
5.1 Gobierno de Plutarco Elías Calles (1924-1928) 
 
Al llegar al poder en 1924, Calles conformó un gabinete plural, con personajes 
destacados como Alberto J. Pani y Manuel Gómez Morín. Durante su periodo de 
gobierno, Calles se propuso crear un Estado fuerte con especial atención en la 
economía. En su política monetaria y crediticia, estableció el Banco de México, 
como banco único de emisión de moneda, lo que favoreció la confianza en el 
desarrollo económico del país, el Banco de Crédito Agrario y la Comisión Nacional 
Bancaria que tenía tres objetivos: 
 
1. Supervisar a los bancos.  
2. Inspeccionar las remesas de fondos y las inversiones. 
 3. Mejorar las operaciones de crédito. También se inició la construcción de obras 
como el ferrocarril, aspecto que favoreció el comercio interno. 
  
En los dos últimos años de su gobierno la situación social y política del país se 
complicó, derivada de los conflictos entre Obregón y Calles, así como de las 
protestas ante diversas leyes del gobierno, entre ellas la llamada Ley Calles que 
afectaba a la Iglesia Católica. La tensión entre el gobierno y la iglesia fue 
aumentando hasta estallar la rebelión cristera.  
 
La Cristiada, como se le conoce a esta rebelión, duró de 1926 a 1929, fue un 
movimiento popular, principalmente campesino, que, en esencia, buscaba 
salvaguardar la libertad de culto. Gracias a la intervención de actores 
internacionales, se llegó a ciertos acuerdos aunque las relaciones entre la Iglesia y 
el Estado permanecieron distantes hasta la década de los noventa. Antes de 
concluir su gobierno, Calles impulsó una reforma a los artículos 82 y 85 de la 
Constitución para legalizar la reelección y ampliar el periodo presidencial a seis 
años.  
 
Esta reforma hizo posible la reelección de Álvaro Obregón, quien ya no pudo ocupar 
el cargo de presidente porque fue asesinado en la ciudad de México por José de 
León Toral.  
 
En su último informe presidencial, Calles pronunció un discurso en el cual sostuvo 
que se iniciaba en México la etapa institucional y acababan los caudillos. 
 
5.2 El Maximato  
 
Se le conoce así al periodo de gobierno comprendido entre 1928 y 1934. Dado que 
Álvaro Obregón había sido asesinado. Plutarco Elías Calles se consolidó en el poder 
ejerciendo una influencia determinante en la toma de decisiones de los tres 
siguientes presidentes, convirtiéndose en el “jefe máximo” de la denominada familia 
revolucionaria.  
 
Emilio Portes Gil (1928-1930)  
 



En 1929, siendo Emilio Portes Gil como presidente interino, Calles funda el Partido 
Nacional Revolucionario (PNR), antecedente del PRI, unificando en este partido a 
todos los grupos revolucionarios del país 
 
Rebelión escobarista: Inconforme con la designación de Emilio Portes Gil como 
presidente interino, José Gonzalo Escobar convocó a una rebelión a través del 
denominado Plan de Hermosillo fue derrotada.  
 
• Movimiento vasconcelista: Después de haber sido secretario de Educación Pública 
y rector de la Universidad Nacional, decidió participar como candidato a la 
presidencia en 1929 y perdió frente a Pascual Ortiz Rubio ante fuertes rumores de 
fraude electoral. Durante la gestión de Emilio Portes Gil, la Universidad Nacional 
alcanzó su autonomía en 1929, convirtiéndose en la UNAM. 
 
Pascual Ortiz Rubio (1930-1932)  
 
Electo en las urnas con 94% de los votos, Pascual Ortiz Rubio asumió el poder en 
1930. Calles realizó cambios al gabinete de Ortiz Rubio, sin su consentimiento, lo 
que le impidió gobernar, situación que lo llevó a renunciar al cargo en 1932. Durante 
su gestión se promulgó la Ley Federal de Trabajo. 
 
Abelardo L. Rodríguez (1932-1934)  
 
Fue designado como presidente Abelardo L. Rodríguez para concluir el periodo de 
gobierno. Habiendo sido gobernador de Baja California, tenía más experiencia 
política y pudo realizar algunos ajustes al Banco de México y otras instituciones de 
crédito enfocadas a apoyar a las pequeñas y medianas empresas. Se mejoraron las 
vías de comunicación en la red ferroviaria y carretera.  
En 1934 impulsó el decreto que estableció en México el salario mínimo, considerado 
como el ingreso que un trabajador requiere para cubrir sus necesidades mínimas. 
También reformó el artículo 3 constitucional.  
 
Durante este periodo se constituyó Petróleos Mexicanos (Petromex). 
 
 
 
Lázaro Cárdenas del Río (1934-1940)  
 
Cárdenas era un joven militar que había sido gobernador de Michoacán, su periodo 
presidencial fue el primero de seis años, sexenio Cárdenas puso fin al Maximato e 
inauguró una nueva etapa en el país. Colocó al presidente de la República como 
líder del Partido Nacional Revolucionario (PNR), que en 1938 cambió sus siglas por 
Partido de la Revolución Mexicana (PRM), modificó su estructura para integrar la 
representación popular en cuatro sectores: obrero, campesino, popular y militar. Y 
finalmente, como veremos más adelante, en 1946 se transformó en el Partido 
Revolucionario Institucional (PRI). 
 



Desde el gobierno, se promovió la organización social en sectores para impulsar un 
nuevo modelo industrial-urbano. Se crea la Confederación de Trabajadores de 
México (CTM) y para agrupar al sector agrícola del país se creó la Confederación 
Nacional Campesina (CNC) y la formación de cámaras empresariales como la 
Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA).  
 
Pues como dice Córdoba (1972), “Cárdenas afirmaba en su plan sexenal, que le 
sería muy difícil realizar los postulados si no contaba con la cooperación de las 
masas obreras y campesinas organizadas, disciplinadas y unificadas”.  
 
Inicio del Estado benefactor  
 
Entre las características generales de este modelo de desarrollo económico, se 
puede mencionar la intervención del Estado en la economía y la ampliación de 
programas y beneficios sociales en favor de los más necesitados. Cárdenas aplicó 
su política económica con un modelo conocido como nacionalismo económico.  
 
Cárdenas impulsó fuertemente el desarrollo de empresas mexicanas para terminar 
con la dependencia económica de países extranjeros, apoyó el desarrollo de 
pequeñas y medianas empresas mexicanas e inició la nacionalización de recursos 
minerales. Se fomentó la fabricación de productos, materiales y maquinarias dentro 
del territorio nacional. 
 
Impulsó la nacionalización de terrenos agrícolas y ferrocarriles, sobresaliendo la 
expropiación de la industria petrolera, en 1938, además de otras empresas con 
capital extranjero. Mientras que en 1917 y 1934 se repartieron 12 millones de 
hectáreas; de 1934 a 1940 se repartieron 18 millones de hectáreas, se creó el Banco 
Nacional de Crédito Ejidal y se impulsó un esquema de educación rural sin 
precedentes.  
 
Lázaro Cárdenas también realizó cambios en la educación, basándose en el modelo 
socialista que pugnaba porque toda la sociedad mexicana tuviera derecho al 
estudio. Para ello se construyeron escuelas en todo el país, bajo la lógica de que 
con el estudio se abrirían más oportunidades laborales y el país crecería en lo 
económico. Se creó el Instituto Politécnico Nacional (IPN).  
 
En política internacional, Cárdenas se solidarizó con España, que en esos 
momentos vivía una guerra civil, y nuestro país se convirtió en un país seguro por 
el régimen franquista. En agosto de 1938 intelectuales españoles crearon la casa 
de España en México. Dos años más tarde este lugar se transformó en lo que hoy 
es El Colegio de México, Cárdenas también protestó ante la ONU por la invasión de 
Italia a Etiopía. 
 
 
6. Consolidación del Estado moderno mexicano  



A partir de 1940 comenzó en México una etapa llamada “el milagro mexicano”, que 
se caracterizó por un crecimiento económico sostenido a lo largo de varios años, 
con un promedio 7% anual, lo que propició la formación de una nación moderna e 
industrializada.  

Factores externos como el estallido de la Segunda Guerra Mundial, favorecieron el 
incremento en la demanda de materias primas producidas en el país. México 
aprovechó este momento para industrializarse, aunque con una visión de economía 
cerrada, ajena a la competencia internacional, a través de la denominada 
“sustitución de importaciones”.  

Este proceso de industrialización fue modificando el rostro y la estructura de la 
sociedad mexicana, al experimentarse una creciente migración del campo a la 
ciudad, la demanda de nuevos empleos y mano de obra calificada, lo que generó el 
surgimiento de grandes centros de población urbanos y con vocación industrial.  

Afirma Mendoza (2014). En 1950, el incremento de población que tanto se buscó a 
principios del siglo XX, comenzaba a materializarse de la mano de un intenso 
proceso de urbanización; para entonces 57.4% de la población era rural y 42.6% 
era urbana. Al inicio de la segunda mitad del siglo XX, el Distrito Federal ocupaba 
ya el primer lugar número de habitantes (3 millones), seguido por Veracruz, Jalisco, 
Puebla y Michoacán… En la actualidad… siete de cada diez habitantes del país 
residen en una localidad urbana. Asociado al crecimiento poblacional también 
aumentaron las expectativas de mejoramiento en la calidad de vida y en la movilidad 
social, consolidándose una clase media fuerte. A pesar de lo anterior, la desigualdad 
social también se fue acentuando. 

 


