:;cicw • .:-, J r.¡ur·, 1li~:~:,. o a ter.e¡- la ciucla.d c:a-

pital,quien en 1940 fue la octava en importanci3 a nivel nac1o 

n¿d (5). E~;tc:~ dint~mica de cor·tc:E~ritT<.Kión .;'l"f"r~ctó los. i.ndicadot'ES 

demográficos de manera especial a la cabecara del estado,por 

e~emplo la disminución de población ocurrida entre entre 1940 Y 

1950 a nivel e::~tate:d ., iriCI't:-;merttó cc•rF::-idel·':é\!::>lement':= lE1 F'Ef.~ dE·~d:i.ca ·

cla a los serviciosf37%),y por otro lado el proceso emigratorio 

de los aMos cuarenta tuvo un saldo de 17 000 migrantes de los 

C:L.Ic\lE~s. '7700 (·:::·1·an r·c::~~:idE•nh:~ ~- dE? le;, c:;udad c.::,pit.:,-.1. 

   

 



Lo~:; d ;::, t •.:•::-, = ob ¡···¡;:: l '"' f l.l\?. r :::: ,:-., cJ e~ t 1··· ;;:..b ,;:, .i .;, :=:r··, i-:, e;¡'·, .,:,se ,;~ 1 1 ;;.,.¡-,tes p .,._,,-.a e 1 

periodo comentado tuviere~ vario~ huecos informativos. Sin embar 

go pueden observarse tendencias relativamente claras en algunas

de sus variables. Al parecer el dato más certera es que desde 

p~incipios de siglo hasta 1970 el crecimiento de la economía en 

pramedio~fue ligeramente superior al de la población local. En 

las postrimerfas del porfiariato la supremacía mencionada fue 

por el auge de le ~ctividad minera 0 indust1·ial;m~s adelante,en

tre 1940 y 1960,la velocidad de la PEA creció más rápido que la 

población estatal~oebido 01 desarrollo agrícola e industrial, es 

decir de la friticultur2~de las ac~ividaJes textiles,metalmecani 

ca y dE:· la 'c:on!:':.ti·'u.c:cié!n. 

A partir de 1930m creció la pobla¿ión joven y aumentó Ja partici 

pación de las mujeres en 1 ·
.!. c:t. El cr~cimiento de la población-

femenina fue paulatino y constante;en 1930 intervinieran con el 

3% d0 la PEA total,en 1940 con el 6.3%~en 1950 con el 11.9% y en 

1960 con el 15.1%. Por otra parte el incremento de la población-

joven se debió a que med1ados de los aKos curenta la tasa anual

de crecimiento natural f~e superior al 3%.Como dato de referen -

cia,se tiene que para 1910 ''!a proporción de menores de 15 aKos-

f u e d <? -:::: 9 . 1 % y p a r-· a 1 9 7 O ,;;;. o;; e r:~ r·, d i ó ;:;, 1.f 7 . '7' ~~ • • ( p o 1'-. o t t' a p a t~ t e ) . • • 1 ;;, 

edac:: mecl:ib. dE, 1.:, población que E~r·, 19:1.0 e ¡·' ¡: .. dE· 2·:L4 anos disminu

yó p.::.ulc:'ltin.:unente h.:::1sta :-=:.e¡- de 2Ll. 1 ::me• ::;; en l'::-i50 y 22. 1 en 1970" 

En e-~} t-·en!;_¡lón .de l¿:, composj.ciór, ocup;;cic.¡-,al sC:·lo hay datos .:1 pat-· 

tir de 1950.En ellos se observaron crerimientos en los niveles-

de partcipación del personal administrativo y de los profesionis 

tfs. Carlos Ortega Douglas al respecto contribuye con los 

guientE~~; dc-.tos:, ~ 

En el periodo de 1950 a 1960 los(ca~bios) 

mas importantes tuGron el incremento de -

la participación dPntrc del PEA total del 

¡;:¡ r··upo pc:-;r- ·oc·Dnc~ J .:::! i ¡·-·E·~ e ti ve:- \-' f u.1"1C i on<:i ,.- :i. os -

si -

   

 



ro al administrativo que pasó de 4.6 •. a::- -:o· 
e:\ •.• ..l .. ,_;, 

y el eh::· los; Tt'i:Ü:Jajc:•.rJDt'€'5 No Poyt···fcol.:,s ·-

del 24.3 al 25.6% _ De 1960 a 1970 desta 

c.:~ el i.ncl·l';;rr, ;=.;nto dE p!·-· ofE·s:ioni~;; t¿'s y té.c 

f"l 1 C: D S r.:¡ U E r• C::\ ~; c:t ¡·· O n de 1 2 . 8 a l 5 ~ 0 f. ~· E· l 

clt:!l F'Eel'' sc.r··,;:,l Di ¡··E~c:t l\•C· o::¡• .. tE· p¿:, ·::;C. cl1::ol 1. 3 

al 2 . 0% ,el Personal administrati~o del 

El cambio más importante -

fue el incremento de los trabajado r eE no 

a0r1colas que pasan de ser el 25.6'1. en -

1960 al 35.5X en 1970 16) 

67 

i.ndi.c:i::tc:lo o.::on a.r-.tr:::·t-i u ;···i clad i·::·r··, o::: J. ql' '"" l ·c:' c]i <O" mirou c:: i~)n elE la F'[(, F::n 

de 1,:;, pc:;blaci..~;n cJt:·?ijic.;:,d;:;. ,,,, ii:•. cti·.iid .:'< ~i e·s c:lc• l so:::!ctu:' te¡··· c i;::,¡·-·io. 

E·sta iTictS l t~:ianci dc~l pt:?r·iodc te:, ;npo¡···¿:; J. c=ut? aqu i. st::· e omen t s . . , dE• C• ... al 

quier manera su inclusión a! menos podria dar pistas para posi -

bles interpretaciones de índole no económica. Según Douglas la 

tasa de desocupación en 1950 fue dE 2.6X ,pero su comportamiento 

i.ba en .=::··=,ccn ~:oD ,::,¡ S.11'ade> d;:::, que t=·n 197 . .) ¡.:;;J. E·=:;t2do tuvo una tas¿ de 

5.6% ~superior a la nacional dE ¿ se aMo(que es de 3.8/.). En ., --
.1 e~ -· 

distr'ihución dt::!l íngt·-·ef-;o J-o¿~y in · i ic~t-::.io¡ · ¡;c-~;, quE •:::.uste~r·,tan E·n pat·' tE• 

].¿, E·>:i•:::tc-:~ nci. a. ele ur·, p¡····oc.: c=.~r:=. r: , do? d·:..·~": i<; - u.::o. lc:!.::•. d ero ;::;1 e~:. tado E~n c:on 

1950 el 70% de las familld.sf]os si ete primeros jecileslrec i bi.ó 

el 45% del ingteso tota l ,pa~a 19 7 0 apenas ~ercibiaron el 37% del 

(7) Estas cifras s eg0~ el e·¡ t • ·~ --¡ ·-· · ~-
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t·'Of t t;¿,r-, Ci:lrtC•fi:li.C:•S' C[,fltC • cC· c.' CIL .Ir.·. i'''·: ·t .. ]¿, ,:ió:·, C:Dl) lr'o~:¡IE~;o:; cdtos;, • 

En cor,sjderación a los datos apo~tedos pueden desprenderse algu

nas conclusiones indicativas a proposito de.la evolución que el 

estado de Aguascalientes tuvo a lo largo de este siglo. La zona

en cue~tión siempre ha sido una región peque~a en comparación -

con el resto de los e5tados del pais;por la ubicación geográfica 

casi siempre ha tenido un acceso privilegiado a las principales-

vías d<* de comunicación,hecho que le ha permitido contar con 

uné:\ E•.ctivicl"'d pt···c·ducti\ ·.::1 m2i~~ e, n:E~no~" - c::c::•n! :.tdntFf. Antt?s dl? 1940 la 

actividad princical fue la agricultura,que hasta 1925 trabajó 

fundam~ntalmente con el esquems hacendario y posteriormente a 

esa fecha Con la mecánica ejid a l y de la pequeMa propiedad. A 

princjpios do los cuarentas la tenencia se repartió 

partes iguales en prop1edad privada y ejidal~aunque en el casG 

del Disti·ito de Riego 10 pequeM6 ~ropiedad obtuvo mayores espa 

cios para el cultivo. 

Siguió en impo r tancia la actividad industrial sustentada básic~

fliEn tE· e1 .. 1 1 os t .:d ., E? t ··· E·~; de] ú:: ,-.¡··oc<' ;·T· i l y } ;:;\ ·f C:~b ,.-. :i. e é1 dE' h at· in el c.: L ét 

Perla,industria que en el periodo ~bservado llegó a con~ertirse 

en ]a pi'lncipal productora del pais. Ambas f2ctorias dieron em -

pleo a más rle cinco mil p ersonas y por elln conformaron una hege 

monia casi absoluta en la v ida laboral de los aMos treinta 1 sobre 

todo en la ciudad c:E1pit,:..J ... Una acti.vidc~1d complementar··ia f·ue la 

industria textil-todav:~ a nivel de taller-,que contaba con el 

22% de los ocupados en la 1ndustria y se dedicaba a elaborar sue 

teres,sarápes y cobijas. Finalmente en·materia de serv~cios asis 

tenciales,educativos y de salud,los aMos treinta tuvieron un re-.· 

punt~;! de muc:h¿:, considet···;:7t.Ción compé•l'·.:.;d·::··:::; con el r··itmo ele ct~E'!C:i 

Q"1Íento c•.\~Jf"'icol.:'i e industt' :i.ól (8). 

A ti r, ¿,] ·:::~5: c:l<7:·· l D!:: é:\ Hc:o:::· treint2 y s obre todo en el transcurso de 

la década de los cuarenta 10 socie0ad hidrc:ocálida y su asenta -

miento urbano principal cambiaron cu~litstivamente de fisonomla 

en gran parte por la decisión y el impulso de los diferentes or 
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g¿¡¡--·,r._,~; 'f'E·(J''-"'"'' J ' , ;, _ l . . c.· m.: •. / c· t· ¡: .. ¡:,,¡ · t;:,:, ur-·: r., . • •c• t.: .. ¡:)ut::: Jco :;:, ,::;· c-m¡:_,J ¡;:.,¡.:, ¡;~¡-, 

inft·'aE:>cc.;tt·'uctu ···¿-. 1 ,:JE! t;,,l rnCJdC:· qu¡:;; .·¡unto con la t:E:t ·· m:t.nc::1c::iór·, de l<::ts 

obra5 de reiego se inicio uns etapa de intensa construcción de 

caminos~por ejemplo se term1nó la ' arretera Panamericana y se -

ampl :ÍÓ · la. J"eCI e o mur·. i e: <'• 
1 

a la ciudad capital con Ojue 

los;.1 Calvillo y .J·•;la¡::~:::i .. i? ";t,;:, ¡r,r:.·d:i.,::!Et ·-·:i.nc!:i.ó fr·utCJs a cc::.r-tu :,• 'llE' -· 

diano pla::.c;:•;~r-, ur, ¡:::•t-· :i.;nt-~t · tTtUE·iii!-,tu :im~:<t.Jl~:c: J.;:._ agt-·íc:ultuT¿~ c.·n c::u 

¡nucl;;¡]. irJ¿,d i't··utJcnl.,,, ¡::,¡ ¡;¡t··:•.cJD dt::• ;: ••. e 1 .:i·-:¿~,.- 1:.1 f2>:pc.r-t¿<.c:i. i:Jn (9; _·~;E· ..... 

calientes<COPRDDEAl ,el nGmero de hectáreas cultivadas p~só de 15 

en 1925 a 450 bn 1950 y,en consecuencj~,la producción agropecua-

ria ~umentd en un 90% respecto a la producción del periodo que -

va de 1925 a 1935. Finalmente en el mismo periodo comentado la 

11 000 a 45 000 unidades. 

fr'utl.ctJla, ~:;;e Cibset·"\/Ó ur; ct·-· >:o ci;niel-·,tc- d·::;, lc;s ;-;¡t-upos sociales ut-·b.::, .. -

nos elE· clct~:,E:· rnc•cJi¿,:jlct put:<:lr:~c:ic:.r, :i.r·,:ci.c:; uJ-, pt·-·o.::eso de cc;¡-,cf~r.tt'a ··-· 

ción en la ciudad capital _, paisaje citadino .. La 

capital 

bre un °lano Regulador de la ciudad y,a part1r de entonces,se re 

modelaron edificios importantes de la AarGinistración Pública y 

del comerc1o. Se repararon escuelas,se iniciaron obras de pav1 -

la electricidad,el teléfono y el telégrafo (101. Además de loan 

te!'' i o t' ap at·'PC: i.. E~ t-·on ¡-·,uev C:-1s med i cia s le<;; i s 1 ¿,tí v "'- s qUE fot-· t.::, l. e e 1 e ;' on 

la Administración P0bl ica ; se aplicar0n reformas a la Ley de In 

"greso~ mercantiles,que nc habia sido modi1'icad2 desde princip1os 

de siglo;se actualizó l ·"' 

educ~cion básica. 
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(l)Todos los datos de este apart 0 do soc1oeconómico fueron cor1 -

sultados en el tt·abc:,jeo eJe Cc:,r·los [¡-·,:·-·ique CJ¡···tE·ga de LE;ón.~.st~

gjg y§.Q_~-~JS~.!Il_L.s..9.. d e 1 ~.?.1.!:::1 q_g ~J.E.: ~~9..!::!..<?:•.2-.f:.~L.:~..::.~n...!~ .S!.2 .. T ;?. s i :::, d e 1 i e en -

e i atLwa. 

(2) '.Jet' cuc:~dt'o en los ane::,-:.s ... 

<3>Estos indicadores generalmente van asoc i 3dos con r1ivel~s ele

vado:::. de ·f f:?C ur,d i el ;:..rJ. Cc..r, f r··on te-,;· ,. c:•n CJ¡·· t eq E:\ de l.... eón •; op e: i t .. pe:-.¡;_,. 

2~23 .. 

(4lVer O~tega de Leon .. op cit .. p3g,219 . 

(5)Para 1930 co~centraba El 47% .H0y,en 1988~concentra casi el 

80X.Confrontar con datos de BANAMEX-COPRODEA,citados por Jua-

na Celia Carbajal en un traba j o hecho a máquina~como parte de 

su tesis de licenciatur3,en proceso de elaboración.pag.34 .. 

\ b) p ¿~~:;. 261 .. Con e: uc-td t'C:· el r:? FE(-; ~Jo¡··. c-ú:: ti \':~el E1CI .. 

C7)0atos sobre desigualdad ~ás o menos oara el mismo perJodo pue 

clf:?n e or,~,u 1 t: e;,¡ ·~'-E' en I f i <~tF::•n i c. 1'1;;:.. r· t 1 !·,e:? el E· 1\l;:. VE• r' ,-.E~ te., ''La D 1 ~:: t , ... i ··-

bu e :i. ón de 1 In q ¡····E? =;o t;;r·, r•l(; ;- ~ i e o: T E:r·: el er·, e: i :::\ s y F'f.'? r·· ;:; pe; e l: i va =•" .1 ;:; a q .. -· · 

3LI--70 ,1 en J. bc<x·¡···a De:\ v :i .:j y D t: r··os: .. "c·1 Pe r·· f :i 1 eh?. 1'1E'• >: i e: o er, 198(: .. 

S.XXI,Vol.I.1980.Aclemás puede verse ta~bien a Alonso Jor~e. 

(8) ''L,=< F'i-.:~t'l-=<. terlía entt " <? 300 :y' 350 t¡··.::tbD.idc:lot·-r.?s.F'ar··a c:•.mpli:'ll·-· los.; 

da. tos de E•s.te pát't"'C:\fc put::·dc· cc;nt::.cul t:c:•! .'!::·e f?l te>~to de Juan.::1 CE· 

lia Carbajal~ya citado ,en la pag.33 .. ~demas de la fuente an-

tel'ior-- e>:i:;t<-:::· el. documer,t;o c! e''D;,~_tos:. Hásic:o=-· de Agua.sc.:-,1 ien 

tes",editado pot• el E-!ob:it?t'no dF:l . E::;tc:~do.pc:o. g.f.:.·S. 

(~)Los cultivos princip~les de entonces eran la naranja~la guaya 

ba y la vid.Por su valor también eran importantes el chile,el 

maiz y el frijol. de temporal. 

{10) Juana Celia Carbajal.op cit.pag.33. 
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I~.- EL PRM EN ~GUASCALlE~ITES: LA GESTACION DEL CENTRALISMO Y LA 

ENTRADA A LA MODERNIDAD. 

I NTFiDDUCC ION 

El PRM en Aguascalient es surgió en un contexto de transición. 

Aparfrció en un momento en que se activó una reordenación pGljti 

ca int e rna ~ue se caracterizó por el desgaste de las pugnas que

tuvieron lugar en los aMos treinta ~ntre diversoe grupos politi-

e os J.uc:.::1l!·?S; p ()J·' la cif?Cl inación paul ,~1tina de 1.3 he~~f:':·mon i a t· i !~le·-

t"'a y. Ed ,:¡¡;::.co::."nso dE• 1 os:. ot:o J·'e r·o:; r.:•.~:J J··upC!clos en 1 .;, CTI"I 21. pt' incipic·s 

de los anos cuarenta; y por el empuje modernista del centralismo 

en sus manifestaciones de orden polftico, soc:ial y económico. El 

PRM en el Estado tuvo . una estructüra organizacional debil, nació 

bajo el estigma de la dependencia ron el centro, con pocos mili

tantes reales y c:on la obligación dE compartir sus decisiones 

con diversos grupos sociales como la C~mara de comercio y los 

diferent2s "clubes de servicio. 

En esta época el partido e~perfmentó une transición con dos mo -

mentas distintos respecto ~ su fortaleza e influencia en el po 

det~ loce:-.1. Jnic:i .:'llmentE· fuE~ det.il en comparación con la fuet'l~c.~ ·

que logran conformar la alianza de rialeros~comerc:iantes y colo

nos. Cuando se 3cercó su .inminente desaparición como PRM,el vi -

gor de su presencid se vuelvió paulatinamente creciente casi en 

proporción inversa al debilitamiento de l2s huestes rieleras,el

avance acelerado del centralismo y al~ captación de los nuevos 

<;)t'UpD:: sociales.En este ~:.er.tido la c•P""' ~:icion di:..l PF(I lDcé.d fue 

poco relevante p ara sus miembros ~ebido a que su nueva estructu-
• 

aMos del partido anteces0r. 

Inicialmente la dependenc i a del cent~~ tr a jo c:c0sigo todo _tipo -

, · · • J • · J 1 de· <=_-. J·. e·, r·· :::.e-_ 1. ón d ... dE:· impo:':i. c::ionF• :o; c~n .1. C.i o ~:-.;:~· , ···.:,:,cJ. C:ir'' L·~ p.:,u·· ,::: co.,en .. r.• ::o-· •::: 
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de la é~oca. La organizdcion se puso en marcha sólo en t1empos 

de elecciones y cuando se requer1a una representación local para 

Asambleas nacionales de alg~n Sector o del partido en general.La 

verticalidad de las decisiones fomentó la existencia de padt' i-

nazgos politices asentados en la capital del pa1s como platafor

ma de lanzamiento para designar a los lideres del partido y del 

gobÜ!t-·nc• loc.;.]ps, ,,¿;ctitud ·quE• ll.E:gr'¡ a d3.vidit·· éd pat··t:ido e inclLt ··· 

sive a rebasarlo y a contrariarlo en sus designaciones. 

La cantidad de mil1tante~ fue enga~Gsa,dividida y poco organi?a-

cratas,colonos,artesanos~y por unos cuantos sindicatos de obre -

ros de poca importancia ~umérica,acas0 con la e ~ cepc10n de los 

scientos empleados. Por su parte los r1eleros,no obstante perte-

necer al· partido,siemprE consErvaron su &Lttonomfa como grupo,sus 

v inculos con la organi zación fueron convencionales en el sentido 

ele que solo ~:;E"' ace¡···c;::,b<~n r•at···a lr::.·:·c.):::, . l}":¿¡¡··· l<'<S c:uc;tas ele ¡:,oc.1et' qu¡::-

por su fortalez polftica les correspondía. Por lo demás sus movi 

s ive por mucho tiempo se les con~ideró ad~ersarios del gobierno

y pot·· E.·llo solo E?rl contc;..d:::,s; oc:<:is:ior,~=.· s fuer·on mili1~antes fielE~s ...... 

Al final del periodo perremista el centralismo s0 con se, 1 ido y -· 

ca se federalizó,se incorporaron inov~ciones hacendarias deEde-

dujo le'.'< par't:icip:;;,ción dE~ 1,::- opos .í.ci.or, :::•.r,te e :!. efecto de l "::, ~s dis···· 

po~:;ic:iont-:'S en lé:i!": qu•::? ~= ólc• s;;:. "='.CL·pt:::·. t:·a. la c:onti~?nda. de par·tidos. 

nac:ioni:.iles. E:l F'l:;;t•1 cr· eo::::i~.:'· :/se C·:::JI"c'3C•li·jó en s.u. c~Stl'uctut' C:•. al 
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· 1 .1 v 1 el 1 :? 1 ' Df• en t ,-e 

en e~"-e ntornento el p.:::u-tido a;jquil--ió ,_Jna j<.?t-at·-qu1::.< que lE! pt:~r--mitio 

ser publicamente una vanguardia en asuntcs estrictamente pol1ti

cos,por encima de las posibles influencias de grupos sociales. 

Mientras que el centraljsmo politico y la de~endencia crecieron) 

r·-on ¡jp los ne::os CJUf2 c:uyLtr-·,tul"' i:::·.lm<?ntt:::· tuviE·I ·c3n c::c,n •;¡l·'upn•:; sc,cia ..... 

Estado que no eran de su Jgrado,quiz ~ p o r encontrar que t2ner al 

gobierno CGmo socio era más redituable desde todos los puntos de 

2.-SURGIMIENTO DEL PNR LDCAL:PRI~ERA FASE DE CENTRALIZACION. 

Si a nivel nacional el antecedFnte dEl PRM Pstuv o en el Partido-

Nacional Revolucionario y el prPdominio callista,en el caso dP -

?1<:,:¡u¿:,sr.: ¿::..1 i er·, tE" S el eb P ¡ · i ¿, hu 1 ·g <H"·S.f ', f? r'1 J. i=:t ~:.1 ... < Llt"'· s:. r.: •. l pene ~--· t' i s. t C:t 1 u e: a 1-

y en el antic~ll i smo. L a formación del PNR en la región f~e pre

cedido & su ve 2 por una lucha frontal entre los hacendados loca-

les,que dominaban el poder politice y l as avan~adas agrarista~

en v ic,u:ld~:. clr;;sdE? <?1 ¡::;l CE·r-d.: t'C. Ari tP lc:¡ ·f{>¡ .. r··ea. t'0?~'- :ist,?nc:iay 1.:. pl.\g--

que"a propiedad. En la pr1mera ver~jón del partido en el poder,-

hubo en tone: es < .. ln ,::, mezc J a .·:1 f:? dQ r--,::. ,-. i s t as j_ mpu lsc.<d os pot' e 1 e en t ¡·'f? "·· 

del paf~ junto con )a participac{ón.depe~diente.de personas fue-

ron miembros de grupos y partidos locales.surg i dos de los drt ~ ~s 

   

 



de 1920 ~ e: :\ n e: e, me,~;<'? s: cj es¡::;· .!'o~!:: el<·.· q u f. l. i:.. L.¡:, .. , _: .. :i::: .: o;. 1: ·-·' !" ¿:, 1. •. )<: .:. 1 1 ·E.· e: c<H:• ·-

ció el F'lan d<: ?'1gua F'I·'Íto"'!:F·•. (1'¡ n Desde:·· ;::d ir·: i. CÍD dE· SLI. c;;;e=tl.Óii 

siempre obedeció a medias las dlr~r:~ri~~s dEl gobierno federal 

sobr··e tCJdo en ·mate1···i a de :-·ep.~;~tc:::. a(,;)r·.:,·- i 'J~ 1 :a ce¡··c:an 1 ;_1 de 1 as 

elecciones presjdencialee d8 1924 1 incr~m~~tó las friccio~es con 

al centro deb~do a que los ~il it2r2s loc¿·les y 3U5 compa~?rc~ ha 

EstE' e: ;:-.rnpc 1··.t a m .. (·'2n te¡ el•::· J. c:o·::: t·•c•.c: ene· -::;c:ic•s:. ~"E· d :~e; E::n E:· J. ::~ DI"• tE'~;:. t. q d ;;. -·-

una lucha a nivaJ 'nacional 2n !a que·~~9ú~ Je~n Mejar y Enrique 

K t'é':1LI ~:.E·~ !:' t=- 1:¡u s¡c éJ :l r; ·::; t <~u ~--z,¡ 1·"· · 'n -._;e l" c: :·:, :jp • · :;¡ ¡~'::or.J e 1·' ;:~en t t··c:·.l ; e<.rnb os :i ci ;:~n ... 

t i f :i. e: .;;,n d ns ·f é•. ~==- e~:; i ;¡¡p ;:,1· -!; .:;.r·, ·':<'E· S .::1 ra ¡~ .. ;,:; ·1.~ ::::l p U•) ¡-¡ ;::, E'n 1 a SE;¡ un da .-.-, i t a.¡;l 

CIP le<:-~ C:•.f1o:; 1::1·-·F:int.:.,!:·'" :: C:). f··'''i.ll'lf~l-,:0 E-!í":t· .. ··¡:;' J.C?74 ylt.~'25, CU•Elndc¡ lO!:-· c:a-·

llistas tratar·~n d~ aseg~r~r el cGntral 1e l~s est3dos,y la se -

<.;,1 und ¿.. E·r. t: ¡··e 1 c;'2b :r 1 e;:::•¡; ... e uc:•.n de l·"·t-::t: c:J 1 oió Prl v i::ll' ¡:;-, Ob t~t.>g ón el 1 c'l v :l d i:l 

~olitic:a. Coma 1as fuerza~ del c2nt r o ~o se unificaron debi~o a 

que e1··an J ' ep¡·-·e~:;ent¿:.¡j¿~s po;·· .:"j.s.tintos; lj··~upo~:; <2> 1 cada f,:..cción 

bus~aba asegurar y ampliar sus all5nzas con la provincia para lo 

grco.J' un,;.: pr'irn¿lc:fa defin :;ti v·a E·n el r:•a.is; E=:.t.:<. s;itu.:\ción lueqo El·: 

plicaria la existencia de numerosas conflictos regionales expre

sados a tr~yés ~e camarazos,desafueros~cua¡ · telazos~disposic:iones 

de gobernador,etc. 

Obregon prímera y ~alles poster1~rment~ aplic2rcn de manera sis-

te'mC:1tica v.:,t-·:ias me·d:ida=. p2.1"a eqLd] itr-¿u-~ la inflLIEnc::ia pal1. tJca 

de un estado de la Federación en que 16 Reforma Agraria todsvla

.no se hacia presente. En 1923~en cor~ra de la voluntad del gober 

nador,se estableció una Ccmisión Agraria Ancargada de ad~inis 

trat- el reparto de tjerras en el estado y,para complementar acti 

vidades,de Zacatecas se tr~sladaron algunos cromistas para reali 

zar actjvidades de organi~~ción campesins. Ya cercano ~1 tiem~o

p a1···a i?f e e tuar·· 1 i::lS r;::: 1 (·?e: e: :i .• ::·r-, ¡::; ::; e'!:i t 2. •-'" J.,.:, . .,., ¡-. at-·:7:'1 ;:.CJb <:.' ;·' nadr.::J·"· 1 3 pu¡;~n a .. -

llegó a su cl1max. De Méx~co ~e en\ i~ s Francis~o Reyes Bar~ien-
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tos que se incorporaron al proceso electoral representaron a 

los gr~upos· er·, pugn.:,¡;.Jo<:::~ M.::,r·i¿:, Elizalde fuE· Apoy.:idO pot' el cen-· 

tro y Victoriano Medina por los latifundistas locales,el resul

tado final del enfrentamiento fue la instauracion de dos gober -

nadares y de dos Congre~oa locales (4). 

Victoriano Medi n B fue decl 0 rado por la XXXIII Legislatura Gober-

r,ador·-· Cc;nst:ituc:::ieo! .. ,c;\ 1 el E• ?. :·,¡:~¡u,c,,c:; o::c:rl :i. <?> .. ,t<-:·:; D,,,-,...,, E'l pF!f-· iodo 1'!24--1'728 

mediante el De c reto No . 43~, emit i do e l ouince de 2gosto de 1924 

Esta decisión s e nulifico tres me ses Jespues cuando el Gobierno 

F f:?cj E~¡·'¿;_ J E-?n e:: ;;;,t::< e: ;:: r.:-.cl C:• po ,-. e: ;::._] :: ¡y, .,, ,, ¡· ,._,, .. L•f"¡ e::· e i e:. ;:.. 1? 1 :i '7.'" 1 c:l E.' ¡::c-inc.· ¿,;_u tE·;-·, ti 

C:Cl _·i : . . lf"! "t C! 

quina dE• i•ior··elc:•" y .Jt.,_E,r, el e· r·,.ior-,tor·-u ) y ;:o. c, :i.r·, s:.t ;,; J¡j 

a los dus bandos al grado d ~ armarse par0 j c fend0r la decis1ón -

.en su favor o para prote 5 t ~ 2r si sucedia lo contrario. Fin2lme~ -

t; iempo (6l. 

ag r-· .,;:~_ ¡· -·1 D 

sin precedente que duro t2n solo diez mese~ d~bido a que los ha-

cer,dados tuda.vía est .. :.1bc:~n ;;-:::n ~'Jie d -:-o, lu :~t-,a ... En ese lapso se repar 

tieron 20~090 hectareas _ ~~955 cam~Esir1o~ y se ganó de paso una 

buena clientela que serv i r1a de apoy o al g o bierno reciente. los 

tr0v~s de la persuación y el a r reglo ~entajoso par~ evitar soli -

citudeE, mientras que por ntro lado el 90% de ellos dieron entra 

El clima seguia caldeadG y las con 
., ·- , .. 
.J. ~ - .• .: : h .:~e: en el a. de,!!'.; .1 

p,;:;,r-tc:· .:',\I '' Pll i:~ni-:; t:,':'! de~ l ;;; L.. ::::r;_,l.·:::l ,,:JtL'.! " ':''' luc~ ::,\1 • qu~? E · i· .::! '''"''yc:¡¡· id) y 

·: :i u 1 c·n t.: a.·:;;:. 
...• .... .• 
~ .! t-:~ .1 
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en la antesala de la cris ada ( ·-r \ 
'¡ ! .. 

Los dos a~os siguientes a la caida de Elizalde la vida politica 

del estado fue por demás azarosa~ por lo menos a nivel de su di-

f·' i GJ en e i ,3. L<:\ E· p ¡·'r2s i or, F': :;:. cJ f."' 1 os g , ... ,_!p o~::¡ 1 e:; e .:,'l.lt·?~::, J. o h 1 e:: i .-=:, ,, on e -:::•.\:0:~ ¡-· 

que el .:!.nd e,_ f?n su l ug Etf·"· F::t:.-:·'n j E···tr. :i. r·, P: ::- F' E· :1 t :i ¿·,, .• e un E· J ¡·· E:· •:: o; tC:•C" i. fit i •.:::; ... t o 

Dos meses de~pues la Le~¡slatura e0ta-

t a. ] , d :i. ·v· j el :[ cj .;:·, f~ r·, <"u i n t t-:~ ' .. :i. ( ::. , · , f~:- :[ cj 1 (, ] i'.<. d •:7.: :;: 1: i t : ·- ; e: :i. o'' {:,::pE•:lt:i.c:• y 

nuevamente intervinieron los 

F ¡···an e i !::;e C! F\ey!:? s Be:;, .. ,.-. :i. r:::•n t D!:" e: omo e;¡ ol::• >::-¡ - , ... , ;:,cJ e, .... 

del quince de enero de 19?6. Barrientos p r onto fue acwsado al 

li'l 1 ~;¡nc:, t i ;:-:;l'l'tp O d f:-::. ·~·, 1 :i C'tcl C:: C ¡-· j e;:. i; E~ t''D :·/ d (0 i':'t. l"• t 1 C: J. E; f·"· :i. C i::·. l 1 E? J. C ¡;:,SO E·=:: 

que de una y otro parte s e granjeó 2nemi~tades que inclusive 

atentaron contra su vid0 

L. E·ór .. , 1 o •::; u::; t i tu :,-o d t~ f 1,. · t 1:; :i \ ' ,._,_ir:~c·:· n t •:::-~ e •:::< rt :::·· :1 ::u :• ;::.·/u .:-1 ;:~· :;_ j : :·:~ t ,.::;, m 1 J. i t ¿._¡ ·· 

El nuevo ~ob~rnado tuv~ que enfrentarse a 

una situación caótica. a una Legisl~c1ón 

inconforme a un problema religioso muy se-

r:i.o, 0 una pesima situac:ion fin3ncjera, e 

un jefe de operaciones ~ilitares muv liga-

do a la poljtic~ local y a una sociedad 

y en el campo como en 1- ciudad, por la 

E 1 el p <;:, C: Un C i. E' ¡·-· t.: D l"'t D t E• ¡·· r; :i. r·¡ Ó C: C• i"' J. 0 •. ::;; ;:;, '[ j_ el .;:·.. e! E~ [: i:\ 1' ¡- l e r·, ·!; D Si • El c:in· · 

co de octubre de 1927 e! Congreso loc0J ordenó que Diaz d? León    
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'...JI F l :t:::¿¡J.:::Ic., :=.•1n 

léi alte:¡ ·-r,<:Htci<·,._ . er·, e] poci(' l. cJ\ii'C• hr.·:,:=t.:. .. ·f.[r;¿,:ie:s cJEd 1c12B b<~.i!:J lc;:, -

administr2cion intercalada del mismo Diaz de león, de Alberto 

Dl<.'\Z dE· León Boc.:ln_t-:·1}1·--c;._ y sobl"'!·? todo de BE~r·,jarrtín de la 1'1c:ol--¿,. A 

lo cambiante del clima politice se incorporó el movimiento cris 

to C:\(jl·'dl-·io y p¡··ovoc:ó qu.E· 1~,, ,:'lt<-:?.ncj':•n ;::; ¡:-,; c .. ::;t-tC::entl·'.:=tt-·a en].¿:,_ luch,,,_ 

e: on t_J rt ,;;.mp l :i o ,:~poyo y/ e; tul r:::¡·-·<-=.·rt e :i '" 1 :~, e• r·; u.l ::, ,.- .. 

Cuando Manuel Carpjo fue rombrado gobernador constjtuc:ional bus-

c:ó intaurar el clima de estabilidad social y polftico alterado -

recientemente por las inconformidades de los hacendados y por la 

~evuelt~ cr1stera. Ubl :ig,·,·:,c:lc:; pu¡-- J.;:,,,;:; cir""· (:unst.,:;,nci.~\5 Ca1···pic; 9•jbr:·~~---

per·o 1-:-.;c;¡¡ - t:'J ii"tUY poca.s .·: u:,: <:-.:5 cJ\:':bJ.c3u ... qu¡:;: t ::::.,nC:i vc:;._¡--·i<::,s mE•didas c¡ue 

bo una polftica de corte agrarista (11). Las inconformidades ma 

nife~c;t<::<.d,·:¡s pe:;¡-- los milit . .:tl ·· ;:::·s y hac:<e-:·ndadc. local\-?s, junto cort su--· 

v o d i ¡ · i g f::: n t; f2 p o 1 ::. t i e: o t <? n i. E• e r·t m E·'' te . 

dot-· f7.• l c1nco de febrero de 1930. E , 
J. nuevo dirigente continuó 

con el reparto de la tierr0 de acuerdo con la directriz caJlista 

en el sentido de que se diera curso • toda s las solicitudes y 

e u 1 m :i. n Et r- E•. 1 ;:, el i 5 t ,., :i. bu e: :l ó ,--, cJ ~~ t i ;:;: r· ,- ,·:;_ :: •'='- i E··:- t "''· t:c 1 e~- , l..UE?!_dO de ap 1 Í. ··-· 

~ar el mandato del caudilla, el pr0t:clema agrar1o se declaro re -

F'a¡·--a 

ese entoncés el PNR ya habia dado sus pr1meros pasos como prim~-

ra fuer~a polltica en el estado, bajo la djrección del mismo Que 
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La. pur,;¡r·,a 

local y el gobierno tede~2l duro toda la decada oe los aHos ve1n 

tes. El conflicto se manifestó con distintas intensidades pero 

casi siempre con los mismos intereses en juego: 

deral sustentaba en la politica agrarista una estrategia para la 

centralización politica y ]a construcción de su legitimidad; de-

otro lado~ los latifundistas se res1stieron a incorporarse al 

nuE!VO c-~:"t.:..'ic:lc• dt'· c:.o~;r.: .. s c:·n <::•. lic-.:..n"~a. c::C<r• 1:::·· ·[ulf?S:-:i.:•. ·/ r:un los n.Jl:tt<::· 

r-·e•s l OCi':\1 .. La federación arrebató a los hacendados la diriQen -

cia del gobierno a travéE de la or0anización y .eforzamiento dE 

grupos locales que simpati ? aban con el proyecto político call ls -

t a~ p o~:. t: !::" t-· i· C•l-·mt::.n t: E· :i. mp l...l •::e:; E•} ¡··'pp ,·:, ¡-· t C) e·: •;:.: , .... é'•.l·' :i C· ~ y C\ C Dr• E•l i'.\p DYD 

del poder lucal, y al parec8r realizó un intento frustrado pa~a 

organizar la clientela politica que habie obtenido con los ~ampe 

sinos beneficiados por el reparto. Quizá ni los hacendados fue-

de los. p¡·' :in•f~¡ · ;:::.::o lu::: de:.·,; (:, 'fu.;~'· l ·· r.;. .. c; ,_ .. ::.u~:. :·' Pinc:ot·'peor .. ·ó c:Dn igu<"o.l'''' ~-

o mayo1 ·e<::; p ,.- :i. vi 1 ·~e;¡ i u·": ; \ i 
-' los segundos obtuvieron las venta 

j C't S , q Uf? l ¿,_ r:: <'3! \ i O J U. C: i. Ó n J. F~ ''. h :c:1 tJ i. ¿, p 1 . Co if1 •e·:~ t :i. d C:< .. Al parecer la F0dera 

ción fue la que terminó con mayore~ heneficios en tanto que lo -

g t'Ó d ;:::-,.:;.:"-ti. e u 1 cü.. 3 l::t e) i. s ', el f.?r .. , e i ,;::, 1 C·C <:d. ::.-· e: un t t- c:d .:;._,... a.l ~~ r-·up o p c:O:l i 

tico que gobe¡·-· nal·'i:~ c:lur' a.r;tc;· le.:;; i:::..Fic..s tre'inta., E·r-,t¡·--¿~ otr-·,::'15 ce,·-,.::'''' 

grac1as al apoyo logrado por los efectos de la Geforma Agr a r1a. 

~ --·. CAMBIO DEL PNR AL PRM INICIO DE SU CONSOLIDACION. 

M a r1 u E' 1 C: ;: .. t' p i o tu. \1 e; q de, ¡:· <=• ,- t :i e i p a.!"' E' n 1 a c. ; ·-·~;e\ n i z ¿:¡e i ó ¡-, de 1 F' N F·: l o--

cendados y controlaba las incursiones armadas de los cristeros 

Lo<::; C:Ui:.1Lit··'D5 dii·'ic;¡t-:;nt ;-::.·s dc;l nUf2v'Ct pói·'ti<Jo t:o.·~::.t 1 • • •Vl2 

ron int~gradDs por obrPQDnistas, callistas y alqunas orga~ iza r1c; 

p a 1 · t i c:l u (t n i e e:. , 

da por una dinámica de liderazgo caciqu il 

   

 



la representación nacional. En sus pr1meras acciones contó con 

la solidaridad en el campo de los grupos beneficados cpn el re

parto agrario, luego en el principal nucleo urbano incorporó so 

bre todo a ferrocarrileros y a algunos profesionistas simpati -

zantes de la cuasa partidaria. Exis te poco información trabaja 

da sobre las actividades ' que organizó el PRN en los nueve a~os 

que duró, pero por los det3lles conoc1dos puede aven tu rarse la 

hipótesis de que siempre estuve mediado por una relación al ca

llismo y dF.~ st.t ~ :; t:e• C:U€'~1,:-,.,/ c::c;n Dtl·'a. elE'· pc;,¡··¡;; "''· nerltP cJc:~ p.';,r-,dE~nc:i. E:\ con 

e 1 c:e-!n t t'D. Esta dimensión última s i emprE est2r1a presente en -

los avatares de la vida política local ?unque con distintos ma-

tic:e:::. 

El PNR en Aguascalientes quedó formalmente constituido en nueve 

de clic:iernb¡ -·E· dt::: lS'29 ... ::.:::g(!n t-; a.cr::· c:on,:.t:a.1· · E•l. Nc!t<~t-· :i.o F'úbli.c;::. t··.lo. 

rara cumplir con los Re-

quisitos de l~ Ley Electoral de ese e~tonces la s¿.:-: -·-

llevó a cabo en el Teatro Morelos con la participación de cien 

ciudadanosj quieneE al final de la reunión acordaron elegir a 

Miguel G. F:::arnos como p¡··esi.-JentE• y· C::,¡¡·-· J c~·3 C)u,~veclo como ~)ic<·:; .. ·F'r-·;.::oé:;.i 

dente de la Organización. 

que se fusionaron para integrar el nuev0 partido, fueron ''El Par 

ti do I ncl.:=:·p ;::;n d :i E~n te (-1~¡\..l.i'··. se,:·,, J c·r·, ten s.f.·?" , "E:: ] F-e 1 i. pe Cc:H't-· i 1 1 o Pui-?1 - t e•" l 

Los impulsore~ n1ás destacado5 del nuevo organ~smo fueron Rafael 

Quevedo Morán, ex-empleado de Hacienda, Diputado Federal en 1922 

y• di.¡···i¡;¡entE! dF.~l.· F·.;,.,_, ... ·ti.do I¡·,cJ":::pencli-i~nte; Mar.uE~ l C¿·;., ¡··pio VElá:-:quE:;:, 

poeta¡ periodista y dirigente del Felipe Carrillo Puerto; Isaac 

Dfaz de Leon, ex-diputado y dirigente de los partidos antes men

cionados; fi.n<~l,nentF~ t·1i•juF~·l G. l'i: c-o~mc!s , li .:lE·t-· pi·'ir-,c:ipal del F'a¡· .. ·ti-

do F:L·voluc:ior•a.i··· io r:t;r-·r·uc<:•.! .. ·i····i.le ¡···c:- (15). E 1 cJE;r·,orr, i r;E\ciDi·-· CDtr:i..lrJ de 

llist;::•. c:¡ur:~ (:-r, }o <:;uc:E:•s::, i\1 C 1t.·:·:· :;<:::·J·-·-..·:i¡-·1 . .::. cl<2 ¡:.1.::-.ta.f¡:;¡-,-n¿, pc:¡¡-·c;, eje¡·-·ct::!t' 
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un ¿,, ¡· ·, '3::· c;.1 '· ; rrt u,-, J·. d• · · 1 1 :. ·t: 1 !:. ,,,, :::¡ '···' E· ,,.,., 1:::. ¿ ... · •.:· '' · ·, = :1 ·: ::: e: .C" ·f :t , "''· J. '·"' :.;:. el •==· 1 c.• ~'' ,,., t'\ 0 ::-; 

veintes: ¡-, ¡;,\::;t;:~ fl,ec::J.c.•do::; elE· los:. t/"C·Jitt.:., ,, c:u;::..r,clc. ==F J.rtco 1·pu 1···c; E·l 

car·dE·n i r::;nm. 

momentos los llevó a l& gubernamentura del estadoy un lugar des

de donde ampliaron las adhesiones a sus intereses polfticos~ has 

t a l 1 E' 9 Et /'' é<. <:;; E• t" J C:•. VD;:: C e~. n t C:<. n tE t1 E; !. p Del e t' p C· 1 l t i. C: O l OC: é. l ( 1 6 ) • 

El F'I\IF( n .:~e i C.) e on un;:~ op ,::¡;:: 1 e :i o:Jn p eo l 1 t 1 .-:: ;,,, 'rtuy r·, u mE! , .. o:::;,:;. pe t"·O el :i ::;¡::¡,.··e 

~:¡ ;;:,d ¿; y el r•b i. 1 .. E: 1 l <:;·:~Es , ... , .;, , t::• te-, ,.,,~:1 ::. cJ .;-:, e \..i ¿:,¡"·F=·r, t c?.t p ¿,, 1 ·.ti el os y a~, r·up ;;:,e: i o 

nes locales que en ningún ~omento s ignifi ~ aron un peligro para 

la supremacia perrenista . De todo s ellos bl que provocó mayor 

temo1·' 'f!.ie c·l F·,:;,-· tJ.cic;) 1\l.::'tc i un:::•. J. ¡::;.: F·~publj.::,;,·, ,-·,o, or'•;¡,·::~r·,ismo E,,. .. , que e:::;tu. 

vieron atrincherados lo~ hacendados y ~ue poco a poco desapare -

cieron por las pugnas que tu v ieron a nivel nacional con Plutarco 

En todo ca~o la oposic 1ón vino de candidato~ inde 

( 17>" 

El Partido Nacional Revnlucicnaric se fundó el cuatro de marzo -

de 1929 en ]a ciudad ce Queretaro. Por Aguascalientes el princi 

pal representante en la reunión fue Rafael Quevedo~ hombre que -

c:or, el tiempeo SE': convr::?i·"·tirl. a. en i?l l:icJo::.•,-· ir;cliscutible del_ pa¡·-ti·-· 

do en el estado por lo menos hasta que Enrique Osornio Camarena 

se convirtio en gobernador el aMo de 1932. 

municipal ~e Aguascali0ntes, Quevejo asistió a la Asamblea Nacio 

,-,C::.l Cor,s.ti tut:i-..,. a y pc:11·"t :i.c::ii:J(:! <H:·t:~. ·/ C:'dnE:r-,tE, en v.::.r-l<=•S t.:H-·ec.s., junto 

con .Jesús Gue¡·-·t'D. L.:: ~ . , -·,t¡:~, - -..'lno Dictc>.minadc:Jt'a de 

credenciales y en el m1smo Comité Nacional Directivo. 

co de su participación lo llevó meses despues a impulsar la orga 

   

 



Sené~clc,t' 1"1;;-;..nuE;; 1 G.:.11·'c: 1 .;:, f-·:e:omi:. ·"' cul-·r· :t c.: un i nt l?.l 1 n<.:-.tc. ¡''i' ,-o:.·.l m.:oci· ,,,f:n te• 

de mes y medio y poster1ormente dejó su {ugar a Rafael Que~0do -

quien deberla fungir como gobernador constitucional desde ~1 cin· 

ca de febrero de 1930 hasta finales de 1932. A partir d~ este -

hecho la tram~ politica fue . dirigida y determinada por el nuevo 

gobernador; a Gonzálo Ruvalcaba lo hizo presidente municpar, ·1ue 

go ocho meses ant•s de finalizar su gestión d~jó a J. Guadalupe 

Zamarripa como dirigente estatal interine para dedicarse de tiem 

po completo a su campah~ como senador por Aguascalientes <19). -

CLJ,-=:~ndo r··enw1ció finalmente,:;:¡ la gube1·'na.tu1'a de·l estado y .::,·;::;umió 

las funciones de repres8ntante en el estado~ empezó a hacer cam

pana en fa~or del diputado federal Juan G. Alvarado para que es

te sust~tuy~ra a ~uadalupe Zamarripa·en el Poder Ejecutivo local 

y de paso dejar abiertas l~s puertas para continuar ejerciendo -

su influencia en el ámbito politice <20). 

Quevedo tuvo un perfil autoritario que le ganó muchas enemista -

des y lo separó muy pronto de la·~~tividad política local. Esto 

explica que para algunos sobrevivientes de la época el triunfo -

electoral de Enrique Osornio Camarena para o¿upar la gubernatura 

en 1932 lo.hayan visto como resultado de la mala fama que habia 

adquirido como dirigente desde. que se fundó el PNR. Un testigo 

directo de esta conducta de sus implicaciones decia que sin es

tar formalmente en el poder Quevedo manejó con dureza a los fun

cionarios póblicos, independientemente del rango que ostentaban: 

PoJ·' qué Pst.::.t.¿~ desccw,tf?nto el pueblo'::· 

- pos yo pa mi creo que con elquevedismo 

ya ten1a tiempo de e5tar manejando todas 

las gentes, yo mismo lo constataba estan 

do ahi de empleado "ve anda y h.:\blame-

le a don Luis" -·el pt'esidente municipal

asi lo dec1a~ era como todo un dictador 

"lla1meme .::.1 gubf:~t'nado¡·-·" ~ asi, y es que 

el mar,ejó la !:•olit3cé"!o. muchi!::>imc; tiempo 

( ... ) era el lider del partidn, luego se 

   

 



t•:·· iOUnlC:.lf; ,::tl, ¡:JI .. .l'o:> 1J .~;.1 p¡··e":,icj¡~ntE• CjlJP Cjl ... :.i 

::: c:o ., s: 1 1 1 u¡;;, 9 o :; E \' 1 r; eo .:-, 1 F' F: 1 p ¿~ r· ¿ 1 p 0 n E.· r·· 

a P,lv<::tl·'r.:tdo ( .. · •• ) tuE- cuf2r1cio ent¡·--ó Osot' -

Osornio Camarena fue numhracio gobernador constituc1onal el pr 1 -

mero de diciembre de 193~ segun e} Decreto 1~5~ fechado el d1s 

dos de noviembre del m1 Emo a~o. T;·:i.ur. f•:', •;,obr·e •'21 c,;,,ndi.d<=,tc• del 

pero no logró su triunfo se-

lo pu1··· 1::;, i..n,pupt..ll3.J··:i.c:lacl ele ;:=.·•:;te, :=.1::. df.~c:c•·· de alc~ur·,o!::; c:Det.~.r·¡E·os:, 

ral Abelardo Rodriguez, quien ademas Je ser su amigo fue su pa-

drino de bod~s (?21 

La ca1da definit1va del quevedismo tambien cobró su cuota de san 

gre el se1s de julio d~ '1 c. · -:~ · r:, 
.:. ' .• .,: .. '• 

tomara posesión, frente ~ la iglesia .a Purísima se armó una ba-

1 a e e.¡···a f.;;.r·, t ¡··E· !O: :i. ;r,¡:-. c.. ti:· ¿;.r .. , t ,,,.,. rj¡.::; 1 U!:::. d o!::o. e:¡ r··ur· e: .. ~=; q Uf2 hu. se ab ;::.n la S:JU -·-

b e¡·-·na. tttr'a .• 

frente a palac1o de gobierno, pero como se empezo a rumorar que 

estos querian tomar el recinto oficial, un grupo de quevedistas 

fue a det~nerlos y explotó la ~ resca con un saldo de varios muer 

tos .. t.Jr .. , tE·~.;ti. tjO pr·E~<e~e! ·:c::i.'•.l \jF, l,:t tl·i·fu.lc<"' cli.::::; su testirnunio en 

los siGuientes t0rmino~: 

¡=· ... ·.;·· i "• :t fiiE'. :-·,ut:• CJ muchos. mti.e , ... 

:llictb <::t ''E: 1 C .i. Ci !:'' l~iu :/1:::: ¡ ·· '' p.,;;.¡··· ti .:71 •o'!!o:iiol (llé~rl :i. f BS t a--

C: :i. Ór .. , · '/ i''· j:• d ¡··· ó ¿,, ::••. 0. J. t o·:,. ¡·· E' 1 p C:•.J. i::O C: i. O C:i e •:;:¡ C:• t:; i e, .... --
nu, E' ~·: tu¡··, e: •·::·:· •::: el or .. 1 F(¿, ·i' :;:,E· l C:lf...:.e··.· ·?::.·el o o¡·-d c?.n () e on 

d 1 ·;:, ::~., E., ., t •.::Jr1 e: •::·::: h '='••l::i i. :;;. :TIUC h "•' CJ ;··a s:.a 1·?, ... , r ...• ~. Fun 
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cju, pot' f'~:::;c; ,ncc· di cuE~r·,t,::;,, y el pat··tido de 

Osornio e5tab& atrás de la catedral, ahi -

era el partido de Dsornio y no hubo muchos 

muertos gracias al ejercito que disolvió 

li:;. manifesta•::ión. (con) los ott··os venia a 

1a cabeza Zeferino Mares, a la cabeza de 

la manifestación ~sa, a &saltar el palacio 

y al encontrarse, pero ios otros venlan ar 

mados con pi3tolas, mataron a muchos,· mu 

c!':uc:; muE•J····tos h;:;,y .:;.;n E!~:.c:. dr'. l quc~\/ec.i:i. '"; mo y 

Poco dias ante~ de que Os orGic to~¿ra el poder, se presentó una 

tregua for2osa para sac ar a delante la Con~ención Nacion~l del -

L~ reunión se llevó a cabo a 

p a ¡·· t i ¡··· d e 1 t 1 · P i n t <::•. el ,.,. u e: t 1 . ..1. b ¡···. f~ y t f? ¡··· ,-¡, i n .~. a. p <': .. :··· ¡:;.; ¡·-, t e cr, E! n t e s i n q u e 

se notr;¡¡ ·· E, J.::, di.:v· i::; J.ón CJL'•::. j"•l"' i v ,:;b<1 <:•.] J.i-,t(;:!J··· :ic:;¡ ··. del PNF: locc:, l. 

Sin embargo los efectos de la d1vi~ión menc1onada no se borra 

ron del todo, de hecho la Delegación local participó con miem -

bros de las dos partes en pugna: Por el.primer distrito local 

estuvieron, Rafael Quevedo, Pedro Quevedo (hermano del primero) 

Gonzálo Macias, Francisco Mosqueda y Agustín Reyes Montiel; por 

el segundo distrito participaron, Zeferino Mares, Enrique Osar-

nio Camarena, Pedro Vital v José de Lara (24). A fin de cuen 

taso, pat··ec:e que Osot--r.io Y' C)c ;.evedo q' .. !Pda¡···on a Lln acuet'do de no 

agresión, pues el .dia q~e el primero es ungido gobernado apare

ció en el balcon del p ¿ lacio junto con su contrincante. 

En general los cuatro a~os de gobierno de Osornio Camarena se de 

sarrollaron en medio d F una calma relativa. Aprovechó su condl-

ción de jefe politice pa ~ ~ incorporar al gob i 2rno y al partido 

que lo ll.E·vó al poCJe¡· ;:, o:~,¡(;:~ i , tE:· que •:·:'':::i·• .. !v:i . .;,;o¡ ··::o dE· ctC:UE~J·'dC:· con sus ·-· 

ideas, ~quellos que no se acomodaban al nue~o esquema simplemen-

te eran relegados de sus c a rgos públicos. 

   

 



-, r · ~-- 1 - _--- .; :: i::<.l ._, __ 1 1 ¿;· ¡- us i ¡r,p u l ·~o e o me; 

p!'e~:}.clentt-;, mur--~:tc:Jpe.l clf~ p,q ...• i;c..::-·=~ 1 .i<'·.l ·· t·::''" ¡:;. F'ed, -o Vital, qLtizá el 

lider obrerb local más autentico de la epoca. 

Vital fue un lider muy activo en Eu paso por ferrocarriles, tra

bajó como garrotero y mayordomo de carpinterfa y posteriormente 

se encumbró como lider d~ la secció~ sindical en Aguascalientes. 

Colaboró en actividades partidistas en la segunda Reunión Nacio-

nal Ordinaria del PNR convocada en Junio de 1933 para designar -

candidato a la presidencia~ parti~ipó en las juntas previas a la 

reunión y ~uegu fue enviado al encuentro en calidad de delegado 

(25). De los allbgados a Osornio, Vital fue el único que rompió 

con la relación de trabajo, al parecer la autonomía de sus movi-

mientes y su fama de comunista lo 5epararon del grupo en el po -

de,.,-, , ~:¡ :i. f'• q 1 . ..1 F::• p D ¡-- E· 1 J. C. c:l f..': j E•. ¡-"· ;~<. el E· bU :.:e:;:;,_ r· ;·-,U E} V a. S p 0':0 :; C: i Of'l ~S p C' :! l ti--

ca:j .. F'o r·' e j E·?•ttp 1 C• l u e hé) p ""''··=·· ob t<--::: ne! - un a diputa e: i .:Sr-, ·f r-::dr::.·t-a. 1 b IJ s·-

-·· 1 
~~-· J y er. C:CJ 

Alvarado y Alberto Del Valle. Er1 r.in•;:_rur-,o de lo~::. dos int:E•ritos tLI. 

vo éxito y desepc:ionado de l0 política cambió su residencia a la 

Vital fue un ejemplo del precio que tuvo que page.r la imposición 

del certral1smo pol ftico alentado desde el PNR. Es te di t--i. <;¡en tE· 

obt·e¡--o ~:;e salió d!:~l i~SCJLH:;m.:;. p lantf:o:sdD en to¡·-·no a la concr:~ntt'a 

ciór1 dFl pt;cl<~r'; el i::tpE-·ijC< ¡;:. 1,:; •. ::: t. i:.:\.:::E~::: q;__¡e lo r3.pe<).-aban y su incle -· 

pendencia de los lineamientos que ordenaba el partido, además de 

su honestidad y ~ran capacidad de 0~enga , le valieron el rechazo 

.ur.ár.irne d<~l ~r-· u.po poll.ticeo ·--]ue .busci::<_b¿' int(·?f.JI''ar·' un¿-1 or·-- gc.tniz.a.c:ión 

fuerte respaldada por la alta dirigencia nacional del PRN. 

En la Cámara de Diputados tambien hubo cambios a favor de Dsur 

ni o. 

E- t ' . 1 cu- 1m 1 u .. up<-:;,:.: ·; F ranc1sco Mosqueda, :··l c:,r1uel Chá\;e::-~~ FEdipe J. \)a 
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llE~, Gon:zál.o JVJ.:,c:i..:\!:'.;, ALII'E?J. :¡c:o F:L ' J.:' >J .. Jes(ts ele Lclr·c;. Fina1.rnen

te en la presidencia del PNR continuó la" tradición osornista, y 

luego del periodo quevedista en ]932, se incorporaron Zeferino -, 

Mares en 1933, Rafael Valde~ Nieto en 1934, Felipe J. Valle Cama 

rena en 1935-1936 y ~osé Medina González en 1936 (27) 

Osornio tuvo en 1 ]a impleme~tación de la Educación Socialista uno 

de lps principales problemas de su administración. La medida 

fue vista ~esde sus inicies como un producto. negati~o que se im

puso desde 'el mismo gobierno que ~~ otro tiempo tomó los templos 

y quizo destruir a la religión (281. Eh el sentir general de la 

población r2l nuevo pt~oyec:to edu.c:c:'!t :ivó .. se l"'elac:j.onc:lba con n,eclidas 

que atentaba contra la familia; la religión, la intimidad y la 

individualidad de las personas. La percepción de que la Educa -

ción Socialista fue .:'llgc:¡ ;,¡j¡;;·no a l,·~s ce>stumb¡·~es hic.h~oc..álidas hi

zo juego con las caracterfsticas del gobernador enturnb,la gente 

habia votado por él en 1932 para de~echar de una vez el callismo 

representado por Quevedo~y porque sabian que pertenc:la a una fa-

milia tradicionalmente ~atolica. A pesa¡·, de esto Os01'n 1 o puso -

en marcha la Educación Socialista ante la sorpresa y el rechazo 

de las familias locales. Probablemente la decisión tomada por -

el dirigente estatal se debió a que en esos momento fue priorita 

rio seguir los lineamient~s del centro para mantenerse en el po

det~ politico.1 s.:iempt'e u cu;:1ndo el t··echazo de la sociedad .local -

no fuera tan acuciante. 

A principios de 1935 llegaron nuevas disposiciones de la Secreta 

ria de Educación P6blica en donde se ind1caba que deberla poner-

•se en marcha la nueva estrategia educati~a. El rechazoa fue ta-

jante, la rri<:lyl::wf . .:, de los:. pr·ofescwe:: de t?sc:uelas públicas ¡···E~nuncia 

ron en formar masiva y los padres de familia dejaron de enviar a 

sus hiJOE a la escuela. Los maestros,apsrentemente sin ninguna 

organización 'especlf~ca que los r2spaldara,vieron ~n los linea

mientes una agresión a sus costumbres y prefer1an perder su tra

bajo. Uno de los muchos tPstimonios de esta cGnducta se obser-

   

 



festaron su inconformidad por la nueva eatrategia ~ducativa : 

Que no puedo honradamente aceptar el nuevo 

·plana educativo que se trata cte implemen -

t.:u·~ en l. as e~:.cue 1 é1S of :i,_c: i ,:, 1 es, basada en 1 a 

ense~anza socialista, porque conteniendo 

ideas y postulados opuestos a mis conv~c 

religiosas y sociales,traicionarfa 

a mi conciencia impartiendo a mis d1scfpu-

los dicha ense~anza que no querrfa para 

mis f¡i jos si yo fue~:.e · madt~2 c:le familia. 

y puesto qL•.e el única 

mente un cooperador ds los padres de fami 

lia en la instrucción y educación de• su5 

hijos,y la inmensa mayoría de loE 

:··e!:·:haza d ich,;;¡ enst?f'ía.n:z<::'l s-,c::.c :i i:'~l istzq r?l ma 

E·~ s: tr··o c¡i.te 1a :im¡·,<:tr'tiF.:·t-~i:'· •. tl·"·,;:¡j_c::ion.::,r-· 1.c:, ].¡:, 

~oluntad de los padres y faltarfa grsve 

O"lf?nte a ~~US CÍf:':bel·"·f?S s .nc:iélle==:. (29) 

ü 1 

Pese a todo la reforma educativa propuesta se llevó a cabo debi 

do a que el peso de la Federación era insoslayable. En el último 

informe de labores de Osorni6 hubo algunos detalles que descri -

bieron cómo ev6iucionó el problema y que medid~s se tom~ron para 

soluciona¡·~lo. En el documento se notó. que la inc:onfot~midad fue ·

g~neralizada y que el gobierno tuvo que emplearse a fondo organi 

:zando nuevos maestros,y a una nueva Soci¿dad de Padres de Fami -

1 i a ~:.a¡··· .:;.. ponet·~ nuevamente 1 c1S cosas en o1·~den: . 
Dicho movimiento culminó en las re~uncias 

que 126 maestrQs presentaron en los Qlti-

mos dfas del p~sado octubre,preci&~mente-

en la época qu2 fija l.~ ley para q~e dé 

comien~o el aNo e s col3r( ... l G¡··ac:i'"'"" _ 
-· ::1 

   

 



sus p~estos.dando con esto un alto ejemplo 

eJE; ,-.E~':-;ponse:·,t. i l i. cl.::.d y <=c•t'duJ'E' ~y gt·ac i a.s 

tambien a aquellos elementos revoluciona

rios que aportaron su contingerite perso -

nal,han funcionado 14 de 27 escuelas que 

en la capital sost~enen al estado y al mu 

nicipio asi como 11 foráneas y rurales de 

los munlcipios( ... J Ha quedado fundado el 

Dlc:oque SociEtl:L ·:::,td d;:; r1¡:;.,;:::.·!C;t¡··os; F\(~'·v·ol •JC:ÍDna 

magisterial que asume tal caracter 

.i tendencias en el estado . 

R~specto al funciona~iento de la Suciadad 

• de padres de tamilia,cabe hacer constar -

que la mayur1a de las que existfan sec:un-

daron el movimiento de huelga a princi 

pjos del aNo escolar último. Por tal moti 

sociedades constitu1das por los padres de 

aceptación a la escuela socialista al 

env1ar a sus hijos a los planteles del es 

ta.clo. (3(1) 

88 

aplicación efectiva tanto por el ambiente cultural adverso como 

pot~ ] a dificult,:.\d técr.ic;;-, •. 1:,::¡t-a cap :.·:,citar s:ob¡-~E· s\.l!:=.. contenidos. 

Cuando teJ·'mi:·,c:,. e] c:u<:, t!· :i.f~r-,:i~:· d€'? C:i :::;n¡··n:i. o, :ruan [; .. (-:,JvaJ·'ado vc::lvi¡j 

a la cr.:,t-i~Jc:,, SE· p¡·::oO'>tuló r·,u•:;; ... /a.ments'i! cDmo c;:.;r,did.:::.to "::.. c;obeJ· .. ·n;:..dor· 

con el apoyo de ~lgunos ex·-quevediEtas y~ sobre todo, con el del 

General Lázar~ Cárdenas.    

 



F1nalmente- le:' tocó C:tdmJ.nist¡·,::·.r· el c.:ur.t::icr ciE':l F'NF• al F'RI'1 y, en 

parte, la época· radical del cardenismo, sólo que sin los proble

mas que se le pr~s~ntaron a su antecesor con la Educación Socia

lista. .. 

El p~~imel·~o .je dici.embt~e de 1936 Alvr.u·ado se inco!'po~~ó a la admi

n i s ti" a e ión como ¡;¡ober·n.:Hjor· ele p,gu<=ts<.:a 1 :ientes, segun e 1 Dec t'E·to -

No. 140 del Congreso Loc~l. Iniciamente tuvo como contricantes

extraoficialee a Alberto del Valle, Pedro Quevedo y a Pedro Vi -

tal; sin embargo en la contienda electoral definitiva los únicos 

candidatos registrados fueron Vital y el mismo.Alvarado, quienes 

al final obtuvieron les siguientes resultados : 

Partido Revolucionario Ag~ascalentense <PRA) 19,096 votos. 

F'at'tidcl F\e·volucionar··io CJIJI·'i?l·' o y Campes:.ino Aguascaler~ttense 

<PROCA) 3,103 votos. 

Do~ de los factores sustanciales que inclinaron la balanza ·a fa

vor del ganador de la cont1enda electoral, fueron la procedencia 

gremial y la amistad que habia entre el nuevo gobernador y Láza

ro Cárdenas; Alvarado ven~a de ocupar la Superintendencia de Fe

rrocarriles en la División del Centrai y la mencionada amistad 

surgió a principios de los aMos veintes cuando éste trabajó al 

lado de Cárdenas como jefe de trenes militares (31). 

Alvarado tom6 posesión como gobernador y siguiendo la inercia pe 

lítica incorporó en su equipo de trabajo a varias gentes incondi 

cionales y a otras como ~~oducto de la neQociación o de la conci . -
liación. Apoyó a del.Valle y a J. Concepción RDdriguez como pre 

sidente~ municipales de A~uascalientes, cooperó con las candida

tLwas de Ramón B. Aldana )' Pr:'.?dr·o Que·/F~do p,"H'a d:ip;,.~tadc•s fedt? l···a 

les en el periodo 1937-1940~ 1 l~ego d~ ~lQunas vicisitudes 

transformó la Legislatura de herencia osornista y apoyó a del Va 

lle para sus~ituirlo en el ~iguiente periodo de gobierno (32). 

   

 



El PNR apareció en Aguascalientes precedido de una victoria polf 

tica del centralismo y consecuentemente de los simpatizantes 

obregonistas y callistas; se conformó en el momento en que va 

rios partidos políticos de alcanc0 nacional y re9ional sirvieron 

como instrumentos de lo~ pequeMos grupos locales en pugna; y 

c;~mE·t'~)i.ó t:?n E·J. corltE·>:t:c. clr:- un.:1 s;c.:::i.E·d<::o.cl c:IE· pr ·· ofl.lnda. idE·ntid¿;d t·'e·-

ligiosa que simpatizó con el movlmi~nto cristero, y en donde un 

predominio rielero en gran parte de los ámbitos ce la vida so 

cial de la entidad. 

Todos estos factores influyeron en el caracter q~e paulatinamen-

te adqui0ió la vida pol1t1ca local. En eJ transcur·so de los 

tiendas electorales; eEtos último~ seg~ir1an como miembros del 

partido impulsado~ po ~ Calles~ 

po::; que conti,~t·o::::o r .. , con ur1,:,:, t¡····:·:,cJJ.c:::i.(¡n dF: milit¿~nc:ic:.• sindio.::c•.l en lc=. 

E~ntlcL':,d,, CC.<íi'IC. 1<::.·"::. ·fc;,-~-·eoo::,:o;,;-· t · ilf.;::c., o pu¡- .:..;;.qu.E~llc.s p-=.:qu.eMus: •;¡t·-·upos:, 

de clase media ded;cados a la vida politica que contaban con ne

;.:os impor·t;=.:,r-,t('<:.: en t?l c:o:::..r.tt··c; .. 

La naturaleza del partido y de los m1litantes perren1stas resul

tó ser consecuente con las condiciones sociales qLte lo vieron na 

cer. En un princ1pio se subordinó a l~ figura de un personaje Y 

no a las normas internas de la orsanJ?acion, de esta manera se 

entiende que Rafael Quevedo fuera la cabeza del poder y que el 

• p ¿:, , ..• t i de; ::; ó 1 o -t u.t:0 ~: ;::;; un e:• cJ e~ ': : u~:. p :! 1 e:: ¡- <:·? ~::: .. 

pac:ión formaron una base que fue di~i~ida ensus in1cios por obre 

gonistas y callistas q0e lucharon contra Rafael Arellano y con -

tra el sistema hacendario que representaba. 

Uue···/E•dD y C.::~t · p:i. c c::com¡:::ol•:·?.nE·'I"ot:;,:,.r-·c;n E;:t t,¡··c:..l:;a. jc• ele bE·<::', C:O 

D:i.z:-,z cJ;::; L.c·L'.<n.1 

c,l logt-· .:~r· E·l 

apoyo p,;~¡·-· i:t E~l .::o:::1t·"·t:i.dc; d(··.~ 1;:;,:;;. pt·':i.nc:i.¡::.,·;::1=e!3 c.;-(~1 ;:;o.n:Lz.:,.=i ·~"Jr.e'5 ¡::..olit:L 

el e· '~1 r·· : .1 r::· os; dE; -te:·;·· ¡··c::<1::: r.~. , .... ¡·· :i. 1 <::· s , bu r·,:. e , .. <::• t ,:., !o'·, e j i d ¿:, -· 

   

 



tica local. 

. , 
e~ J 

91 

"/,:.,s;.::' de la pc·Jl 

A reserva de confirmarlo con estudios especificas puede afirmar

se que la vida partjdista en el estado se concentró en torno a -

tres o cuatro partidos nacionales y el resto de corte region 3 1.

Los hacendados locales se atrinc~1eraron en el Partido Nacional 

F\ E!p ub 1 :i. e ano ( F't'-1 ¡::~) ; E7 n E:·.! L .. ·,\[] o,.-. i ''; 'l'>'•• :'h:o::· ;: i ¡: "'' !"1 e; ¡:~ '"' t 1...1 ' / :i. ¡:=, r··o; ... , "'' 1 .;.1 u r·, e:; s 

obreros y empleados de la ciudad capital 5 encabe~ados por Isaac 

Dtaz de Le~n; X el Partido Nacional Agrarista <PNAl, básicamente 

con filiación de ~ilitantes cromistas. Entre 1920-1928 exitieron 

en Aguascalientes cerca de cuarenta ~artidos y asociaciones po-

lfticas de d1versas ideolog1as, hubo partidos agricolas, socia-

listas, democráticos, populares, progesistas, soberanos, etc. 

contaron con ~l respaldo de organlzaciones con mucho arraigo lo-

La impc;rtancia del gremio ferrocarrilero se evidenció por l~ par 

ticipación constante que tuvieron en todos los ni v eles del part1 

do y de la administración gubernamental. Antes del PNR se agru-

pat·or-, t:?n lo~;. p;;,¡ .. ·ticjc:J::;, C.::•.t-·r··i.llo F'ue¡ ··to ¡:=, Indf::.>p E·ncJif~nte, y en a.lgu 

nos de tinte soc1al1sta~ luego de la constitución del primero si 

gu1eron participando individual y grupalmente en distintas ta 

En~re los forjadores del PNR se encontraron a Gonzálo Pa-

dilla y Gonzálo Ruvalcaba, posterjormente Pedro Vital y Zeferino 

t e] ya mencionado Fran c isco Diaz part l clparon c~n Juan C. Alva-

rado, este tambien de e/traccion rielera. Segur0mente la lista 

se ampliaria sj se ahonJara en ~~ or1gen de los diputados loca-

les y de otros funcionarjos de primer ~rden. 

Dut·e:,r,tf, le:. e :-:io:. tc,nc:: ic_; ciE·'l . F't\IF: le-,·. :i. é_:.:J.c::·!;oic:i ,-,-,¿,, .. ,tu.vD u;-·,.,,. po~;tut···¿;, dE:· 

   

 



alianz~ con 1~ oposició~ cuando ~st~ era ~u~rte, o d 8 indiferen-

cic; apar~ent:l?. CLtc:~ndo suc~:;clli~t _ll::l ccH·d;r·';:.t-jo. · En Ltna época JLlgó Lln 

papel importante para legitima~ el predominio hacendario y recha 

zar los intentos de exteMsión agrarista. A propósito de esto Ro 

jas Nieto cita las declaraciones de u~ técnico de la Comisión Na 

cional Agraria qu~ trabjO en el Censo Ejidal, hechas el veinti 

dos de marzo de 1924 : 

El sr. Presbitero D. David Cuellar, reu 

nió a la mayor parte de las veci~os de la 

Consagración y especialmente a los que fir 

man la solicitud de que me ocupo y en la -

igJesia del lugar, con ~ran aparato de 5o

lemnidad los hizo jurar ante Dios, que no 

pedirán ni menos aceptarán 1 ni un palmo de 

tierra que por concepto de dotación en les 

términos que lo establecen las leyes agra-

r1as vigentes ••. Se ~resentó ~n la Cons~-

t;¡r·ación el adnri.-listl·'ariot' de J.¿.;. 1-lac:iend::. ;jc.,

San D.:u-·tolo •• , y e>d.¡;:dé'. a lcl!S· vecino:~ quE 

calzaran con su firma el documento al'efec 

to preparado y por el cual de~laran que no 

han necesitado ni necesitan tierras '34). 

Mientras que el PNR estuvo en el podar, la ~ctividad más relevan 

te de la iglesia f~e su re~hazo a la Educ:acion Socialista. En 

esta tarea'contó c~n el apoyo de las mismas gentes que a"os 

airas le ayuradon a"provocar la salidad de Elizalde, luego que 

durante su ge~t~ón se hablan presentado enfrentamientos violen . 

tps entre gente de la iglesia y grupas agraristas del gobierno 

local ·, inspirados en el anticleric6li~mo callista. 

mente las mismas gentes que en 1929 apoy~ron con distintos gra -

dos de intensidad la revuelta crister~. 

El partido vivió en el contexto de un2 sociedad convulsionada en 

   

 



]a que 1~ sociedad y el poc~r polft1cc se alejaron poco a poco

del callismo; por su parte la Federación Íogró avanzar en su dl

námica centralista y consolidar su predonimio a través de las 

alianzas que ~ealizó con los grupoe locales fuertes, como el de 

}os ejidatarios y rieleros. A pesar de todos estos cambios la -

iglesia mantuvo su status y la sociedad su& valores. Finalmente 

el F'NR en su dú1~~n. :i.ca. intf.:~¡···n<::~ <E>t: ::uboJ'·dir·,ó a peqLtef"ios gJ·'I.lpG: que 

r·espondieJ·· on me:\!:; a los J.nt~·; ·ese dE· st.ts C0:1Ltc:lillc.os que .:1 los p! ··~n-·· 

¿ipios y politlcas escr ~ tos de ls organ!zación. 

4.- INICIO DE SU CONSOL!nAC!DN: CAMLIO DEL PNR AL PRM. 

1 

na <Pr-:M 1 .. E ·~ ca.lli:·'Í.•:l ;J¿: z··i·.~1 :;_¿,s=. :::>!::tt; v c· ;-,p .::<r".·<:::j.;(do c:Dn Ci::'iml:)ic:::; t:·•n-

coy politice se ampl~ó y se fortalecij; en el que se moderni : j-

e t: , . e·\-=.. ·f!.H~l' :-:¿.,::o, !=.:.(,!':: i.<~ J.!.: "'· q ;_._e, <'·.·;j J. u ti n \'. e 1 p EH' t: id o en e 1 p c·d e t'. F-'or· 

(.-"'fecto je ld ,--;,,:.cj_c::;ión c¿u·d,?nista, la p1·•incipal ot··ganiZC"!Ción poli 

tica d~l p2fs se r·eorganizo en base a cu&tro sectores de la so 

c~sdad : con los campesinos y obreros, aglutinados previamanete 

en torno a la CNC y a la rTM, y con los militares y el Sector Po 

pular, 2stos Oltimos con· poca relevanc1a local hasta mediados de 

los a~os cuarenta. 

Alvarado subió al poder en diciembre je 1936, un ano y cuatro me 

   

 



sl tcj cJ,_.,, t ¡·· •'-<f"' S 'f C. ¡-n¡;:;,c j, C:l1'1 Ci L.li'i' E· ':¡:¡ E· 1" l. f¡·,,_,_•rl t·.w-· e·. C•f"1 C t>. t'Cil2r• as; a unos -

dias de fundado el PRM libró un cGnflicto con la Cámara de Dipu

tados que buscaba desaforarlo como dirigente político de la enti 

dad. Desde el inicio de su gestión la distribución de responsa-

bilidades dentro del gobierno y del partido ya prefiguraba un va 

c:ic< que:· r:::~:.t¿;;l:: •i?.•. fuf21'··a. dE· s;u. c:eont•··c.·l, ~/ ~::-E·gu¡-·i..'-\mente estas ci¡--·cuns·-

tancias lo orillaron a seleccionar cuidadosamente a las persa -

nas que estarlan er, los puestos polit1cos claves, con la esperan 

za de contar por ese lado con un apoyo incondicional. 

s_;er.t:i.clo p.;:,¡--e:, ll•i:·.~--·cc-;;¡·--· un c:ur.t!···apc·sc:o r Dn J¿;, LF2Qi~c-l.:•.tui· .. ·a os o 1·' n i !:' t a ., 

apoyó a Alberto del Valle para que ocuoara l~ presidencia mun1ci 

En el partido se 

impulsó como dirigentes al teniente Roberto Jefkins Rangel 1 en 

al capitan Vicente Madrigal en el a~o 

dt:::o 1739 C55l. 

zón de que lue djriQente~ fueron p ? ~t~ del equ1po que habfa tra-

bajado junto con el para optar por la gube1natura. Dur',':\n te 1 .,;,1_ --

el siete de mayeo, siguiendo lfnea del Comité Ejecutivo Nacion&l 

se constituyó en el estado un Comité Regional del PRN que dura 

Este Comité e~tuvo 

formado con las siguientes p~rsonas : Presidente, Diputado Ramón 

tario de Accion Obrera, ~nrique Mendoza Figueroa; Secretario de 

Quirino Hernandez (36). 

La Asamblea Nacional celebrado en marzo de 1938 trajo consigo va 

la modalidad nacional como en las diferentes representaciones 

distribuidas ~or todo el p2is. 1 .. ::,. c:-1·'•;:1 c\n i. :: dC i ón po¡·-- St?C tor··es. 

obligó a las representaciones estatales, regionales y 

   

 



sentantes del Popular Y el Militar, en er caso de ios dos secto

res restantes ys estaoan cantorm~d~s les respectivas organ1zacic 

nes, es decir CTM y CNC, y ellas mismas eJigieron a los delega -

dos que los representarlan ante 16 mencionada Asamblea. 

Las nuevas disposiciones ~statut&ri~~ obligaron tambien a ~ue 

los niv<-:d(~S.· o~.H:::•t''C:•tivo!:. <.:''·!:.· l).~-Z'N<H'i:: .. r , ¿, c¡:,t•o con le:, pe:¡¡--·ticipacion-

de mujeres y Jovenes. En el caso de la delegación que represen-

tó e~ 1 SE':' e t o,.~ F'opLtl ··~ ,. ... pe·,.... f..\<.;¡ u;::,~;c: co•.l i t.en tes el:'. tu vi e ¡·~on e amo l"''f2P ,.-.e~:;en 

tantE1S R.:::,món B •• ~ldana~ F'E?dr··o Glue:·vedo y la pt··ofesot·a r1a. Cat··men 

En realidad la partic~pación de la profesora menciona-

da obedeció más al deseo de cumplir con ~as nuevas requisitas 

del partido que a una posible trayectoria politica que la hubie

ra encumbrado hasta alguno de los puestos de dirigencia del par-

Las órganos del partido que funcio~aron a nivel estatal y regio

n.::.l fu(~¡-·on lo!; Consejos: y los Coiil~ tés Est¿:,tales y t'lunicipales. 

Los Consejos Regionales se integraron con quince m1embros, doce 

elegidoE en asamblea a razon de cuatro par sector, uno más elegi 

do por el bloque del partido en el Congreso local, y los dos res 

tantes serian el Presidente del Comité Ejecutivo Regional y la 

Secretaria de Accion Femenil. Los integrantes de este consEJO 

durarfan en funtiones dos a"os, tendrlan sesiones ordinarias ca

da tres meses y se encargar1an de representar al partido dentro 

de la entjdad (38). 

ca miembors, uno por cada sector más el Presidente y la Secreta-

-ria de Acción Femenil. L2 elección de los dirigentes se realiza 

ria por el sistema de votacién eh el que cada Sector tendrfa un 

voto. Respecto a los Comités Municipales, depender1an en casi -

todas sus actividades de la vigilancia y de las normas estableci 

Esta estructura organizativa con 

tinuaria vigente durante toda la vida del PRM, acaso con algunos 

recortes como el del Sector Militar, o algunas ampliaciones como 

   

 



J ¿,. .j ,:;, 1 t::; e: c.:: t o¡- F' <::::• ¡:::·u 1 ;,~ 1 e:':.· r··, l. · ., .::¡ 

La aceptación inevitable de la herencia dejada por Osornio casi 

1 e cDs tó 1 a g ob <~rna tu l'i::<. ii:l A 1 v;;:, ¡·'¿;~_clo a. un ;;;:,f(o y mediD d€": es tat·· en 

1;;n pod<·?J·'. 

actuando dentro de la ley separó a Juan G. Alvarado y nombro en 

su lu<;¡c:;,¡· · C:tl c:IIput:E:o.c:lo t'i;:;r,•.Jc:·J c_:¡ ·,,::,·./E·::· el gob1erno federal negó 1 <!. 

validez de dicha resoluc1ón y la Legislatura local opto por auto 

di >;o l V<'~,·~;;.e .. 

que en ese momento e~taban (·?::·n _:! lJ e:· e:¡ ;:::• ., •;:: c,J:::, ' ''··.' t C:·CI C! Etq U F·]. 1 D~;. e:!;_::;¡-, dE· 

la Federación podr1a verse afectada. 

tenian distintos proyectos de sociedad y representaban diferen -

c:it',, J¡=, d c· fF?.n~:>ió\ df:.· lD •:; C)r·· • .. .i.puo;;-, lDc:;::• .. lE· ~:; quE·' peor· afio~:=. ¡:::oa¡·-ticip :;,,¡ ··c¡n 

E'lí , ·;::·eh ,:,::: o ;:;. n·•E-'d :i. el<~. s mo:::l <:;;-ni :e~ acJ o ¡·-·C:•. s que 

Los s egundos por su parte, 

qt..IEt'imiQr,tc: .. ::;. I:Jc:-:·:·1 dt-:.·":;a.J·-·¡·o.llc-:, ,_,;CJc:i .:::;1 qt.JE le. ¡:;,;:::ump.:;:,fia.b,,, •. :-, .. r:=:: ;::; t ::; i' ci , .. 

m a d e• p ¡··o c: o:~c:l e,.. p D•.:: c. ;:-._ p u e u ,,, E'" c.~ or-, ~-:u 1 :; .. :Jo:::, _, .=.:o. y u el.:~ .' ;,:•. de: f in i ,.- E·l ¡-·'-lfl• 

h o dE' l u s i' t 1 t ' '· ,.-. eo s e un f l :i. e t •::::. ::; l o e .::. ] (·:~ ~=· d •.::.. 1 ,,, é ¡:::.u e a. ( 3 '7 ) " 

Desde su primer 1nforme de gubierno en octubre dE ¡937, Alvara 

do dió a entender por donde se podr1a debilitar su administra 

e i ó n , e o¡¡, o ¡:n·· :i irH7.' 1 ··a. ·f j. <~.tl . · ; - ¿¡ de 1 E,;:; t '''·el c:o : 

F'ara hacer notar que mi intención enel go 

biErno 1 ha sido conducirme con respeto ab 

s.r1lutcí 21 1.:::1s lE-?y .:~s .1 pi'CoC::Li i·- ;;;ndc· pDt' l e• mis 

¡¡,e, h.:: •. c:i::!t-· o::-~ 1 hi;~·n, clc:.·"t:•o j_¡-,fc·•··mc-;.r·c..s que no 

ob0tante lo enconado d e la lucha politica 

E:·r··, quE· fu:i •::.:1cc:tC! )i le·'" c,::.¡-,~~.t.:~nte ·s c:..ta 

quE"'; dE:· inJ•;:. E'·r.emJ.gos., h ;::..::tó huy· nCJ hE peJ·' 

seguido a uno sólu de el los y, por el c:on 

tr·.-::¡r-·ic:;., he dc··:·•::: . .:·::·i)d;J q• .. 1e c·l ¡:::•uc:·b:!.CJ dE; Aguas 

c¿Jientes se d0 cuenta de q~e desempeMar 

   

 



las delic ;::,cl;::.s ·func:icme::=. quE~ SE"· me har· si

ele enc:omend¿;,clas .1 la:- he des"at··t~oll c:o.do c:c1n 

buena fe y buscando con· ellas que la opi

nión pública considere la administración 

que presido, como la primera que en esta 

entidad deja olvidado el rencor y se dedi 

ca a construir revolucionariamente dentro 

de los senderos de p~z y orden (40). 

~l í 

En junio de 1938, casi un a~o despues de su primer informe, el -

presentimiento del conflicto se volvió realidad debido a q~e, se 

gún Alvarado, los miembros inquietos. del Poder legislativo no 

perdonaron las luchas del pasado.A medida que corrian los dias p 

teriores al desconocimiento del Ejecutivo local la dimension del 

conflicto iba en aumento mientras que los diputados y Alvarado, 

cada quien por su lado, buscaron reforzar su postura por medio 

Los legisladores recibieron el apoyo indivi 

dual de muchos de los campesinos organizados por el gobierno(41) 

pero sobre todo vieron en el respaldo rielero una base de apoyo 

que pudo haber inclinado la balanza a su favor. 

parte recurrió a la dirigenc:ia del partido a nivel nacional y al 

mismo Presidente de la República, anteriormente buscó por cuenta 

propia debilitar a sus oponentes fomentando entre ellos el divi

sionismo y dando a conocer públicamente su postura ante el con -

flicto; obviamente presentando los hechos a su favor <42>. 

Como los diputados disidentes mantuvieron inalterable su actitud 

Cárdenas mandó al Secretario de Gobernación, Ignacio Garcia Te -

.llez, con ordenes de dar fin al conflicto. Tellez no aceptó el 

estado. de rebeldia y favoreció la postura d~ Alvarado; los dipu

tadas ya en ese momento instalados en las oficinas del Sindicato. 

Rielera (43), desconocieron el fallo dic:tado y nombraron a un go 

bernandor interino~ acto que el Gobierno de la República recha 

zó. Los diputados jugaron su Qltime carta y optaron por disol 

verse cuando al f&llo definitivo de la Federación se agregó el 

   

 



El dia dos de julio, estando en esta ciu 

dad el presidente·del PRMi Luis 1. Rodri 

guez, lo se~ores diputados redactaron una 

acta que fue entregada al comandante de la 

zona militar con 1~ llave del recinto ofi

cial del Congreso, acta en la que se hacia 

constar que se disolvían para desintegrar 

el régimen constitucional y por la presión 

que centra ellos y segdn los miembros qui

zo ejercer el ciudadano· presidente del PRM 

( 44). 

· ~· 

Alvarado con el aval de la Federación reconstruyó el Congreso 

con una minima parte de los diputado5 titulares y el resto con -

diputados suplentes : salieron Eutimio López, Francisco Mosquedi 

Manuel Chávez, Dionisio Coronel? Gonzólo Macias, Aurelio Ruiz y 

J. Jesds de Lara. Entraron como s ustitutos el propietario Feli

pe J. Valle y los suple~tes J. Felipe Preciado~ Pedro López Pas

cual, J. Jesús Marmolejo, Teodoro Olivares y Rodrigo Palacios 

( 45) • Este g t~upo ele pE:J··sm1c\!:', ~~ leg ida:: dLwante la gestión de 

Osornio aceptaron incorporarse a las actividades del Con~reso le 

cal a ~abienda~ de que debian apoyar al gobernador en turno. 

Mientras la Federación y dirigencia del p~rtido justificaban su 

actitud en aras de mantener inalterable la seguridad nacional, 

• los diputados locales en sus últimos reclamos insistieron en que 

se estaba violando la sob~rania estat~l; un testigo del conflic

to que estuvo involucrado directamente en las negociaciones re -

criminó a los enviados de la ciudad de México 

mire usted se~or Secretario <Garcia Te 

llez) mir·H usted se~or, ya e l Congreso ya 

   

 



cumpljo con su deber, el Ccngteso ya cum 

plió con todos los deseo~ del pueblo de 

Aguascalientes y tiene a s~lvo~ a salvo ya 

su prestigio, ahora que ustedes .quierán 

conservar relaciones con e~ seNor Alvarado 

coma gobernador, pues eso esta bajo la res 

ponsabilidad histórica de ustedes pero,he, 

Aguascalientes, el Congreso de Agua~calien 

tes en nombre de la soberanía, en nombre -

de la independencis del estado ha dado es

te paso que esta pidiendo el pueblo, y ya 

lo dió, y ya no se echan para atrás, eso -

y'a esta hecho • • • (46). · 

Dos meses despues del conflicto Al~aradc en su informe de gobier 

no acusó a los diputados de q0e en lugar de cumplir sus funcio -

nes de representantes del pueblo,dedicaron su tiempo a las tare

as politice electorales para que su influencia como grupo tuvie

ra continuidad; los culpó de ser un obstáculo definitivo que im

pidió cumplir con el programa de gobierno trazado, porque lo 

obligaron a distraer recursos para solucionar el problema en 

cuestión : 

Sin tomar en cuenta el· fin de su actua 

ción legal los referidos funcionarios se 

dedlcaron a la política mil~tante buscando 

como blanco y punto de ataque al poder eje 

cutivo del estado. Tal era el pretexto de 

que se valían los mencionados diputados 

para poder ellos en realidad tomar parte 

activa en la contienda electoral .preten 

diendo imponer, val~dos de su 1nfluencia 

oficial a cuatro hermano~ de otros tantos 

diputados j estableciendo asi una situa 

ción de continuismo odioso que venía a pa

tentizar la realidad de la actitud estorbo 

sa de los componentes. del poder legi~lati-
   

 



ve:. , .J .. :·: ,,,,_· ~ - ,. ,:;,r·,¡:¡;,, <F·l.ie-~.1 :j i :~ , ., tc:•do o72ntendi

tl't :ten t o f -'fE:; 

Las causas que ~etermi~aron el rumbo del problema mencionada fue 

r~on di vet·sas, 

Feder~ac ión. 

pero las fundamentales fueron esgrimidas desde la 

L.'l opinión de los cur,gt-·e~:>lst:::..s · , de lDs fer~¡··ocar-· t•ile 

r-· os , J f.l de 1 o~' e :=:-.m p ¡;~ s: i n D ~. \ · 1 ¿., el (7': 1 ¡::; .::; , .. t i d D m :L s m o , tu v i •21·-· rJ n quE'! 

sujetarse ante los argumentos del c entr0 en el sentido de que 

era prioritario mantener la seguridad nacional, que en esos mo 

mentos se veia a mena2ada debido a las rec1entes medidas que Cár

denas adoptó meses atr~s con la e xpropiación petrolera. 

El c~so de Aguascalientes tuvo gran importancia por el momento -

en que se presentó. A pesar de que el estado no contaba con un 

gran peso en la balanza politica d0l pais el Gobierno Federal e

chó manb de todos sus recursos para resolver el problema lo m~s 

tranquilamente posible . El p e ligro ~ue se quiso evi t.::.u-· consis 

tió en no generar malos ej e mplos r a r a otros estados importantes 

de la república que est a ban pendient2s del caso. Sto:· cal.culóba 

que un manejo equivocado del conflicto oodrfa sumarse a los pro 

blemas externos provenientes de gobierno y compa~ias extranje -

ras que atentaban contra el pafs~ y en particular contra la po

lítica nacionalista que Cárdenas siguió en torno al uso de los 

recursos naturales del pa1s. 

El órden politice volvió a imperar un vez que la Federación impu 

S O S U C ¡·-· :l t E~·t' ' i O • A~os má s tarde Juan Alvarado terminó su mand~to 

. aparentemente sin toparse con probl e mas como el de 1938 en el 

que se pretendió desatorarlo. Los dJputados inconformes por su 

parte fueron desterrados d e l es~ado o separados definitivamente 

de cualquier actividad politica. Antes del cambio de gobierno 

se produjeron cambios en la dirigencia estatal del PRM, en la 

presidencia municipal de Aguascal i entes y en la Cámara . local J 

Concepcjón Rod r igue~ fue presidente muni c ipal e l primero de ene-

   

 



¡ -· e; dE: l. 9~~.9 ,;,, 1 t 1 'C·· :¡ 1' • t ,_ . 

cente Madrig~l sustituyo al p;esidente del Comité provisional, 

de la XVIII Legislatura que desempe~aron sus funciones de 1938 a 

1942 fueron Gonzblo Padilla (rielera), Pablo Baranda <militar>, 
1 

J. Isabel Durón (Campesino), Juan Hernández (jabonero), Francis-' 

co Garcla, Roberto J. Rangel (militar) y Carlos G2llegos <campe

sino) (49). 

5.- PARALELISMO EN EL CAMBIO POL.ITICO Y SOCIAL . 

El vr::·itjocheo c:l<::o lfli:ll··;-~o el lc?4•:' c:•p.::,¡··t:~c:~ c .. E-:·n t:·l Pr.~t-·i·~·¡cJj.co Dfic:iE•.l l¿:¡ 

convocatoria para elegtr 21 nuevo gobernador de Aguascalientes, 

junto con ella apareció ~ a movilización de grupos polfticos loca 

les que buscaron poder. En esta ocasión los principales conten

dientes fueron Alberto de] Valle y Jesús Maria Rodriguez, Manuel 

Lomel1 y Adolfo Torres también participaron en el acontecimiento 

pero sin contar con registro C50l. Impulsado por el Partido Re-

volucionario Aguascalentense~ Alberto del Valle ganó las eleccio 

nes que le valieron el arribo a la gubernatura para el periodo -

comprendido ~ntre el primero de diciembre de 1940 y el treinta 

de noviembre de 1944 C51l 

El veintiuno de julio de 1940 el Periódico Oficial publicó los -

resultados emitidos por el Colegio Electoral; la Comisión de 

computo estuvo integrada por los d i putados Juan Hernández, J. 

Isabel Durón y Pablo Baranda. En esta ocasión estuvieron presen 

tes el representante del PRM~ Benito Pal0mino Dena y el del Par-

tido Revoluc j onaro Agu asc:¿Jentense José Loera~ por Gobernación -

estuvieron Guillermo Pére~ Aldama y Francjsco Rochs. 
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de este último a propós1to dP la supuesta infracción al Art1culo 

47 de la Ley Electoral, se determ1n0 el siguiente ju1cio sobre

votos válidos 

El PRM tuvo 1 179 votos a nombre del Ingeniero Jesús Maria Rodri 

guez. 

El PRA tuvo .16 476 votos a nombre de Alberto del Valle. 

ManuE~l L.omF:!lí. c;btu·;o :1.::·:::: vetos;. F'i:<.l·'t:tc:i.F·C\ ~'in ,.E,~¡i';';tt··o. 

Adolfo Torres tuvo 2 votos y tambi?n ~articipó s1n ¡·egistru. 

nado de Aguascalientes, con un voto en contra he~ho por Pablo Ba 

¡ ·· andc:~ (~!2) ... 

Del Valle asumió el poder porque dbtuvo el apoyo de varios poli-

ticos de la época. Juan G. Alvarado lo apoyo tcdavia con el 

aval de Lázaro Cárdenas~ ademas contó con la solidaridad de Gon-

y burócratas locales (53). 

viable de los ganadores debido al apoyo que le dió el gobernador 

de Jalisco de ese entonces y, a una gran parte de los campesinos 

locales, quienes creyeron que las Elecciones las habia ganado Ro 

d t" i gup;:, pet'G 

elec::tot·.::-~1 

-' r.:'. J. ~· ' ... i¡:::>uf:?sto 

Las eleccione~ naturalmente las ganó el in 

genisro Rodrlguez con el campo, porque el 

apoyando a Rodr1guez 1 pero como ellos an 

t:(·:c,s t E·:'Jiii"< le:· b¡:,¡¡·•aja, j;:~fes de casillas y 

toda esa cosa, buscaron ellos ya con preme 

d1t 3do fin a la hora de las votaciones, 

p~s estos son pa aca y ~stos votaron por 

:'le ,::~, y f':!~;:>ti::•.s i:c:><;;;.::\5 que nu h.::,n ;:;ido rr.uy e la 

rast y en esa forma pues le ganan a Rodri-

guez, pero lo favorecieron (54) 

   

 



Mi¡··t- yc. mi J l t~o· E·n }¿·, pr··1n1f?l"t:, campaf':¿~ del 

ingeniet'O F\odJ·' iguez cu,:mdo .jugó cont1·' a el 

do~tor del Valle,hicimos una campal":a real 

mente pero arrolladora 1 a~rolladora porque 

sin temor a equivocarme R~drfguez tenia 

un ochenta por ci~nto d~ los ciudadanos 

en edad de votar en favor de el,sin embar 

go yo no para,para,este~el partido recono 

cer ~~ triunfo del inGeniero Rodriguez vi 

no y reconoció al doctbr del Valle y en un 

momento dado porque el doctor del Valle 

con un veinte o veinticinco por ciento 

fue el gobernador del a~t ado <55). 

1\..Jj 

Juan Alvarado terminó sus d1as casi en la miseria, lu2go de apos 

tat' pov·· ?~lbe1·' to del V¿d l r,? pa1·'a gobet-·nc:,do¡-· s ~? le .:.cumulc:won las -

recrim i naciones y fue separado definitivamente de la vida politi 

CCI.. Re eh .:.1z o 1 a su~¡E~•· .. ·enc i .::, d<'? l''lat··~¡ a.t' i te F\¿1m i r-·ez, Gobet'na.dclt' de -

Jalisco, para impul s ar la candidatura del ingeniero Rodríguez y, 

por si fuera poco se ganó la enemi s tad de Manuel Avila Camacho y 

perdió de paso la oportunidad de tener acceso a la Superintenden 

cia General .de Ferrocarriles Nacionales de México, tal y como se 

lo habla prometido el virtual Presidente de la República (56). 

Las actividades que se desarrollaron en el periodo de gobierno 

de Alberto.del Valle fueron muchas y muy variadas. Inmediatamen 

te después de las slecciones se inco r poró al PRM y lo hizo su 

partido, a través de el impulso a los nuevos dirigentes que ocu

paron posiciones en los diferentes puesto de elección popular;~ 

durante su gestión se integró la representación de la Confedera

ción Nacional de Ot' í~¡,::·<ni:::~ac:iones PopulaJ ' es (CNOP), y logt'Ó unifi

car las diferencias internas de los obreros locales para inte 

grarlas definitivamente a la CTM; modificó cualitativamente el 

rumbo de la Reforma Agraria y transformó rle manera sustancial la 

polftica obrera, durantP SU GObi ~rno nD se pres entó Oficialmente 

ninguna hulr?ga. Finalme nte admin.stró los inicias de un prc~eso 

   

 



104 

dense. 

En la conformación de los puestos clave de representatividad en 

la Administración Pública del Valle'apoyó a gentes salidas del -

gobierno anteridr, es decir, ferrocarriles, comerciantes y agri-

cultor-es. Puso E•r1 clcción un equipe. de tt·"·i::i.bc:do en f?l que pt·'edomi 

nó la unidad que exigfa el poder federal debido a la coyuntura -

de la Guerr~ Mundial (57). El diec1seis de julio de 1941 logró 

unificar las divisiones internas de los obreros al fusionar la -

Federación·de Trabajadores de Aguascalientes <FTAl, y la Federa

ción de Sindicatos de Trabajadores.d~ Aguascalientes <FSTA) 1 dos 

centt--ales obr·er·a::; que s:;.e hab:ian sepat·' ado dut·'ante el t•égimen de-

Juan G. Alvarado. Por otra parte ·en marzo de 1943, en este cli-

Hla. clr2 urd.dad, sE> c:on~;t:i.tuyr.:'o en el ~:!:.i:,,;ldo la Fedet-·i::i.ción ele Ot·gani 

zaciones Populares de Aguascalientes <FOPA> con la participación 

de personas que no pudieron incorpora~se ni a la CTM ni a la CNC 

como los burócratas, los colono~, los pequeNos propietarios, los 

at·tesanos, 'lo:::. pt·'eofe:~sicmista!:,, etc. 

Del Valle modificó cualitativamente la estrategia de la política 

obrera y agraria que habla implementado su antecesor inmediato y 

de esta forma 1 sentó las bases del desarrollo posterior que ten-

drfa Aguascalientes. Alvaradc favoreció el reparto a~rario y 

las demandas de mejores ~ondiciones laborales para los obreros; 

en sus cuatro anos de gobierno la Junta de Conciliación y Arbi 

traje tramitó 853 expedientes de los cuales el 95% se dictaron -

en favor de los trabajadores y el resto para l9s patrones. Duran 

t~ el mismo período se repartieron 57 677 66 hectareas que bene

ficiaron a 2 944 personas, la magnitud del repar·to en esta ~poca 

(1936-1940) determinó en gran parte la declaración oficial de 

que la distribución gubernamental de la tierra habla terminado. 

Como del Valle consideró ~esueltG el problema ~grario, siguió 
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de 24 expedientes dond e l o~ c 0mp es 1 ~o s sol JC: lt a b a n dot ~ción 0 a m 

pl 1 ac:i.c:ln de tiE·r¡·-·,;:,s lC? 1-t .. IE·! J·or-, ¡-·E! c: i· ··,;,; ::acl os~ en Cé\lr:blCJ ele· 114 scdi-· 

citudes de inafectabilidad se protegieron para beneficios de los 

peque"os propietarios e] 80% d~ la demanda. En la cueatión obre 

ra tambien siguió una e s trategia mode~ada en el sentido de que 

durante su~ cu ~ tro aho s de gobierno no hubo una s ~ la hu01Qa re 

gistrada of i cialmente, entre otra s ~osas porque muchas dP las 

te~:; p,;:; ¡···. <'< e u mp 1 :i. ¡·- • .. .t.r• l ,:·· .. r·· ¡_:;¡ C• ¡::. , .. ClC e· ::e, e:; ¡:j •. • t ¡··.-::;mi t i:o•.c i .:jr·, ( :::;:;:¡ l • 

Con p, 1 v ''~ ¡·· E<d CJ e: u l. minó un;;-,, F! t :':'<P a f:? n q• .. t '·:':! 1 E•. E· el t...•. <::~ c:: i ón el e j .S •je ~ :: ,,;;, ¡ · 

respon sabil i d a d del gob1 erno e sta tal y, por otro lado, se a b r1o 

particular a las d ispo s i c i o ne s qu e em0na ro n ele 1 0 Educacion S o 

e: 1 ,··., l i. ~::. t .. ¡::,_ • .. J ... 
I. J t.::: l oc .:tl cJ E~ 

actividad e s d oc ent es en el 2 stJd0 f u e ampl i a y va r1ada, en 2se-

er. ton e 1.:.·· <:.: E:' 1 1.~1 nb i. E· ;·'¡-; o E· ~::: i. : ¿,,, t i:i• 1 é: •::.• ;=• r·, e ::;., ¡- ¡;:1 <:ilb :;, de le~· ~~:. 9 .:;, ~:. tos p o¡··· e Dn ·--

cepto dce sa. l.:;¡·' iu ::;.1 ob¡ ·· ;:il '::: ;n .:::t t f;;,¡·· i;Jl.>:: ·s.; !Jo t:::,c:'.l C:;r·, ele 1 i.bJ·' o •::;, l ,::,t:.ui-E?S 

administt ·c:,tivas:,. jut'· icl:i.c:: ,·, ,-.. ~: .1 ;:,s: i •.::c•ít:C:· t <:ilmtii.E·I-i léi c:le.tinic:tón de·-

programas de estud i o, los e~ámenes y la e~ tensión de tltulos. 

Con el ascenso al poder de Alberto d e l Va lle. el esquema de tra -

baJo se modificó con la Firma de u n cDn ~enio e n el que la Federa 

ción se encargal"la de man 2ja r técnica y administrativamente la -

no E?n 17Ltf.!. En su úl~imo Informe dE a cti v idad?s habló del orgu -

i rt f ¡-·¿·, E·:· ;::, t l '' l.\C -1. U ¡·· ::: c:i E·' C:: i:•. i: • :i. fl e;<::: p d r-· i':' C'·· l F· e;. t : C' '- <::1 C· :. ·;::; ¡-:• U. ·f ;,,r·, C· p O ¡·• h c:th E·~-, i m 
   

 



cl1 f 1 Ci''·. c · l .or·,¡:.'· ''· :.; ¡.·• , ... _. ': '' '-"~""~·t. c. ·.·• :. r,·~ '"''' ~ .. ·:~·: ; • ,, .. :: e :1 :in. ~,· rJe: + 1· , •. 1- 1qu:i llct¿,cl J¿, 

bot· z.,;.l qu¿ c ,:Hacter· :t.:z!:J -:~, ~····' ¡··· é!}lil""'r' :-'SE· conc;.tr-·,::<.tuló al sc,1bet-· quE:· 

su partido, el PRM, hab:a g~nado l~ gubernatura para el ingenie

ro Jesús Maria Rodrfguez. 

El Comité ReQional del PRM por su p~rte intervino en las elec -

e: i un es p ;;:, t'C"• d e, s: :i. ·~¡ n e;. t"· <=· l. c:o ::; Di pu t .:::, el o~:. F E·d E' ¡·-·.::•1 es; que ·f o t' m;:, 1'-·Dn p <=•.r·-

te dE;; la XXXIX L.'''~'jlSlE=.·:·u¡ ·'E< p.;~¡··¿, t.....,J ¡:;.Fc,t·-:ioclo co¡r,pt ·· er-,d:i.do E:ntt··e 

Tambien partic1pó en l as elecciones para gobernador, 

L=::n E·l 

Distrito se declaró vacante quizá por las irregularidades de~un-

c:i2di'iS put·" E-21 f'·;,~t · t:i.dc. elE~ Ptc:c::i.ón N,~,c:i. u.·,c·>.l O:F·{-~1'~); en el <:~,r?gunclo 

Distrito ocupare el curul Manuel Moreno Sánchez como Titual y Fe 

lipe C. Hern~nde~ como Suplente 160). 

llev2r 2 Jesús Maria Rodri~uez a la gubern2tura, el segundo tuvo 

na e: i una 1 er, don di:;; el 1=• "''·"'ti do '-~ a¡nlJ :i. c..~¡· · l ,:;. d·:::· '"' :i. g 1 a=:. y de ot·"· i c0r-, ta 

c:ion politica. En las selecciones para gobernador realizadas en 

1944 surgió por vez prime~a la interven c ió del Partido de. Accion 

Nacional como un contrincante que por sus caracteristicas poco a 

poco adquirió peso en la región~ sobre todo 2n la zona urbana. 

En Julio veint~tres de 1944 .Jesús Maria Rodrfguez Flores fue 

n.omb ¡··'ad o GCJb e r-r·, ad o;-· dE~ P,r~,Ui'·'<. ~':;cal i.;:'.· ntes~ lu.E'<JD de p ::;..t ··t ic ipa¡·- pot-· 

segunda ocasión con el res0aldo del PRM. La Comisión dictamina-

dora del Colegio Elect~r3l dio fe de la validez del proceso poli 

tico db eleccion con lo~ s1gulentes resultados : EL PRM obtuvo 

21,748 votos 2n favor de Rodrigue?; y Aquile~ Elordouy obtuvo, 

C U. d ¡-¡ d O P l C ¿:., n d i 

dato del PRN ganó las elecc1ones a Elordouv. fue de dominio pú -
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la amistad que tu v o con .. ' 
:·:: .1 

p : .i if¡[-?1" C• t;_J 1 C:-:-t ··· 

Secretario de Gob2rna 

e: i e, n 1'1 i 9 u E:> l A 1 E·r;, t;, n , f u r. c. i n n e:. ¡··. i u e: o r·, e 1 q \:.1 e t-·, i :;:: c. m i g ,,, s e u a n d o es

te fungió como Gobernador de Veracruz y Rndriguez trabajó como -

Delegado Agrario del mismo estado 163J. 

Cuando apenas habia ocL1rrido un aHo y meses del nuevo gobierno -

local~ el PRM se disolv1ó y el PartJdo Revolucioc:arlo Institu~1o 

na 1 ( ¡::·F\ I ) u e L.>.p .j el 1 '···' (~J i':t ¡·' ·-' E:•. e ,·"n t ¡.: .... Fe:<¡·· (.',g u. c:•.':OC ;;;, 11 '"~~"• te;:; e Dn e u¡·,-. i e--

ron a la Asamblea Const i tut1va del d1eciocho de enero de 1946, 

catorce delegados de lo 0 diveros sect6res, a saber 

nización de la ~TA-CTM: Ramón Gonz~lez Aguirre., Se• retario Gene-

ral de FTA-CTM: Gonzálo Padilla 1 Ferrocarrilero; y Josó Diaz de 

L..eDn cJE-:·1 S:i.r··,c:lic:,:·,\tu de F~cnplc·:, :,_cJD cJ¿;: Ir·,cJuc:ett·:i.,;:, y Cc:.mF::I ·ClO, c:tfi.lia --

[l¿,¡·tul.u C t ,f.~'/i:\" ; , l:::;i.ciJ· .. ·u l··lcr··¡·,::;;¡ .. a, J . :,,~,::: t·::.r·· r:;:uE·:·clé~ y C::;;;,t-·lDé.::. RobJ.¡~~-; y 

cio Wt::•::;t¡·up., Tn~:;ó f:;c_:¡u.J.J¡,,,_r .. · ... F::,:tf:::tc::::l c::;:;,¡··'dc:<n,,:, y Lu:i.<;c; C.:-;,st::,f"ít:~da (64- :' 

Un mes despues de la fundación del PRI en Aguascal i entes se inte 

gro el primer Comité Estatal del Partido con la lncDrporacion de 

perso~as que representaron a los grupos vJ.ejos y nuevos que en 

f~se momento 

de 1~ nueva organiz3ción fueron las si9uientes person~s l"l;·;,r, u e 1 

C. E~;:.cubc;:·do.J Fr,¡··'iquE; 01 i\i:::;¡ ·· p;:,-; E,:.r¡t::·,r-,;;;,., ¡:;,:¡ 'fe<ns:,o I::Ju·zmf?ll i, Andi'és 

H,:::-r·'nc:\riciE·z 1-iE·:;¡·'t'·f?l·-·.:=.., ¡:;:E,ul (',,.::_1uil1'2r·;:, 0'::;o¡··nic;, Ma. d·~ la Luz Zamr:;r·a y 

El PRI heredó una base militante con una disciplina que en mu 

En aspectos cu:::;nt i tat1vo~ todo calculo 

t·· f'~ ~'' u l t.: ; __ ., r· i. r;. ,"' r·· b i t r·· :;:, r·· ·j u ¡:.• u , .... q u. E:'· ., h ,:; ''=' t: .::;. u ;::; n e' F'.· 1 o 1 ;¡ d i. e ¿;_ 1 =• i n 1' e::. J·' ;na 
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tes de las elecciones presidencJ2les en las Alem~n resulto gana-

dor se habló de que a nivel local ex1st1an 21!000 militantes sin 

contar la aportaciin de la FOPA. La cifra es poco cr~1ble si se 

toma en cuenta que sólo seis ahos atras el PRM tuvo 1,179 votos 

y que con el mismo triunfo de Aleman apenas se llegó a 13,424 vo 

En los aspectos cualitativos exi st en más datos aún 

hecho es que a partir de e ntonces ya no se permitió el t riunfo -

habla del ~ef1namiento en Los cont~oles de la desidencia interna 

~:;;ofoc:c-,\c:l;,, pu1 · ],·;. <.-:'-::i. nrln<::,c::i t11 .. , de• lD·::: p:l.:-:-bi::citos:. quE· pet-·rrritl. i:in E·l 

debate de id~as ante el conucimiento de 1 ~ upinión p6~lica.El d e 

rel ac ionado con el 

co¡-,t¡·-ul :jr .. ,,¡·,~,¡ · q• ... •i<:c. ~':;c,b¡···¡:; .. ;:!:i¡··l<jE·nt>:·:'~::) u¡ .. · g,:,n JZij Ci.unE·:S,~ y cur·, l i::.. 

Durante la ex1~tencis del 'J .•• 
. l ·:::i l <~ · .•. i. ,j a p o J. 1 t 1 e: e:\ 

se modificó en algunos asp ect~s y en otros oermaneció s1n cam 

A finales de lo s s~os cuarents el gob¿rnador Alvarado lo 

gró 1mponer con ls ay0da del cen tr u, un clima de tranquilidad so 

lcJs que -...;edi·:::;tc-; .. ·,-;, y por' e.l. ·:::unt¡·-·c::>J c:lc? •; us ¿,_cive ¡··sE<t-·io ~; politicos 

que qL1ed~~on en la Le gj s l st ura como ~e rencia de su antecesor. ri 

qwe, por su magnitud,en 1940 lo consideró resuelto. 
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de los lineamientos establecidos por el)os. En otras ocasiones 

los mismos q0e antes impusieron la tranquilidad~ provocaron actj 

tudes contrarias que causaron desconcierto y división entre las 

base; un ejemplo fue la permanencia inquebrantable del padrinaz

go politice que en oc~siones impuso lideres sin apoyo de grupos 

locales y, a veces, haciendo caso omiso del respaldo popular. E~ 

to explica que de vez en vez un grupo especifico de militantes -

tuviera más capacidad de movilización"que todo el partido con te 

das sus organizaciones, come el caso de los rielares. 

Las caracter1stic~s de la vida partidaria durante la existencia 

del F'F\1"1 p€':!t~mitiet~on .c:onte:u··· con un ambiente político agitado pm·· 

lo menos hasta antes de 1946, ano 2n que se modificó la Ley Elec 

toral y la rel•ción inters2ctorial del partido en el poder Las 

nuevas disposiciones legales restaron dinamismo a la vida polfti 

ca local y favorecieron a los p~rtidos nacionales, quienes no 

siempre se identificaron con los intereses de las diferentes re-

giones del país. Por otra parte antes de 1946 vivió proceso in 

ternos de decisión que se realizaron públicamente a través de 

plebiscitos. En este caso las elecciones internas alentaron la 

participación y además permitieron conocer las pugnas que prece 

dlan a la decisión final. Luego ~e los cambios mencionados el -

proce~so se t··ealizó tt'as. bambalinas, aunqLie todavia en c1lg.unos 

anos inmediatamente posteriores quedarían algunos ·huecos por sub 

sanar, por lo menos para ~1 caso hidrocájido ( 68) • 
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(1) La legislatura reconoció el Plan de Agua Prieta según el De 

c:1·'E~to No .. 177, f:!!l d:i_,,,, oc:: hD de mc:,yo de 19::-::o, c:un li::'l Pl'e~:;en-

e J. El e>L l. :i. Cj ;;,el¿,, el E· l. c;j c:;b ¡.:." 1·'n ;,·, .. c:l CJ ¡·· {.;u¡··;:.:, l :i. e; 1... • G c.r , :: ;; .. J E· :e· • A p el t' t 1 t' ... 

el 1::; 1 p 1'' i ITIE·'I'' C• dE:· d l C:: i f?~i'11b ¡···;.:=.• dE' l 9:.',~(; 1 F: El i' ,) C' l {'¡¡ "1:·:· ] l Elri Ci \.,/ i:':t l ] E· fu. e 

Gol:. E; t'n an ele. r· Cor15 ti tu e 1 on el .l , '''·!<':·e;¡ un E·.l D'c·c ¡·t:~ te:_. 2(14 cJ el ':Ct::· :i s ··· 

d c-2 sr::; p t i. c-:~rnb' ·c. e:! e: :1. 9:·:o ., y cl1 ... t1 · L.i E·!n i' u 1 ... , e: i c:::.n (:;;,c.;; h ,;. "' t "''· "" c:::·p t :i. ':::·rn t:; ¡··,= 

ce pe~misos para abandonar temporalmente la gubernatura y 

dejar en su lugar 1 c2si S I Empre, a J. Tr1niclad Pedroza Ma 

,.- •. ::;n t :i s. 

ci e·:· (, J ''-'' j a. r1 d ¡ · C! T o¡:, "-'' t ~;;; c1 E· l. \j i:'!. 1 l e ! (1 T \) ) 

r:· CJ t CJC: u¡::-1 i .;;;,. r., r·c: 1·, i \ i U l' !t., r .. , :i. ::: :i. p a. 1 d e, (\e¡ 1 ... 1 ::•. ~; .::: :,;, l :i. c;n t r~s ( (.if1A) • 

. LI •;:7...'?..·; CtJL ¡v¡[ / 'J T DITIC: 1 J 1Cj)'7., pó.fj. l7'":; · .. ·1Db. 

e:~:.) l..c;::; cla.to::; ele: E.·~'t(::_• ¡::..,::·,, ... , .. ,,,í' •::• "FU!c: i'·On C:DI'!:::ultac:lc:>~ (~ÍI E>c•atl "· l. :: F·:C>· 

.1 ,;:..s Ni c=-to, 

( 4) it::.Jcl .. pa. ·~~" 

(5) Confrontar en ATV 1 Datas Históricos p¿,,c:J. 21. 

(6) '-.'f~l· DE~c:<. tl·-·:[:: F\oj;,~s: . :LI:;Jcl .. p,:,g. 74. TarnbiE•r, se puede ve ¡·:ifi .... 

car el apoyo de Call~s a uno de los grupos en pugna en Me -

ye¡ ·· y kt'EtLL·:e 1 Oj::! C: i t. ~'<c'~l. 1. 76-.. 1 79" 

(7) El \l (~inti s,iete de,· ,n,::•. l·.~u dt:~ 192~:') un g1·upo de ':~¡end.:H"mE~S del 

Got:.iE··I-'1"•0 E:s.t,::<tc:\1~ rf iJ . t:::•11ibi-·C:·~=' el;;:; lct Í';¡lF'!C::i<; c·¡~;(J¡(}:.t jc:.:;\ y algu -· 

nD;::; at)l'ar·i'c'ta:=: .=::t<::.-::•. lt ;:·,_,.··un t:-:1 t •:: rnplD d•.'? :3 :,:¡r·, r·¡¿,¡ .. c:o::; ~ uno de 

lc:.s rr,f:'· ':: .i.n,pu,·t.::,_,--,1:_:¡:<::: clc·l r:::·~:;t,:::..ci c•. [Cll·, ·fr·· ur·,t<'<.l' CC'Ii BE:,C~tl···i:: F:o ·-· 

( fJ) Er·, '""' l DE~ e ¡····:: t e• l :·: · ~~: e! t·?] e] i E· e i ~: 1 F· tE· el E· m,':':\ , .. ::" D el e• 1 '726 El :l z r.:-. 1 dE:' 

fue desaforado y separado definitivamente de su cargo. El 

veinticuat1·D de octubre BenJamín Azpeitia Puga quedo como 

gCJbernador inter1no en lugar de Lizalde .. 'v't::.·¡ ··. ~1-f''v-1 .. pac:.;¡ .. :::~1---

( "1) [!E:\ r' 1·' :i t::'rl tU '~= so 1 :i. e :i. t ,~:. 1 Le i·"l"• e: i ;,,, :=-r .. , j oJ 1 i .:::. , "" ;e: ·¡:·';.: :i. •?:c' (fih ¡ ·· ;_::, y octu .. 
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br··e d~? 1926. Ver Be2t~12 Ro~as. op cit. p6~. 82. 

(10) Beatriz Roj,?.\s. op cit. pag. 81 

(11) Carpib fue oficialmente gobernador desde el primero de di

ciembre de 1928, de acuerdo con el Decreto 121. fechado el 

veintiuna de julio del misma ano. 

(12) .Manuel. Cárpio muet~ió en un accidente de avion y es sustitu

ido por Rafael Quevedo, segOn el Decreta 212 del veinticin 

co de enero de 1930. Ver ATV. op cit. pag. 22. 

(13) Confrontar en Carlos T. Maceira. Apéndice y minutario 726, 

de Octubre de 1927 a Marzo de 1930. PrQtocolo 717, 1929 a 

1930. Acta de dieciseis hojas con el nombre de las cien -

personas que constituyeron el partida. El documento nota-

rial fue consultado en el Archi~o General de Aguascalien -

tes <AGEP,). Sin ubicacion fija. 

(14) Dt:•.tos: t'E.~gistt-·c:•.dos E·m el f.1c:ta ·Constitutiv<=• Local. 

<15) Confrant~r con parti~os registrados entre 1924-1928. Fuen

te ?\TV. P,r-·ch i vo F'er··snr·,,;·; .l. 

la ccnformación de l~ Cámar~ ~e Dip~~~dos de la época. La 

XXXV LE·gi.slatuJ·~a ql .• E~ ·::·;:;:_.,;::. :i.cn·.~J .,.1n·~,.-. , .. _. 1'7'28-·-l9:::::o p:;:,tu·,¡o inte-

gt:· :,d <:1 p en·· 1 ,;:, s=: s i g L·. i. F·r·. t.=.· ·::: pE:-,.-. !:::.o;··, i:.. ~:; :: T e:·l t= s: f cw·c:; Gw? t' r· a J t' ... 1 

Julio Rclmire~ 1 C0rl~s quevedc 1 AlberLo D1az. de León, Ern~s 

t o F avr.i<:O.i:-JC:i ... Jo·:=,é ~1c;;- .:~~n ., GEJ-,at ' c; D ~i <:<~~ ele León, J oaqLl 1. n de L.:t --

ra~ Joaquín Diaz de León, lndalecio Delgado~ Alberto del Vd 

lle, Manuel Mena~ Gon~blo Ruvalcaba, Vicente Reyes Mo~tiel 

. 
O 928) en f-"h··c:h i vo :·1 :i s t.: é· ,.-. :i e: e; el f? A9 ' .... a. ~:;e: a 1 :i en ·t-e~; (Al-lA~ • 

(17) Ver anexo SGbre lista de partidos lc·c~les. 

(1.8) Pc:u-c. }.:' ·funcl::•r:iói:l dE·l F'J'.Jf.: N<:-..c:io,-,,, •. 1 ver· !-{:i.'StQt'ia DocL!mE·ntal 

d21· PNR-PRM- PRI, Tomo 1, pag. 136. Quevedo fue presidente -

lltL.mi.cipi:·•.] del eche· el€~ noviéml:•t··e de 1<7'28 al :::::1. de diciembt•e 

El dato pw~de consult::~r-· s:.e en."Pr~esidentes Munici-

les,. d<'.:" A~1 Ltascal:ientes•". Fotocori.::,. p,nr~. 

(19) Que··o~edo fue oficUdmt:er..-l;<::! t;¡obe¡··r,.;;,Jcw SE·gón el Dect··eto 212 

del v~i~ticincc de enero de ]9~0. Guadalupe Zamarripa ocu-   
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licenc1a definitiva y por el Decret~ No. 107, Zamarr1pa fue 

designado para terminar el periodo de gobierno. 

C20) D~ hecho en la Cámara de ~iputadqs ~ocal quedaron hasta 

1934 los diputados elegidos durante su periodo de gobiern

no. A partir de 1930 las legislatura ampliare~ su periodo -

de gestión a cuatro a~os enlugar de dos y redujeron el núme 

mero de diputados de quince a siete representantes. La -

XXXVI Legislatura trabajó de 1930-1934 con las siguientes 

personas: Telésforo Guerra JR~, Carlos Quevedo, Gonzálo Ru 

valcaba, Francisco Zamarripa Salazar, J. Guadalupe Zamarri-

pa, J~ Jesús Guerra L. y Joaquin Diaz de León. 

VE'I~· F'et•ióchc:o Dfic: i.:-,1 ele Ptguas;calientes. CPOA> No. 48, Tomo 

XXIII. Noviembre de 1959. 

(21) Ver entrevista con JRH-A. Transcripción. pag. 24. 

<22> Para el nqmbram1ento de Camarena ver ATV. Datos Históri=os 

pag. 22. Sobre los vtnculos entre Camarena y Abelardo Rodri 

guez ver JRH-JC. Transcripción.pag. 22-23. 

<23) JRH-JC. Transc1·ipción. RGA-JC. pag. 22. Transcripción. 

C24) HD-PNR-PRM-PRI. T~1. pag. 271. 

(25) La delegación completa por Aguascalientes estuvo formada 

por las siguientes personas: Enrique Osornio Camarena, Jose 

de Lara~ Aurelio Ruiz, J. Manuel Diaz de León, José Maria 

Lomas, José H. Espino, Carlos Ramos, Dioriisio Coronel 1 

Carlos Gallegos, Federico Martfhez y Juan Garcfa L • . 

L6s datos de este apartado pueden consultarse en HD-PNR ..• 

T-2. pag. 37,44,45,46. 

(26) Pedro Vital se.enemistó con_Osornio y sólo f~ngió como pre

sidente municipal de enero diez al diecisiete de mayo de 

1932. Con"f.'r-ontat-· en "Pt•esidentes t1unicipales". AMA. Sobt~é 

las difet'E•ncic;..s ent,··f.: arnbos pu.edc-? vet·s:e las t¡·-·ansct~ipcionE•S 

de"las entrevistas hechas a JRH-A pag. 25; LP-JC, pag. 6 y 

7 y LTD-JC. pag 19-21. 

<27) Los nombres de los diputados fueron consultados en POA, No. 

48"del veintinueve de noviembre de 1959. T-XXIII. AHA. Los 

datos adicionales fueron consultados enla transcripcibn de 

la entrevista a JRH-JC, pag. 4. 
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fr·ent.::;mü:~nto ent1~e:~ c:;:•.tóliccl!:: y pol:icia: e:ta.ta.les. Ver~ Sa 1 

vador Camacho Sandova 1, "La. Educac ion Socialista en Aguasca 

lientes", pag. 18. l"lecanoesct~ito. 

<29> Salvador Camacho. op cit. pag. 27 

(30) Cita sacada del último informe de gobierno de Osornio Cama

re-na. Ver POA No. 38 y 39. Del veintidos y veintinueve de -

septiembre de 193~. Consultado en AHA. 

(31) En la pugna electoral Pedro Quevedo terminó por alin~arse 

E:te ·dato puede· verse en las entrevistas 

transcritas JRH-A. pag. 11 y 15; y ~n RGA-JC. pag. 10. Los 

resultados de la contienda electoral pueden verse con ma~or 

detalle eM POA. No. 29 del Diecinueve de julio de 1936. AHA 

(32) .Juan G. Alvarado fue Gobernador Constitucional desde el pri 

mero de di¿iembre de 1936 según Decreto 140 editado el die-

cjseis de julio del mismo a"o. Ver datos históricos ATV en 

AMA. Albe¡·~to del \.)e:\lle fue pt-·esidente municipal de 19~37 <:'1 

treinta y uno de diciembre de 1938. Los datos sobre Pedro 

Quevedo y Aldana ·fL.tE~¡··on cor;sul tados e·n F:odet-·ic Camp. t:1~::-:d 

~~ E' r:1 L!J; i e & ~j_Q.9..C:,~P.b_}:_§_2.. p ag • 36 3 

(33) Sobre la militancia de los hacendados en el Partido Naciq -

nal Republicano puede verse Beatriz Rojas. op cit. pag. 70 

Sobre la dirigencia de Isaac Diaz de León, ver entrevista -

manLisct·ita con DDL-JC, pag. 8. En b.9_2. f'i:lt'_t:i:.f!_~ Politic¡;!..§_ §D.. 

t1é ;.:i_SQ_ de Alejand1··a Lajous, hay t'efe¡·-·(?ncias sobt~e los pat-·ti 

dos nacionales Nacional Agrarista, Nacional. Republicano y -

Laborista, ver pag. 100, 109 y 85. 
' (34} A tanto llego la intervención de la iglesia que en 1926 el 

gobernador local se vió precisado a expulsar del estado al 
' obispo de la entidad. Beatriz Rojas. op cit. pag. 69 y 82. 

(~5) Datos aportados por ATV. 

(36) HD-PNR-PRM-PRI. T-4. pag. 48. El Comité provisional quedó -

constiuido a partir d~l siete de mayo de 1938. 

<37) Jbid. T--3. p.:lg. 447. 

(38) Ibid, T-4, pag. 501-505. 

(39) ATV--"Di:lto=: Histót•icos ". pag. 22. 

(40) F'OtL No. 40-•1-4, clE~l tn:s al t¡·-·eirlta y Ltno ele octubt~e de 
   

 



(41) ':3E·g(oro un tc;:.st .i.gc• elE: J¿,. ~pCJ c:, ,., ,,e:, le: ¡ .• udl.C~r·, ¡-,,:,•.C = . .-:r' c.c:Hnc. J.•éH··tc:• 

de la. CNC pot·que :i.mpJ i.Cc:~.t-· l.a. uro dubl2 enf•·E·?ntarr,lt-?r·,tcJ. 

(42> Ver POA. No. 26 del dos de julio de 1938. AHA. 

(43) Edificio ubicado en ese entonces en la calle Juan de Monto-

¡··'o, en la ·finca quf'? "fue df:>l l···lotE:: l G:c.-;,t:jis. 

( 4 4 ) F' () ~; .. N o • :::~: 9 , c:1 ~? 1 .._, <"' i n t :i. e :¡ ~--,e: e• d !:O' ~::; F' p t i. E'.-..-. b 1 · r::· el t::: l S'~:: 8 • () 11 A • 

<45) POA. No. 26, del dos de julio de 1938. AHA. 

< 4 6 ) E r , t ,-.e. v 1 :; t <::<. t: 1 · "''· n :::. e: , .... :i. t : ;;:.. • (; ·r '...' -·-(-~ , p e:, r~. . 1 6 • 

(47) Alvarado respon0abilizó a Jos diputados de haber condonado 

:i. mp u e::=. tu -::•. qu i. E:r·, c::•s: ro e• 1 ns:. n e:· e •:·~~::; i t ;;,t::. :':'•n p u 1· un ···.' ,:.-•.1 o t' e: e I'C: :::•.llO 

a los ·$50,000.00. 

148) POA. No. 39 del veiticincu de septiembre de 1938. AHA. 

( 4 9 ) F' i:':'•. , ... r.~ ] e:• ~.:; d ¿,<. t eo ::: d r:-:· .::• : ::. 1: e• p {:, ,., , .. , io< f e; vE· 1- '' F' ,-.o:::··:: i. ;::1 P n te 11 un i e: i p C:•.1 E'::= '' 

AMA. Tambien ver POA. NO. 48, · T-XXIII, del veint1nueve de -

n F·:in [1¡·- urou .. ATV. rome~tó que el como representate de un 

nalmente al general que se proclaffi~~a como precandid2to a 

gob e rnador del estado . . ·"'· ;:_:¡estioro no í' J· ' otc:tificó deb1du "'' ··· 

raqu1t1co que el estado tenia. 

<52) POA. No. 29 del veintiuno de jul1o de 1940 AHA. · 

fu,-. m e , ro 1 ,:, h so 1 u te,, y mucho menos incondicional. 

(54l Ver Transcr~pc:ión de entrevjsta. JE-JC. pag. ' ·:.::..' . 
(55) T ¡·- .::•.n se,, i. pe:: i r=..r, de entrevista con SLR-JC. pag. "7 '. 
(5(:;,) c:on•i EI.,:::,;,<.c i.ór-, •-::!ntt-o:::• ~TRH·--JC. pC:'I•;_,. 23 .. 

(~7) Ver POA No. 38 del v einte de n 0 viemb1 e de 1942, y No .. 40 -

cJ F:.'· 1 el C•:: el F C• r:· t: U h . ./ i . C:. ci F· 1. '7' ·::: (3 .. ,::;! 1 (1 • 

( 58) F' ,, .. ,., C< \ / r·:::· ,- 1 u •::; i n 1' e;; .. ;;,e·::; cJ e •;.o eol• :t e·,.- r·1 e• d ·::~ ;,:. mt· .,:::, •;,.. ,:,, L t t o,-. i el c<C1 e ·::.= e: c_;r·, 

( :=jt:.?) 

•=.culta. 1-. F'CJoéi !'.)u. ::::.H c:r,:: .lc;·L:Jl--19•14 o,· F'C){., ~-Jf.i. t.¡(l d•·~ 19=~:7, J'~o. de 

J ·;:c;o y 1 ')::::.9 'J '/ J\IU. 7C:• 
.. ' \ ... ' 

••• 1 . -
; __ _lt.:·' 

P,H(:·, • 
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'op cit, pag ::::.?8. 

(61) Para ver datos mas e x tensos sobre 1~ historia del PAN, con 

sultar Alejadnra Lajous. op cit. pag. 47-56. 

(62) Ver 'ATV. "Datos Histór·icqs". AMA. Tambien conf•~onta·r .. POA -

·No. 30 del veintitres de julio de 1944. AHA. . ' 

(63) Dat6 sacado de entrevista con JRH-JC, pag. 33 • 

(64) Para estos datos se consultó documento inédito sobre datos 

históricos del P~I local. Juana C. Carvajal. pag. 24. Meca 

noesc: t"' i to. 

(65) Ver Periódico El Sol del Centro No. 301, T-4~ del veinti -

seis de febrero de 1946. Hemeroteca. AHA. 

(66) Sol del Centro No. 224 del diez de diciembre de 1945.AHA. 

(67) para datos sobre el control politice en México ver Victor 

Flot'eS Olt-:.?a "Podt.>t',LE·gitimidad ·Y Política en Mé:dco" y Jo 

sé Luis F~eyna "Movilización y F'al·' tic:ipación F'ol1ticas: 

Discusión de algunas hipótesis para el caso Mexicano'', en 

f:l E'e•·· fil g~ t"lé:·:d. c.g_ l9BQ, UNAI"I, T-3, pag. 487-490 y 525--

531 . . 

(68) A propósito de las cuestiones legales en materia electo -

ral antes de 1946 los requisitos fueron poco exigentes ya 

que bastaba con que se tuviera n cien gentes regsitradas. 

Un análisis de las Leyes en este terreno puede verse en -

Ft'ancisco José F'aoli Bolio, "Le.:;¡islación Electot'al y Pr-o

ceso F'ol1tico 191.7-1982"~ en b~ slecc~On..fl§. ~ Mé:dco, de 

Pablo Gonz~lez Casanova. UNAM, 1981. 
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1.- INTRODUCCION. 

p1·ocesos socjales d1St1ntos que succd1eron al m1smo tiempo. Una 

de avance· y consolidación de Ja organiza~ión partidista que asu 

mió c;J pudu¡· c·r, e; t: ¡··e:, c:l E · 

nii:':\ quE?. lnq.¡··o implanta¡··· c:·l u¡·'i?rnLD i.ndt.t::': tr-ii::\ 1 ,¡,,:,,s pc:odi?I'D'·D eJe 1 .:~ 

1 o e: a 1 i el ,,., el En el transc:ruso de lo5 aMos 

treinta esta dltima agrupación conformó una influenc1a pol\t1ca 

·fU. E? ~·· t· E? , Cj U E' lt::,, pE;¡- m i t; i Ó i. 1"1 C :i. el :i. !"· C:: U r·, . f~: ¡ ·• i.';. O p E2 '.">e; E' i 1 ] ,:, ~'. el ti'.:::: 1 S i CJ ¡-,E-'=· 

mas trascendentes de la época; en los cuarentas su je~arquia 

en una etapa decadente que si 

La vida partidiaria siguió una dinámica opuesta a la de la c;rga-

nización rielera. El PNR surgido en 1929 contó con una fortale-

za apenas superior o igual a la de otras organizaciones pol1ti 

cas de la ent1dad; sus s1stemas de mando y de control no fueron 

ciz,nt(o;s \?. lndttst¡··ial;:~~; ·'lc; l f?<.;t ,,:,du .. 

1nstauración de un equ1lib~io pruvis ional entre las fuerzas poli 

t1cas ~- so~ial~s que con el correr del tiempo se perdió para ln

c l i n ¿n· 1 d IJ ;,:,} ;:,, 1"1 z ,;o, E·:·¡--, ·f ij ·v· e:;;··· dE:; i. .::-:1 ::; f·:n·· 1 ¡¡, !:':·1 ·. d ~::; • 
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<FOF'Al ~ jugó un pEtpF;,l c:E;ntl·-;::,1 E·n E:-::;t;r;;;, p1··u¡:c·s:;o pDI' c·l mornent;o en 

que sut'gió, por·· la nc:1tu1··e:dF·;:::;:, de sus: milit.:.mtE·s y ¡:::oot' la impot'

tan¿ia de sus funciones dentro del esquema partidista y dentro 

de la soci~dad misma. Nació en el momento en que el partido en 

p o t' e ornE; r·c: :i. é!.n t: e·~:; e in ci u.~:: t 1·· :i. a. l. E" S .1 c:·r-1 t 1·· ,·:t 1· or·1 oo.:•1 .. 1 ur·, e~ i ' <':• ~ :: r:::· el E· E~ q u :i 1 i ·

t:lt'ÍD elE·.· ft .ll·:·~r··::,::,·:;;;; i:<dt:;rn,; •:=.1 cuntCi cc:•n l;,:, ¡::-,,,,l·tic::ip.:;:¡ción ele Cjt··upos -·· 

nuevos y heterugéneos que 0mergieron p o r el natural desarrollo 

cJ e:; l e::, ::'>u e:: i. E·! el E1 cJ y p u 1··· l '''' t 1· e:\ n •:; ·f c::o 1··. m;:,, e ·¡ (j n q u<·::; h ,;;¡ b i a :::.u ·f 1··· i do e l p . .;, 1··· 

t :t cJ e; de.· ::;elE· J.CJ:::::o e Dn l E•. p 1 ··opues t 21 ~:o:=.·· e t D1··1 Et l :i. mp u 1 ~':E:\ el a p o 1·' Ce:\ r ·de·-·· 

nas. La FOF'A inco~poró y c:optó grupos que hasta entonces hab1an 

sido relegados 1 ayudó a 

nistas y dejo entrever una relación directa con los discursos y 

los 1-,r~chn!::; quE': :J.::;g:i.t:in,;:¡ba.P u.r··, puc:lt:-·1·· poli.tico ,:;,j¡:r·,u "'' 1o<::=, cur. 

f l i e t o~; rJ e ·~ l .=:. s:; <? y '"' e 1 '· ,,, 1 q ; '· 1 ;;:• 1.-. ~- .::•. e! ·i o: . ,,, l i :::: .. Ti e:• , 

l i t i e: ;:,, ;· ¡u E~ !:,E· e;_¡ e:·:::; t <:•.b ;::, .. r::: UlfoD DI···. o:j .:'tf'! :!. 2 i:•.C: j C'.:.r¡ f Ci 1·· ifl<~'· J. E··n t C•cJ O tTtUfit >::.·¡ -¡ t O 

defendió y se 1dentificó (se confundió) c on el gobierno~ s1n em -

baryo est2 relación no gua1 dó la mi~ma intensidad en tod3S las -

ocas1one~; tambien en este caso particL1lar hubo un proceso que 

poco a poco forjó una org~nizac:ión especifica, con una ident1dad 

b :i en ¡je ·f :in id a qut:~ E•n E·l t 1 ··a.,-·'!::;c: u¡···~:: o dE? su. <:! esar··1·'o l! o cons; t r··uyó 

y los DhJEctivc:os c¡uE· lc:t .::!i. ":·iir,Qvie:l-·ur·,, Er·,tr·¡;; 1<J:::.E< y 1943, pt::l··:to·-

orque tuvo desventajas con -

E'.'l ¡jc"s,::, ¡··¡·ollu Dl ' i~l·:::•.rl :i.zc:•.cic:,• ··, ;::,J. dt~ lo:~: eot:. ,· ·'"l ·· c:o',;.; _:,·· c:<'·•mr,cc:;inos y, po1·· 

ú 1 t i m o., 1 tnp e;¡· t ;o,r1 e :i. a. E:·•. Cj\ .. t.E-:· -- · .. 
•:::: J pi'oces; c:o ele· Di'· · 

   

 



¡(' 

,- t~ ~' l_l t' 

En 194::; b.:;,jo €·''1 E.'s:;qur-'!mc:,\ elE· ur-,c;, e:~iqenc:lt::•. Cf:··ntt'alistc;,, el S~:"?ctol~ 

Popular del PRM modifi1 .ó su estructura a fin de llevar a cabo 

S0 constituyó 2 nivel nacional la Confe-

el e r·· ¿,c l LH .. , el E· [1¡ Cj dr1 i z bC i C•ri E· '' ¡:::• DF•U :1 a¡ · ;:::·~: 1 C::t··.liJF') p ¡:;_¡· d ·¡ f'1 C DI" p o ¡· a 1·· i::. 1 

pat· tidu c;¡J·up•:•::; •:.; uc::i.:;.J;:~·c:: C:IL'é::' ¡-,o puc!:l.''ir··, ;:Ji'-'!l·· t;:-r·,r::•c·?~·l· E• la C::T1'1 r, J. a 

la CNC.. E:r, (',,;1u;:<.:::;co·; .. J .I.L·r··t•.:':·:i ;:.o,-nc· f·:·r·, t.::oc!c:; ;:: :· 1 p<:•. fc:;, t: ;,_ mb:i. E~r-, s:;e J·f:?·::JJ-· 

g an i :::a f? l !3c:·c tu ¡·• , r-, e, •:: :!. r·, , ,·, r ·, t.::::.· ó;; .. .,.. c·:··n <::· ·••~ ¡···. ;c-. J ':! Lln ,;:, ~;; ¡··E' •;:; i !;: t E?.n e: i "'' s c:1 e 

g r·u¡::-, u~:: i n te:·¡·;·, e::••:: el ·=•· J r· ;:, ¡·· ·1 .. :i. el u y ;:,,e"' ":'.o el,.,. "''· J (J ur, e:•. •:, c:o ¡ · e:; c.;.n i z ó.c i un f?. 5 

d e J. E.· :< t (' 1· .. i ID r·· • 

t;:;.t:c:,. l :j¡,t;o.;¡ ·,::ir·,D e:¡-, c•l (::::c:·ctc::ol·' p;;-,;· ;c , IT!Uc:IJ.·:·icc..t- ~:¡l·ii,\ 1-, P<'-'·l··tc· de l.c, ciJ 

,.-. i g e~ n e i .::"t CJ u e:. ( ~:. (:~ r .. 1 o rn tj , ... l~·J (·:·~ r .. 1 1T1 ·~~··\ J· · ~-: c.• el r:-~:, l '-) .. 1. ·:::. ~· el E·~ lJ :i c:l G E~ q l..l e e ~< i ·::; t : i ::· .. ·~, n 

f 1 ... 1 r-, cJ ¿, ¡j e·:, •:. su::: p •:·:·• eh¿,,~=· el ¡;e q 1_¡ ,,._, ,., .,, :· , ~:u ~- n t '"' , ... ·, C:• ¡··. ~:: •::' p ¡··f.o' p :::. ¡ ·· d.b ;,::¡ n i:'•. p o y u s: i:<. 

1 i:.< e:: ,-:,r, el id _.,, t , __ ,_,.- :,, ~:¡ r· e::·''"· i ci e·¡···, e: ::. ::;,_ 1 ::1 f'' ¡::.r ;:-:· !. <;:: .._., ,.,:.. ::;, ;::;p •.1 E';:; t ::~. ·;::; a 1 ¿:¡ f j ¡·· ifiU la. E'r' 

f é:\ 'v' C1 ¡·-· el e:~ ·~: · :· :::; t ':..·:~ (t 1 t :Í. f() Cj •¡ 1:::• ;:: · Ci ' 'JI. .l ;; .. ::· d (:, ! . . :·:·•. E·._.: :i. cJ •::··:· n;:: j d. cJ C·::, Cj Ll E?. t C· d a. \/ 1'_ ,::.. t:·?: ¡ -. E:·t. 

,-, f~ e: E' o:: .. a;·. i ' . ur-, '·'·· _j 1 • ..1 ~= te:· ¿-,, 1 ¿ . u,, · q u :i. '' .:e,¡ · :i. ¿,_ p s . 1- t :: c:i :i. " t ¿:, • 

En 1948, ~n el c:nnt e.:tu de un poder local 1ividido en dus gran 

des frente~, la FOPA se encuntr~ m~s organi?ada ) sin el pel1gro 

d e d i v i ,;.:; i o n L; '" :i n t e'? ,. · n ¿:¡ •;:; q u .. ::.~ 1 ·2 p •::::· 1 ·m i t j ;::- 1 ·.o n .;,, p o y a ,... '"" l p a ,. .. t i d o e,-, 
c:ont1···6 dEc· un.::.. r-,ut:·:v ,;., ·~'i'i!bE:o<: : t :ic:<:• c:f~' ¡··· :; ¡:=· Jt:•r·c·s .. ; CDiflel· ·· c ia¡--,tf~s y ceo le::; -· 

nos Jur,tus. EGtos dltimo0 rechazaban las nuevas disposiciones -

de en tc;n e: e e:> er··, ,,,¿, t o:c;r-· i ¿, eJe• ; mpuE·<:e te p; i·::?d 1 .~ •. l , y po¡·· E·ll D., o,.-·g,o,r-, i:: .:;-, 

r·on un íT!Dv'imiH ·rtu 1 ont;··'::l i·':·1 •:::JDbJc•r·;·, c:·· 1.-::; c: al c:¡ue dt'? rro haber· <e>J.do 

po1·· 1.::-.. ~. cli\,is:::tc:ir,;::;:: intt:~iToi _ y pc:w t.:• J ,=.,pr:oyo <:h~c:icl:i.clo de le< Fi·::<deJ···¡:¡ 

ció¡-,, ld bc:. l;;:,n~·:::;, SE~ hui:!J.C:' I·,::. ;L¡-,cl:i.n.:':iclo ''" f,,:¡ ·/CJI-. de la ¡:¿,uc.;a di<;;,i 

de¡-, t<::· Mo s cincuentas , se desdibujó el muvi 

loc:<-:..1 ;;:.dc¡u:i¡····:ic; u.;·:,:-, j•:·:~l-ór·q• j¿-, eJe'· ¡:.¡ ··· :iil<•:-:•1··· .• ~.¡-·c:l•=:?l-r que• •:1(;!,--rii':ic:ó al 

m:i'">ITICJ ti.empC! l ,-,, c·j¡r,,;·, \' L.·l c;c: ,·:¡-;;;c:o di·:? ];::¡ d :i.:::,i.dt:·nc:i ;:¡ c:;:ir·oc:IÍ. Cdl ._, ;:¡::,,-,~:;eo 

1 i c-J ¿\ ri d C) <~.S :! L.ll"'¡ .::·:\ l"'t U l::: \/ r.·;\ 1· .. ¡ (·:~ (.·.·! (·:-:: I'L \::. r .. t i. ,::~. r·· ;:·:i. 1 ·. t i d j :::. t a. q U. E· C i .. ::. p t· ..::._, E· f"i d t·~ f· i f"' ~ t l 

va a los colonos y cont1olo, con alguna~ conc:e~ianes, a lo s co 

lliE" ¡···e l oélf'¡ t F· ~: f-: :i. ¡--¡ c:l\..1. ~ t 1'' :i. <::\ ·¡ C·<::i f' '··'E' ¡·· 1; ('" "· 
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la coyuntura que comprende el periodo 1938-1958 contó con un do

ble proceso social que tuvo momentos ~e fuerza desigual y mamen-

tos de . equ~librio. En los tJ~eintas los rieleras tuvieron la sar 

ten por el mango; en los cuarentas alternaron con el partido en 

en el poder y a partir de los cincuentas se rezagaron sin desapa 

recer, pero quedaron destinados a la sumisión. La FOPA colaboró 

en este devenir restando clientela a la oposición y organiza~do

la en torno a los fine s del partidc· y del gobierna locales. A 

partir de entonces la oposición po!1tica quedó recluida en el 

Partido Ac~ión Nacional CPAN) y en los resquicios de una aparen

te pasividad sostenida por mecanismo de control no siempre evi -

~ent~s. 

   

 



¡ ~ '· ! 

! ,. ' 

El antecedente m&s directo del Sector Popular en Aguascalientes 

se erJcuer,tt~ó er, la ·fc:;¡·~rn::;,c.i.ón ':;<~·c::tDI"i.21 del f'a¡··tido de la F\¡~volLt 

La disposición emanada en marzo de 1938 

no. La aparic1ón y dGsonvolvimiento del SecTor h2sta antes de 

desconfianza del Sector Ob1et·o GUP t1midamente protestó por los 

mediados por un camb1o de •0 dir10encia polltica estatal que 

·f LIE• cJ E'C id l C! Co E' -1 -·· ·-· _..¡ ·-· U l.::.' '.;:-lJ t:;! 

nido por una de las fuer7 as polit1cac que actuaban al interior 

plam1ento a l as nuev0s condicione= soc1ales de los cuarentas, 

Nac1ó con una es 

tructura organi:at1va debil poco dinémica y desarticulada. En 

   

 



p t' l mE:H'C:•E t··ep ¡·· C;St:·l-, ti'-< tE!~: . 

nos elementos aislados 

1? 1 

i' l..'. f:~ I ' Cor-, bu¡ · éJC ¡· C'. t : ,:; .. S: .1 p i'Ci ·fE~= :ion 1St i:\5 y 

de grupos artesanales y de comerciantes 

Hasta donde se sabe, en sus inicios carecieron de 

local propio, de Estatutos y de programa de trabaio, lo que hace 

suponer que para solventar los trabajos de representatividad en 

en el partido, se recurrió a los mecanismos determinados por los 

misroo J.icjE.·i·-·F''": y· é<. su at•tuc!i=•si<;¡¡-,;:;,c::ié:;r .. , p:.11·'a. cumplir- E•"-"i con l.;:,~, ta 

reas inmediatas (1). 

Los:; ¡·'ep ¡···E·n t.E'r' t <?S de 1 F'op u J."''¡··· e· •::: tu vi e:· !···or·, p 1· ·es:;::;;,n tE· S ,.,~r·, l '"' r·eun i ón 

e o n s t i t l .. l t.: :i v' C:•. el E· ] ¡~:· F~ t'l 1'1 ¿=,e: i u r·, "'' ] ..• y p u !:O t t:-• t·· i u 1 ·.:-.-,E~ n t •?.! t L: v :i. E· r·· e; n su t' e ··•· 

presentante en el primer Comité Regional constituido en Aguasca-

En la Asamblea Nacional celebrada en marzo de 1938, la 

delegación hidrocalida estuvo integrada oor los dos. diputados na 

cional~s, Pamon Aldana y Pedro Quevedo y por la profesora Carmen 

E~=:;p<::o.¡····::d r1. <::') .. Posteriormente en el Comité Regional del partido 

constittJido provisiona]mente el siete de mayo del mismo a~o, hu-

bo un representante por cada sector .. En esta ocación tocó a Qui 

de dirigir la Se-

cretaria de Acción Cultural y F'opular (3!. 

Poco despues de su aparición el Sector F'opular provocó di vet"s.a<:::=. 

reacciones de rechazo por parte de los otros sectores que compo-

nl. ar, é.<.l p::~r·tido. En la correspondencia que L~zaro C~rdenas reci 

bió de Agua~calientes en esa época~ los obreros y campesinos se 

queJaron por la importancja inusitada que adquirió el Sector Po

pular sin contar al mismo t1empo con bases de militantes quE jus 

Po~ ejemplo J. Andrade, 

d ir-· i g c•n te ob r- .,,~rD l e• e: i:\ 1 ., ;:~¡-, ·-' i ó un t.:~"' 1 '""'C) 1··· ::tena. i''' l p r·c ::: :[ c:l <=.·n te de l "'' ···· 

república, fechado el treinta y uno de mayo de 1938, en donde ex 

puso su descontento por ln injusto de la distribución de las cuo 

tas de poder
1 

ar9umentandc que Jos candidatos 2 diputados loca 

le~.; cj E•l f:)F:.•C i; CJ t··· (]t. ¡···E·I ··c:o t- C·p ¡···e·<;:;;::¡.¡-¡ t; ,;;(b .:q;-, :':1 l '! (i(;(i ¡.:> E•l' '"iDÍI i:\ S l""'f:~C:t 1 E='· Y 

que los: cjE'1 F'opu];::<r' tc· ¡-,].::~r·, u. •-,,: •. pc•!::,:[l:i:!i?.· r't·:,::,r'f:?~:t::!nt,:::,ciC:.n qur-:: supo-·· 
   

 



'¡ ::2 

\¡ J! ' ¡.! ·:: 

La aparición del PRM trajo cambios que individualmente favorecie 

ron tambien a los militares, puede decirse que solo bastaba con 

tene¡·· un r·.:-,n~;c' rn,~\5 o mE!f'iD~::: ¡··'L''=',petE,bJe t:?l-, F,] Eoj(-¡·c:i. to y c:\lgur·¡o::; 

ne~os de parentesco o de amistad con po11ticos de importanc 1 a re 

gionE\ l e; n¡·:~cior·,;::,J p¿~¡-c;, :tu:_:• ·,::,, .. c:!E• ll"•fl:t-?cijc.<t<:'J u.rtE!. pu~:~:ic:i.:'!J" 1 pr :-:L: tica. 

p J·' i \1 i 1 L.' o;¡ i. i:l d a . 

¿,,!'\os;¡ tJ'E,int;;\•::.. y pr··inc:ip:i. u~:: c:IE- leo~;; cu.¿,,-E,nt-:=•.:S h¿:,/;,:,¡--1 'f:icjuJ-·-:::,c:lo c·?n le:\ 

pol1t1ca local hombres como el Teniente Roberto Rangel, jefe de 

la policjai presidente municipal y diputado Joc2l y el General -

El ::'! 1 · .• ::\1'"1 d d., 1 id>:::·¡- r:l•:·" :1 p :::\ ,.-. [; :i. el -::::• >,. .-::1 :i. ;--- i •.:.~ ·~··!• t 1::é• d "'' 1 ':'F·C t o,... Uh t··c:· ¡---u 

D e ::~, n <:'1 1 g (.¡ n p 1 "-:-1"1 o p ¡--- D (j , · .:_.,_ n·,.;:, p ¡·"· r:~ e i ::;; D e:•. p F~ <:': a. :-- ci e- q u e ::; E· e: CW1 u e i: :.~ n 

ent1·t:, .,,. i 1 y que: nur, ,::¿._ l.i.o:::_-•-.. E:•I T.Jf'-1 a .. :,;,,_he· -: ... cc:i.c)r'i•:::;!:: eje::· c:or--~5: icJE~J·--,~·-c:iór, 

q u e i rn p '''e t 2\ ¡-' -::< r--~ C:\ l ,,,, ~:o:-. __ -;. e ·e e- el;:;._ o::: i l c. e ::-:• .l. , ¡·:; o..t '"'el E.- ,,,, '--·'pe,,---·,:,=:¡--'"·<.·:-:· q u e e, t-1 1 '"' ,.- e; 

Cji. C',¡-, r·,u t·,ut::•C:• <.i. l" o ~:;ec:te c:o¡· i'li:i :it <:'•.! .. Cl' .. Jé·: ,j._:-c"·:::• -- r·uJ'.o:\1·-c:o. c\C:ti.··.;idt:.:;c:if_:.,::; q< __ !e 

pu=:, i.er''"'~'l .;::·n ¡::•c.-1 i.(jJ··c; ,::. ]. 

ce\ l p ,,,, ¡---· t :¡ d C! • 

Por le origen y la naturaleza del Sector - Popular, era de espe 

rarse que su participación el conflicto polit1co que explotó en 

junio de 1938 para desaforar a Juan G. Alvarado 1 fuera practica

mente nula. Alvarado en su pugna con los diputados locales reci

bió c:;l <=<poyo de Vdt·i.os 'jl':ibf-:!l··'nadcH'(-:-:;<:: del p.;-;,1;=., de tc.:;dos los ¡:·;·e<:;;l 

d E? n t es m un i e: i ¡:; .::, 1 e~"; d e 1 ;;~ "'' te "''· d o .1 d <=· .:., 1 'j un D !::: e j i cJ D s y d e e: as i 1 a. m i 

tad de las organi~aciones obreras locales (6). F· o¡·· O t r· o l é:•. d D e l. 

Sector apenas tenia tres meses de fundado y eso hacia casi impo-

sible la existencia de una manifestac10n s1st~mática de 

o de apoyo sa lidos de tan reciente or~an1zac10n. Aún si hubiE'SE~ 

ex1st1do algun tipo de colabDración a CLialquiora de los dos fren 

tes, su aportación no pod1e rep1 ' 0sentar un factor desicivo en el 

¡···es u l te <':•. d C! ·f :i. n <':'< 1 l :;:;. C::• Lo ,.-. ·:~-- t: e ' el u e: u:::-, r --~ d c::J "''' ] ··J :·:o bE·¡ ·. ;--1 <':'< cJ ;:) ,. .. <e' <:'·:• ':~ n -f r· E.- n t E:•.l:::• --"'' - · 

al sindicato m~~ poderoso do la en~idad.    

 



e i o dE~ 1 Esta do y d¡:;- 1 D'='• F'' o:Jde(··f=:s de l "'' Ur-, i Cin '' l a.pat'E.ee i cJo po ,., los 

dias de junio de 1938 (7). En Aguascalientes surge esta disposi 

e i ór, y se a ":;u¡nc? tJ C:i j u e l. ,n :í ~~. meo ¡:~""'q u F.:· m a. e C•n qUE' a.p EJ. J'F:'C: e e J. F'c:i~· u J. <:'1 t' 

t:'~ c:l•:=cit-·.J come. ur.c-.• pt-rc·~Dc •.!. Ji i'\ 1::·:t(:¡ ; .. , ::·i'.<. l i.cl,::-• clt-:1 C(·?ntt-·c:· pc:.li.tic:c:o cJc.·1 

p ,,,_) 5 .. 

d Í. C: i ci ¿l(j el j ·fE·¡ · ¡;;:•r• tE· i:':l 1 Et r1 i) •: :i !::>!"'¡ l:': 1 , f' .;:;, ¡·::, (:·.·rilp L· ;:· ,:;. J" E.· l [ ".' t E1 tU t D ::;;¡:::' f• U 

bljca en la entidad ocho meGes despues de que sale a la luz pú 

blic.~ •. , y c.;;;sJ '.Jn ;:.diu do:~~::;·::•'.JC··~:· . ;:,:.;, .. , F-;1 ll•E·•:: ;::!1: d i.c: ic.:·m br-;.::c elE· 19:~:.9, t.:-.·1 

Congreso local aprobó una versión estatal del mismo documento, 

s i r·¡ •:•; c.•.J, e r· t o el "' ' j :i ¿·, 1 ¿, !:: , ... i:·:· "'' 1 : e :. un F· ~:> e¡ L.\ 1=..- :;_ h c.<. e< el ¡;e ~" p ¡.;:, ,. ·. t .,;,, ,.-. en u ""' f u ,., u 

t'O (D) .. 

tes. 

I. -- Di •:::pe:.•::; :i. 

C :i. CJ f"' E· ::• ('.J Fe r-, f'o ,.-. ,;. 't. •: '::; ., J J .. · [ ' 0:?' ! · f':' o:: 1 ; U;:: \1 ·J b J :l C_¡ ¿:;. :: 1 e:.¡ -, •:::":; ::. ¡-,U :t \ 1 i Li U<:: J E' S dE·· 

los tt-c.<bD . .iE•C:IDt·· ,c,~';·.· III.-... :C>r::· ld ot·-uE<r,:i::::.;,;:::iO::·r·, CC)l;:;,cti\ii'•. d•~· lc••c; tt .. ·-:·-· 

profesionales, V .. - De l6s prescr1 p 

ciones, VI.- Del tribunal de arbitr0je v juntas arb1tral.es y del 

pt -· occ•d:i. rnientc:o quE: rJE?bE·J' 5C·:·O:.~JL'ir-· a¡-;tF..· ¡~J. t·-·:í.bur,¿\J 1 y 'v1I I. -·- .S6.r1<:1u--

nes por desobediencia resol u c iones del tri bunal. 

El texto cuenta con dos aspectos rel evant es, uno referido a l a -

obligacion que tienen todos los burócrat¿s de pertenecer a la Fe 

de~·t-· -3LÍ •~·n dE' :,:;j,-,dic;.;,tc:o:=· de':· le:; ,,:; T¡··,:,t;:;. -_i,:,ujur· rc·:::, c;l Sc:r-·\•icio dt::l E::ct.::. ..... 

dci (¡::<:;T ~>F:), y c:•tiCo E:·r-, F· ] c:Ut? !";é:o c.·=::t;:-,t::.}E'Ci•j que lo;::.; t?H,plE~c.;,cjo~: <~r, 

·::; u c ... l :í.dó.c1 dE· tt · E,b ,,,jadc:wE;::~ ''""';tJ.t¿,l,,~:;., do :•:b(·O:· t-ic:.n pac~1 i::\;·· c:uot,.-,,:;, ¿,,1 

~~ ¿, ¡ -· t i cJ D ,. l e• "' ¡,-, ,-. t: l e u l.<:::.~ :·. el e•· e:: :i . . :·,, r·, C:l J¿·, let: t-d 

• 

(¡¡··tic:ul;:¡ ·.·.·:o .. l·lo d;.:·i··c·· t 'i:''< r-, h•, •.. c; '!·t· , , , ~ ¡··;=:.t;c.·nc i<J ..... 
   

 



dientes al Partido de la Revolución Mexi

cana como c'uotas de miembr·os .:tctivas de -

dicha institución~ en cuya casa las tesa

rerfas correspondientes efectuaran tales 

descuentos de acuerdo con las nóminas que 

tanto sind icatos , como dicho partido, re

mi t;:.:,n al ·E!'fE·cto .. 

Articulo 37. Son obli~aciones de los sin-

¡j lCc't"tO!:-:. :: ( .... ) 

III.- Formar parte de la Federación de 

Sindicatos de Trabajad6res al Servicio 

del Es tado, Qnica central de los mismos 

que sera reconocida por el estado (9). 

Como puede obsrvarse estos ordenamientos legales hicieron del bu 

rócrata un miemhro oblig a do del Sector Popular y, por lo menos-

en teoria, un incondicional del gobierno en turno. 

la divers idad dP corrientes que peleaban por el poder polftico -

desde el partido dominant e 1 convirtió a los trabajadores en mate 

ria prima usada para d1versos fines, aunque nunca fuera del es -

quema político que les dió vida. 

Conviene mencionar que el Estatuto no fue aceptado incondicional 
' mente, antes tuvie~on que afinars e varios detalles. Casi un ¿~ f"io 

y medio despue~ de que salió a la luz pública el Congreso loc~l 

decidió derogar el citado ordenamiento por considerarla en algu

~as de sus partes , atent~torio para los trabajadores locales. El 

problema central de esta inconformidad, redicó en alguna inade -

cuac::ión e,, }é¡¡<:, c:ondic:iol "tE•S"· loc:.:,lc~:: pat'a. aplica.t' los cr·ite¡·-·ios so-· 

bre el perfil del trab ajador de c:on~ianza; el ajuste a las carac 

teristic~s que e xi gia en documento implicaba en los hechos con -

ver·tj ¡·-· a Llf'i gl·"·an por·c:E•r,t,:-:1,je dE· ti·" Fibaj"71clcwr.:::•s humildes en tr·,::~baja

dores de confianza, careciendo de esta forma de los beneficios 
   

 



q • ... lé . .' , . ·.:· <.1 .: L .... ' d ,. 1 .:'< 0?· 1 e:: u ¡ , t _: ,: 

siciones Generales se 1ncluyó como tr0bajadores de confianza a -

pe t' ~>o nas:, e t:::o rn D 1 o'" eo f i e:: i e:· 1 o:-:-:"' e:~_¡--· eh :i. ··/ro· ''o~:, , 1 D =· p c. 1 i e :i. a. s j 1 o~. t <"' n e deo 

res de libros, el admin i strador d e panteCJnes, los recaudadores, 

clan en la región y la inf1nidad de modalidades que no podian 

existir en Aguascalientes. 

l=: l 1- E: C 1 a m U C:i e:'• 1 Ci S t 1·" E:\ !:::0 ., ;. :j .::.-\ •:::: C• 1 ·.E· •:;¡ t: 1 '· . , ,--, ·::::.1..1 ':C ! 1':· 'e': 11. l l; ió:•. ¡j Ci '"o- • 

de ~--,u\IJE·¡T,h i 'C-: de• lS.''lUj E·l Co::;,-,-~jtc· >c:: __ ,iur,;:,,l Coo::::o¡-cl:il--,.::, clul-- c:l<-:~ lct F~:JT~.JE: 

la C:C'.mól·-,::t ~;ólc::• apl --·c·b(, ,y,(':-, ¡j ·' C:\n-l::t-' el ÜE·c :--· etc) 146 

A¡·t1.c:ulD tc~¡--c::-:.~1-- eo ¡::.-_•n ·::;u_·,, , • .:cl<~)n :c;ec_¡u;·,c:J ,:~ .. , i'E·l:::~tiv;:;,_ ;::1 los tl·-·¿baj¿ 

dores de confianza. Pero seguramente la resolución no convenc1ó 

a la F-~::;TSE locc:tl po1··qucc; ur,us rnE· ·:::;es cl;;:;s.puE-:·s, '"' 1· , .iur,io de 19LJ-1., 

apareció en el Periódico Oficial un Decreto donde se derogo todo 

el Est~tuto, lo mismo que la reforma anter1or, y se ordenó la for 

mclación de un nuevo proyectu de ley. En consulta de archivo 
> 

realizada para esta investigación no se encontrc una fecha en 

sucesivo no hubo manifestaciones 2'/ldentes de descontento que tu 

( 10) • 

La llegada de Alberto Del Valle al poder político coincidió con 
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de el inicio de su gestion, culminó el reparto agrario, favore

ció la peque~a propiedad y exper1mentó los efectos crecientes -

del sector de la economía dedicado a los servicios. 

lugar con la derrota del PRM afloró la inconsistencia organiza

tiva d0 la elite politic 2 ante el poder federal. finalmente Del 

Valle enfrentó el rechazo nenerali?ado de que fue objeto con la 

incorporación de un nuevo equipo de ti-abajo, que en los suces1-

vo sirvió como antecedente directo del t . 'l c;,,-,m llD quE; e . P<::ipt..tl.:,-,¡-· E'·' 

perimentó uno meses de s pues. 

Del Valle ganó las elecci o nes con e l impulso del partido Revolu-

e: ion a r-· i. o ?~<~1 u .. :;,¡ !:;e:;, 1 f:0rJ t c·n «;; <·:·:' r F''l' -:?·;) ~· el i r· ; g i c:l C• err t: or1 e:: f:?S:, por·· E? l fe ¡-¡·-oc a 

rrilero Manuel C. Escobed0. Cuando rec::ib10 la ;-~ut i ·f i e de ion cü.:> 

su tr-· :iu.r ·rtc dr~ :tnrTr;,.c, d:i. ¿,•. t c::. }e¡ o::C:•if'rl...t!";lC:C• . .;.; l...~ .•. z :, .. ,-· o c;¿, ;-'c:IEi"r2.S dE:;tc.;l.Ja¡--,do 

Agrari o 5,294, dol Obrero 554 , del Popular 2,761 y del Mil1tar 

219, para sumar un tctal de 8,328 (11). El PRA s e impuso a los 

de seos de muchas agrup0c1onec loc2les que se concentraban den 

tro y tuera del PRM pero que te rminaron incorporandose a la po 

liticc!. c::.fic:i.i:\1; ;:,hu¡---¿~ b:t r?rJ ¿-, •. juz;;J <=·. ~-- pe:.¡·-· lo~:=.. i·'F0sultados e>:pues-

tos, la existencia de dos corrientes bien definidas por sus opo 

siciones mutuas y al mjsmo tiempo un1d2s por la aceptaci~n del 

1 icler--·c:t;::•;Jo C3t'dE-:·nista., •:::J...t<:.;:i.e¡·-E-or-r qut:=! lc .. s ;nec¿,n:i.~o;mos del -cc::.nt~'ol 

político local todavía carecían de fortaleza. 

El rechazo a Del Valle fue generalizado e insistente al grado de 

nas. [:rr la C::Ui·~ ¡ ··f:;".;p c:;ncl c:.' l "rCi. ,"\ ¡¡¡¿,,nclddEt é.-\l r:::·jE·CUtiv'O J ,~·,c incon·fc!l"'tni .... 

d.:,cj fue E?l c!r:-?nurn:in ,'•.dDi' c:cliflún Salvador Gallardo, presidente re-

gional del PRM~ y Pablo Bardnda, diputadG local y presidente del 

F'RI"l m un :i e: :i p "' l e; ¡·-·quE··':; t ¿;;¡···e·;·; el E? '.;:; ::: i ,~:; F· j ¡::, ~- i ¡-·,e· i. r~; :i o d •:O' l "' e a.mp e~¡"(¿~ un 

1'uE:-r-·tr:' dpDyo ::;. la. Cdi"id:i.d:,tut'E•. d F:· l :!' · y·:~r • .i.E·I·--·-J J ·,,::- '::>lt"' .. t·1<:ti'Í<::t Rodt-i 
   

 



apoyo;:.. la c:..;nclidatut',;:¡ dE' f~,:;;t¡? últ1mo, CJ i ti(·?r, ¿.J m:t:omc; tiempo 

fue respaldado por la Federacion de Trabajadores dP Aguascalien

tes aheridos a la CTM; por los miembros del peque~o comercio y -

por la FSTSE que en esos momentos estuvo compuesta por los sindi 

catos de Comunicaciones y Obra~ Públicas, de trabajadores elec -

tricistas~ de Salubridad, Hacienda, Poder Judicial y Agricultura 

( 12) • 

En julio de l940 ~:;;a 1 i et··or, .::1 1 a 1 Ct::~ j:JI.tl:"~ 1 i e¿~ l o~s ¡··e"';u l t :=tdos of i e i a 

les de la con~ienda electoral con los que Del Valle fue declara-

El tallo resultó sorpresivo para un grán número 

de orQanizacions locales que, por la· fuerza politica que tenian, 

ya contaban con el triunfo seguro de su candidato. Como a 1 f.Eit'e 

cer en Aguascalientes no habia autoridad importante a quien re

clamar, la mayorla de las protestas conocidas se enviaron al Po

der Ejecutivo en forma de carta o telegram¿, incorporando diver-

cienes para desparecer les podere~ en el e5tado. El djeciseis 

de julio Roberto Rangel, Franci5co D1az Morán, delegado sindical 

de sc:~stt ·· es; Jc¡<:;é l"lar·i.::1 Eilva. 1 F't'E·''::idf.:>nt.:E de la S<=::'!C:Ción But'OCr' ;.'•.ti 

ca del PRM; y Joaquin de Lara del Sindicato de Oficios Varios, 

protestaron por el fallo electoral en favor de Del Valle. Pt'O ·-

testaron tambien Crecencio Contreras, lider de la Liga de Comuni 

dades Agrarias; Pedro Vjtal, del Comité de Centro Politice Ferro 

carrilero y Jaime de Lar~, del Comite Coordinador de la FSTSE. 

Más alla de estas inco~formidade5, la Federación de Trabajadores . 
de Aguascalientes y el Sindicato de Trabajadores solicitaron a -

Cárdenas la desaparición rle los poderes en la entidad <13>. 

El papel del Sector PoplJl a r· en este acontecimiento si e mpre se de 

sempe~o al lado de aquellos que rechazaron la candidatura de Del 

Valle, aunque no siempre lo hizo desde la misma trinchera. En -

mayo de 1940 Gregario Sánchez, Secretario General del Sector a 

nivel local, erivió un tel e grama al Pres id 2 nte de la República en 

doncle c:IE·c 1 inat,.;:.. su ¿:,payo c:1 Gu5::.ti::•.vo Gttt:;:t···r··a., un 1:;E:·r··=: c:.n.::,je c~. l pat··e-

   

 



e e,., u r:~ i . : .~ ~. ·: .~t . ;;·.~ ! · ~.-: .. _; ~::::· · .. ·' ::;, r 1 r· 1 .::1 ~-~~ -:::.• .l. ~ - ·l:; 1 e '·, ·, r.! 1 ::1 ,: , t.~~' ci r-:•· .l 

pr-ob.::\blE· que er1 e!::;e tic'•mpc:; las:, dec:j~,ior·,e.·;;:. clE:· l ~::;e c:tc::ot' tod.=,vl,::. fue 

ron producto del acuerdo de unos cuantos dirigentes que ten1an -

influencia política por contar con un alto puesto administrativo 

O p CJ t ' ;;;.e 1' f?C: e::·¡··, (¡n¡ :i. C ,;:,¡¡,(:;:n t (~· 1' UE:•I' tE~' ,, l.Jn f.=' :j ;~lúp ] O Cj U. E• i::•.p o y 0:. E! ;o, t . .=, i C:! f.:,:O ¿\ 

sucedió en febrero del aMo en cuestión, cuando Sant1ago Reyes, 

nos con quitarles a ~u herm~no como 

Del Valle t u m0 en CL~enta e l rechazo d? que fue ob j et o y una de 

l. i ti.cCJ ': .. ~iE·.' 'tu(: • e-< Jc.< c :¡uU.:· .. cl c:!E•, r-1<~·= • i . cc:; \1 <'· •: t:::,t:; Jc:·c t(, cunt<•'•c:tc::.<:::. (·:.un 

ministraci0n, de s de ahi_~espondie~ · on juntos a l as agre~1ones d e 

]CjS. (~¡I·'•Jp r .... f:,c:J ttic:u~:; q•JE'., ,·:e,] cJt..~C:J.!- dt.> lD O:' p¡··opi.Ci<O:- I'E•C:ien ] leg .::;·¡----

c:lo~.:; c c:•¡ ,l;¡·c,J;·;. b.:;_r, la vicia pDl1_t·[c=.:i l·:•c .. ,,l dE•c:c.de .:::¡ue fue dr-:-~s-. ig¡-, ;:-ldD -· 

los ad~ersarius de los nl~evos pol1t1cos f~eron Pablo Baranda, Ro 

berta Rangel y Edmundo Ortega Dugla~, este último consejero del 

set'ic:,¡--, <-:•n E;l i'u.tl.11 ··o inliiE·d:i ;•.to le<;::;. ¡::.;--·ii-JCipc:o.les irnpL•lso¡·-- E~s de le, 

reorganización que exper1m2n ta r i a el Popular en febrero de 1943. 

ident1dad especifica / s ,~ ub j et1 · .. 
   

 



nl:::':i • .. :.LOI"t rlr:.· r.(\¡JU]i:;·, ~:· ··. 

e j errtp 1 o 1 os bu t··c;c ¡··a t ;:;.r::, -f c-;;~cl·. :·· t··· ;;;\ 1 E'b ·.¡ E,::: t ,,-,, ';; ·"" 1 f? s en tod D •?S t '=' t 1 ;::;.,T,p 0 

se expresaron como organi~acinnes 0cttónomas QUE nada tenfan que 

ver con el Popular a ni~~l local. Finalmente, las condiciones 

que le dan origen lo llevan a est~blecer alianzas en distintas

direcciones; en el conflirto de 1938 apoyaron a Alvarado y recha 

zaron la actitud rebbldP d~ los ¡·i~lero~~ luego en las elecc1o--

'"' r'?s p ;:u··-¿, g ob f.~ r· r, <'::td e;-, t"· el E· l 7 /¡ .• ··~ ::· •. p o y ci. · ·,A.! ,=, el c.~,; e¿,,-, t :· da. t :· :;, p E·t····cl t::·d ·.::Jt·· ;:;?:;; 

y, e-:•n l f)L¡.::;, s;E r····E·cw·g i::,r·, :i. ·:· ,,,, 1·-c:·r·: i rn:J u 1. ~, ; ;:,do::: 1::.c;t·· f.:' J H1 i s;m.::J g ol:iE·J··na.:l o1··· 

;,;\l qut:! h ;::,bf;:,n r•echa-:/ :='td(J ;;., ¡"fu::; ,,;,tr'·,~:\-::; .. · 

E 1 stu···e; í. f11 :l t:~n t o d(·:?! 1 D Fn¡:::·p, E·r·, 1.943 o:; :i. 'jr. 1 ·f i ~-: ó ;:;: 1 ·L ··.:le i ti y dE•SEtr···. !···o-· 

] 1 e• e~ E: ;__,,., << p: ·t.~ e t :i e ¡:,:, e· ···~ .. :;::,··, :i. ;:: <:··.ti ·.,.· ;:. rr.c-:. ·O?.· ;:;..rn;::. 1 ·i. ::, y ¡¡,;~; ,:j eo r·· e on f o r-~rn<:.-1 de:.. 

n u t? l P, · . ._~ j 1 e:; C .-:.w; "'·e:¡··.;::; chA:; ·, el c. ,:,, :1 i. m¡.-' ,::"::: t o el f'~ l r.:1 f:l e(~¡ u, .. , el .:;. [j u e ¡··r a 1"1 un 

dial; :1 :'!. r··-r~;::;.r'g.::ini:~ac:iór. cc,incidJ.ó con un E1mbi.E·ntt:~ social e::-:ento 

dE' hu. E~.\~ e-:.. s; ob r···er···,:;,s., e on Ui .. 1 r·t:~p c'l r··t e· C:•.gr··'r.:\t' i. o e as: i i ne;.: i s ten te y 

con un CTf.:?c:im:i.t.:-:•nto pDblE•.·:~ic;.r·,:;d y ur·bano sin pr-·eceder.te. L.a FOF'A 

~;e ot·g;:m:r.zó y designó;::, ~;us:, lic:leJ•es, r·'eal:i.:::ó l,:;.s pr·imer·as activi 

dades e incorporó a nuevos grupos sociales; a partir de este mo

mento sus ligas con el gobierno serian cada vez más estrechas y 

su animadversión a las organizaciones independientes más persis

ten tE~s. E 1 r·eot'den <'1m i E~rd;c; elE'· 1 F:'op u 1 a r···. s. i 1·'v i ó pa r··a equ i l i b r-·a t' · 1 a 

fuerza de los grupos aliados al gobierno con la de las organiza

ciones independientes, representada las mas de las veces por fe

rrocarrileros, y en última instancia para consolidar el proceso 

nolftico centralizador. 

La reorganización del Sector se llevó a cabo en 1943 para los 

ámbitos nacional y local. El el primer caso se escogió como sede 

la ciud~d de Guadalajara y el mes de febrero para la Asamblea 

Con~;t·itul: :ivc:, clf? 1<:<. CNOF· .. l:.:r·, (~<::te:. c:.c::,:· .. ~::Jón le~ ¡·¡:;:~p;··E·::;e.ntación eje 
   

 



~igu,_<c.:.c,:\1 ic"'ntt=:~~ estttVD :i r·,-r;,·:. ,:~t ac:J,.,, i.· ( .; · : Fc;l ipE· C. J··ler· n¿:¡nde:::, LL?on··-

cic, Jimenez, 1-iLtll,l:i et·tc, [t¡ ···a.rH::., En,i :J H:< F·:. del Val le:·, Ca1··los del Va-· 

lle, Isidro Camacho, Manuel de la Cruz, Alfonso Rodrfguez y Ante 

nio de Luna (15). Felipe Hernandez, lider del grupo, durante la 

reunion expresó~n juici6 en torno a la aparición de la CNOP 

afirmando ~ue era una acción necesaria y coherente para apoyar 

la polftica de unidad nacional que exigia el momento: 

Aguascalientes ha acogido con verdadero 

ent\.ts:;ias-.mo ].;:~ ird1:::ic:\tiva del Comité CE?n 

tral Ejecutivo del PRM ( ... ) considerando 

que esta gran organización vendrá a resol

Vf.?J··· 1c•s pl·' oblc:.::·ina~. E?spt.~cificos de L:.. E·nor•¡¡ff.i' 

cantidad de pueblos del pais que se encuen 

estos problemas porque ve que esta institu 

ción dara mejores orientaciones a las ma 

sas que la integran y porque sabe que la 

CNOP completara la unidad absoluta del pue 

tos para res~aldar la postura internacio -

nal y nacional del Sr. Presidente de la Re 

púh 1 ice:~. ( lJ:¡) 

El veintitres de marzo, un mes despues de la reunión de Guadala 

jara, los representante5 del Sector Popular por Aguascalientes 

integran la FOPA con una reunión llevada a cabo en la escuela 

"1'1elquiC<.cles 1'1ot··eno" <en E'SE·! entonces: a un costado del templo dE· 

San Diego), con asiento en la ciudad capital. En esta ocasión 

~articiparon las personas que asistieron a la asamblea nacional 

constitutiva, junto con los representantes de otras organizacio

nes como Facundo Martinez, en representación de los Peque"os Pro 

pietarios del Municipio de Calvillo; Refugio Casta~eda, ladrille 

t'O; y Ptu t'r~ l i o Limón'! .:d -t' e\ t··e ¡···o. L. a ,-·e unión se 11 evó a e abo sin 

contratiempos, participaron ochenta y cinco personas, incluyendo 

al gobernador Del Valle como invitado especial, se conformó la -
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t'Íé:ln C:1 COt···tC..< / lliE'c:l:ií:':l.IID r, ::i:'•-":C..< .. lj";' '¡ 

Hasta donde se sabe la reorganización del Popular no tuvo impli

caciones polfticas inmediatas que llamaran la atención, no obs--

tante desde meses atras ya 3e habían realizado actividades enca

minadas a iu r0estructuración. En el transcurso de 1942 se cons

tituyeron filiales municipales del Sector como er1 los casos c:le -

Asientos y TE•pi:;..,z;,;,lf,.,·;., lui:;.:..,·· r::'~"'· c:lonc:léc! Jo:::. Comi trj,·)S'· qut::dat··on intE?gl·'a-· 

dos COH10 pc~qul·?f1Ds comet· .. ·c:i ::,ntE•s y c:.l_;¡t·icultc•t'f~s (lE!). P.:~t'a e<.:; e er·,-

tonces los.militares ya habfan desaparecido come Sector, por 

otro lado los cam~esinos integrados a la CNC no mostraron desean 

tentos evidentes y~ finalmente los obreros estaban demasiado en

tretenidos por los problemas de la disgregación sindical que los 

afectaba desde a~os 0tra s, problemas que se resolvieron hasta 

septiembre ~e 1943. Por Qltimo el desconocimiento y la ausencia 

de tribunas públicas de la sociedad civil dejaron un hueco intor 

mativo qu~ impidió con8cer con certeza el impacto inmediato que 

tuvo la aparic i ón de la FOPA en la sociedad. 

En un primer momento la FDPA se int~9ró con grupos y asociacio-

nes de alfareros, peluqueros, comerciantes en peque~o Cvivande-

~as>, ladrilleros, profesionistas, camioneras, peque~os propieta 

rios y · burócratas. Con la nueva fisonomía crecfa y mejoraba la -

organización porque ademá s de la incorporación de nuevos grupos 

y de una p~imera eta~a de trabajo en los municipios, ahora se 

c6ntaba con una estructura administrativa más racional que impli 

caba una disposición para emprender tareas inmedjatas a favor de 

~rupos soci a les más o menos definidos. La FOPA se reorganizó y -

mejoró pero las limitaciones no desaparecieron completamente, ~o 

davfa eran los propios militantes los que con sus cuotas mante-

n1an a la organización y 1 por otro lado, los buróc r atas estata-

les e s taban considerados como una organizsción obrera, según 

consta en los. estc-ttutos; d1:2 la CTM local. ( 19) 
   

 



1.3? 

r·.;,,:;,ú •;.:0 ] tJf~·nq:j• " o y li:t ¡:.:, :::-r·:, •' 1 :·)::~u Cl l:.", : .. :·· (:"'!. ~~ji"• ::c:mtir.t•.::-. :=ln corott"i:•tlerTo 

pos;. El aun,t:ntc; dt:::! pi·'c, ·fE' O:::tc<nls-tas- en el E:stado los llevó a bu:.--· 

car formas de asociación que a veces, por iniciativa propia o -

po1" invitación; t:et·mine:¡¡···on po1~ incol'por'ar·se a la r-eforzada or~ga

nización. Un caso tfpico se dió 1943 con la apa¡··ición de la "So 

ciedad Médica de Aguascalientes'', que en ese entonces tuvo como 

dirigentes a Rafael Macias Pe~a~ Da~id R~ynoso Jimenez, Fernando 

Topete del Valle, Salvador Martine? y Jorge Jirash (20). 

Los primeros triunfos electorales de la nueva ápoca que vivió el 

Sector apa~ecieron en el mismo aKo de su transformación, Manttel 

Moreno Sánchez fue designado como di~utado federal al lado de Fe 

l1pe Hernandez con el papel de suplente. Ambos politices tuvie -

ron vincules muy estrechos con la ·FOPA, uno como secretario qene 

ral y el otro como representante de la organización en la ciudad 

de Méxi~c. La diputación del primer distrito quedó vacante por -

irregularidades denunciadas por el PAN, finslmente pudo corrobo

r~a¡·'SE·; que un Cji'u.po elE· i'E~n --·ucc:o.n··'il<?I""'05 <Comité F'oJ.j:tico Unifica-.. ·

dor Ferrocarrilero Pro-Fran~isco Mosqueda) pugnó por obtener la 

curul mencionada ero favor del mismo Mosqueda y Ramón González, 

como C<'ind :icl<:~tos:. indepE•ncliE"!ntes no t'f.-?gis:.tr~ados. C2l) 

En el conte ):to de_ la Se•;;u.r·,cJ¿\ Gue¡·-T<:\ 1"1undial el Sector• mantuvo --

constante su actividad. Uno de los dirigentes de la época afirmó 

haber sido comandante de un batallón compuesto por seiscientas 

pet~sonas, todr.~s de F'opulc\1·~ , quE· ~''E ¡:n .. ·epc:<.i·'c:!bC:\n .:1 fin de ¡···ecibi1·' 

instrucción militar y estar preparados para una eventual guerra. 

Este mismo climc.' lf:?gitimó L:. ir·,=.:;t<-:n.w.::.c:ión de una política de ar·

monia que evitara fricciones entre los grupos antagónicos de la 

localidad y, de este modc 1 por.ejemplo los ferrocarrjles tuvie-

ron que contener sus ansias de protesta para estar acorde con la 

politic:a de la unidad nacional . Cuando alguien se salia del es-

quema planteado de inmedj3to llovían las críticas, asi pasó en

marzo de 1944 cuando a nivel nacional los ferrocarrileros mani-

festaron su inconformid3d por las restriccioGes laborales del --

   

 



1 - "' _ ... 

p t'P~:: i (j F~ ro t f~ (:., v :t 1 e•. [ e:dl'oc·,, C ¡-, C· •. r::1, '· ., t.' f 'o 1 , ::·:· : t Co ·j· UC:: i:~.¡:, C•_y :·;o,cjc, i~' (o.t, J J. C: 21fT! EntE' 

pot· la CNOF', inclLti.dc.-... 12, I'E·P!"E-:;:.<:;:nl:· ,,,, cic·m local ,:-,:::;n. 

En julio de 1944 hubo elecciones para designar al nuevo goberna

dor local, volvió a competir Jesús Marfa Rodrfguez y ganó gra 

cias a que ahora además de tener el apoyo del PRM, contó con el 

impulso del secretario de gobernación Miguel Alemán. Esta vez -

los rieleras hicieron de Rodrfguez su candidato y el triunfo re

sultó inobjetable. El papel opositor 1~ jugó el Pa r tido Acción -

1\lac: ion,:.,J (F'(..\N) con t"?l 1 icE·nc:iaclo ?'1qui les Elo~·clouy ,:,1 ft'E·~ ntE·, ~.;o

lo que por :esta ocasión no pudo repetir la jugada de 1943 cuando 

por·· n!t:!dieo ele pt•otE~!:;tc:-:..~. ~::ú:. tG:rnátic:a~; ·log1·"·ó inv.-:11 ide:n• pc:w ·f¡···audLt -

lentas las elecciones c on que se eligieron como diputados a Raul 

Aguilera Osornio y a Macario Gómez~ este último como suplente 

< 23) . F'¡·-·c.Jr, t o E'l !Se;-: E~r·, i o el e:! l r-, Uf2·vo <;¡c:¡b ,:?t'n r.:,d or· t t··ar.:,, .. , fa con f 1 i e tos 

sociales que serian p r oducto de la resistencia a la moderniza 

ción que se gestaba en e se entonces. 

UN AJUSTE EN PLENO DESPEGUE MODERNIZADOR . 

Tocó a Jesús Maria Rodrigue~ instrumenta r los cambios políticos 

que implicaban las modificaciones Ltrbana~ económica, educativa -

y hacend~ria de la entidad. Uno de los pilares fundamentales pa

ra seguir adelante con el compromiso fue el apoyo de la FOPA y -

la conformación de alianzas permanentes con la CTM, la CNC, los 

Pequenos Propieta r ios, los Colonos y los Burócratas. Las inova -

ciones que llevó a cabo tuvo que hacerlas a pesar de la resisten 

oia mo s trada por los riele r as, los comerciantes y los colonos, 

que en adelante le crearían un clima de conflicto, al grado de -

que, pb~ las presiones de estos g rupos, casi le costó renunciar 

a la gube¡·'natLWcl. FinaloTof.7:r·,i;p F\od¡·iguez s.,;,lió ai.¡···oso de tr.1dos los 

problemas y logró terminar el s e ~ enio g r acias al spoyo de la Fe

deración y del Comité Central del partido en el poder.    

 



lit1ce< que l f:• ,,, i. <;:t ["¡ 1 ·r i e d i .• , un predomin1o de t1nit ivo so-·· 

bre lc;s organizaciones independien t es mas importantes del momen-

to. Despues de solventar los problemas de 1945 y 1948 a propósi

to de la negativa ciudadana, encabezada por rieleras y comercian 

tes, p ''H''i''t p E1!:;_¡ ,, ,,., nl.lf?VOS i m¡::<l .l•c::• :;:; t Dé"> ¡:·:, Cil- e·· C\rtC: é:'p t O d 02 Sf? I·"·V i C i (]~.; p (lb 1 i. 

e o~.;, l D<:;J I' Cj -r i , .. , ;e,,] rfl(:?l .. , te~ ,,,, q u :1 ] ·!.1::• r· ·> ,.. :! •':•. h.:;, 1 "''~"' :-: ¿;. dE-~ 1 ¡:, od E-:',., l oc: ó 1 y cJ ~= 

ja¡·· un¿1 b i·'·.~;E.· •::;ul.i.c:IE~ p.;,.,. ,. ,,_,1 ·.;i.¡· "!";t.'.i:''t] ·.é'·l··,¡:: t_¡;nhl··-::: .. mi!:?r , tu de:?l p;:,,r·ti;Jo -· 

gura polit1 c a y llevar a cabo su rrograma de gobierno; según le 

c:onv:i. r1u c:lc .. •::;l:;i.t:u.yó E' ll .. t< :u; · ¡:,c;¡·¡:'j ·f, ___ ,,··,c:::t-::;.r,;:,-..;-·J.c•::;, mcoc:l:i.fic::ó tut¡,:,Jn,er,te 

la dirjgencia d e l Sectur Popular <:!p ,.- '-=-··.Jf:·?C: h ó 1 a. t ¡·;;:,r, ;:;; ·fe:.,-. H, a.c. :i. ón 

ta. [l( "'•"P'· '·C ~:: c:IE'·l C:DI"tflicu <;:.:·.e:,, CJ •:: :: i..l. ¡·-· ¡·-· i cj Cl e:.· r · ·~ 1 ~) L~ F$ 'J } D S ¡·-· i F. J. t.·:·:·,.- C) ~-

llE' . F· ~..,_ ~=;;o Ee:r·, mar·'c::h<:"c le:·•::•. J :i.r·,~::-~ .. : •.tTt i.P I·; t :c; :" :íu.l···tc:!i.cc:<s ioio.pl·-obc:•.cJc¡s. ;o;n 1CJ.i¡3 

por·' cc:'J c:onr;¡, ·<?;;;; o local, •.·:':·n <:;:·1 "''.c:· nt:i cl o de• qu.e 'SE~ c!E.·c:l ;c,\1·-·ó di.':! u"t:ili. -

el ad 1=· (t.h l :i r: ¿' 1 ;:, p J é:\1"1 E' de :i. t.<n J u r-1:.• 6. ;·¡ :i. ::::.-:,.e :L l.'::•n el.;;: 1 .::•. e :i u.c:l i:tcJ de (,,;;u<.'< ~;e¿,, 

lientos a base de proyec:tGs inta~ralas de colGni.as, zonas espe-

cial1~ad2s y ocup2c:1ón de la ~rupieda~ ffiediante indemnizaciones 

(24· F •,,; t.::;. t ¡ .. ~; 1 ·,o:;-, ·f D tm .:::, e ¡ .·:, r; n, ;: . .-:1 :i. f í. e ó ·:-:;' 1 ;:'-' r·, t c. ¡· n C:• e :i t ,·:,\ cJ in CJ e h :i. ::. D 

quE· Ji:•. Ci:•.pí.tc:,:: clE·l e~t<:•cl.::.• .,;·,clq • ... il~· ·· . c"l · c, , u.;-,;:· •. i 'i<:. cjr·,Dn. i . .:~ eJE• ciucla.d y 

cleja¡··a ¿:,t_,-¿:,:;:,, I'"IU ·::=.ir·, C :ic:-¡··t ·' ... •. fí;::,:··¿-.¡ ¡ ·,~7 i::l , ],::¡ im<::< .. :;¡t::·n dE:· ¡::lli.Eblo IJ!''"-'fidt:? 

do E: l cu!.tivo cJf~ J¿<_ \':i. cl" [n p<:.r"''i: •:': F·::;tE~ [ ,.::_>cho fuE• p;··oductc. dc::l 

cambio dE• l¿\ puli.t:i.c:,::, .. :::.c:¡ ¡··.:-:•.I· · J., ... ,, :i.mpul~:;.:,:td :;. pu1· (.;vil.::•. C:~m¿¡cr,o y cc.n-

tinu,:,.cJ,:;, ¡:.DI' t'iÍCjU0:-:l ("¡}c;rn,~:•.r;, F'f"t E·l ' :: ('c·r-,t :iclü elE· que ~:.E·· C!f::;bel·-·ia pi·Ct\".~ 
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g e r- E.· ]lnp t.d <:;;a 1' le:\ p <2q UE· t~a ~ 1- ;·~·:::ii E·c.i .. ,-, e~ . -¡ .:: .• n:t• i E:·. <=·; • ¡·: .::;; tE· =· 5 '-.In t c.. hu t. 0 

,;:,ntecede-:ntE".'.S: poll.tico ::. c:¡ : __ ;r:: r;,;'c.:p i:•.lc:l ,- ;·-on le:\"=: m c:tr-tlc:, t:li"C:•.S iniciaclas __ 

por Alberto del Valle, precisament~ en 1942 el Periódico Oficial 

del estado publicó un Reglamento Federal sobre las funciones que 

desempe"aria la oficina de la Peque"a Propiedad para acelerar y 

mejorar los trabajos que le competian (25). La transformacion ur 

bana Y el desarrollo agr1cola no pas aron inadvertidos para los -

politices de la época~ baste con observar un testimonio para co

rroborar la afirmación: 

Lo que h i :z.c:; -, 1 
c .·- ingeniero Rodríguez fue 

t0ansformar a la c iuda~ porque era una ciu 

Cj - d n'·ILtQt't- +<,t~l-e·r1t~ . e~ <- , e~ " ... ':" 111 • "-· , entraban gobernado-

res del mismo palacio de gobierno~ entraba 

otro igual, despachando por ahi en una bo-

dega sin chiste, era unh casa viejaj en 

f:in.1 sin f:mb.-.-;,r·go vino f.:od ;·~igue z , tl'c< r-,s ·fol·'--

mó el palacio de gobierno como esta ahori-

ta, el fue el de la iniciativa, hizo pozos 

para el agua pot~ble porque entonces nomás 

tenia a la gente con la pura agua del ma 

nantial del Ojo Calie~te. Empezó a perfo 

rar pozos para surtir de agua potable a to 

da la ciudad, en f i n echo a andar, en una 

palabra la ciudad. En el campo empezó a 

perforar pozos profundos tambien para que 

la agricultura empezara a abrirse camino, 

y si .alla a todas esas gentes no les gusta 

ba que se transformara el estado, si como 

querían vivir en la misma rutina que ha 

bfan vivido durante tantos aKos .•. en una 

palabra yo considero que nuestro pa1s vino 

a dar' un.::< caJnb :i.,::~d¿~. (26) 

Rodrfguez llevó más adelante las actividades de modernización Y 

experimentó los primeros r e chazos de la pu 2 sta en .narcha, sobre 
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to del sector terciario y la federalizac1ón de la enseManza iAi

ciada en 1940; per el problema se presentó en el momento en que 

el gobierno federal ordenó el incremento de los pagos por el uso 

de los servicios públicos. El rech3zo a tales medidas se presen-

tó en 1945 y :194fl ct ti··;:• •. ·.·(•;:• clc: un:::-•. ~cnC:.L•::'·LJacl Cjl·-·c:,¿~r .. ,i~-:E•da qur::! E~n ¡;_;] 

tr·.;;;n•:;cu.l · ·~-.c:; ele· o:;u lu.cl··,¿:. d¡:.,._j,:j ·-~nt r· t:• •·:.:•¡·· lD •::; i.ntc·l·l:::··3c~~::; ele:· di.::; t:LI .. ·,tu ~.; 

t.:_¡J·'upu<:; pulit:i<:u!:> q1...1E· ~'-C'! d:i.·;:;put ¡,:. l::•i::•.n c:· l pc•cjt:'l··· lc:.•c ¿tJ .. r:·c·r·c .;:, r,t;~· s dE• 

e or, t r-· al~; ;,:,r, E:•r·, p 1 ,::, -1:; i e: E1 s e on 1'1 :i. r_;¡ u.:~ l 1·1 t:=·r·,1··· i q ;__¡e?. z C!u z ¡r,ttr, r> a t- ,·) p t'DP CJr .. , E· t··-· 

la candirlat1Jra de Alemán (27). Cumo se confirmó que efectivamen-

te 1\l¿,v¿, [,c;t!::ti.:i lo., Ji,J l'·l· r .a.c:ic;r·, :·-,1 elE ] ,:=•. CJ··1CJF'., •;,i_n,pE•ti.;,:¿,tJ¿ c:or, Hen 

1'' i q tJe 7 ., hucll'' i U u e-::·;:. E•n :~1 ___ ¡ ' · ,::\ 1 Í. :::1 i:\ cJ ·J 1.-:· ,:< 1 E•JC, :':tl: :Í e: t L:, 1·2,¡:, i. dO C: CJ 1··· t ( ; p D r· 

1 o "' é:\ 1·, e:; y u 1 • <:1 e~ r·, ( ¡::; l e '''· ¡¡, 1: :• :i C:.• ¿,, f : , \i o ! ··. c:l [e 1 .:: ,,\ r-: :~ i. e! b. t o CJ f' i e: :i E• l . 

t::n in<:~yc:o de .. 194:.'.) lDs ¡jj¡··· .i. c_1•::·r·,tc?s c!c~1 S¡;;,ctc·l·· ¡::·Dpula_¡·· E; n t=.· l E··:::; t.¿-:,do 

nión urgente para discutir sobre qLiien seria el pró~imo candida-

t o ,;·, 1 E1 p ¡··E-s: :i c:lt-?r·,c: i. i0. dE' :1 .:t 1·t-?¡::-, ( l.h 1 i e <::i p;:,, t- "'· E· l pe 1 · :i ¡_:,,jo 1'7'46-1 9::j2. 

Felip¡-=, C . Hel" · nE<r·,cl e:~ p.:o,¡··t:i.ó ··J.¿;_ .:::: iud"·· •. d de 1"1(~'<.i.c: o c~on un2. del ,~·i~¡c-,-· 

do.1 y .::,1 llf.~ ·~Ja l··· s;e er·,cor·,t¡··· a ¡·c·r; cr:.or, que~ E·l •;¡cih·c?l·'na. c1or· Rodt'í<;¡uez --

Mi é:l , y pon2r a otro grupo d0signado po r Gl, con Ju a n Ro mo Hern~n 

~ nosotros el teniente Na v¿ Castillo nos 

mandó llamar para que fueramos ele Delega 

tiempo para mandarnos los pasa jes, pero 

go h ernado r tuJo un 
   

 



¡:,cu (·:~r··cJc• ¡r,, , .. t: ... ·; .ipE:· l · lt~t· .... ,.;:,ndez y e;J. r:eo~ llc:1 -

m<:> a mi y r.o:::; iui.mo~;; P"-'~t;,ii:':ir-,do nuest¡···os gas

tos, y ya esta~do . alla nos desconocieron 

porque el gobernador habfa ordenado otra 

cosa, porque el Teniente Coronel Nava Cas

tillo andaba al lado del General Henriquez 

Guzmán. Y ~a estando alla el ingeniero Ro

driguez mandó a Juan Ro mo con su delega 

c:i.CJn~ 'fue cu<::i ndo no~::. cler,,,conocier··on. ( 28) 

1 _) ; 

El cambio ~e la directiva local del Sector no fue facil ya que 

pat·a log¡···ar· .. lo se 'tuvo c¡ue l''f.-?c:ur··t-·ir· .. · a · l¿ts ¿<.uto¡···icL;,des ele más ;;..J. te• 

nivel. Cuando el gobernador se enteró que Nava y la delegación -

h id t•oc .~-.1 id;,, ap o y ":..t-·1. an a Hert t·· :i. que?: . Guz rn~'in, ele in rm?d i a do manci ó 11 ct 

mar a su despacho a va1 · ios hombres de su c onfianza para confor -

mar a una nueva directi·:a del Popular. El mismo designó los pues 

tos que e n adelante oc•.•.p¿:¡¡···i::::-tn lc>s nuevos r·•epi·'' E•sentantes y a.l 

instante los envió a Me .: ico para que se'presentaran con Nava y 

los reco~ociera como sustitutos del grupo comandado por Felipe 

Hernandez, y como delegados oficiales de la Reunión Nacional en 

dondE~ Sf2 elegit~l.a a Alc·.T,ár-t c:cHno c.andi.d .:d:o pr--esidencial. El di; ' i--· 

gente n<~cionr:d de la CI'JOP t··ecibió c:•.l t;:~r·upo n:=-c:i.G:·n nombt~ado :l se 

negó a reconocerlos oficialmente como representantes del estado, 

debido a que lo que ellos solicitaban sucedió con otros estados 

y a que la primera delegación que había recibidc era, según el, 

m<\s le~:¡itinta. quE' ningur.::, ott··.:•. por··· t-·,a b¡::;¡··· ~=- ido l..:, fundadot•a de la 

Confederac~ón <29). 

E} gr·upo cornandddo pot• } u c;,n F:o;no r:c :::;e d:i.ó pot·· \lencido y, pot' r·e 

comendación del ~oberna~or 1 acudió a la casa del Coronel Carlos 

I. Serrano para informa r le sobre la negativa de Nava. Una vez 

que Serrano se ~nteró de los detalles, se hizo acompa~ar por los 

f.:?nvic..dos de Rodr· .. · fgLie:;;: p.=:-r·· .::, di;·~ig:i.¡···s·e i:\ l::ts oficinas genet·¿::~les de 

la CNOP y reclamarle ¿} Coronel su actitud. La protesta tuvo 

E··fecto irtrm:~ diab::l ya que al ·fin<:tl s,.e acEeptó a la r.ue-...ta del .egación 
   

 



... r·, rn .. ,'·d i ;;;, t ,,, m c:·r, t; E'· .'· =·· .,,. E· e:-: ten 

dieron la~ credenc10les. !30) 

Cuando regreso la nueva delegación a Aguascalientes la prensa de 

la 8ntidad se encargó de informar públicamente sobre los cambios 

que se habian operado en el Popular; la versión manejada por el 

"Sol clf;•l CE·ntt··o" irdor·n.ó que ].¿, F'Clr-:·p, c:ambi;:\t:;a lc•s t' !?pt'r?SE~nt.:.nte<:; 

generales y de cada rama, debido a que los anteriores encargados 

estaban ausentes o habfan tallecid6. En la misma nota perio~isti 

ca apareció una relación de las personas que en lo sucesivo inte 

grar1an a ·la Federacjón~ a saber: 

Secretario General: Juan Romo Hernández 

Comet·~c:ir.~.nte!::. E~n F'E~ql . .ff?f"io: ,To~:,e Flot'e!::', 

F','?CJUi:·:•l"fc:.•:; F'¡·opi;;•t;:,¡t-·ins:; Eutimi.o López 

Pequef"ios lndws1riales~ Leobardo Muf"ioz 

F'!·'o ·f;:s·si ;::•r;:i.s:.:·;:::•.'"' E' Ir·, ·t;\?J.e.=t:..\Etlc:::cs:: Benito Pa-

lCJmir·,o Denc:~ 

Tr·,:;..l:::.c:tj<:,cln•->=.·:·~' ,:_,]. ~)et··· .. .-jc:io ciel E!:;tacleo~ 

C:u-- 1 os A 1 b a 

Con e~ste ac:ontf..ecimient.:o sE· at:•l·'ir.·¡ •Jr •. :::o. et,;:,pa a p,7=tt··ti:·' de l;:. cual 

la FOPA fue un pilar y ~na aliada incondicional del gobierno es

tatal y del partido al q~e pertenecia, no obstante que a veces -

tuviera que contradecir los P•'incipios ~deeológicGs que le h~b1an 

dado vida. La primera acción de est~ nueva era fue precisamente 

negar en teorma definiti~a sus nexcs con Henrique~ y acentuar sus 

simp.:,\tL,;,s con i?~l "BloquE> de F'r·o-fE·~ioni ·::,ta•:; e IntelectLales" que 

apoyaba e: Alemán como ~andio~to a l2 presidencia. El Bloque se ·

conStit0yó eJ. ocho oe junio de 1945 y una de sus primeras activt 

dades fue Mesignar un grupo de represent~ntes para participar en 

la pr0x1roa Asamblea Estatal de la FOF'A que s~ llevaria a cabo 

unos d1a~ despues. El diez de junio ~p2reció en la prensa loc~l 

una r.uta EH• que se comur.::.¡:·(', q•.H;; ;:•1 ::.:;;·,¡ .. J;··<-=·~.o <=· ~3t.::.tc-!l del Sectot·· 

hai:J:i.a e:.cot··(];:,dc po¡·-· unan:'.;Ti ·:ja.d ;:jE·<o: i. t~¡r·,.c:, t·· -· t·1:i<~•l.l•:: · ~. (~.lemán como s:.u-
   

 



-,!¡e 

e ar, d 1. ¡j,. ·t, c.• 

La segund~ actividad importante de la FOPA bajo la dirigencia de 

Juan Romo fu~ la organi~ación de ~uevos grupos y la r~novación -

de los acuerdos con los otros sec~ores del partido. Con la Fede

J·' a e: i ón c1 e t t··;:;·.L '"' :i e'•. el o r''es; e! E~ (.;,:;¡u. o:, ~:e::¿.-, l :, -:":.·rr t ¡:;,s '' Ei~1 oció f? 1 p ¿-,~:;o ce. l ~; .. ,:;,e .... 

tot· F'opul.aJ·- dt? l;:;,s; o¡··u.-:.,nlZ:'oC::ion r~s :: i r· llir:.·:·r .. ·c:;,,clo•::; E; ~-;:i<::;tE~nt(·~::; i::\S:il o::o·-.. 

mo de l2s que fueran sur~Jendo con poEter1or1dad; lo mismo~ con 

la L1ga de Comunidades Ag. arias (LCA> celebró convenios para fi-

.i a¡··· 1 u=:- 1l.JTI :i. 1:,:¡,•:::. elE~ 1 a. o.: .. :! i ,.;_.,r·, tt-:' 1 ;::o. q ,_,_E·:' 1 E: e;::.¡- !"e:::;.ponc:l :i ,:;o, e a.d a <:.:;e e t C'jJ··, 

sob¡···E· tc:idcr-r.:;n lu que ,c,F:· ¡·f·:• .. i'ier··(;;, ,;,l. J.:::;s rnir·,i'f, __ tnd:i:::t;::,s .. F'o1·' fíJ.t·I·T,u, 

al g Cl m u. y :Ln,p e:. 1·· t ;:;,r .. , t. E' .1 fu t.:-· Ji:!. u ¡·-·e_:; .::, n i :.~;:;,e :i. ;jr·, el e e: c:o l on D<:::· a t l'··a. ·.,;{:. :; el E· 

las junt3s vecindles, 0st~ politica fue mu y afortunada para el 

r;¡ ob i. E· 1.-. ,. .. , u p u r-·q u o::.· E·r·, 1:~ J. ·r 1..: t ' .. '.1···eo rn(·!c:! :i ::·. t C:• ('::: 1 n fi"IE·d i a. t CJ I·'E·d ur·, c1 <::1 1··· l. a. r:.·n .... 

u n ·f L• J·' ·i·; ;;,, 1 r-,:· e i m i c.· r·, t u :i. r·, ;·:; 1:! '.1 .::·; t: i::,_ b :J. ;:-:; c:l •.:::, l '~; (·:-:· ·:.:: '; r::• ; , p o ;··· •::; u e ""''· p ,::, e i d ¿;, d d o:-:-~ m Ci 

...,, i l i :~ .::~ 1 · ~~~¡ 1 · 61 , c.i e:~' o:~_1 1·· r_ \ ¡.:• c:o '" . 

El ti·· ,;· .. IJc::tJC:• cc:or, lo:::··s colc::;~-,,~j':O f".O::J ¡:::.;:r.r··i·i.;:·:~ ele c::er··eo ¡-:.C:ii··C]UE• ld. FT'P,,
1 

<ü'l_ .. __ 

te S' CJ U E E': l. f' C::O p U J. a 1·' '·' ha. Í::O 1 D. :i n C O:::: t · p U i .. S. c:i C• ¿, ~:;:.U. S t • E•. ~:.;::;S'> !_;¡ t' U pOS CJ 1··· e_:¡ i:t r·, Í. .... 

z <:'.dos p .:;, 1·' ¿¡ l <~ r:J r:• f r-:~r·, e:;¡,;·.. c:l E' t ¡: •• :::1 o ] e ;··;;.:· l .;:,e i eon t::\d Ci ·:::: on los se 1·'\ll o:-: J e• s 

públicos. PrecJsamente ya dosc:le tina]es de los aNos treintas, 

des t c;,c:;::,b ,:, c.~r .. , E· 1 t c:1·· ,.--c~r~ e:; r,;,::>r .. , e 1 Dn E1d e• 1 e;, p a, .. t :i e:: :i p ,,._ ,:::: i órr de 1 '' F ,.- -:-:!r·, tE· 

Un :i e e; J rr e~ u :i :1. i n i:'<. r·· i o el e p, e; u . .-, .. _ ~:; e:"-''· ] i o:-:· n 1:: ,.,, s '' ~· ,-;·. :,_ ,, .. m b 1·· r::• el E· l ¿-, C T M ( 3 ~:. ) , 

Di e 1-, o i ' 1·- ;:::.·n te i' u'='.· un a D ,-.,:¡ .:::!-, :i. z ::'•.e i C•i'r ... :¡u e:.- e,:._¡:; t . ...:. l.,, s c:l em,:;¡n das d t:.~ l •-:JS 

colonc5 y propuso medidas lEQ0le~, como los proyectos de ley, 

qut=:• con r::-l f:lct<::;r::• .::)¡::;]. ti.· :~· ,¡-q:j;::; s;::, ~<..r•.:?;·•·: ·- r·, c•:--,r.-/:ii·:::-;· .. tj•~r-,c:::::• en asuntc.s mo 

nopc;l i :::.::•_ele;_.:, pu1 todo pcw r~ 1 Sec. tot- F·c¡ 

pula;··. 

Adem.:-ts ele'' 1.:::,~::- o:tc:!·.:i.·,·:ida.d,. ···::::. o:.;:¡r·, le•'''; cc::,J ·::onc.:::;, le:, ;:::-i]¡:::·p, intt::r·,sJ'fjc:c::. ...... 

un e;._ .:: •. rr,l~ :. 1 :i c:l p u 1 t t :i. e:¿-, d (~= e_:¡ (o'''' t c::o r·· i. "' e\ f .=, \,.D ¡ - r::l <'"' ~-e·~'- a.•:¡ 1 •¡:;,,-n i C":"t dos_; m,?,~=· n ;;..:: 

ces1taclos, ~s decir ayudó a consPgL,ir s2rvicios gratuitos o bara 

tu::;¡::¡.:,, .. ,_._., J.¿. c:un~::. tJ·'uc:cic:or .. , ... :,,,_ ·/:i.Vi. r-::;r,d;;"t<:=:.; cons;.j_(j\.:jr::'.• la I·" E•ducc::ióri de 

a 1 gt .trru::;; :i. ;nl ··ue<:'> te:;:.::.' l ug l 'f¡ r·, :·:·'l" m :i. ,,,e,~:; ¡:•.::-,r-a ·::a e::, ... i f i c: ,;,q' <'In :i mi:~ 1 e"' en ce:~ 

   

 



E:'tr: .. Fi.r-,al.Jnc:·ntE·.· c?n <-:?1 plco~I"•L• ·~·.:E·ct::·1·=:;1 c .. :,n•:::"uJ. í 1jo J¿is. ,jlr::.ut<''<C:l·=,,- ,¡;o:;: 

loc:.;;,Jes: ya <jdnc:..dc:,~:: Y luc:h O::i pe;.¡ · '~JiO:.·.r·:<:,:· J.c:: •. s C:U!'ules ut'banas; de la 

FTA y al gremio rielera. 

(.~ rn '··· d :i. a.d o~::; c:J L· J. u'"'' e u ¿,¡···E·r·, t: .::;, :::• e:- ! : c:•r: ·;:,e:. l. :i. c:1 e::. 1 "'' 1 ;j ""'' .. ' t -~ ·::e ¿,¡c:J c,r·, t !'e y e, 

ti 1 E-" 1·n D y FOF·(.:, ., er .. , u.r-, rr,c, ;¡ ,e r, tu E·r .. , ,·: u.0:·· "'' , ;¡l:) e;:'" o ,.,,;J "''' :i. : :;,:.e: 1 Dí1 es e 1-, e: C)r·1- --

t;¡··c:'lr·on c•r-, •::; u ¡···¡:,J,"'c · iur-·, u.r·, ir,t: r,;~ ¡··c,·:•: rniJtl..iC· :; (~1 ~:¡¡.:::·cTo r·· ~='<..,pul.a. 1 ·. r·.0p 1·-e-· 

::c.f;;r,t(; pi':ll···;:, E•] l::_,uh::.E: J··r,u c:c:;:··,t.:;;, ¡··. ce.,-, ~_. ,_,-· ,,;·, J;-,;:;:t;;:,,.·,ci .:c, pc::.llt:lc:a. 1(-'?t;¡c::, ], 

ban s1empre dispuestos a dar el paso Jel Sector a algún puesto 

E~ r1 ,;,._ q u.r::- 1 c;n te; r, e e: e: ;:J e:.· e :1. o:• .. '··'e:: 

F' en (1 1 t :i m u ;, 

que antes L.sted ~on el sehuelo de que no -

T .;:, C: :i J l e:! ~~ d .. ¡:. e,¡ ·· é::· C: U i'l (':;S-e;:,. :::; E· f~ Uf::: 

lo mane~ar e ~ as gent 0 s a actos a todo eso, 

un acto politico poE sabia usted perfecta-

s1 qujeren que 50 rEsuelva el problema ne

c e·.::, i t ,::\r·¡ l lE- · .. ·<::\ ¡·· t i>:'lfl t c::o ::; e ;:,mi :~,,.. -, e ~:; cJ 2 e:, •:!n l; e a 

u¡-¡ ;,:,c::tu., c:iuu, q:.tLc·;·c:. dc~c:::i¡··J.e Cj'-'f.'· ¡c.¡--, E~~''E 
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' .. 
. 1. :::1 su::: l ··· t::.:C L~ :··· so S., ¡: :j , ... :~ '-'·E::-

~:;J.rt t?l apDyo dF·l I~¡Ub:tE.·i ·r,c.· ¡: .. f;:,¡ ·· d¡.:;: ¡··j,::;, :;,r:.;:r·,t:tdo ";u e::istencic:,, E;:ota

situación se consol1d0 debido a que la gente más necesitada empe 

zó a ver en el Popular una institucion a través de la cu~l se po 

drian canalizar varios d e los problemas a los que cotidian~mente 

se enf¡··er.t.::,t-·l .. i::< .• E:l :.:;~:·c:t:o¡- "''cJI:i,··t:?v·i·.·:iC.• pot·· Y pat··a el ¡;¡obiet'no y 

asi lo sintieron s us dirigentes: 

• • .. e: u r·, t: E•. m e; •::; e:: o r·, E:: 1 .:.• p o y c. el e l ';Job i E' ,-. n c.:, es --

por esta razón, porque s1 usted no tiene 

el apoyo del sehor gobernador del estado, 

s1 no tiene el apoyo del sehor pre s idente 

rnt .. lr,icipc.: .. l ., 

mas de la~ GEntes de las colonias 

C: iC:Oii dt:::• t¡···.::'.l"t'::O:i t•::O._, qu r:.-::. , .. 

que él h0ga las gestiones con el diputado 

En resumen, en el transcurso de los cuarentas la FOPA se c~nvir-

tió pc<l'i:o lCJ::, CUic•dt·-·c¡~:; cl:[¡·-·i <.:_iE'ntE~s ~~·n le" ;o:o.nte~o:-dla. del pndt:•:·· pcliti--

co, que s:;.i bi<~n no fot'j:::_, l:[cJr::>¡·-E· r;;; 1 :::;i. 1:=:?~::. dí,-:i ,,¡_b¡··ig ·::• mientr·:;,s llr:~ 

gaba la oportunidad de incorporarse a la Adm1nistración Púb~ica! 

o por lo menos justificaba la membresia pnlitica d2 los que lle-

garon al poder s1n antes haber sido militantes. El Sector se con 

virtió además en un medio de ~ontrol y movilidad social permiti-

ppcas in3tancias para reso l ~or problemas inmediatos de subsisten 

local E'~::;t;",tJ,,. , ,::túr, pCil'' r·c:·:.:; ul-..'c-:·;··:::;e, ·f;::tlt,·:ibi::•. lid:i;:: •. t-· con la r·e;;,c::ión 

Etlc-?rnE<I"ti':-:.t":,, y c::unt !·· ol"'t- ·.; d!-'··'::;.t¡··t...lil·-· lE\ cli<::'.idc?r,ci,"•. 1To:~S fue¡···t;:= del 

   

 



La lucha por edificar uGa hegemonia politica absoluta y borrar 

del mapa 2 la dis i denc 1a rie ler¿ afloro en distintos ~omentos y 

en dj_ stirltC:\~::. :::;itu,:,c:iunr-'·':: .. <::; l .. tl-c_::i.< Cll __ ,,·ar·,tc' le. ,=; ,:·: or1i'lic::tus qu.e ::.e_ 

la suciedad, e n las coyunturas electo rales que sirv1aron de ~efi 

que so disputaban el poder: y apa r ec1ó tambien en las consecuen-

\:er·~ i F'rl t•::?<::: c~F-:· 1 e;, el i r~.::.rn:i e,, , r·, ,·_,_c: :i. ur·, ,::,_ :t 

f:::J \jC:!bJt::t·no J,·,c:,J.J. \' E.•·] p.:olr ·i¡Lin c.:; ¡.::· \'dl :i·:~¡ -· ;::.¡··1 de:-:• C.i:t•:otlntEIS ~~·:;ct¡··a.t\·~·-

n i o p o 1 l. t :i e .::; _ (', p ¡·· e; '-/ e· e 1··, (:o '~- '-- '· :;; 1 j \j ,·,!. o;,. e C• r· ·, e 1 e E· n t.: ¡·· u ; ·s (o, a 1 1 ó c. o r 1 <j r··t.. 

tíet·-·c:;n '""r•tr'e s-• . .t·:::; ,)cJvt:·r·¡;:; ,:~r·i c:.•''; :,.· c~-..¡-,a.l:i.:::::cj 12:1. t¡ ···.-:;cliciór, reli¡;:¡ic:;:;<"t 

de la soc1edad y el anticomunismo de la época . Los rieleras 1n 

quietos poco a poco cedieron terreno, encabezaron movilizactoneE 

decadas en torno al porler legisl 0t ivo local y federal. 

/_¿¡ clc:;c:,,-._c:it::,r,cJ.;c. ele •:.u IIIC•vi_n . :r.·r;tc• ":.[·' c-:plic:ó pe,¡··· c~~~·r,tr··a¡··iecla.des. qu,=:-

y lo~~ L E.•. mt.:ic;~,- quE-:· c:;l ·~:: t ·· ,._;: ir: i.c::. tL•. ·v'D .-,, roi/o:"l n;o,r:iu r·, ¿, J. E:l <:;¿-:¡]do i'i 

nc:\l cJ''-'' E'<::;tos enf~··· e::nt,:,,m:i..·:·:" r··, t.::;::o ·fl..le qu:::ó· l:o. sol i.d.,:::-:: c.:t··c_ ,_ :it:::r·,te d ·:"l 

pc-·,¡·tJc.ic' y .:1 t? b i. ] i. el <'•. cj ¡::.'-'u. 1 ·''· t i r> ,:··. -·' ·-U\-:7 p<?l·cJ:tc·¡ é:-u c·•::¡ui- · 
   

 



1 l t; ,- : ;:_. . l. · ::•.: .. . : .. ' ::. .. ., C: cj c.· l ¡....· !.:..:" :~ . J 

que b el q u. i , . J. C:• <·:.· J p a , .. t J cj e, q; __ ; r:.:- ¡: .. r:-¡ · .::.i_L-:··J·c:,r; 1cJ:~.; ·fF.:I·t ·· occ\t"'t-·i le
1
---
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, 
SE 

encontro en el Sector Popular; / la CTM y CNC mantuvieron su je 

rarquia y solo s~ convirtieron en expectacjores de un nuevo equi 

librio el de los sectores que componían el partido; y el de una 

n uev e•. h t:·? ~-'E; mor-, í ¡;.. p o 1 l. ti e.;, ._. ] '"' c:l E' l i_:, nl:; :i E;> ,--no e: (2r, t t"· <,·, 1 .. 

A.- LOS CONFLICTOS. 

Gobierno y-partido se enfrentaron entre 1945 y 1958 a una socie-

En 1945 se orga-

al:-:¿\ dr::? J;::¡:,;; c:t_;c,t;,,,, ,::; ele" 1--:. ~_ , ___ ,_:-: ;::· léc:.t , ·i.;::.::,., y <:;r::;· CJE'r-,e ¡·'ó un c:oni'l:i.cto 

que el u.¡·-·;::. E<p ,--c::o >: :i·1r1 ¿· •. d ;:, mt·?r ·~ t ·::=· e: 1_ '· ., ,,_ t ¡-e:; if1E·' !:' E:· e;;:; c .. n 1. 9 fl.El, te; el¿;, vi.,:-, e on f? 1 ' --

Usua ,-. :i o~o F·, ti:; 1 :i. e Cj ::: 
11 y p r.l '''· te·¡ -- Jo , ... i'f,t-cr·, tE' ~__.,_r -~ ,:-1_ Cc~n, i ~' :i. ór·1 [oot'd i r·,.~\d o ¡··a. 

protestaron por la puesta en march a de Gn impuesto pred1al que -

consid~raban injusto al igual que en 1945,la inconformidad la en 

e c:.b E' :-: a ron t.:; ¡··r· o:::¡c ,:~¡ ·· ¡ ' :i. 1 •.·:·~ ¡---·u:=. y· e eornE• ¡--·e i ;::,¡-,te:;::. .. F i. r1 .c1 1 rner--~ t f~ el muv i m t ,::;n 

to nacional de los ferrocarrileros en 1958, adquirió matices pro 

pios en el estado por el momento en que vivia el gremio y porque 

contaba en la entidc:.d con una de las plazas más importantes de -

la emp¡·e::;::¡ E'n todo el. :::-,,·,,t:: .. En el transcurso de los tres aconte 

cimientos el partido en el poder recha~ó la actitud de los riele 

ros o en el último de los casos se a bstuvo de participar y hacer 

suya una protesta que no lidereó desde un principio. La FOF'f:1 t'E 

pitió l ;:;, ¿,ctitud d E· p ¿¡ ,.- t l d () al qt.te per··te 

larse de la vida política o compai - ~lr cr0ditos con grupos ajenos 

De cualqu1er modo el s~ctor planteó por su parte 

t i.."'b a d :i spue·o;; t.:;, e:~ cJe ·f (j er-, d ,:c·¡·-·1 c. e ur·, t oc! D ~,J e Dl1 t t'C:. t ocJus, e e¡ m o en 

l 9L~ 8 e u a, .. , el e; (j r-·up o,; el E' 1 F' o¡:::• u. 1 ,':·. 1' ~;E' e:. c:1n e:;,:;¡--, t ,..,,,_,'or, E?n F· l p C:\ l <=•C i o el e 
   

 



'T _./ 

En el desarrollo de los tres conflictos el denominador comQn fue 

1 ¿, e >: Í S t E! n C i iD. p a i .• E;. ] E• J. L'.i cj E:• J. U C: h ,;:, S p Ci ] Í. t i C: ¿-:, S' Y ::; De:: :i e! J. F.:::; q U e S e e m-

palmaron y 3e influyeron. 

·f u¡-·, d ;:¡ ;r, E-:·' n t •'·· J E-' ] r· ¡.;; e h ""' z u i''• 1 ;:, :i. n n C• v de } (, n ci f.' l. ¡ - "'' m c:o ¡-, ,:,; e E· r·, cj e:;. ¡··· :[ o q u e -

~-:;e t¡··c:, c:lujc, E!r, <:::·1 ir,ct 'C.' fi iE'r·,t.:u c:Jc'· l u::: i.npi .. IL''::.tus ¡:;, ·.¡~,¡ ·iu •::; ele l•Js. ::.et-

Au nado a e s te desconten t o a pa-

reci e ron en escena l ~s influ encia ~ directas de los comerc ian tes 

organizados y de los Clubes de Servicio, como factores de pres -

sión para cambiar el rumbo de las políticas impu es tas por los go 

a) COr\IFLICTCJ F'rJF: E:L. AL.Z (; (', l. __ p,:=; T (:,r::Ir::¡::, ~: DE: .. P, I_U7.. 1 ')45. 

a 1 ,;.-, m;;,, d :i d ¿, t un , ,,, el d p o t' <"' 1 on t.t n 1 e i ¡:.• 1 e:. d '"" l ::•. e "'' p i t a l ., ' ' o h u b o e l a 1' 1 

manif es taciones de des contento, n1 tampoc o e x i sti ó la certeza de 

   

 



1 ¡ ~ t 

na:=. ·- ... , ! i 1 .: :-: _.e~ :: ;::1 E· J 

Las noticias sobre este acontec1miento aparecieron con insisten 

cia en el Sol del Centro desde el mes de agosto, sin embargo des 

de UnDS: df.c:\c::; .:;,r .. li;r:-• 0;, le.~: ·fe¡ ··¡··u•.::a. t !·"i :tc, I ... US t·E·C:I ... Iió:•. ;.~,:ti''C::<I-1 r•or·· SU CUE!r .. ,t;:.;. 

m a n i 'f '" s; t a e i o n E''':. ¡:..< t"t b l i. r::: ~. , e:, t:·'· ~-·~ .::: u r .. 1 t r' "'' d ,:.,, 1 ;;,, ,,, t ,;:, 1· :i ·:' ,;·:,::o; c:l 1:'= J. ¿, <;1 c.\. e':: .1 , .. ' ¿,, '-' 

ta. EihOI '· d SJri C(:J)"1uc:E'I .. l eE:' l '. t':":;u 1tEtdC.o ·:; 'fi.nE<.lE·~o ¡jc: t:·:-,: ·1 .. 6 lucl .. l<:t pi:•.l· ti 

cular (361. El problema a parec ió por primera vez en prensa el do 

ce de agosto, ese dia so informó sobre lds ataques que en inge 

n1erD Angel Mier realizab a sistemáticamente en contra del gober

nador', pCJt··· .P<~r ···mi.tit·-· que·· };:,s;,. c::uota.s. dc·l <:;;e·r-·vic:io €,:-lec:tr·íco se ele 

varan notablementé. despues de la s acusaciones es-

grimida~ por Mier, los rieleros de plano s e negaron a pagar las 

cuot,:~ :':> dc::·l. s>E·~r-·v:i.c:::i.o E-~l(·:·ct l .. i c:o / ~:;;¡'~· i.r1i.c:ir, u.r .. 1a CC't '::.c:.::-..da de p1 ·· o:·. :·:····~,-.. 

taque iría creciendo paulatin0me~te de int ensidad 1 37). 

El d.i.a vc;:tr1tiur .. ,c; •:IE·l m i':> mD i'itE•::,- •::;c." l ' t:··.::.·!.J. :·:C:! l .tn.;:, P1"o<.)1T1blE·a encc..:,t;E·::;::. ·

dc-t pcw .Jeo<::r':, C:c.,d-..·. ·;,l··:iu y i3ui '11 ;:·? 1 rnc:: ¡-: ¡·i.tchE. (du<:-: ci E' lCJS mc:·,s:, i;T1po1' -· 

tantes comerciante~ de . la ciudad) con grupos de incon'formes que 

d~~idieron continuar l a lucha. Al dia s1guiente s e dió a cono 

cet·· el EtCU.f~l ' drJ tomC:id C! pu;·-· v ,:.il·-·:i.D':; s:; indi c .;:,tu:;; eot::ol-ei-·D':O c:c::.n E'l q cte 

se comprometf.an:a reali z ar diariamente paros en todas las a c:t iv1 

dades que d esa rrollaban Sl se insistia en aplicar las nuevas cuo 

tas a la lu z. El dia veintitres ie llevó a cabo una Asamblea en 

dondE~ se c:onsti. tuyó el. ''CC:iiflit r;;, C(·?ntl'.::tl de l~:t::sist ¡:,:. r·¡cia'' al c..:,l ::a 

de las cuotas, integrado por Esteban Reyes L., presidente; Rober 

to D1az <FTA/CTMl secret~rio¡ Mariano Diaz reamara de Comercio 

L.OCC'Il) tE'~oDI ' et · c- ; y Ptc:¡u.::;t ir; p,] o./c;_;-·E!::. y [iuillf~l-mD Fr· :[ tc::r~e, como vo 

c, aJes e::. a 1 • 

El dia veinticuatro los romerciantes de su lado y los sin~icatos 

r:•or- E' J. !'-:1. 1~./Co diE·!''C•f"' ur·1 pE•. ~:-~~) .;:.c:I EJ.;:<Titc· o:-::·n le:•. mE:; t .¿< quE~ ~:>f.:! , ... li:.'tbi. a.n 'l,r·¿:, 

   

 



flicto 

-{~Vi SC! 

Sf2 pori'en e:·;-~ ::Dnoc::i:n~~?.nto del cotn.-::?l'Cio de 

:~.:~ ciud¿;,cl ·=u-. <;¡E·riE~r·-¡:.1, qu<?. dr::·t.H~n ~:e•'t .. ¡:u-

s0s puertas huj d0 10 a 11 de la ma~~Ga, 

l?f"' !J[.~ (~¡;:,_ J el \-:• f:'•: ··e ·•.: p·::· ·:_. ¿:, ¡ .. :o:) r· E 1 i:tU.il•E-~ .. , t' ;;:• (jo?:: 

las tarif~s -Je luz 

dt:.! l,,;,s 10 .. :~. <:'·. :: :; :1.:1 1· -,c;¡"E\~::-,,.. <.:t :o:-:i ~::; , __ ;c:e -::.-i·-l -·:, .. --

n":;·ntE·" h<':~.;:t.::-,. ::_¿:, r·F:·s:.c·Ju!:.i.ón cl~:-!1 con--Tl ~-c·:_.CJ .. 

Igualment2 d0ben cerra~ su~ puertas j ope 

F' ¡··· f~ ::: :i. dE-!·¡ t. E:: 

nn:.:;t.2llltCi l...ó¡.:l<::.~::: 
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.. 

Sindicato de la P~rl~ 0acaro~ un rlcsplegado que decia a·la letra 

Al pueble de Aguasc2lientes 

Hoy a las 10 horas 

Principja 21 primero paro general en pro

testa contra el alza de las tarifas que -

p ¡---r:.,tE:n d,,=:· :i. r·,c::o , .. ·po¡---a. ,.... l d Comr;af': i a 1\l;:-.c: ion;:, 1 

e 12 E 1. e e: t 1·' i e id a.d. 

T ,--;::tbd j dd o,_,'-' ComL• t' c ;i. ar-, tt.:'f!, I nclu s t t' .i. :31 y p u e 

blo 1-'~n ¡;¡p¡-;f."!l'al,, !:;.:-:·.-:::úncl;:•lo con vi1·':i.lidad y 

   

 



t ecue¡···oj.:,. que· ¡.;:·d qur:· ·,r.. cJ,?·f J E·ride e: or-o horn 

bt'1.::•.· lo que? t:tE?nr:;, ri<::J filE~I·'ece tenE.;-r·· nada 

( 40). 
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• 

El veinticinco y veintieeis se lloevaron a cabo con éxito los 

dso primeros paros de una y dos horas respectivamente. El ve:i.n·-

tisiete una comisión de inconformes va a la ciudad de México a -

negociar los términos de las d~mandas~ un d1a despues la prensa 

contó sobre los pormenores de una m~nifestación que se llevó a 

cabo en la Plaza de Armns <el zócalo de la ciudad). Pd dia si 

guiente con el peso de las presiones, ~~ gobernador tomó cartas 

en el asunto y se entrevistó con el Secretario del Trabajo, y 

veinticuatro horas despues se pactó una tregua con el Secretario 

dar1a una respuesta para el djeciseis de septiembr~. 

La tl·'f.eguc:, pé:!ct;:,da. SE· ¡·'e?s; pt::·tó a ¡¡ , t-:.·dir.:(s~ E?l cuatro de septiembre 

apareció en un periódico de circulación nacional una carta abier 

ta en la que un grupo~ hasta ahora desconocido, pidió el desafue 

ro del gobernador Rodr1guez. El dia trece del mismo mes el mini 

tro de economía calificó de injustificada la actitud del pueblo 

de Aguascalientes, ante estas declaraciones de inmediato el Comi 

té Centt·al de F:E~sistenc:j.<~ se t'eunió e info¡·'mó que los pat'.L!S con-

tinuariaH. El tres de octubre Avila Camacho recibió una comi 

sión del Comité y al dia siguiente el mismo periódico avisó que . 
el conflicto esté:!ba solucionado, pero al parecer la rea~idad fue 

distinta ya que un mes despues en ur1a de las columnas del citado 

rotativo el caso se consideró perdido ya que el EjecLtti-

vO hizo suyos ]G~ puntos de vista de la Secretaria de Economia. 

Con E:l presidente corno en~migo r.:., 
·-.J. conflicto em~ezó a declinar de 

bido r.-. un dp;::,¡···entr;• de~:.ml;;o rnl::;.¡··t,\miEr~t.c:. ¡jt:'l Cc·m·ité; como mu<-:>stt··a. 1 de - · 

ello se p¡·· e~;ent.::.t·· un tr'f:~~,; 3.cc•ntE·c i.nüE:•r;tos; el ocho de noviembt'e 

la Sec:.::.. iun Do:..:o d€·?1 <:-oind:i.c:;:,\t-.c:~ r·ie]r-:' 1-·c; comunicó que E?llos po1·' su 
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ber·to Dic1Z fuf:'· ;;,c:r_¡:;;;c:!dc;. pc>1 c:.l¡;_,l..•i"lO~i: :j¡:;, s;us compafíf?l···os corno ''un 
• 

elemE~nto que h;,:, c>bstl·'uldo el d~:-·sar-·1·'ollo del movimiento" y, final 

mente, el cuatro de diclembre los ~omerciantes~tambien por sepa

t~ado, se agr·upar·on en ·torno al "Fr··ente de Consumí dor·es de Enet'9 ia _ 

Eléctri~a'', con Esteban Reyes y Guillermo Fritche como lideres -

de la organización. 

Los objetivo del movimiento aparentemente fueron apol1ticos, se 

trataba de evitar el incremento a las cuotas que se pagaban por 

el uso de la energía eléctrica, y nada mf s . Sin embargo el he-

cho de que los ri~leroE y los comerciantes organizados estuvie

ran al frente de los inconformes, le dieron a los acontecimien

tos Lln c:ar·i. z n ·,;~~::. c:omple,ic:; F~n E·:·l ·:: : f~ntido de que hizo r-·-eaccioné:\ 1'~ 

a otros gupo s que estaban a favor del gobierno. F'n?.c i samen ti? 

el dos de junio d e l a~o en cu0s tión (1945) Luis T. Diaz y Ma 

nuel C. Escubedo, dos diputados locale5 salidos de las filas 

df:? 1 t"· i ~" 1 •¡ e r· :i. t ic.=.H··on .:, !:; u.~:; C:(ji'i'fp :-' fít:c·r·· o~; d <r~ 1.::1 Sc·cc :ion Dos pcw 

aliarse con el comerciante Anselmo Lópe?, considerado segon 

ellos "como t:· l m.:-.s s:i.r,.,·H ·· qujstr.:, elE? P.guC:~!sc:alientes:. " • . El d:iec:io 

cho de sept i embre, mientra s los disidentes informaban pública 

mente que los p<H··os corrtinu.::<.r-·ic..m, E.~l Sectcw F'opula1··· felicitó al 

ingeniero Rodriguez, tambien públicamente, por su primer infor

me de gobierno, dando a entender que la ~OPA era una de sus 

aliadas y por lo tantn enemiga del movimiento que se desarro 

La declaración de los diputados rieleras y de las dirigentes de 

la FOPA supuso por un lado que en el seno de la Sección Dos hubo 

gente que apoyó la polftica del gobierno local y gente que la re 

chazó; por otro lado se entiende que la directiva del Popular ha 

ya estado con Rodrfguez, sobre todo si se tiene pres ente que ape 

nas unos meses atras el gobernador se h~bfa encargado de consti-

tuir por su propia cuenta la directiva de la agrupación, que en 

Estos dos hechos    
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jLmto cor, <"0'1 cuntc• -.t c ;:t ...... l. ,:E.> ac::t:~ .•td,,~ciE·•:, ¡.Jr-··;::;p :,.-.:···ator·¡.=.s par•;:\ l ;. e-· 

var a cabo las elecciones presidenciales, le dieron al ~ovimien

to una dimensión polit1ca que n 1948 se volveria a repetir con -

mayor intensidad. 

b) EL CONFLICTO PREDIAL 

En el aMo de 1948 nuevamente se unieron comerciantes y rieleras 

para protestar contra una medida gubernamental centrada en el in 

cremento del impuesto predial. El esquema del movimiento de 

1945 se repitió pero ahora con mayor· ampl~tud en el tiempo, con 

más impacto en la sociedad, y con nuevas evidencias sobre el es

pect¡··· o pol'i.tir:o d~~l rncHT<f::.ntc:,. Ln<::.; -cDmE·I·'ci.::\ntes cn'ganizados vol 

vieron a la carga desde 1947 con la creación de la Liga de Con 

tribuyentes y Usuarios de Servicios Públicos del Estado de A~uas 

calientes, organi s mo que en el t ranscurso.de ese aMo y princi 

pies del siguiente libraria pequeKas luchas que luego desemboca 

¡··on E•n Ja .. confonnc:H: :i.ón eJe ur; movimiento de mayor· E·nver·gc: .. dut'c:,. En 

abril de 1948 los rieleras y comerciantes iniciaron una lucha 

qu~ cJu¡· .. ·at'iE:i sei~; m~; .. :~ !:=.r-::s y E·n E·~·<=' tiempo l.::.s: dos ag¡·u.paciones lle-

varon a cabo diversas acciones que por momentos pusieron en 

aprietos serios al gobernador local para mantener la calma, y de 

jó mal parados a los sectores del partido por un rechazo .o indi

ferencia al movimiento. 

En abril de 1947 apareció a la luz pGblica la Liga de Caontribu

yentes como un organismo que se contituyó prácticamente para la 

defensa de los dere chos de cualquier ciudadano. El pt··imet•o dia 

del mes el Sol del Centro publicó la Declaración de Principios y 

la Exposición de Motivos de la Agrupación asi como una convocato 

t•ia par·.:·. qu.t> c:u.::-.lquier-· ¡::-oet··sc·r-,r.= .. o él~-ocjac·iór, de inte1·esc:~dos SE~ t·e 

gistraran en la liga <42). El dfa seis apareció en el mismo pe-

riódico el Programa Minjmo de Acción y cua r enta y ocho horas des 

pue~ ~e dio a ccnocer al licenciad o Edmundo J. Ortega como la 
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pet· son;:. que:- p¡·-·esidil" ic:. el dt·?pat·t;:uliEr.teo le<;¡.::tl de l,:::o. 1r1s:tituc:ion. 

La iniciativa surgió directamente de la Cámara de Comet~io y 

pronto contó con el apoyo de varios sindicatos, obreros y varios 

organismos patronales que apoyaron la medida. A partir de enton 

ces la Liga ~rabajó con regularidad atendiendo casos partícula -

res y afirmando los detalles de su organización interna. 

sus primeras actividades destacó un amparo en contra de la expro 

piación del Estanque de la Cruz y otro contra los impuestos de 

1 a cet'veza. Luego desapareció durante un tiempo de las notas 

periodisticas y regresó en diciembre de 1947, cuando Juan Morán 

sListituyó ¿, Heliodcwo t1.:\l ··tfnE·:-: en la d:it-· igencia. de lo:~ Li~a; fi

nalmente reapareció de nuevo en abril de.1948 para solidarizarse 

con los grupos que luchaban contra e) nuevo impuesto predial es

tablE:~cido pcw los gobi E-! I··· nos fE:dt::r·;:d y f.:?~::;t<:\tal (43). 

En ab¡•il de 1948 surgió en la ~iudad de Aguascalientes ur. movi 

miento social que buscó extinguir los aumentos al impuesto pre 

dial. En unos cuantos dias diversas organizac1ones empezaron 

manifestar su rechazo, el quince las rieleras amenazaron con ha

cer huelga de pagos; el dieciseis la Confederación Unica de Tra

bajado~es <CUT) notificó que apoya rla a la Sección Dos y el die-

ciocho 

for· mes. 

la Liga de conbtribuyentes se so l idarizó con los incon -

En menos de cuarenta y ocho horas los disidentes sesio-

naron y decidieron organi z ar un descontento a través de una Comi 

sión Coord·inadora que durante seis meses se encargaría de diri -

gir y representar la intensa lucha que se avecinaba <44>. 

Antes de terminar abril l~ Comisión realizó dos actividades; con 

vaco al pueblo en general a una huelga de pagos y a un mitin. La 

huelga se desarrolló con buenos resultados para la cuasa ya que 

para el dia que se programó la actividad nadie cubrió un sólo 

centavo por concepto de impuestos. Por Qtro lado el dia veinti

cinco se llevó á cabo una manifestación-mitin en la que partici-

paren oradores representantes de los di versos grupos inconformes 

y en ella se pidió la d est1tución del gobernador estatal (45). 
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Los sectores en el part1dG del pouer (FOPA-LCA-FTA), se inqu1eta 

ron por la efervesencia que tomó el movimiento y, por 1~ identi

ficacion que tuvieron con las autoridades politicas, decidieron 

no participar debido a que, según su propia versión, no contaban 

con uná informac~ón amplia como para solidarizarse por lo menos 
• 1 

en el futL.tr"o inmE~dj\;;¡to fL!-6). 

En el mes de mayo la actividad de la Comisión se intensificó, 

nuevos grupo~ se integraron al movi~iento, aparecieron nuevas de 

mandas y el partido en el poder se definió una vez por todas a -

favor del gobierno y en ~entra de los inconformes. El d1a c:.inco 

se avisó extraoficialmente que seria derogada la ley predial y -

la Comisión consideró-que, en caso de ser cierto la decisión era 

un avance, pero como sus demandas eran mayores insistió en la 

huelga de pagos hasta que, por ejemplo, se destituy~ra a varios 

funciona~ios como el s~cretario de gobierno, el tesorero, el ins 

pector de policia y el administrador de mercados. El dia SE?is~ 

como parte del movimiento, los astudiantes se manifestaron en 

contra del gobvernador, acusado de abusos contra la cultura lo 

cal y de pr-etendEn' cer·r·ar·· el I1-1stituto . dE~ ciencias <47). 

El viernes siete los tres sectores del partido refutaron a tra

vés de la prensa la actitud de la Comisión debido a que esta in

sist1a en sus demandas; 16mentaron que los rieleras fueran diri

gidos por Edmundo Douglas¡ y que en la reciente marcha participa 

¡··a. gentE~ indeseablE· " como el :iudio Sh.:•.adi, de ideas contr·at·ias 

a los tr··abajador··es", y Ev¿-,¡··isto Femat, ambos casatenientes (48). 

A propósito del rechazo manifestado por las agrupaciones que con 

formaban al PRii es importante ~clarar que el Sector Obrero se 

encontraba dividido por la iniciati~a que tuvieron Gómez Z. y 

Lombardo Toledano para escindirse de la CTM y contituir la CUT. 

Desde el momento en que afloró el conflicto en cuestión (el del 

predial), la CUT se solidarizó con los disidentes y la CTM con 

el gob:i.et·no, dE:? heci···¡o E?!:;tD. di.visil':·n tT::dc par··¿o~ leos obt··et·os del 

r•iel una doble lucha que librar; una contra la CTM y otra contra 
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1¿1 Jr:y pt· ' E·chii:•.l.1 lue~:¡c:. s;f'.? ·:e·l ' l<• q ... lt::· ¡~·~cti"·· p¡··t:.·CJ(. t..¡ ... .:.cl(jn doble, sc-.~1 · 1a 

uno de los elementos que facilit~ron al gobierno ganar ~a parti-

da fin.:\1 {49>. 

_, 
.. . 

Todav1a en el 
. . 

in E-? S de. mi::" yo, sucedi2ron acontecimientos que no fue 

ron del todo claros. Por un lado el dia dos se editó un Decreto 

que derogó la ley cuestionada, pero por otro lado la lucha s1 

guió com~ si nada hubiese pasado¡ unos dias despues se editó por 

parte de la Comisión un instructivo· con tácticas de resistencia 

p .:1 t' a e on t r~c:,. !"'f.:? S ti::"\ t• 1 .::-. 1 ('2Y q Uf:o:· :; u¡:• tlf'·: ::::. t: 6.rnf'2n te f !.l.f? c1 e ¡·~o~J ad a. El d ia 

veinte los.inconformes dieron a conocer una inminente huelga del 

per·sonal dr: poU.cia y lintpia., y E!l .:,·eintidos se inicj.ó un pi:.".t'D 

general de actividades para exiqir una respuesta al gobernador. 

Ante las nuevas presiones el dirigente politico, en ese tiempo -

con viajes constantes a la ciudad de México, juzgó al movimiento 

como ''une:-¡ ;;~.v~::;r,tur··.::•. pcilit:ica'' y dic~~':;cor-,c.ció to.j¿, t'ept'E'!!SE"~nt,;,¡tividad 

a la Comisión Coordinadora (50). 

El mensaje del ingeniero Rodrlguez revivió el movimiento y dejó 

el problema en pie. Esta vez se inició Una guerra por ambas par 

tes : la FTA apoyó al gobernador por sus recientes declaraciones 

y calificó a la Comisión de ilegal y a sus peticiones de absur -

das; y el dia veintitres surgió un Comité de apoyo al Ejecutivo, 

y el Congreso Local aclaró que éste actuaba con la razón en la -

mano. Como caso extermo y casi chusco el director de educación 

en Aguascaiientes promuevióuna manifestación 
. 

infantil d~·apoyo a 

la causa oficial, que lejos d& ayudar provocó animadversión en 

tre los padres de familia por querer usar a sus hijos como carne 

de c.;;,fíon (51) • La Comisión hizo lo suyo y preparó la contraofen . 
siva, primero aseguró el apoyo de la prensa local a su movimien

to, despues planeó un paro general de actividades que se llevó a 

cabo el cuatro de junio~ con la solidaridad de la Liga de Contri 

de dos horas, ante las amenazas de embargo por parte del gobier

no <52). 
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A p¿~¡·'tlt·' ;iel mt::cs de JUnlo ¿.:.J. ccJni'J.lc:tc .. s:.E· C<centi...IO junto con las 

divisiones E}:istc:mtes entr·e CTM y CUT .. El dia diez se notificó 

que el segundo par6 general duraria tres hor•s y que se lleva~ia 

a cabo el dia siguiente; al mismo tiempo se avisó que el ejerci

to patrullari¡l, la ciudad pat'a defendet' a los inconfot·mes del pa

ro. La acción·se llevó a cabo conforme a lo planeado y como res 

puesta una fracción de la Seccion Dos del ferrocarril atacó a la 

Comisión a través de un despleQado de prensa. l'lft.s C.idelante la 

gel"'encia del fen-·ocat-·l'il or'dE·nó el cese• df? los dir-·igentes loca 

les de la Sección Dos~ incluyendo a·su lider Catarino Salda~a; 

la Comisión por su parte anunció que la prensa se empe~aba en ul 

t t'a j .OH' 1 os ·det·echos df:'~ 1 os; t r·•ab a .i ;::,clor·'E·~; h i:"dJ t' j a p a r·-·os :indefinidos 

como la amenaza iba en serio la empresa reintegró a los que ape

nas unos dias antes habian sido suspendidos y los trabajadores 

del r·it::l vier-·on este: rH:!C'ho " cnmo 'un <.icto eJe justicia " (53). 

En el mes de julio el movimiento adquirió su mayor expresión de

bido a que el problema empezó a ser tratado por las autoridades 

feder·.::..lE•s. · Y;;.1 dE-:~;ciE• el· teinta eje junio la pet'manE·nte del congt··e· 

so mandó una comisión para que se ratificara o rectificara todos 

los cargos hechos a Jesús Maria Rodríguez. Por otro lado el Co

mité Ejecutivo Gener·-.:d de los Fer-·r·-·ocar·-·f·'i les Nacionales de Mé:dco 

reprobó los paros laborales que se llevaron a cabo, y demandó 

una tregua para que el gobierno decidiera tranquilo cual era la 

solución mas pertinente para el conflicto. El dos de julio lle-

gó al estado la Comisión enviada de México~ representada por Pe

dro Cruz Chévez ·y Lauro Ortega, y al dia siguiente le tqcó Rre -

senciar una manifestación muda de protesta en la que, según el 

Sol del Centro~ desfilaron por la ciudad aproximC<damente 20,000 

personas de todas las clases sociales (541. Veinticuatro horas 

despues Co s~a el cuatro de jul1o)~ salió un desplegado de pren

sa en el que la Comisión felicitó al jefe rn1litar de la zona por 

no in ter·-ven i 1·' a favor de ninguna de las partes en conflicto, \1 
J 

en el que !:ie pidió al gobt:·::r·· r~~::~dnt' quE: r·ecap.::,c::itar·'a en su actitud: 
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¿~:islc''tmi.!"'·nt~ ciE-2 cl(:?spota, a. los: ~·,umilcles;~ a. 

los obreros; a los profesionistas; a los 

estudiantes; y afin más a las gloriosas mu-

• jeres q~e contra todo prejuicio le dieron 

su más completo rechazo el dla de ayer, no 

estar1a ya en Aguascaliantes (55). 

El d1a diez el presidente ele la rep~blica ofreció su apoyo para 

r~esol\<'!·:?t~ el pr·CJbl.E~rna, pf::t~D el c:.:;..tcwce la F'et~manent.e C:tdelantó su 

juicio y dictaminó la absolu¿ión al gobernador de toda culpa, só 

lo con la oposición al dictamen del licenciado Aquiles Elordouy 

(diputado representante por Aguascalientes). Ante el rumbo que 

tomaban las cosas la Comisión declaró la continuidad de la lu 

xico y el uso de rno~os r1egros en las ve5timentas de los inconfor 

mes, asi como el luto en las mujeres y los establecimientos co -

mer~c i a J. es. El veinte de julio veintinu~ve personas se pusieron 

en huelga de hambre en el Zócalo de la ciudad y cincuenta y sie

te en Bellas Artes de la ciudad de México~ pidiendo la desapari-

ción dE: los padet~es; ' del e ·::;t,:7,do. El veintidos se informó por la 

prensa que la ~unta de Gobernación tomarla cartas en el asunto, 

mientras que en el STFRM proponía wna huelga nacional si no se -

daba·una respuesta en 48 ho~as <56). 

La huelga de hambre se levantó lueg6 de 48 horas de du~ación.gra 

cias a las gestiones de un func -ionario federal(Antonio Ruiz C.)

que prometió una resolución en el transcurso de los próximos cin 

co u ocho dias. Por otro lado en la capital del estado los dipu

tados loc:ales se t·'euni.E·t'or·, con el qobt·?t··nadcw· y lc:ls tt'opc;,s dcd -e

jercito vigilaron la ciudad (57!. Los miembros de la Comisión se 

sintieron fortalecidos por la Qltimas ac c iones realizadas y ad -

virtierun que si el fallo que esperaban de la Federación era ad-

verso se ir1an de nuevo a la huelga. El dia veintiseis arriba -
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la Com i ~·:; :i 01-1 C-:JDI ·· c:l:t r ·¡¿,cJ u¡··"'' , . , ,:,1::; " '· j r. ::: . ,,, ,-. .::, j un t;¿·¡¡·· p ¡ · u¡:.;J:; ;:,, ,;:; E'n e on t r· ;;,, ··· 

del. Ejecutivo Estatal. vo::: 

de José Medina, en un intento por terminar el cl1ma de efervecen 

cia, califiió el movimiento como un problema terminado pero jus

tamenb;.• en ~SC)S dia·s cuendo "el c.=·,so Ague:,scaliE·I-Ites" se ventiló 

en la prensa· d~ otros estados como San Luis Potosi, Jalisco, Chi 

huahua y México (59). 

En agosto empezó a descender la fue0za del movimiento debido a 

ción. A pnincipios de este mes cor r ió el rumor de que el gober-

nador ya había sido renunciado 1 pero como rápido se supo que no 

era cierto,veinticinco mujeres amenazaron con irse a huelga de -

a la Comi:.:;ión. Como pa5aba el tiempo y no había respuesta en Mé 

xico, se incorporaron a una huelga de hambre los estudiantes 

Agustin Colín Garc1a, Humberto Pérez Macias y Antonio Chévez(60) 

A finales de mes llegó a Aguascalientes un delegado de goberna-

ción para realizar auscultaciones y dos dias despues la Comi3ión 

se hizo presente nuevamente con huelgas de hambre en Aguasc¿lien 

tes y en México de manera simultanea; este hecho molestó al en -

viado del Centro y amenazó con retirarse a su lugar de origen si 

continuaban lc::iS pr··esiones (61). 

En septiembre se definiD la situación a favor del gobierno en el 

contexto de una crisis a0uda al interior de la seccion sindi~al 

l - 1 .· oc:,·;:._\/ 1 a. p r· i m E:' r·· d í <:o. d e l mes en comercio orga 

nizado~ en acuerdo con la Comisión cerró sus puertas como mues 

.tt'a. de que t:::l ifiD\Iimit:;ntc:o .="ún ,.···E·-::.¡:: .. iJ · ¿:,b¿•·j pet'O clia~. mf.•.s tc:;.r'de e;ol 

Secretario de Gobernación, ~dolfo Riuz Cortines, afreció dar un 

fallo ~ara el ocho de septiembre. La ciudad capital siguió bajo 

vigilancia militar y los huelgui3tas de la ciudad de Móxico fue 

ron levantados a la fuerza al ottavo dia de haber iniciado la 

El di<:~ di.e;;: t'E··;¡¡ ·,::·;:;o el gobE?I···r--;.:;l;Jur df~ l'lé>~ic:o )i llamó a    
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lee que se olvidaran d~l con1l11to J6 que Gobernación ~ab1a fa 

!lado en su favor <62J. 

El anuncio "d~l gobernador y los problemas que se dieron a nivel 

nacional entre Diaz de León y Gomez Z. llevaron el movimiento a 

piquE'. El V(~lr·,t:i.cuatr·u cJ ;:=.· <:;E'ptif0 1lltir·'<~, luF'·gD dF~ qu.e el conflicto 

cumplió !o;eis ;nr.;,:;,es, J.¿, Cc:.mi~:;:i (.'-¡r-, .:,:o.nur·,c::ió f:?l dÍVC:'J('ClO ab!:;oluto C:On 

las autoridades de gobierno y convocó a una manifestación de pro 

testa que, aunque numerosa~ s0 vió afectada por los problemas es 

pecificos que los trabajadores del riel tenian (63). El veinti-

León y Luij Gómez Z.? y dos días despues la Sección Dos afirmó 

que desconoceria al primero por haber vendido el movimiento. 

El pr·"im E~t- o ¡jf:.! uctutit'f:.~ :;;F:". Li:Lu lc:?ctut-·<:, ¿,J. cuc;,,·-to -Lnfor··mf3! dE" gob:ier·' 

u p o r·· t un i el .:1 d 

aprovechó para expresar su solidaridad con el dirig 2n~e estatal. 

El s~:ctcn' r:.·opt.!lé!.f "• hi.::o c:c:lrnpé:\l·s¿~ c:on E·l liclt::·r·' naciDilé:"tl CE~temist¿, 

y felicitó al jObernador por su informe. El dia ocho la Comí 

sión Coordinadora numbró a Herminio Rodr · isuez su nuevo dirigente 

y de inmed:Í. i'ito sulic:it(~; un d r··(·0:·uniór·¡ cor1 el gobE.'r··nadot· pa.r···a lle 

gar a un arreglo. El dia trece el Comité Ejecutivo Nacional de 

a D1az de León y el veintisiete apresa-

ron a Gómez z. acusado de fraude a su s1nd1cato; en la sección -

local se dividieron las simpatías y el hecho term1nó en ·la desig 

nación de dos Comités loc2les. El veitiocho la Secretaria del -

Trabajo reconoció a Jesú s Diaz de León, mientras que la sección 

de Agua~calier,tes apoyó a Gomez z~ y un dia despues detuvieron a 

Catarino Saldana 3cusado de calmunias 1 difamacion y amenaza5. A 

p a 1' t i r·· d <O' >:? ·::; t o"'; h c:o .:= h L• :•, e, J. ;¡,u v i m 1 •::: n t.:::> dE'~=, <='.¡: .. e:. ¡ ,-=:~ e i <:• de 1 a e·:;:, e E:' n 2 p o 

lftica en el estado, mientras que rieleros buscaron afano-
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invest1gaciones, puede obsr·vars~ con relativa certeza, ·al~unos -

aspec: tos que SE~ c1esp 1··¡;:;ndt:.~n c.1r:z·1 cu,•;:;o que tCJmc'll ·· on los hE-:·cr.os na 

L,::, natut'.::..(l.ez.::, dt-~1 confl:i.c:to penn:itió ,-·econocE?I'' a los 

enemigos de 1,=\ cont -ie:¡-,cla 1 los c:<b,it::>tivos de los sublevados junto 

con sus estrategias de organización y resistencia a las r··espues 

tas del adver·sario; permitió reconocer algunos de los factores -

que incicJit:!t'L•n t?n t::·l ,.-.f,·~:::ul.t;,:¡c:Ju ·f J. r-,, ;. J. c:Jc:-.·1 c:oni'l:i.cto y, fin<:, Jmt:'r-.te 

ayudó a conformarse una idea del sapel que jugó el Sf:=-ctu1·· F'o::::<pu-

lat' ¡:::..:;,¡· ·· ¿~ ·f.::.c.~i l:itc:.l -. u f:!r·;t;u,-·pr:::!r:c;J·· r:::·l clf?"';,;·,-,,-, .·.c)llo c!E: lc:<s ;;:..cc::1one~;, 

es que el caracter localista d e este acontecimiento social esta-

ba inevitablemente VJ.nculado con p r e o e u p a e i o -

nes y las metas de las personas aue dirigian d E?<::; t i n os el e· l 

pais .. 

Un primero det0lle que debe tomarse en cuenta es que el mov1m1en 

to se gesto y s e desarrolló particularmente en el medio urbano-

de la ciudad - capital, en este sentido no es un problema en el 

que los campesinos se 1nteresaron o se sintieron afectados, por 

lo tc'< n t o <:;,c:o 1 D E<pa ¡·-·r::·c: :i. E· ,-·ur·¡ d ('? vt-:•:: er-, e u;'<n d c:o e•n e• se. en a a t t-·a\;és. de 

sus dirigentes, como sim~les espectadores. Se entiende que los 

hechos que se llevaran a cabo sólo en el municipio de Aguasca 

lientes, porque es ahi donde se asentaban los principales grupos 

de inconformes con la ley predial; lo que parecia estar fuera de 

lugar fue el hecho de que surgiera en una soc1edad que, hasta 

hoy en dia, se ha considerado como intrinsicamente pac~fica,con

servadora y renuente a los cambios violentos;lo cierto es que 

los hechos sucedieron en una coyuntura que coincidió con la en-

trada a un desárrollo moderno que s ignifJcó el cambio cualitati-

vo de la din~mica social que se h~bia gestado en el pOI'fit'iE:ItC<. 

c\ur.que r•D pur~cJE! i:J \,·?C:il·'::,e L::·, ¡r,ismu cJt~ los objc:=-ti\/DS que t(:?rli.an en 

n1entE· . F'ot- I..Wl 1.::tclu l~".i:E.!·:o¿,r··, le:·:;; dii·-·:ir;¡Pnte:. clE•l c;¡obi. t.!t·T,D e~:::t.;.it<~l-

   

 



q u i t::·n E:'"' d f.'b id o 2-.l ;:: a t'ac t r::· ,.. dE· s;us ·J· • ...• r 1c 1 01-·, f.? S se en e a ,··g .;:,n d ;:.:- liTtP u l 

sat' J.:•. lc::y CL.lestior·tc:td.::, '} cJE:dr,r,dE~t•:t a cor·,tr··¿;.. todo; junto con F.:llos. . 
estaba el organismo po~itico más importante del momento, es de -

cir el PRI y los tres sectores que lo compon1an, como un aliado 

casi natw~al de l~s causas gobiernistas ( 65) • La intención e .., ,. 

pl1cita de la medida adoptada consistió a grandes rasgos en mo 

dernizar el sistema hacendario para aumentar los ingresos del es 

tado y desarrollar otras necesidades pQblicas. 

en este c:onte:-:to E.<n drjndc· st::~ int:t'·:t.bE~ 1.:~ ¡·-rc:val<..tación cata~;tr·al y 

la incot'pot·'<:"lc:iórJ c:IE!l nuE~vo irnpt.lE.<'::to . p.-ecli<::tl que p1···onto enc:ontt'a.-

ria rechazos a cada paso. 

Por otro lado estaban los inconformes con la nueva ley al par~ 

cer runidos por distintas razones~ Este Qrupo,al contrario de 

sus enemigos fue mas heterogéneo porque entre sus filas contaban 

con una mezcla de obreros y patrones muy peculiar. En 1 a di, ... i -· 

gencia siempre estuvieron presentes con un mismo grado de impor

tancia la Camara de Comercio local~ la Liga de Contribuyentes y 

la Sección Dos de los Ferrocarriles. Como ya se sabe todos 

ellos luego se integrarían a una nueva organización que se deno-

minaria Comisión Coordinadora. Los dos propósitos más constan 

tes de la Comisión fueron la derogación de. la ley predial y la 

destitución del gobernandor Rodríguez, sin embargo era de supo -

ner que para el movimiento algún significado tenia la insisten 

cia por el mecanismo ascendrado que se manifestó en el rechazo a 

toda~:; 1 as pe1·'son2•.S de 1 gob i er·no que no et'an a.qu i ca 1 i den ses. ?U-

go menos evidente, pero quizás, más relevantes fueron las afecta 

cienes materiales que se hicieron a algunos de los lide~es del -

movimiento (66). 

Profundizar en las metas e~plicitas e irnplicitas de los inconfor 

mes puede ayudar a comprender porque la participación de la gen-

te en muchos momentos fue tan amplia. L.os mftines, las rnanifes-

taciones, las huelgas de hambre y l~s marchas eran actividades -

en las que poco intervenían los comerciantes; estos cooperaban 
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t e t' i d 1 '"' s , e un 0.:· l r.: 1 e 1 · ,.-. "'~ d ''~ :::; u:::; E~ '"; t i:.\ t• l r::-:: e J. m i \·:? n t D s y e un LU·1 a m i r, 1 m c.. 

participacion en los eventos masivu5. Asi las cosas habria que 

determinar cual .fue el interes particular.de lus 6,000 rieleras 

y sus familias, el de las mujeres que amenazaban con irse a la -

huelga de hambre, el de los estudiantes y el de los colonos que 

pE~t-·tE!riCl. C:\n C:\ :te;, L.·i.tja dE·:e c:onti·:Lbuyf.':'íltE-!'::: .. , E-•tc:. (67). 

No deJa de sorprender que a pesar de lo heterogéneo de la Comi 

sión h<::' Y'''· l·'r:~: i~:;t iclo tantu tie;npeo une-;, c: .. c:t.:ivi.ddd f.-?n c:ontl--c;, de un 

Fueron m~s de seis me 

sE~ s c:l E':' .::, e u <c.; D e u,--~ ::; t ¿:¡ n t: ;;,~ E· r1 e 1 q u E· 1 E!. =:· ,~.;.u t: o r-· i el ,;~ cJ P <:;: p o 1 l t: i e a<::; 1- ;~e u. ··-· 

r-·t'ÍE•t'Dí\ ¡·,·, tud<='"<'0 i JC:\!'..'i -fue:;,!··:~,:-:..':;;::¡ ~=;u c.:.lc:,::..nc:l·?; utilizal·-·on al CDíiC:JI·-·f?SD 

l o e: e;, 1 ., .=;:, l p "' 1 ·. t 1 el o ~:c: n E· 1 p Cl c:l E', .... , ¿<_ l. · el E:• !O:-t <:<e e;, m E? n t o m i ] :L t a J·' el e l C:\ t·' e··-· 

g i ón; 1 U E' U e:. e u;,;,r··~clu vi. e::. q 1. 1. (·e~ t ud C:• \·:::·"::-CJ no e r····¿( su ·f i e: i t:?n te, ,:tp r--o-.IE'·C h ó 

sus al lan zas con el Con0reso de la Unión, con la Secretaria de 

Gobernación y hast a con el mismo Puder Eje~utivo. 

por su parte cuntaba c:Dn mutivac~ones que le permitierDn pr1mero 

organizarse y, en segundo lugar, movil1zar sistemáticamente a 

las bases que :tas sustentaban a t r 0vés de una diversidad de es 

t t··¿' tP<:;¡ i a<::; y t C:\c:: ti e ,::•s de::· 1 ··(;:;;;==. i ó0~ t Eé.•r; e: i <::: que ¿:, t r-·¿<_ j ¡_:;; ¡·-· on l ,;:.. a t ene i Óí1 sc. 

e i a 1. ~ l. n c. l u j' E? n de, a 1 .;:, d ·~' iT1 u e 1-1 0:1-::: <:'' ¡:• ;:,_ t i e os . 

El muvimiento siempre g•JZ Ó de la idiferencia de los sectores que 

pertenecian al partido, nu obstante que muchos de esos militan -

tes se sintieron afectc.:.dos por 13 l2y impugnada. Muy .Po;:; i b l E• m en 

te en esos momentos los dir1gen tes ele los mencionados sectores 

eran los únicos fieles al g0bierno, los únicos di~puestos a de -

tender directamente sus intereses sin i.m~ort:ar que cun la opción 

tomada se c:orrfa el riesgo de perder la ascendencia que teni a n -

En los casos de la FOPA y de FTA no sólo hubo 

solidaridad del gubierno por medio de cartas abiertas o desple~a 

das, hay testigos de prime~0 manG de que también se llegó a con

-fD~·' mdr' une;, cl;:-:-fE,r·~s:;.::-, fisi. : d ele-:· L::O·.S ¡::J·:~:·,:;ur·l;::,;:;. y .=c·di1'i ;:::i.;::ls que p(~l·te

rleCli:•l-, ,:( 1.:• i::iCirni.n:i.::;tr-<::~c::i. (·r·, r:·:;tt•t,;:·,]; i..l.í•"' i:JF· J¿,,~:: m.:-,1·-·c:he,::_, cl02 leo. Co --
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1Tl l 51 C:: n -fu¡? t a n :l ¡rq:: .. c,rH:;nb:·.-: ;:¡uc· ~;; e· Jl ,=·<::;Cí ·''· ;::;:::,r , <;:.,,c; 1-. qt.E.'' e ·::;; tc:. pr- et:o:::;-o

dic. tomc:.J·' el p<:ddcJ.o eJE· ~4ubit:::•J'IICl Y dE·,icll' como ¡··¡;;t-oen .:d ;ingE":nie 1- 0 

Rodríguez, ante lo que parecia inmi nente, el gobernador movilizó 

pronto a los lideres sectDriales para defender al palacio de los 

disidE'ntes. En t.ma e~tt J'evi sta ¡·-·ealizada paJ 7· a f?sta investigaci~n 

pa l ac:lD d e go b ierno, fue cuando cerraron ~ 

l.-:1 h uEJ~:.r i?. dE· i··,;:>ml:::·l··¡·2., ·/E·I .. oÍ.i?. <;:; ] genel-i:!l :j e fe 

de estadCl mayo r, me ac u erdo yo de eso, la 

di solvió bueno sin balazos ni nada. Ya 

ll e ga nd o e ll os sabia de los f e rrocarrile 

ros., eran tantos ferrocarrileros, como 

5 , 000 trab ajadores , pos era may o r í.a absolu 

do el si nd ic a to e ra el qu e no lo apoyaba 

y estaba movido po r d o n Luis Gómez Z. 

( ... ) Edmundo Ortega era e l d i rector inte-

lectual de ese movimiento s , er e:. hermano 

del que fue gobernador, de Luis Ortega Dou 

glas, s i era inquieto y era lider, d1go 

go era direc to r int e lectu a l de esa ( ..• ) 

fijes e u sted que en esas cosas si nos tocó 

actuar a Ra món González Aguirre, siendo di 

rigente d~ la CTM , y a mi como dir i gente -

de la CNOP llev a r gen t e a palacio pa defen 

quE! \/ir ··, ¡::~ ,:; r'iit::• t;;:,¡';nt·=:· d.-:;;, politico, po¡··que 

y ,, ... 1 i. n ~~ E: n :i. (2 1 • Ci '! era de muc ho valo r, Rodri 

0 u ez dijo a defende r a co mo de l ugar , s i -

hub iera hecha un a mata~ón, hu b ie ra t omado 

p a lacio~ ve n ian muc h i s imas, pero hubiera 
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lfl Ll t;·:.-.• 1 ., t C• in L~ C: h E:'l .:.::J 1. :· r· ¡ l. ':~ · . ~ ':. {.J U ~::· · 

t o p o, ... quE:; f u E· en ] ;;, t a ,-.el e , \1 \?. r, l. a. n ¿, J. c.~ ~=· a .... 

li.da eje los feJ·'J'OCal·l · i:tes, salian t.::· llüs a 

las 3 de la tarde del taller, ahi venian 

·todos y entc1nces E?.l "Ch¿:,po"nos-, rn.::\ndó 1 L::-\mat·· 

a los dirigentes de los sectores a Ramón -

Gonzélez Ramirez y a mi, como dirigente 

del Sector Popular que trajeramos gente 

dispuestas a defender palacio a como diera 

lugar, yo me acuerdo q~e traje a Babas Mon 

t;c-;;s j ::ll¡;:¡un!J<:;; CJ:i.J·'i[)E'J"Itf.-?5 que lc::.•S (jU:.:,-1:;,;:\bc\ ... 

de corazón andar en las peleas , de las co-

lonias gentes y sj r e unimos tac11 a c1~n -

armas, dije ahora si aqui va a ser un a ma-

tazón enorme, a def0nder el palac1o a como 

diera lugar, nomás quE el jefe de las ope-

raciones, el jefe del estado mayor. no me 

<o\cJinini~::o.ti·-·E,ciór,, :tes=. h:izc:o ···lE·'··· l.;.<.s consc:?cuen 

ci~s que iba a ver, y que entonces iba a 

i~tervenir la Federación, dije una vez que 

empieze la halacera alla los van a recibir 

a puros balazos (68 ) . 

El movimiento conlcuyó a favor del gobier~o. Fue una confronta

ción que de haber tenido resultado contrario hubiera mod'ificado 

mucho el desarrollo posterior de la sociedad. La Comisión llegó 

a adquirir una fuerza tal que alentó la~ esperanza~ de muchos ~e 

!:;.US s-, eguidot·· e~:; pat'a cont:i. r·,uaJ·' t-·,d<::;t;::. el fin., pe1·'o lo=:. factoJ·-·f?S in 

t !? t' n e¡!:.· y e l. .1 u,,:~ SJ o c:l E~ i n t r:. :· ! -. E~ :e: P q Li '~ "" !:::. t a b a d e p o ,., m E· d j_ o en J. a Fe d E~ 

ración decidieron el res~ltado f i nal. Todo E·¡npezó cc•n el div'i-

Comision, a propósito de las pugnas que tenia Gómez Z. y Dfaz de 

Leon; este hecho distrajo la atención del gremio la debilitó, 

mientras que los adversarios aprovechaban para fortalecerse. Por 
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o t ,., o 1 ¡;,·,do le:. cHTi ~ •::. 1: <'• d ¡::J C' , .. ~: .. ::J ·, :·., :1 el E· fc:od 1"' :t 9 u e-:·: e ur, ~1 J E·•1,.:.-, r., e o r¡,t. 1 n ;:,de;, 

con el interes por debilitar la causa rielera a n1vel nacional. 

Obviamente 

el rumbo que tomó este fenómeno, con el tiempo llevó al gobierno 

y a sus par~tid.:Ú'ios a una. pDs:ición .Política mt ... s sólicla en demét'i 

to de sus enemigos; en ~articular los rieleras volverían a la 

car··ga en 1958, pera la naturaleza del conflicto en ese entonces 

y la fortaleza adquirirda por sus adversarios, no permitirlan 

que el impacto a nivel local tuvier~ las maganitudes que adqui 

r~ió en 1948. 

el EL CONFLICTO RIELERO DE 1958. 

El movimiento ferrocarrilero de 1958 se desarrolló casi en todo 

el país y quizá por ella el origen y las causas que lo origina -

ron fueron más alla de cualquier incidente regional o local. Sin 

embargo en el caso de Aguascalientes el conflicto tuvo un impac

to E-?Speci.:-/1 debiclo ;;;, quE· lc.~3 t.:;¡llet·-·t.::;s et··an muy impot··tar.tes pat··a 

pot'menot···es de E·ste ¿~cDrit:c· c:im:i.entc: ~;~:~ inct'ibiE~t - on ·~ntr··e julio de 

1958 y marzo de 1959, con la salvedad de que los meses de mayor 

efervecencia son julio y ~gosto del primero aho y marzo del se -

gundo. El esquema del movimiento trajo consigo una reacción pa-

recicla en al9unos de sus punto~ al de experiencias anteriores; 

nuevamente los rieleros decidieron por su propia cuenta ·1a acti

tud que ton,<..'lt'i<..<.n i't·-·t2nte al p1···oblem¿, quE· =:.•EY gestaba a nivel n¿<cio 

nal; y otrá vez el gobierno-partido se opuso a las decisiones 

~el gremio obrero. 

si ón r-,,,,cl i có en qtle 1 ¡;;¡ ;:.-.-,~; t t·'uc tur·-¿, a el mini:;;; t r··:o:< ti \/a dt7: l "-2S tado se en 

centraba mb~ consolidada en su·organización ir.~erna y en el con-

tral de las b3S0S que l~ sustent3ban. Adamá5 ah0ra contó con el 

apoyo de la C~mar2 de Coffietclo l ocal, lu&go de q0e tradicional-

e: i o r; ¿. 1 de 1 n s d :~ :; i d t-? n t f-~ "' •. ¡:::·e.¡- 1 ¡.;. r¡, . '· r~, n :i tu d cJ ('~ '"' s. t ;:"' e ;::, r, f l i e:. t o se ---
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ta ocas:1ón r.. 1 J •· r· -· 1 - u ' ·· •·· S~ ,j CJ S (;:~ E >~ p D n C 1- c.t 1 c::1 . •::.1 1 1 \:1 .::, 

que sirvan como marco de análisis en el comportamiento que asu 

miet·on el partido n·ficial y otras fuerzas locales en el devenir 

de li:, modr~t·ni7ación (7l) 

El or·juen cJ¡~l mo ... ;:i.mi<~nto •:::.e E:rtc:c.ntJ·ó en 1<:1 i.nsi~:;tc:·nte d•:::.·manda 

por el aumento en los salarios. Al parecer la inconformidad esta 

ba sustentada en elementos válidos ya que tanto el sueldo como -

las condiciones generales de trabajo no se modificaban desde el 

a~o de 1937, cuando estuvo como presidente de la república Láza-

ro Cárdena~ en el mes de abr1l del ~~o en cuestión empezó la mo-

vi 1 :i :: E•. e: i ón ob ¡· · f.::·r·.:,-.. fuE~ ¡··a. r.:l•.0l con t ¡··o l c:Je ~:;u p ¡···· CJp iD ~;:; i nd i e:: a. to, ot· i E'n 

te<.clos por· E· 1 "P J. éH"t el E:· l. ~::;1 .. 1 r·u•:: te" · ~:;u ¡··g :id o en le\ :':.F.: e e i ón t t"'f2C:: e cJ f? 

Matias Romero, Oaxáca. Representantes de esta iniciativa visita 

t··or·, <~. PtQL• .• ;;.::; c i:'•.l i r::r·, t•.':~5- p.::-.¡· E•. '':'C::•r tU C:·c.<.J··· E· l a.p;::,yc. que tt::·ncl ;··1 an pc.<.¡···a :1 1 f~ 

vat··. C:t c:::tbD <;:u~:; pl.E~nc:•s y i"·nctt :=:.·rttJ-,;:¡n ur·1a. r·e<::;pu0•stc:t ir··:nr::·diatc:•. E:\ ".'>U 

fa vo t', quE· E•n <::tcl e :t c:.n tE? ::, \·=: , .. ·; ,:;, 1 i. clt·.: ¡··t-:-'i=.·.d i:3. en 1 e:;;::; t.:;, 1 1 f!2 ,-,,:;, ~ 1 oc::;:. 1 G:! ::. ···· 

por Angel Venegas. 

:i ·- .::::~e:.::, t: e 

:»er· i ,'< ·/ :i. ::;t.·.:.· ··· .: ::.tr.c• •. 1r·, t¡· ; .... tn f . .-:. el l ,. ·· :::.• .. t'::>i::<. <.~ :':~: : ··e r···;::, :i r··,;::lep•?:.:ndit::'nte. y 

L..os: t"" ~ 1 ·1 ~ ...... ··, , ... 1 IL· 1 :~ ·¡ 

~ .... ..• ·. • •:: ··¡ (·:~- 1 ;::·. •::• i. == el , :-.. :::: e·· ~ ~ r. c.• .::.: :l e~'· C) n Z:• l ~-; ¿· 
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Ejecuti·.~o Grme¡··,:~l r.IE·l s1nc'ic:at :::; ~''" Ti~.:7~br..jadot-· E .. s Fer··¡·•occ:n·r·iler·os 
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de la Rep~hlica Mexicana, nombró un nuevo Comité con Salvador 

Quezada Cortés a la cabe2a. Par otro lado los trabajadores in 

quietes nombraron a Demetric Vallejo ~u representante y el STFRM 

se repartió entre dos l~deres hasta que la Secretaria del Traba

jo decidió reconocer comb oficial al Comité dirigido por Quezada 

Las presiones vallejistas continuaron y el cinco de agosto se 

acordó con el gobierno federal convocar a elecciones federales 

con la participacion de dos planillas comandadas por Valle y Que 

zada respectivamente. El dia veinte se llevaron a cabo los comi 

e ios y los. vall2j istas r-·esul ta1··on tt'iLtnfado¡·-es. 

pur:s D(:?ITIE~tr·ic; h.:u~f.a su tom.:•. de p¡··ott."?stc.1. 

Siete dias eles 

En Aguas.calientes siemp1·~E~ ,:~e m.:·,ntuvo una filiación vallejist.:'l 
• no excenta de criticas. Cuando se desconoció a Samuel Ortega, 

los rieleras que secundaban el movimiento le otorgaron el Comité 

Ejecutivrj local un pla~:o dr~ t;-·ei¡-,t:a dié'ls ¡::-1i~.t'C:' que ¡-·~mLuicl.al~a. El 

dia de las elecciones 5~300 personas votaron por Vallejo y sólo

una lo hace por Quezada, con ello se demostraba hacia donde se 

orientaban las simpatías. A partir de esta fecha todos los in 

tentos por democratizar la vida laboral entre las huestes riele

ras se vio sacudida por hechos de violencia que terminaron con -

los avances logrados hasta ese momento. 

Se logró él aumenta de salario y el control del Comité Ejecutiva 

~eneral del STFRM~ 'y la siguiente tarea consistió en lievar por 

un buen camino la revisión de un nuevo contrato de trabajo. Las 

~iscuc~ones en~re sindicato se lleyaron a cabo entre octubre y 

diciembre de 1958, mediadas por actos de violencia contra valle-

jistas; y no valleji5tas; por paros laborales, marchas, consul 

tas a las bases sobre el rumbo a seguir; y por actos de precen 

cia desde grupos contrarios al nuev6 sindicato. Como no hubo 

acue¡··da, el diez de ene¡·-·o de 1959.se pt·ogr-amó una huelga que es

talló en veinticinco del mes de septiembre y ~1 gobierno respon-
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Sin intentos conciliatorios de por medio, se inició una lucha de 

poder a poder en el que la empresa sacó la mejor parte. Partien 

do.de una supuesta legalidad el goGiernn persiguió, reprimió y

encarceló a lo~ di si d e ntes de todo el pals. En marzo de 1950 se 

habló de 5,800 trabajadores cesados, iuego se dieron a co~ocer-

las detenciones de lideres nacionales y locales a la toma de 

las instalaciones por e l ejercito¡ por si fuera poco, arreciaron 

las criticas del partido oficial y de grupos anticomunistas que 

se gestara~ a la par del movimientoen va rias partes del paf s el 

veintiocho de marzo de 1959 el Procurador General de la Rep6bl¡-

ca~ F e rnando López Arias, giró órden de aprehensión contra riele 

ros vallejistas que ocasio~aron a t c ider,tes y con esta medid 2 el 

mov1miento terminó sus d 1as bajo un c lim~ de amenaza constante. 

En Aguasc2liente~ el movi n1iento se desarrolló en medio de situa-

ciones s e mejantes. Cuando Vallejo triunfó en l as selecciones de 

agosto de 1958 se f es tejó la victoria ante la d e sconfianza de 

los dirigentes politic o s en el estado; el paso de los aMos no ha 

bfa salvado las diferenci a s que hubo entre los trabajadores rie

leras y el gobierno-partido, una prueba de esta situación, por -

lo men o s para la prensa , fue la ausencia o indiferencia ~ v idente 

del gremio durant~ el segundo informe de gobierno el ingeniero -

Luis Ort e ga Douglas, ad e més de las luchas electorales que presi-

dieron al movimiento para design ar a representantes ante el Con-
' 

greso y el Senado. 

En octubre mientras l o s r i e lera ~ pactaron con la empresa l as con 

diciones de un nuevo contrato de trabajo, la C~mara de Comerc io 

criticó a los tr aba j a dores porque e n su act 1 tud d a ban mal os ejem 

plos a otros sindicato~ 

De segu ir asi la sit u ació n creada por los 
   

 



.::·l un¿:, er··.::l dE: ,0\tr···;;, •. <::;o ,;;:i.mi lElr··· a la quF,; atr·a 

vezó en 193t en que no habian inversiones 

ni ampliaciones en la industria nacional 

por el temor que infundían los sindicatos 

que por el menor motivo recurrían al paro 

y a la huelga justificada o injustificada 

ITH?.I"I tE• ( ?2) .. 

Finalmente el treinta y uno de marzo de 1959, cuando el mov1mien 

to yjvió s~s últimos momentos,el Comité Ejecutivo Regional del 

PRI exhortó a los ferrocarrileros locales para que volv1eran a 

su~; tt'Elhc:,;jcls; ''por··' E~l b:i.E:n de ~:;u~:;. f.::lmili;:,.~:; y eJE:· ].¿l patt'ia''. E";ta 

demarrdi:':'l f::!':otuvo pr· .. ·r-:>C:f?.Ciidi:::', pot' un c:l'irna. clr~ tf2n!.?i.ór·: g<c·r-,t.~t'C:ldO pot' la 

vigilancia permanente del ejercito de la ciudad; por la deten 

cion irregular ele Angel Venegas, el lijer vallejista en el esta

do, y de gran parte del Comjt;e Ejecutjvo local; estuvo precedida 
• 

por El desalojo ele 400 trabaja~ores que permanecieron en las ofi 

cinas del sindicato, y ror la disolución de manifestaciones pú -

Las presiones del partido y del gobierno cancelaron du-

posibilidad moderna de contar con un sindicalismo independiente. 

La FOPA por su parte mantuvo una tónica de pasividad que cuando 

salia de su letargo lo hacia para apoyar las d2cision~s del go -
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Enti·'E· 19LJ.5 y 1958 el c.<.mb:Lto [=J.E~ctcw<!.l fuE·,c-•. d;;:mé~; ele los conflic: 

tos,otro de los campos donde se dirimieron y donde afloraron los 

intereses de los distintos grupo5 que pretendían e poder local.

Paralela~ente a las pugnas electorales del PRI buscó la consoli

dación de su liderazgo politico;por otro lado la C0mara de Comer 

e i o i''Dmp i e) p.::.u } .,:;·,-!,-: i ,-, i:iifJE~r-, tE~ :=:; u ~.:; ··-/ i. n:::u. 1 .:: .. ~::; con 1 o·~~ fE·r' l·· c .. ·:.;,¡l·-· r · i l ;:'·-· !'OS y 

bes de Servicio que en ese mo mento trab ajab an activamente;final-

ló y poc~ a poco se dividió hasta ~ue en 1958 p r~ct icamente de-

pulares independientes con ca pacidad de movilización y de protes 

ta" En e~:.tE· cc:·r·,tt:' ·'t:o le: .. F UF'(.':, ¡¡¡;::,r·,tu\tC) ir-,aJt;:::¡-;:;..t:ol;:;.· <:;1...1 dpc::•yo algo- -

bierno y,con algunos problemas,continuó a caparando p u estos polf-

del part i do o a l os ferrocarrileros. El cambio de r~mbo del Sec-

tor Popular en 1945 v el d ivorcio entre l a Cámara de Comercio y 

los rie la ras abriría el c a mino para la nuevas al ianzas de los 

gl·-·up cj <:;:, quE, •-=e,-·,c.-,o.bc;:·:·~i':ii'J<:<.n E· J fl.J-I:u!·-· c, ¡::·nliti.c:CJ d€·? l e.<. E~r. tJ.dad. 

alEN LAS ~LECCIONES PRESI DCNC IA LE S DE 1946. 

l_ d ~; E l E~ C C i O ri e. S el E? 1 q 4 b p i:il-. e:'. f? l e.~~ i. ,.-. p t' •?. S i d f.? l1 te l cJ Í p U te\ d Ci S y S e IJ i3. --

dores estvieron precedidas por las diferencias y conflictos que 

recientemente se habían gestado e n tre los grupos políticos de. 

PrijU35-C i:t l i en te::· S:_; p J·~ Í rne ¡-·D E• l (,;1 C•b i ;3! 1 ··nD E? S l:; E< t; Et l illCJd i f i C i. C: Ul'flf.:J l .,-~ t a.iliPI-, ·--

te la directi va de la FOPA por u nd supuesta inclinacion hacia la 

figura de HenriqLLez,y segundn, s e origin ó el e ntr c:nta ml 2n to de 

que el proc eso electoral se desarrollara al inter !o r del part1~o 
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o 1: i e 1 (::·t J e Dr- : u.r: ~~-:. r; 1 ¡-¡ L; ii 1 1 -~ .. .. •:-· 1 :.:-:·· 1"'1 T. (·_ .: _; i.~- ._ ,.. ;· · ~ :¡ el :. ·. -: ~ p e~ :t 1 1"; :l r .. e:. 'J e::\ e: ¿t s.o e e; n le:~ 

E>:CE'pC:lC:in liE• ló ·--~¿,,ndid.;,,tu¡'¿, ¡JJ "·F:.·~:::- ldL.•r,c:i;,,,] .. 

Las manifestaciones de apoyo a la c:Bndidatura de Miguel Alemán 

aparecieron desde los primeros meses de 1945.Tomaron la iniciati 

tes '' y t':.! n ~::.E' g :i. d ''' J. ¿:, '3 <':':·e: L.t n d E< ,.-. c1 n 1 Ct :': ¡r, i. E· rn l::i r· C:i s el e 1 C\ F Cl F' p, a t r' a\/ t:: s-

Uí1 i:'!. ,. E·l.li'"Jl ón E·s t ;::, t <.-o 1 1 1 r::;,··i r.:,.j ¿,_ "'' e ,;,,t:¡ o f:? 1 d :i. E~ z de :i un i o E:n 1 e;,:::. c<U.l C\5 

pertenencientes al Instituto de Ciencias en el sstado <73). An 

tes de terminar el mes Alemán recibió las adhesiones de la CTM y 

de la CNC locales en un amb i ente de constantes crit1cas al gober 

n ¿._do r·· c~f:; t d t <~ 1 ., por· E· ;.:p 1 ·op :i. ''' ,-. p ¡··E·c:l :i. e·~::; e¡ u<? •:.JO::: ab c;,n el e é;.mp a ¡··o., p <J ¡· ·t o 

lerar los incrementos en los servicios públicos y por haber teni 

do entre sus colaboradores a gente que no era del estado. En 

agosto ;:;e ·for··¡nó F:·l Co::>cni t:é E·:"~tdtc.il PF;:CJ-(-¡L..Er·1r:::i~·l, C:Df"l E.·J s ·::~nc-,dDt' En¡···1 

la p¡·ut<:·~ ~::; ta t?í't c:o¡ ·¡tra de' lu~s "''urn:o::ntc•<:o a. 1:'"-S> ct...'.ot,:,,,s del ::>r::?r'vi .. :io-

E:léct¡·· íc::eo· (7'+). 

En el mes de octubre el PRM sac::ó una convocatoria para celebrar-

cias. El documento lo firmaron Juan Rorno,Josó Calvario y Juan Mo 

pr'evi.::;mt:~ntE~ h,:o~bi;,~n m;:~ni.f;;;;:·'.::.l.:aclci su~:; p1 · eff.~l - c;~nci.::1:s pD¡·· el c ,~:,ndiclato 

.,,.er'ac t'u::ano. L. a. Cunv<?íiC :i. o::¡r·, l::<:::t;;: .. 'l:é'l l ·::;e; J l ev<::, ¿:, e E1bo el diez ele 

to,y la de los delegados de cada Sector que asistirían a la Con-

vención Nacional. L..a CNC participó en la reunión con 171 perso-

Qas de los dos d i stritos electorales con que cuenta el estado~pa 

ra representar a 10 915 votdntes; la CTM llevó una c o mitiva cc.n 

la que ¡·'<::!pt'F'Sf2nt,,· •. r··on a. 10 :zo:":' i'n<jiv:icJuc,,; y el F'opuli::u-' t¿:linbien 

llevó representantes pero no especificó el nomero de representa-

dos. F1naln1ente quedaron comc. delegarlos de Aguascal1entes ante -
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J. •: . ::'ti r ·L· Í 

C<:\ 1·-··l u~:; RCJb 1 es 

Ramón González Aguirre 

Por la FOP~- CNOP r··loi•"•i:;tC::iD Wc!~otl -' i...ip 

Lui ~ Garcia CastaMeda ( 7::;) 

A principios de 1946 se constitu y ó el PRI y nombró a Alemán co 

mo su candidato of1cial. Un mes despues se conformó la directiva 

Manuel C Escobedo:Presidente 

Enrique Olivares Santana :Secretario 

Affonso Guzmelli:secretario de Accion Obrera. 

An d 1· · é~. Ht:~ t'n ~~n d '=' z HE, 1- t'E' 1·· ¡:, ~ ~ ; ~·e 1··e· t ;_~.~- j D el ;e:; A e: e i L:·r-~ C:C~mpes 1 na. 

Raul Aguil~ra Osorniu:Secretario d e Acc1ón Popular. 

1'1at'ia. dE, J.c:, L_u-z Zanlot-e<.:t:: t:.'CI-E::·ta.l-i,:•. elE- ~;cciC:•n fe=:·mertil 

Jesús Guevara Aleman:Secretario de Accian juvenil 'IL ~ 
\ 1 w) 

E 11 €";; 1 1ft E· s; el 0:·: ·f \o! 1:! 1 ' E:: i - Ci (.'¡ J E' 11 1 ci 1-t \/ i S j t: Ó E' 1 Cé· S t ,: .. d D y E :: p U Si D 1 a. S m f~ el :i 

das que tum<é'll·-·iE:i P•':O.r .. ·a inco¡··pc.•I.'C:\r' ,,., PtrJu , .:\~::.c:E:,I :i <·?ntr::.es E.·n E~J dr·::;s.::,¡·-¡· .. o 

]}o r-tc'IC:ÍOno:tl .. t::n E.•<::;t ,:.c C!CE,;':': .i.::,¡-·1 (~c· :: p¡ ·- <.co ;:;(, e:· :\. dcc·~'' E' O elE· irnpul~o·::·,t-· E~l o;?::; 

po, · tdnc:[<:, c:IF· Jc .. irtcJus:t¡ ·· ·i. c;, ·f(7:'·1"·¡ -·u .::: ;:,.• · , J ]e¡ .. · ¿; ¡:;;n }e;, \?nt: icJ,:;.d y c:on;::; ir:!F~ 
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la rehabil1tacion técn i ca y el mejor~m1ento de lus trab~jadores. 

' Prometió la terminación de la carretera Panamericana para deJar 

mejor comunicada a la región,aTpliar las obras de irrigación en 

el Distrito 01 y mejorar todos los servic1os urbanos que otorga 

ti¿,s,peJ·'o no pudo E::\/:i.t .;:;,l·' l;:c;!:; fJ .. ic:c:i.onc:;s politic:<:'tS qu<-:' _'C;E• ,:'t·ifc'·· 1 na 

En 1946 las divisiones existentes entre el gob:i.erno - partldo y 

los ferrocarrileros,se hi2o patente por la selección de diferen-

t (·? s p e 1 ·. !::;e; n ;:·, s p a ,.-. <::• o e 1 ... l p a J·' l os p u E: ':0 t C· e:; · cJ E? E·! l. '.':!e: e i. ó r·1 p u p u. l ;::, r' • E J. 

quince de marzo lo s tres sectores del partido sacaron un Man1 .. 
tie s to en la pren sa local en donde lanza ron como precandjdatos 

?1lvc;,¡··¿;-.clc· cc•mD di.pu.t;;,dc:· F' ! ·o¡::.iGo.tdJ·· .tD,F:n cor·,tr·¿, d'~ J.a c.:_=.ndid,;,, tu.l-<:<. 

p 1' i i '" -~ d d l::? F\ "''u 1 A f~¡ u :i 1 E•l' 6. [¡ !:, D 1' ÍJ 1 C) ( 7 El) " 

El PRI recrim1nó la actitud rebelde de los rieleros y estos res-

pondie~on cc¡n ot~os desplegado donde 1nvitaban a la poblac10n 2n 

La situación se volvió tens~ porque los fe~rocarrileros asegura-

ban contar con el apoyo de ]a CTM 0 nivel nacion al,y seguramente 

era cierto porque el catorce de abril salió en la prensa un d oc u 

mento firmado por Fidel Velézquez en dDnde se solidarizó con la 

C)Eius~,, r-·iE:•lE~I· .. ·a. Cc:.tr1D nD h ,;:,h:í. c.,, n .. :o .. cJ¿' cJ.:·, .. ,-u G'u•.:ii ·· J.,:;¡u•":?:Z ::::::<.l ió al;,:._ c1u 

dad de México por esos dias para visitar a l presidente del PRI y 

saber a que atenerse. Los resultad0s ind i caron que las g2stiDnes 
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la t'f~hc~bi]J.té~Ci.<j¡-, técn :i C2• :J' E· J. l'l• f'•:iOI"i:,¡y,i.entc; dE; Ju5 'tt'C.b.iitjE.tdOI·"€·?5. 

' Prometió la terminación de la carretera Panamericana para dejar 

mejor comunicada a la región,a~pliar las obras de irrigación en 

el Distrito 01 y mejorar todos los servic1os urbanos que otorga 

t-·fa el estc:~dCJ. Con e•::-tu~: o·ft'ec::i.rni(~nto~> p,],¡~m.;:,n g.:.nó muchc:\s; !'; :i n,pa-

tias,pero no pudo evitar las fri c ciones politicas que se a vfc 1 na 

En 1946 las di v isiones existentes entre el gobierno- partido y 

los ferrocarrileros,se hizo pat e nte por 1~ selección de diferen-

t es p e 1 ·.~;:;o n :::. s p a , ... "'' De 1...1 p ¿, t·' 1 os p u >'3! <:;; t e:. ::; · rl t:? ;;;,-:• 1 ':::· e: e i. ó r-, p o p u. l "" r' . E 1 

quince de marzo Jos tres sectores del partido sacaron un Man1 
... 

fi.<?.c;;tu (:;n li::.. pt···e:;r·,s¿:¡ loc,:'< l c;n clundP l.,:~r·rz.::u--·c:)n como ¡::)t· .. ·ec::.::'•ndicJ.:;,to ~::, 

para senadore s propi.et a t~ ios a J . J e sús Avila Vázquez(rielero) y a 

Edmundo Games Dro z co(proiesor). El veint ic u a tro del mismo me~ 

los terroc a rrilerus propusjerun ~ José Go n z ález Flotes como ~ena 

dor propi e tat'io en cun t r:::. de Av i l3 Vjyque z , y a Roberto Ra mirez 

?'1lv¿1¡···¿,-.,c:Jc:. c:c:•rno di.¡:::•ut.;;<.dr:. ¡: : : ·¡ · o ~·it-:' t at· .. :,o~;:.; r, c:ont:r-a d•= la candicJ.:,, tu t-·a. 

priis~:::. de Raul Aguilera Osorn i o (78). 

El PRI recriminó la a ctitud reb e lde de los rieleros y estos res

pondieron con utros de s pleg:::.do donde invitaban a la población e n 

gen¡:;;¡···_¿;} ;:•. un m1t1n pa¡-~¿-, ¿,pc:¡yc;:, r-· a Cot-, :-:_é,lE'Z y J=::e.mit'ez Alvat'<.:•.clo(79) 

La situación se volvió tensa porque los ferrocarrileros asegura-

ban contar con el apoyo de la CTM a ni v el n a cional,y seguramente 

era cierto porque el catorce de abril sa l ió en 1:::. prensa u~ docu 

mento firmado por Fidel Velázque z en dDnde se solidarizó con la 

oausa rielera. Como no h a bia n a da claro Rodrlguez ~ alió a la c iu 

dad de México por esos dias para v isitar al presidente del PRJ y 

saber·· a que atf:::r.e t~::.; <~. L..o•:; r"Psulti::-. d ... ·•s irrd i c .::11 ·on que lElS g c:.·stior·,es.; 
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Mor-eno Sánchez pat'C:-t candiclatt:?cH'l ;:¡ como s t:?.r,.:,¡clot· pat·c:1 el pt·"·lmer' 

' distrito. Los dirigentes de esta empresa se constituyeron con 

los siguientes elementos:Edmundo Bernal,Presidente;José Morales 

Cuellar?Secretario;Angel . Talamantes,Tesorero~Carlos Milanez y 

otros,Acción Obrera;J.M~rced Gómez y otros,Acción Campesina;Isi

dro Camacho 1 Javier de León y otros,Acción Popular. Finalmente en 

la reunión se integraron comisiones del ferrocarril,de Acción Po 

lltica(esta a cargo de Felipe Hernandez>,de Prensa y Acción Jur1 

d ica (80) 

Los sectores pertenecientes al PRI se manifestaron en contra de 

la postulación de Moreno SánchEz a través de una carta editada 

en el periódico Universal de 1~ ciudad de México donde lo acusa-

ron de oportunista~ de apoyerse en un grupo aristocratizante pa

ra conseguir fines politices y de desarraigado de su tierra na -

tal !81>. El Comité respondió la acusación el dia veinticinco,ne 

gat'on r:.•l CC:tt:·ac:lElt"· at-·i~::> tCJc:t·· {¡ti.c::CJ que le!"; .. ::•cljud:i.c<::tt· .. ·on y a i ' i t·-mt·i.·,- on 

que E·l F'F\I"et'a un p¿:¡¡·'ticiCJ polit:ic:o· de j.ndividuos no de :;ec:tor' PS" . 
(sic).La respuesta fue acompa"ada de unas mil firmas de gent~s-

que pertenecían a la Perla y a los ferrGcarriles(82). 

La diversidad de grupos en pugna finalmente aceptaron limat" sus 

diferencias a través de elecciones internas del partido 1 este 

hecho permitió al Comité Ejecutivo Regional definir en última 

tnstancia las siguientes planillas: para senadores compitie~on 

Jesús Avila Vézquez, Edmundo Games Orozco, Manuel More~o Sén c hez 

y José González Flores; para diputados se postularon Raul Aguile 

~a Osornio, Roberto Ramirez y Roberto J. Rangel. El veintidos 

de mayo salienron en la prensa local y la lista de los candida 

tos definitivos proporcionados por el Comité Ejecutivo Nacional: 

para senadores propietarios finalmente quedaron Games Orozco y -

Gonzalez Flores, y para diputados Raul Aguilera y Roberto J. Ran 

gel (83).    
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.. 
La 11 '':; t ,:;, dE· J u ·f.u t:.· ¡·· "'' a CJ c~n t (·? s e e:.,,,¡::, 11,::tr .. ,1J "' 1 1'1u ¡·· t:::r·, u ~::.::·,:·· , e:¡ .. , E·:: • u 1- 1 0 de 

los c:anclid2tos. d.:-:~1 J·'iel,J y ¿-:,'Je~=; 1~ls; /iv:i.l¿' \J:::,zc:;ue::~ un ·fet- t'oc:aJ·-·t'l-

lero que el gobernador Rodríguez qui::o imponer a 12 dir 1gencia -

nacional del PRI con el argumento de que aquel hab1a sido elegi-

do por decisión de las bases. Rodrigue:: consideró que González 

CUT de Gómez Z., y por su r gir como resultado de las decisi~nes 

Ni las protestas ni las negociaciones -

fueron suficientes y Flores quedó como candidato definitivo, uno 

co pEo~J-·<::o. c:unvE·nc:E:J' a F1c:lf~l SC!br·e lds bondc::\cJt:?~; clt"~l ca.J .. ,cJid i::\to que-

Avila Vázquez?. Estan haciendo las cosas 

<:J E' .:;,¡ ¡·· 1 · i ha. ¡::) a¡·- ;::¡ e<. b ¿~ j u f? r-, l. 1. 1 rj a.¡·' el e <'~ h ;::, j o p C:\ 

ra arr1ba de que aqui saquen los acuerdos 

Las agrupaciones tomaron 

que consideraban que era el más apropiado 

para ellos, y aqui entonces me dijo el in 

gen ie ron Rodriguez, ve con Fidel y dile -

que pos que por que estan dandole res 

paldo a González Flores si Avila Vázquez 

E·l-c\ c:e.t<::!mi~: tc-:, 1 le ll t0V<::.·.~:, 1.:: .. ;:; c"tct.="cs de to--

dos lo::. slrJcl:tc::::.tos. [r,tonc•::•s yo fui con 

Fidel. y le digo : perdon Fidel pos es que 

aqui esta una situación muy irreal~ en 

Comité N~ ciona l esta respaldando a Avila 

cuando Flores ahi fue enemigo el E l.:;·, C::TI'1 · 

y nosotros r~spaldamos a Avila V~~quez. 
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que recuerde 1~ regla que tomamos en 

Veracruz de que a! senado va González Flo 

res y Cquel el seoador de la CTM es por -

otro estado, no recuerdo que estado,. En-

tonces que no se haga el tonto. Y f::?r·, ton··-

c::E•o:; vinE·? yD cur·, E':1 :tr·,c.::.rl;;;,¡-·,:¡_0:': t··u Hodr·l.(,¡i.I.C:··Z )' 

l f? d i j F2 u :i. ·:J ;;,. 1 n 'J c.:, r·, :; '"'';··o r · r:•.· :-::; L: 1 t a. q 1...1 E' e:· 1 e u 111 

¡:::.a fíc•t·'u F~ :l cJ c.· 1 liJE' cJ 1 ,i C· q u.,,, u~:·:. t t-~ el E·<;:, t a.!::;;:·, ¡···e -·· 

!::; u 1 t ;,;,r, el o m a.·,:;;. p .. <.p :i. •::: t , .. ,.._ q t _;_,:·:~ '""J. F' .:::, p a, q '· 1. ·::::: p o, .. 

c¡u.<O~ \)t~zqut:::·:: 1· ,,"'-t:, ~; i'"· •:" :i.dr:. cF•t\=.•:rn:i. :,.ti'<. y E:· ri C::C:i1T1 

bio José Gon7ález Flores no, que si no re 

e u Eé t · e:! él e 1 p ¿,e t D ~::¡u E~ hu b n ¡;.::, ¡-·, ',.) r:.~ ,.-.'"'e ,-.u :: el E-? --

e¡ l...l e ce; i p ;:,,... (.', r~:¡ u ,e;;,.::; e;.:-, 1 :i f? n t (:·:· !::", •:; !? ,- !·:7 •::; pe\ l oj .;·;, l ' i ¡:~ 

;:, F'lore;c;., c:·t t · <,:• r:•u::•:;¡ : · :~. (,n lt=· cla.r··ian "''· ld 

CTM en otro luuar 

quE·:~ y ,): . .te_,(¡ c:;.::;r,;C:,JE·;: f'lc.¡ ·,::·:: ..... (84)" 

1 7 4 

F'or·· ~ói qu~:::cJ;o,,l:¡¿, dJCjUf"IEt cluc:l;;;•. •:::.ubr··.,,,. '!.:;:, cjc~c::i.:::.JL:·t··, tc::.r;,;::o.da~ el nu¡;_•v,~· de 

junio ele 1946 el Comité Regional de~] Partido sacc un manifiesto 

t···eitE•f·"'i:'tndC) E'l EtpCiJD <.'\ ].::;, "fo¡·mt¡J.;:, r·,:,;,.-::.: iC)f"¡.:;,_l f·UbJ.ic:,,c:id E·l cJi,C:t \/C•lll--

t i dos d t·? 1 rn C."!::. ;~<. n t ¡:;; ,.-. i o r·· ._, e o n 1 ;::,_ c.<. p ; - >::) l:; a e: i ó r·, 2 b '' ;:::, 1 u. t ::;, 

sectures que componi2n a toda la organizac::ion (85; 

Las seleccione~ se lleva ron a cabo el trece de julio con resulta 

dos extr·aofic::1ales que inicalmente ta~creclan a Alemán comG pre

sidente a Games Orozco y a Avila V~zqL•ez como senadores, y a Ro-

bet-·tc~ R!-::lngt-~1 y F\aul {;gLli lt-?1··-~-:i. CC)m<J dipt.tt E:\t:IDs (8!":J) .. 

~initivas entregadas a finales de agosto prDporcionarian algunos 

c¿~rnbios t'espectu a lCis , -E.·::;ult,"'c!D~:o ¿,ntE?!··iur-·es; ~~lE· Ir, .~,n s<::o ,:Dr1f:i.1··mó 

cDmo F!l \/lt'tur.:•. l tr-·iun·f,::\ciD! j p<~·r'c, nu dc·:iC:·¡ de; llan,,=<t-· 1<< c.•ter-,c::i.ón 

la fuerza que Ezequiel Padilla recaudó en la ciudad capital" 

pt·~ir,cipal ,:;,:-::iE·r··,tc; dE~l pri.inr::• :· Di::;t¡·:itc.• F:lc'·ctCJr-c:,l. F'or~ c:.t;¡·~o l.:;,do 

c:c.rnc:• t1- :i.un f¿,:::it:Jt·'a 1.=:\ candi.c:ls.tur·a 

de Jos6 Gon~á]ez flores debid c 0 que E'l supues to triunfo de Avi-
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le:• cc:\nc:l:tdE,tu¡ ·c;, ele· Fiul:iE:·r, {:,qui1E~r·r., tami: .. :t<:"rr,fu.~ E:l:imJ.r,r.;..cJ.:•. ~!Ut' ir·r··e

gularidades y en su lugar quedaría e! licenciado Aquiles Elor 

douy, l"'f?pt'e~::.ent,:<nte de];:, opo~'..i.c:ión. y rit:J de los pt'_imEt·'os diputa

dos del PAN a nivel nacional <El8). 

De 1 o•:: i''F:sul t ;,, cJ u;;:: f ir-, "'''.1 e· c.:; ~;~::: c:l E:: ~:c. p: ··f:::t·; el :i. t:~ ¡··un ·.¡ i::t ¡· :i. c::os:. e eornE~n t ;:._¡··· i e:·~:; 

quE.~ pudJ.E.?t .. <o.n ~:>E·t·· iinpoJ-tc:•.r,t<:~~:;; p,-:,;··"' cu;n¡::-,r·¡;.e¡·,cJE·t·· E~· l tftUflli:-:;ntCJ pn.l1 tJ.co 

Dr:: ~::. t.::..ct} c·l 1='"~"-PC·l ¡ ·E· li~:\/i:1r,t;e quE· juu.-j lE1 o¡:•c::.~. J.c::lón, 

el apoyo relativo que tuva el gobernador para decidir qu1enes 

ten d t·' :i. ar·, l q s p u¡~;~:; t o~: pe; 1 i. t.: :i e: e:;~::- el e· ¡···¡:::p t''·:-:;:; <"·r-, t e=.•. e: i ór, E~~= t ;;¡_ t a.l más :i m·-

p Ot' t dl' .. 1 t f?.S étn tU J;::,' Ff=~cl •=:·:t ·· ¿;¡c:::i.óri y ., 1' ·!. n Etl rnen t (?. ., la l u e t·' :z '"' 

de 1 q ¡·-·<:::· mi o f 1·? r·· 1 ·oc c,, r-·¡··· i J E· ¡··· o .. La opos1c:lón externa al PRI, repre-

=:entc:tcld por· E·l p(..)I'-J y l"f!i. F' :::. t·'t:i.c:io Ü('::\ritC'•C::r't:.ticc:J r1t-:'/1Cé\nO (F'DI'1) ., ~";in 

contar ~on una organizacióh de masas lograron ¡·esultados signifi 

cativos~ por ejemplo en el primer distrit~ Alemán apenas superó 

<~ F <:.el :i l 1 <~ e or· 

la ciuclad-cap i t<::tl se hahfa logrado conformar una amplia simpat1a 

por un c:<::tnd1dato opuesto al alemanismo. Por otra parte el PAN -

logró arrebatar al PRI la diputación que inicalmente habia gana-

do un miembro de la FOPA. seguramente en e~te resultado habfa de 

entidad, estaba: el arraigo y el carisma de Elordouy, sin pasar -

pOI' .::dto algun apoyo d·~d c:E:ntJ'·o poJ.l.tico nacicmal <89). 

PAN y PLWI tu ·v:if.?t-·or; una. ·;:i.cJ¿, polii.::tc:a. muy cc¡¡·t;¿,, s]n emtJat'go du -

r~nte las elecciones de 1946 lograron un arraigo de tal magnitud 

que obligD a las autoridades locales emplearse a fondo para con-

El F~N tuvo su primera p<::trticipac:ión elec 

como candidato a gobernador y perdió por un amplio marg~n; en 

1946 cumplió siete aNos de vida y postuló a Luis Cabrera c:omo 

candidato a la presidencia de la rep~blica pero este no aceptó y 

E: 1 p C\ 1' t j d O ~;::. Ó 1 C! j_ n t E! r·· V i ¡-, D €·? f"' 
1 ... , .. 
.: . ~;~ •. :-.:: 

nadares logrando en Aguascalientes una de las cuatrc curules ga-
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narja~": e':! nlVt::•l né21 CliJna:f (90). 

• 
' . 

El PDM se integró a nivel nacional en noviembre de 1945 para sos 

tener la candidatura presidencia del Ezequiel Padilla, quien en 

abril de ese a0o visitó el estado y realizó actividades de auto

promoción con diversos mitines en el centro de la ciudad y, sabe 

dor de la importancia que tenían, con visitas a los talleres lo-

cales del ferrocarril. Antes de las elecciones el PDM realizó 

en la entidad una intensa agenda q~e se caracterizó por las de 

nuncias de fraudes pre-electorales; por acusaciones al goberna 

dor ante lDs órganos judiciales de la Federación y por las alian 

zas que realizó ·con el PAN en difer~nte momentos <91>. Los vin 

culos entre ambos partidos se entenderán si se toma en cuenta 

que coincidian en algunos aspectos ideológicos centrales~ como 

el papel que deberían d esempe~ar la iniciativa aprivada y los 

trabajadores de México. 

La oposición no fue el Qnico problema del momento, como goberna

dro José Marja Rodriguez tuvo varios obstáculos para llevar a ca 

bo los planes que tenia; primero el Comité Ejecutivo Nacional 

del PRI frustró el intento de colocar como Senador a Avila Véz 

quez, y luego el mismo Comité impulso a la diputación de Roberto 

J. Rangel; uno de los enemigos politices recientes, como_el par

tido no le autorizó la candidatura de Vázquez el gobernador in -

tentó hacer alarde de estrategia polftica y apoyó la candidatura . 
independiente de éste a través del Frente Unico Revolucionario -

<FURl~ pero como ya se vió, la instancia federal frustró sus in-

tenciones, no obstante que a nivel local el triunfo fue otorgado 

Por otro lado Rangel inicialmente fue colabora-

dor de Rodriguez, pero unos meses despues de inicado el sexenio 

de este Qltimo, se enemistaron por· diferencias personales y por 

tener intereses politices incompatibles. El incidente desembo 

có en uns campaMa instrumentad~ por el gobernador para que los 

diputados locales desaforaran de ir,mediato a Rangel como respon-

sable db la presidencia municipal de Aguascalient&s. Unos meses 

   

 



cand1dato a diputado teder¿l 

caso Rodríguez se disciplino 

pe_. r · F·] ~·F·C.!Uf"'!c:IC• , . 
y, ~"'•."'''!:;t¿, doncje 

por impedir tal designación (92) .. 

[J:¡~;t¡"JtU .. 

hizo nad"' 

En las elecciones de 1943 los ferrocarrileros sostuvieron hasta 

el fin al de la candidatura de González Flores como un testimo-

nio ele que su fuc-:~¡·':::a e¡·-·,:,;¡ ¡·-·e¿~J. y pcn' lD t;:,lntD t;:,-..rnbii?f'l como un r ·e-

conocimiento a la presencia que tenia ante el poder federal. El 

proceso electoral surgió precedido por el reciente conflicto en 

e e:; n t ¡·-· é:'< d c.~ 1 . i::~ 1 z ;,:.. e:: n l ¡:; •. ::;. e u u t ""' s cJ E:! l. ¿-, 1 u :: ~ ,;;, e:: t o cJ (J n cj e e· l. s i n d i. e E•. t o 

rielera estuvo a la vanguardia del mismo y quedó con buena ima -

gen ante el común de la gente que habitaba en la c1udad. F~CiCI t' i-

guez quise:; pasar por alto la impo~tancia política del sector in-

deper·,diE:•r-.tr:.: quE·:, m·iJita.J·or·, E·r• el tj l. f.:!lfl:i. CJ y los:. qu.i::;o ¡··'E·lega¡ -~ pot' 

des1ción propia, para poner en ?u lugar a gente que le resultara 

esta orasión casi le costó la gubernatura. 

b) t.J·,E; EUTC: 1 DI·H::F; r1Ut .. l I e: I F'{iLF':C> Eél\: Ul·! t.jLJ C'viJ CotHC::XTD. 

En 1 c¡4 7 se i n i e i. ó t.~ 1 ,.-. ;.;,• j u E! <:;J o p o 1 1 t i e e• en ·::: r-· e l c::1 s d i. \i <·? ¡·-· s a s f u. r:::- 1 • :: "' ' s 

de}¿¡ E·r .. ,i;idc;,d pE:\I'a. el¡~¡::.J il-. ¿,lo~;: riUE\'DSo pi- i·~'sicJentEc~; munici.p ,,,le::, ·-'· 

en el E·st:¿,do. Esta ve2 los contendientes se vieron sorprendidos 

y limitados por las nuevas dispos1c1ones legales que solo permi-

tirian la participación de organismos nacional es en la vida el2c 

t o¡~ a l cJ f.' l p e•. 1 :; .. En el c0so particular del municipio de Aguasca-

lientes los rieleros se abstuvieron de protestar por la candida-

S i n d .i. f i e: u 1 t ,·e\ el f?. S a f .~, 'v' o ¡·' d E: l i n g [": n i E; t" o L l.' :i. e::; o r-· t f".• g ""\ D u u g 1 a=:, • L_ é."' 

oposición externa al gobierno-partido fue representada por Gui

llr:~r-·mo Fr''itc:hf:~, lllif~rnbt·n cJ¡~o. J.¿, c,:,IT!,'\I'i:'~ df.·2 CCJíili,~I'Cio '1 de la L i·::_:¡a de 

Contribuyentes que luego jugarle un papsl cent~2l en el mov1no 1en 

to CC!I-Itl " i:l (~]. impu~~c:;;t(J ¡:::.1-'t:::d:i.,;·~.l El"! .1.'}4[:)_ 

   

 



de l ,::.. m u j e, ... , dE: 1;;:, d:iVJ.S i.CJíl del c.¡,pctc:;¡~ Ob¡·'e¡~·o i:l nivel ·n~,CJ.Dnal y ,. 
local, y en el inicio de la cruzada anticomunista de la época. 

El aMo de 1947 inició con una campaMa de rechazo a toda la gen 

te que trabajaba en el gobierno local sin pertenecer a la enti 

dad, inició c:CJn un püblí.cu ¡··t:·'ch ,;:,:::c:. al c:ornunismo pc.¡·· P"''''te de ¡.3 s 

orQanizacJ.ones politicas, y con los preparat1vos para las pr 1 me

ras elecciones municipales en las que la mujer partic1paria con 

su ·-;otc; .. El siete de enero de 1947 el ingeniero An9el Mier en -

vió una ca~ta pública a lbs politices que no eran del estado en 

dor·odE! los ir,vit:c"i ¿ .. , ¡···F~r,unc:i.C<.i"· y,, . .._ :i¡ ·· c,:; é ;::.. ~3u.s lugc:,¡·E· ~::; d•? ot-:i.gen: 

c:on inut:i.\iD dE:· l ,:;,f~ü nur:.--:v o q u e 

princ ip ia les estoy deseando 

muchas felicidades y tambien que los tres . 
reyes magos les traj9a a cada uno de uste-

des un boleto de ferrocarril sin escalas y 

con destino a sus c0sas dE donde son oriun 

por perder la gracia tan inteligente de 

tan sapientisimas personas. Ft::¡ ·· o compi·'en--

dan que el pueblo de Aguascalientes los re 

E~ el mes de febrero el PRI convocó a una reunion nacional con 

todos los Comités Regionales del pafs, para recibir instruccio 

vación de los ayuntamientos. El apremio se debió en parte, a la 

aceptación del voto femenil~ a las estrategias que deberfan im-

plementarse para contrarestar el auge electoral del PAN~ logrado 

con el triunfo de Aquiles Elordouy, y quizas el div1sionismo que 

r.ivel r·,,:,cional (94). Dos meses despues de la mencionada convo 

   

 



CcltCII"' J. <=·· 'c .. U !" fcJ .IC, ].¿, L. ;,:.Ó ;, .. cjE .. ·~:U!"<tr"; l~··u ·.• •::::, nt"í'::'~. ¿:,u·:op l C1i":I[J¿, ¡::10t'' C:CHT1e1·· 

' 
ciant es de l~ e nt idad con un a D~: l araci on de Principios• en d ond~ 

se declara como organi zación apolitica. Luego se ver1a que esta 

postura no fue t a n cie r ta ya que uno de sus miembros seria postu 

lado como canclid.:..to c:1 pt'E:!fo;i dc·?ntc:.~ n•un :i.c ip .::tl paJ·'¿, E'l Ayunt.:~m:iento 

de Aguascalientes . 

En el mc~s d E.• jul. .i. c1 se c•mp F= z .::~¡·· on c:o Vl ':; l. umb ¡·"·.:::,r·· lo:::; ¡:··os ibl r::::·s CEtndi .. ·-

do y nd f io'\(~ 1· {11 ''F:.1 J. ,:;·,n D Clu i I'"IC hi::\ I'CI :; . E:· 1 e: DiJiEI'C: :i. i::•.n t f? (!u i l 1 E· t"· mo F t'L.l te he 

se menc ionó como un s e guro par ti cipante que seria respaldado des 

de un partido ind ependj e nte; por el PRI inicialmente se habló de 

Ramón González, Secretario de l l a F TA1 y· de JesQs Avila Vázquez. 

Finalmente por parte d e l os rie leros . se ins i stió en que s u candi 

dato saldrfa de ent r e Gonzálo Ruva1caba~ O~icial Mayor d e la Su

pe r intendecia, Francisco Mosqueda~ exdiputado local; Alberto Ran 

L .. o J· .. ,¡:::, t F:.'I"O~:¡éi"I F: CJ de 1 <::\s candidatut··as 

se vino a b a jo cuando se dio a conoce r que según las disposicio -

nes juridicas, a p ar tir de estas el Eccion es se negari a 

cipación de partidos ind pen d ien te ~ y 6n i camen te se aceptar1an la 

de los nacionales ya constitu id os y reg i strado s (96). La n u e v a 

ley nulificó de un pluma zo las candidaturas de Fritche y Ortega 

Douglas (que en esos momentos tambien s e postuló por un partido 

independiente) y s olo se dejó abierto el campo de acción a unos-

cuantos partidos 

Con l as nue v as d ispos ic1 ones leg ales e l PANM y el PRI se vieron 

El primero de s ignó a Humberto 

Brand como su candidato e n una Asambl ea Esta t a l llev ada a cabo 

entre el veitiuno y veinticinco de julio; y el segundo eligió~ 

luego de acaloradas elecciones i n te : n as , al i n geni e ro Luis Orte-

vez aceptado el triunfo de Dougl ~s s e procedió a la elaboración 

d E· l p ! 'C:•91 "·,;· •. mé;, d>:.; g c;b :i r,;; ¡-no '/a. 1.:~. ,-¡::.¿,J:i :·::::.c: ic:<n ¡jc· lc:~ c:c,.m paf'ia que lD 

   

 



1 r)\_; 

b r'am i en te:;. 

Los pronosticas de que e .l PAN iba a ser un enemigo de cuidado no 

se llevaron a cabo. la explicación de este hecho puede buscarse 

en t u 1· r-, o a. 1 e< s d e':· b i 1 E· •::, r·, e? >~ u :;:; q u e F· <::; t :.:, b 1 •:-:· e i ó E; l p ¿,, 1 · t i d o e o n o t ,.- '" s 

orgar, izac:iones afines y= la expulsiGn de los representantes que 

captaron en la sociedad local. E 1 F'?;l\1 p ¡··opus:;o un 

e: a.r-, d 1 el¿·:, t D :-:: 1 r·, e un t¡;:,-np 1 ;e,¡-·- pe,,, :i b 1 •?::. ,,-, l i ;;,;·--, ;: ,,, :=.:. que l u ·f o t "''le e: ir?,.,,,¡-,, 

sobre todo ·En el momento en que la ley electoral desechó la pro-

Por otro lado el partido se deshizo de Aquiles El Dr-· 

douy por- un.:."";; d•;;c,clc\l'.:;,c::io::;r·,,.:; '-'. pE-~t-··i c•di:;t ica.::. en)¿;_:;; que c:¡··:i.t:Lcó c:o 

la religión, y de paso perdió gran p0rle de las simpatias con 

que cor,t<::<.b<:t C'lli17.:. 
·- ~ ·· ·· --

:tc~c:¡ t·o cnnt¿,; c:tc-tr' 

altos circulas del pals. Cur, F·<:::t;:-::- ¡· e:·\ · ---- •::; c:.·l F'(¡f\1 pt:~ t -· dió } ::e¡ u¡:,nt--·tu 

r,idc:.d dt:=- c:ur·,,:¡uli.clc;;_¡---- :,u dJ?:~'::C'I_I--·i 'Dllc; J :Lur~c~D <=:.E:; quc_:;:IC! al¿, :-:.¿,r_;¡;;,, cJu-· 

r·· a n t e m t 1 e h o t i ·:~ rr, p u ( 7 el > .. 
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CITAS Y NOTAS 

1.- Esta primera aservación sobre el Sector debe tomarse con cautela yá que son 

muy pocos los testimonios y los documentos utilizados para enjuiciar al fe

nómeno en cuestión. Lo cierto es que con la reorganización de 1943, los nue-

vos lideres de la agrupación expresaron que el trabajo empezaría de cero debi 

do a que previamente casi no se había realizado ninguna actividad importante. 

Ver el capítulo de la FOPA. 

2.- HD - PRI - T. 3. , Pág. 447 

3.- HD - PRI - T. 4. , Pág. 48 

4.- AGN- PR LC 544.2/I, 31-V-1938 

5.- Estas personas fueron citadas por LJD en una entrevista realizada el 3 de Ju

nio de 1988. 

6.- AGN- PR LC, 544.2/1,5-VII y 29 VI de 1938. En 1938 un documento oficial re-' 

portó la existencia de 55 organizaciones obreras Cfr. AGEA-PL. 

7.- La idea sobre el lugar que ocupa el Estatuto en la vida del Sector Popular

puede verse en HD-CNOP.T.I; en El Partido de la Revolución Institucionalizada 

de Luis Javier Garrido; en el ensayo de Mario Bassols y en la tesis doctoral' 

de David Schers. Cfr. Bibliografía. 

8.- Para la localización de las versiones estatal y Nacional del Estatuto ver Pe

riódico Oficial de Aguascalientes los días 5 y 12 de Febrero de 1939 y 17 de' 

Diciembre del mismo año en la Hemeroteca del AHA. 

9.- Periódico Oficial de Aguascalientes (POA) 1~-XII-1939. AHA. 

10.- Para los datos sobre esta reforma puede verse POA - 15 - VI - 1941 AHA. 

' 11.- Confrontar en AGN- RPLC, 544. 2/I., 23-III-1940. 

12.- AGN~RPLC, 544. 2/1., 7-II-1940. 

13.- Estos reclamos aunados a los testimonios descritos en el capítulo del PRM lo

·cal, fueron quizá la prueba más palpable de que la designación del gobernador 

era un asunto que competía en gran parte a las autoridades de la Federación.' 

Cfr. AGN-RPLC. 544. 2/l., 16 y 19-VII-1940. 

14.- Para corroborar las amenazas de Madrigal ver AGN-RPLC. 544. 2/I. 15-11-1940 ' 

Para los apoyos otorgados a Rodríguez ver la misma fuente pero con fecha 13-V 
1940. 

   

 



15.- Ver HD-CNOP. T.I. Pág. 87. 

16.- HD-CNOP. T.I .. Pág 94. 

' • 
18? 

17.- Datos proporcionados por entrevista realizada a AL el 25 de Mayo de 1988. 

18.- En Asientos se formó con Juan Gómez, Secretario General; José Luis Mendoza, • 

Presidente; Magdalena García, Vicepresidente; Jesús Macías, Secretario de Ac

tas; y Manuel Sauceda, Secretario de Organización. En Tepezala se integró con 

Cresenciano Cruz, Presidente; José Zamarripa, Vicepresidente; Antonio García, 

Secretario General; Juan Narvaez, Secretario de Actas; Francisco Sánchez, de' 

Organización y Propaganda; y Salvador Narvaez de Acción Juvenil. Ver AGEA-PL. 

41, 48, 7 y 41, 48, 10 fechados el 10 de Marzo y 19 de Abril de 1942. 

19.- Ver Estatutoi de la FTA- CTM de 1943, Capítulo Primero, Artículo XVII. 

20.- El dato sobre la Sociedad Médica fue consultado en AGEA-PL, 40-47, 7 Septiem

bre de 1943. 

21.- El dato se registró en un comunicado que se envió al Congreso local firmado • 

por Joaquín Fernández Martínez como Secretario General, Andrés Rivera Vázquez 

como Secretario de Acción Obrera y Manuel Zaragoza como secretario del Inte-

rior. Cfr. AGEA-PL 182, 294, 2-1943. 

22.- Por la FOPA firmó el manifiesto Felipe Hernández. Ver HD-CNOP. T.I. Pág. 159 

23.- El dato sobre Osornio y Gómez fue proporcionado por JRH-AR en entrevista lle

vada a cabo el 9 de Febrero de 1988. 

24.- Fuente POA-20-VI-1943., AHA. 

25.- El reglamento puede verse en el POA-8-II-1942. AHA. 

26.- Testimonio de SLR en entrevista realizada el 8 de Febrero de 1986. 

27.- VEr el texto de Luis Medina. Historia de la Revolución Méxicana 1940-1952 -

Pág. 29 Cfr. Bibliografía. 

28.~ Entrevista a AL-AR-25-V-1988. 

29.- Los otros estados que estaban en la misma situación eran Jalisco y Querétaro. 

30.- Entrevista con JRH-JC. II-III-1986. 

31.- Fuente Sol del Centro. 24-V-1945 AHA. 

32.- Las personas que integraron el Bloque fueron: Manuel Varela Quezada, Daría • 

Cruz Ramírez, Carlos Romero, Carlos González Rueda, Ricardo Olivares, Humberto 

Brand S. y Alfredo Bernal Cfr. Sol. 6-VI-1945 AHA. 

   

 



33.- En 1944 el Comité Ejecutivo del Frente lnquilinario estaba constituido por Ga
briel E. Carmona, Secretario General; Simón Jiménez, de Trabajo y 'onflictos;' 

Carlos Romero, de Organización y Propaganda; Manuel Rea, de Hacienda y Finan-' 
zas; J. Dolores Guerrero de Relaciones y Dionisia Bermejo de Actas y Acuerdos. 
Cfr. AGEA-PL. 77, 171, I y 40, 47, 8. 

34.- Testimonio de JRH-JC. 2-III-1986. 

35.- Testimonio de JRH-JC. 2-III-1986. 

36.- Ver Sol del Centro. 7-VIll-1945-AHA. 

37.- Sol del Centro. 12-VIII-1945-AHA. 

38.- Sol del Centro. 23-VIll-1945-AHA. 

39.- Sol del Centro. 24-VIII-1945-AHA. 

40.- En el texto se hace la aclaración de que los recursos invertidos en el movi- -
miento son producto de las cuotas de comerciantes y obreros. Cfr. Sol del Cen

tro, 24-Vlll-1945. 

41.- La FOPA sacó un desplegado en la prensa local donde facilitó al gobernador por 

su informe de actividades. Firman el documento Juan Romo, como Secretario Gene 
ral y Benito Palomino como Secretario de Organización Cfr. Sol del Centro. 18-
IX-1945. AHA. 

42.- La convocatoria puede consultarse en el Sol del Centro. 1-IV-1947. 

43.- La liga tenía sus oficinas ubicadas en los bajos de la Cámara de Comercio. Ver 
El Sol del Centro. 25-XII-1947. Desaparece un tiempo y vuelve a usar la tribu
na periodística el 15 de Abril de 1948. 

44.- Todos los datos de este párrafo pueden verse también en el Sol del Centro. 

45.- Los or_adores del Mitin fueron, Jesús Gaytan, Ferrocarrilero; Alfreqo Flores, • 

Sindicato de Redactores; Roque del Real, Ferrocarrilero y Edmundo J. Ortega. • 
Liga de Contribuyentes. Cfr. Sol del Centro 25-IV-1948. 

46.- Todos los sectores del Partido firmaron una carta abierta en donde expresan -
sus argumentos. Por la FOPA firman las siguientes personas: 

Juan Romo Hernández: 
Carlos Quevedo: 
Guillermo Andrade: 
Benito Coronado: 
Salvador Lomas: 
J. Jesús Rosales: 
Maurilio Rivera: 
Celia Rodríauez 0: 

Secretario General. 
Secretario de Organización y Estadística. 
Actas y Acuerdos. 
Asuntos Técnicos. 
Acción Burocrática. 
Acción Juvenil. 
Promoción Legislativa. 
Acción Femenil Cfr_ ?n-IV-1948- Tomo XI AHA. 

   

 



47.- A propósito de la demanda para de~pedir gente, es importante mencionar que to· 
dos los puestos estaban ocupados por personas que no nacieron en AguascalientE 
De hecho en elgún momento del conflicto la Comisión Coordinadora se declaró

explícitamente contraria a gentes extrañas al estado. Ver Sol del Centro. 7/V-
1948. 

48.- Sol del Centro. 7-V-1948. 

49.- El d1a 24 de abril de 1947 salió en la prensa local una Convocatoria para el -

Congreso Cosntituyente de la Federación Unica de Trabajadores de Aguascaliente 
adherida a la CUT. El 16 de abril de 1948 la CUT notifica el apoyo·a los riele 

ros en la huelga de pagos al impuesto predial. Ver 15-IV-1948. Sol del Centro 
AHA. 

50.- El gobernador hizo estas declaraciones en la prensa el dia 23 de mayo de 1948. 

Ver Sol del Centro. 

51.- Sol del Centro, 1º de junio. 

52.- En esta huelga el gobierno apoyó a un grupo de comerciantes-saboteadores. La C 

misión como respuesta publicó al dia siguiente una lista de los aliados del gc 
bierno para ponerlos en evidencia ante el pueblD de Aguascalientes. 

53.- Es entendible la existencia de fracciones en el Sindicato Rielero, sobre todo 

si se considera que para ese entonces trabajaban en los talleres locales unos 

seis mil empleados. A partir del 1º de junio consultar el Sol del Centro, Tome 

XII AHA. 

54.- Los organizadores de la manifestación hablaron de cincuenta mil participantes 

en la marcha. Sol del Centro 4-VII-1948 AHA. 

55.- El desplegado apareció el 4 de julio de 1948. 

56.- Sol del Centro.22-VII-1948. 

57.- La prensa reportó la presencia de dos batallones, un regimiento y un escuadrón 
motorizado. 

58.- Se llegaron a reunir hasta dos mil denuncias en contra del gobernador como ele 
mentos qu~ servirian a la Federación en el juicio definitivo. 

59.- En el caso de la Cd. de México el problema se trató en "Jueves de Excelsior". 

60.- Los estudiantes se incorporaron a la huelga el 17 de agosto. 

61.- Cfr. Sol del Centro. 9-VIII-1948 AHA 

62.- Cfr. Sol del Centro. 10-IX-1948 AHA 
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63.- Cfr. Sol del Centro. 26-IX-1948 AHA. 

64.- El 4 de noviembre se renovó el Comité Ejecutivo General del STFRM .• 

65.- Hasta estos momentos el gobierno mantuvo prácticamente a los tres Sectores qu~ 
servían de pilar al partido. Por ejemplo el subsidio que oficialmente se le d~ 
ba a la FTA/CTM desaparece oficialmente hasta 1947. Ver Sol del Centro 20-1- -

1947 AHA. 

66.- Con las últimas modificaciones hacendarías se afectaron tierras de varios co-

merciantes y propietarios de fincas, como en el caso del Señor Mier y de Dou-
glas; y como el problema que se suscitó por los terrenos del Estanque. Ver en
trevista JRH-JC. Pág. 25. 

67.- En el caso de los rieleras ¿no seria una oportunidad para ganar presencia poll 
tica que en esos momentos se les va de las manos por el avance del partido en' 
el poder? 

68.- Cfr. JRH-JC. Entrevista. 

69.- El apoyo de Alemán a Rodríguez tambaleó por momentos ya que Ruíz Cortines es -
una de las etapas más difíciles del conflicto había tomado la decisión de des~ 
parecer al Ejecutivo para tranquilizar la euforia del movimiento. Ver entrevis 
ta con RGA-JC. Pág. 18-19. 

70.- La empresa tuvo sesenta mil obreros a nivel nacional y Aguascalientes contaba' 

con el 10% del total. En esos ~amentos los talleres representan la punta de-
lanza de la industria estatal tanto por el número de empleos como por la derra 
ma económica. Cfr. con Eudoro Fonseca en su tesis sobre el movimiento ferroca
rrilero de 1958. Ver Bibliografía. 

71.- Para ver con más detalle el movimiento, confrontar con Eudoro Fonseca Yerena.' 
Aguascalientes y el movimiento Ferrocarrilero de 1958-1959. De la emergencia
al triunfo, FLACS6, 1984. Tesis de Maestría. 

72.- Citado por Eudoro.Fonseca. Pág. 

73.- >ol del Centro. 6-VI-1945 AHA. 

74.- Sol del Centro. 2-VIII-1945 AHA. 

75.- Sol del Centro. 10-XII-1945. 

76.- Sol del Centro. 26-11-1946 AHA. 

77.- Cfr. HD-PRI. T.S.- Pág. 375-378. 

78.- Sol del Centro. 24-111-1946 AHA. 
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~ 
Luis Díaz López. Todos parte de la directiva secciona! del riel. Cfr. Sol del' 
Centro. 5-IV-1946. 

80.- Sol del Centro. 8-IV-1946. AHA. Escobedo era en ese momento presidente del Co
mité Regional del PRI, hecho que no le impidió colaborar con gente como Moreno 
SAnchez, siempre y cuando éste fuese militante del partidc. 

81.- El documento lo firmaron: 
Por la LCA y Sindicatos Campesinos: Juan Morán: Presidente 

Andrés Hernández de Organización 

Cecilia Sánchez de la Rama Juvenil 

Por el Comité Ej. de la FTA: Ramón González Aguirre: Secretario 
Benito Palomino: de Organización 

Carlos Quevedo: Actas y Acuerdos 
Eutimio López: Finanzas 
José Flores: Asuntos Técnicos 
Arturo Díaz Carreón: Acción Burocrática 

Maurilio Rivera: Promoción Legislativa 

Fuente: Sol 16-IV-1946 

82.- Firmaron por el Comité de Apoyo a Moreno: 

Jurídico: Humberto Brand 
Acción Obrera: Carlos Milanez y Juventino Ortíz 

Acción Campesina: Merced Gómez y Alejo Herrera 
Acción Popular: Isidro Camacho, Javier de León Villalpando, Salvador Díaz Fran 

co, Luis de Luna Medina y Aurelio Limón. 

Acción Rielera: Francisco González Sánchez, Salvador Durón, Fausto Reyes, To-
más Regalado, Jesús de Anda, Rosalío Garcia y J. Refugio Casta 

ñeda. Cfr. 25-IV-1946 AHA. 

Moreno Sánchez en una revista reciente puso en duda· la existencia de una grupo 
asitocrático, decía que por la época y lugar de los hechos, era difícil con~e
birlo. A MMS/ARR. 23-II-1938. 

El Documento del Comité lo firmaron: Edmundo L. Berna!. Pdte. 

83.- Ver el Sol del Centro. 22-V-1946 AHA. 

José Morales Cuellar: --
Secretario. 
Angel Talamantes: tesare-
ro. 

   

 



84.- Fuente RGA-JC. 19-Il-1986 

85.- En este manifiesto firmaron por la FOPA representantes de la ~ayor1a de' 

los municipios en el estado. Cfr. Sol del Centro 9-VI-1946. 

86.- Ver cuadro. 

87.- Ver Sol· del Centro 30-VIII-1946. 

88.- Finalmente los Diputados y Senadores oficiales por Aguascalientes fueron: 
para Senadores: Titulares.- Edmundo Games Orozco (CNOP) y José Gonz~lez 
Flores (Rielera) para Suplentes ·: Salvador Dávalos y Gonzálo Padilla. Para 
Diputados Titulares.- Aquiles Elordouy y Roberto Rangel para Suplentes.
Salvador H. Duque y Reynaldo Negrete. Fuente: Camp Roderic, Biogrfhic.
Political, P~g. 381-382. Ver Bibliografía General. 

89.- Los resultados de las elecciones para elegir gobernador pueden verse en ' 
el Sol del Centro, 23-VIII-1944 AHA. 

90.- La elección frustrada de Luis Cabrera puede verse en Lajous Adriana, Los 
Partidos Políticos en México. Cfr. Bibliografía General P~g. 48. 

91.- Ezequiel Padilla visita Aguascaliertes el 25 de Abril de 1946. Según 
Lajous Padilla, Secretario de Rel~ciones Exteriores con Avila Camacho -' 
"Se habia distinguido como el primer car.ciller mexicano alabado por las' 
autoridades americanas" . Al no obtener la postulación Priista lanzó su 

candidatura independiente en Septiembre 1945. H.ízo un llamado a quienes' 
creen en la democracia formal y critic6 el liderismo obrero y prometió ' 
el voto a la mujer. En el terreno económico se pronunció por promover -' 
la expansión económica a través de la industrialización y de un programa 

gigantesco de obras Públicas. A la iniciativa privada correspondió el -
sitial de fundamento de la producción. La mesa directiva del PDM estuvo' 
compuesta por Melchor Ortega, como Presidente y Emilio Arauja, Héctor -' 
F. López y Antonio Diaz Soto y Gama como Vicepresidentes. Cfr. Lajous. ' 
Los Partidos ... Pág. 83 

El PAN y el PDM denunciaron juntos un fraude del PRI en el que otorgaron 
tarjetas de bracero a cambio de credenciales de elector. 8-V-1946. El -' 
26-V-1946, el PDM acusa a Jesús Maria Rodríguez ante la Comisión de Vigl 
lancia Electoral, de atropellos y encarcelawiento politices. 

92.- Osomio entró al rrunicipio O= PgJascal ientes en los prilll:n;s JTE~ses c:E 1945, d:bicb a q~..e ' 
Rargel y Jesús M:l. Rcx:lríguez tuvieroo diferencias ¡x>rq..¡e el prirrerc q..eria g:remar sin la 
aprcüacim del segtncb. A pro¡:osito 0=1 desafuero de Rengel, un diputócb local irrpl icacb en 
su O=sco~imierrto caro P. MJnicipal._, afimó que luegJ tuvo que trabajar en la carrpaña elec 
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Durante las ac:t.:ividades ele:;c:tor·.:dE'S ele 1947 la FOF'A apoyó las .de 

siciones tomadas por el PRI y el gobierno locales ya no sólo co

mo un sector de dirigentes, sino como una organización con capa

e i cj¿:,d de:! mov i 1 i ::a¡··· g t'upos· popu 1 é.<.I.'I?.S c.o;u¡· y id o'::' p 1·' i ~-~e j_ pa 1m en te de -

las colonias nuevas y de las agrupacione~ de vivanderos. Con su 

nuevr.:·1 ·f:ié;onomf¿:, ~:;u::;t:i.tu./l.j E·rl 'v',;:,¡···:iu~: é:H:tc)S l:::,úbl:tc:os; el p:::ipel que 

tradicionalmente realizab3 el Sector Obrero 1 en esos momentos de 

bi.lit:<:!dO pot·· li::! Elj)c31····:i.c:ión eJE'] CUT (1.) .. Como ejemplo de las acti 

vidades desarrolladas por la FOPA se encontraron las llevadas a 

cabo en dist i ntos momentos del .a Mo m~ncionado: en abril cuendo 

la prensa local notificó que bas es y dirigenc1a del Sector Popu-

lar, todavía con Juan Romo al t reiTte , dieron la bienvenida a Car 

los I. '3ei·t-·dno, r=·r·· e·:~icll·o;nt•·:': li1 Curni~:.:i.ór-~ F' ¡~;-·m<::\rtE!r,tr-2 de la Urlic)n; 

en ó.¡;¡u~;;tu CUi:1r .. ldCJ e=><·:? in·fu¡··mó dE~ J.C.!o: tt"d!:.,;:•.:.iU~; E!Sl~, tto:nc:J.,:tlistc:,c;::. ele 

J. i:it U ¡···g c:":"•rt :i. ;:. ¿-._¡: i. Ón p c':i ¡···a ¡··•¡.;:_. t. 1 · :i.i:J U :i. ¡··· l Q"::· _¿;p 0'/0 ;;c, t"·('O!C: i b :i. cJ D'"O y 1 f :i II E<]. m en-·· 

lE:\ 5 cl.i.~;t:i.nt,"'s;; t··,::t m i:"~::; que• cc-'n·,poni.,"· .. I .. J f?.l :::(:::c:tcit' SE· ¡ ·-·E~ui-Jie t··on p ec. I"·E, 

rendir cuentas a la dir igenci~ del particlo sobre las diversas 

acciones que realizaron en favor del ingeniero Douglas (2). 

El conflicto de 1948 en contra del impuesto predi al fue un acon-

tecimiento que marcó un cambio de rumbo definitivo en la vid3 po 

1 i t i e e:;, 1 oc: al . El ala iridepend:i.ente del gremio rjelero quedó . 
muy desg as tada lue~o d e ~u último enfrentamiento cDn la admini s-

t t'C::\C i ón E·~:> .tc:, td 1 \1 J., pCJ•· · Di.:i.'C! l<:•.dc;., F·rn y los sectores que lo -

sostenian il contrario, s e f o ¡- t C:<. ecie¡·'on al g l'a·-·· 

el n el f.~ m E•. r"J t: e n e ¡···. un p ,.-.E· cj e: .. ;n i ¡-·¡ 1 c.. q u f.·? 1 e ¡:::• e· 1 .. in i t. 1 ó ¡·· E! e::; e· :t ..... ¡;:; t~ a su f e-, v D 1·' 

y sin problemas, las pugnas electeorales a las que se enfrenta 

rian aMos despues. El ~uge del· partido se manifestó en los cam-

bios que E'l ~:lec:tc:;¡··· J='opul::t1·· E• >:pE·i'imentr:i cDr1 el cr··ec::imier1to t'f':?E1l . 

e on sol i. el ¿:,c i. 1-:"ln dE.· SL'. es t ¡··uc tu r·a u ¡··· g <11"1 :t :: .::•. t; i. va. Los testimonios de 
   

 



... 
represent a c10n tr a d1cionalment e e n su de1ecto, en 

adhesión forzada a un ca n didato rielero que apoyara sin.condicio 

nes los acuerdos y políticas del partido,y por e x tensión los del 

gobierno estatal. La consolidación de este predominio se facili

tó por la avalancha anticomunista Y por un aislamiento de las ac
1 

tividades sociopol1ticas que desarrollaba la Cám~ra de Comercio. · 

1.- SE REORGANIZA. 

En el a~o de 1948 se ini ci ó ~na etapa de mQltiples intentos de -

reorgani z ación de la FOPA. Antes del conflicto en contra del im 

puesto pr~dial visitaron Aguascalientes con esas intenciones Fer 

{1¡-· :i. -:.i!:' 'J Secretario General 1 Gallar'do, Se 

cretario de Organ i zación de la CNOP. Los dirigentes nacionales 

del Sector vinieron con la intención de imprimir las nuevas moda 

lida.dc!s a li:. or'g ,·,'\nJ.z¿.¡c::iórl~··i::tC::DI"·d <·:~~; con lD::; (\ltimD~; ~;is't!·?m<::t.5 qu.e 

zas que v e nia p o ni e ndo e n juego el Part i do Popul a r <PP) de Lom -

bardo Toledano (3). El temor surg16 p o~que en e s os mDmentos el 

PP se preparaba para c onstituir una fil i al en el estado a tr av é s 

de un Comité organizador compuesto por Jes0s Delgado, Arturo 

Dfaz Carreón y Manuel Medina Santana (4). 

Cuando se originó el probl e ma c o ntra la ley pred ial la FOPA y el 

PRI en general n o rea lizaren acti~id~d@5 d eb i d o a que se encon -

tt·· ¿~bc-tn <:1ter·~t u~: El lD q :_tE" ~c:u.c:c-:· c:!:l c.< .::. r::on E:-':l mD\l :i.m]F·n t c.. 

aRo cuando el c onfli c to 3 E resol:ió a fa~c r del gob i erno el par-

EjE~Ctll :i ·,, •::; c:i r::·· 

d 1 :i cotc.l D .::1 :i. I " FC l' C< el e J 1;¡ r"· :.:.¡:• C• ._) .:::• ~ ·, (''-• ¡·- !'t .·C'.f'"t t.:;: 1 'S) 

p a. I"'E7C f.-> ¡- }DS 

1 • • ·.f. ' \ ~ 1:). "    
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er. el m:is::mo mr:?:'. l.:t pt·~E~n~;-,::;. J.oc:co,J. ar,ur:::·· _,(:, 1<:. :lnt:¡;_lr'i:"!c:i.ón ll<;• C:Clm:i 

tés municipales e~ cinco de los 0cho ayuntamientos con que canto 

el estado~ y en diciembre se ~nunció la llegada de un lider na·

cional para verificar la Ccnstitu~ión de un nuevo Comité Ejecuti 

vo F<~:~~~:iona.l (6). 

La FOPA no se quedó atras y tambien se preparó para seguir el 

ejemplo del part1do. En diciembre de 1948 llegó a Aguasc~lien -

tes Emilio Durán, un delegado de la CNOP, con el fin de vigilar 

que se lle~ara a cabo una tot~l reorganizac:ló~ del Sector. Durán 

participó en actividades de prepración que conduc:irfan a una reu 

nión regional precidida por Fernando López Arias, Secretario Ge-

neral de la Confederación~ el quinee de enero de 1949. Antes de 

la J·'E:unión lc.1 pt·'er·,r;:;a loc."'l clio a conoc:t-?t-· €·:1 numE·t··o eje militc.<.nte.,~-: 

y las nueva~ agrupaciones que recientemente se habian integrado 

al Sector; habló de 2~000 miembros a los que se incorporaron la 

Unión Municipal de Empleados y la Unión de Lecheros de Aguasca 

1 ientE'~= (7). 

El dia de la convención la actividad primordial se centró en la 

designación de un nuevo Comité Ejecutivc Regional que sustituyó 

al integrado en 1945. la nueva dirigencia se compuso con· las si 

guientes personas : 

. 
José Dfaz de León Secretario General 

Carlos Quevedo Secretario de Organización 

Salvador Luevano Secretario de Asuntos Económicos 

~1tonio Rivas Guillén Secretario de Acción Social 

Libt'ado l"luf'foz Se e n.etat' i o -·'- Acción But'oc t·'a ti ca Ut= 

A 1 f on so 1'1m-·a 1 f2S Sec v·r-?tat' i o de Acción Juvenil 

Guadalupe Rodríguez Sec t-·etat' i o de Acción Femenil 
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[ r, ". l C" ur·, ~-'F' ;Jo F: f-·t:_:_, .J. .:;r, ¿·,,} e¡ u<: ci : .. · c.r · 

Alejandro Martfnez Valdivia 

Nicolás Vicencio 

Felipe 1'1<::\gaf"ía 

Vicente de la Torre 

At·tur··o 01 io 

Humberto Ruvalcaba 

Ce::, 1 · l u s !_o mE~ s. t~ln d t·' ;;,d ¡;~ 

Guadalupe Romero 

( 8) • 

AGricultores en Pequef"ío 

Industriales en Pequeho 

Comerciantes en Pequeho 

{.:¡ ¡·· t; E: •::; <'-:1 ít O S 

Ceo o p.¡-:-? r·· ·a t :i. vis. t "'"' 

Prof~sionjstas e Intelectuales 

Grupos Juveniles 

Grupos Femeniles 

Como puede obsrvarse la 2structura ot¿anizativa del Sector se de 

un Consejo Regional integrado con represer¡tantes en todas las ra 

mc:tS dt:~ D.ctiv:i.cli:!d, y Sl E•. t.-:•~::;. tc:; ;:.E• C:•.(jl"'· (·=(~c':•t····ó lc\5- i""'E·CiE·ntE:'S ir'tCCJt-·po··-

raciones y los planes surgidos de la reunión 1 con los que se au-

Hter-ttó E· ] lt(liliE:I·'U dE.~ milit:r.;,ntE:::;, et·i:'l. cif:::· E~•:;.p;;;;,r·¿~¡·'Se (iU(;:; la fot··tc:\Jez.a. 

de la agrupacion fuera en camino de su consolidac ión. Estos 

so pc:.r'ticul::;,,, de~ lDs c:un,<é:•t· ·· cJE•.ntE·~- ir,ceot·pot'aclos .::11 F·opulat' Sf.:' h,:;,-·-

estableci-

dos en torno a la Cámara de Comercio local, que en esos mornen 

tose, tc;da.·..;i.r.•. se er,cont;, - ;~ [j,:; ,:::,f<:;:;ctada poi- f.:'l confl i.cto que ~;e ¡;¡E·~'-tó 

a proposito de la ley predial, a partir de ese momento ta presen 

cia de la FOPA en diversas actividades ir1a en aumento tanto por 

el crecimiento de sus bases como por la participación de su diri 

genc1a en acontec imiento s que hasta ese momento habia descuida-

do, pot' f?je,nplo ;::;,¡-, ma.¡--·zo ¡::-¡a¡····tic:ipl.'.t cr·, J.:,;¡ integ;-·a.ci.C:•n del Comité 

Estc::1t.:,1 de le:\ F~STf:3E:, ul-;i:\ ~,.c,r·up ;:,,cié_.r, qui:': •:>mpe.zabEt ¿,ser' i.rnpot·t:,:,n··

te para el sistema politico local d0bido al crecimiento de la bu 

r·oc ¡···;:u:: j ,:;·,_ en 1 eos (¡ J t :i. rnu·:: ,-, ,, fk•co 1 e;·) .. 

   

 



En 1949 la vid~ polit1ca de la entidad adqu1r10 con el ~mbiente 

preelectoral nuevos brios. Se acercaron las ~lecciones para de 

terminar a los nuevos diputados federales y posteriormente al 

nuevo gobernador del estado. Por como estaban las cosas se augu 

ro un triunfo absoluto del PRI y una debil incursión de los par

tidos opositores. Por primera vez en la historia moderna del 

Distrito electoral numero uno 1 todos los sectores y agrupaciones 

apoyaron por unanimid2d a 0n sólo candidato : el veinticuatro de 

marzo los ferrocarrileros respa l daron la cand1datura de J e sús 

Avila Vázquez como diputado federal, el treinta y uno la FOPA se 

solidarizó -con la decisión rielera y el tres de abril la FTA hi-

":o 1 o mi !;:;me¡ ( lO) . F'ot·- el segundo distrito se informó que esta-

ban propuestos como precandidatos Manuel Moreno Sánchez y Salva

dor Luevano; el diez de abril se efectuaron las elecciones inter 

nas y quedaron com~ candidatos definitvos Vázquez y Luevano. 

Une;, vl:; ::. d(~finicJa J.¿, fut··;nu. J.i::o. pr·· i:l~;; t .:::e los:. pc;·,r-tidcls dE? Dposici<::•n 

dieron a concer a sus repre s ent a nt e s. Por el PAN se mencionaron 

inicialmente a Jorge Lambarri y Je s ús Cuellar, pero quedaron co

mo candidatos definitivos Armando Avila y Humberto Brand; y par 

el PP quedaron el licenciado Flores R y Arturo Diaz Carreón<ll). 

El PRI contaba can todo para ganar; lo s ferrocarrileros disiden

tes. E·:stc:.b¿1n t't:;pJt=.·<j iJ.dc::·s pc, ,·· ·· qur~ <<pf:;r,.=:, =; ~";e· r-·<?c:upet'ab.=ln de sq última 

derrota politica, los miembros de la CUT poco a poco se dispersa 

ron o pidieron su reincorporación a la . FTA/CTM y, por si fuera

poco la FOPA creció y se c onsolidó c omo una organización que al 

mismo tiempo fortalecía la presencia del partido. El dia de las 

elecciones se confirmó el predominio ante las protestas de incon 

~ormidad del PAN y el PP por supuestos ilicitos cometidos duran

te los comicios¡ el ocho de junio se editaron los resultados ofi 

ciales quedando de la siguiente manera: 

J.J. Avila Vá z quez ( pr·.: J. :;    

 



" o: F'P,I·4) 

L i e: • F' 1 o ¡··· E" S h .. 

Segundo Di stt- i to 

6~ :1 71 ( F'li I ) 

HumbPt'to Br·and 1:.7~ (F'A) ~J . .:. 

Arturo Dia: Carreón 66 (F'F') 

( 12) • 

Según ld p¡··ensc;-, lCJcc~l li·'·'" E·lr2cciDnE'S ¡·-esu lt e:lt·-·on cle~;,,:¡ir'ada:.:; }' lD 

decian con cierta razón, por lo menos para el primer Distrito ar 

tes de las elecciones se afirmó que en el Distrito número uno hi 

bia un padrón electoral con 10~000 personas de las cuales 4,000 

no acudieron a votar . F·o ;· ut ¡·-·u J. ;:: •. d D s: .. tc E· el i ó dificil cJ e 

creer, se informó que en el segunda Distrito habia un padrón de 

6,000 personas y, en un acto de partic1pac:ión sin precedentes 

los resultados hablaron de una participación del 100% de 1 c..s 

personas registradas en e~ padrón (13)_ 

En l¿"<s elecciont:~=· pat··¿,¡ gol:•f?rT•a.dot·· y d:iputados lucales E·1 .dominj_c 

del PRI fue tudavia más aplastante aunqu~ tambien menos partici-

Edmundo Games Orozco recibió el apoyo de todo los sectc 
' 

res y su campa~a por la gubernatura la realizó sin cont0incantee 

( 14) • En un principio se habló de una terna integrada por More-

no Sánchez, Aquiles Elordouy y el m1smo Games, pero las dudas sE 

disiparon pronto cuando el Comité Ejecutivo del PRI local notifj 

có desde el lugar donde se llevó a cabo la Asamblea Nacional del 

Partido que Games Orozco seria su candidato virtual (15). Esto 

fue suficiente para que diversas agrup~ciones del partido lo res 

paldEii'Etn pDt' !:5u Cl .. \E!nt.:.=.; los Ci:=,n.pt-:!!::inos:. los hic:iE·?n:m el cinco ele 

enero de 1950, la FTA sustentada por treinta y tres organismos -

sindicales, lo apoyaron el veintisiete de mayo, y los maestros    
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ron el once ce jun1o <1 6). 

Los simpatizantes de Elordouy se enteraron sobre las preferen 

cias del PRI y decidieron organizarse por su cuenta a fin de por 

ticipar en las elecciones desde una agrupación independiente. El 

dieci~iete de abril de 1950 salió en la prensa un manif i esto fir 

mado por la Union Civica Aguascalentense en la que se apoyó la -

precandidatura de Elordouy 

mento : 

Por el Sector Obrero 

Macario J. Gómez 

Juan (',-..;c·r·· d <:<.l~o 

Francisco Calvillo 

Anton1o Valdés MontaNez 

Manuel Monsivai s 

Por el Sector C0mpesino 

Daniel 

LoJ'en :::o 

1-i~:.-::: J'n ár .. ,dez 

Vi t.:·d 

~/enustié:\no Mc.'11 ·tinez 

José F~dm i l'E;.z 

y 

p ¿,_¡ .. -¿, g obr::: ;··r·; -:::.do¡·-·. 

F' ¡ ·· E·~; i' d t-'2n t •=.:! 

TE·<;:. o¡·-· e ¡· .. ·o 

Firmaron el docu 

St:·:c ¡-·r:::· t ¿-e¡¡··· i o de {-~e ta. s:. 

Por el Sector Popular: 

E:l t. a~=· c:;h{.ve:: 

Jc:.sé F. CuE· ll EH" 

Jes(ts F(ud 1·1 gue:z y· 

Secundino Chávez 

Ante la actitud observada Elordouy el PR I reforzó sus apoyo. El 

primero de junio Sánchez Taboada llegó a Aguascalientes para de-

e 1 a t'at' 

do; al 

Et Garr.es [)¡·'o:"co 

d:i.::~ s;;:i<juiente 

candidato oficial ala gubernatura d e l esta 

1<=•. F•:::•clet' é:\ c:ión dE· J¡-,telec:h .. tc-~lE)S y F'r'ofE:~' io -·· 

nistas de Aguascalientes adherida a la FOPA, sacó un desplegado 

de pren s a apoyando al candidato del PRJ, el desplegado lo firma-
   

 



José Ramirez Games 

Salvador Gallardo 

Benito Palomino Dena Sec retario General 

Enrique Gonz&lez Medin2 S;-:•c !'E· t ""'¡-:¡o el t::; 1 E:~ ter-· i o,.-. 

Eutimio Serna Chavez Secretario del Int2rior 

Manuel Varela Quezada Secretar1o de Prensa 

M1guel Hern á ndez Rodriguez 'e:> !O'·\: r' f?. te:,\,., i o el E· [ j ,-. ,~,;:,,ni;-: a e i C:n 

Ernesto Carrillo Abascal Sec0etaria de Finanzas 

( 18) 

p ¡··'"''':,;e u.p E•C 1 órt dE· E~ .lc:;¡-· i:louy pu¡· .. que 

C:l i ¿,S ól''t t f·•S ::J \7:· J ,::,_ :": C· 1 ic:·c·C. C :i. C•ri f: ' '": •.::·• 1 C ;:,¡ l'it i 1 \ C· c:l < :~ l r:·F¡ l q :J C·C:I Ó l i t:J¡··r:·.· 'i ;::, 

candidatura a un partido n ac1ona l, y por otro l~do tanto el PAN 

C:OirtD e;,] F'F' cl0:•. :: :;c1Jei·"·Cjr·, n eo ir . t;.:,;-· · . ..-r-::,nJ.i·'• f·=n lo::·~::. C:OtTtiC:JO": p,c,¡-·a. J.¿, ljU ·-

b e ~- ít ó. t U ¡·- ii'l • (; S Í l =< !::; C: D '0:. d <:5 , l L i ;¡_::_. 'j L:i d to:i· ¡··· t': ::; i r::; ¡--·, i:'t c:l 0:'1 ~;: ' ' p EtC:: j: f i C i:t S f:'? J. ::::.e: L i CJ 

nE·s, F~l FF:I ijdrtC.i dt::• ''c<é<.i·-·¡ ·c. o:::c,u, ¡:: .. loe::,tc:r'' '::in c¡i..ti? la. ¿,ctividarJ c~:-lt:~c --

toral despertara expetació~ entre los votantes potenciales de la 

t::;,n t i cli,, cJ ( 20) . 

Le::'\~; dC ti\/ i cJ i:<d o::·:•s E' 1 e e: to¡-.;;: •. J. ··~S el f? ('¡(~¡u •::c:tC: =· 1 i f3: !'"; tes ( : o¡-·, ti. n u.;:, ,.-. í i::lít e: c::n 

la din~m1ca iniciada a finales que -··· 

nuevamente el gremio rielero <<c:tivc pD!"' e 1 con i' l i e:--

to de: l'Ji~5El. En F'hl ::;i.1~1 ui(• deon,indrtdi.::.• t:::·n l E'"'· t:~1E' r: : c;ones~ la ¡:cor-:·A 

cont 1 nuó su din'.o.única -='<':::.c:c~nciE~ntc" y le.';:; ¡·'ie·J c:;, l··c.::-o , é:ü.tnquE: desat~ ticu 

le::. de, ,, man t uv i E~¡-on E:·n E:.·l p 1 '''•f"'O pe; J. j t 1 e o u¡··,;:., j E· ¡·· ,;:.. t-· qu ~;a de Cu<:.:..¡···t o -
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Sector al interior del partido, 

te a las·disposiciones de la FTA-CTM. Los ¡;1r-·upos inde¡~~nclientE~<.::> 

de la Sección Dos tar'd<:li'On diez ,"::\f'los r.:m dt'-' sp~:.:-J'tat' de su letan;¡o 

y concentraron sus demandas en torno a la lucha nacional, de pa

so buscaron recuperar sin lograrlo, la presencia de anta~o en la 

vida polftica local; ahora se enfrentarla a una organización par 

tidista mas solida y sin tantos divisionismos, además se reincor 

porarian a la vida pol1tica sin los aliados importantes de diez 

aNos atras, como la Cámara de Comercio. La FOPA en esta década 

de los cincuentas se encumbró pol1ticamente a su m~xima e xpre 

sión,pero tambien encontró en este proces o los lfmites de su de

sa t ' r'CJ 1 l. o .. 

Las elecciones municipales, estatales y federales a partir de 

1950 se caracterizaron por tener un denominar común la indiferen 

ci¿~ popula1'. En septi e mbre de ese a~o Jaime A2puro ganó la pre-

sidencia municipal de Aguascalientes ·p ~ ec edido por una campaNa 

gris debido a que no se contó con adversario alguno (21>; en 

1952 se eligió como p1 ·e s idente a Adolfo Ruiz Cortines, como Sena 

dores a Pedro de Alba y Aquiles Elordou y , y como Diputados a 

Luis T. Dlaz y Benito Palomino Dena. Tampoco en esta ocasión hu 

bo problemas mayúsculos, Ruiz Cortines ganó en el estado a Mi 

guel Henriquez por una diferencia considerable que no despertó 

hechos violentos. En el caso de los senadores el partidQ local 

simplementó aceptó la fórmula propuesta, y en las diputaciones 

hubd un ligero des c ontento de la CNC porque no se sintió repre 

tada por la persona de Palomino Dena, miembro distringuido d~l 

Sector Popular <22l. 

En julio de 1c153 las eJ.(::>c:cione~; p.:..u··¿¡ el.e(;¡it~ diputade;s "loc:üe::; 

tr·ans-.cu¡·-·¡·en sin pE',nEt ni glc:w·i¿q lD que J·'eobó l¿, at<~nción en e::;te 

tiempo fue la muerte súbita de Games Orozco y la incorporación-

de F·c.,lorriincl Der·,a. cornc· <;_:J0t) E·~t·-· nc\ndc)r -· -:.:-;u. ;:: t :i. t: Lt tc~ <23> .. El Vt.~intit1·' ES 

de oc:tubt' e del mi!:;¡.rno af"Ío el dc:;ctc,,- ~k\toPic· ¡··1edi;-¡a F\omc st.wgió co 

mo candidato a la presiden c ia mu~Jcipal de Agua s calientes y ganó 
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al 1gual que que su antecesor A1zpuro, s1n enemigo al frent&. El 
4 

ocho de noviembre se llevaron a cabo las elecciones donde se el1 
• 

gió a Romo"nuevamente ante la indiferencia de la población. 

En 1955 la actividad electoral se vio sacudida por los problemas 

de peque~os grupos que se disputaban las dos diputaciones federa 

les que le correspondían al estado. El gobernador Palomino im -

pulsó a Rafael Morán.de la SARH, y a Ignacio Diaz Carreón por el 

Primero y Segundo Distrito respectivamente; la LCA por su parte 

propuso a Alberto Alcalá de Lira y el grupo ferrocarrilero •• 14 

de Octubre•:, auspiciado por Go~ez Z., propuso a Federico Marti -

nez como titular~ a Antonio Herrera · como suplente <24 ) ; la FTA 

por su parte propuso a Roberto Diaz y a Herminio Velázquez como 

titular y suplente del primer Distrito. De todas estas candida-

turas destacó por ~, lado el menos precio del gobernador a las 

propuestas del medio rural y de los f~rrocarrileros; y por otro 

el hecho de que]¿, F"T?1 r:;cw P~' icm::·~" 2\ vez. lL' di~;putC\I"'El. C"Ll g¡·'emio 

rielera la curul del primer Distrito. 

El cuatro de abril ser publicó la lista de los candidatos defini 

tivos del PRI, quedaron Edmundo L. Berna! por el Primer Distrito 

y Alberto Alcalá de Lira por el Segundo <25) .El fallo disgustó a 

los obreros po r que lo~ relegaban de la lista y a los ferrocarri

le~'os-. porque aunque Be:1···nal t~'ah¿~jaba pat··a la emp~··esa, pr··actica

mente· ~~e le considet'Ó como "hechur2 del F'RI". L.a FOF'A fue el úni 

co sector ~ue se congratuló por la atinada decisión <26). Es.ta 

v~z las elecciones se vieron nutridas debido a que exis~ió como 

novedad la participación de las mujeres por vez primera 127). 

En febrero de 1956 diferentes grupos politices se prepararon pa-

ra elegir al nuevo gobernador. En un principio se mencionaron -

como candidc..tos a At··tur·c Dfaz Ca¡···¡···e·ón ¡:::•eat' el PP, al ''Chc.<~-¡·' o'' Je·-

sús Diaz de León~ Aquiles Elordouy y a Edmundo L. Dernal. Cuan 

do COI ' t•ió el ¡·'urnur· ciP- que Pé:<lominc; pen ~::. <::,ba i1npul~;::. ,;~¡·· a Jes(ts Re-
   

 



pues la candidatur0 del 1ngeni~ro Lu1s Ortega Douglas s~ convir-

tió en la propuesta oficial del partido. El diez de junio Agus-

tin Olachea,- dit·igente de.>l F'RI N~cional p¡··esidió la pt' OPLlesta de 

Douglas y dos meses despues, el seis de agosto, se llevaron a ca 

bo los comicios con el lógico triunfo de la fórmula priista para 

ur.os c.1 i as: an 

tes de que Douglas tomara las riendas de la administración se 

llevaron a cabo las elecciones municipales y el PRI volvió a ga-

nar todos los ayuntamien tos del estado •. En esta ocasión Carmeli 

ta Martin del Campo se convirtió en la primera mujer que ocupaba 

este cargo.a nivel nacional al encargarse del municipio de la 

e i ud ¿'lcl·--c i:':i.p i t.:;~ l . 

Las elecciones realizadas en 1958 para elegir presidente de la -

república senadores y diputados , tuvieron problemas para la con-

formación de las planillas definitivas ya que en ellas se prefi-

a propósito del movimiento vallejista. El PAN fue el prim~ro en 

designar sus candidatos, aceptó la propuesta de Luis H. Alvarez 

para la presidencia, y para el caso especifico ele Aguascalientes 

sugirieron a Heliodoro Martlnez 

Ruiz Esparza como diputado(29). 

como senador y a J. de Jesús 

El cloce de enero de 1958 Alva -

r·ez llec;¡ó e:' lc-:, ·E;ntid<!.d y ct=.·letH'Ó un mitin en la Plaza p, ... i_nc:ipé-.1 

dondE·, según 1 a p t•ensé'i\.1 1 El ,.-.,:=un i. .jn fue nu t ¡··ida debido a que 1·e -

cientemente lo hablan encarcelado y su reaparición provocaba cu-

t'iosidad <30). 

va y puso a Edmundo L .• Berna! al fvente de las responsabilidades 

que se avecinaban (31). Por lo pronto el veintinueve de enero re 

cibió a López Mateos, quien en el discruso de presentación se 

concentró en definir la importanc1a de l~s ferrocarriles para el 

pa1. s (32). En lc,s pi·'iil•C~I·-·or:::- cj:\ .. :'•<::. de m.=,t- zo el pa¡-·tido eliroinó de 

una v;;::::. pot· tc ·; fii:':'l::-:; la.s pr-r::·cancl:i.datu.i·-c::(s p.::~r-· i:'l ~;enadc;¡·'es de Benito-
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diputados eliminó las de Roberto Rangel, Humbert~ Bejar, Luis 

Gómez Z.,Guillermo H Viramontes <33l. A cambio de lo anterior el 

veinticuatro de ma~zo el PRI sacó una primera lista de candida 

tos probables,esta ves se propuso como senador a Manuel Moerno 

Sánchez <CNOP) y Sa~uel Ortega<Rielero),y como diputados a Car 

men Araiza(de la CTMly Enrique Olivares Santana<CNOPl,este últi

mo propuestos p6r el Sector Campesino. 

Can es:, t.:, plan:i 11.:' el g1·'E•rnio t'iel(?l·' o r·· ~>cupr.:-l·'ó su ltJg.:,t·· E·n E·?l sena 

do y perdió la diputación que siempr~ habfa tenido;sólo que el 

primero de abril salió a la luz pública la lista definitiva en 

donde eliminaban a Samuel Ortega y pusieron en su lugar a Guada-

lupe Lopez Velarde,mi~ntras que en· el caso de los diputados las

propuestas anteriores se mantuvieron (34l.Con esta lista se rele 

gó totalmente a los ferro~arrileros,despues de que durante mucho 

tiempo tuvieron por lo menos un representante en cada caso. Co -

mo es de suponer inmediatamente mostraron su inconformidad y~en

tre otras cosas,amenazaron con asistir a la Convención Nacional-

del partido por su propia cuenta. Las presiones surtieron efecto 

y el diez de abril se modificó nuevamente la planilla con la in

corporación de un terroca1'rilero como candidato a diputado titu

lar. Ahora si la lista definitiva quedó corno sigue:Moreno Sán 

chez y Alft'edo de L..:u-a I~;¿-,a.c:s quecJ.::¡¡-·'on como senador··es tit.ula.t'f.:?s

y Heriberto Vejar Jauregui(rieleroly Enrique Olivares Santana co 

mo diputc.•.dos (35). 

Las elecciones se llevaron a cabo en el mes de julio y nuevamen

t~ t'e.sultar··on des.:Üt'¿1das. l_os tit:ula.t'C·?:::;. ele pi·'E•nsa ¡-":iblat'on de"ca 

~:;illas solas y ánfot'as llE>r-oas" y "''1 -fir•<-11 ¡···epot'tr.;¡r··on como ¡·'esul·

tados:, dE·fin"itivos que eJe ,lus 74 36b t'(~gis.tl·' ado,3l 947 vot.:won -

ROr Adolfo López Mat~os y 534 0or Alvarez.Por otra parte notifi

car·on que Mol'f21"iO Dánc:hE•;;:·: '/ de L;:,¡'<:o. 1::: .. :: ... .:-'c obtuviet'On ~:.1 89LJ- votos 

por 509 de Heliodoro Martinez (S6l .El balance final de las elec-

ciones dejó satisfechos a los p¡-jistas sin imaginarse que en los 
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Entre el movimiento de 1948 y el de 1958 la FOPA aprovechó el de 

bilitamiento de las hueste~ rielera~ y poco a poco se definio co 

mo una fuerza que alternaba en igualdad de condiciones con los 

otros secto re s del partldo. En el transcurso de Jos aMos cin 

cuentas creció y celebró sisteméticamente reun1ones, modificó 

los puestos de mando el~ acuerdo a sus necesidades, art•ebató cuo-

tas de poder a los otros 0ectores los distrajeron al grado de 

caer en un~ de las etapas m6s gr1ses de su historia política. 

defi~ir el apoyo de las candidaturas presiden 

reunjón y se confirmó el apoyo a Rl : js Cortinez~ Pedro de Alba, 

Aquiles Elordouy, Lui5 T 

distribuyeron je la siguiente forma 

Juc.<.r, Fumo Secretario Generál 

L u e i. e, C! u t :i. é~ ,.- t' P z Secretario de Organización 

Nlc.ol.c<:: '· )ict-?n~ic' Secretario de Acción Social 
' 11 d t-· t i n '·.) c.i 1 cJ f?: z Secretari o de ~suntos Económicos y Agri-

,José L_i':lr·, dc;,;·-·c,;::: 

varios de sus hombres 

entre los candidatos a l as repres~ntaciones federales ; de entra 

la trayectoria que tuvieron entre los alt~s circulos ::.:o (j 1 i t i e: o ::; 
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putaciun df:'l F't'ifTIE?.I·' Dist¡···ito· estu-...-D 1110r··~opol i:~.::,d,::.'l ¡::,e¡¡·· le;¡; fel·'t-·oca 

rrileros~ asi es que el único lugar que quedaba era el del Segun 
-do Distrito y ese fue precisamente el que se obtuvo a favor de -

Palomino~ no sin antes e~pe~imentar una debil resistencia de los 

grupos concentrados en torno a la LCA . 
... 

En mu¡-·:i c.', [iacn<~~¡ Ot'c.;:c:c· y F·¿~J.c.in:Lr, c, D2na ocupó su lugar. Si 

bien es cierto la decisión se tomó de Mé~:ic o tambien lo es que 

con t:!ll.:. l.::,s ¿:.;,c:tivicl,:tdE~s :"'/los lid,,:;, ¡··.::• := dEJ E!r::?c::tu1··· F'opular-, .::~d 

qui¡ ·· ie¡····on v,E:nt,::~j;:~.<::; por· -!::E·r¡Ff:J·- Pn c:::l (jC!I:):i. e¡··;··¡D e;·, uno de sus militan 

tes más activos :39). 

lar se sentta cada vez más fuerte, su participación en las diver 

sas comisione~ estratégicas y l as denunc1as de los rieleras que 

rias, era un testimonio de que la FOPA se conso!id3ba a costa 

del retra.imiento de otros grupos de i nte ~ es politice (39). 

~n 1954 el Sector Popular creci~ y mantuve constante su partici 

ros intentaban resolver un con f licto inter~o para decidir qu1e 

nes se quedarian al frente de la Sección Dos. En junio creció -

21 número de sus militantes entre otra cesas por el porcentaje 

~ue le corresponcl~a captar por 14, 000 m u j t:.•-

r'eS <;¡ l F'f~ I ' ( 40>. Más adelante, el vei~tiseis de junio, partici-

~ó· enla reorganización de la FSTSE local con un dElegado tr~ter-

1al y en Cuarto Congreso local de la SNTE donde se designó a En-

riq~e Olivares como su nuevo lidér. F'or Gltimo ~ntervino en los 

:ambios de la nueva dirigencia del partido y, p.,ra variar, desig 

-~ó c;, Juan F::ornc¡ como nuE··· 'D diJ-·igE'r·,-t:e cjE:•l f:)E•cto! -. (Lill 

::n 1955 t nd o m un do in t t:.•:r·, t ó '''· ¡·-·¡···t:!b,:, t ;:,¡ ; ' l ;;~ '''' !· .:-;,s ,.-. i s 1 e::· r·os e 1 rnc,nop o ··· 
   

 



da qu:t. r::~n po¡ ·· !::.u. J;::.do, pr-c¡p, . ..i~=;i e . ··or·, t; .; · rr,.::>.s ,,;. J.t ;:=; - r·,;::1tJ. ··.'a.".s pat·' C:t <:;u:::;t¡. 

tos último obligó a una nueva resolución en la que la FOPA salió 

ganando con la postulación de Edmundo Bernal, un militante del -

Populat·' sal ido de la em¡:.wesa fabr~i.I (~2). En 1956 la FDPA y la 

CNOP in1.erv inieron notablemente en]¿ designación de Luis Ortega 

Douglas como gobernador d e l e stado. El treinta de mayo< antes -

quE? n:iri~Jün c: .. tr·o r;¡t···upo) lo•::; C:E:>nu ¡ ; i ~:; t¡;;¡_ ·: :: clr:.:: C<~lv:i.llo~, unD d(·? los mu 

nicipio s d e la entidad , apoyaron a Douglas como c3ndidato a la -

Fi¡··· m.:.r-·on ~:~ 1 dD 

cumento Juan Hernandez , Al ejandro Martinez, Migu e l Gonzál e z y 

EsE mismc dia la As oci a c i ón de Prof e sionistas encabeza -

da por Salvador Gallardo, Manuel Shaadi y Humbetto Ruvalc a ba se 

adhirieron a la iniciat~va del Sector Popular. 

El cuatro de junio el PRI nombró a Dougla~ su c¿ndidato ofi c ial 

y lo~ apoyos s~ multiplicaron,el dia once llegó a Aguasc&lientes 

Caritino Maldonado, Sec ~etario General d~ la CNOP 1 para apoyar -

di t"·E;c tc;.¡¡,Er,tE~ 1 e;.. r·<::-:·c: i. en t· [~ nc:om in·,¿;;, .:: i ón ., :t' el p ,.- i m -::" i·"· D de ago~;.. to l r.. 

FDPA organizó por su ladeo, e s decir sin la p~rticicación de algu 

n;s. otr-¿,-, DI'<;Jan:l;-:.::,ción 1 un inl.tirJ er·! ·fc.~ ··/Ot' del ca.nclid<:\to. El cJic:• 

seis se llevaron a cabo los comicios y lógicamente ganó el PRI 

(43); para cerrar con brochE de oro= finales de 1956 la FOPA se 

distinguió por los apoyos brindado s a Carmelita Martfn del Campo 

para que ocupara la presidencia municipal de Aguascalientes (44) 

3. EL LIMITE SE CONCRETIZA. 

La FOPA vivió juhto con el partido que le dio vid a momentos de -

auge y debilidad. En 1938 cuandc existió sólo como Sector Popu-

lar 1 apareció en el contexto de un predQminio rielera que casi -

la hizo pasar desapercibida; pasó e l t • empo y poco a poco la im-

portancia se a.crecentó, en 1956 viv ió los mom~nt 8s más estelares 

de· su v :i.d r:;, i:~J equi.pa¡ ·• ;;-. s:;~:; e; ¡n;::.ntt.·2!"it·:·:·l- ur ·,,:;.. ITI <'y eor·· j¡-:;r•c;..¡ ··qu1 3. , ... !2spr~cto 
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Despues del mo~imiento vallejista la din~mica as-

cendente del S10.>cto1·' Sf? E·~:;t;¿~ncó por· los nuf~\tos br··ios que ac]quir··ió 

la Cámara de Comercio al encabeza~ preocupaciones de la sociedad 
l 

que la FOPA, por su identidad con el gobierno, no podian lide 

t'eC:.'It"·· Despues de 1948 los comerciantes rompieron vincules con 

los 1·' i E' 1 F21·'DS y ele entonci?S aislados o 

se aliaron ce~ grupos de su mismo origen social para continuar 

la lucha en contra d~ la medidas modernizadoras que se empeM0ban 

La Cc"!lrn,:~l-<::1 de~ Ci::JmE>I·-c:i.c' iTidntuvc• despu\~?5 de s:. :.. ls or··i•::;¡f;.)rtes una impcJ1···-

tancia más o m~nos regular dentrc de las decis1ones politicas 

que se gestaron en Aguascalientes Surgió como agrupación en 

1906 y c:k':scle E;r·,tcmcr.:·.>:, luchó pcw· le;~:; :i.ntE21-· E~ses de sus agr'emic:.<.dos; 

en la década de los cuarentas se alió con los ferrocarrileros en 

su lucha por contrarestar las inov0cionbc hacendarias que promo-

vió el gobie1 ·no F~sti~~t:;:,l; ,:!. pc: •. J-·ti;··· ":lE:.> 19l.J.tJ c:ontinLlÓ viva la incon 

formidad pero lo hizo si n el apoyo que le otorgaba la Sección 

sindical del gremio rielero~ y por lo tanto sin una base popular 

fue¡··· tE:. El distanciamiento con los rieleros se transformó en re 

chazo a part1r de 1958 porque suponia ~ue la actitud de los disi 

dente5; c:•.fec:tabc,. indit~f?c:tan,E·nte ,::;, ~:us. en,pr··e<:;¿,=, (LJ.5) :¡ luego ,jE·l mo 

vimiento vallejista intensificó su opos1ción al régimen pero es-

ta vez aliada a nuevos organismos integrados por personas recluf 

das en los clubes de servicio y. en los diferentes frentes y aso-

ciaciones, muchas de ellos crea dos por los mismos comerciantes. 

La. C2trtl<::tt-·d pal·t:i.cipó activF•.ITtF2nte . E:n l·:::Js CD'l·flictos politices de 

Su estrategia ccns ~s tió en promover la integra 

cion de agrupaciones nuevas y de ~liarse con otras ya existentes 

según fueron las circunstanc ~ as. El v2itiuno de agosto de 1945 

formó parte del Comité Central de re5istencia que ltAChó contra -

e 1 c::.l :::·:e:; el E· 1 a~'· e: u o t .::1 s d ·~ · luz l "'' l ,. ¿:. vt'~s de::- s:.u 1' ;:~p !"'E':' S: erd: ante t-1a r·l ¿~ 

E:~ c.uat1·c .. dt::~ d ·~ ;::ie=:··:.br·e del m:i~::mo 3(~o c:oc•per·ó en-
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la con~: tj. tuc i. on ciE· l F ;· ¿::ntt:. elE· Cor,!:,u.n,i. •:lcwe •:: cJ(:, F:nc·r·~ .. it.1 Eléctric:.:.. , 

dirigido por dos de sus mi~mbros; Esteban Reyes y Guill~rmo Frit 

che; en 1~47, como ya se dijo~·colaboró en la formación de la Li 

ga de Contribuyentes y Usuarios Publicas del Estado de Aguasca

lientes; finalmente en abril de 1948 se convirtió en uno de los 

pilat'es del movimiento contr~a· el impi.H:?'::.to ¡:n· E·d:i.al dú·igiclo pot·

la Comisión Coordjnadora. lucha en la que participó la propia Li 

ga y los f~rrocar~ileros de la Sec~ion Dos . 

A parti0 del conflicto contra la ley pre dial y hasta 1958, conti 

nuó sóla en la lucha pero con menor intensidad. Seg ü.n 1 i:ts not;:'ls 

de prensa consul~adas, en este perio~o la Cámara llevó a cabo 

unas cuantas actividades que, a di~erencia de la décad~ anterior 

se t··e.:-~l :i . z¡:~,¡··· f;~n ;::tl J. ;:,:..dc::· dE:~ utt··oc::: c,: J·'·upo:;:; y s:.in tn ... !s, c:.::~. ¡·' enft'enta.mien 

tos con el gobie ~no. El cuatro de ~arzo de 1949 en compa~ia de 

representantes dE los Clubes de Le oGes y Rotar i os~ y de Autorida 

des gub c.•¡···r; an,en t <":'tl c~s .1 i. ,-, i e i .:~ ¡··· on a e t : i v .::td e; ::; p <::•.r···a e c::.n ven e e i' a 1 g c.be t' 

nadar de N~y a rit sobre la n ecesidad de CGnstruir u na carretera -

de Agua 3cali e nt e s a San Blas. El primero d e enero de 1953 ~arti 

cipó en una comi s ión de ~ rabajo q 0 e pre~end1a ayudar al munici -

pio de la c i udad r apital para que 52 le condonara una deuda pDr 

$25'000,000.00 (47l . F i nalment~ en 1956 cumplió 50 aMos de vida 

con Pablo Gui a ccinti como presidente de la agrupación, en el con 

minado el conflicto vallejista de 1958 y de romper definitivamen 

te con los miembros de la Seccion Dos de ferrocarr i l (48). 

A partir de 1949 la Cá mara recuperó el din a~ismo de los cuaren 

t~s y se vinculó con los ~ lubes de servicio para rechazar medi 

das del gobierno que no eran de su entero gusto. ~~demas volvió 

a p t'omovE; t .. · e 1 sur' e;¡ i rn i E!r-, te, ele:· a u , .... 1...1p ""·e:: :i DI': E' "" qu¡:;, •2 r ... c .::.be:·: ctb an C!E·rnr.-tn 

das espacfficas y el apoyo a l a s que aparecieron p o r su prop1a-

cuenta . El PR! observó 

clo c optó v en oca o:~. ione~"· r :E•(;_¡oció :·: un l e·~'" 'J I'·· upus d :i. ; i ger, b::s p at· a 

mant en~r l a primacia. 

   

 



do de] St-.-:CtDI' r·'ur:.ula.l·., Een t:' 1 "E~rrt ; clc· e:\;:-' c¡ut~· la .. ,jrrculóc: .C:on t·=: tr·ee 

cha con el gc!bieJ ·no le i1npo::..·dl.;:, r:=nc .::,,bc~z .:;:;¡·- J.rrc::c;nfDI··midadf.?S de los 

grupos socia.~t.:::~ .• La FDPA fue el Sector m~s perjudicado del par-

tido porque la mayor1a de las peticiones y descontentos manifes-

taclos, ~; e :Lr,cluyet'on df.~ntr··o dt:: J.,;; .. ~: fl..tnci<Jnes y ciE-?mc:•.ndr..<.s t'ipic:.::,s 

de la organización; el saldo fin a ] de la 1~diferencia le costo -

p e t·· el E· t' 1 e:\ p r·· i mi~. e: i ,;:, q u e ,-. <::"e :! ~:; n t E· rT, "·:' ,., t ,,,, h "' i .:. 1. -~\ 1 u c.:., ,.-. :,-,_ cJ o • 

mc:,tt:::·J·-·:ia de 

impuestos; el diecisiete de enero se con s tituyó el Frente Popu 

s-,os dE:'l t~¡obi.[~J···no'' en l .. :j qu.c:·? SE·: ,.-.E~'f·e ¡·-- :,::::, "'' su pc:;Jit.i.c:a fi:scc•.l .. En 

una reunión celebrada con un promedio de 300 personas la dire[.ti 

va se Integró de la siguiente manera: 

Gabriel R. Carmona 

Juan e i::•. :; te, I~E!C:I ó 

Ignacio Avila V&zquez 

\)C)C ¿·,_} 

\/ CJ .::: E~- 1 

p, 1 b E· t' t: o \) a J cJ e z 

(49) 

El treinta y uno del mismo mes apareció el Frente Unido del Pue 

blo de p,g u"'·"' e a. l. i en tl:=s ( ¡::¡_¡¡::·p,) y m¿:¡ ¡-¡(j c.:. :ir, ,T,;;:-cji e:•. t .:w.er; te .;.1 Con g¡·-·f0 so 

local una Iniciativa a fin de reforma 0 la ley de Hacienda en el 

estadG, sobre todo en lo que se refería al impuesto predial C50) 

En el transcurso del a~o estas dos o r gan : zaciones 1 junto con la 

Cémara de la Propiedad Urbana (CPUl ~ ral izaron .;ctividades qu~ 

impactar1an al gobierno y lo obliQar~~ a negoc13r sus demand3s. 

c:l t:=-~:;c C)r-t t ;:-:-· n te:., r:.. C" r"·o e u meo '::: :i. i·?::·:i ,p ,.-. ,,. l'; E' 1 .n :i. r·,,j .=_:,J. i ,~, .. ; d ,~::. ,,;,.::.; a 1 ;;:, E:t .j mi n i. ·os t: ,., a 
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e 1 L>r•. 

El ocho de marzo la FTA y la Cámar2 de Propiedad Urbana se mos -

traron solidarios con las impugnacjones de la FPCA y la FUPA. Es 

tas últimas entusiasmadas po~ el apoy~ recibido, pidieron la des 

titución dE· Or'tfagr::\ Dou~:lii'!.S con.o c::,.c:•hc:¡·¡-,,:tdur · y cie va1·i.os ele sus CC• 

1 ;;¡b or··ad C:H'e~:> ., p CH' m;:¡r-, t E•ri E:·,.-. \ .. i ~~ ¡.::.,n tE::::; " 1 D!"> d t-::::;u ¡·-·b 1 t a.-. tes i mp u E~ f.:; t o<::>" 

L.é:i in e on "f o ¡·'mi c:l ;;:..·d 11 e¡;¡C:o ;:, e; ido~: el E.· r;¡ ohF ¡··n i::..c :l (jn y Doug 1 as :in mr=acl :i. •"- ·-

tamente movilizó a su gente pata que lo anoyaran, sobre todo a-

los pre0identes municipale~ del Pstado <51). La pugna entre am-

bas pat''tes .::;e su:::;pend:i.ó t:!-::.·mpoi .. dlm~::c:·nte df?bido a quG.'• la tenc:l.::~nci,:~ 

vallejjst:a de la Sección Dos se resi~tió a perder sus posiciones 

logradas con la reciente lucha, la FTA aprovechó este desconcier 

to para sepa1 arse de la revu0lta ~ontra el gobernador 1 con la es 

cusa de que no querfan que los relacionaran con los agitadores -

(52) . 

En junio volvieron aparecer en la prensa local las criticas al 

gobernador y a las leyes en cuestión. La FUPA sacó un despl2ga-

do en E·l qu(:~ ;nantuvo le::~ t<·:·:·sis d;:,, que'~ los cob¡··'o'; h,:;c::E,r .. ,dar·ius e¡ .. ·an 

anticonstitucionales, y agregó que no tenfan filiación vallejis-

ta~ y que sus demandas solo pretendían la moralización de los 

funcionarios públicos. F' ;::\, ... a ;:::·n ton e E-~~= le;.. el i !""' :1 •;;en e i i:.'l cJ e 1 C:\ a c.~ ¡·'up e:•. 

ción cambió y luego se encontró en manos de Anton1o Colín Garcf3 

Ramón N. Rojas, Roberto Rascón y ~rancisco 2amarripa 153). Las 
' 

protestas continuaron en octubre aparentemente sin resolución~ 

pero tomaron un nuevo aire cuando se anunció el aumento de las 

cuotas de luz y se incorporaron a la lucha la Cámara de Comercio 

y los Clube~ de Serv1cio C54l. Esta vez como la protesta no fue 

dit··ecta.n.entf? cCJntt'<:l el (::¡c:.hial'no.; ir,clusi·/e SQ i; .. ¡vitó a t·ir:::!lt:?r··o~::-.1 

campesinos,profesionist:as para que participaran de la inconformi 

La pnensa no dio cuenta del curso final qu~ tomaron estos 

descontentos, aQnque con lo5 dE:~tos eYistentes 

que el ("dDbi<.:!r'r•O <:f::!dió, pe;¡··' lo n,F,r .. ,o"'' pa; ·'ci;;;;.lmE·nte 2n El p¡·-·irner· ca 

so, y en el segundo con segu~i0ad se logró un a~uerdo semejante 
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(55) • 

• 

' Además de las iniciativas anteriores los Clubes de Servicio y la 

Cámara de Comercio trabajaron activamente durante los dos 6lti -

mos afí'os de la década de. los cincuE·nta!s empf:~f(ados en promovet' me 

canis;mos ju¡·-·fclicc¡~s que fi:t'''ot·eciet··'.=tr, .=•. la. indus;tt-·:i.é:'t e::;tatal (56). 

Esta opción los llevó a solidarizarse con las demandas de las 

agrupacions que a principios de ano manifestaron su rechazo a al 

gunas medidas fiscales, pero siempre matuvieron una política sus 

tentada mbe en la influencia de su poder económico que de la ca-

pacidad de ~ovilización utilizada en otros af(os. 

El seis de marzo de 1959 se llevó a cabo un concilio de los Clu-

bes de ser~icio que incluyó la participación de la Cámara de Co

mercio, con el objeto de proponer medid a s especificas para el fo 

mento cie ID. industt ·ia, Participaron por el Club Rotario José 

FranciscG Guzmén y Juan José Maci as; po r 01 Club d~ Leones Eduar 

do Lujan¡ por el Club Sembradores de la Amistad,Mario Garza Eli-

zendo; pot· la Cémara de Comercio, Pablo Guiacinti y Raul Guzmán 

unión de estos grupos rápido concretizó sus preocupaciones a tra 

vés de un proyecto de ley de protección a l~ industria, que ade-

E 1 Cong ¡ ·~eso --

local discutió la iniciativa y aprobó la ley previo dictámen de 

la Com1sión de Hacienda formada por Juan Romo Hernandez y Miguel 

Aguayo~ am~os pertenecientes a la FOPA, el veinticuatro de mayo 

d~ 1959. En octubre del mismo a~o la Cámara y los Clubes mantu -

vieron activa su relación y encabezaron la lucha contra el al=a 

de las tarifas de luz al lado de la FTA, la FOPA y la CPU (59). 

La act1vidad de los grupos mencionados provocó la movilización 

del partldo para no quedarse rez 2g ado polit 1camente, logró su 

propósito de manera parcial porque aúnque mantuvo la hegemonia 

se vio obligado a modificar la mec~nica del trabajo en alguno de 
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esos puntos. F·o,.. ;:~ J ¡:,.,¡,¡:: .. 1 e· ::::o ¡·'oc u, . e; Cl '-'· i t ".' r··!:c· ::;; i t t:'n,.;:. t: 1 e arn¡~n te c. u =• 1-

quier sospech~ d~ ~lian~a con el comunismo, aceptó la a)1anza de 

los grupos que venfan empujando fuerte y nulificó, vfa captación 

el desarrollo de,cualquier fuerza independiente. En los prime -

ros dias de 1959 el PRI invitó constantemente a los ferrocarrile 

ros pat'c\ que fot'mi:H'éin pii:H't~='· el!? li:•. or't;¡an:izi='.c:ión pera.1 pt'onto c:am

biaron de parecer y de la invitac1ón pasaron al rechazo porque -

consideraron que los disturbios gene~ados por los Ved lej i=.tas 

''atent.::lbi:<n c:ontr·a 1.:-~'3 in•::;t:i.tuciones; lt-::;g)t:i.mas; dE' la J·'E·pública'' -

(60) • En rn;:..yc; mi. E•n t; , ... e~~ Si J ¿_~ ct.m<:•.t''cl dE· CDme¡··c j, o y e 1 u bes de Set' V i -· 

cio trabajaban con sus iniciativas de ley, el partido preparó 

las elecciones locales para diputados y demostró que en este te

rreno nadie le diécutfa su predominio; en todo caso experimentó 

los problemas internos naturales que se dieron entre los secta 

res para distribuirse los puestos de acuerdo al peso politice 

que ten1an en ese mom~nto. 

La FDPA en este contexto confirmó elpredominio que venia arras-

trando aMos atras, sin emb~rgo hubo otras actitudes que suponlan 

la existencia de problemas en la estrwctu~a interna del organis-

mo y de su relación con la sociedad. En los resultados fin~les 

del ajuste electoral las ocho diputaciones locales se repartie

ron de la siguiente manera: El Popular ganó cuatro, la LCA dos, 

FTA una y los rieleras una <61). La parte inexplicable de esta 

situación que vivió la FOPA empezó cuando solicitó, antes de 

las elecciones, que de Mé~ico enviaran un delegado de la CNOP 

para ayuda~ a conseguir las curules que se deseaban. 

Cuando la prensa publicó que los Clubes recib1eron la aprobación 

del Congreso para proteger a la industria, se dieron a conocer -

tambien las declaraciones de un vocero del Popular en donde anun 

el motivo dt~ 

tales .deseos fue que los lideres d2 ese momento ya tenian seis 

"' ] f \ l t t G "" '[ :··.· ,·,··, t"<'l [,· l·. C• '.-.· t" -_-, r·, c.,, L-. '=' ~:. 2 t-· i O • a.tos a. · ren : e y por a .an .. ~ . - ~ - ~ 

unos dias y los planes de reorganización s e retrasaron, el d:i. t::···    
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c1ocr1c:J elE::- ,JuniD E·l !:;o] cJE·:·l Ct:·2 r·. t¡·c. c:IJ.D ;:;. c:onocE:1·· ur, c;, dt'2clc;¡ ··c:,cio

nes ciP Luis 'vá:::que::: C<wqJos;;,1 Sec:TE·t.:H'io Gene¡·•a. l de la CNClF', donde 

a f i r·mó qUe 

pronto se 

los cambios 

deberla de trabajar en la 

grupos que deber1an estar dentro del 

y que por· 1 o 

reincorporación de nuevos

Sector (62). Un mes des 

pues las espE!t··an::as d f::, tr'~, r-, ~;·fo¡"· rn,;,>.c :i.ón ?::<,'· es·fumE:\I'C::•r .. , y el !3ec:to¡·' 

infor·mó quE~ pot-· lo p¡ -· ontc:o r·, .:;,o:Jc:, ~·E' mov•:c::r·' li:< .. 

Es probable que los deseos de rees tructurac ión del Sector hayan 

tenido como origen la inactivid ad que tuvo fuera de las coyuntu 

ras electo~ales, eso expllca en parte que en.octubre, cuando la 

lucha en contra del alza de la lu z estaba en apogeo,participaran 

en los d esplegados y reuniones corno un grupo subordinado a las 

propuestas que. hicieron la Cámara "de Comercio y los Clubes de 

Servicio. Qui z á estos descuidos refrescaron las 1ntenciones de 

cambio que meses atrás quedaron reclu1d6~ en meros discurs os y 

provocaron que en juli o de 1960 se ·lleva ra a cabo en el Teatro 

M o t'e los: un¿, , .-.E~ ur¡ i C:.n p 1 ·"· 0:;~=; :i. el j dE:\ p c:o ,... e_.; 1 el CJC t C:H"· '·v' .~~ z qUE ;: Cc-tnlp os, p .:u·' a 

dar t e d~ los nue vos planes y di r igent es .de la FOPA (63). Po¡ -· -· 

lo que haya s ido, lo cierto es que para estas fechas el Sector 

Popular en Aguascalientes dio la impresión de que su importancia 

quedó recluida en las acciones electorales, y que no estaba dis

puesto a encabezar descontentos en contra de las organizaciones 

que le hablan dado vida y v :i.e:o1·-· .. 
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CITAS Y NOTAS 

1.- Elordouy llegó a Aguascalientes el 22 de Febrero · para apoyar al PAN en las 
actividades electorales; 4 meses ~espués los expulsan del partido por la • 
siguiente declaración: 
~Desde el punto de vista social todos los actos de la Iglesia: congresos, 1 

procesiones, misas, confesiones, excomuniones, cónclaves, etc. No revisten 

para mi sino el caracter de meras pantomimas a las que se presf~tan los cu 
ras, a ciencia y paciencia de que desarrollan las más burdas pasiones y 

las multitudes les hacen el juego para que sigan adelante y no se acabe 
nunca la creencia en las fantasías de los dogmas y la ilusión de ser fe
lices después de estirar la pataY 

El texto fue consultado en el Sol del Centro del día 22 de Junio de 1947. 

2.- No olvidar que la CUT surgió como una escisión de la CTM y atrae varios -• 

de los sindicatos nacionales más importantes del país. En Aguascalientes 1 

los rieleras se integran a la nueva confederación y, por la importancia 

que tienen para la entidad, la división adquiere matices particulares. 

3.- Para confrontar las noticias de prensa descritas consultar el Sol del Centro 

en las siguientes fechas: 24-IV-1947, 17-VIII-1947, 30-X-1947. 

4.- Sol del Centro 2-III-1948. 

5.- El Partido Popular (PP) surgió. en 1946 integrado básicamente con profesores 
y obreros. Para más datos ver A. Lajous en Los Partidos Políticos en México; 

Pág. 113 

6.- Catarino Saldaña, líder del movimiento, fue desconocido y a partir de ento~ 

ces su lugar · fue ocupado por Manuel Muñoz. Ver Sol del Centro 12-XI-1948. 

7.- Estos cambios son reportados por el So) del Centro los días 4, 7, 12, 19, 21 
de Octubre de 1948, y 4 de Diciembre del mismo año. 

8.- Er delegado Durán llegó a Aguascalientes el 19 de Noviembre; la Unión Muni-
cipal de empleados se crea el 15 de Diciembre y el 8 de Enero se ·integran 480 

lecheros los 2000 militantes que supuestamente tiene: el Sector en esos mo-
mentos. Ver en el Sol del Centro las ediciones siguientes: 19-XI-1948; 15-XII-

1948 y 8-I-1949. 
   

 



9.- Fuente; Sol del Centro 15-I-1949. 
10.- El Comité local de FSTSE que~ó integrado de la siguiente manera: Mario A. Bar

berena: Presidente J. Jesús Delgado Santoyo y J. Santos Reyna: Secretarios - ' 

Raúl Santiago y Francisco Durán Alferez: Escrutadores. En esta ocasión por la' 

FOPA estuvo presente el señor Rivas Guillen. Ver el Sol del Centro 15-111-1949 

11.- El estado de Aguascalientes desde entonces tiene dos distritos electorales, el 
primero con cabecera en la ciudad-capital y el segundo, básicamente rural, con 

cede en el municipio de Jesús María. 

12.- Para verificar estos datos puede verse el Sol del Centro en los días 24 y 31 • 
de Marzo; 3, 29 y 30 de Abril y 4 de Julio de 1949. 

13.- Por ejemplo el sindicato de La Perla salió de la CUT y pidió integrarse de nue 

vo a la FTA en el mes de Febrero de 1949. 

14.- Los datos del padrón electoral fueron publicados por el Sol del Centro el 3 de 

Julio de 1949 y los resultados oficiales el 8 del mismo mes. 

15.- En esta ocasión la FOPA continuaría con su tarea de reorganización. Precisamen 

te una de sus nuevas medidas sería regresar a Juan Romo a la Secretaría general 
luego de estar al frente del PRI durante algún tiempo. Cfr. con el Sol del Cen

tro del 6-VIII-1949. 

16.- La reunión nacional del PRI se llevó a cabo entre el 2 y 11 de Febrero de 1950 
con la participación de los siguientes delegados: por Aguascalientes: 

Sector Obrero.- Roberto Díaz, Jesús Marquez, José Morales y Bonifacio López 
Sector Campesino.- Cecilia Sánchez, Edmundo Lares, Jesús de Lara y Casimiro Puga. 

Sector Popular.- Francisco Guel, José Ortega, Manuel de la Cr_uz, Humberto Ruval-

caba y J .. Refugio Cardona. 

17~- Ver el Sol d~l Centro 27-1-1950. 

18.- Fuente; Sol del Centro 8-IV-1950. 

19.- Fuente; Sol del Centro 2-VII-1950. 

20.- El temor a Elourdouy era tanto que el gobernador Rodríguez buscó eliminar su ' 

candidatura alegando que era nativo de Zacatecas. 

21.- Según opinión de la prensa local, las elecciones para gobernador dejaron de
ser motivo de inquietud de los hidrocálidos en razón de que se han convertido' 

en un designio de quienes deciden la política desde el centro. Ver Sol del Cen 

tro del 13 de Agosto de 1950. En las elecciones para diputados locales gana -• 
también el PRI con las siguientes personas: Edmundo L. Bernal (FOPA), Ramón -• 
González (FTAL J\Jiln_Romo (FOPAL Antnnin FPm;¡t /FOPAL f"nrin11a m; .. , ..... ,.. c.,.~ 

   

 



22.- A lo gris de la campañas~ agregó la muerte del obispo local y por ello los 

comicios pasaron con mayor razón a segundo plano. 

23.- El 10 de Julio el Sol publicó resultados parciales de las elecciones. Ruiz • 

Cortines obtiene 16000 votos por 5700 de Enriquez y 1700 de Efraín González• 
Luna 10-VIII-1952. En Aguascalientes Enriquez es representado por Edmundo -• 

Ortega y Juan Gutierrez. Cfr. 15-1-1952. El 30 de Abril de 1952 la ICA pro-

testa contra la supuesta representatividad de Palomino Dena, ver el Sol del• 

Centro, 30-IV-1952. 

24.- Gamez Orozco murió el 8 de Julio de 1953. El día 21 Palomino Dena, lo sustit~ 

yó y con este cambio se renovaron muchos de los puestos directivos en la ad-
ministración estatal y en la directiva del PRI local. Ver el Sol del Centro • 

del 8 al 21 de Julio ·de 1953. 

25.- Cfr. 12, 31 de Enero y 16 de Febrero de 1955. 

26.- Carmelita Martín del Campo y Alfredo de Lara Isaacs quedaron como suplentes. 

27.- Para corroborar la opinión de la FOPA ver el Sol del Centro. 24-V-1955. 

28.- Ver el Sol del Centro 3-VII-1955. 

29.- Carmelita Martín del Campo triunfó el 12 de Noviembre y toma posesión el 1 de 

Enero de 1957. El 30 de Noviembre Ortega Douglas toma posesión de la goberna

tura ante Adolfo López Mateas como representante Presidencial. 

30.- Sol del Centro 21-X-1957. 

31.- En ese momento el líder juvenil del PAN fué Ignacio González Luna. Ver el Sol 

del Centro 12-I-1958. 

32.- El resto de la nueva directiva queda como sigue: 

Miguel Aguayo: Secretario de Acción Política. 

Isidro Reyes: Secretario de Acción Obrera 

José H; Na jera Secretario de Acción Campesina 

Carlos Quevedo: Secretario de Acción General 
Alejo Martínez Secretario de Acción Popular 
Víctor M. S.: Secretario de Acción Juvenil 

Ofelia C. de Campillo: Secretario de Acción Femenil 
Fuente Sol del Centro 29-1-1958. 

33.- Los ferrocarrileros no tuvieron solamente la función de transportar. Son pun

tos de apoyo de otras actividades, como el abastecimiento alimenticio, el co
rreo, la seguridad pública y la defensa nacional. Ver HD-PRI-T. 7, Pág. 218-223 

   

 



34.- En esos momentos Gómez Z y el CUT ya se habían integrado al PRI. Ver Sol del 

Centro 12-III-1958. 

35.- Los suplentes de los Senadores fueron: Jesús Reyes Ruiz y Alfredo de Lara -

Isaac. Los de los Diputados: Rafael Reyes Rangel y Manuel Jiménez. 

36.- María del Carmen Araiza, Gilberto López Velarde, Manuel Jiménez y Rafael Re
yes Rangel quedan como Senadores y Diputados suplentes. 

37.~ Los resultados finales pueden verse en el Sol del Centro 12-VIII-1958. Las • 

listas definitivas de Senadores y Diputados pueden consultarse en Camp. Roderi 
At Pág. 364-398. 

38.- Fuente: II-11-1952. 

39.- Cuando Palomino Dena ·fue designado gobernador sustituto cumplía varios años 

de haber participado en puestos de dirección de la FOPA. Para algunos de sus• 

contemporáneos su rápido ascenso al poder se debía a la influencia que su her 
e 

mano logró como médico de cabecera de Ruíz Cortíne¡. 

40.- La acusación rielera apareció en el Sol del Centro el 9 de Agosto de 1953. 

41.- Los datos de este problema rielera aparecieron en la prensa local desde el 14 
de Enero hasta el mes de Junio. En esta ocasión Federico Martínez quedó al 

frente de la Sección sindical. El 8 de Junio se publicó la noticia de las nue 

vas militantes del partido. 

42.- Para confrontar estos datos ver el Sol del Centro de 1954; el 26 de Junio pa

ra la reorganización de FSTSE; el 8 de Octubre para la de la SNTE y el 5 de • 

Julio para la del PRI. 

43.- Bernal representó a la FOPA como delegado en la reunión nacional del PRI en • 

Febrero de 1953. 

44.- El periódico oficial de Aguasclaientes reportó las calificaciones para gober

nador con 40024 votos a favor de Douglas y 735 para ARturo Díaz Carreón del • 

PP. Ver POA-26-VIII-1956. Tomo XX, No. 35, Pág. 1 

45.- Fuente: Sol del Centro 5-XI-1956. 

46.- Según ellos el recurso de los paros laborales constantes impidió el flujo de' 

las mercancías y por lo tanto el debilitamiento de la actividad comercial. 

47.- Fuente: Ver el Sol del Centro 21-VIII-1945. También ver el primero de Abril • 
de 1947.    

 



48.- La Comisión estuvo f~rmada por: 

Roberto Díaz: Por la FTA. 

Jesús María Romo: Por el Sector Industrial. 

Benjamín Vargas Tapia:. Rector del ICA. 
Ernesto Abascal Carrillo: Profesionistas. 
Heliodoro Martínez L.: Presidente de la Cámara de Comercio. 
Carmen Martín del Campo: Gerente del Banco del Centro. 

Luis Ortega Douglas: Presidente del Club Rotario 
Carlos Trujillo: 
Federico Martínez: 

Presidente del Club de Leones. 
Por el Sector Ferrocarrilero. 

Fuente: Sol del Centro. 30-I-1953. 

49.- En Agosto de 1958 la (amara de Comercio por voz de su Presidente criticó la ' 

actitud de los rieleras vallejistas por su insistencia en los paros laborales 
que podían traer malos ejemplos. 

50.- Fuente: Sol del Centro 17-I-1959. 

51.- Esta organización estuvo encabezada por Moises Avendaño de la FOPA, Francisco 

Zamarripa, Secretario de Actas; Pastor Hurtado, Asesor Legal; Ramon N. Rojas' 

Secretario General de la FTA, y José Jasso Velazco, Representante de la Cáma

ra de la Propiedad Urbana. Sol del Centro 12-III-1959. 

52.- El 14 de Marzo se pidió la destitución de Humberto Martínez de León, Manuel ' 

Varela Quezada y de Juan de Luna Loera. Los Presidentes Municipales apoyaron' 

a Douglas en un desplegado público e,. 15 de Marzo. La Sociedad de Padres de ' 

Familia también mostró sus simpatías por el gobernante el 11 de Abril del año 

en cuestión. 

53.- Se refería a los rieleras vallejistas . 

54.- Sol del Centro, 16-VII-1959. 

55.- Sol del Centro 31-X-1959. 

56.- E~ el caso de la FOPA evidentemente hubo acuerdo ya que su líder terminó como 

dirigente del PRI Estatal un año después. Sol del Centro 16-I-1961. 

57.- Es muy importante tener presente que estos dos tipos de organización estuvie-
ron muy vincalados debido a que la mayoría de los comerciantes importantes del 
Estado pertenecían a cualquiera de los clubes de servicio que existían en la ' 

entidad. Ver lista en el Sol del Centro 6-II-1959.    

 



58.- Fuente: Sol del Centro, 6-III-1959. 

59.- El Club de Leones la propuso el 25 de Mayo por medio de Rafael Are1lano 

Ginchard/y rápido es apoyado por el Club Sembradores de la Amistad. Sol del 
Centro 27-V-1959. 

60.- La CANACO fue presidida en ese entonces por Pablo Giacinti, Raúl Guzmán y • 

Jos~ Luis Revilla, Guillermo Medina, ~ste último directivo del Club ''20-30". 

61.- El 2 de Abril en un desplegado de Prensa el PRI reprobó el movimiento. Fir
maron el documento todos los sectores del partido, por la FOPA e~taban Juan 
Romo Hernández, Carlos Quevedo, Atanacio López, Jos~ Silva de la Rosa, Hum
berta Mart,nez de León y Ofelfa C. de Campillo. 

62.- Sol del Centr6, 24 de Mayo y 15 de Junio de 1959. 

63.- Sol del Centro, 18-VI-1959. 

64.- La nueva directiva estuvo integrada con las siguientes personas: 
Joaqu,n D,az de León: Secretario General. 
Manuel Pedroza Guevara: Secretario de Organización y Estad,stica. 

Antonio Land,n: Secretario del Interior. 
Salvador Gallardo: Promoción Cultural. 
Jos~ Silva de la Rosa: Trabajo y Conflictos. 

Ofelia C. ~e Campillo: Acción Social. 

Alejandro Topete del V.: Asuntos Económicos. 

Carlos Quevedo: Oficial Mayor. 

   

 



C O N C L U S l O N E 

La aparición del Se~tor Popular fue una de las modalidades que 

asumió la· integración de las clase~ medias al sistema político, 

este acontecimiento colaboró directamente para i nva 1 i dc:w pt-·oce-

sos radicales de la socJ.edad~promovel' la estabilidad polit1ca y 

ler::¡itima¡-· lc:<.!5 illSti.tuc::i.r~,¡-,p~; del l"l(•>:i-::o IT'!Oder·no .. (,pc;,¡-E•ci¡j Cl.,c.r-,do-

Cf.'\1'--d E:n e•. 'i': e: o meo p·¡·'E·E i cJ E;J .. , t E2 l l. e-../ E•h .-=., ;:;. e ob eo u.n i::t p D 1 :i t :i. e ii". 1::• Dp u 1 i ~:; t a. 

que !:>E' cDnvit··tió f.=n ·?1 ejE· .:=c;;ntr' é<l elE· u ¡--, Es;t.:.'lclo t:~n fo!·m;;:..c:ió;-, que 

en un primer momento relegó a los grupos intermedios a un segun 

do plano, atrás de obreros y campesinos.Con esta exclusión o me-

nosprecio se entiende, por lo menos e~ parte, la apat·ición del PAN 

en 1939 y el comportamiento elec:tor3l de 1940,cuando Almazén lo-

gt'Ó ,:,hdr·,de¡··'.::tt .. la!::> C:i:-:..usas:. dE· <}1·-·¿-<.nch:~::. <~_;t-·upos de lé> s;c::.ciec:lad y, fl .. -

nalmente se comprende el ascentuado interés de Avila Camacho por 

impulsar su desarrollo y el de Mi8uel Alemán para cansolidarlo. 

La presión de las clas~s medias para obtener beneficios del nue

vo p::;qur~mt?. so e: 1 "'' 1 e¡ UE' s: E· <;¡ "'~'.::; t c<.l:::• a. 1 er·, } e; p o l i t :i e: o p ¡·'op i e i e~ 1 a <'-P a .... 

ric:ión de la CNOP en 1943 y su posterior predominio sobre los 

Sectores integrados con obreros y campesinos; mientras que estos 

filtimos se integraron al partido para ser parte de las bases del 

nuevo Estado en tormación,los sectores medios se incorpor~ron a 

la vida polftica a través de diversas presiones que,como sostie

ne José Luis Reyna,~c:on el tiempo les permitió ser parte del apa 

¡·'ato de dorí1inación y no una si:iiple"rn:;,s¿, clr:~ ,T,ar·;iobt"a" 

d~ esta posición privilegiada los orupos intermedios buscaron 

reivindicar sus intereses dentro de lo s limites impuestos por el 

~istema,es decir,desarrollaron su v oluntad en el marco de la le

galidad aunque sin llegar al extremo de cristalizar un proyecto

de c:las<:;. 

La aparición y desarrollo de la CNOP en Aguascalientes trajo va

t~ i .::·1 !::. i mp 1 j e C:\C: :i cwtf?S> quE:· p c.;·· :=;L.• ::; !':-"' ·f ,:. e: te:·~- !:::,:;? e o¡-, vi ¡- t :i. e 1·" on en e 1 t··e .. -
   

 



i' 1 e j o d E" 1 <... q t 1 e '"_;u e ·~ rJ 1 e, a n i v f.'t 1 r··, ,,,,c. :1 .::, r·, ,;:¡ 1 , =:; 1 n f.~ m b a t ' g c1 en e l. t' e p ,;;. -

so de ~lgunas de las actividades de la organi zación a n~vel lo 

cal,se observaron algunas variantes con distintos grados de im 

portancia.Por un lado r~ctificó a medias las supuestas medidas 

de los af'l'os tJ··eintas,coptó gt~·upos sociales a favot~ del t~égimen 

y,despues de algunos avatares~logró conformar un claro predomi 

nio sobre los otros do s sectores de1 partido.Además de las simi

litude~ con el procese nacional que vivió el Sector,hubo tambien 

diferencias que básicamente se concentraron en torno a la depen

denci<:<. con el C:E?ntr·o y ¿:, 1.::-,s:. lt.u::!--,;::,~: · dE· r:.1r··upos lc;c.:dE:·s. que sr:- t"e-

sistian a ser parte de las expresiones modernizadoras de la apo 

ca. 

La FOPA en su desarrollo como organiz ~ción local rectificó va 

rias de las medidas radica~es que le precedieron,como la Educa 

ción Socialista, 13 Reforma Agraria y l a política obrera.Antes de 

aparecer como Sector del partido en 1938,ya la Educación Socia -

liste:. pr·á.c: tic ,:;,,nentE· r-,.:-: .. bi .• :~ pEi·l-·dideo el ¡::;oco c;, ' .. '•}E· que cobt·'ó en afios 

anteriores,no obstante que esta' mod ~l idad de la ensefianza se a -

plicó en la entidad pese 2 existir u~ recha~~ generalizado de --

los maestros que en gran número se ~egaron a permanecer en sus 

trabajos porque sentian que de continuar en el estarian actuan-

do en contra de sus principias morales que la &rraigada tradi 

ción católica les habia inculcada.Acaso encontró algún eco en 

los peque~os redu¿tos de profesores normalistas y ferrocarrile 

ros que simpati ?aban con la idea.p2ro que nunca la hicieron fruc 

tifica ¡·· nc:•t:c:~blt? mente mr.;s .:d:te:\ de ::u~ f¡ ···onte¡·' ,::;.s. 

En.el caso de lGs efectos de 13 Reforma Agra r ia si se puede de -

cir que fue retenida en parte po r· l0 presió~ de los grupos de Pe 

quenos Propietarios q~e ya pertenecian al Sector en los primeros 

meses d~ l943~sin embargo ~ .. , 
\ .":'·.r. p.:iipE·l e:,_::: 1 i:l. FOF'A en 

].¿, sLt~:.¡:.oE-n .si!~•r, ciG·l t'ep¿,-,, .. t:::. )' :ta p;-· ·.::J.:;. ·f¡;j¡·-¿~.ci•:::,,·, clf? Tjtu.lcs de :ina ·

fect a bilidad,durante el gobierno de Alberto del Valle en 1940, 
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la pol1tica cardenista y la segund2 surgida de ~1 avil~camachis 
• 

me. La politica con la que se favoreció a la pequ0Ma p t~op :i e el ad 

muy posiblemente sirvió tomo se~uelo para que los detentadores-

de este tipo de tenencia se incorporaran al Sector y asegu¡··aJ·'se 

que los avances obtenidos meses atrás no fueran a revocarse. Lo 

cier~to es que C:\ paJ-tit·' de 19L!::'!: lo!::.• F'ec¡u.el'1c:os F't·op:ietat'ios fueJ·'or: 

de los grupos importantes del Popular ,probabl~mente esto suce -

dió pot· .. quE; e¡-, c;,ciE•lantE· tocl<~s =ous clt-?oToC:tnU<:•.S E:! incor;·fo¡··midades ·fu¡¿•-

ron canalizadas a través del Sector. 

El dt:~bi lit¿,mir~nt:c:; ' d€·:- los: c;h!'E~t·'os; :inclc·¡: .. en.-Jientes fur.?. s;in dude:·, la-· 

medida rectificadora más importante del Sector Popular en Aguas

calientes. SL aparición ccincidió con una cafda paulatina de la 

causa rielera q~e vino a desfigurar~e casi por completo a fina 

les ds lo5 aftas cincu.entas,justo cuando el Sector vivia una de 

las etapas de mayor fuerza política . Los acontecimientos narra 

tó su poder y los rieleras lo perdieron fue,adem¿s de una coinci 

denc:ia en el tiempo.,un fE·nó:rof-?l"iD qt;~:·, \!:inculó clc·s :···e<:<. lida.d<?.S que 

se vieron afectadas cuando alguna de ellas tomaba una decisión-

l . t t• 'jj orea 1za~a un0 ac ·1v1car. 

Este tipo de relación antre el partido oficial. y el sindicato o

b re t' o m~. s f u e r~ t e e i n d r.:- r.::o E·¡ ·, el :i E? r·, t P c:l 1·:::· 1 e:.. en t i. el .:::, d , f u e e 1 e j e en t o ,.-. 

no al cue:d -se libt'~t'or, •;:¡:'an par·te de los conflictos polftic.os 

y 1960. Rieleros y miembros del partirl¿ en el 

poder en más de una ocasión exter~aron ~~s diferencias en varios 

a~pectos de la vida politica Jocal;en la selección de lideres~en 

la declaración de una huelga,en la participación de diversos con 

flictu~:; c.1e 1¿:, époc:.;;,en E·•1 c:.poyc:o o ,··echazo de .:-.IgunE!S medidas de 

la ddministración estatal,etc.A6n en los casos en l~s que se per 

cibfa un equilibrio de fuerzas entre ambas partes,el partido 

siempre salió mejor librado gracias al apoyo otorgado por la Fe 

deración,tal y como sucedió cuando desaforaron a Juan G Alvarado 
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cios públlcD!:':.,o cu<::..nclu ::>E c!:ip\.tt·c:;..r·on lc:o~:: puE·~:;tCJ ·::: d•:::; r·E:pr· ~·ser·,ta 

ción a través de los procesos electorales. 

El predominio paralelo d~l partidc y del Sector Popular colaboró 

como centralizador y como base de la moderni2ación politi=~ 

e¿~ s p oclr··· i ,::, cHJ E.' C:: uc::\1···~; E1 m t' :in r · ,,.,_ J .::\ 1:; u r··c'•.: .. r ·· .:.=, t j_:.:: e:·. e: :i C:.n q t e• ·::; >TJ E•r··· :i. i!1E0n t ¿, .... 

bc:;, el pr::tr···ti.dCJ ·::n es>os mnmc-:·r.t c<:::.:; 1:::. ;::,;::,• .. t :i.c :i.¡:· ,::l. <::: i(in dE:> ln:::. '':r,;,:"t,c:. ;::·t-·f::.·pa. 

e 1 d e::~ 1 u s o b ,.-.t.! ,... e:,~;:; · / e:: ''" n, ¡:: :-;! ~:=. :i. ,. .. , ;::¡ ~:; .1 c:::· :i. , .. ¡ <: 1· ;_1_"" .:· , ¿1 ,.-.E' b ;::, ~,; :::'. ~-· J ::• :;; (0 n 1 en:.: e:; ,., 

t. ctn e i "''· . E'"· te-; n.c· el i el,;,¡ ¡·-·.:-? i' e:.• 1 ·. 7 r::. :::<.1 p ,:,,, .. t: :l c:ln ::,- ,:;, 1 iJ. ::. n ~:= t ¡,;, r·, •:: i . .:.<. 2l'j ;¡¡:ir: i :::: 

::e::· e :i ¿-;: J e¡ u(·:::· ,_:_¡¡_-, ,- uh ¿·~ ¡·• j_ a. n ' .. \<: ,,. ,;::, !::; .::Ji sr-1 o::; :le :lo 

tuación l~· ayudó a romp0~ el equil~~ri0 momentaneo que tuvo con 

n i e:: i p "'· J e-·==· /' ' (_:j pb E· r T ·; <·,: el CJ!·-·E><::: :; é'. '· n (;c;mb ¿,, ... :.:::o t oc! a. E:• S', t ¿ , f LtE r·;:: .::'! s;. i e::-mp t'E _ ... 

estuvo s up2ditada a los orden3mientn~ del partido,o:::omo sucedió a 

nivel nacional. Tuvo vari2s opo ~ tun~dades para actuar más alla 

de estr:• esqut:::·m~:~ 1 pt:.~t'O su i::•.isl i::\iT!Li?nto o s.1..1. ir·,cji·fer'e,-,cia ·fot'z,::tda ........ . ,, 

como en el caso ~e los problemaqs surgidos por el alza de servi 

cio: públicos. 

Los fenómenos de centralizac1ón y moderni z ac1on se s e aserjtaron-
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~ r; C' l O::·:· " t ,;:, d C1 cj •?.: <::> r• l..!!-" e; .j F -.• t:· f .. ¡ C:: (·;' ¡·· l E1 1. 1:! Se- i. ~ t ~? f": C i. i::<. d E· ~-1 ¡··U r• C• S, q U E': Se ~~ 

aaferraban a un orden anterior més imbuido de particula~idades 

t'egion¿;,les; er. el c:c:.~sc:· pEtt' ticul;::..t' de la instaut'é'tción dE·l C:f.~ntri.1 __ _ 

lismo politico,el ~mbito local perdió dinamismo porque muchos de 

los partidos y personas de la entidad que acostumbraban a parti

cipar en las elecciones,se vieron impedidos por las medidas que-

los limitaban legalmente. aunque s;,e i.ntt:~yl'at··IJn la 

formula de los ~artidos registrados a nivel ~acional . Incl 0sive-

d u ,.-. i':' r. 

t: e un t ', <·?mp o la costumbre de conta~, pr eviamente a 

nes,con plebiscitos internos que le daban ~ la vida polit ; ca u n 

dinamismo aón no recuperado. Los candidatos unicos s~cados tras 

bambólina.s ·fuE·I·'Dn,pCit"· J.c. c;,,-·,tet .. ·i.o····._;una. co ~:: turnbi .. ·E· qut? s:.e vi, .. ·,c:. a 

consolidar hasta entrada 12 década de los aNos se~entas. 

El sincti.catD 'fr.c: t•~ r'OC::at··' ¡··j ]¡:.~ ¡-··c· Joc<=•l dra<;; •. c::.r't··olló ·fDt··'mc~s de t·· elac: :io .. _ 

narse con sus bases y con el pa~tido que estaban fuera de la Jl

n~mica centralizadora y de control que el partido implantó d~sde 

finales de los anos ~reintas.Su s 2jemploi en el int e nto por desa 

forar autoridades, o lo~ con -flicto ~ en donde se enfrentarün de 

plano O:tl gob:i.et .. ·no, ·fue¡-·or. un tr.:··:::.ti¡r,c;r¡iCJ elE:· qu•·:~ su 1"•:)t·'ma d ·.~· ¡::. r oe:;;;, 

der chocaba con la dinámica que el pa~tido deseaba imponer. E~ 

el mismo sentido la actitud del lider Pedro Vital en su trato 

con la~ bases ,y la independencia que mantuvo frente al gob j erno 

estatal cuando fue presidente municipal de Aguascalientes,tuvie-

ron como resultado su separación definitiva de la v ida politica 

loca 1 • 

E~ resumen la FOPA rectificó var1os de los procesos qLJe se gesta 

ayudó a desmembrar la tradic i ón de lucha de los rieleros surgida 

desde los anos veintes; se encumb~ó má s alla de lo que lograrün-

1 DS Cl t t'O<::i SE'C tc.I·"·E?'-o 1 pt::? t'CJ ::; i í1 ¡·-· ;?!:::• aS::-?:•.1·.. 1 C•S iTi i:•\ ¡ --,~~¡f21'"¡ es i ífi¡::J UE· 3 tos p D t' 

E! l pc:tl"·lidc;;como y¿:, ~,E:; ,ti.<: · E-?~•tE-? c:.cc.; .. , tc~ c.i.n .:i. t:?r ·,tc:• nc; ;: .,;:.<::. ó d·? un c!f¿• 

para otro;su predominio ; u e producto rle un as circunst~ncia~ par -

   

 



tiC:LI}CH"' E·~; y dE• Un JH"'DCf:, S .. :::; ¡ - ~:dC.<.tl\'é:II"IIEO'r>tC lé~t"<;.)Ci er·, e] q> . .IE-.,t?n ur1 

primer momento,incorporó a grupos ~ociales importantes que no pe 

dian ingresar a la CTM o a la CNC; posteriormente equiparó su --

fuerza con los otros Sectores y,al tiempo que confir~aba su pre

dominio,encauzó 1~ inquietud de grupos sociales como los colonos 

los profesionistas y los peque~o~ propi2tarios~que empezaban a -

intervenir en agrupaciones c1viles ajenas al partido. 

El trabajo tuvo dos aspectos que de no aclararse pueden provocar 

Lc:1 ne:H·· r ·c::c:iór·, del te;:to mues:. t¡···;:;, corno l<:~s activicla ··-· 

des del Sec~or en el puriodo mencionado se acompaKaron si~mp~e 

al lado de las que reali ~aba el part i do, este fenómenG se pre~en 

tó d2 esta manera porque asi sucedió en la realidad y no por al

guna peripecia metodológica ~revJamerte dise~ada; llegó un momen 

to en que fue tal la identificacion entre la FOPA y el Partido, 

es decir entre sus dirjgentes 1 sus tesis 1 sus demandas y sus pro 

cedimientos~ cue el accicnar de uno bien se podia atribuir al 

otro y visce0~rsa. Por otr0 lado los campesinos y obreros 1 fuera 

de algu.nos dt:~ :::.u<:;; 1 id<':r··¡.::;s,, siemp;·¡;_~ !':' <::.t uviet ·on alejados de los 

e or, f 1 i e: t o=: e om<·::r·, ~: <.H:I c.s <:or·, <.·? 1 b ? :< to ., (;;• ::; t o SE· .::::eb i ó p t .. cJb ab 1 emer·. t' f? a 

que 1 os p ¡··· i mer'os r,o sq s :i. !·1 t :i. t:? t··:· e>n :in vol u e ¡··· arJ cE: f..~n 1 c.s p ;·'ob 1 E' m.:'' s 

que:· suct:•d~. O:in er, le• ciucl.:<.c! c::c-~p:i ta.J. y, los s<~gt..:.ndos:., ¡ ···epr· e<;::.pnt¿.d::.c.~n 

una pa.'te muy insii;:¡ni·fic.::\nte cuando r¡o contab¿,n con el conse:··,so 

de los ferrocarrilero s . 

El otro factor que debe tenerse claro estuvo relacionado con los 

limites espaciales que cubrió el tema de estudio. 

re~cias previas a la in ves tigación algunas personas sugirieron 

que de entrada definier0 si el trabajo se iba a circunscribir só 

lo a la ciudad capital, o si iba a comprender todo el estado o -

a 1 g un c.~ ¡·· (~ g :i ó r·, par· t: :i e Ll l e?-.' ' . Fin~lmente se optó por dejar que los 

mismos ddtos sug :i.,·-·ier'<:•r .. , lc:os limite"'"' del :-, t,·oblemc:.; el t··,?SLiltado

·fin¿;, l "f 1.\F· q ut:,· 1 i:\ ~=. ··f t'C¡r-, t E:• ¡··. "'' ~: e c.~ c•!l:, :i ,,, ¡···nn e: e:,,-, E 1 ti ernp o, es de e :i t"· en 

1938 el sector apareció sól o en la :rinc!pal ciudad y con un gru 
   

 



constituyen las Ligas Mun1 =1pales y se 1nc~rporar, l o s p~que~os 

pt·op:lE?t.:.u- ios,cuanclc. sE·? .::sn¡:·lf,:~ E~l in-:;¡··<;¡,::'rt elE• ~nf lur::·nc:la. que tuvo·-· 

el sector' y se a:,;i0:~nt;,:< pr',~tc::tic.:~rnf::.·rtt'::· en todos los municipios del 

est.::-.do. 

La revision del acontecer politico del Aguascalientes moderno 

puesta cabal únicamente oor la via de intuicijn o de trabajes co 

mo est e ~que en el mejo~ de lo5 casos toca n la superficie de los 

problemas ~acaso sugieren algunas pistas nuevas de busqueda que 

poclrian suge r ir hipótesis m~s fecund ¿ s. Qui2a una de las cuestio 

nes que provóca más curiosidad en esto ojeada al p3sado reciente 

sea preguntalse si la FOPA ~asó a un segundo plan o,simil ar al de 

de los otros ~ ectores del partido,cuando los gr0pos disidentes -

ces del gobierno:s1 esta pregunt a tiene sentido , entonces tamb1 0 n 

C:•. unE:<. ~:.J tudciór, E?, , l<"· quE· p::,· ¡····;,;: .:::E· o;_¡f:- nu¡--,,-;;_,_ ¡-,¿;_¡--, f:•:·j_<::;.ti.cl¡:. E.">:;;_,, ]t;:, ·-

1 -· ... ct independenc j~ de ac~ l ón ······-LIt·:.' ·::· .. ., "fUE· mi er, t ¡····a.·:::; 

tanto de la v1 da part1cula; de ob : eros y campes1nos organizados-

0~r .. , qu.é mc.rnen te.~; 1 o~=: comet'c.i c:\1"" • tE·:: 

e industriales 5e unieron definitivamente al sistema político :lm 

perante?; etc. Si~ duda responder a estos ~uestionamientos se 

ha conver··tido er. una cond1c:i.ón ¡-·,¡:::·ce !:::.¿,,·-· ia ¡:::.;,-,_ ; 'E< CCjlfDCe l·' rn/is de cet·-· 

ca la vida pol1tica del Aº~ascalie~te ~ actual. 
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ANEXO NO. 2 

PARTIDOS POLITICOS DE AGUASCALIENTES ENTRE 1913-1929. 

1.- Gran Partido Obrero ( 1918) Lema: "Trabajo, Justicia y Progreso" 
Presidente: Heladio Hernández 

En esta organización participó Pedro de Alba. 

2.- Centro Electoral de Aguascalientes (1918) Según versión de ATV fue un Par 
tido apoyado por rieleras que apoyaba a Obregon. Aqui militó Zacarias To- 1 

pete. 

3.- Partido Católico Nacional (1913). Presidente en Aguascalientes: Carlos A. 1 

Salas López. 

4.- Partido Nacional Felixista (1913) 

5.- Partido Rafael Arellano (1920) Apoyaba al General Obregon. 

6.- Centro Democrático Aguascalentense (1920).Apoyó a Obregon. En ese año Enri· 
que C. Osornio fue postulado como candidato a Senador. 

7.- Gran Partido Obrero, Partido Laborista Mexicano y Circulo Politico 
Aguascalentense se unen para apoyar a Obregon (1920) Quirino Hernández, 

luego miembro del PRM-PRI fue miembro del primer partido. 
8.- Partido Nacional Republicano (1920) Propuso como Senador a Enrique C. Oso~ 

nio C. Victoriano Medina liderea en 1921; Edmundo Ortega Douglas es el- 1 

Presidente en 1922 y Manuel Lomeli en 1924. Aqui murió el profesor José T. 
Vela. 

9.- Partido Popular Independiente (1921). 

10.- Partido Progresista Aguascalentense (1921) 

11.- Confederación Nacional Revolucionaria (s/f) Aqui participó Rafael Quevedo 

(luego fundador del PNR). En 1922 propone a Pedro de Alba como Senador. -

Esta agrupación reunió a los siguientes Partidos: 
- Partido Progresista Aguascalentense. 
- Regeneración Agricola. 
- Partido Cooperativista Nacional. 

12.- Partido Cooperativista Nacional (1922) . Propuso a Rafael Quevedo como 
Diputado Federal (1922). 

   

 



13. -
14.-

15.-

16.-

Partido Nacional Agrarista (1922) 

Partido Democr~tico Ferrocarrilero de Aguascalientes (1923) . 
Partido Revolucionario: Lic. Primo Verdad (1923) Presidente: Jesús Azpeitia 
Vicepresidente: Benjamín Azpeitia. 
Partido Independiente (1922) Presidente: Eugenio Avila. Militante distin-' 
guido: Gonz~lo Ruvalcaba. NOTA: Sus datos generales consultarse en los ar-

chivos del Notario No. 7-Manuel Camargo. 

17.- Partido Regeneración. Agrícola- Pro Calles (1924) 

18.- Partido Popular Progresista (1924) 

19.- Partido Radical Socialista (1924) 

20.- Partido · José Maria Chavez (1924). Rafael G. Lomas, Presidente. 

21.- Partido Felipe Carrillo Puerto (1924) Lema: "Libertad, Garantía y Progreso" 

- Registrado con el Notario M. Ballesteros en 1925 
- En 1926 tuvo un periódico: "El Gladiador" 
- En 1926 Apoyó como Senador a Manuel Carpio y como Diputado a Rafael Quevedc 

22.- Partido Soberano Aguascalentense (1924) Secretario : Antonio del Hoyo 

23.- Partido Independiente Aguascalentense (1924). En 1924 V. Roldán Avila fue el 
Presidente de la organización su lema era: "Por el Triunfo de las Mayorías" 
Tenia un Periódico en 1926,"El Independiente" 

24.- Partido Ferrocarrilero "Felipe Carrillo Puerto" ( 1924). Presidente en 1924 
Manuel C. Reyes. 

25.- Partido Radical Mexicano (1924) 

26.- Centro Director de Campaña Pro-Calles. Con apoyo del Partido Regeneración • 
Agrícola. Director de Campaña: Rafael Quevedo 

27.- Liga Política Nacional Local de Aguascalien~es (1924) Presidente: Manuel Lo 
meli 

28.- Partido Unión Revolucionaria Nacional (1924) Presidente: José Reyes 

29.- Partido Nacionalista Mexicano (1924). 

30.- Partido Liberal Reforma "Benito Juárez". Con registro en México (1924). 

31.- Alianza de Partidos Socialistas de la República (1925) Compuesto por: 
- Partido Socialista Melchor Ocampo 

- Partido Nacional Revolucionario Nacionalista 
- Partido Ferrocarrilero. 

   

 



32.- Partido Socialista Avanzado (1926) 

33.- Partido Unión de Obreros y Comerciantes (1926) 

34.- Gran Alianza de Partidos Revolucionarios Independientes (1926) 
- Partido Socialista Laborantes. 
- Partido Socialista Revolucionario 
- Partido Sindicalista Obrero 
- Partido Renovador Estudiantil 
- Partido Libertad de Michoacan 

35.- Partido Reconstructor Avanzado (1926) 

36.- Partido Veracruzano del Trabajo y Revolucionario Cordovés (1926) 

37.- Partido ·Roldan y Avila (1926). Presidente, José Delgado, Registrado con A. 
Ballesteros en 4 Octubre de 1926. 

38.- Partido Revolucionario Ferrocarrilero (1927). Presidente Miguel Ramos 
Vocal Juan E. Alvarado. Registrado con el Notario A. Ballesteros el 2 Julio 

1927. 

39.- Centro Director Obregonista. Registro en México (1927) 

40.- Partido Ferrocarrilero Unitario (1928) 

41.- Unión Socialista Integral Mexicana (1928) 

42.- Unificación Nacional Revolucionario (1928) 

43.- Partido Socialista Mexicano (1928) 

44.- Partido Ferrocarrilero (1928) 

45.- Comite Pro- Obregon. Del Partido Nacional Agrarista (1928) Propuso como 
Senador a Rafael Quevedo y como Diputado a Pedro Quevedo el Delegado Esta
tal fue: Manuel Carpio. 

Fuente: Archivo ATV 
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