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INTRODUCCIÓN. 

  El presente trabajo lleva por título “La Personificación del Estado, Mecanismos de Poder 

1946-1952” y pretende indagar como el ejercicio del poder es por momentos, un acto 

exclusivo o unilateral y  al mismo tiempo  en el complejo sistema mexicano también 

pueden intervenir  distintas fuerzas que se enfrentan, rivalizan y pelean por el control o el 

dominio sobre las estructuras aparentemente más débiles, que conforman el grueso de la 

población. Por lo tanto es indispensable conocer quiénes han sido los grupos que 

ostentaron ese poder desde la conformación del partido institucional, hasta qué punto  

pueden esos grupos desempeñarlo, cuáles son los medios con los que se valen para 

ejercerlo y finalmente cómo se van modificando  con el paso del tiempo para acoplarse a 

las distintas circunstancias que enfrentó el país. Es conveniente hacer la aclaración del 

concepto de poder del cual  nos ocuparemos en este trabajo, entendiéndolo como: 

 

       “.-Situación de quien posee los medios de hacer alguna cosa, o de imponer una 

actuación determinada a otras personas. Fuerza, vigor, capacidad, posibilidad, poderío. 

Suprema potestad, rectora y coactiva del Estado.”    

 

Las interrogantes al tema, parten de la preocupación actual donde la dinámica social se 

torna terriblemente más polarizada y donde la confrontación social y  la lucha de clases 

lejos de ser un término o concepto caduco que pareciera no tener vigencia, cobra sentido 

conforme los sectores acaudalados gozan de más privilegios, al mismo tiempo que se 

vuelven más poderosos y forman un sector cada día más reducido. De este modo es que 

se justifica este estudio en la medida de conocer el funcionamiento más elemental de los 

diferentes mecanismos de opresión que pretenden adiestrar a la sociedad y que 

continuamente buscan renovarse para no perder su posición en un intrincado juego de 

retención del poder. 
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Si bien no se pretende descubrir el hilo negro de la historia política del país con este 

primer acercamiento, si al menos, intenta identificar y diferenciar los distintos 

mecanismos con los que se ha valido el Estado después de varias fases de lucha, con el 

ascenso y desplome de líderes armados, que paulatinamente van perdiendo 

protagonismo, para encaminarse a la agrupación de un partido o de una personalidad 

dominante. Si tomamos por cierta la afirmación de que el Estado en términos generales es 

“soberano”; es decir, supremo a otros poderes, en la práctica se pueden encontrar 

diversas maneras para ejecutar este principio teórico.  

 

 Peter H. Smith distinguía diferentes caminos o “carriles”, como él los llamaba,  para 

ejemplificar la forma de control institucional, en ese sentido el carril ejecutivo, el 

administrativo y electoral  dependían de dicho control y no toma a consideración la 

posibilidad de que el control parta desde la misma figura presidencial (Smith: 1971,237). A 

lo largo de este escrito, analizaremos como se da o cómo se ejerce esta actividad regente 

del Estado, en donde México al igual que otros países latinoamericanos tuvo y sigue 

teniendo graves problemas por legitimar su poder, de ahí que históricamente, sus 

conflictos internos estén relacionados con sucesos violentos encausados a buscar la tan 

anhelada democracia.   Este trabajo sólo expondrá algunos mecanismos o herramientas 

que a título personal considero las  más relevantes de tomar en consideración y  que han 

ayudado a que  la figura presidencial tome cierta hegemonía sobre la sociedad.  
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EL CONTROL INSTITUCIONAL. 

El dominio que actualmente ejerce el Estado sobre los individuos, es en buena 

medida muy alto, pero dicho sea de paso, el dominio de tipo grupal o particular no 

apareció de manera súbita dentro de la sociedad mexicana, por lo tanto saber cómo se 

fortaleció ese poder en el transcurso de los años y los alcances que ha tenido, es de suma 

importancia para reflexionar sobre las relaciones que el mismo Estado ha entretejido en 

todos los sectores sociales.  Está bien documentado que durante el régimen de Porfirio 

Díaz, las familias del sector privado ocupaban puestos en el gobierno y paralelamente 

quienes estaban a cargo del sector público podían volverse grandes hombres de negocios 

(Smith: 1981, p.252); de esta manera la creación de las élites en el poder tenían el libre 

acceso a los terrenos  políticos y económicos del país. 

 

En la década de los años veinte, el Estado mexicano es muy endeble, por lo tanto 

busca negociar con las distintas facciones populares, para no perder el control político; la 

contraparte de ese gobierno lo encontramos en el  sexenio de Miguel Alemán Valdés, 

quien utilizara todos los recursos que le proporcione el Estado para controlar a los 

sectores populares y sacar una ventaja personal.  Debemos tomar en consideración como 

lo que advierte Medin Tzvi, Lázaro Cárdenas  había afianzado la figura presidencial en su 

mandato, como un elemento clave dentro del gobierno, pues consideró que la mejor 

forma de moderar los intereses de la burguesía capitalista era la  creación de un Estado 

capaz de contener la expansión de  ésta, no con el afán de desaparecerla, sino  con el 

propósito de integrarla a sus políticas reformistas, por ello la necesidad de contar con un 

gobierno que garantizara un equilibrio de fuerzas y que dicha confrontación  no rebasaran 

las disposiciones de su política socialista. 
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 ¿Logra Miguel Alemán el control  de las estructuras de Estado con su arribo a la 

presidencia o fue una consecuencia de su proyección en la carrera política?, las dos 

propuestas son validas, en la manera de abordar sus facetas de político, como gobernador 

de su natal Veracruz y antes de que anunciara su candidatura, había preparado el terreno 

para lograr un frente que le permitieran consolidar su fuerza dentro y fuera del país;  en 

sus viajes a los Estados Unidos, primero como coordinador de campaña y después como 

secretario de Gobernación de Manuel Ávila Camacho, sacó provecho por partida doble; 

por un lado garantizaba una política favorable  para el país vecino y paralelamente se iba 

vinculando con importantes empresarios y políticos estadounidenses. (Niblo: 2008, 146). 

Alemán sabe perfectamente que el campo de la política es muy amplio y  por tanto su 

preocupación será cubrir todos esos huecos, el bloque de gobernadores avilacamachistas 

lo apoyaran en su campaña presidencial, anexándose los sectores burócrata,  campesino y 

obrero  con sus respectivos sindicatos. (Agustín: 1991, 57).  

 En la lógica política, cuando existe la certeza de que el candidato del partido oficial 

será el indiscutible vencedor, lo esencial es  dar a conocer abiertamente muestras de 

apoyo y colaboración de los futuros subordinados para  conservar algunos privilegios o 

bien para seguir subsistiendo en la futura administración.  

 

Pero qué hace que todos actúen bajo un efecto domino, donde una acción provoca 

que se extienda un control aparentemente total. Con  los movimientos armados de la 

Revolución, la herencia que deja a los gobiernos que de ella emanan, es la legitimación 

por vía de las instituciones sociales (Smith: 1981, 67); de ahí la importancia de la 

Institucionalización como un importante  mecanismo de control desarrollado por el 

Estado.  Roger Bartra sostiene que “la expresión política en relación al sistema 

institucional, crean los organismos de coerción, poder y control socioeconómicos”. 

(Bartra: 1974, 151) 
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¿La institucionalización otorga poder? Si el partido oficial provenía de una tradición 

de masas populares bien organizadas y por consiguiente su fuerte impacto nacional, cómo 

se explica que la figura de Miguel Alemán haya podido ostentar dicho poder. Medin Tzvi 

señala que el legado de Lázaro Cárdenas será la institucionalización de la política mexicana 

(Medin:1990,11); el PRM se convierte durante su mandato en un instrumento político 

para sacar del juego a todo el aparato callista en el gobierno y de igual forma con la 

creación del PRI  Miguel Alemán  hace exactamente lo mismo para desaparecer cualquier 

rastro de la “política socialista” que se incluía en el PRM; tomando en cuenta que  en este 

programa  sus primicias fueron: el desarrollo de la industria nacional sin la expansión de 

los grandes monopolios, llevar a cabo una política antiimperialista,  proteger el ejido al 

buscar su correcto funcionamiento para acrecentar la industria agrícola y por último que 

la lucha de clases se ajustaran a los parámetros legales, todo esto tenía el sello cardenista, 

de tal manera que era necesaria que desapareciera esa imagen.  

 

Alemán  sería postulado por la CTM en su Convención de 1945 como candidato a la 

presidencia y seis meses después lo haría el PRI, con ello nos damos cuenta de lo 

importante que fue el apoyo del sector obrero como la fuerza de la cual se obtiene una 

legitimación de poder, más importante incluso que la del mismo partido oficial, aunque 

esta hubiese sido un común acuerdo entre Vicente Lombardo Toledano a cambio de un 

puesto en el gabinete alemanista para  dos de sus colaboradores más 

cercanos(Medin:1990,25). La repercusión que esto tuvo fue que la CNC, la FSTSE y el  PC 

secundaran esta decisión, así se consolidaba la fuerza de Miguel Alemán. A esto lo 

llamaríamos una democracia funcional donde la designación de un gobernante no se 

realiza por medio del Sufragio Universal o también llamado Inorgánico, ya que se realiza a 

través de las corporaciones y se convierte en una “representación  funcional realizada por 

un sufragio orgánico” (Porrúa: 1969,475). 
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Como parte de los mecanismos institucionales fuertes, la cooptación de los grupos 

mayoritarios y el control de los mismos producen una gran ventaja para las estructuras de 

gobierno sobre otros sectores pequeños que duden o se nieguen a integrarse. 

 

El problema que encuentra Peter H. Smith del “Pluralismo limitado” (Smith: 1971, 

61) es que durante este sexenio provocaba una simulación democrática, es decir, recalcar 

por el discurso y bajo el parámetro constitucional el libre acceso al poder, pero en la 

realidad  no se ejercía ese principio; por ejemplo con la Ley Electoral se debilitaba a otras 

fuerzas políticas, aparte de  centralizar los organismos locales e imponer la supremacía 

federal. El alentar también a la creación de partidos políticos beneficiaba al provocar la 

disidencia entre grupos, como los del Partido Comunista o con la fundación del Partido 

Popular “los dirigentes sistemáticamente actúan para obtener de sus miembros una 

obediencia lo más total posible…El gusto por el poder, cualquiera que posea una parcela 

de autoridad se esfuerza siempre por desarrollarla…”. (Duverger: 1957, 201) y con ello 

asegurar que el partido oficial se favorezca. 

Los miembros que pertenecen al partido oficial a su vez están controlados y 

quienes no acaten las indicaciones establecidas por el ejecutivo pueden convertirse en 

sospechosos políticos, perder su trabajo si intentaran levantarse en franca desobediencia 

y ser hostigados, de ese modo no se suscitan cambios desde el interior del partido,  no 

obstante el método más efectivo  para dar continuidad a la obediencia  son los métodos 

de persuasión. (Duverger: 1957,204) 

 

Falta considerar el monopolio legislativo que tuvo el presidente desde el inicio de su 

mandato, esto consta cuando en 1946  las Cámaras de Diputados y Senadores aprobaron 

39 leyes  antes de concluir el año  de acuerdo con las reformas que el ejecutivo  había 

realizado para dar inicio a su Programa de Gobierno.(Niblo:2008, 135), en éste sentido el 

órgano legislativo está supeditado a lo que dictaminara el Jefe del Estado; si bien es cierto 
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que en teoría  existe un vinculo y una actitud de cooperación directa o indirecta que se 

dan entre estas dos fuerzas  según lo estipulado en la Carta Magna(Porrua:1969,368), es 

un hecho que Miguel Alemán Valdés tenía un gran control sobre ella, por medio del 

partido ya que el  “se convierte en un medio de asegurar el domino del gobierno sobre el 

dominio del parlamento” (Duverger: 1957, 429). De igual forma, pasó con el órgano 

judicial, que tuvo un intento de autonomía cuando mandó a investigar los asesinatos en 

León, Guanajuato en 1946, pero después del atentado contra el Ministro de  la Suprema 

Corte de Justicia, Fernando de la Fuente, se perdió todo intento de soberanía (Niblo: 

2008,200), en este acto no se puede involucrar al ejecutivo directamente, pero es un 

hecho que la libertad de decisión en los órganos estatales dependían de  los grupos 

poderosos políticos. 

 En 1946 lo que le permitió al presidente Alemán tener un mando pleno sobre su 

gabinete fue la Ley de Secretarias y Departamentos de Estado (Medin: 1990,47), donde 

colocaba y quitaba a secretarios de según él lo creyera pertinente, desde su lógica de 

eficiencia para con el gobierno que  encabezaba.  Otro mecanismo de dominio  que sirvió 

como terrorismo de Estado, que supo ocupar frecuentemente el Jefe del Ejecutivo, fue el 

artículo 76 Constitucional, donde se decretaba la Desaparición de Poderes y así podía 

remover a gobernadores que no se ajustaban a sus propósitos. (Agustín: 1991, 72).   

 

Con lo anterior se puede constatar que el control institucional, también se puede 

dar sutilmente desde las acciones “legales”, él propio Miguel Alemán había dicho que los 

principios y los valores de la Revolución se habían concentrado en la Constitución Política, 

pero como lo hemos constatado la manipulación del órgano reglamentario era utilizada a 

conveniencia por el poder Ejecutivo. 
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LA BATALLA CONTRA LA POLÍTICA POPULAR. 

Debido a la recesión de la posguerra, las exportaciones mexicanas que habían 

favorecido a México durante la segunda Guerra Mundial disminuirán terriblemente; 

bastara con apreciar el cuadro de importaciones y exportaciones del comercio exterior de 

1946 a 1949 (Medin: 1990, 113); el programa de Gobierno de Miguel Alemán estaba 

perfectamente encaminado a la protección de la propiedad privada y de garantizar las 

inversiones nacionales o extranjeras para alcanzar un supuesto desarrollo industrial, 

asegurándose de dar  “las condiciones mínimas para el sector popular”. Los periodos más 

críticos de la devaluación se dieron de 1947 a 1948 (Agustín: 1991 ,82), tanto que las 

inconformidades obreras no se hicieron esperar y el gobierno para neutralizar estas 

manifestaciones que podían desbocarse recurrió al “charrismo”. Finalmente la CTM había 

declarado su fidelidad al presidente y los  demás sindicatos  nunca pudieron resolver sus 

diferencias; dejando al Jefe de Estado como el mediador entre las distintas pugnas 

sindicales. 

La clase trabajadora  en nuestro país, sólo obtuvo un crecimiento del 2.6% de 

afiliación sindical, contando a los obreros y campesinos durante los años de 1940 y 1960 

(Smith: 1971,65), imaginemos la magnitud del problema laboral, donde las  mayorías no 

contaron con los medios de organización que efectivamente ayudaran a proteger sus 

intereses.   

 

Si  una de las principales funciones que tiene el Estado es detener cualquier intento 

de insubordinación y frenar a las masas, las cuales mayoritariamente son marginadas, por 

lo tanto  el trabajo que realizo durante su sexenio fue el de permitir el ingreso al capital 

extranjero y prestar atención a las demandas de los empresarios e industriales nacionales,  

por lo que debió crear alianzas y pactos eficientes con aquellos que  respaldaron  su 

autoridad, es decir, lo primordial es que ambas partes hubieran salido beneficiadas de los 

movimientos que se establezcan en un común acuerdo. 
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Con esta visión pro empresarial de Miguel Alemán dio cabida en su gabinete a 

personas que estaban en los negocios, la jurisprudencia y la academia (Niblo: 2008, 158), 

por lo tanto los grupos que se beneficiaron de este cobijo presidencial fueron el grupo de 

los empresarios 

Más que la mediación entre el sector ejidal y el sector privado, la administración de 

Alemán tuvo un giro total a la derecha, si ya con Manuel Ávila Camacho existió un freno a 

las políticas socialistas, después de 1946 se evita todo aquello que suene de izquierda o a 

favor de la clase trabajadora, ya sea obrera o campesina.  Como bien lo señala Roger 

Bartra: “El poder político va de la mano con el poder económico controlado por una élite o 

poder unid, resuelto y exclusivo…el estrato gobernante como la burguesía no es 

homogénea ni monolítica, consta de varios componentes que se definen por el control de 

los medios de producción, terratenientes, comerciantes, industriales, financieros y los 

políticos” (Bartra: 1974, 226) y aparte anéxese como la burguesía, personas con grandes 

recursos económicos,  sube a los cargos más importantes  administrativos y políticos. 

Incluir en el gobierno a la burguesía nacional,  son muestras de la colaboración con 

los diferentes sectores del capitalismo nacional: 

Antonio Ruiz Galindo industrial veracruzano sería Secretario de Economía. 

Ramón Beteta economista  ya abogado de los círculos financieros  Secretario de Hacienda. 

Antonio Bermúdez empresario industrial  Gerente General  de PEMEX. 

Carlos Novoa de presidente de la Asociación de Banqueros privados a Presidente del 

Banco de México. (Tan sólo por citar algunos ejemplos de lo antes dicho) 
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Si el régimen baso su legitimidad con el nacionalismo y el proceso revolucionario 

que lo ligó a una necesidad de modernización industrial, la cual encajaba de maravilla para 

las necesidades de esa época; por lo tanto los intereses de las partes monopolistas 

encontraban “la promoción de obras de infraestructura” (Bartra: 1974, 168). Esto no 

significó que el  presidente diera luz verde a todas las exigencias de la clase empresarial, 

ya que había preferencias por algunas,  o cuando también el presidente desde su calidad 

de Jefe de Estado aprovecha las ventajas de su condición para hacer negocios muy 

lucrativos. 

 

Está documentado que durante el régimen de Porfirio Díaz, las familias del sector 

privado ocupaban puestos en el gobierno y paralelamente quienes estaban a cargo del 

sector público podían volverse grandes hombres de negocios (Smith: 1981, p.252); de esta 

manera la creación de las élites en el poder tenían el libre acceso a los terrenos  políticos y 

económicos del país. 

Apoyándose en lo que dice Medina Peña, con respecto a quienes tuvieron dominio 

en la década de los cuarenta en México, habían sido de la generación de 1915, la mayoría 

proveniente de una clase media quienes tuvieron acceso a la educación superior; ésta 

oleada de civiles-tecnócratas sentaron las bases de la política oficial en el marco de la 

institucionalización que también para  otros partidos  significo la búsqueda por lograr 

nuevas formas de representación. (Medina: 1994,157) 

 

El proceso de reclutamiento para quienes estaban dentro del poder, era vital  no 

sólo dependía del lugar de nacimiento, también dependía el nivel de urbanización del 

lugar de procedencia;   que actuaban como filtros sociales.  La clase política provenía de la 

UNAM  mientras que la clase técnica provenía del Tecnológico de Monterrey o del 

Instituto Politécnico Nacional, los titulares en el gabinete presidencial  (Smith: 1971,287), 
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es decir esta forma de selección tan elitista que se hace en esos años denota cuales eran 

las prioridades del sistema y no todos podían acceder a una preparación profesional. 

 

 Así es como el cuerpo gobernante justificó su poder como resultado de un 

proceso largo que se alejaba de toda vía armada, lo cual no era suficiente para los 

tecnócratas en el discurso  y  mejor se valieron de  crear y propagar un  nacionalismo que 

estaba encaminado a la restructuración del país; no en vano con Alemán “los ricos 

ocupaban las posiciones dominantes en todas los partidos políticos” (Niblo: 2008,136) De 

ahí la insistencia de cómo el Programa Gubernamental beneficiaba a los fuertes 

oligopolios y al mismo tiempo se afectaba a la clase trabajadora, de tal suerte que los 

empresarios y los industriales se encuentren cerca del presidente. 

 

  Miguel Alemán antes de subir al gobierno se acercó y se vinculo con la ayuda de 

importantes hombres de negocio, ejemplo de ello fueron las consultas regulares a 

Abelardo L Rodríguez, lo cual no cambió cuando llego a la presidencia. El Ejecutivo 

siempre tuvo un estrecho vínculo con la clase empresarial dado que él mismo también fue 

dueño de extensas propiedades y propietario de muchas compañías. (Niblo: 2008, 1854-

185.) 

 

 SOMETIMIENTO DESDE LA EDUCACIÓN 

 Un interés primordial para el Estado es la educación ya que de ella 

constantemente se legitima como una autoridad y esta solamente se considera como tal  

“cuando en ella reconocemos la idea de autoridad y solamente podemos decir que la 

conocemos por sus manifestaciones” (Palacio: 1975,93) 

 



14 
 

 En el caso de mexicano, existía la preocupación desde el gobierno de crear un 

sentido de identidad que permitiera la lealtad  de los grupos sociales a las instituciones 

políticas, con los programas y demás medidas educativas se contrarrestan las tensiones 

entre las clases por ello, uno de los actos que demuestra tajantemente como el poder 

debía imponerse  desde las escuelas, y que funcionó  como punta de lanza del Programa 

Social alemanista,  fue la circulación del folleto Pro-México.(Niblo:2008,194). El control 

ideológico de los doce puntos quebranta de manera tangible cualquier intento de alegar,  

cuestionar y de exigir al gobierno mejores condiciones sociales para vivir. No cabe duda de 

que es una muestra del antagonismo por la educación socialista, al pretender acabar con 

la conciencia  individual y colectiva de los ciudadanos.  

En el terreno de la preparación profesional la creación de Ciudad Universitaria y las 

construcciones que se dieron en el Instituto Politécnico Nacional, correspondían a los  

intereses que pretendía alcanzar el gobierno de Alemán; en C.U se formaría  la base 

política tecnócrata que el régimen necesitaba preservar para sostener toda la estructura 

política.   “Los partidos políticos son las universidades de nuestro tiempo, sobre todo en 

los países con gobiernos doctrinarios” (Palacio: 1975,98) 

 Y para echar andar el proyecto  económico que pretendía el Ejecutivo eran necesarias 

tomar medidas educativas a nivel superior  que pudieran concretar el aspecto tecnológico 

que tanto pretendía el gobierno. 

 Otro aspecto que vale la pena señalar en este apartado es la repercusión de los 

medios de información, llámese prensa, radio,  televisión o cine, ya que en esa 

construcción de un nacionalismo mexicano la Industria de la Cultura se convierte en un 

instrumento de dominio, como lo llama Alejandro del Palacio, en ella la enajenación 

produce un lineamiento y se convierten dichos medios  en la propia censura de la 

sociedad, a su vez que el gobierno dictamina que tipo de información desea que circule.    
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CONSIDERACIONES FINALES: 

 Tal parece que la investidura de la banda presidencial, le otorgaba de facto al 

personaje que la recibía,  una verdadera autoridad  limitada sólo por un periodo sexenal,  

por el convenio de la No Reelección y por las circunstancias de tipo internacional; de 

alguna manera esto es significativo pero no detalla el verdadero problema del ejercicio del 

poder. Si partimos del hecho histórico que Miguel Alemán Valdés es el primer presidente 

civil que le sigue a la etapa pos revolucionaria y  que en esa misma  calidad,  al no poseer 

una autoridad emanada del  mando militar, buscó un control político total que le 

permitiera llevar a cabo su presidenciato. Para ello también era necesario mantener a raya 

a los jefes del ejército proporcionándoles beneficios y estímulos económicos con la 

condición de que no intervinieran en el quehacer político. 

 Su poder radico también en su función de mediador, de árbitro sobre las facciones 

obreras y campesinas, que él mismo confronta para hacer perder su autoridad y su 

capacidad de organización; las disputas internas sindicales sólo provocaron que el poder 

del Jefe de Estado aumentara,  la cierta tolerancia política, pero sobretodo el apego del 

régimen para con los grupos poderos de propietarios y empresarios, hicieron que el 

Estado jugara dos roles, por un lado serviría para controlar las demandas populares y por 

el otro, contar con los beneficios y los recursos del Estado para servir a la iniciativa 

privada. En ese sentido todo poder puede durar en la medida en que las los grupos de 

élite conserven su privilegios. 

Pero el mecanismo de poder por excelencia del cual se va a valer Alemán, 

corresponde a la regulación jurídica o legal que beneficia a quienes se apropian del poder, 

así el cambio de leyes y su modificación se hacen a provecho de quién controla los 

aparatos legislativos. Es un hecho que la supuesta seguridad jurídica protege más al que 

gobierna, que al gobernado.  De este modo se creó un modo de supervivir para la clase 

política, en el momento en que estos mecanismos de control macro, se reproducen a nivel 

local o grupal sin la necesidad de un partido oficial; los alcances que estas conductas 

poseen implican también elementos culturales que se adoptan, que nosotros mismos  lo 
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legitimamos ya sea por la costumbre de vivirlo o como una distorsionada forma de 

cohabitar entre nosotros. Estos vicios anómalos son precisamente los que fomentaron y 

fomentan las condiciones del dominio de  clases y quizá el recurrir a los recursos violentos 

sólo se imponga una nueva idea de autoridad pero no solucione el problema de conciencia 

cultural. 
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ANEXO-CRONOLOGÍA: 

6 de Junio de 1945.- Miguel Alemán anuncia su candidatura a la presidencia con el apoyo 

de Vicente Lombardo Toledano. 

30 de Septiembre de 1945.-  Publicación del Programa de Gobierno de M. Alemán. 

2 de Enero de 1946.-  Masacre en León Guanajuato.  

18 de Enero de 1946.- Se declara disuelto el PRM y se aprueban los estatutos del PRI, 

Pascasio Gamboa electo presidente del nuevo partido y se adopto la candidatura a la 

presidencia de Miguel Alemán. 

29 DE MARZO DE 1946.-  Miguel Alemán se entrevista con el primer secretario de la 

embajada norteamericana. 

4 de Diciembre de 1946.-  El presidente envía a la Cámara de Diputados el proyecto de Ley 

de Secretarías y Departamentos de Estado, aprobada el día seis del mismo mes. 

19 de Diciembre de 1946.- Miguel Alemán ordena al ejército para tomar las instalaciones 

de Pemex en todo el país, en respuesta al paro general convocado por el sindicato 

petrolero. 

31 de Diciembre de 1946.- Publicación de Ley para la creación del Instituto Nacional de 

Bellas Artes (INBA). 
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24 de enero de 1947.- El presidente convocó a una reunión de líderes obreros en el 

Consejo Obrero Nacional. 

12 de Febrero de 1947.- Entró en vigor la iniciativa de ley del presidente Alemán de 

otorgar el derecho de voto a las mujeres sólo en las elecciones municipales. 

3 al 6 de Marzo de 1947.-  Visita del presidente estadounidense Truman a la ciudad de 

México. 

 En Abril de 1947.- Antonio Ruiz Galindo secretario de Economía Nacional de Miguel 

Alamán, presentó una serie adicional de concesiones fiscales y financieras para las 

empresas extranjeras. 

29 de Abril al 7 de Mayo de 1947.-  M. Alemán hace una visita de Estado a Washington y 

New York. 

17 de Junio de 1947.- El presidente Alemán anunció cambios en las leyes laborales del 

país. 

27 de Septiembre de 1947.- Invitación a la premier de gala de la película del IPN en el 

Palacio de Bellas Artes, con la asistencia del presidente Miguel Alemán Valdés; el 

secretario de Educación Pública, Manuel Gual Vidal; el rector de la UNAM, Dr. Salvador 

Zubirán y el director del IPN, Ing. Gustavo Alvarado Pier. 

8 de Noviembre de 1947.-  Miguel Alemán, presidente constitucional de la República, 

firmó el acuerdo para crear la Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias 

Extractivas (ESIQIE). 

20 de Junio de 1948.- Vicente Lombardo Toledano fundó el Partido Popular. 

25 de Febrero de 1950.- Por decreto presidencial se creó el Instituto Nacional de la 

Juventud Mexicana (INJUVE), con personalidad jurídica propia y dependiente de la 

Secretaría de Educación Pública. 

Febrero de 1951.- Se produce el folleto PRO_MÉXICO. 
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4 de Diciembre de 1951.-  Es aprobada la Ley Electoral. 

16 de Enero de 1952.- Se publica el decreto expedido por Miguel Alemán y aprobado por 

el Congreso el 31 de diciembre del año anterior, el cual reforma los artículos 43 y 45 

constitucionales, mediante los cuales el Territorio Norte de la Baja California se integra a 

la Federación como Estado con la misma extensión territorial y límites correspondientes. 

20 de Noviembre de 1952.-  Miguel Alemán inaugura oficialmente Ciudad Universitaria, 

aunque el inicio de las actividades en las escuelas fue hasta marzo de 1954. 


