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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 investiga-
ción en instituciones tales como: Museo 
Rufino Tamayo, Museo Universitario del 
Chopo y Museo Nacional de la Revolución. 
Además, ocupó el cargo de Líder Coordi-
nador de Proyectos en la Coordinación de 
Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural 
del Gobierno del Distrito Federal.

Entre sus publicaciones se cuentan ensayos 
y artículos de divulgación en revistas como 
Equis, Mexicanísimo, Lealtad o Los Universita-
rios. 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 dictado confe-
rencias en múltiples congresos e instancias 
académicas. Asimismo, destaca su colabora-
ción en numerosas 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, desempe-
ña el cargo de Director del área de Inves-
tigación y Documentación en el Instituto 
Nacional de Estudios Históricos de las Re-
voluciones de México.



InstItuto nacIonal de estudIos HIstórIcos 
de las revolucIones de MéxIco

México, 2012

México contemporáneo

Cronología
(1968-2000)

Carlos Betancourt Cid

secretaría de educacIón PúblIca

Secretario de Educación Pública
José Ángel Córdova Villalobos

InstItuto nacIonal de estudIos  
HIstórIcos de las revolucIones de MéxIco

Director General 
José Manuel Villalpando

Consejo Técnico Consultivo
Rafael Estrada Michel, María Teresa Franco, 
María del Refugio González, Josefina Mac Gregor, 
Álvaro Matute, Santiago Portilla, 
Ricardo Pozas Horcasitas, Salvador Rueda Smithers, 
Antonio Saborit, Enrique Semo, Fernando Zertuche Muñoz.



5

Dirección editorial: Lourdes Martínez Ocampo
Cuidado de la edición: Ángeles Beltrán Nadal 
Diseño y diagramación: Andrea Aguerrebere Álvarez
Diseño de cubierta: Adriana Pulido Solares
Diseño en formato electrónico: Adriana Pulido Solares
Imagen de portada: Cuadrilla de rescate de las Fuerzas Armadas, en 
tareas de salvamento después del terremoto de 1985 ocurrido en la 
Ciudad de México. Archivo Gráfico El Nacional. Fototeca IneHrM.

Viñeta: Logotipo de las Olimpiadas México 68, diseño de Lance 
Wyman y Eduardo Terrazas.

Primera edición en formato electrónico, 2012
ISBN: 978-607-7916-73-4

Derechos reservados de esta edición: 
© Instituto Nacional de Estudios Históricos
de las Revoluciones de México (IneHrM)
Francisco I. Madero núm. 1, San Ángel,
Del. Álvaro Obregón, 01000, México, D. F.
www.inehrm.gob.mx

Hecho en México

Advertencia

1968

  1969

1970

  1971

1972

  1973

1974

  1975

1976

  1977

1978

  1979

1980

  1981

1982

  1983

Índice



México conteMporáneo. cronologÍa

AdvertenciA

El pasado inmediato, tiempo el más modesto del verbo. 
Los exagerados —los años los desengañarán— le llaman 

a veces el pasado absoluto. Tampoco hay para qué exaltar-
lo como un pretérito perfecto. Ojalá, entre todos, logremos 

presentarlo algún día como un pasado definido.

Alfonso Reyes Ochoa,
 «Pasado inmediato».1

 
1968 – 2000 = 12054 días; 1716 semanas; 396 meses; 
33 años: cifras duras, números fríos, medición del tiem-
po que en su simpleza formal poco nos dice, pero que, 
vinculada al territorio que se conoce como México, ad-
quiere trascendencia por sí misma. Mediante esa articu-
lación, el recuento de días, semanas, meses y años se 
transmuta desde su frialdad matemática en una espiral 
donde lo que sucede afecta a quienes hemos habitado 
tal espacio, donde los acontecimientos consolidan la 
percepción que nos formamos de la realidad circundan-
te, donde, en pocas palabras, se gesta la Historia, nues-
tra Historia, así, con mayúsculas.

1 Tomado de Pasado inmediato y otros ensayos, México, El Colegio de México-Fondo de 
Cultura Económica, 1941, pp. 3-64.
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Comenzando con una atípica nevada en la capital 
mexicana, hasta la llegada del candidato representante 
de la oposición a la máxima cima del entorno político, a 
lo largo de esas poco más de tres décadas, los mexicanos 
hemos construido el panorama en el que vislumbramos 
la responsabilidad histórica que se nos significa como 
afrenta hacia el futuro. Empero, el rumbo no ha sido 
sencillo; momentos de gran incertidumbre, frente a sa-
tisfacciones de diversa índole, a veces surgidas desde la 
tragedia misma, plasmaron su impronta en el transcurso 
finisecular que aborda el trabajo que el amable lector 
tiene en sus manos, que congrega aquellos momentos 
vividos y compartidos por los que nacimos en esta re-
gión del planeta.

En las siguientes páginas, el interesado encontrará 
un fragmentado sumario de los episodios que encauzan 
el derrotero que hemos emprendido como nación, del 
trabajo y esfuerzos forjados día tras día con un objetivo 
común: conquistar la felicidad de todos los que orgullo-
samente habitamos el México presente.

No obstante, y vale la pena advertirlo, infinidad de 
eventos y circunstancias se han quedado en el tintero, 
pues nunca aspiramos a elaborar una aproximación ex-
haustiva al periodo que toca este recuento cronológico 
del México contemporáneo. Esa titánica labor se ha he-

cho a un lado para ofrecer al interesado una herramienta 
asequible que lo incite a profundizar en el análisis de ese 
pasado que nos es tan inmediato.

Ya lo escribió don Alfonso Reyes, allá por 1939: «La 
historia que acaba de pasar es siempre la menos apre-
ciada». Sabias palabras que enuncian la dificultad de 
justipreciar objetivamente el contexto de los tiempos 
actuales. Influenciados por inclinaciones personales, so-
lemos cubrir con matices diversos la percepción de los 
hechos que se suceden alrededor. Sin embargo, contar 
con una guía, aunque sea reducida, de esa compleja ur-
dimbre, permite fomentar la sensibilización, cuya tarea 
es reflexionar con más elementos sobre el México de hoy. 
Ése es, llanamente, el objetivo que pretende este trabajo.

Sólo resta agradecer la colaboración de las historia-
doras Angélica López Navarro y Claudia Susana Bustos 
Endoqui, quienes durante su estancia como Becarias en 
el IneHrM aportaron el grueso de la información que se 
presenta enseguida.

advertencia
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El 9 de enero, se registra una nevada 
atípica en la Ciudad de México.

El 16 de enero, se inaugura el hospital central de la Cruz 
Roja en la capital de la República. Se invierten en su cons-
trucción más de ciento veinte millones de pesos.

El 19 de enero, comienza el Programa Cultural de los Jue-
gos Olímpicos de la XIX Olimpiada en el Palacio de Bellas 
Artes, donde se ejecutan danzas de Grecia, México y África. 
En esta actividad alterna a la gesta deportiva participan 97 
naciones.

El 3 de febrero, se realiza la llamada Marcha Estudiantil por 
la Ruta de la Libertad, organizada por la Central Nacional de 
Estudiantes Democráticos (cned), con fuerte influencia co-
munista, para exigir la libertad de los presos políticos y una 
reforma universitaria integral. Tres días después, el ejército 
disuelve la cned y encarcela a sus dirigentes.

El 15 de marzo, debido al alza generalizada del oro, se sus-
pende su venta en México.

1968

1968
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El 18 de marzo, el presidente Gustavo Díaz Ordaz inaugu-
ra importantes obras realizadas por Petróleos Mexicanos 
(PeMex) en Poza Rica, Veracruz, y abandera el buque-tan-
que Vicente Guerrero, así como la barcaza Petroquímica I, 
que forman parte de las 14 unidades que la paraestatal pe-
trolera mexicana compra a Japón.

El 10 de abril, se accidenta cerca de la Ciudad de México 
un avión Douglas DC-3, de la compañía Aerovías Rojas, 
que deja un saldo de 18 muertos.

El 16 de abril, muere en la Ciudad de México el revolucio-
nario Heriberto Jara Corona.

El 22 de abril, un comando guerrillero libera de la prisión 
de Iguala, Guerrero, a Genaro Vázquez Rojas, líder del gru-
po Asociación Cívica Nacional Revolucionaria (acnr).

El 28 de mayo, se firma el Tratado de Cooperación Edu-
cativa y Cultural con la Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas.

El 31 de mayo, por decreto, se otorga la categoría de ciu-
dad a Puerto Vallarta, en el estado de Jalisco.

1968

El 15 de junio, el sindicato de profesores de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (unaM) se declara en huel-
ga, en solicitud de una mejora salarial. Se concede 15% de 
aumento y aquél levanta su paro el siguiente día 22.

El 26 de junio, para exigir la revisión integral del contrato 
obligatorio de la industria textil del algodón, la Coalición 
Obrera Textil, con el respaldo del Congreso del Trabajo 
(ct), declara la huelga en contra de 450 fábricas.

El 29 de junio, se suspenden las labores en el Instituto Po-
litécnico Nacional (IPn) en protesta por las acciones policía-
cas de represión.

El 11 de julio, debido a la insatisfactoria respuesta a las 
peticiones de trabajadores en huelga de la industria textil del 
algodón, el ct se pronuncia por la nacionalización de las 
empresas del ramo.

El 15 de julio, se crea el Instituto Mexicano de Asistencia a 
la Niñez (IMan) para proteger a los menores de edad aban-
donados o enfermos.

El 19 de julio, el Grupo Guerrillero del Pueblo-Arturo Gá-
miz (ggPag) quema el aserradero El Salto de Villegas. Este 
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atentado desata un gran despliegue militar en la sierra de 
Chihuahua.

El 22 de julio, ocurre un enfrentamiento entre dos grupos 
estudiantiles, uno, de la preparatoria privada «Isaac Ochote-
rena», y otro, de la Vocacional 2 del IPn. La intervención del 
cuerpo de granaderos provoca el descontento general de es-
tudiantes y maestros. En los siguientes tres días, las fuerzas 
armadas penetran en las Vocacionales 3 y 5, donde agreden 
a la comunidad de alumnos. Tales hechos se consideran 
como el inicio del movimiento estudiantil gestado ese año.

El 24 de julio, estalla la huelga en la Escuela Nacional de 
Ciencias Políticas, en solidaridad con los presos políticos.

El 26 de julio, se efectúan dos manifestaciones. La prime-
ra, organizada por la cned en homenaje a la revolución cu-
bana, marcha de Salto del Agua al Hemiciclo a Juárez; la 
segunda, convocada por la Federación Nacional de Estu-
diantes Técnicos (fnet), avanza de la Ciudadela al Casco de 
Santo Tomás en protesta por la represión de los granaderos.
—México signa el tratado internacional de no proliferación 
nuclear, abierto a firma simultáneamente en Londres, Mos-
cú y Washington.

1968

El 27 de julio, los estudiantes ocupan los planteles de las 
Preparatorias 1, 2 y 3 de la unaM en protesta por la repre-
sión y el encarcelamiento de varios de sus compañeros el día 
anterior durante la manifestación realizada en la Plaza de la 
Constitución.
—Los estudiantes de la Escuela de Economía del IPn desco-
nocen a los dirigentes de la fnet y los acusan de estar con-
trolados por el gobierno. En este día y en el siguiente, se 
organizan comités de huelga en diversas facultades y escue-
las superiores.

El 29 de julio, se disuelve un mitin que los estudiantes pre-
tendían realizar en el Zócalo. Los alumnos se refugian en la 
Preparatoria 1 de San Ildefonso. A la madrugada siguiente, 
mediante el uso de una bazuca, es destruida la puerta de ese 
recinto educativo.
—Se concreta el pliego petitorio del movimiento estudian-
til, que destaca las siguientes demandas: libertad a los presos 
políticos, destitución de jefes policíacos, desaparición del 
cuerpo de granaderos y derogación del delito de disolución 
social.

El 30 de julio, son ocupadas la Preparatoria 5 y las vocacio-
nales 2 y 7. El rector de la unaM, Javier Barros Sierra, afirma 
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que la autonomía universitaria ha sido violada, iza la bande-
ra a media asta y protesta por la agresión. Se declara la huel-
ga general estudiantil.

El 1 de agosto, el rector de la unaM encabeza una manifes-
tación, que reúne a más de ochenta mil participantes, para 
protestar por la violación a la autonomía universitaria.
—El presidente de la República anuncia la política de «mano 
tendida».

El 4 de agosto, se publica el pliego petitorio que unifica a 
los estudiantes en el Consejo Nacional de Huelga (cnH), 
que se constituye formalmente al día siguiente.

El 5 de agosto, se realiza una manifestación de cien mil 
personas que marchan de Zacatenco al Casco de Santo To-
más en la capital de la República.

El 9 de agosto, el cnH cuenta con la participación de 38 
comités representativos de distintos centros educativos.

El 13 de agosto, en la Ciudad de México se realiza otra 
manifestación en protesta por la violación a la autonomía 
universitaria. Parte de Santo Tomás hacia el Zócalo y reúne 
a más de ciento cincuenta mil personas.

1968

—Intelectuales, artistas y militantes de izquierda expresan 
en la prensa su apoyo al movimiento estudiantil.

El 15 de agosto, el Consejo Universitario de la unaM apoya 
las demandas de estudiantes y maestros.

El 20 de agosto, comienza a operar la agencia estatal de 
noticias Notimex.

El 27 de agosto, se realiza una manifestación multitudina-
ria que culmina en el Zócalo. Los estudiantes exigen diá-
logo público e izan una bandera rojinegra en el asta central. 
Hacen pintas en el Palacio Nacional y tañen las campanas 
de la catedral.

El 28 de agosto, en la madrugada, el ejército desaloja a los 
manifestantes que habían permanecido de guardia en la Pla-
za de la Constitución. El gobierno organiza una manifesta-
ción de burócratas para «desagraviar a la bandera»; aquélla 
se convierte en antigubernamental. Interviene el ejército.

El 1 de septiembre, el presidente Gustavo Díaz Ordaz rei-
tera en su informe los principios de autoridad y orden; ade-
más, se califica al movimiento como un proyecto subversivo 
para impedir la Olimpiada.
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El 4 de septiembre, el cnH señala las bases del diálogo y 
demanda la solución definitiva al pliego petitorio.

El 6 de septiembre, el gobierno rechaza las demandas del 
cnH.
—Las autoridades prometen al cnH diálogo público, pero 
sin exhibición.
—En el Congreso de la Unión se considera la posible dero-
gación del artículo 145, donde está consignado el delito de 
disolución social.
—Se crea la Universidad «Francisco García Salinas» Autó-
noma de Zacatecas.

El 7 de septiembre, se realiza un mitin de veinticinco mil 
personas en Tlatelolco, en el que se rechazan las propues-
tas oficiales.

El 9 de septiembre, el rector de la unaM pide el regreso a 
clases; los estudiantes no acatan el llamado.

El 10 de septiembre, el Senado apoya al presidente para 
que disponga del ejército, la aviación y la marina en defensa 
de la seguridad interna y externa.

1968

El 13 de septiembre, se efectúa la marcha del silencio enca-
bezada por el rector de la unaM, que suma a miles de estu-
diantes y ciudadanos.

El 15 de septiembre, se celebra el aniversario de la Inde-
pendencia de México con una fiesta popular en Ciudad 
Universitaria y en el IPn.

El 16 de septiembre, son linchados cinco estudiantes de la 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (buaP) en la 
población de San Miguel Canoa.

El 17 de septiembre, entra en vigor la Ley sobre las caracte-
rísticas y el uso del Escudo, la Bandera y el Himno Nacional. 
Los prototipos autentificados por las firmas de los tres po-
deres de la Unión quedan depositados en el Museo Nacio-
nal de Historia, en la Casa de Moneda y en el Archivo 
General de la Nación.

El 18 de septiembre, en la Ciudad de México, el ejército 
ocupa Ciudad Universitaria. Son detenidas más de quinien-
tas personas. Las fuerzas armadas abandonan las instalacio-
nes después de 12 días. Se despliegan diez mil soldados, 
tanques y carros de asalto. Al día siguiente, la Escuela de 
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Agricultura de Chapingo, que estaba en poder de los estu-
diantes, es devuelta a las autoridades correspondientes.

El 19 de septiembre, el Partido Revolucionario Institucio-
nal (PrI) y los diputados apoyan la ocupación de cu, mien-
tras el rector Barros Sierra la repudia, aunque convoca a los 
universitarios a regresar a clases.

El 22 de septiembre, el rector de la unaM presenta su re-
nuncia.

El 23 de septiembre, los universitarios rechazan la renun-
cia del rector y cierran filas con él, pues había sido culpado 
como motivador del conflicto y de incapacidad para resol-
verlo.

El 24 de septiembre, son ocupados el Casco de Santo 
Tomás y la Unidad Profesional de Zacatenco del IPn. En 
la toma participan mil ochocientos soldados y cuatro mil 
policías.

El 25 de septiembre, la Junta de Gobierno de la unaM no 
acepta la renuncia del rector.

1968

El 27 de septiembre, Barros Sierra continúa en la rectoría. 
El cnH le manifiesta su apoyo.

El 30 de septiembre, el ejército desocupa cu. Se efectúa un 
mitin de madres de estudiantes frente a la Cámara de Dipu-
tados para protestar por la represión y pedir la libertad de 
los detenidos. La Asamblea Estudiantil rechaza volver a cla-
ses mientras no se satisfagan las demandas. Se ratifica la in-
vitación a un mitin para el 2 de octubre en la plaza de 
Tlatelolco.

El 2 de octubre, se organiza una concentración cívica con-
vocada por el cnH en la Plaza de las Tres Culturas, Tlatelol-
co. La confusa intervención violenta del ejército resulta en 
una masacre contra los asistentes. Marcelino García Barra-
gán, secretario de Defensa, declara: «El comandante res-
ponsable soy yo».

El 5 de octubre, la Dirección Federal de Seguridad (dfs) y 
los granaderos catean la Escuela Normal Superior (ens).

El 12 de octubre se inauguran los XIX Juegos Olímpicos. 
A las 12 horas, el último relevo entrega la flama simbólica a 
Enriqueta Queta Basilio, quien enciende el pebetero en el 
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Estadio Olímpico de la Ciudad de México. Con este acto 
inician oficialmente las transmisiones de Canal 13.

El 13 de octubre, muere el pintor y escenógrafo Roberto 
Montenegro Nervo.

El 14 de octubre, México se adjudica la medalla de plata en 
la prueba de caminata de 20 km, en la persona del militar 
José El Sargento Pedraza Zúñiga.

El 20 de octubre, Pilar Roldán Tapia se convierte en la pri-
mera mexicana en obtener una presea olímpica haciéndose 
acreedora de la plata en esgrima, en la modalidad de florete 
individual.

El 22 de octubre, Felipe El Tibio Muñoz obtiene medalla 
de oro en natación, en la categoría 200 m pecho.

El 24 de octubre, María Teresa Ramírez logra el tercer lu-
gar en la prueba de natación estilo libre de 800 m.

El 26 de octubre, Ricardo Delgado y Antonio Roldán ga-
nan medallas de oro en las competiciones de box de los 
Juegos Olímpicos, misma disciplina en la que también ob-
tienen bronce Agustín Zaragoza y Joaquín Rocha.

1968

—En la prueba de clavados plataforma de 10 metros, Álva-
ro Gaxiola se adjudica la medalla de plata.
—Se realiza en la catedral Metropolitana la boda de la gim-
nasta checa Vera Caslavska, a quien se le da el mote de Reina 
de los Juegos Olímpicos.

El 27 de octubre, se lleva a cabo la ceremonia de clausura 
de la XIX Olimpiada. México ocupa el 15° lugar en el me-
dallero.

El 29 de octubre, el ejército abandona las instalaciones del 
IPn y son devueltas a las autoridades escolares.

El 30 de octubre, muere asesinado el actor mexicano Ra-
món Novarro, figura del cine silente de los años veinte.

El 14 de noviembre, Genaro Vázquez forma una guerrilla 
rural, que se oculta en la sierra del estado de Guerrero.

El 16 de noviembre, muere Vicente Lombardo Toleda-
no, fundador de la Confederación de Trabajadores de 
México (ctM).

El 18 de noviembre, se pone fin a la huelga de la industria 
textil en más de cuatrocientas fábricas, después de que los 
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obreros aceptan un aumento de 12%, además del pago de 
1% para fondo de ahorro, entre otras prestaciones.

El 4 de diciembre, el cnH declara levantada la huelga en 
todos los centros educativos. Dos días después, se declara 
disuelto.

El 13 de diciembre, se reúne el presidente de México con su 
homólogo de Estados Unidos, Lyndon B. Johnson, para inau-
gurar el nuevo cauce del Río Bravo en la frontera compartida.
—Se crea la Academia de Artes, cuyos miembros fundado-
res son destacados mexicanos. Además, es reinstalada la 
Academia de San Carlos y ambas instituciones se alojan en 
el Antiguo Palacio de Buenavista, en la capital mexicana.

El 25 de enero, inician las transmi-
siones regulares de Canal 8, conce-
sionado a la empresa Fomento de 

Televisión, S. A.

El 29 de enero, se inaugura la Sala de Arte Público Siquei-
ros en la casa que ocupa el artista en la calle de Tres Picos, 
colonia Polanco, en la Ciudad de México.

1968 - 1969

1969

El 8 de febrero, en las cercanías de Pueblito de Allende, 
Chihuahua, se registra la caída de un meteorito.

El 10 de febrero, cinco instituciones ligadas al Banco Na-
cional de México, Compañía General de Seguros América, 
Arrendamiento de Maquinaria y Equipo, Crédito Bursátil, 
Financiadora de Ventas y Sociedad General de Inversio-
nes, acuerdan formar parte del grupo Banamex.

El 9 de marzo, por Decreto presidencial, el IPn deja de 
impartir el ciclo prevocacional y conserva sólo siete voca-
cionales.

El 18 de marzo, además de la terminal aérea de la empre-
sa, se inaugura en la Ciudad de México el nuevo edificio 
del Centro Administrativo de PeMex, ubicado en la avenida 
Marina Nacional.

El 23 de marzo, se promulga la Ley Federal para Prevenir y 
Controlar la Contaminación Ambiental.

El 31 de marzo, en Barroterán, Coahuila, se registra una 
explosión en la mina de carbón Guadalupe, que deja un 
saldo de más de ciento cincuenta muertos.
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El 3 de abril, fallece en un accidente automovilístico el 
compositor oaxaqueño Álvaro Carrillo Alarcón.

El 11 de abril, la Administración Nacional de Aeronáutica 
y del Espacio (nasa), de Estados Unidos de América, in-
forma sobre la firma de un convenio con el gobierno de 
México para localizar, ubicar, cuantificar y evaluar los prin-
cipales recursos naturales de la nación.

El 25 de abril, entra en vigor el Tratado de Tlatelolco, que 
proscribe las armas nucleares.

El 18 de mayo, Epifanio Álvarez Rojas (el primer deteni-
do desaparecido reivindicado en México) es hecho prisio-
nero en el estado de Guerrero.

El 24 de mayo, el ejército inicia en Guerrero la Operación 
de Gran Rastrilleo en busca de grupos subversivos.

El 30 de mayo, queda constituida la empresa siderúrgica 
Las Truchas, S. A., en la que el gobierno federal tiene un 
mínimo intransferible de 51% de las acciones. El ex presi-
dente Lázaro Cárdenas del Río preside el Consejo de Ad-
ministración.

1969

El 2 de junio, en Chihuahua, en la población de Aldama 
entra en operaciones la primera planta beneficiadora de 
mineral de uranio en territorio nacional.

El 4 de junio, en un accidente de aviación, muere Carlos 
A. Madrazo Becerra, dirigente priista, quien buscaba la 
renovación democrática del partido. En el mismo inciden-
te pierde la vida el tenista Rafael Pelón Osuna.

Del 24 al 28 de junio, tiene lugar en la Ciudad de México 
la reunión preliminar destinada a constituir el organismo 
para la proscripción de las armas nucleares en América La-
tina, de conformidad con lo previsto en el Tratado de Tla-
telolco, firmado en México el 14 de febrero de 1967.

El 28 de junio, se presenta por primera vez en El Fórum 
de la Ciudad de México, el grupo de rock The Doors, lide-
rado por el cantante y poeta Jim Morrison.

El 15 de julio, fallece el jalisciense José Elías Moreno, re-
conocido actor de cine y teatro.

El 30 de julio, el Instituto Nacional Indigenista (InI) pone 
en servicio el Centro Coordinador Indigenista Nahua-To-
tonaco en la población serrana de Zacapoaxtla, Puebla.
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El 6 de agosto, antiguos miembros del Ejército Insurgen-
te Mexicano fundan el grupo insurgente Fuerzas de Libe-
ración Nacional (fln) en el estado de Nuevo León.

El 4 de septiembre, se abre la primera línea del sistema de 
Transporte Colectivo Metro en la capital, que corre de las 
estaciones Zaragoza a Chapultepec.

El 8 de septiembre, Díaz Ordaz se entrevista con su par 
estadounidense, Richard Nixon, para inaugurar la Presa 
de la Amistad, ubicada en los límites de Coahuila y Texas.

El 20 de septiembre, se implanta en la frontera norteame-
ricana la Operación Intercepción para combatir el tráfico de 
drogas, a instancias del gobierno de Estados Unidos. Esto 
ocasiona fricciones en las relaciones bilaterales entre am-
bos países.

El 22 de septiembre, muere Adolfo López Mateos, presi-
dente constitucional de México durante el periodo 1958-
1964.

El 10 de octubre, se firma el Convenio Administrativo 
entre México y Estados Unidos por el que se sustituye la 
Operación Intercepción por la Operación Cooperación.

1969

El 21 de octubre, se nombra a Luis Echeverría Álvarez 
como candidato del PrI a la presidencia de la República 
para los comicios del año siguiente.

El 12 de noviembre, la Cámara de Diputados aprueba el 
Proyecto de la nueva Ley Federal del Trabajo.

El 2 de diciembre, el presidente de la República inaugu-
ra en la Ciudad de México la primera fábrica de billetes 
de banco, que hasta entonces habían sido de fabricación 
extranjera.

El 6 de diciembre, muere en la Ciudad de México el mili-
tante y dirigente panista Adolfo Christlieb Ibarrola.

El 22 de diciembre, se promulga el decreto que reforma 
las fracciones I y II del artículo 34 constitucional que afir-
ma que, para ser ciudadanos de la República, los varones y 
mujeres que tengan calidad de mexicanos deben haber 
cumplido 18 años y tener un «modo honesto de vivir».

El 26 de diciembre, se promulga el decreto que reforma la 
fracción II del artículo 30 constitucional referente a que 
la nacionalización mexicana pueden adquirirla los indivi-
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duos que nazcan en el extranjero de padres mexicanos, de 
madre mexicana o padre mexicano.

El 28 de enero, a través de su Direc-
ción de Estadística, la Secretaría de 
Industria y Comercio comienza el IX 

Censo General de Población y Vivienda. 

El 29 de enero, se reforma la Ley Electoral de 1951 y se 
concede el voto para aquellos que cuenten con 18 años 
cumplidos.

El 14 de febrero, muere el actor de comedia el Carnal 
Marcelo Chávez, alguna vez compañero de Germán Val-
dés, Tin-Tan.

El 23 de febrero, se publica el dato preliminar de pobla-
ción absoluta del país y, posteriormente, el recuento defi-
nitivo, que supera la cifra de cuarenta y ocho millones de 
habitantes.

El 9 de marzo, se inaugura en la Ciudad de México el 
Centro de Estudios Superiores Navales.

1970

1969 - 1970

El 25 de marzo, José José interpreta la canción de Rober-
to Cantoral El triste, con la que obtiene el tercer lugar en el 
II Festival de la Canción Latina.

El 10 abril, fallece el ciclista Radamés Treviño cuando par-
ticipa en la competencia México-Calpulalpan-México.

El 11 de abril, se extiende el tramo de la línea 1 del Metro 
en la Ciudad de México, de la estación Chapultepec a Jua-
nacatlán.

El 20 de abril, comienzan las obras para crear el desarrollo 
turístico Cancún, en el territorio de Quintana Roo.

El 11 mayo, muere el escritor Julio Torri Cervi, miembro 
del Ateneo de la Juventud.

El 31 de mayo, se inaugura la IX Copa Mundial de Futbol 
en la Ciudad de México, con un partido entre México y la 
Unión Soviética, que termina empatado a cero.

El 20 de junio, comienza el servicio de telefonía de larga 
distancia entre México y Estados Unidos.
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El 21 de junio, Brasil obtiene la Copa Mundial de Futbol 
al vencer en la final a Italia por 4 a 1.

El 4 de julio, muere en la Ciudad de México el profesor 
guerrerense Donaciano Gutiérrez Garduño.

El 5 de julio, se llevan a cabo las elecciones presidenciales, 
en las que resulta cómodo ganador Luis Echeverría Álva-
rez, candidato del PrI, del Partido Popular Socialista (PPs) y 
del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana (ParM). El 
único organismo político opositor es el Partido Acción Na-
cional (Pan), que sostiene la candidatura de Efraín Gonzá-
lez Morfín. Echeverría gana con más de 80% de los votos.

El 24 de julio, la Cámara de Diputados se reúne para dis-
cutir sobre la aplicación del artículo 145 de la Constitu-
ción, donde se consignaba el delito de disolución social, 
que en este mismo año es derogado, cumpliéndose así una 
de las peticiones del movimiento de 1968.

El 29 de julio, Demetrio Vallejo Martínez y Valentín 
Campa Salazar, ex líderes del Sindicato Ferrocarrilero, 
abandonan la penitenciaría de Santa Martha Acatitla en el 
Distrito Federal, después de once años de prisión.

1970

El 30 de julio, queda totalmente «mexicanizado» el siste-
ma Ferrocarriles Nacionales de México mediante la adqui-
sición de los 71.5 km del ferrocarril Tijuana-Tecate, aún 
concesionados a empresarios estadounidenses.

El 1 de agosto, comienza a funcionar el tramo entre Tax-
queña y Pino Suárez de la línea 2 del Metro en la Ciudad 
de México.

El 20 septiembre, fallece el médico y fisiólogo Arturo Ro-
senblueth Stearns.

El 23 de septiembre, doscientos universitarios toman la 
Casa del Estudiante de Guadalajara; el día 29, son desalo-
jados por otra agrupación de estudiantes, suceso que pro-
voca tres muertos y quince heridos.

El 30 de septiembre, la policía judicial ocupa la Casa del 
Estudiante de Guadalajara y detiene a veinticinco escolares.

El 19 de octubre, víctima de cáncer, muere Lázaro Cárde-
nas del Río, ex presidente de México y destacada figura 
política de la Revolución mexicana.
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El 6 de noviembre, fallece el compositor Agustín Lara, 
conocido como El Flaco de Oro.

El 23 de noviembre, se suscribe en la Ciudad de México 
el tratado para resolver las diferencias fronterizas pendien-
tes y para mantener a los ríos Bravo y Colorado como la 
frontera internacional entre México y Estados Unidos.

El 27 de noviembre, se inaugura el primer Centro Nu-
clear del país, ubicado en Salazar, Estado de México, en un 
área de 150 hectáreas y que tiene por objetivo poner en 
operación la primera planta nucleoeléctrica de México.

El 30 de noviembre, muere el arqueólogo y ex rector de la 
unaM Alfonso Caso Andrade.

El 1 de diciembre, asume la presidencia de la República 
Luis Echeverría Álvarez.

El 16 de diciembre, se decreta la Ley Federal del Patrimonio 
Cultural de la Nación para garantizar la protección, conser-
vación, recuperación y acrecentamiento del patrimonio 
cultural mexicano.

1970

El 18 de diciembre, militantes del Movimiento Armado 
Revolucionario (Mar), entrenados en Corea del Norte, 
realizan su primera acción pública al asaltar el Banco de 
Comercio de Morelia.

El 23 de diciembre, se instituye el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (conacyt), organismo descentraliza-
do cuyo fin es fomentar y coordinar las investigaciones y 
actividades relacionadas con la ciencia y la tecnología.

El 27 de diciembre, se expide la nueva Ley del Departamen-
to del Distrito Federal (ddf). A través de ella llega a 16 el 
número de delegaciones en la Ciudad de México.

El 29 de diciembre, se expide la Ley para el Control y Vigi-
lancia de los Organismos Descentralizados y Empresas de Parti-
cipación Estatal.

El 31 de diciembre, se crea el Instituto Mexicano de Co-
mercio Exterior (IMce).
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El 23 de enero, perece en la Ciudad 
de México el escritor y diplomático 
jalisciense Eduardo Luquín Romo.

El 26 de enero, en sesión ordinaria del Consejo Universi-
tario de la unaM, es aprobado por unanimidad el proyecto 
que crea el Colegio de Ciencias y Humanidades (ccH) 
como una nueva opción de bachillerato. El rector es Pablo 
González Casanova.

El 6 de febrero, aparece publicada en el Diario Oficial de la 
Federación (dof) la Ley Orgánica de PeMex.

El 7 de febrero, muere asesinado el ex presidente del PrI, 
Melchor Ortega Camarena.

El 2 de marzo, el Partido de los Pobres (PdlP) asalta el 
Banco del Centro en la capital del estado de Aguascalientes.

El 9 de marzo, se establece el decreto por el que se pro-
mulga la Convención Sobre Prerrogativas e Inmunidades 
del Organismo para la Proscripción de las Armas Nuclea-
res en la América Latina (oPanal), firmado en la Ciudad 
de México el 23 de diciembre de 1969.

1971

1971

El 21 de marzo, entra en vigor la Ley que crea el Instituto 
Nacional para el Desarrollo de la Comunidad y Vivienda 
Popular (Indeco).

El 27 de marzo, el presidente Echeverría instala el Conse-
jo Nacional de Población (conaPo), organismo público 
institucional encargado de la planeación demográfica en 
México.

El 12 de abril, se inician los cursos del proyecto del ccH de 
la unaM en los planteles Azcapotzalco, Naucalpan y Vallejo.

El 16 de abril, se dan a conocer cambios en la Ley Federal 
de la Reforma Agraria, en la que se reconoce la personali-
dad jurídica del ejido, que amplía sus funciones para poder 
realizar actividades turísticas, mineras, de pesca o indus-
triales.

El 13 de mayo, José Revueltas, Heberto Castillo y vein-
tiún presos políticos más son liberados.

El 23 de mayo, en Irapuato, Guanajuato, miembros de la 
Unión Nacional Sinarquista constituyen la primera célula 
del Partido Demócrata Mexicano (PdM).
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El 10 de junio, en el marco de la solicitud para reformar la 
Ley Orgánica de la Universidad de Nuevo León, una marcha 
de estudiantes en la Ciudad de México es coartada por el 
grupo paramilitar denominado Halcones. Culmina con una 
fuerte represión contra los estudiantes. A este hecho se le 
conoce como La matanza de Jueves de Corpus.

El 6 de julio, se promulga el decreto que reforma la frac-
ción I del artículo 74 constitucional referente a que es fa-
cultad exclusiva de la Cámara de Diputados convertirse en 
Colegio Electoral y que adiciona las fracciones VIII y IX 
del artículo 79 constitucional que versan sobre las atribu-
ciones de la Comisión Permanente del Congreso.

El 11 de julio, en un accidente ocurrido durante la prueba 
de las 200 millas de Núremberg, Alemania, perece el pilo-
to mexicano Pedro Rodríguez de la Vega.

El 14 de julio, muere en la Ciudad de México el escritor 
yucateco Ermilo Abreu Gómez.

El 20 de julio, enfrentamiento en Monterrey entre mili-
tantes de las fln y la policía, que descubre una de sus casas 
de seguridad.

1971

El 31 de julio, el presidente de la República firma el Acta 
de Fundación de la Ciudad de Cuautitlán-Izcalli en el norte 
del área metropolitana, perteneciente al Estado de México.

El 3 de agosto, comienzan los trabajos de construcción 
de la Siderúrgica Lázaro Cárdenas-Las Truchas, en Mi-
choacán.

El 15 de agosto, es inaugurado en el Estadio Azteca el II 
Campeonato Mundial Femenil de Futbol, en el que Méxi-
co obtiene el segundo lugar.

El 31 de agosto, se crea la empresa paraestatal Bodegas 
Rurales Conasupo, para modernizar los sistemas de alma-
cenamiento y comercialización de los productos del campo.

El 9 de septiembre, se emite el decreto para la creación del 
Consejo Nacional de Fomento Educativo (conafe) como 
un organismo descentralizado de interés público.

Del 11 al 12 de septiembre, tiene lugar un festival de rock 
en Avándaro, Estado de México, con la asistencia de más 
de doscientos mil jóvenes.
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El 21 de septiembre, por decreto, son creados tres Cen-
tros Coordinadores Indígenas dependientes del InI.
—Se extiende una invitación para formar el Comité Na-
cional de Auscultación y Coordinación (cnac) mediante 
un documento signado por Octavio Paz, Carlos Fuentes, 
Luis Villoro, José Pagés Rebollar y Demetrio Vallejo, entre 
otros. El cnac ve la luz el 14 de noviembre siguiente.

El 23 de septiembre, se nacionaliza la industria del cobre 
en México.

El 5 de octubre, el presidente Echeverría interviene en la 
Asamblea General de la Organización de las Naciones 
Unidas (onu), donde se pronuncia por el fin del proteccio-
nismo y de las barreras arancelarias. Ésta es la primera vez 
que un mandatario mexicano participa en el organismo.

El 16 de octubre, se inicia el movimiento de electricistas 
democráticos.

El 19 de noviembre, la acnr secuestra al empresario y 
rector de la Universidad de Guerrero, Jaime Castrejón 
Díez, por el que pide dos millones y medio de pesos, liber-
tad de nueve presos políticos y suspensión de procesos a 
campesinos detenidos. 

1971

El 24 de noviembre, se crea la Comisión Técnica de Su-
pervisión para las Obras del Sistema de Drenaje Profundo 
del Distrito Federal.

El 27 de noviembre, el gobierno accede a las peticiones de 
la acnr y traslada al día siguiente a Cuba a los presos re-
queridos.

El 1 de diciembre, la acnr libera a Castrejón Díez.

El 6 de diciembre, se publica en el dof el decreto por el 
que se declara 1972 como Año de Juárez.

El 18 de diciembre, muere en la Ciudad de México el líder 
obrero, partícipe de la Revolución mexicana, Rosendo Sa-
lazar Álamo.

El 20 de diciembre, son liberados los últimos 20 presos 
políticos encarcelados a raíz del movimiento de 1968.

El 27 de diciembre, estalla un bombazo en el periódico El 
Occidental, de Guadalajara, perpetrado por el Partido Re-
volucionario Obrero y Campesino (ProcuP).
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El 31 de diciembre, se promulga la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de Justicia del Distrito y Territorios Fe-
derales.
—Se anuncia en el dof que deberá inscribirse la leyenda 
«Año de Juárez» en la correspondencia y documentos ofi-
ciales de las dependencias y organismos del poder Ejecuti-
vo federal durante el año siguiente.

El 2 de enero, se inicia en la Ciudad 
de México el programa oficial del Año 
de Juárez, con el homenaje a Margari-

ta Maza, con motivo de su aniversario luctuoso.

El 6 de enero, un avión Hawker HS-748, de la compañía 
Saesa sufre un accidente en Chetumal, Quintana Roo, que 
deja 23 muertos.

El 11 de enero, se promulga la Ley Federal de Aguas, cuyo 
propósito es realizar una distribución equitativa de los re-
cursos hidráulicos y promover su conservación.

1972

1971 - 1972

El 29 de enero, se crea la Subsecretaría de Mejoramiento 
del Ambiente, dependiente de la Secretaría de Salubridad 
y Asistencia.

El 2 de febrero, según la versión oficial, Genaro Vázquez 
muere en el Hospital Civil de Morelia a consecuencia de 
las lesiones que sufre al chocar su coche en el kilómetro 
226 de la carretera México-Morelia.
—En un enfrentamiento con la policía, fallece Raúl Ra-
mos Zavala, miembro de la Juventud Comunista de Méxi-
co que opera en Monterrey.

El 7 de febrero, aparece el primer número de El Vikingo, 
órgano de prensa del Comité Coordinador del Frente Re-
volucionario Estudiantil de Guadalajara, dedicado a la me-
moria de Genaro Vázquez.

El 14 de febrero, México establece relaciones diplomáti-
cas con la República Popular China.
—Es promulgado el decreto que reforma y adiciona el ar-
tículo 52 constitucional referente a la elección de Diputa-
dos Propietarios; las fracciones I, II y III del artículo 54 
constitucional, que versa sobre cómo podrán ser acredita-
dos los Diputados de partido; la fracción II del artículo 55 
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constitucional, que se refiere a que, para ser Diputado, es 
necesario tener veintiún años cumplidos el día de la elec-
ción, y al artículo 58, en el sentido de que, para convertir-
se en Senador, se deben cumplir los mismos requisitos 
estipulados para la diputación, excepto el de la edad, que 
será de treinta años.
—Se promulga el decreto que reforma la fracción XII del 
apartado A del artículo 123 constitucional, que versa so-
bre la obligación de las empresas para proporcionar vivien-
das a sus trabajadores.

El 20 de marzo, se crea la comisión Coordinadora del 
Istmo de Tehuantepec.

El 30 de marzo, el PdlP da a conocer su ideario.

El 3 de abril, en la Ciudad de México, son fundados los 
planteles Oriente y Sur del ccH de la unaM.

El 19 de abril, en la capital mexicana, muere Manuel Gó-
mez Morin, principal impulsor de la fundación del Pan en 
1939.

El 24 de abril, por decreto, se crea el Fondo Nacional de 
Vivienda (InfonavIt).

1972

El 3 de mayo, fallece el destacado médico, galardonado 
dos veces con el Premio Nacional de Ciencias, Ignacio 
González Guzmán.

El 6 de mayo, es instituida la Dirección General de Estu-
dios y Proyectos de la Secretaría de Patrimonio Cultural.
—Se publica la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Ar-
queológicas.

El 27 de mayo, perece en la Ciudad de México el famoso 
futbolista Luis de la Fuente y Hoyos, mejor conocido 
como El Pirata.

El 11 de junio, estallan varios bombazos del ProcuP en 
los edificios del PrI y de la ctM en el Distrito Federal.

El 15 de junio, Echeverría se entrevista con el presidente 
de los Estados Unidos, Richard Nixon.

El 25 de junio, el PdlP embosca a una partida militar en 
Atoyac, Guerrero; mueren diez soldados y dos guerrilleros.

El 30 de junio, se crea la Zona Libre en el Territorio de 
Quintana Roo.
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El 6 de julio, fallece el novelista Rafael F. Muñoz Barrios, 
autor de la obra ¡Vámonos con Pancho Villa!, entre otras.

El 22 de julio, perece el escritor español, nacionalizado 
mexicano, Max Aub Mohrenwitz.

El 26 de julio, se instituye en el Distrito Federal el Hos-
pital General «Doctor Manuel Gea González».

El 15 de agosto, el Canal 13 se convierte por decreto en 
televisora pública, dependiente del Estado mexicano.

El 16 de agosto, el gobierno federal adquiere 51% de las 
acciones del capital de Teléfonos de México (telMex).

El 18 de agosto, se expide el decreto que crea la Comisión 
de Aguas del Valle de México como un organismo técnico-
administrativo, dependiente de la Secretaría de Recursos 
Hidráulicos.

El 19 de agosto, se instituye el Centro de Estudios Filosó-
ficos, Políticos y Sociales «Vicente Lombardo Toledano», 
dependiente de la Secretaría de Educación Pública (seP).

1972

El 20 de agosto, se instaura la Distribuidora e Impulsora 
Comercial (dIconsa).

El 31 de agosto, estalla un bombazo del ProcuP en las 
instalaciones del periódico El Sol de México en la capital 
mexicana.

El 1 de septiembre, ocurre otro atentado del ProcuP, esta 
vez en la estación del Metro Chapultepec.

El 4 de septiembre, se funda la Compañía Nacional de 
Teatro de México bajo la dirección de Héctor Azar.

El 9 de septiembre, el ejército informa sobre las acciones 
en busca de guerrilleros en el estado de Guerrero.
—El boxeador Alfonso Zamora obtiene la única medalla 
para México durante los XX Juegos Olímpicos celebrados 
en Múnich, República Federal de Alemania.

El 17 de septiembre, fallece en Berna, Suiza, Rafael Ber-
nal, autor de la novela policiaca El complot mongol.

El 21 de septiembre, el PdlP embosca a militares en Co-
yuca de Benítez, Guerrero.
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El 22 de septiembre, Eloy Benavides Salinas y Carlos 
Jonguitud Barrios encabezan la ocupación de las oficinas 
del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación (snte).

El 29 de septiembre, se inaugura la primera edición del 
Festival Internacional Cervantino (fIc) en la ciudad de 
Guanajuato.

El 4 de octubre, un grave accidente ferroviario en Saltillo, 
Coahuila, deja un saldo de 230 personas muertas.

El 25 de octubre, los trabajadores de la unaM paralizan las 
labores de la Máxima Casa de Estudios. El movimiento huel-
guista se prolonga hasta el 15 de enero del año siguiente.

El 8 de noviembre, la Liga Armada Comunista (lac) se-
cuestra un avión de Mexicana para pedir la liberación de 
dos militantes detenidos tres días antes y lo desvía a Cuba. 
Los autores son aprehendidos en la isla y el gobierno mexi-
cano solicita la extradición.

El 12 de noviembre, se crea el Sindicato de Trabajadores 
y Empleados de la unaM (steunaM).

1972

El 16 de noviembre, se instituye la empresa de participa-
ción estatal denominada Tabacos Mexicanos, S. A. de C. V., 
mediante decreto.

El 7 de diciembre, debido al movimiento parista de los 
trabajadores universitarios, el rector de la unaM, Pablo 
González Casanova, presenta su renuncia.

El 8 de diciembre, el PdlP asalta el Banco Comercial 
Mexicano de Guerrero.

El 17 de diciembre, fallece el boxeador José El Toluco 
López.

El 27 de diciembre, se emite un acuerdo mediante el cual 
varias empresas eléctricas se fusionan en la Compañía de 
Luz y Fuerza del Centro, S. A.

El 28 de diciembre, el PdlP asalta la Compañía Construc-
tora Vikingo en Coyuca, Guerrero.
—Es creado el Fondo de la Vivienda para los Trabajadores 
del Estado (fovIssste).
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El 30 de diciembre, se publica en el dof la Ley sobre el Re-
gistro de Transferencia de Tecnología y el Uso de Explotación de 
Patentes y Marcas. Para su aplicación, se instala el Registro 
Nacional de Transferencia de Tecnología.
—El Estado adquiere la mayor parte de las acciones de la 
empresa Corporación Mexicana de Radio y Televisión, 
fundada el 21 de enero de 1942.

El 1 de enero, queda establecida la 
semana laboral de cinco días para 
quienes se rigen por la Ley Federal de 

los Trabajadores del Estado.

El 5 de enero, se promulga la Ley Federal Electoral, en la 
que se eleva el número de escaños para las minorías a 25.

El 8 de enero, de la fusión de Telesistema Mexicano y 
Televisión Independiente de México, se forma el Grupo 
Televisa.

El 17 de enero, fallece el poeta, miembro del famoso gru-
po de los Contemporáneos, José Gorostiza Alcalá.

1973

1972 - 1973

El 30 de enero, se produce un temblor de 7.5 grados en la 
escala de Richter que afecta al estado de Colima.

El 7 de febrero, la costa occidental de Isla Mujeres, inclui-
dos los arrecifes de la Punta de Cancún y Nizuuc, en el 
Territorio de Quintana Roo, se establece como Zona de 
Refugio de Flora y Fauna Marina.

El 21 de febrero, el presidente Echeverría expide el Regla-
mento de Trabajos Petroleros.

El 13 de marzo, se publica en el dof el Código Sanitario.

El 15 de marzo, diversos grupos guerrilleros conforman 
la Liga 23 de Septiembre durante un congreso en Guada-
lajara, Jalisco.

El 26 de marzo, es declarada de interés público la indus-
tria de la producción de harina, masa nixtamalizada y tor-
tillas de maíz.

El 4 de abril, tras 13 años de retraso, es expedido el Regla-
mento de la Ley Federal de Radio y Televisión.
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El 5 de abril, se emite un acuerdo en el que se dispone que 
las Secretarías y Departamentos de Estado, organismos 
descentralizados y empresas de participación estatal de la 
Administración Pública Federal procedan a establecer sis-
temas de orientación e información al público.

El 1 de mayo, ocurre un enfrentamiento entre estudiantes 
y académicos con orientación de izquierda y los estratos 
más conservadores de la sociedad poblana.

El 4 de mayo, es secuestrado, en Jalisco, el cónsul estado-
unidense Terrence George Leohardy por el grupo llamado 
Fuerzas Revolucionarias Armadas del Pueblo (fraP), sien-
do liberado una vez satisfecha la exigencia de que sean ex-
carcelados 30 presos políticos.

El 24 de mayo, el tenista mexicano Raúl Ramírez vence al 
estadounidense Jimmy Connors en el Torneo Abierto de 
Francia de esta disciplina.

El 20 de junio, un avión de Aeroméxico se accidenta en 
Puerto Vallarta, Jalisco, y deja 27 muertos.

1973

El 28 de junio, se crea el Centro de Estudios Históricos 
del Movimiento Obrero Mexicano mediante un fideicomi-
so de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (sHcP).

El 29 de junio, muere Germán Valdés, Tin Tan, actor, 
cantante y bailarín, protagonista de numerosas películas 
clásicas.

El 1 de julio, se llevan a cabo las elecciones legislativas, en 
las que el PrI logra 70% de los votos. El Pan alcanza 
14.60%, mientras que el PPs obtiene 3.61% y el ParM 1.82 
por ciento.

El 2 de julio, se crea la Comisión Consultiva en Materia 
de Política y Administración Tributarias, para mejorar la 
administración hacendaria, la recaudación fiscal y el com-
bate a la evasión y al fraude fiscales.

El 11 de agosto, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, se 
celebra la ceremonia inaugural de los Primeros Juegos 
Afrolatinoamericanos.

El 20 de agosto, se instituye el Comité para la Regulari-
zación de la Tenencia de la Tierra, con el fin de realizar 
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un programa nacional y prever la disponibilidad de espa-
cios para el debido crecimiento urbanístico de las pobla-
ciones.

El 22 de agosto, Felipe El Tibio Muñoz obtiene medalla de 
bronce en la prueba de natación de 200 metros estilo ma-
riposa en la Universiada que se realiza en Moscú, Rusia.

El 28 de agosto, un temblor de 7.7 grados en la escala de 
Richter azota ciudades de los estados de Puebla, Veracruz 
y Oaxaca, y ocasiona más de 500 muertos.

El 30 de agosto, representantes de México y Estados Uni-
dos firman el acta 242 de la Comisión Internacional de 
Límites y Aguas, que establece medidas para evitar que las 
tierras del Valle de Mexicali, Baja California, reciban aguas 
salinas del Río Colorado.

El 31 de agosto, se establece que la educación secundaria 
que imparte la seP por televisión forme parte del Sistema 
Educativo Nacional.

El 8 de septiembre, en Culiacán, Sinaloa, aparece el pri-
mer número del periódico Noreste, fundado por Enrique 

1973

Murillo Padilla, Manuel J. Clouthier del Rincón y Jorge 
del Rincón Bernal.

El 9 de septiembre, se expide la Ley Federal de Educación, 
misma que es publicada dos días después en el dof y entra 
en vigor el 14 de diciembre del mismo año.

El 17 de septiembre, el auto en donde viaja el empresario 
Eugenio Garza Sada es interceptado por guerrilleros de la 
Liga 23 de Septiembre; se desata una balacera y el empre-
sario es asesinado.

El 26 de septiembre, se crea por decreto presidencial el 
Colegio de Bachilleres (cb) como una opción más para los 
egresados de secundaria en el Distrito Federal.

El 31 de octubre, se decreta la expropiación de más de dos 
mil hectáreas, en Zumpango, Estado de México, para la 
construcción de un nuevo aeropuerto.

El 2 de noviembre, se firma en Lima, Perú, el convenio 
que establece la Organización Latinoamericana de Energía 
(olade), a la que México se adhiere.



56

México conteMporáneo. cronologÍa

57

El 3 de noviembre, fallece el reconocido actor de cine de 
origen yucateco Arturo de Córdova.

El 23 de noviembre, muere José Alfredo Jiménez, conside-
rado el máximo exponente de la canción ranchera mexicana.

El 3 de diciembre, perece Adolfo Ruiz Cortines, presiden-
te de México durante el sexenio 1952-1958.

El 13 de diciembre, se expide la Ley que crea la Universi-
dad Autónoma Metropolitana (uaM).

El 14 de diciembre, la selección mexicana de futbol es 
derrotada por su par de Trinidad y Tobago, por lo que 
queda eliminada del siguiente mundial de la especialidad a 
celebrarse en Alemania.

El 18 de diciembre, se expide el decreto que reforma la 
Ley Reglamentaria de los artículos 4 y 5 constitucionales, rela-
tivos al ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal y 
Territorios Federales.
—Se promulga el Reglamento de la Ley Federal de Radio y 
Televisión.

1973 - 1974

El 6 de enero, muere David Alfaro 
Siqueiros, pintor muralista, repre-
sentante de la Escuela Mexicana de 

Pintura.

El 7 de enero, se promulga la Ley General de Población, 
que busca impulsar la desaceleración del ritmo de creci-
miento de la población por la vía de poner al alcance de las 
familias mexicanas información y servicios de planifica-
ción familiar.

El 10 de enero, comienza a funcionar la uaM con tres plan-
teles en la Ciudad de México: Azcapotzalco, Iztapalapa y 
Xochimilco. Se crea gracias a una propuesta de la Asocia-
ción Nacional de Universidades e Institutos de Enseñanza 
Superior (anuIes). Su primer rector es Pedro Ramírez 
Vázquez.

El 13 de enero, fallece Salvador Novo, ensayista, drama-
turgo, editorialista y poeta.

El 9 de febrero, en la sede de la Organización de las Na-
ciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, el 
gobierno mexicano propone la creación de un Banco 
Mundial de Alimentos.

1974
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El 14 de febrero, se propina un duro golpe a las fln, al 
irrumpir la policía en una casa de seguridad en Nepantla, 
Estado de México, acción en la que son abatidos cinco de 
sus dirigentes.

Del 18 al 23 de febrero, los ministros de Relaciones Ex-
teriores del Hemisferio, reunidos en la Ciudad de México, 
adoptan la Declaración de Tlatelolco, mediante la cual se 
prohíbe la fabricación y uso de armas nucleares en América.

El 22 de marzo, se logra la incorporación de Francia (Pro-
tocolo II) al régimen de desnuclearización de América Lati-
na establecido en el Tratado de Tlatelolco, lo que representa 
un punto importante de la diplomacia mexicana.

El 26 de marzo, dos mil trescientos trabajadores de una 
refinería de PeMex en Tula, Hidalgo, se pronuncian en 
huelga exigiendo la firma de un contrato colectivo, aumen-
to salarial, pago de horas extras y otras demandas.

El 3 de abril, se funda el Comité Nacional Mixto de Pro-
tección al Salario, que se propone defender el nivel de vida 
de la clase media.

1974

El 25 de abril, Ignacio Salas Obregón, dirigente de la Liga 
23 de Septiembre, es detenido.

El 13 de mayo, muere el funcionario y poeta Jaime Torres 
Bodet en la Ciudad de México.

El 28 de mayo, se crea el Fondo Nacional para el Fomen-
to de las Artesanías (fonart), con el objeto de procurar un 
mejor ingreso a los artesanos, evitando intermediarios en 
la comercialización de sus productos.

El 30 de mayo, Rubén Figueroa, candidato a la guberna-
tura de Guerrero por el PrI, es secuestrado por Lucio Ca-
bañas, fundador del PdlP.

El 3 de junio, es asesinado en Guadalajara, Jalisco, el fut-
bolista y seleccionado nacional Octavio Muciño Valdés.

El 17 de junio, el Comité de Defensa Popular (cdP) se une 
a la colonia Francisco Villa, columna vertebral del movi-
miento popular en Chihuahua.

El 9 de julio, se promulga el decreto que crea la Comisión 
Nacional Coordinadora del Sector Agropecuario.
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El 4 de agosto, México propone en Alejandría, Egipto, la 
organización de un Sistema Económico del Tercer Mundo.

El 7 de agosto, muere en un accidente aéreo en la ciudad 
de Tel Aviv, Israel, la escritora y diplomática Rosario Cas-
tellanos Figueroa.

El 15 de agosto, fallece la escritora María Luisa Ocampo 
Heredia, autora de La casa en ruinas.

El 28 de agosto, el Frente Revolucionario Antifascista y 
Patriota secuestra a José Guadalupe Zuno, suegro del pre-
sidente Echeverría.
—El gobierno federal crea la empresa Productora Nacio-
nal de Papel Destinado, para que la prensa impresa utilice 
papel reciclado.

El 7 de septiembre, José Guadalupe Zuno es liberado.

El 8 de septiembre, se funda el Partido Mexicano de los 
Trabajadores (PMt), entre cuyos principales dirigentes des-
taca Heberto Castillo.

El 3 de octubre, los territorios federales de Baja California 
Sur y Quintana Roo son elevados a la categoría de Estados 
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Libres y Soberanos. Sus primeros gobernadores constitu-
cionales son Ángel César Mendoza y Jesús Martínez Roos, 
respectivamente, quienes asumen sus cargos en 1975.

El 11 noviembre, el presidente Echeverría asiste a la Con-
ferencia Mundial de la Alimentación celebrada en Roma, 
Italia.

El 12 de noviembre, el presidente de México rompe rela-
ciones diplomáticas con el régimen de Augusto Pinochet, 
en represalia por la muerte de Salvador Allende.

El 14 de noviembre, la Cámara de Diputados aprueba la 
igualdad jurídica de la mujer.

El 22 de noviembre, la compañía Multimedios Estrellas 
de Oro funda El Diario de Monterrey.

El 2 de diciembre, el guerrillero Lucio Cabañas Barrien-
tos es abatido en combate con el ejército mexicano en 
Otatal, Guerrero.

El 9 de diciembre, se otorga al Tequila el certificado de 
origen.
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El 12 de diciembre, es aprobada por la Asamblea General 
de la onu la Carta de Deberes y Derechos Económicos de 
los Estados, documento propuesto por Luis Echeverría en 
1972.
—Se declara Zona de Monumentos Históricos la ciudad 
de San Cristóbal de las Casas, Chiapas.
—Se celebra la ceremonia de colocación de la primera pie-
dra de la nueva Basílica de Guadalupe en la Ciudad de 
México.

El 16 de diciembre, mediante acuerdo presidencial, la 
Compañía de Luz y Fuerza del Centro, S. A., y sus subsi-
diarias se comprometen a realizar todos los actos necesa-
rios y procedentes para su disolución y liquidación. La 
Comisión Federal de Electricidad adquirirá la totalidad de 
los bienes y derechos de cualquier índole que integran su 
patrimonio.

El 30 de diciembre, se conoce la ley que crea la Universi-
dad Autónoma de Chapingo para impartir educación de 
tipo superior–técnico, de licenciatura y de posgrado.

El 31 de diciembre, se promulga el decreto que reforma y 
adiciona el artículo 4 constitucional, que establece que el 

varón y la mujer son iguales ante la ley y que cada persona 
tiene derecho a decidir sobre el número de sus hijos.

El 1 de enero, el Departamento de 
Asuntos Agrarios y Colonización se 
transforma en Secretaría de la Refor-

ma Agraria; asimismo, el Departamento de Turismo se 
convierte en Secretaría de Turismo.

El 28 de enero, comienza a funcionar la Comisión Nacio-
nal de Desarrollo Regional para llevar a cabo la descentra-
lización de las actividades económicas.

El 2 de febrero, México elimina a Estados Unidos en la 
Copa Davis, dejando la serie 3-2 a favor de la selección 
encabezada por Raúl Ramírez.

El 6 de febrero, se promulga el decreto que adiciona el 
artículo 27 constitucional, que versa sobre la propiedad de 
la tierra.

El 8 de marzo, México anuncia que no competirá en la 
final de la Copa Davis contra la selección de Sudáfrica pro-

1975

1974 - 1975
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testa por la política de segregación racial que se ejerce en 
ese país.
—En el marco del Año Internacional de la Mujer, la onu 
declara en esta fecha el Día Internacional de la Mujer.

El 9 de marzo, se realizan las primeras elecciones para  
escoger gobernador del recién formado estado de Quinta-
na Roo. El elegido es Jesús Martínez Ross del PrI.

El 29 de abril, se declara en el estado de Hidalgo, por úl-
tima vez en la historia reciente mexicana, la desaparición 
de poderes en una entidad de la Federación.

El 7 de mayo, mediante la integración de los principales 
grupos empresariales del país, se forma el Consejo Coor-
dinador Empresarial (cce) para presentar una respuesta 
unificada a la orientación política echeverrista.

El 13 de mayo, se crea el Instituto Mexicano de Investiga-
ciones Siderúrgicas (IMIs) con el objeto de impulsar la me-
tódica investigación tecnológica.

El 20 de mayo muere en la Ciudad de México el famoso 
torero Rodolfo Gaona Jiménez, conocido como El Califa 
de León.

El 2 de junio, el tenista Raúl Ramírez obtiene el triunfo en 
el Abierto de Italia al vencer en la final al español Manuel 
Orantes.

El 14 de junio, se constituye el PdM, organización de de-
recha, vinculado a la Unión Nacional Sinarquista.

El 7 de julio, se promulga el decreto que crea el Banco 
Nacional de Crédito Rural, el Banco de Crédito Ejidal, 
Agrícola y el Agropecuario.

El 10 de julio, por decreto, se instituye el Consejo Nacio-
nal de Cultura y Recreación de los Trabajadores.

El 13 de julio, se crea el Sindicato de Personal Académico 
de la unaM (sPaunaM).

El 15 de julio, México firma un Acuerdo de Cooperación 
Económica y Comercial con la Comunidad Económica 
Europea.

El 14 de agosto, se firma un convenio con el Consejo de 
Ayuda Mutua Económica (caMe), organismo que incluye 
a la República Democrática Alemana, Bulgaria, Cuba, 

1975
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Checoslovaquia, Hungría, Mongolia, Polonia, Rumania y 
la Unión Soviética.

El 22 de septiembre, Jesús Reyes Heroles, dirigente del 
PrI, anuncia la candidatura de José López Portillo y Pache-
co para la presidencia de la República.

El 28 de septiembre, el gobierno mexicano suspende co-
municaciones aéreas y telefónicas con España, como pro-
testa ante las ejecuciones de cinco jóvenes militantes de la 
oposición acaecidas el 27 de septiembre por el gobierno 
español. En este tenor, México solicita la expulsión de Es-
paña de la onu.

El 12 de octubre, son inaugurados los VII Juegos Pana-
mericanos en la Ciudad de México, que finalizan el 26 del 
mismo mes. México ocupa el 4º lugar del medallero con 
un total de 60 preseas, de las cuales nueve son de oro.

El 17 de octubre, veinticinco países latinoamericanos 
constituyen formalmente el Sistema Económico Latino-
americano (sela).

El 20 de octubre, se registra un accidente en la estación 
Viaducto del Sistema de Transporte Colectivo Metro de la 
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Ciudad de México, que causa al menos 30 muertos y 70 
heridos.

El 5 de noviembre, el Congreso de la Unión aprueba una 
iniciativa presidencial que declara parte del territorio na-
cional la zona económica exclusiva (200 millas náuticas de 
ancho a lo largo de la costa); de esta manera, la superficie 
nacional se amplía a 2 982 000 km2.

El 16 de noviembre, se lleva a cabo el III Congreso de la 
Central Campesina Independiente y cambia su nombre 
por el de Central Independiente de Obreros Agrícolas y 
Campesinos (cIoac).

El 22 de diciembre, nuevamente México elimina a la se-
lección de Estados Unidos en la Copa Davis. En el último 
encuentro, Raúl Ramírez vence a Jimmy Connors.

El 29 de diciembre, se expide la Ley Nacional de Educación 
para Adultos.

El 31 de diciembre, se instaura el Premio Nacional de 
Periodismo en atención al artículo 53 de la Ley de Premios 
y Recompensas Civiles.
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El 7 de enero, se constituye la Socie-
dad General de Escritores de México, 
A. C. (sogeM).

El 24 de enero, fallece en la Ciudad de México el historia-
dor sinaloense José Cayetano Valadés Rocha.

El 26 de enero, una vez más, la selección mexicana de te-
nis anuncia que no asistirá a disputar la final de la serie de 
ese año contra Sudáfrica, por diferencias políticas con el 
régimen del Apartheid.

El 1 de febrero, el Pan declara que no presentará candidato 
a la presidencia de la República en los próximos comicios.

El 5 de febrero, entra en vigor la Ley Federal de Protección 
al Consumidor y se instituyen la Procuraduría Federal de 
Defensa del Consumidor (Profeco) y el Instituto Nacio-
nal del Consumidor.

El 6 de febrero, se expide el decreto que adiciona el ar- 
tículo 27 constitucional para establecer una zona econó-
mica exclusiva de 200 millas de mar territorial para México. 
La disposición entra en vigor el 6 de junio siguiente.

1976

1976

El 10 de febrero, se promulga la Ley de Invenciones y Marcas.

El 10 de marzo, fallece el economista y escritor fundador 
del Fondo de Cultura Económica, Daniel Cosío Villegas, 
en la Ciudad de México.
—La Secretaría de Comunicaciones y Transportes renueva 
por 30 años la concesión a telMex.

El 17 de marzo, la sHcP informa sobre las reglas para el 
establecimiento y operación de bancos múltiples.

El 18 de marzo, se inauguran la refinería de Tula y una 
planta termoeléctrica en el mismo lugar, la más poderosa 
del país, construidas para fomentar la industria energética.

El 26 de marzo, se presenta a la opinión pública una ini-
ciativa del presidente Echeverría que propone «amnistía 
general por los sucesos de 1968».

El 14 de abril, muere en la Ciudad de México el escritor 
duranguense José Revueltas Sánchez.

El 25 de abril, se crea el Sindicato de Telefonistas de la 
República Mexicana (strM).
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El 26 de abril, se fuga del penal de Lecumberri el criminal 
Alberto Sicilia Falcón.

El 20 de mayo, el Senado aprueba la Ley de Asentamientos 
Humanos.

El 27 de mayo, se crea la Ley de Sociedades de Solidaridad 
Social para promover las industrias del pueblo.

El 29 de junio, se erige el Instituto de Seguridad Social 
para las Fuerzas Armadas Mexicanas, con el objeto de 
otorgar prestaciones y administrar los servicios estableci-
dos por la ley a favor del ejército.

El 30 de junio, la Tendencia Democrática del Sindicato 
Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexi-
cana (suterM), disidencia encabezada por Rafael Galván y 
expulsada del mismo el 22 de marzo de 1975, hace un em-
plazamiento a huelga para el próximo 16 de julio en de- 
fensa del contrato colectivo de trabajo. La huelga no llega 
a efectuarse porque la fuerza pública ocupa las instalacio-
nes que estaban en poder de los trabajadores.

1976

El 4 de julio, se celebran elecciones presidenciales en la 
República. José López Portillo, candidato único, obtiene 
más de dieciséis millones de votos, lo que supera el 90 por 
ciento.

El 8 de julio, un grupo de cooperativistas apoyados por el 
presidente Echeverría depone al director del periódico Ex-
célsior, Julio Scherer García.

El 14 de julio, el presidente Echeverría inaugura las insta-
laciones del Canal 13 de la televisión estatal, ubicadas en el 
Ajusco, Distrito Federal.

El 22 de julio, se funda la empresa paraestatal Banca 
Promex.

El 23 de julio, el marchista Daniel Bautista gana la meda-
lla de oro en la prueba de caminata de 20 km en los XXI 
Juegos Olímpicos en Montreal, Canadá.

El 24 de julio, el boxeador Juan Paredes obtiene bronce, 
lo que significa la segunda y última medalla de México en 
la Olimpiada.
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El 28 de julio, regresan al suterM más de mil miembros 
de la Tendencia Democrática.

El 5 de agosto, se firma el acta oficial de formación del cce.

El 11 de agosto, en un intento por secuestrar a Margarita 
López Portillo, del que se responsabiliza la Liga 23 de 
Septiembre, muere su líder, David Jiménez Sarmiento.

El 26 de agosto, el subsecretario de Gobernación, Sergio 
García Ramírez, clausura la penitenciaría de Lecumberri, 
cuyo edificio se destina para alojar al Archivo General de 
la Nación.

El 27 de agosto, fallece el actor español Ángel Garasa Ber-
gés, emigrado a México desde 1936.

El 31 de agosto, el gobierno de Echeverría anuncia la de-
valuación del peso después de mantener una paridad fija 
de 12.50 pesos durante 22 años. El cambio se establece en 
$19.10 pesos por dólar.

El 6 de septiembre, el presidente de la Cámara de Diputa-
dos pide confiscación de bienes y cárcel para quienes espe-
culen con el dólar.

1976

El 7 de septiembre, la ctM exige aumento salarial y declara 
que, de no obtenerse, emplazará a una huelga general.
—Se funda, como pionera en el ramo, la Academia Mexi-
cana de Informática, A. C. (aMIac).

El 8 de septiembre, con el fin de estabilizar el peso, Méxi-
co solicita un préstamo al Fondo Monetario Internacional 
(fMI), cuyo monto fluctúa entre setecientos y ochocientos 
millones de dólares.

El 10 de septiembre, el ct demanda el aumento de sala-
rios o convocará a un paro general que estallaría el 28 del 
mismo mes. Al día siguiente, declara que no habrá huelga 
si el comercio baja los precios.

El 17 de septiembre, se funda el Partido Revolucionario 
de los Trabajadores (Prt) al fusionarse la Liga Comunista 
Internacional y la Liga Socialista.

El 29 de septiembre, se expide un decreto de emergencia 
para racionalizar el gasto público.
—Azota las costas del estado de Guerrero el huracán Ma-
deline con vientos máximos que superan los 220 km/h.
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El 30 de septiembre, el huracán Liza afecta al estado de 
Sonora, pues impacta la población de Las Bocas.

El 12 de octubre, abre sus puertas y es consagrada la nue-
va Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México.

El 6 de noviembre, aparece el primer número de la revista 
Proceso, dirigida por Julio Scherer.

El 15 de noviembre, la gasolina, el diésel, el gas y el servi-
cio eléctrico aumentan de precio.

El 19 noviembre, tras fuertes enfrentamientos de los tra-
bajadores agrícolas, solicitantes de tierra, con la burguesía 
agraria y empresarial de Sonora, se decreta la expropiación 
de setenta y cinco mil hectáreas en el Valle del Yaqui, cua-
renta y tres mil de ellas, ubicadas en tierras de riego fértiles.

El 29 de noviembre, el Pan declara que el gobierno desca-
pitaliza la banca y frena el desarrollo.

El 1 de diciembre, el licenciado José López Portillo y Pa-
checo toma posesión como presidente de la República.

1976

—Aparece el primer número de la revista Vuelta, dirigida 
por Octavio Paz Lozano.
—La Compañía Periodística Nacional, dirigida por Juan 
Francisco Ealy Ortiz, asume el control del periódico El 
Universal.

El 7 de diciembre, funcionarios de la Bolsa Mexicana de 
Valores (bMv) declaran que han regresado al mercado dos 
mil millones de pesos en solamente diez días.

El 22 de diciembre, muere el escritor, periodista y político 
Martín Luis Guzmán Franco, el último miembro vivo del 
Ateneo de la Juventud.

El 24 de diciembre, PeMex declara que elevará en 10% el 
precio del petróleo de exportación.

El 29 de diciembre, se expide la nueva Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal.
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El 1 de enero, se crean la Secreta- 
ría de Programación y Presupuesto y 
la de Patrimonio y Fomento Indus-

trial. También se fusionan en una sola la Secretaría de 
Agricultura y la de Recursos Hidráulicos y se crea la saHoP, 
mediante la unión de la Secretaría de Asentamientos Hu-
manos y la de Obras Públicas.

El 13 de enero, se instituye el Sistema Nacional para el De- 
sarrollo Integral de la Familia (dIf), para promover el 
bienestar familiar. Absorbe las funciones de la Institución 
Mexicana de Asistencia a la Niñez y del Instituto Mexica-
no para la Infancia y la Familia.

El 26 de enero, se expide el decreto que deroga la exen-
ción del impuesto sobre venta de gasolina, decretada el 19 
de noviembre de 1974, medida que ayuda a quienes pres-
tan el servicio público federal de carga.

El 4 de febrero, se adiciona el artículo 18 constitucional, 
estableciendo que los reos extranjeros sentenciados en 
México por delitos de orden federal «podrán ser traslada-
dos al país de su origen o residencia», siempre y cuando se 
cuente con su consentimiento expreso.

1977

El 16 de febrero, muere en la capital de la República el 
poeta tabasqueño Carlos Pellicer Cámara.

El 28 de febrero, fallece el representante del movimiento 
estridentista, Árqueles Vela Salvatierra.

El 18 de marzo, el gobierno mexicano rompe relacio-
nes diplomáticas con la República española en el exilio y 
reanuda los lazos diplomáticos con el nuevo régimen es-
pañol instaurado tras la muerte de Francisco Franco Ba-
hamonde.

El 27 de marzo, se constituye el Sindicato de Trabajado-
res de la Universidad Nacional Autónoma de México  
(stunaM). La Secretaría de Trabajo niega el registro a la 
nueva organización. 

El 1 de abril, se aprueba la reforma política, impulsada 
por Jesús Reyes Heroles, que abría la participación parti-
daria en los ámbitos del poder público. Se crea el sistema 
de diputados por representación proporcional; además, se 
incrementa el número de diputados a 400.

El 4 de abril, Gustavo Díaz Ordaz es nombrado embaja-
dor de México en España.

1977
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El 17 de abril, se funda el Comité Pro Defensa de Presos, 
Perseguidos, Desparecidos y Exiliados Políticos, a iniciati-
va de Rosario Ibarra de Piedra, cuyo hijo se reportaba 
como desaparecido.

El 18 de abril, fallece en el Distrito Federal el físico y ma-
temático Manuel Sandoval Vallarta.

El 16 de mayo, Luis Echeverría es nombrado embajador 
extraordinario y plenipotenciario de México, sin sede fija.

El 26 de mayo, el Secretario de Relaciones Exteriores de 
México, Santiago Roel, y el Secretario de Estado norte-
americano, Cyrus Vance, firman el acta núm. 257 de la 
Comisión Internacional de Límites y Aguas México-Esta-
dos Unidos, en la que se confirma que fueron terminadas 
las relocalizaciones del cauce del Río Bravo.

El 20 de junio, el stunaM se declara en huelga, demandan-
do aumento salarial y el reconocimiento de la titularidad 
del contrato colectivo. El ct declara ilegal la huelga, en 
virtud de que el sindicato carece de registro.

El 23 de junio, presos de las fraP organizan un motín en 
el penal de Oblatos, Jalisco.

1977

El 6 de julio, agentes policiacos desalojan las instalaciones 
de Ciudad Universitaria que habían sido tomadas por el 
stunaM en huelga.

El 10 de julio, la selección juvenil mexicana de futbol  
pierde en serie de penales la final del Torneo Mundial cele-
brado en Túnez, frente a su similar de la urss.

El 17 de julio, inicia sus transmisiones la emisora de radio 
Stereo Cien.

El 5 de agosto, fallece el pintor jalisciense José de Jesús 
Buenaventura de los Reyes, mejor conocido como Chucho 
Reyes.

El 14 de septiembre, la Unión del Pueblo provoca la mo-
vilización nacional de la policía y del ejército con la explo-
sión coordinada de quince bombas en Guadalajara, Oaxaca 
y el Distrito Federal.

El 13 de octubre, se publica la resolución que protege a la 
denominación de origen del Tequila.
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El 1 de noviembre, Mexicana de Aviación suspende sus 
servicios durante unas horas a causa de una revisión del 
contrato de trabajo.

El 3 de noviembre, mueren 13 personas en San Cristóbal 
de las Casas, Chiapas, luego del desplome de un avión de 
la compañía Servicios Aéreos Martínez León.

El 14 de noviembre, aparece el primer ejemplar del perió-
dico Uno más Uno, dirigido por Manuel Becerra Acosta.

El 30 de noviembre, se crea el Consejo Nacional de Re-
cursos para la Atención de la Juventud (crea).

El 6 de diciembre, es reformado el artículo 6 constitucio-
nal relativo a la libertad de expresión; se adiciona el artícu-
lo 41 de la Constitución que establece que los partidos 
políticos tendrán derecho al uso en forma permanente de 
los medios de comunicación social.

El 20 de diciembre, conforme a la iniciativa del Ejecutivo 
enviada en octubre al Congreso, se promulga la Ley Federal 
de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales (lfoPPe) 
que deroga la Ley Electoral de enero de 1973. La nueva 
Ley establece la creación de un sistema mixto de represen-

1977 - 1978

tación mayoritaria y proporcional, con trescientos diputa-
dos de mayoría y cien de aquellos partidos con voto 
minoritario. También se crea la modalidad de registro con-
dicionado para los partidos políticos, sujetándolo a la ob-
tención de cuando menos 1.5% de la votación total de las 
elecciones en las que participe.

El 9 de enero, se promulga la refor-
ma al artículo 123 constitucional, 
apartado A, fracción XXXI que se re-

fiere a la capacitación laboral.

El 21 de febrero, es descubierta en el centro de la Ciudad 
de México la escultura prehispánica conocida como la Co-
yolxauhqui.

El 8 de marzo, mediante la norma NOM-7-9 comienza a 
circular el emblema denominado «Hecho en México».

El 16 de marzo, entra en vigor el Convenio de Coopera-
ción Cultural y Educativa entre México y España.

El 1 de abril inicia la circulación del Diario de Morelos.

1978
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El 4 de mayo, se firma el Tratado de Extradición entre 
México y Estados Unidos.

El 5 de mayo, al concluir la reunión de consulta México-
Estados Unidos, el gobierno mexicano decide suspender 
la oferta de gas de PeMex hasta que queden concluidas las 
normas que regirán el Programa de Energía Doméstica en 
Estados Unidos.

El 10 de junio, la selección mayor de futbol es eliminada, 
tras tres derrotas consecutivas, del Campeonato Mundial 
de esta especialidad que se realiza en Argentina.

El 12 de julio, la nadadora mexicana Elke Holtz gana su 
cuarta medalla de oro en los XIII Juegos Deportivos Cen-
troamericanos y del Caribe, que se celebran en Medellín, 
Colombia.

El 18 de julio, la Cámara de Diputados aprueba la Ley de 
Amnistía.
—Es detenido y torturado Octaviano Santiago Dionisio, 
del PdlP.

El 28 de julio, se celebra en el puerto de Acapulco el cer-
tamen Miss Universo, resultando favorecida la sudafricana 

1978

Margaret Gardiner. La representante mexicana, Alba Mar-
garita Cervera, queda entre las semifinalistas.

El 30 de julio, PeMex anuncia una inversión de ocho mil 
millones de pesos para proteger el ambiente de las zonas 
en las que opera.

El 2 de agosto, el presidente López Portillo decreta como 
zonas de reserva y refugio de aves migratorias y de fauna 
silvestre, las islas localizadas en el Golfo de California.
—Fallece el compositor mexicano y fundador del Inba, 
Carlos Chávez.

El 25 de agosto, se crea la Universidad Pedagógica Nacio-
nal (uPn) que busca centralizar y renovar el sistema de for-
mación profesional del magisterio mexicano.

El 4 de septiembre, muere la famosa actriz y cantante co-
nocida con el mote de La Gatita Blanca, la española María 
Conesa.

El 20 de septiembre, en la zona costera de los estados de 
Chiapas y Oaxaca impacta el huracán Olivia.
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El 2 de octubre, se anuncia que Japón consumirá 20% de 
las exportaciones de PeMex.

El 5 de octubre, inicia una huelga la sección 19 del Sindi-
cato de Trabajadores de la Industria Papelera contra la 
compañía Kimberly Clark, que se prolonga hasta el día 20 
de este mes, tras serles concedido 15% de aumento salarial.

El 1 de noviembre, Japón otorga un crédito a México por 
mil cien millones de dólares para ser aplicados al desarrollo 
de las industrias petrolera y eléctrica.

El 13 de noviembre, se realizan importantes hallazgos de 
pozos petroleros en la región entre Tampico y Poza Rica.

El 10 de diciembre, muere el ex presidente Emilio Portes 
Gil en la Ciudad de México.

El 20 diciembre, se crea el Colegio Nacional de Educa-
ción Profesional Técnica (conaleP), con el objeto de pre-
parar personal técnico a nivel medio superior.

1978 - 1979

El 26 de enero, se crea la empresa 
Uranio Mexicano (uraMex).

El 27 de enero, el papa Juan Pablo II visita México por 
primera vez, donde permanece hasta el día 31 de este mes.

El 7 de febrero, se desata una huelga en Diésel Nacional 
(dIna), que finaliza el 5 de marzo siguiente.

El 13 de febrero, en Puebla, se realiza la Sexta Conferen-
cia de Obispos de América Latina.

El 14 de febrero, el presidente de Estados Unidos, Jimmy 
Carter, llega a México en visita oficial.

El 25 de febrero, fallece el ciclista Agustín Alcántara en un 
accidente automovilístico en Cuba.

El 12 de marzo, se expide el decreto que dispone la ejecu-
ción del Plan Nacional de Desarrollo Industrial y establece 
las bases de su concertación.
—Son suspendidas las actividades de telMex durante 21 
horas debido a una protesta de sus trabajadores.

1979
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El 14 de marzo, un sismo de 7.6 grados en la escala de 
Richter afecta el estado de Guerrero y el Distrito Federal, 
donde tres edificios de la Universidad Iberoamericana se 
colapsan.

El 22 de abril, estalla una huelga de telefonistas. El go-
bierno ordena la requisa de telMex.

El 1 de mayo, entre muy diversos problemas con la planta 
laboral del país, este Día del Trabajo los trabajadores mar-
chan por la capital. Los telefonistas se visten de los colores 
huelguistas. Entre las protestas destacan, por su agresivi-
dad, las de los burócratas de Salubridad, Correos y el Sin-
dicato de Electricistas.

El 20 de mayo, el gobierno de México da por concluidas 
las relaciones diplomáticas con el gobierno dictatorial de 
Anastasio Somoza en Nicaragua.

El 27 de mayo, la famosa estatua de Carlos IV, mejor co-
nocida como El Caballito es trasladada a la plaza en honor 
de su creador, Manuel Tolsá, erigida en la calle de Tacuba, 
en el centro histórico del Distrito Federal.

1979

El 3 de junio, una fuerte explosión en el pozo petrolero 
Ixtoc I, ubicado en el norte del Golfo de México, provoca 
la pérdida de casi un millón de toneladas del hidrocarburo.

El 18 de junio, muere el dramaturgo y novelista Rodolfo 
Usigli, autor de El gesticulador y Ensayo de un crimen.

El 10 de julio, se llevan a cabo las elecciones legislativas. 
Los resultados son los siguientes: PrI 69.84%; Pan 10.79%; 
PcM 4.97%; PPs 2.59%; Pst 2.12%; PdM 2.05% y ParM 
1.81 por ciento.

El 12 de julio, fallece en la Ciudad de México el cardiólo-
go y ex rector de la unaM, Ignacio Chávez Sánchez.

El 18 de julio, México reconoce oficialmente a la Junta 
Popular del Gobierno de Reconstrucción de Nicaragua.

El 15 de julio, muere el ex presidente Gustavo Díaz Ordaz 
en la Ciudad de México.

El 21 de julio, el gobierno mexicano anuncia que cancela 
la venta de gas a Estados Unidos, pues lo usará la industria 
mexicana.
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El 22 de agosto, se crea por decreto el Instituto Nacional 
de la Senectud (Insen).

El 2 de septiembre, el presidente López Portillo inaugura 
los X Juegos Universitarios en el estadio de Ciudad Uni-
versitaria en la capital de la República, gesta deportiva en 
la que México obtiene su única medalla de oro en la disci-
plina de futbol masculino.

El 27 de septiembre, se propone un Plan Mundial de 
Energía ante la Asamblea General de la onu, iniciativa pre-
sentada por la diplomacia mexicana, que apoya el estable-
cimiento de un Instituto Internacional de Energía.

El 12 de octubre, se anuncia el descubrimiento en Jalis-
co de un gigantesco yacimiento de crudo y gas, que mide 
42 000 km2.

El 24 de octubre, muere el actor de cine, radio y televisión 
Fernando Soler.

El 31 de octubre, un avión de la compañía Western Air-
lines se accidenta en la Ciudad de México y deja un saldo 
de 72 fallecidos.

1979

El 1 de noviembre, toma posesión en Colima Griselda 
Álvarez Ponce de León, primera mujer gobernadora en la 
historia de México.

El 6 de noviembre, el Congreso de Representantes del 
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comer-
cio (gatt) aprueba el proyecto de protocolo para que 
México se convierta, cuando lo decida, en el miembro ple-
nario número 85.

El 12 de noviembre, se constituye el Frente Nacional 
contra la Represión, cuyos objetivos son luchar por la 
presentación de los detenidos-desaparecidos, la abolición 
de la tortura y de los cuerpos represivos anticonstitucio-
nales, la amnistía general e irrestricta para todos los pre-
sos, perseguidos y exiliados por motivos políticos, la 
supresión de las cárceles clandestinas y el cese a la perse-
cución de la disidencia.

El 19 de diciembre, maestros de la mayor parte del país y 
organizaciones democráticas forman en Chiapas la Coor-
dinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (cnte).
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El 1 de enero, queda suprimido el 
Impuesto sobre Ingresos Mercantiles 
y se sustituye por el Impuesto al Va-

lor Agregado (Iva) con el objeto de evitar la evasión fiscal.

El 10 de enero, en la Ciudad de México, se registra un 
incendio en el sitio histórico ubicado en la zona de Tacuba 
conocido como El árbol de la noche triste, bajo el cual Her-
nán Cortés lloró su derrota ante los mexicas.

El 17 de enero, muere el ex secretario de Educación Pú-
blica Agustín Yáñez Delgadillo, autor de la novela Al filo 
del agua.

El 6 de febrero, estalla la huelga en la Industria Embote-
lladora de México por incumplimiento del contrato de tra-
bajo. Las actividades se reanudan el día 25 siguiente.

El 8 de febrero, por exigencia de revisión salarial, la plan-
ta de montaje de General Motors comienza un paro, que 
se prolonga hasta el 24 de mayo.

El 18 de marzo, se promulga el decreto que adiciona el 
artículo 4° constitucional, que establece que es deber de los 

1980

padres de familia «preservar el derecho de los menores a la 
satisfacción de sus necesidades y a la salud física y mental».
—López Portillo presenta el programa del Sistema Ali-
mentario Mexicano (saM) que tiene como objetivo elevar 
la producción de granos básicos mediante el empleo de 
insumos subsidiados para incrementar la productividad.

El 20 de marzo, el presidente anuncia la negativa de Méxi-
co a formar parte del gatt.

El 11 de abril, se instala la Comisión Nacional de Produc-
tividad, integrada por representantes de los obreros, los 
empresarios y el sector público.

El 15 de abril, la Secretaría de Programación y Presupuesto 
presenta el Plan Global de Desarrollo, que integra las accio-
nes del gobierno en un solo documento programático.

El 25 de abril, telMex concede a su planta de trabajadores 
un aumento de 20% al salario.

El 16 de mayo, se establece la Asociación Mexicana de 
Intermediarios Bursátiles (aMIb), organismo que represen-
ta a las casas de bolsa que operan en México.

1980
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El 27 de mayo, México y Canadá firman un Convenio 
sobre Cooperación Industrial y Energéticos en la ciudad 
de Ottawa.

El 4 de junio, se conocen los datos del X Censo de Pobla-
ción y Vivienda de este año, que contabiliza más de sesen-
ta y seis millones de mexicanos.

El 9 de junio, aparece en el dof el ordenamiento que des-
taca la autonomía y libertad de cátedra en las instituciones 
de educación superior; además, dispone que las relaciones 
laborales en estas entidades se rigen por el apartado «A» 
del artículo 123 constitucional.

El 7 de julio, cerca de Tepic, Nayarit, fallecen 13 personas 
al desplomarse el avión en que viajaban.

El 14 de julio, se inicia el embargo estadounidense a las 
importaciones de atún provenientes de México, a raíz de la 
captura que efectuó la marina mexicana de tres barcos atu-
neros de EE. UU. que pescaban dentro de la zona de 200 
millas de mar patrimonial mexicano.
—Muere a los 71 años de edad el histrión cinematográfico 
Carlos López Moctezuma Pineda.

1980

El 22 de julio, por acuerdo presidencial, es creada la Co-
misión Mexicana de Ayuda a Refugiados (coMar).

El 24 de julio, se firma en la Ciudad de México el Acuerdo 
de Cooperación entre México y Estados Unidos para pre-
venir y combatir la contaminación del medio marino por 
derrames de hidrocarburos y otras sustancias nocivas.
—El marchista Daniel Bautista es descalificado en la prue-
ba de caminata de 20 km en la XXII edición de los Juegos 
Olímpicos que se realiza en Moscú, Rusia.

El 3 de agosto, México y Venezuela firman el Acuerdo de 
San José, desarrollado para lograr el suministro petrolero 
de los países del área.

El 13 de agosto, rinde protesta como secretaria de Turis-
mo Rosa Luz Alegría Escamilla, primera mujer en dirigir 
una cartera en el gabinete Ejecutivo mexicano.

El 15 de septiembre, el pelotero mexicano Fernando Va-
lenzuela Anguamea debuta en las grandes ligas en el equi-
po de los Dodgers de los Ángeles.

El 9 de octubre, se aprueba la ley que prohíbe la existencia 
del Sindicato Nacional de Trabajadores Universitarios 
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(suntu), que debía ser sustituido por sindicatos gremiales 
o de institución.

El 24 de octubre, un temblor de 7 grados en la escala de 
Richter azota los territorios de los estados de Oaxaca, Pue-
bla y Guerrero, ocasionando 30 muertos, mil heridos y 
más de quince mil damnificados.

El 12 de noviembre, se conmemora por vez primera en 
México el Día Internacional del Libro.

El 21 de noviembre, muere a los 85 años de edad la famo-
sa actriz Sara García Hidalgo.

El 23 de noviembre, fallece a los 65 años de edad el reco-
nocido boxeador profesional Rodolfo Chango Casanova.

El 19 de diciembre, se expide la Ley del Impuesto Especial 
sobre Producción y Servicios.
—Se inaugura el Centro Cultural Universitario (ccu) en la 
zona sur del campus de la unaM, en la Ciudad de México.

1980 - 1981

El 2 de enero, a causa del aumento en 
el precio del diésel, comienza un paro 
de transportistas de carga que durante 

siete días afecta de manera especial al centro del país.

El 7 de enero, muere el escritor y académico potosino 
Antonio Castro Leal, miembro de El Colegio Nacional.

El 13 de enero, organizan un paro de más de doce horas 
mil quinientos bodegueros de La Merced, principal centro 
de aprovisionamiento y distribución de víveres de la capital.

El 15 de enero, se suspende el suministro de electricidad 
por más de quince horas en el Distrito Federal y 19 esta-
dos de la República, debido a un desperfecto en una de las 
terminales hidroeléctricas del sureste.

El 2 de febrero, en la Ciudad de México, grupos de maes-
tros provenientes de Guerrero, Hidalgo, Morelos, Oaxa-
ca, Chiapas, Puebla, Tlaxcala, Veracruz, Querétaro, Sonora 
y Baja California se instalan frente a la seP para exigir 
aumento salarial, mejores condiciones laborales y la investi-
gación de la muerte del líder sindical Misael Núñez Acosta.

1981
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El 23 de marzo, México ratifica el Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos.

El 1 de abril, se pronuncian en huelga los trabajadores 
administrativos sindicalizados de la Universidad Autóno-
ma de Chapingo, tras lo que obtienen un aumento de 29% 
al salario.

El 15 de abril, se registra un temblor de 7.9 grados en la 
escala de Richter, cuyo origen se determina en los estados 
de Michoacán y Jalisco, donde se cuentan 34 defunciones.

El 21 de abril, se promulgan las reformas a los artículos 
29, 90 y 92 constitucionales, que se refieren, respectiva-
mente, a la suspensión de garantías en casos de emergencia 
nacional o local, a la centralización de la Administración 
Pública Federal según la Ley Orgánica y a que todos los 
Reglamentos, Decretos y Órdenes Presidenciales deben 
estar firmados por el Secretario de Estado o Jefe de Depar-
tamento Administrativo. Asimismo, se anuncia la reforma 
a la fracción VIII del artículo 117 constitucional que asien-
ta que los estados y municipios no podrán contraer obliga-
ciones o empréstitos sino cuando se destinen a inversiones 
públicas productivas.

1981

El 29 de abril, el presidente López Portillo inaugura el 
complejo petroquímico La Cangrejera, en Veracruz, el más 
importante de América Latina formado por 20 plantas.

El 20 de mayo, un avión Convair 440-11 de Aero León 
sufre un accidente en Oaxaca, en el que mueren 24 personas.

El 29 de mayo, se inaugura en el bosque de Chapultepec, 
en la Ciudad de México, el Museo de Arte Contemporá-
neo Internacional Rufino Tamayo.

El 6 de junio, después de proponer una reducción del pre-
cio del petróleo, el director de PeMex, Jorge Díaz Serrano, 
presenta su renuncia.

El 26 de junio, muere el poeta Manuel Maples Arce, líder 
y fundador del movimiento estridentista.

El 6 de julio, se expide el acuerdo por el que se autoriza la 
constitución del Fondo Nacional para Prevenir y Contro-
lar la Contaminación Ambiental.

El 15 de julio, entra en vigor la reducción de 4% del gasto 
público.
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El 16 de julio, Francia informa que volverá a comprar 
petróleo mexicano al lograrse un acuerdo en el precio.

El 23 de julio, el Banco Mundial (bM) otorga un préstamo 
a México por más de seis mil millones de dólares.

El 27 de julio, en la ciudad de Chihuahua, vientos muy 
fuertes provocan un accidente en un avión DC-9 de Aero-
méxico, en el que pierden la vida 30 personas.

El 6 de agosto, se instala un Gran Jurado en la Cámara de 
Diputados para dictaminar las denuncias por enriqueci-
miento inexplicable contra el gobernador de Coahuila, 
Óscar Flores Tapia, quien renuncia a su puesto el día 11.

El 8 de agosto, el mandatario cubano Fidel Castro Ruz 
visita México.

El 11 de agosto, la banca mundial otorga a México un 
crédito por casi treinta mil millones de dólares.

El 19 de agosto, el futbolista Hugo Sánchez Márquez de-
buta con el equipo español Atlético de Madrid.

1981

El 31 de agosto, se crea el Instituto Nacional para la Edu-
cación de los Adultos (Inea) con el objeto de promover y 
proporcionar servicios de alfabetización y de educación 
primaria y secundaria a los mayores de edad.

El 5 de septiembre, México se postula para organizar el 
Campeonato Mundial de Futbol que se realizará en 1986.

El 21 de septiembre, se establecen relaciones con Belice y 
se abre una representación diplomática en Belmopán.

El 25 de septiembre, en la Residencia Oficial de Los Pi-
nos, el presidente anuncia que el candidato para la presi-
dencia por el PrI es Miguel de la Madrid Hurtado.

El 9 de octubre, se presenta en el Estadio Universitario de 
Monterrey el grupo de rock inglés Queen, que repite dos 
días después su espectáculo en la ciudad de Puebla.

El 11 de octubre, el licenciado Miguel de la Madrid pro-
testa oficialmente como candidato del PrI a la presidencia.

El 15 de octubre, Rogelio Cárdenas funda el diario El 
Financiero.
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Del 22 al 23 de octubre, se efectúa en Cancún, Quintana 
Roo, el diálogo Norte-Sur, Reunión Internacional sobre 
Cooperación y Desarrollo, con la participación de 22 jefes 
y representantes de Estado, con el objeto de sentar las ba-
ses para elaborar propuestas de mutua cooperación.

El 25 de octubre, el gobierno mexicano suscribe con In-
glaterra un acuerdo por el que este país apoya con quince 
millones de pesos el desarrollo de la Siderúrgica «Las Tru-
chas», en Michoacán.

El 2 de noviembre, tras colaborar en la obtención del 
triunfo de los Dodgers de Los Ángeles en la Serie Mundial 
de Beisbol, Fernando Valenzuela se hace acreedor del pres-
tigiado reconocimiento Cy Young como novato del año.

El 6 de noviembre, con la fusión de cinco organizaciones 
de izquierda, se constituye el Partido Socialista Unificado 
de México (PsuM), que designa a Arnoldo Martínez Ver-
dugo como su candidato a la presidencia de la República.

El 8 de noviembre, López Portillo dispone un plan de 
emergencia para proteger las cosechas, debido al déficit en 
la capacidad de almacenaje de granos.

1981

—En la sierra del estado de Guerrero, un avión de Aero-
méxico tipo DC-9 sufre un accidente que deja un saldo de 
18 fallecidos.

El 22 de noviembre, el Partido Socialista de los Trabaja-
dores (Pst) designa como candidato a la presidencia a Cán-
dido Díaz Cerecedo.

El 24 de noviembre, la Cámara de Diputados aprueba la 
nueva Ley Orgánica del IPn.

El 26 de noviembre, estalla en Puerto Morelos, Quintana 
Roo, un barco cargado con gas y gasolina, causando dos 
muertos y daños por ochenta millones de pesos.

El 1 de diciembre, se registra el primer caso documentado 
en México del síndrome de inmunodeficiencia adquirida 
(sIda).

El 5 de diciembre, se le otorga al poeta y escritor Octavio 
Paz el Premio Cervantes de literatura.

El 13 de diciembre, el PPs postula a Miguel de la Madrid 
como candidato a la presidencia.
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El 20 de diciembre, por decreto presidencial, se dejarán 
de producir en el país vehículos de ocho cilindros. Este 
decreto entra en vigor hasta 1984.

El 30 de diciembre, la Cámara de Diputados aprueba la 
Ley Orgánica del Servicio Exterior Mexicano que deroga la del 
4 de marzo de 1967.

El 5 de enero, el presidente hace un 
llamado a racionalizar el consumo de 
gasolina, pues de lo contrario se ten-

dría que limitar.

El 6 de enero, se reforma la Ley Federal de Organizaciones 
Políticas y Procesos Electorales (loPPe), destacando la preci-
sión que se hizo al artículo 38, que otorga derecho a los 
partidos políticos para nombrar un representante ante las 
mesas directivas de las casillas que se instalen en el país.

El 12 de enero, el ParM postula a Miguel de la Madrid 
como candidato a presidente de la República.

1982

1981 - 1982

El 16 de enero, muere en la Ciudad de México el constitu-
cionalista de 1917, el general Francisco Ramírez Villarreal.

El 18 de enero, muere el arquitecto y muralista Juan 
O’Gorman O’Gorman.

El 1 de febrero, en 197 empresas del ramo textil de seda y 
fibras artificiales comienza una huelga que finaliza el si-
guiente día 6.

El 3 de febrero, fallece en la Ciudad de México el poeta 
guanajuatense Efraín Huerta Romo.

El 17 de febrero, el Banco de México (bdeM) anuncia que 
se retira temporalmente del mercado de cambios, con ob-
jeto de que el peso encuentre su cotización real ante el 
dólar.

El 24 de febrero, el Banco Interamericano de Desarrollo 
(bId), así como el Banco de Fráncfort, otorgan un crédito 
a México por casi quince mil millones de pesos.

El 3 de marzo, el Pan registra como candidato a la presi-
dencia a Pablo Emilio Madero Belden.
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El 9 de marzo, como medidas emergentes para atenuar la 
devaluación, se informa que el gobierno absorbe 42% de 
la pérdida cambiaria sufrida por las empresas, además 
de combatir la inflación, perseverar en la creación de em-
pleos y controlar el precio de mil quinientos productos.

El 11 de marzo, el gobierno requisa la empresa telMex, 
acción preventiva que se levanta el siguiente 30 de abril.

El 17 de marzo, inician un paro de labores más de cien mil 
maestros en los estados de Morelos, Guerrero y México.

El 24 de marzo, un incendio destruye la Cineteca Nacio-
nal; se pierden más de seis mil cintas cinematográficas.

El 29 de marzo, se verifica una fuerte erupción en el vol-
cán Chichonal, ubicado en los límites de los estados de 
Tabasco y Chiapas.

El 3 de abril, varios bancos estadounidenses otorgan a 
PeMex un préstamo por mil millones de dólares.

El 18 de mayo, inicia una huelga en la Embotelladora 
Pascual, que arroja un saldo violento tras la muerte de dos 
trabajadores.

1982

El 1 de junio, la sHcP declara que no habrá más devalua-
ciones bruscas del peso.

El 30 de junio, varios bancos mundiales otorgan a PeMex 
un préstamo por ciento veinte millones de pesos.

El 4 de julio, se efectúan las elecciones presidenciales. Mi-
guel de la Madrid, abanderado del PrI, ParM y PPs, obtiene 
el triunfo.

El 11 de julio, el tren que cubre la ruta Mexicali-Guadala-
jara se desbarranca cerca de Tepic, Nayarit, ocasionando 
33 muertos y 164 lesionados.

El 16 de julio, el bM le otorga a México un préstamo 
por sesenta millones de dólares para combatir la conta-
minación.

El 20 de julio, el presidente pone en servicio la mina pro-
ductora de plata más grande del mundo, ubicada en el mu-
nicipio de Noria de los Ángeles, Zacatecas.

El 1 de agosto, La Comisión Electoral Federal suspende el 
registro al ParM.
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El 12 de agosto, fallece en un accidente automovilístico el 
pugilista Salvador Sánchez Narváez.

El 13 de agosto, el gobierno decreta que la totalidad de 
los depósitos legalmente constituidos con denominación 
en moneda extranjera en los bancos nacionales serán liqui-
dados en pesos y al tipo de cambio preferencial.

El 14 de agosto, el escritor Fernando del Paso Morante se 
hace acreedor al Premio Internacional de Novela Rómulo 
Gallegos.

El 18 de agosto, por decreto presidencial, todo dólar que 
capte el Estado debe pasar al Banco Central.

El 20 de agosto, ciento treinta bancos internacionales con-
ceden a México una moratoria de tres meses para el pago 
de la deuda externa, así como un préstamo para la compra 
de insumos.

El 24 de agosto, México firma un convenio petrolero con 
Estados Unidos para saldar un crédito de mil millones de 
dólares.

1982

El 1 de septiembre, López Portillo anuncia durante su 
informe de gobierno la nacionalización de la banca y el 
establecimiento del control de cambios.
—Muere la historiadora de la literatura mexicana María 
del Carmen Millán Acevedo.

El 3 de septiembre, en la Ciudad de México más de qui-
nientos mil manifestantes, convocados por la ctM, el PPs, 
el Pst, el Sindicato Único de Trabajadores de la Industria 
Nuclear (sutIn), el PsuM, el Frente Auténtico de los Traba-
jadores y 23 sindicatos independientes, acuden al Zócalo 
para mostrar su apoyo a la nacionalización de la banca.
—El Pan se pronuncia en contra de la nacionalización de la 
banca y señala que el principal responsable es el gobierno.

El 6 de septiembre, un incendio consume seis pisos del 
edificio central de PeMex.

El 8 de septiembre, el bdeM penaliza la salida ilegal de oro 
en todas sus formas.

El 9 de septiembre, el Congreso declara presidente electo 
al licenciado Miguel de la Madrid Hurtado.
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El 12 de septiembre, el bdeM informa que mantendrá el 
secreto bancario para que regresen al país los «capitales 
fugados».

El 20 de septiembre, el Tribunal Federal de Conciliación 
y Arbitraje otorga el registro a 48 sindicatos bancarios.

El 8 de octubre, fallece en la Ciudad de México el general 
revolucionario Raúl Madero González, hermano del líder 
del movimiento de 1910.

El 13 de octubre, el Comité Noruego del Premio Nobel 
anuncia que el dedicado a la Paz será entregado al mexica-
no Alfonso García Robles, quien lo comparte con la sueca 
Alba Midral.

El 17 de octubre, se descubre un fraude contra PeMex por 
siete mil millones de pesos; varias firmas estadounidenses 
están involucradas.

El 18 de octubre, se realiza un paro cívico nacional con-
vocado por la Asamblea Nacional Obrera, Campesina y 
Popular (anocP), que aglutina 500 acciones de diferente 
magnitud y naturaleza en más de 150 localidades en 27 
estados de la República.

1982

El 19 de octubre, los ex funcionarios Jesús Chavarría e 
Ignacio de León, implicados en el desfalco a PeMex, huyen 
del país.

El 22 de octubre, el Prt obtiene su registro.

El 31 de octubre, estalla la huelga de los trabajadores de 
la Compañía Mexicana de Aviación. El conflicto termina 
el 16 de diciembre, fecha en que se levanta la requisa.

El 10 de noviembre, México firma una carta de intención 
con el fMI. Sólo después de haber contraído un conjunto 
de compromisos respecto de la economía nacional, se con-
sigue una segunda prórroga de tres meses para el pago 
principal de la deuda.

El 1 de diciembre, Miguel de la Madrid Hurtado toma 
protesta como presidente constitucional. En su discurso, 
informa sobre el Programa Inmediato de Reordenación 
Económica (PIre) para afrontar la crisis.

El 2 de diciembre, la Secretaría de Industria y Comercio 
anuncia el establecimiento de bienes de consumo popular 
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con precios controlados y cuya producción es estimulada 
con apoyos financiaros y fiscales.
—Se anuncia el aumento a la gasolina y el diésel de 100% 
y 150%, respectivamente; las tarifas de los ferrocarriles se 
elevan 35% unos días después.

El 3 de diciembre, el Ejecutivo remite al Congreso la ini-
ciativa de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

El 11 de diciembre, la sHcP anuncia ante el Congreso que 
se han solicitado préstamos adicionales para México por 
cerca de cinco mil millones de dólares. Doce días más tar-
de, en la sede del fMI, los representantes de casi un millar 
de bancos, se comprometen a integrar el préstamo.

El 14 de diciembre, el presidente y todo su gabinete fir-
man el Decreto de Austeridad Económica en la Adminis-
tración Pública Federal.

El 29 de diciembre, la Secretaría de Patrimonio y Fomen-
to Industrial se transforma en la Secretaría de Energía, Mi-
nas e Industria Paraestatal.

El 30 de diciembre, representantes de los empresarios, de 
los trabajadores y del gobierno firman formalmente el Pac-

1982 - 1983

to de Solidaridad, mediante el cual se comprometen a 
cumplir el programa de la producción, el abasto y el con-
trol del paquete básico de consumo popular.

El 1 de enero, la Ley de Ingresos fede-
ral establece un impuesto adicional a 
los precios por consumo de electrici-

dad, de un peso por cada kilowatt-hora, como parte de la 
reordenación económica para liberar del subsidio guber-
namental a las tarifas eléctricas.

El 2 de enero, ante el rumor de un nuevo aumento de 
precio en las gasolinas, hay compras de pánico, por lo que 
se agota el combustible en todas las estaciones de la Ciu-
dad de México.

El 4 de enero, De la Madrid dirige un mensaje por radio 
y televisión con motivo del año nuevo, donde explica los 
motivos por los cuales envió al Congreso el paquete de 
reformas legislativas y aclara su posición frente a las críti-
cas de otros sectores que califican la actitud del Ejecutivo 
de autoritaria.

1983
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El 5 de enero, el gobierno federal autoriza un aumento de 
16% a 24% en los precios del huevo, el arroz, el aceite 
comestible y la sal.

El 8 de enero, se les condona el pago de impuesto a la 
tarifa a los agricultores de enero a abril.

El 9 de enero, en la isla panameña de La Contadora, se 
reúnen los ministros del exterior de México, Colombia y 
Venezuela para crear el Grupo Contadora, organización 
que se plantea para pacificar Centroamérica y lograr el 
cese de las guerras civiles en Guatemala y El Salvador, 
además de poner fin a la pugna entre Nicaragua y Estados 
Unidos.

El 13 de enero, en una reunión con la Comisión de Reno-
vación, Moralización, Estímulo y Capacidad de las policías 
federales y del Distrito Federal, el presidente De la Madrid 
expide el decreto mediante el cual desaparece el servicio 
secreto de la policía preventiva del Distrito Federal, cono-
cido como División de Investigaciones para la Prevención 
de la Delincuencia (dIPd).

El 15 de enero, la revisión de mil cuatrocientos expedien-
tes de los ex agentes de la desaparecida dIPd amenaza con 

1983

dejar fuera a más de la mitad. Asimismo, una cantidad si-
milar no se presenta a trabajar a las 10 comandancias en 
que fue dividida la corporación policiaca.

El 19 de enero, entra en funciones la Secretaría de la 
Contraloría.

El 25 de enero, por decreto presidencial, se crea el Institu-
to Nacional de Estadística, Geografía e Informática (InegI).

El 26 de enero, la Comisión Mexicana de Ayuda a los Re-
fugiados informa que hubo una incursión de elementos 
armados provenientes de Guatemala.

El 1 de febrero, el gobierno logra reactivar la idea del Pac-
to de Solidaridad, reuniendo a la ctM, como representante 
de los obreros, y a la Canacintra, representante de los em-
presarios.

El 2 de febrero, la Secretaría de Relaciones Exteriores en-
trega al embajador de Guatemala en México la evidencia 
disponible sobre la incursión de dos contingentes armados 
provenientes de territorio guatemalteco.
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El 7 de febrero, Ignacio Burgoa Orihuela, miembro de la 
Barra de Abogados y del Instituto Nacional de Amparos, 
presenta ante la Procuraduría General de la República 
(Pgr) una denuncia en contra del ex presidente José López 
Portillo por haber utilizado en beneficio propio la deuda 
externa del país.

El 9 de febrero, se incrementa el precio de garantía del 
maíz de 8500 a 10 200 pesos por tonelada. Este aumento 
provoca un alza en los costos de producción de la masa y 
las tortillas.

El 17 de febrero, en el puerto de Acapulco, el presidente 
de la República recibe en visita de cortesía a la reina Isabel 
II de Inglaterra.

El 19 de febrero, cien personas pierden la vida en un acci-
dente ferroviario en Empalme, Sonora.

El 20 de febrero, cierran dieciséis mil expendios de torti-
llas del Distrito Federal y del Estado México en demanda 
de un aumento en el costo del kilogramo; los molineros 
solicitan se incremente el precio de 11.20 a 28 pesos.

1983

El 24 de febrero, habitantes del municipio chiapaneco 
de Unión Juárez, en la frontera con Guatemala, denun-
cian que la fuerza aérea guatemalteca se internó en terri-
torio mexicano después de bombardear el territorio 
guatemalteco Solohuí.

El 25 de febrero, la Pgr afirma que ninguna de las denun-
cias contra José López Portillo procede.

El 8 de marzo, México se compromete a alinear los pre-
cios de su crudo con los que fija la oPeP.

El 10 de marzo, la Federación Mexicana de Futbol recibe 
el aval del presidente De la Madrid para postularse oficial-
mente como organizadora del Campeonato Mundial de 
Futbol a realizarse en 1986.

El 23 de marzo, se crea el Instituto Mexicano de la Radio 
(IMer).

El 25 de marzo, se instituye el Instituto Mexicano de Te-
levisión (IMevIsIón).



116

México conteMporáneo. cronologÍa

117

El 11 de abril, muere en Los Ángeles, California, EE. UU., 
la reconocida actriz Dolores del Río.

El 15 de abril, se negocia la deuda de México con España, 
la cual asciende a doscientos cuarenta millones de dólares. 
España otorga un préstamo por ciento cincuenta millones 
de dólares, que son aplicados al pago de una parte de la 
deuda exterior mexicana.

El 24 de abril, después de unas elecciones irregulares para 
elegir presidentes municipales en el estado de Chiapas, en 
el municipio de Alcalá, el PrI reconoce el triunfo del can-
didato del Pan; sin embargo, el abanderado priista derrota-
do, asesina al Presidente Municipal del Pan.

El 1 de mayo, el tradicional desfile del Día del Trabajo se 
caracteriza por las protestas de varias agrupaciones, debi-
das al alza en los precios y a las demandas de aumentos 
salariales.

El 10 de mayo, se dicta acto de formal prisión a Leopoldo 
Ramírez León por fraude cometido contra el Nacional 
Monte de Piedad, del cual fue director.

1983

El 12 de mayo, la ctM, en una asamblea extraordinaria, 
acuerda emplazar a huelga a ciento setenta y cuatro mil 
empresas en demanda de 50% de aumento salarial.

El 14 de mayo, a la edad de 78 años, muere el ex presiden-
te de México Miguel Alemán Valdés, víctima de un mal 
pulmonar.

El 19 de mayo, como parte del programa de renovación 
moral, entra en vigor la Ley Federal de Responsabilidades de 
Servidores Públicos, que tipifica las conductas públicas y 
obliga a los ofensores a resarcir el daño.

El 20 de mayo, después de que Colombia se desiste para 
ser la sede del Campeonato Mundial para 1986, la Federa-
ción Mexicana de Futbol, con la autorización del gobier-
no, compite contra Brasil, Canadá y Estados Unidos y 
obtiene nuevamente la sede del torneo.

El 24 de mayo, se inicia una huelga en Refrescos Pas-
cual, que se mancha por la muerte de un trabajador a 
manos de empleados de la empresa. El resultado de este 
movimiento es la conformación de una sociedad coope-
rativa de trabajadores.
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El 30 de mayo, los sindicatos universitarios no conceden 
ninguna prórroga, por lo que en más de diez universida-
des, incluidas la unaM, uaM y uPn, estalla la huelga.
—Se hace público el Plan Nacional de Desarrollo (Pnd), 
de vigencia sexenal, que contempla la realización de diver-
sos foros de consulta específicos que derivarán en los pla-
nes de alimentación, catastro y tenencia de la tierra y 
crecimiento.

El 1 de junio, el stunaM rechaza la propuesta única de las 
autoridades de la unaM de mil setecientos pesos a cada 
trabajador como aumento de emergencia.

El 7 de junio, se fusionan las distintas centrales campesi-
nas, formándose la Alianza Nacional Campesina (anc).

El 29 de junio, Jorge Díaz Serrano es acusado como pre-
sunto responsable de un fraude en perjuicio de PeMex.

El 3 de julio, el Pan cosecha los frutos como oposición al 
ganar las alcaldías de Durango con Rodolfo Elizondo, 
Ciudad Juárez con Francisco Barrio y Chihuahua con Luis 
H. Álvarez.

1983

—Ocurre una fuga de capitales del país; los bancos estado-
unidenses registran depósitos provenientes de México por 
más de dos millones de dólares.

El 12 de julio, el gobierno federal informa que la mayor 
parte de las divisas generadas por PeMex se destinan al pago 
de intereses de la deuda externa del país.

El 16 de julio, en la Ciudad de México se pone en servicio 
la torre de PeMex, ubicada en avenida Marina Nacional, 
que alberga las oficinas administrativas de la empresa.

El 25 de julio, en un anuncio hecho por la sHcP, se conta-
biliza que los créditos aprobados por el fMI y por la banca 
internacional ascienden a casi mil quinientos millones de 
dólares.

El 29 de julio, fallece en la Ciudad de México el director 
de cine de talla internacional Luis Buñuel Portolés, quien 
filmó gran parte de su producción cinematográfica en 
nuestro país.

El 2 de agosto, tras un proceso de desafuero, Jorge Díaz 
Serrano, senador por el estado de Sonora, es detenido, al 
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acusársele de un fraude por treinta y cuatro millones de 
dólares en la compra de dos buques tanques durante su 
gestión al frente de PeMex.

El 6 de agosto, se lleva a cabo en México la Conferencia 
Internacional sobre Población, convocada por la onu.

El 8 de agosto, aparece el decreto presidencial donde se 
transfiere a mediano plazo la responsabilidad de la educa-
ción básica a los gobiernos de los estados.

El 14 de agosto, Ronald Reagan, presidente de EE. UU., 
se reúne con su homólogo mexicano en La Paz, Baja Cali-
fornia, a fin de tratar sobre el conflicto en Centroamérica.

El 28 de agosto, se inicia la reestructuración de la banca, 
que reduce de 60 a 29 las instituciones bancarias en el país.

El 29 de agosto, el juez noveno de Distrito en materia 
penal dicta formal prisión en contra de Jorge Díaz Serra-
no, como responsable del delito de fraude. 

El 2 de septiembre, en el marco de exigencias salariales 
por parte de los maestros de la ens, son ocupadas sus ins-
talaciones por la policía.

1983

El 5 de septiembre, se inicia una huelga en la mina de 
Cananea por la exigencia de los trabajadores para obtener 
un aumento de salario. Se levanta el paro hasta el 18 de 
octubre siguiente.

El 13 de septiembre, Héctor García Hernández queda 
formalmente preso en la Ciudad de México, sin derecho a 
la libertad provisional bajo fianza, por su presunta res-
ponsabilidad en el fraude por novecientos cincuenta y 
ocho millones de pesos al stPrM.

El 24 de septiembre, comienza la devaluación progresiva 
del peso mexicano.

El 8 de octubre, el movimiento independiente Lázaro 
Cárdenas presenta ante la Pgr, una denuncia formal contra 
Salvador Barragán y Joaquín Hernández Galicia por mal-
versación de fondos sindicales.

El 11 de octubre, es asesinado el primer presidente de la 
Unión Regional de Ejidos y Comunidades de la Huasteca 
Hidalguense, Benito Hernández Cruz.

El 18 de octubre, la anocP convoca al Primer Paro Cívico 
Nacional para protestar contra las políticas de austeridad.
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El 5 de noviembre, la Asociación Sindical de Sobrecargos 
convoca a un paro.

El 14 de noviembre, la Cámara de Senadores reforma va-
rios artículos de la Ley de Servicio Público de Energía Eléctri-
ca. Las reformas establecen la sujeción de la Comisión 
Federal de Electricidad, así como mecanismos de control y 
vigilancia de la cfe, a su vez se le otorga a la sHcP la facul-
tad de fijar las tarifas eléctricas.

El 15 de noviembre, el Grupo Contadora ofrece la pro-
puesta para un Plan de Paz y Reconciliación para Centro-
américa.

El 17 de noviembre, se crea en Chiapas el Ejército Zapa-
tista de Liberación Nacional (ezln).

El 27 de noviembre, fallece en un accidente aéreo el drama-
turgo, ensayista y articulista Jorge Ibargüengoitia Antillón. 

El 6 de diciembre, un grupo bancario inglés concede a 
PeMex créditos por más de tres mil quinientos millones de 
pesos para la compra de equipos en Gran Bretaña.

1983 - 1984

El 31 de diciembre, es colocada una bomba en la embaja-
da de México en Guatemala, por un grupo de ultradere-
cha, que justifica la acción aduciendo que México presta 
ayuda a la guerrilla guatemalteca y porque le vende petró-
leo a Nicaragua.

El 1 de enero, aumenta en 35% la 
tarifa de consumo de energía eléctri-
ca, además de mantenerse un incre-

mento gradual de 2.5% mensual acumulativo sobre el 
consumo.

El 2 de enero, se aprueba un aumento salarial de 30% 
para los trabajadores; sin embargo, es insuficiente para cu-
brir las necesidades de la planta laboral, pues la inflación 
alcanza 27 por ciento.

El 11 de enero, el bdeM anuncia un deslizamiento de 11 
centavos diarios del peso con respecto al dólar.

Del 12 al 13 de enero, con el fin de analizar la difícil si-
tuación en América Latina y de adoptar una posición 

1984
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conjunta ante la crisis económica, México suscribe la De-
claración de Quito.

El 18 de enero, se realiza un cateo del inmueble ubicado 
en el kilómetro 23.5 de la carretera federal México-Cuer-
navaca en la zona del Ajusco, perteneciente al ex jefe de la 
policía Arturo Durazo Moreno, al tiempo que se registra 
otro en Zihuatanejo, Guerrero, en donde se hallan varias 
armas de fuego y una gran cantidad de artículos de proce-
dencia extranjera que permiten configurar una investiga-
ción por los delitos de acopio de armas y contrabando.

El 19 de enero, debido a la crisis, el precio de la carne de 
res se eleva en 24%, por lo que los tablajeros de la Ciudad 
de México hacen un paro de sus actividades para que el 
precio se mantenga bajo y así conservar el poder adquisiti-
vo de los consumidores.

El 20 de enero, la Pgr pide al juez Valencia Sandoval que 
ejerza acción penal en contra de Arturo Durazo por los de-
litos de defraudación fiscal, contrabando y acopio de armas.

El 27 de enero, se inauguran las nuevas instalaciones de la 
Cineteca Nacional en la Ciudad de México.

1984

El 5 de febrero, durante una función en el Teatro Blanqui-
ta de la Ciudad de México, donde actúa como escapista el 
luchador Rodolfo Guzmán Huerta, mejor conocido como 
El Santo, sufre un ataque cardiaco que lo lleva a la tumba.

El 6 de febrero, el primer ministro de Suecia, Olof Palme, 
visita México. En su entrevista con el presidente De la Ma-
drid se señalan las coincidencias entre las políticas sueca y 
mexicana en la lucha por la paz.

El 7 de febrero, se promulga la Ley Federal de Turismo, que 
faculta a la Secretaría de Turismo para regular los precios 
de los servicios turísticos y evitar abusos.
—Se inauguran los Juegos Olímpicos de Invierno en Sara-
jevo, Yugoslavia; México participa con un solo atleta, Hu-
bertus von Hohenlohe.

El 16 de febrero, el general Graciliano Alpuche Pinzón, 
gobernador electo de Yucatán en la elección de 1982, soli-
cita licencia al Congreso para separase de su cargo por mo-
tivos personales; por la tarde anuncia que el diputado 
Víctor Cervera Pacheco tendría las funciones de goberna-
dor interino.
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El 27 de febrero, el presidente De la Madrid recibe al 
presidente de la conferencia de la oPeP, Kamal Hassan 
Maghur, a la vez que desecha la afiliación de México a esta 
organización.

El 1 de marzo, en gira presidencial, se anuncia la creación 
del Plan Colima, que establece el desarrollo portuario de 
Manzanillo para convertirlo en el puerto más importante 
del litoral del Pacífico.

El 4 de marzo, cuarenta mil campesinos emprenden «La 
larga marcha» para exigir una reforma agraria y protestar 
contra la represión.

El 17 de marzo, diez empresas siderúrgicas estadouniden-
ses presentan ante el Departamento de Comercio de Esta-
dos Unidos una demanda judicial en contra de varios 
productos siderúrgicos mexicanos.

El 18 de marzo, en el 46° aniversario de la expropiación 
petrolera, celebrado en Nuevo PeMex, Tabasco, se informa 
al presidente que por primera vez en los últimos diez años 
PeMex opera con recursos propios sin necesidad de subsi-
dios o de incurrir en pérdidas.

1984

El 24 de marzo, el bId concede a México dos créditos por 
doscientos veintiún millones de dólares.
—La Secretaría de Comercio y Fomento Industrial autori-
za que el precio del aceite comestible aumente en 40%, 
pasando de 123 pesos el litro a 170.

El 30 de marzo, la sHcP anuncia un acto de solidaridad sin 
precedentes con el nuevo gobierno democrático de Argen-
tina: los gobiernos de Colombia, Brasil, México y Vene-
zuela, a cuya acción se suma Estados Unidos, acuerdan 
otorgar a aquel país un préstamo de emergencia por qui-
nientos millones de dólares para evitar que tenga que de-
clararse en suspensión de pagos.

El 3 de abril, la Coordinadora Nacional Plan de Ayala 
(cnPa) continúa su jornada nacional contra la política agra-
ria del gobierno, con la realización de mítines y marchas en 
Chiapas, Oaxaca, Michoacán, Guanajuato, Jalisco, Vera-
cruz, Colima y Puebla.

El 10 de abril, veinte mil campesinos realizan un plantón 
indefinido en el Zócalo de la Ciudad de México; sus de-
mandas son: una política agraria que termine con los lati-
fundismos y acelere el reparto de tierras, así como el cese 
de la represión en el campo.
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El 13 de abril, se levanta el plantón de la cnPa.
—Se aprueba un aumento en la gasolina de 33%, por lo 
que la tipo Nova queda en 40 pesos por litro, la Extra en 
54 pesos y el diésel en 26 pesos; asimismo, el precio del 
azúcar sube a 54.40 pesos por kilo y el del huevo, a 140 
pesos por kilo.

El 16 de abril, muere el escritor tabasqueño Andrés Iduar-
te Foucher.

El 30 de abril, es atacado por el ejército de Guatemala el 
paraje conocido como El Chupadero, en el que mueren seis 
refugiados guatemaltecos.

El 1 de mayo, en el tradicional desfile para conmemorar el 
Día del Trabajo, los obreros muestran mantas con críticas 
al gobierno y al presidente por la crisis económica. El des-
file termina cuando dos bombas molotov explotan, una a 
las puertas de Palacio Nacional y la otra en el balcón presi-
dencial, justo en el momento en que las preparatorias po-
pulares desfilaban.

El 2 de mayo, en Santiago de Chile, es detenido por la 
InterPol Jesús Chavarría García, acusado en marzo de 

1984

1983 de un fraude por más de veintiocho millones de dó-
lares en perjuicio de PeMex.

El 3 de mayo, el bdeM informa que venderá dólares a tipo 
de cambio controlado a las empresas establecidas en el país 
para el pago de su deuda.

El 5 de mayo, en Berger, Noruega, el marchista mexicano 
Ernesto Canto establece una nueva marca mundial en la 
prueba de caminata de 20 km en la competencia Soefte-
land Grand Prix.

El 30 de mayo, en la Ciudad de México, es asesinado el 
periodista y autor de la columna «Red Privada» de Excélsior, 
Manuel Buendía Téllez García, quien denunciaba la corrup-
ción gubernamental, sindical y de la iniciativa privada.

El 5 de junio, la anocP convoca a un Segundo Paro Cívico 
Nacional que tiene poco éxito.

El 9 de junio, se registra una explosión, la segunda en dos 
meses, en la estación de válvulas del gasoducto Ciudad de 
PeMex-Cactus, ubicado en Acachapan y Colmena, Tabasco.
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El 19 de junio, se le concede nuevamente al ParM su regis-
tro como partido político nacional.

El 20 de junio, el pleno de la Cámara de Representantes 
de Estados Unidos aprueba una versión del proyecto de 
Reformas a la Ley de Inmigración y Naturalización, conoci-
da como Simpson-Mazzoli, cuyo objetivo es aumentar la 
vigilancia sobre la inmigración mexicana a ese país.

El 29 de junio, el ex director de la policía capitalina Artu-
ro Durazo es detenido en San Juan de Puerto Rico, acu-
sado por delitos de fraude a la nación, contrabando, acopio 
de armas y abuso de autoridad.

El 4 de julio, la Comisión Federal Electoral otorga regis-
tro condicionado al PMt.

El 25 de julio, es asesinado Francisco Fierro Loza, ex gue-
rrillero y lugarteniente de Lucio Cabañas.

El 26 de julio, se publica en el dof el acuerdo presidencial 
que crea el Sistema Nacional de Investigadores (snI).

El 31 de julio, Argentina liquida el préstamo mexicano 
en una cena ofrecida por el presidente Raúl Alfonsín a su 

1984

homólogo mexicano; el mandatario de aquella nación 
agradece el apoyo mexicano y de los otros países latinoa-
mericanos.

El 2 de agosto, Daniel Aceves obtiene medalla de plata en 
la división de 52 kilogramos en la lucha grecorromana de 
los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, Estados Unidos.

El 3 de agosto, Ernesto Canto y Raúl González hacen el 
1-2 en la prueba de caminata de 20 km en los Juegos 
Olímpicos de ese año.
—En la prueba de ciclismo, 50 kilómetros por puntos, 
Manuel Youshimatz obtiene medalla olímpica de bronce.

El 11 de agosto, Raúl González se hace acreedor a la pre-
sea áurea en la prueba de caminata de 50 km en los Juegos 
Olímpicos.
—El pugilista Héctor López obtiene medalla de plata, y en 
tenis de exhibición, Francisco Maciel también alcanza la 
presea plateada.

El 12 de agosto, se clausuran los XXIV Juegos Olímpicos. 
México ocupa el 17° lugar en el medallero.
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El 25 de agosto, Rosario Ibarra, del Frente Nacional con-
tra la Represión, junto con más de 50 presos políticos re-
cluidos en varias cárceles del país, dos diputados federales 
y uno local, inicia una huelga de hambre que se prolonga 
hasta el 27 de septiembre siguiente.

El 27 de agosto, muere el actor de teatro infantil Enrique 
Alonso Cachirulo, pionero de la televisión mexicana.

El 5 de septiembre, se funda la Academia Mexicana de los 
Derechos Humanos (aMdH).

El 7 de septiembre, se presenta un conflicto laboral en 
telMex que se prolonga hasta el 29 de octubre, pero que 
no afecta los servicios, pues la empresa es requisada por el 
gobierno federal.

El 11 de septiembre, se conmemoran 50 años de la fun-
dación del Fondo de Cultura Económica.

El 19 de septiembre, Desarrollo de Medios lanza el perió-
dico La Jornada, dirigido por Carlos Payán.

El 29 de septiembre, con la puesta en escena de La verdad 
sospechosa, de Juan Ruiz de Alarcón, dirigida por Héctor 

Mendoza, se festeja el 50° aniversario del Palacio de Bellas 
Artes.

El 1 de octubre, Estados Unidos rechaza el Acta del Gru-
po de la Contadora para la Paz y la Cooperación en Cen-
troamérica.

El 17 de octubre, el presidente De la Madrid inaugura 
formalmente el puente Antonio Dovalí Jaime o Coatzacoal-
cos II; también abre la planta crea II de Fertimex en Paja-
ritos, Veracruz.

El 24 de octubre, PeMex suspende sus ventas de gas natu-
ral a Estados Unidos por temer una baja en el precio del 
mismo en el mercado internacional.

El 6 de noviembre, la Pgr ocupa el rancho conocido como 
El Búfalo, en el estado de Chihuahua, propiedad del nar-
cotraficante Rafael Caro Quintero, cuya extensión es de 
quince mil hectáreas y posee un complejo industrial de 12 
km2 de plantaciones de marihuana bien equipadas; es el ma- 
yor decomiso de estupefacientes jamás realizado en el 
mundo.

1984
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El 11 de noviembre, en la mayor zona productora de hi-
drocarburos de México, la Sonda de Campeche, PeMex le-
vanta 16 nuevas plataformas marítimas.

El 19 de noviembre, al norte de la zona metropolitana de 
la Ciudad de México, en el barrio de San Juan Ixhuatepec, 
municipio de Tlalnepantla, estallan los tanques esféricos 
de gas de PeMex, enclavados en medio de una zona densa-
mente poblada.

El 25 de noviembre, el diputado federal y líder máximo  
de los trabajadores cañeros del país, Roque Spinoso Fo-
glia, es asesinado.

Del 5 al 7 de diciembre, México y las diez naciones inte-
grantes de la Comunidad Económica Europea establecen 
el programa de prevención energética.

El 11 de diciembre, algunos diputados de diversos par-
tidos de izquierda (PMs, PPs y Pst) y uno del PrI solicitan 
declarar persona non grata al embajador de Estados Uni-
dos en México, John Gavin.

1984 - 1985

El 12 de diciembre, México y Arabia Saudita pactan ajus-
tarse al mercado de crudo para equilibrar el comercio pe-
trolero internacional.
—Fallece el pintor de origen guatemalteco Carlos Mérida.

El 22 de diciembre, la Pgr dictamina que el accidente de 
San Juan Ixhuatepec es responsabilidad de PeMex, que 
empezará a pagar las indemnizaciones respectivas en ene-
ro de 1986.

El 1 de enero, muere en la Ciudad de 
México la profesora zacatecana Eula-
lia Guzmán Barrón.

El 15 de enero, telMex y su sindicato firman un convenio 
para no afectar el servicio por causa de conflictos salariales 
o de otra índole.

El 20 de enero, fallece en la Ciudad de México el escritor 
Luis Spota.
—Se descubren importantes yacimientos petrolíferos en el 
Golfo de Campeche.

1985
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El 21 de enero, el presidente de la República pone en 
marcha el programa de Descentralización de la Adminis-
tración Pública Federal, en el que se plantea que se conce-
derán beneficios tributarios a las empresas que salgan del 
Distrito Federal, del Estado de México y del área de Tiza-
yuca, Hidalgo.

El 28 de enero, muere en el puerto de Veracruz el ex mi-
nistro de la scjn, el licenciado Ángel Carvajal Bernal.

El 5 de febrero, muere el literato aquicalidense Antonio 
Acevedo Escobedo.

El 7 de febrero, es secuestrado en la ciudad de Guadalaja-
ra Enrique Camarena Salazar, agente encubierto de la Ofi-
cina de Administración para el Control de Drogas de 
Estados Unidos (dea).

El 16 de febrero, el gobierno estadounidense, como parte 
de la Operación Intercepción —una medida de la lucha 
contra el narcotráfico—, impone un sistema estricto de re-
visión y control extremos en sus aduanas y en los puentes 
fronterizos.

1985

El 18 de febrero, muere en la Ciudad de México el perio-
dista y político Francisco Martínez de la Vega.

El 27 de febrero, muere el filólogo y escritor Francisco 
Monterde García Icazbalceta.

El 1 de marzo, PeMex localiza cuatro yacimientos petrolí-
feros en Baja California Sur.

El 13 de marzo, muere el economista potosino Jesús Silva 
Herzog.

El 15 de marzo, el cuerpo de Enrique Camarena es encon-
trado junto con el del piloto mexicano Alfredo Zavala en 
el kilómetro 36 de la carretera Zamora-Vista Hermosa, 
Michoacán.
—El bdeM deja de regular la venta de dólares en el merca-
do libre, determinándose su cotización, a partir de ese mo-
mento, por la oferta y la demanda.

El 17 de marzo, la sHcP determina la reducción de 29 a 20 
instituciones bancarias.
—Fallece el eminente médico regiomontano Bernardo Se-
púlveda Gutiérrez.
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El 19 de marzo, fallece en la ciudad de Denver, Colorado, 
el secretario de Educación Pública, Jesús Reyes Heroles.

El 4 de abril, el narcotraficante Rafael Caro Quintero es 
arrestado en Costa Rica y extraditado a la Ciudad de 
México.
—El fMI anuncia que México dejará de ser elegible para 
recibir financiamiento de esta institución, pues las metas 
económicas del país no han sido alcanzadas.

El 24 de abril, muere el historiador y filólogo guanajua-
tense Wigberto Jiménez Moreno.

El 15 de mayo, comienza sus transmisiones el Canal 7 de 
televisión.

El 23 de mayo, muere en la Ciudad de México el pintor y 
escultor zacatecano Pedro Coronel Arroyo.

El 26 de mayo, en el marco de un encuentro de futbol en-
tre América y Pumas, fallecen ocho personas aplastadas en 
los pasillos del Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria.

El 10 de junio, PeMex anuncia una rebaja drástica en los 
precios del petróleo mexicano.

1985

El 17 de junio, el gobierno emprende el programa de los 
satélites Morelos, los cuales cuestan treinta millones de 
dólares y el primero es puesto en órbita por el transbor-
dador espacial Discovery.

El 23 de junio, se anuncia que México, Venezuela, Trini-
dad y Tobago y Ecuador hacen un frente común con la 
oPeP y las demás naciones productoras de crudo.

El 29 de junio, la unaM establece la Defensoría de los De-
rechos Universitarios.

El 7 de julio, se efectúan elecciones legislativas, que arro-
jan los siguientes resultados: PrI 64.8%, Pan 15.6%, PsuM 
3.2%, PdM 2.7%, Pst 2.5%, PPs 2.0%, ParM 1.6%, PMt 
1.6% y Prt 1.6 por ciento.
—En las elecciones en el estado Nuevo León, los panistas 
expresan su descontento por lo que consideran un fraude 
electoral y, mediante diversas movilizaciones, obtienen el 
apoyo de algunos empresarios.

El 15 de julio, el futbolista Hugo Sánchez es contratado 
por el equipo español Real Madrid.
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El 16 de julio, el Comité de Asignaciones de la Cámara de 
Representantes estadounidense autoriza la compra de cien 
mil barriles diarios de crudo mexicano, para ser almacena-
dos como reserva estratégica.

El 18 de julio, fallece el boxeador Vicente Saldívar García.

El 22 de julio, con el respaldo del Plan Baker, en el cual se 
reconocía que la única solución para la deuda mundial 
consistía en la recuperación del crecimiento de las econo-
mías deudoras, México llega a un nuevo acuerdo con el 
fMI, que reanuda el financiamiento oficial.

El 24 de julio, la cotización del dólar controlado aumenta 
en 20%, vendiéndose a 279.83 pesos.
—El presidente dispone que se reduzca su propio sueldo 
en 10%, así como la congelación de los que perciben los 
Secretarios, Subsecretarios de Estado y Oficiales Mayores 
en el sector paraestatal y la banca; también determina la 
eliminación de 15 Subsecretarías y 50 Direcciones.

El 5 de agosto, en Michoacán, suspenden labores más de 
siete mil trabajadores de la Siderúrgica Lázaro Cárdenas-
Las Truchas hasta el 6 de septiembre siguiente, cuando 
reciben un aumento de 33% a su salario.

1985

El 9 de septiembre, la Secretaría de Energía, Minas e In-
dustria Paraestatal informa que de 409 paraestatales, sólo 
quedarán 290 en poder del sector público al finalizar el año.

El 19 de septiembre, en la Ciudad de México, a las 7:19 
horas, se registra un terremoto de 8.1 grados en la escala 
de Richter que dura 90 segundos y provoca una de las 
peores catástrofes en la historia del país. Además de la ca-
pital de la República, en los municipios de Gómez Farías y 
Ciudad Guzmán, en Jalisco; Lázaro Cárdenas, Cotija y 
Coalcomán, en Michoacán; Chilpancingo, Iguala, La 
Unión José Azueta, Ixtapa Zihuatanejo y Conayutla, en 
Guerrero, se sufren incalculables pérdidas humanas y de 
bienes materiales.

El 20 de septiembre, a las 19:30 horas se registra un se-
gundo sismo, también de 90 segundos de duración, con 
epicentro en las costas de Michoacán y Guerrero.

El 23 de septiembre, la fIfa señala que el próximo Cam-
peonato Mundial de Futbol de 1986 se realizará en México.

El 25 de septiembre, el sismo evidencia las condiciones de 
explotación en que laboraban las costureras del centro 
de la Ciudad de México, por lo que un grupo de esas traba- 
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jadoras marcha al Palacio Legislativo para buscar apoyo de 
los diputados y cierra la circulación en Calzada de Tlalpan.

El 27 de septiembre, debido al temblor, grupos damnifi-
cados provenientes de Tlatelolco, Tepito y la colonia Mo-
relos marchan hacia Los Pinos para solicitar agua, víveres 
y materiales de construcción.
—El bId otorga a México ochocientos millones de dólares 
como financiamiento para cubrir los daños causados por 
los sismos. El gobierno mexicano solicita el diferimiento 
de los pagos de la deuda externa que debían cubrirse en 
octubre y noviembre.

El 1 de octubre, la banca internacional otorga una mora-
toria de seis meses a México.

El 2 de octubre, se pone en operación el programa emer-
gente de vivienda para apoyar a las familias damnificadas 
por el movimiento telúrico del mes anterior.

El 3 de octubre, el presidente De la Madrid dirige un se-
gundo mensaje a la nación, en donde reitera su pésame a 
aquellos que perdieron a sus familiares, amigos o colabo-
radores y hace un reconocimiento al pueblo de México.

1985

El 4 de octubre, el fMI pone a disposición de México tres-
cientos millones de dólares como ayuda de emergencia.

El 5 de octubre, el bM informa que ha otorgado a México 
un crédito por doscientos cincuenta y cinco millones de 
dólares en condiciones preferenciales.

El 11 de octubre, con el objeto de resolver algunos de los 
graves problemas que enfrentan las áreas afectadas por los 
sismos, se integra la Comisión Nacional de Reconstruc-
ción; el Ejecutivo decreta la expropiación de alrededor de 
cinco mil quinientos predios en una superficie de 250 ha, 
para beneficiar a doscientos mil habitantes de las colonias 
populares del Distrito Federal.

El 14 de octubre, se instituye el programa de renovación 
habitacional popular, bajo la responsabilidad del ddf, para 
coordinar la construcción y rehabilitación de las viviendas 
ubicadas en los predios expropiados.

El 18 de octubre, el presidente de la República recibe a un 
grupo de 40 trabajadoras representantes de las costureras 
y allí se instruye a la Secretaría del Trabajo y Previsión So-
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cial para que se dé pronta y legal solución a las demandas 
de las costureras.

El 19 de octubre, queda constituido el Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Industria de la Costura, Confección 
y del Vestido, Similares y Conexos 19 de Septiembre, que 
congrega a ocho mil obreras del Distrito Federal y tres 
estados.

El 1 de noviembre, ante la aparición de cadáveres con 
evidentes muestras de tortura entre los escombros del edi-
ficio de la Procuraduría de Justicia de Distrito Federal, de-
rruido por los sismos, la Procuraduría del Distrito Federal 
admite que con cierta frecuencia hay violaciones a los de-
rechos humanos.

El 26 de noviembre, en Ginebra, Suiza, México presenta 
su solicitud de ingreso al gatt.

Del 26 al 27 de noviembre, el transbordador Atlantis co-
loca el satélite Morelos II en órbita, con la asistencia del 
astronauta mexicano Rodolfo Neri Vela.

El 10 de diciembre, el poder Ejecutivo de Chihuahua pre-
senta al Congreso local una iniciativa de reformas a la Ley 
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Electoral; se propone que los representantes en las casillas 
electorales deberán acreditar seis meses de residencia en la 
sección electoral en que se instalarán. Las propuestas gene-
ran una gran movilización del Pan en contra.

El 13 de diciembre, con la asistencia del presidente De la 
Madrid, es inaugurado en la Ciudad de México el Centro 
Internacional de Prensa, desde donde se transmitirán las 
noticias del mundial de futbol del año siguiente a todo el 
orbe. El cIP es financiado por el consorcio Televisa y será 
operado en coordinación con el sistema de satélites More-
los, mediante la empresa Teleméxico.

El 14 de diciembre, los alcaldes panistas de Ciudad Juárez 
y Parral, Francisco Barrio Terrazas y Gustavo Villarreal, 
respectivamente, inician un ayuno al que más tarde se 
unen otros funcionarios del mismo partido y el presidente 
municipal de Chihuahua, Luis H. Álvarez, en protesta por 
la aprobación de las reformas a la Ley Electoral.

El 21 de diciembre, la fracción panista de la Cámara de 
Diputados, con excepción de dos legisladores que se que-
dan a escuchar el debate, abandonan sus curules para rea-
lizar un plantón de protesta en la Plaza de la Constitución.
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El 22 de diciembre, alrededor de quinientos miembros 
del Pan bloquean el Puente Internacional de Santa Fe, en 
la frontera de Ciudad Juárez con Estados Unidos.

El 24 de diciembre, muere el activista ferrocarrilero De-
metrio Vallejo.

El 25 de diciembre, el Museo Nacional de Antropología 
de la Ciudad de México es víctima de un robo, en el que se 
sustraen 140 piezas prehispánicas invaluables, entre las 
cuales están las joyas de la tumba de Palenque y el preciado 
mono azteca de obsidiana.
—Circundados por un cordón de simpatizantes, siete 
obreros se desnudan públicamente durante un minuto en 
la capital chihuahuense en una forma de protesta.

El 26 de diciembre, en una conferencia de prensa, Enri-
que Florescano, funcionario del InaH, después de pro-
porcionar la lista de piezas robadas, califica el hurto 
como «el más grande despojo al patrimonio arqueológi-
co de México».

El 28 de diciembre, la Asociación de Amigos del Museo 
de Antropología ofrece cincuenta millones de pesos como 
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recompensa a quien proporcione datos que conduzcan di-
rectamente a la recuperación de las piezas robadas.

El 30 de diciembre, ante la reducción de los precios del 
petróleo en el mercado internacional, a niveles bastante 
menores de los previstos, México decide modificar su po-
lítica de precios de exportación de petróleo con el propó-
sito de hacerla más competitiva y no perder clientes; el 
ajuste es de 0.98 dólares por barril.

El 7 de enero, muere Juan Rulfo, 
autor de El llano en llamas y Pedro 
Páramo.

El 16 de enero, ante la negativa de las autoridades para 
permitir la realización de su Congreso de sección, el ma-
gisterio de Oaxaca inicia un paro, que lleva a sus integran-
tes hasta la Ciudad de México, donde se manifiestan con 
mítines, marchas y una huelga de hambre frente a la cate-
dral metropolitana.

1986
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El 29 de enero, un DC-3 de Aerocalifornia sufre un acci-
dente en el paraje llamado Las Lomitas, cerca de Los Mo-
chis, Baja California, que deja 21 muertos.

El 14 de febrero, se publica en el dof la instrumentación 
del Programa Nacional de Educación Ambiental.

El 31 de marzo, un avión Boeing 727 de Mexicana de 
Aviación se desploma en San Miguel el Alto, Michoacán, y 
fallecen los 167 pasajeros.

El 16 de abril, el rector de la unaM, Jorge Carpizo Mac 
Gregor, presenta un documento en el que señala las debi-
lidades y fortalezas que considera existen en la Máxima 
Casa de Estudios mexicana. La propuesta detona un am-
plio debate dentro y fuera de la institución.

El 27 de abril, deja de existir el escritor Rubén Salazar 
Mallén, autor de la novela Cariátide. 

El 26 de mayo, se publica en el dof la Ley Federal para 
Prevenir y Sancionar la Tortura.

El 31 de mayo, en el Estadio Azteca de la Ciudad de Méxi-
co, se inaugura la Copa Mundial de Futbol, que cuenta con 
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la participación de 24 equipos. La final se disputa el 29 de 
junio; resulta victoriosa la selección de Argentina, que ven-
ce 3-2 al equipo de la República Federal de Alemania.

El 21 de junio, México es eliminado de la Copa Mundial 
de Futbol al ser derrotado en serie de penales por la selec-
ción de la República Federal de Alemania.

El 30 de junio, muere el escritor Mauricio Magdaleno 
Cardón, autor de algunos de los más famosos argumentos 
cinematográficos mexicanos, como Río escondido o Salón 
México.

El 24 de julio, se formaliza el ingreso de México al gatt.

El 31 de julio, se establece un periodo para recibir pro-
puestas de la comunidad universitaria con la idea de publi-
car un suplemento especial de Fortaleza y debilidad de la 
Universidad Nacional Autónoma de México en la Gaceta 
unam. En esta fecha, se dan a conocer más de mil setecien-
tas ponencias de cuerpos colegiados, grupos universitarios 
y universitarios de manera individual.

El 2 de agosto, fallece en la capital de la República el pe-
riodista Renato Leduc López.
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El 6 de agosto, muere el actor y director de cine coahui-
lense Emilio Indio Fernández.

El 14 de agosto, se oficializa la formación de la Corriente 
Democrática dentro del PrI, escisión de partidarios, enca-
bezada por Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano.

El 20 de agosto, se institucionaliza el Servicio Postal 
Mexicano (sPM).

El 31 de agosto, en el poblado de Cerritos, California, se 
desploma un avión de Aeroméxico, tras lo que fallecen 67 
personas.

Del 11 al 12 de septiembre, el Consejo Universitario de 
la unaM aprueba el primer paquete de la Reforma Univer-
sitaria. Se modifican los reglamentos de inscripciones, pa-
gos y exámenes, y se introducen 26 cambios.

El 21 de septiembre, se reúnen estudiantes de la unaM, 
quienes exigen la derogación de las medidas aprobadas por 
el Consejo Universitario.

El 26 de septiembre, muere el cuentista campechano Juan 
de la Cabada Vera.

1986

Del 26 al 28 de septiembre, el VIII Congreso General del 
stunaM resuelve, por unanimidad, que la consulta realiza-
da por el rector de la unaM «no se trató de una consulta 
verdaderamente democrática para decidir sobre las normas 
que rigen la vida universitaria».

El 30 de septiembre, fallece en la Ciudad de México el escri-
tor de tendencia ultraconservadora Jesús Guiza y Acevedo.

El 27 de octubre, se organiza un mitin en la explanada 
central de Ciudad Universitaria que congrega a más de 
diez mil estudiantes, en el que se exige la derogación de las 
medidas adoptadas en el Consejo Universitario.

El 31 de octubre, se forma el Consejo Estudiantil Uni-
versitario (ceu).

El 6 de noviembre, se realiza una marcha de antorchas en 
Ciudad Universitaria, en la que participan casi veinticinco 
mil universitarios, en su mayoría estudiantes. El ceu em-
plaza al rector a un debate público para el día 11 de no-
viembre.

El 7 de noviembre, profesores de escuelas preparatorias, 
ccH, eneP, facultades e institutos exigen la derogación de 
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las modificaciones a los reglamentos. Se integra la Asam-
blea Universitaria de Profesores.

El 10 de noviembre, se forma una Comisión de rectoría 
que dialogará con el ceu.

El 12 de noviembre, se reúnen los representantes del ceu 
y la Comisión de rectoría. El ceu solicita la derogación 
como paso previo a cualquier negociación. Rectoría señala 
la imposibilidad de dar ese paso sin antes convocar al Con-
sejo Universitario.

El 13 de noviembre, se realiza un primer paro estudiantil 
con la participación de 29 escuelas y facultades; 23 suspen-
den actividades en forma total.

El 18 de noviembre, por conducto de su comisión espe-
cial, rectoría hace una propuesta pública al ceu, que es re-
chazada al día siguiente.

El 25 de noviembre, se realiza una marcha estudiantil del 
Parque Hundido al campus Ciudad Universitaria de la 
unaM.

1986 - 1987

El 15 de diciembre, se publica en el dof la reforma cons-
titucional que dispone, entre otros, los siguientes puntos: 
la Cámara de Diputados se compone de 500 diputados, 
300 de mayoría y 200 de representación proporcional. 
Participan en el sistema de representación proporcional to-
dos los partidos políticos que hayan obtenido al menos 
1.5% de la votación. El partido mayoritario forma parte 
en la distribución de curules de representación proporcio-
nal, siempre que la suma total de las que obtenga por ma-
yoría no exceda a la que representa su votación. En 
cualquier caso, no puede exceder 70% del total de la Cá-
mara de Diputados, que suma 350 diputados.

El 6 de enero, en la ceremonia con-
memorativa de la Ley Agraria de 
1915 en el puerto de Veracruz, el pre-

sidente de la República entrega más de doscientos diecio-
cho mil certificados agrarios, correspondientes a seis 
millones de hectáreas.

El 11 de enero, las autoridades universitarias entablan 
diálogo con el ceu, que demuestra su fuerza con grandes 
manifestaciones estudiantiles y exigie un congreso univer-

1987
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sitario para discutir las reformas; sin embargo, no hay 
acuerdo.
—Con el propósito de realizar un debate sobre Laguna 
Verde en el que se ventilen todas las preocupaciones al res-
pecto, se lleva a cabo un primer foro de análisis, convoca-
do por las comisiones de energía, ecología y medio 
ambiente del Congreso de la Unión.

El 13 de enero, el ceu, en una propuesta, pide que se regre-
se a los procedimientos de inscripciones, exámenes y pagos 
vigentes hasta septiembre del año anterior; además, insiste 
en la realización de un congreso general universitario.

El 14 de enero, los partidos de izquierda y el PrI hacen un 
llamado al ceu para evitar la huelga.

El 16 de enero, se reúnen las comisiones del ceu y de rec-
toría en el Auditorio Justo Sierra/Che Guevara; sin embar-
go, los grupos opositores no alcanzan ningún acuerdo, por 
lo que se decide enviar las dos propuestas al Consejo Uni-
versitario.

El 20 de enero, el rector Carpizo aclara que el único órga-
no facultado para crear, modificar o derogar normas es el 
Consejo Universitario.

1987

El 21 de enero, por la tarde, desfila del Casco de Santo 
Tomás al Zócalo una exitosa marcha, organizada por los 
integrantes del ceu, la cual es calificada por los medios 
como la mayor concentración desde 1968. La policía in-
forma que concurren alrededor de doscientas mil personas.

El 29 de enero, a las cero horas, se paralizan las activida-
des en la unaM al estallar la huelga estudiantil convocada 
por el ceu, que durante 20 días conmueve a la opinión 
pública y al medio intelectual y académico del país.

El 30 de enero, debido al fenómeno de la inversión térmi-
ca, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología aplica el 
programa de contingencias ambientales en la zona metro-
politana de la Ciudad de México, el cual consiste en redu-
cir durante cuatro días 30% de la actividad de las industrias 
más contaminantes de la capital mexicana.

El 3 de febrero, aproximadamente mil trescientos profe-
sores e investigadores de la unaM se reúnen en el Auditorio 
Justo Sierra/Che Guevara para constituir una nueva organi-
zación, el Consejo Académico Universitario. En una con-
ferencia de prensa, la organización recién nacida le brinda 
su apoyo al ceu.
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El 4 de febrero, se inicia la venta al público de las acciones 
de los bancos nacionalizados en 1982. Las institucio-
nes bancarias más grandes del país, Banamex y Bancomer, 
ofrecen en el mercado de valores la primera emisión de sus 
certificados de aportación patrimonial.

El 6 de febrero, aparecen en diversos puntos de la Ciudad 
de México miles de aves muertas, por lo que los grupos de 
ecologistas argumentan que el extraño fenómeno se debe a 
que la contaminación del aire rebasa los límites establecidos.

El 9 de febrero, en vísperas de que el Consejo Universita-
rio sesione, el ceu realiza otra manifestación, en la cual 
participan cien mil personas.

El 10 de febrero, se celebra la sesión plenaria del Consejo 
Universitario en el Colegio de Ingenieros, en la que se 
aprueba la convocatoria a un Congreso Universitario den-
tro de los marcos jurídicos de la unaM y la creación de una 
comisión organizadora del congreso que refleje la plurali-
dad de la unaM; finalmente, se suspenden los reglamentos 
aprobados los días 11 y 12 de septiembre del año anterior.

El 12 de febrero, se publica el nuevo Código Federal 
Electoral. Entre las nuevas modalidades, destaca el dere-
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cho de los partidos y organizaciones políticas al financia-
miento público conforme a la votación obtenida. Además, 
incorpora la figura del Tribunal de lo Contencioso Electoral.

El 17 de febrero, Antonio Santos, consejero estudiantil de 
Filosofía y Letras, y José Manuel Covarrubias, secretario 
general y administrativo de la unaM, inician la inspección 
de las instalaciones de la rectoría al concluir la huelga en la 
Máxima Casa de Estudios.

El 19 de febrero, veintiocho mil maestros del estado de 
Chiapas, pertenecientes a la sección siete del snte, inician 
un paro de labores que se prolonga durante 65 días, pri-
vando de clases a un total de seiscientos mil alumnos de 
preescolar, primaria y secundaria.
—Serfín anuncia la venta de 5% de sus capitales acciona-
rios entre sus empleados. Para facilitar la adquisición de 
los títulos, les financia 80% de su valor mediante créditos 
pagaderos a cinco años.

El 21 de febrero, el Pan sufre una transformación radical 
cuando Luis H. Álvarez es electo presidente del partido y 
junto con él ascienden los empresarios del norte Manuel J. 
Clouthier, Francisco Barrio, Ernesto Rufo, Vicente Fox y 
Carlos Medina Plascencia.
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El 27 de febrero, el Sindicato Mexicano de Electricistas 
(sMe) inicia un movimiento de huelga para exigir un 
aumento salarial de 23 por ciento. Sin embargo, el go-
bierno requisa la Compañía de Luz y Fuerza del Centro 
antes del estallamiento.

El 7 de marzo, alrededor de dos mil quinientas personas 
marchan del Ángel de la Independencia al Monumento a 
los Niños Héroes, donde realizan un mitin, en el cual se 
convoca a la sociedad civil a participar en la atención del 
problema de la contaminación y se reparten calcomanías 
con las cuales los ciudadanos se comprometen moralmen-
te a no utilizar el automóvil.

El 29 de marzo, se firma públicamente un acuerdo de fu-
sión para la creación del nuevo Partido Mexicano Socialis-
ta (PMs), el cual constituye el más ambicioso proyecto 
unificador de la izquierda mexicana.

El 30 de marzo, es acribillado el maestro Celso Wenceslao 
López Díaz en Chiapas.

El 6 de abril, el presidente De la Madrid envía al Congre-
so de la Unión un conjunto de reformas y adiciones a la 
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Ley General de Salud para que se considere al sIda como 
una enfermedad sujeta a vigilancia epidemiológica.

El 25 de abril, se efectúa una marcha convocada por gru-
pos ecologistas que reúne cerca de siete mil manifestantes 
portando pancartas en rechazo a la nucleoeléctrica de La-
guna Verde.
—El Pan rechaza nuevamente el subsidio al que, según el 
Código Federal Electoral, tienen derecho todos los parti-
dos políticos.

El 26 de abril, se forma la Asamblea de Barrios de la Ciu-
dad de México. Entre sus integrantes destaca el enmasca-
rado conocido como Superbarrio.

El 5 de mayo, se inicia en Estados Unidos el programa de 
regularización migratoria para trabajadores indocumenta-
dos, por medio del cual los extranjeros que comprueben 
haber vivido y laborado de manera continua en ese país 
desde el 1 de enero de 1982 pueden solicitar la categoría 
migratoria de residente temporal y continuar laborando 
en territorio estadounidense.
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El 6 de mayo, en la capital de Chihuahua, Cuauhtémoc 
Cárdenas y Janitzio Múgica dan a conocer el documento de 
trabajo en el que exigen el cambio de la política económica.

El 7 de mayo, en la Convención de la Federación Nacional 
de Sindicatos Bancarios, se señala que las emisiones son aca-
paradas por funcionarios bancarios y por líderes sindicales.

El 20 de mayo, con la presencia del presidente de la Repú-
blica, se firma el Convenio General de Concertación de 
Acciones Ecológicas, que incluye 11 programas para me-
jorar el ambiente y abatir la contaminación en la Ciudad 
de México.

El 25 de mayo, en el Distrito Federal, cerca de doscientos 
integrantes de agrupaciones homosexuales realizan una 
marcha para que se respeten sus derechos humanos.

El 3 de junio, en Aguascalientes, el presidente del cen del 
PrI, Jorge de la Vega Domínguez, declara que ese partido 
no expulsará a Porfirio Muñoz Ledo ni a Cuauhtémoc 
Cárdenas, porque no se les dará una importancia que no 
merecen.

1987

El 22 de junio, en un acto sin precedentes en la historia 
del PrI, la Comisión Nacional de Coordinación Política 
expide un comunicado para «condenar, rechazar y denun-
ciar los actos, pronunciamientos y maniobras divisionistas 
de dos connotados militantes: Cuauhtémoc Cárdenas y 
Porfirio Muñoz Ledo».

El 26 de junio, la renuncia del director de la Escuela Su-
perior de Ingeniería Mecánica y Electrónica (esIMe), René 
Torres Bejarano, provoca que el Director General del IPn 
se reúna con los estudiantes inconformes y convenga efec-
tuar sesiones públicas para analizar sus peticiones.

El 3 de julio, Cuauhtémoc Cárdenas acepta la postulación 
de la Corriente Democrática como precandidato priista a 
la presidencia de la República.

El 11 de julio, estalla la huelga en la planta de Ford Motor 
Company en Cuautitlán, Estado de México, que ocasiona la 
liquidación del personal en el siguiente mes de septiembre.
—Muere en la Ciudad de México el pintor yucateco Fer-
nando García Ponce.

El 14 de julio, debido al desabasto y al alza mensual de 
precios de la carne, Heberto Castillo y diez mil amas de casa 
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efectúan un plantón y logran un convenio que incluye el 
reparto de cupones para poder adquirirla en algunos esta-
blecimientos.

El 30 de julio, fallecen 55 personas al desplomarse en la ca-
rretera México-Toluca el avión de Belize Air en que viajaban.

El 5 de agosto, fallece en la Ciudad de México Salvador 
Chava Flores, compositor popular mexicano.

El 10 de agosto, se publica en el dof la reforma constitu-
cional que crea la Asamblea de Representantes del Distrito 
Federal, que se integrará con 40 representantes uninomi-
nales y 26 plurinominales, electos cada tres años.

El 25 de septiembre, en el IPn muere un estudiante y cin-
co resultan heridos de bala al ocurrir un enfrentamiento en 
el Casco de Santo Tomás con los estudiantes de la porra 
oficial del Politécnico.

El 29 de septiembre, los estudiantes de quince planteles 
del IPn abarrotan el auditorio de la Vocacional 3, convoca-
dos por los alumnos de esa escuela; en dicha asamblea, se 
exige el castigo a los responsables de los hechos violentos.
—Se funda el periódico Tribuna de Yucatán.

1987

El 1 de octubre, en una conferencia de prensa en la ciudad 
de Morelia, los miembros de la denominada Corriente De-
mocrática del PrI, dan a conocer el documento de trabajo 
número 1, en el que proponen la ampliación del debate y 
el análisis de los grandes problemas del país.

El 2 de octubre, una manifestación conmemorativa del 2 
de Octubre se convierte en una marcha contra la deuda 
externa convocada por la Mesa de Concertación Sindical, 
el ceu y el Frente Metropolitano Urbano Popular.

El 4 de octubre, se designa como candidato oficial del PrI 
a la presidencia de la República a Carlos Salinas de Gortari.

El 5 de octubre, el índice de precios y cotizaciones sufre 
la especulación de los inversionistas, lo que provoca que 
ese lunes negro, se desplome la bMv y se cierre el mercado 
bursátil.

El 12 de octubre, muere Gustavo Baz Prada, ex rector de 
la unaM.
—Se inaugura en la Ciudad de México el Museo del Tem-
plo Mayor.
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El 14 de octubre, Cuauhtémoc Cárdenas es nombrado 
candidato a la presidencia por el ParM.

El 15 de octubre, se desploma la bolsa norteamericana de 
Wall Street, la cual también tiene que cerrar el mercado 
bursátil.
—Un grupo de alumnos ocupa la Escuela Superior de In-
geniería Química e Industrias Extractivas (esIqIe), en de-
manda de atención a 14 puntos en un pliego petitorio, en 
el que se ponen de manifiesto las irregularidades de la ad-
ministración de la escuela.

El 19 de octubre, llega el Lunes negro a la bMv, cuando 
tiene lugar una esperable «toma de utilidades» y la bolsa 
pierde veinticuatro mil puntos.

El 20 de octubre, llega el Martes negro; la bMv sigue per-
diendo puntos, provocando el pánico, por lo que se desata 
la venta masiva de acciones, que se deprecian drásticamente.

El 27 de octubre, en el marco del paro en el IPn, se forma 
la Coordinación Estudiantil Politécnica.

El 28 de octubre, alrededor de cien mil alumnos de las 
Vocacionales y Escuelas Superiores del IPn realizan una mar-

1987

cha del Casco de Santo Tomás a la seP, en donde no son 
recibidos, y deciden continuar hacia la plancha del Zócalo.

El 30 de octubre, se suman al paro de labores del IPn la 
Escuela Superior de Economía, la Escuela Superior de 
Medicina y la Escuela Superior de Ciencias Biológicas.

El 11 de noviembre, fallece la actriz duranguense Andrea 
Palma.

El 13 de noviembre, un autobús cae en una laguna cercana 
a Chalco, Estado de México, donde perecen 59 personas.

El 18 de noviembre, persiste el descenso en los precios de 
las acciones por 70%; con el desplome de la bMv, llega a su 
fin un periodo de auge bursátil iniciado en 1986.

El 19 de noviembre, ocurre una nueva devaluación de 40% 
del peso mexicano. La paridad del peso frente a la divisa esta-
dounidense se fija en tres mil doscientos pesos por un dólar.

El 22 de noviembre, Manuel J. Clouthier pronuncia un 
discurso al aceptar su candidatura presidencial por el Pan, 
en el que expresa su plataforma hacia las elecciones del año 
entrante.
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El 30 de noviembre, el líder Fidel Velázquez Sánchez, al 
frente del ct, declara que si para el 15 de diciembre no se 
tiene una respuesta a la petición de un aumento a los tra-
bajadores, el 18 del mismo mes estallará un paro nacional 
de labores.

El 1 de diciembre, aparece la primera edición de Tabas-
co Hoy.

El 3 de diciembre, estudiantes, maestros e investigadores 
de la unaM acuden a las mil treinta y ocho urnas que se 
instalan en todas las dependencias de la institución para 
elegir a los representantes en la comisión que organizará el 
Congreso Universitario.

El 4 de diciembre, el escritor Carlos Fuentes Macías reci-
be el XIII Premio Cervantes de Literatura.

El 8 de diciembre, el gobierno federal solicita una se-
mana de plazo para responder a la demanda salarial del 
ct y asevera estar dispuesto a redefinir su política econó-
mica.

El 11 de diciembre, Xochimilco, Teotihuacan, Palenque y 
los Centros Históricos de Puebla, D. F. y Oaxaca son de-

1987 - 1988

clarados como Patrimonio Cultural de la Humanidad por 
la unesco.

El 14 de diciembre, el gobierno federal anuncia una nue-
va devaluación de 22% en el tipo de cambio controlado, 
además de reducir la tasa de arancel de 40% a 20% y se 
elimina el impuesto general de 5% adicional en las impor-
taciones.
—Concluye oficialmente un paro que había afectado a 
diez de los treinta y dos planteles del IPn.

El 15 de diciembre, se fomenta el Pacto de Solidari-
dad Económica para continuar con la apertura econó-
mica nacional, así como estimular la competencia y 
reforzar la reestructuración de los productos naciona-
les con el propósito de disminuir de manera pronta la 
inflación.

El 4 de enero, es publicado en el dof 
el Acuerdo de Austeridad para las 
Dependencias Públicas, mediante el 

cual se eliminan o congelan puestos de trabajo, se reducen 
1988
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los gastos de servicios personales a funcionarios públicos y 
se insta a un uso más eficiente de los equipos de oficina.

El 6 de enero, se adiciona y reforma el Código Federal 
Electoral. El nuevo decreto instaura la Asamblea de Re-
presentantes del Distrito Federal, conforme a la reforma 
constitucional de 10 de agosto de 1987.

El 12 de enero, se integra el Frente Democrático Nacional 
(fdn) en Jalapa, Veracruz. Se forma luego de que la Co-
rriente Democrática se separa del PrI. Los principales impul-
sores son Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo.

El 13 de enero, en la Ciudad de México, debido a la con-
taminación, aparecen muertos muchos pájaros en las Lo-
mas de Chapultepec.

El 1 de febrero, desde Querétaro, Manuel J. Clouthier 
convoca a un plan de acciones de desobediencia civil, que 
es rechazado por el fdn.

El 28 de febrero, en el salón Carranza de la residencia 
oficial de Los Pinos, el presidente de la República anun-
cia la segunda etapa del Programa de Solidaridad Econó-
mica (Pse), que contempla la congelación de los precios y 

1988

tarifas de los bienes y servicios del sector público y de los 
precios controlados, así como el mantenimiento del tipo 
de cambio y un aumento de 3% en los salarios mínimos 
contractuales en marzo.

El 9 de marzo, desde Poza Rica, Veracruz, el candidato a 
la presidencia por el PrI, Carlos Salinas de Gortari, ratifica 
la alianza de su partido con los trabajadores petroleros.

El 18 de marzo, en la conmemoración por la expropiación 
petrolera de 1938, Cuauhtémoc Cárdenas realiza un acto 
multitudinario en el Zócalo de la Ciudad de México.

El 20 de marzo, una larga caravana de autos recibe en 
Ciudad Juárez, Chihuahua, al candidato presidencial pa-
nista, Manuel J. Clouthier.

El 10 de abril, ocurre un enfrentamiento entre priistas y 
cardenistas en La Laguna, Coahuila.

El 15 de abril, estalla una huelga en Aeroméxico que de-
sata la crisis de la empresa, que posteriormente se declara 
en quiebra y liquida a más de doce mil trabajadores.
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El 20 de abril, aparece en la prensa escrita un artículo que 
revela que el equipo mexicano de futbol había incluido 
jugadores que rebasaban los límites de edad.

El 27 de abril, fallece el destacado astrónomo Guillermo 
Haro Barraza.

El 12 de mayo, el candidato del Pan, Manuel J. Clouthier, 
organiza una protesta llamando a un boicot publicitario 
contra Televisa, exigiendo trato idéntico para los aspiran-
tes a la presidencia.

El 26 de mayo, Cuauhtémoc Cárdenas realiza una reunión 
multitudinaria en el campus Ciudad Universitaria de la 
unaM, en la Ciudad de México.

El 7 de junio, Cuauhtémoc Cárdenas es nombrado candi-
dato a la presidencia por el PMs, tras la declinación de He-
berto Castillo.

El 25 de junio, Cárdenas Solórzano cierra su campaña en 
la Ciudad de México ante más de doscientas mil personas 
congregadas en el Zócalo capitalino.

1988

El 31 de junio, México es suspendido por dos años para 
participar en los principales torneos de futbol, incluido el 
Mundial Italia 1990.

El 2 de julio, antes de las elecciones presidenciales, son 
asesinados el secretario de acción electoral del fdn, Fran-
cisco Xavier Ovando, y su asistente Ramón Gil Heráldez; 
se presume que habían reunido información que demos-
traba el fraude electoral que habría de realizarse en los días 
siguientes.

El 4 de julio, debido al clima de tensión por las próximas 
elecciones federales, el presidente de la República emite un 
mensaje televisivo a toda la nación, en el que recuerda que 
el compromiso de los mexicanos es hacer una «elección 
limpia, legal y pacífica».
—Varios montañistas mexicanos logran escalar hasta la 
cumbre del Monte MacKinley en Alaska, Estados Unidos.

El 6 de julio, por primera vez en un día a la mitad de la 
semana, se efectúan los comicios federales bajo el marco 
de la nueva legislación electoral.
—Se vota en la Ciudad de México por los representantes 
de la naciente Asamblea del Distrito Federal y en los esta-
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dos de Nuevo León, Querétaro, Sonora, Coahuila, Coli-
ma, Chiapas y Guanajuato por diputados locales.
—Se informa por parte del secretario de Gobernación, 
Manuel Bartlett Díaz, «la caída del sistema», que suspen-
día la información sobre los resultados electorales hasta las 
diez de la noche.
—A las 23:00 horas, Rosario Ibarra de Piedra, Cuauhté-
moc Cárdenas y Manuel J. Clouthier, candidatos a la pre-
sidencia, se presentan en la Secretaría de Gobernación, en 
donde entregan un documento titulado «Llamado a la le-
galidad».

El 7 de julio, a la 1:35 a. m., el líder nacional del PrI, Jor-
ge de la Vega, ante más de dos mil quinientos priistas con-
gregados en la sede de su partido, proclama «el triunfo, 
contundente, legal e inobjetable» de Carlos Salinas de 
Gortari en las elecciones presidenciales.
—A las 5:30 a. m., el Secretario de Gobernación informa 
que el envío de información se había entorpecido por las 
malas condiciones climatológicas que imperaban en el país.
—En una rueda de prensa, Manuel J. Clouthier afirma que 
ese día se había cometido el «fraude más burdo en la his-
toria de México».

1988

El 8 de julio, Cárdenas y Clouthier coinciden en acusar a 
la Comisión Federal Electoral de tener completos los re-
sultados de la elección y que la tardanza en informarlos se 
debía a que se estaba dando tiempo al gobierno de «ma-
quillar» la votación.

El 9 de julio, Clouthier encabeza una marcha desde la 
Columna de la Independencia hasta el Zócalo de la Ciu-
dad de México. La prensa calcula que se reunieron cerca de 
cien mil panistas que gritaban consignas contra el sistema 
político, además de rechazar a «las autoridades ilegítimas»; 
asimismo, convoca a continuar la resistencia civil y partici-
par en un referéndum nacional para que los mexicanos 
confirmen la legalidad o ilegalidad de la pasada elección 
presidencial.

El 11 de julio, a diferencia de Cárdenas, el candidato pa-
nista Clouthier sostiene en una conferencia de prensa que 
no se atreve a asegurar que él haya ganado, pero que tam-
poco reconoce el triunfo de ninguno de los candidatos, 
porque los comicios fueron irregulares.

El 13 de julio, se publican los resultados oficiales de la 
elección presidencial: Salinas 50.36%; Cárdenas 31.2% y 
Clouthier 17.07 por ciento.
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El 16 de julio, Cárdenas se manifiesta en el Zócalo frente 
a trescientos mil simpatizantes para pedir limpieza en las 
votaciones, sin salir del marco de la ley.

El 21 de julio, se realiza el primer trasplante de corazón en 
México.

El 9 de agosto, los candidatos perdedores en la elección 
presidencial lanzan el documento llamado «Declaración 
por la democracia».

El 13 de agosto, las organizaciones políticas Prt y PdM 
pierden su registro.

El 14 de agosto, se efectúa una movilización nacional en 
defensa del voto.

El 18 de agosto, desde la unaM, Cárdenas se pronuncia 
por evitar la anulación de las elecciones y que más bien se 
trabaje en limpiar el proceso.

El 21 de agosto, se localizan los cuerpos de cuatro estu-
diantes; uno de ellos era hijo de un líder del Prt.

1988

El 26 de agosto, presenta la oposición cientos de boletas 
electorales semidestruidas.

El 1 de septiembre, durante su informe, el presidente De 
la Madrid es interpelado por la oposición en doce ocasio-
nes, hasta que el senador Muñoz Ledo le exige explica-
ciones por el fraude del 6 de julio, provocando gran 
disturbio en la Cámara de Diputados.
—Los diputados del PrI golpean al senador Muñoz Ledo.
—Un avión de Transporte Aéreo Federal sufre un acciden-
te en el Cerro de la Calera, en el Estado de México, donde 
fallecen 20 personas.

El 2 de septiembre, el gobierno y la iniciativa privada acu-
san al fnd de violencia, intolerancia, infantilismo, insultos 
y provocación.

El 8 de septiembre, el PrI presenta un dictamen que decla-
ra electo a Carlos Salinas de Gortari. El informe indigna a 
la oposición.

El 10 de septiembre, los diputados priistas forman una 
valla para que el encargado de la Comisión Federal Electo-
ral, José Murat, pueda leer el dictamen.
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—Se declaran válidas las elecciones y a Carlos Salinas de 
Gortari como presidente de la República.
Hay un aumento de 50% en todos los productos.

El 14 de septiembre, el huracán Gilberto causa daños seve-
ros en Quintana Roo, Campeche, Tamaulipas y Monterrey.

El 1 de octubre, se forma la compañía Aerovías de Méxi-
co, S. A. de C. V., que conserva el nombre de Aeroméxico 
y su logo.

El 2 de octubre, al clausurarse los Juegos Olímpicos de 
Seúl, Corea, México termina solamente con dos medallas 
de bronce: Mario González, en box, y Jesús Mena, en 
clavados.

El 6 de octubre, el gobierno crea la Asamblea de Repre-
sentantes del Distrito Federal.
—Sesiona por primera vez el colegio electoral de la Asam-
blea de Representantes del Distrito Federal.

El 21 de octubre, Cuauhtémoc Cárdenas lanza un llama-
do para constituir un instrumento político permanente de 
la gran unidad revolucionaria que se expresó el 6 de julio.

1988

El 24 de octubre, el presidente De la Madrid emprende 
una gira a Uruguay, Brasil y Cuba, donde convence a Fidel 
Castro para que asista a la toma de posesión de Salinas.

El 9 de noviembre, se llevan a cabo las elecciones para 
gobernador en el estado de Tabasco, que son cuestionadas 
por el candidato opositor, Andrés Manuel López Obrador, 
ante la victoria del priista Roberto Madrazo.

El 19 de noviembre, en una reunión con sus simpatizan-
tes en el Zócalo de la Ciudad de México, Cuauhtémoc 
Cárdenas plantea la erección de un nuevo partido político.

El 1 de diciembre, toma posesión Carlos Salinas de Gor-
tari como presidente de la República.

El 2 de diciembre, se crea y se pone en marcha el Progra-
ma Nacional de Solidaridad (Pronasol).

El 5 de diciembre, se publica el primer ejemplar de El 
Economista, fundado por una asociación empresarial enca-
bezada por Luis E. Mercado y Martín Casillas de Alba.

El 7 de diciembre, se instituye el Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes (conaculta), mediante el cual se pro-
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pone unificar a las instancias culturales del país. Su primer 
titular es Víctor Flores Olea.

El 9 de diciembre, el sitio arqueológico de Chichén Itzá, 
Yucatán, y el centro histórico de la ciudad de Guanajuato, 
Gto., además de sus minas adyacentes, son nombrados Pa-
trimonio Cultural de la Humanidad por la unesco.

El 11 de diciembre, se registra una fuerte explosión en el 
mercado de dulces de La Merced, en la Ciudad de México.

El 13 de diciembre, se suscribe, con la participación de 
obreros, campesinos y empresarios, el Pacto para la Esta-
bilidad y el Crecimiento Económico (Pece).

El 15 de diciembre, Manuel J. Clouthier inicia una huelga de 
hambre exigiendo reformas a la legislación electoral vigente.

El 25 de diciembre, muere la escritora tabasqueña Josefi-
na Vicens, autora de la novela El libro vacío.

1988 - 1989

El 10 de enero, varios vehículos mi-
litares toman por asalto la casa de 
Joaquín Hernández Galicia, La Qui-

na, líder moral de los petroleros, en Ciudad Madero, Ta-
maulipas, para arrestarlo. En un avión militar es 
transportado a la Ciudad de México. Al mismo tiempo y 
de igual manera, Salvador Barragán Camacho, compañero 
de La Quina, es aprehendido en su domicilio. Por la im-
presión, es trasladado al Hospital de Cardiología. También 
se detiene a José Sosa, líder en ese momento del sindicato 
petrolero, y a Sergio Bolaños, socio y prestanombres de La 
Quina.

El 29 de enero, el ddf crea la Procuraduría Social.

El 13 de febrero, se instaura el Centro de Investigación y 
Seguridad Nacional (cIsen), dependiente de la Secretaría 
de Gobernación.

El 22 de febrero, se realiza una gran manifestación en el 
centro de la capital, organizada por el snte exige la demo-
cratización dentro de su organización.

1989
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El 7 de marzo, la cnte llama a un paro nacional que aglu-
tina a sus seguidores en más de veinticinco entidades de la 
República, incluido el Distrito Federal.

El 29 de marzo, se dan a conocer las facultades del presi-
dente de conaculta.

El 8 de abril, es detenido el narcotraficante Miguel Ángel 
Félix Gallardo, fundador del primer cártel de Guadalajara.

El 9 de abril, después de casi una década sin conciertos 
masivos de rock, Rod Stewart se presenta en el Estadio La 
Corregidora, de Querétaro.

El 17 de abril, estalla una huelga de maestros disidentes 
del snte, al no aceptar 10% de aumento salarial.

El 24 de abril, Carlos Jonguitud es persuadido por el go-
bierno salinista para presentar su renuncia de todos los 
cargos en el sindicato de maestros. Elba Esther Gordillo, 
miembro prominente de la sección 36 del magisterio, es la 
nueva líder del snte.

El 3 de mayo, el Sindicato de Trabajadores del Transpor-
te, conocido como Ruta 100, inicia una huelga en de-

1989

manda de aumento salarial. El ejército se hace cargo de 
prestar el servicio de traslado de pasajeros en la Ciudad 
de México.

El 5 de mayo, se funda el Partido de la Revolución Demo-
crática (Prd). Aglutina a varias organizaciones de izquier-
da, entre las que se cuentan: Corriente Democrática, PMS, 
Asociación Cívica Nacional Revolucionaria y Organiza-
ción Revolucionaria Punto Crítico.
—Se incendia el Palacio Legislativo de San Lázaro en la 
capital de la República.

El 16 de mayo, Ricardo Torres Nava se convierte en el 
primer latinoamericano en conquistar la cima del Monte 
Everest, en el Himalaya.

El 23 de mayo, se realiza en Cancún, Quintana Roo, el 
concurso Miss Universo, resultando ganadora la concursan-
te de Holanda, Angela Visser. La mexicana Adriana Abas-
cal ocupa el 4º lugar.

El 26 de mayo, el Prd recibe su registro como partido 
político nacional.



182

México conteMporáneo. cronologÍa

183

El 10 de junio, la Pgr recupera 133 piezas de las 140 que 
habían sido sustraídas del Museo Nacional de Antropolo-
gía en 1985.

El 13 de junio, es detenido José Antonio Zorrilla, ex alto 
funcionario de la dfs, acusado, entre otros delitos, de ser 
el autor intelectual del asesinato del periodista Manuel 
Buendía.

El 27 de junio, se publica en el dof el decreto mediante 
el cual se expiden los instrumentos de deuda llamados 
Tesobonos.

El 2 de julio, se celebran elecciones en el estado de Baja 
California, donde, por primera vez, resulta elegido un go-
bernador del Pan, Ernesto Ruffo Appel, con más de dos-
cientos mil votos, frente a los casi ciento sesenta y tres mil 
de su contrincante, la priista Margarita Ortega Villa.

El 20 de julio, se declara en quiebra la Compañía Minera 
de Cananea y son ocupadas las instalaciones por el ejército.

El 23 de julio, se logra reestructurar la deuda externa con 
las quinientas instituciones crediticias de todo el mundo.

1989

El 26 de agosto, impacta sobre la costa del estado de Baja 
California Sur el huracán Kiko.

El 30 de agosto, se inician las obras para la construcción 
de la Autopista del Sol, que une a la Ciudad de México con 
el puerto de Acapulco y que se concluye en 1993.

El 1 de septiembre, se privatiza telMex y se modifican 50 
cláusulas del contrato colectivo de trabajo de los telefonistas.

El 13 de septiembre, se verifican en la Ciudad de México 
las pláticas de paz entre el gobierno de El Salvador y la 
guerrilla del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacio-
nal (fMln).

El 14 de septiembre, se presenta el dictamen del decreto 
que regula el indulto en México.

El 19 de septiembre, se inaugura el nuevo Hospital Juárez 
en la Ciudad de México.

El 1 de octubre, muere en un accidente automovilístico en 
la carretera México-Nogales, en el municipio de Culiacán, 
Sinaloa, el ex candidato presidencial panista Manuel J. 
Clouthier.
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El 6 de octubre, se inaugura en el puerto de Progreso, 
Yucatán, la Terminal Remota, que aumenta sustancialmen-
te la capacidad de operación marítima de la Península.

El 13 de octubre, Carlos Carsolio Larrea se convierte en el 
segundo mexicano que escala la cumbre del Monte Everest.

El 2 de noviembre, muere Inés Camelo Arredondo, auto-
ra de Río subterráneo y Premio Villaurrutia 1979.

El 6 de noviembre, se publica en la Gaceta Oficial del ddf 
el acuerdo que establece los criterios para limitar la circu-
lación de vehículos automotores un día a la semana, mejor 
conocido como el programa Hoy no circula.

El 11 de diciembre, se establece el decreto para el fomen-
to y modernización de la industria automotriz.

El 15 de diciembre, se perpetra un robo de arte sacro en 
la catedral de la ciudad de Puebla.

El 22 de diciembre, muere en Villahermosa, Tabasco, el 
periodista José Pagés Llergo, fundador de la revista 
Siempre!

1989 - 1990

El 8 de enero, se inicia un movimien-
to de huelga en la planta armadora de 
Ford en Cuautitlán, Estado de Méxi-

co. El conflicto se prolonga hasta el 10 de julio siguiente.

El 16 de febrero, muere en la Ciudad de México el escul-
tor Luis Ortiz Monasterio.

El 1 de marzo, se publica un nuevo acuerdo en el dof que 
otorga obligatoriedad y permanencia al programa Hoy no 
circula.

El 25 de marzo, se constituye el Frente Sindical Unitario 
en Defensa de los Trabajadores y la Constitución (fsudtc), 
que agrupa a: Frente Nacional de Abogados Democráti-
cos, Sindicato de Distribuidora Conasupo, Sección de 
Plásticos Automotrices del Sindicato de Dina, disiden-
tes del Sindicato del Instituto Mexicano del Seguro So-
cial (IMss), del Sindicato de la Coca Cola, de la cnte, el 
stunaM, Sindicato Independiente de Trabajadores de la 
Universidad Autónoma Metropolitana (sItuaM) y al Sindi-
cato Único de Trabajadores Universitarios (suntu).

El 6 de abril, se reforma y adiciona la Constitución en 
materia electoral. Entre otras medidas, se destaca la crea-

1990
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ción del Tribunal Federal Electoral (trIfe), al que se con-
fiere el carácter de organismo autónomo.

El 20 de abril, termina el castigo de la fIfa impuesto a las 
selecciones mexicanas de futbol.

El 5 de mayo, en su segunda visita a México, el papa Juan 
Pablo II es recibido en el aeropuerto de la Ciudad de Méxi-
co por el presidente Salinas de Gortari.

El 10 de mayo, un avión de la compañía Aviacsa se des-
ploma cerca de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y deja un saldo 
de 27 muertos.

El 12 de mayo, se aprueba en el Congreso de la Unión la 
reprivatización de la banca. Los partidos a favor son: PrI, 
Pan y el Partido del Frente Cardenista de Renovación Na-
cional (Pfcrn); en contra, Prd y PPs. Se avala por 339 vo-
tos a favor, 54 en contra y 12 abstenciones. El Senado 
ratifica la iniciativa el día 21 siguiente.

El 1 de junio, comienza la veda total y permanente de las 
tortugas marinas en todo el territorio nacional.

1990

El 6 de junio, se crea la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos (cndH) como organismo desconcentrado de la 
Secretaría de Gobernación. Su primer presidente es el doc-
tor Jorge Carpizo.

El 10 de junio, se firma el compromiso para iniciar las 
negociaciones de un tratado de libre comercio entre Méxi-
co y Estados Unidos.

El 30 de junio, tras el recuento del XI Censo General de 
Población y Vivienda, el país cuenta con más de ochenta y 
ocho millones de habitantes.

El 9 de julio, fallece en la capital de la República el direc-
tor y empresario teatral Luis G. Basurto.

El 29 de julio, inicia operaciones oficialmente la nucleo-
eléctrica de Laguna Verde en Veracruz.

El 4 de agosto, fallece en la Ciudad de México el escultor 
y artista vanguardista de origen alemán Mathias Goeritz.

El 7 de agosto, se presenta en las costas de Tampico, Tamau-
lipas, el huracán Diana, con vientos de más de 160 km/h.
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El 15 de agosto, se promulga el Código Federal de Insti-
tuciones y Procedimientos Electorales (cofIPe), mediante 
el cual se configura el Instituto Federal Electoral (Ife), en 
sustitución de la Comisión Federal Electoral. Además, en-
tre otras disposiciones, se instaura el trIfe.

El 18 de agosto, se publica en el dof la creación del Fondo 
Bancario de Protección al Ahorro (fobaProa).

El 23 de agosto, muere el dramaturgo michoacano Sergio 
Magaña Hidalgo, autor de Los signos del zodiaco.

El 24 de agosto, Grupo México adquiere la Empresa Mi-
nera de Cananea.

El 20 de septiembre, es detenido en México Esteban 
Murillo Zubiri, miembro de la organización terrorista 
vasca eta.

El 21 de septiembre, México ratifica la Convención sobre 
los Derechos del Niño.

El 10 de octubre, se abre en el Museo Metropolitano de 
Nueva York, EE. UU., la magna exposición México: esplen-
dor de treinta siglos.

1990 - 1991

El 15 de octubre, inicia sus labores oficialmente el Ife.

El 20 de noviembre, se inauguran en la Ciudad de México 
los XVI Juegos Centroamericanos y del Caribe, en los que 
se logra el segundo lugar del medallero, detrás de Cuba.

El 25 de noviembre, el jurado del Premio Nobel de Lite-
ratura anuncia que el ganador de este año es el poeta mexi-
cano Octavio Paz.

El 8 de diciembre, se funda el Partido del Trabajo (Pt).

El 9 de diciembre, el Grupo Carso, del empresario Carlos 
Slim, asume el control de telMex.

El 27 de diciembre, muere en Morelia, Michoacán, la mu-
sicóloga y activista Concepción Michel.

El 1 de enero, se reforma y adiciona 
el cofIPe. Destaca la reforma del artícu-
lo 15, que se refiere a los requisitos 

para distribución de curules de representación proporcional.
1991
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El 22 de enero, el Pt recibe su registro condicionado.

El 24 de enero, por decreto presidencial, es establecido el 
Consejo Nacional de Vacunación.

El 28 de enero, el artículo 4 constitucional reconoce la 
pluralidad cultural de México.

El 5 de febrero, se anuncia la intención de crear un área de 
libre comercio en los territorios de México, Estados Uni-
dos y Canadá.

El 9 de febrero, el Partido Verde Mexicano (PvM) recibe 
su registro condicionado.

El 18 de marzo, por instrucciones presidenciales, deja de 
funcionar la refinería 18 de Marzo, ubicada en el Distrito 
Federal.

El 16 de abril, el volcán de Colima lanza material incan-
descente, lo que genera alarma en la región circundante.

El 25 de abril, inician las operaciones de la Línea 1 del 
Metro en la ciudad de Monterrey, Nuevo León.

1991

El 26 de abril, se declara monumento natural el Cerro de 
la Silla, en Monterrey, Nuevo León.

El 17 de mayo, la representante de México, Guadalupe 
Jones Garay, nacida en el estado de Baja California, obtie-
ne por primera vez para nuestro país el título de belleza 
Miss Universo.

El 7 de junio, se hace la primera postura del paquete de 
desincorporación bancaria que pone a la venta el Multi-
banco Mercantil de México.

El 12 de junio, comienzan en Toronto, Canadá, las pláti-
cas formales para crear un área de libre comercio en la re-
gión norte del continente americano.

El 24 de junio, fallece en la Ciudad de México el pintor 
oaxaqueño Rufino Tamayo.

El 11 de julio, se observa desde la Ciudad de México y 
varios puntos de la República un eclipse total de sol que 
dura casi siete minutos.
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Del 18 al 19 de julio, en Guadalajara, Jalisco, la I Cumbre 
Iberoamericana reúne a 21 jefes de Estado de países de 
habla hispana y portuguesa.

El 19 de julio, muere el antropólogo Guillermo Bonfil 
Batalla, autor de la obra México profundo.

El 29 de julio, muere el filósofo Eli de Gortari.

El 12 de agosto, se inaugura en la zona metropolitana de 
México la Línea A del metro férreo entre Pantitlán y Los 
Reyes, la Paz.

El 18 de agosto, tras unas muy impugnadas elecciones lo-
cales, Ramón Aguirre (PrI) vence al panista Vicente Fox en 
la contienda por la gubernatura del estado de Guanajuato.
—Al finalizar los XI Juegos Panamericanos en La Habana, 
Cuba, México ocupa el quinto lugar en el medallero.

El 23 de agosto, se anuncia la postura de venta de Bana-
mex, dentro del segundo paquete de desincorporación 
bancaria, en la que resulta favorecido el grupo inversor 
Accival.

1991

El 2 de septiembre, fallece en la Ciudad de México Alfon-
so García Robles, Premio Nobel de la Paz 1982. 

El 4 de septiembre, fallece el filántropo de origen alemán 
Antonio Haghenbeck de la Lama.

El 22 de septiembre, se firma el tratado de libre comercio 
entre México y Chile.

El 25 de octubre, se pone a la venta Banamex como parte 
del tercer paquete de desincorporación bancaria, que es 
adquirido por Grupo Financiero Vamsa.

El 23 de noviembre, se establece por decreto presidencial 
el Día de la Armada Nacional.

El 13 de diciembre, el Centro Histórico de la ciudad de 
Morelia, Michoacán, es declarado Patrimonio Cultural de 
la Humanidad por la unesco.

El 30 de diciembre, muere el argentino Miguel Marín 
Ocotto, famoso guardameta de la liga mexicana de futbol.
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El 6 de enero, se publica en el dof la 
reforma que pone fin al reparto agra-
rio y se abre el campo al capital me-

diante la reforma al artículo 27 de la Constitución.

El 16 de enero, se firman en el Castillo de Chapultepec los 
acuerdos de paz entre el gobierno de El Salvador y el fMln, 
con lo que se terminan doce años de enfrentamientos.

El 24 de enero, fallece en el Distrito Federal el arqueólo-
go, miembro de El Colegio Nacional, Ignacio Bernal y 
García Pimentel.

El 28 de enero, se reforman los artículos 3, 5, 24, 27 y 
130 de la Constitución mexicana para crear una nueva re-
lación entre el Estado y las Iglesias.

El 3 de febrero, muere el bailarín y coreógrafo mexicano 
Raúl Flores Canelo.

El 8 de febrero, se inauguran los XVI Juegos Olímpicos 
de Invierno en Albertville, Francia, en los que México está 
representado por 22 atletas, lo que constituye un récord de 
participación para nuestro país. No se obtiene ninguna 
medalla.

1992

El 27 de marzo, se pone en marcha el Sistema de Ahorro 
para el Retiro (sar).

El 31 de marzo, se presenta formalmente ante la Secreta-
ría de Gobernación el Consejo Interreligioso de México 
(cIM), que aglutina a los representantes de las diversas ten-
dencias religiosas presentes en el país.

El 22 de abril, se registran fuertes explosiones en la ciu-
dad de Guadalajara, Jalisco, debido a un derrame de com-
bustible en los drenajes, lo que destruye 14 km de calles y 
deja más de doscientas personas muertas, además de quin-
ce mil damnificados.

El 1 de mayo, el jugador de futbol Hugo Sánchez termina 
su contrato con el equipo español Real Madrid después de 
siete temporadas.

El 18 de mayo, muere en San Luis Potosí el político y 
activista doctor Salvador Nava Martínez.

El 25 de mayo, se crea la Secretaría de Desarrollo Social 
(sedesol).

1992
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Del 3 al 14 de junio, México participa en la Cumbre de la 
Tierra, realizada en Río de Janeiro, Brasil.

El 25 de junio, se publica en el dof la Ley de Pesca.

El 3 de julio, se cierra el sexto paquete de la desincorpora-
ción bancaria con la postura a venta del Banco del Centro, 
que es adquirido por Multiva Grupo Financiero.
—Muere el pintor y muralista canadiense, nacionalizado 
mexicano, Arnold Belkin.

El 8 de julio, inicia una huelga en 240 fábricas del ramo 
de la industria algodonera, que se prolonga hasta el 5 de 
septiembre siguiente.

El 17 de julio, se publican artículos transitorios adiciona-
dos al cofIPe, que se refieren a la regulación relativa a la 
expedición, obtención y exhibición el día de la jornada 
electoral de la nueva credencial para votar con fotografía.

El 10 de agosto, tras la clausura de los XXV Juegos Olím-
picos realizados en Barcelona, España, México aparece en 
el 49° lugar, tras obtener solamente una medalla de plata 
por la participación de Carlos Mercenario Carbajal, quien 
finaliza segundo en la prueba de marcha de 50 kilómetros.

1992

El 21 de agosto, se declara área natural protegida, con 
carácter de reserva de la biosfera, la zona conocida como 
Lacan-Tun, en el municipio de Ocosingo, Chiapas.

El 4 de septiembre, muere en la Ciudad de México el escri-
tor guatemalteco y crítico de arte Luis Cardoza y Aragón.

El 7 de septiembre, fallece el escritor y dramaturgo vera-
cruzano Rafael Solana Saucedo.

El 21 de septiembre, son publicadas las notas diplomáti-
cas intercambiadas entre la Cancillería mexicana y la Secre-
taría de Estado de la Santa Sede, lo que oficializa el inicio 
de relaciones entre México y el Estado Vaticano.

El 4 de octubre, ocupa la gubernatura de Chihuahua el 
panista Francisco Barrio Terrazas, quien se convierte en el 
primer mandatario de la oposición en esa entidad de la 
Federación.

El 7 de octubre, renuncian al Pan connotados miembros 
pertenecientes al Foro Democrático y Doctrinario, entre 
los que destacan José González Torres, Pablo Emilio Ma-
dero, Jesús González Schmall, Bernardo Bátiz Vázquez y 
Juan de Dios Castro Lozano.
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El 12 de noviembre, se expide el reglamento de la cndH.

El 23 de noviembre, se registra nuevamente una explo-
sión en instalaciones de PeMex, en San Juanico, que arroja 
un saldo de dos muertos.

El 12 de diciembre, se inaugura en el campus Ciudad Uni-
versitaria de la unaM el Museo de la Ciencias, Universum.

El 14 de diciembre, el sitio arqueológico de Tajín, en Ve-
racruz, es nombrado Patrimonio Cultural de la Humani-
dad por la unesco.

El 17 de diciembre, se firma el Tratado de Libre Comer-
cio de América del Norte (tlcan), que entra en vigor has-
ta el 1 de enero de 1994 debido a controversias y oposición 
por parte de Estados Unidos.

El 1 de enero, después de muchos 
años de inflación, el gobierno decide 
suprimir tres ceros a los billetes y mo-

nedas metálicas, con la justificación de que era necesario 

1992 - 1993

para su uso contable, con lo anterior los mexicanos vuel-
ven a utilizar centavos.

El 3 de enero, muere en su natal Jalapa, Veracruz, el escri-
tor Sergio Galindo Márquez, autor de la novela El bordo.

El 4 de enero, Jorge Carpizo deja la cndH al ser nombrado 
por el presidente de la República como nuevo Procurador 
General. El puesto vacante lo ocupa Jorge Madrazo Cuéllar.

El 13 de enero, el PvM recupera su registro.

El 18 de febrero, durante la prueba del día de la Ruta 
México de ciclismo, una camioneta arrolla a 30 atletas 
participantes.

El 3 de marzo, se promulga un decreto que adiciona re-
formas al artículo 3 de la Constitución mexicana, que esta-
blece como obligatoria la educación secundaria, lo que da 
como resultado la Ley General de Educación del 13 de julio 
siguiente.

El 19 de abril, fallece en el Distrito Federal el músico y 
compositor jalisciense Blas Galindo Dimas.

1993
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El 20 de abril, muere en la Ciudad de México el famoso 
actor cómico Mario Moreno Cantinflas.

El 14 de mayo, en Asamblea Nacional, el PvM decide cam-
biar su denominación a Partido Verde Ecologista de Méxi-
co (PveM).

El 21 de mayo, se lleva a cabo en el Auditorio Nacional de 
la Ciudad de México el concurso de belleza Miss Universo, 
en el que resulta ganadora la participante de Puerto Rico, 
Dayanara Torres.

El 24 de mayo, es asesinado el arzobispo de Guadalajara, 
el cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, quien es baleado 
en el estacionamiento del aeropuerto de la capital tapatía.

El 9 de junio, es detenido el narcotraficante Joaquín El 
Chapo Guzmán Loera en el territorio fronterizo de México 
con Guatemala.

El 10 de junio, se inaugura la Copa de Oro de la Confe-
deración de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de 
Asociaciones de Futbol (concacaf, por sus siglas en in-
glés), en la que México comparte sede con Estados Uni-
dos. México obtiene el primer lugar.

1993

El 22 de junio, aparece publicada en el dof la primera Ley 
de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, 
con lo que se instaura este organismo, que comienza a 
prestar sus servicios a la ciudadanía el 30 de septiembre del 
mismo año.

El 23 de junio, inicia transmisiones el Canal 22, como 
una propuesta de televisión cultural, dirigida por José Ma-
ría Pérez Gay.

El 28 de junio, muere en la Ciudad de México la pintora 
de origen alemán, pero avecindada por muchos años en 
México, Olga Costa.

El 4 de julio, en su primera participación en la Copa Amé-
rica, México pierde en la final ante Argentina.

El 8 de julio, el huracán Calvin impacta Puerto Vallarta, 
en el estado de Jalisco.

El 16 de julio, el empresario Ricardo Salinas Pliego gana 
la subasta por seiscientos cuarenta y cinco millones de dó-
lares y adquiere la televisora estatal IMevIsIón.
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El 21 de julio, México se corona en la Copa de Oro de 
futbol al vencer en la final a Estados Unidos.

El 2 de agosto, se privatizan oficialmente los canales de 
televisión 7 y 13, con los que se forma la compañía TV 
Azteca.

El 25 de agosto, surge El Barzón, un movimiento social 
con registro de Asociación Civil, que se desarrolla inicial-
mente en los estados de Chihuahua y Sonora, para conti-
nuar posteriormente en el Bajío y Zacatecas.

El 3 de septiembre, se publica el decreto que hace efecti-
vas nuevas reformas en materia electoral. Entre otras dis-
posiciones, finaliza el sistema de autocalificación de las 
elecciones y se establecen las bases para la conformación 
de un nuevo sistema de calificación que comprende dos 
momentos: uno administrativo, que tiene lugar en el seno 
de los consejos del Ife (Consejo General, consejos locales 
y consejos distritales), y otro jurisdiccional, que se verifica 
en las salas de primera y segunda instancia del trIfe.

El 2 de octubre, fallece en Guadalajara, Jalisco, el poeta 
Elías Nandino Vallarta.

1993

El 25 de octubre, se publica el decreto que enmarca la 
reforma política del Distrito Federal, con disposiciones re-
lacionadas con la designación del Jefe de Gobierno, que 
será nombrado por el presidente de la República y ratifica-
do por la Asamblea de Representantes.

El 19 de noviembre, el Congreso de Estados Unidos 
aprueba el tlcan.
—México ingresa al Foro de Cooperación Económica 
Asia-Pacífico.

El 20 de noviembre, los dueños del diario de Monterrey 
El Norte, fundan en la Ciudad de México el periódico 
Reforma.
—Se pone en órbita el Satélite Solidaridad I, que forma 
parte de la segunda generación de satélites mexicanos.

El 22 de noviembre, el Senado mexicano aprueba el tlcan.

El 28 de noviembre, Luis Donaldo Colosio, después de ha-
ber sido designado precandidato presidencial del PrI, nom-
bra a Ernesto Zedillo como su coordinador de campaña.
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El 30 de noviembre, al clausurarse los XVII Juegos Centro-
americanos, realizados en Ponce, Puerto Rico, México que-
da en 2º lugar en el medallero, solamente detrás de Cuba.

El 8 de diciembre, Colosio toma protesta oficial como 
candidato a la presidencia de la República por el PrI.

El 23 de diciembre, se publica en el dof la reforma al 
cofIPe con respecto al Distrito Federal. En síntesis, se llega 
a los siguientes acuerdos: para la elección de los miembros 
de la Asamblea de Representantes se aplicarán las normas 
que regulan la contratación comercial de tiempos en radio 
y televisión que establece el presente Código para la elec-
ción de diputados federales. Las Juntas Distritales Ejecuti-
vas correspondientes determinarán los topes de gasto de 
campaña para cada uno de los distritos electorales unino-
minales en que haya de elegirse un representante de la 
Asamblea del Distrito Federal. Los órganos del Ife ten-
drán a su cargo la organización de las elecciones de los 
miembros de la Asamblea de Representantes.

1993 - 1994

El 1 de enero, en el estado de Chia-
pas tiene lugar el levantamiento ar-
mado del ezln, que ocupa diversos 

municipios de la entidad, declarándole la guerra al Estado 
mexicano.
—Entra en vigor el tlcan, los firmantes son: Estados Uni-
dos, Canadá y México.

El 2 de enero, los alzados en Chiapas atacan los cuarteles 
de la XXXI Región militar en Rancho Nuevo. El ejército 
sitia Ocosingo y por la tarde entra a San Cristóbal. En las 
Margaritas, el ezln secuestra al general Absalón Castella-
nos Domínguez, ex gobernador del estado, quien se había 
distinguido como represor.
—Fallece el director cinematográfico Miguel M. Delgado 
Pardavé.

El 4 de enero, el ejército recupera las cabeceras municipa-
les, pero continúan los enfrentamientos y bombardeos en 
la zona de conflicto.

El 5 de enero, el gobierno federal ofrece el cese al fuego a 
cambio de la deposición y entrega de armas, la liberación 
de los rehenes, el cese de las hostilidades y la identificación 
de los dirigentes.

1994
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El 6 de enero, en el Congreso de la Unión, un grupo im-
portante de diputados exige que el gobierno dialogue con 
los guerrilleros.

El 8 de enero, en la Ciudad de México, estalla un carro 
bomba en el estacionamiento del centro comercial Plaza 
Universidad que ocasiona daños materiales y cinco heridos. 
En otras zonas del país, también se registran atentados.

El 10 de enero, es destituido el secretario de Goberna-
ción, Patrocinio González Garrido, quien había asegurado 
que no había guerrilla.
—Manuel Camacho Solís es nombrado Comisionado para 
buscar la paz en territorio chiapaneco.
—Se realiza una manifestación multitudinaria por la paz 
en la Ciudad de México que reúne a casi ciento cincuenta 
mil personas.

El 12 de enero, el presidente Salinas de Gortari, en su 
carácter de Comandante Supremo del Ejército Federal, 
anuncia un alto al fuego, aunque mantiene un cerco alre-
dedor de la zona de conflicto.

El 13 de enero, el presidente de la República ofrece el 
perdón a quienes participaron en el conflicto por presión o 

1994

desesperación; sin embargo, los guerrilleros aluden a que 
no es cosa de armas, sino de política.

El 14 de enero, el Grupo Financiero Banamex-Accival in-
forma en un comunicado de prensa sobre el posible se-
cuestro de su presidente, Alfredo Harp Helú.
—Se lleva a cabo la primera reunión de trabajo de los Se-
cretarios de Comercio de México, Estados Unidos y Cana-
dá, después de entrado en vigor el tlcan.

El 15 de enero, aún sin la denuncia judicial por secuestro 
por parte de la familia Helú, ni de la institución de crédito 
de la cual es presidente, la Procuraduría General del Distri-
to Federal (Pgjdf) inicia indagaciones técnicas y operati-
vas. Por otra parte, el hecho genera que la bMv reporte un 
descenso de 2.79 por ciento.

El 19 de enero, muere el antropólogo queretano Ricardo 
Pozas Arciniega, autor de la obra Juan Pérez Jolote.

El 20 de enero, queda aprobada la Ley de Amnistía en la 
Cámara de Diputados.
—Manuel Camacho Solís dirige un mensaje en las lenguas 
tzotzil, tzeltal y chol en las estaciones de radio chiapane-
cas, donde llama a la paz por medio de la Ley de Amnistía.
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El 21 de enero, el ezln acepta entablar el diálogo con 
Camacho Solís.

El 25 de enero, es secuestrado el empresario Ángel Losa-
da Moreno. Por este suceso, la bMv reacciona nuevamente 
a la baja.

El 27 de enero, los candidatos presidenciales de las tres 
principales fuerzas políticas del país, Cuauhtémoc Cárde-
nas (Prd), Diego Fernández de Cevallos (Pan) y Luis Do-
naldo Colosio Murrieta (PrI), firman un acuerdo político 
nacional.

El 2 de febrero, Camacho Solís se reúne con Colosio para 
evitar su ruptura con el PrI y ofrecer su apoyo al candidato.

El 7 de febrero, se acusa al periódico La Jornada de ser el 
portavoz del ezln.

El 9 de febrero, por decreto presidencial, se forma el or-
ganismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro.

El 12 de febrero, se inauguran los Juegos Olímpicos de In-
vierno en Lillehammer, Noruega, en los que México participa 
nuevamente con un solo atleta: Hubertus von Hohenlohe.

1994

El 14 de febrero, Manuel Camacho sale de San Cristóbal 
para su primera reunión con el ezln.

El 16 de febrero, es entregado el general retirado Absalón 
Castellanos a las cinco de la tarde en las inmediaciones de 
Guadalupe Tepeyac, Chiapas.

El 21 de febrero, se inician las pláticas para la paz entre el 
gobierno mexicano y el ezln en la catedral de San Cristó-
bal de las Casas. Los participantes son el subcomandante 
Marcos, el obispo Samuel Ruiz García —como media-
dor— y el Comisionado para la Paz y la Reconciliación, 
Manuel Camacho Solís.

El 23 de febrero, Camacho Solís lee el pliego de peticio-
nes con su respectiva respuesta, que es tomado de buena 
manera por el ezln.

El 1 de marzo, el presidente Salinas sostiene una conver-
sación vía telefónica con el Comisionado para la Paz, en 
la que declara que autoriza la respuesta a las demandas 
planteadas.

El 2 de marzo, las negociaciones terminan con la acepta-
ción de 32 demandas zapatistas, el acuerdo de los términos 
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para la firma de la paz en Chiapas y el cese de las hostilida-
des. El ezln anuncia que esas resoluciones serán llevadas a 
las comunidades para su conocimiento y su aprobación.

El 4 de marzo, después de tres años de pláticas, México y 
Costa Rica suscriben un tratado de libre comercio que en-
trará en vigor el 1 de enero de 1995.
—Luis Donaldo Colosio registra formalmente su candida-
tura por el PrI para la presidencia de la República ante las 
autoridades electorales.

El 6 de marzo, en el 65° aniversario del PrI, el sonorense 
Colosio Murrieta rinde protesta como abanderado presi-
dencial del PrI en el Monumento a la Revolución y pronun-
cia un discurso que es interpretado como su rompimiento 
con Salinas.

El 14 de marzo, el gobierno de Estados Unidos inicia los 
trabajos para levantar un muro de acero a lo largo de su 
frontera con México.

El 23 de marzo, Luis Donaldo Colosio Murrieta, candi-
dato presidencial del PrI, es baleado durante un mitin en 
Lomas Taurinas, Baja California, lo que produce su falleci-
miento a las pocas horas.

1994

—El ezln suspende la consulta de los acuerdos de paz por-
que el asesinato de Colosio es un hecho que perjudica la 
línea negociadora del gobierno.
—Fallece la dramaturga y productora teatral, además de 
activista en defensa de los derechos homosexuales, Nancy 
Cárdenas Martínez.

El 24 de marzo, el presidente de la República anuncia la 
creación de una subprocuraduría especial que dependería 
de la Pgr y que profundizará en las causas del asesinato de 
Colosio.
—Se aprueba el ingreso de México a la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económico (ocde).

El 25 de marzo, se reforma el Código Penal, en lo referen-
te a delitos electorales. Se destaca la imposición de multa o 
prisión a los servidores públicos que obliguen a sus subor-
dinados a votar en favor de un partido o candidato.

El 29 de marzo, tras la muerte del candidato presidencial 
del PrI, se elige a Ernesto Zedillo Ponce de León como su 
sustituto.

El 30 de marzo, el dof publica un acuerdo mediante el cual 
la Secretaría de Comercio determina excluir del control de 
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precios el frijol, la harina de trigo, el maíz, el pan y 26 pro-
ductos petroquímicos y derivados del petróleo, quedando 
bajo control oficial los precios de la leche y la tortilla.

El 1 de abril, entra en vigor la nueva Ley Orgánica del 
Banco de México, que otorga autonomía al Banco Central.

El 4 de abril, se difunde una serie de videos con escenas 
del asesinato de Colosio; a partir de ella, la subprocuradu-
ría especial deduce que algunos de los hombres contrata-
dos por el PrI local llevaron a cabo una «acción concertada» 
para facilitar el homicidio.

El 5 de abril, la Asociación Mexicana de Casas de Cambio 
informa que, después del asesinato de Colosio, salieron del 
país alrededor de tres mil millones de dólares. El bdeM ca-
naliza igual monto al mercado cambiario.

El 19 de abril, se publica en el dof la reforma constitucio-
nal en materia electoral mediante la cual se dispone que la 
organización de las elecciones se hará por un organismo 
público autónomo con la participación de los ciudadanos.

El 3 de mayo, se celebra por primera vez el Día Mundial 
de la Libertad de Prensa.

1994

El 6 de mayo, el gobernador de California, EE. UU., Pete 
Wilson, inicia una estrategia con otros gobernadores para 
impulsar una campaña anti-inmigrantes.

El 12 de mayo, concluyen las negociaciones entre México, 
Colombia y Venezuela para suscribir un tratado de libre 
comercio. El acuerdo entrará en vigor el 1 de enero de 
1995.

El 18 de mayo, México se convierte oficialmente en el vi-
gésimo quinto miembro de la ocde.
—Se reforma el cofIPe, destacando, entre otras medidas, la 
amplificación de facilidades para los observadores electo-
rales; se precisan los requisitos para ser diputado federal o 
senador; además, se calendariza la convocatoria del Ife a 
los partidos para su registro condicionado y se disminuye 
en cinco veces el tope a los gastos de campaña.

El 19 de mayo, en Axochiapan, Morelos, cuatro delin-
cuentes son linchados por aproximadamente quinientos 
habitantes del lugar.

El 23 de mayo, el subprocurador Miguel Montes conclu-
ye que el asesinato de Colosio es producto de una «acción 
concertada».
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—El arzobispo de Guadalajara, Juan Sandoval Íñiguez, 
denuncia que 40% del personal de la Pgr está involucrado 
en el narcotráfico, razón por la cual no se llega a fondo en 
el asesinato del cardenal Posadas Ocampo.

El 31 de mayo, un choque entre un tren y un autobús de 
pasajeros en Mazatlán, Sinaloa, deja un saldo de 38 muer-
tos y ocho heridos.

El 2 de junio, Miguel Montes cambia su percepción y ase-
vera que el homicidio de Colosio fue cometido por un 
solo hombre y no por una «acción concertada».

El 9 de junio, un grupo formado por intelectuales, empre-
sarios, líderes gremiales y políticos, mejor conocido como 
Grupo San Ángel, entre los cuales se encuentra Camacho 
Solís, se reúne para definir algunas propuestas que coadyu-
ven a una transición pacífica hacia las elecciones del próxi-
mo 21 de agosto.

El 10 de junio, el ezln anuncia que 98% de sus comuni-
dades rechaza los términos para la firma de la paz.

El 11 de junio, estalla un coche-bomba frente a un hotel 
en Zapopan, Jalisco. El Procurador de Justicia de ese esta-

1994

do revela que el atentado es el resultado de una guerra 
entre bandas de narcotraficantes.

El 16 de junio, Manuel Camacho renuncia a su comisión 
en Chiapas, en abierta confrontación con Zedillo, quien al 
día siguiente declara: «Tomó la mejor decisión para él y 
para el país».

El 18 de junio, se nombra a Héctor Hernández Lamas 
como el nuevo Comisionado para la Paz y la Reconcilia-
ción, cargo en el que permanece hasta el día 24 del mismo 
mes, cuando es sustituido por Jorge Madrazo.

El 22 de junio, el presidente Salinas de Gortari presenta 
oficialmente su candidatura para conducir la Organización 
Mundial de Comercio (oMc).
—Autoridades encargadas de la seguridad nacional recono-
cen la existencia en el país de grupos armados en la Sierra 
Tarahumara, Chihuahua, Durango, Michoacán, Guerrero, 
Nayarit, Veracruz, Guadalajara, Jalisco y la sierra del Istmo 
de Oaxaca, zonas donde confluye la marginación, la reli-
giosidad y algún componente indígena.

El 28 de junio, después de 108 días de permanecer secues-
trado, el banquero Alfredo Harp es liberado.
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El 1 de julio, se publica la reforma al artículo 82 constitu-
cional, mediante la cual se suprime el requisito de ser hijo 
de padres mexicanos por nacimiento, por el de ser hijo de 
padre o madre mexicanos y haber residido en el país du-
rante 20 años, para ocupar el más alto puesto de la Admi-
nistración Pública Federal, la presidencia de la República.

El 5 de julio, México es eliminado en la fase octavos de final 
del Campeonato Mundial de Futbol que se realiza en Estados 
Unidos, tras ser derrotado en serie de penales por Bulgaria.

El 14 de julio, el presidente Salinas de Gortari anuncia la 
sustitución de Miguel Montes en la subprocuraduría res-
ponsable de la investigación del atentado al candidato 
priista.

El 25 de julio, el nuncio apostólico Girolamo Prigione 
toma confesión a los hermanos Arellano Félix y los absuel-
ve del asesinato de Posadas Ocampo. El representante del 
Vaticano en México recibe a los narcotraficantes en la nun-
ciatura que se ubica en el sur de la capital de la República.

El 26 de julio, Benjamín Arrellano declara que quienes 
asesinaron al cardenal lo confundieron con su hermano 
Ramón o querían culparlos de su muerte.

1994

El 28 de julio, «No me voy», declara Girolamo Prigione 
tras el escándalo que desató al entrevistarse con los herma-
nos Arellano Félix. «Sólo el Papa decide», así se defiende el 
prelado después de haberse entrevistado con el Secretario 
de Gobernación durante más de tres horas.

El 5 de agosto, el empresario Ángel Losada Moreno es 
liberado después de 102 días de cautiverio.

El 6 de agosto, inicia sus trabajos la Convención Nacional 
Democrática en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, que es 
convocada y organizada por el ezln, la Caravana de Cara- 
vanas y la Coordinadora Nacional de Indígenas de Chia-
pas. La preside Rosario Ibarra. Participan seis mil conven-
cionistas.
—La mexicana Nora Toledano Cadena cruza a nado el Ca-
nal de la Mancha.

El 21 de agosto, Ernesto Zedillo, candidato por el PrI, 
obtiene la victoria tras la jornada comicial de este día.

El 27 de agosto, la dirigencia nacional del Pan exige que se 
ponga fin al presidencialismo y al monopolio informativo 
del Estado; por otra parte, en el mismo tenor, Cuauhté-
moc Cárdenas convoca a un gran diálogo nacional.
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El 29 de agosto, se hace de conocimiento público la crisis 
financiera de Aeroméxico y Mexicana de Aviación.
—Ernesto Zedillo reafirma su compromiso de impulsar 
una genuina división de poderes y confirma su propósito 
de separar al PrI del Estado.

El 5 de septiembre, debido a las irregularidades detecta-
das, la sHcP interviene al Grupo Bancario Cremi-Unión. 
Se gira orden de aprehensión contra el presidente del gru-
po, Carlos Cabal Peniche.

El 10 de septiembre, los presidentes de México y Bolivia 
firman un acuerdo de libre comercio entre ambas naciones 
que entrará en vigor el 1 de enero de 1995.

El 24 de septiembre, se reforman, adicionan y derogan 
algunos artículos del cofIPe, entre los que destacan aque-
llos relacionados con las responsabilidades del Director 
General del Ife.

El 28 de septiembre, es asesinado José Francisco Ruiz 
Massieu, secretario general del PrI, quien había obtenido 
una curul en la Cámara de Diputados; además, es conside-
rado como uno de los principales operadores políticos del 
presidente electo Ernesto Zedillo.

1994

El 6 de octubre, autoridades del Ejército mexicano de la 
Cuarta Zona Militar presentan ante la Pgr pruebas de que 
agentes de la Policía Judicial Federal protegen a las mafias 
del narcotráfico.

El 7 de octubre, se pone en órbita el satélite Solidaridad II.

El 20 de octubre, la Pgr arresta a Humberto García Ábre-
go, hermano del jefe del cártel de Matamoros, Juan García 
Ábrego.

El 25 de octubre, el presidente estadounidense, William 
Clinton, declara que llevaría la propuesta 187 a la Supre-
ma Corte para declararla anticonstitucional.

El 30 de octubre, la Pgr entrega a las autoridades de Esta-
dos Unidos al empresario saltillense José Luis García Tre-
viño, dueño de grupo Aztlán, quien presuntamente era el 
narcotraficante Juan García Ábrego.

El 1 de noviembre, un avión Bell 212 de Transportes 
Aéreos Pegaso se accidenta en Cozumel, Quintana Roo, y 
mueren 14 personas.
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El 10 de noviembre, se emprende una venta masiva de 
acciones de telMex por la alianza estratégica entre AT&T 
y Alfa, lo que provoca la cuarta caída más importante en la 
bMv (-4.83%).

El 11 de noviembre, muere el cómico de corte político 
Jesús Martínez Rentería, mejor conocido como Palillo.

El 22 de noviembre, es inaugurado el Centro Nacional de 
las Artes en el sur de la Ciudad de México.

El 24 de noviembre, Mario Ruiz Massieu denuncia que al 
menos dos secretarios de Estado y dos gobernadores pro-
tegen narcotraficantes y están involucrados en el asesinato 
de su hermano.

El 28 de noviembre, se crea la Secretaría del Medio Am-
biente, Recursos Naturales y Pesca (seMarnaP).

El 30 de noviembre, se informa la venta de 269 empresas 
paraestatales en más de setenta y cinco mil millones de 
nuevos pesos, además de liquidar, fusionar y extinguir 
otras, lo que suma un total de 418.
—Un día antes de la toma de posesión del nuevo presiden-
te constitucional de México, la bMv sufre una caída de 50 
puntos en tan sólo 80 minutos.

1994

—Fallece el escritor sonorense Edmundo Valadés, autor de 
La muerte tiene permiso.

El 1 de diciembre, después de la toma de posesión de Er-
nesto Zedillo como presidente constitucional, alrededor 
de 50 personas resultan heridas, 22 de ellas policías, tras 
un enfrentamiento entre un grupo de jóvenes y elementos 
del cuerpo de granaderos.

El 5 de diciembre, Zedillo anuncia que enviará al Congre-
so una iniciativa de ley destinada a reformar el poder judi-
cial, que hará más rigurosos los requisitos de experiencia 
jurídica para ser ministro de la scjn.

El 8 de diciembre, en Tabasco, simpatizantes perredistas 
inician un bloqueo de las instalaciones petroleras de esa 
entidad.

El 10 de diciembre, el ezln corta sus líneas de comunica-
ción, notifica al Comité Internacional de la Cruz Roja que 
en cualquier momento podrían darse enfrentamientos y 
cierra la entrada a los territorios bajo su control.

El 11 de diciembre, el presidente de la República señala 
que abrirá un canal más institucional para resolver la situa-
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ción en Chiapas y llama a Cuauhtémoc Cárdenas como 
mediador para el diálogo en la zona del conflicto.
—En el territorio chiapaneco, 64 comunidades indígenas 
se declaran autónomas.

El 12 de diciembre, el ezln instituye en Guadalupe Tepe-
yac la sede de Aguascalientes (donde se llevará a cabo la 
Convención Nacional Democrática), en el municipio za-
patista de San Pedro Michoacán.

El 13 de diciembre, en Tabasco, fuerzas de seguridad de-
ciden desalojar las instalaciones petroleras de la entidad y 
encarcelan a 36 militantes perredistas.
—El discurso presidencial ante la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal señala que en Chiapas no habrá guerra y 
anuncia que esperaría 24 horas al día, todos los días, todas 
las semanas, todos los meses, que sean necesarios para ini-
ciar el diálogo.
—El gobierno de Guatemala moviliza quince mil soldados 
para ayudar a México a bloquear la retaguardia del ezln; al 
mismo tiempo, el ejército mexicano establece un cerco en 
Chiapas con tropas en Tabasco, Oaxaca, Veracruz y Cam-
peche.
—Cuauhtémoc Cárdenas se entrevista con el subcoman-
dante Marcos.

1994

El 15 de diciembre, trabajadores de la scjn abuchean al 
presidente Ernesto Zedillo en la sede del Poder Judicial.

El 16 de diciembre, Pablo Chapa Bezanilla es nombrado 
subprocurador especial de la Pgr; posteriormente, se hace 
cargo de la investigación de los asesinatos del cardenal Po-
sadas Ocampo, del ex candidato presidencial del PrI y del 
ex Secretario General del mismo partido.

El 18 de diciembre, la bMv cae al último sitio en rendi-
miento mundial y el peso mexicano se encuentra al límite 
de la banda de flotación. Comienza la mayor crisis econó-
mica de la historia de México, conocida como «el error de 
diciembre».

El 19 de diciembre, el ezln anuncia que ocupa 38 locali-
dades chiapanecas, lo que provoca la alarma de los inver-
sionistas extranjeros, que retiran su dinero de los bancos y 
ocasionan que las pocas reservas con las que contaba el 
país se evaporen.
—Los integrantes del Pacto para el Bienestar, la Estabili-
dad y el Crecimiento se reúnen por la noche para decidir 
concertadamente el aumento de la banda de flotación del 
peso en 53 centavos, lo que equivale a una devaluación de 
15 por ciento.
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El 20 de diciembre, estalla la crisis y sobreviene la deva-
luación económica mexicana, conocida como «el error de 
diciembre», la que repercute en que los bancos aumenten 
las tasas de interés de los créditos a 130%, generando la 
incapacidad de los pagos de los créditos. Las deudas se 
incrementan sin ninguna relación con el costo de las pro-
piedades o del capital inicial.

El 21 de diciembre, el bdeM se retira del mercado de dine-
ro; el dólar se cotiza en N$ 5.75.
—Se registra una fuerte explosión en el volcán Popocaté-
petl, que exhala gas y cenizas a más de 25 kilómetros de 
distancia.

El 22 de diciembre, la paridad del peso frente al dólar se 
fija en N$ 6.00.
—La Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprueba la 
nueva Ley Orgánica, en la que desaparece el ddf, que es 
sustituido por una Jefatura de Gobierno.

El 29 de diciembre, el presidente adelanta los lineamien-
tos del Programa de Emergencia Económica, cuyo objeti-
vo es reducir el déficit en cuenta corriente en el corto 
plazo, crear las condiciones para la recuperación económi-

1994 - 1995

ca y del empleo y evitar que la economía caiga en una es-
piral inflacionaria.

El 30 de diciembre, el ezln decreta un cese al fuego por 
una semana, comprometiéndose a no realizar acciones 
ofensivas. Además, establece tres puntos para una tregua 
definitiva: solución a los conflictos postelectorales en Ve-
racruz, Tabasco y Chiapas, reconocimiento al gobierno de 
Amado Avendaño y a la Conai como instancia mediadora.

El 1 de enero, el ezln emite la III De-
claración de la Selva Lacandona en el 
primer aniversario de su alzamiento.

El 2 de enero, destacados juristas declaran que hay bases 
para enjuiciar políticamente a Carlos Salinas de Gortari, 
iniciativa a la que se une el Prd en los siguientes días.

El 4 de enero, el gobierno anuncia que recurrirá al fMI 
para contar con catorce mil millones de dólares.
—Muere en la capital de la República el compositor y di-
rector de orquesta Eduardo Mata Asiaín.

1995
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El 5 de enero, se instala la Comisión Legislativa del Diá-
logo y Conciliación para reanudar las negociantes con el 
ezln.
—El ezln prorroga la tregua hasta el día 12 de enero.

El 6 de enero, el fMI anuncia su apoyo al plan económico 
de emergencia.

El 7 de enero, debido a los desequilibrios financieros 
acontecidos en México, se genera el llamado «Efecto Te-
quila», que afecta las economías de Brasil y Argentina.

El 8 de enero, se organiza un mitin masivo en Villaher-
mosa, Tabasco, para pedir nuevas elecciones.

El 9 de enero, la Reserva Federal de Estados Unidos y el 
gobierno de Canadá intervienen en los mercados financie-
ros en defensa del peso mexicano mediante la compra de 
importantes cantidades de moneda mexicana.

El 10 de enero, un grupo de perredistas intenta tomar el 
palacio municipal de Chicomuselo, Chipas. La policía abre 
fuego. Muere acribillado Mariano Abarca Roblero.

1995

El 15 de enero, en Chiapas se reúne el secretario de Go-
bernación, Esteban Moctezuma, con el subcomandante 
Marcos, con la mediación de la Conai.

El 16 de enero, Rubén Aburto, padre de Mario Aburto, 
asesino confeso de Colosio, afirma que tiene en su poder 
un video en donde se demuestra que Fernando de la Sota, 
coordinador del grupo de la campaña presidencial, es 
quien disparó contra el ex candidato priista.

El 19 de enero, el presidente Zedillo hace un llamado al 
diálogo debido a la explosividad social del país y la existen-
cia de once guerrillas en catorce estados de la República, 
asegurando que no utilizará el autoritarismo.

El 21 de enero, renuncia Fausto Alzati a la seP, después de 
descubrirse su falta de títulos universitarios.

El 26 de enero, el fMI concede a México un crédito por 
más de siete mil quinientos millones de dólares.

El 27 de enero, Colombia, Argentina, Chile y Brasil anun-
cian un fondo de solidaridad con México por mil millones 
de dólares.
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El 30 de enero, el dólar se cotiza en N$ 6.80.

El 31 de enero, debido al anuncio de los fondos facilita-
dos a México, la bMv se recupera 10% y la paridad del peso 
frente al dólar se fija en N$ 6.00.

El 1 de febrero, ocurre un enfrentamiento a golpes entre 
diputados priistas y perredistas en el Congreso de Tabasco 
por la revelación de una lista de deudas del grupo de apo-
yo del gobernador Roberto Madrazo.
—El fMI aprueba un crédito a México por casi dieciocho 
millones de dólares.

El 3 de febrero, Canadá decide suspender inversiones en 
México.
—Se inicia la tercera reunión de la Convención Nacional 
Democrática y el ezln le brinda todo su apoyo.
—El Pan expone públicamente su plan para alcanzar la pre-
sidencia en el año 2000.

El 5 de febrero, concluye la tercera Convención Nacio-
nal Democrática que Cuauhtémoc Cárdenas se rehúsa a 
encabezar.

1995

El 8 de febrero, el gobierno federal anuncia un recorte de 
1.4% al gasto asignado a educación.

El 9 de febrero, se moviliza el ejército mexicano hacia la 
zona zapatista. Las autoridades identifican al subcoman-
dante Marcos como Rafael Sebastián Guillén. Se giran ór-
denes de aprehensión contra los líderes zapatistas. Son 
hallados dos arsenales, uno en Veracruz y otro en el Distrito 
Federal, y se detiene a presuntos dirigentes del movimiento.

El 10 de febrero, Fidel Velázquez acusa al obispo Samuel 
Ruiz de ser el comandante supremo zapatista.

El 11 de febrero, se revela que hay órdenes para que no 
pase la prensa, ni personal de derechos humanos, al terri-
torio en conflicto en Chiapas.

El 12 de febrero, las elecciones en Jalisco dan un amplio 
triunfo al Pan.

El 13 de febrero, el periodista Carlos Ramírez adelanta 
que algunas pistas en la investigación sobre el asesinato de 
Francisco Ruiz Massieu apuntan a Raúl Salinas de Gortari, 
hermano del ex presidente.
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El 15 de febrero, Amnistía Internacional anuncia que hay 
tortura y ataques aéreos en Chiapas.

El 16 de febrero, el gobierno compra todas las acciones 
del descalabrado Banco Cremi-Unión.
—Quinientas poblaciones se suman al llamado de desobe-
diencia civil en Tabasco, donde estallan tres gasoductos.

El 17 de febrero, la mayoría priista en la Cámara de Di-
putados desecha la demanda de juicio político contra Car-
los Salinas de Gortari.

El 19 de febrero, Andrés Manuel López Obrador anuncia 
un gobierno popular en Tabasco.
—Grupos comandados por funcionarios priistas atacan la 
Catedral de Tuxtla Gutiérrez y se enfrentan con simpati-
zantes del obispo, lo que deja un saldo de 15 heridos.
—El ezln declara que no hay condiciones para el diálogo 
y pide la salida del ejército de la selva lacandona.

El 20 de febrero, el Banco Cremi-Unión, de Carlos Cabal 
Peniche, reporta un quebranto por cuatro mil seiscientos 
millones de nuevos pesos, equivalentes a mil quinientos mi-
llones de dólares.

1995

—La ex compañera de Rafael Sebastián Guillén, Rocío 
Casariego, y su familia piden asilo político en la embajada 
de Francia.

El 21 de febrero, después de una serie de negociaciones, 
se dan a conocer las condiciones del préstamo a México y 
se anuncia la firma del convenio para el crédito de veinte 
mil millones de dólares de Estados Unidos.
—Cae de la bMv, situándose en menos de mil setecientos 
puntos.

El 22 de febrero, el Prd manifiesta su oposición al paque-
te de créditos.
—Ocurre un alza histórica en la tasa líder de los Cetes; se 
ubica en 59 por ciento.

El 23 de febrero, el presidente Zedillo afirma: «O deva-
luábamos o suspendíamos pagos».
—El Pan se suma a la oposición del paquete crediticio.
—La Coparmex señala que se han perdido doscientos cin-
cuenta mil empleos en dos meses.

El 24 de febrero, ante la investigación sobre el homicidio 
de Colosio, el nuevo procurador, Antonio Lozano Gracia, 
destruye la conclusión anterior. Revela la existencia de un 
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segundo tirador, además, señala las irregularidades en la ma-
nipulación en la escena del crimen y con la ojiva de la bala 
que se encontró en un charco de sangre dejado por el candi-
dato presidencial.
—La Pgr anuncia la detención de Othón Cortés, presunto 
segundo tirador de Colosio.

El 25 de febrero, el Pan demanda otra investigación con-
tra Carlos Salinas de Gortari por ocultamiento de pruebas 
en el asesinato de Colosio.

El 26 de febrero, la Casa Blanca confirma su apoyo a Car-
los Salinas de Gortari para presidir la oMc.

El 28 de febrero, es detenido Raúl Salinas de Gortari, a 
quien se acusa de ser el presunto autor intelectual del ase-
sinato de Francisco Ruiz Massieu.
—Carlos Salinas declara a Televisa que la crisis es un error 
de Zedillo.

El 1 de marzo, Carlos Salinas de Gortari renuncia a su 
candidatura como director de la oMc.
—La Pgr dicta auto de formal prisión a Raúl Salinas de 
Gortari como presunto coautor intelectual del asesinato 
de José Francisco Ruiz Massieu. El ex presidente se decla-

1995

ra en huelga de hambre en protesta por la detención de su 
hermano.

El 2 de marzo, Mario Ruiz Massieu es detenido en Esta-
dos Unidos por violar la ley de control de divisas.

El 3 de marzo, las autoridades de la sHcP intervienen el 
grupo financiero Asemex-Banpaís por las irregularidades 
detectadas.
—El gobierno de México solicita formalmente la extradi-
ción de Mario Ruiz Massieu por los delitos de encubri-
miento y hostigamiento.

El 5 de marzo, se organiza una manifestación de mil per-
sonas contra el obispo de Chiapas, Samuel Ruiz.

El 6 de marzo, sobreviene una fuerte caída del peso frente 
al dólar, mientras que la moneda de Estados Unidos se 
debilita frente a otras divisas.

El 7 de marzo, el PrI aprueba en la Cámara de Diputados 
el endeudamiento por veinte mil millones de dólares y en 
la Cámara de Senadores se le une el voto panista.
—Los legisladores de Estados Unidos culpan al peso mexi-
cano por la caída del dólar.
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El 8 de marzo, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, tres 
mil indígenas marchan a favor de Samuel Ruiz.
—La Caravana por la Paz, proveniente de Palenque, Chia-
pas, encabeza una manifestación en la Ciudad de México 
que llena el Zócalo.

El 9 de marzo, la sHcP anuncia el programa de acción para 
Reforzar el Acuerdo de Unidad para superar la Emergen-
cia Económica (Parausee), el cual consiste en aumentar de 
10% a 15% el Iva, exceptuando alimentos y medicinas; 
aumento inmediato de 35% a gasolinas y 20% a las tarifas 
eléctricas con un incremento mensual de 0.8 por ciento.
—La paridad del peso contra el dólar se fija en N$ 8.00.
—Se forma en la Cámara de Diputados la Comisión de 
Concordia y Pacificación (cocoPa).

El 10 de marzo, ocurre una notable baja del dólar, sube la 
bolsa y los intereses llegan a 90 por ciento.

El 11 de marzo, llegan a 55 los suicidios en el Distrito 
Federal debido a la crisis económica.

El 12 de marzo, entra en vigor la Ley para el Diálogo, la 
Conciliación y la Paz Digna en Chiapas.

1995

El 17 de marzo, después de varias reuniones de legislado-
res priistas con el presidente Zedillo, la Cámara de Dipu-
tados aprueba las modificaciones al Iva.

El 26 de marzo, tras la clausura de los XII Juegos Paname-
ricanos, realizados en Mar del Plata, Argentina, México 
obtiene el 5º lugar en el cuadro de medallas.

El 28 de marzo, la unaM lanza el satélite unam-sat 1 desde 
la base rusa de Plesetzk, al norte de Moscú, Rusia.

El 10 de abril, a raíz de la detención de su hermano Raúl, 
el ex presidente Salinas de Gortari abandona el país.

El 17 de abril, Marco Antonio Bernal es nombrado Co-
misionado para la Paz y la Reconciliación en el marco del 
conflicto en Chiapas.
—Muere la luchadora social y militante del Partido Comu-
nista Benita Galeana Lacunza.

El 21 de abril, se inician los Diálogos de San Andrés La-
rráinzar.
—Un diagnóstico elaborado por la embajada de Estados 
Unidos sitúa a México como el mayor centro de lavado de 
dinero del narcotráfico en América Latina.



236

México conteMporáneo. cronologÍa

237

El 27 de abril, con 360 votos a favor (PrI y Pan) y 60 en 
contra (Prd, Pt y un priista, Raúl Ojeda Zubieta), la Cá-
mara de Diputados aprueba las modificaciones a la Ley 
Reglamentaria del artículo 27 constitucional. Con lo ante-
rior, se permite la participación del sector privado en el 
almacenamiento, la transportación y la distribución del 
gas natural.

El 1 de mayo, por primera vez, el ct, central obrera de 
gran importancia, no participa en la marcha de este día.

El 24 de mayo, la Reserva Federal de Estados Unidos in-
forma que los seis bancos más grandes de México arrojan 
pérdidas en el primer trimestre del año.

El 19 de junio, fallece el compositor de música vernácula, 
oriundo de Zacatecas, Tomás Méndez Sosa.

El 20 de junio, la Comisión Federal de Competencia auto-
riza la adquisición de 49% de Cablevisión, filial de Televi-
sa, por parte de telMex. La decisión es censurada por los 
grupos Iusacell, Avantel y gte-Bancomer.

1995

El 28 de junio, son asesinados 17 campesinos, miembros 
de la Organización Campesina del Sur (ocss), en el vado 
de Aguas Blancas, Guerrero.

El 4 de julio, fallece el notable diplomático poblano Gil-
berto Bosques Saldívar.

El 3 de agosto, el IMss y el InegI informan que, como re-
sultado del ajuste económico, durante el primer trimestre 
de 1995, al menos ocho mil treinta y siete empresas indus-
triales, comerciales y de servicios del país dejan de operar.

El 27 de agosto, la organización no gubernamental Alian-
za Cívica, por invitación del ezln, organiza la Consulta 
Nacional por la Paz y la Democracia.

El 16 de septiembre, en el marco del desfile militar por el 
festejo de la Independencia de México, dos aviones sufren 
un accidente y chocan.

El 25 de septiembre, sobreviene un alza generalizada de 
las tasas de interés de los Cetes. La tasa líder se ubica en 
33.97%, la bMv cae 46.58 puntos y el dólar sufre un incre-
mento hasta valer N$ 6.38.
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El 28 de septiembre, el bdeM inyecta al mercado de cam-
bios doscientos millones de dólares para sostener la pari-
dad del peso contra el dólar. La divisa estadounidense se 
intercambia en N$ 6.55.
—Fallece el reconocido historiador Edmundo O’Gorman 
O’Gorman, autor de La invención de América.

El 9 de octubre, un sismo de 7.5 grados en la escala de 
Richter, con epicentro en el estado de Colima, deja un 
saldo de 39 muertos y causa el derrumbe de un hotel en 
Manzanillo.

El 11 de octubre, se comunica que el Premio Nobel de 
Química de este año se entregará al mexicano Mario Mo-
lina Pasquel Henríquez por su colaboración en las investi-
gaciones en torno a la capa de ozono.

El 29 de octubre, los sectores obrero, campesino y empre-
sarial firman el nuevo acuerdo de concertación denomina-
do Alianza para la Recuperación Económica.

El 30 de octubre, la tasa líder de los Cetes ubica su rendi-
miento anual en 43.37% y la paridad del peso frente al 
dólar se fija en N$ 7.00.

1995

—El Consejo de Administración de PeMex autoriza desincor-
porar y enajenar los activos de la petroquímica secundaria.

El 2 de noviembre, es presentado en el Congreso de la 
Unión el Anteproyecto de Ley General del Seguro Social, en 
el que se propone que el gobierno federal haga nuevas 
aportaciones al IMss para las pensiones por más de tres mil 
novecientos millones de nuevos pesos cada año.

El 8 de noviembre, las tasas interbancarias de interés se 
elevan 11.80 puntos porcentuales en promedio, para al-
canzar un nivel de 59.50%; asimismo, el dólar se cotiza en 
N$ 7.85.

El 9 de noviembre, el bdeM interviene en el mercado de 
cambios. Inyecta ciento cincuenta millones de dólares para 
contener el comportamiento volátil del peso frente al dó-
lar, que se valúa en N$ 8.30.

El 23 de noviembre, el Senado de la República aprueba la 
iniciativa de Ley de Aeropuertos, que faculta al gobierno a 
concesionar a particulares, hasta por 100 años, las 58 ter-
minales aéreas comerciales del país y otorgar permiso para 
explotar mil quinientos sesenta aeródromos.
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El 27 de noviembre, la Comisión Federal de Competen-
cia Económica autoriza la fusión de Aeroméxico y Mexica-
na de Aviación en un holding que se denomina Corporación 
Internacional de Aviación.

El 1 de diciembre, al vencer el permiso de estancia de 
Carlos Salinas en Canadá, abandona ese país y se dirige a 
Estados Unidos. Las autoridades migratorias canadienses 
ordenan a los guardias fronterizos que lo interroguen si 
intenta regresar.

El 2 de diciembre, en un documento enviado a los medios 
de comunicación, el ex presidente Salinas precisa que, al 
entregar la presidencia de la República, dejó algunos pro-
blemas, pero no heredó una crisis.
—La Procuraduría de Justicia de Jalisco consigna al pre-
sunto narcotraficante, Joaquín Guzmán Loera, mejor co-
nocido como El Chapo.

El 3 de diciembre, se dicta auto de sujeción a proceso a 
Raúl Salinas de Gortari por el delito de uso de documen-
tos oficiales falsos; en Cuernavaca son detectadas cinco 
propiedades más del hermano del ex presidente.

1995

El 5 de diciembre, con 36 modificaciones en 29 artículos 
de la iniciativa presidencial para reformar la Ley del imss, las 
Comisiones Unidas del Trabajo y Previsión Social y Segu-
ridad Social de la Cámara de Diputados concluyen la ela-
boración del dictamen respectivo, el cual es aprobado por 
los legisladores del PrI y del Pan, y rechazado por los del 
Prd y Pt.
—Se instala la Comisión Plural en la Cámara de Diputa-
dos para investigar las presuntas irregularidades cometidas 
en Conasupo durante la administración de Raúl Salinas; 
en torno a este caso, este día llega a México la fiscal espe-
cial de Suiza, Carla de Ponte.

El 7 de diciembre, la Cámara de Diputados aprueba, con 
289 votos a favor y ciento sesenta en contra, la iniciativa pre-
sidencial de reformas a la Ley del imss, que es objeto de más 
de 60 cambios del texto original enviado por el Ejecutivo.

El 8 de diciembre, el bdeM participa en el mercado cam-
biario; inyecta cerca de ciento sesenta millones de dólares 
para frenar la caída del peso frente al dólar. La divisa esta-
dounidense se compra en N$ 7.90.
—La Cámara de Diputados autoriza la nueva Ley General 
de Deuda Pública que permite al gobierno federal ser aval 
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de empréstitos contratados por la iniciativa privada con 
bancos e instituciones financieras nacionales y extranjeras.

El 10 de diciembre, en Estocolmo, Suecia, un poeta y 11 
científicos, entre ellos el mexicano-estadounidense Mario 
Molina, reciben los premios Nobel.

El 18 de diciembre, el gobierno de Estados Unidos frena 
la primera fase de la apertura del autotransporte contem-
plada dentro del tlcan, al anunciar que los tráileres mexi-
canos no podrán circular en sus entidades fronterizas hasta 
que se logren acuerdos que garanticen la seguridad en las 
carreteras y la limpieza del medio ambiente.

El 25 de diciembre, la Comisión Económica para Améri-
ca Latina (cePal) enfatiza que los elevados costos sociales 
derivados de la aplicación del programa de ajuste en Méxi-
co son un reflejo de que el país aún no ha amortiguado la 
crisis.

1995 - 1996

El 1 de enero, Jorge Madrazo, presi-
dente de la cndH, se pronuncia por la 
exhumación de los cuerpos de 17 

campesinos asesinados en Aguas Blancas, Guerrero.
—El ezln confirma la constitución del Frente Zapatista de 
Liberación Nacional (fzln) como organización civil y pa-
cífica, que no busca el poder ni ser partido político.

El 3 de enero, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, 
queda instalado el Foro Pro Derechos y Cultura Indíge-
nas, con la participación del ezln, la conaI y la cocoPa.

El 5 de enero, el Departamento de Estado estadounidense 
y agencias de viajes de dicho país recomiendan a los estu-
diantes no viajar a México, argumentando que habrá vio-
lencia e inseguridad en la Alameda Central y el Zócalo 
capitalino.

El 9 de enero, el subcomandante Marcos anuncia que el 
ezln prepara su paso de una organización armada y clan-
destina hacia otra, pacífica, legal y democrática.

El 10 de enero, diputados y senadores priistas censuran la 
violación de las cláusulas del tlcan, promovidas por las 
autoridades de Estados Unidos.

1996
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—La Secretaría de Hacienda y la Asociación de Banqueros 
de México anuncian que los deudores de la banca que no 
están al corriente de sus pagos y que firmen la carta de 
intención para regularizar sus adeudos antes del 31 de ene-
ro tienen la posibilidad de negociar la reestructuración de 
sus créditos hasta el 30 de abril.
—A solicitud del fiscal especial, Óscar Alejandro Varela 
Vidales, son detenidos cuatro ex funcionarios del gobier-
no de Guerrero y 17 policías vinculados con el asesinato 
de campesinos en Aguas Blancas.

El 14 de enero, agentes del Instituto Nacional para el 
Combate a las Drogas (Incd) detienen a Juan García Ábre-
go, quien figura en la lista de los 10 hombres más busca-
dos por el fbI, en una finca en el municipio de Villa de 
Juárez, Nuevo León.

El 16 de enero, es entregada la propuesta para la reforma 
electoral emanada del Seminario del Castillo de Chapulte-
pec, tras un año de trabajos de los legisladores; el docu-
mento consta de 60 puntos y 15 apartados.

El 17 de enero, se dicta auto de formal prisión contra 18 
policías y cuatro ex funcionarios del gobierno de Rubén 
Figueroa por la matanza de campesinos en Aguas Blancas.

1996

El 18 de enero, se suspende el caso de deportación contra 
Mario Ruiz Massieu.

El 21 de enero, tras vencer al representativo de Brasil, la 
selección mexicana de futbol se alza con la Copa de Oro de 
la concacaf.

El 23 de enero, se realiza la primera sesión del Consejo 
General del IFE, Emilio Chuayffet Chemor, secretario de 
Gobernación, afirma que la reforma electoral es inminen-
te. PrI, Pan y Prd refrendan su compromiso para sacar ade-
lante los trabajos de la reforma.

El 24 de enero, la subcomisión de examen previo de la 
Cámara de Diputados rechaza, en forma definitiva, la de-
manda de juicio político en contra de Carlos Salinas de 
Gortari, Pedro Aspe y María Elena Vázquez por presuntas 
irregularidades en la privatización de telMex.

El 25 de enero, se utiliza por primera vez la plaza de la 
Ciudadela, en la Ciudad de México, para practicar el baile, 
especialmente el danzón.
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El 29 de enero, militantes del Prd inician el bloqueo de 
campos petroleros en distintos municipios de Tabasco, que 
afecta a más de 50 pozos.

El 1 de febrero, en la primera visita oficial de un mandata-
rio mexicano al Estado Vaticano desde que se restablecie-
ron relaciones diplomáticas, el presidente Zedillo extiende 
una invitación al papa Juan Pablo II para que realice una 
nueva vista a México.
—PeMex interpone 14 denuncias ante la Pgr por el blo-
queo de 51 pozos petroleros en Tabasco.

El 2 de febrero, la Comisión de Honor y Justicia del PrI 
decide expulsar del partido a Raúl Salinas de Gortari.
—Con la intervención del ejército, la policía judicial fede-
ral y del estado y la Pgr, se inicia el desalojo de los perre-
distas que bloquean los pozos petroleros. Son detenidos 
los líderes locales del Prd.

El 11 de febrero, tras once días de negociación entre el Prd 
y la Secretaría de Gobernación, coinciden en que existen 
aproximaciones para resolver el conflicto en Tabasco.

El 12 de febrero, son desbloqueadas las instalaciones de 
PeMex en Cárdenas y Cunduacán, Tabasco.

1996

El 16 de febrero, el gobierno y el ezln firman los tres 
primeros documentos de paz en Chiapas, conocidos como 
los Acuerdos de San Andrés Larráinzar, sobre los derechos 
y cultura indígena.

El 18 de febrero, Felipe Calderón Hinojosa registra su 
candidatura para la dirigencia del Pan.

El 23 de febrero, Amalia García, Heberto Castillo, An-
drés Manuel López Obrador y Jesús Ortega anuncian que 
contendrán por la presidencia del Prd.

El 27 de febrero, ante el Congreso guerrerense, el fiscal 
Alejandro Varela da por cerrado el caso Aguas Blancas y 
exonera al gobernador Rubén Figueroa; por lo anterior, la 
cndH refuta al fiscal.

El 1 de marzo, en Guerrero, la Contraloría del estado sus-
pende a once funcionarios de gobierno implicados en el 
caso Aguas Blancas por omisión, negligencia y destruc-
ción de pruebas.

El 4 de marzo, la Comisión de Energéticos de la Cámara 
de Diputados aprueba por mayoría la constitucionalidad 
del proceso de privatización de la petroquímica secundaria.
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El 5 de marzo, con 10 votos a favor y uno en contra, la 
scjn acepta investigar los sucesos de Aguas Blancas.

El 6 de marzo, en Estados Unidos, el ex procurador mexi-
cano Mario Ruiz Massieu sale libre bajo fianza.

El 8 de marzo, el presidente Zedillo encabeza la presenta-
ción del Programa Nacional de la Mujer 1995-2000.

El 9 de marzo, Felipe Calderón es electo nuevo presidente 
del Pan para el trienio 1996-1999.

El 10 de marzo, el gobierno y el ezln alcanzan los pri-
meros consensos sobre las reglas del funcionamiento de la 
segunda mesa de diálogo para la pacificación de Chiapas.

El 11 de marzo, a petición de la scjn, el periodista Ricar-
do Rocha entrega una copia del videocasete de Aguas 
Blancas transmitido por televisión días antes.

El 12 de marzo, el gobernador de Guerrero solicita al 
Congreso estatal licencia por tiempo indefinido.

1996

—En Cuernavaca son secuestradas cuatro sobrinas de An-
tonio Ortiz Mena, ex secretario de Hacienda y ex presi-
dente del bId.

El 18 de marzo, la Pgr ejercita acción penal contra Raúl 
Salinas de Gortari al encontrar elementos para establecer 
que acumuló inexplicablemente bienes en México por 
ciento setenta y cinco millones de pesos.
—Después de pagarse el rescate, son liberadas las cuatro 
sobrinas de Antonio Ortiz Mena.

El 24 de marzo, una insuficiencia respiratoria causa la 
muerte de la cantante ranchera Lola Beltrán, a los 67 años 
de edad.

El 28 de marzo, la mesa central de la reforma política in-
tegrada por representantes del PrI, Prd y Pt alcanza acuer-
dos inéditos: determinan que el Congreso de la Unión 
deje de calificar los comicios, que salgan del Instituto Elec-
toral el Secretario de Gobernación y los representantes del 
poder Legislativo y que se eleve a rango constitucional el 
referéndum y la iniciativa popular.

El 31 de marzo, fallece en la Ciudad de México la actriz 
Delia Magaña.
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El 1 de abril, el Senado aprueba las reformas constitucio-
nales para combatir la delincuencia organizada.

El 2 de abril, con 70 acuerdos y sólo uno pendiente —la 
integración de la Cámara de Diputados—, los dirigentes 
del PrI, Prd, y Pt concluyen la negociación de los capítulos 
de la reforma electoral que requerirán cambios en la Cons-
titución.

El 6 de abril, entra en vigor en México el horario de verano.

El 12 de abril, el juez Alejandro Sosa dicta auto de formal 
prisión a Raúl Salinas de Gortari por su presunta respon-
sabilidad en el delito de enriquecimiento ilícito.

El 15 de abril, con 107 propuestas de reformas (27 cons-
titucionales y 80 legales), las dirigencias del PrI, Prd y Pt 
concluyen la primera etapa de la reforma político-electo-
ral; además, se acuerda que habrá elección de Jefe de Go-
bierno y Asamblea Legislativa en el Distrito Federal.

El 19 de abril, la Ley para los Sistemas de Ahorro para el 
Retiro, que crea las afores, es aprobada por la Cámara de 
Diputados.

1996

El 23 de abril, la scjn determina que el gobernador de Gue-
rrero con licencia tuvo responsabilidad, junto con nueve 
funcionarios de su administración, en la matanza de Aguas 
Blancas; sin embargo, lo libera de la autoría intelectual.

El 29 de abril, fallece en el D. F. el poeta y promotor cul-
tural Jaime García Terrés.

El 15 de mayo, se publica en el dof una reforma constitu-
cional que crea la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.

El 29 de mayo, el bdeM y la sHcP informan que el régimen 
de flotación cambiaria continuará vigente y no se prevén 
compras ni ventas de divisas por parte del banco central o 
del gobierno para alcanzar una paridad determinada.

El 1 de junio, la Organización Editorial Mexicana (oeM), 
del empresario Mario Vázquez Raña, adquiere la totalidad 
de las acciones del periódico La Prensa.

El 17 de junio, sale en la Ciudad de México el diario La 
Crónica de Hoy.

El 28 de junio, hace su primera aparición pública el Ejér-
cito Popular Revolucionario (ePr), durante la ceremonia 
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de colocación de una ofrenda floral por la masacre de Aguas 
Blancas, Guerrero. Irrumpen unas cuarenta personas uni-
formadas, con el rostro cubierto y portando armas largas.

El 8 de julio, el valor del peso vuelve a caer al cerrar en 
$7.66 por dólar, las tasas de interés registran un repunte 
generalizado, situándolas en 34.04 por ciento.

El 1 de agosto, el bdeM y la sHcP ponen en marcha la Co-
misión de Cambios con la intención de consolidar el régi-
men de flotación cambiaria.
—Muere el historiador Roberto Moreno de los Arcos.

El 5 de agosto, al clausurarse los XXVI Juegos Olímpicos 
de Atlanta, Estados Unidos, la cuota en el medallero para 
México es de una presea de bronce, para Bernardo Segura, 
en la prueba de caminata de 20 kilómetros.

El 8 de agosto, el Banco Bilbao Vizcaya suscribe con la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores el contrato me-
diante el cual adquiere a cambio de ciento sesenta millones 
de dólares las once sucursales de Banca Cremi y las ocho 
sucursales de Banco de Oriente.
—Se crea el órgano regulador denominado Comisión Fe-
deral de Comunicaciones.

1996

El 12 de agosto, el presidente Zedillo realiza el primer 
enlace telefónico de larga distancia por medio de la com-
pañía Avantel, lo que marca el fin del monopolio que man-
tenía telMex en la prestación de ese servicio.

El 19 de agosto, se forma en el Atlántico el huracán Dolly 
que, a su paso por México, deja 14 muertos.

El 22 de agosto, se publica en el dof la reforma constitu-
cional que establece en la Constitución la afiliación indivi-
dual a los partidos, así como el predominio del finan-
ciamiento público sobre el privado; además, se decide que 
el trIfe formará parte del Poder Judicial. También se in-
cluye la elección directa del Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal a partir de 1997 y de los Delegados en el año 
2000, así como el voto desde el extranjero.

El 24 de septiembre, legisladores priistas revelan que el 
gobierno federal y el poder legislativo analizan la posibili-
dad de construir una sociedad anónima o nueva paraesta-
tal con la industria petroquímica del país, en la que el 
Estado tenga 51% de las acciones y se permita la inversión 
nacional y extranjera en el restante 49 por ciento.
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El 14 de octubre, después de que el gobierno hace públi-
co el nuevo esquema para privatizar la industria petroquí-
mica, la bMv pierde 1.43%, reiniciándose un alza gene-
ralizada en las tasas de interés.

El 23 de octubre, con el voto a favor de 277 diputados 
priistas y 144 en contra de la oposición, la Cámara de 
Diputados aprueba las reformas a la Ley reglamentaria del 
artículo 27 constitucional, que permite la inversión privada 
en la petroquímica.

El 12 de noviembre, los dirigentes de El Barzón presentan 
una denuncia contra Carlos Salinas de Gortari y Pedro Aspe 
por presuntas violaciones a la Constitución ocurridas en el 
proceso de privatización de doce instituciones de crédito.

El 22 de noviembre, se publica en el dof la reforma al 
cofIPe, en la que se destacan, entre otros, los siguientes 
puntos: en el tema de la representación política, se acuerda 
que la Cámara de Senadores se integre por 128 senadores, 
de los cuales dos serán electos en cada entidad federativa 
según el principio de mayoría relativa, uno será asignado a 
la primera minoría y los 32 restantes serán designados por 
el principio de representación proporcional, votados en 

1996

una sola circunscripción plurinominal nacional. Para la in-
tegración de la Cámara de Diputados, se establece que 
ningún partido podrá contar con más de 300 diputados 
por los principios de mayoría relativa y de representación 
proporcional.

El 27 de noviembre, ocupa la presidencia de la cndH, de 
manera interina, José Luis Ramos Rivera, quien permane-
ce en el cargo hasta el 7 de enero siguiente.

El 29 de noviembre, para lograr el cumplimiento de los 
acuerdos de Larráinzar, la cocoPa presenta una propuesta 
de reforma constitucional, que fue aceptada por el ezln.

El 7 de diciembre, los monumentos históricos de la ciu-
dad de Querétaro, Qro., y el sitio arqueológico Uxmal, en 
Yucatán, son nombrados Patrimonio Cultural de la Hu-
manidad por la unesco.

El 12 de diciembre, explotan dos depósitos de gasolina en 
la planta de PeMex Satélite Norte, sólo a un kilómetro de 
donde se presentó la tragedia de San Juan Ixhuatepec en 
1984.
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El 19 de diciembre, el gobierno federal presenta una pro-
puesta constitucional alternativa en el marco del conflicto 
en Chiapas. Es rechazada por la otra parte y se rompen las 
negociaciones.

El 30 de diciembre, se inaugura en el Centro Cultural 
Universitario la Sala Nezahualcóyotl en la Ciudad de 
México.

El 1 de enero, se inicia oficialmente 
la libre competencia en el servicio te-
lefónico de larga distancia.

El 8 de enero, la doctora Mireille Rocatti Velázquez es la 
primera mujer nombrada para presidir la cndH, cargo en 
el que permanece hasta el 16 de noviembre de 1999.

El 15 de enero, México completa el pago de los adeudos 
generados por el plan financiero para el rescate por la crisis 
generada en diciembre de 1994.

El 20 de enero, muere el pionero de la difusión depor-
tiva y fundador de la Organización de Telecomunica-

1996 - 1997

ciones Iberoamericana (otI), Guillermo Cañedo de la 
Bárcena.

El 22 de enero, tras marcador de empate a cero con su 
similar de Canadá, la selección mexicana se adjudica la 
Copa USA.

El 6 de febrero, se funda el Partido del Centro Democrá-
tico (Pcd), impulsado por el ex priista Manuel Camacho 
Solís.

El 15 de febrero, acusado de tener nexos con el cártel de 
Juárez, es apresado el general Jesús González Rebollo, 
quien se desempeñaba como Comisionado del Instituto 
Nacional para el Combate a las Drogas.

El 21 de marzo, muere en la capital de la República el 
pintor y grabador oaxaqueño Jesús Urbieta.

El 5 de abril, muere en la Ciudad de México, a los 78 años 
de edad, el ingeniero Heberto Castillo Martínez, gran ac-
tivista y ex candidato presidencial.

El 7 de abril, se inaugura en la ciudad de Zacatecas el pri-
mer Congreso Internacional de la Lengua Española, con la 

1997
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presencia del rey de España Juan Carlos I y los premios 
Nobel Gabriel García Márquez, Camilo José Cela y Octa-
vio Paz.

El 8 de abril, perece en la capital mexicana el ex director del 
IPn y empresario deportivo Alejo Peralta Díaz Ceballos.

El 16 de abril, fallece en la ciudad de Miami, Estados Uni-
dos, el presidente de Televisa, Emilio Azcárraga Milmo.

El 27 de abril, se nombra a Pedro Joaquín Coldwell como 
el nuevo Comisionado para la Paz y la Reconciliación.
—Fallece en la Ciudad de México el director cinematográ-
fico Gabriel Figueroa Mateos.

El 30 de abril, se crean la Fiscalía Especializada para la 
Atención de Delitos contra la Salud (feads) y la Unidad 
Especializada en la Delincuencia Organizada (uedo).

El 5 de mayo, el presidente de Estados Unidos, William 
Clinton, realiza una visita de Estado a México.

El 26 de mayo, la antigua penitenciaría de Lecumberri se 
convierte en el Archivo General de la Nación.

1997

El 21 de junio, muere en la Ciudad de México Fidel Ve-
lázquez, líder vitalicio de la ctM. Lo sustituye en el puesto 
Leonardo Rodríguez Alcaine.

El 28 de junio, México obtiene el tercer lugar de la Copa 
América efectuada en Bolivia, al vencer a su similar de Perú.

El 4 de julio, en un hospital de la Ciudad de México, se 
reporta la muerte de Amado Carrillo Fuentes, apodado El 
Señor de los Cielos, quien era reconocido como uno de los 
más importantes capos de las drogas en México.

El 6 de julio, se llevan a cabo las primeras elecciones para 
Jefe de Gobierno del Distrito Federal, en las que resulta 
ganador Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, candidato del 
Prd, con 47.11% de los votos. Además, se verifican comi-
cios para renovar la Legislatura, en los que por primera 
vez el PrI pierde la mayoría absoluta.

El 12 de agosto, se firma un convenio de cooperación 
técnica entre el IMss y la Organización Mundial de la Sa-
lud (oMs).

El 1 de septiembre, aparece la revista Milenio Semanal, 
editada por Grupo Multimedios.
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—Se inaugura un nuevo periodo legislativo en la Cámara 
de Diputados, donde, por primera vez, el PrI no cuenta 
con la mayoría absoluta.

El 9 de octubre, el huracán Paulina ocasiona severos da-
ños a su paso por los estados de Guerrero y Oaxaca, pro-
vocando la muerte de casi cuatrocientas personas y daños 
por ochenta mil millones de pesos.

El 24 de octubre, muere el actor y cantante vernáculo so-
norense Luis Aguilar Manzo, conocido como El Gallo Giro.

El 5 de noviembre, fallece en su natal Mérida, Yucatán, el 
polemista e historiador Antonio Betancourt Pérez.

El 13 de noviembre, se protocoliza el Tratado de Extradi-
ción entre México y Estados Unidos.

El 5 de diciembre, toma posesión el primer Jefe de Go-
bierno del Distrito Federal elegido por los capitalinos, 
Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano.
—Grupo Reforma lanza en la Ciudad de México el perió-
dico matutino Metro.
—Tras 55 años de circular, cierra la revista Tiempo. Sema-
nario de la vida y la verdad, fundada por el escritor y políti-
co Martín Luis Guzmán.

1997 - 1998

El 13 de diciembre, se registra una nevada atípica en la 
ciudad de Guadalajara.

El 19 de diciembre, fallece el locutor y periodista, colabo-
rador de Canal Once, Luis Carbajo Dergal.

El 22 de diciembre, en la comunidad de Acteal, en el mu-
nicipio de San Pedro Chenalhó, Chiapas, son acribillados 
45 indígenas, en su mayoría mujeres y niños.

El 4 de enero, tras los hechos san-
grientos en Acteal, Chiapas, Emilio 
Chuayffet es destituido como se-

cretario de Gobernación. Tres días después, se concede 
licencia al gobernador de Chiapas, Julio César Rodrí-
guez Fierro, quien es sustituido por Roberto Albores 
Guillén.

El 12 de enero, Emilio Rabasa Gamboa asume la respon-
sabilidad como nuevo Coordinador del Diálogo para la 
Negociación en Chiapas.

1998
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El 15 de enero, en el marco de la crisis financiera que afec-
ta al sudeste asiático y que se refleja en la caída de los pre-
cios del crudo, México decide hacer un recorte a su 
presupuesto de más de quince mil millones de pesos.

El 19 de enero, tras 27 años ininterrumpidos en la panta-
lla, se deja de transmitir el noticiario 24 Horas, lo que 
significa la salida del aire de Jacobo Zabludovsky.

El 2 de febrero, se publica en el dof el decreto que declara 
área natural protegida con el carácter de Parque Nacional 
la región denominada Arrecife de Puerto Morelos, en 
Quintana Roo.

El 15 de febrero, la selección mayor de futbol se adjudica 
por tercera ocasión la Copa de Oro al vencer a su similar 
de Estados Unidos.

El 18 de marzo, Hugo Sánchez juega su último partido 
con la selección nacional enfrentando a Paraguay en el Es-
tadio Azteca.

El 20 de marzo, entra en vigor la reforma constitucional 
que permite la doble nacionalidad para los mexicanos.

1998

El 24 de marzo, se realiza un segundo recorte al presu-
puesto federal, esta vez de casi nueve mil millones de pesos.

El 30 de marzo, sobre los restos del PdM, surge el Partido 
Alianza Social (Pas).

El 19 de abril, fallece el poeta y ensayista, premio Nobel 
de Literatura, Octavio Paz.

El 30 de abril, el Senado de la República aprueba el trata-
do de libre comercio con Nicaragua.

El 18 de mayo, debido a la creciente ola de violencia en el 
estado de Morelos, el Congreso local acepta la licencia del 
gobernador Jorge Carrillo Olea, quien es sustituido por 
Jorge Morales Braud.

El 31 de mayo, cumple 100 años el poeta del movimiento 
estridentista Germán List Arzubide, quien perece el 17 de 
octubre de este año.

El 1 de junio, fallece en la Ciudad de México el capitán 
retirado del ejército y ganador de la medalla de plata en la 
prueba de caminata de 20 km de los Juegos Olímpicos de 
1968, José El Sargento Pedraza.
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El 7 de junio, Samuel Ruiz, obispo de San Cristóbal de las 
Casas, Chiapas, se retira de la Comisión Nacional de Inter-
mediación.
—Hace su primera aparición pública el Ejército Revolu-
cionario del Pueblo Insurgente (erPI), en el estado de 
Guerrero.

El 18 de junio, se anuncia la desaparición de la revista 
Vuelta, fundada por Octavio Paz.

El 29 de junio, la selección mexicana de futbol es elimina-
da en octavos de final del Campeonato Mundial de esta 
especialidad, que se realiza en Francia, al perder el encuen-
tro ante Alemania por 2 goles a 1.

El 5 de julio, obtiene por primera vez una gubernatura 
el Prd, al ganar Ricardo Monreal Ávila la elección en 
Zacatecas.

El 6 de julio, el Pan pierde la gubernatura de Chihuahua 
frente al priista Patricio Martínez García.

El 9 de julio, se anuncia un tercer recorte presupuestal por 
un monto de nueve mil ochocientos millones de pesos, 

1998

además de una disminución en la exportación de crudo de 
cien mil barriles diarios.

El 1 de agosto, se da a conocer la xecarH La Voz del Pue-
blo Hñähñü, como emisora del InI.

El 4 de agosto, fallece el abogado y político, ex presidente 
del Pan, José Ángel Conchello Dávila.

El 22 de agosto, muere la escritora, periodista y guionista 
poblana Elena Garro Navarro.

El 26 de agosto, entra en vigor el acuerdo presidencial 
sobre Archivo Contable.

El 1 de septiembre, el huracán Isis impacta las costas de 
los estados de Sonora y Sinaloa.

Del 2 al 3 de septiembre, se lleva a cabo en la Ciudad de 
México la Conferencia Trilateral México-Estados Unidos-
Canadá, sobre el voto en el extranjero.

El 11 de septiembre, México suscribe el Convenio de Ró-
terdam, que establece un mecanismo de autorización para la 
importación y exportación de sustancias químicas peligrosas.
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El 30 de septiembre, se cierra el periódico El Nacional.

El 30 de octubre, se actualiza el programa ambiental Hoy 
no circula, motivando a la industria automotriz para que 
sus productos cumplan con elevadas normas que exenta-
rían a los vehículos que cumplieran con niveles de auto-
rregulación.

El 12 de noviembre, México se vincula a la Convención 
Interamericana para Prevenir, Erradicar y Sancionar la 
Violencia contra la Mujer.

El 2 de diciembre, la ciudad de Tlacotalpan, Veracruz, y el 
sitio arqueológico Paquimé, Chihuahua, son nombrados 
Patrimonio Cultural de la Humanidad por la unesco.

El 5 de diciembre, se lleva a cabo la Asamblea Constituti-
va de Convergencia por la Democracia, partido político 
formado por Dante Delgado Rannauro.

El 7 de diciembre, es puesto en órbita el quinto satélite 
mexicano, llamado Satmex 5.

El 12 de diciembre, el PrI y el Pan legalizan el rescate ban-
cario mediante el fobaProa.

1998 - 1999

El 4 de enero, por mandato presi-
dencial, se crea la Policía Federal Pre-
ventiva (PfP), dependiente de la 

Secretaría de Gobernación.

El 5 de enero, se publica en la Gaceta Oficial el Código 
Electoral del Distrito Federal.

El 11 de enero, aparece la revista Letras Libres, fundada 
por Enrique Krauze Kleinbort.

El 1 de febrero, muere el regiomontano Alejandro Galin-
do Amezcua, cineasta de la llamada época de oro del cine 
mexicano.

El 15 de marzo, se aprueba en sesión del Consejo Univer-
sitario de la unaM una modificación al Reglamento Gene-
ral de Pagos, lo que desata un conflicto entre estudiantes y 
autoridades.

El 19 de marzo, fallece el bardo chiapaneco Jaime Sabines 
Gutiérrez, autor del poema «Los amorosos».

El 20 de abril, se inicia una huelga en la unaM en protesta 
por la imposición de cuotas.

1999
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El 23 de abril, cerca de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, un auto- 
bús cae a un barranco de 150 metros y ocasiona la muerte 
de 146 personas.

El 25 de abril, en el marco del paro en la unaM, el Conse-
jo General de Huelga (cgH) publica su primer manifiesto.

El 4 de mayo, fallece el escritor y dramaturgo hidalguense 
Ricardo Garibay Ortega.

El 6 de mayo, se constituye la Junta de Gobierno del Ins-
tituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPab), que 
sustituye al fobaProa.

El 7 de junio, fallece en un atentado el conductor de tele-
visión Paco Stanley.

El 15 de junio, se registra un temblor de 6.7 grados, que 
afecta los estados de Puebla, Veracruz, Tlaxcala, Guerrero 
y el Distrito Federal y deja un saldo de 19 muertos.

El 30 de junio, se otorga registro a Democracia Social Parti-
do Político Nacional, dirigido por Gilberto Rincón Gallardo, 
quien será su candidato presidencial el año siguiente.

1999

El 25 de julio, se inaugura la Copa fIfa Confederaciones, 
cuyas sedes son las ciudades de México y Guadalajara, en 
la que el país anfitrión resulta campeón, al vencer en la fi-
nal a su similar de Brasil.

El 29 de julio, se promulga la reforma constitucional que 
reduce la edad requerida para poder ser Senador a 25 años 
cumplidos al día de la elección.

El 1 de agosto, se concreta el tratado de libre comercio 
entre México y Chile.
—El partido Convergencia por la Democracia obtiene su 
registro ante el Ife.

El 2 de agosto, muere el pintor Alberto Gironella Ojeda, 
miembro de la llamada generación de la ruptura.

El 4 de agosto, en la manifestación en la Columna de la 
Independencia para celebrar el triunfo en la Copa Confe-
deraciones, son detenidos más de sesenta participantes, 
además de sumarse casi una docena de heridos.

El 7 de agosto, asume la presidencia del Prd Amalia Gar-
cía Medina.
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El 1 de septiembre, se cancelan las operaciones de los Fe-
rrocarriles Nacionales de México.

El 8 de septiembre, el secretario de Gobernación, Diódo-
ro Carrasco, presenta una iniciativa de seis puntos para 
reanudar el diálogo que busca solucionar el conflicto en 
Chiapas.

El 10 de septiembre, muere el músico, fundador del fa-
moso trío Los Panchos, Alfredo El Güero Gil.

El 13 de septiembre, se publica en el dof la reforma que 
otorga plena autonomía de gestión y presupuestaria a la 
cndH.

El 30 de septiembre, un temblor de 7.4 grados en la es-
cala de Richter afecta las poblaciones del estado de Oaxa-
ca y deja 16 muertos, 47 heridos y daños a más de tres mil 
viviendas.

El 6 de octubre, se anuncia que las fuertes precipitaciones 
ocasionan graves daños en Puebla, Oaxaca, Veracruz, Hi-
dalgo y Tabasco, sumando más de 80 muertos y miles de 
damnificados.

1999

El 7 de octubre, el Senado de la República otorga al escri-
tor Carlos Fuentes la Medalla Belisario Domínguez.

El 14 de octubre, en el marco del conflicto en la unaM, los 
miembros del cgH realizan marchas por la ciudad y son 
reprimidos por grupos anti choque.

El 18 de octubre, los paristas universitarios toman las ins-
talaciones de los institutos de investigación en el campus 
Ciudad Universitaria.

El 7 de noviembre, Francisco Labastida Ochoa es selec-
cionado como candidato presidencial del PrI tras un pro-
ceso cuestionado por sus competidores.

El 9 de noviembre, un accidente provoca la caída de un 
avión de la compañía Taesa. Mueren 18 personas.

El 12 de noviembre, presenta su renuncia a la rectoría de 
la unaM Francisco José Barnés de Castro, quien es sustitui-
do por Juan Ramón de la Fuente.

El 14 de noviembre, Vicente Fox Quesada es elegido can-
didato a la presidencia por la Alianza para el Cambio, coa-
lición que reúne al Pan y al PveM.
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El 16 de noviembre, se nombra como el nuevo ombuds-
man mexicano a José Luis Soberanes Fernández.

El 25 de noviembre, muere el activista ferrocarrilero y 
luchador social Valentín Campa en la Ciudad de México.
—Comienza la organización de la coalición denominada 
Alianza por México, convocada por el Prd, el Pt, Conver-
gencia, Pas y el Partido de la Sociedad Nacionalista (Psn), 
que lanza como su candidato presidencial a Cuauhtémoc 
Cárdenas. Su cargo como Jefe de Gobierno del D. F. es asu-
mido por Rosario Robles Berlanga.

El 2 de diciembre, la ciudad de Campeche, Campeche, y 
el sitio arqueológico de Xochicalco, Morelos, son nombra-
dos Patrimonio Cultural de la Humanidad por la unesco.

El 10 de diciembre, en el marco del conflicto en la unaM 
se acepta el pliego petitorio del cgH.

El 11 de diciembre, se detiene a un grupo de estudiantes en 
huelga que protestan frente a la embajada de Estados Unidos.

El 15 de diciembre, se inaugura el primer tramo de la 
Línea B del Metro que corre de Buenavista a Villa de Ara-
gón en la capital de la República.

1999 - 2000

El 29 de diciembre, en una polémica sesión del Congreso, 
el diputado panista Francisco José Paoli Bolio abandona 
su curul antes de la votación, lo que otorga al PrI un triun-
fo en la autorización de los fondos para el fobaProa.

El 1 de enero, aparece el primer 
ejemplar del periódico Milenio Diario.

El 8 de enero, se anuncia que, a pesar del tlcan, Estados 
Unidos no permite el ingreso a su territorio de vehículos 
de transporte de carga mexicanos.

El 17 de enero, el diputado Paoli Bolio entrega su renun-
cia al Pan.

El 20 de enero, se realiza un plebiscito convocado por la 
rectoría de la unaM para tratar de solucionar el conflicto 
iniciado el 20 de abril del año anterior. Los resultados 
arrojan un saldo de repudio al paro.

El 25 de enero, el rector de la unaM, De la Fuente, hace 
entrega en cu de un documento a los paristas e intenta 

2000
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acceder a las instalaciones, pero una multitud le cierra el 
paso.

El 31 de enero, un avión de la compañía Alaska Airlines, 
que había despegado del aeropuerto de Puerto Vallarta, 
Jalisco, cae al mar en su trayecto a Estados Unidos y deja 
un saldo de más de 80 muertos.

El 4 de febrero, fracasa el diálogo entre las partes en con-
flicto en la unaM.

El 6 de febrero, a las 6:35 horas, dos mil doscientos sesen-
ta elementos de la PfP, al mando del almirante Wilfrido 
Robledo, irrumpen en Ciudad Universitaria.

El 9 de febrero, una marcha que reúne a más de cien mil 
manifestantes exige la liberación de los huelguistas deteni-
dos durante el operativo en Ciudad Universitaria.

El 12 de febrero, se decreta formal prisión a los principa-
les miembros del cgH.

El 14 de febrero, los datos del XII Censo General de Po-
blación y Vivienda arrojan que en México viven más de 
noventa y siete millones de personas.

2000

El 19 de febrero, cientos de granaderos desalojan la Es-
cuela Normal Rural Luis Villarreal, en El Mexe, Hidalgo. 
Los pobladores someten a 61 granaderos.

El 21 de febrero, muere el escritor y periodista Fernando 
Benítez, fundador del suplemento México en la cultura.

El 2 de marzo, en el marco de las campañas a la presiden-
cia, el PrI solicita al Ife una sanción ejemplar contra el pa-
nista Vicente Fox por las acusaciones que ha emprendido 
contra ese partido y su candidato Francisco Labastida 
Ochoa.
—México, Arabia Saudita y Venezuela concluyen que el mer-
cado petrolero mundial necesita un aumento en la oferta.

El 3 de marzo, en la 63a Convención Bancaria, Cuauhté-
moc Cárdenas, candidato de la Alianza por México, fustiga 
a los banqueros y los acusa como responsables de las últi-
mas crisis financieras.

El 5 de marzo, un concierto que da en el Zócalo de la 
Ciudad de México el cantante español Joaquín Sabina se 
convierte en una protesta política.
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El 9 de marzo, el Banco Bilbao Vizcaya, Probursa y Ban-
comer se unen y forman la alianza que crea el banco más 
grande de México.

El 23 de marzo, se firma un tratado de libre comercio 
entre México y la Unión Europea.

El 29 de marzo, la Procuraduría de Justicia del Distrito 
Federal acusa por peculado al ex regente de la Ciudad de 
México Óscar Espinosa Villarreal.

El 8 de abril, hace presencia la organización guerrillera 
Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo (farP), en la 
zona de Xochimilco, en el Distrito Federal.

El 9 de abril, el candidato del PrI a la presidencia, Francis-
co Labastida Ochoa, se deslinda del ideario salinista.

El 11 de abril, tras las indagaciones requeridas, el Institu-
to Electoral del Distrito Federal (Iedf) rechaza las impug-
naciones de PrI y Pan contra la candidatura a Jefe de 
Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

El 17 de abril, alrededor de 600 trabajadores del stunaM 
realizan varios cierres a la circulación en la Ciudad de 

2000

México en protesta por la presencia de la PfP en las instala-
ciones de la Máxima Casa de Estudios mexicana.

El 23 de abril, el Gobierno del Distrito Federal presenta 
ante la scjn un recurso de controversia constitucional con-
tra el presidente de la República, secretarios de Estado y 
del Congreso de la Unión por excluir a la Ciudad de Méxi-
co del reparto de fondos municipales.

El 3 de mayo, el grupo periodístico El Universal lanza el 
diario matutino El M, que se distribuye en las estaciones 
del Metro de la Ciudad de México.

El 5 de mayo, ante más de ciento cincuenta mil seguidores 
reunidos en el Zócalo de la Ciudad de México, López 
Obrador convoca a un plebiscito para ratificar su candida-
tura a la Jefatura del Distrito Federal.

El 8 de mayo, el Grupo Financiero Santander Mexicano 
adquiere Serfin en más de catorce mil millones de pesos.
—Muere la temperamental poetisa Guadalupe Pita Amor.

El 9 de mayo, la PfP irrumpe en los Altos de Chiapas en lo 
que se conoce como «operativos de desarme» en la zona 
de conflicto.
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El 11 de mayo, fallece en la Ciudad de México el drama-
turgo Héctor Azar.

El 12 de mayo, el candidato a la presidencia por el Partido 
Democracia Social, Gilberto Rincón Gallardo, es agredido 
durante una presentación en el campus Ciudad Universita-
ria de la unaM.

El 23 de mayo, frente a las cámaras de televisión, los tres 
principales candidatos a la presidencia acuerdan llevar a 
cabo un debate que en días anteriores había sido descartado.

El 26 de mayo, se realiza el debate entre los candidatos 
presidenciales.

El 29 de mayo, se efectúa un debate entre los contendien-
tes por la Jefatura del Distrito Federal: Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, Jesús Silva Herzog, Santiago Creel, Tere 
Vale y Alejandro Ordorica.

El 1 de junio, se aplica el Plan DN-III en la zona del Valle 
de Chalco que es afectada por el desbordamiento del ca-
nal de La Compañía.

2000

El 8 de junio, muere el empresario y banquero poblano 
Manuel Espinosa Yglesias.

El 17 de junio, cierra su campaña en el Zócalo de la Ciu-
dad de México el candidato priista a la presidencia, Labas-
tida Ochoa.

El 24 de junio, durante el acto de cierre de campaña de 
Vicente Fox, candidato de la Alianza por el Cambio, en la 
Ciudad de México, Porfirio Muñoz Ledo le levanta la ma-
no y le augura una victoria en las próximas elecciones.

El 25 de junio, ante más de doscientas mil personas, 
Cuauhtémoc Cárdenas clausura su campaña en el Distrito 
Federal.

El 28 de junio, se firma el tratado de libre comercio con 
El Salvador, Guatemala y Honduras.

El 1 de julio, entra en vigor el Acuerdo de Asociación 
Económica, Concertación Política y Cooperación entre la 
Comunidad Europea y sus Estados Miembros, por una 
parte, y los Estados Unidos Mexicanos, por otra.
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El 2 de julio, los resultados de la jornada electoral arrojan 
la derrota en la elección presidencial del PrI, que es venci-
do por el candidato panista Vicente Fox.
—En el Distrito Federal, el triunfador para el cargo de Jefe 
de Gobierno es Andrés Manuel López Obrador.

El 4 de julio, en cónclave entre los principales miembros 
del PRI, se pronuncian por responsabilizar al presidente 
Zedillo de la derrota en las elecciones.

El 10 de julio, el presidente electo Vicente Fox anuncia 
que abrirá una oficina de reclutamiento para formar el 
gabinete.
—En el municipio de Tila, Chiapas, se accidenta un avión 
de Aerocaribe y deja un saldo de 19 personas muertas.

El 23 de julio, frente a la desunión que cundió tras las 
elecciones de julio, la presidenta del Prd, Amalia García, se 
niega a renunciar.

El 27 de julio, después de analizar las hipótesis presenta-
das en el caso del asesinato de Posadas Ocampo, la Pgr 
decide cerrar el caso.

2000

El 2 de agosto, recibe Vicente Fox la acreditación del Tri-
bunal Electoral del Poder Judicial de la Federación como 
presidente electo.

El 7 de agosto, para hacer frente a las acusaciones en su 
contra, el secretario de Turismo, Óscar Espinosa Villarreal, 
solicita licencia.

El 12 de agosto, es destruida por dos jóvenes, en Guada-
lajara, Jalisco, la obra La Patrona, de Manuel Ahumada, 
por considerarla como un acto que atenta contra la imagen 
de la virgen de Guadalupe.

El 14 de agosto, Rosario Robles envía una propuesta a la 
aldf para modificar la legislación penal en materia de 
aborto, que aumenta algunas causas de despenalización y 
establece mecanismos claros para acceder al aborto por 
violación y por inseminación artificial no consentida.

El 18 de agosto, la aldf aprueba la propuesta de legisla-
ción en torno al aborto.

El 20 de agosto, se efectúan comicios en Chiapas bajo la 
vigilancia de múltiples observadores tanto nacionales 
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como extranjeros. Resulta ganador el abanderado de la 
Alianza por Chiapas, que une a Pan, Prd, PveM y Pt, Pablo 
Salazar Mendiguchía.

El 24 de agosto, es detenido el director del Registro Na-
cional de Vehículos (renave), Ricardo Miguel Cavallo, 
acusado de tortura y secuestro en Argentina, su país de 
origen.

El 28 de agosto, se comunica que el satélite Solidaridad I 
se encuentra fuera de control, lo que afecta las comunica-
ciones tanto públicas como privadas.

El 30 de agosto, se notifica a la dirigencia de Democracia 
Social Partido Político Nacional la pérdida de su registro.

El 1 de septiembre, se informa que la Procuraduría Gene-
ral de Justicia Militar ejercita acción penal contra los ge-
nerales Francisco Quirós Hermosillo y Mario Arturo 
Acosta Chaparro por presuntos nexos con el narcotráfico.

El 8 de septiembre, muere el dirigente y político panista 
Carlos Enrique Castillo Peraza en la ciudad de Bonn, Ale-
mania, víctima de un infarto al miocardio.

2000

El 18 de septiembre, la especialista en halterofilia Soraya 
Jiménez se proclama ganadora al levantar 215 kg; por pri-
mera vez, una atleta mexicana obtiene presea de oro en 
Juegos Olímpicos, en esta ocasión, realizados en Sídney, 
Australia.

El 21 de septiembre, tras obtener la victoria en la prueba 
de caminata de 20 km, Bernardo Segura es descalificado. 
En la misma competencia, otro mexicano, Noé Hernán-
dez, obtiene la medalla de plata.

El 25 de septiembre, asambleístas del Pan y del PveM pre-
sentan una acción de inconstitucionalidad ante la scjn con-
tra las reformas aprobadas en materia de aborto en el 
Distrito Federal.

El 1 de octubre, al clausurarse los XXVII Juegos Olímpi-
cos en Sídney, Australia, México ocupa el sitio 39 en el 
medallero, al obtener una presea de oro, dos de plata y tres 
de bronce, lo que se considera la mejor actuación del país 
desde 1968.

El 2 de octubre, el presidente electo Vicente Fox anuncia 
que durante su gobierno se creará una comisión de trans-
parencia en torno a los hechos de 1968.
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El 10 de octubre, Televisa difunde una conversación tele-
fónica entre Raúl Salinas de Gortari y su hermana Adria-
na, en la que se acusa al ex presidente Salinas de traidor y 
cobarde. Este mismo día, al presentar un libro en Barcelo-
na, España, Carlos Salinas acusa que su hermano ha sido 
víctima de tortura.

El 15 de octubre, se realizan elecciones para gobernador 
en Tabasco, que son declaradas como empate técnico. Se 
acusa al gobernador Roberto Madrazo de influir en los co-
micios. Al finalizar el conteo días después, resulta ganador, 
por un estrecho margen, el priista Manuel Andrade Díaz.

El 20 de octubre, en la Ciudad de México, un fuerte incen-
dio en un centro nocturno llamado Lobohombo deja un saldo 
de casi veinte personas calcinadas y más de 39 heridos, de-
bido a que las salidas de emergencia no funcionaron.

El 30 de octubre, muere el político y ex secretario de Go-
bernación Fernando Gutiérrez Barrios.

El 5 de noviembre, en León, Guanajuato, un funcionario 
panista destruye la obra pictórica de Luis Enrique Muñoz, 
titulada Nuestro señor desollado, al considerarla ofensiva.

El 11 de noviembre, arriban a la Ciudad de México más 
de dos mil manifestantes tabasqueños, encabezados por 
Raúl Ojeda, candidato a la gubernatura derrotado. Exigen 
se limpie la elección y entregan al presidente electo prue-
bas del fraude cometido.

El 14 de noviembre, anuncia la Pgr que seguirá con sus 
acciones en Chiapas contra los grupos paramilitares que se 
resguardan en esa entidad federativa.

El 16 de noviembre, tras un operativo en la zona centro 
de la Ciudad de México, los comerciantes de Tepito se en-
frentan a las fuerzas públicas por más de diez horas.

El 21 de noviembre, muere en un atentado, en el estado 
de Hidalgo, el ex director del penal de Almoloya, Juan 
Pablo de Tavira.

El 30 de noviembre, se inaugura el segundo tramo de la 
Línea B del Metro que corre de Villa de Aragón a Ciudad 
Azteca en la zona metropolitana de la Ciudad de México.

El 1 de diciembre, rinde protesta Vicente Fox Quesada 
como presidente constitucional de México.

2000
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siglas

Academia Mexicana de Informática, A. C. (aMIac)
Academia Mexicana de los Derechos Humanos (aMdH)
Acuerdo de Unidad para superar la Emergencia Económica 
(Parausee)
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio 
(gatt)
Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio 
(nasa)
Administración para el Control de Drogas de Estados Uni-
dos (dea)
Alianza Nacional Campesina (anc)
Asamblea Nacional Obrera, Campesina y Popular (anocP)
Asociación Cívica Nacional Revolucionaria (acnr)
Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles (aMIb)
Banco de México (bdeM)
Banco Interamericano de Desarrollo (bId)
Banco Mundial (bM)
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (buaP)
Bolsa Mexicana de Valores (bMv)
Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos 
(cIoac)
Central Nacional de Estudiantes Democráticos (cned)
Centro Cultural Universitario (ccu)

Centro de Investigación y Seguridad Nacional (cIsen)
Ciudad Universitaria (cu)
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electora-
les (cofIPe)
Colegio de Bachilleres (cb)
Colegio de Ciencias y Humanidades (ccH)
Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (cona-
leP)
Comisión de Concordia y Pacificación (cocoPa)
Comisión Económica para América Latina (cePal)
Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (coMar)
Comisión Nacional de Derechos Humanos (cndH)
Comité de Defensa Popular (cdP)
Comité Nacional de Auscultación y Coordinación (cnac)
Confederación de Trabajadores de México (ctM)
Congreso del Trabajo (ct)
Consejo Coordinador Empresarial (cce)
Consejo de Ayuda Mutua Económica (caMe)
Consejo Estudiantil Universitario (ceu)
Consejo General de Huelga (cgH)
Consejo Interreligioso de México (cIM)
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (conacyt)
Consejo Nacional de Fomento Educativo (conafe)
Consejo Nacional de Huelga (cnH)
Consejo Nacional de Población (conaPo)
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Consejo Nacional de Recursos para la Atención de la Juven-
tud (crea)
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (conaculta)
Convención Sobre Prerrogativas e Inmunidades del Orga-
nismo para la Proscripción de las Armas Nucleares en la 
América Latina (oPanal)
Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación 
(cnte)
Coordinadora Nacional Plan de Ayala (cnPa)
Departamento del Distrito Federal (ddf)
Desarrollo Integral de la Familia (dIf)
Diario Oficial de la Federación (dof)
Diésel Nacional (dIna)
Dirección Federal de Seguridad (dfs)
Distribuidora e Impulsora Comercial (dIconsa)
División de Investigaciones para la Prevención de la Delin-
cuencia (dIPd)
Ejército Popular Revolucionario (ePr)
Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (erPI)
Ejército Zapatista de Liberación Nacional (ezln)
Escuela Normal Superior (ens)
Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Ex-
tractivas (esIquIe)
Federación Nacional de Estudiantes Técnicos (fnet)
Festival Internacional Cervantino (fIc)

SiglaS

Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la 
Salud (feads)
Fondo Bancario de Protección al Ahorro (fobaProa)
Fondo de la Vivienda para los Trabajadores del Estado (fo-
vIste)
Fondo Monetario Internacional (fMI)
Fondo Nacional de Vivienda (InfonavIt)
Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (fonart)
Frente Democrático Nacional (fdn)
Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (fMln)
Frente Sindical Unitario en Defensa de los Trabajadores y la 
Constitución (fsudtc)
Frente Zapatista de Liberación Nacional (fzln)
Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo (farP)
Fuerzas de Liberación Nacional (fln)
Fuerzas Revolucionarias Armadas del Pueblo (fraP)
Grupo Guerrillero del Pueblo-Arturo Gámiz (ggPag)
Impuesto al Valor Agregado (Iva)
Instituto Electoral del Distrito Federal (Iedf)
Instituto Federal Electoral (Ife)
Instituto Mexicano de Asistencia a la Niñez (IMan)
Instituto Mexicano de Comercio Exterior (IMce)
Instituto Mexicano de Investigaciones Siderúrgicas (IMIs)
Instituto Mexicano de la Radio (IMer)
Instituto Mexicano de Televisión (IMevIsIon)
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Instituto Mexicano del Seguro Social (IMss)
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática 
(InegI)
Instituto Nacional de la Senectud (Insen)
Instituto Nacional Indigenista (InI)
Instituto Nacional para el Combate a las Drogas (Incd)
Instituto Nacional para el Desarrollo de la Comunidad y 
Vivienda Popular (Indeco)
Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (Inea)
Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPab)
Instituto Politécnico Nacional (IPn)
Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electo-
rales (loPPe)
Liga Armada Comunista (lac)
Movimiento Armado Revolucionario (Mar)
Organización Campesina del Sur (ocss)
Organización de Telecomunicaciones Iberoamericanas (otI)
Organización Editorial Mexicana (oeM)
Organización Latinoamericana de Energía (olade)
Organización Mundial de Comercio (oMc)
Organización Mundial de la Salud (oMs)
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Econó-
mico (ocde)
Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento Económico (Pece)
Partido Acción Nacional (Pan)

SiglaS

Partido Alianza Social (Pas)
Partido Auténtico de la Revolución Mexicana (ParM)
Partido de la Revolución Democrática (Prd)
Partido de la Sociedad Nacionalista (Psn)
Partido de los Pobres (PdlP)
Partido del Centro Democrático (Pcd)
Partido del Frente Cardenista de Renovación Nacional 
(Pfcrn)
Partido del Trabajo (Pt)
Partido Demócrata Mexicano (PdM)
Partido Mexicano de los Trabajadores (PMt)
Partido Mexicano Socialista (PMs)
Partido Popular Socialista (PPs)
Partido Revolucionario de los Trabajadores (Prt)
Partido Revolucionario Institucional (PrI)
Partido Revolucionario Obrero y Campesino (ProcuP)
Partido Socialista de los Trabajadores (Pst)
Partido Socialista Unificado de México (PsuM)
Partido Verde Ecologista de México (PveM)
Partido Verde Mexicano (PvM)
Petróleos Mexicanos (PeMex)
Plan Nacional de Desarrollo (Pnd)
Policía Federal Preventiva (pfp)
Procuraduría Federal de Defensa del Consumidor (Profeco)
Procuraduría General de la República (Pgr)
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Procuraduría General del Distrito Federal (Pgjdf)
Programa de Solidaridad Económica (Pse)
Programa Inmediato de Reordenación Económica (PIre)
Programa Nacional de Solidaridad (Pronasol)
Registro Nacional de Vehículos (renave)
Secretaría de Desarrollo Social (sedesol)
Secretaría de Educación Pública (seP)
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (sHcP)
Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca 
(seMarnaP)
Servicio Postal Mexicano (sPM)
Sindicato de Personal Académico de la unaM (sPaunaM)
Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (strM)
Sindicato de Trabajadores de la unaM (stunaM)
Sindicato de Trabajadores y Empleados de la unaM (steunaM)
Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (sItuaM)
Sindicato Mexicano de Electricistas (sMe)
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (snte)
Sindicato Nacional de Trabajadores Universitarios (suntu)
Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear 
(sutIn)
Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la Repúbli-
ca Mexicana (suterM)
Sindicato Único de Trabajadores Universitarios (suntu)

SiglaS

Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (sIda)
Sistema Alimentario Mexicano (saM)
Sistema de Ahorro para el Retiro (sar)
Sistema Económico Latinoamericano (sela)
Sistema Nacional de Investigadores (snI)
Sociedad General de Escritores de México, A. C. (sogeM)
Teléfonos de México (telMex)
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (tlcan)
Tribunal Federal Electoral (trIfe)
Unidad Especializada en la Delincuencia Organizada (uedo)
Universidad Autónoma Metropolitana (uaM)
Universidad Nacional Autónoma de México (unaM)
Universidad Pedagógica Nacional (uPn)
Uranio Mexicano (uraMex)
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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

Cronología
(1821-1854)

David Guerrero Flores
Emma Paula Ruiz Ham
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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.

1821-1854.indd   1 09/07/12   13:20

Porfirio Díaz
y el Porfiriato

Cronología
(1830-1915)

Pablo Serrano Álvarez
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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.

porfirio.indd   1 09/07/12   13:19

Reforma Liberal

Cronología
(1854-1876)

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.

ref liberal.indd   1 09/07/12   13:21

C r o n o l o g í a
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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Posrevolución
y estabilidad

Cronología
(1917-1967)

Elsa Aguilar Casas 
Pablo Serrano Álvarez
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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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