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Posrevolución y estabilidad. cronologÍa

El México posrevolucionario dio comienzo luego de la 
promulgación de la Constitución el 5 de febrero de 1917. 
La reconstrucción del país implicó la cimentación de un 
nuevo régimen político que creó las bases para la configu-
ración de un Estado moderno y democrático que propor-
cionó estabilidad política y social a la nación, que salía de 
una gran revolución.

La reconstrucción nacional fue una prioridad entre 
1917 y 1928, cuando el conflicto político fue un síntoma 
de las dificultades surgidas al configurar un novedoso 
régimen político. Luego se inició el Maximato, un periodo 
confuso y difícil para el logro de la estabilidad política que 
requería la República.

Las condiciones brindadas por el sexenio cardenista 
—fundamental para la consolidación del proyecto na-
cional— favorecieron que México transitara del periodo 
posrevolucionario a la etapa de la modernidad política, 
que propició las condiciones indispensables para el fun-
cionamiento del Estado moderno a un ritmo histórico. 
Fue entonces cuando se consolidó el Estado autoritario 
que condujo a una estabilidad social y llevó, a su vez, a 
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autoritarismo comenzó a manifestarse cada vez con mayor 
fuerza y frecuencia en la vida nacional, hasta que en 1968 
detonó un cambio importante en el curso de la historia 
nacional.

Esta cronología presenta una serie de sucesos políticos, 
económicos, sociales y culturales relacionados con la his-
toria posrevolucionaria mexicana a lo largo de cincuenta 
años, entre 1917 y 1967, con la intención de que estu-
diantes, investigadores y público en general cuenten con 
una guía de los hechos fundamentales para el devenir de 
nuestro país.

En la elaboración de esta cronología intervinieron en 
diversos momentos Miguel Alessio Robles Seguí, Roberto 
Espinosa de los Monteros, Martha Aguirre Covarrubias, 
Luis Fernando Estrada Luna, Berenice Cristina Soto Eli-
zalde, Gerardo Sánchez Nateras y Héctor Arciga Díaz. A 
todos ellos, nuestro agradecimiento.

introducción

un desarrollo económico que insertó al país dentro del 
capitalismo mundial.

Los gobiernos de Manuel Ávila Camacho (1940-1946) 
y Miguel Alemán Valdés (1946-1952) aprovecharon la co-
yuntura marcada por la Segunda Guerra Mundial, en la 
que México estuvo del lado de los aliados. Los beneficios 
de esta circunstancia histórica favorecieron el crecimiento 
económico del país, tanto en el ámbito agrícola como en 
el  industrial, manufacturero y rural.

El Estado benefactor y el desarrollismo económico die-
ron paso entonces a una estabilidad social sin precedentes 
en la historia de México que sentó las bases para la expan-
sión demográfica y urbana que experimentó el país en las 
décadas posteriores. El autoritarismo político fue una ca-
racterística del llamado Milagro mexicano, fincado en altas 
tasas de crecimiento económico, en una paz social forzada 
y controlada, y en una población creciente que demandaba 
nuevos beneficios de las políticas públicas.

La modernidad capitalista vino aparejada de un autori-
tarismo revolucionario e institucional. Sin embargo, du-
rante los gobiernos de Adolfo Ruiz Cortines (1952-1958), 
Adolfo López Mateos (1958-1964) y Gustavo Díaz Ordaz 
(1964-1970) —representantes genuinos del autoritarismo 
posrevolucionario mexicano—, comenzaron a ocurrir di-
versos acontecimientos relacionados con la desigualdad 
social, el desequilibrio económico, el conflicto político y 
la movilización opositora de la sociedad. La oposición al 
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El 5 de febrero, se promulga la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos en el Teatro de la 

República, Ciudad de Santiago de Querétaro. 
—El movimiento disidente encabezado por Félix Díaz 
toma un nuevo curso de abierta oposición al gobierno 
de Carranza; su objetivo es el restablecimiento de la 
Constitución de 1857.
—Ante la promulgación de la Constitución, los sobera-
nistas de Oaxaca tienen un acercamiento al movimiento 
encabezado por Félix Díaz.
—Salen de Chihuahua, México, las tropas estadounidenses 
comandadas por el general John Pershing, quien encabezó 
la Expedición Punitiva en busca del revolucionario Fran-
cisco Villa.

El 6 de febrero, Venustiano Carranza expide la convoca-
toria a elecciones para los cargos de presidente de la Repú-
blica, diputados y senadores.

El 11 de febrero, Venustiano Carranza insta a todas las 
naciones para que pongan fin a la guerra.

El 24 de febrero, doce miembros del episcopado y dos vi-
carios extienden una pastoral, que es una glosa del artículo 
130 constitucional. 

1917 

1917



12

Posrevolución y estabilidad. cronologÍa

13

El 29 de marzo, por orden del general Benjamín Hill, el 
diario El Universal es cerrado y Félix Palavicini, dueño y 
redactor de la publicación, es apresado. 

El 1 de abril, para normalizar el caos monetario causado 
por la circulación de billetes emitidos por las diferentes 
facciones revolucionarias, se toma una medida importante 
mediante un decreto que plantea una multa de un peso 
en infalsificable por cada peso que se pague con el mismo 
papel.

El 5 de abril, se establece una nueva Secretaría de Estado, 
la de Industria, Comercio y Trabajo, cuyo titular es el 
ingeniero Alberto J. Pani.

El 9 de abril, se divulga una nueva Ley de Imprenta, en la 
cual se tipifican los delitos en esa materia.

El 13 de abril, se expide el decreto que establece un im-
puesto de 10% a la producción de petróleo crudo y 
refinado, pagadero en timbre, ajustando la tarifa de cada 
producto; de esta manera se termina la exención de im-
puestos a industrias petroleras acordada desde el Porfiriato.
—Se expide la Ley de Instrucción Pública, la cual establece y 
detalla las funciones de la Dirección General de Instrucción 
Pública y la orientación y contenidos que deben observar 
los niveles escolares.

1917

A finales de febrero, las compañías petroleras inglesas 
y estadounidenses forman la Asociación de Productores 
de Petróleo en México (aPPM) a raíz de las amenazas que 
representaba la validez del artículo 27 constitucional.

El 11 de marzo, se celebran elecciones nacionales para 
nombrar a los miembros del nuevo Congreso y al presi-
dente de la República. Venustiano Carranza es electo para 
ocupar este último cargo.

El 12 de marzo, se restituye a la Ciudad de México el 
carácter de capital de la República, luego de haberse 
instalado temporalmente en la ciudad de Querétaro.

El 21 de marzo, en sesión de la convención de los ferroca-
rrileros, se sientan las bases para el reconocimiento de las 
asociaciones obreras. 

El 27 de marzo, Esteban C. Cantú Jiménez, oficial del 
ejército federal afiliado a la causa carrancista y cacique mi-
litar y civil de la península de Baja California, acepta po-
líticamente la nueva Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, no obstante no la proclama por consi-
derarla demasiado radical.
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El 27 de abril, en un comunicado, el cónsul mexicano 
en San Diego, California, Teodoro Frezieres, da cuenta 
de la explotación de los chinos, a quienes Esteban Cantú 
Jiménez les cobra 100 dólares por persona para asentarse 
en el territorio de Baja California. 
—Los obreros del Distrito Federal, así como los de Ori-
zaba, Veracruz, rechazan el aumento provisional ofrecido 
por los patrones de 30% y 40%; proponen un aumento 
provisional de 75 por ciento.

El 1 de mayo, en la Ciudad de México, Venustiano Carran-
za toma posesión del cargo de presidente constitucional de 
los Estados Unidos Mexicanos.

El 10 de mayo, en diarios de circulación nacional se 
publican pruebas de que en Iztapalapa hay una estación 
radiotelegráfica para comunicarse con Berlín por medio 
de El Salvador.

El 12 de mayo, ante el rechazo a su solicitud de 75% 
de aumento salarial, los obreros del Distrito Federal y 
Veracruz se declaran en huelga. 

El 18 de mayo, el profesor Otilio Montaño es fusilado en 
Tlaltizapán, Morelos.

1917 

—El gobierno mexicano se declara neutral ante la Primera 
Guerra Mundial.

El 14 de abril, se inician muchas especulaciones con 
fundamento o sin él sobre la posible germanofilia del 
gobierno de Carranza.
—Se instala la xxvII Legislatura Federal en la Ciudad de 
México.

El 15 de abril, en la Ciudad de México, Venustiano 
Carranza hace entrega de un informe a la xxvII Legislatura 
federal, en el cual presenta las acciones de su gestión desde 
1913, y con ello rinde su último informe como Encargado 
del Poder Ejecutivo.
 
El 17 de abril, gracias a la intervención del presidente 
Carranza, Félix Palavicini es puesto en libertad y se reanuda 
la publicación de El Universal. 

El 20 de abril, en Tlaltizapán, Morelos, el general Emiliano 
Zapata lanza un Manifiesto al pueblo de México. 

El 21 de abril, en un comunicado dirigido al presidente 
Carranza, el general Francisco Murguía, jefe de Opera-
ciones Militares de Chihuahua, informa sobre los por-
menores de la batalla de San Miguel Bavícora contra tropas 
de Pancho Villa.
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El 30 de junio, Adolfo de la Huerta, gobernador de So-
nora, entrega el gobierno a su sucesor, el general Plutarco 
Elías Calles, quien derrota electoralmente a José Obregón.
—Se funda la Escuela Militar de Aviación.

En julio, se presenta ante la Cámara de Diputados un pro-
yecto de ley por el que se autoriza al Ejecutivo a conseguir 
hasta cien millones de pesos oro para fundar el Banco Único 
de Emisión.

El 4 de julio, se establecen cinco divisiones de irrigación: 
una en el norte con residencia en Nuevo Laredo; la segun-
da, en Córdova; la tercera, en el Pacífico; la cuarta, con 
sede en Mazatlán, y la quinta, con sede en Guadalajara.

El 10 de julio, el general Enrique Estrada, hermano del 
general Roque Estrada, asume el cargo como gobernador 
de Zacatecas tras haber vencido en la contienda electoral al 
doctor Donato Moreno. 

El 12 de julio, el gobierno de Sonora les promete a los 
indios yaquis darles tierras cultivables en las márgenes del 
Río Mayo a cambio de la rendición de 30 jefes con sus 
correspondientes familias. 
—Se inician los trabajos del Congreso de Comerciantes, 
convocado a través de la Cámara de Comercio de la Ciudad 

1917 

El 24 de mayo, alrededor de cuarenta mil trabajadores 
de Puebla y Tlaxcala suspenden labores debido a que el 
gobierno se niega a reconocer la personalidad legal de la 
Unión de Resistencia, a la que pertenecen los sindicatos de 
ambos estados.

El 2 de junio, en el Diario Oficial de la Federación se ordena 
la desaparición de comandancias militares, quedando sus 
jefes con guarniciones en las capitales de los estados y en 
dependencia directa de la Secretaría de Guerra y Marina. 

El 6 de junio, en la Ciudad de México se forma el Congreso 
de Estudiantes del Distrito Federal. Destacan Jorge Prieto 
Laurens y Luis Enrique Erro.

El 7 de junio, se crea la Legión de Honor, integrada por 
jefes, oficiales y clases que no son dados de baja y se les 
reconoce antigüedad y grados. 

El 10 de junio, el coronel Juan Barragán, de 27 años de 
edad, colaborador de Carranza y alguna vez jefe de su 
Estado Mayor, es declarado gobernador electo de San Luis 
Potosí. 

El 11 de junio, las tropas villistas atacan Parral y son 
rechazadas por el general Jesús Manuel Sobarzo, quien 
pierde la vida en la batalla.
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El 12 de agosto, en un comunicado de Salvador Alvarado 
a Venustiano Carranza, el general informa al presidente 
que, a un mes de asignado como jefe de Operaciones 
Militares en Tabasco y de instalar su cuartel en el puerto 
de Frontera, los rebeldes comienzan a replegarse.

El 13 de agosto, en un comunicado, el presidente Carran-
za cuestiona al embajador Ignacio Bonillas sobre la posi-
bilidad de reducir el control regional del «general» Manuel 
Peláez Gorrochotegui en la Huasteca si se negocia con este 
usando de intermediario a su hermano, Ignacio Peláez.

El 15 de agosto, en Cerritos, San Luis Potosí, son derro-
tados por el general Acosta los hermanos Magdaleno y 
Saturnino Cedillo.

El 1 de septiembre, el presidente Venustiano Carranza 
presenta un informe de gobierno dando cuenta de las 
acciones de su gobierno constitucional, iniciado el 1 de 
mayo. 

El 3 de septiembre, Félix Díaz rechaza la nueva Cons-
titución y se pronuncia contra el presidente Venustiano 
Carranza.

El 5 de septiembre, en un comunicado, Heriberto Jara 
hace saber al presidente Carranza la inconformidad que 

1917 

de México, integrado por más de 100 delegados de todo 
el país. 

El 26 de julio, las distintas huelgas surgidas en empresas 
petroleras y refinerías veracruzanas a lo largo de todo 
junio y julio son disueltas con la instalación de una Junta 
de Conciliación y Arbitraje por parte del gobernador 
provisional de Veracruz, Alfredo Ricaut.

El 4 de agosto, el general Francisco Murguía, jefe de Ope-
raciones Militares en la zona de Chihuahua, logra pacificar 
medianamente la región al propiciar la huida de villistas a 
Durango. 

El 6 de agosto, el general e ingeniero Pascual Ortiz Rubio 
ocupa el cargo de gobernador de Michoacán. 

El 7 de agosto, en el Golfo de México, el barco americano 
SS. Brutus capta el último telegrama del que se tiene 
conocimiento entre México y Alemania; el 11 del mismo 
mes, informan a las autoridades.

El 10 de agosto, el licenciado Eliseo Arredondo, nombrado 
enviado extraordinario y ministro plenipotenciario de la 
República Mexicana ante el Reino de España, es recibido 
por su majestad Alfonso XIII.
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El 6 de octubre, una helada temprana causa la pérdida 
de la mayor parte de las cosechas en la Mesa Central en 
Sonora, provocando gran escasez. 

El 7 de octubre, Félix Palavicini deja la dirección del 
diario El Universal, pero no la gerencia, ello ante presiones 
constantes sobre su relación con el presidente y la par-
cialidad del mismo a la opinión del diario. 

El 11 de octubre, el general Plutarco Elías Calles, go-
bernador del estado de Sonora, informa al presidente Ve-
nustiano Carranza de una sublevación general de la tribu 
yaqui. Calles comunica que, si para el 15 de octubre no se 
arregla la situación, iniciará una campaña intensa en contra 
de los yaquis.

El 20 de octubre, en la prensa se informa acerca de una 
sesión extraordinaria de los senadores, en la cual algunos 
de estos, como Cepeda, Alonso y Reynoso, presentan una 
iniciativa en la que se pide una política oficial declarada-
mente aliadófila.

El 21 de octubre, después de que Miguel V. Laveaga y 
Gabriel Gavira continúan la persecución de los villistas en 
la Sierra de Indé, las fuerzas del gobernador de Zacatecas, 
Enrique Estrada, le impiden a Francisco Villa internarse 
en Zacatecas. 

1917 

le había presentado el coronel Tito Hernández sobre la 
reciente liberación Julio Acosta, un rebelde con nexos 
zapatistas. 
—Se establece la prohibición de operaciones con moneda 
emitida por el gobierno constitucionalista. 

El 25 de septiembre, se celebra el Primer Congreso 
Nacional de Industriales. 
—José Inés Chávez se apodera de Tacámbaro, Michoacán.

El 1 de octubre, una comisión de diputados michoacanos 
presenta un memorándum al presidente Carranza en el 
cual solicitan una jefatura de operaciones militares propia 
para el estado, en vez de la existente, que se comparte 
con Jalisco. Asimismo, solicitan autorización para que 
el gobernador pueda comprar armas y pertrechos para 
proteger a la población.

El 2 de octubre, en Tampico, Tamaulipas, los trabajadores 
de la refinería El Águila se declaran en huelga.

El 5 de octubre, el general Jesús Agustín Castro, sub-
secretario de Guerra y encargado del despacho, niega el 
apoyo financiero de la federación al general Francisco 
Murguía, jefe de Operaciones Militares en Chihuahua, 
quien pide que se les pague a las «defensas sociales» lo que 
se les adeuda.
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El 27 de noviembre, debido al mal uso que muchos jefes 
militares hacen de trenes, surge una disposición para que 
estos devuelvan los trenes a la Dirección de Ferrocarriles. 
—José Inés Chávez combate en Zamora, Michoacán.

El 1 de diciembre, las autoridades mexicanas, en recipro-
cidad a las autoridades estadounidenses, adoptan la medida 
de exigir pasaporte con fotografía para entrar al territorio 
nacional. 

El 2 de diciembre, en el Distrito Federal se llevan a cabo 
elecciones para concejales. El Partido Liberal Nacionalista 
gana las elecciones. 

El 8 de diciembre, el presidente Venustiano Carranza 
envía al Congreso una iniciativa de ley para establecer el 
Banco Único Emisor. 

El 14 de diciembre, en la Ciudad de México, se publican 
en la prensa listas negras elaboradas por el gobierno de 
Washington para presentar 1700 nombres de casas o 
corporaciones «de las que se sospecha tienen conexiones 
o simpatías alemanas». Aparecen mencionadas muchas 
empresas establecidas de la República Mexicana.
—Se llega a un acuerdo entre el consejo administrativo de 
la Cananea Consolidated Copper Company y el gobierno 
local en Sonora. Los señores George Young y W. D. King 

1917 

El 2 de noviembre, se promulga la ley para dictaminar 
cuantitativamente las indemnizaciones a personas que 
hayan sufrido pérdidas materiales por la revolución.

El 14 de noviembre, Francisco Villa y sus tropas toman 
la ciudad de Ojinaga. A raíz de este suceso, crece el rumor 
de que Villa atacará Ciudad Juárez, por lo que muchos co-
merciantes de dicha ciudad llevan sus mercancías a El Paso.

El 15 de noviembre, después de que una delegación visita 
al presidente Carranza, se inician los trabajos del Congreso 
Nacional de Industriales en el anfiteatro Bolívar.
—El gobierno de Estados Unidos comienza a exigir fo-
tografía en los pasaportes de quienes quieran entrar a su 
territorio. 
 
El 19 de noviembre, según un informe, Villa desocupa 
gradualmente la ciudad de Ojinaga y se traslada a Ciudad 
Juárez. 

El 20 de noviembre, en Michoacán, el general Francisco 
J. Mújica lanza un manifiesto en el cual acusa a Pascual 
Ortiz Rubio de representar intereses del clero, latifundistas 
e industriales.
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El 1 de enero, toma posesión el 
ayuntamiento mixto del Distrito Fe-
deral. Carlos B. Zetina funge como 

presidente municipal.

El 3 de enero, se da a conocer el retiro del general Francisco 
Murguía a su hacienda en su natal Zacatecas, debido a las 
constantes derrotas sufridas ante las guerrillas villistas. 
—El general Juan Siller, elemento importante de la rebelión 
encabezada por el general Luis Gutiérrez en Coahuila, es 
capturado y ejecutado. 

El 5 de enero, queda listo para su publicación el texto 
constitucional del estado de Hidalgo, no obstante el go-
bernador se niega a hacerlo, pues lo considera demasiado 
radical. 

El 18 de enero, Manuel Aguirre Berlanga asciende al 
cargo de secretario de Gobernación. 

El 21 de enero, el general Silvestre Mariscal, gobernador 
constitucional del estado de Guerrero, es apresado y tras-
ladado a la prisión de Santiago Tlatelolco por desobedecer 
órdenes de la superioridad.

El 24 de enero, el cuartel general del ejército de Félix 
Díaz es atacado por Guadalupe Sánchez. 

1917 - 1918 

1918se comprometen a pagar el adeudo fiscal de su compañía 
y a reanudar labores.

El 15 de diciembre, informes del gobierno estatal anun-
cian el triunfo de su represión a los yaquis en Sonora.

El 16 de diciembre, el gobernador provisional de Chihua-
hua, Arnulfo González, telegrafía al presidente Venustiano 
Carranza para solicitar el regreso del general Francisco 
Murguía o de algún jefe militar con aptitudes. 

El 25 de diciembre, se expide la Ley Orgánica de las 
Secretarías de Estado.
—Los generales Gutiérrez y Coss firman una carta abierta 
dirigida a todos los revolucionarios, en la cual acusan a 
Carranza de traicionar los ideales de la Revolución e 
invitan a declararse por Gutiérrez o lanzarse a la lucha para 
salvar los principios de la misma.
—El bandolero rebelde Pedro Zamora, destacado por su 
crueldad al atacar poblados pequeños en Colima y en el sur 
de Jalisco, ataca Degollado, Jalisco, donde hace sucumbir a 
los defensores e incendia la población.
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El 19 de febrero, el general Enrique Estrada, jefe de 
Operaciones Militares en Michoacán, derrota a fuerzas 
rebeldes de Cíntora y Chávez García en Yurécuaro. 
—El Gobierno federal emite un nuevo impuesto sobre 
rentas anuales y regalías producto de las tierras de ex-
plotación petrolífera adquiridas antes de abril de 1917. 
—La Secretaría de Hacienda da a conocer las contri-
buciones que se cobrarán por contratos petroleros y por 
terrenos petrolíferos.

El 5 de marzo, estalla en Puebla una huelga de trabaja-
dores textiles, quienes se enfrentan ante la negativa de los 
patrones para otorgarles el aumento de 85% que solicitan.

El 15 de marzo, la huelga textil de Puebla se extiende a 
Tlaxcala. 

El 21 de marzo, en Los Ángeles, California, Ricardo Flores 
Magón y Librado Rivera caen presos y son condenados a 
20 y 15 años de prisión, respectivamente.

El 23 de marzo, en la Ciudad de México ocurre una 
balacera entre las facciones del general Luis Caballero y 
César López Lara, ambos en disputa por el gobierno de 
Tamaulipas. En la balacera muere el jefe del Estado Mayor 
de Caballero, Francisco Aguirre.

1918

El 26 de enero, se reforma la Comisión Nacional Agraria, 
la cual estará formada por el Secretario de Agricultura 
como presidente, un representante de la Secretaría de 
Gobernación, uno de la de Hacienda y Crédito Público, y 
uno más de la Procuraduría General de la República. 

El 28 de enero, circulan noticias acerca de que los 
sacerdotes que autoricen el matrimonio de un enfermo de 
sífilis serían considerados cómplices de un delito. 
 
El 29 de enero, el general Enrique Estrada, jefe de Opera-
ciones Militares en Michoacán, se expresa favorablemente 
del apoyo brindado por las defensas sociales del estado en 
contra de los rebeldes.

El 4 de febrero, el general Cándido Aguilar ocupa la 
Secretaría de Relaciones Exteriores. 

El 18 de febrero, se publica en la Ciudad de México una 
lista de diarios subvencionados por el embajador alemán 
Von Eckardt para fines propagandísticos germanófilos. 
—Es indultado el ex obrero electricista Ernesto H. Velasco, 
detenido en julio de 1916 en la huelga reprimida por el 
gobierno constitucionalista. 
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sias, presidente de la Confederación Libre de Trabajadores 
de Puerto Rico, y John Murray, secretario del Comité 
para la Formación de la Confederación Panamericana de 
Trabajadores.

El 29 de mayo, la Federación de Sindicatos Obreros 
recibe a los representantes estadounidenses; como fruto de 
las conversaciones, se elabora una especie de comunicado 
conjunto que establece las bases de la cooperación inter-
nacional obrera. 

El 7 de junio, Benito Evaristo Obregón, José P. Gutiérrez 
y Francisco Ramírez Plancarte, secretario general de la Fe-
deración de Sindicatos Obreros, firman un documento en 
el que aceptan el establecimiento de relaciones permanen-
tes con trabajadores estadounidenses.

El 10 de junio, los obreros poblanos de industrias textiles 
terminan la huelga y vuelven a sus labores tras aceptar el 
aumento de 60% ofrecido por los patrones a finales de 
mayo. 

El 13 de junio, en prensa de circulación nacional se publi-
ca la declaración del embajador estadounidense, Henry 
P. Fletcher, en la que manifiesta al presidente Carranza la 
inconformidad de los petroleros respecto a medidas im-
plantadas en México.

1918 

Del 29 al 30 de marzo, en Motul, Yucatán, se celebra el 
primer Congreso Obrero Socialista.

El 9 de abril, el Presidente Venustiano Carranza levanta la 
moratoria sobre contratos petroleros previos al 1 de mayo 
de 1917.
 
El 16 de abril, la huelga en Tlaxcala se resuelve al recibir 
los operarios un aumento de 60 por ciento. 

El 18 de abril, en Tamaulipas, se produce una ruptura 
política entre el general Luis Caballero y el presidente Ve-
nustiano Carranza cuando este último desconoce los po-
deres en la entidad y envía al general Manuel M. Diéguez 
a restablecer el orden en Ciudad Victoria. 

El 24 de abril, en Tamaulipas, inician las hostilidades 
entre las tropas a favor del general Luis Caballero y las 
tropas federales del general Carlos Osuna.

El 20 de mayo, por órdenes del gobierno federal, el 
profesor Rafael Osuna toma posesión como gobernador 
provisional de Tamaulipas.
 
El 23 de mayo, llega a México una comisión de la Ameri-
can Federation of Labour (afl), formada por James Lord, 
presidente del Departamento de Mineros, Santiago Igle-
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El 5 de agosto, en el estado de Jalisco se suspenden los 
servicios religiosos.

El 23 de agosto, se decreta un impuesto sobre el precio 
del papel, que lo eleva 30 por ciento. 

El 26 de agosto, salen cerca de 400 trabajadores de Santa 
Rosalía, Baja California Sur, rumbo al Río Colorado, lo 
que representa carencia de mano de obra para las minas 
de El Boleo. 

En septiembre, se celebra la Primera Asamblea Anual de 
la Confederación de Cámaras de Comercio. 

El 1 de septiembre, el presidente Carranza presenta su 
informe presidencial. Declara, entre otros asuntos, haber 
sostenido una estricta neutralidad, la cual había sido 
violada por la presencia de barcos estadounidenses que 
permanecieron más de 24 horas en litorales mexicanos.

El 5 de septiembre, en San Juan Telocholco, en los límites 
entre Tlaxcala y Puebla, se registra un significativo ataque 
a un ferrocarril militar que corría en dirección al Istmo de 
Tehuantepec.

El 18 de septiembre, Fortunato Maycotte se apodera de 
Zihuatanejo, Guerrero.

1918 

El 15 de junio, José Inés Chávez se apodera de Pátzcuaro, 
Michoacán.
 
El 25 de junio, el general Francisco Murguía propone la 
creación de colonias agrícolas en Chihuahua, cultivadas 
por 2000 soldados dados de baja.

El 29 de junio, Inglaterra, Francia, Holanda y Estados 
Unidos se manifiestan contra las leyes petroleras mexicanas.

El 10 de julio, es apresado el arzobispo de Jalisco, mon-
señor José Francisco Orozco y Jiménez, en San Juan de 
los Lagos.

El 19 de julio, en Guadalajara son apresadas muchas 
personas que interceden por el arzobispo Orozco, al ser 
consideradas irrespetuosas al gobierno. 

El 27 de julio, se divulga en la prensa que José Inés 
Chávez García, rebelde de Michoacán, cuenta con 2000 
hombres y que puede superar a los carrancistas, pues las 
fuerzas nacionales sólo alcanzan a proteger ocho de los 
principales poblados.

El 28 de julio, se celebran elecciones legislativas. 
—La ciudad de Reynosa, Tamaulipas, es tomada por el 
rebelde Juan Andreu Almazán.
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El 14 de noviembre, el gobierno alemán retira del cargo a 
su embajador en México, Heinrich von Eckardt.

El 20 de noviembre, el general Jesús Agustín Castro es 
sustituido en su cargo de jefe de Operaciones Militares en 
Veracruz por el general Cándido Aguilar.

En diciembre, Francisco Villa lanza un manifiesto diri-
gido a las defensas sociales de Chihuahua; dice que no 
atacará a los habitantes de la entidad, sino que los invita 
a sumársele, de lo contrario, los amenaza con atacar a los 
«malos chihuahuenses». 

El 2 de diciembre, en Córdoba, Xalapa, Orizaba y en el 
puerto de Veracruz, son capturados supuestos cómplices 
de Félix Díaz.

El 6 de diciembre, sale el general Francisco Murguía de 
Ciudad Juárez con 2000 hombres en dirección a Gómez 
Palacio, Durango, para conferenciar con el general Jesús 
Agustín Castro sobre la entrega de tropas.

El 10 de diciembre, el diputado Octavio Trigo lleva a la 
Cámara de Diputados la petición presentada por La Unión 
Linotipográfica Mexicana y las uniones de artes gráficas 
para derogar el impuesto sobre el precio del papel.

1918 

El 19 de septiembre, se clausuran varios templos católicos 
en la Ciudad de México.

El 3 de octubre, el Diario Oficial de la Federación publica 
la iniciativa del poder Ejecutivo, dirigida al Congreso de la 
Unión, en la cual se propone la supresión de la autonomía 
del ayuntamiento de la capital del país. 
 
El 9 de octubre, algunos minerales de Ciudad Juárez, 
Torreón y Saltillo son cerrados ante los brotes de influenza 
española.

El 19 de octubre, el general Murguía es llamado para 
declarar sobre el desarme y la aprehensión de los rurales.

El 5 de noviembre, el general Francisco Murguía lanza un 
manifiesto a los habitantes de Chihuahua, en el que acusa 
de invadir terrenos que no le corresponden al gobernador, 
general Enríquez.

El 11 de noviembre, muere en Purépero, Michoacán, el 
rebelde michoacano José Inés Chávez.

El 13 de noviembre, se expide una nueva ley monetaria 
que reforma la de 1905.
—Se inician trabajos de la conferencia obrera entre México 
y Estados Unidos con sede en Laredo, Texas.
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El 5 de febrero, en el Paso, Texas, Felipe Ángeles firma 
su manifiesto dirigido al pueblo mexicano, poco antes 
de ingresar al país. En él insiste en la restitución de la 
constitución de 1857 y en la necesidad de suprimir al 
caudillismo como factor negativo y antidemocrático.

El 8 de febrero, alrededor de una vía férrea de 100 metros 
ubicada entre Esperanza y el puerto de Veracruz, ocurre el 
último de varios enfrentamientos entre el general Cándido 
Aguilar y el rebelde Higinio Aguilar.

El 16 de febrero, Francisco L. Urquizo asume el cargo de 
jefe de Operaciones Militares en Veracruz en sustitución 
de Cándido Aguilar. 

El 7 de marzo, el gobierno norteamericano reporta la 
llegada de 6000 ciudadanos japoneses a costas mexicanas, 
específicamente al estado de Sonora.
 
El 17 de marzo, Emiliano Zapata envía una carta a 
Venustiano Carranza reprochando sus decisiones como 
jefe de Estado. 

El 19 de marzo, Federico Cervantes, jefe del Estado 
Mayor de Francisco Villa, es apresado. 

1918 - 1919 

El 20 de diciembre, se da a conocer el nombramiento del 
nuevo embajador del gobierno alemán en México, Arthur 
Gustav von Magnus.

El 2 de enero, se da a conocer que 
la epidemia de cólera ha causado el 
fallecimiento de un total de 463 200 

víctimas en todo el territorio nacional.

El 4 de enero, el general Francisco Figueroa ocupa la 
gubernatura del estado de Guerrero.

El 15 de enero, en el Distrito Federal, toman protesta los 
regidores del Partido Cooperatista electos en diciembre.

El 24 de enero, dentro de las pláticas de paz celebradas en 
Versalles, Francia, distintos empresarios norteamericanos 
defienden la soberanía mexicana ante el asedio del gobierno 
de Estados Unidos para adquirir pozos petroleros.

El 29 de enero, el gobernador michoacano Pascual Ortiz 
Rubio se supedita al dictamen de la legislatura estatal por 
el cual se restringe su capacidad hacendaria. 

1919
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El 3 de mayo, se revoca en Jalisco la orden de captura 
en contra del arzobispo Orozco y Jiménez, quien en ese 
momento se encuentra exiliado en San Antonio, Texas. 

El 7 de mayo, después de concluida la gestión del general 
Plutarco Elías Calles, Adolfo de la Huerta es electo nuevo 
gobernador de Sonora.

El 31 de mayo, en un ataque a la cuadrilla de San Lucas, 
Oaxaca, las fuerzas de Abelardo Lagunes asesinan a José 
Inés Dávila, líder mixteco del movimiento rebelde de los 
soberanistas.

El 1 de junio, en Nogales, Sonora, el general Álvaro 
Obregón lanza un manifiesto a la nación en el que se de-
clara candidato a la presidencia de la República. 

El 15 de junio, Francisco Villa, Felipe Ángeles, Martín 
López y Nicolás Fernández lanzan un ataque de im-
portancia sobre Ciudad Juárez; el combate dura varias 
horas y con mucha dificultad es rechazado. Tras la derrota, 
Pancho Villa abre fuego contra El Paso, por lo cual se teme 
una implicación internacional. 

El 2 de julio, el presidente Venustiano Carranza nombra 
gobernador provisional de Oaxaca al abogado Francisco 

1919 

El 24 de marzo, desembarca en el puerto de Veracruz, 
procedente de Cuba, el general Aureliano Blanquet, con la 
intención de integrarse al Ejército de Oriente comandado 
por Félix Díaz.

El 6 de abril, el Partido Liberal Nacionalista, presente en 
la legislatura, se desmiembra para formar dos bloques: el 
democrático y el independiente.

El 9 de abril, Luis Cabrera asume el cargo de secretario 
de Hacienda.

El 10 de abril, el general Emiliano Zapata es asesinado 
en la hacienda de Chinameca, Morelos, por las tropas del 
oficial carrancista Jesús Guajardo.

El 15 de abril, en Chavaxtla, Veracruz, se enfrentan tropas 
del Ejército Nacional al mando del general Guadalupe 
Sánchez en contra de las tropas de Aureliano Blanquet. En 
la refriega muere Blanquet.

El 21 de abril, es ejecutado el general felicista Francisco P. 
Álvarez tras ser juzgado, luego de ignorar el amparo que 
le habían concedido algunos jueces.
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El 31 de julio, la maniobra iniciada por el general Benjamín 
Hill en abril para disolver el Bloque Nacionalista del Partido 
Liberal Constitucionalista culmina con la renuncia colectiva 
de dicho bloque por parte de diputados obregonistas. 
 
El 11 de agosto, el general Pablo Quiroga desbanda a un 
grupo al mando de Francisco Villa cerca de Parral.

El 23 de agosto, el general Francisco Murguía, jefe de 
Operaciones Militares en la zona de San Luis Potosí, 
Tamaulipas y Nuevo León, solicita el envío de tropas para 
pacificar la zona de las Huastecas. 

El 25 de agosto, inicia el Primer Congreso Nacional del 
Partido Socialista Mexicano.

El 3 de septiembre, el general Joaquín Amaro impide el 
ataque de Pancho Villa a la capital del estado de Durango. 

El 25 de septiembre, se constituye el Partido Comunista 
Mexicano.
 
El 11 de octubre, el gobernador electo de Nuevo León, 
Juan M. García, es descalificado políticamente y se impone 
al general José de los Santos, quien ocupa el gobierno de 
dicha entidad.

1919 

Eustacio Vázquez y jefe militar al general Gustavo 
Elizondo. Asimismo, incorpora a Oaxaca en la Jefatura de 
Operaciones Militares al mando de Pablo González.

El 4 de julio, el general Cándido Aguilar, enviado como 
canciller a Washington y Nueva York, declara que no es 
la intención del gobierno mexicano confiscar propiedades 
mineras o petroleras, sólo se espera implantar un sistema 
de impuestos equitativo; con dicha declaración, mitiga 
temores de confiscación.

El 22 de julio, el Senado de Estados Unidos ordena la 
formación de un comité encargado de estudiar la situación 
mexicana, que será integrado por cinco senadores y cinco 
representantes. 

El 25 de julio, el embajador estadounidense en México 
declara en un informe ante el Comité de Reglamen-
tos de la Cámara de Representantes que la situación en 
México hacia los estadounidenses es muy hostil, sobre 
todo en tiempos de la guerra, mientras que se favorece a 
los alemanes. Muestra en su informe pesimismo ante el 
derrocamiento de Carranza, no concediendo a ningún ca-
becilla suficiente importancia; Villa, según Fletcher, sólo 
es dueño del suelo que pisa.
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El 10 de diciembre, Adolfo de la Huerta, en su carácter 
de gobernador del estado de Sonora, expide un decreto 
para prohibir el matrimonio de mexicanos con chinas. 
Así, el gobernador sigue a su homólogo bajacalifornia-
no, Esteban Cantú, en las políticas de odio racial a los 
inmigrantes chinos. 

El 21 de diciembre, en Sonora se expide una ley que es-
tablece que en las empresas chinas debe haber plazas para 
mexicanos. 

El 22 de diciembre, la Unión Fraternal China protesta 
ante la Cámara de Senadores por las acciones tomadas y 
por las declaraciones racistas del gobernador de Sonora, 
Adolfo de la Huerta, al calificar a los chinos de viciosos. 

El 27 de diciembre, la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación interviene en favor de los chinos contra el gober-
nador Adolfo de la Huerta, quien trató de expulsarlos pre-
textando razones de salubridad.

1919 

El 16 de octubre, Roberto Pesqueira expresa el sentir 
generalizado de los sonorenses ante el problema yaqui; 
ofrece dos soluciones: asignarles una zona o exterminarlos. 

El 15 de noviembre, es capturado Felipe Ángeles en 
su guarida en el valle de Olivos por el mayor Gabino 
Sandoval, miembro de las defensas sociales.

El 21 de noviembre, llega apresado a la ciudad de Chi-
huahua el general Felipe Ángeles.

El 24 de noviembre, se inicia el juicio contra Felipe Án-
geles en Chihuahua. El consejo de guerra es presidido por 
Gabriel Gavira; fungen como vocales Pablo Quiroga, Mi-
guel Acosta, Silvino García, Gonzalo Escobar y Fernando 
Peraldi.

El 8 de diciembre, ante la negativa del presidente 
Woodrow Wilson para apoyar una intervención armada en 
México, muchos miembros del subcomité de Relaciones 
Exteriores se mantienen en su posición exigiendo, al 
menos, romper relaciones diplomáticas.

El 9 de diciembre, el periódico neoyorkino The Evening 
Post señala que la prensa de Estados Unidos solo busca 
pretextos para provocar una intervención en México. 
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El 28 de marzo, Álvaro Obregón pronuncia un discurso 
en Tampico. En el acto, muchos de sus seguidores son 
aprehendidos y golpeados por las fuerzas federales. 

El 2 de abril, Álvaro Obregón recibe un telegrama en 
donde se le informa que se requiere su inmediata presencia 
en la capital a fin de comparecer en un proceso seguido 
contra Roberto Cejudo.

El 4 de abril, se lleva a cabo el último acto de campaña de 
Álvaro Obregón en Monterrey, Nuevo León.

El 6 de abril, Obregón se presenta en la prisión militar de 
Santiago Tlatelolco a comparecer.

El 11 de abril, el general Álvaro Obregón se fuga de la 
Ciudad de México rumbo al sur, tras conocerse que sería 
encarcelado; es auxiliado por Miguel Alessio Robles, Ra-
fael Zubarán y el ferrocarrilero Margarito Ramírez.

El 15 de abril, los gobernadores de Michoacán y Zacatecas, 
Pascual Ortiz Rubio y Enrique Estrada, se levantan en 
armas contra el gobierno federal.

El 20 de abril, en Guerrero, el general Álvaro Obregón 
lanza un manifiesto responsabilizando al presidente Ca-

1920 

El 10 de enero, entra en vigencia el 
Tratado de Versalles, con el que se 
pone fin a la Primera Guerra Mundial.

El 11 de enero, el gobernador de Guanajuato, Federico 
Montes, dirige una invitación a los demás gobernadores 
para discutir en la Ciudad de México, del 6 al 9 de febrero, 
la transmisión del poder en forma pacífica.

El 20 de enero, Luis N. Morones, líder de la Confederación 
Regional de Obreros Mexicanos (croM), ofrece el apoyo 
del Partido Laborista Mexicano al general Álvaro Obregón.

El 31 de enero, renuncian a sus puestos dentro del 
gobierno carrancista el secretario de Industria, Comercio 
y Trabajo, general Plutarco Elías Calles, y el subsecreta-
rio de Agricultura y Fomento, general e ingeniero Amado 
Aguirre.

El 9 de febrero, se crea el Centro Director Obregonista. 
Lo preside Fernando Iglesias Calderón.

El 17 de marzo, Ignacio Bonillas acepta ser candidato a la 
presidencia de la República y llega a la Ciudad de México  
cuatro días después.

1920
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El 1 de junio, Adolfo de la Huerta toma posesión como 
presidente sustituto. 
—Álvaro Obregón lanza su candidatura a la presidencia 
desde la hacienda de su propiedad Quinta Chilla, en 
Sonora.

El 9 de junio, José Vasconcelos es nombrado rector de la 
Universidad Nacional por el presidente De la Huerta. 

El 12 de junio, aparece en los diarios un manifiesto 
firmado por Pablo González en el cual anuncia su retirada 
del escenario político por motivos patrióticos.

El 13 de junio, se constituye el Partido Nacional Agrarista.

El 28 de junio, se promulga la Ley de Tierras Ociosas, por 
la cual el Estado puede disponer temporalmente de tierras 
útiles y que no estén siendo cultivadas por sus propietarios. 

El 10 de julio, el presidente De la Huerta ofrece a Francisco 
Villa la Hacienda de Canutillo y 250 hombres de escolta a 
cambio de su rendición.

El 19 de julio, el Partido Nacional Republicano designa a 
Alfredo Robles Domínguez como candidato a la presiden-
cia de la República. 

1920 

rranza de impedir su campaña política. Se suma a la lucha 
contra Carranza. 

El 23 de abril, se proclama el Plan de Agua Prieta.

El 5 de mayo, Venustiano Carranza lanza un manifiesto 
a la nación donde explica los últimos acontecimientos 
políticos.

El 7 de mayo, Carranza abandona la Ciudad de México. 
Ante el avance de la rebelión de Agua Prieta, pretende 
instalar su gobierno en Veracruz.
 
El 8 de mayo, se publica un manifiesto en el que Pablo 
González desconoce al gobierno de Carranza. 

El 12 de mayo, el general Pablo González se une a los 
rebeldes de Agua Prieta. 

El 21 de mayo, el presidente Venustiano Carranza es 
asesinado en el pueblo de Tlaxcalaltongo, Puebla.

El 24 de mayo, el Congreso de la Unión designa a Adolfo 
de la Huerta como presidente para concluir el periodo 
constitucional iniciado por Carranza. 
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El 1 de diciembre, Álvaro Obregón toma posesión como 
presidente constitucional de la República. 

El 14 de diciembre, muere en la Ciudad de México el 
general Benjamín Hill; se sospecha que fue envenenado 
durante una comida con el presidente Obregón en el 
Convento de Churubusco.

El 30 de noviembre, Adolfo de la Huerta termina su pe-
riodo como presidente interino.

El 1 de enero, se declara a Rodolfo 
Herrero presunto asesino de Venus-
tiano Carranza y se le considera in-

digno de pertenecer al ejército.
—Se proclama el Plan de Saltillo, que desconoce a Álvaro 
Obregón como presidente y designa al general Francisco 
Murguía como jefe del Ejército Reivindicador. 

El 6 de febrero, una bomba estalla en el Palacio del 
Arzobispado en la capital de la República. 

El 22 de febrero, se funda la Confederación General de 
Trabajadores en la Ciudad de México.

1920 - 1921 

1921

El 28 de julio, en Sabinas, Coahuila, el general Francisco 
Villa firma el acta en la que acepta deponer las armas y 
retirarse a la vida privada.

El 5 de septiembre, se llevan a cabo las elecciones para 
designar presidente de la República. Contienden Álvaro 
Obregón y Alfredo Robles Domínguez. 

El 12 de octubre, el general Félix Díaz abandona el país. 

El 26 de octubre, se hacen oficiales las cifras de la elección; 
Álvaro Obregón es declarado triunfador con un total de 
1 131 751 votos, por 47 442 de Robles Domínguez. 
—La croM organiza una manifestación en la Ciudad de 
México para demandar la reglamentación de los artículos 
27 y 123 constitucionales.
—El gobierno de Estados Unidos comunica sus exigencias 
para reconocer al nuevo gobierno de México, entre ellas, que 
el artículo 27 Constitucional no tenga efectos retroactivos, 
y que se instale una Comisión Mixta de Reclamaciones 
para la determinación del pago de daños causados por la 
revolución a sus ciudadanos. 

El 21 de noviembre, se inaugura la carretera México-
Toluca.
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Del 6 al 14 de julio, el sindicato tranviario declara una 
huelga forzosa de talleres y tráfico y amenaza con una huel-
ga general. La Compañía de Tranvías intenta introducir 
esquiroles en las instalaciones. Finalmente, después de va-
rias pláticas con el general Celestino Gasca, gobernador 
del Distrito Federal, se firma un convenio. 

El 21 de agosto, a las siete de la mañana despega el 
primer vuelo comercial que transporta correspondencia 
y un pasajero de la pista de La Condesa hacia Tampico, 
con escala en Tuxpan. El primer pasajero comercial es 
Humberto Jiménez.

El 1 de septiembre, Álvaro Obregón entrega su primer 
informe como presidente de México.
—Se hace público el programa de festejos del centenario 
de la consumación de la Independencia de México. El 
responsable de la comisión organizadora de dichos festejos 
es Alberto J. Pani.

El 10 de septiembre, se promulga la Ley del Perdón, con la 
que se les otorga la libertad a los presos que tengan buena 
conducta.

Del 11 al 17 de septiembre, en el marco de las conme-
moraciones del primer centenario de la consumación de la 

1921 

El 1 de marzo, los ferroviarios del puerto de Veracruz 
y de Orizaba, al igual que otras estaciones de esta línea, 
secundan la huelga de la Confederación de Sociedades 
Ferrocarrileras, iniciada el 25 de febrero al no ser re-
conocido el director de Ferrocarriles Nacionales de dicha 
confederación.

El 19 de marzo, se firma un convenio para solucionar el 
conflicto ferroviario veracruzano. El gobierno reconoce a 
la Confederación de Sociedades Ferrocarrileras y promete 
que no se ejercerán represalias contra los huelguistas, la 
mayor parte de los cuales ya han reanudado sus labores. 

El 5 de abril, la Sucursal de la Unión de Conductores de 
Xalapa anuncia que se declarará en huelga si no se resuelve 
un conflicto entre sus compañeros de Orizaba. 

El 13 de mayo, la tribuna de la Cámara de Diputados es 
tomada por un grupo de trabajadores socialistas que apoya 
la Revolución rusa.

El 7 de junio, el gobierno federal decreta un impuesto 
especial para la exportación del petróleo y sus derivados 
con el fin de reforzar los disminuidos ingresos de la 
tesorería. 
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Hoja de Vanguardia. Comprimido estridentista de Manuel 
Maples Arce.

El 1 de febrero, Felipe Carrillo 
Puerto ocupa el puesto de goberna-
dor en Yucatán. 

El 18 de marzo, Álvaro Obregón anuncia que su secretario 
de Hacienda, Adolfo de la Huerta, viajará a Nueva York 
para negociar con los banqueros internacionales, y hace 
pública su intención de seguir pagando los intereses de la 
deuda, con la finalidad de obtener el reconocimiento del 
gobierno americano. 

El 10 de abril, entra en vigor el Reglamento Agrario, 
consecuencia del decreto de 1920 que abolió la Ley 
Reglamentaria; este reglamento señala la parcela ejidal de 
tres a cinco hectáreas de tierras de riego o humedad y de 
cuatro a seis en terrenos de buena clase.

El 22 de mayo, Adolfo de la Huerta emprende negocia-
ciones en Nueva York para consolidar la deuda pública. 

El 16 de junio, se firma en Nueva York el tratado De 
la Huerta-Lamont, suscrito por Adolfo de la Huerta, 

1921 - 1922

1922

Independencia, se celebra la Semana del niño, con la reali-
zación de festivales infantiles, exposiciones y conferencias.

El 15 de septiembre, más de setenta mil niños de diver-
sas escuelas de la República juran su lealtad a la bandera 
mexicana.

El 27 de septiembre, como homenaje al Ejército Triga-
rante, en la Ciudad de México se realiza un desfile militar 
que recorre la ruta seguida en 1821, hasta su entrada al 
Zócalo.

El 29 de septiembre, se publica el decreto de creación de 
la Secretaría de Educación Pública.

El 12 de octubre, José Vasconcelos toma posesión del 
cargo de secretario de Educación Pública.
 
El 12 de noviembre, un artefacto explosivo detona cerca 
del altar mayor de la Basílica de Guadalupe. Sufren daños 
el altar mayor y algunas áreas cercanas.

Del 25 al 31 de diciembre, el Partido Comunista Mexica-
no celebra su Primer Congreso Nacional Ordinario.

El 31 de diciembre, en la Ciudad de México, el poeta 
Manuel Maples Arce lanza el manifiesto Actual Nº 1. 
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El 1 de enero, Maples Arce y List 
Arzubide redactan y lanzan en Puebla 
el segundo manifiesto estridentista.

El 11 de enero, durante la ceremonia de colocación de la 
primera piedra del monumento a Cristo Rey, en el cerro del 
Cubilete, Guanajuato, el delegado apostólico, monseñor 
Ernesto Filippi, proclama a Cristo rey de México.

El 13 de enero, el gobierno de México expulsa del país a 
monseñor Filippi por violar la constitución de la República.

El 14 de enero, los católicos de México lanzan un 
Manifiesto a la Nación, en el que denuncian la hostilidad 
perpetrada contra la Iglesia católica.

El 21 de enero, se generaliza la huelga en la Compañía 
de Tranvías, habiéndose iniciado el día 13 de manera 
escalonada en los departamentos de Talleres y Reparación.

En febrero, las compañías petroleras norteamericanas 
llegan a un acuerdo sobre impuestos con la Secretaría de 
Hacienda. 

El 13 de febrero, con el objeto de reanudar el servicio de 
tranvías paralizados por la huelga, tropas federales puestas 
a disposición del general Gasca irrumpen en el edificio 

1922 - 1923 

1923secretario de Hacienda, y por Thomas Lamont, miembro 
del Comité Internacional de Banqueros. 

El 9 de julio, es inaugurado el edificio sede de la Secretaría 
de Educación Pública.

En agosto, el general Francisco Murguía entra a México 
desde Estados Unidos, cerca del puerto de Brownsville, 
para dirigir un levantamiento en contra del gobierno de 
Álvaro Obregón. 

El 29 de septiembre, el poder ejecutivo ratifica el Tratado 
De la Huerta-Lamont.

El 31 de octubre, el general insurrecto Francisco Murguía 
es capturado en una iglesia de Tepehuanes, Durango, por 
soldados del gobierno al mando de Eugenio Martínez. Es 
enjuiciado y fusilado al día siguiente.

El 20 de noviembre, muere en Kansas, Estados Unidos, 
Ricardo Flores Magón, prisionero en Leavenworth. 

El 30 de diciembre, se funda la Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas (URSS).
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El 15 de agosto, después de tres meses de pláticas entre 
los representantes de los gobiernos mexicano y estadouni-
dense, se firman los Tratados de Bucareli.

El 31 de agosto, el presidente de Estados Unidos, 
Calvin Coolidge, otorga el reconocimiento diplomático 
al gobierno del presidente Álvaro Obregón y nombra 
embajador a Charles B. Warren.

El 1 de septiembre, el diputado Jorge Prieto Laurens 
contesta el informe de labores del presidente Álvaro 
Obregón.

El 5 de septiembre, el general Plutarco Elías Calles acepta 
la candidatura a la presidencia de la República por el Partido 
Laboralista y por el Nacional Agrarista.

El 23 de septiembre, Adolfo de la Huerta presenta la 
renuncia como secretario de Hacienda por considerar fuera 
de la ley la resolución tomada por el presidente Obregón en 
la elección para gobernador en San Luis Potosí —donde el 
candidato del Partido Cooperatista, Jorge Prieto Laurens, 
no había podido tomar posesión— y por los resultados de 
las Conferencias de Bucareli, entre otras razones.

1923 

de la cgt, tras enfrentarse a los huelguistas en la calle de 
Uruguay. Hacen lo mismo en el Sindicato de Panaderos.

El 18 de marzo, se funda la Liga de Comunidades Agra-
rias de Veracruz, organizada por Úrsulo Galván y Manuel 
Almanza, con el apoyo del gobernador Adalberto Tejeda, 
el Sindicato de Inquilinos y la sección veracruzana del 
Partido Comunista Mexicano.

El 3 de abril, se firman los Principios fundamentales del 
Fascismo Nacional Mexicano. 

El 14 de mayo, se inician las Conferencias de Bucareli 
entre los representantes americanos Charles Beecher Warren
y John Barton Payne, con los mexicanos Fernando Gon-
zález Roa y Ramón Ross.

El 26 de junio, el general Lauro Villar, militar defensor de 
Palacio Nacional en la Decena Trágica, muere en la Ciudad 
de México.

El 20 de julio, el general Francisco Villa es asesinado en 
Parral, Chihuahua. 

El 12 de agosto, Plutarco Elías Calles presenta su renuncia 
como secretario de Gobernación para contender por la 
presidencia de la República.
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El 3 de enero, Felipe Carrillo Puerto 
es fusilado en Yucatán por fuerzas 
rebeldes que apoyan el movimiento 

encabezado por Adolfo de la Huerta.

El 23 de enero, Francisco Field Jurado, un firme opositor 
a los Tratados de Bucareli, es asesinado en la Ciudad de 
México. José Vasconcelos culpa a Luis N. Morones.

El 10 de febrero, las fuerzas del general Obregón atacan 
el bastión delahuertista de Ocotlán, Jalisco, logrando la 
retirada de los rebeldes.

El 11 de febrero, se celebra una junta del Estado Mayor 
de los generales delahuertistas Enrique Estrada y Manuel 
M. Diéguez en Penjamillo, Michoacán. 

El 20 de febrero, se publica un Manifiesto a la Nación 
firmado por Adolfo de la Huerta y datado en Frontera, 
Tabasco.

El 1 de marzo, Juan Andreu Almazán ocupa la ciudad 
de Oaxaca, lo que provoca la huida de los delahuertistas 
Manuel M. Diéguez y el gobernador del estado, Manuel 
García Vigil. 

1923 - 1924 

1924 En octubre, el doctor José Puig Casauranc es designado 
presidente del Centro Director de la campaña política de 
Plutarco Elías Calles.

El 19 de octubre, Adolfo de la Huerta hace pública 
su decisión de ser el candidato presidencial del Partido 
Cooperatista Nacional. 

El 9 de noviembre, Adolfo de la Huerta comparece ante 
la Cámara de Diputados por las acusaciones que pesan en 
su contra, relacionadas con su desempeño como secretario 
de Hacienda.

El 20 de noviembre, Adolfo de la Huerta es postulado 
como candidato a la presidencia por el Partido Cooperatista.

El 5 de diciembre, Adolfo de la Huerta sale de la capital 
del país para evadir una orden de arresto girada en su 
contra y llega al puerto de Veracruz. Se inicia con esto la 
rebelión delahuertista. 

El 7 de diciembre, en Veracruz, Adolfo de la Huerta publica 
su plan conocido como Declaración Revolucionaria de 
don Adolfo de la Huerta, por el que convoca a la rebelión 
armada contra el presidente Álvaro Obregón.
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El 29 de julio, José Vasconcelos renuncia a la Secretaría de 
Educación Pública.

El 21 de agosto, se expide la Ley de suspensión de pagos a 
establecimientos bancarios.

El 27 de septiembre, el Congreso declara triunfador de 
las elecciones presidenciales a Plutarco Elías Calles.

Del 5 al 12 de octubre, en la Ciudad de México, se celebra 
el Primer Congreso Eucarístico Nacional.

El 1 de noviembre, Basilio Vadillo Ortega es nombrado 
primer embajador de México ante la Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas.

El 1 de diciembre, Plutarco Elías Calles toma posesión 
como presidente de la República para el periodo 1924-
1928. 

El 9 de diciembre, Álvaro Obregón sale de la Ciudad de 
México rumbo a Sonora con el propósito de retirarse de la 
actividad política.

El 29 de diciembre, se promulga el decreto sobre la 
creación de la Comisión Nacional Bancaria.

1924

El 11 de marzo, Adolfo de la Huerta se va de México y 
deja acéfala la rebelión contra el gobierno obregonista.

El 8 de abril, se publica el reglamento de la Ley orgánica 
de la industria petrolera, expedida en marzo.

El 12 de abril, en el Café de Nadie, en la Ciudad de 
México, se realiza la primera exposición estridentista en 
una conjunción de literatura, música y artes plásticas a la 
que asisten artistas de diversas partes del mundo.

Del 4 al 11 de mayo, el rebelde delahuertista Fortunato 
Maycotte es capturado junto con sus hombres en San Pe-
dro Mixtepec, Oaxaca, pero logran comprar su libertad y 
huyen a la costa. Finalmente, abandonado y solo, May-
cotte es capturado por civiles, quienes lo extorsionan y lo 
entregan el día 11 a los federales.

El 14 de mayo, Fortunato Maycotte es pasado por las 
armas tras una larga cacería en El Arenal, cerca de Salina 
Cruz, Oaxaca.

El 10 de junio, fallece el general Salvador Alvarado.

En julio, se celebran elecciones presidenciales. El candidato 
Plutarco Elías Calles triunfa sobre su opositor, Ángel Flores. 



60

Posrevolución y estabilidad. cronologÍa

61

En abril, en la Ciudad de México, Xavier Villaurrutia y 
Salvador Novo organizan el grupo dramático Ulises y la 
revista de mismo nombre.

En mayo, México establece relaciones diplomáticas con la 
Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. 

En junio, el gobierno federal suspende la ayuda mensual 
de 125 000 pesos a los jefes yaquis que le son leales.

El 12 de junio, el secretario de Estado norteamericano, 
Frank B. Kellog, afirma que, en caso de una rebelión en 
México, el gobierno encabezado por Plutarco Elías Calles 
tendrá todo el respaldo de Estados Unidos. 

En julio, la Confederación General de Trabajadores 
desconoce a la Junta de Conciliación y Arbitraje del D. F. 
durante el conflicto de huelga del sector textil.

El 25 de agosto, se promulga la ley que funda el Banco 
de México. 

El 29 de agosto, se establece que Ferrocarriles Nacionales 
se devolverá al sector privado.
—Se expide la Ley de pensiones civiles de retiro.

1925

El 30 de enero, el gobernador de 
Tabasco, Tomás Garrido Canabal, 
firma la Ley que sólo permite a seis 

sacerdotes oficiar en todo el estado. 

El 7 de febrero, el arzobispo de México es acusado de 
realizar actos de culto externo en su reciente visita a San 
Andrés Tuxtla, Veracruz.

El 18 de febrero, un grupo de sacerdotes mexicanos 
publica un manifiesto en el que declara su separación de 
Roma. 

El 21 de febrero, el mismo grupo de sacerdotes, apoyado 
por los Caballeros Guadalupanos, se apodera violentamente 
del templo de la Soledad con la intención de establecer la 
Iglesia Cismática Mexicana. 

El 25 de febrero, el arzobispo José Mora y del Río pro-
mulga un edicto de excomunión contra los sacerdotes 
disidentes. 

El 14 de marzo, en la Ciudad de México, se funda la Liga 
Nacional Defensora de la Libertad Religiosa. Los líderes 
son René Capistrán Garza, Luis G. Bustos y Ceniceros y 
Miguel Palomar y Vizcarra.

1925
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licos mexicanos combatirán los artículos constitucionales 
2, 5, 27 y 130. 

El 6 de febrero, el arzobispo José Mora y del Río es 
consignado ante el procurador de Justicia.

El 10 de febrero, se promulga la Ley de crédito agrícola.
 
El 11 de febrero, salen los primeros sacerdotes expulsados 
del país como consecuencia de la guerra cristera. 

El 28 de febrero, el secretario de Gobierno, Rafael Sánchez, 
irrumpe en la catedral de Tepic, Nayarit, con un arma de 
fuego y obliga a que se suspenda la misa que se celebra. 

El 30 de marzo, se publica el Reglamento relacionado 
con la Ley orgánica de la industria petrolera como una 
salida de emergencia para determinar la retroactividad o 
no retroactividad de su aplicación.

En abril, en Epístola Apostólica, el papa Pío XI manifiesta 
su satisfacción por la firmeza con que actúan los prelados 
mexicanos.

En mayo, los yaquis invaden tierras de haciendas de nor-
teamericanos en Sonora.

1925 - 1926

El 1 de septiembre, el presidente Plutarco Elías Calles 
inaugura el Banco de México. 

El 23 de octubre, se firma la enmienda al tratado De la 
Huerta-Lamont entre Alberto J. Pani y el propio Lamont, 
modificando los arreglos hechos en 1922. 

El 30 de octubre, se decreta en Tabasco que ningún 
sacerdote podrá oficiar misa, salvo que sea casado.

El 25 de noviembre, se lleva a cabo la convención que 
crea una comisión especial de reclamaciones pecuniarias, 
suscrita en México y aprobada por el Senado de la 
República.

El 26 de diciembre, se promulga la Ley Reglamentaria del 
Artículo 27 Constitucional en el Ramo del petróleo. 

En enero, se funda la Comisión Na-
cional de Irrigación.

El 4 de febrero, el arzobispo José Mora y del Río hace 
declaraciones referentes a que la Iglesia, el clero y los cató-

1926
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El 1 de septiembre, en su informe de labores, el presidente 
Plutarco Elías Calles hace referencia al conflicto religioso y 
afirma que sólo busca que se acaten las leyes. Informa que 
a la fecha se han clausurado 42 templos y siete conventos, 
y que 185 sacerdotes extranjeros han salido del país. 

El 1 de octubre, al frente de la Liga Nacional Defensora 
de la Libertad Religiosa se nombra al general retirado 
Rodolfo L. Gallegos.

El 26 de noviembre, se informa a la Cámara de Diputados 
que el ejército federal sostuvo combates con grupos rebel-
des armados por el clero en Michoacán, Jalisco, Zacatecas, 
Guerrero, Oaxaca y Durango. 

El 23 de diciembre, se expide una ley mediante la cual se 
prohíbe a cualquier extranjero ser propietario de tierras 
dentro de los cincuenta kilómetros de la costa mexicana 
y dentro de los cien kilómetros a lo largo de la frontera. 

El 31 de diciembre, en su discurso de fin de año, el 
presidente Calles califica a los católicos de fanáticos y a los 
extranjeros que los apoyan, de traidores. 

1926

El 15 de mayo, el general Joaquín Amaro dirige en 
persona la campaña en contra del levantamiento armado 
de los hermanos Vidal en Guerrero.

El 24 de junio, el presidente de la República, Plutarco 
Elías Calles, publica una serie de leyes penales, incluidas 
las disposiciones relativas al orden religioso. 

El 25 de junio, la Liga Nacional Defensora de la Libertad 
Religiosa convoca a la población a realizar un bloqueo 
económico social. 

El 31 de julio, los obispos mexicanos, mediante una 
carta, suspenden cualquier servicio público religioso por 
considerar que «no se podía disfrazar una grave persecución 
religiosa como ley».

El 16 de agosto, el episcopado mexicano pide al Presiden-
te de la República que se revoquen las reformas causantes 
del conflicto religioso.

El 24 de agosto, José Mora del Río, presidente del Comité 
Episcopal, envía al Vaticano una carta solicitando ayuda 
y negando que se fueran a apartar de las instrucciones 
enviadas por la Santa Sede. Asegura que los católicos me-
xicanos «defenderán la fe hasta la muerte». 
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En mayo, Washington embarga mercancías adquiridas 
por las oficinas del gobierno callista en Estados Unidos.

El 4 de mayo, la Suprema Corte se pronuncia a favor 
del amparo presentado por varias compañías petroleras 
norteamericanas contra la nueva legislación en la materia. 
Sin embargo, el Gobierno no aplica dicha legislación.

El 13 de junio, Francisco R. Serrano renuncia a su cargo 
de gobernador del Distrito Federal para contender como can-
didato a la presidencia de la República por el Partido Na-
cional Reformador.

El 23 de junio, la asamblea del Partido Antirreeleccionista 
nombra al general Arnulfo R. Gómez candidato pre-
sidencial para contender en las siguientes elecciones.

El 26 de junio, Álvaro Obregón anuncia su regreso a la 
política como un supuesto reclamo de la nación. Acepta 
la candidatura para contender por un segundo periodo de 
gobierno. 

El 15 de julio, en Baja California, se inaugura la carretera 
de Cabo San Lucas a Tijuana.

1927

El 22 de enero, se promulga la re-
forma a los artículos 82 y 83 de la 
Constitución, relacionados con la in-

vestidura presidencial, la reelección y la duración del pe-
riodo, que se extiende de cuatro años a un sexenio al frente 
del ejecutivo.

El 23 de febrero, el gobierno desconoce a la Confede-
ración de Transportes y Comunicaciones (ctc), sobre la 
cual se sostiene la huelga de los ferrocarrileros en distintos 
estados del país; varios líderes de la ctc son encarcelados, 
pero ello no impide que la huelga siga ganando terreno.

El 16 de marzo, Álvaro Obregón envía a dos representantes 
ante el Arzobispado, solicitando negociar frente a la crisis 
religiosa. 

El 1 de abril, comienza la ofensiva final de las tropas fe-
derales contra los yaquis.

El 11 de abril, el obispo mexicano Pascual Díaz llega a 
Roma para presentar el caso de los católicos mexicanos 
ante el Vaticano.

El 21 de abril, son arrestados seis de los quince obispos 
de la Ciudad de México y presentados ante el secretario de 
Gobernación. 

1927



68

Posrevolución y estabilidad. cronologÍa

69

El 5 de noviembre, el general Arnulfo R. Gómez, 
candidato a la presidencia de la República por el Partido 
Antirreeleccionista, es fusilado en Perote, Veracruz. 

El 13 de noviembre, el general Álvaro Obregón sufre 
un atentado con un artefacto explosivo y armas de fuego 
mientras pasea por el bosque de Chapultepec.

El 23 de noviembre, es fusilado en la Penitenciaria del 
Distrito Federal el padre Miguel Agustín Pro. Junto con él 
mueren su hermano Humberto Pro y Luis Segura Vilchis, 
todos ellos acusados del atentado en Chapultepec contra 
el general Obregón.

En diciembre, se rinde la tribu yaqui ante oficiales del 
gobierno federal tras meses de rebelión.

El 24 de enero, se promulga el 
decreto que modifica el artículo 83 
de la Constitución, que favorece la 

reelección presidencial y amplía el periodo presidencial a 
un sexenio.

El 30 de enero, es dinamitada la estatua de Cristo Rey en 
el Cerro del Cubilete en Guanajuato.

1927 - 1928

1928

En agosto, Francisco R. Serrano y Arnulfo R. Gómez 
anuncian que tomarán las armas si hay fraude en las 
elecciones para la presidencia de la República.

El 22 de agosto, la croM realiza una manifestación de 
protesta por la ejecución de los anarquistas Ferdinando 
Nicola Saco y Bartolomeo en Estados Unidos.
—El presidente Calles expide el decreto que establece la 
Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.

El 22 de septiembre, se integra la Junta Federal de 
Conciliación y Arbitraje.

El 2 de octubre, desertan alrededor de mil soldados del 
ejército tras unas maniobras en Balbuena, cerca de la Ciu-
dad de México, con el fin de sumarse a un levantamiento 
armado que se supone encabezarán los generales Gómez 
y Serrano. 

El 3 de octubre, tras ser aprehendidos en Cuernavaca, los 
generales Francisco R. Serrano, Carlos A. Vidal, Miguel 
Peralta y Daniel Peralta, entre otros, son fusilados en 
Huitzilac, Morelos.
—Llega a México el nuevo embajador norteamericano, 
Dwight W. Morrow.
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El 30 de mayo, estalla una bomba en el Centro Director 
Obregonista.

El 15 de junio, aparece el primer número de la revista 
Contemporáneos, en donde se difundieron muchas de las 
innovaciones del arte y la cultura en el México de la primera 
mitad del siglo xx, opción de contrapeso al estridentismo, 
una de sus mecenas fue Antonieta Rivas Mercado.

El 1 de julio, se celebran elecciones presidenciales; resulta 
triunfador el general Álvaro Obregón para el periodo de 
1929 a 1934. 

El 15 de julio, Álvaro Obregón regresa de su Quinta 
Chilla, Sonora, a la capital.

El 17 de julio, en la Ciudad de México, Álvaro Obregón 
es asesinado en el restaurante La Bombilla a manos de José 
de León Toral, militante católico radical.

El 18 de julio, Emilio Portes Gil es designado secretario 
de Gobernación.

El 20 de julio, grupos de trabajadores y campesinos 
acusan a Luis N. Morones y al Partido Laborista de tener 
responsabilidad en el asesinato de Obregón. 
 

1928

En febrero, en la Ciudad de México, Bernardo Ortiz de 
Montellano, Bernardo J. Gastélum, Jaime Torres Bodet y 
Enrique González Rojo fundan la revista Contemporáneos. 
Desde los primeros meses del año, convocan a com-
pañeros de generación y a otros escritores mexicanos e 
hispanohablantes a colaborar en su proyecto.

Del 10 al 15 de marzo, después de que fuerzas cristeras 
aniquilan la guarnición federal en San Juan de los Lagos el 
día 10, la guerra se recrudece en todo el estado de Jalisco; 
al día 15 se contabilizan 20 combates, desde escaramuzas 
hasta ataques de ocho horas a ciudades.

El 25 de marzo, durante la noche, 50 hombres cristeros 
armados entran al centro de la ciudad de Colima y se 
introducen en Villa de Álvarez; el gobierno estatal se ve 
obligado a establecer toque de queda.

El 18 de abril, Obregón envía a la Cámara de Diputados, 
por medio de sus diputados leales, la iniciativa de reforma 
constitucional para la supresión de los ayuntamientos del 
Distrito Federal.
 
El 23 de mayo, estallan dos bombas en la Cámara de 
Diputados sin causar daños mayores. 
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El 1 de diciembre, toma posesión como presidente de la 
República Emilio Portes Gil.
—Se publica el Primer Manifiesto del Comité Organizador 
del Partido Nacional Revolucionario.

El 4 de diciembre, se inaugura en el Teatro Hidalgo la 
Ix Convención de la Confederación Regional Obrera 
Mexicana. 

El 26 de diciembre, Pascual Ortiz Rubio llega a México 
procedente de Brasil por órdenes de Plutarco Elías Calles.

El 10 de enero, es asesinado en Mé-
xico Julio Antonio Mella, líder comu-
nista cubano. 

El 20 de enero, se da a conocer el programa del recién 
formado Partido Nacional Revolucionario.

El 9 de febrero, es fusilado en la Penitenciaria de Lecum-
berri José de León Toral, asesino material y confeso de 
Álvaro Obregón. 

1928 - 1929

1929

El 6 de agosto, se disuelve el Centro Director Obregonista. 

El 1 de septiembre, Plutarco Elías Calles pronuncia su 
último informe presidencial. En él, anuncia el cambio de 
un país de caudillos a uno de instituciones. 

El 28 de septiembre, el Congreso de la Unión se cons-
tituye en Colegio Electoral con el objeto de elegir un 
presidente provisional. Emilio Portes Gil es el designado 
para tal cargo. 

El 28 de octubre, en Jalisco, el general cristero Enrique 
Gorostieta hijo firma el Manifiesto a la Nación que circula 
clandestinamente. En él califica al gobierno del presidente 
Calles como «una tiranía».

El 2 de noviembre, se inicia el juicio contra José de León 
Toral y Concepción Acevedo de la Llata, la madre Conchita.

El 8 de noviembre, José de León Toral es condenado a 
la pena capital y la madre Conchita, a 20 años de prisión 
por su responsabilidad en el asesinato del general Álvaro 
Obregón.

El 30 de noviembre, Emilio Portes Gil recibe la banda 
presidencial de manos de Plutarco Elías Calles. Comienza 
con ello el Maximato. 
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El 10 de mayo, Pascual Ortiz Rubio inaugura su campaña 
electoral con una comida en Xochimilco.

El 22 de mayo, en sus declaraciones ante la prensa nacio-
nal, el general Plutarco Elías Calles critica el desempeño del 
Pnr en los procesos electorales, reivindicando al gobierno 
revolucionario.

El 12 de junio, queda registrada la candidatura de José 
Vasconcelos por el Partido Nacional Antirreeleccionista.

El 21 de junio, el presidente Emilio Portes Gil y Pascual 
Díaz y Barreto, secretario del Comité Episcopal, el delegado 
apostólico de la Santa Sede, Leopoldo Ruiz y Flores, con 
la intermediación del embajador estadounidense, Dwight 
Morrow, firman los Acuerdos Iglesia-Estado.

El 28 de junio, se crea la Asociación Mexicana de Pro-
tección de la Infancia. 

El 5 de julio, José Vasconcelos es elegido candidato a la 
presidencia de la República por el Partido Antirreelec-
cionista. Recibe el apoyo del Frente Nacional Renovador 
y del Comité Orientador Pro-Vasconcelos, ambos cons-
tituidos por jóvenes.

1929

El 10 de febrero, el tren en el que viaja el presidente 
Portes Gil es dinamitado en el estado de Guanajuato. Los 
daños son sólo materiales.
—Se funda la Escuela de Economía en la Cd. de México.

El 1 de marzo, se inaugura la primera Convención del 
Partido Nacional Revolucionario en la ciudad de Querétaro. 

El 3 de marzo, se proclama el Plan de Hermosillo, que 
desconoce al gobierno del presidente Emilio Portes Gil 
y proclama como jefe del movimiento al general José 
Gonzalo Escobar.

El 4 de marzo, se declara la existencia legal del Partido 
Nacional Revolucionario. Se nombra a Pascual Ortiz Ru-
bio como candidato presidencial. 

En abril, Martín Luis Guzmán publica en Madrid La 
sombra del caudillo.
—Comienzan las pláticas entre el presidente Emilio Portes 
Gil y la jerarquía eclesiástica católica en el Castillo de 
Chapultepec para llegar a un acuerdo en torno al problema 
religioso.

El 10 de abril, Emilio Portes Gil autoriza una ley bajo la 
cual las organizaciones paramilitares agraristas en Veracruz 
quedan bajo el control del gobierno del estado.
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El 28 de noviembre, se dan a conocer los resultados de 
la elección presidencial. Pascual Ortiz Rubio es declarado 
ganador con un total de 1 948 848 votos, por 110 979 de 
José Vasconcelos. 

El 10 de diciembre, José Vasconcelos publica el Plan de 
Guaymas, en el que afirma ser presidente electo de México.
—Fidel Velázquez funda la Federación Sindical de Traba-
jadores del Distrito Federal.

El 25 de diciembre, se crea la Acción Católica Mexicana, 
que reemplaza la acción de la Asociación Católica de la 
Juventud Mexicana (acjM).

El 20 de enero, se decreta la creación 
del Banco del Trabajo.

El 3 de febrero, Pascual Ortiz Rubio da a conocer los 
nombres de las personas que integrarán su gabinete. 

El 5 de febrero, Pascual Ortiz Rubio protesta como 
presidente de México y sufre un atentado en Palacio 
Nacional.

1929 - 1930

1930

El 10 de julio, la Universidad de México obtiene su 
autonomía y se convierte en la Universidad Nacional 
Autónoma de México.

El 22 de julio, después de sus explosivas declaraciones 
contrarias al Pnr, Plutarco Elías Calles viaja a Europa.
—México rompe relaciones diplomáticas con la Unión 
Soviética. 

El 25 de julio, se firma el convenio Montes de Oca-
Lamont sobre la deuda externa mexicana.

En agosto, el historiador norteamericano Frank Tannen-
baum publica La revolución agraria en México, una primera 
evaluación de los logros revolucionarios en México.

El 16 de septiembre, el presidente Emilio Portes Gil de-
clara la creación de la Comisión Mixta Pro Turismo (la pri-
mera organización oficial propiamente turística del país).

El 24 de octubre, llega el jueves negro: cae la Bolsa de 
Nueva York, con lo que se desencadena la Gran Depresión.

El 17 de noviembre, se llevan a cabo las elecciones pre-
sidenciales bajo un clima tenso. José Vasconcelos denuncia 
irregularidades.
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relativamente corto [para] pedir tierras y… [después] ni 
una palabra más sobre el asunto».

El 29 de agosto, Manuel Pérez Treviño ocupa la presidencia 
del Pnr.

El 27 de septiembre, Genaro Estrada, secretario de Re-
laciones Exteriores, formula los lineamientos de la política 
mexicana en las relaciones exteriores, que se sustenta en el 
principio de que México se concretará a mantener o retirar 
enviados diplomáticos sin manifestarse sobre la legitimidad 
de los gobiernos, para no atentar contra su soberanía. Se 
conoce como la Doctrina Estrada.

El 15 de octubre, Lázaro Cárdenas llega a la presidencia 
del Partido Nacional Revolucionario tras la renuncia de 
Emilio Portes Gil. 
 
En noviembre, se publica el primer censo de funcionarios 
y empleados públicos de la República Mexicana.

El 26 de diciembre, el presidente Ortiz Rubio pone un alto 
al reparto agrario al establecer limitaciones para el pago de 
las expropiaciones. Bajo la nueva rúbrica, no se expropiarán 
tierras con deuda pública ni tierras dedicadas al cultivo del 
henequén, café, caña de azúcar, hule, cacao, vid, vainilla, 
plátano y árboles frutales.

1930

El 11 de febrero, Basilio Vadillo Ortega ocupa la presi-
dencia del Pnr.

El 9 de marzo, en el poblado de Topilejo, son encontrados 
100 cadáveres de vasconcelistas.

El 22 de abril, Basilio Vadillo Ortega renuncia a la 
presidencia del Pnr por diferencias con los callistas.

El 28 de abril, Emilio Portes Gil sale de la Secretaría de 
Gobernación para tomar posesión como presidente del 
Partido Nacional Revolucionario. Es sustituido por Carlos 
Riva Palacio.

En mayo, el periódico El Nacional organiza un concurso 
de novelas revolucionarias para impulsar el género, que se 
ampliará considerablemente en la década.

El 18 de junio, se publica en el Diario Oficial un aviso 
sobre el plazo para terminar con el programa ejidal en 
Aguascalientes, Tlaxcala, San Luis Potosí y Zacatecas.

El 23 de junio, el diario El Universal publica las decla-
raciones de San Luis, en las que Plutarco Elías Calles 
elogia el rechazo a la política de repartición agraria y 
creación de ejidos: «[Hay que] poner un hasta aquí y no 
seguir adelante en nuestros fracasos…, fijar un periodo 
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El 25 de agosto, diputados de la Comisión Permanente 
del Congreso de la Unión se agreden a balazos en plena 
sesión.

El 28 de agosto, Lázaro Cárdenas renuncia a la presidencia 
del Partido Nacional Revolucionario.
—Se promulga la Ley Federal del Trabajo, reglamentaria del 
artículo 123 de la Constitución, que establece la jornada 
de ocho horas.
—El general Lázaro Cárdenas es designado secretario de 
Gobernación.

El 1 de septiembre, durante su informe presidencial, 
Pascual Ortiz Rubio anuncia que ya son doce las entidades 
que han logrado resolver definitivamente el problema 
agrario.

El 8 de septiembre, México es aceptado formalmente 
en la Sociedad de Naciones, gracias a la intervención de 
Alemania, Gran Bretaña, Japón, Irlanda del Norte, Italia, 
España y Francia. 

En octubre, el general Calles asume el mando del Minis-
terio de Guerra y Marina.

1931

El 30 de enero, Luis Cabrera pro-
nuncia su célebre conferencia «El ba-
lance de la Revolución».

El 11 de febrero, Antonieta Rivas Mercado, reconicida 
mecenas cultural de México, se suicida dentro de la catedral 
de Notre Dame en París, Francia.

El 1 de marzo, se efectúa la compraventa de la cementera 
La Cruz Azul, por la compañía La Tolteca.

El 14 de abril, se proclama en España la Segunda República. 
Alfonso XIII abandona el país. 

En mayo, se proyecta la primera película que utiliza el 
sonido óptico en México, Santa, dirigida por Antonio 
Moreno.

El 1 de mayo, se establecen relaciones diplomáticas con la 
República Española. 

En junio, Siqueiros, O’Higgins, Leopoldo Méndez y Juan 
de la Cabada fundan la Lucha Intelectual Proletaria para 
vincular al arte con la lucha proletaria.

El 27 de julio, se publica en el Diario Oficial de la Federación 
la Ley monetaria de los Estados Unidos Mexicanos.

1931
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raciones durante un plazo de tres semanas, dando inicio a 
una larga disputa entre los trabajadores y la empresa. 

En marzo, se registran levantamientos de cristeros en Ja-
lisco y Michoacán, comandados por líderes desafectos a 
los arreglos de 1929. El movimiento después se denomi-
nará Segunda Cristiada.
—Tomás Garrido Canabal funda en Tabasco el grupo 
paramilitar anticlerical Camisas Rojas.

En abril, se publica el reglamento que prohíbe a las escuelas 
particulares tener vínculos con organizaciones religiosas.

El 16 de mayo, se funda la Cámara Nacional del Trabajo, 
al mando de Alfredo Pérez Medina.
—El gobierno de Perú pide la salida del embajador mexi-
cano, Juan Cabral, de quien se sospecha que estuvo invo-
lucrado con el intento de asesinato del presidente peruano 
Luis Sánchez Cerro.

El 17 de junio, el presidente Pascual Ortiz Rubio pide a 
miembros de su gabinete no hacer declaraciones públicas 
sin consultárselo antes. 

El 30 de julio, el general Plutarco Elías Calles renuncia al 
cargo de secretario de Guerra. Es sustituido por el general 
Abelardo L. Rodríguez. 

1931 - 1932

El 1 de octubre, Saturnino Osornio organiza un desfile 
agrarista en Querétaro; sus principales invitados son 
Lázaro Cárdenas y Saturnino Cedillo. 

El 2 de noviembre, tras la expropiación por parte del 
Gobierno del Estado, se pone en manos de los trabajadores 
la cementera La Cruz Azul. 
—Roberto Fierro Villalobos asume el cargo de goberna-
dor sustituto de Chihuahua.

El 14 de diciembre, el presidente Pascual Ortiz Rubio 
decreta la anexión del territorio de Quintana Roo a los 
estados de Yucatán y Campeche.

El 15 de enero, se publica en el 
Diario Oficial de la Federación la 
propuesta llevada ante la Cámara por 

el senador agrarista Lauro G. Caloca y otros que extraen 
de la legislación judicial todos los procesos de expropiación 
agraria suspendiéndose los amparos.
—Se funda en Guadalajara la organización secreta Las 
Legiones, por parte de Manuel Romo de Alba.

El 22 de febrero, la fábrica de acero asarco, en Monterrey, 
notifica a los obreros que paralizará en 72 horas sus ope-

1932
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El 4 de octubre, el presidente Abelardo L. Rodríguez 
envía al Congreso una iniciativa para derogar la Ley de 
responsabilidades de los funcionarios y devuelve a los poderes 
locales las facultades que tenían en materia de reforma 
agraria, con lo que da marcha atrás a las trabas impuestas 
por el ex presidente Ortiz Rubio a la reforma agraria. 

El 9 de noviembre, el Senado de la República aprueba 
el laudo del rey de Italia, Víctor Manuel, que concede a 
Francia el dominio sobre la isla de Clipperton en el Pacífico 
mexicano.

En diciembre, el general Lázaro Cárdenas es designado 
ministro de Guerra y Marina. 

El 1 de enero, entra en vigor el de-
creto que reforma la Ley Orgánica 
de las Secretarías de Estado. Se crea el 

Departamento Autónomo del Trabajo, y la Secretaría de 
Industria Comercio y Trabajo cambia de nombre a Secre-
taría de Economía Nacional.

El 20 de enero, en Torreón, Coahuila, se inaugura el 
Banco Refaccionario de la Laguna. 

1932 - 1933

1933

El 26 de agosto, Manuel Padilla es nombrado jefe del 
Distrito Federal. 

El 2 de septiembre, Pascual Ortiz Rubio renuncia a la 
presidencia de la República. 

El 3 de septiembre, el Congreso de la Unión designa 
a Abelardo L. Rodríguez como presidente sustituto de 
México. 

El 4 de septiembre, el ingeniero Pascual Ortiz Rubio sale 
de México con destino a Estados Unidos.

El 10 de septiembre, el presidente Abelardo L. Rodríguez 
inaugura las oficinas de la Cámara del Trabajo del Distrito 
Federal.

El 13 de septiembre, el gobierno mexicano crea la con-
decoración Águila Azteca, con la que honra a extranjeros 
destacados en México. 

El 29 de septiembre, se publica en Roma la Encíclica 
Acerba Animi, signada por el papa Pío XI y orientada a dar 
reglas a la jerarquía católica y a los católicos mexicanos, 
para permitir su participación en la organización social 
frente al clericalismo.
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de acción que cubra los seis años del próximo periodo 
presidencial». 

El 28 de junio, se firma un pacto obrero nacional, 
antecedente del Congreso Obrero y Campesino. 

En julio, se expide la ley que crea el Consejo Nacional de 
Economía.
 
El 19 de agosto, el Congreso de la Unión expide una 
nueva Ley Orgánica que otorga plena autonomía a la 
Universidad. 

El 27 de septiembre, Abelardo L. Rodríguez firma una 
circular donde asegura que es él y no Plutarco Elías Calles 
el titular del poder Ejecutivo.

El 28 de septiembre, el presidente Abelardo L. Rodríguez 
pide la renuncia a Alberto J. Pani, secretario de Hacienda. 

El 15 de octubre, estalla una huelga de estudiantes uni-
versitarios que se pronuncian en contra del proyecto de 
educación socialista. 

El 19 de octubre, el gobierno otorga plena autonomía a 
la Universidad.

1933

—Se constituye el Sindicato de Trabajadores Ferrocarrile-
ros de la República Mexicana.

En febrero, se inaugura el Banco Nacional Hipotecario y 
de Obras Públicas.

El 11 de marzo, nace la croM «depurada», organización 
dirigida por Vicente Lombardo Toledano.

El 29 de abril, se promulga la reforma al artículo 83 
de la Constitución, que reincorpora el precepto de 
«No reelección» del Ejecutivo, (aplicará al presidente y 
gobernadores).

El 15 de mayo, Lázaro Cárdenas presenta su renuncia al 
cargo de secretario de Guerra y Marina.

El 31 de mayo, se funda la Confederación Campesina 
Mexicana, promovida por Graciano Sánchez, León García 
y Enrique Flores Magón.

El 5 de junio, Lázaro Cárdenas acepta públicamente ser 
precandidato a la presidencia por el Pnr.

El 15 de junio, Plutarco Elías Calles expresa pública-
mente la necesidad de crear un «programa minucioso 
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En febrero, Adalberto Tejeda, candidato presidencial del 
Partido Socialista de Izquierda, inicia su campaña política 
en Veracruz. 

El 22 de marzo, se promulga el primer código agrario de 
México. 

El 28 de marzo, Román Badillo es postulado como can-
didato a la presidencia de la República por la Convención 
Antirreeleccionista.

El 1 de abril, Hernán Laborde es postulado como can-
didato a la presidencia de la República por el Partido 
Comunista.

El 25 de abril, por decreto presidencial, se crea Nacional 
Financiera, S. A. 

El 30 de abril, el Arzobispo de México se lanza contra el 
proyecto de reforma educativa hacia el socialismo.

El 9 de mayo, comienza la huelga del Sindicato de Tra-
bajadores Petroleros del Sur de Veracruz contra la compañía 
petrolera El Águila Mexican Petroleum Company. 

El 21 de mayo, el gobierno mexicano rompe relaciones 
con el Comité Internacional de Banqueros

1933 - 1934

—Se integra la Confederación General de Obreros y 
Campesinos de México. 

El 15 de noviembre, la policía disuelve una manifestación 
estudiantil en la Escuela Normal. Hay 100 heridos y 200 
detenidos.

En diciembre, se aprueba el Primer Plan Sexenal del Pnr.

El 16 de enero, Adalberto Tejeda 
acepta la candidatura presidencial por 
el Partido Socialista.

El 17 de enero, se promulga la ley que crea el Departa-
mento Agrario.

El 24 de enero, se expide la Ley de crédito agrícola. 

El 25 de enero, Luis Cabrera declina oficialmente la 
candidatura presidencial por el Partido Nacional Antirre-
eleccionista.
—Se publica el libro de Samuel Ramos El perfil del hombre 
y la cultura en México.

1934
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El 3 de septiembre, se crea el Fondo de Cultura Económica.

El 4 de septiembre, Abelardo L. Rodríguez acepta públi-
camente que su papel es el de buscar la unidad nacional.

El 20 de septiembre, la Cámara Nacional del Trabajo, 
integrada por organizaciones obreras y campesinas, aprue-
ba la educación socialista con el apoyo de varias ligas obreras. 

El 21 de septiembre, se crea el Comité Nacional de 
Defensa de la Reforma Socialista, integrado por distintas 
agrupaciones de obreros y campesinos.

El 22 de septiembre, el Bloque de Jóvenes Revoluciona-
rios Michoacanos pide la implantación de la educación so-
cialista en una institución de educación superior. 

El 23 de septiembre, en Ciudad Victoria, Tamaulipas, se 
aprueba la introducción de la escuela socialista.

El 27 de septiembre, el Partido Nacional Revolucionario 
manda al Congreso una iniciativa de reforma al artículo 3° 
constitucional.

El 29 de septiembre, la Confederación General de Obre-
ros y Campesinos, al igual que otros grupos, se queja del 
proyecto educativo socialista.

1934

El 31 de mayo, en el Informe del Consejo Universitario, 
la unaM da cuenta del convenio para asumir la responsabi-
lidad de los últimos tres años de la enseñanza secundaria 
(preparatoria) mientras la seP se responsabiliza de los tres 
primeros. 
—Se crea el Sindicato de Trabajadores Mineros, Meta-
lúrgicos y Similares de la República Mexicana.

El 9 de junio, la Federación de Sindicatos de Trabajadores 
de la Industria del Petróleo y sus Derivados consigue la 
firma de un contrato colectivo de trabajo. 

El 1 de julio. Se llevan a cabo las elecciones presidenciales 
en las que participan como candidatos Lázaro Cárdenas, 
por el Partido Nacional Revolucionario; Antonio I. Villa-
rreal, por el Partido Antirreeleccionista; Hernán Laborde, 
por el Partido Comunista, y Adalberto Tejeda, por los gru-
pos socialistas independientes. Cárdenas resulta triunfador 
con un total de 2 268 507 votos.
—En Jalisco, el general Plutarco Elías Calles pronuncia un 
discurso en el que exhorta a iniciar la «revolución sico-
lógica» y a luchar contra la clerecía. A este llamado se le 
conoce como el Grito de Guadalajara.

A principios de agosto, se intenta por vez primera agrupar 
a los intelectuales, artistas y escritores por medio de una 
organización de Artistas y Escritores Revolucionarios.
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tilda al régimen de fascista y a la educación socialista de 
retrógrada.

El 19 de noviembre, la Unión de Directores, Inspectores, 
Misioneros y Maestros Rurales Normales y Regionales en 
los estados manifiesta su apoyo a la educación socialista. 

El 1 de diciembre, el general Lázaro Cárdenas del Río 
toma posesión de la presidencia de la República.
—Entra en vigor la reforma al artículo 3° Constitucional.

El 11 de diciembre, se promulga el decreto que reforma 
el artículo 3º de la Constitución, con lo que se establece 
que la educación impartida por el Estado será socialista.

El 12 de diciembre, ante la promulgación de la educación 
socialista, Leopoldo Ruiz y Flores exhorta desde San 
Antonio, Texas, a los católicos a no enviar a sus hijos a las 
escuelas del gobierno.

El 28 de diciembre, en la Ciudad de México, ocurren 
enfrentamientos entre los Camisas Rojas de Tomás Garrido 
Canabal y grupos religiosos en Coyoacán.
—El recién constituido Sindicato de Trabajadores Ferro-
carrileros de la República Mexicana propone un nuevo 
contrato colectivo para sus agremiados.

1934

—La Liga Magisterial del Distrito Federal señala imposible 
establecer la educación socialista en un régimen que al 
califica como burgués y fascista. 
—Queda constituida la Compañía de Petróleos de México 
(Petromex).

El 2 de octubre, la Sociedad de Maestros Mexicanos se 
manifiesta a favor de la reforma educativa al artículo 3° 
constitucional.

El 4 de octubre, el pintor Diego Rivera emite declaracio-
nes sobre la educación socialista. 

El 6 de octubre, en un mitin, David Alfaro Siqueiros 
califica de «fascista» a la educación socialista.

El 13 de octubre, en la Ciudad de México, en una ma-
nifestación de universitarios por la libertad de cátedra y 
contra la imposición de la educación socialista, se lanzan 
vítores a Cristo Rey.
 
El 4 de noviembre, en la Ciudad de México, Vicente 
Lombardo Toledano se pronuncia en pro de la creación de 
una escuela basada en el materialismo dialéctico.

El 12 de noviembre, en Puebla, la Federación Regional 
de Obreros y Campesinos, dependiente de la cgocM, 
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El 9 de enero, Manuel Pérez Treviño intenta ejercer in-
fluencia en las cámaras de diputados y senadores por 
medio de personajes como el senador Nazario Ortiz Garza 
y el diputado Delfín Zepeda.
 
El 10 de enero, el presidente Lázaro Cárdenas designa a 
José Manuel Puig Casauranc como embajador de México 
en Argentina y a Manuel Pérez Treviño, en España. 
—Los trabajadores petroleros de la Huasteca Petroleum 
Company, en solidaridad con los trabajadores de El Águila, 
se declaran en huelga.

El 11 de enero, los trabajadores electricistas de Veracruz y 
los de textiles de San Luis Potosí se declaran en huelga. Al 
finalizar el mes, 20 000 trabajadores de Tampico se suman 
a estas acciones.
—Ocurre un enfrentamiento entre católicos y Camisas 
Rojas en Tacubaya, en la Ciudad de México.
—En Puebla, 66 maestros son destituidos por oponerse a 
la educación socialista. 

El 3 de febrero, el Rector de la Universidad Nacional 
afirma que la institución se encargará de la enseñanza se-
cundaria, encaminada a carreras liberales y no técnicas, y 
que se ampliará la duración de la preparatoria a cinco años. 

1934 - 1935

—Se ordena el cierre de casinos y se prohíben los juegos 
de azar en todo el país. 

El 1 de enero, el presidente de la 
República, Lázaro Cárdenas, declara 
que es necesario y urgente sustraer al 

país de la ciega opresión clerical. 
—Mientras en Coyoacán sepultan a los doce mártires, 
centenares de personas del gobierno entierran a un ca-
misa roja linchado tras el enfrentamiento entre el grupo 
anticatólico los Camisas Rojas, mandados por Tomás Ga-
rrido Canabal, y unos feligreses que acudían a misa en 
Coyoacán.
—Entran en vigor diversas disposiciones del Presidente 
de la República con el objeto de cambiar comandantes de 
zona, jefes de guarnición, batallón y regimiento para evitar 
continuismos.

El 5 de enero, los Camisas Rojas ingresan escandalosa-
mente al Palacio de Bellas Artes.

El 8 de enero, se suscita un enfrentamiento entre católicos 
y Camisas Rojas en la Villa de Guadalupe.

1935
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para informarle que el gobierno de Franklin D. Roosevelt, 
en apoyo al de Lázaro Cárdenas, ha implantado medidas 
para evitar el tráfico de armas y la organización de grupos 
rebeldes que salgan de su territorio.
—El arzobispo Miguel J. Curley ejerce presiones en el 
Congreso de Estados Unidos para intervenir en la política 
religiosa mexicana, no obstante el presidente Franklin D. 
Roosevelt impide que el caso pase del Comité de Relacio-
nes Exteriores del Senado.

A finales de febrero, se rompen las discusiones del 
Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República 
Mexicana sobre el nuevo contrato colectivo. 

El 2 de marzo, se suscita un enfrentamiento en la plaza 
de Santo Domingo, Ciudad de México, entre los Camisas 
Doradas, comandados por Roque González Garza, y los 
rojos del Partido Comunista Mexicano.

El 13 de marzo, el presidente Cárdenas decreta que la 
escuela secundaria es obligatoria para continuar estudios 
superiores.
—Los trabajadores textiles poblanos declaran una huelga 
general. Se registran enfrentamientos.
—Luis N. Morones declara el paro general en Orizaba, 
Veracruz. 

1935

El 4 de febrero, los obreros de Águila Petroleum Company 
inician una huelga. Exigen el pago de horas extraordinarias 
de trabajo.

El 14 de febrero, el presidente Lázaro Cárdenas prohíbe 
la circulación por correo de correspondencia ofensiva para 
la nación y de aquella que implique la propaganda o defen-
sa de un culto religioso.

El 15 de febrero, se lanza el Manifiesto de los maestros 
revolucionarios de Aguascalientes, en el que se declaran a 
favor de la reforma al artículo 3° de la Constitución.

El 18 de febrero, el presidente Lázaro Cárdenas emprende 
su primer viaje como titular del Ejecutivo, en el cual recorre 
65 poblaciones de 10 estados de la República.

El 20 de febrero, las alumnas de la Escuela Nacional de 
Maestros se oponen a la educación socialista.

El 28 de febrero, se expide el decreto de la Secretaría de 
Guerra y Marina por el cual el aprovisionamiento del ejér-
cito queda en manos de la Intendencia General, suspen-
diéndose la autonomía de las zonas militares. 
—El embajador mexicano en Estados Unidos, Francisco 
Castillo Nájera, le escribe desde Washington, EE. UU. 
al secretario de Relaciones Exteriores, Emilio Portes Gil, 
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El 7 de junio, Rafael Sánchez Tapia, gobernador de 
Michoacán, amenaza a los padres de familia con cerrar 
los templos y cancelar las licencias de los sacerdotes si no 
mandan a sus hijos a la escuela.

El 11 de junio, seis senadores acuden a Cuernavaca, 
Morelos, para reunirse con el ex presidente Plutarco Elías 
Calles, quien habla sobre lo pernicioso que resultan las 
constantes huelgas para la industria mexicana. 
—El ex presidente Plutarco Elías Calles hace declaraciones 
en las que critica el derecho de huelga y culpa al presidente 
Lázaro Cárdenas de no controlar los movimientos huel-
guísticos.

El 12 de junio, se reúnen organizaciones que forman el 
Comité Nacional de Defensa Proletaria. 

El 14 de junio, el presidente Cárdenas, en reunión con su 
gabinete, comunica que se ve obligado a pedir la renuncia 
a los ministros para nombrar nuevos colaboradores.

El 16 de junio, se produce el primer enfrentamiento de 
poderes entre Calles y Cárdenas, así como algunos primeros 
cambios en el gabinete.
—El ex presidente Calles declara que se retira por completo 
de la política; asimismo, señala que sus declaraciones 

1935

El 16 de marzo, el gobernador de Jalisco, Everardo Topete, 
le niega la autonomía a la Universidad de Guadalajara por 
considerarla alborotadora. 

El 24 de marzo, 15 000 obreros desfilan por las calles de 
la Ciudad de México en apoyo a las huelgas de tranviarios 
y ferrocarrileros. 

El 9 de abril, en Aguascalientes, Toluca y Puebla, se co-
mienzan a gestionar leyes de autonomía para sus institu-
ciones de educación superior. 

El 12 de abril, se organiza una manifestación pública 
de agrupaciones como la Confederación de Cámaras 
Industriales, la Confederación de Cámaras de Comercio y 
la Asociación de Banqueros, entre otras. 

En mayo, se crea la Confederación General de Obreros y 
Campesinos Mexicanos (cgocM), que presenta una ten-
dencia sindical independiente para alejarse de la lucha 
electoral. 

El 15 de mayo, en Hualahuises, Nuevo León, el presi-
dente Cárdenas pronuncia un discurso en el que llama a 
los maestros rurales a ir más allá de su obligación en las 
aulas.



100

Posrevolución y estabilidad. cronologÍa

101

Laborde, Miguel Ángel Velazco y José Revueltas, entre 
otros.

El 16 de agosto, se funda el Sindicato de Trabajadores 
Petroleros de la República Mexicana.

El 31 de agosto, se promulga la Ley de nacionalización de 
bienes. 
—Ante la proliferación de escuelas particulares clandestinas, 
el gobierno decreta la nacionalización de todos los locales 
donde se imparta enseñanza que no sea la socialista a más 
de nueve niños.

El 7 de septiembre, durante la Convención Agraria, 
Emilio Portes Gil plantea la utilización de las asociaciones 
campesinas con fines políticos.
—El recién creado Bloque Pro-Universidad exige la re-
nuncia del rector y demás autoridades de la Universidad 
Nacional por el fiasco de la secundaria universitaria, los 
conflictos con el estado, el obstáculo del ingreso a estu-
diantes pobres y su postura reaccionaria. 

El 11 de septiembre, en la Ciudad de México, ante 
las presiones, las autoridades universitarias suspenden 
clases y piden al gobierno que defina su actitud ante la 
Universidad.

1935

anteriores no fueron con malos fines y sólo intervino por-
que se le pidió su opinión. 

El 18 de junio, se difunden los nombres del nuevo gabinete 
del presidente Cárdenas. Los callistas quedan fuera.
—El general Calles sale de la Ciudad de México con des-
tino a Sinaloa.

El 21 de junio, se forma en Pátzcuaro, Michoacán, el 
Bloque Revolucionario de Trabajadores de la Enseñanza 
Socialista.

El 11 de julio, en Villahermosa, Tabasco, grupos de Ca-
misas Rojas, de Tomás Garrido Canabal, así como hom-
bres a las órdenes del senador Ausencio Cruz, agreden y 
asesinan a jóvenes tabasqueños que organizan la lucha 
electoral del partido opositor al régimen de esa ciudad.

El 24 de julio, Tomás Garrido Canabal es expulsado del 
país.

El 25 de julio, se inicia el vII Congreso Mundial de la 
Internacional Comunista. Durante el congreso, se asienta 
la política del frente único o frente popular, que permite la 
alianza de partidos comunistas con cualquier fuerza política 
dispuesta a limitar el avance del fascismo. Participan los 
mexicanos Evelio Vadillo, Ambrosio González, Hernán 
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El 6 de noviembre, el presidente Cárdenas envía al poder 
legislativo la iniciativa de Reforma de la Ley de crédito 
agrícola. 

El 8 de noviembre, el general Antolín Piña Soria entrega 
3320 hectáreas a 316 beneficiarios en las inmediaciones de 
la hacienda Guaracha en Michoacán. 

El 13 de noviembre, la Cámara de Diputados aprueba la 
creación del Banco Ejidal.

El 20 de noviembre, en la Ciudad de México, ocurre un 
enfrentamiento entre los miembros de dos manifestaciones 
simultáneas, organizadas por dos grupos rivales: la Alianza 
de Comunidades Agrarias y la Asociación Nacionalista.

El 2 de diciembre, se expide la Ley de crédito agrícola y se 
crea el Banco Nacional de Crédito Ejidal.
 
El 13 de diciembre, el ex presidente Plutarco Elías Calles 
llega en avión al aeropuerto de la Ciudad de México, 
acompañado de Luis N. Morones.
 
El 14 de diciembre, son expulsados del Congreso los 
senadores Manuel Riva Palacio, Francisco Terminel, 
Bernardo Bandala, Elías Pérez Gómez y Cristóbal Bon 

1935

—Se suscita una balacera entre cardenistas y callistas 
dentro de la Cámara de Diputados en la Ciudad de 
México. 

El 12 de septiembre, el Bloque Pro-Universidad de súbito 
toma la rectoría de la Universidad Nacional.
 
El 13 de septiembre, el presidente Lázaro Cárdenas 
niega a las autoridades de la Universidad Nacional el 
apoyo incondicional y exige una reforma completa de la 
autonomía. 

El 21 de septiembre, el Senado plantea la conveniencia 
de expulsar a Calles del país. 
—Se lleva a cabo la Primera Convención para la Unifica-
ción Campesina en la Ciudad de México, y se expide la 
Declaración de Principios de la Confederación Nacional 
Campesina, la cnc.

El 4 de octubre, se publica en la prensa que se han supri-
mido todas las escuelas particulares en los estados de Co-
lima, Quintana Roo, Baja California, Querétaro, Chiapas, 
Hidalgo, Zacatecas, Michoacán, Sonora y Yucatán. 

El 29 de octubre, el presidente Lázaro Cárdenas firma la 
resolución presidencial para repartir tierras ejidales entre 
los peones de la hacienda Guaracha, en Michoacán. 
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El 24 de diciembre, el presidente Cárdenas termina la 
depuración de puestos militares importantes, destacándose 
la sustitución del general Joaquín Amaro de la Dirección 
General de Educación Militar y del general Medinabeitia 
de la Primera Zona Militar. 

El 30 de diciembre, se crea el Departamento de Asuntos 
Indígenas. 

El 31 de diciembre, se crea el Departamento Forestal y de 
Caza y de Pesca. 

A finales de diciembre, se publica Ulises Criollo, de José 
Vasconcelos. La edición se agota en menos de un mes.

El 1 de enero, se funda el Instituto 
Politécnico Nacional.

El 12 de enero, en una pastoral, datada en San Anto-
nio, Texas, el obispo Leopoldo Ruiz y Flores exhorta a 
los padres católicos a no enviar a los niños a las escuelas 
socialistas, y a evitar el «naturalismo pedagógico» y la 
educación sexual.

1935 - 1936

1936

Bustamante por su filiación callista, acusados de incitación 
a la rebelión y maniobras sediciosas. 

El 16 de diciembre, la cámara de senadores declara la 
desaparición de poderes en los estados de Guanajuato, 
Durango, Sinaloa y Sonora, principales focos callistas. 

El 17 de diciembre, el Consejo Ejecutivo del Partido 
Nacional Revolucionario (Pnr) expulsa del partido a 
Plutarco Elías Calles y a sus más allegados, entre ellos, 
Fernando Torreblanca, Manuel Riva Palacio, Agustín Riva 
Palacio, Bartolomé Vargas Lugo, los ex gobernadores de 
Sonora, Sinaloa, Durango y Guanajuato, por «traición 
al programa de la Revolución y por conspirar contra las 
autoridades». 

El 20 de diciembre, el ex presidente Plutarco Elías Calles 
declara que regresa a México en son de paz y que no viene 
a hacer labor sediciosa.

El 22 de diciembre, se organiza una manifestación 
multitudinaria contra el retorno de Plutarco Elías Calles 
a México; participan integrantes del Comité Nacional de 
Defensa Proletaria, encabezados por Vicente Lombardo, 
Valentín Campa, Fernando Amilpa y Fidel Velázquez.
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El 24 de febrero, se funda la Confederación de Trabajado-
res de México (ctM). Vicente Lombardo Toledano asume 
el cargo de secretario general.
 
Del 26 al 29 de febrero, en la Ciudad de México, el 
Comité Nacional de Defensa Proletaria se reúne en su 
Primer Congreso de Unidad.

El 13 de marzo, ante las acusaciones de los grupos 
patronales, la ctM declara que no es comunista ni pretende 
abolir la propiedad privada.

El 21 de marzo, los colegios salesianos son clausurados.

El 25 de marzo, en Tultenango, Estado de México, un 
furgón lleno de dinamita explota, volando un tren y 
matando a 24 personas.

El 7 de abril, el presidente de la República, Lázaro Cár-
denas, recibe informes de generales sobre un nuevo mo-
vimiento disidente emprendido por militares callistas en 
contra de su gobierno.

El 9 de abril, en la Ciudad de México, el jefe policiaco 
Vicente González expide orden de aprehensión contra 
Plutarco Elías Calles, Luis N. Morones, Luis L. León y 
Melchor Ortega.
 

1936

El 5 y el 6 de febrero, en Monterrey, Nuevo León, el Cen-
tro Patronal organiza un paro de labores en respuesta al 
movimiento de los trabajadores de la industria vidriera. 

El 8 de febrero, se funda la Universidad Obrera de México.

El 11 de febrero, en gira de trabajo en Monterrey, Nuevo 
León, el presidente Cárdenas da a conocer los propósitos 
de la política social obrera del gobierno. 

El 12 de febrero, se establece un acuerdo para la orga-
nización y funcionamiento inmediato de la Comisión 
Federal de Electricidad, creada por decreto del 29 de 
diciembre de 1933 sin haber llegado a constituirse.

El 18 de febrero, en una sesión extraordinaria del Co-
mité de Defensa Proletaria, el Sindicato Mexicano de Elec-
tricistas se ve obligado a emplear miembros de su gremio 
para la organización del comité.

El 20 de febrero, la Confederación Mexicana de Maes-
tros y la Confederación Nacional de Trabajadores de la 
Educación firman un pacto de solidaridad. 

El 21 de febrero, se inicia el Congreso Nacional de 
Unificación Campesina en la Arena Nacional en la Ciudad 
de México.
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El 1 de julio, en la frontera de Laredo, México-Estados 
Unidos, se realiza la ceremonia de inauguración de la carre-
tera Laredo-México con la presencia de los generales y 
ministros mexicanos Eduardo Hay y Francisco J. Mújica, 
y el vicepresidente de Estados Unidos, John Garner.
—En la Ciudad de México, se celebra una gran fiesta en 
honor de la relación de amistad entre México y Estados 
Unidos. Cosme Hinojosa entrega al embajador estadouni-
dense Josephus Daniels las tres llaves de la ciudad.
 
El 16 de julio, estalla una huelga de trabajadores electri-
cistas en la Ciudad de México.

El 18 de agosto, estalla una huelga de trabajadores de 
la zona de La Laguna. Exigen disminución de la jornada 
laboral y contrato colectivo.

El 1 de septiembre, el presidente Lázaro Cárdenas anuncia 
a la nación mexicana el envío de armas y municiones para 
apoyar al gobierno republicano en España. El primer 
envío consta de 20 000 rifles y 20 millones de cartuchos. 

Del 21 al 22 de septiembre, el presidente Cárdenas 
realiza una gira de trabajo a los estados de Puebla, Tlaxcala 
e Hidalgo, donde hace reparto de tierras. 

1936

El 10 de abril, el general Plutarco Elías Calles sale al 
exilio. Aborda un avión que aterriza en Brownsville, Texas. 
Ese mismo día, parte para llegar a Los Ángeles, donde 
declara no estar de acuerdo con las presentes tendencias 
comunistas en México. 

El 13 de abril, se firma el tratado que deroga el artículo 
VIII de Límites (Tratado de la Mesilla, celebrado entre 
México y Estados Unidos el 30 de diciembre de 1853), 
que autorizaba al vecino país el libre tránsito de personas 
y mercancías por el Istmo de Tehuantepec.

El 19 de mayo, muere el arzobispo de México, Pascual 
Díaz y Barreto, en la Ciudad de México.
—La guerrilla de la Segunda Cristiada actúa en Los Altos 
de Jalisco al mando de Lauro Rocha, que a finales de año 
es asesinado por fuerzas del orden.

El 8 de junio, Lázaro Cárdenas inicia una gira presidencial 
que dura 62 días, en los que recorre 50 poblaciones de los 
estados del norte, el bajío y el centro. 

El 29 de junio, triunfa el ala radical dentro de la Escuela 
Nacional de Maestros y es aceptada la educación socialista 
en la institución.
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El 6 de enero, el presidente Cárdenas 
realiza una gira por los estados de 
Puebla y Oaxaca.

El 9 de enero, llega León Trotsky a México. Es recibido 
por Frida Kahlo y Diego Rivera. 
 
Del 23 de enero al 7 de febrero, Cárdenas visita cuatro 
pueblos indígenas de Guerrero, Morelos y Oaxaca.

El 17 de febrero, Ignacio Lucero, gobernador de la tribu 
yaqui, le escribe una carta datada en Vicam, Sonora, al 
presidente Lázaro Cárdenas en la que pide la devolución 
de tierras a los yaquis.

El 10 de marzo, el presidente Cárdenas inicia su gira más 
larga en el año; visita 110 pueblos indígenas de Puebla, 
Oaxaca, Morelos y Guerrero. 

El 13 de marzo, Cárdenas reitera a corresponsales de 
periódicos extranjeros que México seguirá apoyando al 
régimen legítimo de España. 

El 13 de abril, se deroga el artículo octavo del Tratado de 
Límites de 1853, conocido como Tratado de la Mesilla.

1936 - 1937

1937En octubre, se estrena la cinta Allá en el Rancho Grande, 
película mexicana que establece la fórmula del género 
nacional por excelencia: la comedia ranchera.
 
El 6 de octubre, el presidente Cárdenas ordena el arranque 
del reparto ejidal en la zona de La Laguna.

Del 7 al 28 de octubre, el presidente Cárdenas visita los 
estados de México y Michoacán, en los que realiza reparto 
agrario. 

El 25 de noviembre, se promulga la Ley de expropiación. 
—Se promulga la Ley de amnistía.

El 20 de diciembre, en el Vaticano, se redacta un 
documento firmado por el cardenal Pancelli y titulado 
Instrucciones sobre la conducta que el episcopado y los fieles han 
de observar acerca de la enseñanza socialista impuesta por el 
Gobierno Mexicano. 

El 31 de diciembre, en la Ciudad de México se estrena la 
película Vámonos con Pancho Villa, de Fernando de Fuentes, 
en el cine Palacio.
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con vítores, flores, abrazos y gran algarabía. Poco después, 
los menores siguen su recorrido con dirección a su des-
tino en Morelia, Michoacán. 

El 10 de junio, el presidente Cárdenas responde a la 
misiva de Ignacio Lucero, gobernador yaqui, y afirma 
que su gobierno hará una nueva distribución de la tierra, 
para que los yaquis cuenten con lo necesario, irrigación, 
comunicaciones, saneamiento, escuelas, para mejorar sus 
condiciones de vida y compensarlos. 

El 12 de junio, el movimiento sinarquista da a conocer 
un manifiesto titulado «Patria, Justicia, Libertad», convo-
cando a las masas a «largos ejercicios de abnegación y pe-
nalidades».

El 23 de junio, el presidente Lázaro Cárdenas decreta la 
expropiación de los Ferrocarriles Nacionales de México. 

El 2 de julio, se inician las actividades del Banco Nacional 
de Comercio Exterior.
 
El 11 de julio, en las ciudades de México, Guadalajara y 
Monterrey se llevan a cabo manifestaciones de agradeci-
miento al presidente Cárdenas de parte de los empleados 
de la burocracia, por el ofrecimiento del mandatario de 

1937

El 21 de abril, se reparten las primeras dotaciones agrarias 
en el Valle de Mexicali. 

El 23 de mayo, se funda la Unión Nacional Sinarquista en 
la ciudad de León, Guanajuato. 

El 24 de mayo, se promulga el decreto de expropiación 
de los bienes de la empresa Ferrocarriles Nacionales de 
México.

El 28 de mayo, estalla la huelga petrolera debido a 
la negativa de las compañías para aceptar el Contrato 
Colectivo de Aplicación General. Los transportes y la 
industria se ven seriamente afectados.

El 1 de junio, el presidente Lázaro Cárdenas llama al 
sindicato de petroleros a finalizar la huelga.

El 6 de junio, se levanta la huelga de trabajadores petro-
leros.
 
El 7 de junio, llegan al puerto de Veracruz 500 niños 
españoles, en su mayoría huérfanos, refugiados políticos 
de la Guerra Civil española.

El 8 de junio, los 500 niños españoles llegan por ferrocarril 
a la estación Colonia en la Ciudad de México; son recibidos 
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En septiembre, se funda la Liga de Escritores y Artistas 
Revolucionarios, donde los artistas y escritores se involu-
crarán con las causas sociales.

El 27 de octubre, se toman acciones en el marco del 
reparto agrario del Valle del Yaqui. 

El 1 de diciembre, se crea la Secretaría de Asistencia 
Pública. 

El 18 de diciembre, la Junta Federal de Conciliación y 
Arbitraje dictamina que las empresas petroleras extranjeras 
deben reunir una cantidad de 26 millones de pesos para 
pagar las demandas de sus obreros. 

El 31 de diciembre, se crea el Departamento de Asistencia 
Infantil. 

El 1 de enero, el presidente de la 
República, Lázaro Cárdenas, declara 
y advierte que no admitirá privilegios 

para el capital extranjero.
—Los empresarios petroleros publican un anuncio en el 
que señalan que todo empleado que entre a trabajar el día 
dos de enero debe ser consciente de que la empresa «no 
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otorgarles los mismos derechos que a los trabajadores or-
ganizados. 

El 22 de julio, se expide la Ley que crea el Banco Nacional 
Obrero de Fomento Industrial.

El 3 de agosto, los peritos comisionados para revisar las 
demandas de los trabajadores petroleros entregan su infor-
me a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.
—El presidente Lázaro Cárdenas visita Yucatán con el pro-
pósito de poner en marcha la reforma agraria. Su visita se 
extiende 23 días, durante los que fracciona y reparte tierras. 

El 8 de agosto, se inicia el reparto agrario de las haciendas 
henequeneras de Yucatán. 

El 16 de agosto, Mérida, Yucatán, el presidente Lázaro 
Cárdenas acepta la renuncia de Saturnino Cedillo, secreta-
rio de Agricultura.

El 28 de agosto, se efectúa el Primer Congreso de Unifi-
cación Campesina. 
—Se envía al congreso la iniciativa de ley para reformar el 
artículo 34 constitucional y otorgar el voto a la mujer.
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El 19 de febrero, se crea la Sociedad Cooperativa de 
Ejidatarios, Obreros y Empleados del Ingenio Emiliano 
Zapata, formada por campesinos de la zona cañera de 
Zacatepec, Morelos, como empresa de participación estatal.
—Ante un mitin de trabajadores, el presidente Cárdenas 
acusa que las compañías petroleras están extrayendo su 
fondos bancarios y haciendo propaganda mentirosa con 
el propósito de inquietar a los hombres de empresa y 
restringir el crédito a las industrias.

El 1 de marzo, en el recinto de la Suprema Corte de Justicia 
se reúnen periodistas, diplomáticos y líderes obreros. Los 
jueces ordenan cubrir los jornales desde el 28 de mayo de 
1937, 10% de ahorros, los intereses correspondientes a ese 
fondo, las compensaciones por ceses y los sueldos caídos 
durante la huelga.
—El presidente Lázaro Cárdenas designa a Manuel Ávila 
Camacho como secretario de Guerra, luego de haber 
obtenido el grado de general de división.

El 3 de marzo, es enviada al Consejo Ejecutivo Nacional 
del Partido Nacional Revolucionario la ponencia sobre 
la actuación del ejército dentro del partido, redactada y 
firmada por Lázaro Cárdenas y Manuel Ávila Camacho. 

El 14 de marzo, la Junta de Conciliación y Arbitraje 
concede 24 horas a las compañías petroleras para acatar la 
orden del 18 de diciembre, ratificada el 1 de marzo. 
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acepta responsabilidad alguna por salarios o condiciones 
de trabajo que no sean los impuestos por los contratos de 
trabajo que han estado en vigor hasta la fecha».

El 13 de enero, se establece el acuerdo presidencial que 
ordena la formación de la cooperativa de los Trabajadores 
de los Talleres Gráficos de la Nación como empresa de 
participación estatal. 

El 15 de enero, Vicente Lombardo Toledano declara 
que no hay que «sovietizar al gobierno», sino formar una 
alianza popular para defender los intereses de la revolución 
mexicana. 

El 22 de enero, Hernán Laborde, dirigente del Partido 
Comunista, pide la organización de milicias dentro de los 
sindicatos, de acuerdo con la táctica del frente popular 
antifascista adoptada por el Komintern. 

El 5 de febrero, el presidente Lázaro Cárdenas inaugura 
el ingenio azucarero «Emiliano Zapata» en el estado de 
Morelos.

El 16 de febrero, se disuelve la Federación Mexicana de 
Trabajadores de la Enseñanza (fMte), y se conforma el 
Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de la República 
Mexicana (sterM).
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—Se crea el Consejo Administrativo de Petróleos.

Del 20 al 27 de marzo, la paridad del peso frente al dólar 
cambia de $3.60 a $6.00 pesos. 

El 23 de marzo, se organiza una manifestación multitu-
dinaria en el Zócalo de la Ciudad de México en apoyo a la 
medida expropiatoria del petróleo por parte del presidente 
Cárdenas.

El 29 de marzo, es la fecha límite para constituir Ligas 
de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos que 
pueden ser delegados para representar al sector agrario 
en la asamblea para reformar al Partido Nacional Revo-
lucionario.

El 30 de marzo, en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad 
de México se celebra la asamblea constitutiva del Partido 
de la Revolución Mexicana a manera de reforma del Pnr.

El 31 de marzo, se crea la Exportadora Nacional de 
Petróleo. 

El 1 de abril, Estados Unidos suspende la compra de 
plátano a México. 

1938

El 17 de marzo, la ctM envía una circular a los goberna-
dores. Exhorta a los dirigentes de partidos revoluciona-
rios y comunistas, a la croM, a la cgt, a las Juventudes 
Socialistas Unificadas de México y a la Confederación de 
Estudiantes Revolucionarios a manifestar solidaridad con 
el pueblo y el gobierno de México, al que habían pretendi-
do vejar las empresas petroleras. 

El 18 de marzo, en la Ciudad de México, el presidente 
Lázaro Cárdenas comunica a sus ministros la aplicación de 
la Ley de expropiación a los bienes de las compañías petroleras 
en actitud rebelde. En la noche, el presidente da a conocer, 
a través de la radio, las razones que lo obligan a decretar la 
expropiación.
—El presidente Lázaro Cárdenas sugiere el rediseño del 
partido oficial, iniciándose así una reorganización del Par-
tido Nacional Revolucionario. 

El 19 de marzo, en la Ciudad de México, el presidente 
Lázaro Cárdenas firma en la madrugada el decreto de 
expropiación de los bienes de las compañías petroleras, 
denominado por los oradores asistentes como Acta de la 
Libertad Económica de México.
—A raíz de la anexión de Austria por parte de Alemania, 
el diplomático Isidro Fabela entrega a la Liga de las Na-
ciones la queja formal del gobierno mexicano por las 
acciones de la Alemania Nazi. 
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—Lázaro Cárdenas pone en manos del sindicato de 
trabajadores ferrocarrileros la administración, sin derechos 
de propiedad, de la red ferroviaria nacional. 

El 15 de mayo, el general Saturnino Cedillo se subleva en 
San Luis Potosí.

El 18 de mayo, el presidente Lázaro Cárdenas llega a 
la ciudad de San Luis Potosí, en un intento por sofocar 
el levantamiento cedillista de forma pacífica. Insta a los 
pobladores a desconocer el levantamiento armado.
—Durante el banquete ofrecido por el gobernador de 
San Luis Potosí al presidente Cárdenas, caen tres bombas 
desde un avión; poco después, desde otra aeronave, caen 
papeles firmados por Saturnino Cedillo en los que se incita 
a levantarse contra el Presidente de la República.
—Durante la estadía del presidente Cárdenas en la capital 
de San Luis Potosí, recibe noticias de sucesos relevantes 
contra el general insurrecto, Saturnino Cedillo, quien se 
fuga a la sierra, de la muerte del general gobiernista José 
Lacarra Rico, del descarrilamiento del tren México-Laredo, 
de la toma de la hacienda de Palomas y del combate de la 
Sauceda.

El 7 de junio, se decreta la creación de PeMex.

1938

El 5 de abril, el embajador mexicano en Estados Unidos, 
doctor Francisco Castillo Nájera, telegrafía al presidente 
Cárdenas, dando cuenta de la buena disposición del presi-
dente Franklin D. Roosevelt para llegar a un entendimien-
to cordial y acordar la forma del pago de indemnizaciones 
a las empresas petroleras, preservando así la relación amis-
tosa entre ambas naciones.

El 8 de abril, el gobierno británico manda la primera 
de tres notas diplomáticas en las que protesta por la 
nacionalización de la compañía petrolera británica El 
Águila. 

El 14 de abril, con la última nota diplomática suscitada 
por el conflicto petrolero entre Gran Bretaña y México, 
quedan rotas las relaciones internacionales entre los dos 
países. 

El 30 de abril, en el Diario Oficial de la Federación, se 
promulga la Ley que crea la Administración Nacional Obrera 
de los Ferrocarriles.

El 1 de mayo, marchan por las calles de la Ciudad de 
México alrededor de treinta mil obreros militarizados y 
repartidos en batallones rojos.
—Se realiza un desfile multitudinario de la ctM en la 
Ciudad de México. 
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El 28 de octubre, el Comité Electoral de Jalisco le envía 
una carta a Vicente Lombardo Toledano, en la que se 
manifiesta la temprana adhesión de algunos sectores de 
la ctM a la candidatura de Manuel Ávila Camacho para la 
presidencia. 

El 17 de noviembre, se realiza el reparto agrario de las 
haciendas de Lombardía y Nueva Italia en Michoacán. 

En diciembre, el presidente Lázaro Cárdenas envía al 
Congreso de la Unión su propuesta para el proyecto de 
ley para la creación del Seguro Social, la cual no prospera.

En enero, se dan a conocer los nom-
bres de todos los posibles candidatos 
para suceder a Lázaro Cárdenas en la 

presidencia de la República Mexicana: Juan Andrew Al-
mazán, Manuel Ávila Camacho, Francisco Castillo Nájera, 
Joaquín Amaro, Gildardo Magaña, Francisco J. Mújica, 
Ramón de la Paz, Rafael Sánchez Tapia, Adalberto Tejeda 
y Román Yocupicio. 

El 9 de enero, en torno a la candidatura del Juan Andrew 
Almazán, se forma el Partido Revolucionario de Unidad 
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El 23 de junio, el presidente Lázaro Cárdenas ofrece a 
los empleados públicos la sindicalización y el derecho de 
huelga.

El 18 de julio, la Casa de España en México abre sus 
puertas.

El 12 de agosto, se crea el Comité Regulador del Mercado 
de Subsistencias.

El 28 de agosto, se constituye la Confederación Nacional 
Campesina (cnc). 

El 5 de septiembre, la ctM se reúne en un Congreso 
Obrero Latinoamericano del cual nace la Confederación 
de Trabajadores de América Latina, con la finalidad de 
unir a los trabajadores en un frente antifascista hispano-
americano. 

El 10 de septiembre, el Presidente de la República inau-
gura el Congreso Internacional contra la Guerra.

El 25 de septiembre, se promulga el decreto presidencial 
para la expedición del Estatuto de Trabajadores al Servicio 
del Estado.
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El 30 de enero, se constituye el Partido Revolucionario 
Anticomunista (Prac).

El 31 de enero, se constituye el Comité Revolucionario 
de Reconstrucción Nacional.

El 3 de febrero, por mandato del presidente Lázaro Cár-
denas, se funda el Instituto Nacional de Antropología e 
Historia.

El 17 de febrero, Manuel Ávila Camacho es designado 
formalmente como candidato presidencial del PrM.

El 18 de febrero, se expide el decreto de expropiación, por 
parte del gobierno federal, sobre la compañía azucarera El 
Mante. 
—La cnc sostiene las convenciones regionales de las Ligas 
de Comunidades Agrarias.

Del 20 al 23 de febrero, se celebra la Convención Nacio-
nal de la ctM.

El 22 de febrero, Manuel Ávila Camacho recibe el apoyo 
de la ctM para su candidatura a la presidencia. 

1939

Nacional (Prun), que agrupa a una variedad de organiza-
ciones de oposición al régimen.

El 11 de enero, muere el general Saturnino Cedillo.

El 16 de enero, se dan a conocer las renuncias del general 
Manuel Ávila Camacho, Rafael Sánchez Tapia y Francisco 
J. Mújica de los cargos que desempeñaban para contender 
por la candidatura a la presidencia.

El 18 de enero, el Centro Directivo y Ejecutivo Pro-
Candidatura de Manuel Ávila Camacho da a conocer sus 
preparativos para la campaña electoral.

El 20 de enero, Manuel Ávila Camacho llama a la unidad 
de sus partidarios en la Cámara de Diputados para formar 
un grupo único que se alíe con los senadores fieles a su 
candidatura.

El 25 de enero, gracias a la gestión de diputados como 
Celestino Gasca y Antonio Sánchez con el senador 
Leobardo Reynoso, se forma el Grupo Acción Política de 
Diputados y Senadores Pro-Ávila Camacho. 

El 28 de enero, la Confederación Nacional Campesina 
elige a su candidato a la presidencia.
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El 30 de marzo, llega a Tampico, Tamaulipas, la embar-
cación Vita, la cual lleva consigo una gran cantidad de 
bienes y dinero procedente de España, como parte de la 
operación del exilio político de intelectuales españoles, a 
causa de la Guerra Civil.

El 1 de abril, Francisco Franco declara a su rebelión 
triunfadora, por lo que deja de existir la República Es-
pañola. Esto trae consigo una enorme oleada de exiliados 
españoles a México. 

El 7 de abril, quedan integrados los nueve comités avila-
camachistas más importantes de la Ciudad de México.

El 16 de abril, Manuel Ávila Camacho realiza su primer 
acto oficial como precandidato a la presidencia en la plaza 
El Toreo. 

El 7 de mayo, Manuel Ávila Camacho pronuncia un dis-
curso en Pachuca, Hidalgo, en el que postula que la ti-
tulación ejidal a manera de propiedad familiar de cada 
ejidatario será una exigencia fundamental en su programa 
de gobierno. 

El 25 de mayo, llega a México el general español José 
Miaja, quien se exilia tras el avance de las fuerzas franquistas 
sobre el territorio republicano.

1939

El 24 de febrero, durante su convención, la cnc declara 
públicamente su apoyo al candidato del PrM para la 
presidencia de la República, Manuel Ávila Camacho. 
—Contando ya con la adhesión de la ctM y la cnc, Manuel 
Ávila Camacho decide aceptar la postulación a la presiden-
cia de la República.

El 7 de marzo, se da a conocer la anexión de los partidos 
Social Demócrata, Nacionalista y Vanguardia Nacionalista 
al Partido Revolucionario Anticomunista de Manuel Pérez 
Treviño. 

El 8 de marzo, el general Joaquín Amaro publica el 
primer manifiesto abiertamente en contra de Cárdenas y 
su política, en el que resume todas las críticas hechas al 
régimen. 

El 24 de marzo, Francisco J. Múgica declara que el 
presidente Cárdenas no es socialista ni pretende instaurar 
tal régimen. Asegura que la labor del presidente ha sido 
comprender y aplicar las reformas necesarias ante la po-
breza y desigualdad en México.

El 26 de marzo, en Tacubaya, Distrito Federal, se realiza 
un mitin de campaña a favor de la candidatura presidencial 
de Francisco J. Múgica.
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El 25 de julio, el general Juan Andrew Almazán presenta 
su candidatura a la presidencia. Publica «Expresión de 
ideas personales» a manera de manifiesto.

El 8 de agosto, se da a conocer el regreso de Francisco J. 
Múgica al servicio activo del ejército y su designación para 
comandar la 21ª zona militar con sede en Michoacán. 

El 3 de septiembre, en Monterrey, Nuevo León, el general 
Manuel Ávila Camacho hace referencia a la necesidad de 
inversiones nacionales y extranjeras, ofreciendo garantías 
empresariales apegadas a la ley.
—México se declara neutral ante la Segunda Guerra 
Mundial.

El 14 de septiembre, se funda el Partido Acción Nacional.

El 15 de septiembre, el Partido Acción Nacional (Pan) 
se declara a favor de la propiedad privada, de la iniciativa 
particular y de la libertad religiosa y educativa. 

El 16 de septiembre, el presidente Cárdenas expone su 
tesis neutralista ante alumnos y profesores de El Colegio 
Militar en la Ciudad de México.

1939

El 28 de mayo, Luis I. Rodríguez presenta su renuncia al 
cargo de presidente del Partido de la Revolución Mexicana. 

El 3 de junio, queda terminada la carretera México-
Guadalajara, a la se le llama Mil Cumbres. Tuvo un costo 
de 42 millones de pesos.

El 10 de junio, llega el barco Sinaia al puerto de Veracruz 
con una primera oleada de refugiados españoles.

El 10 y el 11 de junio, reservas agrarias matan a varios 
sinarquistas en Celaya y a Juan Martín, en Guanajuato.

El 7 de julio, nace el periódico El Sinarquista, que alcanza 
una popularidad nacional sin precedentes, en favor del 
movimiento popular sinarquista, opuesto al cardenismo. 

El 13 de julio, en la sede del Comité Pro-Múgica, Francis-
co J. Múgica declina su candidatura a la presidencia. 

El 23 de julio, se realiza un mitin de Manuel Ávila 
Camacho en la explanada del Monumento a la Revolución 
de la Ciudad de México. Defiende a los líderes obreros 
y destaca que sólo la comprensión entre capital y trabajo 
propiciará el ímpetu económico necesario.
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—La Confederación Nacional de Estudiantes se pronuncia 
por la libertad de enseñanza y contra el marxismo.

El 13 de noviembre, se publica el proyecto para regla-
mentar la educación socialista según el artículo 3° de la 
Constitución.
 
El 14 de noviembre, el líder del Pan, Manuel Gómez 
Morin, se declara en contra del monopolio educativo 
estatal. 

El 18 de noviembre, dentro de la reunión para implantar 
el segundo Plan Sexenal, Vicente Lombardo Toledano 
afirma que es falso que se haya pretendido subvertir el 
orden social, establecer la dictadura del proletariado o 
eliminar la propiedad privada. 

El 20 de noviembre, en el desfile conmemorativo del 
inicio de la Revolución Mexicana, la ctM presenta un 
contingente militarizado de 17 000 hombres, organizados 
en 47 batallones. 

El 25 de noviembre, en Guadalajara, Jalisco, se enfrentan 
a golpes estudiantes de las preparatorias incorporadas a la 
Universidad Autónoma de Guadalajara y a la Universidad 
Socialista de Occidente.
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El 17 de septiembre, en la Ciudad de México, ante un gran 
número de trabajadores, el presidente Cárdenas reitera el 
credo de la política exterior mexicana en que se repudia 
la guerra como «instrumento absurdo para la solución de 
dificultades». 

En octubre, los exiliados españoles dan nuevos aires a la 
cultura mexicana, entre los que se puede mencionar a Luis 
Cernuda, Emilio Prados, Juan Rejano, Pedro Garfias, Max 
Aub, José Moreno Villa, José Gaos, León Felipe Camino, 
Adolfo Sánchez Vázquez, Wenceslao Roces.

El 29 de octubre, en la Ciudad de México, en un discur-
so referente al tema de la educación, Manuel Ávila Ca-
macho asegura que usará la facultad constitucional del 
Ejecutivo que le permite promover el cambio o reforma 
de toda ley que considere inadecuada.

El 2 de noviembre, en la Asamblea Nacional del PrM, se 
presenta un proyecto reformado para el Plan Sexenal. 

El 3 de noviembre, se organiza una gran manifestación 
en la Ciudad de México por el nombramiento de Manuel 
Ávila Camacho como candidato a la presidencia de la 
República por el Partido de la Revolución Mexicana (PrM). 
Participan la ctM, la cnc, la cnoP y el gremio militar.
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cional, en el que se impone la educación socialista y desfa-
natizante. Se aplican penas de tres meses a tres años por el 
delito de enseñanza religiosa.

El 28 de diciembre, en la Ciudad de México, se inician las 
discusiones en la Cámara de Diputados sobre la propuesta 
de reglamentación de la educación socialista enviada por 
la seP. 

El 31 de diciembre, el Senado de la República aprueba el 
proyecto de reglamentación del artículo 3º constitucional. 
Matiza la pena por enseñanza religiosa a sólo una multa de 
mil pesos. 

El 1 de enero, en un mensaje de 
tendencia conciliadora, el presidente 
Lázaro Cárdenas señala que la educa-

ción instruye, no impone. 

El 13 de enero, en Sahuayo, Michoacán, el candidato 
a la presidencia Manuel Ávila Camacho promete mayor 
libertad de conciencia y pensamiento, además de respeto 
al hogar; con ello da cuenta de la nueva línea que seguirá 
en materia educativa.

1939 - 1940
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El 6 de diciembre, el gobierno de México protesta por la 
invasión de la URSS a Finlandia. 

El 13 de diciembre, muere el revolucionario agrarista 
Gildardo Magaña.

El 17 de diciembre, el Pan, la Asociación Nacional de 
Maestros Independientes, la Confederación Nacional 
de Jóvenes Independientes y el Partido Nacional Agrarista 
celebran un acto público en el Zócalo de la Ciudad de 
México, en el que rechazan la escuela comunista, exigen 
libertad de enseñanza y juran defender la conciencia de 
sus hijos. 
—La Unión de Padres de Familia organiza un acto en la 
Arena México de la Ciudad de México.
—En la conferencia del Sindicato de Trabajadores de la 
República Mexicana, se plantea que la única forma de 
crear la nacionalidad mexicana homogénea es proscribir 
las lenguas indígenas y emplear sólo el español.

El 24 de diciembre, en la Ciudad de México, el rector 
de la unaM, Gustavo Baz, en conferencia de prensa se 
declara en defensa de la autonomía y libre cátedra ante la 
reglamentación de la enseñanza socialista.

El 27 de diciembre, la Cámara de Diputados aprueba el 
proyecto de ley que reglamentará el artículo 3° constitu-
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de Trabajadores de la Educación (snate), de tendencia 
anticomunista.

El 24 de febrero, se celebra por primera vez el Día de la 
Bandera. 

El 28 de febrero, el presidente Cárdenas presenta un plan 
de 14 puntos de reorganización de PeMex. Entre lo más 
importante destaca el que estipula el despido de 2592 
trabajadores contratados de manera innecesaria. 

El 12 de marzo, ante los problemas entre los ferrocarrileros 
y el gobierno federal, este último comienza a suplantar 
trabajadores patrones con funcionarios oficiales en el con-
trol técnico, administrativo y económico.

El 14 de abril, se celebra el Congreso Indigenista Intera-
mericano en Pátzcuaro, Michoacán. Abre los trabajos el 
Presidente Cárdenas, quien sostiene que la emancipación 
del indio es como la del proletario, integración a la cultura 
universal pero con respeto a su personalidad racial. 

El 13 de mayo, en Guanajuato, el presidente protesta 
por la invasión de Bélgica y Holanda por el ejército de la 
Alemania nazi.

1940

El 25 de enero, se comunica la conformación del Partido 
Revolucionario de Unificación Nacional (Prun), presidido 
por Emilio Madero, en el cual se unen varios grupos en 
favor de Juan Andrew Almazán, desprendiéndose del 
intento de unión con grupos a favor de Amaro y Sánchez 
Tapia

El 17 de febrero, se publica un decreto en el cual se 
conceden exenciones de impuestos por cinco años a 
empresas nuevas, en materia de renta, utilidades, timbre, 
importación de maquinaria y materias primas que no se 
produjeran en el país, y de exportación.
—En el Diario Oficial de la Federación se publican 
aclaraciones sobre el decreto de exención de impuestos 
de diciembre anterior, referentes a que la Secretaría de 
Economía negará las exenciones si la industria afecta a 
otras ya existentes. 

El 20 de febrero, en Chilpancingo, Guerrero, el presidente 
Lázaro Cárdenas pronuncia un discurso en el cual llama a 
los obreros y campesinos a aumentar su productividad y 
hacer uso de los adelantos sociales y tecnológicos.
 
El 22 de febrero, ante la ruptura en las posiciones acerca 
del comunismo, ocurre una escisión en el sterM. Más de 
la mitad de los delegados dentro de su congreso organizan 
otro, del que nace el Sindicato Nacional Autónomo 
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El 28 de junio, el secretario de Gobernación, Ignacio 
García Téllez, exhorta a los gobernadores a vigilar el orden 
el día de las elecciones.

El 7 de julio, se llevan a cabo elecciones federales. Se re-
portan choques violentos entre almazanistas y cetemistas, 
así como múltiples irregularidades por todo el país. 
—Los enfrentamientos durante el día de la elección entre 
los partidarios de los candidatos Almazán y Ávila Camacho, 
así como los simpatizantes del Pan, dejan un total de 30 
muertos y 158 heridos en la capital del país. También se 
reportan muertos y heridos en las ciudades de Monterrey, 
Juárez, Madero, Puebla, Saltillo, San Luis Potosí y Toluca.

El 8 de julio, en diarios de circulación nacional se asegura 
que el secretario de Organización y Propaganda de la ctM, 
Fidel Velázquez, no sólo incitó a los afiliados a votar por 
Ávila Camacho sino también para tomar casillas electorales. 

El 10 de julio, se lleva a cabo un mitin de la ctM en el cual 
Vicente Lombardo Toledano trata de justificar el fracaso 
del día 7.

El 12 de julio, se conocen datos preliminares de las elec-
ciones del domingo 7. Gana por amplísimo margen Ávila 
Camacho. Dos semanas después, Rafael Sánchez Tapia se 
reintegra al ejército.

1940

El 24 de mayo, el pintor David Alfaro Siqueiros y sus 
cuñados, los hermanos Arenal, asaltan la casa de León 
Trotsky.

El 4 de junio, en Estados Unidos, Francisco Castillo Ná-
jera sostiene una conversación con el subsecretario de Es-
tado, Summer Welles, y afirma que el presidente Cárdenas 
está de acuerdo con que se entrevisten militares de ambos 
países para determinar formas de cooperación en caso de 
emergencia.

El 11 de junio, Francisco Castillo Nájera conferencia 
con los representantes de los departamentos de Estado, 
Guerra y Marina de Estados Unidos sobre la cooperación 
mexicana con el plan de defensa del hemisferio.

El 16 de junio, en vista de su decadencia política, el general 
Joaquín Amaro presenta su renuncia a la candidatura por 
el Partido Revolucionario Anticomunista, que ahora está 
inactivo.

El 25 de junio, en una circular, la ctM conmina a sus 
afiliados a votar por el candidato a la presidencia de la 
República del Partido de la Revolución Mexicana, Manuel 
Ávila Camacho. 
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El 20 de agosto, en la Ciudad de México, León Trotsky es 
asesinado en su casa de Coyoacán. Su cráneo fue atravesado 
por un pica-hielo mientras trabajaba en su despacho.

El 31 de agosto, según el último informe presidencial de 
Lázaro Cárdenas, esta es la fecha en que se corta el reparto 
ejidal de su gobierno, iniciado el 1 de diciembre de 1934, 
el cual sumó 18 352 275 hectáreas de terreno entregado.

El 1 de septiembre, se establecen dos congresos paralelos, 
el oficial que trabajará junto a Ávila Camacho cuando éste 
tome la presidencia de la República y el formado por la 
oposición de Juan Andrew Almazán.
—Los resultados del Censo General de Población arrojan 
la cantidad de 19 653 562 mexicanos, de los cuales casi 
siete millones viven en zonas urbanas y el resto en regiones 
o zonas rurales.

El 15 de septiembre, el presidente Lázaro Cárdenas enca-
beza la ceremonia del Grito de la Independencia en Dolores 
Hidalgo, Guanajuato.

El 21 de septiembre, Manuel Ávila Camacho se declara 
creyente católico en una entrevista concedida a la revista 
Hoy, a cargo de José C. Valadés. 

1940

El 15 de julio, el Congreso estadounidense aprueba la Re-
solución Pública 83, la cual autoriza a los Departamentos 
de Guerra y Marina para asesorar a los países latinoame-
ricanos para que mejoren sus ejércitos y sus marinas de 
guerra.

El 17 de julio, Juan Andrew Almazán parte a La Habana, 
donde espera encontrarse con el secretario de Estado de 
Estados Unidos, Cordell Hull, asistente a una conferencia, 
para ganar el apoyo o neutralidad de su gobierno frente a 
la revuelta que Almazán prepara.

Del 20 al 30 de julio, se lleva a cabo la conferencia de La 
Habana, en la cual se firma el compromiso de seguridad 
colectiva del continente americano.

El 6 de agosto, Miguel Alemán Valdés, jefe de la campaña 
de Manuel Ávila Camacho, se entrevista en Washington 
con Summer Welles, subsecretario de Estado.

El 15 de agosto, queda instalado el Colegio Electoral, y 
luego de calificar las elecciones, como lo exige la Constitu-
ción, se produce el resultado inapelable: Ávila Camacho, 
2 476 641 votos; Almazán 15 101 y Sánchez Tapia 9840. 

El 19 de agosto, se promulga la Ley del Servicio Militar 
Obligatorio.
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El 1 de diciembre, en la Ciudad de México, el general 
Manuel Ávila Camacho toma posesión de la presidencia de 
México. Convoca entonces a la Unidad Nacional de todos 
los sectores de la sociedad mexicana.
—El vicepresidente norteamericano, Henry Wallace, asiste 
a la toma de posesión de Manuel Ávila Camacho como 
presidente de México. 

El 4 de diciembre, Henry Wallace, en representación de 
Estados Unidos en la toma de posesión de Ávila Camacho, 
habla ante la Cámara de Diputados sobre la importancia 
del panamericanismo.

El 5 de diciembre, se lleva a cabo convención de la Rama 
Nacional de Enseñanza Campesina, comprendida por las 
Escuelas Rurales Campesinas, organizada por la sterM 
para ganar fuerza y unidad, objetivos que no se logran del 
todo. 

El 11 de diciembre, el presidente ordena, por decreto, el 
parcelamiento de los ejidos. 

El 16 de diciembre, surge el Frente Revolucionario de 
Maestros de México (frMM), patrocinado por la cnc, con 
el fin de integrar a todos los maestros.

1940

El 22 de septiembre, se promulga el Plan de Yautepec, 
firmado por Héctor F. López. 
 
El 23 de septiembre, en Tampico, Tamaulipas, el Presi-
dente Cárdenas expone sus razones para reformar PeMex.

El 24 de septiembre, el presidente Cárdenas arriba a 
Monterrey, Nuevo León, para verificar rumores de levan-
tamientos armados al norte del país.

El 25 de septiembre, el presidente Cárdenas habla ante 
los habitantes de Torreón, Coahuila, anuncia la próxima 
apertura de una fábrica de papel y desmiente el rumor de 
la creación del estado de La Laguna.

El 16 de octubre, en la Ciudad de México, se funda El 
Colegio de México, institución heredera de la Casa de 
España.

El 24 de octubre, el gobierno mexicano solicita una 
representación oficial del gobierno estadounidense para 
la toma de posesión del presidente electo Manuel Ávila 
Camacho.

El 1 de noviembre, el general de división Pablo Macías 
Valenzuela es nombrado secretario de Defensa Nacional 
por Manuel Ávila Camacho.
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El 25 de febrero, el Senado analiza las declaraciones hechas 
por Abelardo L. Rodríguez y, ante la naciente disputa entre 
la izquierda y la derecha, Manuel Gómez Morin, líder del 
Pan, y Narciso Bassols, intelectual de izquierda, condenan 
las agitaciones.

El 27 de febrero, se inauguran los trabajos del Segundo 
Congreso Nacional de la ctM. 

El 28 de febrero, el presidente Manuel Ávila Camacho 
pronuncia un discurso en el Segundo Congreso Nacional 
de la ctM, en el que defiende la lucha de clases en relación 
inherente con la democracia y con el desarrollo del país 
dentro de la justicia.

El 3 de marzo, se celebra un convite de diputados, or-
ganizado por Leobardo Reynoso, en honor de los cinco 
años de labor de Vicente Lombardo Toledano al frente de 
la ctM.

El 8 de marzo, se integra el grupo minoritario de 
izquierdistas al Senado, que se conforma por Noé Lecona, 
Joaquín Martínez Chavarría, Celestino Gasca, Salvador 
Franco Urías y Vidal Díaz Muñoz.

El 13 de marzo, la Cámara de Diputados aprueba el 
proyecto de reforma a la Ley Federal del Trabajo.

1940 - 1941

El 26 de diciembre, dentro de las propuestas de reformas 
a los artículos 73, 94 y 111 constitucionales, se establece 
un cambio en la forma de nombrar jueces magistrados. La 
propuesta pasa a discusión de los legislativos estatales.

El 31 de diciembre, el presidente Manuel Ávila Camacho 
pone en marcha la reorganización de Nacional Financiera.
—El Departamento de Marina se convierte en Secretaría 
de Marina. 

El 17 de enero, en entrevista con 
la prensa, el ex presidente Abelardo 
L. Rodríguez ataca a la dirección de 

la ctM y declara que sólo los oportunistas piensan en el 
comunismo.

El 29 de enero, como parte de la medida de la parcelación 
del ejido, el gobierno de Manuel Ávila Camacho decreta la 
expedición de certificados de derechos agrarios. 

El 14 de febrero, el gobierno presenta el proyecto de 
reformas a la Ley Laboral, en la que se establecen los 
requisitos para que los sindicatos ejecuten el derecho a 
huelga de manera legal y las sanciones para las que caigan 
en ilegalidad.

1941
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entre las que destaca la colaboración que pudiera tener el 
gobierno mexicano con el de Estados Unidos.

El 5 de junio, por acuerdo presidencial, se integra la co-
misión encargada de formular el proyecto de ley para crear 
el Seguro Social. 

El 22 de junio, ante la invasión de la URSS por tropas 
nazis, el Partido Comunista Mexicano cambia su postura 
sobre la guerra: se adhiere a la política del presidente 
Manuel Ávila Camacho y pugna por el restablecimiento de 
relaciones con la URSS. 

El 28 de junio, en la Cámara de Diputados se recrudecen 
los ataques del diputado militar Enrique Carrola Antuna 
en contra de los comunistas, acusándolos de gozar de pri-
vilegios de la Secretaría de Comunicaciones, los cuales 
emplean para fines poco patrióticos, apoyando el pacto 
germánico-soviético.

El 2 de julio, el presidente Manuel Ávila Camacho firma 
un decreto en el que se limita drásticamente el uso de 
franquicias telegráficas, con lo que parece aceptar y dar 
solución a las denuncias del diputado Carrola sobre los 
comunistas. 

1941

El 14 de marzo, en la Cámara de Diputados se desata 
una discusión iniciada por el desaparecido sector militar 
en contra de que la burocracia ejecute el derecho a huelga. 

El 17 de marzo, Ezequiel Padilla, secretario de Relaciones 
Exteriores, se presenta ante el Senado para explicar la 
Doctrina Continental de México. 

El 25 de marzo, en la Cámara de Senadores son aprobadas 
las nuevas reformas a la Ley Federal del Trabajo y al Estatuto 
Jurídico de los Trabajadores al Servicio del Estado. 

El 1 de abril, se informa la incautación de 12 barcos italia-
nos y alemanes anclados en Veracruz y Tampico.

El 13 de mayo, se promulga la Ley de Industrias de Trans-
formación.

El 14 de mayo, el diputado anticomunista Enrique Ca-
rrola Antuna exige la renuncia del secretario de Educación 
Pública, Luis Sánchez Pontón.

Del 16 al 20 de mayo, se lleva a cabo el vIII Congreso del 
Partido Comunista Mexicano. 

El 24 de mayo, se publican 12 preguntas hechas por 
Vicente Lombardo Toledano al presidente de la República, 
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su hermano Maximino, implicado en el enfrentamiento 
político por el lado anticomunista. 

El 18 de agosto, en la Cámara de Diputados, el grupo 
Renovación se escinde y una parte, alineada con Manuel 
Martínez Sicilia, crea el grupo Acción Parlamentaria, que 
se mantiene neutral ante la contienda en la cámara. 
—En el periódico Excélsior, Maximino Ávila Camacho 
refrenda las declaraciones de su hermano el presidente y 
señala que no habrá cambios en el gabinete, aunque no 
rechaza la posibilidad de ser candidato a la presidencia; 
recuerda sus antecedentes políticos y militares y afirma su 
derecho a participar.

El 20 de agosto, se elige nuevo presidente de la Cámara 
de Diputados, quien debe contestar el informe presiden-
cial. El electo es Alejandro Carrillo, miembro connotado 
de la izquierda oficial, secretario de Vicente Lombardo 
Toledano y diputado por la ctM. 

El 22 de agosto, un grupo de diputados constituyentes 
defiende el derecho de los tribunales federales a revisar 
resoluciones agrarias; de paso, ataca a la cnc, pidiendo su 
desaparición al considerarla anticonstitucional y causante 
de la inquietud campesina. 

1941

El 8 de julio, el Partido Comunista y la Liga de Acción 
Política convocan a un mitin de la izquierda en la Plaza 
México, con motivo de la reciente invasión de la URSS 
por parte de Alemania, pero también como respuesta a los 
ataques de los diputados.

El 13 de julio, en la Cámara de Diputados, Manuel 
Aguirre Palafox y otros diputados avilacamachistas del 
grupo Renovación solicitan la expulsión de los comunistas 
del PrM y de toda agrupación revolucionaria.

El 14 de julio, se celebra un nuevo mitin en la Arena 
México, pero ahora convocado por la ctM para informar de 
los nuevos acontecimientos mundiales. Vicente Lombardo 
Toledano propone crear un frente anti nazifascismo y ataca 
al PcM por criticar la actitud tomada por la ctM de «buena 
vecindad» con Estados Unidos.

El 17 de julio, el gobierno de Estados Unidos publica 
unas «listas negras» sobre 1800 personas y empresas rela-
cionadas con los países del Eje; en ellas destacan alemanes 
residentes en México.

El 12 de agosto, el presidente hace declaraciones en que 
señala que no se darán cambios en el gabinete y que sus 
familiares no tienen injerencia en política, refiriéndose a 
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para la industria y otra para el comercio, lo que debilita al 
sector patronal y fortalece el intervencionismo estatal en 
ambos rubros.

El 8 de septiembre, Estados Unidos declara la guerra a las 
potencias del Eje (Berlín-Roma-Tokio). Asimismo, llama 
a México a cumplir sus compromisos orales y escritos de 
apoyo militar establecidos en las conferencias de Panamá 
(octubre de 1939) y de La Habana, el 18 de julio de 1940. 

El 10 de septiembre, el presidente Ávila Camacho soli-
cita la renuncia de Luis Sánchez Pontón, secretario de Edu-
cación Pública, quien ha sido debilitado en su posición por 
los constantes ataques que lo tildan de «izquierdista» y 
por no poder unificar sindicalmente a los maestros.

El 11 de septiembre, renuncia Luis Sánchez Pontón a la 
Secretaría de Educación Pública, argumentando motivos 
de salud. Ávila Camacho no quería que pareciera que la 
renuncia tenía que ver con las presiones políticas, pero sin 
duda ése es el motivo.
—El Ejecutivo designa como secretario de Educación Pú-
blica a Octavio Véjar Vázquez. El primer secretario del 
senado, Francisco Martínez Peralta, asegura que el secreta-
rio no dejará que «doctrinas exóticas» predominen en los 
planes de enseñanza.

1941

El 26 de agosto, se publica la Ley de Cámaras de Comercio 
e Industria. 

El 30 de agosto, en el periódico El Popular se comunica la 
noticia de la creación del Bloque de Asociaciones Obreras 
y Campesinas, conformado por grupos desprendidos de 
la croM.

El 1 de septiembre, en la contestación del informe presi-
dencial, Alejandro Carrillo ataca a Abelardo L. Rodríguez, 
ex presidente de México, como remanente del Maxima-
to, y a Maximino Ávila Camacho, hermano del presidente, 
por «oportunista».
—Durante su primer informe de gobierno, el presidente 
Ávila Camacho declara que la devolución de propiedades a 
dueños afectados por la reforma agraria sumiría al país en 
agitación, no obstante asienta su respeto y garantías por la 
pequeña propiedad. 
—El Ejecutivo promete reglamentar la Ley orgánica de 
educación para permitir mayor acceso a la iniciativa privada 
y también pospone el debate sobre el artículo 3°. Asegura 
que despedirá sólo a colaboradores inmediatos que no 
cumplan con su deber. 

El 6 de septiembre, se promulga la Ley de reforma a 
la Confederación de Cámaras de Comercio e Industria, 
dividiendo esta confederación en dos organizaciones, una 
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El 10 de octubre, las Cámaras de Diputados y Senadores 
acuerdan la creación del Comité Parlamentario Antifascista, 
integrado por miembros de las dos facciones en pugna: la 
izquierda oficial y la derecha. 

El 11 de octubre, en el vI Consejo Nacional del sterM, 
ante la ambigüedad en la postura ideológica, Vicente 
Lombardo Toledano expone la historia de la educación 
en México en términos del materialismo dialéctico. El 
congreso se pronuncia por la enseñanza socialista para 
explicar científicamente, a la luz de la verdad dialéctica, «la 
vida y el universo». 

El 23 de octubre, en una entrevista con diputados, el 
presidente Manuel Ávila Camacho declara su intención de 
dar continuidad a la obra revolucionaria, estableciendo así 
su postura, lo cual tranquiliza y congratula a la ctM.

El 25 de octubre, se celebra un mitin del sterM en el 
patio del edificio de la seP, en donde se postulan defensas 
laborales y sindicales, mezcladas con el objeto de defender 
al artículo 3º y el carácter socialista de la educación, además 
de atacar a la secretaría por la preeminencia de elementos 
panistas en diversos cargos.

El 28 de octubre, el secretario de Educación Pública, 
Octavio Véjar Vázquez, publica un esbozo de su plan 

1941

El 15 de septiembre, en el periódico El Universal, se 
analiza la situación precaria en México, pues aumentan 
las importaciones a la vez que bajan las exportaciones; a 
diferencia de lo ocurrido en la Primera Guerra Mundial, 
no hay «compradores beligerantes, dispuestos [a pagar] a 
buenos precios las materias primas del país».

El 20 de septiembre, el titular de la seP, Octavio Véjar 
Vázquez, se reúne con los líderes del sterM, frMM y 
snate, Agustín Pérez, Roberto Barrios y Gonzalo Solís, 
respectivamente, y fija un plazo perentorio para la uni-
ficación para luego elaborar el Estatuto Jurídico.

El 29 de septiembre, el secretario de Comunicaciones y 
Obras Públicas, Jesús de la Garza, deja su cargo por ser 
considerado profundo cardenista. Toma su lugar Maximino 
Ávila Camacho.

El 30 de septiembre, el senador Gilberto Flores Muñoz 
solicita al senado investigar las actividades de 24 de las 35 
secciones del sterM, las cuales, insinuaba, eran dominadas 
por comunistas.
—Por iniciativa de Véjar Vázquez, se firma un pacto 
entre la frMM y algunos integrantes del sterM, dirigidos 
por Gaudencio Peraza. Este pacto los obliga a celebrar un 
congreso de unificación, sin la participación de la ctM o la 
cnc, para formar un Comité Nacional de Unificación. 
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Prieto, Ángel Urraza, Luis G. Legorreta y Maxim Michel, 
entre otras personas. 

El 19 de noviembre, se firman convenios generales entre 
los gobiernos de México y Estados Unidos, relacionados 
con la valuación de bienes americanos expropiados y el 
pago de 40 millones de dólares, correspondientes a las 
reclamaciones por daños a bienes estadounidenses en el 
periodo de 1910 a 1940.

El 20 de noviembre, el secretario de Agricultura declara 
que en los nuevos distritos de riego construidos por el 
gobierno no se cobrará compensación a los propietarios 
de predios menores de 20 hectáreas; a los propietarios de 
superficies mayores se les cobrará proporcionalmente. 
Asimismo, a los primeros se les otorgarán seis hectáreas de 
manera gratuita en caso de ser ejidatarios. 

El 23 de noviembre, se reúnen en Puebla 50 000 mani-
festantes, organizados por el Centro Patronal local, Acción 
Revolucionaria Mexicanista y Confederación Nacional de 
Partidos Independientes, quienes solicitan la derogación 
del 3° constitucional. 

El 1 de diciembre, Manuel Ávila Camacho asegura que no 
se pretende reformar el precepto constitucional (artículo 

1941

de reforma educativa: reglamentación del artículo 3°, 
abolición de toda influencia extraña en la escuela mexicana, 
una “escuela de amor en la cual se forme la nacionalidad”, 
eliminación del sistema coeducativo, multiplicación de 
escuelas particulares. 

El 1 de noviembre, se celebra un mitin, organizado por 
la alianza del snate y el frMM con la Unión Nacional de 
Padres de Familia, frente al edificio de la seP para manifestar 
su apoyo a la política educativa de Véjar Vázquez. 

El 9 de noviembre, el Pan reúne a 10 000 personas en 
San Luis Potosí para reprobar el artículo 3° constitucional 
vigente.

El 14 de noviembre, la Embajada mexicana en Estados 
Unidos realiza gestiones para disminuir el ingreso de más 
braceros mexicanos, y así evitar las malas condiciones de 
trabajo y bajos salarios.

El 16 de noviembre, la Liga Nacional Defensora de la 
Libertad Religiosa concentra entre veinte mil y cuarenta 
mil personas frente al Palacio de Bellas Artes para condenar 
al artículo 3° constitucional.

El 18 de noviembre, surge un comité de hombres de 
negocios para colaborar con la seP, integrado por Carlos 
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El 18 de diciembre, varias familias sinarquistas, coman-
dadas por el aguerrido líder sinarquista Salvador Abascal, 
cuya intención es poblar esa región con 100 000 habitan-
tes militantes y adeptos a la Unión Nacional Sinarquista, 
emprenden el viaje para colonizar las tierras de Baja Cali-
fornia Sur.

El 20 de diciembre, se aprueba la modificación de la Ley 
orgánica del artículo 28 constitucional como parte de las 
disposiciones para evitar la especulación e inflación de 
precios.

El 27 de diciembre, se decreta que el gobierno mexicano 
no considera beligerantes a naciones americanas en estado 
de guerra con países de otro continente, dándose permisos 
a barcos, hidroaviones y navíos para fondear en aguas y 
puertos mexicanos. En caso de urgencia, se permitirá el 
tránsito de fuerzas armadas por el territorio nacional.

El 29 de diciembre, dentro del congreso organizado 
en Querétaro por el sterM y el frMM, se crea el oficialis-
ta Sindicato Mexicano de Maestros y Trabajadores de la 
Educación (sMMte) por iniciativa de Luis Chico Goerne, 
secundado por maestros afines a la seP. Los grupos orga-
nizadores quedan así al margen de la iniciativa.
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3°), sino sólo reglamentarlo para mantener la retórica re-
volucionaria ante el claro avance educativo de la derecha. 

El 5 de diciembre, se crea la Confederación Nacional de 
la Industria de la Transformación (cnIt o canacIntra) con 
el fin de separar la industria de la transformación de la 
tradicional. 

El 9 de diciembre, dos días después del ataque japonés 
a Pearl Harbor, México rompe oficialmente relaciones di-
plomáticas y consulares con Japón. 

El 11 de diciembre, el gobierno mexicano rompe relacio-
nes diplomáticas con Italia y Alemania.
—Por decreto presidencial, en México se suspende el 
otorgamiento de cartas de naturalización para los nativos 
de Japón, Alemania e Italia. Asimismo, se ordena se revisen 
las naturalizaciones otorgadas desde el 31 de diciembre de 
1938.

El 16 de diciembre, ante la declaración de Guerra e ingreso 
de Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial, la croM 
propone que se cree un Consejo Nacional de Emergencia 
integrado por patrones, obreros, campesinos, banqueros, 
etc., para apoyar la política del presidente Ávila Camacho.
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El 15 de enero, el sMMte publica un manifiesto donde 
se culpa a Fidel Velázquez, Antonio Villalobos, presidente 
del PrM, y Gabriel Galaviz como responsables de la escisión 
magisterial en Querétaro.

El 20 de enero, el general Lázaro Cárdenas, al mando 
de la Región Militar del Pacífico, conferencia en Tijuana 
con el general John De Witt, comandante de la Defensa 
Occidental y del 4° Ejército de los Estados Unidos, sobre 
un acuerdo provisional de defensa conjunta. 

El 21 de enero, la ctM envía un memorial a Véjar 
Vázquez, titular de la seP, para solicitar la reinstalación 
inmediata de mil trabajadores manuales y administrativos 
de la secretaría. 

El 22 de enero, el Tribunal de Arbitraje para Trabajadores 
al Servicio del Estado le impone una multa de mil pesos al 
secretario de Educación Pública por negarse a reinstalar a 
los trabajadores cesados de su dependencia, lo que significa 
un golpe simbólico al caer el secretario en la ilegalidad.

El 27 de enero, el presidente autoriza aplicar transitoria 
y discrecionalmente la propuesta de plan provisional de 
defensa, enviada por el general Lázaro Cárdenas sobre la 
Región Militar del Pacífico. 

1941 - 1942

El 31 de diciembre, libre de cualquier discusión o trámite 
en el Senado, la Ley de reglamentación del artículo 3° 
constitucional es aprobada. 

El 3 de enero, el general Lázaro Cár-
denas toma el mando de la Región 
Militar del Pacífico. En ese momento, 

hay en la zona seis batallones de infantería, dos de infan-
tería de marina, dos barcos de transporte y dos guardacos-
tas, una compañía de ametralladoras antiaéreas y una de 
transmisiones. 

El 6 de enero, el Bloque de Asociaciones Obreras y Cam-
pesinas cambia su nombre a Confederación de Obreros y 
Campesinos de México (cocM). 

El 8 de enero, se crea el Sindicato Único de Trabajadores 
de la Enseñanza (sunte), formado por los maestros comu-
nistas imposibilitados para aliarse con la frMM de Gabriel 
Galaviz, mientras que el grueso del sterM se afilia a la fstse 
(Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del 
Estado), pero sin romper vínculos con la ctM. 

El 12 de enero, se constituye la Comisión México-Norte-
americana de Defensa Conjunta. 

1942
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El 28 febrero, se crea la Confederación Proletaria Nacio-
nal (cPn), agrupación obrera disidente de la ctM. Su apoyo 
es el Sindicato Industrial de Trabajadores Mineros, Meta-
lúrgicos y Similares. 
—En el xvIII Consejo Nacional de la ctM, Vicente Lom-
bardo Toledano llama a la moderación temporal de la lucha 
de clases y de las huelgas en pos de la unidad nacional y la 
alianza con el Presidente.

El 7 de marzo, el gobernador de Sinaloa, Rodolfo T. 
Loaiza, entrega al presidente Manuel Ávila Camacho toda 
la documentación relativa a la junta de gobernadores en 
Mazatlán efectuada el mes anterior.

El 8 de marzo, se llega al acuerdo Bateman-Suárez-
Téllez: EE. UU. se compromete a adquirir por lo menos 
100 millones de dólares en metales a precios fijos. Se 
importarán 75 000 toneladas de cobre, 250 000 de plomo 
y 200 000 de zinc. México se compromete a estabilizar su 
economía y fomentar la producción minera.

El 18 de marzo, se inicia la primera junta de la Comisión 
México-Norteamericana de Defensa Conjunta en Wash-
ington, Estados Unidos.

El 20 de marzo, los generales Cárdenas y De Witt firman 
el plan de colaboración aplicable a la zona de California y 
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El 29 de enero, en Monterrey, Nuevo León, el cónsul 
estadounidense, Waterman, informa sobre la reunión de 
empresarios locales con el Presidente de la República, en 
la que prometen cooperación, convencidos de que éste no 
seguirá las políticas laborales de Cárdenas.

El 6 de febrero, el sterM pide la renuncia del secretario 
de Educación Pública, Octavio Véjar Vázquez, argumen-
tando que este último es adverso a la política del Ejecu-
tivo federal. 

El 7 de febrero, el general Lázaro Cárdenas, al mando de 
la recién creada Región Militar del Pacífico, anuncia que 
no asistirá a la reunión convocada por el gobernador de 
Sinaloa, Rodolfo Loaiza, en la que los gobernadores de la 
zona discutirán la colaboración civil para su labor militar. 

El 18, 19 y 20 de febrero, se lleva a cabo en Mazatlán, 
Sinaloa, la reunión de gobernadores convocada por Ro-
dolfo T. Loaiza.

El 25 de febrero, aparatos no identificados sobrevuelan 
la ciudad de Los Ángeles, y se esparce el rumor de que 
son aviones japoneses procedentes de una base secreta en 
México. 
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El 24 de abril, el general De Witt solicita al general Cárde-
nas que se autorice la creación de tres estaciones de radar con 
personal estadounidense mientras se entrena al mexicano.

El 28 de abril, el sunte, el sterM y el sMMte acceden al 
llamado presidencial y aceptan formar un Comité Coligado 
de Unificación Magisterial.

El 29 de abril, ante la carestía de bienes de primera 
necesidad, en el Diario Oficial de la Federación se da a 
conocer la prohibición para exportar maíz, frijol y arroz.

El 1 de mayo, en la Ciudad de México, se realiza un 
desfile en el que participan las diferentes centrales obreras. 
Desde Palacio Nacional, Manuel Ávila Camacho llama a la 
unidad de clases y gremios por la supervivencia de México 
ante la crisis de la civilización por los acontecimientos de 
la Segunda Guerra Mundial. 

El 6 de mayo, el presidente estadounidense, Franklin D. 
Roosevelt, declara que la defensa de México es vital para la 
seguridad nacional estadounidense. 

El 8 de mayo, en Monterrey, Nuevo León, se reporta 
la quema de camiones como forma de protesta contra el 
aumento de precios en los transportes urbanos. Ésta es 

1942

Baja California. En él se prevé la forma de intercambiar 
información, establecer estaciones de radar y construir 
campos aéreos, así como la intervención militar de un país 
en el otro en caso de ataque.

El 24 de marzo, los generales Cárdenas y De Witt 
acuerdan la creación de campos aéreos en Ensenada, La 
Ventura y San Antonio del Mar, y aeródromos en Rosario 
y Bahía Magdalena. 

El 27 de marzo, en Washington, EE. UU., se firma el 
acuerdo de Préstamos y Arrendamientos entre México y 
Estados Unidos. Se contempla un crédito de 10 millones 
de dólares para artículos militares. México se compromete 
a pagar 48% en partidas prorrateadas por periodos anuales 
hasta 1948, y devolver hacia Estados Unidos artículos en 
caso de ser necesarios.

El 4 de abril, se inician oficialmente las negociaciones 
para la renovación del contrato comercial entre México y 
Estados Unidos.

El 17 de abril, con la presencia de Eduardo Suárez, 
secretario de Hacienda, en Nueva York, se culmina la 
resolución de los tratados con las empresas petroleras sobre 
sus bienes no indemnizados luego de la expropiación.
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o moral que posea más de mil kilogramos de maíz o 500 
de frijol o arroz debe entregarlos a la dependencia en 
menos de 48 horas.

El 22 de mayo, el presidente Manuel Ávila Camacho 
ofrece al general Lázaro Cárdenas, comandante de la Re-
gión Militar del Pacífico, el cargo de secretario de Defensa 
Nacional. 
—Tras largas discusiones con el gabinete, el presidente 
pide a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión 
citar a sesiones extraordinarias, con el fin de dictar las leyes 
correspondientes para facultar a la primera magistratura a 
declarar de guerra contra los países del Eje.

El 24 de mayo, frente a Palacio Nacional se realiza el ve-
lorio de Rodolfo Chacón, maquinista del Potrero del Llano. 
El presidente de la República, Manuel Ávila Camacho, en-
cabeza este acto, al que asisten organizaciones sindicales, 
populares y políticas. 

El 25 de mayo, el Comité Nacional de la ctM asegura 
que, durante el tiempo que dure la guerra, no se recurrirá 
al derecho de huelga, buscando medios de negociación y 
arbitraje para llegar a acuerdos, mientras toma fuerza la 
idea de resolver las diferencias intergremiales y se crea un 
frente único nacional.
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una de las muchas manifestaciones surgidas a raíz de la 
crisis por falta de materias primas y acaparamiento. 

El 13 de mayo, el barco petrolero Potrero del Llano es 
torpedeado por submarinos alemanes en el Golfo de Mé-
xico frente a las costas de Florida. Perecen cinco marinos 
mexicanos. 

El 15 de mayo, el Comité Nacional de la ctM pide la decla-
ración de guerra a los países del Eje y anuncia una campaña 
contra las organizaciones antidemocráticas Unión Nacio-
nal Sinarquista, Camisas Doradas, Partido Acción Nacional, 
Partido Autonomista Mexicano y Falange Española.
—El presidente del Senado, León García, considera abso-
lutamente indispensable la declaración de guerra contra las 
potencias nazifascistas. 

El 20 de mayo, el buque tanque mexicano Faja de Oro es 
hundido por submarinos alemanes.

El 21 de mayo, culmina el plazo del ultimátum dado por 
México a los países del Eje tras el hundimiento del Potrero 
del Llano.
—Se publica en el Diario Oficial de la Federación que el maíz, 
el frijol y el arroz quedan a disposición de la Secretaría 
de Economía para su distribución a través de la Sociedad 
Nacional Distribuidora y Reguladora. Toda persona física 



164

Posrevolución y estabilidad. cronologÍa

165

El 1 de junio, la Secretaría del Trabajo se reúne con 
diversas organizaciones. La ctM ofrece suspender luchas 
intergremiales y huelgas, estabilizar precios de artículos 
de consumo necesario y crear un consejo nacional obrero, 
pero solicita tener conocimiento de la situación económica 
de las empresas para fijar utilidades. 

El 5 de junio, el secretario del Trabajo, Ignacio García 
Téllez, se reúne con representantes de la concanaco, 
concaMIn, la Confederación Patronal de la República 
Mexicana, la Asociación de Banqueros y de las industrias 
del Azúcar y el Hule para solicitar su colaboración en la 
disminución de conflictos laborales. 

El 8 de junio, cinco centrales obreras y el sMe firman 
un pacto que recoge puntos propuestos por la ctM y el 
Ejecutivo se plantea como árbitro de los conflictos. 
—El Departamento de Estado estadounidense gira ins-
trucciones a George Messersmith, embajador en México, 
sobre las condiciones para la contratación de braceros 
mexicanos ante la necesidad económica de la guerra.

El 11 de junio, queda constituido el Consejo Obrero 
Nacional (con), anunciado como el órgano encargado de 
cuidar el cumplimiento de los compromisos adquiridos 
por las organizaciones obreras.
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El 26 de mayo, en declaraciones de Fidel Velázquez, la ctM 
manifiesta su compromiso de no hacer uso del derecho de 
huelga, pidiendo a cambio la reciprocidad patronal para la 
solución equitativa y justa de cualquier conflicto laboral.

El 28 de mayo, se inician las sesiones en el Congreso de la 
Unión para presentar la declaración de guerra de México 
contra los países del Eje. El presidente Ávila Camacho 
expone y signa los motivos.
—El presidente Manuel Ávila Camacho presenta ante la 
Cámara de Diputados el proyecto de ley para declarar el 
estado de guerra. 
—México declara formalmente la guerra a las potencias 
del Eje.

El 29 de mayo, el presidente presenta una iniciativa de ley 
ante la Cámara de Diputados. En ella establece la suspen-
sión de varias garantías individuales y autoriza al Ejecutivo 
a legislar en todos los ramos de la administración pública. 
Esta propuesta y la anterior son aprobadas por los diputa-
dos por unanimidad.
—Se publican los resultados de una encuesta para sondear 
la posición de una parte de mexicanos comunes sobre la 
posible declaración de guerra. Sobre una base de 11 464 
votos, 40.7% desea la declaración de guerra, mientras que 
59.3% se opone. 



166

Posrevolución y estabilidad. cronologÍa

167

el pacto obrero en caso de intransigencia patronal e insiste 
en la intervención obrero-gubernamental en las empresas 
para saber si pueden cumplir las demandas laborales. 

El 19 de junio, se les comunica a los comandantes del 
ejército y fuerza aérea estadounidenses que la cooperación 
inmediata y completa de México en la guerra se encuentra 
trabada por las implicaciones políticas internas. 

El 26 de junio, ante la imposibilidad de asociarse triparti-
tamente (obreros-gobierno-patrones), se reúnen los repre-
sentantes del sector patronal con el Presidente y ofrecen la 
creación de un Consejo Nacional Patronal.

El 1 de julio, el embajador Francisco Castillo Nájera re-
leva al general Miguel S. González en la Comisión Mixta 
de Defensa.

El 3 de julio, nace el Consejo Nacional Patronal, encabe-
zado por Aarón Sáenz, presidente también de la Asocia-
ción de Banqueros de México. 

Del 6 al 16 de julio, se lleva a cabo en la Ciudad de México 
la II Conferencia Interamericana de Agricultura, a la que 
asisten destacados agricultores texanos y californianos con 
el objeto de agilizar las negociaciones para acrecentar el 
número de braceros mexicanos. 
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—Los representantes de los patrones, inconformes con las 
propuestas de la ctM, rechazan el pacto y comunican al Pre-
sidente que cualquier imposición de uno de los factores de 
unidad es una medida injustificable. Proponen un pacto 
de cláusula única en el que haya un compromiso de unidad 
y de trabajo al servicio de la patria.

El 13 de junio, el presidente de Estados Unidos, Franklin 
D. Roosevelt, le ordena al general John De Witt que 
facilite a México las armas que solicite para defenderse 
ante eventuales ataques de las potencias del Eje.
 
El 15 de junio, el embajador Messersmith inicia los 
contactos oficiales para llevar a cabo la contratación de 
braceros mexicanos. Advierte que hará lo posible por 
evitar la situación infortunada de los braceros mexicanos 
en el pasado.

El 16 de junio, se decreta la transformación de los Con-
sejos Mixtos de Fomento Agropecuario, formados en 
septiembre de 1941, en Consejos Mixtos de Economía 
Regional, órganos de participación del sector privado, 
encomendados a elaborar programas de trabajo agrope-
cuario y coordinar actividades productivas. 

El 18 de junio, en la Inauguración del xIx Consejo 
Nacional de la ctM, Fidel Velázquez amenaza con romper 
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se convierten, a través de la Administración del Seguro 
Agrícola, en patrones de braceros. Se garantiza exención 
del servicio militar, protección contra discriminación y 
obligación del patrón a pagar viáticos de ida y vuelta. 

El 14 de agosto, para tranquilizar a quienes se oponen al 
proyecto de braceros mexicanos, las autoridades estado-
unidenses señalan que los mexicanos regresarán a su país 
al concluir la cosecha.

El 15 de agosto, el periódico Excélsior informa que el nú-
mero de solicitudes de emigración dentro del programa 
de braceros supera las seis mil que necesita el gobierno 
estadounidense, lo que es un reflejo de los problemas sin-
dicales y el desempleo.
—La Unión Nacional Sinarquista funda la Unión de 
Labradores Mexicanos, con 200 000 campesinos de todo 
el país, representados en su asamblea inaugural. 

El 18 de agosto, las autoridades mexicanas encargadas de 
reclutar a los braceros dictaminan excluir a ejidatarios po-
seedores de parcelas; días antes, habían excluido a obreros 
calificados y a trabajadores con empleo, debido a la gran 
cantidad de solicitudes. 

El 22 de agosto, la tercera y última estación de radar es-
tablecida y operada por estadounidenses desde junio pasa 
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El 22 de julio, por decreto presidencial, se amplía la 
parcela legal hasta el doble de la superficie que ha trabajado 
el campesino cuando haya superficies vacantes del ejido o 
se abran tierras nuevas al cultivo.

El 24 de julio, se dispone que cada liga de comunidades 
agrarias presente una terna de posibles candidatos para 
el próximo relevo de la presidencia de la cnc. La terna 
debe ser autorizada por el gobernador del estado donde se 
encuentre la comunidad. 

El 1 de agosto, tras meses de entrenamiento, personal 
mexicano del ejército se hace cargo de dos de las tres es-
taciones de radar operadas desde su establecimiento, en 
junio, por personal estadounidense.

El 3 de agosto, el gobierno mexicano pone en vigor 
una ley que ordena sea obligatorio el servicio militar en 
México. 

El 4 de agosto, el gobierno mexicano expide un decreto 
en el que se obliga a registrar los bonos mexicanos de deu-
da externa con el fin de controlar, de común acuerdo con 
otros países americanos, los bienes de los países enemigos 
en la guerra.
—Representantes de México y Estados Unidos firman un 
acuerdo ejecutivo mediante el que los estadounidenses 
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El 24 de septiembre, nace el Consejo Supremo de 
Defensa, instancia de amplias funciones inherentes a la 
situación de guerra; creada para orientar y desarrollar 
actividades económicas, militares, comerciales, agrícolas, 
legales y demás, necesarias para el país. Lo integran 
representantes de todos los sectores. 

El 26 de septiembre, se presenta en Sinaloa una de mu-
chas denuncias sobre la acción de las «guardias blancas» 
que asolan poblados y se imponen a los líderes agraristas 
para que no presenten solicitudes de tierras o impidan la 
ocupación de tierras concedidas. 

El 16 de octubre, el Senado aprueba el decreto que per-
mite a los mexicanos prestar servicio militar o civil en cual-
quier país americano en pos de las democracias y en contra 
de los países de Eje, no obstante asientan que los trabaja-
dores migratorios quedarían exentos del servicio militar 
obligatorio.

Del 22 al 25 de octubre, se lleva a cabo el xx Consejo 
Nacional de la ctM, en el que se impone la dirección 
de Fidel Velázquez al frente del Comité Nacional, con 
sucesivas prórrogas debido a la situación de guerra en que 
se encuentra el país.
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a control del ejército mexicano, luego de que se entrenara 
para su operación. 

El 5 de septiembre, se celebra la asamblea constitutiva 
de la Federación de Ligas del Sector Popular del Distrito 
Federal. 

El 11 de septiembre, se presentan en la Cámara de 
Diputados solicitudes de ciudadanos mexicanos que piden 
permiso para prestar servicio militar en Estados Unidos. 
La comisión de Puntos Constitucionales propone un de-
creto en el que se permite presentar servicio militar a me-
xicanos en otro país americano contrario al Eje, sin perder 
su ciudadanía. 

El 15 de septiembre, el presidente Manuel Ávila Camacho 
convoca a una Asamblea del Acercamiento Nacional para 
reforzar el ideal de la «Unidad Nacional Revolucionaria».

El 16 de septiembre, asisten al desfile militar los ex presi-
dentes Adolfo de la Huerta, Plutarco Elías Calles, Emilio 
Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio, Abelardo L. Rodríguez y 
Lázaro Cárdenas, encabezados por el presidente Manuel 
Ávila Camacho. Fuera de Palacio Nacional, desfilan cua-
renta mil hombres. Luego hay una comida en el Castillo 
de Chapultepec. 
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El 15 de diciembre, el senado aprueba la Reforma a la Ley 
electoral, el mismo día que en el que llega.

El 18 de diciembre, en representación del presidente Ma-
nuel Ávila Camacho, el embajador mexicano en Estados 
Unidos, Francisco Castillo Nájera, invita al presidente 
Franklin D. Roosevelt a visitar México.

El 23 de diciembre, el convenio comercial entre México 
y Estados Unidos es firmado. En él se preserva la cláusula 
incondicional de la nación más favorecida. Se eliminan, al 
menos en papel, las barreras a la importación de petróleo 
mexicano.

El 25 de diciembre, el titular de la seP anuncia que se 
propone federalizar los sistemas estatales de enseñanza 
para superar los problemas técnicos y administrativos.

El 30 de diciembre, salvada la unidad en la cnc, es 
elegido el coronel Gabriel Leyva Velázquez para relevar 
a Graciano Sánchez en la dirección. El nuevo dirigente es 
hijo de Gabriel Leyva Solano, avilacamachista y «mártir» 
revolucionario.
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El 5 de noviembre, se firma el convenio entre el Comité 
Internacional de Banqueros y Eduardo Suárez, secretario 
de Hacienda, sobre la deuda externa. México se compro-
mete a amortizar las deudas garantizadas en un plazo de 
entre 20 y 25 años, comenzando en 1948. 

El 13 de noviembre, el senador Fernando Amilpa se 
opone a la reforma constitucional de carácter agrario que 
propone el senador Noé Lecona, afirmando: «Dígase lo 
que se diga, la Revolución Mexicana es ajena a la defensa 
de la pequeña propiedad». 

El 18 de noviembre, por iniciativa del presidente Ávila 
Camacho, se inicia la discusión para reformar la Ley Federal 
Electoral. Tres días después, se aprueba el proyecto.

El 24 de noviembre, se publica un decreto que reforma 
la Ley del Servicio Militar Mexicano; allí se asienta como 
obligatorio el servicio militar para los nacionales de países 
beligerantes y residentes en México.

El 5 de diciembre, el periódico El Nacional informa que 
César Marino, miembro de la cnc y diputado, propone la 
unión, en un solo organismo, de ejidatarios y pequeños 
propietarios de superficies menores de 25 hectáreas.
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El 1 de abril, en el marco de su tercer congreso, la ctM se 
pronuncia por el control estatal del comercio.

El 20 de abril, el presidente estadounidense, Franklin 
D. Roosevelt, hace una visita relámpago a la ciudad de 
Monterrey. El presidente mexicano Manuel Ávila Camacho 
corresponde el gesto y lo acompaña a la población de 
Corpus Christi, Texas. 

El 27 de abril, se promulga el nuevo Código Agrario con 
las adiciones realizadas: los certificados de derechos agra-
rios; la ampliación a seis hectáreas en tierras de riego y 
humedad y 12 a tierras de temporal, de manera retroactiva; 
titulación de derechos sobre los solares urbanos; inafecta-
bilidad de tierras productoras de cultivos específicos.

El 30 de abril, se aprueba la emigración de seis mil mexi-
canos, trabajadores no agrícolas, destinados primordial-
mente a labores de reparación de las vías férreas, la minería 
y a otras industrias en Estados Unidos.

El 1 de mayo, se realiza el desfile obrero encabezado por 
las organizaciones afiliadas a la ctM. Los trabajadores pro-
testan contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

Del 7 al 9 de mayo, se celebra la Tercera Asamblea Nacio-
nal del Pan, donde se discute la participación o abstención 
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El 5 de enero, el general Lázaro Cár-
denas envía las instrucciones detalla-
das al embajador Castillo Nájera que 

servirán de base para la revisión del plan de colaboración 
entre México y Estados Unidos, conocido por la Comi-
sión Consultiva como el plan Mexus.

El 28 de febrero, encabezado por Antonio Villalobos, 
el PrM crea en Guadalajara la Confederación Nacional de 
Organizaciones Populares (cnoP), sector popular.

El 30 de marzo, durante el III Congreso Nacional de la 
ctM, Vicente Lombardo Toledano señala tres compro-
misos: vencer al nazifascismo del Eje, evitar la recíproca 
eliminación de Alemania y la URSS e influir en el mo-
delo de mundo de la posguerra. Señala como principales 
problemas obreros la carestía de la vida y la ofensiva de la 
reacción conservadora.

El 31 de marzo, se elige al nuevo comité nacional de 
la ctM, encabezado por Fidel Velázquez, quien presenta 
un programa para evitar disensiones internas, señala in-
tolerancia a grupos internos y se compromete a no ser 
gran elector a cargos de elección popular. Lombardo es 
electo para presidir el recién creado consejo consultivo. 

1943
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El 20 de septiembre, el presidente Ávila Camacho expide 
un decreto que, por una parte, prohíbe paros ilegales, 
como los que abundaban por la carestía, y por otra, ordena 
la pronta expedición de una ley para compensar los salarios 
insuficientes.

El 23 de septiembre, se promulga una ley especial para 
compensar los salarios insuficientes de los trabajadores. 

El 24 de septiembre, se congelan los salarios y se esta-
blecen sanciones a obreros y patrones que hagan paros sin 
llenar los requisitos legales.

El 29 de septiembre, el senador Nabor A. Ojeda, oposi-
tor del amparo agrario a propietarios despojados por eji-
datarios, acusa a la Suprema Corte de Justicia de emitir 
fallos anticonstitucionales y denuncia tácticas burocráticas 
usadas para retrasar la acción agraria. Es apoyado por los 
senadores Amilpa y Gasca.

El 30 de septiembre, se ordenan aumentos para los em-
pleados públicos de la federación poco después de otorga-
das compensaciones a los asalariados del campo. 

El 13 de octubre, se prohíbe la fabricación de whisky y 
licores a partir del maíz. 
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del partido en las próximas elecciones del poder legislativo 
y se critica la política gubernamental.

El 15 de mayo, el presidente Manuel Ávila Camacho ex-
pide el decreto fundador del Seguro Social. 
—Se funda El Colegio Nacional.

El 21 de mayo, se publica una entrevista realizada por José 
C. Valadés en la que Maximino Ávila Camacho declara im-
plícitamente su renuncia a sus aspiraciones presidenciales. 

El 13 de junio, el bloque campesino de senadores pro-
pone que la cnc prive de sus parcelas a los ejidatarios que 
emigren.

El 4 de julio, se efectúan elecciones para renovar la Cámara 
de Diputados.
—María Félix se consolida como actriz con las películas 
Doña Bárbara y El peñón de las ánimas, y alcanza una 
importante popularidad.

El 29 de agosto, convocadas por Fidel Velázquez, presi-
dente de la ctM, desfilan en la Ciudad de México 80 000 
personas en protesta por la carestía de la vida, apoyando 
al Presidente de la República y solicitándole, al mismo 
tiempo, la aplicación de medidas extremas y control 
directo de víveres.
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Del 24 al 28 de diciembre, se lleva a cabo el congreso 
magisterial en el que se conforma el Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Enseñanza (snte) para aglutinar en su 
seno a la mayoría del magisterio. Un sector se amalgama 
en torno a la Federación Sindical Autónoma de Profesores.

El 11 de enero, el presidente Ávila 
Camacho evita una huelga textil al 
aumentar 12% en los salarios a todos 

los trabajadores de este ramo industrial. 

El 19 de enero, Jaime Torres Bodet, titular de la seP, 
instala una comisión Revisora y Coordinadora de Planes 
Educativos, Programas y Textos escolares, integrada por 
Eduardo García Máynez, José Gómez Robleda, Carlos 
González Peña y Antonio Armendáriz, entre otros. 

El 13 de febrero, el presidente de Estados Unidos, 
Franklin D. Roosevelt, gira órdenes al cuartel general de 
la fuerza aérea para formar un escuadrón aéreo mexicano. 

El 23 de febrero, se promulga la ley que establece el 
Comité Administrador para el recién creado Proyecto de 
Construcción de Escuelas. El comité dispone de un fondo 
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El 16 de octubre, el Pan acusa al gobierno de no dar una 
solución definitiva a la política agraria con el fin de preser-
var la explotación política y económica a la mayoría de la 
población, manteniendo el monopolio político nacional. 
—Mediante un decreto, el presidente Ávila Camacho ob-
tiene la facultad de arbitrar los conflictos laborales e impo-
ner los porcentajes en que deberán aumentar los salarios. 

El 27 de noviembre, el presidente Ávila Camacho conjura 
la huelga ferrocarrilera y decreta el aumento salarial a los 
trabajadores.

El 1 de diciembre, ante el Senado y festejando tres años 
de gestión, el presidente Ávila Camacho asegura que se 
enviarán tropas mexicanas al frente si es que lo solicitan las 
fuerzas aliadas.

El 22 de diciembre, dos días antes de que se lleve a cabo 
un congreso magisterial con miras a la unificación, el se-
cretario de Educación Pública, Octavio Véjar Vázquez, 
presenta su renuncia a la Secretaría por presión del presi-
dente Ávila Camacho.

El 23 de diciembre, Jaime Torres Bodet ocupa el cargo 
de secretario de Educación Pública y deja la cartera de 
Relaciones Exteriores. 
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El 2 de junio, se firma un acuerdo por el cual el gobierno 
mexicano se compromete a redoblar la vigilancia en la 
frontera, y el norteamericano a reforzar la patrulla fron-
teriza y repatriar inmediatamente a los inmigrantes ilega-
les. En ese momento, se calculan veintidós mil mexicanos 
ilegales en el país vecino. 

El 10 de junio, el general William E. Hall se entrevista 
con el presidente Ávila Camacho para ultimar los deta-
lles del proyecto relacionado con el envío de un escuadrón 
aéreo mexicano que combata en la guerra; señala que ya 
están seleccionados y listos los miembros para viajar a Es-
tados Unidos.

El 21 de junio, los miembros del escuadrón aéreo me-
xicano, bautizado ya para entonces como «201», salen en 
tren rumbo al campo aéreo Randolph en Texas, Estados 
Unidos. 

El 22 de junio, el presidente conjura una huelga de 
ferrocarrileros al decretar el aumento salarial de los 
trabajadores.

El 28 de junio, el presidente firma un decreto que elimina 
las facultades de la Secretaría de Economía Nacional 
para controlar la producción de cemento, varilla, fierro 

1944

inicial de 2 millones de pesos de la iniciativa privada y uno 
entregado por Petróleos Mexicanos. 

El 29 de febrero, se pide la intervención de las centrales 
obreras para evitar el reclutamiento de obreros calificados 
como braceros, en especial los pertenecientes a la industria 
del calzado.

El 14 de marzo, en un comunicado, el embajador es-
tadounidense Messersmith da cuenta a su gobierno de 
que el presidente Ávila Camacho, en una comida ofrecida 
por los oficiales de la fuerza aérea mexicana y maniobras 
aéreas, afirmó que era tiempo de que México participara 
activamente en el conflicto. 

El 15 de marzo, por acuerdo presidencial, se reconoce al 
snte como sindicato magisterial único.

El 10 de abril, tanto en Nuevo León como en otros estados 
limítrofes al norte del país, se ordena que las empresas de 
transporte no trasladen varones a ciudades fronterizas si 
no llevan una autorización de la Oficina de Reclutamiento 
Militar de la zona. 

El 15 de abril, se crea un nuevo decreto, facultándose a 
la Secretaría de Hacienda a restringir o autorizar la im-
portación de ciertos productos.
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de crear una reserva petrolera mexicana con fines militares 
y financiamiento estadounidense. Ezequiel Padilla afirma 
poco después que, de aceptarse la propuesta, se tendrá que 
respetar el nivel de inversión estadounidense.

El 22 de julio, en la Ciudad de México, se realiza un gran 
mitin de trabajadores opuestos al Seguro Social y a las 
cuotas que se restarían de su salario para sostenerlo. 

El 26 de agosto, se expide una ley en la cual se hace obli-
gatorio que todos los mexicanos que sepan leer y escribir 
alfabeticen a los demás.

El 2 de septiembre, el cónsul general de México en Cali-
fornia, Estados Unidos, coronel Vicente Peralta, protesta 
públicamente por el trato que dan algunos agricultores ca-
lifornianos a los trabajadores mexicanos temporales. 

El 20 de octubre, se inicia el Segundo Consejo Nacional 
del snte en un clima de tensión desde la recepción de 
credenciales entre: «los demócratas», de Rubén Rodríguez 
Lozano, y los lombardistas, de Luis Álvarez Barret.

El 4 de noviembre, Luis Chávez Orozco encabeza un mitin 
frente a la Cámara de Diputados para exigir un aumento 
salarial y, si no es aprobado, amenaza con organizar un 
paro nacional, pero líderes del sector demócrata realizan 
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corrugado, lámina y tubos, poniéndose directamente bajo 
el control de interventores oficiales especiales. 

El 29 de junio, Francisco Javier Gaxiola renuncia a la Se-
cretaría de Economía Nacional, so pretexto de perseguir la 
candidatura al gobierno del Estado de México. Lo sustituye 
Gustavo P. Serrano, presidente de la Cámara Nacional de 
Minería e intermediario entre la ctM y el sector empresarial.
—Se promulga un decreto en el cual se regulan las nuevas 
inversiones extranjeras, en el sentido de controlar los bie-
nes del enemigo y canalizar el capital extranjero en produc-
ciones consideradas necesarias para el gobierno mexicano. 

El 30 de junio, se crea por decreto la Comisión Federal 
de Fomento Industrial, cuya función principal es suplir 
temporalmente a la iniciativa privada y estimular las in-
versiones particulares para la creación de industrias indis-
pensables.

El 4 de julio, cuando el Presidente funge como árbitro e 
incauta la fábrica textil La Trinidad de Santa Cruz, Tlaxcala, 
sin satisfacer las demandas laborales, concluye una huelga 
de 23 meses, iniciada por los trabajadores de la croM y 
apoyada posteriormente por el Consejo Nacional Obrero.

El 19 de julio, el presidente estadounidense Franklin D. 
Roosevelt comunica a su secretario de estado la propuesta 
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una evolución gradual y evitar que enfrenten una com-
petencia ruinosa. 

En marzo, el escuadrón aéreo 201 recibe órdenes de tras-
ladarse a Filipinas para entrar en acción en junio de ese año. 

El 5 de marzo, la Secretaría de la Defensa Nacional da a 
conocer su propósito de enjuiciar al general Pablo Macías 
Valenzuela, gobernador de Sinaloa y connotado avilaca-
machista, por el asesinato del Coronel Rodolfo Loaiza, 
gobernador saliente del estado, en febrero de 1944. 

El 4 de abril, ante la celebración del pacto de cooperación 
obrero-empresarial secreto entre la ctM y la cnIt, Luis N. 
Morones, miembro del Consejo Nacional de la croM, acusa 
a los líderes de la ctM de corruptos y a Vicente Lombardo 
Toledano de recibir consignas de la URSS. 
—Se da a conocer que Luis Chávez Orozco pretende re-
nunciar al cargo de secretario general del snte y que señala 
a Lombardo Toledano y a sus seguidores como el princi-
pal obstáculo a la unificación magisterial.

El 7 de abril, la ctM firma el Pacto Obrero-Industrial, que 
prescribe la cooperación entre patrones y trabajadores para 
lograr la revolución industrial de México.

1944 - 1945

al mismo tiempo tres mítines atacando abiertamente a 
Chávez Orozco.

El 8 de enero, se separan del snte las 
secciones magisteriales de Oaxaca y 
Guanajuato, y amenazan con consti-

tuir un organismo independiente. 
—El poder Ejecutivo expide la ley que devuelve a la Uni-
versidad su carácter de institución nacional.

El 8 de febrero, Fidel Velázquez declara que la ctM no 
lanzará candidato, sino que apoyará al escogido por el 
PrM, pues, según declara, la central está más interesada en 
el programa del futuro presidente que en la persona. 

El 17 de febrero, muere Maximino Ávila Camacho, prin-
cipal figura opositora a la corriente del cardenismo y a la 
izquierda oficial. A partir de este momento, comienza a 
sobresalir más el nombre de Miguel Alemán Valdés como 
candidato oficial a la presidencia.

El 23 de febrero, la concanaco señala que debe reco-
nocerse a los países económicamente atrasados el derecho 
a proteger sus economías nacionales, a fin de permitirles 

1945
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perfil político es muy similar al de Miguel Henríquez 
Guzmán, candidato de las izquierdas. 

El 12 de mayo, Vicente Lombardo Toledano regresa de 
Estados Unidos tras entrevistarse con líderes obreros nor-
teamericanos, donde perfiló el apoyo a Miguel Alemán 
Valdés como candidato oficial a la presidencia de México.

El 18 de mayo, la Federación Regional de Trabajadores 
de Veracruz anuncia su apoyo a la candidatura de Miguel 
Alemán Valdés.

El 2 de junio, la ctM anuncia haber convocado a un 
Consejo Nacional Extraordinario para el día 15, con el 
propósito de decidir la posición política que asumirá la 
central ante la sucesión presidencial.

El 4 de junio, comienza la batalla de Luzón, en Filipinas, 
en la cual el Escuadrón 201, integrado por mexicanos, 
apoya a las fuerzas norteamericanas y filipinas contra los 
japoneses. 

El 5 de junio, la ctM ofrece su apoyo a Miguel Alemán 
Valdés como precandidato a la presidencia.
 
El 10 de junio, Javier Rojo Gómez y Miguel Henríquez 
Guzmán renuncian al mismo tiempo a la contienda por la 
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El 12 de abril, fallece el presidente norteamericano Fran-
klin D. Roosevelt, con lo que se abre una expectativa de 
cambio en la política exterior de Estados Unidos hacia 
América Latina.

El 23 de abril, Miguel Alemán Valdés, secretario de Go-
bernación, se comunica con el general Lázaro Cárdenas 
para decirle que, aunque cuenta con el apoyo de varios 
grupos, aún duda si aceptará la candidatura presidencial. 
Cárdenas responde que no se retire, pero que tome las 
cosas con calma.

El 30 de abril, el Escuadrón 201 llega a Manila, Filipinas. 

El 4 de mayo, Alemania se rinde ante los aliados.

El 5 de mayo, Miguel Alemán Valdés presenta su renuncia 
al cargo de secretario de Gobernación, aunque no se hace 
pública.
—Manuel Ávila Camacho declara ante los medios que 
acepta que la lucha cívica por la sucesión ha iniciado y se-
ñala que, como el país es institucionalmente civilista, poco 
importa la calidad profesional de quien llegue a ocupar el 
poder.

El 8 de mayo, un grupo de ferrocarrileros postula como 
candidato presidencial al general Enrique Calderón, cuyo 
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El 26 de julio, en un discurso ante el snte, Vicente Lom-
bardo Toledano presenta un viraje ideológico de la ctM 
para que ésta se recupere políticamente: no buscar implan-
tar el socialismo sino sacar a México de su «semicolonia-
lismo», conjuntar esfuerzos laborales con los empresarios 
nativos y nacionalistas en contra del imperialismo.

El 22 de agosto, la tercera y última estación de radar 
establecida y operada por estadounidenses desde junio pasa 
a control del ejército mexicano, luego de que se entrenara 
para su operación.

El 26 de agosto, la ctM, buscando la protección del 
Estado en su pacto obrero empresarial con la cnIt, presenta 
al presidente un plan de industrialización con miras a 
disminuir la dependencia económica y enfrentar los retos 
laborales de la posguerra. 

El 19 de septiembre, dentro de su Ix Convención, la 
coParMex solicita al gobierno que se reforme la Ley Federal 
del Trabajo con el fin de prohibir los paros, restringir el 
derecho de huelga y evitar la participación de los sindicatos 
obreros en política electoral. 

El 29 de septiembre, Manuel Gómez Morin, líder del 
Pan, relega la importancia económica para México; señala 

1945

candidatura del PrM a la presidencia. Henríquez, afirma 
que el engranaje oficial, salvo por excepciones, presiona 
por Alemán Valdés. 

El 12 de junio, el Partido Comunista Mexicano (PcM), 
miembro también de la coalición formada por Vicente 
Lombardo Toledano, hace pública su adhesión a la can-
didatura de Miguel Alemán Valdés. La Confederación 
Nacional de Organizaciones Populares (cnoP) cita a con-
venciones regionales para nombrar delegados a una asam-
blea nacional el día 28. 

El 2 de julio, el presidente Manuel Ávila Camacho inau-
gura los cursos de la Escuela Superior de Guerra, da un 
mensaje en el que insta a seguir con la profesionalización 
del ejército, advierte el irremediable advenimiento del civi-
lismo y del divorcio del ejército con la política, y anuncia 
el retiro de jefes y oficiales, promoviendo el ascenso de 
militares jóvenes.

Del 4 al 10 de julio, en la Ciudad de México, se lleva 
a cabo el Primer Congreso Nacional Revolucionario de 
Derecho Agrario. Pese a que el objetivo es constructivo en 
legislación agraria, las discusiones de tinte político no se 
hacen esperar, volviendo caótico el congreso. 
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ta lectura. La iniciativa del presidente Ávila Camacho 
reconoce dos objetivos: centralizar el proceso electoral 
y propiciar la creación de partidos políticos nacionales y 
permanentes.

El 13 de diciembre, el presidente recibe el proyecto de 
reformas al artículo 3° de manos de Jaime Torres Bodet y, 
previa consulta con algunos parlamentarios, dirigentes del 
magisterio, del PcM y de Vicente Lombardo Toledano, lo 
envía a la Cámara de Diputados. 

El 19 de diciembre, la diputación obrera objeta la inicia-
tiva de la Ley Electoral Federal por considerarla innecesaria, 
arguyendo que era anticonstitucional el que los poderes 
judicial y legislativo vigilaran elecciones mediante la Co-
misión Federal de Vigilancia Electoral.

El 22 de diciembre, la Ley Electoral Federal es aprobada 
en la Cámara de Diputados en lo general, pero en lo 
particular, sobre algunos artículos separados, se mantiene 
la oposición de la diputación obrera. 

El 26 de diciembre, es aprobado por el pleno de la Cáma-
ra de Diputados el proyecto de reforma al artículo 3°, con 
67 votos a favor y 10 en contra.
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que el principal problema del país es de carácter político y 
afirma que es urgente la renovación política y moral.

El 8 de octubre, se organiza el Partido Popular Revolu-
cionario en torno a la candidatura del general Enrique Cal-
derón; su finalidad es atraer a la oposición para debilitar 
políticamente a Ezequiel Padilla. 

El 30 de octubre, se constituye la Federación de Partidos 
del Pueblo bajo la dirección de conocidos políticos carde-
nistas y afines a Miguel Henríquez Guzmán. La estrategia 
de este último es mantener latente su posible candidatura 
sólo para apoyar al candidato oficial, evitando que parti-
darios engrosen las filas en torno al apoyo a la candidatura 
de Ezequiel Padilla. 

El 23 de noviembre, queda integrado el Partido Demo-
crático Mexicano (PdM) para sostener la candidatura de 
Ezequiel Padilla a la presidencia, quien acepta la postu-
lación ante 9000 adherentes, acusando en un discurso al 
bando contrario de haber desvirtuado a la revolución y de 
mantenerse en el poder mediante el abuso del poder y los 
fraudes. 

El 7 de diciembre, la Cámara de Diputados recibe la 
iniciativa de Ley Electoral Federal a la que le da inmedia-
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de principios, programa de acción y estatutos del Partido 
Revolucionario Institucional. Rafael Pascasio Gamboa es 
designado presidente del PrI y se adopta la candidatura de 
Miguel Alemán Valdés.

El 5 de febrero, Luis Cabrera declina su postulación como 
candidato presidencial por parte del Pan. 

El 9 de febrero, ante el temor de los efectos negativos 
al crecimiento de la industria tras el fin de la guerra y la 
competencia con otros países, se expide la Ley de Fomento 
de Industrias de Transformación, que introduce cambios 
para facilitar su ejecución y se especifica la duración de 
franquicias según el tipo de empresa.

El 10 de febrero, Carlos Denegri publica una entrevista 
exclusiva con Miguel Alemán Valdés, en la que afirma que 
Estados Unidos no intervendrá en las elecciones, ni el 
ejército, por lo que el proceso electoral se llevará a cabo en 
absoluto orden.

El 20 de febrero, Eduardo Suárez, secretario de Hacienda 
de México, presenta un proyecto para pagar los bonos de 
deuda emitidos tras la expropiación ferrocarrilera de 1937. 

1945 - 1946

El 27 de diciembre, se inicia en el Senado la discusión 
sobre la Ley Electoral Federal, cuando ya queda poco para 
culminar el periodo ordinario de sesiones. 

El 28 de diciembre, es aprobado por la cámara de Sena-
dores el proyecto de reforma al artículo 3° constitucional, 
con 48 votos a favor y uno en contra. Hacia finales de oc-
tubre de 1946, luego de cumplirse los trámites necesarios 
para la aprobación en los legislativos estatales, el artículo 
3° constitucional se declara reformado.

El 2 de enero, en León, Guanajuato, 
resultan al menos 50 muertos y 500 
heridos por el ataque del ejército y la 

policía a manifestantes que impedían la toma de posesión 
del nuevo presidente municipal impuesto con un fraude 
electoral. Muchos sinarquistas son acribillados. Como 
efecto de este hecho, desaparecen los poderes en el estado 
de Guanajuato semanas después.

El 7 de enero, el presidente Manuel Ávila Camacho decre-
ta la nueva Ley Electoral Federal.

El 18 de enero, se declara disuelto el PrM, por considerarse 
cumplida su misión histórica, y se aprueban la declaración 

1946
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y Frente Unificador Revolucionario. El presidente Ávila 
Camacho ordena luego que se reconozca el registro del 
Partido Fuerza Popular (Sinarquista) y del PcM. 

El 28 de abril, en un mitin organizado por la croM, Luis 
N. Morones acusa por enésima vez a Vicente Lombardo 
Toledano de ejercer el monopolio del movimiento obrero 
ante la Conferencia de Naciones Unidas.
 
El 25 de mayo, acuden a registrarse definitivamente todos 
los partidos políticos ante la Comisión Federal de Vigilancia 
Electoral, resultando una pluralidad de organizaciones que 
participarán en las elecciones federales. 

El 30 de mayo, el presidente Ávila Camacho radiodifunde 
un mensaje en el cual asegura que el gobierno hará todo 
lo posible para hacer respetar «la voz del pueblo» y 
evitar enérgicamente el fraude y la violencia el día de las 
elecciones. 

El 10 de junio, luego de una intensa labor coordinada 
de presión sindical, incluido un intento de paro nacional, la 
ctM paraliza la ciudad de Monterrey ante la negativa de 
la empresa Cristalería Monterrey, S. A., para cumplir las 
exigencias de sus trabajadores en huelga.

1946

El 10 de marzo, en la ciudad de León, Guanajuato, los 
sinarquistas fundan el Partido Fuerza Popular para partici-
par en el proceso electoral federal.

El 19 de marzo, concluida la guerra mundial, se plantea 
la renovación del acuerdo para enviar braceros mexicanos 
a Estados Unidos.

El 26 de marzo, se inaugura la Escuela Normal Superior, 
la cual nace inspirada en los objetivos perseguidos por 
Jaime Torres Bodet, bajo el precepto de una educación 
secundaria equilibrada entre lo académico y lo práctico. 

El 29 de marzo, Miguel Alemán Valdés se entrevista con 
Guy Ray, primer secretario de la embajada de Estados 
Unidos, asegurando confidencialmente que no aceptará 
comunistas en su gobierno y que Lombardo Toledano no 
podrá incluirse ni en el sector de sus amigos. Muestra gran 
interés por la tecnología de EE. UU., sobre todo para la 
rehabilitación de PeMex y Ferrocarriles Nacionales. Esta 
información es filtrada de un comunicado del funcionario 
norteamericano.

El 30 de marzo, de acuerdo con la nueva ley electoral, 
acuden a registrarse los partidos PrI, Pan, PdM (Partido De-
mocrático Mexicano), además de los movimientos alema-
nistas independientes Partido Democrático Independiente 
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Valdés obtiene 1 786 901 votos, mientras que Ezequiel 
Padilla, 443 357; Enrique Calderón, 33 952, y Agustín 
Castro, 29 337 votos.

El 17 de julio, se lleva a cabo un mitin de izquierda en 
contra del fascismo español. Lombardo Toledano declara 
que es necesario unificar a la izquierda para depurar al 
sector revolucionario y expulsar a los ladrones del gobierno. 

El 30 de agosto, el secretario de Agricultura, Marte R. 
Gómez, señala a la prensa los logros agrarios en materia 
de exportaciones, alineándose con el juicio optimista sobre 
el ejido y los pequeños propietarios; asegura que, pese a 
otros críticos, la reforma agraria se ha llevado casi a su 
consumación histórica. 

El 31 de agosto, Ezequiel Padilla abandona el país, se 
traslada a Estados Unidos y deja un mensaje a sus partida-
rios en el que señala que siempre luchará por los derechos 
democráticos del pueblo mexicano y que pronto volverá.

El 6 de septiembre, durante un mitin, ya hablando de 
un nuevo partido político, Vicente Lombardo Toledano 
plantea el proyecto de este nuevo organismo: establecer la 
defensa antiimperialista, fomentar la amistad con la URSS 
y trabajar por México en favor del pueblo sin atentar 
contra la propiedad privada.

1946

El 16 de junio, en la Ciudad de México, se intenta sabotear 
un mitin político de Ezequiel Padilla mediante suspensión 
del transporte público y regalando boletos para el cine. 

El 24 de junio, se clausura el Primer Congreso Ordinario 
de la Confederación Nacional de la Pequeña Propiedad, en 
el que se concluye que las leyes agrarias están a favor de la 
pequeña propiedad, que la organización está en contra del 
cacicazgo; se propone la creación de vías de transporte, de 
un Banco Refaccionario y de Crédito a la Pequeña Propie-
dad, y se insiste en el amparo y la creación de tribunales 
especializados.

El 7 de julio, se llevan a cabo las elecciones presidenciales 
y de diputados, las cuales transcurren en calma salvo por 
un leve enfrentamiento en Pachuca con saldo de cuatro 
muertos y dos heridos. 

El 10 de julio, Vicente Lombardo Toledano declara 
ante la prensa el plan para la unificación de la izquierda, 
cumpliendo su promesa con el presidente Ávila Camacho 
de hacer el anuncio después de las elecciones. 

El 14 de julio, se dan a conocer los primeros resultados 
de los comicios electorales del día 7 e inmediatamente Pa-
dilla, Calderón y el Pan coinciden al señalar que hay un 
fraude electoral en este nivel del proceso. Miguel Alemán 
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El 1 de diciembre, asume la presidencia de la República 
Miguel Alemán Valdés, el primer presidente civil de la 
posrevolución mexicana. 

El 19 de diciembre, se realiza un paro petrolero convocado 
por el líder Jorge Ortega, que es declarado ilícito a los 
ojos de la Ley Federal del Trabajo de 1941. El presidente 
Alemán ordena la toma de las instalaciones petroleras por 
el ejército, la rescisión contractual de los responsables y la 
reforma del contrato colectivo ante la Junta de Conciliación 
y Arbitraje. 

El 24 de diciembre, el presidente Miguel Alemán Valdés 
declara que la represión del paro petrolero no representa el 
inicio de una política de agresión a los obreros o traición a 
los principios de la Revolución; los argumentos son diri-
gidos a Vicente Lombardo Toledano. 

El 31 de diciembre, es creado oficialmente el Instituto 
Nacional de Bellas Artes y Literatura, siendo su primer 
director Carlos Chávez. 

1946

El 11 de septiembre, Miguel Alemán Valdés expone los 
fundamentos definitivos de su programa de gobierno: 
gobierno de decisión y trabajo, un gabinete integrado 
por miembros ajenos a la política, intolerancia a los ex-
tremismos y funcionarios deshonestos y respeto para los 
ciudadanos. 

El 28 de septiembre, la cnIt acusa a la coParMex de ser 
contraria al país y a la industrialización, siendo controlada 
por la familia de industriales más poderosa del norte 
de México, los Garza Sada, y nacida para combatir la 
aplicación de la Ley Federal del Trabajo.
 
El 21 de octubre, se refuta por última vez la iniciativa 
de reformar el artículo 27 constitucional para incluir el 
amparo agrario a propietarios afectados por el ejido. Esta 
iniciativa es enviada por el Pan.

El 12 de noviembre, días antes de llegar a la presidencia, 
Miguel Alemán Valdés declara que no tolerará extremismos 
de ninguna clase, que él no es comunista y que apoyará 
como única doctrina a la mexicanidad, que define como la 
búsqueda de un mejor conocimiento de México y de sus 
valores inmutables. 
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Mesas Redondas Marxistas, en las cuales se reúnen grupos 
como el PcM, Acción Socialista Unificada, Universidad 
Obrera, Grupo Marxista El Insurgente y, a título personal, 
Narciso Bassols, entre otros personajes de la izquierda 
cardenista. 

El 11 de enero, en Oaxaca, los líderes de la Cámara de 
Comercio, el gobernador de la entidad y enviados de la 
Secretaría de Gobernación llegan a un acuerdo: se convo-
cará a un periodo extraordinario legislativo para derogar 
los impuestos. Pese a ello, la turba popular levantada se 
considera traicionada y pide la desaparición de los poderes 
estatales. 

El 12 de enero, renuncian los dirigentes nacionales del 
sindicato petrolero y es electo un nuevo Comité Ejecutivo 
y Consejo de Vigilancia; como secretario general queda 
Antonio Hernández Abrego, quien preside la convención 
extraordinaria. 

El 18 de enero, a manera de complacer medianamente 
a la turba popular oaxaqueña, el gobernador de Oaxaca, 
Edmundo Sánchez Cano, solicita licencia indefinida y lo 
sustituye Eduardo Vasconcelos, ministro de la Suprema 
Corte. 

1947

El 1 de enero, en Tapachula, Chia-
pas, una manifestación en contra de 
la imposición política, y con preten-

siones de tomar la presidencia municipal, es reprimida por 
la policía judicial estatal y deja como saldo 10 muertos e 
igual cantidad de heridos. 

El 2 de enero, se inicia la convención de los petroleros en-
tre discrepancias sobre la conveniencia del paro decretado. 
Chocan allí las tendencias en pugna de la ctM; el grupo de 
Fidel Velázquez busca remover el comité ejecutivo petrole-
ro para abrir la posibilidad de reintegrar a los petroleros a 
la ctM y apoyar la candidatura de Fernando Amilpa. 

El 7 de enero, en Oaxaca, se inicia una movilización social 
de comerciantes en contra de las reformas promulgadas 
por el gobierno estatal en detrimento del comercio al 
imponer diversos impuestos y contribuciones.

El 8 de enero, tras el dictamen de la comisión investigadora 
nombrada por el Senado sobre los hechos en Tapachula, 
el gobernador de Chiapas, Juan M. Esponda, pide licencia 
ilimitada al congreso local, que se la concede y nombra 
como sustituto al general César A. Lara.

El 10 de enero, Vicente Lombardo Toledano inicia en la 
Ciudad de México la primera de las cinco sesiones de las 

1947
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El 1 de marzo, el presidente Miguel Alemán Valdés asis-
te a la toma de posesión de Jesús González Gallo como 
gobernador de Jalisco y deja claro el matiz político de la 
destitución de García Barragán, ex partidario de Miguel 
Henríquez Guzmán. 

Del 2 al 5 de marzo, el presidente norteamericano Harry 
S. Truman visita la Ciudad de México. 

El 16, 17 y 28 de marzo, se realiza el Iv Congreso Gene-
ral Ordinario de la ctM.

El 20 de marzo, Teófilo R. Borunda, secretario general 
del PrI, declara ante la convención de la Confederación 
Nacional de Organizaciones Populares (cnoP): «Ni extre-
ma izquierda ni extrema derecha», asumiendo así un com-
promiso anticomunista. 

El 22 de marzo, se constituye la Confederación Única de 
Trabajadores (cut).

El 31 de marzo, Julio R. Osuna, inspector de policía 
de Tamaulipas, asesina a Vicente Villasana, director del 
diario El Mundo de Tampico, por viejos agravios políticos. 
Villasana era prohombre relacionado con la derecha del 
panismo y del sinarquismo.

1947

El 3 de febrero, se publica la convocatoria al Iv Congre-
so Nacional de la ctM; en ella será elegido el nuevo consejo 
directivo de la central obrera. En la misma convocatoria, 
el grupo de Fernando Amilpa y Fidel Velázquez ya plan-
tea una parcialidad hacia su tendencia y en contra de la 
fórmula de Luis Gómez Z. y Valentín Campa.

El 17 de febrero, el poder legislativo declara en rebeldía 
al gobernador de Jalisco, Marcelino García Barragán, des-
tituyéndolo justo dos semanas antes de tener que dejar 
el cargo, para ser reemplazado por el gobernador electo, 
Jesús González Gallo, político oficial, con la venia del 
partido oficial.

El 18 de febrero, tras una prolongada postergación, la 
Suprema Corte de Justicia emite su resolución sobre el caso 
del gobernador jalisciense, García Barragán, declarando el 
caso como sobreseído, pues un día antes había perdido su 
cargo como ejecutivo de la entidad. 

El 20 de febrero, el grupo de Gómez Z. y Valentín 
Campa convoca dentro de la ctM a otro congreso para 
fundar una central obrera disidente, llamada Central Única 
de Trabajadores (cut); para ello se llevan consigo a tres 
sindicatos de industrias importantes.
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El 30 de mayo, se vence el plazo de la comisión nombrada 
por la dirigencia sindical petrolera para mediar el ajuste 
salarial con la gerencia de PeMex. Se firma un acuerdo que 
unifica los tabuladores salariales y reforma el contrato 
colectivo, entre otras cuestiones. 

El 31 de mayo, Roberto Barrios, nuevo secretario gene-
ral de la cnc, se compromete a apoyar al gobierno en las 
reformas en el sector agrario y señala que la tarea priori-
taria en el campo es la organización del campesino para el 
trabajo. 

El 10 de julio, el gobierno mexicano anuncia la aplicación 
del sistema de licencias para numerosos artículos de im-
portación considerándolos de lujo, pero tiene el tacto de 
calificar la medida de expediente transitorio, destinada a 
estimular la producción local y aumentar el volumen de 
las exportaciones.

El 6 de agosto, el gobierno de Estados Unidos presenta 
una nueva petición de 10 000 trabajadores mexicanos para 
el programa de braceros que se renueva anualmente desde 
la guerra. 

El 18 de agosto, Vicente Lombardo Toledano hace un 
llamado a los miembros de la ctM para invitarlos a con-
formar el nuevo Partido Popular. 

1947

El 4 de abril, el líder de la cnc se queja públicamente por 
la adhesión de sindicatos agrícolas a la ctM, por la dismi-
nución de afiliados a la central obrera debido a la disiden-
cia de la cut. La queja del líder agrario se debe a que la 
cnc es la única autorizada para representar a campesinos. 

El 9 de abril, la Comisión Permanente declara la desapa-
rición de los poderes del estado de Tamaulipas y designa 
como gobernador provisional al general Raúl Gárate, sub-
secretario de la Defensa Nacional, por iniciativa del presi-
dente y so pretexto de no haber hecho nada en contra del 
homicida Julio Osuna, estrategia para debilitar el poder 
regional de Emilio Portes Gil.

El 22 de abril, el Eximbank de Estados Unidos informa 
al gobierno mexicano que, por falta de recursos, le será 
imposible conceder el crédito de 175 millones de dólares 
solicitado poco tiempo atrás, para proyectos industriales 
y la construcción de dos carreteras. Por lo pronto, está 
dispuesto a aprobar un crédito de 50 millones para los 
proyectos de mayor relevancia. 

El 29 de mayo, se forma la Comisión de Inversiones, 
siendo mixta e intersecretarial, con el fin de coordinar 
la aplicación de las disposiciones legales en la materia y 
buscar el «equilibrio justo y conveniente entre el capital 
nacional y el extranjero». 
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El 31 de octubre, José R. Colín, ex presidente de la 
canacIntra, ataca al secretario de Hacienda y Crédito 
Público, Ramón Beteta Quintana, por sus medidas en favor 
de la entrada de la inversión extranjera, comparándolo con 
los primeros conquistadores españoles. 

El 21 de noviembre, Amilpa declara rotas sus relaciones 
con Lombardo Toledano.

El 8 de diciembre, Fernando Amilpa propugna la libertad 
de la ctM, rechazando los extremos. Rompe abiertamente 
con la ctal, pese a necesitar la sanción de un Congreso 
General.

El 3 de enero, en silencio se da por 
terminada la campaña de alfabetiza-
ción ante un resultado poco alenta-

dor; su administración se incorpora a la Dirección General 
de Alfabetización y Educación Extraescolar de la seP. 

El 10 de enero, los sindicatos mineros, ferrocarrileros y 
petroleros (185 000 obreros), escindidos de la ctM, firman 
un pacto de solidaridad y ayuda mutua, ante el secretario 
del Trabajo, Andrés Serra Rojas, no para crear un nuevo 

1947 - 1948

1948

El 22 de agosto, Fernando Amilpa y el Comité Central 
de la ctM emiten una circular en la que se aclara que la 
propuesta lombardista de creación del Partido Popular no 
implica la afiliación de cetemistas a dicho proyecto de par-
tido, pues son militantes del partido oficial. Esto provoca-
rá la ruptura que llevará a la separación de Lombardo y su 
grupo de la ctM. 

El 2 de octubre, en el marco del xxxII Consejo Nacional de 
la ctM, el secretario general, Fernando Amilpa, se declara 
en contra de que los miembros de la central obrera se 
adhieran al nuevo Partido Popular, pues ni se han derogado 
los acuerdos del I Congreso Nacional, ni el pacto sectorial 
al fundarse el PrI. 

El 4 de octubre, por votación, el xxxII Consejo Nacional 
de la ctM declara seguir fiel al PrI y relevar al secretario 
general, Fernando Amilpa, por contribuir a la creación de 
Partido Popular, además, depone de su cargo en el Comité 
a seguidores de Lombardo Toledano. 

El 7 de octubre, aprovechando el escenario anticomu-
nista y apenas terminado el xxxII Consejo Nacional de la 
ctM, su secretario general, Amilpa, acusa a los comunistas 
de querer apoderarse de la ctM y ser los instigadores ocul-
tos del intento de separar la central obrera del PrI. 
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El 2 de agosto, ante la notable devaluación del peso, se 
publica en la prensa nacional una lista de compradores 
en la que figuran compañías nacionales y extranjeras que 
compran grandes cantidades de divisas.

El 6 de agosto, el presidente de la Asociación de Banque-
ros condena el excesivo gasto público, los aumentos sala-
riales, la reforma agraria y la nacionalización del petróleo y 
los ferrocarriles que, a su juicio, han provocado la baja en 
la producción agrícola y la bancarrota, pero sí se solidariza 
con la negativa gubernamental al control de cambios. 

El 27 de agosto, la ctM, la cPn y la cocM, centrales obreras 
adheridas al gobierno, presentan su apoyo a la política 
de Miguel Alemán Valdés ante la devaluación del peso 
ocurrida en julio, lo cual significa que estas organizaciones, 
por lo pronto, no solicitarán reivindicaciones salariales.

El 1 de septiembre, el presidente Miguel Alemán Valdés 
rinde su Segundo Informe de Gobierno, en el que resaltan 
los beneficios de la posguerra para México.

El 12 de octubre, el Comité de Vigilancia del sindicato de 
Ferrocarriles Nacionales de México desconoce a Jesús Díaz 
de León, El Charro, como secretario general del sindicato, 
tras una larga cantidad de intrigas y acusaciones judiciales 
contra Luis Gómez Z., líder sindical, y otros miembros. 

1948

organismo sino, como declaran los líderes, para el mejo-
ramiento económico y en contra del imperialismo yanqui. 

El 21 de febrero, se firma un nuevo acuerdo sobre la 
contratación de braceros mexicanos: el contratante deja de 
ser el gobierno estadounidense, quedando en su lugar el 
granjero como particular, quien reclutará en colaboración 
con el gobierno mexicano. El gobierno estadounidense ya 
no se responsabiliza por el cumplimiento del contrato. 

El 2 de marzo, con lo que fueron las federaciones cete-
mistas de Veracruz, Yucatán, Baja California y Sonora se 
constituye la Alianza de Obreros y Campesinos de Méxi-
co (aocM), integrada por 130 000 hombres, con el fin de 
proteger al campesino y obrero de la intervención estatal, 
bajo la dirección del líder azucarero Vidal Díaz Muñoz. 

El 22 de marzo, se llevan a cabo la Tercera Convención 
de la Confederación de Obreros y Campesinos de México 
(cocM), en la que el presidente Alemán llama al patrio-
tismo y a no adherirse a más ideología que la de la cons-
titución, y el III Congreso de la ctal, en el que Alemán 
llama a la unidad americana ante el clima de hostilidad 
internacional. 

En mayo, se crea la Organización de Estados Americanos 
(oea), de la cual México es fundador.



210

Posrevolución y estabilidad. cronologÍa

211

En diciembre, se les cancela el registro oficial al Partido 
Fuerza Popular (sinarquista) y al Partido Comunista 
Mexicano. 

El 21 de enero, la Junta Federal de 
Conciliación y Arbitraje recibe el 
proyecto de convenio de reformas al 

contrato colectivo de los trabajadores del Sindicato de 
Ferrocarrileros, acordado por las partes, que resuelve casi 
todos los puntos a discusión.

El 23 de febrero, se llega a un acuerdo entre las partes 
que discuten los últimos puntos de la reformas al contrato 
colectivo de los ferrocarrileros. Se establece reducción de 
horas adicionales y mejor distribución del trabajo con el 
personal existente; se calcula ahorrar con las medidas ocho 
millones de pesos; la gerencia consigue 2000 plazas de base, 
como puestos de confianza, llenadas por nombramiento y 
no por escalafón. 

El 6 de febrero, nace el Suplemento México en la Cultura, 
con la dirección de Fernando Benítez, Alí Chumacero y 
Henrique González Casanova en el periódico Novedades.

1948 - 1949

1949

El 13 y el 14 de octubre, se suscita el «incidente de El 
Paso», en Texas, donde las autoridades abren la frontera 
a siete u ocho mil braceros mexicanos ilegales, ante la 
inminente pérdida de las cosechas y la necesidad de trabajo.

El 14 de octubre, con el respaldo del gobierno y con-
tando con el apoyo de las autoridades judiciales, Jesús El 
Charro Díaz de León toma por las armas el control de las 
oficinas centrales del sindicato de ferrocarrilero así como 
las secciones 15, 16, 17 y 18 de la Ciudad de México.

El 26 de octubre, en la Ciudad de México, el líder ferroca-
rrilero Luis Gómez Z. es detenido y trasladado a la cárcel 
preventiva.

El 3 de noviembre, El Charro Díaz de León, con el 
apoyo de la mayoría de las secciones del Sindicato de 
Ferrocarrileros, anuncia que procede a depurar las últimas 
secciones sindicales rebeldes. 

El 11 de noviembre, dos semanas después de otorgado el 
reconocimiento oficial a Jesús Díaz de León, el presidente 
Miguel Alemán Valdés dicta una serie de acuerdos drásticos 
para la reestructuración y rehabilitación económica de 
Ferrocarriles Nacionales de México. 
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por Eulalio Ibáñez y Agustín Guzmán, líder minero y pe-
trolero, respectivamente, así como Vidal Díaz Muñoz, di-
rigente de la aocM. Finalmente, no asisten Luis Gómez Z., 
por temor, ni los electricistas ni los ferroviarios 
—Nace la Unión General de Obreros y Campesinos de 
México (ugocM) bajo la dirección del líder obrero Agustín 
Guzmán; se define ideológicamente de izquierda.

En julio, Dolores del Río aparece en dos películas muy 
populares en el año: La malquerida y La casa chica.

El 1 de agosto, la circular 33 del Arzobispo de México da 
cuenta del decreto de excomunión expedido por el papa 
Pío XII, en julio, en contra de los que profesen la doctrina 
comunista.
—El gobierno mexicano accede a la creación de un nuevo 
acuerdo de contratación de braceros mexicanos. 

En septiembre, Eulalia Guzmán descubre en Ichcateopan, 
Guerrero, una tumba con restos. Asegura que son los del 
emperador Cuauhtémoc. 

En octubre, Pedro Infante figura en la película La mujer 
que yo perdí, con gran éxito de audiencia.

El 2 de noviembre, se estrena la película El seminarista, 
también protagonizada por Pedro Infante.

1949

En marzo, las empresas como Sears y Woolworth cons-
truyen sus tiendas departamentales en la avenida de los 
Insurgentes.

El 7 de abril, la Iv Convención Ferroviaria aprueba el 
convenio de reformas al contrato colectivo para demostrar 
su adhesión al gobierno y condenar a los comunistas como 
traidores al gobierno y a la patria. 

En mayo, se promulga la primera Ley Cinematográfica de 
México.

El 6 de junio, el gobierno estadounidense envía una pro-
puesta al embajador De la Colina; señala estar dispuesto a 
apoyar financieramente proyectos destinados a refinerías, 
transportes y demás, siempre y cuando México adopte las 
medidas para aumentar la participación de la iniciativa 
privada, en especial del extranjero.

El 18 de junio, dada la insistencia del Fondo Monetario 
Internacional (fMI) y de la Tesorería norteamericana, se 
fija la paridad en 8.65 pesos por un dólar. Se afirma que 
el fMI propone la paridad en 10 pesos, pero el gobierno 
mexicano se inclina por la otra. 

El 22 de junio, se efectúa un congreso constituyente para 
formar una central obrera independiente; es organizado 
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El 10 de febrero, se funda el Instituto Nacional de la Ju-
ventud Mexicana por iniciativa del presidente Miguel Ale-
mán Valdés, con miras a integrar cuadros jóvenes al PrI.

El 26 de marzo, la Unión Nacional Sinarquista se des-
ilusiona del gobierno español de Francisco Franco, al 
considerar que el régimen está lejos de llevar adelante el 
experimento de orden social cristiano. 

El 15 de abril, se publica el comunicado de prensa «En 
defensa del régimen de Cárdenas», en el que se defienden 
las políticas cardenistas frente al alemanismo. 

En mayo, Octavio Paz publica El laberinto de la soledad.

El 5 de junio, en la Ciudad de México, se coloca la prime-
ra piedra del que será el primer edificio de Ciudad Univer-
sitaria, la Torre de Ciencias, en una ceremonia presidida 
por el rector, Luis Garrido, y el secretario de Gobernación, 
Adolfo Ruiz Cortines. 

El 23 de julio, por decisión del gobierno de Washington 
y ante los intereses en política económica del continente, 
se abroga el tratado de comercio con México de 1942, con 
el fin de superar las limitaciones comerciales que implica. 

1949 - 1950

El 10 de diciembre, como resultado de la Convención 
Nacional del sindicato petrolero, el proselitismo guberna-
mental logra fortalecer la oposición a los líderes sindicales 
Eulalio Ibáñez y Jesús Chiñas, así como decretar la separa-
ción del sindicato de la ctal, la fsM y la ugocM. 

En enero, los sinarquistas fundan la 
Confederación Mexicana del Campo.

Del 2 al 4 de febrero, se celebra la Asamblea Nacional del 
PrI. Por primera vez se reelige el presidente del partido, 
Rodolfo Sánchez Taboada. Para negociar con la oposición 
interna, el ala de viejos políticos, se elimina de los estatutos 
internos la disposición sobre las elecciones internas de 
candidatos; de allí en adelante, se harán por asambleas. 

El 3 de febrero, dentro de la Asamblea Nacional del PrI 
se designan a los siete representantes por sector para la 
recién creada Gran Comisión, la cual sustituye al Consejo 
Nacional, donde sólo hay tres representantes. Se elimina la 
representación de los jóvenes a cambio de la creación del 
Instituto Nacional de la Juventud Mexicana. 

1950
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El 9 de diciembre, se estrena la película Los olvidados, del 
director español Luis Buñuel. 

El 20 de diciembre, es aprobada la Ley sobre atribuciones 
del Ejecutivo federal en materia económica, que le da amplias 
facultades para tomar medidas directas sobre el control de 
los precios de un gran número de productos y servicios e 
intervenir directamente en su distribución.

El 24 de diciembre, el sector privado se queja de la reciente 
Ley de atribuciones económicas del Ejecutivo, la cual, más que 
proteger del descontrol inflacionario mundial, establece 
una economía dirigida, además de aumentar las atribucio-
nes del Ejecutivo, en detrimento del equilibrio de poderes.

El 27 de diciembre, la Cámara de Diputados aprueba la 
ley que concede al Ejecutivo facultades para regular las 
actividades industriales y comerciales. 

El 30 de diciembre, se recomponen las leyes vinculadas 
a las facultades del Ejecutivo para dictaminar las cuotas 
de exportación e importación, así como de distribución de 
productos básicos en la Ley sobre atribuciones del Ejecutivo.

1950

El 27 de julio, la capital del estado de Puebla cambia por 
decreto del Congreso del local de nombre, y a partir de 
esta fecha se llamará Heroica Puebla de Zaragoza.

El 16 de agosto, el ingeniero estadounidense Morton 
Sobell, supuesto espía de la Unión Soviética en Estados Uni-
dos, es expulsado de México y entregado a las autoridades. 

El 1 de septiembre, se transmite el primer programa 
televisado de México: el cuarto informe de gobierno del 
presidente Miguel Alemán Valdés.
—En el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México, se 
celebra la vII Asamblea del Fondo Monetario Internacional.

En octubre, se inicia la construcción de la Torre Latinoame-
ricana en la Ciudad de México, símbolo de la modernidad 
urbana mexicana. 

El 18 de noviembre, se promulga el decreto con el que 
se crea el Instituto Nacional de Investigación Científica, 
organismo coordinador de las instituciones de investigación 
científica y enseñanza superior. Antecedente del conacyt.



218

Posrevolución y estabilidad. cronologÍa

219

—A través del Departamento de Asuntos Agrarios, los eji-
datarios de Atencingo y anexas entregan 680 000 km de tie-
rras cultivables a los campesinos de Izúcar de Matamoros. 

El 4 de junio, la Federación de Partidos del Pueblo 
Mexicano obtiene su registro oficial como partido político 
oficial permanente.

El 27 de junio, Miguel Alemán Valdés crea la Comisión 
del Río Grijalva, con el fin de aprovechar los recursos na-
turales de la cuenca en Chiapas, Oaxaca y Tabasco, e inte-
grarla a la nación. 

El 1 de julio, el Instituto Nacional de la Juventud inicia 
sus actividades.

El 7 de julio, se firma el decreto que declara el cese del 
estado de guerra entre México y Alemania.

El 28 de julio, se constituye la Unión de Federaciones 
Campesinas, organización de apoyo campesino al henri-
quismo.

El 29 de julio, el general Henríquez Guzmán anuncia su 
candidatura a la presidencia por parte del fPPM. 

1951

El 8 de enero, el general Miguel Hen-
ríquez Guzmán anuncia que acepta 
ser candidato a la presidencia de la 

República por la Federación de Partidos del Pueblo (fPP).

El 20 de enero, en Coahuila, se inicia la Caravana del 
hambre de los mineros de Nueva Rosita.

En febrero, los sinarquistas fundan la Confederación 
Mexicana del Trabajo, con tendencia anticomunista.

El 1 de marzo, llega la Caravana del hambre a la Ciudad 
de México. Buscan justicia ante la Secretaría del Trabajo. 
Después de 1400 km recorridos a pie y dos semanas en la 
capital, son recibidos con el fallo adverso de las autoridades. 
El presidente Alemán se niega a recibirlos.

El 31 de marzo, la Federación de Partidos del Pueblo (fPP) 
da a conocer su programa político, el cual está sustentado 
en la independencia de las organizaciones sindicales y en la 
defensa de los campesinos.

En abril, Mario Moreno Cantinflas, aparece en la película 
Si yo fuera diputado.

El 5 de mayo, se inaugura la carretera Panamericana.

1951
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Del 13 al 16 de diciembre, el Partido Popular lanza a 
Vicente Lombardo Toledano como candidato a la presi-
dencia. 

El 16 enero, se promulga la reforma 
al artículo 43 de la Constitución, por 
la que el territorio norte de Baja Ca-

lifornia se eleva a la categoría de estado de la federación.

El 19 de febrero, muere en la Ciudad de México Enri-
que González Martínez, poeta editorialista y diplomático 
mexicano. 

El 16 de marzo, miembros del PrI chocan con partidarios 
de la Federación de Partidos del Pueblo Mexicano cuando 
ambos grupos intentan celebrar un mitin en el mismo 
lugar, con saldo de un muerto y doce heridos.

El 6 de abril, el candidato Adolfo Ruiz Cortines promete 
el derecho al voto de las mujeres.

El 30 de abril, se crea la Confederación Revolucionaria de 
Obreros y Campesinos (croc).

1951 - 1952

1952

En agosto, se firma un acuerdo migratorio para trabaja-
dores entre México y Estados Unidos.

El 28 de septiembre, al cuestionársele sobre su oponente, 
Adolfo Ruiz Cortines, Miguel Henríquez Guzmán expresa 
ante la prensa: «Sería un candidato a mi medida. Lo tengo 
en el mejor concepto. Creo que es todo un caballero», 
declaraciones hechas en medio de un boicot generalizado 
a la candidatura de la oposición.

El 14 de octubre, Adolfo Ruiz Cortines rinde protesta 
como candidato para la presidencia por el Partido Revolu-
cionario Institucional con el lema «Austeridad y trabajo».

El 22 de octubre, muere en la Ciudad de México el escritor, 
guionista, investigador social y etnólogo Francisco Camilo 
Rojas González. 

El 25 de noviembre, se inauguran las obras de la Plaza 
Monumental de la Basílica de Guadalupe. El presidente 
Miguel Alemán Valdés y el arzobispo primado de México, 
Luis María Martínez, encabezan la ceremonia.

En diciembre, Francia, Inglaterra, Estados Unidos y 
la URSS aceptan el Plan de Luis Padilla Nervo sobre el 
Desarme Universal en París.
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El 1 de agosto, doña Sara Pérez Viuda de Madero es 
sepultada en el Panteón Francés de la Piedad.

El 27 de septiembre, se inaugura el Altar a la Patria, 
popularmente conocido como el Monumento a los Niños 
Héroes, obra del escultor Ernesto Tamariz y del arquitecto 
Enrique Aragón E.

En octubre, Silvia Pinal recibe el Ariel por su coactuación 
en la película Un rincón cerca del cielo.

El 9 de noviembre, en la Ciudad de México, se organiza 
una gran manifestación de padres de familia, cuya demanda 
principal es la reforma del artículo 3º constitucional. 

El 20 de noviembre, se efectúa la Dedicación de la Ciu-
dad Universitaria, ceremonia encabezada por el presidente 
Miguel Alemán Valdés, con la que se lleva a cabo la inau-
guración oficial de la Ciudad Universitaria.

El 1 de diciembre, Adolfo Ruiz Cortines toma protesta 
como presidente de la República para el sexenio 1952-
1958.

El 11 de diciembre, en la Ciudad de México, se presenta 
el Plan Agrícola de Emergencia para el impulso a la pro-
ducción de cultivos alimenticios básicos.

1952

El 1 de mayo, en la Ciudad de México, durante la mani-
festación del Día del Trabajo, la policía arremete contra 
el contingente del Partido Comunista Mexicano (PcM). El 
activista Luis Morales es asesinado y dos obreros son heri-
dos. Varios dirigentes comunistas son detenidos y proce-
sados por el delito de disolución social.

El 12 de junio, Genovevo de la O, general zapatista, 
muere en Santa María Ahuacatitlán. 

El 3 de julio, en la Ciudad de México, se funda el Movi-
miento Revolucionario del Magisterio, presidido por el 
maestro Othón Salazar.

El 6 de julio, se inicia la jornada electoral para elegir 
al presidente de la República. Los contendientes son 
Adolfo Ruiz Cortines (PrI), Miguel Henríquez Guzmán 
(fPP), Efraín González Luna (Pan) y Vicente Lombardo 
Toledano (PP).
—Los seguidores de Miguel Henríquez Guzmán realizan 
un mitin en la capital del país para denunciar el supuesto 
fraude electoral.

El 7 de julio, en la  Ciudad de México, se realiza un mitin 
de los simpatizantes del candidato Miguel Henríquez 
Guzmán. La policía los reprime.
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El 21 de mayo, grupos aparentemente estudiantiles reali-
zan actos violentos en Mérida, como bloqueos del tránsito 
y una agresión a las oficinas del Diario de Yucatán.

El 14 de junio, el gobernador de Yucatán, Tomás Ma-
rentes, solicita licencia por tiempo indefinido después de 
serios problemas con los ferrocarrileros de la entidad.
—La sección 37 del Sindicato Ferrocarrilero anuncia el 
emplazamiento de una huelga contra la empresa Ferroca-
rriles Unidos de Yucatán para exigir la rehabilitación de 
vías, maquinarias y demás instalaciones, cuyo deterioro 
constituye un grave riesgo para los trabajadores. 

El 26 de julio, en Cuba, revolucionarios comandados por 
Fidel Castro asaltan el Cuartel Moncada. 

El 10 de agosto, se inaugura el Primer Congreso Nacional 
de Protección a la Infancia, en el que se cuenta con la 
presencia del presidente Adolfo Ruiz Cortines. 

El 29 de agosto, se publica el decreto de creación del 
Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución 
Mexicana (IneHrM), bajo la vocalía ejecutiva de Salvador 
Azuela.

El 27 de septiembre, en Guadalajara, Jalisco, se integra 
el Bloque de Unidad Obrera, el cual cuenta con el apoyo 

1952 - 1953

El 30 de diciembre, se promulga la nueva Ley de responsa-
bilidades de funcionarios y empleados públicos.

El 26 de enero, se pone en marcha el 
plan de emergencia de la Secretaría de 
Agricultura y Ganadería.

El 13 de febrero, el general Jacinto Treviño critica al PrI 
por su falta de democracia y apego al «sufragio efectivo» 
durante el tercer día de la convención del partido. 

El 5 de marzo, muere Joseph Stalin, dictador comunista 
de la entonces URSS durante 29 años, lo que tendrá 
repercusiones en las relaciones diplomáticas con México.

En abril, los sinarquistas fundan el Partido Unidad 
Nacional.

El 20 de mayo, ocurre un zafarrancho en la asamblea 
extraordinaria de la Unión de Henequeneros de Yucatán 
para decidir la renovación del comité ejecutivo, «el único 
que no ha sido designado por la mano omnipotente del 
gobernador», Tomás Marentes. Un grupo contrario al 
comité inicia la trifulca. 

1953
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El 15 de enero, el gobierno de México prohíbe la salida 
de trabajadores mexicanos hacia Estados Unidos en tanto 
no se firme un convenio que garantice su contratación.

El 5 de febrero, el general Francisco J. Múgica pronuncia 
el último discurso de su vida en la conmemoración del 
aniversario de la Constitución de 1917. El mitin público 
se convierte en una manifestación y posteriormente, en un 
enfrentamiento con la policía. 

El 24 de febrero, la Secretaría de Gobernación cancela el 
registro a la Federación de Partidos del Pueblo, por inci-
tación a la violencia y difamación.

El 28 de febrero, la Asociación Política y Social Revo-
lucionaria de Hombres de la Revolución, fundada en 1948 
por antiguos generales carrancistas y villistas a raíz de la su-
presión del sector militar del PrI, cambia su denominación 
a Partido Auténtico de la Revolución Mexicana (ParM).

El 6 de marzo, el movimiento encabezado por Rubén 
Jaramillo toma el poblado Tucumán, Morelos. En el curso 
de dicha acción, se realiza un juicio popular en el cual 
se declaran culpables de torturar y matar a activistas al 
presidente municipal, al jefe de policía y a tres comerciantes 
locales.

1953 - 1954

de agrupaciones obreras como la croM, la ctM y la cgt, 
además de los sindicatos de ferrocarrileros, de telefonistas 
y de electricistas. 

El 17 de octubre, se publica en el Diario Oficial de la 
Federación el decreto por el cual se le otorga voto a la mujer.
—Se promulga la reforma al artículo 115 constitucional, 
por el cual los estados adoptan el municipio libre como 
base de su división territorial.

El 19 de octubre, con motivo de la inauguración de la 
presa Falcón en el Río Bravo, se entrevistan los presidentes 
de México y de Estados Unidos, Adolfo Ruiz Cortines y 
Dwight Eisenhower, respectivamente.

En noviembre, Germán Valdés, Tin Tán, protagoniza a 
un personaje urbano de la modernidad en la película El 
vagabundo.

El 14 y el 15 de enero, un grupo 
de aproximadamente sesenta perso-
nas, lideradas por Emiliano J. Laing, 

Rosendo Pérez y otros henriquistas, intentan tomar por 
asalto el cuartel de Ciudad Delicias, Chihuahua, y son 
rechazados por los soldados. Laing muere en la acción. 

1954
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El 17 de junio, aproximadamente un millón de trabajadores 
agrícolas indocumentados son deportados por el gobierno 
norteamericano. 

En julio, se anuncian emplazamientos a huelga de la Fede-
ración Revolucionaria de Obreros y Campesinos, de tra-
bajadores de panteones, operadores de líneas de autobuses 
de la Ciudad de México, panaderos, telegrafistas, trabaja-
dores de la industria de la radiofonía, de distribución de 
gas, trabajadores de los rastros, de compañías manufactu-
reras de cigarros, e incluso los que laboran en cabarets.
—Conflictos importantes se registran en el ramo textil y 
en la industria cinematográfica. Los acuerdos logrados 
y aceptados contemplan aumentos de entre 10% y 24% 
directo al salario. 

El 13 de julio, la pintora Frida Kahlo muere en su casa de 
Coyoacán, en la Ciudad de México.

El 25 de julio, Andrés Iduarte, director de Bellas Artes, 
es cesado de su puesto por permitir que la bandera del 
Partido Comunista Mexicano cubriera el féretro de la 
pintora Frida Khalo y por rendir guardia ante ella. 

El 29 de julio, se crea el Consejo de Fomento y Coordina-
ción destinado a la mejora de la producción. 

1954

El 12 de abril, muere en la Ciudad de México Luis Ca-
brera, abogado, periodista e ideólogo de la revolución.
—Francisco J. Múgica, militar y político mexicano, muere 
en la Ciudad de México.
 
El 17 de abril, se decreta la devaluación del peso.

El 1 de mayo, se lleva a cabo la marcha por el Día del 
Trabajo, en la que la ctM y la croc manifiestan su apoyo 
total al gobierno de Adolfo Ruiz Cortines en sus decisiones 
económicas. 

El 8 de mayo, el Sindicato de Telefonistas es el primero 
en solicitar un aumento al salario tras darse a conocer la 
devaluación del peso. 

El 14 de mayo, el presidente Ruiz Cortines transmite 
un mensaje a la nación para explicar las causas de la 
devaluación de abril. 

En mayo, se celebra en la Ciudad de México el Primer Con-
greso contra la Intervención Soviética en América Latina. 

El 9 de junio, en el Consejo Nacional de la ctM, se acuerda 
ir a huelga el 12 de julio en caso de que no se produzca un 
alza de 24 % en los salarios. 
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El 4 de enero, se promulga la Ley de 
fomento de industrias nuevas y necesarias.

El 15 de febrero, se inaugura el Puente Internacional de 
Nuevo Laredo. 

El 7 de marzo, se constituye formalmente el Bloque de 
Unidad Obrera. 

El 12 de marzo, en la Ciudad de México, se inauguran 
los II Juegos Panamericanos y del Caribe en el Estadio 
Universitario.

El 19 de marzo, el Fondo de Cultura Económica publica 
Pedro Páramo, del escritor mexicano Juan Rulfo.

En abril, en la música destaca el popular rock and roll y la 
forma de ser del «rebelde sin causa», tipo James Dean.

En mayo, Carlos Fuentes y Emmanuel Carballo dirigen la 
nueva Revista Mexicana de Literatura.

El 21 de junio, con el apoyo de la onu, se inicia en México 
la campaña para erradicar el paludismo. 
 

1954 - 1955

1955En agosto, se da a conocer el decreto presidencial por el 
cual se prohíbe la perforación de nuevos pozos y la ex-
tracción de aguas del subsuelo de la Ciudad de México. 

El 5 de septiembre, un gran número de trabajadores se 
congrega en el Monumento a la Revolución para mostrar 
su total adhesión al gobierno de Adolfo Ruiz Cortines. 

El 7 de septiembre, rinde protesta Aurora Jiménez de 
Palacios, primera diputada federal de México.
—Se constituye formalmente el Partido Auténtico de la 
Revolución Mexicana (ParM), encabezado por el general 
Jacinto B. Treviño.

El 25 de octubre, el presidente Adolfo Ruiz Cortines y el 
ministro de Relaciones japonés, Katsuo Okazaki, firman 
un convenio cultural.

El 9 de diciembre, se estrena la Tercera sinfonía, de Carlos 
Chávez, en el Anfiteatro José Ángel Lamas de Caracas.

El 30 de diciembre, se publica la primera Ley de la 
Comisión Nacional de Valores.
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En noviembre, María Félix aparece como estrella principal 
en la película La escondida, además, filma dos películas en 
Francia, una con Yves Montand y otra con Jean Renoir.

El 2 de diciembre, los diputados aprueban la ley que crea 
la Comisión de Energía Nuclear.

El 30 de diciembre, se expide una nueva Ley General de 
Crédito Agrícola.  

El 31 de diciembre, se publica en el Diario Oficial de la 
Federación la Ley de sociedades de Inversión.
—Se promulga la ley que crea el Consejo de Recursos 
Naturales no Renovables.
—Se crea la empresa Telesistema Mexicano, S. A., integrada 
por la fusión de los canales 2, 4 y 5. 

El 27 de enero, se aprueba el estable-
cimiento del bachillerato único para 
todos los estudiantes de preparatoria. 

El 22 de febrero, se inaugura la Refinería General Lázaro 
Cárdenas del Río en Minatitlán, Veracruz.
—El gobierno federal informa que tuvo un superávit de 
500 millones de pesos en el año anterior.

1955 - 1956

1956

En julio, el Partido Revolucionario Institucional (PrI) 
anuncia que tres millones y medio de mexicanos militan 
en el partido, de los cuales 230 000 son mujeres.

El 3 de julio, se llevan a cabo las elecciones para nombrar 
diputados federales. Ésta es la primera jornada electoral en 
la que votan las mujeres mexicanas.

El 23 de julio, se inauguran plantas de destilación asocia-
das al petróleo en Azcapotzalco.

En agosto, el alza en el precio del cobre en el mercado 
internacional beneficia a México.

El 19 de septiembre, el ciclón Hilda golpea a la ciudad de 
Tampico, Tamaulipas, y causa la inundación más grande 
del siglo hasta entonces.

El 18 de octubre, muere el filósofo y ensayista José Ortega 
y Gasset en Madrid, España. Exponente principal de la 
teoría del perspectivismo y de la razón vital, «yo soy yo 
y mi circunstancia, y si no la salvo a ella no me salvo yo».

El 24 de octubre, se envía desde el Ejecutivo una iniciati-
va de ley al Congreso de la Unión para la creación de la 
Comisión Nacional de Energía Nuclear.
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rarán la huelga si no se concede un alza de 30% en los 
salarios. El conflicto se resuelve debido a la intervención 
de Adolfo López Mateos; se logra un aumento promedio de 
17%, incremento en prestaciones sociales en 4% y jornada 
de 40 horas semanales. 

El 26 de junio, se efectúa en la Ciudad de México un 
paro de labores de la Sección Ix del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación.

En julio, el Sindicato de Electricistas Similares y Conexos 
de la República Mexicana, liderado por Francisco Pérez 
Ríos, emplaza a huelga, amenazando con dejar sin luz a 
varias ciudades del norte del país. El conflicto se resuelve 
con la concesión de un aumento de 18% salarial y 12% de 
sobresueldo para contrarrestar el alza de la vida. 

El 3 de julio, se efectúa un mitin en la sede de la Secretaría 
de Educación Pública, en donde se conforma el Movimien-
to Revolucionario del Magisterio.

El 10 de julio, en la Ciudad de México, se organiza una 
protesta de maestros y padres de familia frente a Palacio 
Nacional contra los convenios de la seP y los dirigentes de 
la Sección Ix. 

1956

El 11 de abril, estalla una huelga en el Instituto Politéc-
nico Nacional, en la Escuela Nacional de Maestros, en la 
Normal Superior, en Normales rurales en todo el país, en 
la Escuela Superior de Agricultura, en la Universidad Mi-
choacana de San Nicolás de Hidalgo y en la Universidad 
de Guadalajara. 

El 12 de abril, liderados por el Frente Nacional de Es-
tudiantes Técnicos, politécnicos marchan por las calles de 
la Ciudad de México, exigiendo, entre otras demandas, 
la renuncia del director del IPN, Rodolfo Hernández 
Carzo, ampliación de políticas para estudiantes de bajos 
recursos y la expedición de una Ley Orgánica que otorgue 
la autonomía al Instituto.

El 30 de abril, se inaugura la Torre Latinoamericana en la 
Ciudad de México.

En mayo, Luis Spota publica su novela Casi el paraíso, 
donde se reflejan las contradicciones de la denominada 
«aristocracia mexicana» frente a la modernidad capitalista.

En junio, setenta y dos empresas suministradoras de ener-
gía eléctrica y cuarenta y seis sindicatos agrupados en la 
Federación Nacional de Trabajadores de la Industria y 
Comunicaciones Eléctricas (fntIce) anuncian que decla-
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Este es el año en que se inventa el 
concepto del «tapado» como fór-
mula sucesoria, es decir, como una 

decisión que dependerá totalmente del presidente en fun-
ciones. Hay toda una discusión al respecto en la prensa de 
la época.

En enero, empiezan a operar los fraccionamientos de 
Ciudad Satélite, una «ciudad al norte de la ciudad», bau-
tizados por el arquitecto Mario Pani. Mathias Goeritz 
y Luis Barragán presentan las Torres de Satélite como 
emblema. 
—La situación económica es grave. Las exportaciones caen, 
las importaciones de insumos aumentan y la deuda externa 
crece.

En marzo, Rosario Castellanos publica Balún Canán.

El 15 de abril, en Mérida, Yucatán, muere en un accidente 
aéreo el actor y cantante Pedro Infante. 

En mayo, los políticos cardenistas se reactivan, comienzan 
a reunirse y a plantear públicamente sus posiciones con 
vistas a la sucesión presidencial de 1958.

1956 - 1957

1957En agosto, Vicente Lombardo Toledano decide agregar 
el adjetivo «socialista» al Partido Popular, adoptando al 
marxismo-leninismo como credo partidista.

El 23 de septiembre, el ejército toma por asalto y clausura 
el internado politécnico ubicado en el Casco de Santo 
Tomás. 

El 21 de octubre, La Nación publica los resultados de 
las preferencias de los consejeros del Pan para elegir a su 
presidente; es elegido Alfonso Ituarte Servín, cuya ad-
ministración se caracterizó por acentuar la imagen católica 
del partido sobre la corriente civil de Manuel Gómez 
Morin.
—Se realizan paros laborales de maestros en los estados de 
San Luis Potosí y Quintana Roo, y una huelga total en el 
estado de Yucatán. 

El 25 de noviembre, desde Tuxpan, Veracruz, el revolu-
cionario cubano Fidel Castro parte con una comitiva de 82 
hombres rumbo a la isla de Cuba. 

El 31 de diciembre, se publica en el Diario Oficial de la 
Federación la Ley para la Protección del Comercio Exterior.
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El 24 de noviembre, muere en la Ciudad de México el 
pintor mexicano Diego Rivera.

En diciembre, Jesús Reyes Heroles publica el primer volu-
men de El liberalismo mexicano.

El 1 de enero, se establece el salario 
mínimo de 12 pesos para el Distrito 
Federal, fijado por la Junta Central de 

Conciliación y Arbitraje.

En febrero, grupos de ferrocarrileros liderados por Valen-
tín Campa y Demetrio Vallejo inician una serie de paros 
parciales y escalonados en la Ciudad de México, Veracruz 
y Guadalajara, demandando mejores salarios y en protesta 
por la dirigencia sindical. 
—Más de dos mil campesinos invaden propiedades parti-
culares en Sinaloa, a punto de ser cosechadas. Permanecen 
en ellas a pesar de la presencia del ejército.

El 5 de febrero, los campesinos invaden tierras del lati-
fundio Cananea en Sonora.

Del 6 al 22 de febrero, después de que no es respondida 
su demanda de aumento salarial, los telegrafistas inician 

1957 - 1958

1958

En junio, el presidente Adolfo Ruiz Cortines crea el Con-
sejo Nacional Técnico de la Educación, integrado por ilus-
tres pedagogos, maestros e intelectuales. 

El 4 de julio, la Secretaría de Gobernación otorga registro 
al Partido Auténtico de la Revolución Mexicana (ParM).

El 28 de julio, un sismo de 7.7° en la escala de Richter 
sacude a la Ciudad de México. Se registran daños en 
edificios del centro de la ciudad y cae la escultura de la 
Victoria Alada de la Columna de Independencia. 
—En la Ciudad de México, el Presidente de la República 
inaugura el viaducto Miguel Alemán.

En agosto, el gobierno federal expropia el latifundio de 
Cananea, perteneciente a la Cananea Cattle Company y 
que consta de 500 000 hectáreas, para repartirlo entre 
campesinos de la zona.

En septiembre, el presidente de la Vanguardia Revolucio-
naria Dominicana es atacado en la Ciudad de México por 
un gatillero a sueldo de la dictadura dominicana.

En octubre, el futurismo político por la sucesión presiden-
cial está presente en la opinión pública. Destacan varios 
personajes de la política, como Gilberto Flores Muñoz, 
Ángel Carvajal e Ignacio Morones Prieto.
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—El MrM desconoce a los líderes del Sindicato de Nacional 
de Trabajadores de la Educación que consideran lo han 
traicionado.

El 25 de abril, los maestros de la Sección Ix entregan 
pliego petitorio a la Secretaría de Educación Pública.

El 30 abril, el Movimiento Revolucionario del Magisterio 
toma las oficinas de la seP.

A finales de abril, grupos de jornaleros agrícolas invaden 
tierras en la Comarca Lagunera, saboteando las labores de 
haciendas o ranchos donde se les niega trabajo.
—Ejidatarios encabezados por maestros de Tepic ocupan 
pequeñas propiedades en Nayarit. 
—Alrededor de dos mil familias invaden la hacienda El 
Periquillo, en Colima. A petición del propietario, el ejército 
desaloja a los invasores. 

El 2 de mayo, en la Ciudad de México, se reúne la Comisión 
Pro Aumento de Salarios del Sindicato de Ferrocarrileros, 
que preside Demetrio Vallejo.

El 12 de mayo, el secretario de Educación Pública declara 
que se pagarán los salarios caídos a los maestros en huelga.
—El Banco Mundial otorga a México un préstamo por 
425 millones de dólares destinados a la industria eléctrica.

1958

la huelga en setecientas veintitrés oficinas. Mediante una  
negociación, dicha huelga se levanta con el compromiso 
presidencial de que sus demandas serán atendidas. 

En marzo, el Fondo de Cultura Económica publica el 
libro de Edmundo O’Gorman La invención de América.

El 7 de abril, sale a la venta la novela urbana La región más 
transparente, del escritor mexicano Carlos Fuentes, editada 
por el Fondo de Cultura Económica. 

El 12 de abril, el Movimiento Revolucionario del Ma-
gisterio llega al Zócalo de la Ciudad de México para 
pedir mejoras salariales. Los integrantes son reprimidos 
violentamente.

El 16 de abril, la directiva del Movimiento Revolucionario 
del Magisterio decreta un paro de labores. 

El 19 de abril, se lleva a cabo una marcha organizada 
por el Movimiento Revolucionario del Magisterio (MrM), 
que parte del Monumento a la Revolución con destino 
al Zócalo de la Ciudad de México; se exige el aumento 
salarial y castigo a los culpables por la represión del día 12.
—Maestros de la Sección Ix suspenden labores.
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en la Ciudad de México, que es reprimida por el cuerpo de 
granaderos y la policía montada.

El 1 de julio, los trabajadores ferrocarrileros aceptan un 
aumento salarial de 215 pesos mensuales.

El 3 de julio, se levanta la huelga magisterial en la Ciudad 
de México.

El 6 de julio, se celebran elecciones presidenciales en las 
cuales contienden Adolfo López Mateos por el PrI, el Par-
tido Popular, el Partido Nacionalista Mexicano y el Parti-
do Auténtico de la Revolución Mexicana, y Luis Héctor 
Álvarez Álvarez por el Partido Acción Nacional.

Del 8 al 12 de julio, renuncian Samuel Ortega y el Con-
sejo Ejecutivo General del Sindicato Ferrocarrilero. Los 
puestos vacantes son ocupados por consejeros suplentes, 
no reconocidos por los trabajadores.

El 12 de julio, se nombra a Demetrio Vallejo como secre-
tario general del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros 
de la República Mexicana. 

El 18 de julio, los ferrocarrileros realizan un mitin en el 
Zócalo de la Ciudad de México, piden la destitución de 

1958

El 9 de junio, a las 6:30 p. m., se transmite por el Canal 
4 de televisión la primera telenovela mexicana, Senda 
prohibida, con gran éxito de audiencia.

El 10 de junio, alrededor de dos mil quinientas personas 
invaden la colonia agrícola del Valle de Guadalupe en 
Ensenada, Baja California. Policía y ejército despejan el 
lugar y transportan a los invasores a Ensenada en camiones 
militares. Entre los detenidos figura Gregorio Hernández, 
uno de los líderes de la ugocM. 

El 12 de junio, se proclama el Plan del Sureste, firmado 
por el Sindicato de Ferrocarrileros.

El 25 de junio, Demetrio Vallejo inicia una serie de paros 
laborales para exigir aumento de sueldo a los ferrocarrileros. 
—Jesús Ortega, secretario general del Sindicato de Ferro-
carrileros, rechaza el Plan del Sureste promovido por 
paristas.

El 26 de junio, se inician paros laborales en la industria 
ferrocarrilera.

El 28 de junio, además de un paro programado de seis 
horas, los ferrocarrileros también convocan a una con-
centración en la explanada del Monumento a la Revolución 
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reconocimiento de los líderes democráticos; son detenidas 
200 personas, entre ellas, Othón Salazar, secretario alterno 
de la Sección Ix del Sindicato Nacional de Trabajadores de 
la Educación, y otros cinco dirigentes. 

El 9 de septiembre, Jacinto López, líder de la ugocM, es 
recluido en una cárcel de Hermosillo a causa de su parti-
cipación en la invasión del latifundio de Cananea. 

El 8 de octubre, grupos obreros, ferrocarrileros y de es-
tudiantes lanzan un manifiesto anunciando grandes actos 
públicos si no se cumplen sus exigencias: libertad de presos 
políticos y garantías individuales.

En noviembre, el personaje del Santo, el enmascarado 
de plata, estrena en México dos películas: Santo contra el 
Cerebro del Mal y Santo contra los hombres infernales, con un 
gran éxito de público.

El 1 de diciembre, Adolfo López Mateos toma posesión 
como presidente de México. 

El 5 de diciembre, son liberados los dirigentes del MrM, 
encarcelados en septiembre. 

El 26 de diciembre, el ejército desocupa el Casco de Santo 
Tomás.

1958

dirigentes del sindicato y demandan que se reconozca a 
Demetrio Vallejo.
—Capitalistas mexicanos adquieren las acciones de Teléfo-
nos de México.

El 3 de agosto, con cinco horas de paro ferrocarrilero, el 
ejército interviene y ocupa estaciones de trenes. 

Del 7 al 27 de agosto, a instancia del presidente Ruiz Cor-
tines, se inicia el plebiscito para la elección de la dirigencia 
sindical ferrocarrilera, en la cual compiten dos planillas, 
una representada por Demetrio Vallejo y sus seguidores, y 
la otra compuesta por los sustitutos de los antiguos diri-
gentes, propuestos por el gobierno.

El 21 de agosto, aparece en los diarios del país un decreto 
mediante el cual se hace efectiva la expropiación del 
latifundio de Cananea. Dos días después, se realiza un acto 
oficial para la toma de posesión del terreno y el reparto de 
tierras, al cual acuden campesinos y mineros. 

El 1 de septiembre, Adolfo Ruiz Cortines dirige su último 
informe como presidente de México. 
—Se suscitan actos de represión al Sindicato Ferrocarrilero.

El 6 de septiembre, la policía reprime un mitin del Mo-
vimiento Revolucionario del Magisterio en demanda del 
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El 27 de febrero, el presidente de la República, Adolfo 
López Mateos, ordena el cierre temporal del Instituto 
Politécnico Nacional por los desórdenes estudiantiles. 

El 1 de marzo, en la Ciudad de México, el ingeniero 
Eugenio Méndez Docurro toma posesión como nuevo 
director del Instituto Politécnico Nacional, tras la renuncia 
del ingeniero Alejo Peralta.

El 2 de marzo, la Sección Ix del snte se solidariza con el 
paro de la Escuela Nacional de Maestros. El ejército ocupa 
la Normal y cierra su internado; el local de la Sección Ix es 
asaltado por un grupo de choque.

El 25 de marzo, una vez rechazadas las solicitudes del 
sindicato ferrocarrilero para los trabajadores del Pacífico y 
Veracruz, comienza un nuevo paro. El resto del sindicato 
no tiene más opción que solidarizarse con la acción y se 
convoca a paro nacional. 
—Estalla una huelga en el Ferrocarril del Pacífico.
—Se inician las transmisiones el Canal 11 de tv, del Ins-
tituto Politécnico Nacional.

El 28 de marzo, estalla la huelga general de Ferrocarriles 
Nacionales. Las fuerzas gubernamentales toman por asalto 
todos los locales sindicales y las instalaciones ferrocarrileras.

1958 - 1959

El 31 de diciembre, la Fuerza Aérea de Guatemala ataca 
embarcaciones pesqueras mexicanas, motivo por el cual se 
rompen relaciones.

El 1 de enero, la Secretaría de Pa-
trimonio Nacional sustituye a la de 
Bienes Nacionales; la de Economía 

Nacional cambia su nombre por Comercio e Industria, y 
la de Comunicaciones y Obras Públicas se divide en dos: la 
de Comunicaciones y Transportes y la de Obras Públicas.
—Triunfa la Revolución Cubana de Fidel Castro.

El 28 de enero, el gobierno de Adolfo López Mateos re-
quisa las empresas aéreas que han permanecido en paro 
de actividades desde el 23 de enero y obliga a los pilotos 
aviadores a laborar. Los inconformes demandan recono-
cimiento al derecho a sindicalizarse y la obtención de la 
firma de un contrato colectivo.

El 12 de febrero, se crea la Comisión Nacional de Libros 
de Texto Gratuito (Conaliteg).

El 25 de febrero, el Sindicato de Ferrocarrileros se declara 
en huelga laboral; la principal demanda es la mejora salarial.

1959
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y deja un saldo de 500 heridos y varios detenidos. La seP 
despide a más de trescientos maestros.

El 9 de agosto, el pintor David Alfaro Siqueiros es en-
carcelado en la Penitenciaría de Lecumberri, en la Ciudad 
de México, por su apoyo al movimiento ferrocarrilero.

El 10 de septiembre, en el Hotel Monterrey de la Ciudad 
de México se culminan los trabajos destinados a la forma-
ción de la Asociación Cívica Guerrerense (acg), que aglu-
tina a copreros, campesinos, estudiantes y trabajadores.

El 15 de septiembre, México reanuda relaciones diplomá-
ticas con Guatemala.

El 22 de octubre, Genaro Vázquez y Blas Vergara fun-
dan la Asociación Cívica Guerrerense (acg) en la Ciudad 
de México. 

El 25 de octubre, en Colima, el huracán México, devas-
tador ciclón tropical que mató a más de mil personas, 
convirtiéndose en el peor de los fenómenos de los años 
cincuenta, alcanza el nivel 4 en la escala de huracanes 
Saffir-Simpson. 

1959

—Efectivos de la policía, de la Dirección Federal de 
Seguridad y del ejército inician una acción masiva de toma 
de locales sindicales ferrocarrileros por todo el país. La 
dirigencia del sindicato es detenida, entre ellos se encuentra 
el líder Demetrio Vallejo. 

El 13 de abril, en la Ciudad de México, se decreta formal 
prisión a Demetrio Vallejo.

El 23 de abril, se funda el Fondo Nacional de Fomento 
Ejidal.

En mayo, la telenovela Teresa, protagonizada por Maricruz 
Olivier, alcanza una importante audiencia en la televisión 
mexicana.

El 30 de junio, muere en la Ciudad de México el abogado, 
político, escritor, ex rector de la Universidad Nacional 
Autónoma de México y filósofo José Vasconcelos.

El 1 de julio, el presidente López Mateos pronuncia un 
discurso en el que define la orientación ideológica de su 
gobierno como «dentro de la Constitución, de extrema 
izquierda».

El 4 de agosto, el Movimiento Revolucionario del Ma-
gisterio convoca a un mitin que es brutalmente reprimido 
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El acontecimiento del año será la 
primera edición de los libros gratuitos 
para la educación primaria, impresos 

por Editorial Novaro e ilustrados por Raúl Anguiano, 
David Alfaro Siqueiros, Roberto Montenegro, Alfredo 
Zalce, Fernando Leal y José Chávez Morado. El tiraje es 
de 15 492 193 ejemplares.

En enero, la Secretaría del Trabajo otorga reconocimien-
to como agrupación gremial a la Asociación Sindical de 
Pilotos Aviadores, asPa.

El 18 de febrero, México y Argentina, Brasil, Chile, Pa-
raguay, Uruguay y Perú firman el Tratado de Montevideo, 
mediante el cual se crea la Asociación Latinoamericana de 
Libre Comercio.

El 24 de marzo, el ejército ocupa las instalaciones de la 
Escuela Nacional de Maestros, en el marco de una represión 
generalizada hacia el movimiento magisterial. 

El 8 de abril, en Washington, D. C., México firma la Carta 
constitutiva del Banco Interamericano de Desarrollo.

El 4 de mayo, el escritor español José Almoina Mateos 
es víctima de un atentado en la Ciudad de México, por 

1959 - 1960

1960El 27 de octubre, el gobierno federal pone en marcha el 
plan de 11 años, con el objeto de solucionar el problema 
de la educación en México.
—México y Estados Unidos prorrogan el Acuerdo de Bra-
ceros a julio de 1961.

En noviembre, el estado de Colima se encuentra devas-
tado por el ciclón México; se quedó prácticamente sin la 
infraestructura construida en el puerto de Manzanillo, los 
sistemas carretero y ferroviario; la producción agropecuaria 
y ganadera de la entidad es afectada. 

El 27 de diciembre, muere en la Ciudad de México el 
escritor y diplomático Alfonso Reyes. 

El 30 de diciembre, se discute, aprueba y publica en el 
Diario Oficial de la Federación la iniciativa de Ley del pre-
sidente Adolfo López Mateos que transformará en 1960 a 
la Dirección General de Pensiones Civiles y de Retiro en el 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabaja-
dores del Estado (Issste).
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El 21 de octubre, estalla en Chilpancingo una huelga 
estudiantil, encabezada por Jesús Araujo Hernández, en la 
Universidad Autónoma de Guerrero.

El 22 de octubre, en Chilpancingo, Guerrero, se organi-
za un mitin y se movilizan los universitarios guerrerenses 
frente al Palacio de Gobierno, en el que las demandas uni-
versitarias se unen a otras de carácter popular, entre las que 
destaca la renuncia del gobernador Raúl Caballero Aburto.

El 24 de octubre, Alfonso Ramírez Altamirano renuncia 
a su puesto como rector de la Universidad Autónoma de 
Guerrero. 

El 25 de octubre, se crea el Fideicomiso Nacional de 
Fomento Ejidal, con objeto de aplicar en inversiones pro-
ductivas los fondos comunes ejidales.

El 6 de noviembre, soldados y policías abren fuego 
contra una manifestación de más de cinco mil personas en 
Chilpancingo. 

El 16 de noviembre, se reprime una manifestación en Aca-
pulco que arroja un saldo de 23 heridos y 200 detenidos. 

1960

órdenes del dictador dominicano Rafael Leónidas Trujillo. 
Muere dos días después a causa de sus heridas.

El 22 de junio, se crea la Universidad autónoma de 
Guerrero.

En julio, Agustín Yánez publica La tierra pródiga.

El 1 de agosto, se inaugura el servicio de comunicaciones 
(Telex) entre México y Estados Unidos.

El 4 de agosto, el gobierno dispersa una manifestación 
de maestros pertenecientes al Movimiento Revolucionario 
del Magisterio, dirigido por Othón Salazar. 

El 27 de septiembre, el gobierno mexicano nacionaliza 
la industria eléctrica al adquirir 90% de las acciones de la 
Compañía Mexicana de Luz y Fuerza Motriz.
—El Censo General de Población de ese año arroja un 
total de 34.9 millones de mexicanos, con un poco más de 
50% de mexicanos que habitan en zonas urbanas.

El 12 de octubre, se funda el Sindicato de Trabajadores 
Electricistas de la República Mexicana (sterM).

El 18 de octubre, se conforma el Frente Auténtico del 
Trabajo.
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El 11 de diciembre, en Atoyac, Guerrero, la policía dispara 
contra el mitin convocado por el Frente Revolucionario 
Zapatista. Muere una persona y resultan varios heridos. 

El 22 de diciembre, se promulga la Ley sobre producción, 
certificación y comercio de semillas (Ley de semillas mejoradas) 
que dispone, entre otras cosas, la creación de la Productora 
Nacional de Semillas (Pronase), órgano descentralizado 
que monopoliza legalmente los resultados de la investiga-
ción genética en la materia, patrocinada por el gobierno.

El 29 de diciembre, se adiciona el artículo 27 constitu-
cional para legalizar la nacionalización de la Industria 
Eléctrica.

El 30 de diciembre, en Chilpancingo, Guerrero, el ejér-
cito mexicano abre fuego en contra de los estudiantes en 
huelga. Mueren 20 y alrededor de cien resultan heridos. 

A finales de diciembre, se crea la Central Nacional de 
Trabajadores, integrada, entre otras organizaciones, por 
el Sindicato Mexicano de Electricistas y la Confederación 
Revolucionaria de Obreros y Campesinos.

1960

El 20 de noviembre, se celebran los festejos cívicos por el 
Cincuentenario de la Revolución Mexicana, cuya ejecución 
estuvo a cargo del entonces Instituto Nacional de Estudios 
Históricos de la Revolución de México (IneHrM). 

El 25 de noviembre, el ejército sitia la Universidad 
autónoma de Guerrero, dispersa la asamblea permanente 
y detiene a un centenar de personas.

El 27 de noviembre, Nacional Financiera queda autorizada 
como único organismo del gobierno federal que tiene la 
facultad de negociar y contratar créditos en el extranjero.

El 4 de diciembre, queda constituida la Central Nacional 
de Trabajadores, cuyo objetivo principal es lograr la de-
mocratización del movimiento obrero. Está integrada, 
entre otras, por las siguientes organizaciones: Sindicato 
Mexicano de Electricistas, Confederación Revolucionaria 
de Obreros y Campesinos y Sindicato de Trabajadores 
Electricistas de la República Mexicana.

El 9 de diciembre, la policía dispersa a balazos una ma-
nifestación contra el gobernador de Guerrero; hay 30 de-
tenidos.
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canos, representantes soviéticos, chinos y africanos. Entre 
los asistentes se encuentran personajes de la talla de Gena-
ro Vázquez Rojas, del doctor Pablo Gómez, Víctor Rico 
Galán, Heberto Castillo y Vicente Lombardo Toledano. 
—Se pone en marcha el Programa Nacional Fronterizo, 
cuyo objetivo es establecer vínculos solidarios entre los 
habitantes de la frontera y los del resto del país. 

El 15 de abril, se inicia la invasión de Bahía de cochinos por 
parte del gobierno estadounidense a la isla de Cuba.

El 17 de abril, en un mitin en el Zócalo de la Ciudad 
de México, Lázaro Cárdenas arenga a los mexicanos para 
apoyar al gobierno cubano de Fidel Castro ante la invasión 
norteamericana. 

El 18 de abril, se efectúa un mitin estudiantil en el Zócalo 
de la Ciudad de México para manifestar apoyo al gobierno 
cubano. 

El 21 de abril, en la Ciudad de México, se disuelve una 
manifestación pro cubana, resultando varios heridos.

El 1 de mayo, se inicia la huelga de Reforma Universitaria 
en la Universidad Autónoma de Puebla.

1961

El 4 de enero, el gobierno decreta la 
desaparición de poderes en el estado 
de Guerrero, propiciando la salida de-

finitiva del gobernador Raúl Caballero Aburto. 

El 1 de febrero, se crea el Instituto Nacional de Protección 
a la Infancia (InPI). 

El 2 de febrero, la Unión Neoleonesa de Padres de Familia 
convoca a una manifestación en la que se reúnen aproxi-
madamente cien mil personas para protestar en contra de 
los libros de texto gratuito.

El 6 de febrero, en Guadalajara, Jalisco, se inaugura la Pri-
mera Reunión Parlamentaria Mexicano-Norteamericana.
—Se promulga la Ley minera, que reserva a mexicanos y 
sociedades con mayoría de capital mexicano el derecho de 
obtener concesiones mineras.

El 2 de marzo, la Compañía Exportadora e Importadora 
Mexicana, S. A., se transforma en Compañía Nacional de 
Subsistencias Populares (conasuPo).

Del 5 al 8 de marzo, en la Ciudad de México, se realiza la 
Conferencia Latinoamericana por la Soberanía Nacional, 
la Independencia Económica y la Paz, a la cual acuden 16 
delegaciones latinoamericanas, observadores norteameri-

1961
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so, propuesta norteamericana de cooperación y ayuda a 
los países latinoamericanos, enunciada originalmente por 
John F. Kennedy en marzo. 

El 17 de agosto, México participa en la reunión del 
Consejo Interamericano Económico y Social, en la que 
Estados Unidos se compromete a apoyar económicamente 
al resto de los países latinoamericanos.

El 24 de agosto, se inicia un movimiento mediático que 
dará paso a la creación del Frente Cívico Mexicano de 
Afirmación Revolucionaria.

El 15 de septiembre, se levantan en armas grupos se-
guidores de los Federacionistas Leales, liderados por el 
general Celestino Gasca, en Veracruz, Chiapas, Estado de 
México, Coahuila, Oaxaca, Puebla y San Luis Potosí.

El 16 de septiembre, en la Ciudad de México, Celestino 
Gasca es detenido en su domicilio, junto a otros con-
jurados.

En octubre, se funda la revista Política, en la que colaboran 
personalidades de la izquierda política y la cultura. La 
revista alcanza una alta popularidad. 

1961

El 11 de mayo, María Cristina Salmorán es nombrada 
ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; es 
la primera mujer que ocupa ese cargo.

El 15 de mayo, en la Ciudad de México, se inicia la movi-
lización anticomunista católica con el lema «Cristianismo, 
sí. Comunismo, no».

El 16 de mayo, se inaugura el Centro Médico Nacional.

El 3 de junio, se abre el Circuito Interior en la Ciudad de 
México. 

El 4 de julio, en Puebla, se organiza una movilización 
anticomunista.

El 5 de agosto, se funda el Movimiento de Liberación 
Nacional en torno al ex presidente Lázaro Cárdenas que 
agrupa a las izquierdas, desde los viejos revolucionarios 
que mantenían las posturas de los años treinta hasta la 
disidencia sindical, el Movimiento Revolucionario del 
Magisterio y el Comité Revolucionario Ferrocarrilero. 

Del 5 al 17 de agosto, en Punta del Este, Uruguay, tiene 
lugar la conferencia del Consejo Interamericano Econó-
mico y Social, que da origen a la Alianza para el Progre-
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En marzo, la cinta La sombra del caudillo, de Martín Luis 
Guzmán, comienza a filmarse en la Ciudad de México.

En abril, México declara en la Conferencia de Ginebra que 
la preocupación por las pruebas atómicas es un fenómeno 
mundial.

El 5 de mayo, se celebran distintos festejos por el Cente-
nario de la Batalla de Puebla. 

El 23 de mayo, el líder campesino Rubén Jaramillo es 
asesinado, junto con su esposa e hijos, en Xochicalco, 
Morelos.

El 29 de junio, el presidente de Estados Unidos, John 
F. Kennedy, llega de visita a México. Se preparan actos 
multitudinarios. La ctM organiza una valla humana de 14 
kilómetros, desde el aeropuerto Benito Juárez de la Ciudad 
de México hasta el Paseo de la Reforma. Asiste más de un 
millón y medio de personas.

El 1 de julio, John F. Kennedy, presidente de Estados 
Unidos, visita la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de 
México. 

En agosto, Carlos Fuentes publica La muerte de Artemio 
Cruz.

1961 - 1962

El 18 de noviembre, se inaugura el primer tramo del 
Anillo Periférico de la Ciudad de México, que se extiende 
de la Calzada del Conscripto a Barranca del Muerto.

El 27 de noviembre, se reforma el Párrafo Segundo del 
artículo 123 de la Constitución, sobre el mínimo de los 
salarios a los maestros, que en ningún caso podrán ser 
inferiores al mínimo para los trabajadores de la República 
Mexicana en general.

El 7 de diciembre, Adolfo López Mateos se reúne y otorga 
cargos públicos a todos los ex presidentes vivos hasta esa 
fecha.

El 12 de diciembre, la unaM anuncia que habrá selección 
entre los estudiantes que soliciten primer ingreso.

El 31 de enero, durante la octava 
cumbre de la Organización de Estados 
Americanos efectuada en Punta del 

Este, Uruguay, la delegación mexicana vota en contra de la 
decisión mayoritaria para expulsar a Cuba del organismo.

En febrero, la estrella estadounidense Marilyn Monroe 
visita la Ciudad de México. 

1962
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El 28 de diciembre, el presidente Adolfo López Mateos 
promulga la Ley de Reformas y Adiciones a la Ley Electoral 
Federal de 1951, en la cual se contempla la creación de las 
diputaciones de partido.

El 31 de diciembre, en Iguala, Guerrero, el ejército 
reprime un mitin en el que tres mil personas, encabezadas 
por la Asociación Cívica Guerrerense, protestan por el 
fraude electoral y las detenciones masivas de «cívicos». 
—Manuel Tello, canciller mexicano, declara en Punta del 
Este, Uruguay, que no se puede ser marxista-leninista y 
pertenecer a la oea, en alusión a Fidel Castro.

Del 6 al 8 de enero, se funda la Cen-
tral Campesina Independiente, con 
respaldo del general Lázaro Cárdenas, 

que agrupa a 600 delegados, en representación de más de 
medio millón de campesinos. 

En febrero, varias empresas manifiestan su inconformidad 
con el impuesto para financiar la educación.

En marzo, se funda la editorial Joaquín Mortiz.
—Los sinarquistas conforman el Partido Nacionalista de 
México. 

1962 - 1963

1963

Del 15 al 18 de octubre, se desata la crisis por los misiles 
en Cuba.

El 2 de noviembre, se reforma el artículo 107 constitucio-
nal sobre propiedad comunal en los juicios de amparo.

El 21 de noviembre, se reforma el artículo 123 de la 
Constitución que impone una nueva reglamentación a 
las condiciones laborales de trabajo nocturno, trabajo 
infantil, salario mínimo y derecho a utilidades, etcétera.
—Se crea la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos. 

El 5 de diciembre, en Guerrero, cientos de opositores 
políticos al PrI son detenidos en la víspera de la elección a 
gobernador. 

El 6 de diciembre, Raymundo Abarca Alarcón es decla-
rado oficialmente ganador de la gubernatura de Guerrero 
y los inconformes son reprimidos. 

El 8 de diciembre, el presidente Adolfo López Mateos 
expropia el último latifundio al sur del estado de Colima, 
denominado Paso del Río o Periquillo, formando 13 
sociedades de ejidatarios, lo que permite la creación del 
municipio de Armería, entre Tecomán y Manzanillo.
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ción del problema de límites territoriales de El Chamizal, 
Chihuahua.

En septiembre, el gobierno federal informa que México 
ha obtenido créditos extranjeros por 71 millones de pesos 
para incrementar la industria siderúrgica y la construcción 
de vivienda.

En octubre, en Dolores de Cebadilla, municipio de Ma-
dera, Chihuahua, se organiza el Primer Encuentro de la 
Sierra Heraclio Bernal, en el que un grupo de profesores 
de la Unión General de Obreros y Campesinos de México 
(ugocM) y del Partido Popular Socialista (PPs) plantea por 
primera vez la adhesión a la estrategia de la guerra de gue-
rrillas de corte guevarista. Los participantes del encuentro 
conformarán el Grupo Popular Guerrillero (gPg).

El 5 de octubre, en honor a la visita de Joseph Tito, se 
celebra en la Ciudad de México una cena oficial en el 
Castillo de Chapultepec con el presidente Adolfo López 
Mateos. 

El 4 de noviembre, muere en la Ciudad de México el ex 
presidente Pascual Ortiz Rubio.

El 5 de noviembre, muere en la Ciudad de México el 
reconocido poeta español Luis Cernuda. 

1963

El 21 de abril, Genaro Vázquez y sus seguidores fundan la 
Liga Agraria Revolucionaria del Sur Emiliano Zapata, que 
se constituye en un frente popular contra el latifundismo 
y el caciquismo.

En mayo, se inaugura el Hospital de Cancerología, perte-
neciente a la Secretaría de Salubridad y Asistencia.

El 22 de junio, se publica en el Diario Oficial de la Fede-
ración la Nueva Ley Electoral que crea la figura de los dipu-
tados de partido (plurinominales).

En julio, la escritora Elena Garro publica la novela Recuer-
dos del porvenir.

El 11 de agosto, en la Ciudad de México, 35 líderes 
sindicales son condenados a prisión; sus sentencias oscilan 
entre 4 y 16 años. 

El 28 de agosto, Martin Luther King, activista por los de-
rechos de los afroamericanos en Estados Unidos, pronun-
cia su famoso discurso «I have a dream» en Washington, 
Distrito de Columbia.

El 29 de agosto, en la Ciudad de México, se lleva a cabo la 
Convención entre México y Estados Unidos para la solu-
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El 1 de marzo, se crea el Servicio Nacional de Promotores 
Culturales, por decreto del presidente Adolfo López Ma-
teos, junto con el secretario de Educación, Jaime Torres 
Bodet.

El 5 de marzo, Salomón Gaytán, miembro del gPg, ase-
sina a Florentino Ibarra, autor material del asesinato del 
campesino Carlos Ríos. A partir de ese momento, Gaytán 
y otros campesinos se remontan a la sierra y forman el 
núcleo militar del gPg. 

Del 16 al 19 de marzo, el general Charles De Gaulle, pre-
sidente de la República Francesa, realiza una visita oficial 
a México.

El 12 de abril, en Madera, Chihuahua, miembros del gPg 
incendian una casa propiedad de la familia Ibarra.

El 13 de abril, en Madera, Chihuahua, miembros del gPg 
destruyen una estación de radio propiedad de la familia 
Ibarra.

El 16 de abril, llega el monumental monolito de Tláloc al 
Museo Nacional de Antropología de la Ciudad de México.

En mayo, las autoridades gubernamentales informan que 
a partir de 1965 se establecerá el impuesto único.

1963 - 1964

El 22 de noviembre, en Dallas, Texas, Estados Unidos, es 
asesinado el presidente norteamericano John F. Kennedy.

El 28 de diciembre, se publica la reforma a la Ley Federal 
Electoral, que permite las diputaciones por partido.

El 15 de enero, se funda Volkswagen 
de México, S. A., con capital alemán.
—El senador norteamericano Mike 

Mansfield propone la construcción del canal del Istmo de 
Tehuantepec.

El 25 de febrero, el presidente de México, Adolfo López 
Mateos, recibe simbólicamente por parte de los Estados 
Unidos el territorio de El Chamizal.

El 29 de febrero, en su primera acción armada en Madera, 
Chihuahua, el gPg dinamita un puente propiedad de los 
hermanos Ibarra, considerados los caciques más poderosos 
de la región. 
—Crece la oposición al reciente acuerdo de la unaM, en 
el sentido de que se aumentará a tres años la enseñanza 
preparatoria.
—Miles de campesinos invaden 15 latifundios en el estado 
de Chihuahua.

1964
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En octubre, Jorge Ibargüengoitia publica Los relámpagos 
de agosto.

El 21 de noviembre, el presidente Adolfo López Mateos 
inaugura el conjunto urbano Nonoalco-Tlatelolco, conoci-
do simple y popularmente como Tlatelolco. 

El 23 de noviembre, los médicos miembros de la Asocia-
ción de Médicos Residentes e Internos inician un paro de 
labores que se extiende al 20 de diciembre del mismo año. 

El 26 de noviembre, se inicia un paro de labores en el 
Hospital 20 de Noviembre del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de Trabajadores del Estado.
 
El 27 de noviembre, 206 médicos forman la Asociación 
Mexicana de Médicos Residentes e Internos, A. C. (aMMrI), 
para reclamar mayores prestaciones del Issste, IMss y ssa. 
Dos horas después, todos los integrantes de esta asocia-
ción son cesados. 

El 1 de diciembre, Gustavo Díaz Ordaz toma posesión 
como presidente de México. 

El 2 de diciembre, se inicia el movimiento médico 
independiente de los sindicatos burocráticos del sector 
salud. En cada centro hospitalario se organizan comités de 

1964

En junio, en música se escucha popularmente a Enrique 
Guzmán, Javier Solís, Angélica María, Palito Ortega, Los 
Hooligans, Gigiola Cinquetti, entre otros.

El 5 de julio, se celebran elecciones federales para nom-
brar presidente de la República. Los candidatos son Gus-
tavo Díaz Ordaz por el PrI, el PPs y el ParM, y José Luis 
González Torres por el Pan. Díaz Ordaz resulta ganador. 

El 13 de julio, en la Ciudad de México, David Alfaro 
Siqueiros sale de la cárcel de Lecumberri.

El 15 de julio, en Dolores de Cebadilla, Chihuahua, 
miembros del gPg atacan el cuartel de la policía rural. 

El 26 de julio, la Organización de Estados Americanos 
(oea) impone sanciones económicas a Cuba. El gobierno 
mexicano se rehúsa a acatar el embargo a la isla.

El 15 de agosto, muere en la Ciudad de México el pintor 
mexicano Gerardo Murillo, Dr. Atl.
—El Fondo de Cultura Económica publica Los hijos de 
Sánchez, de Oscar Lewis.

El 17 de septiembre, se inaugura el Museo Nacional de 
Antropología en la Ciudad de México. 
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El 1 de enero, el capitán Fernando 
Gutiérrez Barrios es nombrado direc-
tor federal de Seguridad, cargo que 

desempeña al 30 de noviembre de 1970. 

El 13 de enero, los médicos de la aMMrI se declaran en 
paro general indefinido. 

El 18 de enero, nace la Alianza de Médicos Mexicanos.
—Regresan a México más de cuatro mil braseros que 
trabajaban en Estados Unidos.

El 23 de febrero, se reforma y se adiciona el artículo 
18 constitucional sobre las condiciones de detención y 
aprehensión preventiva.

En febrero, el gPg lleva a cabo el Segundo Encuentro en 
la Sierra Heraclio Bernal en Torreón de Cañas, municipio 
de las Nieves, Durango, en el que Arturo Gámiz define la 
estrategia guerrillera a seguir.
—El gobierno federal anuncia que México fabricará auto-
móviles en 60% de sus partes.
—La Secretaría de Patrimonio Nacional asume el control 
de las empresas descentralizadas.

El 8 de marzo, se crea el Banco Nacional Agropecuario, 
S. A. 

1964 - 1965

1965huelga y de prensa encargados de presentar sus demandas, 
entre ellas, la reinstalación de los cesados sin represalias y 
la mejoría en sueldos, becas y prestaciones.

El 7 de diciembre, se nombra a Carlos A. Madrazo pre-
sidente del PrI.

El 8 de diciembre, se suman a la huelga de médicos el 
Centro Médico Nacional y del Hospital de La Raza.

El 9 de diciembre, se organiza un mitin de médicos en la 
Plaza de la Constitución. Los paristas son recibidos por el 
presidente Gustavo Díaz Ordaz «como caso excepcional».

El 13 de diciembre, se reabre la consulta externa en 
tanto se ofrecen soluciones a los médicos. La huelga de 
médicos se extiende a 59 hospitales del Distrito Federal 
y a 48 de los estados con ocho mil médicos participantes, 
aproximadamente.

El 18 de diciembre, se constituye la Alianza de Médicos 
Mexicanos (aMM), encabezada por el doctor Norberto 
Treviño Zapata.
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Jiménez y a sus pistoleros. Los guerrilleros destruyen la 
fábrica de licor del terrateniente, reparten las provisiones 
entre los trabajadores y queman los libros de raya en los 
que se registran las deudas de los campesinos.
—Los sindicatos de burócratas llevan a cabo una gran 
manifestación en el Zócalo de la Ciudad de México para 
condenar la huelga de médicos por antipatriótica.

El 25 de mayo, en Chihuahua, un comando del gPg, bajo 
la dirección de Salvador Gaytán, ataca a un pelotón de 
soldados y policías rurales en el rancho Las Águilas, cerca 
de Madera, Chihuahua, y lo despoja de su armamento.
—Un comando encabezado por Arturo Gámiz embosca 
en Las Moras a miembros del 52º Batallón de Infantería. 

El 26 de mayo, la aMMrI marcha del Monumento a la 
Revolución al Zócalo de la Ciudad de México.

El 29 de mayo, la aMMrI acuerda reanudar labores y 
reiniciar pláticas sobre los beneficios concedidos.

En junio, Pablo González Casanova publica el libro La 
democracia en México.
—Gobernadores, diputados, senadores y ortos líderes 
políticos se oponen a la presidencia del PrI, a cargo de 
Carlos A. Madrazo, por lo que meses después éste renuncia.

1965

El 22 de marzo, México y Estados Unidos firman un 
acuerdo para resolver el problema de la salinidad del Río 
Colorado, que destruye las cosechas mexicanas.
—Diversas fuentes de información señalan que el aire de la 
Ciudad de México tiene un alto grado de contaminación.

El 12 de abril, en la Ciudad de México, la policía toma 
por asalto los locales del Partido Comunista Mexicano, la 
Central Campesina Independiente, el Frente Electoral del 
Pueblo y el Movimiento de Liberación Nacional. 

El 20 de abril, se inicia un nuevo paro de la aMMrI.

El 24 de abril, se conforma legalmente la Alianza de 
Médicos Mexicanos (aMM).

El 5 de mayo, en Cebadilla de Dolores, Madera, Chihua-
hua, se levanta en armas el presidente municipal, Salvador 
Gaytán Aguirre, y se enfrenta al latifundista Emilio Ras-
cón. Los rebeldes se retiran a la sierra para unirse al núcleo 
armado del gPg. 

El 12 de mayo, la aMM se separa de la aMMrI, alegando 
desacuerdo por la intransigencia de la asociación.

El 17 de mayo, en Chihuahua, un comando del gPg, en-
cabezado por Salvador Gaytán, detiene al cacique Roberto 
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El 23 de septiembre, un grupo de estudiantes, maestros y 
líderes agrarios toma por asalto el cuartel Madera, propie-
dad del Ejército Mexicano, en el estado de Chihuahua. 

En octubre, en Hidalgo, se funda el Movimiento 23 
de Septiembre, que pretende continuar con la lucha del 
Grupo Popular Guerrillero.
—La seP informa que se impartirán clases de educación 
secundaria por televisión.

El 3 de octubre, Fidel Castro anuncia que el Che Guevara 
ha renunciado a sus cargos y ha abandonado Cuba. 

El 5 de noviembre, el poeta y dramaturgo mexicano 
Salvador Novo es designado como cronista oficial de la 
Ciudad de México por el presidente Gustavo Díaz Ordaz 
y el jefe del Departamento del Distrito Federal, Ernesto 
Uruchurtu.

El 17 de noviembre, Carlos Madrazo renuncia a la jefatura 
del PrI.
 
El 24 de noviembre, muere el director, productor y guio-
nista cinematográfico ruso, radicado en México, Arcady 
Boytler, famoso por la realización de películas como La 
mujer del puerto y ¡Así es mi tierra! 

1965

El 8 de julio, el presidente Gustavo Díaz Ordaz anuncia au-
mentos salariales a médicos residentes, a becarios e internos. 

El 23 de agosto, el doctor Justino Fernández ingresa a la 
Academia Mexicana de la Lengua. 

El 26 de agosto, una gran manifestación de la Alianza 
de Médicos Mexicanos es aplastada. La policía toma los 
hospitales 20 de Noviembre, Rubén Leñero y Colonia, 
sustituyendo a los paristas con médicos militares. Las 
enfermeras del 20 de Noviembre son secuestradas, cientos 
de médicos son despedidos y sus principales dirigentes, 
encarcelados. 

El 3 de septiembre, Jesús Fernández Chacón se convierte 
en el primer detenido del gPg. Tras ser capturado por agen-
tes de la Policía Judicial de Chihuahua, es sometido a tortu-
ra y pierde la razón a consecuencia de los golpes. En los días 
siguientes, son detenidos otros tres miembros del grupo. 

El 10 de septiembre, en la Ciudad de México, el doctor 
Ismael Cosío Villegas, director del hospital de Huipulco, 
renuncia a su cargo, así como son removidos decenas de 
médicos participantes en el movimiento de los médicos 
promovido por la aMM. 
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—El Presidente de la República efectúa una visita oficial a 
Centroamérica.

El 6 de febrero, Adolfo Christlieb Ibarrola es reelecto 
como presidente del Partido Acción Nacional.

El 15 de febrero, en la Ciudad de México, se inaugura 
la Asamblea Nacional Revolucionaria del Proletariado 
Mexicano.

El 18 de febrero, se constituye del Congreso del Trabajo. 
Proclama su adhesión al presidente de la República y al PrI.

El 9 de marzo, en Chihuahua, en un enfrentamiento con 
la policía, son detenidos Óscar González Eguiarte y Ra-
món Mendoza, ambos dirigentes del Movimiento 23 de 
Septiembre.
—En Chiapas se pone en marcha el Plan Chontalpa, que 
abrirá al cultivo 83 000 hectáreas y hará funcionar la planta 
hidroeléctrica del Malpaso.

El 3 de abril, un comando del Movimiento 23 de Sep-
tiembre descarrila un convoy de carga de la empresa Ferro-
carril Chihuahua-Pacífico. 

El 19 de abril, Adolfo Gilly y Oscar Fernández Bruno, 
dirigentes del Partido Obrero Revolucionario Trotskista 

1965 - 1966

El 21 de diciembre, se ratifica en México la Convención 
Internacional de la Organización de las Naciones Unidas 
sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 
racial.

El 22 de diciembre, se prohíbe la participación de extran-
jeros en el capital de sociedades anónimas.

El 23 de diciembre, el presidente Gustavo Díaz Ordaz 
promueve la reforma a la Ley para el control de los organismos 
descentralizados y empresas de participación estatal. 

Del 3 al 12 de enero, en La Habana, 
Cuba, se efectúa la Primera Conferen-
cia de Solidaridad con los Pueblos de 

Asia, África y América Latina, conocida como la Reunión 
Tricontinental. Entre los asistentes mexicanos se encuentra 
el ingeniero Heberto Castillo, dirigente del Movimiento 
de Liberación Nacional. 

El 13 de enero, se adiciona el artículo 73 constitucional 
para legalizar que el Congreso tenga facultades sobre es-
cuelas, institutos, etcétera, así como sobre monumentos y 
el patrimonio cultural en toda la República.

1966
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El 15 de septiembre, Ernesto P. Uruchurtu renuncia al 
cargo de regente del Departamento del Distrito Federal, 
que venía desempeñando 14 años atrás. 

El 30 de septiembre, se inaugura la torre de relaciones 
exteriores frente a la plaza de las tres culturas en Tlatelolco.
—Más de quince mil ejidatarios yucatecos se manifiestan 
en Mérida, exigiéndole al Banco de Crédito Rural las 
utilidades correspondientes a 1965. 

El 2 de octubre, en Morelia, Michoacán, se organiza una 
manifestación ciudadana contra el alza de las tarifas del 
transporte público.
—En Morelia, Michoacán, la policía asesina a un estudiante 
y la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 
se va a huelga. 

El 8 de octubre, en Morelia, Michoacán, el ejército, al 
mando del general José Hernández Toledo, toma las 
instalaciones de la Universidad Michoacana de San Nicolás 
de Hidalgo. Decenas de estudiantes son detenidos y los 
dirigentes Rafael Aguilar Talamantes y Efrén Capiz son 
condenados a varios años de prisión.
—México se incorpora al sistema de comunicaciones co-
merciales por satélite.

1966

(Port), son descubiertos por sus operaciones de apoyo 
a las Fuerzas Armadas Revolucionarias comandadas por 
Marco Antonio Yon Sosa en Guatemala.

El 26 de abril, en la Ciudad de México, un grupo de po-
rros comandado por Sergio Mariano Romero Ramírez, 
apodado el Fish, invade el edificio de la rectoría de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México y provoca la re-
nuncia del rector Ignacio Chávez. 

El 29 de mayo, se inaugura el Estadio Azteca en la Ciudad 
de México. 

El 6 de junio, el ingeniero Javier Barros Sierra protesta 
como rector de la Universidad Nacional Autónoma de 
México.
—En la Ciudad de México, la estatua de Miguel Alemán 
Valdés, ex presidente de México, es dinamitada en Ciudad 
Universitaria.
 
En julio, Arnaldo Orfila funda la editorial Siglo xxI. 

El 12 de agosto, el Movimiento Revolucionario del 
Pueblo, dirigido por el periodista Víctor Rico Galán y el 
doctor Raúl Ugalde, es descubierto por una infiltración 
policíaca. Cuarenta y seis militantes son detenidos y a 
nueve de ellos se les dicta formal prisión. 
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El 14 de febrero, se firma el Tratado para la Proscripción 
de las Armas Nucleares en la América Latina y el Caribe, 
o Tratado de Tlatelolco, promovido por el diplomático 
mexicano Alfonso García Robles.

En marzo, estudiantes de la Universidad de Sonora se 
declaran en huelga para exigir reformas estructurales a su 
casa de estudios. 

En abril, se estrena con un rotundo éxito de crítica y 
público la película Los caifanes, con guion de Carlos 
Fuentes y Juan Ibáñez.
—La onda hippy se apodera de la juventud mexicana.

El 8 de mayo, en Ciudad Juárez, Chihuahua, se inicia una 
huelga en la Escuela Superior de Agricultura Hermanos 
Escobar, encabezada por Pablo Martel y Eduardo Merrem; 
se exige la federalización, suprimir los altos costos y la 
destitución de algunos profesores.

El 17 de mayo, en Sonora, unidades del ejército, al 
mando del capitán José Hernández Toledo, desalojan las 
instalaciones universitarias y aprehenden a los huelguistas.

El 18 de mayo, elementos de la policía judicial abren 
fuego contra un mitin en el zócalo de Atoyac de Álvarez, 
Guerrero, en el que 400 personas piden la destitución de la 

1966 - 1967

El 9 de noviembre, en la Ciudad de México, los profesores 
Genaro Vázquez Rojas y Fausto Ávila son detenidos por 
elementos de la Dirección Federal de Seguridad. Ávila es 
liberado; Vázquez es trasladado a Chilpancingo y encar-
celado posteriormente en Iguala. 

El 27 de diciembre, en la Ciudad de México, el nombre 
de Margarita Maza de Juárez se escribe en el Muro de 
Honor de la Cámara de Diputados.
—Se informa del hallazgo de importantes yacimientos de 
cobre en Sonora.
—El Partido Popular Socialista se escinde, y la directiva en-
cabezada por Vicente Lombardo Toledano es desconocida.

El 7 de enero, en la Ciudad de Méxi-
co, se escinde el Movimiento 23 de 
Septiembre por problemas de lide-

razgo; una parte del grupo conforma el Grupo Popular 
Guerrillero Arturo Gámiz, encabezado por Óscar González 
Eguiarte. El mismo día, los demás miembros del M23S 
son detenidos por la denuncia del ex capitán infiltrado Lo-
renzo Cárdenas Barajas.

El 17 de enero, un incendio destruye importantes tesoros 
artísticos de la Catedral Metropolitana.

1967
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El 20 de agosto, en Acapulco, Guerrero, se produce 
La masacre de la Coprera, en la que 800 campesinos 
son asesinados por los líderes de la Unión Regional de 
Productores de Copra. 

El 9 de octubre, muere Ernesto Che Guevara en La Hi-
guera, Bolivia.

El 17 de octubre, en la Ciudad de México, militantes 
del Movimiento de Izquierda Revolucionaria Estudiantil 
colocan un artefacto explosivo en la embajada de Bolivia, 
en protesta por la muerte de Ernesto Che Guevara.

El 28 de octubre, en Ciudad Juárez, Chihuahua, el 
presidente de Estados Unidos, Lyndon B. Johnson, se 
reúne con el presidente mexicano, Gustavo Díaz Ordaz, 
para hacer la entrega formal del área fronteriza de El 
Chamizal, en disputa desde el siglo xIx.

En diciembre, el internacionalista brasileño Renato Pe-
reyra Díaz y cinco militantes del Movimiento Latinoame-
ricano de Liberación (Mll) son detenidos en Tabasco por 
agentes de la Dirección Federal de Seguridad. Todos son 
consignados por el delito de conspiración para sabotear la 
Olimpiada de 1968. 
—México y Estados Unidos celebran un convenio para 
mantener estable la paridad entre el peso y el dólar.

1967

directora del plantel Juan Álvarez. Siete campesinos y dos 
policías son asesinados y veinte civiles resultan heridos. 

El 20 de mayo, Ramón Danzós Palominos, dirigente de la 
Confederación Campesina Independiente, es encarcelado 
por la toma de tierras en Sonora. 

El 22 de mayo, el maestro de escuela Lucio Cabañas 
comienza una guerrilla en Atoyac de Álvarez, al oeste de 
Acapulco, estado de Guerrero.

El 19 de junio, en Ciudad de México, se inician las obras 
de la línea uno del Sistema de Transporte Colectivo Metro.
—Se consuma la «mexicanización» de las empresas azu-
freras que operan en México.

Del 13 al 20 de julio, en la Ciudad de México, miem-
bros del autodenominado Ejército Revolucionario del Sur 
(ers) y del Movimiento Revolucionario Marxista-Leninista 
Mexicano (MrMlM), dirigidos por Adán Nieto Castillo y 
Javier Fuentes Gutiérrez, son descubiertos, detenidos y tor-
turados por la policía secreta. 

El 31 de julio, en La Habana, Cuba, se celebra la 
primera reunión de la Organización Latinoamericana de 
Solidaridad (olas) para discutir lo concerniente a la vía 
armada al socialismo. 



Un ejemplar de la edición impresa se puede consultar
en la Biblioteca de las Revoluciones de México, 

Plaza del Carmen núm. 27, San Ángel, 
Delegación Álvaro Obregón, 01000, México, D. F. 

Horario de atención: Lunes a viernes, 9:00 a 18:00 horas
bibliotecainehrm@sep.gob.mx 

Teléfono 3601-1000, exts. 68315 y 68323
http://biblioteca.inehrm.gob.mx/

Esta edición en formato electrónico de

Posrevolución y estabilidad

Cronología
(1917-1967)

de
Elsa Aguilar Casas y Pablo Serrano Álvarez

terminó de editarse en agosto de 2012, 
y es un excelente colofón a

una de las tareas primordiales del inehrm, la
divulgación de la historia de México

con la edición de libros.

Y es que ahora y desde un servidor
electrónico, aspiramos a que conserves este
libro y se convierta en un reflejo que habrá
de multiplicarse a disposición de quienes

aman la lectura y buscan satisfacer la
curiosidad por nuestra historia y, por qué
no, para ser utilizado en tareas y consultas

escolares de todos los niveles.

http://http://biblioteca.inehrm.gob.mx/


El Instituto Nacional de Estudios Históricos de las 
Revoluciones de México, dentro del programa edi-
torial por las conmemoraciones del bicentenario 
del inicio de la Independencia y el centenario del 
inicio de la Revolución mexicana, presentó los dos 
primeros títulos de la serie Cronologías. Ahora, y 
con el fin de cerrar el periodo histórico de los dos 
primeros siglos del México independiente —el xix 
y el xx—, el inEhrm presenta cinco nuevos títulos, 
para un total de siete.

Cronología de la Independencia
(1808-1821)

El país en formación
Cronología

(1821-1854)
Reforma Liberal

Cronología
(1854-1876)

Porfirio Díaz y el Porfiriato
Cronología

(1830-1915)
Cronología de la Revolución

(1906-1917)
Posrevolución y estabilidad

Cronología
(1917-1967)

México contemporáneo
Cronología

(1968-2000)

Las cronologías son parte importante para la his-
toriografía, el estudio y la divulgación del pasado. 
En ellas los acontecimientos tienen un ritmo que 
marca una composición temporal que luego carac-
teriza a las estructuras y coyunturas de un proce-
so histórico. El acontecer cotidiano demuestra el 
dinamismo de los tiempos en una época o en un 
espacio donde se expresan los actores y personajes 
de la historia. La composición se encuentra esla-
bonada mediante procesos dinámicos que tienen 
que ver con la sociedad, la economia, la política, 
la cultura, el territorio y el ambiente, que se confi-
guran en estructuras que caracterizan a los perio-
dos con rasgos de identidad. Causas, desarrollos y 
consecuentes se hilvanan entonces a partir de los 
acontecimientos históricos que luego trascienden 
a otros niveles para conformar un todo. Por esto, 
las cronologías cumplen un papel destacado en el 
análisis histórico, porque registran y establecen 
el ritmo de la minucia en los complementos. Re-
gistrar acontecimientos es útil para el trabajo del 
historiador, pero también para el gran público in-
teresado en el tejido de la historia.

C r o n o l o g í a
de la 

Independencia
(1808-1821)

Jaime del Arenal Fenochio
La Cronología de la Independencia constituye 
un instrumento óptimo para seguir día a día el 
proceso que llevó a la independencia de la Nue-
va España y al consecuente establecimiento del 
Estado mexicano independiente de cualquier 
otra nación, hace ya doscientos años. Como tal, 
inicia en 1808 y termina en 1821. Esto no sig-
nifica que los acontecimientos que llevaron a la 
independencia comenzaran en la primera fecha 
que asume aquí un valor más simbólico que real. 
La disolución del Imperio español en las prime-
ras décadas del siglo xix se fue gestando paula-
tina y lentamente por las más diversas razones y 
causas que una cronología de este tipo no puede 
abordar; sin embargo, una cronología histórica 
sí ayuda a entender desde un plano compara-
tivo —y en el particular de México— cómo se 
gestan acontecimientos que después de acaeci-
dos podrán ser explicados e interpretados, so-
bre todo por los historiadores. Hacia 1810 nada 
estaba escrito en la historia de México. Fueron 
los hombres de entonces quienes con sus accio-
nes y decisiones, temores e indecisiones, con-
dujeron al feliz acontecimiento de 1821. 

En el tránsito sucedió lo que aquí se cuenta.

Jaime del Arenal 
Fenochio. Abogado e 
historiador del Derecho 
mexicano; egresado 
de la Escuela Libre de 
Derecho de la Ciudad de 
México, donde durante 
29 años ha sido profesor 
de Historia del Derecho, 
vocal de su Junta Direc-
tiva, secretario aca-
démico y director de su 
rica biblioteca. Cursó la 
maestría de Historia de 
México en la Facultad 
de Filosofía y Letras de 
la unam, y el doctorado 
en Derecho en la Uni-
versidad de Navarra.

Durante más de dos 
décadas ha impartido 
clases en la Universidad 
Panamericana de Méxi-
co, y cursos de posgrado 
y doctorado en la unam, 
en El Colegio de Mi-
choacán y en El Colegio 
de México, así como en 
diversas universidades 
de la República Mexicana. 
Ha participado en 
diversos congresos 
nacionales e internacio-
nales sobre temas de su 
especialidad y publi-
cado, entre otros libros, 
Agustín de Iturbide, 

Hombres e historia de la 
Escuela Libre de Derecho, 
Los juristas de la libertad 
y El pensamiento mexi-
cano sobre la constitución 
de 1917.

Es vicepresidente 
segundo del Instituto 
Internacional de Historia 
del Derecho Indiano, y 
corresponsal del Instituto 
de Historia del Derecho de 
Buenos Aires, Argentina; 
miembro de la Academia 
Mexicana de Jurispru-
dencia y Legislación. 
Ha realizado estancias 
de investigación en el 
Archivo General de In-
dias de Sevilla, en la Real 
Academia de la Historia y 
en la Biblioteca Nacional 
de Madrid e investigado 
en diversos repositorios 
mexicanos.

Desde hace más de 
diez años investiga sobre 
el proceso de la con-
sumación de la indepen-
dencia mexicana en 1821, 
cuyos frutos son los libros 
Un modo de ser libres 
(Independencia y Consti-
tución en México 1816-
1822) y Unión, Inde-
pendencia, Constitución. 
Nuevas reflexiones sobre 
un modo de ser libres.

Desde septiembre de 
2007, dirige el Instituto 
de México en España  y es 
el consejero cultural de la 
Embajada mexicana.
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El país
en formación
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David Guerrero Flores
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DaviD Guerrero Flores

Historiador de profesión. Realizó estudios 
de licenciatura en la Escuela Nacional de 
Estudios Profesionales Acatlán de la unam, 
así como el posgrado en Historia por la 
Facultad de Filosofía y Letras de la misma 
Casa de Estudios. Ha sido profesor de li-
cenciatura, además de asiduo visitante de 
bibliotecas, hemerotecas y archivos. Cuen-
ta con más de 30 artículos publicados en 
Expedientes Digitales del portal de Internet 
del inehrm. En la actualidad, es Director 
de Difusión y Divulgación del Instituto 
Nacional de Estudios Históricos de las Re-
voluciones de México.

emma Paula ruiz ham

Cuenta con estudios de licenciatura y maes-
tría en Historia por la Facultad de Filosofía 
y Letras de la Universidad Nacional Autó-
noma de México. Buena parte de su labor 
profesional se ha centrado en la divulgación 
histórica. Ha colaborado como guionista 
de diversos documentales de la serie México 
Nuevo Siglo de Clío TV. De 2008 a la fecha, 
es jefa de departamento e investigadora del 
Instituto Nacional de Estudios Históricos 
de las Revoluciones de México.

El ideal de cualquier trabajo histórico 
sería la imparcialidad absoluta. Por ser 
esto imposible, las cronologías, como si 
fueran los huesos necesarios para verte-
brar cualquier obra historiográfica, sin 
añadirle un cuerpo con características 
determinadas, un color de piel, un cabel-
lo o una personalidad definida, hacen las 
veces de un catálogo de hechos en orden 
temporal, sin adjetivos ni sesgo alguno, 
desde luego, en la medida en que la her-
ramienta del lenguaje lo permite.
En fin, una cronología es también el 

cómputo o registro de los tiempos en 
una serie de sucesos o procesos, pues no 
hay suceso que no surja de otros que le 
hayan precedido y que no llegue ser ori-
gen de otros más o menos importantes. 
Las causas y efectos de nuestro presente 
podrán analizarse de la misma forma, 
con el propósito —y la invitación— de 
leer de otra forma lo que habíamos apre-
ndido.

El Instituto Nacional de Estudios Históricos de las 
Revoluciones de México, dentro del programa edi-
torial por las conmemoraciones del bicentenario 
del inicio de la Independencia y el centenario del 
inicio de la Revolución mexicana, presentó los dos 
primeros títulos de la serie Cronologías. Ahora, y 
con el fin de cerrar el periodo histórico de los dos 
primeros siglos del México independiente —el xix 
y el xx—, el inehrm presenta cinco nuevos títulos.

Cronología de la Independencia
(1808-1821)

El país en formación
Cronología

(1821-1854)
Reforma Liberal

Cronología
(1854-1876)

Porfirio Díaz y el Porfiriato
Cronología

(1830-1915)
Cronología de la Revolución

(1906-1917)
Posrevolución y estabilidad

Cronología
(1917-1967)

México contemporáneo
Cronología

(1968-2000)

Las cronologías son parte importante para la his-
toriografía, el estudio y la divulgación del pasado. 
En ellas los acontecimientos tienen un ritmo que 
marca una composición temporal que luego carac-
teriza a las estructuras y coyunturas de un proce-
so histórico. El acontecer cotidiano demuestra el 
dinamismo de los tiempos en una época o en un 
espacio donde se expresan los actores y personajes 
de la historia. La composición se encuentra esla-
bonada mediante procesos dinámicos que tienen 
que ver con la sociedad, la economia, la política, 
la cultura, el territorio y el ambiente, que se confi-
guran en estructuras que caracterizan a los perio-
dos con rasgos de identidad. Causas, desarrollos y 
consecuentes se hilvanan entonces a partir de los 
acontecimientos históricos que luego trascienden 
a otros niveles para conformar un todo. Por esto, 
las cronologías cumplen un papel destacado en el 
análisis histórico, porque registran y establecen 
el ritmo de la minucia en los complementos. Re-
gistrar acontecimientos es útil para el trabajo del 
historiador, pero también para el gran público in-
teresado en el tejido de la historia.
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Dr. Pablo Serrano Álvarez

Licenciado en Humanidades, con espe-
cialidad en Historia, por la Universidad 
Autónoma Metropolitana; Maestro en Es-
tudios Regionales por el Instituto de In-
vestigaciones Dr. José María Luis Mora; y 
Doctor en Historia por la Universidad Na-
cional Autónoma de México. Ha sido in-
vestigador en la Universidad de Colima y 
en el Instituto de Investigaciones Históri-
cas de la Universidad Nacional Autónoma 
de México; y profesor invitado en univer-
sidades y centros de estudio de México y el 
extranjero. Actualmente es el Director Ge-
neral Adjunto de Servicios Históricos del 
Instituto Nacional de Estudios Históricos 
de las Revoluciones de México (inehrm). 
Cuenta con artículos, obras colectivas y li-
bros vinculados al estudio y análisis de los 
movimientos sociales conservadores, his-
toria regional, biografías políticas, historia 
empresarial, diplomacia, análisis territorial 
e historiografía, en particular de los siglos 
xix y xx. Es titular del programa de radio 
“México y sus historiadores”, transmitido 
por el Instituto Mexicano de la Radio des-
de el 2003. Entre sus publicaciones des-
tacan: La batalla del espíritu: el movimiento 
sinarquista en el Bajío (1931-1952); La po-
lítica pública regional de Lázaro Cárdenas; 
Basilio Vadillo Ortega: Encuentros y desen-
cuentros con la Revolución Mexicana (1885-
1935); Los Tratados de Bucareli y la rebelión 
delahuertista; Historia regional de México, 
siglo xx; Prensa y oposición política en Méxi-
co; entre otros más.

En las páginas de nuestra historia sobre-
sale la figura de Porfirio Díaz como el 
gran estadista que logró la estabilidad 
política y económica, también responsa-
ble del logro de la paz social, luego de 
que gran parte de la vida del México de-
cimonónico había estado dominada por 
la anarquía, los levantamientos intesti-
nos, las intervenciones extranjeras y las 
crisis políticas y hasta financieras. Na-
cido en Oaxaca hacia 1830, desde muy 
joven optó por la carrera de las armas, 
participó en la revolución de Ayutla, en 
la Guerra de Reforma, en la que alcan-
zó el grado de coronel, y en la Interven-
ción francesa, en donde pasó de ser un 
caudillo regional a uno definitivamente 
nacional.

Este renombre alcanzado por sus lo-
gros militares en 1867 le permitió enca-
bezar hacia finales de 1871 la rebelión de 
La Noria, y aunque este primer intento 
fracasó, Díaz no cejó en su búsqueda del 
poder máximo de la nación.

La alianza y el personalismo se insti-
tuyeron como parte de la identidad del 
manejo porfiriano del poder.

El Instituto Nacional de Estudios Históricos de las 
Revoluciones de México, dentro del programa edi-
torial por las conmemoraciones del bicentenario 
del inicio de la Independencia y el centenario del 
inicio de la Revolución mexicana, presentó los dos 
primeros títulos de la serie Cronologías. Ahora, y 
con el fin de cerrar el periodo histórico de los dos 
primeros siglos del México independiente —el xix 
y el xx—, el inehrm presenta cinco nuevos títulos.

Cronología de la Independencia
(1808-1821)

El país en formación
Cronología

(1821-1854)
Reforma Liberal

Cronología
(1854-1876)

Porfirio Díaz y el Porfiriato
Cronología

(1830-1915)
Cronología de la Revolución

(1906-1917)
Posrevolución y estabilidad

Cronología
(1917-1967)

México contemporáneo
Cronología

(1968-2000)

Las cronologías son parte importante para la his-
toriografía, el estudio y la divulgación del pasado. 
En ellas los acontecimientos tienen un ritmo que 
marca una composición temporal que luego carac-
teriza a las estructuras y coyunturas de un proce-
so histórico. El acontecer cotidiano demuestra el 
dinamismo de los tiempos en una época o en un 
espacio donde se expresan los actores y personajes 
de la historia. La composición se encuentra esla-
bonada mediante procesos dinámicos que tienen 
que ver con la sociedad, la economia, la política, 
la cultura, el territorio y el ambiente, que se confi-
guran en estructuras que caracterizan a los perio-
dos con rasgos de identidad. Causas, desarrollos y 
consecuentes se hilvanan entonces a partir de los 
acontecimientos históricos que luego trascienden 
a otros niveles para conformar un todo. Por esto, 
las cronologías cumplen un papel destacado en el 
análisis histórico, porque registran y establecen 
el ritmo de la minucia en los complementos. Re-
gistrar acontecimientos es útil para el trabajo del 
historiador, pero también para el gran público in-
teresado en el tejido de la historia.
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Reforma Liberal
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Raúl González Lezama
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Raúl González lezama

Originario de México, D. F., 1965, maestro 
en Historia por la unam, durante 25 años 
ha trabajado en el sector cultural y educa-
tivo, tanto en museos de arte y de historia, 
como en la función pública. Ha dictado 
más de cincuenta conferencias en el ámbi-
to nacional y en el internacional; además, 
ha publicado artículos de divulgación en 
varios periódicos de tiraje nacional. En la 
actualidad es director de Investigación y 
Documentación del inehRm.

El ideal de cualquier trabajo histórico 
sería la imparcialidad absoluta. Por ser 
esto imposible, las cronologías, como si 
fueran los huesos necesarios para verte-
brar cualquier obra historiográfica, sin 
añadirle un cuerpo con características 
determinadas, un color de piel, un cabel-
lo o una personalidad definida, hacen las 
veces de un catálogo de hechos en orden 
temporal, sin adjetivos ni sesgo alguno, 
desde luego, en la medida en que la her-
ramienta del lenguaje lo permite.
En fin, una cronología es también el 

cómputo o registro de los tiempos en 
una serie de sucesos o procesos, pues no 
hay suceso que no surja de otros que le 
hayan precedido y que no llegue ser ori-
gen de otros más o menos importantes. 
Las causas y efectos de nuestro presente 
podrán analizarse de la misma forma, 
con el propósito —y la invitación— de 
leer de otra forma lo que habíamos apre-
ndido.

El Instituto Nacional de Estudios Históricos de las 
Revoluciones de México, dentro del programa edi-
torial por las conmemoraciones del bicentenario 
del inicio de la Independencia y el centenario del 
inicio de la Revolución mexicana, presentó los dos 
primeros títulos de la serie Cronologías. Ahora, y 
con el fin de cerrar el periodo histórico de los dos 
primeros siglos del México independiente —el xix 
y el xx—, el inehRm presenta cinco nuevos títulos.

Cronología de la Independencia
(1808-1821)

El país en formación
Cronología

(1821-1854)
Reforma Liberal

Cronología
(1854-1876)

Porfirio Díaz y el Porfiriato
Cronología

(1830-1915)
Cronología de la Revolución

(1906-1917)
Posrevolución y estabilidad

Cronología
(1917-1967)

México contemporáneo
Cronología

(1968-2000)

Las cronologías son parte importante para la his-
toriografía, el estudio y la divulgación del pasado. 
En ellas los acontecimientos tienen un ritmo que 
marca una composición temporal que luego carac-
teriza a las estructuras y coyunturas de un proce-
so histórico. El acontecer cotidiano demuestra el 
dinamismo de los tiempos en una época o en un 
espacio donde se expresan los actores y personajes 
de la historia. La composición se encuentra esla-
bonada mediante procesos dinámicos que tienen 
que ver con la sociedad, la economia, la política, 
la cultura, el territorio y el ambiente, que se confi-
guran en estructuras que caracterizan a los perio-
dos con rasgos de identidad. Causas, desarrollos y 
consecuentes se hilvanan entonces a partir de los 
acontecimientos históricos que luego trascienden 
a otros niveles para conformar un todo. Por esto, 
las cronologías cumplen un papel destacado en el 
análisis histórico, porque registran y establecen 
el ritmo de la minucia en los complementos. Re-
gistrar acontecimientos es útil para el trabajo del 
historiador, pero también para el gran público in-
teresado en el tejido de la historia.
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de la 

R e v o l u c i ó n
(1906-1917)

Pablo Serrano Álvarez
coordinador

El ideal de cualquier trabajo histórico sería la im-
parcialidad absoluta. Por ser esto imposible, las 
cronologías, como si fueran los huesos necesarios 
para vertebrar cualquier obra historiográfica, sin 
añadirle un cuerpo con características determi-
nadas, un color de piel, un cabello o una persona-
lidad definida, hacen las veces de un catálogo de 
hechos en orden temporal, sin adjetivos ni sesgo 
alguno, desde luego, en la medida en que la he-
rramienta del lenguaje lo permite.

En el año en que conmemoramos el centenario 
del inicio de la Revolución mexicana, una crono-
logía nos permite no sólo saber el año, el mes y el 
día en que un personaje hizo algo o se promulgó 
alguna ley; también podemos recordar, con fines 
lúdicos o de aprendizaje, las costumbres de con-
teo del paso de los siglos. 

En fin, una cronología es también el cómputo 
o registro de los tiempos en una serie de suce-
sos o procesos, puesto que no hay suceso que no 
surja de otros que le hayan precedido y que 
no llegue ser origen de otros más o menos im-
portantes. Las causas y efectos de nuestro 
presente podrán analizarse de la misma forma, 
con el propósito —y la invitación— de leer de 
otra forma lo que habíamos aprendido.

Elsa V. Aguilar Casas, licenciada en Historia por 
la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (unam), donde tam-
bién cursó la maestría en Historia, actualmente es 
profesora de la licenciatura en Historia en la misma 
institución. Desde marzo del año 2000 es investiga-
dora del Instituto Nacional de Estudios Históricos de 
las Revoluciones de México (inehrm). Es conducto-
ra del programa de radio México y sus historiadores. 
Ha publicado artículos en revistas y en diarios de 
circulación nacional, así como capítulos de libros, mu-
chos de ellos editados por el mismo inehrm. 

Carlos Betancourt Cid, originario de México, D. F., 
1965, maestro en Historia por la unam, durante 25 
años ha trabajado en el sector cultural y educati-
vo, tanto en museos de arte y de historia como en 
la función pública. Ha dictado más de cincuenta 
conferencias en el ámbito nacional y en el inter-
nacional; además, ha publicado artículos de divul-
gación en varios periódicos de tiraje nacional. En 
la actualidad es director de Investigación y Docu-
mentación del inehrm.

Roberto Espinosa de los Monteros Hernández, 
egresado en Historia por la Facultad de Filosofía y 
Letras, de la unam, en la actualidad es investiga-
dor del inehrm. Ha publicado artículos de divulga-
ción histórica, y coordinó la antología periodística 
La Revolución y los revolucionarios, una compila-
ción de artículos, entrevistas y reportajes de José 
C. Valadés, en tres tomos.

Rafael Hernández Ángeles, historiador titulado 
por la Facultad de Estudios Profesionales Acatlán 
de la unam, en donde fue distinguido con la meda-
lla Gabino Barreda, es egresado de la maestría en 
Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la 
unam y profesor de la misma institución. Desde 
2001 es investigador del inehrm y autor de varios 
artículos de carácter histórico.

Luz Elena Mainero del Castillo, licenciada en His-
toria por la Universidad Iberoamericana y con diplo-
mado en Historia del Arte Universal por la Universidad 
Motolinía del Pedregal, durante los últimos cinco años 
ha impartido cursos de Historia del Arte en diferen-
tes instituciones; desde 2009 se ha desempeñado 
como investigadora en el inehrm.

Edgar Damián Rojano García, maestro en Historia de 
México por la unam, fue becario de la generación 2000-
2001 del inehrm; obtuvo el 2º lugar del Premio Nacional 
“Gral. Emiliano Zapata” 2004, otorgado por la Emiliano 
Zapata Fundación de Estudios de Investigación, A. C. 
Es profesor de Historiografía de México en la Facultad 
de Filosofía y Letras de la unam. Participó como inves-
tigador y guionista de la serie de televisión México siglo 
xx, de Editorial Clío, y es autor del libro Las cenizas del 
zapatismo. Fue investigador del inehrm y actualmente 
es Director del Museo Nacional de la Revolución .

Emma Paula Ruiz Ham, licenciada en historia por la 
Facultad de Filosofía y Letras de la unam, cursó 
la maestría en historia dentro de la misma institución. 
En la actualidad se desempeña como jefa del Depar-
tamento de Control y Seguimiento en la Dirección 
de Investigación y Documentación del inehrm. Ha 
colaborado como investigadora en historia y como 
guionista de Editorial Clío, en especial dentro de la se-
rie televisiva México Nuevo Siglo, con temas sobre el 
panorama actual de la educación en México y la histo-
ria de algunos estados del país.

Angélica Vázquez del Mercado es historiadora por la 
unam. Ha realizado investigación iconográfica y docu-
mental para diferentes instituciones públicas y privadas. 
Imparte cursos y conferencias. Colabora frecuentemen-
te para diversos medios electrónicos y para publicacio-
nes periódicas. Es autora de libros de texto de historia 
para enseñanza básica y media con diversas editoria-
les, como SM, Santillana y Castillo. Es conductora del 
podcast de temas históricos Historias de 3. Actualmen-
te se desempeña como investigadora en el inehrm.
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y estabilidad

Cronología
(1917-1967)

Elsa Aguilar Casas 
Pablo Serrano Álvarez

Po
sr

ev
ol

uc
ió

n 
y 

es
ta

bi
lid

ad
 

 
 

 
 

 
E

ls
a 

A
gu

ila
r 

C
as

as
C

ro
no

lo
gí

a 
(1

91
7-

19
67

)   
   

   
   

 
 

 
 

 
Pa

bl
o 

Se
rr

an
o 

Á
lv

ar
ez

Elsa V. aguilar Casas

Licenciada en Historia y egresada de la 
maestría en Historia por la Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad Na-
cional Autónoma de México, es profesora 
de la licenciatura en Historia de la misma 
institución. Desde marzo del año 2000, es 
investigadora del Instituto Nacional de Es-
tudios Históricos de las Revoluciones de 
México. Ha publicado artículos en revistas 
académicas y de divulgación, y en diarios 
de circulación nacional, así como capítu-
los de libros. Es conductora, junto con Pa-
blo Serrano Álvarez, del programa de radio 
México y sus Historiadores. 

Dr. Pablo sErrano ÁlVarEz 
Licenciado en Humanidades, con especiali-
dad en Historia, por la Universidad Autó-
noma Metropolitana; maestro en Estudios 
Regionales, por el Instituto de Investiga-
ciones Dr. José María Luis Mora, y doctor 
en Historia por la Universidad Nacional 
Autónoma de México. Ha sido investiga-
dor en la Universidad de Colima y en el 
Instituto de Investigaciones Históricas de la 
Universidad Nacional Autónoma de Méxi-
co, y profesor invitado en universidades y 
centros de estudio de México y el extranje-
ro. Actualmente es el Director General Ad-
junto de Servicios Históricos del Instituto 
Nacional de Estudios Históricos de las Re-
voluciones de México (inEhrm).

El México posrevolucionario dio co-
mienzo luego de la promulgación de la 
Constitución el 5 de febrero de 1917. 
La reconstrucción del país implicó la ci-
mentación de un nuevo régimen político 
que creó las bases para la configuración 
de un nuevo Estado moderno y democrá-
tico que proporcionó estabilidad política 
y social a la nación, que despertaba del 
letargo de una gran revolución.

La reconstrucción nacional fue una 
prioridad entre 1917 y 1928, cuando el 
conflicto político fue un síntoma de las 
dificultades surgidas al configurar un 
nuevo régimen político. Luego se inició 
el Maximato, un periodo confuso y difí-
cil para el logro de la estabilidad política 
que requería la nación.

Esta cronología presenta una serie de 
sucesos políticos, económicos, sociales 
y culturales relacionados con la historia 
posrevolucionaria mexicana a lo largo de 
cincuenta años, entre 1917 y 1967, con 
la intención de que estudiantes, inves-
tigadores y público en general cuenten 
con una guía de los hechos fundamenta-
les para el devenir de nuestro país.

El Instituto Nacional de Estudios Históricos de las 
Revoluciones de México, dentro del programa edi-
torial por las conmemoraciones del bicentenario 
del inicio de la Independencia y el centenario del 
inicio de la Revolución mexicana, presentó los dos 
primeros títulos de la serie Cronologías. Ahora, y 
con el fin de cerrar el periodo histórico de los dos 
primeros siglos del México independiente —el xix 
y el xx—, el inEhrm presenta cinco nuevos títulos.

Cronología de la Independencia
(1808-1821)

El país en formación
Cronología

(1821-1854)
Reforma Liberal

Cronología
(1854-1876)

Porfirio Díaz y el Porfiriato
Cronología

(1830-1915)
Cronología de la Revolución

(1906-1917)
Posrevolución y estabilidad

Cronología
(1917-1967)

México contemporáneo
Cronología

(1968-2000)

Las cronologías son parte importante para la his-
toriografía, el estudio y la divulgación del pasado. 
En ellas los acontecimientos tienen un ritmo que 
marca una composición temporal que luego carac-
teriza a las estructuras y coyunturas de un proce-
so histórico. El acontecer cotidiano demuestra el 
dinamismo de los tiempos en una época o en un 
espacio donde se expresan los actores y personajes 
de la historia. La composición se encuentra esla-
bonada mediante procesos dinámicos que tienen 
que ver con la sociedad, la economia, la política, 
la cultura, el territorio y el ambiente, que se confi-
guran en estructuras que caracterizan a los perio-
dos con rasgos de identidad. Causas, desarrollos y 
consecuentes se hilvanan entonces a partir de los 
acontecimientos históricos que luego trascienden 
a otros niveles para conformar un todo. Por esto, 
las cronologías cumplen un papel destacado en el 
análisis histórico, porque registran y establecen 
el ritmo de la minucia en los complementos. Re-
gistrar acontecimientos es útil para el trabajo del 
historiador, pero también para el gran público in-
teresado en el tejido de la historia.
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México
contemporáneo

Cronología
(1968-2000)

Carlos Betancourt Cid
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Carlos BetanCourt Cid

(México, D. F., 1965)
Licenciado, maestro y candidato a doctor 
en Historia por la Universidad Nacional 
Autónoma de México. Durante más de 25 
años, se ha desarrollado profesionalmente 
en actividades museísticas y de investigación 
en instituciones tales como: Museo Rufino 
Tamayo, Museo Universitario del Chopo y 
Museo Nacional de la Revolución. Además, 
ocupó el cargo de Líder Coordinador de 
Proyectos en la Coordinación de Patrimo-
nio Histórico, Artístico y Cultural del Go-
bierno del Distrito Federal.

Entre sus publicaciones se cuentan artí-
culos de divulgación y ensayos en revistas 
como Equis, Mexicanísimo, Lealtad o Los Uni-
versitarios. Colaboró en la sección “Conexión 
con la Historia” del periódico Excélsior.

Obtuvo el grado de Maestro en Historia 
con la tesis “Tras la sombra de una persona-
lidad. El aprendizaje político de Martín Luis 
Guzmán, 1913-1923”. En 2010 escribió el 
prólogo al tomo I de las obras completas de 
este connotado autor y político mexicano, 
editadas por el Fondo de Cultura Económica.

Ha presentado ponencias y conferencias en 
múltiples congresos e instancias académicas. 
Asimismo, se destaca su colaboración en nu-
merosas entrevistas y programas de radio y 
televisión, entre ellos, History Channel.

Formó parte del Consejo Interinstitucio-
nal de Historia, convocado por la Secretaría 
de Educación Pública.

Actualmente, es integrante del Sistema 
Profesional de Carrera; además, desempeña 
el cargo de Director del área de Investiga-
ción y Documentación en el Instituto Na-
cional de Estudios Históricos de las Revolu-
ciones de México.

El ideal de cualquier trabajo histórico 
sería la imparcialidad absoluta. Por ser 
esto imposible, las cronologías, como si 
fueran los huesos necesarios para verte-
brar cualquier obra historiográfica, sin 
añadirle un cuerpo con características 
determinadas, un color de piel, un cabel-
lo o una personalidad definida, hacen las 
veces de un catálogo de hechos en orden 
temporal, sin adjetivos ni sesgo alguno, 
desde luego, en la medida en que la her-
ramienta del lenguaje lo permite.
En fin, una cronología es también el 

cómputo o registro de los tiempos en 
una serie de sucesos o procesos, pues no 
hay suceso que no surja de otros que le 
hayan precedido y que no llegue ser ori-
gen de otros más o menos importantes. 
Las causas y efectos de nuestro presente 
podrán analizarse de la misma forma, 
con el propósito —y la invitación— de 
leer de otra forma lo que habíamos apre-
ndido.

El Instituto Nacional de Estudios Históricos de las 
Revoluciones de México, dentro del programa edi-
torial por las conmemoraciones del bicentenario 
del inicio de la Independencia y el centenario del 
inicio de la Revolución mexicana, presentó los dos 
primeros títulos de la serie Cronologías. Ahora, y 
con el fin de cerrar el periodo histórico de los dos 
primeros siglos del México independiente —el xix 
y el xx—, el inehrm presenta cinco nuevos títulos.

Cronología de la Independencia
(1808-1821)

El país en formación
Cronología

(1821-1854)
Reforma Liberal

Cronología
(1854-1876)

Porfirio Díaz y el Porfiriato
Cronología

(1830-1915)
Cronología de la Revolución

(1906-1917)
Posrevolución y estabilidad

Cronología
(1917-1967)

México contemporáneo
Cronología

(1968-2000)

Las cronologías son parte importante para la his-
toriografía, el estudio y la divulgación del pasado. 
En ellas los acontecimientos tienen un ritmo que 
marca una composición temporal que luego carac-
teriza a las estructuras y coyunturas de un proce-
so histórico. El acontecer cotidiano demuestra el 
dinamismo de los tiempos en una época o en un 
espacio donde se expresan los actores y personajes 
de la historia. La composición se encuentra esla-
bonada mediante procesos dinámicos que tienen 
que ver con la sociedad, la economia, la política, 
la cultura, el territorio y el ambiente, que se confi-
guran en estructuras que caracterizan a los perio-
dos con rasgos de identidad. Causas, desarrollos y 
consecuentes se hilvanan entonces a partir de los 
acontecimientos históricos que luego trascienden 
a otros niveles para conformar un todo. Por esto, 
las cronologías cumplen un papel destacado en el 
análisis histórico, porque registran y establecen 
el ritmo de la minucia en los complementos. Re-
gistrar acontecimientos es útil para el trabajo del 
historiador, pero también para el gran público in-
teresado en el tejido de la historia.
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El México posrevolucionario dio co-
mienzo luego de la promulgación de la 
Constitución el 5 de febrero de 1917. 
La reconstrucción del país implicó la ci-
mentación de un nuevo régimen político 
que creó las bases para la configuración 
de un nuevo Estado moderno y democrá-
tico que proporcionó estabilidad política 
y social a la nación, que despertaba del 
letargo de una gran revolución.

La reconstrucción nacional fue una 
prioridad entre 1917 y 1928, cuando el 
conflicto político fue un síntoma de las 
dificultades surgidas al configurar un 
nuevo régimen político. Luego se inició 
el Maximato, un periodo confuso y difí-
cil para el logro de la estabilidad política 
que requería la nación.

Esta cronología presenta una serie de 
sucesos políticos, económicos, sociales 
y culturales relacionados con la historia 
posrevolucionaria mexicana a lo largo de 
cincuenta años, entre 1917 y 1967, con 
la intención de que estudiantes, inves-
tigadores y público en general cuenten 
con una guía de los hechos fundamenta-
les para el devenir de nuestro país.
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