II PARTE

GOBERNANTES DE LA REPÚBLICA
MEXICANA.
1822-1823
Agustín de Iturbide
Logra la unión de Insurgentes y Realistas para consumar
la independencia de México. Guatemala, Honduras y
Nicaragua se incorporan voluntariamente al nuevo país,
México.
• Sorpresivamente, el 18 de mayo de 1822 se
proclama Emperador de México con el nombre de
AGUSTÍN I y es coronado el 21 de julio.

•
•

•
•
•

•
•

• El 1º de febrero de 1823, Santa Anna se opone a la
monarquía y se pronuncia en favor de la República en
Veracruz y obliga a Agustín de Iturbide a abdicar el 19 de
marzo, y marchar al exilio a Italia e Inglaterra.
• Se exilió en Europa y un año después volvió a su
país, ignorando que el Congreso mexicano lo había
declarado traidor. Detenido a su llegada, el forjador de la
independencia fue fusilado por soldados compatriotas a los cuarenta y un años de
edad. Tardaría años en ser reconocido como padre de la patria; en 1838, bajo la
presidencia de Anastasio Bustamante, sus restos fueron inhumados con honores en
la Capilla de San Felipe de Jesús de la catedral capitalina.
Al caer Iturbide, se separan nuevamente de México, Guatemala, Honduras y
Nicaragua.
El 31 de enero de 1824, el Congreso aprueba el Acta Constitutiva de la Federación
en cuyo Artículo Sexto se establece que la República estará integrada por “estados
independientes libres y soberanos, en lo que exclusivamente toque a su
administración y gobierno interior.
El 19 de julio de 1824, Agustín de Iturbide, después de regresar al país, es fusilado.
Chiapas se une nuevamente a México en septiembre de 1824.
El 4 de octubre de 1824 se proclamó la Constitución de los Estados Unidos
Mexicanos en la que se contemplaban: 19 estados libres y soberanos, 4 territorios
dependientes del centro y un Distrito Federal.
En ese mismo año, la estatua de Carlos IV, también conocida como el “Caballito” se
traslada al patio de la Universidad, donde permanece hasta septiembre de 1852.
Se abre al público el Cementerio de San Fernando, donde se encuentran grandes
personajes de la historia de México...
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1824
Pedro Celestino Negrete
Del 4 al 10 de octubre de 1824. Fue Presidente a la caída
de Iturbide, aunque en los libros de historia no es
considerado porque no nació en México, sino en San
Sebastián, España en 1777. Primero combatió a los
insurgentes, luego trabajo junto a Iturbide, después lo
presionó para abdicar y el Congreso creó un gobierno
provisional (triunvirato), formado por él, Nicolás Bravo y
Guadalupe Victoria. Desempeño en solitario la
presidencia durante seis días; gestión en la que fue
promulgada la Constitución que dio a México un sistema
republicano, prepresentativo, popular y federal con tres
poderes: Legislativo, Ejecutivo y Judicial; y conformado
por 19 estados, 4 territorios y el Distrito Federal. El 10 de
octubre de 1824 Negrete entregó el poder a Guadalupe
Victoria.
1824-1829
Gral. Guadalupe Victoria
Del 10 de octubre de 1824 al 31 de marzo de 1929.
Después de consumada la independencia y de que
Iturbide hubo sido desterrado del país, Guadalupe
Victoria, cuyo verdadero nombre es “José Miguel Ramos
Audanto Fernández y Félix”, fue elegido primer
presidente del México Independiente.

•
•
•
•
•

• Su gobierno tuvo como propósito el organizar al
país y mantener la paz y el orden, tarea difícil en vista de
que todos los caudillos que ansiaban el poder. Gobierna a
6.5 millones de habitantes.
• El 20 de noviembre de 1824 se expide el decreto
que declara a la ciudad de México, como Distrito Federal.
• México obtiene el reconocimiento de Gran
Bretaña, Estados Unidos, América Central y Colombia.
Vence el último reducto español acantonado en el castillo de San Juan de Ulúa,
Veracruz.
Hace efectiva la abolición de la esclavitud proclamada por Hidalgo.
Se expulsan a los españoles que creaban problemas al país.
Se concretó la redacción de la Constitución Federal.
El 16 de septiembre de 1825, se conmemora por primera vez el aniversario de la
Independencia de México.
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•
•

En 1826 se clausura la Catedral Metropolitana, fungiendo entonces como catedral la
iglesia de la Profesa.
El 4 de diciembre de 1828, se da a conocer el “Pronunciamiento de la Acordada” y
de inmediato se produce un saqueo en “El Parián” que las crónicas de la época
califican como estremecedoras por su brutalidad. Los comercios ubicados en ese
solar, que en su mayoría, eran propiedad de españoles, fueron saqueados al grado
que los amotinados rompieron y desquiciaron puertas, destrozaron mostradores; y
después de robar las mercancías y el dinero prendieron fuego a los techos del
comercio. Sin embargo, al salir eran asesinados por otros delincuentes para robarles
el botín obtenido. Las pérdidas ascendieron a $ 2’500,000.00 pesos.

1829
Gral. Vicente Guerrero, presidente Constitucional.
1º de abril al 16 de diciembre de 1829.
Nació en Tixtla, hoy Guerrero en 1783; casi no tuvo
estudios, fue agricultor y arriero, de familia campesina y
pobre. En 1810 se unió a Galeana empezando así su
carrera militar; Escoltó al Congreso de Chilpancingo en
su huida a Tehuacán y se negó a reconocer a Terán
porque disolvió el Congreso al morir Morelos; Siguió
combatiendo al Gobierno independiente; El virrey Juan
Rufo de Apodaca, concedió el indulto a los insurgentes,
pero el no aceptó y le dijo: “LA PATRIA ES PRIMERO”
• El 16 de septiembre de 1829 inaugura la llamada
fuente de Guerrero, ubicada en el paseo de Bucareli,
justo donde actualmente se encuentra el Reloj Chino.
• Decreta la segunda expulsión de los españoles.
• En su gestión, expidió el decreto de abolición de
la esclavitud (promulgado por Hidalgo en 1810), la armada española intentó
reconquistar Mexico y ejerció poderes extraordinarios, por lo que el vicepresidente
Anastasio Bustamante se rebeló hasta hacerlo abdicar el 16 de diciembre de 1829.
El Gral. Vicente Guerrero se retiró al sur donde lucho contra el Administrador que lo
derrocó, pero fue traicionado por Francisco Pitaluga a cambio de 50,000 oros; Este lo invitó
a comer a su barco “El Colombo” donde lo aprendió por traición en Huatulco; Fue fusilado
el 14 de febrero de 1831 en la Villa Cualapan, Oax.
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1829
Lic. José María Bocanegra
José María de los Dolores Francisco Germán del esiritu
Santo Bocanegra y Villalpando, nacido el 25 de mayo de
1787 en Aguascalientes; Fue Ministro del Supremo
Tribunal de Justicia en 1822; Fue diputado al Congreeso
Constituyente de 1824; Fue Ministro del Supremo
Tribunal de Justicia y Ministro de Relaciones con
Vicente Guerrero, quien lo nombró presidente interino el
17 de diciembre de 1829 para combatir la rebelión de
Anastasio Bustamante. Fue miembro del Congreso
Constituyente de 1829. Dejó el cargo tras un
levantamiento en la capital del país, luego ocupó los
ministerios de Hacienda (1833) y Relaciones Exteriores
(1833 y 1841-1844). La fama que no logró como fugaz
presidente la alcanzó como historiador al escribir
“Memorias para la historia del México independiente”,
básico para entender el siglo XIX mexicano. Murió en la
ciudad de México el 23 de julio de 1862.
1829Historiador Lucas Alamán y Escalada
Integrante del gobierno tripartito, del 23 de diciembre
al 31 de diciembre de 1829.
Lucas Alamán, como responsable del Archivo General
y del Museo de Antigüedades, rescató y escondió los
restos de Cortés cuando una turba los pretendía para su
destrucción. También por el mismo motivo escondió
“el Caballito” en la casa que está frente a la esquina
norte del palacio nacional. Sus restos y los de su
familia reposan junto con los de Hernán Cortés.
Considerado, posiblemente, como el más insigne
intelectual del conservadurismo mexicano, Lucas
Alamán y Escalada fue, ente todo, un hombre que
dedicó grandes esfuerzos al progreso económico y
cultural de su país. Historiador, político e impulsor de la industrialización de México, para
Alamán la base de la igualdad política y social del individuo era la enseñanza: “Sin
instrucción – decía – no hay libertad, y cuanto más difundida esté aquella, tanto más sólida
se hallará ésta”. De ideología conservadora, se comportó en cambio como un verdadero
progresista en el terreno industrial y económico.
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1829
Pedro Vélez
Periódo de gobierno: Del 23 al 31 de diciembre de 1829.
José Pedro Antonio Vélez de Zúñiga nació en Zacatecas
el 28 de julio de 1787 y murió por causas naturales el 5
de agosto de 1848 en la ciudad de México.
Fue regidor en Guadalajara y diputado en el Congreso
Constituyente de Jalisco en 1824. Después fue ministro y
presidente de la Suprema Corte de Justicia. Tras el
derrocamiento de José María Bocanegra, fue llamado
para ocupar la presidencia, ocho días después entregó el
poder a Anastasio Bustamante.
Luego fue senador por Zacatecas y ministro de Justicia
en el gobierno de Santa Ana. Falleció siendo magistrado
de la Suprema Corte de Justicia.

1830-1833
Gral. Anastasio Bustamante, presidente Constitucional.
Primer período de gobierno: Del 1 de enero de 1830 al
14 de agosto de 1832.
Segundo período: Del 19 de abril de 1837 al 18 de
marzo de 1839.
Tercer período: Del 19 de julio de 1939 al 22 de
septiembre de 1841.
Nació en Michoacán el 27 de julio de 1870; Trinidad
Anastasio de Sales Ruiz Bustamante y Oseguera, luchó
contra la insurgencia hasta adherise al Plan de Iguala y
llegó a la vicepresidencia con Guerrero, a quien
traicionó para hacerse presidente (1830). Era llamado
“Brutamante”, pues cesó a quienes no fueran
incondicionales, desertó a los yorkinos y reprimió la
libertad de imprenta.
Ordenó el fusilamiento de Guerrero, lo que le valió el
destierro; pero volvió a la presidencia (1837) y enfrentó la Guerra de los Pasteles, una
invansión en Chiápas y una rebelión al norte, que lo obligó a pedir licencia (1839). Luego
regresó a la presidencia a sofocar la revuelta de Gómez Farías (1840) y fue destituido por la
rebelión de Santa Ana (1841). Murió en San miguel de Allende, en 1853.
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1830-1832
Gral. Melchor Múzquiz
Presidente interino del 14 de agosto de 1830 al 26 de
diciembre de 1832.
Nació en Coahuila el 6 de abril de 1788, José Ventura
Melchor Ciriaco de Eca y Múzquiz de Arrieta ingresó al
ejercito insurgente con López Rayón; fue diputado al
Constituyente (1822); el primer gobernador del Estado de
México (1824); enemigo de Guerrero y aliado de
Bustamente, quien lo dejó como interino para combatir
rebeliones, hasta que entregó el poder al general Manuel
Gomez Pedraza.
Fue el primer mandatario que cobro impuestos por puertas
y ventanas. Después de su mandato fue presidene del
Supremo Poder Consevador, gobernóel Estado de Mésico.
Falleció el 14 de diciembre de 1844 en la pobreza, pues
fue un hombre muy honesto que odió la corrupción hasta el final.
• Vicente Guerrero es fusilado en Cuilapan, Oax. el 14 de febrero de 1831.
• En 1831 se trasladan los presos de la cárcel de Cortés, (en el actual Palacio
Nacional) al edificio de la Acordada. (Predio ocupado por la Secretaría de Hacienda
en Av. Juárez, casi esquina con Bucareli).
• En 1832 se levanta la clausura de la Catedral Metropolitana.
1832-1833
Gral. Manuel Gómez Pedraza
Presidente interino del 26 de diciembre de 1832 al 31 de
marzo de 1833.
De clase criolla, Manuel Gómez Pedraza y Rodríguez
nación el 22 de abril de 1789 en Querétaro. Luchó contra
la insurgencia, y ascendió a general con Iturbide.
Fue ministro de Guerra con Guadalupe Victoria, a quien
debió sustituir en l presidencia pora el cuatrienio 18291833 porque ganó las elecciones, pero fue desconocido
por el Congreso y en su lugar gobernó Vicente Guerrero.
Decreta la expulsión de los españoles.
Tras varias revueltas en 1832, Santa Ana, Bustamente y
Gómez Pedraza pactaron la amnistía y dieron la
presidencia a esté último, quien gobernó solo tres meses.
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Luego ocupó varias posiciones políticas y en 1850 contendió de nuevo a la presidencia pero
fue derrotado por Mariano Ariata. Falleción el 14 de mayo de 18512, siendo director del
Nacional Monte de Piedad.
1833
Dr. Valentín Gómez Farías
Primer período de gobierno: Del 1 de abril al 16 de mayo
de 1833.
Segundo período: del 3 al 18 de junio de 1833.
Tercer período: del 3 de julio al 27 de octubre de 1833.
Cuarto período: Del 15 de diciembre de 1833 al 24 de
abril de 1834.
Quinto perído: Del 24 de diciembre de 1846 al 21 de
marzo de 1847.
Nació en Guadalajara el 14 de febrero de 1781; José
María Valentín Gómez Farías participó en el Congreso
Constituyente de 1824; Fue Secretario de Relaciones
Exteriores, senador y vicepresidente electo (1833),
sustituyó cinco veces a Santa Ana en la presidencia,
desde donde intentó serparar la Iglesia del Estado y
abolir los privilegios del clero y el ejercito, por lo que fue
exiliado en 1834. Volvió a México (1845) y a la vicepresidencia con Santa Ana, fue
derrotado en su contienda por la presidencia (1852) y elegido presidente de la junta de
Representantes del Plan de Ayutla (1855), que logró derrocar a Santa Ana. En 1856 fue
diputado por Jalisco y luego elegido presdente del Congreso, el mismo que elaboró la
Constitución de 1857. Murió el 5 dejulio de 1858.
1833-1836
Gral. Antonio López de Santa Anna
Electo presidente Constitucional.
1ª vez que asume la presidencia del 16 de mayo al 1º de
junio de 1833
• El partido federalista gana los comicios
presidenciales con la fórmula Santa Anna – Gómez Farías.
Incómodo por tener que sujetarse a un programa político
radical, Santa Anna deja el poder en manos del
Vicepresidente, que promulga una serie de reformas para
disminuir el poder económico del clero.
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1833
Dr. Valentín Gómez Farías, presidente interino del 1º al 18 de junio de 1833
Anuncia una proclama al pueblo de México en la que denuncia que el Presidente Santa
Anna ha sido preso en Juchi, por los mismos traidores que lo proclamaban dictador.
Gral. Antonio López de Santa Anna, presidente.
2ª vez del 18 junio al 5 julio de 1833
Dr. Valentín Gómez Farías, presidente interino del 5 de julio al 28 de octubre de 1833
Gral. Antonio López de Santa Anna, presidente.
3ª vez del 28 octubre al 4 diciembre de 1833
Dr. Valentín Gómez Farías, presidente interino del 4 de diciembre de 1833 al 24 de abril
de 1834.
• Sigue adelante con sus planes de reformas que lastiman al ejército y a la Iglesia.
• Al grito de “Religión y Fueros”, la guarnición de Cuernavaca proclama a Santa
Anna única autoridad del país.
Gral. Antonio López de Santa Anna, presidente por 4ª vez del 24 abril de 1834 al 27 de
enero de 1835
• Aprovecha la coyuntura y se declara partidario del sistema centralista.
• Gómez Farías se marcha al destierro y vuelven de él los conservadores.
Gral. Miguel Barragán, Presidente interino del 28 de Enero al 17 de marzo de 1835.
1835
Gral. Antonio López de Santa Anna presidente por 5ª vez 18 de marzo al 9 de julio de
1835. Reprime la insurrección del gobernador zacatecano Francisco García. La Convención
de Texas decide separarse de México.
• El 11 de junio fue invitado junto con Luisa Fernández a subir al primer globo
aerostático traído a nuestro país.
1835-1836
Gral. Miguel Barragán
El Congreso lo nombró presidente interino del 9 de julio de 1835
al 1º de mayo de 1836, fecha en que fallece. Se enrroló en el
ejercito realista (1810), fue gobernador del recién creado Estado
de Veracruz (1824) y se desempeñó como Secretario de Guerra
(1833) y en una de las licencias de Santa Ana, Durante su
gestión, la república dejó de ser federal y se convirtió en central.
Fue el primero en tomar providencias contra la rebelión de
texas.Miguel Francisco Barragán Andrade nació en San Luis
Potosí el 8 de marzo de 1789 y murió en la ciudad de México el 1
de marzo de 1836. Se enroló en ejército realista (1810), fue
gobernador del recién creado estado de Veracruz (1824) y se
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desempeñó como Secretario de Guerra (1833) y en una de las licencias de Santa Anna, el
Congreso lo nombró presidente interino. Durante su gestión, la república dejó de ser federal
y se convirtió en central. Fue el primero en tomar proavidencias contra la rebelion de texas.
• Texas reclama el derecho de separarse de México.
• Elimina el cargo de Vicepresidente.
• Reconoce la independencia de Texas.
1836-1837
Lic. José Justo Corro
Presidente interino del 2 de mayo de 1836 al 18 de Abril
de 1837. Tras caer gravemente enfermo Barragán, que
unos días más tarde moriría, José Justo fue elegido
presidente interino el 2 de mayo de 1836 por el
Congreso.Político de ideas conservadoras. Ocupó el
cargo de diputado en el Congreso Constituyente de 1824,
así como Gobernador de Jalisco, permaneciendo en el
cargo entre el 22 de septiembre de 1828 y el 1 de mayo
de 1829. Ministro de Justicia y Negocios Eclesiásticos
desde el 18 de marzo de 1835 al 26 de febrero de 1836,
siendo Miguel Barragán presidente. Durante su mandató,
España reconoció la independencia de México el 28 de
diciembre de 1836.
El 1º de marzo del 37, Samuel Houston y Robinson declaran la independencia de Texas.
•

España reconoce la Independencia de México.

1837-1839
Gral. Anastasio Bustamante, presidente interino del 19 de abril de 1837 al 20 de marzo de
1839. 2ª vez que asume la presidencia.
• Inicia la guerra de México contra Francia conocida como la “Guerra de los
Pasteles”. Una escuadra francesa bloquea el puerto de Veracruz exigiendo al
gobierno de México una indemnización por daños causados a la propiedad de
súbditos franceses. Cuando empiezan los bombardeos, el comandante de la plaza
capitula y se ve forzado a encomendar a Santa Anna la defensa del puerto. En una
carga de caballería es herido por un cañonazo y los médicos tienen que amputarle
el pie izquierdo. Su conducta heroica lo reivindica ante la nación.
Gral. Antonio López de Santa Anna presidente electo por 6ª vez que asume la
presidencia del 20 de marzo al 10 de julio de 1839.
•

Nombrado Presidente provisional, derrota a los sediciosos generales Urrea y Mejía,
en la batalla de Acajete.

Gral. Nicolás Bravo, presidente interino del 10 al 19 de julio de 1839.
1ª vez que asume la presidencia.
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•

Insurgente de ideas moderadas y fundador de la logia escocesa. En 1827 encabezó
una fallida rebelión contra el gobierno de Guadalupe Victoria. Ocupó varias veces
la presidencia en sustitución de Santa Anna.

1839-1843
Gral. Anastasio Bustamante, presidente interino del 19 de julio de 1839 al 21 de
septiembre de 1841, 3ª vez que asume la presidencia.
•

En 1840 se amplía el Castillo de Chapultepec y sirve de asiento al Colegio Militar.

1841
Francisco Javier Echeverría
Presidente interino del 22 de septiembre al 10 de octubre de
1841. Tras a la revolución de la Regeneración, Echeverría fue
elegido presidente de la República por ser el miembro más
antiguo del consejo de gobierno, el 22 de septiembre de 1841,
presidencia que estaba vacante debido a que Bustamante había
partido a combatir contra los sublevados. Renunció al puesto
debido al desorden, la desobediencia y la anarquía del
momento, dejando a Santa Anna como nuevo presidente.
Fue presidente de la Academia de Bellas Artes de San Carlos,
la cual salvó de la ruina, e impulsó la Casa de Corrección para
Jóvenes. Regresó a Veracruz en 1850 como diputado. Inició su carrera política en 1829
como senador del Congreso de Veracruz. Del 5 de mayo al 1 de septiembre 1834 ocupó el
cargo de Secretario de Hacienda, nombrado por el presidente Santa Anna, puesto por el que
dimitió debido a las diferencias con las administraciones del presidente. En el segundo
mandato de Anastasio Bustamante, fue elegido de nuevo Secretario de Hacienda. Puesto
que dejó el 23 de marzo de 1841 tras conocer que dos de sus compañeros del consejo
permitieron la entrada de sustancias prohibidas en los puertos del norte.
1841-1842
Gral. Antonio López de Santa Anna, presidente electo.
7ª vez del 10 de octubre de 1841 al 26 octubre de 1842
•
•

Un viernes de febrero de 1842 fue colocada la primera piedra del Teatro Principal
de Santa Ana, mas tarde Teatro Nacional.
Ejerce una dictadura militar con fachada democrática. Entierra con gran pompa su
pie amputado en el cementerio de Santa Paula. Apuesta grandes cantidades a los
gallos en el palenque de San Agustín. Impone préstamos forzosos a la Iglesia con el
pretexto de obtener fondos para una nueva campaña militar en Texas. Con el
producto de los esquilmos compra seis haciendas en el estado de Veracruz.

1842-1843
Gral. Nicolás Bravo, presidente interino del 26 de octubre de 1842 al 4 de mayo de 1843.
2ª vez que asume la presidencia.
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•

Nombra una junta Nacional gubernativa de 80 notables, la cual disuelve el poder
conservador.

1843-1844
Gral. Antonio López de Santa Anna, presidente por 8ª vez del 5 de mayo al 3 de octubre
de 1843.
• Manda cerrar periódicos y encarcela al periodista Juan Bautista Morales. Una junta
legislativa promulga las Bases Orgánicas, una nueva Constitución de carácter
centralista. A pesar de sus esfuerzos por controlar las elecciones de diputados,
muchos de sus enemigos obtienen curules.
• Aparece el Ferrocarril en México.
• El 27 de junio, a través de un Bando, ordena la demolición del “Parían”. La imagen
de la Virgen de Guadalupe, protectora de los comerciantes fue transportada en
procesión al Templo de San Bernardo.
• El 24 de julio se inicia la demolición del “Parián” del antiguo edificio, concluyendo
el 10 de septiembre. En su lugar queda la explanada de la “Plaza de la
Constitución”.
1843-1844
Gral. Valentín Canalizo
Presidente interino del 4 de octubre de 1843 al 4 de junio de
1844.. Falleció el 20 de febrero de 1850 en Ciudad de
México.
• Yucatán se incorpora nuevamente a la República
Mexicana.
• Militar adicto a Santa Anna. Fue presidente interino
varias veces por breves periodos.

1844
Gral. Antonio López de Santa Anna, presidente
9ª vez del 4 de junio al 11 de septiembre de 1844
Inaugura el Teatro Santa Anna y devela su propia estatua en la Plaza del Volador. Su
esposa Inés de la paz enferma de pulmonía y muere. Al mes del entierro contrae
matrimonio con la jovencita Dolores Tosta.
Gral. José Joaquín de Herrera, presidente interino del 12 al 24 de septiembre de 1844
General Iturbidista que persuadió a Santa Anna de unirse al Ejercito Trigarante. Cuando
Santa Anna intenta huir del país, cae prisionero en el pueblo de Xico. Mientras se le
instruye proceso queda recluido en la fortaleza de Perote.
84

Gral. Valentín Canalizo, presidente interino del 24 de septiembre al 6 de diciembre de
1844. El 4 de diciembre se inició un motín popular en la ciudad de México en la que la
multitud derribó la estatua del Gral. López Santa Anna que estaba en la Plaza del Volador.
Tras haber allanado el cementerio de Santa Paula, sacaron el zancarrón de la urna cineraria
y lo pasearon en son de triunfo por todas las calles. Partió al exilio y cuando vuelve en
1847, se pone al frente del ministerio de Guerra y Marina y es jefe de la División de
Oriente en la defensa del golfo de Veracruz durante la Guerra Mexicano-estadounidense,
siendo derrotado en Cerro Gordo
1844-1850
Gral. José Joaquín de Herrera, presidente electo por el Senado y ratificado por
Congreso. Del 6 de diciembre de 1844 al 30 de diciembre de 1845
• El nuevo Congreso decide desterrar a Santa Anna a Venezuela, pero él ignora
sentencia y se queda en la Habana.
• México rompe relaciones diplomáticas y envía al Gral. Paredes a defender
frontera norte, pero en vez de combatir al invasor, se levanta en armas contra
gobierno.

el
la
la
el

1846
Gral. Mariano Paredes y Arrillaga
Presidente interino del 3 de enero al 28 de julio de 1846.
Inicia la guerra con los Estados Unidos.
Caudillo Jalisciense de ideas conservadoras. En 1841 se alió
con Santa Anna y Gabriel Valencia para derribar a
Bustamante. Santa Anna lo nombró gobernador del Estado de
México en 1842 y lo destituyó horas después por su afición a
la bebida.

1846
Gral. Nicolás Bravo
Presidente interino del 28 de julio al 4 de agosto de 1846. 3ª
vez que asume la presidencia.
Nació en Chilpancingo Guerrero el 10 de septiembre de
1786; En 1811 se unió a Galeana en la guerra de
independencia y le dejó el mando de la provincia de
Veracruz. Recibió la noticia de la aprehensión de su padre y
le ofrecieron dejarlo en libertad si deponía las armas, pero él
a cambio, prometió dejar en libertad a 800 prisioneros; Sin
embargo su oferta se rechazó y su padre fue fusilado. Fue
aprehendido en 1817 y encarcelado hasta 1820 en que es
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liberado. En Cuemaluca se adhiere al Plan de Igual; Fue consejero de estado en 1822; Se
unió a Guerrero y entró a la ciudad de México con su ejercito liberador. Formó parte del
triunvirato que gobernó el país, de mayo de 1823 a octubre de 1824; Atacado por Guerrero
en Tulancingo y hecho prisionero, fue exiliado a Guayaquil; Regresa al país hasta 1829.
Fue presidente interino de la República tres veces; participó en la defensa del Castillo de
Chapultepec contra la invasión Norteamericana; no ayudó en la revolución de Ayutla
porque iba en contra de sus ideales; Murió el 24 de abril de 1854. Se dijo que fue
envenenamiento, pues su esposa también murió el mismo día que su asesino el medico
Avilés fue aprehendido y fusilado.
1846
Gral. José Mariano Salas
Presidente interino del 6 de agosto al 20 de septiembre de
1846. Alcanzó la presidencia el 6 de agosto de 1846 y pone en
vigor la Constitución de 1824. Se convocaron elecciones, en
las cuales Santa Anna salió victorioso. Valentín Gómez Farías
ocupó su puesto dado que Santa Anna estaba combatiendo en
el norte. En la batalla de Padierna el 20 de agosto de 1847,
cayó prisionero mientras desempeñaba el cargo de general de
división. Una vez liberado, firmó el tratado de paz y fue
nombrado comandante militar y gobernador del estado de
Querétaro.
Gral. Antonio López Santa Anna entra en México el 20 de septiembre de 1846.
1846
Gral. Antonio López de Santa Anna, presidente interino
10ª vez del 21 de septiembre al 23 de diciembre de 1846.
1846-1847
Dr. Valentín Gómez Farías, presidente interino del 24 de diciembre de 1846 al 20 de
marzo de 1847.
1847Gral. Antonio López de Santa Anna, presidente interino.
11ª vez del 20 de marzo al 15 de septiembre de 1847.
El Gral. Scott desembarca en Veracruz, se instala en Manga de Clavo, y después de algunas
semanas va hacia Jalapa, Perote, Puebla, evitando pasar por el Peñón de los Baños rodea
por el sudoeste hacia San Jerónimo de donde se divide en dos frentes una hacia Lomas de
Tacubaya, Hacienda de los Morales, Anzures, Molino del Rey, Castillo de Chapultepec y
Palacio Nacional. El otro frente va hacia San Ángel, Zacatepetl, Chimalistac, San Antonio
Coapa, Churubusco, Portales y se dirige hacia Chapultepec. La Batalla de Chapultepec se
realiza el 12 y 13 de septiembre.
86

1847
Manuel de la Peña y Peña
Presidente interino del 15 de septiembre al 13 de noviembre de
1847. Presidente interino en la etapa final de la invasión
norteamericana. Retiró a Santa Anna el mando del ejército
mexicano. Con la Guerra de Intervención Norteamericana
empezada y tras el abandono de la presidencia por parte de
Antonio López de Santa Anna, Manuel de la Peña y Peña fue
elegido como presidente interino, estableciéndose el gobierno
en Toluca. El principal objetivo de su gobierno era el de
conseguir la paz con Estados Unidos. Dejó el poder a Pedro
María Anaya, nombrándole éste ministro de Relaciones
Exteriores.
1847-1848
Gral. Pedro María Anaya
Presidente provisional del 14 de noviembre de 1847 al 8 de enero
de 1848. Durante la invasión norteamericana defendió
heroicamente el Convento de Churubusco, donde cayó prisionero.
Cuando el general Twiggs le preguntó dónde estaban las armas,
pertrechos y municiones, le contestó: "¡Sí hubiera parque, no
estaría usted aquí!" Formó parte de la defensa del convento de
Churubusco, conocido después como Museo Nacional de las
Intervenciones. Anaya cayó prisionero y estuvo hasta el final de
la guerra como prisionero de los estadounidenses, siendo fue
puesto en libertad tras la firma de los Tratados de Guadalupe.
Tras la dimisión de Santa Anna, Manuel de la Peña y Peña ocupa
el poder hasta que entrega a Pedro María Anaya el cargo por órdenes del Congreso. Anaya
gobernó desde Querétaro.
El 9 de enero de 1848 se pone al mando del Ministerio de Guerra. El 10 de julio de 1849 es
elegido Gobernador de México, volviendo ese mismo año a la secretaria de Guerra con el
presidente Mariano Arista. Asumió como Director de Correos el 9 de enero de 1853.
Pedro María Anaya falleció en la Villa de Azcapotzalco, Ciudad de México, como
consecuencia de una pulmonía, el 21 de marzo 1854.
1848-1850
Manuel de la Peña y Peña, presidente interino del 8 de enero de 1848 al 2 de junio de
1850. Firma con Estados Unidos los tratados de paz “Guadalupe Hidalgo” en los que cede
al invasor los territorios de Colorado, Nuevo México y la Alta California a cambio de 15
millones de dólares. Acusado de traición por los liberales, Santa Anna obtiene un salvo
conducto para salir del país y se refugia en Kingston, Jamaica. Dos años después se muda a
Turbaco, un pueblo de Nueva Granada (hoy Colombia), cercano a Cartagena de Indias. Sus
inversiones agrícolas activan la economía regional y el pueblo lo ve como un benefactor.
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•

En 1849 se construye el primer mercado planificado “San Juan” en Ayuntamiento y
Aranda.

1850-1853
Gral. José Joaquín de Herrera
Presidente electo por el Congreso.
Del 2 de junio de 1850 al 14 de enero de 1851
• Las tropas invasoras de los Estados Unidos salen de
la capital el 12 de junio de 1850.
• Las tropas invasoras de los Estados Unidos salen de
Veracruz el 30 de julio de 1850.
• El 13 de noviembre se realiza en México, la primera
transmisión de “Telégrafo Eléctrico Magnético”.

1851-1853
Gral. Mariano Arista
Presidente interino del 15 de enero de 1851 al 6 de enero de
1853.
El 18 de enero de 1851 se inicia la construcción de la plaza
de toros ubicada en la esquina de Bucareli y Reforma, donde
se construyó el primer edificio de la Lotería Nacional. La
plaza era de madera con una altura de 12 varas (una vara
equivale a 90 cm.) y un diámetro de 98 varas; su cupo era
para 10,000 espectadores, pero la historia registra una
corrida el 15 de enero de 1854, a la cual asistió el presidente
Antonio López de Santa Ana y fue en honor del príncipe de
Nassau, a la que fueron 11,600 personas. En el centro de la
plaza existía un pozo cubierto, que por medio de una amplia atarjea, comunicaba con la
acequia principal, para que en caso de incendio se tuviera el agua suficiente para poner en
funcionamiento dos bombas.
•
•
•
•

El 25 de noviembre de 1851 se inaugura con una corrida de toros. El costo total de
la obra fue de 97,202 pesos y 6 reales.
Remodela el Palacio Nacional y ordena la apertura de la portada izquierda, motivo
por el cual la tradición le impuso el nombre de Puerta Mariana.
Ordena la demolición del acueducto de Tlaxplana en el tramo comprendido entre la
Maríscala y San Fernando.
En septiembre de 1852, la estatua ecuestre de Carlos IV, mejor conocida como “El
Caballito”, fue colocada en la plazoleta que ocupaba la fuente de la Acordada, en el
paseo de Bucareli.
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•

Forma el Plan de Hospicio que propone el regreso de Santa Anna.

1853
Gral. Juan Bautista Ceballos
Asume la presidencia de la República del 6 de enero al 6 de
febrero de 1853, debido a una sublevación al presidente
Mariano Arista (1851-1853).
El 19 de enero llamó a una Convención nacional para la
reforma de la Constitución. Su propuesta fue rechazada y
disolvió la Asamblea. Los diputados designaron a Juan
Mujica y Osorio como presidente interino, pero éste no
aceptó.
Ceballos se negó a firmar el Plan del Hospicio y entregó el
cargo presidencial al general Lombardini. Después fue diputado por Michoacán y Colima.
Juan Bautista Ceballos falleció en París en el 20 de agosto de 1859.

1853
Gral. Manuel María Lombardini
Presidente interino del 6 de febrero al 19 de abril de 1853.
Partidario del Plan de Regeneración, se sublevó contra el
gobierno de Mariano Arista tras unirse al Plan de Jalisco,
siendo obligado a abandonar Ciudad de México e instalarse
en Tlalpan. Tras la renuncia de Juan Bautista Ceballos a la
presidencia, Lombardini resultó electo, estando al frente de
la República Mexicana. Nombró una comisión que
comunicara a Santa Anna, que se encontraba en Turbaco
Colombia, lo decidido en el Plan de Hospicio mediante el
cual debería asumir nuevamente la presidencia. Entregó el
cargo a Antonio López de Santa Anna. Su objetivo en la
presidencia fue preparar el regreso de Santa Anna al poder,
celebrando unas falsas elecciones. Realizó mejoras en las infraestructuras del país así como
importantes acciones militares durante su mandato. Fue nombrado Jefe del Estado Mayor
del Ejército y comandante general del distrito por Santa Anna. Falleció el 22 de diciembre
de 1853, a consecuencia de una pulmonía en su residencia de la ciudad de México. Santa
Anna ordenó que fuera enterrado con honores en la Iglesia de San Francisco; pasados unos
años fue sepultado en el panteón de San Fernando.
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1853-1855
Gral. Antonio López de Santa Anna, asume la presidencia.
12ª vez del 20 de abril de 1853 al 9 de agosto de 1855
El 16 de diciembre de 1853 asume el carácter de Dictador y se hace nombrar Alteza
Serenísima, con derecho a señalar sucesor.
• El 30 de diciembre de 1853 vende “la Mesilla” a Estados Unidos.
• Lanzó la convocatoria para la creación del Himno Nacional Mexicano.
• El 1º marzo de 1854 el Coronel Villarreal proclama el Plan de Ayutla que propone
la destitución de Santa Anna y la formación de un congreso constituyente.
1855
Gral. Martín Carrera Sabat
Presidente de la República por un período corto de tiempo, del
15 de agosto al 12 de septiembre de 1855. Miembro de la Junta
Nacional Legislativa. En 1844 ocupó el cargo de Senador de
México. También combatió en la Intervención Norteamericana
así como en la Batalla del Molino del Rey. Siendo Gobernador
del Distrito Federal de 1853 a 1855, Antonio López de Santa
Anna fue destituido como presidente por la Revolución de
Ayutla. Rómulo Díaz de la Vega aprovechó el momento para
unirse a los revolucionaros y designar una junta para elegir un
Presidente interino de México. Martín Carrera resultó elegido
torciendo los planes de Díaz de la Vega.
Durante su mandato permitió el uso libre de la imprenta así como separar las fuerzas
militares y políticas resultando ser moderado, pacificador y sin ambiciones políticas. La
mayoría del entorno político no lo admitieron como presidente de México. Falleció el 22
de abril de 1871 en Ciudad de México, sus restos fueron trasladados al panteón de San
Fernando.Presidente interino del 14 de agosto al 12 de septiembre de 1855
1855
Gral. Rómulo Díaz de la Vega
Ocupó la presidencia sin haber sido ni elegido ni nombrado
tras la renuncia de Martín Carrera, de manera interina. Se
mantuvo en el cargo del 12 de septiembre al 3 de octubre de
1855 con el apoyo de los ministros del anterior presidente.
Durante su breve mandato mantuvo la libertad de imprenta y
derogó algunos impuestos. Dejó el cargo en manos de Juan
Álvarez, quien había sido elegido en las elecciones. Formó
parte de la Junta de Notables, la cual eligió a Maximiliano I
como emperador en 1863. Participó en la Guerra de Texas
(1836) recibiendo con ello la medalla de honor, Guerra de los
Pasteles (1838) e Invasión Norteamericana (1846-1847) donde
fue hecho de nuevo prisionero y enviado a Nueva Orleans. Volvió a México tras la firma
del Tratado de Guadalupe Hidalgo. Fue Gobernador de Nuevo León (1846), de Yucatán
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(1853-1854), de Tamaulipas de enero a abril de 1855. En 1859 fue nombrado Gobernador
del Distrito Federal por Miramón y de Jalisco en 1864. Falleció en Puebla el 3 de octubre
de 1877, tras pasar sus últimos meses bajo la miseria.Presidente interino del 13 de
septiembre al 3 de octubre de 1855
1855
Gral. Juan Álvarez
Juan Narciso Álvarez Hurtado, nació en Atoyac, Gro., el
27 de enero de 1790 y murió el 21 de agosto de 1867.
Fue un militar mexicano que fue pieza clave durante la
mayoría de los conflictos armados del México
independiente, desde la guerra de independencia hasta el
derrocamiento del Emperador Maximiliano durante la
Segunda Intervención Francesa. Ocupó varios rangos
durante su servicio al país, siendo el más destacado el de
Presidente de la República por un breve período del 4 de
octubre al 10 de diciembre de 1855, después de derrocar
al dictador Antonio López de Santa Anna. Fue el último
presidente de México nacido en el siglo XVIII.
Incluye en su Gabinete a: Melchor Ocampo, Benito
Juárez, Guillermo Prieto, Ponciano Arriaga, Santos Degollado e Ignacio Comonfort.
•

El 6 de octubre de 1855, el Gral. Álvarez, Convoca al Congreso Constituyente.
Proclama la Ley Juárez que suprime los fueros eclesiásticos y militares y declara a
todos los ciudadanos, iguales ante la ley.

1855-1858
Lic. Ignacio Comonfort
Ignacio Comonfort fue un militar y político mexicano
que se desempeñó como presidente de los Estados
Mexicanos durante dos años (1855-1857) cuando Juan
Álvarez renunció a la presidencia. Si bien las presiones,
especialmente las de la Iglesia, torcieron sus decisions;
Comonfort, se destacó por sus propuestas liberales y
por la promoción de un estado en el cual todos los
hombres fuesen iguales ante la ley, independientemente
de sus orígenes u ámbitos de acción.
Comonfort nació el 12 de Marzo del año 1812 en
Amozoc, Puebla. Como consecuencia de los problemas
económicos que comenzó a padecer su familia mientras
se hallaba estudiando derecho en el Colegio Carolino
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decidió ingresar al ejécito. En el año 1832 ya era uno más al lado de Antonio López de
Santa Anna para combatir la dictadura del General Bustamante; alcanzó el grado de capitán
de caballería. Tiempo después fue comandante militar en Izúcar de Matamoros, asume la
presidencia. Del 11 de diciembre de 1855 al 19 de enero de 1858.
• Dicta la ley Lerdo, que decreta la desamortización de los bienes del clero.
• El Congreso Constituyente promulga y jura la Nueva Constitución que reemplaza a
la de 1824.
• En 1857, México adopta el sistema métrico decimal.
• “Plan de Tacubaya” que deja en suspenso a la constitución de 1857 y desconoce a
los poderes legislativo y judicial por lo que es abandonado por liberales y
conservadores, obligándolo a renunciar y exiliarse en los Estados Unidos.
1858-1861
Lic. Benito Pablo Juárez García
Asume la presidencia del 12 de enero de 1858 al 29 de
marzo de 1861.
Surgen dos tipos de gobierno: uno Constitucional y otro
Conservador o Ilegal. De donde surge la guerra de los
tres años.

•
•
•
•

• En marzo de 1858, Juárez y su gabinete se
trasladan a Guadalajara.
• En mayo de 1858, Juárez y su gabinete se
trasladan a Veracruz, de donde expide, el 15 de julio de
1859, las leyes de Reforma: Nacionalización de Bienes
Eclesiásticos, establecimiento del Registro Civil,
Secularización de Cementerios, Libertad de Cultos y
supresión de Órdenes Religiosas.
• El 19 de junio de 1858, el temblor más fuerte de
aquella época cimbra la ciudad de México y ocasiona
muchos daños. Para las primeras horas de la noche ya habían sido recogidos 19
muertos. Se detuvo el transito por dos días y la Alameda se acondiciono con tarimas
para las personas que habían quedado sin hogar.
En 1860 se inicia la demolición del Convento de San Francisco (Hoy torre Latino
Americana).
El 24 de diciembre de 1860, las campanas de la Catedral de México tañen por el
triunfo liberal.
Vencidos los reaccionarios, el Gral. Ortega entra a la ciudad de México el 1 de
enero de 1861.
El 31 de enero de 1861, Benito Juárez entra a la ciudad de México.
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*GOBIERNOS CONSERVADORES.
* Gral. Félix María Zuloaga
Período de gobierno; Del 11 de enero al 24 de diciembre de
1858. Nacido en Álamos, Sonora, el 31 de marzo de 1803.
Estuvo al lado de Comonfort y proclamó el plan de Tacubaya
contra la Constitución de 1857. Tras desconocer a Comonfort,
fue el artífice del golpe de estado al recibir la presidencia de
manos del partido conservador. Ocupó el poder en un México
divido. Su gobierno combatió a los liberales encabezados por
Juárez en la Guerra de Reforma. Fue una figura decorativa como
presidente, pues el destino del país se definía en los campos de
batalla, donde los militares Luis G Osollo y Miguel Miramón
tenían el mando. Sus compañeros decidieron removerlo mediante
un pronunciamiento en la navidad de 1858. Murió en la capital el
11 de febrero de 1898.
* Gral. Manuel Robles Pezuela
Ocupó el cargo como Presidente interino desde el 24 de
diciembre de 1858 al 21 de enero de 1859. Nació el 23 de mayo
de 1817 en Guanajuato, México. Hijo de Francisco Robles,
ingeniero y coronel, y Josefina Pezuela. En su ciudad natal realizó
la educación primaria y posteriormente ingresó en el Colegio de
Minería, del cual su padre fue director. Fue galardonado con
premios de química, cosmografía e inglés en 1835. Obtuvo el
grado de oficial de ingenieros con honores al haber sido uno de
los mejores en 1840, su hermano Luis también fue ingeniero. Se
le nombró teniente coronel, dada su intervención en todas las
revueltas y movimientos rebeldes. Desempeñó los cargos de
Ministro de Guerra y de Marina en varias ocasiones, así como el
de Ministro de Relaciones Exteriores y Embajador de los Estados Unidos. El 20 de
diciembre de 1858 fue proclamado el Plan de Navidad por el general José María
Echegaray, en el cual no se reconocía a Félix María Zuloaga como presidente y con el que
se pretendía dar fin a la Guerra de Reforma. Manuel Robles modificó dicho plan dando
lugar al Plan de Ayotla. Regresó al ejército como comandante en Veracruz. Tras los
conflictos entre liberales y conservadores, el gobierno de Benito Juárez ordenó a Robles
establecer su residencia en Sombrerete, éste desobedeció resultando preso el 21 de marzo
de 1862. Fue entregado al General Zaragoza, quien ordenó su fusilamiento por alta traición
al buscar alianzas con los invasores franceses. Manuel Robles Pezuela fue ejecutado el 23
de marzo de 1862 en la Iglesia de San Andrés Chalchicomula. El 11 de julio de 1863, el
gobierno conservador mandó recoger los restos del difunto y se le rindieron honores y
homenajes en la Ciudad de México.
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* Gral. Miguel Miramón
El 12 de enero de 1859, tras el pronunciamiento del general
Echegaray que depuso a Félix Zuloaga, una junta de 47
vocales lo eligió presidente sustituto. Fue nombrado
presidente de la República por los conservadores, mientras
que los liberales sostenían el gobierno de Juárez. Tras la
toma de la Ciudad de México por los liberales (1860), huyó
a La Habana. Se trataba de un gobierno conservador
paralelo al legítimo, encabezado por el liberal Benito
Juárez. Pronto se hizo evidente su falta de apoyos en el
exterior: el 1 de abril desembarcó en México el diplomático
estadounidense Robert McLane, que reconoció la legitimidad del gobierno de Juárez. Pero
Miramón no cejó en su empeño y, en marzo de 1860, intentó sitiar Veracruz, acción que
fracasó por la intervención de naves estadounidenses. El 26 de septiembre los
constitucionalistas atacaron Guadalajara, y el 22 de diciembre vencieron en Calpulalpan a
las tropas de Miramón, que huyó a La Habana. Regresó a México en 1863 y se puso al
servicio del emperador Maximiliano I. En 1863 regresó a México como gran mariscal del
nuevo imperio de Maximiliano. Derrotado por Juárez en Querétaro, fue hecho prisionero y
ejecutado junto al emperador.En 1866, junto con Márquez y otros ministros, trató de
impedir la abdicación del emperador. Tras ser vencido por Juárez, fue condenado a muerte
y ejecutado junto a Maximiliano I y el general Tomás Mejía en el Cerro de las Campanas
de Querétaro.
* Lic. Ignacio Pavón.
El 14 de agosto de 1860, José Ignacio Pavón subió a la
presidencia del país tras la renuncia de Miguel Miramón, de
manera provisional. Se celebró una Junta de Representantes
de Departamentos, quienes eligieron nuevamente presidente
interino a Miramón el 16 de agosto de 1860. La Asamblea de
Notables agradeció a José Ignacio su paso por el poder,
devolviéndole su puesto en la Suprema Corte de Justicia el 18
de junio de 1863. Fue destituido por sus desavenencias con
Juan Nepomuceno Almonte y no respetar a la Regencia. El 24
de junio de 1863 fue suplente del poder ejecutivo provisional
de la Regencia del Imperio durante la Segunda Intervención
francesa. Ocupó los cargos de gobernador del Ayuntamiento
de Ciudad de México (1818), secretario de la Junta de
Censura (1820), jefe político de Tabasco (1824), Secretario de
Hacienda (1828), ministro de la Suprema Corte de Justicia (1841-1845) y magistrado del
Tribunal Superior de Justicia de México (1851). En 1858 fue nombrado presidente de la
Suprema Corte de Justicia durante la Guerra de Reforma. Falleció el 25 de mayo de 1866
en Ciudad de México.
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1864
Juan Nepomuceno Almonte
José María Morelos, su señor padre, lo envió a estudiar
a Nueva Orleans, en los Estados Unidos de
Norteamérica, lugar donde recibió la noticia de que su
progenitor había sido fusilado por los realistas en San
Cristóbal Ecatepec el día veintidós de diciembre de mil
ochocientos quince, por el “delito” de pedir libertad
para estas tierras mexicanas, ya que éramos esclavos de
la España europea por más de trescientos largos años,
con el visto bueno de la iglesia católica, apostólica y
romana. Juan Nepomuceno Almonte, regresó a México
al consumarse la independencia nacional, el día 27 de
septiembre de mil 1821. Pasado un tiempo decidió por
voluntad propia, ingresar al ejército, recibiendo el
nombramiento de ayudante oficial del general jalapeño
Antonio López de Santa Ana, tocándole participar en la
batalla del álamo en la provincia de Texas, provincia
que lucho por su separación de México, batalla en la
que Santa Ana, perdió una pierna, misma que desde el Álamo hasta la capital de la
Republica, fue conducida dicha pierna en un barril lleno de alcohol y por todas las
poblaciones y ciudades en donde iba siendo transportada, la indicación del general “quince
uñas”, esto es, el mismo López de Santa Ana, ordenó de que la bandera nacional, se izara a
media asta en señal de duelo. Juan Nepomuceno Almonte como político mexicano, está
considerado en la historia como un traidor, pues fue uno de los encargados junto con
Miguel Miramón, Tomás Mejía, José María Gutiérrez de Estrada y otros eunucos, mochos
y traidores, de buscar a un soberano europeo para darle la corona de México, misma que
recayó en la persona de Maximiliano de Habsburgo que vivía tranquilo en un hermoso
castillo en Miramar, cercano a la provincia de Trieste en la provincia de Istria, actualmente
Italia. Ya que los conservadores mochos de aquel tiempo no querían como Presidente de la
Republica de México, al licenciado Benito Pablo Juárez García, por chaparro, feo y sobre
todo aborigen, así que fueron por un tipo apuesto blanco, pelo rubio que acepto gustoso por
suplicas de su esposa Carlota Amalia, venir a nuestra tierra, desembarcando en el puerto de
Veracruz y arribando después a la Ciudad de México, estableciendo su residencia oficial en
el Castillo de Chapultepec desde donde impuso sus leyes durante tres años y donde al final
en Querétaro es aprehendido por el republicano general Mariano Escobedo y sus tropas,
después entregado a un tribunal militar precedido por el juarista general veracruzano Rafael
Platón Sánchez, siendo sentenciado a ser fusilado junto con los traidores generales Miguel
Miramón y Tomás Mejía, orden que se cumplió de acuerdo a nuestras leyes en el cerro de
las campanas de la ciudad de Querétaro, triunfando así la república representada por Benito
Pablo Juárez y derribando al imperio representado por Maximiliano de Habsburgo.
Por cuanto hace al hijo de Morelos, que entre los paréntesis fue comisionado para recibir en
el heroico puerto de Veracruz a Maximiliano y a Carlota, para después ser coronados
emperadores en la legendaria Catedral Metropolitana de la capital del país, temeroso y
huyendo ya que vio que estaba perdido su “negocio político”, salió como pudo para el
heroico puerto veracruzano, en donde se embarco para Europa, estableciéndose en parís
Francia, lugar donde solo y olvidado murió el día 22 de marzo de 1869.
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1861-1865
Lic. Benito P. Juárez García
Es proclamado presidente Constitucional.
Del 30 marzo de 1861 al 14 de julio de 1865.
• Se decreta la pena de muerte a quienes
conspiren en contra de la Independencia del país.
• Suspende por dos años el pago de la deuda
externa, por lo que Francia, España e Inglaterra
formulan una reclamación que culmina con la
intervención tripartita.
• El Gral. Ignacio Zaragoza vence a los franceses
el 5 de mayo de 1862 en Puebla.
• En mayo de 1863, Juárez se retira a San Luis
Potosí y posteriormente al Paso del Norte (Cd. Juárez)
desde donde dirigió la lucha contra el emperador
Maximiliano.

LOS CONSERVADORES.
1863.
El 1º de julio se establece una junta de notables en la ciudad de México, mediante la cual se
declara la monarquía moderada de un príncipe católico.
•
•

El 6 de julio se forma la Regencia del Imperio.
El 16 de agosto un grupo de conservadores parten de Veracruz hacia Miramar para
ofrecer el trono de México a Maximiliano.

1864
26 de febrero Santa Anna desembarca en Veracruz, proveniente de Santo Tomás. Su amigo
Esteva le brinda hospedaje.
•

•
•

27 de febrero Santa Anna publica un manifiesto al pueblo de México a pesar de
comprometerse a no participar en política. Una semana después recibe una orden de
destierro firmada por el francés Gral. Bazaine, dándole 6 horas para abandonar el
país. Sale nuevamente hacia Santo Tomás.
El 9 de abril los conservadores presentan a Maximiliano un plebiscito del pueblo de
México.
Maximiliano firma el Tratado de Miramar, en el cual, se reconoce a Francia una
deuda de 346 millones de pesos.
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•

•

El 14 de abril se embarcan en Miramar, los emperadores Fernando Maximiliano de
Habsburgo y su esposa María Carlota Amelia Victoria Clementina Leopoldina, hija
de los reyes de Bélgica.
Se acondiciona el Castillo de Chapultepec para ser la residencia de Maximiliano.

1864-1867
Maximiliano de Habsburgo
1865
En febrero, Maximiliano decreta la nacionalización de los
bienes eclesiásticos y la tolerancia de cultos.
1866
Maximiliano traslada su residencia al Castillo de
Chapultepec.
1867
El 19 de junio, después de una larga lucha, Fernando
Maximiliano de Habsburgo es derrotado y fusilado en el
cerro de las campanas en Querétaro.
El 13 de octubre, el Supremo Tribunal de Guerra resuelve
que el Gral. Antonio López de Santa Anna sea desterrado
de la República por 8 años, contados a partir de esta
fecha. Su residencia fue la Habana, Cuba.

LOS LIBERALES.
1865-1867
El Lic. Benito Juárez García, presidente en ejercicio del Ejecutivo.
Del 15 de julio de 1865 al 15 de julio de 1867.
En el Castillo de Chapultepec, prepara el más importante mensaje que dirige a la nación el
15 de julio de 1867.
1867-1870
El Lic. Benito Juárez G. entra en la ciudad de México el 15 de julio y se dirige al Congreso
donde este lo elige por un periodo de tres años como Presidente Constitucional. Con esto
restaura a la República y da vigencia a la Constitución de 1857.
•
•

El Castillo de Chapultepec se convierte en residencia de los presidentes hasta 1939.
El mercado “El Volador” es arrasado por un incendio al principio de 1870.
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1870-1872
El Lic. Benito Pablo Juárez García es reelecto por el Congreso como Presidente
Constitucional. Del 15 de julio de 1870 fecha en que toma posesión hasta el 18 de julio de
1872, en que fallece repentinamente por una angina de pecho (infarto).
•
•
•

En julio de 1871 se cerró al público el Cementerio de San Fernando, después de 47
años de servicio.
En ese mismo mes se inicia la demolición del acueducto Tlaxpana, del tramo de San
Fernando a la Garita de San Cosme.
Al medio día del martes 23 de julio de 1872, por una deferencia especial y por estar
ahí enterrados los restos de su esposa, Margarita Maza de Juárez y 5 de sus hijos
(María Guadalupe, Amada, José María, Francisca y Antonio), don Benito Juárez fue
el último cuerpo inhumado en ese panteón.

Benito Juárez procreó 12 hijos con Margarita Maza de Juárez:
1.Manuela que se casó con Pedro Santacilia
2.Felicitas que se casó con Delfín Sánchez Ramos.
3.Margarita que falleció a los 3 años.
4.María Guadalupe que falleció a los 2 años.
5.Soledad que se casó con Ignacio M. Luchigni
6.Amada que falleció a los 2 años.
7.Benito Juárez Maza no se casó.
(1867-1927)
8.María de Jesús Juárez Maza que se casó con José Sánchez Ramos
9.Josefa Juárez Maza que se casó con Eduardo Dublán. (Estas dos últimas fueron
gemelas)
10.- José María que falleció a los 8 años.
11.- Francisca que falleció a los 2 años.
12.- Antonio que falleció de 1 año.
1872Lic. Sebastián Lerdo de Tejada
Asume la presidencia en forma interina del 19 de julio
al 30 de noviembre de 1872.
• Inaugura el Ferrocarril Mexicano en 1873.
1872-1877
Lic. Sebastián Lerdo de Tejada, es electo presidente
Constitucional.
Primer presidente soltero. Gobernó del 1º de diciembre
de 1872 al 20 de noviembre de 1876.
• En 1873, inauguro la primera línea de ferrocarril
en el país, que corrió de Veracruz a la capital de la
República.
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•

•
•
•

En 1874 decreta la amnistía y gracias a ello Santa Anna regresa del exilio a México
a pasar sus últimos días. Se instala en la calle de Vergara (hoy Bolívar 14) donde lo
visitan los viejos santanistas.
Al 30 de noviembre de 1874 el dólar valía $ 0.95 pesos.
Al 30 de noviembre de 1875 el dólar valía $ 0.98 pesos.
Al 23 de noviembre de 1876 el dólar valía $ 1.01 pesos.

1876Gral. Porfirio Díaz y Morí
Presidente interino del 23 de noviembre al 5 de
diciembre de 1876. Renuncia para tener opción como
candidato a la presidencia.
Nació el 15 de septiembre de 1830 en la ciudad de
Oaxaca; Ingresó al ejercito en 1854, obtuvo el grado
de capitán en 1857; Fue escalonando grados hasta
llegar a ser Coronel, al triunfo del Juarismo en la
guerra de Reforma en 1861.
Fue elegido diputado del congreso de la unión del
Congreso de Oaxaca; tiempo después pidió licencia para reincorporarse al ejército y salir a
combatir a Leonardo Márquez.
En 1861 fue hecho prisionero por los franceses en dos ocasiones escapando, ambas en
1862.
En la Intervención Francesa, participó al lado de Juárez en defensa de la República; Recibió
ofertas de Maximiliano para pasarse de su lado rechazando todas; Fue héroe en Puebla
junto con Zaragoza el 5 de mayo de 1862; Triunfó en Miahuatlán y en la Carbonera. Lo que
lo hizo dueño del Sur; Rinde a Puebla el 2 de abril de 1867; El 20 de julio toma la capital
de la República.
Al triunfo de la República, Maximiliano es fusilado en Querétaro; Juárez se reelige; Díaz se
retira a la vida civil dedicándose a la agricultura; En 1870 es electo diputado federal; La
segunda reelección de Juárez produjo el Plan de la Noria con él a la cabeza, pero la
sorpresiva muerte de Benito Juárez el 18 de julio de 1872, dejó sin razón de ser al
movimiento.
Sucedió a Juárez, Sebastián Lerdo de Tejada, quien al declararse reelecto en 1875 provocó
que Porfirio Díaz se levantara en armas.
• El 20 de junio de 1876, el Teniente Alberto del Castillo se presentó ante Antonio
López Santa Anna con el pie que había encontrado hacía 20 años y que guardó
porque no quiso que su actitud fuera mal interpretada como un acto de adulación.
• El 21 de junio, muere Antonio López de Santa Anna
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1876-1877
Gral. Juan Nepomuceno Méndez
Presidente interino del 6 de diciembre de 1876 al 10 de
febrero de 1877.
Nació el 2 de julio de 1824 en Tetela de Ocampo, Puebla,
México.
Segundo hijo de José Mariano Méndez, comerciante y
capitán revolucionario, y de María de Jesús Sánchez.
Empezó sus estudios de letras en la escuela de primera en
1830, los que continuó en el Colegio Carolino de Puebla.
Dejó su carrera para ayudar a su progenitor en los negocios
familiares, así como en la fabricación de velas, jabón y
licores. Su padre le enseñó el oficio artesanal del oro y la
plata a los 16 años, llegando a perder la vista temporalmente
por el uso excesivo de sustancias tóxicas.
Fue testigo de asistencia en el Juzgado de Paz (1845), funcionario de vigilancia de la
Compañía Lancasteriana de Tetela del Oro (1854), Gobernador del Estado de Puebla
(1880) y Presidente de la Suprema Corte de Justicia Militar (1884). Desempeñó una larga
carrera militar, llegando a ser nombrado general de división del Ejército Nacional.
El 6 de diciembre de 1876, Porfirio Díaz nombró a Juan Nepomuceno Méndez presidente
interino, acogiéndose al artículo 6° del Plan de Tuxtepec, proclamado por Díaz para
derrocar a Sebastián Lerdo de Tejada. Se mantuvo en el cargo hasta el 16 de enero de 1877,
dejando el poder a Porfirio Díaz.
Durante su mandato decretó la educación primaria obligatoria, abolió la pena de muerte
civil y los castigos corporales, también organizó el Ejército Nacional y la Guardia
Nacional.
Fue nombrado Ciudadano del Estado de México y Benemérito del Estado de Puebla.
Contrajo matrimonio con Trinidad González Castruera en 1843, cuyo matrimonio no era
apoyado por su padre. El 7 de febrero murió su esposa, cayendo Méndez en una profunda
tristeza y alejándose de la vida pública. En 1867 contrae segundas nupcias con Isabel
Ortega. Juan N. Méndez falleció el 29 de noviembre de 1894 en la Ciudad de México.
Su cuerpo fue enterrado en la Rotonda de las Personas Ilustres. Tras su muerte, se creó un
municipio con su nombre en 1895, Zapotitlán de Méndez. Su nombre fue inscrito con letras
de oro en el salón de sesiones del Honorable Congreso Constitucional del Estado de Puebla
en 1961.
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1877-1880
Gral. Porfirio Díaz y Morí
Es electo presidente Constitucional, del 11 de febrero de
1877 al 1º de diciembre de 1880. 1ª vez que asume la
presidencia mediante elecciones.
Se efectúan elecciones para restablecer el orden
constitucional que rechaza la reelección

•

•

•

•

• Se instala la cámara de diputados.
• Nombra a Ignacio L. Vallarta, presidente de la
Suprema Corte de Justicia.
• Decreta una ley para castigar el contrabando.
• Reanuda relaciones con Portugal, Francia y
Bélgica.
• México ingresa a la Unión Postal Universal.
• Se crea la Escuela práctica de Minas y Metalurgia.
• En agosto de 1877 se inaugura el monumento a
Cristóbal Colón que se ubica en el Paseo de la Reforma, en el cruce de las calles
Ignacio Ramírez, Morelos y Versalles.
En 1878, mediante una convocatoria pública promovida por Vicente Riva Palacio:
“En la glorieta al oeste de la que se ocupa la estatua de Colón, se erigirá el
monumento a Cuauhtémoc”. Finalmente el 5 de mayo se coloca la primera piedra
del monumento a Cuauhtémoc, cuyo proyecto fue de Francisco M. Jiménez.
En ese mismo año ordena que el monumento Hipsográfico, sea mudado del extremo
derecho de la catedral, al extremo izquierdo de la misma sin considerar su función
de mojonera, pues señalaba el punto exacto donde se cruzan las coordenadas 99º 6’
42.6” de longitud oeste y 19º 26’ 4.5 latitud norte.
Para 1878 había apenas un total de 740 km. de vía férrea. Después de la línea de
Veracruz-México, le siguieron el Ferrocarril Central (México-Paso del Norte) y el
Nacional (con dos líneas: la México–Manzanillo por Guadalajara y el México–
Nuevo Laredo por San Luis Potosí, Saltillo y Monterrey.
En 1879 se demolió la fuente de la Mariscala.

101

1880-1883
Gral. Manuel González Flores
Es electo presidente Constitucional, del 1º de diciembre
de 1880 al 31 de diciembre de 1883.
• Guatemala reclama Chiapas.
• Introduce la luz eléctrica en la ciudad de México.
• Reorganiza el Ejercito Mexicano.
• El 20 de febrero de 1881, el Ayuntamiento de la
ciudad de México expide el acuerdo que permite el
cambio de tracción animal por la eléctrica en los
tranvías.
• Reforma la constitución del 57 para permitir la
reelección.
• Funda el Banco Nacional Mexicano.
• Reanuda relaciones con Inglaterra.
• Cuando asume la presidencia en 1880 habían
740 km. de vías férreas y en el 1882 alcanzan 1,938 km.
• Amplía la actual calle de 5 de Mayo.
1884-1888
Gral. Porfirio Díaz y Morí
Es electo presidente Constitucional
1ª reelección a la presidencia, del 1º de enero de 1884
al 30 de noviembre de 1888.
• Manda construir un Kiosco para la exposición
de Nueva Orleans.
• Remodela el Castillo de Chapultepec para
habitarlo y construye un elevador.
• Inaugura en el mes de agosto de 1887 el
Monumento a Colón que se encuentra ubicado en el
Paseo de la Reforma. Fue donado a la ciudad por don
Antonio Escandón, quien en 1873 lo encargó al
francés Enrique Carlos Gadier a un costo de 20,000
pesos. Después de dos años de haber estado
almacenado en las bodegas de la Estación del
Ferrocarril de Buenavista, el Presidente Porfirio Díaz
acompañado de su Ministro de Fomento Vicente Riva
Palacio, inauguró el monumento aunque algunos
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•

•

•

pidieron que fuera instalado en la Plaza de Santo Domingo y otros en la de
Buenavista, se siguieron las indicaciones del donante en el Paseo de la Reforma.
El monumento consta de dos cuerpos, sobre el primero están cuatro frailes sentados
de 2.20 metros de alto cada uno, dos de ellos decisivos para que Colón realizara el
viaje y, los otros dos fundamentales para la evangelización y defensa de los indios.
Las esculturas representan en primer lugar a Fray Juan Pérez de Marchena, prior del
convento de la Rábida, que con un compás en sus manos consulta cartas
geográficas, él fue quien facilitó a Colón su presentación ante la reina Isabel la
Católica; en el segundo lugar, a Fray Diego de Daez, protector de Colón y miembro
del Consejo de Salamanca, ante el cual Colón expuso su plan de navegar hacia el
oriente, la figura consulta el evangelio buscando si no se opone a esto; En tercer
término, está fray Bartolomé de las Casas, Obispo de Chiapas y defensor de los
indígenas sometidos, con la conquista; y en cuarto y último, Fray Pedro de Gante
con una cruz, quien fundó en 1524 la parroquia de San José de los Naturales, en
1529 el Colegio de Letrán y en 1540 el Colegio de las Niñas.
Sobre el segundo pedestal y rodeado por los frailes se encuentra la estatua de
Cristóbal Colon; ésta mide 3.08 metros de altura, se encuentra de pie con el brazo
derecho levantado en actitud de agradecer al cielo la protección por el viaje
realizado, con la mano izquierda levanta un velo que descubre un globo terráqueo.
En el primer cuerpo se ve un bajorrelieve que recrea a los indígenas de la primera
isla descubierta por Colón el 12 de octubre de 1492, que se oculta tras la vegetación
al ver las carabelas españolas.
Una referencia en la ciudad es este monumento; desgraciadamente desde hace
algunos años con motivo del aniversario del descubrimiento de América, ha sido
objeto de vandalismo, siendo que en el conjunto del monumento se encuentran
integrados los nativos de las tierras descubiertas por su principal defensor y su
primer educador.

1888-1892
Gral. Porfirio Díaz y Morí, es electo presidente Constitucional
2ª reelección a la presidencia, del 1º de diciembre de 1888 al 30 de noviembre de 1892.
•

•

Envía un Kiosco a la exposición mundial de París de 1889. Al término de la misma
es instalado en la Alameda Central donde ahora está el Hemiciclo a Juárez, hasta el
año de 1910, en que se traslada a la Alameda de Santa María de la Ribera, donde
actualmente se puede apreciar.
En enero de 1891 se inicia el adoquinado (asfalto comprimido) de las principales
calles de la ciudad de México.

1892-1896
Gral. Porfirio Díaz y Morí, es electo presidente Constitucional
3ª reelección a la presidencia, del 1º de diciembre de 1892 al 30 de noviembre de 1896.
Por consentimiento del Papa León XIII, el 12 de octubre de 1895 se lleva a cabo, en la
basílica la coronación de la Santísima Virgen de Guadalupe.
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1896-1900
Gral. Porfirio Díaz y Morí, es electo presidente Constitucional
4ª reelección a la presidencia.
Del 1º de diciembre de 1896 al 30 de noviembre de 1900.
•
•

•
•

•
•

En 1897, el Gobierno convocó a un concurso internacional para diseñar lo que sería
el Palacio Legislativo, el cual fue ganado por el arquitecto francés Emile Bernard.
El uso y mejor dicho, el abuso de la perforación de pozos aunado al tipo de terreno
provocó el hundimiento general de la ciudad modificando la pendiente o inclinación
del desagüe.
El 15 de enero de 1900 se inauguró la línea del tranvía que va de Chapultepec a
Tacubaya.
El 23 de marzo de 1900 se termina el adoquinado de las principales calles de la
ciudad de México y se concluyen los trabajos en el túnel de Tequisquiac y del Gran
Canal de Desagüe. En estos últimos se aplicó la técnica de operación por gravedad.
En octubre de 1900 se lleva a cabo la última función del Teatro Nacional.
En 1900 el dólar valía $ 2.06 pesos.

1900-1904
Gral. Porfirio Díaz y Morí, es electo presidente Constitucional
5ª reelección a la presidencia.
Del 1º de diciembre de 1900 al 30 de noviembre de 1904.
•
•

•
•
•
•

Ordena la demolición del Teatro Principal para abrir la calle de 5 de mayo.
Las columnas fueron rescatadas y colocadas para reforzar el interior del edificio
ubicado en las calles de Bolívar Nº 31 casi esquina con 16 de Septiembre, donde
actualmente se les pueden admirar.
Se inicia la construcción del Palacio de Bellas Artes.
El 8 de julio de 1901 se inicia la demolición del ex-Hospital de Terceros, donde
actualmente se yergue el Palacio Postal.
México tiene por vez primera un superávit en las finanzas públicas.
El 2 de enero de 1902 se coloca la primera piedra del monumento a la
Independencia, bajo la dirección del Arq. Antonio Riva Palacio.

1904-1910
Gral. Porfirio Díaz y Morí, es electo presidente Constitucional
6ª reelección a la presidencia.
Del 1º de diciembre de 1904 al 30 de noviembre de 1910.
•
•

El periodo presidencial se extendió a seis años.
El 30 de abril de 1906 se funda: “La Latinoamericana, Seguros de Vida, S.A.” El
dólar valía $ 1.99 pesos, y en 1907, $ 2.01 pesos.
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•
•

•

•

•
•

•
•

15 de septiembre.
Porfirio Díaz organizó con gran lujo y derroche las fiestas del
primer centenario de la independencia. Aunque de paso quiso celebrar con pipa y
guante su cumpleaños 80.
Tal parece que Porfirio Díaz decidió concentrar la inauguración y puesta en marcha
de diversas obras, monumentos e inmuebles para estas fiestas.
Destacan la inauguración de la Columna de la Independencia (Este se conforma
fundamentalmente por una columna de tipo moderno y su figura principal
conmemora a Miguel Hidalgo y Costilla “Padre de la Patria”, Morelos se encuentra
a su derecha, Guerrero tiene un lugar de honor; también se pueden apreciar las de
Javier Mina y Nicolás Bravo. En la cúspide de la columna se encuentra una enorme
figura que representa la victoria alada y simboliza la independencia de México. La
columna es de las más altas que se han construido en el mundo y corresponde a un
orden de estilo Corintio); El Hemiciclo a Benito Juárez en la Alameda Central; el
monumento a la Revolución; el Reloj Chino; el monumento de Luis Pasteur; el de
Washington en la Plaza Dinamarca de la colonia Juárez; el del Barón Von
Humboldt en el jardín del la Biblioteca Nacional (ex templo de San Agustín); el de
Giuseppe Garibaldi en la plaza de Orizaba en la colonia Roma; el reloj público de
las calles de Bolívar y Venustiano Carranza (donado por la colonia Otomana en la
ciudad; se dedicó a la reina Isabel la Católica las antiguas calles de San José el Real,
Espíritu Santo, del Ángel, del Tercer Orden de San Agustín, de Alfaro, etc., y las
obras de aprovisionamiento de agua a la ciudad en Nativitas, Xochimilco, y en lo
que hoy es el frente de “La Feria” en Chapultepec, así como las obras de ensanche
del desagüe del Valle.
Se inauguraron además: el llamado Palacio Postal, las obras de construcción de
Teatro Nacional (hoy Palacio de Bellas Artes), la estructura metálica del Palacio
legislativo (hoy monumento a la Revolución), el Palacio de Comunicaciones
(museo Nacional de Arte), el Palacio de Cristal (museo de Chopo), el Manicomio
General (construido en los terrenos de la hacienda “La Castañeda”), la escuela
Normal Primaria para Maestros en el inmueble que después se convirtió en el
Colegio Militar de Popotla, la Estación Sismológica Central en Tacubaya, el Parque
Obrero en terrenos del rancho de Balbuena, las obras de ampliación de la
penitenciaría del D.F. (Lecumberri, ahora Archivo de la Nación), y la Fábrica de
Pólvora sin humo en Santa Fe.
Por la noche se pudo apreciar la iluminación de los principales edificios públicos (y
algunas mansiones particulares) y se dio un gran baile en Palacio Nacional con la
asistencia de más de 30 delegaciones de los países invitados.
El 23 de septiembre de 1910, el Presidente Díaz colocó la primera piedra del
Palacio Legislativo.
El 27 de septiembre, en pleno mes de festividades del Centenario, la Cámara de
Diputados declara reelecto como Presidente a Porfirio Díaz y a Ramón Corral como
Vicepresidente.
El 20 de noviembre de 1910, Francisco I. Madero inicia el movimiento armado de la
Revolución Mexicana en Chihuahua.
En 1910 el hundimiento de la ciudad de México fue de 19 centímetros.
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1910Gral. Porfirio Díaz y Morí, es electo presidente Constitucional
7ª reelección a la presidencia.
Del 1º de diciembre de 1910 al 25 de mayo de 1911, fecha en que dimitió y se expatrió
voluntariamente para evitar derramamiento de sangre. Su obra fue fecunda: Se
establecieron escuelas e institutos; Se estableció el primer Ferrocarril; Se amplió la red
telegráfica; Se abrieron nuevos mercados a productos mexicanos; Se aumentaron las
exportaciones de 12 a 150 millones de pesos; Se establecieron 34 bancos; Se afirmó la
moneda; Progresaron la prensa y las editoriales; Se creó un inmenso prestigio internacional;
Hizo concesiones al capital extranjero, cosa natural en un país empobrecido por las
constantes revueltas. Su mano fuerte hizo progresar a México. Su pecado fue la reelección.
1911
El 21 de mayo se firmó el Convenio de Ciudad Juárez, en su considerando primero, Porfirio
Díaz manifestó su resolución de renunciar antes de que terminara el mes.
•
•
•
•

El 25 de mayo, por la tarde, renunció en su residencia y con el mayor sigilo, arregló
su salida de la capital en el tren que lo condujo a Veracruz.
El 31 de mayo partió del puerto de Veracruz rumbo al destierro.
El 2 de julio de 1915 murió a las 6:30 de la mañana. Sus restos descansan en el
Cementerio de Montparnasse de París.
La historia no ha dado su fallo definitivo, El héroe de las 37 batallas contra los
conservadores y los franceses, el hombre que a despecho de sus grandes errores y su
ceguera ante la libertad y la democracia, propició la consolidación de México como
una nación entre las naciones.

1911
Francisco León de la Barra
Presidente interino del 26 de mayo al 6 de noviembre de
1911. Fue diputado y embajador de México en varios
países de América y Europa durante el porfiriato. El 30
de septiembre de 1911, la Secretaría de Comunicaciones
suspende la obra del Palacio Legislativo, para destinar a
la apertura y reparación de caminos, los 9 millones de
pesos que faltaban para su conclusión. De haberse
concluido, habría llegado a ser una de las construcciones
más espectaculares del mundo.
Su gobierno debía garantizar la transición entre la
dictadra depuesta y el nuevo régimen, pero provocó la
division del maderismo y emprendió una feroz campaña
contra las tropas zapatistas. Tras dejar la presidencia,
emigró a Italia, fue presidente de los tribunales creados
por los tratados de paz que dieron fin a la Primera Guerra
Mundial. Murió en Biarritz, Francia, el 23 de septiembre
de 1939.
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1911-1913
Francisco Ignacio Madero
Es electo presidente Constitucional
Del 6 de noviembre de 1911 al 19 de febrero de 1913,
fecha en que es destituido.
• En abril de 1912 se empezó a bombear agua
potable proveniente de Xochimilco: Nativitas, Santa
Cruz y la Noria.
• El 19 de febrero de 1913 se inicia la llamada
Decena Trágica al ser puestos en libertad, por el Gral.
Manuel Mondragón, los Generales Félix Díaz y
Bernardo Reyes. Este último cae abatido por las balas
frente a Palacio Nacional pocas horas después de su
liberación.
• El Gral. Victoriano Huerta en contubernio con
el Gral. Félix Díaz traicionan y toman presos a
Francisco I. Madero y al Vicepresidente José María
Pino Suárez para asesinarlos el 22 de febrero de 1913 a
espaldas de la Penitenciaría de Lecumberri, actual Archivo General de la Nación.
Los restos de Madero fueron enterrados en el panteón francés.
1913
Lic. Pedro Lascurain Paredes
Es nombrado presidente interino el 19 de febrero de
1913 y a los 45 minutos renuncia bajo la amenaza de
una pistola. (17:15-18:00).
Nació el 8 de mayo de 1856 en la Ciudad de México,
México. En 1880 se graduó como abogado en la
Escuela Nacional de Jurisprudencia. Su primer trabajo
fue como secretario de actas del Ayuntamiento de la
Ciudad de México, llegando a ser presidente del mismo,
también fue catedrático y director de la Escuela Libre de
Derecho, así como autor de tratados sobre Derechos
civil y mercantil y Secretario de Relaciones Exteriores
hasta en dos ocasiones. Tras las renuncias de Francisco
I. Madero y Pino Suárez como consecuencia de las
presiones sufridas por Victoriano Huerta el 19 de
febrero de 1913, Pedro Lascuráin ocupó la presidencia
de México de forma interina, ya que según la
Constitución de 1857, dicho puesto era ocupado por el
Ministro de Relaciones Exteriores en ausencia del presidente. Estuvo en el poder solamente
45 minutos, por lo que la gente comenzó a dudar del gobierno mexicano. Por ese motivo, a
Pedro se le conoció como el presidente fugaz. Durante este periodo lo único que hizo fue
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nombrar a Victoriano Huerta secretario de gobernación, renunciando tras esto para que
Victoriano fuera su sustituto. Contrajo matrimonio con María Enriqueta Flores. Pedro
Lascuráin falleció el 21 de julio de 1952 en la Ciudad de México a la edad de 96 años. 
1913
Gral. Victoriano Huerta
Es nombrado presidente interino del 19 de febrero de
1913 al 15 de julio de 1914.
El 22 de febrero de 1913 manda asesinar a Francisco I.
Madero y a José María Pino Suárez.

•
•
•

• El Colegio Militar se muda del Castillo de
Chapultepec a Tacuba.
• El 26 de marzo de 1913 Venustiano Carranza
lanza el Plan de Guadalupe.
• El 1º de mayo de 1913 se celebra por primera vez,
el día del Trabajo.
• El 30 de mayo de 1913 se levanta en armas
Emiliano Zapata.
• El 10 de octubre de 1913 disuelve las cámaras y
convoca a elecciones de: Diputados, Senadores,
Presidente y Vicepresidente.
El 31 de diciembre de 1913, el dólar valía $ 3.30 en plena I Guerra Mundial.
El 21 de abril de 1914 las fuerzas armadas de Estados Unidos toman el puerto de
Veracruz por unas aprensiones de soldados americanos en Tampico.
El 15 de junio Victoriano Huerta renuncia a la presidencia.

1914
Lic. Francisco S. Carbajal
Presidente interino, del 15 de julio al 19 de agosto de
1914. Nació el 9 de diciembre de 1870 en San Francisco
de Campeche, Campeche, México. Hijo de Francisco
Carvajal Iturralde y María de la Merced Gual Ballester.
Tenía dos hermanas que se llamaban Dolores y María
Guadalupe. Pasó su juventud y estudió en su ciudad natal,
más tarde se marchó a vivir a la Ciudad de México, lugar
donde estudió y se licenció en Derecho.
Su primer trabajo fue en la administración de Porfirio
Díaz. Fue el encargado de entrevistarse con Francisco I.
Madero en busca de la paz en el país en el año 1911.
Ocupó los cargos de Secretario General del gobierno del
Estado de Tabasco, Presidente de la Suprema Corte de
Justicia, Ministro de la Suprema Corte de Justicia y
Secretario de Relaciones Exteriores. El ejército de
Venustiano Carranza derrotó al gobierno de Victoriano
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Huerta en 1914, renunciando éste a la presidencia mexicana. El poder recayó en Carvajal
por estar al frente de la cartera de Relaciones Exteriores. Durante su mandato, se firmaron
los Tratados de Teoloyucan, en el que se pactó con representantes del ejercito que había
derrotado a Huerta y el del noreste. El encargado de dichos acuerdos de paz, seguridad y
rendición de la Ciudad de México era el general Eduardo Iturbide, puesto que Carvajal
temía por su vida. Con casi un mes de estancia en el poder, se lo cede a Venustiano
Carranza el 19 de agosto de 1914. Falleció el 30 de septiembre de 1932 en la Ciudad de
México.
Don Venustiano Carranza es proclamado Jefe del Ejército Constitucionalista y del País.
Del 19 de agosto al 1º de noviembre de 1914.
1914-1915
Gral. Eulalio Gutiérrez
Presidente provisional, del 1º de noviembre de 1914 al 16
de enero de 1915. La convención de Aguascalientes lo
designó presidente provisional de la República. Sus
disposiciones no fueron acatadas por numerosos
dirigentes, por lo que se declaró en contra de Pancho Villa,
Emiliano Zapata y el propio Carranza.
El 8 de noviembre de 1914, Venustiano Carranza
desconoce la convención de Aguascalientes.
Miembro del Partido Liberal y después del
Antirreleccionista, en 1910 se unió a Venustiano Carranza
y secundó en 1913 el Plan de San Luis. Combatió al
usurpador Victoriano Huerta hasta la victoria de
Venustiano Carranza.
En 1914 fue nombrado General de Brigada y gobernador de la provincia de San Luis de
Potosí. Huyó de la capital de la República el 16 de enero de 1915 e intentó trasladar el
Gobierno a San Luis de Potosí, pero las fuerzas que pudo reunir en su travesía a San Luis
fueron derrotadas por las fuerzas villanistas. Desistió de su empresa y disolvió sus pocas
tropas.
El 2 de junio del mismo año dio a conocer en Ciénaga del Toro un manifiesto en el que
declaraba el fin de sus funciones presidenciales. Se exilió en Estados Unidos y a su regreso
fue senador por Coahuila y más tarde, gobernador y comandante militar de San Luis Potosí.
Tomó parte en el levantamiento escobarista y tras la amnistía otorgada por el gobierno, se
retiró de la vida pública para dedicarse a la industria y a la minería.
•
•
•

El 14 de noviembre de 1914, las fuerzas de los Estados Unidos, evacuan Veracruz.
Las fuerzas Villistas se alzan contra Carranza.
El 2 de julio de 1915 muere Porfirio Díaz en París.
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1915
Gral. Roque González Garza
Tras la toma de la Ciudad de México y la huida de
Eulalio Gutiérrez, la Convención de Aguascalientes le
designó presidente interino el 16 de enero de 1915; cargo
que ostentó hasta el 10 de junio de ese mismo año,
obligado a renunciar en favor de su secretario Francisco
Lagos Cházaro. Nació el 23 de marzo de 1885 en Saltillo,
Coahuila, norte de México.
En la Ciudad de México estudió una carrera comercial y
en 1908, da inicio a su carrera política como opositor al
régimen del presidente Porfirio Díaz convirtiéndose en
partidario y colaborador de Francisco I. Madero, a quien
acompañó en su gira por la República, despertando un
gran entusiasmo a favor de sus planteamientos de
oposición a Díaz. El gobierno aprehendió a Madero,
junto con Roque González Garza, acusándolos de delitos
de ultrajes a la autoridad y de intento de rebeldía en
Monterrey, conduciéndolos en Junio de 1910 a San Luis
Potosí. Tras ser puestos en libertad, y ante la amenaza de muerte de Francisco I. Madero,
salieron de San Luis Potosí hacia San Antonio, Texas, donde Abraham González le
presenta a Francisco Villa, con quien Roque inicia una gran amistad, y Madero proclamó el
“Plan de San Luis” el 5 de octubre de 1910, declarando nulas las elecciones, desconociendo
a Díaz, y proclamándose como presidente provisional y señalando el 20 de noviembre a las
6 de la tarde, como inicio a la lucha armada. Sin embargo, su llamamiento no tuvo
repercusión, a excepción del levantamiento por parte de Toribio Ortega el 14 con un grupo
de 60 caudillos en Cuchillo Parado, Chihuahua. Con Madero participó en la batalla de
Casas Grandes, de acuerdo con el Plan de San Luis, donde expuso su vida por salvar a
Madero, quien fue herido en el antebrazo; siendo además comisionado para ir en busca de
Francisco Villa. Tomó parte también en la toma de Ciudad Juárez en mayo de 1911, que
significó el triunfo del maderismo, y como ayudante personal de Madero, con el grado de
mayor, tras cruzar la línea de fuego, actuó como parlamentario ante el general Juan J.
Navarro, jefe de la guarnición de la plaza. Al tomar Francisco I. Madero posesión el 6 de
noviembre de 1911 como presidente de la República, fue diputado en la primera Cámara y
formó parte del bloque que defendía la política gubernamental contra el grupo conocido
como "Cuadrilátero", que esta compuesto por Nemesio García Naranjo, Querido Moheno,
Francisco M. de Olaguíbel y José María Lozano. Después de la decena trágica
(movimiento armado que tuvo lugar del 9 de febrero al 18 de febrero de 1913 para derrocar
a Francisco I. Madero de la Presidencia de México, se unió a la División del Norte,
comandada por Villa en contra del gobierno golpista de Victoriano Huerta, en la que
González Garza se convertiría en hombre de confianza del caudillo norteño. Tras la toma
de Zacatecas, y los desacuerdos surgidos entre Venustiano Carranza, Villa y Emiliano
Zapata, desempeñó el empleo de secretario, que con otros representantes de la División del
Norte y las fuerzas de Pablo González Garza llegaron a acuerdos que Carranza no aceptó,
por lo que Villa le desconoció como jefe de la Revolución. En la Convención de
Aguascalientes fue el representante de Villa siendo además el encargado de presidir las
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sesiones de la asamblea, tomando parte también en la formulación del programa mínimo de
principios por el que la Convención lanzó su manifiesto el 13 de noviembre de 1914.
Como presidente buscó la reconciliación entre las distintas facciones revolucionarias. Tras
renunciar a la presidencia se reincorporó a las tropas de Villa, junto a las fuerzas de los
generales Rodolfo Fierro y Canuto Reyes, y será comisionado por Villa a las conferencias
del ABC en Nueva York. Permanecerá en activo hasta la completa derrota del villismo y la
disolución del gobierno convencionista el 10 de octubre de 1915. Regresó tras la muerte de
Carranza recibiendo el título de general de división. Presidente de la Legión de Honor
Mexicana; después de su retiro del ejército fue nombrado diputado en la XXX Legislatura.
El presidente Adolfo López Mateos le nombró coordinador de las obras de la Vega de
Meztitlán, Hidalgo. Autor junto con P. Ramos Romero y J. Pérez Rul, del libro, La batalla
de Torreón. Apuntes para la Historia, en 1914; además de este título, escribió otras
memorias sobre la Revolución mexicana. Falleció en la Ciudad de México el 12 de
noviembre de 1962.
• Durante su gestión, Venustiano Carranza firma la Ley Obrera el 29 de enero de
1915
• En abril, Álvaro Obregón derrota a Francisco Villa en Celaya, Gto.
1915
Lic. Francisco Lagos Cházaro
Presidente interino, del 10 de junio al 19 de octubre de
1915. Nació en Tlacotalpan, Ver., el 30 de septiembre de
1878. Fue síndico de Córdoba (1910) y gobernador de
Veracruz en 1912.
En 1914 se unió a Francisco Villa y formó parte de su
delegación en la Convención Revolucionaria, donde fue
secretario particular de Roque González Garza a quien
sustituyo tras su renuncia a la presidencia.
Prevalecían el hambre, las epidemias y la especulación.
Quedó rodeado de zapatistas que controlaban sus
acciones, los carrancistas ganaban mayores porciones, la
convención se estableció en Toluca, luego en Cuernavaca
y después se disolvió. Murió en la capital del país el 13
de noviembre de 1932

•
•

Durante su gestión: Las fuerzas de Venustiano Carranza entran a la ciudad de
México el 11 de octubre de 1915.
El 19 de octubre: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Estados Unidos y Uruguay
reconocen al gobierno de Venustiano Carranza.
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1915-1917
Don Venustiano Carranza, Presidente provisional.
Del 20 de octubre de 1915 al 30 de abril de 1917.
•
•
•
•
•
•

El 31 de diciembre de 1915, el dólar valía $ 11.15 pesos.
El 31 de diciembre de 1916, el dólar valía $ 23.83 pesos.
Convocó al Congreso Constituyente de Querétaro y promulgó la constitución de
1917.
Fomentó las relaciones de México con los países hispanoamericanos.
Mantuvo la neutralidad de México en la primera guerra mundial.
La nueva Constitución realizada por el Congreso Constituyente se firma el 31 de
enero y se promulga la entrada en vigencia, el 5 de febrero de 1917

1917-1920
Don Venustiano Carranza
Es electo presidente Constitucional.
Del 1º de mayo de 1917 al 21 de mayo de 1920, fecha en
que fue asesinado en Tlaxcaltongo, Puebla.
El asesinato de Madero en 1913 le hizo que se levantara
en armas contra el usurpador Victoriano Huerta, y tras de
un año de lucha, consiguió derrotarlo y hacerlo abandonar
el país. El 16 de septiembre de 1916 convocó a un
Congreso Constituyente reunido en Querétaro, que
elaboró la actual Constitución que promulgó el 5 de
febrero de 1917.
• El primero de mayo es elegido presidente. Su
administración fue agitada ya que la situación anterior de
la nación distaba mucho de ser normal, pero sus esfuerzos
tendieron siempre a dar un contenido progresivo a la
Revolución triunfante.
•
•
•

•

Inaugura el primer vuelo de Correo en México.
En 1917 el peso se revalúa a $ 1.91 pesos por cada dólar.
La Revolución de Sonora lo obligó a abandonar la capital y el día 21 de mayo de
1920, en Tlaxcaltongo, Pue., fue asesinado por los soldados de Rodolfo Huerta. Sus
restos descansan en el Monumento a la Revolución de la ciudad de México.
Inagura el primer vuelo de Correo en México.
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1920
Don Adolfo de la Huerta
Presidente interino, del 21 de mayo al 30 de noviembre
de 1920. Nació en Guaymas, Son., el 26 de mayo de
1881. Al triunfo de la revolución fue diputado local, tras
el golpe de estado de Huerta, se unió al Plan de
Guadalupe, se desempeño como oficial mayor de la
Secretaría de Gobernación con Carranza. Fue Gobernador
de Sonora (1916-1920) y se levantó en armas contra
Carranza con el Plan de Agua Prieta.
Al concluir la revuleta se hizo cargo de la presidencia
para convocar elecciones, que ganó Álvaro Obbregón, en
cuyo gobierno ocupó la Secretaría de Hacienda. A fines
de 1923 se levantó contra Obregón pero falló y se exilió
en E.U. A su regreeso en 1936, el presidente Lázaro
Cárdenas lo nombró visitador general de consulados.
• Realiza las elecciones que otorgan el triunfo a
Obregón.
•

Consiguió de Francisco Villa, deponer las armas y dedicarse a la agricultura.

1920-1924
Gral. Álvaro Obregón
Presidente electo.
Del 1º de diciembre de 1920 al 30 de noviembre de 1924.
En 1921, se utilizó la estructura del Palacio Legislativo
para instalar en sus naves laterales la Exposición
Comercial Internacional del Centenario, en la cual se
realiza la primera comunicación Radiotelefónica en
México.
El 13 de noviembre de 1927 fue víctima de un atentado
en Chapultepec del que resultó ileso. Durante un
banquete celebrado el 17 de julio en San Ángel, fue
asesinado por José de León Toral.
• De 1922 a 1924, David Siqueiros realiza el primer
mural que se encuentra en el Colegio de San Ildefonso;
así nace el muralismo mexicano.
• Se organiza la Confederación Regional Obrera
Mexicana.
•
•

Se impulsa la Educación.
Firma el Tratado de Bucareli.
113

1924-1928
Plutarco Elías Calles
Presidente electo.
Del 1º de diciembre de 1924 al 30 de noviembre de 1928.
Fue Secretario de Guerra en el gabinete de Adolfo de la
Huerta; Fue Secretario de Gobernación en el Régimen de
Álvaro Obregón.
• En 1926, ordenó la remodelación de Palacio
Nacional, sufriendo en su aspecto la mayor
transformación.
• En 1927 el dólar valía $ 2.12 pesos.
• Fomenta la construcción de caminos y sistemas de
riego.
• Enfrenta un conflicto político-religioso, dando
lugar a la “guerra de los cristeros”.
• Reforma la Ley para hacer posible la reelección
presidencial por una sola vez. Gracias a ello, Obregón es reelegido en julio, pero
asesinado a los pocos días, el 17 de julio de 1928 en el Restaurante “La Bombilla”,
ubicado en donde actualmente se encuentra su monumento en la avenida
Insurgentes Sur.
1928-1930
Lic. Emilio Portes Gil
Presidente interino del 1º de diciembre de 1928 al 4 de
febrero de 1930.
Remodela la fachada del Palacio Nacional y le añade un
piso más.
Cambia la nomenclatura de las calles del Centro de la
ciudad de México. Poniendo los nombres de los países
que reconocieron al gobierno mexicano, después de la
revolución mexicana. De esta absurda manera se
pierden las antiguas nominaciones.
Vigoriza la reforma agraria.

•

• El 4 de diciembre de 1928 se forma el Partido
Nacional Revolucionario (PNR)
• En 1929 se eliminan 2 columnas de la Basílica
de Guadalupe para darle mayor visibilidad. Ello debilita la construcción al grado de
hacerla insegura y peligrosa, razón por la cual ya no se permite su uso.
El 23 de mayo de 1929, concede la autonomía a la Universidad de México.
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•
•

•
•

En 1929 desaparece el sistema Municipal de la ciudad de México.
De 1929 a 1935, Diego Rivera pintó en el cubo de la escalinata del palacio nacional,
una panorámica de la historia de México; cabe señalar que la mayor parte de la
decoración del palacio procede de la época del presidente Porfirio Díaz.
Finaliza la “guerra de los cristeros”.
Rompe relaciones con la URSS.

1930-1932
Pascual Ortiz Rubio
Presidente electo.
Del 5 de febrero de 1930 al 2 de septiembre de 1932.
Nació en Morelia Mich., el 10 de marzo de 1877. Fue
Gobernador de Michoacán (1917). En 1921 se expatrió y
durante la presidencia de Elías Calles representó a México
en Alemania y Brasil.
Con el apoyo de Calles se convirtió en el primer candidato
del Partido Nacional Revolucionario a la presidencia de la
República (1929). Ya instaldo en el poder aceptó
subordinarse a la autoridad política de Calles. En su
gobierno México ingresó a la Sociedad de Naciones
(1931). Con un poder menguado y sin capacidad de
decisión optó por renunicar a medio cuatrienio. Con
Lázaaro Cárdenas fue gerente de Petromex. Murió en la
ciudad de México el 4 de noviembre de 1963.
•
•

•
•
•
•
•
•

•

El 6 de febrero de 1930, a las 14:30 horas es víctima de un atentado en el que, por
fortuna, solo sufre heridas leves.
En 1930 se termina la tercera remodelación del edificio que ocupa el Departamento
del Distrito Federal entre las calles de 20 de Noviembre y 5 de Febrero conocido
anteriormente como Palacio Municipal.
En 1931 se inaugura el aeropuerto de la ciudad de México.
Funda la Comisión Nacional de Turismo.
Se establecen los territorios de Baja California Norte y Sur.
Promulga la ley del Trabajo y expide la ley de Crédito Agrícola.
Se suprime el territorio de Quintana Roo.
En 1932, se empezó a derrumbar la estructura correspondiente a las naves del
Palacio Legislativo, por lo que Alberto J. Pani propuso aprovechar el esqueleto
metálico para construir el Monumento a la Revolución, idea que fue aprobada.
El 2 de septiembre de 1932, renuncia a la presidencia de la República por
intromisiones de Plutarco Elías Calles en los asuntos de gobierno.
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1932-1934
Abelardo L. Rodríguez
Presidente interino, del 2 de septiembre de 1932 al 30 de
noviembre de 1934.
En enero de 1933 se lanzó la convocatoria para erigir el
Monumento de la Revolución por suscripción pública.
Carlos Obregón Santacilia realizó los bocetos, proyectos,
diseños y obra.
• Se crea el Banco Hipotecario y Obras Públicas.
• Se expide la ley de beneficencia privada, la ley del
Salario Mínimo y la nueva ley del Registro Civil.
• Restablece el principio constitucional de la No
reelección absoluta.
• Inaugura el Palacio de Bellas Artes.
• En 1933 el dólar valía $ 3.16 pesos y en 1934, $
3.60 pesos.
1934-1940
Gral. Lázaro Cárdenas del Río
Presidente electo.
Del 1º de diciembre de 1934 al 30 de noviembre de 1940.
Se inicia el Plan Sexenal de gobierno
• En 1935, construye el edificio de la Suprema
Corte de Justicia.
• Nacionaliza los ferrocarriles; expropia las
compañías Petroleras; funda el Instituto Politécnico
Nacional; da asilo político a emigrados de España.
• En 1938, se concluye el Monumento a la
Revolución que cuenta con 4 grupos escultóricos que
representan a la Independencia, así como las leyes de
Reforma, Agraria y Obrera. En ese año se amplían las
avenidas: 20 de Noviembre, Pino Suárez y San Juan de
Letrán y se inaugura el Aeropuerto de la ciudad de
•
•
•

México.
El 31 de marzo el PNR cambia de nombre a Partido Revolucionario de México
(PRM).
El 14 de septiembre se crea el PAN.
El 31 de diciembre se publica el decreto donde el Castillo de Chapultepec se
convierte en Museo Nacional de Historia y deja de ser residencia presidencial.
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•
•

En 1940 habían dos millones de habitantes en la ciudad de México.
Durante su gestión el peso se devalúa de 3.60 hasta 5.40 por dólar. (En 1938 el
dólar valía $ 4.52 pesos; en 1939 $ 5.19 pesos y en 1940 $ 5.40 pesos).

1940-1946
Gral. Manuel Ávila Camacho
Presidente electo.
Del 1º de diciembre de 1940 al 30 de noviembre de 1946.
Combatió las rebeliones de los huertista, cristera y
escobarista en la década militar y política bajo la tutela de
Cárdenas, de quien fue Secretario de Guerra y Marina. Su
sexenio estuvo marcado por el desarrollo de la Segunda
Guerra Mundial que favoreció el despegue industrial en
México y justificó una políticca de “unidad social” y de
control sobre los movimientos sociales.
Dio por terminado el reparto agrario y eleminó la
educación socialista. El crecimiento económico permitió
la creación de importantes instituciones como el Seguro
Social. Murió en el estado de México el 13 de octubre de
1955.
• Crea las Secretarías de Marina, Defensa Nacional y

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

del Trabajo.
Construye el actual edificio del Departamento del Distrito Federal.
Reanuda relaciones con la URSS.
Decreta la congelación de Rentas.
Establece el Servicio Militar Obligatorio.
Obtiene poderes extraordinarios para tomar decisiones en la intervención de México
en la Segunda Guerra Mundial.
México participa como miembro fundador de la ONU.
El 12 de octubre de 1940 se inaugura oficialmente el monumento a la Raza, que en
la parte superior tiene un Águila que estaba destinada a ser el remate del edificio del
Poder Legislativo que se transformó en el monumento a la Revolución.
En 1941 el dólar se fija en $ 4.85 pesos. (2a. Guerra Mundial)
En 1942, en las criptas del Monumento a la Revolución, se depositaron los restos de
Venustiano Carranza, Francisco I. Madero, Plutarco Elías Calles y Lázaro Cárdenas.
Por decreto Presidencial, el 27 de septiembre de 1944, el Castillo de Chapultepec se
convierte en Museo Nacional de Historia.
En 1945 se inaugura la torre de control aéreo de Balbuena.
El 19 de enero de 1946 el PRM se transforma en el Partido Revolucionario
Institucional, (PRI).
El 5 de febrero se inaugura la Plaza México, la más grande del mundo taurino.
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1946-1952
Lic. Miguel Alemán Valdés

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Presidente electo.
Del 1º de diciembre de 1946 al 30 de noviembre de 1952.
Nació en Sayula Ver., el 29 de septiembre de 1900. Fue
Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Distrito
Federal (1934). Senador (1936-1940) y coordinador de la
campaña presidencial de Manuel Ávila Camacho (1940).
Su gobierno marcó el traslado de la política de los
militares a los civiles. Modernizó al país a través de la
industrialización y la urbanización, con una relativa
estabilidad social debida al ejercicio servo de la autoridad.
Encabezó importantes obras en comunicaciones, vivienda
y educación.
• Construye los multifamiliares “20 de noviembre”,
primeros en América Latina.
• En septiembre de 1950 se inaugura el Viaducto de
la ciudad de México cuya placa conmemorativa ubicada
en el cruce de Insurgentes y Viaducto a la letra dice: Siendo presidente de la
República el Lic. Miguel Alemán y Jefe del Departamento del D.F., el Lic.
Fernando Casas Alemán, se llevaron a cabo las obras de entubamiento del Río de
la Piedad por la Dirección Gral. de Aguas y Saneamiento y la construcción de este
primer tramo de vía rápida comprendido entre las calles de Dakota y Providencia,
por la Dirección Gral. de Obras Públicas del propio Departamento. En la
construcción participó entre otros, el Ing. Estanislao Jiménez Díaz Barriga.
Remodela el Paseo de la Reforma y mueve 70 metros el monumento a Cuauhtémoc
al cruce de Insurgentes con Reforma.
En 1951 se introduce el servicio de Trolebuses en la ciudad de México.
Se construye la autopista México-Cuernavaca, primera de su tipo en México.
Lleva a cabo un amplio programa de obras públicas: construcción de presas,
autopistas, caminos, escuelas, puertos, canales de irrigación, vías ferroviarias, etc.
Baja California Norte se convierte en el 29º estado de la República.
Se crea la Secretaría de Recursos Hidráulicos.
Se participa en la fundación de la OEA.
Durante su gestión el peso se devalúa de $ 4.85 hasta $ 8.65 por dólar.
(En 1948 el dólar valía $ 5.74 pesos; en 1949 $ 8.01 pesos y en 1950 $ 8.65 pesos).
El 29 de noviembre de 1952 inaugura el Estadio Olímpico de C.U.
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1952-1958
Lic. Adolfo Ruiz Cortines
Presidente electo.
Del 1º de diciembre de 1952 al 30 de noviembre de 1958.
Ante el peligro de una inundación de aguas negras al
volcarse el canal del desagüe se puso en marcha un nuevo
sistema de Drenaje Profundo cuyo autor del proyecto y
director de las obras fue el ingeniero Raúl Ochoa
Elizondo y que contempla la construcción de los llamados
“interceptores” poniente (que fue el primero en época del
licenciado Ernesto Uruchurto), central y oriente y el
emisor central.

•
•
•
•
•

•

•

• En 1952, la Plaza de la Constitución fue
convertida en explanada con asta bandera al centro.
• Se funda el Patronato del Ahorro Nacional.
• Se concede el voto a la mujer.
Se crea el Seguro Agrícola Integral.
Se construye el Centro Médico del Seguro Social.
Inaugura el Periférico de la ciudad de México.
En 1952 se inaugura, en el cerro del Peñón, la Torre de Control del aeropuerto de la
ciudad de México. Ese año se devalúa el peso de $ 8.65 a $ 12.50 por dólar.
En 1953 nace la zona rosa, donde se localizan tiendas de antigüedades, hoteles,
restaurantes, discotecas, zapaterías, importantes joyerías y demás establecimientos
que hacen de este lugar un área turística y comercial por excelencia.
El 30 de abril de 1956 en el cincuentenario de la compañía de seguros, se inaugura
oficialmente el edificio más alto de México, “La Torre Latino Americana” con 44
pisos y 182 metros sobre el nivel del piso.
El 28 de julio de 1957, la ciudad de México se cimbra con un intenso sismo que
ocasiona muchos daños.
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1958-1964
Lic. Adolfo López Mateos
Presidente electo.
Del 1º de diciembre de 1958 al 30 de noviembre de 1964.
Guatemala ataca buques pesqueros Mexicanos y se llega
al borde de la guerra.

•
•
•
•
•
•

• El 20 de diciembre de 1959, el Presidente inauguró
el Autódromo de la ciudad de México ante la presencia de
100,000 personas que se dieron cita para ver la primera
carrera donde los triunfadores fueron:
1er lugar.Pedro Rodríguez con un Volvo de 1500 cc
2º lugar.Moisés Solana con un Alfa Romeo de 1300
3er lugar.Ricardo Rodríguez con un Alfa Romeo de
1300 cc.
• El 3 de junio de 1961 se inaugura el Circuito
Interior.
En 1962 se inaugura la 1ª sección del Periférico
El 24 de octubre de 1962 se inaugura la 2ª sección del bosque de Chapultepec.
Se instituyen los libros de Texto Gratuitos.
Nacionaliza la industria Eléctrica. Crea el Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales para los trabajadores del Estado (ISSTE).
Firma los acuerdos y adhesión de México a la Asociación Latinoamericana del
Libre Comercio.
En una mañana del mes de abril de 1964, el monolito conocido como Tlaloc es
transportado de Cuatlinchán a la ciudad de México para ser colocado en la parte
externa del Museo de Arqueología e Historia. Mide 8 metros de altura y pesa 168
toneladas.
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1964-1970
Lic. Gustavo Díaz Ordaz

•

•
•
•
•
•
•

•
•

Presidente electo.
Del 1º de diciembre de 1964 al 30 de noviembre de 1970.
En 1965 el hundimiento de la ciudad de México se redujo
a 10 centímetros quedando el zócalo de la capital a causa
del progresivo hundimiento, cinco metros abajo del lago
de Texcoco y del nivel del Gran Canal.
• En 1964 se inaugura la 2ª sección del Periférico
• El 30 de mayo de 1966 se inaugura el Estadio
Azteca.
• El 17 de junio de 1967, se inicia la construcción
del sistema de transporte colectivo “Metro”.
• El presidente inaugura el Palacio de los Deportes,
la Alberca Olímpica y el remodelado estadio de la Ciudad
Universitaria.
• El 2 de octubre de 1968 controla de manera
drástica el movimiento estudiantil, que surgió en varias ciudades del mundo.
México no se pudo sustraer a ese fenómeno y después de un año de constantes
manifestaciones que prohijaron la violencia, el vandalismo y el sabotaje, pues
derribaron con una bomba una de las torres que alimentaba de energía eléctrica a la
ciudad de México. El movimiento se vio contaminado con la participación de
extranjeros con tendencia Socialista.
El 12 de octubre de 1968 se inaugura, en la ciudad de México, la XIX Olimpiada.
Aprovechando este importante evento, Televisa moderniza sus equipos e introduce
en México la Televisión a colores sorprendiendo al mundo con la excelente emisión
a nivel universal.
El 4 de septiembre de 1969 se inaugura la Línea 1 del Metro, que corre de Zaragoza
a Tacubaya.
El 31 de mayo de 1970 se inaugura el Campeonato Mundial de Fut Bol.
El 1º de agosto de 1970 se inaugura la Línea 2 del Metro, que corre de Taxqueña a
Cuatro Caminos. Tiene un trayecto de 23.431 Km.
El 20 de noviembre de 1970 se inaugura la Línea 3 del Metro, que corre de la
ciudad Universitaria a los Indios Verdes. Tiene un trayecto de 23.609 Km.
Se firma el tratado de Tlatelolco.
En el año 2008, a 50 años de los acontecimientos del 68, los E.U desclasifican la
información de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de los Estados Unidos de
América relacionada con el conflicto estudiantil y se descubre que el presidente
Lindon B Johnson, dentro del contexto de la guerra fría, estaba gestando un golpe
de Estado en México porque temían que el gobierno mexicano se inclinara al
socialismo, particularmente el presidente Gustavo Díaz Ordaz en quien no
confiaban porque se rehusó a los ordenamientos del bloqueo a Cuba. Temían que
por su frontera sur fueran infiltrados por el comunismo.
e dio continuidad a la obras de infraestructura de México.
Fomentó el desarrollo de México.
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La Agencia Central de Inteligencia (CIA) de los Estados Unidos de América a través de su
embajador en México, Fulton Freeman, su director en México Winston Scott y otros
integrantes de esa agencia, quienes además tuvieron participación en la ejecución de golpes
militares en naciones de América Latina como Guatemala, Perú y Brasil, en los años 60’s,
lograron la cooptación de funcionarios y militares mexicanos, así como el desarrollo de una
estrategia propangandistica ancaminada a hacer creer que en nuestro país se gestaba una
“revolución comunista”.
En junio de 1967, el editor de la revista U.S. News & World Report, advierte que en
México se preparaba una nueva revolución de corte comunista, la cual sería apoyada por la
Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas (URSS), China y Cuba. Con tal antecedente, el
18 de mayo de 1968, es decir dos meses antes del inicio de la revuelta en México, el
director de la FBI, Édgar Hoover, declaró que grupos comunistas estaban preparando actos
subersivos. Todo esto en el contexto de los XIX Juegos Olímpicos. Entre los personajes
americanos involucrados se señala a David Sánchez Hernández, Poster Goss, Barry Sill,
Guillermo e Ignacio Novo Sanpol, así como Virgilio Rodríguez y David Philps como los
que habrían realizado labores de desestabilización en México, ya que existen evidencias de
que estuvieron en el país antes de que ocurriera el movimiento estudiantil. Además todos
ellos se vieron involucrados en golpes miliares en naciones de América.
En todos los casos, una coinciendencia fundamental entre los funcionarios estadounidenses,
presuntamente involucrados en la represión estudiantil, y los altos mandos militares
mexicanos, como los generales Luis Gutiérrez Oropeza, Jefe del Estado Mayor
Presidencial; Alfonso Corona del Rosal, regente del Distrito Federal quien preparó en artes
marciales y militares al escuadrón Olimpia que tendría una participación fundamental en el
proyecto; Mario Ballesteros Prieto, Jefe del Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa
Nacional y el entonces Coronel Manuel Díaz Escobar, era su acendrado anticomunismo.
Cuatro días antes de la masacre de Tlaltelolco, el jefe de CIA, Richard Helms, estuvo en
México con el embajador Fulton Freeman, quien poco después irrumpió sorpresivamente
en las oficinas del entonces Secretario de la Defensa Nacional, el Gral. Marcelino García
Barragán para decirle que contaba con el apoyo del Departamento de Estado de su país para
que declara un estado de sitio. la madrugada del 3 de octubre de 1968, y tomara posesión de
la presidencia de la República. Indignado el general le contestó “que no era un traidor” al
tiempo que lo corría de sus oficinas con maldiciones. Al mismo tiempo en Palacio
Nacional, el Gral. Alfonso Corona del Rosal, Regente de la Ciudad de México alertaba al
presidente Gustavo Díaz Ordaz que el Gral. García Barragán daría un golpe de estado.
Después del mal momento que le hiciera pasar el embajador Freeman, el Gral. García
Barrgán tomó el teléfono y llamó al presidente Gustavo Díaz Ordaz para pedirle que lo
recibiera de inmediato porque tenía algo muy importante que informar. El presidente
anticipando que le pediría su renuncia se preparó para recibirlo poniéndose en el pecho la
banda presidencial y una pistola al cinto para, en el caso que así fuera, utilizarla sin
remordimiento alguno. Llegado el momento le anunciaron al presidente que había llegado
el Gral. García Barragán y este ordenó que le dejaran pasar de inmediato. El presidente se
encontraba de pie en medio de su oficina esperando la traición pero en cuanto estuvieron
frente a frente, el Gral. Marcelino García Barragán le informó lo que había ocurrido en su
oficina hacía algunos minutos.
Toda vez aclarado el problema, acordaron extremar las precausiones para evitar mayores
problemas dado que todavía no sabían quienes estaban coludidos con los americanos
aunque presumían que el Gral. Alfonso Corona del Rosal por haber contado con la
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información del pretendido golpe de estado. El presidente ordenó al Secretario de
Gobernación, Lic. Luis Echeverría Álvarez que estuviera alerta porque habría problemas.
Así se llegó a la tarde del 2 de octubre donde los integrantes del Batallón Olimpia,
aprovechando el mitin estudiantil, dispararon contra el ejército para tener el pretexto que
buscaban, ignorando que el presidente estaba al tanto de todo. Es oportuno señalar
enfáticamente que el ejercito jamás atacó ó disparó a los estudiantes, por el contrario los
protegió al tiempo que repelía el fuego que provenía del edificio Chihuahua en Tlaltelco,
según consta en los videos de su tiempo.
El presidente Gustavo Díaz Ordaz tomó la decisión de ocultar la verdad al pueblo de
México para evitar mayores problemas con los Estados Unidos y por ello con la banda en
pecho y de cara a la nación , en su informe de 1969 expresa ante el Congreso de la Unión:
“Asumo íntegramente la responsabilidad personal, ética, jurídica, política e histórica por
las decisiones del gobierno en relación con los sucesos del año pasado”.
1970-1976
Lic. Luis Echeverría Álvarez
Presidente electo.
Del 1º de diciembre de 1970 al 30 de noviembre de 1976.
Nació en la Ciudad de México el 17 de enero de 1922; ocupó
varios cargos del PRI. Desde 1958 fue cercano colaborador
de Gustavo Díaz Ordaz, quien lo nombró Secretario de
Gobernación.
Durante su sexenio el “desarrollo estabilizador” concluyó y
el pasís entró en crisis. Mantuvo la mano dura contra los
opositores al régimen, reprimió a estudiantes e implento la
“guerra sucia” contra los movimientos armados clandestinos.
Tras su mandato fue designado representate de México en la
UNESCO y luego embajador en Australia y Nueva Zelanda.
En 2002 fue el primer funcionario político citado a declarar
ante la justicia mexicana por la matanza estudiantil en
Tlaltelolco (1968) y la de 1971.
Un juez federal ordenó su arresto en 2006, pero fue absuelto.
•
•
•
•
•

Inaugura la 3ª sección del bosque de Chapultepec.
El 12 de octubre de 1975 se consagra el nuevo edificio de la basílica y se traslada la
imagen de la Santísima Virgen María de Guadalupe.
Se descubren importantes yacimientos petroleros en Tabasco.
Se devalúa el peso de $ 12.50 hasta $ 29.00, quedando finalmente en $ 19.95 pesos
por dólar.
Se hizo cargo en México del Centro de Estudios Económicos y Sociales del Tercer
Mundo. Asumió la presidencia de la Asociación Latinoamericana de los Derechos
Humanos (ALDHU)
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1976-1982
Lic. José López Portillo, presidente electo.

•
•

•

Del 1º de diciembre de 1976 al 30 de noviembre de 1982.
Se descubre la diosa Coyolxauhqui en una excavación en
el centro histórico.
• En 1978 México entra a la era supersónica al
inaugurarse el vuelo de México a Francia en el Concord.
• En 1978 se construyen los ejes viales de la ciudad
de México, siendo el Prof. Hank Gonzáles, Jefe del
Departamento del D. F.
• El Poder Ejecutivo Federal formuló el 9 de abril
de 1980 el decreto por el que se declara una Zona de
Monumentos Históricos denominada Centro Histórico de
la ciudad de México.
• El 29 de agosto de 1981 se inaugura la Línea 4 del
Metro, que corre de Martín Carrera a Santa Anita. Tiene
un trayecto de 10.747 Km.
• Se inaugura la Línea 5 del Metro, que corre del
Instituto Politécnico de Zacatenco a Pantitlán, Edo. De México. Tiene un trayecto
de 15.675 Km. (1981)
Nacionaliza la Banca.
Durante su gestión el peso se devalúa de 19.95 hasta 148.50 por dólar. (En 1977 el
dólar valía $ 22.73 pesos; en Octubre de 1981 valía $ 26.23 pesos y en 1982 $
148.50 pesos).
Al final de su gestión la inflación es del 417.69%; El dólar está a $148.50;
Devaluación del 744.36%; Salario mínimo de $680.00; Poder adquisitivo +11.72%

1982-1988
Lic. Miguel de la Madrid Hurtado
Presidente electo.
Del 1º de diciembre de 1982 al 30 de noviembre de 1988.
Crea la infraestructura industrial del México Moderno.
• El 21 de diciembre de 1983 se inaugura la Línea
6 del Metro, que corre de El Rosario a Martín Carrera.
Tiene un trayecto de 13.947 Km.
• El 20 de diciembre de 1984 se inaugura la Línea
7 del Metro, que corre de El Rosario a Barranca del
Muerto. Tiene un trayecto de 18.894 Km.
• En los días 19 y 20 de septiembre de 1985 se
producen dos intensos sismos de 8.1º que ocasionan
124

•
•
•
•
•
•

•

•

muchas muertes y destruyen más de 5,000 edificios en la ciudad de México.
En 1986 se realiza el Campeonato Mundial de Fut Bol.
México ingresa al GATT cuya denominación posteriormente cambió a
Organización Mundial de Comercio (OMC).
Se permite la flotación del peso y éste se devalúa de $ 148.50 a $ 2,297.00 pesos por
dólar. Se alcanza una inflación del 180 % anual.
Se establece el Pacto de Solidaridad Económica para controlar la inflación.
El 26 de agosto de 1987 se inaugura la Línea 9 del Metro, que corre de Pantitlán a
Tacubaya. Tiene un trayecto de 15.300 Km.
El 8 de diciembre de 1987, la UNESCO declara Patrimonio de la Humanidad al
Centro Histórico de la ciudad de México. La correspondiente placa fue develada el
4 de mayo del año siguiente, en el Zócalo, a un costado de Sagrario de la Catedral.
En el propio centro más de 1500 inmuebles han sido catalogados y en ellos
ocurrieron notables acontecimientos de nuestra historia. Abarca 668 manzanas y
contiene 1436 monumentos civiles, 67 religiosos, 19 claustros, 78 plazas o jardines,
16 fuentes o monumentos conmemorativos y 12 sitios con pintura mural.
La paridad con el dólar fue: En 1983 el dólar valía $148.50; En 1983 el dólar valía $
161.35 pesos; en 1984 $ 209.97; en 1985 $ 447.50; en 1986 $ 915.00; en 1987 $
2,227.50 y en 1988 alcanza los $ 2,297.00 pesos).
Al final de su gestión la inflación es del 4030.75%; El dólar está a $2,291.24;
Devaluación del 1542.92%; Salario mínimo de $8,640.00; Poder adquisitivo -69.24

1988-1994
Lic. Carlos Salinas de Gortari
Presidente electo.
Del 1º de diciembre de 1988 al 30 de noviembre de 1994.

•

• Crea el “Programa Solidaridad”.
• Inicia el cambio económico de México hacia el
Libre Comercio.
• Ordena la privatización de las industrias
paraestatales: La Banca, Teléfonos de México, Aviación,
Televisión Estatal, etc.
• Se construyen más de 6,000 Km. de autopistas.
• Prolongó el Periférico de Cuemanco a Ignacio
Zaragoza.
• El 12 de agosto de 1990 se inaugura el servicio
del Tren Ligero que corre de Taxqueña al centro de
Xochimilco. El trayecto es de 18 Km. con 18 estaciones
que se recorre en 36 minutos.
• El 18 de marzo es cerrada la refinería de
Azcapotzalco con la intensión de sanear los terrenos y hacer un parque público.
El 12 de agosto de 1991 se inaugura la Línea A que corre de Pantitlán a La Paz. El
trayecto es de 17 Km.
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En 1992 entra en vigencia el Tratado de Libre Comercio con Chile.
El 1º de enero de 1993 se adopta el Plan Azteca, que consiste en quitarle 3 ceros a la
moneda, y entra en funciones una nueva unidad denominada “Nuevo Peso” y se
establece la paridad en $ 3.05 por dólar. En este mismo año, México ingresa como
miembro al APEC (Cooperación Económica Asia-Pacífico).
El 1º de enero de 1994 entra en vigencia el Tratado de Libre Comercio con Estados
Unidos y Canadá y simultáneamente, surge un levantamiento armado en el Estado
de Chiapas por un grupo que se identifica como EZLN.
Elimina de manera importante los trámites aduaneros, permitiendo con ello el libre
ingreso de múltiples productos.
El 23 de marzo, Mario Aburto Martínez asesina al candidato presidencial, Luis
Donaldo Colosio, en Tijuana B.C.N.
El 20 de julio se inaugura la Línea 8 del Metro, que corre de Constitución 1917 a
Garibaldi. Tiene un trayecto de 20.046 Km.
El 29 de septiembre es asesinado el líder del PRI, José Francisco Ruiz Massieu.
Dentro del Plan Ecológico de la Cd. de México, se rescata el Lago de Xochimilco.
Ordena la remodelación del Zoológico de Chapultepec que lo coloca entre los
mejores y más bellos del mundo.
Se remodela y amplía el aeropuerto internacional de la ciudad de México.
En ese mismo año se inaugura el Word Trade Center de México.
Inaugura la colosal obra de desagüe, que consta de 137 km. de drenaje profundo.
La población de la República Mexicana se calcula en 90 millones, de los cuales,
más de 18 están en la capital.
En 1990 el dólar valía $ 2,924.00 pesos; en 1991 $ 3,071.00; en 1992 $ 3,054.00 y
en 1994 alcanza los $ 3.23 nuevos pesos.
En su sexenio el peso se devalúa de $ 2,297.00 hasta $ 3,230.00 por dólar, así:
Mediante el Pacto de Concertación con los diversos sectores de la sociedad,
controla los precios y la devaluación; además reduce la inflación del 180%, al 7%
anual y reduce el impuesto al valor agregado (IVA) del 15 al 10%.
En 1994, México ingresa a la OCDE.
Con la conformación de la Red Tecnológica Nacional de 2 Mbps se empieza a dar
servicio comercial de internet con llamadas locales.
En las rutas de taxis colectivos se empieza a cambiar las Combis por Microbuses
que aumentan su capacidad de carga y se restringe el término Pesera para las
Combis.
Al final de su gestión la inflación es del 141.99%; Quita tres ceros al peso; El dólar
está a N$3.23; Devaluación del 71.11%; Salario mínimo de N$16.34; Poder
adquisitivo -21.84%.

•
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1994-2000
Dr. Ernesto Zedillo Ponce de León
Presidente electo.
Del 1º de diciembre de 1994 al 30 de noviembre del año
2000.
• El 1º de diciembre, el dólar vale N$ 3.23 pesos.
El levantamiento armado en Chiapas y
los
acontecimientos políticos, particularmente las muertes de
Colosio, Cardenal Posadas y Francisco Ruiz Massieu,
provocaron una importante fuga de capitales que condujo
a un pánico bursátil que obligó, el 17 de diciembre de
1994, a ampliar la banda de flotación del peso mexicano.
• El 20 de diciembre, como consecuencia de lo
anterior, el peso se devalúa de N$ 3.47 hasta N$ 6.00 por
dólar y se establece un programa de emergencia para
controlar la devaluación e inflación.
• El 1º de enero de 1995 el tipo de cambio es de N$
5.05 por dólar; el 12 de enero es de N$ 5.90 nuevos
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
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•

•
•

pesos.
El 2 de marzo es de N$ 6.05 nuevos pesos; el día 7 marzo es de N$ 7.00 nuevos
pesos; el 8 de marzo alcanza los N$ 8.00 nuevos pesos;
El 9 de marzo se establece otro programa de emergencia para controlar la
devaluación e inflación y se incrementa el impuesto al valor agregado (IVA) del 10
al 15%.
El 27 de abril, el tipo de cambio es de N$ 6.00 por un Dólar.
El 31 de mayo, el Presidente de la República da a conocer el Plan de Desarrollo
Nacional 1995-2000.
El 29 de octubre se firma un nuevo pacto para la Recuperación Económica y el
Empleo.
En 1995 entra en vigencia el Tratado de Libre Comercio con Bolivia, Colombia,
Costa Rica y Venezuela.
Se inaugura la Torre del Caballito.
El 1º de enero de 1996 se adopta El Peso nuevamente como unidad monetaria.
En 1996 se modifica la Constitución y se crea el Instituto Federal Electoral.
El 19 de junio de 1997, el tipo de cambio es de $ 7.98 pesos por cada dólar.
El 6 de julio de 1997 es electo el primer gobernador del Distrito Federal,
Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, proveniente del PRD.
En 1997 se reportan 32 Km. Construidos de Acuiférico desde Dos Ríos en
Huixquilucan hasta el pueblo de San Francisco Tlalnepantla en la delegación
Xochimilco.
En 1998 entra en vigencia el Tratado de Libre Comercio con Nicaragua.
Se crea un acuerdo por el cual los gobiernos del Estado de México y el Distrito
Federal permiten el paso de las diferentes rutas de cada entidad, por lo que se crea la
placa metropolitana. Con esto se trata de acabar con el problema de la invasión de
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rutas y que el pasajero pueda tomar solo un transporte en vez de tener que
transbordar en la frontera entre ambas entidades.
El 15 de diciembre de 1999 se inaugura la Línea B del Metro, que corre de
Buenavista a Ciudad Azteca. Tiene un trayecto de 23.700 Km.
En 2000 entra en vigencia el Tratado de Libre Comercio con Israel y la Unión
Europea.
Se delimita la Zona Metropolitana del Valle de México, que comprende 56
municipios de tres entidades federativas.
El 2 de julio de 2000, el tipo de cambio es de $ 9.50 pesos por cada dólar.
Al final de su gestión la inflación es del 225.32%; El dólar está a 9.42; Devaluación
del 173.82%; Salario mínimo de $40.35; Poder adquisitivo -24.09%
La Reserva del Banco de México asciende a 40,000 millones de dólares.
Este año, a excepción del mercado de carnes de Ferrería, se concentra en la CEDA
toda la venta de alimentos de la ciudad, con un movimiento anual de 88 millones de
personas al año, lo que representa cuatro veces la población de la zona
metropolitana de la ciudad de México a la que sirve, constituyéndose en el mayor
mercado del continente.

2000 - 2006
Lic. Vicente Fox Quezada
Presidente electo.
Del 1º de diciembre de 2000 al 30 de noviembre del año
2006.
El 2 de julio de 2000, el pueblo de México decide,
mediante el voto, cambiar el sistema de Gobierno al
otorgar la presidencia a un candidato del PAN. El
presidente crea con sus discursos altas expectativas de un
cambio sin paralelo prometiendo: un crecimiento del 7%
del IPB, la creación de mas de un millón de empleos,
mayor seguridad y un combate frontal a la corrupción,
así como una mayor inversión en los sectores de la
Seguridad, Educación y Salud.

•

• En 2001 entra en vigencia el Tratado de Libre
Comercio con Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza.
También el TLC con Guatemala, Honduras, El Salvador
y Uruguay.
30 de noviembre de 2002. A dos años, la transición no ha dado los resultados
prometidos para el crecimiento del PIB; los escasos recursos públicos no han sido
aprovechados, hay claro sub-ejercicio presupuestal y una mala distribución del
gasto; es evidente el retroceso en los niveles de bienestar social; se han perdido 750
mil empleos, se han cerrado 220 mil plazas, que representan el 17% del número
total de los empleos en el país. Hasta este día existe más burocracia, menos
gobierno y menos eficacia en la solución de los problemas. Hace dos años, el
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gobierno saliente dejó el crecimiento económico en 6.7 %, hoy es de 0.3 % del PIB;
hay menor gasto en educación, al pasar de 7.7 % anual a 1.6 puntos porcentuales.
En materia de gasto público el gobierno dedica el 22.8 % del PIB, mientras que
Estados Unidos está por arriba del 30, Canadá del 37 y la Unión Europea del 47 %.
Lo único que se ha mantenido es la estabilidad macroeconómica que heredó del
gobierno de Ernesto Zedillo.
El 25 de junio se inaugura la Torre Mayor.
El 31 de octubre de 2003 se inaugura la primera etapa del puente de Muyuguarda
Al 31 de diciembre de 2003 el tipo de cambio es de $ 11.30 pesos por cada dólar.
Se inaugura el 2º piso del Periférico de la ciudad de México.
Remodela el Paseo de la Reforma y mueven 70 metros al oriente el monumento a
Cuauhtémoc al cruce de Insurgentes con Reforma. (Ubicación original)
Becas para Maternal, Preescolar, Primaria, Secundaria.
Plan de Ayuda para Adultos Mayores.
Seguro Popular
El 22 de diciembre de 2005, es acordado el tratado por el cual se crea la
coordinación de la zona metropolitana de la ciudad de México, formada por 41
municipios y las 16 delegaciones. Cuenta oficialmente con tres ciudades de más de
un millón de habitantes.
Al final de la gestión la inflación es del 30.41%; El dólar está a 10.99; Devaluación
del 16.80%; Salario mínimo de $ 50.57; Poder adquisitivo -3.90%
La Reserva del Banco de México asciende a 79,000 millones de dólares.
En 2006 se recrudece el problema de los maestros en Oaxaca

2006 - 2012
Lic. Felipe Calderón Hinojosa
Presidente electo.
Del 1º de diciembre de 2006 al 30 de noviembre del año
2012.
Diputado federal (1991-1994); Candidato a la gobernatura
de Michoacán (1995); Banco Nacional de Obras y
Servicios Públicos, BANOBRAS (2003); Secretario de
Energía (2004)
El 2 de julio de 2006 resulta electo el Lic. Felipe Calderón
como presidente de México.
El candidato Andrés Manuel López Obrador no acepta la
derrota y toma la avenida Reforma en forma de plantón,
cobijado por el Jefe de Gobierno del D. F., Alejandro
Encinas.
• El 1º de dic 2006 el Lic. Felipe Calderón toma
posesión apoyado por el PRI.
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El 15 de noviembre de 2007 fue inaugurada la terminal 2 del Aeropuerto de la
Ciudad de México.
El 7 de mayo de 2008 es inaugurada en forma parcial la primera etapa del Tren
Suburbano entre Lechería en el estado de México y Buenavista en el D.F.
El 8 de agosto de 2008 es abierta la Terminal de Autobuses de Tlalnepantla que
evita a los habitantes del norte de la zona metropolitana tener que moverse hasta las
terminales de autobuses en el Distrito Federal.
El 4 de noviembre de 2008 cae en el poniente de la ciudad de México un Learjet 45
de la Secretaría de Gobernación. El accidente deja 14 muertos, entre ellos el
Secretario de Gobernación Lic. Muriño, lo que reanuda las críticas por tener un
aeropuerto dentro de la ciudad.
El 19 de diciembre de 2008 se inaugura la 2ª parte del puente de Muyuguarda.
El 17 de marzo de 2009 se inaugura la 3ª parte del puente de Muyuguarda.
Se inaugura la Línea A del Trolebús como corredor Cero Emisiones.
El 22 de septiembre de 2009 comienza la construcción del Arco Bicentenario y
termina el 31 de diciembre de 2011.
El GDF inaugura la Línea 12 del Metro.
El GDF inaugura la Autopista Urbana en la ciudad de México.
El GDF remodela la Alameda Central.
Campaña contra el Narcotráfico en varios Estados de la República.
Inició la guerra contra el narcotráfico involucrando al Ejército Mexicano en los
operativos especiales en diferentes puntos del país.
Se creó un nuevo Código Penal único para todo el país.
Se creó la Policía Federal Ministerial.
Modernización de los cuerpos policiacos.
Ley del ISSSTE
Seguro Universal
En conmemoración del Bicentenario de la Independencia se inaugura la
controvertida “Estela de Luz” en Paseo de la Reforma. Entra en vigor la reforma
política donde se aceptan las candidaturas independientes, la consulta populasr y
nuevas reglas de suplencia de la presidencia en caso de que fuera necesario hacer
uso de ellas (2012).
Al final de su gestión la inflación es del 28.96%; El dólar está a 12.92; Devaluación
del 17.54%; Salario mínimo de $62.33; Poder adquisitivo -4.42%
El 30 de noviembre de 2012 el peso está a 12.92 por dólar.
La Reserva del Banco Nacional de México están en 163,515 millones de dólares.
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2012 – 2018
Lic. Enrique Peña Nieto
Presidente electo.
Del 1º de diciembre de 2012 al 30 de noviembre del año
2018.
En 2003 fue nominado candidato a diputado local para la
LV Legislatura por el Distrito XIII con cabecera en
Atlacomulco. En el período de 2003-2004 fue
coordinador del grupo parlamentario del PRI en la LV
Legislatura en la Cámara de Diputados del Estado de
México, presidiendo la Junta de Coordinación Política
del Congreso local. Gobernador del Estado de México
(2005-2011). Logros: Tren Suburbano y Mexibús; 196
hospitales y centros médicos; reestructuró las finanzas
publicas y duplicó la recaudación; 2º Estado con mayor
transparencia a nivel nacional; Controló con la fuerza
píblica el disturbio de Atenco (2006).
El 1 de julio de 2012 resulta electo el Lic. Enrique Peña
Nieto como presidente de México y con ello el PRI regresa al Gobierno con altas
expectativas de cambio después de 12 años. De cara a la nación el Presidente enfatiza que
no llega a Administrar sino a Transformar a México y para ello se requiere sumar
voluntades.
• El 1 de diciembre de 2012 el Lic. Enrique Peña Nieto toma posesión.
• Desde su campaña como candidato a la Presidencia de la República presentó el
Programa de Gobierno que llevaría a cabo en caso de salir electo. Fue publicado en
un libro que circuló por todo México. Como buen político supo reunirse con los
líderes de los tres partidos partidos políticos más importantes de México y
convencerlos para hacer un PACTO en el que se contemplarían todos aquellos
temas que fueran comunes, dejando fuera aquellos en que no hubiera un consenso
para analizarlos posteriormente.
• El 2 de diciembre de 2012 celebra oficialmente con los partidos políticos “EL
PACTO POR MÉXICO” que permitió la aprobación de las Reformas estructurales
que el país demandaba urgentemente para fortalecer la economía interna y propiciar
la inversión extranjera..
• A los 100 días de gobierno se percibe un avance significativo para transformar a
México: Pacto por México, Incorporación de la SSP a Secretaría de Gobernación,
Elimina el Arraigo, Evita la presentación de Delincuentes en la TV, Ley Laboral,
Ley de la Educación, Encarcela por peculado y evasión fiscal a Elba Esther Gordillo
lideresa del SNTE, Ley de Amparo, Ley de Telecomunicaciones, Ley de Víctimas y
Se reunió dos veces con el Senado de la República.
• El peso se aprecia y está a 12.67 por dólar en diciembre de 2013.
• Las reservas federales ascienden históricamente a 165,820 millones de dólares.
• El 31 de marzo se incrementan las tarifas del transporte urbano.
• En abril de 2013 inicia la cruzada contra el hambre en 400 municipios de México.
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REFORMAS: Reforma Educativa, Reforma Energética, Reforma en materia de
Telecomunicaciones, Reforma en competencia Económica, Reforma Financiera,
Reforma Hacendaria, Reforma Laboral, Reforma al Código Nacional de
Procedimientos Penales, Reforma a la Ley de Amparo, Reforma Política –
Electoral, Ley en materia de Transparencia,
En total se han aprobado 13 Leyes y 90 Cambios a 51 Artículos Constitucionales
PROPUESTAS del Ejecutivo al Congreso de la Unión que están en trámite de
resolución:
Pensión Universal y Seguro de Desempleo, Ley sobre suspensión de garantías,
Ley sobre expulsión de extranjeros, Reforma sobre desaparición forzada, Ley de la
Fiscalía General de la República, Ley de FONACOT, Ley de Obras, Reforma al
Código Penal Federal, Reforma en Seguridad, Desindexación del Salario mínimo,
Ley de deudas locales,
Una Reforma Fiscal Integral, Crear nuevos cuerpos Policiacos, Modificar la
composición del Congreso, Comisión Nacional Anti-corrupción. La OCDE
reconoce a México como el mayor reformador de las 34 economías que conforman
el organismo.
ACCIONES: Combate al narcotráfico, Policía con Mando ÚNICO. Con el apoyo
de las fuerzas armadas se Desmembraron los cárteles de Chihuahua, Tamaulipas y
Michoacán.
TURISMO: Uno de sus principales objetivos es posicionar a México como un país
confiable; para ello el ejecutivo ha visitado oficialmente a muchos mandatarios del
orbe como China, Rusia, E.U, Japón, Turquía, Francia, Inglaterra, Italia, entre otros.
Aumento importante de turistas internacionales, nuevos convenios con Aerolíneas y
Cruceros. Se convierte en la primer fuente de ingresos para México por arriba de
Pemex.
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El Ejecutivo se propuso llevar a cabo los siguientes: MEDIDAS: Leyes para
fortalecer el estado de derecho, Concretar acuerdos para la justicia cotidiana,
Impulsar el desarrollo de regiones con más rezago económico con la creación de
zonas especiales, Apoyar las actividades productivas de las zonas del campo,
Renovación de infraestructura educativa (Renovación de los planteles y la emisión
de bonos en la Bolsa Mexicana de Valores), Fortalecer la capacidad de competir y
triunfar la capacidad de los niños y jóvenes (clases de Inglés para todos), Impulso a
la cultura (Creación de la Secretaria de Cultura, independiente de la SEP), Mantener
estabilidad macroeconómica (Disciplina en las finanzas publicas, presupuesto de
egresos responsable), Acelerar el desarrollo de infraestructura nacional. (Fibra E,
inversionistas participarán en fibras, proyectos de inversión), Austeridad
presupuestal, generar ahorros. (Disminuir gastos). Además:
PRO CAMPO evolucionó y se transformó en PRO AGRO PRODUCTIVO.
SEDESOL Impulsó la Cruzada contra el Hambre. El combate a la pobreza extrema
ha significado magníficos resultados pues de 7 millones de pobres en se atendieron
a 4 millones y antes de que termine 2017 se deberán haber cubierto los otros 3
millones..
ENERGÉTICA: Baja el precio de la energía eléctrica, Teléfonos fijos y móviles,
Gas, Gasolina; Inversiones a mediano y largo plazo.
En 2015 la inflación más baja en 40 años. El precio internacional del PETRÓLEO:
De 106 USD sedesplomó hasta los 23 por barril. La producción de Petroleo
descendió de 2.5 a 1.8 millones de barriles diarios.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA: Se rescató a la IEPO de Oaxaca del
control de la CENTE; El 92% del Magisterio acudió a las evaluaciones; Se inició la
atención a las Escuelas que carecían de baños, techo, energía eléctrica. Se inició el
mantenimiento y reparación de las Escuelas con mayores carencias.
En los primeros días del año 2016 se da conocer la noticia de que el narcotraficante
más buscado, Joaquín Guzmán Loera (el Chapo) fue aprendido de nueva cuenta.
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