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PRESENTACION
La presente colecci6n de folletos,
denominada Conociendo la historia
civica de Mexico, tiene porobjeto ampliar
la informaci6n que ofrece el calendario
civico Efemerides Nacionales en torno a
los principales acontecimientos que han
forjado la fisonomia de nuestra patria.
La serie aborda una efemeride relevante
de cada mes y se distribuye en cuatro
entregas trimestrales. Conociendo la
historia civica de Mexico y Efemerides
Nacionales son series que forman parte
de los programas de educaci6n civica
que desarrolla la DIRECCION EJECUTIVA DE
CAPACITACION ELECTORAL y EDUCACION CIVICA
del INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL.
Su intenci6n es hacer IIegar a diversos
sectores de nuestra sociedad informacion
suficiente, ·accesible e ilustrada sobre los
hechos que han incidido en la construcci6n de la naci6n mexicana, coadyuvando asi al fortalecimiento de nuestra
identidad y memoria historicas, que son
factores de la mayor importancia para el
afianzamiento de una cultura politica
democratica entre la ciudadania.
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CREACION DEL
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
11 de octubre de 1990
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Sesitjn de Consejo General del/FE

EI 11 de octubre de 1990 fue creado, por
mandato constitucional, ellnstituto Federal
Electoral (IFE). Es un organismo publico,
aut6nomo y permanente, dotado de
personalidad juridica y patrimonio propios.
EI IFE, como depositario de la autoridad
electoral, es responsable de organizar
las elecciones federales de acuerdo con
las disposiciones constitucionales y las que
marca el C6digo Federal de Instituciones
y Procedimientos Electorales (COFIPE),
Entre los fines del Instituto se encuentran
los siguientes: a) contribuir al desarrollo de
la vida democratica; b) preservar el
fortalecimiento del regimen de partidos
politicos; c) integrar el Registro Federal de
Electores; d) asegurar a los ciudadanos el
ejercicio de los derechos politicoelectorales y vigilarel cumplimiento de sus
obligaciones; e) garantizar la celebraci6n
peri6dica y pacifica de las elecciones para
4

renovar a los integrantes de los poderes
Legislativo y Ejecutivo de la Uni6n; f) velar
por la autenticidad y efectividad del
sufragio; y g) coadyuvar en la promoci6n y
difusi6n de la cultura politica.
La estructura central del Instituto Federal
Electoral esta formada por un Consejo
General, 6rgano superior de direcci6n
integrado por un consejero del Poder Ejecutivo, cuatro consejeros del Poder
Legislativo, seis consejeros ciudadanos, y
un representante por cada uno de los
partidos politicos nacionales con registro;
la Junta General Ejecutiva, presidida por
el Director General e integrada por el
Secretario General del Instituto y seis
Directores Ejecutivos y la Direccion
General.

El Codigo Federal de Inst;tuciones y Procedimientm
Electorates entro en vigor el 15 de agosto de 1990.
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Ademas, con el objeto de lIevar a cabo su
cometido en todo el territorio nacional, el
Instituto Federal Electoral cuenta con 32
delegaciones locales -una en cada
entidad federativa- y 300 delegaciones
distritales -una en cada distrito electoral
uninominal.
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INICIO DE LA
REVOLUCION ME)(ICANA
20 de noviembre de 1910

Hacia 1910 los confiictos sociales en el pais
se habian venido agudizando sin poder
encontrar solucion. En el plano politico, la
oposicion a Diaz habia tomado forma a
traves de diversas organizaciones
politicas. EI Partido Liberal Mexicano, bajo
ellema de "Reforma, Libertad y Justicia", y
a traves de su presidente Ricardo Flores
Magon, emitio un programa cuyo objeto era
sentar las bases de un nuevo sistema
politico, en el cual el gobierno se sometiera
estrictamente a la ley y garantizara
bienestar y equidad a la poblacion. EI
Partido Liberal proponia, entre otras cosas,
la no reeleccion y el respeto a la libertad
de pensamiento y expresion.
Por su parte, el general Bernardo Reyes,
miembro del gabinete gubernamental,
encabezo otro grupo opositor al gobierno
de Diaz e incluso recibio apoyo del Partido
Democratico para convertirse en precandidato a la Presidencia de la Republica. En
tanto, Francisco I. Madero escribio ellibro
La sucesi6n presidencial en 1910, organizo
clubes politicos en todo el pais y fundo el
Partido Antirreeleccionista, el cual defendia
como principios bflsicos la no reeleccion,
la estricta observancia de la Constitucion,
la efectividad del sufragio y el respeto a
las garantias individuales.
Tras el abierto boicot a su candidatura en
las elecciones presidenciales de junio de
8
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1910 Y de una nueva reelecci6n de Diaz,
Madero hizo un lIamado a las armas, y en
el Plan de San Luis estableci6 el 20 de
noviembre de 1910 como el dia del inicio
de la resistencia al gobiemo de Diaz.
EI primer levantamiento se dio en Puebla,
y culmin6 con el aplastamiento de la
insurrecci6n, encabezada p~r Aquiles
Serdan. La rebeli6n, sin embargo, termin6
extendiendose a todo el pais y el general
Diaz tuvo que salir de Mexico en mayo de
1911. En octubre de ese ario Madero fue
electo presidente, pero enfrent6 nuevos
levantamientos campesinos y la rebeli6n
de Pascual Orozco. Posteriormente, fue
traicionado p~r Victoriano Huerta y
asesinado en febrero de 1913 durante la
lIamada Decena Tragica. Huerta asumi6 el
poder, perc pronto se enfrent6 al grupo
encabezado por Venustiano Carranza que,
--------~

"Soy, sobre lodo. un denuJcraJa convenddo".

Francisco l Madero.
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bajo la bandera del Plan de Guadalupe,
buscaba restaurar el orden constitucional.
A mediados de 1914, Huerta se vic
obligado a renunciar y los constitucionalistas tomaron la capital del pais.
Pero la existencia de distintos grupos revolucionarios, encabezados por Francisco
Villa, Emiliano Zapata, Alvaro Obreg6n y
el propio Carranza, complic6 la situaci6n,
ya que cada uno promovia sus propios
proyectos e ideales, y asi era poco
probable alcanzar un acuerdo. Durante la
Convenci6n de Aguascalientes se aprob6
el programa agrario de Zapata, pero los
carrancistas se convirtieron en los
triunfadores de la guerra civil al replegar a
los ejercitos del Norte y a las fuerzas del
Sur.
En 1916 Carranza convoc6 a elecciones
para un Congreso Constituyente que
redactara 10 que hoy conocemos como la
Constituci6n Politica de 1917. En ella se
recogieron los principales ideales de los
revolucionarios, ademas de las garantias
individuales y los derechos sociales.
", J
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Dia Mundial de los Derechos Humanos.
para reajirmar /a vo/un/ad de prevenir atrocidades
contra /a dignidad humana.

DIA MUNDIAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS
10 de dlciembre de 1948
EI1 0 de diciembre de 19481a Organizaci6n
de las Naciones Unidas (ONU) aprob6 y
proclam6 la Declaraci6n Universal de los
Derechos Humanos.
EI tema de los derechos humanos es en
terminos hist6ricos relativamente reciente,
pues es hasta las ultimas decadas del siglo
XVIII cuando comienza a ser incorporado en
los idearios de los grandes movimientos
politicos. Existen diversos antecedentes de
estos derechos, como por ejemplo la
Declaraci6n de Derechos de Virginia,
Estados Unidos, de 1776, y la Declaraci6n
de los Derechos del Hombre y del
Ciudadano, en Francia, de 1789. Durante
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La democracia garanli:.a La salvaguarda y el respeto de
los derechos fundamentale.t del hombre.
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los siglos XIX Y XX es retomado el ejemplo
de promulgar declaraciones de ese tipo e
incluso los derechos humanos se
incorporan a las constituciones politicas.
De este modo, la Declaraci6n de la ~NU
no fue algo nuevo, pero si represent6 la
primera formulaci6n de este tipo postulada
internacionalmente. Esta declaraci6n
obtuvo el respaldo de la inmensa mayoria
de los paises miembros, ya que se tom6
como una reafirmaci6n de la voluntad de
evitar atrocidades contra la dignidad
humana como las cometidas durante la
Segunda Guerra Mundial.
La aceptaci6n de la existencia de ciertos
derechos comunes a todos los hombres y
mujeres parte del reconocimiento de la
igualdad esencial de los seres humanos,
independientemente de la raza, el sexo, la
posici6n social, el ambiente cultural 0 las
creencias religiosas.
Actualmente los derechos humanos se
clasifican en civiles, politicos y sociales. Los
primeros se refieren a las libertades del
individuo, como la personal, de pensamiento, de religi6n 0 de reuni6n. Los
derechos politicos estan asociados al
funcionamiento del Estado democraticorepresentativo y pretenden garantizar la
libertad de participaci6n de los ciudadanos
en la determinaci6n politica del Estado y la
sociedad. Por ultimo, los derechos sociales,
que hist6ricamente son los de mas reciente
reconocimiento, buscan asegurar condiciones dignas de vida y de desarrollo mediante
la garantia de acceso al trabajo, la educaci6n
y la cultura, la asistencia social 0 la vivienda.
13

Aun cuando los derechos civiles, politicos
y sociales son tres clases de derechos,
dificilmente se pod ria garantizar alguno de
ellos sin la realizaci6n de los otros dos.
En principio, la defensa de estes derechos
es contra cualquiera que pretenda 0 pueda
violarlos, pero se entiende particularmente
como una defensa ante el poder, ya sea
politico, social 0 econ6mico, pues se
reconoce que con frecuencia la libertad y
el poder se contraponen.
Muchos paises han creado instituciones
para defender al ciudadano contra los
excesos del poder. Es el caso, por ejemplo,
del ombudsman escandinavo 0 del
defensor del pueblo espanol. En Mexico,
la consagraci6n de los derechos humanos
esta expresada en la Constituci6n Politica
yen otras leyes que definen las libertades
de todos los individuos que se encuentran
en el territorio nacional. Ademas, la
Comisi6n Nacional de Derechos Humanos
se encarga de velar por el respeto de tales
derechos contra las violaciones en que
pudiesen incurrir las autoridades federales
o locales.
Cada vez con: mas fuerza se ha "enido
expresando la preocupaci6n p~r la defensa
de los derechos·humanos, conforms crece
la.convicci6n de quela demdcracia y Ia'paz
5610 seran posibles'con elrespeto a estes
derechos en todos lospaises del mundo.
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ATENTA INVITACI6N
publico interesado en
conocer los diversos materiales
de divulgacion de la
" cultura democratica editados ppr la'
EI

DIRECCION EJECUTIVA DE CAPACITACfoN
(),
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ubi~adas:er;l)Viaducto,lflalpari'No!i100;"

20:,;3 -; (esquina P.erifericO:Sl:Jr,'s;:·,

~'cn

m;m.!M ,(ColrArenal:Tepepan'; ~uri: :::,

Delegacion Tlalpan, 14610
Mexico, D,E, 0 puede lIamar
a los siguientes telefonos:
65521-22,65523-79065520-97.

!Yo olvidemos que ahora
se presenta la oportunidad
mas propicia para conquistar
nuestra libertad
con las armas

de la democracia.
Luchemos, pues,
con resoluci6n y serenidad
para demostrar la excelencia
de las practicas
democraticas, asegurar

para siempre nuestra fibertad
y consofidar definitivamente
la paz; la paz de
los pueblos fibres
que tiene por apO,Yo la leY
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