25 DE SEPTIEMBRE: NATALICIO DEL GRAL. PLUTARCO ELÍAS CALLES
(1877 – 1945)
(Actualización: septiembre 2020).

Su nombre completo fue Francisco Plutarco Elías Campuzano, nacido en Guaymas, Sonora el 25 de
septiembre de 1877. Hijo del abogado Plutarco Elías Lucero y de María de Jesús Campuzano. Muy
pequeño quedó huérfano de madre y, abandonado por su padre, vivió en Hermosillo con sus tíos
María Josefa Campuzano y Juan Bautista Calles, de quien tomó su segundo apellido. Su abuelo fue
José Juan Elías Ruiz, coronel juarista que fue gobernador de Sonora.
En 1893 se tituló como maestro, profesión en la que se desempeñó algunos años en Hermosillo y
Guaymas. Contrajo matrimonio con Francisca Bernal, quien falleció al poco tiempo, y se casó después
con Natalia Chacón. Entre 1903 y 1909 fue agricultor, tesorero municipal de Guaymas, inspector
general de educación, administrador de un hotel y gerente de un molino harinero. También se inició
en actividades políticas en el Club Verde, grupo de oposición al gobierno.
Al triunfo del movimiento maderista, Calles fue candidato perdedor a diputado por el distrito de
Guaymas. Posteriormente fue Comisario de Policía de Agua Prieta, cargo en el que combatió
eficazmente a las fuerzas insurrectas de Pascual Orozco en 1912. A la muerte de Madero, en 1913, se
sumó al Plan de Nacozari contra el usurpador Victoriano Huerta, uniéndose con el grado de teniente
coronel a las tropas de Álvaro Obregón. En mayo de 1914, Obregón lo nombró comandante militar
en Hermosillo.
En agosto de 1915, Venustiano Carranza lo nombra comandante militar y gobernador interino de
Sonora. En mayo de 1916 entregó la gubernatura a Adolfo de la Huerta, aunque permaneció como
comandante militar. En junio de 1917 fue gobernador electo de Sonora, y en ese cargo promulgó una
nueva Constitución para el estado y además promulgó una ley de Trabajo que hizo efectiva la jornada
de 8 horas y el salario mínimo.
En 1919, el presidente Carranza lo nombró Secretario de Industria y Comercio, cargo que dejó en
febrero de 1920 para participar en la campaña de Obregón por la presidencia de la República. Al ser
electo presidente Obregón, se integró al gabinete a cargo de la Secretaría de Gobernación, en la que
se mantuvo hasta septiembre de 1923, cuando la dejó para ser candidato a la Presidencia de la
República. Ganó por amplia mayoría y tomó posesión en noviembre de 1924.
El gobierno de Calles fue eminentemente constructor de instituciones fundamentales para el país: el
Banco de México, la Comisión Nacional de Irrigación, la Comisión Nacional de Caminos, el Banco
Nacional de Crédito Agrícola y Ejidal, la Dirección de Pensiones Civiles de Retiro, las escuelas
secundarias, las centrales agrícolas, la enseñanza técnica industrial y comercial.
Inició el uso de la inversión pública para promover el desarrollo, decretó la Ley del Impuesto sobre la
Renta y modificó el Código Civil para incluir la igualdad jurídica de la mujer, el divorcio y la
personalidad moral de los sindicatos. Repartió más de 3 millones de hectáreas y se inclinó por una
reforma agraria integral. Multiplicó las escuelas técnicas y rurales. así como las bibliotecas, y separó
la educación secundaria de la preparatoria. En lo internacional, Calles tuvo serios conflictos con

Estados Unidos, debido a su ley del 26 de diciembre de 1925, que ratificaba la completa
nacionalización del subsuelo y establecía la rectoría del Estado en materia petrolera.
Promovió la reglamentación del artículo 130 constitucional para la aplicación estricta de la ley a las
actividades eclesiásticas. La Iglesia católica reaccionó abiertamente en febrero de 1926, y así estalló
la Guerra Cristera en los estados de Michoacán, Jalisco y Guanajuato. El gobierno de Calles fue incapaz
de derrotar definitivamente a los alzados.
A la mitad de su período presidencial, se aprobó la reforma constitucional que permitía ocupar la
presidencia hasta por dos períodos de seis años, con un período intermedio entre ambos. Obregón
expresó claramente su deseo de reelegirse, y Calles se vio forzado a apoyarlo. Obregón ganó la
elección, pero fue asesinado en julio de 1928, antes de asumir la presidencia, y Calles quedó como
“jefe máximo” del gran movimiento armado.
En 1928, en su último informe ante el Congreso, Calles señaló la necesidad de pasar de un sistema de
gobiernos de caudillos a un régimen de instituciones. El 26 de septiembre siguiente, Emilio Portes Gil
fue declarado Presidente Provisional de la República, y Calles se puso al frente del Comité Organizador
del Partido Nacional Revolucionario (PNR), finalmente constituido el 4 marzo de 1929. El primer
candidato presidencial del nuevo partido fue el ingeniero Pascual Ortiz Rubio.
Durante varios años, Calles extendió su influencia sobre Portes Gil y los tres siguientes presidentes:
Pascual Ortiz Rubio, Abelardo Rodríguez y Lázaro Cárdenas. En este periodo llamado “el Maximato”,
Calles ejerció influencia en todas las esferas oficiales, e incluso llegó a disentir públicamente con la
política agraria oficial del presidente Lázaro Cárdenas, lo que generó el hartazgo de éste. Así, el 10 de
abril de 1936, “por imperativo de salud pública”, Cárdenas dispuso la inmediata salida de Calles del
territorio nacional.
El caudillo vivió su destierro en San Diego, California, y regresó en 1942, a invitación del presidente
Ávila Camacho. Murió en la Ciudad de México el 19 de octubre de 1945, y fue sepultado en el Panteón
de Dolores. El 20 de noviembre de 1969, sus restos fueron trasladados al Monumento de la
Revolución.
Fuentes:
Memoria Política de México. Plutarco Elías Calles. Recuperado de http://www.memoriapoliticademexico.org/Biografias/ECP77.html
Biografías y Vidas. Plutarco Elías Calles. Recuperado de http://www.biografiasyvidas.com/biografia/c/calles.htm

CENTRO DE INVESTIGACIONES PARLAMENTARIAS DEL ESTADO DE SONORA
Paseo Río Sonora y Galeana #72. Plaza del Río, Local 212.
Hermosillo, Sonora. C.P. 83270
Tel. (662) 2120927 • www.cipes.gob.mx

