PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, PARA CELEBRAR UNA SESIÓN SOLEMNE CON
MOTIVO DEL 50 ANIVERSARIO DE LA MUERTE DEL GENERAL LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO,
EL 19 DE OCTUBRE DE 1970, EN LA CIUDAD DE MÉXICO.
Hirepan Maya Martínez, diputado del Grupo Parlamentario de Morena de la LXIV legislatura del honorable
Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción 1, y artículo 79, fracción II, y
numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de la Cámara de Diputados del
honorable Congreso de la Unión, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Primera . Lázaro Cárdenas del Río, presidente de México entre 1934 y 1940, nació en Jiquilpan de Juárez,
Michoacán, el 21 de mayo de 1895 y murió en la Ciudad de México el 19 de octubre de 1970. Militar,
revolucionario, político y estadista mexicano, su mandato presidencial se destacó por profundizar los principios y
la política social de la Revolución Mexicana, así como por ayudar a los más desfavorecidos, lo que le valió ser
llamado popularmente “Tata Lázaro”. Llevó a cabo acciones de reconocido impacto social, entre ellas el reparto
agrario y el fortalecimiento del ejido, la expropiación petrolera y la de los ferrocarriles, la unidad de organizaciones
obreras y campesinas.
Su política exterior se distinguió por la defensa de la soberanía y por destacadas medidas de solidaridad
internacional. Poco después de su paso por la Presidencia de la República, el general Cárdenas fue nombrado
secretario de Defensa Nacional por el presidente Manuel Ávila Camacho, para encargarse de lo relativo a la
Segunda Guerra Mundial. Posteriormente dirigió la Comisión de Desarrollo de la Cuenca del Río Tepalcatepec y
unos años después la del Río Balsas. Impulsó la fundación de la siderúrgica estatal Las Truchas y presidió su
Consejo de Administración.
Segunda. Cuando apenas contaba 18 años, aún menor de edad, Lázaro Cárdenas del Río se incorporó a las fuerzas
revolucionarias en Apatzingán con el grado de capitán segundo en el Arma de Caballería, bajo el mando del
general Guillermo García Aragón, participando con éste en su primera acción militar: la toma de la plaza de
Aguililla, Michoacán, en agosto de 1913. Combatió en esas fuerzas hasta que fueron emboscadas por las tropas de
Victoriano Huerta, lo que hizo que su columna se disgregara. Se trasladó a Guadalajara y, a su regreso a Jiquilpan
en 1914, se unió a las fuerzas del general José Morales Ibarra y más tarde pasó al Estado Mayor del general
Eugenio Zúñiga. Estuvo en Teoloyucan durante la rendición del Ejército Federal a las fuerzas constitucionalistas.
En agosto de 1914, con el ejército constitucionalista, marchó hacia Sonora en la columna del general Federico
Morales. En Sonora se incorporó a las fuerzas del general Plutarco Elías Calles. En 1915 participó en la campaña
contra Maytorena y en 1920 se unió al plan de Agua Prieta y fue comisionado para ir en pos de Venustiano
Carranza. Cuando éste fue asesinado por Rodolfo Herrero, Cárdenas arrestó al magnicida y lo condujo a la Ciudad
de México. A los 25 años se le concedió el grado de general brigadier.
Un año después, en 1921, fue nombrado Jefe de Operaciones Militares en el Istmo de Tehuantepec. Después en ese
mismo año asumió el cargo de gobernador interino de Michoacán. En 1923 participo en Jalisco contra la rebelión
delahuertista, donde fue herido en la batalla de Huejotitlán y hecho prisionero hasta la derrota de los rebeldes. En
1925 le fue otorgado el mando de la zona militar de Jalisco. En 1927 se le asignó la jefatura de operaciones
militares en la zona en Tampico, donde a los 32 años obtuvo el grado de general de división.
Tercera. En enero de 1928 inició en Michoacán su campaña electoral para gobernador del estado. Ganador por
amplia mayoría, tomó posesión del cargo el 15 de septiembre de ese año. Al año siguiente combatió nuevos brotes
de levantamientos cristeros; en 1930 pidió licencia al congreso estatal para desempeñarse como Presidente del
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Comité Ejecutivo Nacional del PNR (Partido Nacional Revolucionario). A principios de 1931 fue designado
secretario de Gobernación, cargo al que renunció ante el presidente Pascual Ortiz Rubio el 14 de octubre.
De regresó en Michoacán concluyó su gestión como gobernador el 15 de septiembre de 1932. Días después
contrajo matrimonio por lo civil en Tacámbaro, Michocán, con Amalia Solórzano con quien algunos años adelante
procrearía a su hijo Cuauhtémoc. A partir del 2 de enero de 1933 ocupó el cargo de secretario de Guerra y Marina
bajo la presidencia de Abelardo L. Rodríguez.
El 6 de diciembre de 1933, durante la segunda convención del PNR, se formuló el primer plan sexenal y se le
postuló a él como candidato a la presidencia por ese partido. El resultado de las elecciones le acreditó el triunfo por
un margen muy amplio frente a sus contrincantes. El 30 de noviembre de 1934, a los 38 años, tomó posesión como
presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.
Cuarta. Quizá uno de los principales empeños del presidente Cárdenas fue en el ámbito legislativo, pues sobre la
base de la legalidad y la reglamentación de las leyes consignadas en la Constitución de 1917 fue que llevó a cabo
sus acciones de gobierno. Durante su periodo se propusieron, aprobaron y regularon, entre otras: la Ley de
Amparo, la Ley del Indulto, la Ley del Crédito Agrícola, la Ley de Nacionalización de Bienes, la Ley de
Expropiación, Ley de Asociaciones Agrícolas, Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, las reformas
al artículo 27, al artículo 43 y 45 constitucionales, las reformas al artículo 78 de la Ley Federal del Trabajo,
reformas a la Ley de Cooperativas, reformas a la Ley del Trabajo, reformas a la Ley Agraria.
Quinta. El 18 de mayo de 1936 estalló una huelga ferrocarrilera. Esta fue declarada inexistente, los trabajadores
entonces acataron el fallo. El 23 de junio de 1937, el presidente Lázaro Cárdenas expropió los bienes de la
compañía de Ferrocarriles Nacionales de México y el 25 expidió un decreto creando el Departamento Autónomo
de Ferrocarriles. Al mismo tiempo se creó la empresa Líneas Férreas de México, que se encargaría de la
construcción de algunas líneas que complementaran la red ferroviaria nacional. Se iniciaron los trabajos para la
construcción de vías muy importantes para el país. El primero de mayo de 1938, se expidió una nueva ley que
creaba la Administración Obrera de Ferrocarriles Nacionales de México, quedando la responsabilidad y la
dirección de esa empresa en manos de los obreros ferrocarrileros.
Sexta. En agosto de 1936 el Sindicato Nacional de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM)
presentó un proyecto de contrato colectivo de trabajo, solicitando jornadas de 40 horas, aumento de salarios y
prestaciones. Las negociaciones terminaron sin llegar a ningún acuerdo. El 27 de mayo de 1937 estalló la huelga.
El gobierno nombró una comisión que estudiara el caso y el 9 de junio se levantó la huelga. El 18 de diciembre de
1937 los tribunales del trabajo emitieron su fallo, condenando a las empresas a pagar los salarios caídos. Las
compañías no aceptaron el fallo y el 2 de enero de 1938 interpusieron una demanda de amparo ante la Suprema
Corte de Justicia de la Nación El primero de marzo de 1938 el laudo a favor de los trabajadores fue ratificado en
los tribunales del trabajo y se notificó a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje para que se cumpliera dicho
laudo en un término de 72 horas.
La junta tuvo que declarar a las empresas en rebeldía ya que se negaron a acatar el fallo de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación. El 3 de marzo de 1938 la Suprema Corte de Justicia les negó el amparo a las trasnacionales,
con lo que se verían obligadas a incrementar los salarios y mejorar las condiciones laborales de los trabajadores
petroleros. Lázaro Cárdenas participó en diversas reuniones con los directivos de las compañías, cuando menos los
días 3, 6 y 7 de marzo de 1938, sin que se llegara a un acuerdo.
El 18 de marzo de 1938, a las ocho de la noche, por la radio en cadena nacional, leyó un mensaje a la nación dando
a conocer el decreto de expropiación petrolera. La expropiación de los bienes de las compañías petroleras
extranjeras ha sido una de las acciones de gobierno de mayor relevancia en la historia del país. Propuso, de hecho,
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una forma de establecer relaciones con las potencias globales y, sobre todo, de impulsar el desarrollo y la soberanía
nacional.
Séptima. En materia internacional, Lázaro Cárdenas desarrolló una política de respeto a las leyes y a la soberanía
de los países, así como de solidaridad a las causas antiimperialistas y antiintervencionistas. Los más relevantes
eventos en este rubro fueron la defensa de Etiopía, en la Liga de las Naciones, ante la invasión italiana. México
levantó su voz para protestar y no reconoció nunca la anexión realizada de facto. Asimismo, condenó la agresión
soviética a Finlandia y la anexión de Austria por la Alemania nazi. Apoyó a la República Española cuando en 1936
ocurrió el golpe de estado franquista con el impulso de los regímenes nazi-fascistas de Alemania e Italia.
Se opuso con riesgo y firmeza a los constantes requerimientos de Estados Unidos de América a que se juzgara por
tribunales internacionales la expropiación petrolera. A la caída de la República Española, México recibió a los
refugiados, muchos de los cuales se establecieron definitivamente en el país y, en otra acción importante y de
repercusión internacional, otorgó asilo a León Trotsky y a otros perseguidos políticos.
El general Lázaro Cárdenas del Río terminó su mandato como Presidente Constitucional de los Estados Unidos
Mexicanos el 1 de diciembre de 1940, siendo sucedido en el cargo por el general Manuel Ávila Camacho.
Octava. Desde 1936, el general Lázaro Cárdenas tuvo el propósito, diríase visionario, de crear un gran complejo
de desarrollo basado en los recursos naturales de la región occidental, mismos que podrían contribuir
poderosamente al desenvolvimiento económico de México. Esto había de hacerse no sólo activando la explotación
de su potencial minero, principalmente de fierro, localizado en los cerros de Santa Clara y de Las Truchas,
ubicados en la margen derecha del río del Carrizal, sino implantando una zona de crecimiento integral que incluía
presas para el aprovechamiento de las aguas, generación eléctrica, zonas de riego y acondicionamiento de las
playas para el turismo.
Había mandado realizar estudios de factibilidad para establecer una gran planta siderúrgica en México. Las
características de Arteaga, con los potenciales mineros de Santa Clara y Las Truchas más el río Carrizal dibujaban
el lugar idóneo para tan ambicioso proyecto. En este programa se contemplaba también los yacimientos ferríferos
de plutón en Guerrero.
El proyecto y su viabilidad estaban claros, pero diversos factores lo fueron entorpeciendo durante años. Primero
tuvo que llevarse a cabo un largo juicio contra la empresa Bethlehem Steel Corporation para incorporar al dominio
de la nación los yacimientos mencionados, pero ya iniciados los trabajos, durante el sexenio del propio Cárdenas,
tuvieron que ser interrumpidos después al estallar la Segunda Guerra Mundial, sobre todo porque no fue posible
traer los altos hornos y demás maquinaria que ya se habían pedido al extranjero. Durante esta interrupción, en
1943, un grupo de mexicanos obtuvo la concesión de los yacimientos, pero no con el fin de explotarlos en
beneficio de México, sino para traspasar los derechos a la misma empresa a la que le había sido retirada la
concesión en 1936.
La propia empresa solicitó prórroga tras prórroga, pues no tenía la intención de explotar los yacimientos sino sólo
de poseerlos y controlarlos con fines que el propio general Cárdenas en sus diarios calificó de “imperialistas”, a lo
que agrega: “Pero aun en el caso de que fueran a explotarlos, más convendría al país mantenerlos como reservas
para el desarrollo de su industria interna. (...) Este traspaso es ilegal: a) Porque no debe darse concesiones para que
se negocie con ellas; y b) Porque las riquezas naturales del país no deben concesionarse a empresas extranjeras.”
El asunto empezaba a perfilarse como una más de las empresas de su vida. En 1945, aún como secretario de la
Defensa Nacional, abogó ante el presidente Ávila Camacho porque se rescatarán esos yacimientos para la nación, a
lo que el presidente le aseguró que se estaban haciendo los estudios del caso a fin de retirar las concesiones ilegales
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y devolver los yacimientos al dominio nacional. En abril de 1947, bajo el mandato del presidente Miguel Alemán,
se dictó la cancelación de las concesiones con lo que los yacimientos volvieron a propiedad de la nación. Pero eso
no bastaba. Todavía en noviembre de 1961 tuvo que insistir sobre el asunto ante el presidente López Mateos, quien
le preguntó qué pasaría con la Comisión del Balsas a lo que respondió que esperaba sus indicaciones, pero le
propuso, según refiere en sus diarios: “Invitar a todos los expresidentes a colaborar con el gobierno en puestos
secundarios, subordinados a los titulares de las Secretarías de Estado y por mi parte estoy a sus órdenes desde
luego y no precisamente para la Comisión del Balsas.” El presidente López Mateos aceptó la propuesta. Cárdenas
añade en sus apuntes: “No insistí sobre el desarrollo siderúrgico de los minerales de Las Truchas, que podrá ser ya
obra y realización de la Comisión del Balsas.” Finalmente, el 1 de julio de 1969 se constituyó la empresa de
participación estatal Siderúrgica Las Truchas, SA, para la que fue designado presidente del Consejo de
Administración el general Lázaro Cárdenas.
A partir de ese momento su actividad en Las Truchas siguió un ritmo vertiginoso, pues había mucho que hacer: Los
estudios de ingeniería minera, conseguir los permisos oficiales para contar con el puerto que se proyectaba en la
desembocadura del Balsas, electrificar utilizando la energía del propio río, habilitar como desarrollo turístico el
balneario de Playa Azul (que por entonces sólo contaba con 40 familias de ejidatarios), la construcción de una
carretera principal con diversos ramales y hacer ver al gobierno «la conveniencia de que se inicien las obras, ya que
está justificada su realización por el movimiento de carga que registrará con la producción agrícola de exportación,
la industria siderúrgica y todo el desarrollo que tendrá la región con los recursos naturales de que se dispone:
minerales, agua, electricidad”.
Lamentablemente nunca vio inaugurada la siderúrgica que había concebido, estudiado minuciosamente y por la
que había trabajado 34 años, lo que habla de su tenacidad y determinación. El 19 de octubre de 1970, el general
Lázaro Cárdenas del Río falleció víctima de cáncer a los 85 años. La muerte lo halló trabajando por las causas que
creyó justas y necesarias, como lo había hecho desde los 15 años. Sus restos se encuentran en el Monumento a la
Revolución.
En aras de rendir justo homenaje y reconocimiento al estadista, presidente general Lázaro Cárdenas del Rio,
someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados, del honorable Congreso de la Unión, acuerda celebrar sesión solemne con
motivo del 50 aniversario del fallecimiento del general Lázaro Cárdenas del Rio, acaecido el 19 de octubre de 1970
en la Ciudad de México.
Segundo . La Cámara de Diputados, del honorable Congreso de la Unión, extiende una invitación abierta a
concurrir a la ceremonia de izamiento de la Bandera Nacional, a media asta, en la Plaza de la Constitución, en el
centro de la Ciudad de México, en conmemoración de 50 aniversario del deceso del General Lázaro Cárdenas del
Río; conforme lo dispone el artículo 18, fracción II, numeral 14, de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno
Nacionales.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de septiembre de 2020.
Diputado Hirepan Maya Martínez (rúbrica)
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