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Nació en la ciudad de México, el 1 de agosto de 1929. Es Licenciado en Derecho 

por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. 

Constituye uno de los principales promotores y organizadores de investigación 

sobre la historia regional de Michoacán. En la década de 1970 coordinó el rescate 

de historias de vida de los habitantes de la Ciénega de Chapala, que abarca 

diferentes municipios michoacanos. En conjunto, los trabajos representan miles de 

horas de entrevistas, conservadas en el Archivo de Historia Oral del Centro de 

Estudios de la Revolución Mexicana “Lázaro Cárdenas”, A. C.  

Este archivo se creó en 1980 y su catálogo fue publicado para dar a conocer 

la riqueza testimonial  sobre las formas de propiedad y de producción de las familias 

y comunidades domésticas, la vida cotidiana, la educación, el trabajo, el comercio, 

la vida política, la religiosidad, la relación con las instituciones de justicia, así como 

los procesos políticos ocurridos en la región, desde finales del Porfiriato hasta la 

presidencia del general Lázaro Cárdenas. 



Luis Prieto también impulsó el estudio antropológico sobre la migración de la 

población michoacana a Estados Unidos en la década de 1980 y sus posibles 

efectos a largo plazo para las familias de migrantes, tema que ha cobrado actualidad 

en los asuntos binacionales México-Estados Unidos.  

En general, Luis Prieto ha tenido un destacado papel como coordinador y 

director del Centro de Estudios de la Revolución Mexicana “Lázaro Cárdenas”, entre 

1976 y 2005, institución que ha promovido el rescate y la investigación académica 

en historia regional, por medio de la organización de 36 Jornadas de Historia de 

Occidente, serie de coloquios en la que investigadores nacionales y extranjeros han 

analizado temas relevantes de la región, desde la época prehispánica hasta la 

actualidad, con énfasis en temas sociales, políticos y económicos, así como en la 

importancia de personajes michoacanos como Francisco J. Múgica y Lázaro 

Cárdenas. 

Como parte de su labor, Luis Prieto ha coordinado la realización de 

exposiciones, ciclos de conferencias, foros de discusión y la publicación de libros, 

catálogos y memorias de historia regional. Por su aportación y trayectoria, Luis 

Prieto es un ejemplo de vocación por el rescate de fuentes y documentos para la 

historia regional de Michoacán y el occidente de México. 

 

Publicaciones  
 
Editadas durante su gestión como coordinador del Centro de Estudios de la 

Revolución Mexicana Lázaro Cárdenas, A. C., de 1976 a 1981, y seguidamente 

como Director General de la misma Institución, durante el periodo 1982-2005.  

 

o Boletín del Centro de Estudios de la Revolución Mexicana Lázaro Cárdenas, 

1978-1983. 

o Boletín Desdeldiez, 1984-2001. 

o Jornadas de Historia de Occidente, 1978-2014. 

o Folleto relacionado con la apertura del Centro de Estudios de la Revolución 

Mexicana Lázaro Cárdenas, A. C., 1977. 



o Folleto Lázaro Cárdenas: ambiente y obra, 1978. 

o Luis Barjau, ¿Economías sin fronteras?, 1982.  

o Manuel Diego Hernández, La Confederación Revolucionaria Michoacana del 

Trabajo, 1982. 

o Guillermo Ramos A., Entrevista con Amadeo Betancourt, 1982. 

o Catálogo de Homenaje a Francisco J. Múgica, 1884-1954, 1984. 

o Omar Fonseca, Jaripo: pueblo de migrantes, 1984. 

o María del Carmen Nava Nava, Ideología del Partido de la Revolución 

Mexicana, 1984. 

o Guillermo Ramos Arizpe, Jiquilpan 1895-1920. Una visión subalterna del 

pasado a través de la historia oral, 1984. 

o Griselda Villegas Muñoz, Emilia, una mujer de Jiquilpan, 1984. 

o Catálogo del Archivo de Historia Oral, 4 Vols., 1986. 

o Guillermo Ramos Arizpe, Relatos de don Jesús Ramos Romo: narración e 

historia personal, 1986. 

o Guadalupe García Torres, Memorias de un inmigrante griego llamado 

Theodoro Pappatheodorou, 1987. 

o Luis Prieto Reyes, Un México a través de los Prieto. Cien años de opinión y 

participación política, 1987. 

o Guadalupe García Torres, Carolina Escudero Luján: una mujer en la historia 

de México, 1992. 

o Guillermo Ramos Arizpe, Jiquilpan 1920-1940. Memoria pueblerina, 1994. 

o Lázaro Cárdenas Batel et al., Se llamó Lázaro Cárdenas, 1995. 

o Guadalupe García Torres (comp.), Don Cacahuate quería ver la luna, 1999. 

o Margarita Carbó, Ningún compromiso que lesione al país… Lázaro Cárdenas 

y la defensa de la Soberanía, 2002. 

 


