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CAPITULO III 

 

ANTECEDENTES DEMOCRÁTICOS EN MÉXICO 

 

En varias partes de Sudamérica y Centroamérica se habían desarrollado 

importantes culturas neolíticas, pero sólo de las que aún florecían en los 

momentos de las conquistas europeas, conocemos con cierto detalle el derecho, a 

través de obras de clérigos o altos funcionarios, e inclusive de indígenas, ya 

incorporados a la nueva civilización. En Centroamérica los conquistadores 

encontraron como derechos vivos sobre todo el derrocho azteca, el maya, el 

tarasco y el chichimeca. Para todo lo demás dependemos de la arqueología, 

apoyada al respecto por unas disciplinas auxiliares, de uso peligrosos, como son 

la etimología y el derecho primitivo comparado. El derecho azteca muestra una 

cruel teocracia militar: se destaca la hegemonía de México (Tenochtitlán) en una 

triple alianza con Texcoco y Tacuba, que había sujetado gran parte del territorio 

mediante lazos de índole feudal y tributaria. El rey azteca o Tlatoqui (lo cual 

significaba “el orador”) solía ser elegido, recurriéndose a un sistema de electores 

nobles; de hecho, la elección recaía frecuentemente sobre un hijo del 

predecesor.98 

 

Antes de la civilización azteca habían florecido en el territorio que ahora 

corresponde a México, varias otras culturas: la olmeca (durante el último milenio 

                                                 
98 Ibidem p. 357,  358. 
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antes de Cristo), la del antiguo imperio maya (siglos III-IX), la tolteca (a partir del 

siglo X) y otras.99  

 

Especialmente el desarrollo del derecho indiano de 1492 a fines del siglo XVI, es 

un tema fascinador, en cuanto a las autoridades indianas después del 

descubrimiento de América, los territorios españoles de ultramar dependían 

directamente de la Corona de Castilla, que para su administración se hizo 

aconsejar por el Consejo de Indias, luego por una comisión especial. Todo lo 

relativo al comercio fue vigilado por la Casa de Contratación, de Sevilla, creada en 

1503. De este lado del océano hubo las siguientes autoridades principales: los 

virreyes (en ciertas regiones: capitanes generales, adelantados y presidentes que 

gozaban de un alto grado de independencia en relación con los virreyes), las 

audiencias (órganos judiciales con algunas funciones administrativas y legislativas, 

los gobernadores de las provincias, las diversas organizaciones del clero secular y 

regular (inclusive los tribunales de la Iglesia, siempre sujetos al sistema del Real 

Patronato y expuestos al Recurso de Fuerzas, por el cual el Estado podía sustraer 

determinados casos a la jurisdicción eclesiástica), los diversos gobiernos locales 

de los municipios españoles o de las poblaciones de indios, los corregidores y 

alcaldes mayores, los consulados (organizaciones de derecho público, formadas 

por comerciantes), la Mesta, organización de ganaderos; el Tribunal de Minería 

(que tenía importantes funciones administrativas); y, más tarde los intendentes, 

además hubo un complicado conjunto de tribunales y juzgados especiales; y 

muchas autoridades militares, que a menudo desempeñaban importantes 
                                                 
99 Ibidem p. 359. 
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funciones administrativas, a veces con amplio margen de independencia respecto 

de los virreyes (como los comandantes de provincias internas). Además, múltiples 

“veedores”,  visitadores generales, etc, con los que la Corona dejaba sentir a los 

altos funcionarios en las Indias, que las largas distancias no equivalían a una 

licencia para comportarse de acuerdo con el propio capricho.100 

 

A partir de mediados del siglo XVI hubo intentos de independizar a las Indias (por 

ejemplo la conspiración de Marín Cortés, en México en 1556), pero desde 

mediados del siglo XVIII se generaliza este anhelo de libertad, a causa de la 

creciente influencia subterránea de la masonería y la expulsión de los grandes 

enemigos de ésta, los jesuitas (1767). Además, la creciente popularidad de los 

libros de Montesquieu, Voltaire y Rosseau, había acondicionada ya el ambiente 

cuando llegaron los impulsos adicionales de la revolución norteamericana contra 

Inglaterra, de la Revolución francesa y de la sangrienta rebelión de los negros 

contra sus amos franceses, en la rica isla Dominicana, rebelión coronada con 

pleno éxito. Algunos intelectuales inconformistas, procedentes de Latinoamérica, 

organizaron desde Londres el comienzo de la Revolución; la invasión napoleónica 

en España hizo el respeto. El intento oficial español de reorganizar todo el mundo 

hispánico en forma de un commonwealth, liberal y democrático, fracasó. Y a partir 

de 1810 se presenta en las Indias Iberoamericanas una serie de revoluciones y 

conatos de revolución.101 

                                                 
100 Ibidem p.362. 
101 Ibidem p. 369, 370. 
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Los españoles dominaron nuestro país por espacio de 300 años. A pesar del 

progreso alcanzado, había un profundo malestar en la inmensa mayoría de los 

habitantes de Nueva España a principios del siglo XIX. Los criollos estaban 

descontentos porque los españoles peninsulares los consideraban inferiores por el 

hecho de haber nacido en este suelo. Los mestizos y los indios, que eran las 

clases más humildes, sufrían por el exceso de trabajo, por el mal trato que les 

daban en los obrajes y en las haciendas y porque vivían en la miseria. Por estos y 

otros motivos, los mexicanos deseaban independizar a la Colonia del gobierno de 

España.102 

 

Con el fin de alcanzar la independencia, se reunieron varios criollos en Valladolid y 

en Querétaro para conspirar contra el gobierno virreinal, al que se proponían 

derrocar por medio de las armas. Los conspiradores de Querétaro contaban con el 

apoyo del Corregidor de la ciudad don Miguel Domínguez, cuya esposa, doña 

Josefa Ortiz de Domínguez, era ardiente partidaria de la independencia. Asistían a 

las juntas los capitanes Ignacio Allende, Juan Aldama, Mariano Abasolo, algunas 

otras personas y el cura del pueblo de Dolores don Miguel Hidalgo y Costilla, que 

era la persona más importante de la conspiración. En septiembre de 1810 la 

conspiración fue denunciada a las autoridades, e inmediatamente la Corregidora 

envió la noticia a Hidalgo, quien se encontraba en Dolores, para que salvara la 

causa de la independencia y la vida de los conspiradores, es ahí cuando Don 

Miguel Hidalgo resolvió levantarse en armas. Mandó a llamar a misa y cuando los 

                                                 
102 DE LA MORA, Rosa, Lecciones de Historia Patria; Enrique Sainz editores, S. A., 39ª. Edición, p. 166, 
167. 
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fieles estuvieron reunidos, los invitó a luchar contra el mal gobierno e independizar 

a la nación, lo que traería grandes beneficios a los mexicanos. Este suceso tuvo 

lugar la mañana del 16 de septiembre de 1810, en el pueblo de Dolores, 

Guanajuato. En pocos meses Hidalgo formó un ejército de 80,000 hombres, y 

juntos pasaron por San Miguel el Grande y por Celaya. Tomó Guanajuato después 

de un sangriento combate. Volvió a triunfar sobre las tropas virreinales en el Monte 

de las cruces, cerca de la capital; pero fue derrotado en Aculco, población del 

Estado de México, y en el puente de Calderón, cerca de Guadalajara, a donde se 

había retirado; después de esta derrota, Hidalgo y los principales jefes se 

dirigieron a Saltillo. De allí salieron rumbo a los Estados Unidos para conseguir 

armas, pero al pasar por las Norias de Baján, en el mismo Estado de Coahuila, 

fueron hechos prisioneros por Ignacio Elizondo que los traicionó. Hidalgo y sus 

compañeros fueron conducidos a Chihuahua; allí sentenciados y condenados a 

muerte.103 

 

Después de Hidalgo lucharon por la Independencia Rayón y Morelos, éste último 

formó un ejercito disciplinado y aguerrido, sus fuerzas sostuvieron sangrientos 

combates con las tropas realistas a las que casi siempre vencieron; formó un 

Congreso de Chilpancingo para dar gobierno a la causa insurgente. Los realistas 

atacaron a Morelos con encarnizamiento hasta que lograron derrotarlo y hacerlo 

prisionero, y fue condenado a muerte y pasado por las armas el 22 de diciembre 

de 1815.104 

                                                 
103 Ibidem p. 168, 169. 
104 Ibidem p. 170. 
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Con la muerte de Morelos la causa de independencia casi se extinguió. Muchos 

insurgentes dejaron las armas, otros se acogieron al indulto; solo continuaron 

luchando en las montañas del sur; el General Vicente Guerrero y Pedro Ascencio. 

Y en 1820, cuando casi se había pacificado el país, el coronel realista don Agustín 

de Iturbide fue comisionado para combatir a Guerrero. Iturbide se dirigió con sus 

fuerzas al Estado de Guerrero y estando en Teloloapan105, formó un plan para 

independizar a la Colonia, y en vez de combatir a Guerrero, lo invitó a unírsele 

para luchar por la independencia. Después de una corta campaña el ejército de 

Iturbide, que se llamó Ejército Trigarante, se apoderó de las principales ciudades y 

de la capital e hizo su entrada triunfante el 27 de septiembre de 1821. México era 

libre y ya no dependía de España. 

 

Al darse el primer grito de independencia, los jefes y oficiales de los batallones 

expedicionarios que llegaron a México establecieron la masonería, creando 

algunas logias bajo el rito escocés; ésta debe considerarse como un positivo 

núcleo de un partido fuerte, de ideología liberal, que a favor de la inmunidad que 

de hecho gozaban las reuniones secretas, hicieron de cada logia un foco de 

conspiradores políticos. Constituido el partido escocés, naturalmente originó la 

formación de otro partido compuesto de Iturbidistas, y con ideologías 

conservadoras, llamados el grupo Yorkino, los cuales deseaban la independencia 

absoluta, además querían instituir un gobierno monárquico, pero eternamente 

nacional. Ambos partidos, ya con tendencias bien definidas, comenzaron a poner 
                                                 
105 Ibidem p. 171, 172. 
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en accione todos sus recursos de influencia y actividad, y los negocios públicos, 

desde entonces, comenzaron a poner en acción todos sus recursos de influencia y 

actividad.106 

 

Para cumplir con los propósitos de la investigación debemos saber que en sus 

primeros años de vida independiente, México padeció 43 cambios de gobierno; en 

1824 con la Constitución adoptamos una forma de gobierno de república federal; 

más tarde en 1836 la república central.107 

 

El primer presidente constitucional de México como todos ya sabemos fue 

Guadalupe Victoria quien dirigió a nuestro país a partir del 10 de octubre de 1824 

hasta el 31 de marzo de 1829; este personaje importante en la Historia de México, 

es elegido Presidente de la República gracias a que en 1824, México tuvo su 

primera constitución formal. En ella se establecía una forma de gobierno 

republicana, representativa, popular y federal. Conforme a ella, se realizaron las 

primeras elecciones para presidente de la república, en la que compitieron dos 

candidatos, ambos antiguos insurgentes y compañeros de armas; ellos eran 

Nicolás Bravo y Guadalupe Victoria. El indiscutible triunfador de esa primera 

contienda electoral fue Guadalupe Victoria, quien debió su triunfo en las urnas a 

su indiscutible prestigio, al hecho de no haberse indultado y, naturalmente, al 

                                                 
106 ROFER, Francisco; Compendio General de México a través de los siglos; tomo IV; Editorial del Valle de 
México; México 1974; p. 29. 
107 ROSAS, Alejandro y VILLALPANDO, José Manuel; Los Presidentes de México; Editorial Planeta, 1ª. 
Edición; p. 10 



 55

influjo poderoso de su nombre, que lo convertía en símbolo.108 Esto quiere decir 

que aquí comienza a definirse la democracia en la Historia de nuestro país. 

 

Más tarde Vicente Guerrero se convertía en el 2º. Presidente constitucional, 

gobernó del 1º. De abril al 17 de diciembre de 1829; poco más de ocho meses. 

Desde el día en que tomó posesión de tan alta investidura, recibió el rechazo de la 

“gente decente”, que no toleró su origen oscuro, su probable ascendencia mulata, 

su falta de educación y sus modales rústicos. Perdió la elección, pero gracias a 

una revuelta, “el llamado motín de la Acordada”, ganó la presidencia. Los breves 

meses de su administración estuvieron llenos de sobresaltos. Primero, porque a él 

le correspondió aplicar el decreto de expulsión de españoles, extremando las 

medidas contra ellos. Segundo, porque en julio de 1829 desembarcó en las costas 

de Tamaulipas una expedición española que pretendía la reconquista de México. 

Tercero, porque en diciembre de ese mismo año el vicepresidente Anastasio 

Bustamante se pronunció contra el presidente, cuartelazo que expulsó a Guerrero 

de la silla presidencial.109 

 

José María Bocanegra, fue presidente interino del 18 al 23 de diciembre de 1829, 

gobernó tan sólo siete meses; alcanzó la presidencia de la república por una 

verdadera casualidad, y así como llegó desapareció del escenario político.110 

 

                                                 
108 Ibidem p. 20. 
109 Ibidem p. 24 y 26. 
110 Ibidem p. 28. 
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Después de este presidente “relámpago”, siguió Anastasio Bustamante, quien fue 

Vicepresidente en ejercicio de la presidencia el 1º. De enero de 1830 al 13 de 

agosto de 1832; Presidente constitucional del 19 de abril de 1837 al 18 de marzo 

de 1839, y por última ocasión del 18 de julio de1839 al 22 de septiembre de 1841. 

Tres veces fue presidente de la república, y en tres oportunidades acumuló más 

de seis años ocho meses de ejercicio de la función, el tiempo más largo de un 

presidente durante la primera mitad del siglo XIX. Se inició en la política 

participando como candidato de los escoceses centralistas a la presidencia en las 

lecciones de 1828, en las que quedó en tercer lugar, después de Manuel Gómez 

Pedraza y Vicente Guerrero. Cuando el Congreso anuló el triunfo del primero y 

designó presidente al segundo, Bustamante ascendió, por mandato de la 

Constitución, a la calidad de vicepresidente de la república. Cuando España 

intentó reconquistar México en 1829, Bustamante fue puesto al mando de un 

ejército de reserva que utilizó para pronunciarse contra el presidente Guerrero. Su 

movimiento triunfó y Bustamante fue reconocido como presidente de la república 

el primer día del año de 1830.111 

 

Tiempo después la muerte de Vicente Guerrero ocasionó el levantamiento de una 

buena parte del ejército al mando del general Antonio López de Santa Anna, a 

quien Bustamante no pudo derrotar, viéndose obligado a renunciar a la 

presidencia, no sin antes haber firmado un bochornoso pacto con Santa Anna, 

“Los convenios de Zavaleta”. Después del desastre de Texas en 1836, cuando 

México perdió esa provincia por incompetencia de Santa Anna, la crisis moral del 
                                                 
111 Ibidem p. 30 y 31. 
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país fue muy grave. Ante el desprestigió del propio Santa Anna, el Congreso 

designó presidente de la república de nueva cuenta a Anastasio Bustamante, 

quien había vuelto al país para ofrecer su espada en la guerra contra los 

texanos.112 

 

Sin embargo, esta vez el proyecto no prosperó tanto como en su primer ejercicio 

presidencial, pues toda su obra fue opacada por un acontecimiento tragicómico 

que desvió toda la atención: la guerra de los pasteles. El gobierno de Francia tenía 

contra México varias reclamaciones pendientes de pago que no habían sido 

cubiertas por la insolvencia del erario público. El desorden del país se agravó y un 

pronunciamiento en Tamaulipas obligó al presidente Bustamante a salir a combatir 

personalmente a los sublevados. Casi cuatro meses duró su ausencia, por lo cual 

tuvo que pedir licencia para separare de la presidencia de la república. El 

Congreso se la concedió y, mientras Bustamante regresaba, designó como 

presidente sustituto al general Antonio López de Santa Anna.113 

 

Regresó Bustamante a cubrir su tercer y último tramo como presidente de la 

república, cada uno de ellos duró, en promedio, dos años, y quiso volver a echar a 

andar su proyecto de país. No fue posible, pues encontró gran resistencia, 

especialmente de los militares, quienes no dejaban pasar día sin que se 

amotinaran en alguna parte del país, azuzados por Santa Anna, quien muy a 

disgusto aceptó retirarse a su casa, pero deseando volver a la silla presidencial. 

                                                 
112 Ibidem p. 32. 
113 Ibidem p.32 y 33. 
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En julio de 1840, uno de esos pronunciamientos llegó al extremo de poner preso al 

propio Bustamante, quien se salvó de ser asesinado porque uno de sus guardias 

lo reconoció como “el amigo de Iturbide”. Dejado en libertad, tuvo que abandonar 

el Palacio Nacional porque el edificio se hallaba parcialmente destruido por efecto 

del terrible cañoneo que se desató contra él.114 

 

En 1841, un pronunciamiento acaudillado por los tres militares más prestigiados 

de ese momento, Santa Anna, Mariano Paredes y Arrillaga y Gabriel Valencia, fue 

el golpe final a Anastasio Bustamante. Este se vio obligado renunciar para nunca 

más volver a la silla presidencial.115 

 

Lo que nos hace reflexionar que en esa época los mexicanos no parecían capaces 

de gobernarse a sí mismo, y que no existía una democracia, sino que sólo 

ocupaban la silla presidencial los más ambicioso, que sin tomar en cuenta la voz 

del pueblo, ejercían el poder para satisfacer sus propios fines. 

 

El 14 de agosto de 1832, toma posesión de la presidencia, Melchor Múzquiz, 

presidente interino, encargado de suplir a Anastasio Bustamante; gobernó apenas 

cuatro meses y el 24 de diciembre de 1832 se enteró que ya no era presidente, 

debido a que Santa Anna, Bustamante y Gómez Pedraza se habían puesto de 

acuerdo para que el tercero fuera el nuevo presidente.116 

 

                                                 
114 Ibidem p. 33. 
115 Ibidem p. 33. 
116 Ibidem p. 34 y 35. 



 59

Manuel Gómez Pedraza, presidente constitucional del 24 de diciembre de 1832 al 

31 de marzo de 1833; fue desconocido por el Congreso, que declaró nula la 

elección presidencial que había ganado. No llegó ni siquiera a tomar posesión y 

partió al exilio. En su lugar gobernó Vicente Guerrero, quien ocupó la segunda 

posición en la elección, y como vicepresidente fue designado Anastasio 

Bustamante, tercer lugar en la contienda electoral.117 

 

Otro vicepresidente en ejercicio de la presidencia fue Valentí Gómez Farías; que 

según la Constitución de 1824, el cargo de vicepresidente de la república debía de 

ser asumido por el ciudadano que obtuviese el segundo lugar en la elección 

presidencial; es decir, el gran perdedor. Este vicepresidente ejerció la presidencia 

cinco veces, del 1º de abril al 16 de mayo de 1833, del 3 al 18 de junio de 1833, el 

3 de julio al 27 de octubre de 1833, el 15 de diciembre de 1833 al 24 de abril de 

1834 y por última ocasión 24 de diciembre de 1846 al 21 de marzo de 1847.118 

 

Tiempo después se encontró con la silla presidencial de manera fortuita, Miguel 

Barragán, quien fue presidente interino del 28 de enero de 1835 al 27 de febrero 

de 1836, gracias a que Antonio López de Santa Anna quien se hastiara del poder 

y prefiriera retirarse a su hacienda de Manga de Clavo; así que el Congreso lo 

designó a la cabeza de manera interina; durante su gobierno la república dejó 

                                                 
117 Ibidem p. 36. 
118 Ibidem p. 38. 
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atrás el federalismo y tránsito hacia el centralismo; pero en marzo de 1836, muere 

siendo presidente debido a una terrible enfermedad.119 

 

Poco antes de que muriera el presidente interino, general Miguel Barragán, y 

hallándose ausente el presidente constitucional, Antonio López de Santa Anna que 

andaba peleando en Texas, el licenciado José Justo Corro fue electo por el 

Congreso como presidente de la república. Ejerció el cargo interinamente durante 

un año y casi dos meses. Corro llegó a la presidencia por ser tanto ministro de 

Justicia en el gabinete de Barragán como por haber ocupado la presidencia de la 

Suprema Corte de Justicia de la nación. Durante su mandato presidencial tuvo que 

enfrentar la grave desmoralización que sufrió el país al saberse el pésimo 

resultado de la campaña que el general Antonio López de Santa Anna realizó 

contra la sublevación de los texanos, quienes llegaron a capturar al general 

presidente y lo obligaron a firmar los tratados de Velasco, por los que éste se 

comprometía a emplear toda su influencia para que la independencia de Texas 

fuera reconocida. Se dijo que Justo Corro era el menos indicado para levantar la 

república de la postración que yacía, así es que se retiró de la presidencia y no 

volvió a figurar en la política.120 

 

Nicolás Bravo, en tres ocasiones ocupó la presidencia de la república, la primera 

como presidente interino sólo durante ocho días, del 11 al 17 de julio de 1839, la 

segunda casi siete meses y fue presidente sustituto, del 26 de octubre de 1842 al 

                                                 
119 Ibidem p. 42 y 43. 
120 Ibidem p. 44 y 45. 



 61

14 de mayo de 1843 y la tercera únicamente diez días, como presidente interino 

del 28 de julio al 6 de agosto de 1846; sus gobiernos no se señala, en verdad por 

medidas de grande importancia social ni política.121 

 

En esas épocas nuestro país sufría estragos todavía de la lucha por la 

independencia, por lo que la falta de cultura para gobernar un México 

independiente se notaba cada vez más, los políticos no lograban ponerse de 

acuerdo en sus funciones y era evidente que no sabía como se debía manejar una 

nación democrática, por esto no es sino hasta 1844 que nuestro país vuelve a 

tener un Presidente Constitucional, llamado José Joaquín de Herrera, el cual 

gobernó por dos ocasiones del 6 de diciembre de 1844 al 30 de diciembre de 

1845, y del 3 de junio de 1848 al 5 de enero de 1851, pero no es hasta el mes de 

enero de 1851, que se vuelven a realizar elecciones presidenciales en México, en 

las que contendieron varios candidatos como: Mariano Arista, Luís de la Rosa, el 

General Manuel Gómez Pedraza y Nicolás Bravo, éstos últimos expresidentes del 

país; resultó triunfador en la contienda cívica, a pesar de muchos detractores, el 

General Mariano Arista, quien gobernó como presidente constitucional del 15 de 

enero de 1851 al 5 de enero de 1853.122 

 

Pero la estabilidad política no llegaba, y la nueva nación independiente seguía sin 

conseguir la democracia que tanto se anhelaba, ya que era una lucha incansable 

                                                 
121 Ibidem p. 46. 
122 Ibidem p. 60, 64. 
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de ambiciones, y nos volvemos a encontrar que se tienen otra vez presidentes 

interinos y provisionales. 

 

Llega a la silla presidencial por once ocasiones, Antonio López de Santa Anna, sin 

embargo el tiempo efectivo que duró en la presidencia fue relativamente corto: 

cinco años, ocho meses y 21 días. Es uno de los personajes más controvertido de 

nuestra historia patria, su conducta era un reflejo de una sociedad de la primera 

mitad del siglo pasado, que como el era cambiante, voluble, guiada sólo por el 

espíritu individual y egoísta que buscaba anta todo el beneficio y la fama personal. 

Fue 6 veces presidente constitucional, dos ocasiones presidente provisional, una 

vez presidente interino y por último se hizo llamar “su alteza serenísima”123 

 

En la edad de Bronce y de Mármol de 1855 a 1911, dos personajes dominan el 

escenario político, Benito Juárez, hombre de Bronce y Porfirio Díaz, hombre de 

mármol. A partir de 1855 el liberalismo se impuso en México; hacía más de treinta 

años que México era ya una nación independiente, pero aún no se había 

emancipado del régimen colonial; era necesaria una profunda reforma que diera al 

país un nuevo orden político y social fundado en una constitución respetable y 

respetada que garantizara la libertad y los derechos del hombre, la Constitución de 

1857, se convirtió en la bandera y espíritu de la época.124 

 

                                                 
123 Ibidem p. 70 a 77. 
124 Ibidem p. 82. 
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Con Ignacio Comonfort, se tiene al primer presidente constitucional del 1º de 

diciembre al 17 de diciembre de 1857, dejando de ser presidente sustituto para ser 

nombrado constitucional; cumplía casi dos años en el poder y la pugna entre 

liberales y conservadores parecía llegar al límite, y el 17 de diciembre desconoce 

la Constitución que había jurado meses atrás, dando así un autogolpe de Estado, 

este acto le generó que el partido conservado le diera la espalda y los liberales 

repudiaran la manera en que había roto el orden constitucional, lo que lo orilló a 

dejar el poder y marchó al destierro.125 

 

Benito Juárez, Presidente de México de 1857 a 1872. Indio zapoteca, orgulloso de 

sus orígenes, es un culto abogado, que gracias a su educación, su carrera fue en 

ascenso, tomó en sus manos la presidencia que su legitimo titular abandonaba y 

no la soltó hasta el día de su muerte, duró en la silla presidencial catorce años y 

seis meses ininterrumpidos; profesó siempre los principios liberales, que le hizo 

emprender la más importante obra de reforma que ningún mexicano se atrevió a 

hacer. Excelente político quizá el más destacado que ha existido en México, 

comienza siendo presidente interino del 18 de diciembre de 1857 al 30 de 

noviembre de 1861, y el 1º de diciembre de 1861 se convierte en presidente 

constitucional, durante ese periodo hubieron grandes dificultades para él. Quizá la 

única buena noticia fue que confirmó su mandato al convocar elecciones y resultar 

ganador en ellas. La más grave situación es que suspende la deuda externa por 

dos años, declarando que México reconocía sus obligaciones, pero carecía de 

dinero para cubrirlas; la moratoria fue el pretexto anhelado por los conservadores 
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para conseguir la intervención extrajera. Juárez se dispuso a negociar con 

Francia, Inglaterra y España, los países acreedores de México, y sólo con las 

últimas dos naciones logró un acuerdo, pero fue imposible hacerlo con la primera; 

la guerra era inminente y Juárez confió el mandato de su improvisado ejército al 

general Ignacio Zaragoza. En 1965 culminaba el periodo presidencial de cuatro 

años para el que Juárez había sido electo en 1861; a pesar de las críticas y los 

consejos en contra, Benito Juárez, en uso de las facultades extraordinarias que 

años antes el Congreso le había conferido, decidió prorrogar su mandato 

presidencial hasta que terminase la guerra contra la intervención y el imperio, o al 

menos hasta que fuese posible convocar a elecciones. El imperio de Maximiliano 

comenzó a derrumbarse, debido en parte a los problemas de Napoleón III en 

Europa, a la presión que sobre él ejercía Estados Unidos; con el retiro de los 

franceses sobrevino la derrota de Maximiliano, quien fue capturado en la ciudad 

de Querétaro y en julio de 1867, Juárez regresó victorioso a la capital del país. 

Logra ganar las siguientes elecciones de 1871, pero no fue tan fácil porque el 

partido liberal, se dividió en tres grupos políticos, juaristas, lerdistas y porfiristas. 

Murió siendo presidente el 18 de julio de 1872.126 

 

Después de la muerte de Juárez y terminado el Imperio, Sebastián Lerdo de 

Tejada se convierte en Presidente interino del 18 de julio al 30 de noviembre de 

1872 y Presidente constitucional del 1º de diciembre de 1872 al 20 de noviembre 

de 1876, luego de triunfar en las elecciones.127 
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Manuel González, presidente constitucional del 1º. De diciembre de 1880 al 30 de 

noviembre de 1884; en la década de 1850, abrazó la causa del partido 

conservador, en el periodo de 1976 a 1880, tuvo que esperar paciente mente a 

que el General Porfirio Díaz, en ese entonces, presidente constitucional de México 

le cediera la silla presidencial. Su elección como jefe del poder ejecutivo se verificó 

guardando todas las formas constitucionales; al concluir su periodo presidencial en 

1884, su lealtad se mantuvo inquebrantable y aceptó la reelección y entregó el 

poder a Porfirio Díaz.128 

 

Una de las figuras presidencial más importantes en la historia de nuestro país ha 

sido el General Porfirio Díaz; sus inicios en el poder ejecutivo fue como Presidente 

de facto en el periodo de 1876 a 1877. Su futuro político se decidió el 16 de 

noviembre en la batalla de Tecoac, en Puebla; victorioso, el ejército de Díaz ocupó 

la capital del país el 21 de noviembre. Seis meses después fue declarado 

presidente constitucional de México, en el periodo de  1877 a 1880. Más tarde 

regresa a la presidencia para el periodo de 1884, después de cuatro años de su 

compadre González; el orden de la República estaba garantizado, la 

modernización tocaba a las puertas de México. Inició así un crecimiento 

económico si precedentes. La inversión extranjera empezó a fluir dentro de las 

fronteras mexicanas, se reactivo la minería, el humo de las fábricas sustituyó al 

humo de los cañones, la explotación del petróleo se manifestó como la actividad 

industrial del nuevo siglo, los bancos abrieron sus puertas en distintos puntos del 

país, casas comerciales como El Puerto de Liverpool, El Palacio de Hierro. Las 
                                                 
128 Ibidem p. 122 a 125. 



 66

ciudades comenzaron a mostrar un rostro diferente: el de la luz eléctrica y las 

calles asfaltadas; el telégrafo, el correo eficiente y el teléfono. El de los carruajes 

que dejaban paso franco a los primeros automóviles. El progreso porfiriano 

encontró en el ferrocarril el icono que definió la modernidad mexicana en el siglo 

XX. La paz y el progreso no se entendían sin un ánimo ampliamente conciliador; 

bajo su gobierno las viejas rencillas partidistas de otros tiempos desaparecieron 

casi por completo. Por comodidad y convivencia, Díaz dio el primer paso para 

promover una pacifica convivencia entre el estado y la iglesia. Pero no contaba 

que con la reelección indefinida se encontraba la destrucción de toda su obra 

porfiriana, ya que no quiso abrir las puertas al “otro” progreso, el político, mediante 

la democracia, y en 1910 prefirió atrincherarse en el espíritu de una dictadura vieja 

y decadente, y por tal motivo, el movimiento revolucionario le cobró cada uno de 

los agravios sociales, condenándolo a morir fuera de su nación, en la soledad del 

exilio y desterrado de la historia nacional.129 

 

La revolución irrumpió en la historia nacional y se apoderó del tiempo mexicano 

con una violencia sin precedentes. En 1910 el México bronco resurgió furioso, tocó 

las fibras más sensibles de la conciencia colectiva. Contra los agravios políticos la 

respuesta fue “sufragio efectivo no reelección”. Contra los agravios sociales el 

grito fue “tierra y libertad”. El reclamo era legítimo: “justicia y ley”. Las familias 

mexicanas padecieron las terribles ambiciones personales de los caudillos. De 

1911 a 1940 la república tuvo 16 presidentes; cuatro fueron restos del naufragio 

porfiriano, los demás surgieron de los campos de la revolución. Los 
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revolucionarios regresaron a las viejas formas de simulación y control porfirianas, 

creando un sistema antidemocrático alejado de los principios fundamentales del 

movimiento iniciado en 1910.130 

 

Francisco I. Madero, fue quien encendió la mecha democrática que incendiaría al 

país entero, y llegó a ser presidente constitucional a partir del 6 de noviembre de 

1911 al 19 de febrero de 1913. Madero sólo gobernaría si su poder emanaba de la 

ley; no había recurrido a las armas como primera opción sino como recurso; por 

eso decidió contender en las elecciones que se verificarían en octubre de 1911. El 

país entero esperaría los seis meses del interinato antes de saludar a un 

verdadero presidente constitucional, electo democráticamente, pero ya desde junio 

se divisaba el inicio de la nueva época y la clara intención de renovar la moral 

pública perdida bajo la dictadura personal de Porfirio Díaz. Pero los desaciertos 

políticos del maderismo propiciaron su caída, todo por confiar en la buena fe de la 

clase política vieja, que cayó en el vértigo de su propia libertad y tuvo que 

reconocer el fracaso de la democracia. Don Francisco confió por última vez y puso 

la seguridad de las instituciones en manos de Victoriano Huerta, quien lo 

traicionaría y asesinaría cuando se había comprometido a respetar su vida.131 

 

Más adelante el primer jefe del ejército constitucionalista, Venustiano Carranza se 

convierte en presidente constitucional el 30 de abril de 1917 al 21 de mayo de 

1920; pero antes el 5 de febrero de 1917 Carranza llevó a feliz término la idea que 
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traía en mente desde el inicio de la revolución de 1913, una nueva Constitución 

donde convergieran todas las demandas sociales, políticas y económicas que 

habían dado sustento ideológico a la lucha ramada. Con la máxima ley 

promulgada, Carranza asumió constitucionalmente la presidencia, aunque ya 

llevaba cuatro años ejerciéndola, y afirmaba que “la democracia es la única que 

puede establecer la concordia en todas las clases sociales”. Murió siendo 

presidente, y un gran político desinteresado.132 

 

El gran logro de la revolución mexicana fue elevar a rango constitucional las 

demandas políticas y sociales ignoradas por el porfiriato durante los años de la 

dictadura. Hacia 1917 la Constitución gozaba de reconocimiento internacional, en 

términos sociales México tenía una legislación moderna, vanguardista y, sobre 

todo, con futuro.133 

 

Álvaro Obregón, presidente constitucional de México a partir del 1º de diciembre 

de 1920 hasta 30 de noviembre de 1924, ganando las elecciones, pero su llegada 

a la presidencia había sido franqueada por una rebelión, razón de más para que el 

gobierno de Estados Unidos no otorgara su reconocimiento, intentó mover los 

hilos de la política para impulsar la reforma constitucional que le permitiera 

retornar a la presidencia para el periodo de 1928 a 1932; sin mucho problema el 

Congreso reformó el artículo 83 y lanzó por segunda vez su candidatura a la 

presidencia, pero la muerte le impidió tomar las riendas del poder ejecutivo, 
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después de varios intentos para asesinarlo, lo mataron, la reelección le había 

costado la vida.134 

 

El 1º de diciembre de 1924 al 30 de noviembre de 1928; Plutarco Elías Calles se 

convierte en presidente constitucional de nuestra nación, debido a que Álvaro 

Obregón le puso en bandeja de plata la candidatura presidencial, ya que 

consideraba que era el único capaz de garantizarle su regreso a la presidencia en 

cuatro años. Llegó con intención de reformar, construir, sentar las bases del país 

que surgía de una gran revolución, creía en las instituciones, pero no por encima 

de los hombres. El bloque obregonista actuó en consecuencia y el principio de no 

reelección desapareció de la carta magna. El asesinato de Álvaro Obregón 

presidente electo, sumió al país en una profunda crisis política, pero a pesar de 

todo, logró mantener la unidad revolucionaria y en su último informe de gobierno 

anunció el fin del caudillismo para dar paso a la era de las instituciones.135 

 

La gran reforma política de Calles llegó tras haber dejado el poder y fue la 

creación de un partido, de estado, que por primera vez logró reunir y meter en 

orden a la mayor parte de los grupos políticos; el PNR nació desde la cúpula del 

poder, de ahí su tradición antidemocrática.136 
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Plutarco fue el dueño de México durante los siguientes seis años, al margen de los 

presidentes Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio y Abelardo L. Rodríguez, las 

grandes decisiones del ejercicio del poder, provenían de su sabiduría.137 

 

Lázaro Cárdenas, gobernó como presidente constitucional de México, en el 

periodo del 30 de noviembre de 1934 al 30 de noviembre de 1940; entre 1931 y 

1934, Cárdenas conoció las ventajas y desventajas de la política, y así logro se el 

candidato para la presidencia de la república del PNR; comenzó su sexenio sin el 

poder real en sus manos, la sombra de Calles cubría aún el destino político de 

México; el rostro del cardenismo se reflejó en la solidaridad con las clases 

populares, el presidente abrió espacios de atención a los campesinos, indígenas y 

obreros. Por primera vez un jefe del ejecutivo se involucro por convicción con los 

desposeídos. El 18 de marzo de 1938, en un mensaje anunció la expropiación 

petrolera, esto significaba la reivindicación definitiva de la nación mexicana de sus 

recursos naturales. Su gran obra fue crear la estructura funcional del sistema 

político mexicano, la que permitiría al partido oficial mantener el poder el resto del 

siglo XX, con el control en sus manos decid reformar el partido, y cambia su 

nombre por Partido de la Revolución Mexicana; el partido se organizo por 

sectores: el obrero representado por un órgano que había aglutinado a todos los 

sindicatos, el campesino, la burocracia y el sector militar. Cárdenas dejó la 

presidencia en 1940, luego de unas elecciones muy controvertidas, el partido pasó 
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la primera prueba de fuego y llevó a la presidencia al candidato oficial, Manuel 

Ávila Camacho.138 

 

A partir de que Manuel Ávila Camacho asume la presidencia de la República, 

comienza una etapa en nuestro país, llamada “la dictadura perfecta.” 

 

Es necesario comprender que una dictadura es el poder absoluto conferido 

temporalmente, en la República romana, para restablecer el orden ciudadano o 

librar al pueblo de inmediatos peligros; pero en los pueblos modernos, se trata del 

gobierno, unipersonal, casi siempre, que invocando el patriotismo o el interés 

público, para encubrir al personal, ejerce inconstitucionalmente el poder, 

acumulando funciones legislativas y ejecutivas, y sojuzgando a los tribunales, o 

nombrando o removiendo libremente a jueces o magistrados. Se caracteriza por la 

falta de límites en el ejercicio de las facultades y en la ausencia de responsabilidad 

por el intento de hacer vitalicia la dictadura.139 

 

Desde 1940 los mexicanos comenzaron a vivir una ficción democrática. De 

acuerdo con la Constitución, el país estaba constituido como una república 

democrática, representativa y federal, pero en los hechos la democracia sólo era 

un “bello poema”. El sistema hizo de la política una mentira y de la simulación un 
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arte; durante décadas, la única institución que gozó del respeto de la clase 

gobernante fue el partido oficial.140 

 

Dentro de esta dictadura, hubieron diez gobiernos, de presidentes del mismo 

partido, el PRI, los cuales fueron: 

 

1º Manuel Ávila Camacho, presidente constitucional a partir del 1º de 

diciembre de 1940 al 30 de noviembre de 1946; le fue heredado el poder 

por el Presidente Cárdenas, quien opto por poner a un hombre capaz de 

consolidar los logros de la revolución.141 

 

2º Miguel Alemán Valdez, quien ocupó la silla presidencial desde el 1º de 

diciembre de 1946 al 30 de noviembre de 1952. Mereció la presidencia 

porque fue como el hijo que nunca tuvo el presidente Ávila Camacho. Tenía 

como deseo poder reelegirse, pero el presidente sólo podía durar en 

funciones seis años por lo que tuvo que entregar el poder absoluto a su 

sucesor.142 

 

3º Adolfo Ruiz Cortines, presidente de la república del 1º de diciembre de 

1952 al 30 de noviembre de 1958; con él la presidencia de la república 

alcanzó el más refinado, indiscutible y absoluto poder, al fomentar la 
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creencia en que la investidura presidencial, como la llamaba, era 

equivalente al destino de la patria, que se hallaba no sólo en manos del 

presidente sino encarnado de hecho y por derecho en su persona.143 

 

4º Adolfo López Mateos, gobernó como presidente constitucional del 1º de 

diciembre de 1958 al 30 de noviembre de 1964. Era protegido por Ruiz 

Cortines y fue el primero de los llamados “tapados”, aseguro que su 

régimen era de extrema izquierda dentro de la Constitución. Nacionalizó la 

industria eléctrica el 27 de septiembre de 1960.144 

 

5º Gustavo Díaz Ordaz, fungió en la presidencia de la república a partir del 

1º de diciembre de 1964 al 30 de noviembre de 1970; con este mandatario 

el infalible sistema político priísta comenzó a resquebrajarse. Pocos 

gobernantes como él han despertado tanta inquina entre la población, 

quienes lo acusaban de asesino y dictador, debido a que no supo estar a la 

altura de las circunstancias cuando unos cuantos miles de estudiantes 

pusieron en crisis el sistema; y les respondió con la fuerza, provocando 

finalmente la terrible matanza del 2 de octubre de 1968.145 

 

6º Luís Echeverría Álvarez; presidente constitucional de México del 1º de 

diciembre de 1970 al 30 de noviembre de 1976; cuando llegó a la 

presidencia de la república, quiso mostrarse diferente de sus predecesores; 
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pero siguió ejerciendo el poder absoluto, unipersonal y hasta caprichoso, tal 

y como era costumbre del sistema priísta. Arrastró tras de sí al país entero 

en su intento por “acelerar el cambio social”, por “acelerar la marcha de los 

avances de la revolución mexicana”.146 

 

7º José López Portillo, trabajo en Palacio Nacional como presidente 

constitucional de México del 1º de diciembre de 1976 al 30 de noviembre de 

1982. Llegó a la presidencia sin necesidad de recurrir en su totalidad a los 

métodos fraudulentos del sistema. Las elecciones habían sido un día de 

campo, porque ni siquiera Acción nacional, opositor histórico del PRI, 

presentó un aspirante al poder ejecutivo de la nación, prefirió mantenerse al 

margen de la carrera presidencial.147 

 

8º Miguel de la Madrid Hurtado, dirigió las riendas del país, como cabeza 

del poder ejecutivo a partir del 1º de diciembre de 1982 al 30 de noviembre 

de 1988. Cuando asumió el poder el país estaba en ruinas; en términos 

económicos no había alternativas. Su gobierno aplicó una serie de 

programas para reducir la inflación, proteger el empleo y tratar de impulsar 

la planta productiva. De la Madrid quiso ver en la corrupción el origen de la 

crisis originada por López Portillo.148 
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9º Carlos Salinas de Gortari, llegó al poder sin legitimidad, el día 1º de 

diciembre de 1988 al 30 noviembre de 1994 la oposición convocaba a la 

resistencia civil, a rechazar el gobierno, debido a que no se había elegido 

por medio de la democracia.149 

 

10º Ernesto Zedillo Ponce de León, presidente constitucional para el 

periodo del 1º de diciembre de 1994 al 30 de noviembre de 2000; seis años 

recibió el mandato de los mexicanos que votaron por él en 1994 en unas 

elecciones aceptablemente limpias, reconocidas incluso por los partidos de 

oposición. Llegó a la presidencia por casualidad, ni siquiera lo esperaba. En 

1993, Salinas de Gortari eligió sucesor: Luís Donaldo Colosio, pero este 

suceso fue asesinado el 23 de marzo de 1994; por lo que Zedillo saltó al 

primer plano, y era el único de los finalistas de Salinas de Gortari que había 

renunciado seis meses antes de la elección a un cargo público, ya que 

había sido nombrado coordinador de la campaña de Colosio, y por tanto, 

cumplía con el requisito constitucional; seis días después fue designado 

nuevo candidato del PRI a la presidencia de la república.150 

 

En el año 2000, México se encuentra en las puertas de la democracia, 

tuvieron que transcurrir casi 90 años para arrebatarle una segunda 

oportunidad a la historia nacional, que literalmente pertenecía al sistema 

político mexicano. El partido oficial intentó, por todos los medio posibles, 
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evitar el establecimiento de un régimen respetuoso de las libertades 

públicas y de la ley. Durante 71 años lo logró. La jornada cívica del 2 de 

julio del 2000 fue histórica, pero no se construyó en un día; en ella 

convergen la vieja lucha opositora de Acción nacional; la vitalidad del 

Partido de la Revolución democrática, abrió una nueva luz de esperanza 

cuando el sistema político, soberbio, se pensaba eterno. Las crisis 

recurrentes de los últimos sexenios acabaron con lo que restaba de la 

ficticia credibilidad del partido oficial. Las ambiciones, la corrupción y la 

lucha por el poder en el interior del PRI despertaron el fantasma de la 

destrucción y el sistema terminó por devorarse así mismo.151 

 

Vicente Fox Quesada, presidente constitucional para el periodo del 1º de 

diciembre de 2000 al 30 de noviembre de 2006. A diferencia de los 

anteriores presidentes, Fox llegó al poder sin una experimentada carrera 

dentro de la administración pública y sin mucho tiempo de militancia en su 

partido. Al menos dos años antes de finalizar el sexenio de Zedillo, Vicente 

rompió las formas del sistema político mexicano e impuso las suyas. Los 

presidentes siempre fueron muy cuidadosos de no adelantar los llamados 

tiempos electorales, a fin de no despertar las ambiciones e intrigas 

palaciegas en el interior del gabinete. En 1998 hizo anuncio formal de que 

iniciaba su camino en busca de la presidencia para el año 2000. El hombre 

de Guanajuato ocupó la presidencia con casi 16 millones de votos; llegó a 

gobernar con sus propias formas, ajeno al protocolo, ávido de comunicarse 
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con la sociedad a través de los medios como la radio, con un vocabulario 

coloquial. Pero llego al poder legitimado por unas elecciones libres, a través 

de las cuales la ciudadanía recuperó el valor del voto.152 
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