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LUIS M. FARIAS. EL TALENTO AL SERVICIO DE MEXICO 


LOS PRIMEROS PASOS 
Luis M. Farias nació en la industriosa ciudad de Monterrey, Nuevo León, el 

siete de junio de 1920, hijo de don José F. Farías Hernández y de doña Benedicta 
Martínez Martinez. Sus primeros estudios los realizó en la capital del acero y al 
tener que cambiar su residencia, por razones de trabajo de su padre, a la 
fronteriza población de Piedras Negras en el vecino estado de Coahuila, se 
inscribió en High School de Eagles Pass, donde realizó estudios secundarios y 
aprendió el espléndido inglés que llegó a dominar de manera admirable. 

Tiempo después volvió la familia Farias-Martinez a mudar su residencia a 
la ciudad de Torreón, donde terminó sus estudios secundarios, para finalmente 
inscribirse en la Escuela Nacional Preparatoria de la capital de la República y 
luego en la Escuela Nacional de Jurisprudencia de la UNAM, donde culminó, 
con mención especial para su tesis sobre "Reformas Constitucionales en Mate
ria de Amparo", la carrera de licenciado en derecho. 

Desde muy joven, en 1937, inició su carrera de locutor en la estación 
radiodifusora XEBZ, donde estuvo hasta 1939 para luego cambiarse a Radio 
Universidad en la que permaneció hasta 1941. De ahi pasó a la XEW, considera
da la Capital de la Radio, donde hicieron historia algunos programas que 
condujo con admirable maestria a través de su bien timbrada voz que se 
recuerda como el fondo insustituible del programa "Los Catedráticos" o de la 
presentación que hacia en aquel famoso "Ciro's" del Hotel Reforma: "soft light 
and sweet music with Evereth Hogland", durante la época de las grandes 
bandas, en tiempos de la Segunda Guerra Mundial. 

Pero si bien el joven Luis M. Farias destacaba en la radio como una de las 
voces más cotizadas y su popularidad iba en ascenso en el medio artistico, 
dentro de la Universidad, paralelamente, su vigorosa personalidad amalgama
ba diversos y numerosos grupos en torno suyo, que lo eligieron miembro del 
Consejo Universitario de 1940 a 1942 y no obstante que no tuvo el cargo de 
presidente de la Sociedad de Alumnos de Leyes, como exigian los estatutos 
para poder ser elegible a la preSidencia de la Federación Estudiantil Universita
ria, logró que los representantes de todas las escuelas universitarias lo eligie
ran por unanimidad, presidente de la FEU, de 1941 a 1942. Desde entonces se 
estableció que el máximo dirigente de los estudiantes se eligiera de entre los 
delegados y no de entre los presidentes de las escuelas. Simultáneamente asu 
participación en la vida estudiantil , la innegable vocación politica de Luis M. 
Farias lo condujo a formar parte del Sindicato de Trabajadores y Empleados de 
la XEW, primero como secretario de Trabajo y Conflictos, de 1943 a 1945y luego 
como secretario general , cargo en el que fue reelecto por seis periodos :de 1945 
a 1956. En ese inter, cuando surgió por primera vez la televisión en México, Luis 
M Farias fue el fundador y el primer secretario general del Sindicato de 
Trabajadores de Televicentro, donde también lo reeligieron en tres periodos ,de 
1952 a 1956. Además , fundó la Asociación Nacional de Locutores de México y 
fue su primer presidente en 1951, habiendo sido reelegido por tres periodos 
consecutivos. 

De 1952 a 1955 también fue el fundador y el primer presidente de la 
Asociación tnteramericana de Locutores de América, durante dos periodos, 
1952 a 1955. Ese mismo año fue también presidente del Centro Neoleonés de 
México, A.C., durante dos periodos, como ya era habitual y en ese tiempo y 

merced a su activa y destacada labor, lo mismo en la radio que en el sindicalis
mo y aun en las tareas sociales de su tierra natal, en la Ciudad de México 
alcanzó la diputación a la XLIII Legislatura, en 1955. 

Cuando se inició el Gobierno del Presidente Adolfo López Mateas fue 
nombrado director general de Información de la Secretaria de Gobernación, 
cargo que ocupó hasta 1958, como vocero del Gobierno mexicano en la depen
dencia que conducia su titular de entonces, el licenciado Gustavo Diaz Ordaz, 
quien seria el Presidente de la República de 1964 a 1968. 

Durante su gestión en la Secretaría de Gobernación ocupó la presidencia 
del Consejo de Radio y Televisión, de 1960 a 1964 y como tal fue enviado 
especial de México ante la Reunión de la Asociación Interamericana de Radio 
Difusión, celebrada en Chile en 1960. 

En el Go bierno diazordacista, el licenciado Farras ocupó la Oficial ía Mayor 
del entonces Departamento de Turismo (hoy, Secretaría) que dirigió el licencia
do Agustín Salvat y en ese carácter llevó la representación de México a la 
Reunión de Organismos Oficiales de Turismo de América, que se celebró en 
Bogotá, Colombia, en 1965. Al año siguiente fue nuevamente representante en 
nuestro pais a la reunión de dichos organismos oficiales de turismo que se 
celebró en San Salvador al año siguiente. 

Luis M. Farías asesoró durante seis años, de 1961 a 1967 a todas las 
delegaCiones mexicanas que asistieron a las Reuniones Parlamentarias con 
Estados Unidos y fue orador huésped ante el National War College de aquel país 
en 1965, al año siguiente lo fue ante la Reunión Mundial de la United Press 
International y en 1972, ante la Convención Mundial de Rotary International en 
Houston, Texas. 

Farias llegó por segunda vez al H. Congreso de la Unión como diputado de 
la XLVII Legislatura en 1967 y fue electo presidente de la Gran Comisión y líder 
de la misma. En tal carácter fue presidente de la Novena Reunión Interparla
mentaria México-Estados Unidos, celebrada en Aguascalientes en 1969. Al año 
siguiente fue electo senador de la República por su estado natal de Nuevo León 
para el periodo 1970-1976, pero cuando desempeñaba en Chihuahua el cargo de 
delegado general del PRI para las elecciones estatales de 1971, aquella comi
sión fue interrumpida de pronto, cuando el Congreso del estado de Nuevo León 
lo designó gobernador sustituto a partir del 6 de junio de 1971 hasta el 31 de 
juliO de 1973. 
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cargo que ocupó hasta 1958, como vocero del Gobierno mexicano en la depen
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En el Gobierno diazordacista, el licenciado Farras ocupó la Oficialia Mayor 
del entonces Departamento de Turismo (hoy, Secretaría) que dirigió el licencia
do Agustín Salvat y en ese carácter llevó la representación de México a la 
Reunión de Organismos Oficiales de Turismo de América, que se celebró en 
Bogotá, Colombia, en 1965. Al año siguiente fue nuevamente representante en 
nuestro país a la reunión de dichos organismos oficiales de turismo que se 
celebró en San Salvador al año siguiente. 

Luis M. Farías asesoró durante seis años, de 1961 a 1967 a todas las 
delegaCiones mexicanas que asistieron a las Reuniones Parlamentarias con 
Estados Unidos y fue orador huésped ante el National War College de aquel país 
en 1965, al año siguiente lo fue ante la Reunión Mundial de la United Press 
International yen 1972, ante la Convención Mundial de Rotary International en 
Houston, Texas. 

Farias llegó por segunda vez al H. Congreso de la Unión como diputado de 
la XLVII Legislatura en 1967 y fue electo presidente de la Gran Comisión y líder 
de la misma. En tal carácter fue presidente de la Novena Reunión Interparla
mentaria México-Estados Unidos, celebrada en Aguascalientes en 1969. Al año 
siguiente fue electo senador de la República por su estado natal de Nuevo León 
para el periodo 1970-1976, pero cuando desempeñaba en Chihuahua el cargo de 
delegado general del PRI para las elecciones estatales de 1971 , aquella comi
sión fue interrumpida de pronto, cuando el Congreso del estado de Nuevo León 
lo designó gobernador sustituto a partir del 6 de junio de 1971 hasta el 31 de 
juliO de 1973. 
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julio de 1973. 

Terminado su mandato, durante el cual también se desemper'ló como 
miembro del Patronato de la Universidad Autónoma de Nuevo León de 1968 a 
1970 y posteriormente presidente del mismo de 1971 a 1973, regresó al Senado, 
donde desemper'ló tareas como delegado del PRI en 1974 y formó parte del 
grupo senatorial que asistió a la Reunión Interparlamentaria Mundial de Tokio, 
celebrada en 1974. Al año siguiente fungió como vicepresidente de la delega
ción a la Interparlamentaria de Londres y en 1976 ocupó la Secretaría General 
de la Asamblea Parlamentaria que se celebró en México. 

Por ese tiempo integró la Comisión Revisora de los Estatutos del PRI y 
ocupó el cargo de secretario general adjunto de ese partido en 1967. Ese mismo 
año fue nombrado director general del periódico "El Nacional" de la Ciudad de 
México en agosto de 1977. AfIo y medio después, a principio de 1979, dejó la 
dirección del periódico para lanzar su candidatura como diputado por el Cuarto 
Distrito de Nuevo León , llegando a la Cámara por tercera ocasión en su carrera 
y para presidir, por segunda vez como caso único la Gran Comisión de la 
Cámara de Diputados en una histórica legislatura, llamada justamente de la 
"Reforma Política ", porque abrió las puertas al pluralismo reconociendo el 
esfuerzo de partidos que habían luchado en la clandestinidad, como el comu
nista, muchos de cuyos miembros salieron de la cárcel donde habían estado 
confinados para actuar, ahora desde la más alta tribuna del país en defensa de 
sus ideales que en esa forma pasaron a expresarse. no ya con la violencia de 
las armas, sino con los argumentos de sus tesis ideológicas, en un ejercicio 
democrático de ponderación y civilidad. 

Al terminar su brillante gestión conciliatoria y ejemplarizante en una 
Cámara que no sólo habia dado acceso a las voces más radicales y encendidas 
de la oposición, principalmente de izquierda, sino había incrementado su 
número hasta el medio millar de diputados, Farías fue designado consultor del 
Departamento del Distrito Federal y coordinador del Programa Nacional de 
Empleo para el Distrito Federal y el Estado de México . Pero al surgir la eferves
cencia política en su ciudad natal, para renovar las alcaldías de Nuevo León en 
1985, Luis M.Farías fue nominado candidato del PRI a la presidencia municipal 
de Monterrey y despuéS de una fulgurante campaña electoral , sus paisanos lo 
el ig ieron alcalde de 1985 a 1988,donde dejó una imborrable huella de bonhomía 
y laboriosidad , que confirmó ante la opinión de sus paisanos la espléndida 
tarea que ya había realizado como gobernador del estado , doce años atrás. 
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DISTINCIONES Y PRESEAS 


Luis M. Farras ha recibido condecoraciones de Guatemala, Honduras, 
Nicaragua, El Salvador, Panamá, Yugoslavia y la Legión de Honor de Francia 
en Grado de Oficial. Diploma de la Asociación Nacional de Abogados por su 
labor de divulgación de la Constitución de la República, así como diploma y 
venera de esa misma Asociación al Mérito Legislativo, medalla del Congreso 
del Trabajo, del Instituto Mexicano de Cultura que le otorgó diploma y venera 
por su destacada participación en el campo de la comunicación y la 
información. 

Diploma del Comité Nacional de la Alianza para la Producción; Presea al 
Mérito Cívico del Estado de Nuevo León y del Republicano Ayuntamiento de 
Monterrey, la presea "Diego de Montemayor", otorgada recientemente, en 1993. 

VIDA FAMILIAR 

Luis M. Farías casó con María Emilia Mackey en 1947 y procrearon nueve 
hijos, que a su vez hasta ahora les han dado 19 nietos. 

• En 1989 la Universidad de Texas aceptó al licenciado Farías como 
"visiting schollar en la biblioteca" Netti Le Benson donde investigó 
en ese rico acervo histórico la vida del Conde de Aranda, sobre el 
cual publicará un libro posiblemente en 1997. 

Hace cinco años, en 1991, escribió una relación autobiográfica 
titulada "Así lo recuerdo", que recoje momentos relevantes de la 
historia política contemporánea y a la fecha, figura en un Comité 
Binacional Advisory Committee y en el Instituto Latinoamericano de 
la Universidad de Texas. 
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Arq. Joaqurn Alvarez Ordóñez, 

Coordinador de la Asociación ," §~ 

de Diputados de la LI Legislatura • l 

~ ...~ 
Palabras del 

Sen. LIc. Fernando Ortlz Arana, ." 

Presidente de la Gran Comisión t 
de la H. Cámara de Senadores 1 

y miembro distinguido de la LI Legislatura, ; 
quien hará entrega de la Medalla Conmemorativa· 

Palabras del 

Dlp. LIc. Humberto Roque Vlllanueva. 


Presidente de la Gran Comisión 

de la Cámara de Diputados, quien 


entregará el Diploma de Reconocimiento Público 


Intervención del .. J.lc. Luis Farras Mackey. ~~ 
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