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El Centro de Estudios Políticos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
fue creado en noviembre de 1971 con el objetivo de coordinar la investigación
cientíGca e histórica de la política mexicana y apoyar las labores docentes de
la Facultad en el área de la ciencia política.

Inició la publicación de su revista Estudios Políticos en 1975, para comple
mentar así la tarea a la que se dedica, la divulgación de las investigaciones
producidas en el propio Centro,en el país y en el extranjero.

Estudios Políticos se realiza en dos épocas: la primera corresponde al
periodo 1975-1979(volúmenes 1 al 5)con una numeración secuencial del 1
al21; la segunda principia en 1982 y termina en 1989(volúmenes 1 al 8)con
números del 1 al 4 en cada uno. Se publica trimestralmente y a partir del
número 15 de 1978 su conformación fue temática. Con el presente número

Estudios Políticos ingresa a su tercera época.

Con la finalidad de facilitar a nuestra comunidad académica la consulta de

los materiales presentados por Estudios Políticos en sus quince años de
trabajos,se elaboró un Indice General ordenado de la siguiente manera:

Indice de autores

Aquí se encuentran ordenados alfabéticamente todos los autores de ios

materiales publicados en la revista y los números de cada referencia incluida.
En los artículos con autoría varia se han rescatado todos los autores de estos.

Indice temático

La clasificación se basa en el Tesauro temático del Centro de Investigaciones
Documentales y se presenta en forma alfabética.
Indice geográfico

Aquíse enlistan alfabéticamente los países, regiones del mundo y estados de
la República Mexicana a que hacen referencia los artículos.
Indice de personajes

Se ordenan aquí los nombres de personajes destacados a los cuales se hace
referencia en determinados artículos.

Indice de referencias

Enlista alfabéticamente las referencias incluyendo: volumen, número,fecha
y páginas de la revista en que se encuentran los descriptores para su clasifi
cación temática; así como un resumen de contenido del artículo.

Presentamos aquí una primera parte que abarca los números 1 al 8 de la

revista. En las próximas entregas de la misma,aparecerán los índices respec
tivos de los números 9 al 21 y de la Nueva Epoca,de 1982 a 1989.
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"La crisis de la función de arbitraje presi
dencial". Vol. 2 Núm.8 oct-dic 76: 91103.
Utilizando como contexto histórico a la

pasada sucesión presidencial, el autor
analiza el papely las actividadesdesempe
ñadas por el Presidente dentro de nuestro
sistema político.
046 MARCOS, Patricio E

Se busca lograr la formulación de un con

"Los límites de la tregua". Vol.2 Núm.8

cepto que,definiendo lo esencial, permita

oct-dic 76: 176-180.

además explicar losrasgosespecíficos y las

Comentario sobre las medidas económi

determinaciones concretas, que el fenó

cas y políticas que se establecieron al inicio
del gobierno de José López Portillo.

meno asume en tal o cual coyuntura his
tórica. Los intentos de concepiualizadóo
conocidos en tomo al fascismo en Améri
ca Latina.

042 MARCOS,Patricio E,

"Calles y el modelo de poder contempo
ráneo en México". Vol. 1 Núm. 1 abr-jun

047 MARCOS,Patricio E.

"Primer informe de gobierno y el nuevo

calendario político". Vol.2Núm.7jul-sep
76:114-118.

Sobre el proceso electoral mexicano.
048 MARCOS,Patricio E.

75:65-78.

"Un golpe de mano televisivo(primera de

Lectura del discurso presidencial del lo.

dos partes)". Vol. 2 Núm.6 abr-jun 76:

de septiembre de 1928,en el que el Gene

105-110.

Comcniarios a la polémica sobre los me
dios de comunicación, suscitada a partir
de una de las reuniones del Consejo Con

054 PESCH>\RD. Jacqueline

"El nuevo proyecto de Constitución Cu
bana". Vol. 2 Núm. 5 ene-mar 76: 127-

sultivo del Instituto de Estudios Políticos

130.

Económicos y Sociales.

Dudas sobre la bondad del centralismo
democrático de la Constitución de Cuba

049 MARCOS, Patricio E.; FERNANDEZ
CHRISTLIEB, Fátima

"La bizarra partitura que provocócl golpe
de mano televisivo". Vol. 2 Núm.6 abr-

que entra en vigor en febrero de 1976.
055 PESCHARD,Jacqueline
"La alianza popular para la producción:

jun76: 110-U3.

los límites de un nuevo estilo". Vol. 2

La transmisión dc.sde Mérida de la Reu

Núm.8oci-dic76: 181-184.

nión del Consejo Consultivo de la Campa

El pro>'ecto económico del presidente Ló

ña del JEFES(Instituto de Estudios Políti

pez Portillo expresado en su discurso

cos, Económicos y Sociales del Partido

toma de posesión.

Revolucionario Insiitucionai).
050 MARCOS, Patricio E.; peschard, Jacquelinc; vazquez mantecón,Carmen

056 PESCHARD,Jacqueline

"La indefinición como solución al proble

ma agrario". Vol. 2 Núm.6 abr-jun 76:

"El presidencialismo mexicano como fá

128-132.

bula política". Vol. I Núms. 3-4 scp-dic

Las propuestas del gobierno mexicao*^

75: 5-44.

El presidencialismo es una ideología que
esconde la naiuralcza y el funcionamiento

real del régimen; los estudios jurídicos y
sociológicos consagrados a!sistema.
051 navarro lara, María Esiher
"Los colonos de Iztacalco". Vol. 2 Núm.
5 ene-mar 76: 140-142.

para solucionar el problema de las masas
campesinas desposeídas.
057 PESCHARD,Jacqueline
"PubliMciones recientes de Ciencia Polí

tica y b'ociología". Vol. 1 Núms. 3-4 scpdic 75; 251-259.

Comentarios a los títulos extranjeros

La organización de los colonos de Iztacal

recientessobre teoría política y problemá
tica latinoamericana. Listado de lo publi

co de 1959 a la fecha.

cado rccienicmenie en editoriales mcjá-

052 navarro lara, María Esiher ,
"Los recientes acontecimientos en ia Uni
versidad de Puebla". Vol. 2 Núm.6 abr-

jun 76: 138.

canas.

058 PESCHARD,Jacqueline
"Publicaciones recientes de Ciencia Polí
tica y Sociología". Vol.2 Núm.5 ene-ffla^

El sindicalismo universitario en Puebla y

76: 161-172.

sus repercusiones políticas.

Las publicaciones más recientes en 1®®
editoriales mexicanas. Comentarios a 8''

053 peschard,Jacqueline

"Bibliografía del trimestre". Vol. 1 Núm.
2jul-sep75: 115-126.

ganos textos extranjeros.

059 PESCHARD,Jacqueline

Listado de publicaciones recientes sobre
ciencia política y sociología. Publicaciones

"Publicaciones recientes de Ciencia Po'í'
üca y Sociología". Vol.2 Núm.6 abr-jo"

extranjeras sobre los mismos temas, con

76; 177-181.

breve análisis de contenido.

Lo más reciente publicado en editorial®^

mejúcanas. Comentarios a algunos texl"^

extranjeros sobre ciencia políticay proble
mática latinoamericana.

060 PESCHARD,Jacquclíne
"Publicaciones recientes de Ciencia Polí

tica y Sociología". Vol. 2 Núm.7 jul-sep
76: 149-160.
Publicaciones sobre el tema en tas edito
riales mexicanas. Comentarios a textos

publicadosen el extranjero.
061 PESCHARD,Jacquelínc

066robl.es, Martha

"Funcionalismo y sistema sodal". Vol. 2
Núm.6abr-jun 76:97-103.

Análisis de la sociedad;su conccptualización y funcionamiento desde la perspecti
va del método funcionalista.

067 ROBLES, Martha

"Un problema educativo". Vol.3 Núm.9
ene-mar 77: 176-179.

Los objetivos de la educación en México

"Publicadones recientes de Cienda Polí

y la situación en el gobierno de Luis Eche

tica y Sodología". Vol. 2 Núm.8 oct-dic

verría.

76: 191-199.

Libros publicados en México durante

068 RODRIGUEZ ARAUJO, Octavio
"Catálogo de senadores y diputados,

1976 sobre Ciencia Política y Sociología.

1940-1973.". Vol. 1 Núms.3-4scp-dic75:

Publicaciones extranjeras del mismo te
ma y año,con breve análisis de contenido.

155-231.

062 PESCHARD,Jacquclíne
"Publicaciones recientes de Cienda Polí

tica y Sociología" Vo. 3 Núm.9 ene-mar
77:195-199.

Publicaciones extranjeras con análisis de

Lista de miembros del Congreso Mexica
no desde 1940,indicando porcada Legis
latura les Estados y Distritos que repre
sentan y ios partidos y sectores

socio-econórnicos a los que pertenecen.
069 RODRIGUEZ ARAUJO. Octavio

contenido. Incluye también libros edita

"Control político y las elecciones de 1976

dos en México recientemente en el área
de Ciencias Sociales.

en México (versión preliminar)". Vol. 2
Núm.7jul-sep 76: 5-16.

063 PESCHARD,Jacquclíne
"Viejas actitudes, nuevas intervencio
nes". Vol. 2 Núm.7jul-sep 76:144-148.
Las actitudes del Congreso norteamerica
no para intervenir en el Tercer Mundo.
064 PUGA, Cristina

cómo actúan las clases dominantes para
preservar el orden estabiccidoy los instru

mentos jurídicos, políticos e ideológicos
de los que se sirven para lograr este obje
tivo:laseicccíones presidencialesde 1976.
070 RODRIGUEZ ARAUJO,OctaviO

"La concepción marxista de la democra
cia". Vol.2 Núm.7jül-sep 76:17-37.

"Del informe presidencial a la realidad
política. Comentarios sobre las elecciones

Antecedentes teóricos de la controversia
sobre la democracia. Textos clásicos de

de 1976". Vol. 2 Núm.8 oct-dic 76: 137-

Marx,Engelsy Lcnin.
065 ROBLES, Martha
"Ajustes educativos en la sociedad ac
tual". Vol. 2 Núm.8 oct-dic 76:33-47.

140.

Destacan dos puntos del Informe: las re

formasjurfdícasy la reforma política, y las
elecciones.

071 RODRIGUEZ ARAUJO, Octavio

Recuento de los propósitos y algunos re
sultados de la reforma educativa propues

"El regreso de Quctzalcóatl". Vol. 2

ta durante el sexenio 1970-76.

El inido del sexenio del Presidente López

Núm.8 oct-dic 76: 185-187.
Portillo intenta en el discurso hacer creer

a tos ingenuos que las cosas cambiarán;
pero no será así.
072 RODRIGUEZ ARAUJO, OctaviO

"Henriquismo: última disidencia política
organizada en Mádco". Vol. 1 Núms.3-4
sep-dic75: 103-128.
La oposición disidente expresada en Mé
xico a través de personalidades políticas.
El caso de Miguel Hcnríquez durante

1952. Sus planteamientos en campada
política por la Presidencia y aspectos bio
gráficos.
073 RODRIGUEZ ARAUJO, Octavio

"Importancia, antecedentes y perspecti
vas de la unidad de la izquierda mexicana"
3 Núm.9 ene-mar 77:191-194.

Las organizaciones de izquierda a partir
de ios aflos 40's y del Movimiento de Li
beración Nacional.

074 RODRIGUEZ ARAUJO, Octavio

(CTM) para el sexenio del Presidente Ló
pez Portillo.
078 RODRIGUEZ ARAUJO, Octavio

"Socialdemocracia: opción capitalista si
anticomunismo mexicano". Vol. 2 Núm-

6abr-jun76; 146-149.
El modelo político mexicano definido co
mo difuso e imperfecto.
079 RODRIGUEZ DIAZ, Erwin

"La Cámara Americana de Comercio"
Vol. 1 Núm. 1 abr-jun 75: 33-63.
Análisis del funcionamicntodc la Cámara

Americana de Comercio como uno de los

principales instrumentos de penetración
de los Estados Unidos en el desarrollo óc
México.

080 RODRIGUEZ DIAZ, Erwin
"Lasactividades de la Cámara Americana

de Comercio de México". Vol.2 Núm-'
jul-scp76: 101-105.

"La oposición en México (apunte teóri

La estructura de la Cámara y sus activida

co)". Vol.2 Núm.8 oct-dic 76:79-89.

des en México.

Elementos teóricos para la existencia de
una oposición más o menos organizada y
para el funcionamiento de un sistema de

081 RODRIGUEZ DIAZ, Erwin
"Las proyecciones mexicanas de la crisis
general del capitalismo (elementos

partidos. La experiencia electoral del país

su estudio)". Vol. 2 Núm.8 oc^dic 76:

en los últimos 30 años.

5-19.

075 RODRIGUEZ ARAUJO,OctaviO
"La Universidad; México 1977"3Núm.9
ene-mar 77:184-186.

La crisis del capitalismo mexicano refleja
da en las universidades.

076 RODRIGUEZ ARAUJO,OcUvio
"Repercusiones de ta reciente crisis del
PAN".Vol.2Núm.5ene-raar76:136-139.
Falta decandidato del Partido Acción Na
cional a la Presidencia de México en 1976.
077 RODRIGUEZ ARAUJO,Octavio
"Salarios mínimos: el verdadero rostro
delGobicmo"3Núm.9ene-mar77:159161.

La crisis económica del paíis no debe con
siderarse como resultado de una mala ad
ministración sexenal sino como una con

secuencia de la crisis general del sistema
capitalista.

082 RODRIGUEZ DIAZ,Erwln
"Los damnificados de Iziacalco". Vol. ^
Núm.5 ene-mar 76:147-150.

Antecedentes del campamento"2de Oc
tubre".

083 RODRIGUEZ DIAZ,EfWln

"Los días de la contraneforma". Vol 3
Núm.9ene-mar 77:169-172,

Presión empresarial para frenar niedidaS

La poiflica laboral planteada por la Coo-

reformistas del gobierno del Presidenta

íederadón de Trabajadores de México

López Portillo.

084 RODRIGUEZ DIAZ, Erwin
"Millón Friedman en México". Vol. 2
Núm.8cx:[-dic76; 159-162.

política económica del gobierno mexi
cano.

085 ROSAS SANCHEZ,Javier

do(representado por Luis Echeverría A.)
a través de las restricciones,condiciones y
prc.sioncs a que el capital financiero ex
tranjero.sometió al Estado mexicano.
091 ROSAS SANCHEZ,Javier; dupont, Silvia

"El capital financiero y el Plan Básico de

"Los internos de industrialización en Mé

Gobierno, 1976-1982". Vol. 1 Núms.3-4

xico: 1821-1877. Bibliografía comenta
da". Vol. I Núm. I abr-jun 75: 165-178.

scp-dic 75:45-59.

Conjunto de citas de libros y articulas
específicos acerca del proceso de indus
trialización en México en el siglo xix.
Contiene además bibliografía teórica,clá
sica y contemporánea sobre el tema.
086 ROSAS SANCHEZ,Javier

elección del cttndidato a la presidencia
reafirma la continuidad en el poder de la
fracción de la burocracia mexicana direc-

lamcnte ligada al gran capital financiero.
092SANCHEZ NORIEGA, Ma. dc Itts AngcIcs
"Conciencia obrera e intransigencia em-

pre.sarial". Vol. 3 Núm. 9 ene-mar 77:

"Reflexiones en torno a un sexenio". Vol.

187-190.

3 Núm.9ene-mar 77: 162-164.

El movimiento obrero, sus reivindicacio
nes económicas y el contra! estatal en el

La política económica en el sexenio del
Presidente Luis Echeverría.

087 ROSAS SANCHEZ,Javicr

■ Restricción económica y protesta". Vol.
2 Núm.5 ene-mar 76:151-154.

gobierno echevcrrisia.
093 SANCHEZ NORIEGA, Ma.de los Angeles
"El derecho de amparo y las invasiones

agrarias". Vol. 2 Núm.8 oct-dic 76: 167-

El plan de inversiones públicas del Go

170.

bierno Federal para 1976.

Caracterización de la burguesía rural de
las diferentes regiones del país y del pro
ceso dc lucha por la tierra del proletariado
agrícola.

088 ROSAS SANCHEZ,Javier

"Sobre las recientes fugas de capitales ha
cia el extranjero". Vol. 2 Núm.7 jul-scp
76: 106-109.

094 SANCHEZ NORIEGA, Ma.de los Angeles

Sobre la Ley de Asentamientos Humanos

"La políiíca gubernamental y la lucha de

y las inversiones inmobiliarias en el ex

la tendencia democrática del SUTERM".

tranjero por parte de! capital mexicano.
089 ROSAS SANCHEZ,Javier

Vol.2Núm.7Jul-scp76: 131-133.

Antecedentes y desarrollo de la lucha de

"¿Quién paga el costo de la devaluación

los electricistas en México.

monetaria?". Vol. 2 Núm. 8 oci-dic 76:
147-150.

095 SIRVENT GUTIERREZ,CariOS

La deuda del gobierno federal y de las
empresas descentralizadas estatales.

"La burocracia en México. El caso de la

FSISE". Vol. 1 Núm. 1 abr-jun 75:5-31.

Las características económicas y organi-

[)90 ROSAS SANCHEZ,Javier; DUPONT,Silvia

zacionalcs dc la pstse(Federación de Sin

"1976; hacia una aparente rectiñcación
del régimen". Vol. 2 Núm.8 ocl-dic 76:

Estado); su funcionamiento como apara

dicatos dc Trabajadores al Servicio del

21-31.

to de Estado y el rol que Juega dentro de

La devaluación significó el triunfo del sec

la formación de la élite política.

tor monopólíco atrasado sobre el avanza

096 SIRVENT GimKRREZ,Carios

"La movilidad política sexenal: los secre
tarios de Estado y el Presidente de la Re

El equilibrio entre las dos clases sociales
antagónicas.
101 VALA.DLZ,José C.

pública. 1958-1976". Vol. 1 Núms. 3-4
scp-dic75: 129-142.

"Bibliografía anarquista de México". Vol.
2 Núm.7jul-sep 76; 85-99.

La composición del gobierno mexicano
durante las administraciones de López

Recopilación hecha por don José C. Valadéz, fechada en 1927; comprende 12?

Mateos, Díaz Ordaz y Echeverría; los an
tecedentes políticos y profesionales de sus

del anarquismo en México hasta 1925.

miembros y las modalidades de su desig
nación.

097 sUAREZ-IlítGUEZ,Enrique
"Cosío Villegas y la legitimación al través

de la Crítica". Vol. 1 Núms.3-4scp-dic75:
143-154.

La concepción de Daniel Cosío Villegas
sobre la sucesión presidencial en México,

donde seflala la influencia de los grupos
de presión sobre el Presidente. Critica el

autor la ausencia de conceptos de ciencia

política en la obra de Cosío Villegas y su
legitmación de un estado de cosas me

diante interpretaciones aparentemente
críticas.

098 SUAREZ-IÑIGUEZ,Enrique
"El dilema de los intelectuales". Vol. 2
Ndih.8 ocl-dic 76: 49-77.

Análisis y crítica de las actitudes políticas
de los intelectuales frente ai régimen de
Luis Echeverría Alvarez.

099 SUAREZ-IÑIGUEZ, Enrique.
"Premisas inagotables". Vol. 2 Núm.6
abr-jun76:85-96.

Algunos problemas teóricos y metodoló
gicos de la sociología. Punto de vista del
autor en la discusión sobre la cientificidad
de esta disciplina.
100 TORRES MEJIA, David

"Notas sobre el bonapartismo". Vol. 2
Núm.7jul-sep 76:39-58.

U relevancia teórica del bonapartismo a
partir de sus posibilidadesde empleo fue
ra del caso francés en que Marx lo utilizó.

publicaciones que van desde los orígenes
102 VAZQUEZ MANTECON,Carmen
"1926: un aniversario". Vol. 2 Núm. 5
ene-mar 76; 131-135.

El significado de la Guerra Crisiera paí®
México.

103 V,\ZQUEZ MANTECON,Carmen

"Breves notassobre monarcas y presiden
tes". Vol.2 Núm.6 abr-jun 76:133-137.
Las declaraciones del embajador nortea
mericano en México, Joscph John JQva^
sobre lo"monárquico"del estado mexica'
no.

104 VAZQUEZ MANTECON,Carmen

"El 'espalda mojada* ayer y hoy". Vol. 2
Núm.7jul-sep 76: 139-143.
La emigración de mano de obra mexica*
na,¿a quién beneficia?

105 VAZQUEZ MANTECON,Carmen
"El poder y la palabra". Vol. 2 Núm.^
oct-dic76: 171-175.

La censura y represión del Estado contra

la prensa libre y crítica se ejemplifica con
las agresiones contra el diario Excélsior-

Se comenta la aparición de la revista Pi^'

ceso como o^ión independiente.
106 /CAVALA ECHavarria,Iván

"Hacia los otros: teoría y práctica". Vol.2
Núm.6 abr-jun 76:71-84.

Sobre los orígenes históricos de la socir?"

logia, su importancia científica y su rclc
vancia práctica desde el punto de vista
su objetivo.

107 ZAVALA ECHAVARRIA,Iván
"Levi-Straussen México". Vol. 1 Núm- ^

abr-jun 75; 79-94.
La obra y el méiodo de C. Lévi-Sirauss
según O. Paz, A. Sánchez Vázquez y A.
Pa'erm: un punto de vista sobre su cxposicián y críticas.
108 ZAVALA ECHAVARRIA,Iván
"Sobre el asalto a Excéisior". Vol.2Ntím.

7ju|.sep76: 123-126.

Crónica para entender la salida de Julio
Schercr García de la dirección del diario
Excélsior.

109 ZAVALA ECHAVARRIA,Iván

Somera descripción, análisis e implicacio
nes políticas de la Ley de Asentamientos

Humanos.(Nota).
110 ZAVALA ECHAVARRIA,IvÍD
"Sobre las elecciones de 1976". Vol. 2

Núm.7jul-scp76:119-122.
Datos electorales y análisis de los mismos,
por partidos.
111 ZAVALA ECHAVARRIA,Iván
"Sobre las relaciones entre el Estado

Mexicano y el grupo Monterrey". Vol.3
Núm.9 ene-mar 77:165-168.

"Sobre el significado de la inidatíva deLey General de Asentamientos Huma

El^po empresarial de Monterrey y su
{«"esión sobre la política económica del

nos". Vol.2 Núm.6 abr-jun 76:118-122.

Presidente Luis Echeverría.

