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BIOGRAFIA.

Manuel Bartlett Díaz nació     en la casa 110 del Portal
Morelos, en el centro histórico de la ciudad de Puebla. Es hijo del licenciado Manuel
Bartlett Bautista y de doña lsabel Díaz de Bartlett.

1. La formación académica.

En 1944 Manuel Bartlett fue inscrito en el Colegio Americano para concluir la
educación primaria; después, entre 1 949 y 1951 , estudió la secundaria en el Colegio
México y, de 1952a 1953, fue alumno del bachillerato en el Centro Universitario
México.

En 1954, ingresó en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma
de México (UNAM). Ahí obtuvo el promedio de 9.6, uno de los más altos de su
generación. En su examen profesional, con la tesis "La Obligación del Estado de
Reparar los daños que Cause", recibió la mención honorífica.

En 1959 el gobierno de Francia y la UNAM lo becaron para estudiar derecho público
en la Facultad de Derecho de París, estudios que concluyó en 1961.

En 1963 y 1964, obtuvo los diplomas correspondientes al 1'y 2' curso de la
Facultad lnternacional de Derecho Comparado de Estrasburgo, Francia.

En 1967 y 1968 cursó y concluyó en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM
las asignaturas de maestrÍa y doctorado en ciencias políticas.

En 1968 obtuvo una beca del Consejo Británico, para hacer estudios de
administración pública de la Universidad Victoria de Manchester, lnglaterra.

2. La Cátedra.

En 1958 al concluir sus estudios de licenciatura, Manuel Bartlett fue profesor adjunto
de Derecho Mercantil en la Facultad de Comercio de la UNAM. De 1962 a 1966 fue
profesor por oposición de Teoría General del Estado en la Facultad de Derecho.

Ha impartido conferencias académicas en las principales universidades e
instituciones de educación superior de México, sobre temas como: reforma
energética, petróleo, electricidad, constitucionalismo, reforma electoral, ideología
política, nacionalismo, federalismo, educación, entre otros.
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Cuadro de texto
Se anexa versión pública donde se testó la siguiente información: (lugar de nacimiento) al tratarse de información confidencial con fundamento en el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
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3. Actividades partidistas.

En 1962 fue secretario auxiliar del Lic. Javier Rojo Gómez, secretario general del
CNC.

En diciembre de ese año, Carlos Madrazo, presidente del CEN del PRl, invitÓ al
licenciado Bartlett a colaborar con é1. Desempeñó entre otras actividades la de
Director de la revista La República y participó en la institución del nuevo sistema de
elección directa para la postulación de candidatos del PRI a presidencias
municipales. Desde entonces, ha sido un firme defensor de la democracia interna
en el PRl. En estas funciones se relacionó con todos los estados de la República,
en campañas de afiliación y empadronamiento. Apoyó en particular las tareas de
organización del Movimiento Juvenil Revolucionario y del Sector Femenil.

En 1969 el secretario generalde la CNOP, Reynaldo Guzmán Orozco lo invitÓ para
desempeñar las funciones de asesor, haciendo investigaciones, estudios y
discursos.

En octubre de 1981 la Asamblea General lo eligió como Secretario General del
Comité Ejecutivo Nacionaldel PRl, cargo que desempeñó hasta noviembre de 1982.

En 1981 fue designado coordinador general de la campaña presidencial del Lic.
Miguel de la Madrid Hurtado. En su carácter de priista distinguido, en 1987 los
órganos del PRI lo seleccionaron como precandidato a la presidencia de la
República y en ese tenor, presentó al PRI y a la opiniÓn pÚblica su propuesta
política.

En 1992 el PRI lo postuló candidato a la gubernatura del estado de Puebla y resultÓ
triunfador en los comicios celebrados el 8 de noviembre de 1992.

De julio a noviembre de 1999. Por segunda ocasión fue precandidato del PRI para
contender por la candidatura a la Presidencia de la República para el periodo 2000-
2006.

En 2000 el PRI lo postula candidato por el principio de representaciÓn proporcional
al cargo de Senador de la República, resultando electo del 2000-2006.

En2012 fue postulado por el partido de MORENA como candidato al Senado de la
República, resultando ganador y asumió el cargo del2012 a|2018.
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4. Actividades en elservicio público.

En 1962 fue asesor de la Dirección de Estudios Hacendarios de la Secretaría de
Hacienda y crédito Público. Ese año fue secretario de la ComisiÓn para la Redacción
de la Ley, Reglamento y Bases de Operación de la Aseguradora nacionalAgrícola
y Ganadéra, §.A. Ese mismo año se le Comisionó a la Mutualité Agricole, en París,

Érancia, en donde realizó estudios de seguros agropecuarios y ganaderos de daños
y responsabilidades. En 1963 Comisionado ante la FAO para realizar estudios del
Seguro Agropecuario en Roma, ltalia.

En 1g69 fue secretario auxiliar del titular de la Secretaría de Gobernación y, poco

después, Subdirector General de Gobierno.

En 1g7O se le nombró Director General de Gobierno de la Secretaría de
Gobernación y Secretario de la Comisión Federal Electoral, cargos que desempeñÓ
hasta 19T6. Durante ese periodo fue miembro y secretario del consejo de
administración del Banco Nacional de Fomento cooperativo.

En diciembre de 1976 ingresó a la Secretaría de Relaciones Exteriores con rango
de embajador, como ti[ular de la Dirección en Jefe para Asuntos Políticos
Bilaterales, Consulares y de Límites y Aguas lnternacionales. En septiembre de

1977 dicha Dirección pasó a ser la DirecciÓn para Asuntos Políticos.

Fue asesor del Secretario de Programación y Presupuesto entre 1979 y 1982, y

participó en la formulación del Primer Plan Global de Desarrollo de esos años que
postuló, como uno de sus objetivos centrales, el fortalecimiento de la democracia y
ál desarrollo social. Le correspondió redactar los planteamientos de principio en
materia de política exterior e interior. En esa época realizÓ un estudio histÓrico

constitucional sobre la democracia y el federalismo mexicano, que sirviÓ de base

más tarde para la expresión de iniciativas y reformas. Este trabajo consistiÓ en una

revisión histórica iniegral de la evolución de las constituciones políticas de la

República y consensó Ia filosofía y los principios que contiene nuestra ConstituciÓn,
texto en el que Se expresa el contrato social que vincula a los mexicanos.

El 1. de diciembre de 1982 se le nombró Secretario de GobernaciÓn del gobierno

de la República, encargo que concluyó el último de noviembre de 1988.

En diciembre de 1988, se le nombró Secretario de Educación PÚblica, cargo que

ocupó hasta el 7 de enero de 1992. Ese mismo año, fue Coordinador de Evaluación
y piomoción de Proyectos de Desarrollo para la zona centro del país, formada por

ál O¡strito Federal yios estados de México, Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro y

Tlaxcala.
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Asumió el cargo de Gobernador Constitucional del Estado de Puebla, del primero
de febrero de 1993 al 31 de enero de 1999.

Fue Senador de la República y Presidente de la Comisión de Puntos
Constitucionales en el Senado de septiembre del 2000 a agosto del 2006.

Por segunda ocasión fue Senador de la República y Coordinador de la bancada de
MORENA del 1" de septiembre del 2012 al30 de agosto del 2018.

5. Publicaciones.

A lo largo de su vida académica, pública y profesional, Manuel Bartlett ha escrito
ensayos, informes, memorias, artículos de prensa, leído conferencias y discursos
en español, inglés y francés sobre su ideología política, historia, filosofía, energía,
electricidad, petróleo, derecho y ha sido crítico del sistema político mexicano.




