
 

 

          

 

 

 

9 DE JULIO: ANIVERSARIO LUCTUOSO DE ADOLFO DE LA HUERTA MARCOR  
(1881–1955) 

 

(Actualización: julio 2021). 

Adolfo de la Huerta Marcor fue militar revolucionario, gobernador y senador por Sonora, y presidente 

interino de México. Nació en Guaymas, Sonora, el 26 de mayo de 1881. Realizó sus estudios en 

Hermosillo y la Ciudad de México. En 1900, a la muerte de su padre, regresó a Guaymas y trabajó como 

profesor de canto, contador del Banco Nacional de México y gerente de una tenería. Para 1909, era 

representante del Club Antirreeleccionista de Guaymas.  

Al triunfo de Madero, fue electo Diputado local. En 1913, asesinado Madero, es nombrado por el 

Congreso sonorense delegado a la Convención de Monclova, que uniría a los revolucionarios de 

Coahuila, Sonora y Chihuahua en apoyo a Venustiano Carranza para luchar contra la dictadura de 

Victoriano Huerta. 

En 1914, Carranza lo nombra oficial mayor y, después, titular de la Secretaría de Gobernación. En abril 

de 1916 fue gobernador provisional de Sonora. Ya promulgada la Constitución de 1917, convocó a 

elecciones en el estado y entregó el poder en junio de 1917. Se desempeñó de nuevo como oficial 

mayor de la Secretaría de Gobernación, como senador y cónsul general de México en Nueva York. En 

abril de 1919, volvió a ser gobernador de Sonora, pero esta vez con carácter constitucional. 

En 1920, enfrentado con Carranza por los acuerdos de paz con los yaquis y por la “federalización” de 

las aguas del Río Sonora, proclamó, junto con los generales Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles, el 

Plan de Agua Prieta, con el que desconocían al gobierno de Carranza. La rebelión triunfó, y De la Huerta 

fue nombrado presidente interino, de junio a noviembre de 1920. 

En ese mismo año, entregó la presidencia al recién electo Álvaro Obregón, y asumió la Secretaría de 

Hacienda en su gabinete. En septiembre de 1923, en desacuerdo con Obregón por la firma de los 

Tratados de Bucareli, De la Huerta renunció como secretario y aceptó la candidatura del Partido 

Nacional Cooperativista a la Presidencia de la República.  

En diciembre del mismo año, desconoció a Obregón como Presidente de la República, denunció 

violaciones a la Constitución y proclamó una rebelión armada, pero fue derrotado en junio de 1924. Se 

exilió en Los Ángeles, California, y en 1936, ya fallecido Obregón, regresó al país y se desempeñó como 

visitador general de consulados y director general de pensiones civiles y de retiros. El 9 de julio de 1955 

falleció en la Ciudad de México. 

Fuente: Doralicia Carmona. Memoria Política de México © ISBN 970-95193. 
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