
Apéndice
Gobernantes de México desde 1821·

Agustín de l tu rbide y Regen cias
Agustín de lturbide
Ped ro Celestino Negrete y Regencia
Guadalupe Victoria
Vicente Guerrero
J osé Maria Bocanegra
Pedro Vélez y Consejo
Anastas ia Bustamante
Melchor Múzquiz
Manuel Gó mez Pedraza
Valentín Gó mcz Fartas
Antonio López d e Santa Anna
Valenún Gómez Fartas
Antonio López de Sa nta Anna
Valentín Gómez Farfas
Antonio López de Santa Anna
Vale ntín G6mez Fartas
Antonio López de Santa Anna
Migu el Barragán
J osé J usto Co ro
Anastasia Bustaman te
Antonio Ló pcz de Santa Anna
Nicolás Bravo
Anastasia Bustamante
Francisco J avier Echeverría
Antonio L épez d e Santa An na
Nicolás Bravo
Antonio López de Santa An na
Valentín Canalizo
An tonio López de Sant a An na
j os éj oaqutn de Herrera
Valenún Ca nalizo
J oséJoaquín de Herrera
Mariano Paredes y Arrillaga
Nicolás Bravo
J osé Mariano Sal as
v aíemín Gómez Fartas

1821
1822
1823
1824
1829

1830
1832

1833

1834
1835
1836
1837
1839

1841

1842
1843

1844

1846

26 de sep tiembre
18 de mayo
19 de: marzo
10 d e: octu bre
1 de abril
18 de: dícíembre
23 de diciembre:
1 de: enero
14 de agosto
24 de: diciembre
1 de: abril
16 de: mayo
2 d e: junio
18 de j unio
6 de julio
28 de octubre
5 de: diciembre
24 de abril
28 de: enero
27 de: febrero
19 de: ab ril
18 de: marzo
10 de julío
19 d e: j ulio
22 de: septíe rnbre
9 de oc tubre
26 d e: oc tubr e:
4 de marzo
4 de: oc tubre:
4 dejunio
12 d e septie mbre
21 d e: septie mbre
6 de: diciembre
2 de: ene ro
28 de j ulio
6 de: agosto
23 de: di ciembre
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Antonio Lépez de Santa Anna 1847 21 de marzo
Pedro María Anaya 1 de abril
An tonio López de Santa Anna 20 de mayo
Manuel de la Peña y Peña 26 de sep tiembre
Pedro Maria Anaya 14 d e noviembre
Man uel de la Peña y Peñ a 1848 7 de enero
J oséJ oaquín de Herrera .3 de junio
Mariano Aris ta 1851 15 de ene ro
J uan Bautista Ceba üos 1853 5 de ene ro
Manuel María Lombardi ni 7 de feb rero
Antonio López de Sa nta Anna 20 de abri l
Martín Carrera 1855 14 de agosto
R ómulo Dfaz de la Vega 12 de sep tiembre
J uan Álvarez 4 de octubre
Ignacio Comonfor t 11 de diciem bre
Benito Juárez 1858 19 de ene ro
Félix Zuloaga 21 de enero
Man uel Robles Pezuela 23 de diciembre
Migu el l\firamón 1859 2 de febrero
J osé Ign acio Pavón 1860 13 d e agosto
Miguel Miram ón 15 de agosto
BenitoJuá rez 24 de diciembre
Junta de Notables y Regencia 1863 11 de junio
Juan Nepomuceno Almonte 1864 20 de mayo
Fern ando Maximiliano de Hab sburgo 12 de j unio
Beni to Juárez 1867 15 de mayo
Sebastián Lerdo de Tej ada 1872 18 de j ulio
J osé Maria Iglesias 1876 28 de octubre
Porfirio Díaz 23 de noviembre
J uan N. Méndez 11 de diciembre
Porfirio Dtaz 1877 16 de febrero
Man uel M. González 1880 1 de diciembre
Porfirio Díaz 1884 1 de diciembre
Francisco de la Barra 1911 25 de mayo
Francisco I. Madero 6 de noviem bre
Pedro Lascuráin 1913 19 de febrero
Victoriano Huer ta 19 de feb rero
Francisco S. Carbajal 15 de julio
VenusLiano Carranza 1914 20 de agosto
Eulalia Gutiérrez 6 de noviembre
Roque Oonealea Cana 1915 16 de ene ro
Francisco Lagos Cházaro 10 de junio
Venustiano Carranza 2 de agosto



Adolfo d e la H uerta
Álvaro O bregó n
Pluta rco Elías Calles
Emilio Portes Gil
Pascual Oruz Ru bio
Ab elardo Rodríguez
Lázaro Cárdenas
Manuel Ávila Camacho
Miguel Alemán
Adolfo Ruiz Cor tinez
Ado lfo López Mareos
G ustavo Dfaz Ordaz
Luis Ech everría Álvarez
José López Por tillo
Miguel de la Madrid H urta do
Carlos Salinas de Oonan
Ernesto Zedi lla Ponce de León

192 0

1924
1928
1930
1932
1934
1940
1946
1952
1958
1964
1970
1976
1982
1988
1994
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21 de mayo
1 de di ciemb re
1 de di ciembre
30 de noviembre
5 de feb re ro
4 de septiembre
30 de noviembre
30 de noviembre
1 d e diciembre
1 de diciem bre
1 de di ciembre
1 de diciem bre
1 de di ciembre
1 d e di ciembre
1 de diciemb re
I de diciembre
1 de diciembre

'"Como resultado de los muchos cambios ilegales de gobierno ent re a) La in dep endencia
de México en 182 1 y b ) el establecimien to desde 1934 has ta ahora, sin in terrupción, de
cam bios presidenciales legales no existe un criterio consistente en cuan to a la determ inación
exacta de muchos period os presidenciales. Las fue nt es abajo citadas no sólo no co incide n
respecto a las fechas anteriores a 1920, sino que éstas están basad as en el j uicio que se use
para d eterminar el mom ento en que un gobe rnan te se considere efecrivamen re en el eje rcicio
del pod er . Así, puede ser que el criterio principal para determinar el momento de ascenso al
poder de un gobernante sea la entr ada de éste a la Ciudad de México , como en el caso de
Carranza, quien en tró en la Ciudad de México el 20 de agosto de 1914, después de que el
represe ntante de H uerta, Carbajal, renunció a la preside ncia y huyó de México el 13 de agosto.
En est e caso, Carranza abandonó su titulo de Primer Jefe de l Ejército Constitucional ista
encargado del Poder Ejecutivo y tomó la d irección del Pode r Ejecutivo mismo.

En cambio, en un caso diferente, en el siglo XIX, en la ocasión de la caída de Maximilian o
en Q uer étar o, el 15 de mayo de 1867, puede co nsiderarse la fecha en que J uárez volvió a!
poder , después de que éste había caído el 11 de j ulio de H163. La caída de J uár ez en 1863
coinci de con la fecha en que laJunta de Notables y Regencia tom ó posesión del gobierno en
la Ciudad de México (ya después queJ uárez hab ía abandonado la capital e13 1 de mayo y antes
de que las tropas francesas del mariscal Fed erico Elías Fornoy capturaran la caplral, el l Ode
j unio del mismo año). En tod o caso, ent re 1858 y 1867 J uárez se consideraba el único
gobernante legal en el país, sin hacer caso del poder que tenían sus enemigos.

En otro caso , después de la derrota final de San ta Arma, el 9 de agos to de 1855, su sucesor,
Mar ún Carrera, no asum ió el poder sino has ta el 14 de agosto del mismo año .

Es menester indicar que en esta cronología de pe riodos presidenciales , n o están incluidas
las fech as de reel ección (o elección que hace legítima una situación de facto); las fechas
indicadas se limitan a los cambios de jefes de gobierno. Por lo tanto, no he mos Incluido aquí
los periodos sucesivos de reelección de Porfirio Díaz en los años de 1888, 1892, 1896, 1900,
1904, Y 1910, aunque sf incluimos la elección de Díaz en 1884. cuando éste tomó posesión
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después de no estar cuatro años en el poder, mm ediatam en te desp ués del periodo presidencial
d e Man uel GonzáJel.

Fuen tes: La uonologia de los periodos presjdencrales que presentamos aquí ha sido derivada
de In siguientes obras: DiaionariD POTTTÚl tU hiJtori4, biogtajitJ J gtografia tú Mbriec, segunda y
cuarta ediciones. Mexico , POITÚa., 1964 y 1976; Manuel C arcüa Purón, MbriecJ JW go/KT7UUUt:J,
segunda ed ición, Mexico, Manuel Porrúa, 1970, y j¡¡mes W. Wilkie , fu Maitan Rroolw io7l:
Ftdnal Exjmlditurt and Social Ckangt Sil'lU 19/0, segunda edición, Ber keley; Universiry of
California Press , 1970, p. 29 1. Cfr. Roben General. Cleland, Tht Maican Yta r Book, 1922·1924
Los Angeles, Tunes-Mirrcr Presa, 1924, pp. 15-18; Secretaría de Hacienda y Crédito Púb lico ,
Snnblaru,Q hiJwrUa tU Mm ec, Mb.ico , Dirección General de Prensa. Memoria, Bibliotecas y
Publicaciones, 1960.

Fmue a fa ReooluLión Mait:ana (17prot.agunUtaJ
de la aapa amstnJdivaJ, Vol. 1, S(: terminó de
imprimir y encuadernar en el mes de noviembre
de 1995, en los talleres de Programas Educa
tivos, Chabacano 65-A. Col. Asrunas. Composi
ción y formación: v a lcer. La edición consta d e
2,000ejempiM<s.


