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Un vistazo a la historiografía política 
del Porfiriato (1996-2006)

María EugEnia PoncE alcocEr

Departamento de Historia / uia

Resumen
El artículo proporciona un panorama historiográfico de las últimas inves-
tigaciones que, en el aspecto político, se han realizado en los últimos diez 
años sobre el régimen encabezado por el general Porfirio Díaz.
 Los diversos estudios muestran cómo se articuló la maquinaria política 
local, estatal y federal, así como la diversidad de formas de relacionarse 
del Ejecutivo federal con las distintas entidades del país y los márgenes 
de acción entre la autoridad estatal y los grupos regionales. 
 Destaca el papel fundamental de la fidelidad, las redes familiares, los 
compromisos y el pacto clientelar en el andamiaje político, así como la 
importancia de las jefaturas políticas. Se analiza cómo se preparaban y se 
llevaban a cabo las elecciones de los legisladores federales, los gobernadores 
y el presidente de la República; también se pone en evidencia que los 
hilos del poder no estuvieron completamente controlados desde Palacio 
Nacional.

Looking at PoLiticaL HistoriograPHy of tHe Porfiriato (1996-2006)
Article offers an overview of history writing with the most recent research 
findings on the political aspects of the Porfirio Díaz regime in its last 
decade. Various studies present evidence on how local, State and federal 
political machineries, were integrated; they also identify a variety of forms 
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of relationship between the central government and the various States, 
as well as the operational margins between State authority and regional 
organizations.
 Studies emphasize the fundamental role in the political scaffolding of 
loyalties, family networks, personal commitments and cliental pacts. They 
also enhance the importance of the role of political chiefs (appointed directly 
by the President on State Governors to supervise the elections). Studies fur-
ther analyze how elections, either for federal legislators, State Governors or 
President of the Republic, were carefully arranged or executed; finally they 
have brought to light that the procedures of pulling the strings of power were 
not fully under control by the National Palace.

a etapa de la historia de México conocida con el nombre de 
Porfiriato ha motivado una gran cantidad de estudios, libros, 

folletos, novelas, murales, obras teatrales, películas y, recientemente, 
hasta telenovelas. El objetivo del presente estudio es ofrecer un 
panorama acerca de las nuevas investigaciones que, en el aspecto 
político, se realizaron en los últimos diez años, basadas en investi-
gaciones y análisis de fuentes originales que proporcionaron una 
nueva luz sobre ese periodo tan importante como controvertido 
de la historia de nuestro país. En este decenio se multiplicaron 
las indagaciones que proporcionan otra visión, más equilibrada y 
matizada, del régimen encabezado por el general Porfirio Díaz, e 
incluso la historiografía oficial comenzó a presentarlo como una 
época positiva y constructiva de modernización y desarrollo eco-
nómicos.
 Si bien los temas políticos son el objeto de este estudio, los as-
pectos sociales y culturales analizados por Elisa Speckman Guerra, 
Claudia Agostoni, Robert Buffington, Lourdes Romero Navarrete, 
Raymond Buve, Ana María Carrillo, Pablo Picato, Adriana Pineda, 
Jane-Dale Loyd, Francie R. Casen, John Tutino, Leticia Reyna, Ana 
Lidia García Peña, William Beezley, Cerril Martín, William French 
y Mauricio Tenorio-Trillo; los económicos, por Leonor Ludlow, 
Alicia Salmerón Castro, Lilian Briceño Senosian, Carlos Marichal, 
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Luz Carregha, Mario Cerutti, Leonardo Lomelí Vanegas y Oriel 
Gómez Mendoza; los regionales, por William Meyers, Gilbert Jo-
seph, Allan Wells y Miguel Thinker Salas, y los vinculados con las 
relaciones internacionales, por Jürgen Buchenau, han contribuido 
a dar una nueva perspectiva, una tonalidad más precisa sobre una 
gran variedad de temas de gran interés en el periodo histórico 
señalado. 
 Los temas tratados aquí son los mecanismos políticos sobre 
los que se sustentó el poder porfiriano, el funcionamiento de las 
jefaturas y prefecturas políticas, las relaciones entre el presidente y 
los gobernantes de los diferentes estados de la República, así como 
la del mandatario con sus gobernados, las elecciones municipales, 
estatales y federales, la articulación y el funcionamiento de la ma-
quinaria política estatal y federal, y el modo en que se resistieron 
y se defendieron los individuos, pueblos y comunidades ante el 
poder cada vez más autoritario del régimen. 
 Los archivos de los presidentes Porfirio Díaz y de Manuel 
González, de los generales Bernardo Reyes, Gerónimo Treviño y 
Vicente Riva Palacio, junto con el de Rafael Chousal, secretario del 
general Díaz, así como la documentación originada por el ministro 
José Ives Limantour y más recientemente la de Enrique C. Creel, 
brindaron a los investigadores la oportunidad de analizar nuevos 
documentos y posibilitar otras interpretaciones acerca de cómo 
funcionaba este régimen porfirista, lo que propició una mejor 
comprensión de esta etapa histórica.
 Fue a partir de la aparición de la Historia moderna de México 
(1966), coordinada por Daniel Cosío Villegas, cuando la historio-
grafía sobre el gobierno encabezado por Porfirio Díaz comenzó a 
presentar otra perspectiva más matizada y distante con respecto a 
la historia posrevolucionaria. Ésta, por lo general, exhibía al general 
Díaz y a su régimen desde un punto de vista totalmente subjetivo 
e, incluso, impresentable.
 Una publicación que dio a conocer tal nueva visión fue Don 
Porfirio presidente... nunca omnipotente. Hallazgos, reflexiones y de-
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bates, 1876-1911,1 en donde un grupo de investigadores estudiaron 
la larga era dominada por Porfirio Díaz y muestran cómo:

[…] ni las élites locales ni los mexicanos humildes y anónimos, ni 
los pueblos y comunidades aceptaron pasivamente las directrices 
y políticas diseñadas desde la silla presidencial. Por el contrario, 
interpusieron todo tipo de mecanismos y resistencias para hacer 
prevalecer sus intereses y limitar los mandatos que intentaban 
concentrar el poder. Precisamente, en esta enorme tensión entre 
los procesos que centralizaban el mando y aquellos otros, de natu-
raleza diferente y hasta contraria, que fortalecían el dominio local 
basado en la práctica del poder personal, reside una de las claves 
para comprender todo el siglo xix mexicano.�

Como el mismo título lo señala –Don Porfirio presidente... nunca 
omnipotente–, las diferentes indagaciones que engloba este libro 
demuestran que el general Díaz no fue un primer magistrado de la 
nación con autoridad ilimitada, y que prefirió conciliar, manipular, 
establecer compromisos y negociar en vez de coaccionar, reprimir e 
intimidar. Asimismo, los estudios muestran que los hilos del poder 
no estuvieron completamente controlados desde Palacio Nacional 
y que el gran mérito de Díaz fue haber logrado un equilibrio entre 
el poder del gobierno nacional y los regímenes estatales, así como 
una armonía entre los diversos actores individuales y colectivos. 
 Uno de esos nuevos análisis incluidos en la obra que nos ocupa 
se titula “Porfirio Díaz y el ocaso de la Montaña, 1879-189�. ¿Fin 
al Liberalismo Popular en la sierra de Puebla?”� De acuerdo con 
su autor, Guy Thomson, una parte de los pueblos del estado de 

1 Romana Falcón y Raymond Buve (comps.), Don Porfirio presidente... nunca 
omnipotente. Hallazgos, reflexiones y debates, 1876-1911, México, uia-Departa-
mento de Historia, 1998.
� Ibid., pp. 14-5.
� Guy Thomson, “Porfirio Díaz y el ocaso de la Montaña, 1879-189�. ¿Fin al 
Liberalismo Popular en la sierra de Puebla?” en ibid., pp. �61-8�.
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Puebla habían aceptado ciertos postulados del liberalismo tales 
como la abolición de los servicios personales, la prohibición de la 
leva, la libertad de comercio, la aceptación de usos y costumbres 
para seleccionar a los funcionarios locales y las representaciones 
estatales y nacionales, a cambio de la promesa de que el asunto de 
tierras no quedaría en la simple desamortización, pues también se 
restituirían tierras a los pueblos.
 Thomson analiza el caso de las múltiples facetas de la autonomía 
local, según fue exigida y defendida por los pueblos indígenas de 
la sierra norte de Puebla; trata además sobre el caudillismo, en 
este caso el de Juan N. Méndez, Juan Crisóstomo Bonilla y Juan 
Francisco Lucas, los “tres Juanes de la sierra”, y los intentos de 
defender la independencia regional. 
 Se observa el esfuerzo del general Díaz por encontrar un camino 
intermedio entre la necesidad de premiar a los caudillos fieles en 
las campañas de la Intervención francesa y las revueltas de la Noria 
y Tuxtepec, y el peligro de concederles demasiada autonomía; el 
sometimiento de los caudillos de la sierra constituye un ejemplo 
importante de la política de conciliación y la aplicación de la regla 
de “pan o palo”. 
 Otro aspecto estudiado por Thomson fue la postura del pre-
sidente y del gobernador de Puebla, Rosendo Márquez, frente al 
fenómeno del “liberalismo popular o comunitario”, así como la 
reimplantación del sistema de jefes políticos nombrados por el 
Ejecutivo estatal, y el de las elecciones municipales dirigidas por 
los jefes políticos. EL análisis pone de manifiesto los mecanismos 
empleados por el general Díaz para afianzar su dominio personal 
y centralizador: una mezcla de conciliación, ofertas tentadoras, 
amenazas y despliegues de violencia con el divide et impera, que se 
va afianzando, hasta que el presidente se erige como el mediador 
entre la facción de fuertes intereses de terratenientes, comerciantes 
e industriales poblanos y la de los de la Montaña.
 El autor muestra cómo con el apoyo de los caciques montañeses 
y el desarme de sus bases militares, o sea la desmovilización de las 
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“guardias nacionales”, los dirigentes tradicionales fueron sojuzgados 
y desterrados, debido a la incapacidad del partido de la Montaña 
para transitar de una base militar a una práctica cívica, en el ejercicio 
del poder político y el disfrute de los derechos constitucionales. Así, 
los pueblos se vieron forzados a obedecer a las nuevas autoridades, 
más lejanas y menos interesadas en responder a sus intereses. 
 Un artículo que cuestiona las caracterizaciones generales del 
centralismo político de Porfirio Díaz es el de Josefina Zoraida 
Vázquez, “Continuidades en el debate centralismo-federalismo”.4 
Plantea la autora que, al revisar las cartas fundamentales de los 
estados, derivadas del constitucionalismo reformista, se evidencian 
las diferentes prácticas políticas estatales, muy semejantes a las del 
primer federalismo; además, destaca cómo los esfuerzos de Juárez, 
Lerdo y Díaz se empeñaron en alcanzar la centralización política 
en la esfera federal y la descentralización política en las entidades 
para “modernizar” al Estado mexicano.5

 Vázquez señala que durante el Porfiriato se inició la creación de 
una eficiente red de información de gran utilidad para la política 
unificadora de Díaz, ya que convirtió al grupo gobernante en un 
mecanismo más manipulable. Un problema por dilucidar es si 
esto realmente desembocó en una centralización política desde la 
capital; convendría además definir con precisión lo que se entiende 
por ésta, ya que la diversidad de situaciones y de prácticas políticas 
de los estados parece invalidar algunas de las generalizaciones que 
se han hecho.6

 La misma autora considera que la gran estabilidad que alcanzó el 
régimen del general Díaz se derivó de la gran habilidad de éste para 

4 Josefina Zoraida Vázquez, “Continuidades en el debate centralismo-federalismo”, 
en ibid., pp. �1�-�4.
5 Marcello Carmagnani, “El federalismo liberal”, en Carmagnani (coord.), Fede-
ralismos latinoamericanos: México, Argentina, Brasil, México, fce/El Colegio de 
México, 199�, p. 175, cit. por Vázquez, “Continuadores en el debate…”, op. 
cit., pp. �16-7.
6 Ibid., p. �17.
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controlar el ejército. Fue fundamental su decisión de disolver la guar-
dia nacional en forma gradual e incorporar a los buenos elementos 
o a sus adeptos en otras ramas del ejército; asimismo, fue esencial 
arrebatar a las comandancias generales la autonomía de que habían 
gozado y lograr la profesionalización de las fuerzas armadas.
 Si bien Díaz logró neutralizar el faccionalismo y controlar 
las principales redes políticas, no necesariamente las centralizó; 
Vázquez concluye que su logro fue dar vigencia a los dictados 
federalistas de la Constitución del 57.7 Con ello, la historiadora 
abre la puerta a nuevas respuestas de viejas interrogantes, además 
de echar abajo, o al menos poner en duda, muchas generalizaciones 
formuladas anteriormente. 
 Otro tema que también ha despertado el interés es la figura 
principal del sistema de gobierno, el general Porfirio Díaz, por la 
gran habilidad política que mostró a lo largo de sus regímenes, 
aspecto tratado por varios autores. La última semblanza del gene-
ral oaxaqueño es el libro Porfirio Díaz. Del héroe al dictador; una 
biografía política, de Paul Garner.8 En él, este autor analiza los 
aspectos “positivos” y los “negativos” del régimen, con el propó-
sito de continuar –como el mismo autor apunta– “con el proceso 
de revaluación del régimen que ha sido objeto de una persistente 
distorsión historiográfica y política”.9

 Para el autor, el porfirismo resulta importantísimo no sólo por 
su larga permanencia en el poder político, sino porque muchos 
renglones decisivos del México moderno, como el presidencialismo, 
el sistema político autoritario, la proyección cultural y el modelo 
económico liberal tienen su raíces históricas en esta época. 
 Garner hace una revisión historiográfica del periodo y observa 
un retrato favorable de Díaz en las tres décadas de su gobierno, 

7 Ibid., p. ��4.
8 Paul Garner, Porfirio Díaz. Del héroe al dictador; una biografía política, México, 
Planeta, �00�. 
9 Ibid., p. 10.
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en las que él mismo promovió su patriotismo, su dedicación, su 
sacrificio personal, su figura como el constructor de la nación, “del 
héroe con el clásico molde republicano”. Al triunfar la revolución, el 
culto al porfirismo es sustituido por un antiporfirismo que, si bien 
no tiene su origen en 1911, se expresó con mayor fuerza a partir 
de ese año hasta la década de los sesenta. Según la historiografía 
posrevolucionaria u oficial, los gobiernos de Díaz son el ejemplo 
de la dictadura, la opresión, el autoritarismo y la traición a los in-
tereses de la patria. A partir de la década de 1990, se acentúa una 
transformación de la imagen del general Díaz y de la interpretación 
de su régimen, pues se presenta una visión más positiva de ambos, 
principalmente en cuanto a estrategia económica.
 La obra de Garner analiza los logros de la economía y la cultura, 
la atinada política internacional y la honradez de la administración 
pública, así como el precio que pagó una buena parte de la sociedad 
mexicana por una rápida y heterogénea modernización económica. 
Asimismo, examina el sistema político determinado por el carácter 
personalista del régimen y el pragmatismo político de Díaz para 
mantener un equilibrio entre el caudillismo y el liberalismo, y la 
habilidad que manifestó para construir un modus vivendi entre las 
tradiciones de autoridad personal y patriarcal, por un lado, y, por 
otro, las garantías constitucionales y las prácticas electorales que 
defendió el liberalismo decimonónico mexicano.
 Piezas fundamentales del sostenimiento del régimen porfiriano 
fueron los gobernadores y respecto a esta temática pueden men-
cionarse varios estudios. En El Prosperato. El juego de equilibrios 
de un gobierno estatal,10 Ricardo Rendón analiza el efecto de la 
imposición del proyecto de modernización porfirista en una socie-
dad caracterizada por una frágil agricultura y una precaria base de 
subsistencia. El gobernador Próspero Cahuantzi, que ocupó siete 
veces la gubernatura de Tlaxcala, era uno de los hombres más fieles 

10 Ricardo Rendón Garcini, El Prosperato. El juego de equilibrios de un gobierno 
estatal (Tlaxcala de 1885 a 1911), México, uia /Siglo xxi, 199�.
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a don Porfirio, recibió el cargo de gobernador como recompensa 
por sus servicios y contribuyó de manera eficiente a construir la 
maquinaria política que Díaz buscaba instalar en toda la nación. 
 Rendón presenta a Cahuantzi como un militar “con competen-
cia suficiente para mantener el orden en el Estado que gobernaba”,11 
entidad importante, por su posición geopolítica, para el tráfico de 
hombres, mercancías y ejércitos, por lo que se necesitaba para regirla 
a un hombre eficiente, aunque también a alguien lo suficientemente 
astuto para dominar los complicados vericuetos del poder, así como 
las reglas para mantener el equilibrio de las diferentes fuerzas socia-
les: entre una elite mayoritariamente de origen poblano y español 
–cuya buena voluntad se granjeó con el orden público y el progreso 
material–, y una numerosa población de origen indígena, a través 
de los poderes de los caciques, pudo premiar, reprimir o negociar 
gracias a un delicado juego de equilibrios. 
 Según Rendón, 

Tlaxcala, a semejanza de la situación nacional, estuvo dominada 
muchos años por la omnipresencia y omnipotencia paternalista de 
su gobernador, pero éste no tuvo que imitar todas las pautas del 
presidente Díaz, pues algunas ya las conocía por propia experiencia, 
como la milicia y la vida campesina de los pueblos. De cualquier 
manera, pienso que ambos términos (porfiriatos y prosperato) no 
son excluyentes sino complementarios, ya que reflejan tanto las 
similitudes (las más) como las diferencias (las menos) que existieron 
entre las políticas de Díaz y de Cahuantzi.1�

En Villada: entre la política y el descontento, 1889-1904,1� se es-
tudia el caso de uno de los gobernadores del Estado de México 

11 Ibid., p. 46.
1� Ibid., p. 47.
1� Clemente Villagómez Arriaga, Villada: entre la política y el descontento, 1889-
1904, Toluca, upn/Tejupilco, �004. 



116 / María Eugenia Ponce Alcocer

que más se preocuparon por el progreso de la entidad: desarrolló 
la industria, se interesó por la salud, impulsó la educación, creó 
obras de infraestructura y auspició el crecimiento material; además, 
promovió las sociedades mutualistas y la legislación que protegería 
a los obreros. 
 En el ensayo comentado, Clemente Villagómez analiza cómo 
el coronel José Vicente Villada se identificó con los intereses de la 
elite local. Su postura ante el deslinde y la desamortización de bie-
nes comunales fue un factor muy importante que influyó para que 
los pueblos indígenas respondieran en un primer momento, recu-
rriendo ante el mismo gobernador o al presidente Díaz, y después 
interviniendo en procesos judiciales, litigando ante las autoridades 
y, por último, luchando con las armas. 
 Villagómez examina, entre otros aspectos, la vida política y el 
descontento en el campo, lo que “ayudaría a explicar por qué 
el gobierno villadista fue un engranaje del régimen porfirista”.14 
Explica, además, cuáles fueron las razones por las que Villada –un 
experto en manejar los hilos de dominación locales, ya que como 
Porfirio Díaz había sido jefe político– fue elegido gobernador en 
1889 y qué factores contribuyeron a que fuera reelegido en dos 
ocasiones más. Sobresale desde luego su identificación con los ob-
jetivos de la administración central. Gracias a su lealtad y su tacto 
para resolver problemas con una hábil estrategia de conciliación, 
equilibrio, política y negocios, contó con el apoyo de la elite local 
y de un grupo cercano al general Díaz: el de su secretario de Go-
bernación, Manuel Romero Rubio.
 Otro funcionario estudiado es el jefe o prefecto político, dura-
mente cuestionado por los críticos del Porfiriato y, a partir de los 
años noventa, de nuevo personaje de interés para los investigadores. 
La prefectura desempeñó un papel muy importante en la compleja 
integración política, social, económica y cultural de la “nación 
mexicana” dentro de una estructura política centralizada. 

14 Ibid., p. �0.
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 Así, Romana Falcón, en “Jefes políticos y rebeliones campesinas: 
uso y abuso del poder en el Estado de México”,15 analiza el papel 
que desempeñaron los jefes políticos en el proceso de deslinde de 
la tierra y cómo estos funcionarios previnieron, encauzaron, solu-
cionaron y destruyeron las reacciones defensivas o insurrecciones 
de los campesinos.
 En otro artículo de la misma Romana Falcón, “¿Quiénes eran 
los jefes políticos? Modelos de control político en el primer siglo de 
vida mexicana”,16 se explica cómo los jefes políticos establecieron 
redes de dominio que incluso llegaron hasta los últimos rincones 
del país, cómo su posición estratégica, propia de intermediarios 
inevitables, contribuyó a formar una nación relativamente integrada 
y cómo, durante la segunda mitad del siglo xix, colaboraron para 
crear un Estado centralizado, aunque siempre autoritario. 
 Al respecto, señala Falcón: 

[los jefes políticos] encabezaron maquinarias de gobierno complejas 
y hasta cierto punto eficientes que les permitían ser un gozne entre 
esferas: relacionando a los que dominaban con los dominados; al 
poder de la nación y de los estados frente a aquél que se hallaba 
depositado en las últimas autoridades y pobladores de pueblos y 
ciudades; creando mecanismos tendientes a regular la tensión entre 
propietarios y desposeídos.17

En “Los jefes políticos: eslabones del poder”,18 se proporciona luz 
sobre la maquinaria del poder, sus alcances y sus límites a través 
del estudio de las jefaturas políticas, instrumento de organización 

15 En Jaime E. Rodríguez O. (ed.), Patterns of Contention in Mexican History, 
Irving, University of California, 199�, pp. �4�-7�.
16 En Eslabones, núm. 11, enero-junio de 1996, pp. 4-�5.
17 Ibid., pp. 4-5.
18 Romana Falcón, “Los jefes políticos: eslabones del poder”, Historia general del 
Estado de México, Zinacantepec, Gobierno del Estado de México/El Colegio 
Mexiquense vol. 5, 1998, pp. 99-1�1.
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del poder y de la sociedad, pues por medio de ellas se tendieron 
redes políticas que relacionaban a quienes dominaban con los 
humildes habitantes de los pueblos, comunidades y rancherías, en 
este caso del Estado de México, en donde tal institución se conci-
bió con el propósito, no siempre exitoso, de cimentar un sistema 
relativamente centralizado y eficaz, para alcanzar el cual debía

ejercer acciones teñidas de un color francamente coercitivo con 
otras funciones destinadas a asegurar el debido lustre de los ritos 
y rituales de la administración, a cumplir con las tareas de lo que 
entonces se concebía como un buen gobierno –estadísticas, salu-
bridad, hospitales, beneficencia, escuelas– y a servir como bastiones 
de la moral. Aunque fuera en medida modesta, ello contribuía a ir 
legitimando las acciones del poder público y su creciente interfe-
rencia en la vida privada y la sociedad.19

Las jefaturas políticas desempeñaron un papel de intermediación 
entre los municipios y los pueblos, y las instancias superiores de 
gobierno. En la lucha por la distribución de facultades y poderes 
entre la federación, los estados, los partidos, los municipios, los 
pueblos y los individuos, las jefaturas políticas desempeñaron una 
tarea capital, pues contribuyeron a regular ese enfrentamiento.�0 
 María Inés Camarena aborda otro aspecto del asunto en “El 
jefe político y el orden institucional en la formación del Estado. 
El caso de Los Altos de Jalisco”.�1 En esta investigación, la autora 
reconoce en la problemática de la jefatura política dos vertien-
tes: por un lado, la que se refiere a la práctica política de esta figura, 
como una institución destinada a controlar los poderes locales con 
las atribuciones necesarias para gobernar su cantón. Por el otro, la 
evidencia histórica de una institución que fue pasando a manos de 

19 Ibid., p. 100.
�0 Ibid., p. 104.
�1 Estudios Jaliscienses, núm. �, febrero de 1991, pp. �5-40.
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grupos que tenían fincados sus intereses en las localidades, y que se 
incorporaron en la lucha por la defensa de la autonomía local.�� 
 El ejercicio cotidiano del jefe político, consistente en participar 
ampliamente en las decisiones del cuerpo municipal y en compartir 
los trabajos habituales de los ayuntamientos, 

facilitó y propició, en muchos casos, los acuerdos entre los jefes 
políticos y los grupos de poder regional, teniendo estos últimos 
a su favor no sólo el control de los recursos sino la fuerza de un 
entretejido social sólido, producto de la existencia de lazos fami-
liares, de compadrazgo y amistad [...] Todo indica la existencia de 
poderes locales inmersos en una política de negociación, a la vez 
que de negación por parte del Estado nacional, el juego permanente 
de los mecanismos clientelares que fraguaron un orden estable, al 
mismo tiempo que un espacio de atribuciones, privilegios, pactos 
e intercambios.�� 

Camarena concluye que, por encontrarse en un nivel intermedio 
en las estructuras administrativas gubernamentales, el jefe político, 
visto como el intermediario entre los gobiernos generales (repu-
blicanos, federales o centralistas) y los locales (particularmente el 
municipio), aparece primero como factor de estabilidad o equilibrio 
entre intereses encontrados y luego como esfera de atribuciones, 
funciones y facultades en disputa. 
 En Jefaturas políticas. Dinámica política y control social en Aguas-
calientes, 1867-1911,�4 de Francisco Delgado Aguilar, se observa 
cómo el proyecto liberal de centralización política, aunado a cam-
bios legales, poco a poco fue fortaleciendo el papel y la importancia 
del jefe político en detrimento del ayuntamiento. Si bien hubo 

�� Ibid., p. ��.
�� Ibid., pp. �5 y �9.
�4 Francisco Javier Delgado Aguilar, Jefaturas políticas. Dinámica política y control 
social en Aguascalientes, 1867-1911, Aguascalientes, Universidad Autónoma de 
Aguascalientes/Gobierno del Estado de Aguascalientes, �000.
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ocasiones, en el estado de Aguascalientes, en que la política de los 
cabildos no siempre estuvo sujeta a la voluntad del gobernador 
y del jefe político, paulatinamente fue perdiendo la importancia 
política que antes tenía. Se analiza también el papel de las jefatu-
ras políticas: regularon la lucha política entre las diferentes facciones 
de poder locales.�5 
 Delgado Aguilar explica asimismo cómo los mismos políticos 
impulsaron progresivamente las iniciativas centralizadoras y forta-
lecieron la figura del jefe político, en detrimento de la beligerancia 
política de los cabildos. El favoritismo por los jefes políticos, 
que dependían directamente del gobernador, aunado a la visión que 
se tenía del ayuntamiento como de una instancia incapaz de so-
lucionar problemas, permitió que el Congreso y el jefe político 
ejercieran sobre los cabildos una tutela paternalista y les impi-
dieran inmiscuirse en asuntos políticos que podrían desvirtuar 
su administración, con lo que el jefe político controló la escena 
política local.�6 
 En La dictadura enana. Las prefecturas del Porfiriato en Mi-
choacán,�7 Eduardo Mijangos hace un seguimiento de esa institu-
ción desde su origen, la que se remite a la Constitución de Cádiz 
de 181�, hasta su extinción, provocada por la Constitución políti-
ca de México de 1917. El autor confirma que durante el Porfiriato 
la jefatura o prefectura política fue 

un aparato de control implementado a partir de una concepción 
moderna de centralización del poder político, y que en su propio 
contexto representaba un punto de equilibrio entre la jerarquía po-
lítica y la sociedad provincial, en sus diluidos espacios territoriales. 
Los jefes políticos recibían un reparto proporcional en sus ámbitos 

�5 Ibid., pp. 154 y �81-�.
�6 Ibid., pp. 156-7. 
�7 Eduardo Nomelí Mijangos Díaz, La dictadura enana. Las prefecturas del Por-
firiato en Michoacán, tesis de doctorado en historia, México, unam-Facultad de 
Filosofía y Letras, �006. 
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jurisdiccionales, eran los agentes del gobierno en sus distritos, y en 
ese sistema adquieren compromisos de lealtad y de representatividad 
oficiales. No obstante, en su ejercicio los jefes políticos tendieron 
a configurar redes de compromisos clientelares al margen o en 
combinación con sus facultades de gobierno.�8 

Mijangos aborda el sistema prefectoral desde su origen institucional 
como sistema de administración civil periférica y la legislación or-
gánica que determina su margen de operatividad. Analiza después 
las pautas del ejercicio jurisdiccional de autoridad y la forma en 
que las prefecturas políticas enfrentaron una nueva ideología po-
lítica de cambio democrático hasta abolir formalmente el sistema 
en el contexto de la Revolución mexicana.
 El mismo autor considera que si la hegemonía del Porfiriato 
se concibe a partir de una serie de acuerdos y pactos políticos de 
equilibrio, una política de conciliación tendiente a reafirmar la 
autoridad del gobierno en formas convencionales y no convencio-
nales de dominación, así como la activa participación de los jefes 
políticos en ambas esferas, fueron muy importantes. 
 En su investigación, Mijangos se propone realizar una nueva 
lectura de las prefecturas políticas, un punto medio en que se les 
percibe como fuentes de control y de dominio, de gobernabilidad, 
el instrumento por medio del cual podían sortearse los problemas 
que en el orden social y político enfrentaba el país. Y las distan-
cias informales que mostraron casos latentes de corrupción y 
de abuso de autoridad, un aparato eminentemente ineficiente e 
inoperante.�9 
 Otro tema que ha despertado el interés de algunos estudiosos 
es el de las elecciones federales y estatales durante el Porfiriato. Un 
antecedente de las últimas investigaciones es el caso de Elisabetta 

�8 Ibid., p. �1.
�9 Ibid., pp. 8-9.
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Bertola sobre las elecciones del poder legislativo federal.�0 Si bien 
Díaz cumplió escrupulosamente lo que establecía el marco jurídico 
vigente, la Constitución del 5 de febrero de 1857 y la ley orgánica 
electoral emanada de ella –del 1� de febrero del mismo año–, la 
mayoría de los observadores y políticos contemporáneos conside-
raron que las elecciones fueron un ritual donde el gobierno y sus 
funcionarios representaron una escena democrática. 
 En el estudio de las elecciones del poder Ejecutivo estatal, en 
este caso de los gobernadores yucatecos, destacan dos indagaciones 
realizadas por Marisa Margarita Pérez: Historia de una elección. La 
candidatura de Olegario Molina en 1901 y “Las razones de la alter-
nancia”. El relevo de los gobernadores de Yucatán, 1876-1901.�1 
 En la primera, Marisa Pérez analiza los motivos por los que el 
hacendado henequenero Olegario Molina fue seleccionado como 
candidato a gobernador, sus características y cualidades necesarias 
para que en 1905, por primera vez en Yucatán, un mandatario se 
reeligiera y rompiera el patrón de alternancia que había prevalecido 
en la entidad desde la revolución de Tuxtepec.
 Pérez estudia la buena relación de Molina con el grupo de los 
científicos y la participación decisiva de éstos en su selección como 
Ejecutivo estatal, ya que Molina era un hombre con vínculos e 
intereses político-económicos más acordes con ellos, por lo que 
trabajaron en la construcción de su imagen frente a Díaz. En esta 
selección destacaron las figuras de José Ives Limantour y Joaquín 
Casasús, operadores y cabilderos del “candidato oficial”. Sobresale 

�0 "La designazione dei candidati elettorali: La costruzione di un compromesso nel 
Messico Porfirista (1876-1911)", Quaderni Storici, Nueva Serie 69 (�), diciembre 
de 1988, pp. 9�9-�9, y “Las oportunidades del poder: suplencias e interinatos po-
líticos en la práctica del compromiso y del control electoral en el México porfirista 
(1876-1911)”, en Enrique Montalvo Ortega (coord.), El águila bifronte. Poder y 
liberalismo en México, México, inah, 1995 (Serie Historia), pp. 177-95. 
�1 Marisa Margarita Pérez, Historia de una elección. La candidatura de Olegario 
Molina en 1901, México, Universidad Autónoma de Yucatán, �000, y “Las razones 
de la alternancia”. El relevo de los gobernadores de Yucatán, 1876-1901, tesis de 
doctorado en historia, México, unam-Facultad de Filosofía y Letras, �004. 
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además el grado de refinamiento y perfección que los mecanismos 
empleados por el régimen porfiriano habían adquirido luego de 
muchos años de permanecer en el poder. 
 Se observa que fueron diversos los elementos que el presi-
dente Díaz debió tomar en cuenta para apoyar la reelección de 
Olegario Molina como gobernador de Yucatán; por ejemplo, los 
vínculos y conexiones de Molina con la Harvester Company y 
las casas comerciales de Yucatán, que junto con él controlaban 
la venta y distribución de la fibra verde, y, desde luego, su buen 
ejercicio del poder durante los cuatro años que duró en su cargo 
de gobernador.
 Además, don Olegario reunía las cualidades de un “político 
modernizador” con dotes para gobernar en el México de principios 
del siglo xx y comulgaba con algunas de las ideas que los Cientí-
ficos sustentaban; tan es así que al poco tiempo de su reelección, 
en 1905, pasó a formar parte del gabinete porfirista. 
 Marisa Pérez, en Las razones de la alternancia, analiza por qué, 
pese a que desde la perspectiva del régimen porfiriano la reelección 
garantizaba en buena medida la estabilidad, en el caso de Yucatán no 
se permitió sino hasta 1905. En la península no sólo había cambios 
cada cuatro años, sino que además las personas que ocuparon la 
gubernatura eran personas de variado tinte político, con posiciones 
divergentes y formaciones profesionales distintas. 
 El hilo conductor del trabajo, como la autora misma afirma, 
es “la historia política de Yucatán y sus vínculos con el poder del 
centro”, pero no por ello deja de lado algunas circunstancias muy 
importantes para el gobierno federal, como la producción hene-
quenera –ramo estratégico de la economía porfirista–, el latente 
problema de la población indígena maya rebelde, la privilegiada 
posición geográfica de la península y su cercanía con la isla de Cuba 
y los Estados Unidos. 
 Como sostiene Pérez, la regularidad con que se llevaron a cabo 
los relevos gubernamentales no significa que hayan estado exentos 
de cierta agitación, ni que el afán reeleccionista estuviese ausente. 
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Tampoco se trata de que los yucatecos eligieran libremente a sus 
mandatarios; la autora prueba que ninguno de los procesos elec-
torales se sustrajo a la tutela y el arbitraje presidencial y que éste 
fue determinante para favorecer a uno u otro círculo, en sintonía 
con los intereses del centro.�� 
 Llama la atención la presencia de un agente u operador electoral 
enviado por el centro para anunciar al candidato y vigilar el proceso 
electoral, lo cual revela la capacidad de negociación y flexibilidad 
de la administración presidencial con el propósito de lograr el 
consenso de un número importante de los actores políticos para 
elegir una persona que no tuviera compromisos partidistas y que 
garantizase el equilibrio de los intereses locales.
 Pérez explica que, ante la ausencia de personalidades que res-
pondieran a los deseos del presidente Díaz de afianzar su poder en 
la presidencia y desarrollar su política, sus acciones se encaminaron 
hacia la formación de una clase política que trabajara de la mano 
con el régimen, que siguiera fielmente los lineamientos del gobierno 
del centro y que tuviera la capacidad suficiente para arbitrar las 
añejas diferencias partidistas de los yucatecos. Pero en los elegidos 
no encontró las cualidades necesarias para apoyarlos por más de 
un periodo y, por ello, prefirió la alternancia hasta la gubernatura 
de Olegario Molina, que fue reelegido en 1905.�� 
 A lo largo de la investigación aquí comentada se constatan los 
mecanismos empleados a lo largo del régimen porfiriano y que 
formaron parte de la maquinaria electoral: los clubes políticos, 
las comisiones de yucatecos que acudieron a la ciudad de México 
con el propósito de obtener la venia presidencial en favor de algún 
candidato, el progresivo refinamiento de esos grupos a medida 
que el régimen porfiriano se afianzaba y el papel destacado de 
la prensa como foro fundamental en el debate político para crear 
una apariencia democrática. 

�� Pérez, Las razones de la..., op. cit., p. 9.
�� Ibid., pp. �00-1.
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 Destaca también el aprendizaje del general Díaz en el queha-
cer político “como un hombre con gran capacidad de cambio, de 
crecimiento como estratega hábil, inteligente y abierto a escuchar 
opiniones, aunque siempre cauteloso al actuar, a fin de obtener los 
resultados convenientes para su gobierno”.�4

 Otro tema lo constituyen las elecciones presidenciales, poco 
estudiadas tal vez por considerarse que siempre hubo únicamen-
te un contendiente con la victoria asegurada. En el caso de los 
comicios presidenciales para elegir al sucesor del general Díaz en 
1880, el general Manuel González,�5 se expone cómo desde finales 
de 1878 comenzaron a movilizarse los respaldos y los apoyos en 
favor de los siete candidatos: los licenciados Ignacio Luis Vallarta, 
Manuel María de Zamacona, Justo Benítez y los generales Trini-
dad García de la Cadena, Ignacio Mejía, Vicente Riva Palacio y 
Manuel González. Cada uno de ellos logró aglutinar a su alrededor 
a sus partidarios mediante clubes políticos, folletos, periódicos, el 
uso de la correspondencia y, sobre todo, los vínculos amistosos y 
familiares, las subordinaciones, los patronazgos, las fidelidades de 
guerra y el clientelismo, gracias a todo lo cual fue posible formar 
alianzas y constituir bases de apoyo.
 ¿Por qué Díaz favoreció la candidatura del general Manuel 
González ante la de los otros candidatos? El presidente no podía 
imponer a su candidato porque aún no tenía el suficiente poder 
y control sobre el sistema político para hacerlo sin provocar una 
rebelión. Por ello, convocó a una reunión de gobernadores para 
realizar una consulta sobre quién sería el candidato a la presiden-
cia. En su calidad de árbitro principal, Díaz invitó a los demás 
“jueces”, en el papel de “gran elector” que auscultaría a los de-
más electores. En esa reunión permitió que los mandatarios ex-

�4 Ibid., p. �05.
�5 María Eugenia Ponce Alcocer, La elección presidencial del general Manuel Gon-
zález, 1878-1880 (preludio de un presidencialismo), México, uia-Departamento 
de Historia, �000.
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presasen sus puntos de vista y señalaran por cuál de los candidatos 
se inclinaban. 
 Según la autora, en esta contienda Díaz empezó a mostrar 
su astucia y sus habilidades políticas, ya que preparó el terreno, 
escuchó a sus interlocutores cuando mostraron sus preferencias, 
confrontó a las dos partes… y después le dio el espaldarazo a su 
elegido. Se observa que en las elecciones de 1880 la organización 
del proceso comicial y los escrutinios fueron efectuados por los 
gobernadores y jefes políticos. Estos últimos, por su cargo, alcan-
zaron ascendencia sobre el electorado local y sirvieron de enlace 
entre el gobierno local, el regional y el general. De hecho, los jefes 
políticos se constituyeron en agentes electorales, ya que convocaron 
a los comicios, controlaron las mesas electorales y se encargaron 
de todo lo necesario para que, en el momento del escrutinio, el 
candidato indicado obtuviese la mayoría.
 Las alianzas fructificaron en los estados donde los gobernadores 
apoyaron al candidato gonzalista, en contraposición con las dificulta-
des e incluso la derrota que se padecieron ahí donde los mandatarios 
estatales decidieron apoyar a otro candidato. Esto permitió observar el 
papel fundamental de los gobernadores en las elecciones y la manera 
en que pudieron inclinar la balanza en favor de un candidato.
 Los ciudadanos que votaron lo hicieron enrolados en fuerzas 
electorales, movilizados por las facciones para participar en las 
jornadas comiciales, durante las cuales la manipulación, el control 
y el patronazgo políticos siempre desempeñaron un papel impor-
tante. En algunos casos, la relación entre dirigentes y bases estuvo 
cimentada en vínculos de dependencia social; en otros, se trató 
de lazos creados en función de la vida política o militar; pero en 
todos ellos las prácticas electorales, heterogéneas y complejas, con-
tribuyeron de manera decisiva a articular redes que incorporaron 
a distintos sectores de la población al juego electoral, así como a 
crear liderazgos y tradiciones políticos.
 El general Porfirio Díaz tejió hábilmente los entramados políti-
cos locales con los nacionales para alcanzar sus objetivos: el triunfo 
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de su candidato y su reconocimiento legal, tanto a nivel nacional 
como internacional. Por eso era necesario realizar ese cambio de 
presidente en forma pacífica; lograrlo significó legitimar al grupo 
porfirista en el poder y afianzar su fuerza. La unidad nacional era 
todavía frágil, por lo que la legitimación electoral fue utilizada 
por el general Díaz, para mostrar que las rencillas políticas debían 
solucionarse por la vía legal, pacífica, y ya no por el camino de la 
rebelión. 
 Además, permitió a los ciudadanos elegir a miembros de la 
nueva generación pertenecientes a las recientes o tradicionales elites 
locales, de las que se esperaba que fungiesen como portavoces ante 
las autoridades. Así, el presidente Díaz estableció con las elecciones, 
aparentemente consensuadas, un vínculo directo entre gobernantes 
y gobernados. El proceso garantizó en definitiva la preeminencia 
política y económica de las nuevas burguesías nacionales, así como de 
las camarillas militares y burocráticas que se repartieron el poder. 
 El mismo sufragio es estudiado en “Un acuerdo entre caciques: 
la elección presidencial de Manuel González (1880)”,�6 cuyo autor, 
Silvestre Villegas, considera que durante los gobiernos de la Repú-
blica restaurada y del periodo tuxtepecano existió una coexistencia 
entre los caciques y el gobierno central. No era la sumisión del poder 
Ejecutivo federal al de las localidades; antes bien, el procedimiento 
llevado a cabo por esos gobiernos consistió en buscar y establecer 
alianzas más efectivas. La existencia de los caciques fue fundamen-
tal para hacer cumplir las órdenes de un gobierno central que ya 
estaba más fortalecido y que buscaba apoyos cuando se celebraban 
elecciones presidenciales, legislativas, estatales y municipales.�7 
 La situación política del general Díaz en 1880 lo inducía a 
buscar un consenso entre los diversos pares regionales respecto al 

�6 Silvestre Villegas Revueltas, “Un acuerdo entre caciques: la elección presidencial 
de Manuel González (1880)”, en Estudios de Historia Moderna y Contemporánea 
de México, núm. �5, enero-junio de �00�, pp. 115-48.
�7 Ibid., p. 1�6.
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candidato a la sucesión presidencial, el general Manuel Gonzá-
lez. Ello 

marcó un procedimiento distinto del unilateralismo de la candida-
tura única, que fuera desarrollada en 1884 durante la campaña para 
obtener la primera reelección. La diferencia resultó aún mayor en 
la segunda reelección de 1888, cuando Díaz ya se perfilaba como 
el caudillo indiscutible frente a los caciques de vieja raigambre. 
Éstos finalmente ya habían aceptado la sumisión respecto del 
poder central.�8

 
Otro aspecto importante de los comicios fue el relativo a las elec-
ciones del Congreso federal, abordado en las “Elecciones federales 
de diputados y senadores en 1880”,�9 de María Eugenia Ponce. 
Ahí se afirma que las elecciones cumplieron un papel central en la 
política mexicana, no necesariamente como ejercicios efectivos para 
elegir funcionarios, sino como rituales políticos y detonadores de 
debates y agitación popular; en ellas se observan los mecanismos 
reguladores, el control político y los compromisos del poder central 
con las elites locales. 
 La elección de diputados federales en 1880 era muy importante, 
ya que el Congreso, además de ser el encargado de computar los 
votos en los comicios presidenciales, era el sostén inicial del nuevo 
mandatario y le ayudaría a sortear inclusive el levantamiento militar 
de los inconformes. El proceso despertó un gran interés, ya que el 
rechazo a la reelección del presidente abrió de seguro la posibilidad 
no sólo de sustituir a éste, sino a todo el equipo gubernamental del 
país, y el estado desorganizado del partido liberal, lo que despertó 
una multitud de ambiciones, ya que bastaban tres o cuatro amigos 
para lanzar una candidatura.

�8 Ibid., pp. 1�8-9. 
�9 María Eugenia Ponce Alcocer, “Las elecciones federales de diputados y senado-
res en 1880”, en Visiones del Porfiriato. Visiones de México, México, Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo/uia, �004, pp. 11-�0.
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 Durante su primer régimen, Díaz favoreció la incorporación de 
los actores políticos por medio de la conciliación y la negociación; 
por ello, las relaciones que se establecieron entre el poder central 
y los poderes regionales necesitaban lograr “un equilibrio entre 
la cohesión política del conjunto del país y una autonomía muy 
grande de los Estados para todo lo que no ponía en peligro esa 
cohesión”.40

 Ponce analiza cómo la misma ley orgánica electoral del 1� de 
febrero de 1857, que estipulaba la forma de la elección, la organi-
zación y la composición de las juntas electorales y la autoridad que 
debía presidirlas, dejó abiertas las puertas para facilitar el fraude 
y la negociación, pues los gobernadores y jefes políticos podían 
determinar libremente dónde se instalarían las cabeceras de los 
distritos electorales, se mantenía la práctica de la elección indirecta 
y se concedía a la mesa electoral la facultad de decidir quién tenía 
o no derecho a votar.
 Hubo además diversas irregularidades: los padrones electorales 
no se dieron a conocer con la anticipación debida, faltó empadronar 
a los ciudadanos que vivían en algunas comunidades apartadas, los 
soldados de la guardia nacional se presentaron armados y faltaron 
boletas; además, los clubes políticos o los empleados de gobierno 
manipularon las mesas, hubo electores simulados, reparto de listas 
a los electores de los candidatos que debían elegir, arreglos para que 
una mitad de los diputados representara a uno de los círculos locales 
y la otra a uno diferente, con el propósito de que “no se atropellaran 
los pactos celebrados ni las combinaciones generales”.41 
 Se observa que el presidente Díaz decidió quiénes serían los 
elegidos, y los gobernadores prometieron poner en acción su 
influencia para garantizar que así ocurriera. Así, hubo elecciones 
dobles, compra de votos, falsificación de credenciales, extravío 
de expedientes, demostraciones de fuerza por parte de los jefes 

40 Ibid., p. 1�.
41 Ibid., p. 19.
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políticos y el ejército, todo ello para atemorizar a los electores, 
presionarlos e influir sobre ellos. 
 El apoyo del presidente Díaz o del candidato oficial a la pre-
sidencia, el general Manuel González, a un posible candidato fue 
decisivo y también los intereses locales se debieron tomar en cuenta. 
La conciliación cumplió un papel importantísimo, ya que todos 
los intereses estaban recíprocamente enlazados y era indispensable 
no entrar en pugna con los gobiernos locales ni ceder en algunos 
casos, ya que no había “necesidad de imponer cuando hay facilidad 
de conseguir lo que se desea”.4�

 Al escogerse a los candidatos que debían resultar electos, se 
tomaron en cuenta varios factores: debían ser decididos partidarios, 
hombres leales con experiencia en la lucha parlamentaria, “a prueba 
de agua y fuego, adictos al actual orden de cosas”.4�

 Fue claro, según la autora, el espíritu de conciliación de Díaz 
y de González para que los lerdistas e iglesistas volvieran a la polí-
tica, así como también que el general Díaz fue consciente de que 
su grupo todavía no era lo suficientemente fuerte, numeroso y 
preparado para cimentar un gobierno, por lo que hubo necesidad 
de que personajes como Manuel Payno, Matías Romero y Juan 
A. Mateos se incorporaran a la política, algunos de ellos por su 
experiencia en las funciones de la administración pública y otros 
por su pericia en los debates parlamentarios. 
 Laurens B. Perry, en Juárez y Díaz: continuidad y ruptura en 
la política mexicana,44 analiza por qué el modelo liberal no logró 
responder a las condiciones concretas de México: federalismo, 
regionalismo y caudillismo; y cómo las prácticas políticas contri-
buyeron a establecer un aparato político monolítico que propició 
el monopolio de los cargos políticos. Según Perry, la clave residía 

4� Ibid., p. �7. 
4� Ibid., p. �9.
44 Laurens B. Perry, Juárez y Díaz: continuidad y ruptura en la política mexicana, 
México, Era/uam, 1996 (Colección Problemas de México).
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en que el caudillo era integrante del sistema político: comprome-
tía al republicanismo, militarizaba a las facciones y aumentaba la 
rivalidad por el monopolio del poder en cada uno de los estados, ri-
validad muy vinculada con la manera en que el gobierno liberal de 
la República restaurada modificó el liberalismo.45

 El autor analiza cómo debido a la intensa competencia por los 
puestos públicos los burócratas en ejercicio dispensaban a sus jefes 
una lealtad política incondicional a fin de proteger su empleo: ese 
interés los fue congregando en verdaderos partidos políticos alre-
dedor de la figura del Ejecutivo en el nivel estatal y en el nacional. 
Posteriormente la burocracia constituyó la herramienta más eficaz 
para fortalecer electoralmente al partido del gobierno.46

 Perry muestra cómo Juárez y Lerdo en un principio, y después 
Porfirio Díaz, adoptaron y propugnaron una política de centralismo 
ejecutivo para controlar todo el sistema político. Al hacer uso del 
poder presidencial con el objetivo de apoyar a los gobernadores 
que colaboraban y destituir a los que no lo hacían, los presidentes 
y gobernadores compartieron el interés por permanecer en el car-
go, lo que suscitó relaciones de colaboración: un aparato político 
mediante el cual todos ellos conservaban el puesto. 
 Al seleccionar el gobernador a los diputados, por lo general 
éstos provenían de jefes políticos locales o de los notables de los 
pueblos; así el gobernador tenía el control del proceso político en 
los estados. Cuando todo esto ocurría dentro de una alianza con 
el presidente, con o sin sus órdenes, entonces estaba funcionando 
un aparato político, no el modelo republicano liberal.47

 Perry concluye que la pax porfiriana se basó en una fructífera 
continuación de la maquinaría política de la República restaura-
da, aumentada en eficiencia por innovaciones administrativas y 
tecnológicas.48

45 Ibid., p. 19.
46 Ibid., p. �4. 
47 Ibid., pp. 17� y �91.
48 Ibid., p. �94.
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 El modelo de gobierno que sustentó los diferentes regímenes del 
general Díaz es analizado por Luis Medina Peña en “Porfirio Díaz 
y la creación del sistema político en México”.49 El autor considera 
que aquél tuvo cuatro características: el carisma personal, un poder 
capaz de desligarse de los intereses de grupos y de individuos, una 
política de equilibrios y una naturaleza plebiscitaria. 
  Desde el punto de vista de Medina Peña, el Porfiriato armonizó 
eficacia, funcionalidad y gobernabilidad mediante la conciliación 
y el acomodo de actores políticos; el establecimiento de un voto 
unanimista, vía las elecciones indirectas, para integrar la repre-
sentación nacional mediante elecciones periódicas puntualmente 
realizadas, tal como lo establecía la Constitución, y, por último, 
el predominio del poder Ejecutivo sobre el Legislativo. ¿Cómo lo 
logró? Mediante la capacidad para desarrollar reglas informales de 
trato y acomodos políticos en una sociedad política dividida en 
corrientes extremas de opinión en principio irreconciliables, así 
como un esfuerzo por modernizar una sociedad política integrada 
por actores tradicionales y modernos, por agrupaciones e indivi-
duos, en el marco de pactos y acuerdos que permitieron, además 
de la gobernabilidad, el progreso económico.50

 Era necesario construir un sistema político y para ello, desde 
Juárez y Lerdo de Tejada hasta Díaz, se estableció un sistema 
de coalición con los gobernadores de los estados para imponer 
candidaturas oficiales, método infalible para obtener un congreso 
dispuesto a apoyar al poder Ejecutivo. “Lo esencial en el sistema 
que armó Díaz se ubicó en torno de los límites de la tolerancia y de 
la integración de intereses. En ese sistema casi todo era tolerable, 
cualquier acomodo de intereses era posible siempre y cuando no se 
traspusiera un límite claro: incursionar en las vías de hecho, alentar 
o incurrir en la sedición o la revuelta”.51

49 Luis Medina Peña, “Porfirio Díaz y la creación del sistema político en México”, 
Istor, núm. 17, verano de �004, pp. 60-94.
50 Ibid., p. 61.
51 Ibid., p. 75.
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 El establecimiento de un cuadro de gobernadores leales a Díaz, 
capaces de acomodarse a los intereses de las clases políticas locales, 
fue fundamental, por lo que había que implantar un reparto de 
competencias políticas entre el gobierno del centro y los de los 
estados. No se trató de marginar o de combatir a las clases políticas 
locales, sino de integrarlas de una manera equilibrada, evitando el 
enfrentamiento y procurando una adhesión al régimen político. 
 Como ya lo mostraron los estudios de Bertola y más reciente-
mente el de Ponce, los gobernadores también estaban obligados a 
aceptar las listas de candidatos a puestos federales de elección que 
enviaba el presidente Díaz; a cambio, los mandatarios estatales mo-
nopolizaron la selección de candidatos a puestos de elección local, 
a las legislaturas estatales y a los tribunales superiores de justicia 
para lograr la integración política y la conciliación. En las listas, el 
presidente Díaz dejó en blanco algunos puestos de suplentes para 
diputados y senadores, a fin de que también sirvieran al gobernador 
para la conciliación política en el estado. De esta manera, las elites 
transitaron del ámbito local al federal.5� 
 Medina Peña se pregunta: ¿cómo aseguraban los gobernadores 
el resultado de la elección? Mediante maquinarias electorales crea-
das según el leal saber y entender de cada uno, lo cual se avenía 
perfectamente con la distribución de competencias políticas con 
el centro político nacional. Dentro de ese aparato, la mayoría de 
los estados establecieron una instancia intermedia entre los muni-
cipios y el gobierno estatal: una red de jefes políticos que, como 
ya se ha visto en los estudios de Falcón, Mijangos y Camarena, se 
encargaban de las funciones políticas en el proceso electoral.
 En “El ayuntamiento de la ciudad de México: elecciones y po-
lítica: 18�4-1909”,5� Gustavo Emmerick considera que, a partir de 

5� Ibid., pp. 76-7.
5� Gustavo Ernesto Emmerich, “El ayuntamiento de la ciudad de México: 
elecciones y política: 18�4-1909”, en Gustavo Ernesto Emmerich (coord.), Las 
elecciones en la ciudad de México, 1376-2005, México, Instituto Electoral del 
Distrito Federal/uam, �005, pp. 179-��9.
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1884, las elecciones municipales se hicieron práctica regular y hasta 
rutinaria, ya que la integración del ayuntamiento estuvo decidi-
da de antemano en favor de los seguidores de Díaz y la ciudadanía 
no se molestó en acudir a las urnas. Además, un grupo compacto 
integrado por profesionistas tomó el control del ayuntamiento y 
se rotaba en el desempeño de sus principales cargos.54 Así, aunque 
realizados en forma regular, los comicios municipales perdieron 
su sentido. 

Consideraciones finales

Las investigaciones más recientes sobre el Porfiriato han arrojado 
nuevas luces sobre una gran variedad de temas, como por ejemplo la 
diversidad de formas en las relaciones del Ejecutivo con las distintas 
entidades federativas, los márgenes de acción entre la autoridad 
estatal y los grupos regionales, la existencia y el funcionamiento 
de diferentes maquinarias políticas de los estados, y la habilidad 
del gobierno porfirista y de algunos de sus gobernadores para tejer 
con habilidad lealtades e intereses.
 Asimismo, el papel fundamental que en la manera de gobernar 
al país cumplieron la fidelidad, las redes familiares, los compromi-
sos y pactos de tipo clientelar, al igual que las jefaturas políticas, 
importantes instituciones intermedias entre la autoridad estatal y 
los pueblos e individuos, y centros de control y de coerción polí-
tica; el papel desempeñado por los gobernadores y la importancia 
al momento de elegirlos, etcétera, son algunos otros de los temas 
que destacan en el análisis del sistema político encabezado por el 
general Porfirio Díaz a lo largo de casi tres décadas. 
 Las últimas investigaciones relativas al aspecto político del 
Porfiriato, aquí comentadas, sintetizan lo que ya habían revelado 
estudios anteriores, aunque también permiten ampliar, precisar y 

54 Ibid., pp. ��0-4.
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matizar diversos aspectos como, por ejemplo, la importancia de 
la permanencia de las autoridades en sus cargos como un intento 
de evitar la agitación inherente a los procesos electorales, la signi-
ficativa relevancia de los cabildeos y negociaciones que precedían 
a la “elección” de los responsables de las gubernaturas y los casos 
atípicos, como el del estado de Yucatán, donde no se instauró la 
reelección sino hasta 1905. 
 Queda mucho camino para investigar sobre las particularidades 
de los pactos y las formas de lograr consensos que, como ya se ha 
mencionado, se impusieron pese a diferencias políticas y geográfi-
cas, y a distintos intereses locales y regionales. El presidente Díaz, 
con gran habilidad, fue sorteando las dificultades, consciente de 
que debía “sumar y no restar”, porque su poder nunca fue tan ilimi-
tado como para imponer su decisión sin crear conflictos; pero los 
estudiosos ya llevan andado un buen trecho y los archivos explo-
rados por ellos han empezado a revelar sus secretos. 
 Si bien los tiempos han cambiado, muchos de los temas ana-
lizados siguen siendo relevantes en el presente, probablemente 
porque se observan ciertos cambios y ciertas continuidades en el 
régimen que precedió a la Revolución y los que le siguieron, como 
por ejemplo las formas de lograr fidelidad, los compromisos clien-
telares y corporativos, el autoritarismo, la habilidad para gobernar, 
la necesidad de crear consensos, etcétera.
 Los temas, desde luego, no se han agotado. Probablemente, 
los diferentes autores que han estudiado y revaluado a don Por-
firio coincidirían con Molina Enríquez en su juicio relativo a 
que Díaz era todo un político,55 y además uno sumamente hábil e 
inteligente.

55 Andrés Molina Enríquez, Los grandes problemas nacionales, México, Era, 198�, 
p. 1�4, cit. por Falcón, “Los jefes políticos: eslabones…, op. cit., p. 99.


