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Las enfermedades mortales de los presidentes de 
México

Resumen

La política, la historia y la medicina no son disciplinas necesariamente inconexas, 
como lo demuestran algunas publicaciones. En el caso de los presidentes que ha 
tenido la República Mexicana, es infrecuente que los médicos mexicanos (y aún los 
biógrafos de los personajes) sepan la causa de la muerte, así como los detalles de sus 
enfermedades previas y, en su caso, los detalles de sus autopsias, por lo que resulta de 
interés médico cultural el tratamiento del tema.
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Abstract

Politics, history and medicine are not necessarily disconnected disciplines, as some 
publications show. In the case of the presidents the Mexican Republic has had, it 
is uncommon for Mexican doctors (and even the biographers of the characters) to 
know the cause of death, as well as the details of their previous illnesses and, where 
appropriate, the details of their autopsies. For what is of cultural medical interest, the 
treatment of the subject.
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The deadly diseases of the presidents of Mexico.

“...Corresponde a los señores médicos que atendieron a... informar 
desde el punto de vista histórico sobre el padecimiento que cegó 

vida tan ilustre, así como sobre las particularidades  
de los últimos meses de su actividad…”41
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ANTECEDENTES 

En la contracara del frontispicio de un texto de 
patología1 aparecen dos imágenes; en la supe-
rior, el pie dice: “... Protocolo de autopsia del 
libertador Simón Bolívar. El (pulmón) izquierdo, 
aunque menos desorganizado, ofreció la misma 
afección tuberculosa y dividiéndolo con el es-
calpelo se descubrió una concreción calcárea 
irregularmente angulosa, del tamaño de una 
pequeña avellana...”, y en la inferior, el pie dice: 
“... concreción calcárea descrita por el doctor 
Alejandro Próspero Revérend, quien la encontró 
en el pulmón izquierdo al efectuar la autopsia 
del libertador Simón Bolívar, el 17 de diciembre 
de 1830, en la quinta de San Pedro Alejandrino, 
Santa Marta, Colombia...”. La publicación de 
lo anterior en un texto de medicina demuestra 
que la política, la historia y la medicina no son 
disciplinas inconexas.

De los 64a presidentes que ha habido en Méxi-
co, es infrecuente que los médicos mexicanos 
(y aún los biógrafos de los personajes) sepan la 
causa de la muerte, así como los detalles de sus 
enfermedades previas y, en su caso, los detalles 
de sus autopsias, por lo que resulta de interés 
médico cultural el tratamiento del tema.

José Miguel Ramón Adaucto Fernández y Félix 
(Guadalupe Victoria). Después de consumada la 
Independencia de España, el 27 de septiembre 
de 1821, sucedió el Primer Imperio Mexicano 
encabezado por Agustín Cosme Damián de 
Iturbide y Arámburu (1783-1824), quien abdicó 
y terminó fusilado.

a Otros cuentan 67, por el triunvirato (del 23 de diciembre 
de 1829 al 31 de diciembre de 1829) de: José Pedro Anto-
nio Vélez de Zúñiga, José Luis de Quintanar y Soto Ruíz y 
Lucas Alamán y Escalada (ya había habido un triunvirato 
previo, encargado del poder ejecutivo, del 31 de marzo de 
1823 al 10 de octubre de 1824: Pedro Celestino José Ne-
grete y Falla, José Mariano de Michelena Gil de Miranda y 
Miguel Ramón Sebastián Domínguez Alemán).18

José Miguel Ramón Adaucto Fernández y Félixb 
(Guadalupe Victoria, en honor de la Virgen de 
Guadalupe y de la victoria obtenida por la insur-
gencia, 1786-1843) nació en Tamazula, Nueva 
Vizcaya (hoy Durango), el 29 de septiembre de 
1786; ocupó la presidencia de México del 10 
de octubre de 1824 al 31 de marzo de 1829. Era 
epiléptico desde 1839;18 en noviembre de 1842, 
estando en Santa María Tlapacoyan, sufrió un 
ataque de apoplejía; el 3 de diciembre sufrió una 
neuralgia; posteriormente, estando en Teziutlán 
tuvo dos crisis convulsivas; el 9 de febrero de 1843 
fue trasladado al Fuerte de San Carlos de Perote, 
Veracruz, en donde fue atendido por el facultativo 
Antonio González del Castillo; el 10 de marzo de 
1843 se quejó de precordalgia; declinando “en 

-
zo; el doctor González del Castillo le realizó la 
autopsia, reportándola por escrito al día siguiente: 

“... Se comenzó a las 5:30 de la tarde, dando 
principio por la cavidad del abdomen... Se conti-
nuó con los órganos del pecho y sólo el corazón 
era el que se hallaba hinchado y voluminoso y 

exterior circulares y amoratadas del diámetro 
de una pulgada y los restantes puntos un color 
natural. Habiéndolo dilatado se encontró dentro 
tanto en los ventrículos derecho e izquierdo, 

en la unión de los dos ventrículos, hacia su parte 
media una abertura hasta el exterior del diámetro 
de cuatro líneas, demostrando haber reventado 
cuando expiró... Concluida la disección se pro-
cedió al embalsamamiento...”.

Fue enterrado en la Capilla del Fuerte.18 En 1862, 
Alejandro García trasladó sus restos a Puebla.18 
En 1925, se colocaron en el Monumento a la 
Independencia en la Ciudad de México.2,3

b Otros dicen: “…siendo sus verdaderos nombres y apelli-
do Manuel Félix Fernández…”.18 (En todo caso, de acuerdo 
con la costumbre, Manuel Fernández Félix, pues sus proge-
nitores fueron Manuel Fernández de Victoria y María Ale-
jandra Félix Niebla).
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Vicente Guerrero (1782-1831) nació en Tixtla, 
Intendencia de México (hoy Guerrero), el 9 de 
agosto de 1782. Fue presidente de México del 
1 de abril de 1829 al 17 de diciembre de 1829. 
Durante su vida padeció el mal del pinto (o 
Carate, dermatosis generalizada en las riveras 
del Mezcala, lugar frecuentado por Vicente 
Guerrero).4 El 15 de enero de 1831, a bordo 
del bergantín Colombo, de Francisco Picaluga, 
mercenario genovés, fue aprehendido. Murió 
fusilado en Cuilapam, Oaxaca, el 14 de febrero 
de 1831. Sus restos reposaron en el panteón de 
San Fernando, hasta 1925, cuando fueron tras-
ladados a la Columna de la Independencia, en 
la Ciudad de México.

José María Bocanegra (1787-1862) nació en la 
Hacienda de la Labor de la Troje (hoy Aguas-
calientes, antes en Zacatecas),5 el 25 de julio 
de 1787. Fue presidente de México del 16 de 
diciembre de 1829 al 23 de diciembre de 1829. 
Falleció en su domicilio, situado en lo que hoy 
es la esquina de Isabel la Católica y Tacuba, en 
la villa de San Ángelc, Ciudad de México, el 23 
de julio de 1862. Sus restos reposan en el templo 
parroquial de San Ángel, Ciudad de México.

El médico Anastasio Bustamante (1780-1853)6 
nació en Jiquilpan, Michoacán, el 27 de julio 
de 1780. Fue dos veces presidente de México 
(1830-1832 y 1837-1839). Murió en San Miguel 
de Allende (antes San Miguel el Grande), Gua-
najuato, el 6 de febrero de 1853. De acuerdo 

c Antes San Jacinto Tenanitla (Cf. Fernández del CF. Historia 
de San Ángel. Edit. Innovación, México, 1981), hoy Villa 
Álvaro Obregón.

con su voluntad, su corazón fue llevado por 
su antiguo secretario, Manuel Gutiérrez, a la 
Ciudad de México, depositándolo en la Parro-
quia de Santa María, para que fuera traslado a 
la Capilla de San Felipe de Jesús y depositado 
en la Catedral, junto a los restos de Agustín de 
Iturbide;18 el resto de sus despojos descansan en 
el templo de San Miguel.

Melchor Múzquiz (1788-1844) nació en el presi-
dio de Santa Rosa (hoy ciudad Melchor Múzquiz, 
Coahuila), el 6 de abril de 1788. Fue presidente 
de México del 14 de agosto de 1832 al 24 de 
diciembre de 1832. Murió en su casa de la calle 
del Esclavo (hoy República de Chile) esquina 
con Donceles, el 14 de diciembre de 1844. Fue 
sepultado en el panteón de Santa Paula, pero, al 
desaparecer dicho panteón en 1903, sus restos 
se perdieron.7

Manuel Gómez Pedrazad (1789-1851) nació el 22 
de abril de 1789, en la ciudad de Querétaro. Fue 
presidente de México del 24 de diciembre de 1832 
al 31 de marzo de 1833. En octubre de 1817, en 
una acción militar, recibió una herida por proyectil 
de arma de fuego, en la ingle. El 12 de abril de 
1851 se le diagnosticó “entumecida una parte del 
pulmón”. Sus médicos de cabecera, Chauvert y 
Leguía, le diagnosticaron también “una oquedad 
pulmonar”; el 10 de mayo fue desahuciado por 
los médicos José María Vértiz y Delgado e Ignacio 
Erazo y Ocampo. Falleció en la Ciudad de México 
el 14 de mayo de 1851. La autopsia encontró: 

“…la cara posterior del pulmón derecho adhe-
rida en gran parte a la interior de la cavidad del 

d De acuerdo con la costumbre, José Manuel Gómez Rodrí-
guez, pues sus padres fueron Juan Antonio Gómez Pedraza 
y María Úrsula Rodríguez y Salinas.8
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pecho y el espesor del mismo pulmón destruido 
y convertido en una oquedad…”.18 

Sus restos fueron colocados, probablementee en 
una huerta en San Ángel.8

El médico Valentín Gómez Faríasf nació en 
Guadalajara, Nueva Galicia, el 14 de febrero 
de 1781. Entre abril de 1833 y abril de 1834 
ocupó cuatro veces la presidencia de México, 
volviéndola a ocupar, por quinta vez, del 23 de 
diciembre de 1846 al 21 de marzo de 1847. 
Murió en la Ciudad de México el 5 de julio 
de 1858. Al fallecer, la Iglesia católica le negó 
sepultura, por los ataques de que la hizo objeto 
en cuanto a la participación terrenal de ésta en 
asuntos políticos, sociales y económicos del país 
y su cuerpo tuvo que ser enterrado en la huerta 
de la casa de su hija (Ignacia) en Mixcoac. En 
1912, sus restos se trasladaron a la iglesia de 
San Juan en Mixcoac y en 1933 (5 de juliog o 
7 de octubre) sus restos fueron trasladados a la 
Rotonda de las Personas Ilustres.8,9,19 

Antonio López de Santa Anna (1794-1876) nació 
en Xalapa, Veracruz, el 21 de febrero de 1794. En-
tre 1833 y 1847, ocupó once veces la presidencia 
de México. El 5 de diciembre de 1838 fue herido 
en la pierna y mano izquierdas, en una acción 
militar, por lo que al día siguiente, le amputaron 

e Otra versión dice que fueron llevados al extranjero; se le 
negó sepultura cristiana porque al ser atendido espiritual-
mente por el Pbro. Pinzó se negó a confesarse.8

f De acuerdo con la costumbre, José María Valentín Gómez 
Martínez, pues sus padres fueron José Lugardo Gómez de 
la Vara y María Josefa Martínez y Farías.9

g Sotomayor A. La Rotonda de los Hombres Ilustres. De-
partamento del Distrito Federal. Secretaría de Obras y Ser-
vicios, México, 1976:passim (colección METROpolitana 
núm. 53).

un dedo de la mano y la pierna por debajo de la 
rodillah; cinco cirujanos realizaron las interven-
ciones y el día 11, los médicos Pedro Escobedo 
y José María Andrade, enviados por el gobierno, 
acompañados de dos auxiliares, atendieron las 
curaciones posteriores; la amputación de la 
pierna, “debido a la inexperiencia del personal 
médico” que lo atendió, le provocaría continuas 
molestias el resto de su vida.10 En 1874, estaba 
sordo y casi ciego por unas cataratas “que no se 
quiso operar”,11 aunque se lo propuso su médico 
Guillermo Hayi.38 Falleció en su domicilio (Ver-
gara 6, hoy Bolívar 14), de la Ciudad de México, 
a las 1:30 horasj,12 del 21 de junio de 1876, de 
diarrea crónica agudizada.38 Fue enterrado en el 
panteón del Tepeyac (lote A, fosa 17).13

Miguel Barragán (1789-1836) nació en Valle del 
Maíz, San Luis Potosí, el 8 de marzo de 1789. Fue 
presidente de México del 28 de enero de 1835 al 
27 de febrero de 1836. Murió de tifo (o de una 

6,14 en la Ciudad de México el 
1 de marzo de 1836, pidiendo que su corazón 
fuese llevado a Guadalajara (donde había sido 
comandante general); su lengua, a San Juan de 
Ulúa, Veracruz (por haber tomado posesión de la 
fortaleza al rendirse los españoles en 1825), sus 
ojos, a Valle del Maíz (lugar de su nacimiento), 
sus entrañas, a la Colegiata de Guadalupe y a la 

h El fragmento de extremidad amputado fue enterrado, ini-
cialmente, por el cura párroco de Veracruz, en las tierras 
de la Hacienda (Manga de Clavo) de Santa Anna; después, 
el 27 de septiembre de 1842 fue colocado, mediante cere-

María la Redonda); la chusma lo desenterró y lo arrastró 
por las calles el 6 de diciembre de 1844;10,17

en: El Eco de Ambos Mundos (1874 mar. 15;[371]:1), en la 
fecha referida de esta publicación, una mujer, en una caja, 
le llevó a su casa el fragmento de extremidad en cuestión, 

-
rió para algunos el mote de “quince uñas” (Cf. Zamora PL. 
Quince uñas y Casanova aventureros. Santa Anna, ese des-
conocido. Edit. Patria, México, 1984).

i Homeópata y cirujano.38

j Cf. El Siglo Diez y Nueve 1876 jun. 22;(11,381):3.
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Capilla del Señor de Santa Teresa (por su devo-
ción a esas imágenes); el resto de sus despojos 
fueron sepultados en la Catedral de la Ciudad de 
México (por sus creencias religiosas).15,18

José Justo Corro (1794-1864), apodado “el 
santo”, por su entrega a las prácticas religiosas 
(ascetismo y devoción)18 después de abandonar 
la política,6 nació en Guadalajara, Jalisco, el 19 
de julio de 1794. Fue presidente de México del 
27 de febrero de 1836 al 19 de abril de 1837. 
Murió en Guadalajara, Jalisco, el 18 de diciem-
bre de 1864. Fue sepultado en el panteón de 
Belén (gaveta 5, arco número 27).16 

Nicolás Bravo (1786-1854) nació en la Hacien-
da de Chichihualco, Chilpancingo, Guerrero, el 
10 de septiembre de 1786. Entre 1839 y 1846, 
fue presidente de México en tres ocasiones. 
Falleció en la Hacienda de Chichihualco, 
Chilpancingo, Guerrero el 22 de abril de 1854; 
dada la muerte casi simultánea de su esposa  
(Antonieta Guevara), circuló el rumork de que 
habían sido envenenados por su médico, el 
doctor Avilés, quien fue detenido y fusilado en 
la isla de Caballos.15 En 1925, sus restos fueron 
depositados en la Columna de la Independen-
cia del Paseo de la Reforma, en la Ciudad de 
México.

Francisco Javier Echeverría (1797-1852) nació 
en Xalapa, Veracruz, el 25 de julio de 1797. 
Fue presidente de México del 22 de septiembre 

k José María Pérez Hernández dijo haber tenido en sus ma-
nos los documentos que comprobaban que Nicolás Bravo y 

de la República Mexicana. Imprenta del Cinco de Mayo, 
México, 1874-1875;II:715).

de 1841 al 10 de octubre de 1841. Murió en la 
Ciudad de México el 17 de septiembre de 1852, 
en donde permanecen sus restos.

Valentín Canalizo nació en Monterrey, Nuevo 
León, el 12 de febrero de 1795. Fue presidente 
de México del 4 de octubre de 1843 al 4 de junio 
de 1844. Murió en la Ciudad de México el 20 
de febrero de 1850.

Ricardos 

José Joaquín de Herrera (1792-1854) nació en 
Xalapa, Veracruz, el 23 de febrero de 1792. Entre 
1844 y 1851 fue presidente de México en tres 
ocasiones. Murió el 10 de febrero de 1854 en 
Tacubaya. Fue sepultado en el panteón de San 
Fernando (nicho 401).17

José Mariano Paredes (1797-1849) nació en la 
Ciudad de México el 7 de enero de 1797. Fue 
presidente de México del 31 de diciembre de 
1845 al 28 de julio de 1846. Murió en la Ciudad 
de México el 7 de septiembre de 1849.

José Mariano Salas (1797-1867) nació el 11 de 
mayo de 1797 en la Ciudad de México. Fue pre-
sidente de México en dos ocasiones (en 1846 y 
1859). Murió el 24 de diciembre de 1867 en la 
Villa de Guadalupe Hidalgo (alcaldía Gustavo A 
Madero), Ciudad de México.m

l Balentín, según acta de nacimiento (https://www.elsiglo-
detorreon.com.mx/noticia/459334.personajes-en-la-histo-
ria-de-mexico.html) (consultado el 20-06-2018).

m Se dice que fue sepultado en el panteón del Tepeyac, pero 
su tumba no ha sido localizada ahí (https://www.elsiglode-
torreon.com.mx/noticia/464891.personajes-en-la-historia-
de-mexico-rumbo-al.html) (consultado el 20-05-2018).
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Pedro María Anaya (1794-1854) nació el 20 de 
mayo de 1794 en Huichapan, Hidalgo. En 1847-
1848 fue presidente de México en dos ocasiones. 
Murió en la Ciudad de México el 21 de marzo 
de 1854 de neumonía (pulmonía).18 Sus restos 
estuvieron en la Rotonda de las Personas Ilustres, 
pero fueron trasladados a Churubusco.

Manuel de la Peña y Peñan (1789-1850) nació 
en la Ciudad de México, en Tacubaya, el 10 de 
marzo de 1789. Fue presidente de México en 
1847 y en 1848. Murió en la Ciudad de México 
el 2 de enero de 1850, de cólera (morbo). Sus 
restos, interinamente, estuvieron en la Catedral, 
ahora están en la Rotonda de las Personas Ilustres 
del panteón de Doloreso desde el 2 de enero de 
1895.18,19

Mariano Arista (1802-1855) nació el 26 de julio 
de 1802, en la ciudad de San Luis Potosí. Fue 
presidente de México del 15 de enero de 1851 
al 5 de enero de 1853. Murió el 7 de agosto de 
1855 a bordo del vapor inglés Tagus, en el tra-
yecto de Lisboa a Marsella (océano Atlántico) a 
las 22:30 horas.18 Fue sepultado en el panteón 
de San Juan, en Lisboap y su corazón fue traído 
a México. Después, en 1881, los restos faltantes 
fueron colocados en la capilla del Colegio de Mi-
nería. Finalmente, fue inhumado en la Rotonda 
de las Personas Ilustres el 8 de octubre de 1881. 

n Por apellidarse Peña ambos progenitores: Mariano Anto-
nio Peña Pedrozo y María Dolores Peña Ramírez de Are-
llano.

o Desde 1933 se llama Panteón Civil.

p Algunos dicen que en Sevilla (ciudad en la que había re-
sidido).

Juan Bautista Ceballos (1811-1859) nació el 
13 de mayo de 1811 en la ciudad de Durango 
(entonces, Nueva Vizcaya). Fue presidente de 
México del 6 de enero de 1853 al 7 de febrero 
de 1853. Murió el 20 de agosto de 1859, en París, 
Francia (en la calle Louis-le-Grand, núm. 24). 
Fue enterrado en París, Francia, en el panteón 
Père Lachaise, en Montparnasseq. 

Manuel María Lombardini (1802-1853) nació el 
23 de julio de 1802 en la Ciudad de México. Fue 
presidente de México del 7 de febrero de 1853 
al 20 de abril de 1853. Murió a las 7:00 horas 
del 22 de diciembre de 1853 de pulmonía en la 
Ciudad de México.18 Fue enterrado inicialmente 
en la iglesia de San Francisco, y posteriormente 
en el panteón de San Fernando (nicho núm. 1, 
capilla A).

Martín Carrera (1806-1871) nació en Puebla, 
Puebla, el 20 de diciembre de 1806. Fue pre-
sidente de México del 15 de agosto de 1855 al 
12 de septiembre de 1855. Murió en la Ciudad 
de México el 22 de abril de 1871. Fue enterrado 
en el panteón de San Fernando (capilla núm. 31, 
2º cuadrante).

Rómulo Díaz de la Vega (1800-1877) nació en la 
Ciudad de México, el 23 de mayo de 1800. Fue 
presidente de México, del 12 de septiembre de 

q https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/472943. 
personajes-en-la-historia-de-mexico.html (consultado el 
21-05-2018).
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1855 al 3 de octubre de 1855. Murió en Puebla, 
Puebla, el 3 de octubre de 1877.

Juan Álvarez (1790-1867) “la pantera del sur”, 
nació en Santa María de la Concepción de 
Atoyac (hoy Atoyac de Álvarez), Intendencia 
de México (hoy Guerrero), el 27 de enero de 
1790. Fue presidente de México del 4 de octu-
bre de 1855 al 11 de diciembre de 1855. Murió 
en la Hacienda La Providencia (Municipio de 
Acapulco), Guerrero, el 21 de agosto de 1867. 
Inicialmente sus restos fueron colocados en una 
cripta, a un lado de la iglesia de la Hacienda,20 
después fue colocado en la Rotonda de las Per-
sonas Ilustres, en la Ciudad de México, el 27 de 
diciembre de 1922.19

Ignacio Comonfort (1812-1863) nació en 
Amozoc, Puebla, el 12 de marzo de 1812. Fue 
presidente de México del 11 de diciembre de 
1855 al 15 de enero de 1858. Fue emboscado 
y asesinado (con una lanzada al corazón)21 por 
una partida mandada por Sebastián González 
Aguirrer, en Molino de Soria, entre Chamacuero 
(hoy Comonfort), Guanajuato, y Celaya el 13 de 
noviembre de 1863. Inicialmente se le enterró 
en el camposanto de Chamacuero, Guanajuatos, 
después, el cadáver fue llevado a San Miguel (de 

r Otros dicen que lo asaltaron los hermanos Troncoso 
(de San Juan de la Vega), y que le partieron la cabeza de 
un machetazo (o, que su muerte fue debido a una bala) 

-

ignacio-comonfort) (consultados el 22-06-2018)

s Durante su estancia en dicho camposanto, el cura del lu-
gar, pretendió exhumar el cadáver, considerándolo indigno 
de permanecer en lugar sagrado, dada su militancia liberal 
en vida (Cf. Íñiguez MMU. La Reforma “a ras de tierra”: cu-
ras, funcionarios y católicos en el Arzobispado de México, 
1872-1876. Tzintzun. Revista de Estudios Históricos 2017 
jul.-dic.;(66):51-52-nota al pie núm. 32).

er 
cuadrante).18

Benito Juárez (1806-1872) nació en San Pablo 
Guelatao, Oaxaca, el 21 de marzo de 1806. 
Entre 1857 y 1872 fue cinco veces presidente de 
México. Varias de las hijas de Juárez tuvieron dia-
betes mellitus;22 tenía “debilidad por los cigarros 
fuertes”.23

biliosa”; el 17 de octubre de 1870, según el mé-
dico Francisco Menocal, sufrió una “congestión 
cerebral” o un “violento ataque cerebral”, según 
el galeno Ignacio Alvarado y tuvo: dolor pre-
cordial opresivo que se prolongó durante horas 
y se asoció con cuadros sincopales, siendo su 
pulso de 25-30 por minuto; una semana después 
tuvo “parálisis del gran simpático”; el 20 de 
marzo y el 8 de julio de 1872 tuvo varias crisis 
anginosas.22 El día 17 de julio, “…el Sr. Juárez 
comenzó a sentirse malo, no comió, tuvo cefalea 
occipital... el siguiente día comenzó a trabajar, 
pero, sintiéndose muy cansado por haber teni-
do insomnio en la noche previa ordenó que se 
dijera que sufría un agudo dolor en la pierna 
derecha, a causa de un reuma… Se retiró... a su 
casa donde se acostó... hasta poco antes de las 
ocho de la noche. Después de esa hora comenzó 
a sentir opresión en el pecho...”.24,25 El dolor de 

para respirar”.26 El periódico El Federalista, el 19 
de julio, publicó que se le habían aplicado “…

el lado izquierdo del pecho…”;27 también, según 
escribió el médico I Alvarado28 le aplicó agua 
hirviendo sobre la región del corazón. Murió 
en la Ciudad de México el 18 de julio de 1872 
a las 23:30 horas.t 

t Otra versión dice que la muerte ocurrió a las 5-6 horas, 
del 19 de julio (Abascal S. La muerte, en: Juárez Marxis-
ta 1848-1872, Tradición,1999:474-475) (Regis PF. Muerte 
de Juárez, en: La Cuestión Religiosa en México. s.p.d.i., 
2003:659-660).
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El acta de defunción textualmente dice:

“No. 1218. Mil doscientos diez y ocho. Benito 
Juárez: neurosis del gran simpáticou. De orden 
superior. Sin derechos (ángulo superior izquier-
do).

En la Ciudad de México a las diez de la mañana 
del día diez y nueve de julio de mil ochocientos 
setenta y dos ante mí Francisco J Ruiz, juez 3º 
del Estado Civil de esta capital, compareció 
el C. Benito Juárez, hijo natural de Oaxaca, 
de diecinueve años, soltero, estudiante y con 
habitación en el número uno de la calle de 
La Moneda y expuso que: a las once y media 
de la noche de ayer en su dicha casa, falleció 
de ‘neurosis del gran simpático’v, el padre del 
compareciente C. Benito Juárez, Presidente 
Constitucional de los Estados Unidos Mexi-
canos, natural de San Pablo Guelatao en el 
estado de Oaxaca, de sesenta y seis años de 
edad, siendo abogado y con habitación en la 
referida casa, hijo legítimo del C. Marcelino 
Juárez y de doña Brígida García, ambos difun-
tos. Se inhuma su cadáver en el primer patio 
del panteón de San Fernando. Son testigos los 

natural de Santiago de Cuba, de treinta y ocho 
años, casado, literato y vive en la misma casa, 

u 22 existe la leyenda de que 
fue envenenado con: veintiunilla o venenillo (Asclepias 
linaria) (Arroyo LR. Benito Juárez. ¿Muere envenenado?... 
(Comentarios sobre una interesante leyenda y dos épocas 
aciagas de nuestra Historia). Sociedad Nuevoleonesa de 
Historia, Geografía y Estadística, México, 1990; Cf. Verdeja 
SJ. La Carambada. Realidad Mexicana. Ediciones Cimata-
rio, México, 1994; Cf. Roeder R. La oposición, en: Juárez 
y su México. Comisión Nacional para la Conmemoración 
del Centenario del Fallecimiento de Don Benito Juárez-
Fondo de Cultura Económica-Petróleos Mexicanos, Méxi-
co, 1972:1064-1065; traducido del original: Juarez and his 
Mexico, Viking Press, 1947).

v También se publicaron otras variantes, tales como: “ata-
que repentino al gran simpático” (según Ireneo Paz), “pará-
lisis del gran simpático” (según Salvador Novo)29 e incluso, 
otros diagnósticos: “calambre cardiaco” (según H Frías y 
Soto), “ataque de apoplejía”, “angina de corazón” (según, 
Agustín Rivera).

de Oaxaca, de cuarenta y un años, casado, 
abogado y habita en el número nueve de la 
calle de Santa Teresa la Antigua. Con lo que 
termino esta acta que se levantó en la propia 
casa mortuoria, a donde se trasladó el juzga-
do en vista de la comunicación de esta fecha 
dirigida por el C. Gobernador del Distrito, la 
cual se archiva bajo el número de esta acta lo 

médicos de cabecera, C. C. Ignacio Albarado 
(sic), Gabino Barreda y Rafael Lucio. Doy fe, 
así como de que se dio lectura a la presente y 
estuvieron conformes Franco J (sic) Ruiz, Benito 

Sus restos mortales se encuentran, desde el 23 
de julio de 1872, en el panteón de San Fernan-
do (monumento núm. 52, 3er cuadrante), en la 
Ciudad de México.

Félix María Zuloaga (1813-1898) nació en Ála-
mos (antes, Mineral del Real de los Álamos), 
Sonora, el 31 de marzo de 1813. Fue presiden-
te de México en 1858 y en 1860. Murió en la 
Ciudad de México el 11 de febrero de 1898. 
Probablemente fue enterrado en el panteón de 
San Fernando.

Manuel Robles Pezuela (1817-1862) nació en la 
ciudad de Guanajuato el 23 de mayo de 1817. 
Fue presidente de México del 24 de diciembre 
de 1858 al 21 de enero de 1859. Fue aprehen-
dido en Tuxtepec el 20 de marzo de 1862.18 
Murió fusilado en un costado de la iglesia de 
San Andrés Chalchicomula, Puebla (hoy Ciu-
dad Serdán, Puebla), por órdenes de Ignacio 
Zaragoza S, el 22 de marzo de 1862. El 11 de 
julio de 1863 sus restos fueron trasladados a la 
Ciudad de México.
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Miguel Miramón (1832-1867), “el joven Maca-
beo”, nació en la Ciudad de México el 29 de 
septiembre de 1832. Fue presidente de México 
en dos ocasiones: en 1859 y en 1860. El 15 de 
mayo de 1867 fue aprehendido en la casa del 
médico Vicente Licea, en donde éste lo atendía, 
de una herida en la mejilla derecha recibida 
durante su huida al Cerro de las Campanas, en 
la ciudad de Querétaro. Murió fusilado (junto 
con Fernando Maximilianow y Tomás Mejía), en 
el Cerro de las Campanas, en la ciudad de Que-
rétaro, el 19 de junio de 1867, a las 7:05 horas, 
por órdenes de Mariano Escobedo. Su cadáver 
fue recogido por su cuñado Alberto Lombardo. El 
acta de defunción fue elaborada el 24 de junio de 
1867. Fue embalsamado (sin el corazón, que fue 
depositado en la Hacienda de Cerro Prieto, San 
Luis Potosí), en la casa núm. 6 de la calle de La 
Flor Alta (ahora Independencia 59), e inhumado 
en el panteón de San Fernando, de la Ciudad de 
México, el 28 de septiembre de 1867. En 1896 
fue trasladado al muro izquierdo de la capilla 
del Sagrado Corazón de Jesús, en el costado 
derecho de la Catedral de Pueblax por su esposa 
Concepción Lombardo Gil de Partearroyo. 

José Ignacio Pavón (1791-1866) nació en la ciu-
dad de Veracruz el 11 de agosto de 1791. Fue 
presidente de México del 13 de agosto de 1860 
al 15 de agosto de 1860. Murió en la Ciudad de 
México el 25 de mayo de 1866. 

w Durante el imperio de Maximiliano, la Regencia estuvo 
a cargo de: Juan Nepomuceno Morelos Almonte, Mariano 
Salas, Pelagio Antonio de Labastida y Dávalos y Juan Bau-
tista Ormaechea y Ernáiz.

x “Años más tarde” se encontró el cadáver incorrupto (José 
de Ovando, 1904, en: Cuevas M. Historia de la Nación 
Mexicana, Edit. Porrúa, 1986:999).

Sebastián Lerdo de Tejada (1823-1889) nació 
en Xalapa, Veracruz, el 24 de abril de 1823. 
Fue presidente de México del 19 de julio de 
1872 al 20 de noviembre de 1876. Murió “de 
una afección pulmonar” o de una “bronquitis 
capilar” en Nueva York, Estados Unidos (a donde 
había llegado a residir en 1877), el 21 de abril de 
1889, a las 13:45 horas, en la Lenox House.42,43 
Sus restos están en la Rotonda de las Personas 
Ilustres (Figura 1).

José María Iglesias (1823-1891) nació en la 
Ciudad de México el 5 de enero de 1823. Fue 
presidente de México del 27 de octubre de 1876 
al 6 de diciembre de 1876. Antes de morir tuvo 
alalia. Falleció en Tacubaya, Ciudad de México, 
el 17 de diciembre de 1891. Sus restos estuvie-
ron en el panteón Francés (antes calzada de la 
Piedad, hoy Av. Cuauhtémoc) y en 1987 fueron 
colocados en la Rotonda de las Personas Ilustres.

Oaxaca, el 15 de septiembrey de 1830. Entre 
1876 y 1911 fue presidente de México en cuatro 
ocasiones. “…A media mañana del 2 de julio 
(de 1915) la palabra se le fue acabando y el 
pensamiento haciéndosele más y más incohe-
rente... Poco a poco, hundiéndose en sí mismo, 
se iba quedando inmóvil. Todavía pudo, a señas, 
dar a entender que se le entumecía el cuerpo, 
que le dolía la cabeza. Estuvo un poco con los 
ojos entreabiertos e inexpresivos conforme la 
vida se le apagaba…”. A las 18:00 horas quedó 
inconsciente. A las 18:32 horas, sin abrir los 

y Aunque el aniversario del inicio de la Independencia sería 
el 16 de septiembre, desde 1824, se celebra el día 15, sien-

la celebración de su consecuencia, como a veces se dice.
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ojos, falleció, en París, Francia, en Av. Bosque 
de Boulogne núm. 23. El domingo 4 de julio 
los médicos procedieron al embalsamamiento 
inyectando sales de alúmina. Las exequias tuvie-
ron lugar el día 6, en la iglesia de Saint Honoré 
l'Eylau, procediendo a enterrarlo ahí;30 el 27 de 
diciembre de 1921 sus restos fueron trasladados 
al panteón de Montparnasse.

Juan N Méndez (1824-1894) nació en Real de 
Minas de Santa María Tetela de Xonotla (después 
Tetela del Oro, hoy Tetela de Ocampo), Puebla, 
el 2 de julio de 1824. Falleció en la Ciudad de 
México el 29 de noviembre de 1894. Sus restos 
están en la Rotonda de las Personas Ilustres.

Manuel González (1832-1893) nació en Ma-
tamoros, Tamaulipas, el 17 de junio de 1832. 
Fue presidente de México del 1 de diciembre 
de 1880 al 30 de noviembre de 1884. El 16 de 
noviembre de 1876, en la batalla de Tecoac, 
Tlaxcala, recibió una herida de bala en el brazo 
derecho, por lo que le tuvo que ser amputado, 
llamándosele desde entonces: “el manco de 
Tecoac”. En 1885 se le diagnosticó diabetes me-

llitus. Falleció en Chapingo, Estado de México, 
el 8 de mayo de 1893, de cáncer de páncreas 
“como a eso de las 10:00 horas”. Fue sepultado 
en la Rotonda de las Personas Ilustres.31  

Francisco León de la Barra (1863-1939) nació en 
la ciudad de Querétaro el 16 de junio de 1863. 
Fue presidente de México del 25 de mayo de 
1911 al 6 de noviembre de 1911. Falleció en 
Biarritz, Francia, el 23 de septiembre de 1939, 
donde fue sepultado.

Francisco Ignacio

Francisco I Madero (1873-1913) nació en Parras 
de la Fuente, Coahuila, el 30 de octubre de 1873. 
Fue presidente de México del 6 de noviembre 
de 1911 al 19 de febrero de 1913 (obligado a 
renunciar). El 22 de febrero, a un costado del Pa-
lacio de Lecumberri, a donde era conducido, fue 
asesinado (junto con José María Pino Suárezaa) 
por Francisco Cecilio Cárdenas Sucilla, quizá, 
por órdenes de Victoriano Huertaab.

z Ygnacio, de acuerdo con el acta de nacimiento.

aa Se dice que a Pino Suárez lo asesinaron: Agustín Figue-
ras, Rafael T Pimienta y Francisco Cárdenas (Cf. Valadés JC. 
La Responsabilidad. Muerte de Madero y Pino Suárez, en: 
Historia General de la Revolución Mexicana. Los hombres 
en armas. Ediciones Gernika-Dirección General de Publi-
caciones, SEP-Consejo Nacional de Fomento Educativo, 
México, 1985;2:301-313; Edición Conmemorativa del 75 
Aniversario de la Revolución Mexicana).

ab Los pormenores del asesinato permanecen sin aclaración 
formal (Cf. Schlarman JHL. Asesinato misterioso, en: México 
tierra de volcanes. Edit. Porrúa, México, 1997:515-516; Ponce 
R. Nuevas versiones sobre el crimen de Madero y del supuesto 
suicidio de su asesino Cárdenas, según documentos de inteli-
gencia norteamericana. Proceso 1997 nov. 22), al grado que 
Lázaro Cárdenas del Río llegó a decir: “es más conveniente 
la historia como ya está escrita” (citado en: Chávez MCA. El 
Chacal no es como lo pintan. Colotlán: debes estar tranqui-
lo. Mi Pueblo. Vida y Expresión de la Provincia 2002 jul.-
ago.;(141):23-26) y también al grado de que se ha publicado 
que, cuando le comunicaron a V Huerta, la muerte de Madero, 
éste exclamó: “Ya hicieron mártir a este pendejo” (Cobián, F. 
Piden los coterráneos de Huerta al alcalde panista la repatria-
ción de sus restos y una estatua; ya tiene calle. Proceso 2000 
abr. 10;[1223]).

Figura 1. Cadáver de Sebastián Lerdo de Tejada.
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“El médico cirujano del ejército que suscribe, 
legalmente autorizado para ejercer la profesión 

falleció a consecuencia de dos heridas pene-
trantes de cráneo, el día 22 de los corrientes a 
las once de la noche. Notas complementarias 
serán suministradas por los deudos, y de orden 
superior extiendo el presente en México a 23 días 
del mes de febrero de 1913. El Mayor Médico 
Cirujano, Virgilio Villanueva”.

Sus restos se encuentran en el Monumento a la 
Revolución, en la Ciudad de México.

Pedro Lascuráin (1856-1952), nació en el ran-
cho La Romita (hoy colonia Roma), Ciudad de 
México. Según diversas fuentes, el 19 de febrero 
de 1913 fue presidente de México por 25 a 56 
minutosac. Falleció el 21 de julio de 1952 en la 
Ciudad de México. Sus restos están en el panteón 
Francés (fosa 253, Av. 18).

ad

Victoriano Huerta (1845-1913), “el chacal”ae, 
nació en Colotlán, Jalisco, el 23 de marzo de 

ac Por lo que se le ha llamado “presidente fugaz”, o “presi-
dente relámpago”.

ad Según las actas de bautismo, matrimonio y muerte, aun-
que, en algunas publicaciones, aparece como Ortega. 

ae

le acusa de haber ordenado los asesinatos del presidente 
Madero y del vicepresidente Pino Suárez. Como anécdo-
ta curiosa al caso, cabe recordar que el 7 de octubre de 
1999 el senador de la República Lisandro Lezama, durante 
la ceremonia en que el Senado de la República impuso la 
medalla Belisario Domínguez a Carlos Fuentes, dijo: “…
con el aplomo del que ignora la duda…”, que el senador 
por Chiapas en 1913 había sido víctima del chacal Venus-
tiano Huerta (sic) (Pacheco JE. Don Venustiano Huerta, ‘El 
chacal de Cuatro Ciénegas’. Proceso 1999 oct. 18;[1198]).

1845. Fue presidente de México del 19 de fe-
brero de 1913 al 15 de julio de 1914 (renunció). 
Fue alcohólicoaf y adicto a la marihuanaag. En 
enero de 1914 fue sometido a colecistectomía 
por litiasis biliar.32 Falleció en un hospital de 
Fort Bliss, en El Paso, Texas, el 13 de enero de 
1916, a las 8:30 horas, de cirrosis hepática al-
cohólicaah. Fue enterrado en el cementerio La 
Concordia y en 1932 inhumado en el cemen-
terio Evergreen (Alameda esq. Boom), ambos 
en El Paso, Texas.33

Francisco S Carvajal (1870-1932) nació en San 
Francisco de Campeche, Campeche el 9 de di-
ciembre de 1870. Fue presidente de México del 
15 de julio de 1914 al 13 de agosto del mismo 
año. Falleció en la Ciudad de México el 30 de 
septiembre de 1932, “víctima de una operación 
de apéndice en sanatorio particular”. Fue en-
terrado en el panteón Francés de la Ciudad de 
México (avenida 17, fosa 160.34

Eulalio Gutiérrez (1881-1939) nació en la Ha-
cienda de Santo Domingo, municipio de Ramos 
Arizpe, Coahuila, el 2 de febrero de 1881. Fue 
presidente de México del 6 de noviembre de 
1914 al 16 de enero de 1915. Falleció en Saltillo, 

af Era conocido como “el general Rompope” (porque, de-
cían sus soldados, estaba hecho de alcohol y huevos) (Siller 

Victoriano Huerta. Apuntes para una biografía. Relatos e 
historias en México 2016 abr.;[92]:46).

ag Se dice que dicha adicción inspiró la creación de la me-
lodía La Cucaracha.

ah Aunque parecería lógica la enfermedad terminal, con 
base en su antecedente desencadenante, las circunstancias 
no han sido del todo aclaradas, por lo que se habla de “…
muerto misteriosamente…” (Siller P. El golpe de Estado 
contra Madero, en: Victoriano Huerta. Apuntes para una 
biografía. Relatos e historias en México 2016 abr.;[92]:57), 
y de “…más probablemente…” de cirrosis (Stacy L. Mexi-
co and the United States. Marshall Cavendish, USA, 
2002:405).
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Coahuila, el 12 de agosto de 1939. Está enterrado 
en el panteón Santo Cristo de Saltillo.

Roque González Garza (1885-1962) nació en 
Saltillo, Coahuila, el 23 de marzo de 1885. Fue 
presidente de México del 15 de enero de 1915 
al 10 de junio del mismo año. Falleció en la 
Ciudad de México el 12 de noviembre de 1962.

Morteo 

Francisco Lagos Cházaro (1878-1932) nació 
en Tlacotalpan, Veracruz el 30 de septiembre 
de 1878. Fue presidente de México del 10 de 
junio de 1915 al 10 de octubre del mismo año. 
Falleció en la Ciudad de México el 13 de no-
viembre de 1932.

Venustiano Carranza (1859-1920) nació en 
Cuatro Ciénegas, Coahuila el 29 de diciembre 
de 1859. Fue presidente de México del 1 de 
mayo de 1917 al 21 de mayo de 1920. Falleció 
en Tlaxcalantongo, Puebla, el 21 de mayo de 
1920. Se diceai que fue asesinado por las tropas 
de José Rodolfo Gil Agustín Herrero Hernández. 
Fue enterrado en el Panteón Civil de Dolores, en 
la Ciudad de México y en 1942 sus restos fueron 
depositados en el Monumento a la Revolución 
(Figura 2).

hoy a las 4 am, procedió al reconocimiento 

ai Aún no se ha esclarecido totalmente pues hay quien dice 
que se suicidó (Reed TL. Carranza no fue asesinado; se sui-

-
nocidas de la Historia mexicana. Edición del autor, México, 
2010:186-198).

y embalsamamiento del cadáver del señor 
Venustiano Carranza, ...el cual, cadáver ya en 
estado de descomposición, presenta las lesiones 
siguientes: una herida en sedal producida por 

región precordial, como a dos centímetros a la 

la pared costal lateral izquierda, sobre la línea 
axilar posterior y al nivel del octavo espacio 
intercostal; una herida producida por arma de 

anterior, a igual distancia de las líneas esternal y 
mamaria izquierda y al nivel del décimo espacio 

lumbar, a la derecha de la línea media; esta 
herida interesó el hígado, el pulmón izquierdo 
y el intestino; un herida producida por arma de 

salida en la región lumbar a la derecha de la línea 
media; esta lesión es penetrante de vientre; una 

en el dorso del dedo índice de la mano izquierda 

en la cara palmar del mismo lado, produciendo 
factura completa y conminuta de la primera 
falange e interesando piel y tejido celular de la 
cara palmar del dedo pulgar de la misma mano; 

Figura 2. Cadáver de Venustiano Carranza.
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una herida producida por arma de fuego con 

el tercio superior del muslo izquierdo, y con 

lado, produciendo fractura expuesta y conminuta 
del fémur en su tercio superior. El conjunto de 
las lesiones expresadas produjeron por sí solas y 
directamente la muerte. -Villa Juárez, Puebla, 22 
de mayo de 1920. C. Sánchez Pérez”.35

Adolfo de la Huerta (1881-1955) nació en 
Guaymas, Sonora, el 26 de mayo de 1881. Fue 
presidente de México del 1 de junio al 30 de 
noviembre de 1920. Falleció en la Ciudad de 
México el 9 de julio de 1955. Sus restos están 
en el panteón Francés de San Joaquín.

Álvaro Obregón (1880-1928) nació en la Ha-
cienda de Siquisiva, Navojoa, Sonora, el 19 de 
febrero de 1880. Fue presidente de México del 
1 de diciembre de 1920 al 30 de noviembre de 
1924. El 3 de julio de 1915, en Santa Ana del 
Conde, Guanajuato, fue herido en una acción 
armada por un obús, perdiendo en el acto el 
brazo derecho, por lo que se le conoce como 
“el manco de Celaya”aj. Falleció en la Ciudad 
de México el 17 de julio de 1928; ese día, en 
su calidad de presidente electo para un nuevo 
periodo, estando comiendo en el restaurante La 
Bombilla, ubicado en San Ángel, José de León 
Toral lo asesinóak.

aj Santa Ana del Conde forma parte del municipio de León, 
Guanajuato; sin embargo, el hecho ocurrido ahí formó 
parte de la Batalla de Celaya, ocurrida entre las fuerzas de 
José Doroteo Arango Arámbula ("Francisco Villa), y Álvaro 
Obregón.

ak -
bargo, lo narrado en la autopsia hace pensar a los historia-
dores e investigadores en seis o más tiradores, con armas de 
diferentes calibres (7 milímetros, 8, 32, 38 especial y 45). 
Por otra parte, fueron implicados, legalmente, como asesi-
nos intelectuales: María Concepción Acevedo de la Llata 

El acta de la autopsia, dice:

“El cadáver pertenecía a un individuo robusto, de 
48 años de edad...; mide 1 metro 66 centímetros 
de longitud, 1 metro 6 centímetros de circunfe-
rencia toráxica (sic), y 1 metro 7 de abdominal. 
Presenta al exterior, una amputación antigua del 
brazo derecho al nivel del tercio inferior; una 
escoriación en la región frontal inmediatamente 
a la derecha de la línea media, irregular y como 
de cuatro centímetros de extensión; presenta 
además trece heridas hechas al parecer por 
proyectil de arma de fuego, situadas: la primera, 
en el carrillo derecho, en la región maseterina, 
y a nueve centímetros debajo de la cola de la 

salida: es de forma oval, de once milímetros y 
con escara de dos milímetros. La segunda, ori-

a la altura de la primera vértebra cervical, siete 
milímetros abajo y atrás del nacimiento del 
pabellón de la oreja izquierda: irregular, ocho 
milímetros. La tercera, región costal izquierda, 
catorce centímetros abajo de la tetilla del mismo 
lado y dos centímetros arriba del borde costal, 

de entrada. La cuarta, región axilar derecha, 

seis milímetros. El proyectil penetró de nuevo 
por la quinta herida, situada en la cara interna 
del muñón del brazo derecho, el superior, a tres 
centímetros del pliegue axilar y frente al anterior; 

de salida, cara posterior del muñón, tercio medio 
superior, a siete centímetros del pliegue axilar: 
de bordes irregulares, de diez milímetros. La 
séptima, en la región derecha dorsal, al nivel de 
la cuarta vértebra dorsal y a cinco centímetros 

y José Aurelio Jiménez Palacios (Cf. El jurado de Toral y la 
madre Conchita [Lo que se dijo y lo que no se dijo en el 

de Llano. A en P, México, s.f.; Alegato presentado por el Lic. 
Guilebaldo Murillo… en el amparo núm. 7565/936 pedido 
por… José Aurelio Jiménez Palacios… Imprenta Ramírez, 
México, 1941). 
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de la línea media; circular ocho milímetros y 
escara de uno. En la región escapular izquierda 

-
yectiles. La octava está situada seis centímetros 
abajo del omóplato izquierdo, circular, de seis 
milímetros y con escara de dos. La novena, abajo 
y afuera de la anterior, a diez centímetros de la 
línea media posterior, circular, seis milímetros y 
escara de dos. La decimoprimera, misma región, 
ocho centímetros a la izquierda de la línea me-
dia; circular de seis milímetros y escara de dos. 
La decimosegunda, misma región, a la altura de 
la quinta vértebra dorsal, a tres centímetros a la 
izquierda de la línea posterior, circular de seis 
milímetros con escara de dos. Tiene además otra 

en la región escapular derecha, a siete centíme-
tros a la derecha de la línea media y a la altura 
de la tercera vértebra dorsal y a siete centímetros 
de la línea media, circular de siete milímetros 
y con escara de dos. Bajo la piel del abdomen 
se sentían varios proyectiles. Conclusión: el C. 
Álvaro Obregón falleció a consecuencia de las 
múltiples heridas por proyectil de arma de fuego 
ya descritas, penetrantes de tórax y abdomen, 
que son mortales, las que en conjunto y por sí 
solas produjeron la muerte. Mayor médico ciru-

Instrucción, Juan G. Saldaña”.

Plutarco Elías Callesal (1877-1945) nació en 
Guaymas, Sonora, el 25 de septiembre de 1877. 
Fue presidente de México del 1 de diciembre de 
1924 al 30 de noviembre de 1928. Fue alcohó-
lico. En 1933, fue intervenido quirúrgicamente 
de cálculos biliares en el Hospital de San Vicente 
(en Los Ángeles, California, Estados Unidos); en 
septiembre de 1945 volvió a tener “molestias 

al Al morir su madre, María de Jesús Campuzano, en 1880, 
quedó a cargo de su tía materna María Josefa, y del esposo 
de ésta, Juan Bautista Calles, de quien adoptó el apellido y 
lo usó como segundo.36

en el hígado” y el 12 de octubre fue operado 
por Abraham Ayala González en el Hospital 
American British Cowdray (ABC), encontrándole 
“…adherencias en el tubo de secreciones del 
hígado, como consecuencia de la operación 
anterior… mal estado del colédoco por estre-
chamiento o trombosis…”; una semana después 
“…se presentó inesperadamente una hemorra-
gia masiva, probablemente debida a fractura o 
lesión de la arteria mesentérica…”. El acta de 

octubre por Abraham Ayala González, anotó 
como enfermedades causantes: estrechamiento 
del colédoco-trombosis mesentérica. Falleció en 
la Ciudad de México el 19 de octubre de 1945 
a las 14:40 horas. Fue inhumado en el panteón 
de Dolores y después trasladado al Monumento 
a la Revolución.36

Emilio Portes Gil (1890-1978) nació en Ciudad 
Victoria, Tamaulipas, el 3 de octubre de 1890. 
Fue presidente de México del 1 de diciembre 
de 1928 al 5 de febrero de 1930. Falleció en la 
Ciudad de México el 10 de diciembre de 1978.

Pascual Ortiz Rubio (1877-1963) nació en Mo-
relia, Michoacán, el 10 de marzo de 1877. Fue 
presidente de México del 5 de febrero de 1930 
al 2 de septiembre de 1932 (renunció). El 5 de 
febrero de 1930, al salir de Palacio Nacional, 
sufrió un atentado a manos de Daniel Flores 
Gonzálezam, resultando herido en el maxilar 
derecho. Falleció en la Ciudad de México el 4 
de noviembre de 1963.

am Assunta Adelaide Luigia Modotti “Tina” (1896-1942) fue 
encarcelada por considerársele cómplice y expulsada del 

nunca se supo de un autor intelectual en el atentado contra 
Ortiz Rubio. Proceso 1997 mar. 24;[1064]).
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Abelardo L Rodríguezan (1889-1967) nació en 
Guaymas, Sonora, el 12 de mayo de 1889. Fue 
presidente de México del 2 de septiembre de 
1932 al 30 de noviembre de 1934. Falleció en 
el Scripps Memorial Hospital, en La Jolla, San 
Diego, California, el 13 de febrero de 1967. Sus 
restos fueron sepultados en El Sauzal, municipio 
de Ensenada, Baja California.

Lázaro Cárdenas (1895-1970) nació en Jiquilpan, 
Michoacán, el 21 de mayo de 1895. Fue presi-
dente de México del 1 de diciembre de 1934 al 
30 de noviembre de 1940. El 9 de enero de 1970 
fue hospitalizado en el Sanatorio Santelena de la 
Ciudad de México para operarlo de una hernia 

-
quierdo del cuello; decidieron sobre la operación 
los médicos Salvador Zubirán y Rafael Sánchez 
Cabrera, y operó el cirujano Héctor Rodríguez 
Cuevas el 10 de enero.39 Falleció en la Ciudad de 
México el 19 de octubre de 1970 a las 19 horas en 
su casa de Andrés 60539 de “cáncer en la sangre”40 
o, según otros, posiblemente el padecimiento 
principió en el año de 1967, con un gran lunar 
oscuro en el carrillo izquierdo, cerca de la comi-

año de 1969 se hizo aparente infarto ganglionar 
submaxilar izquierdo (tumoración como de siete 
centímetros que reveló clínicamente que el lunar, 
“inconvenientemente tratado”, era posiblemente 
un melanoma). El 10 de enero de 1970 fue opera-
do. La biopsia reveló melanoma.41 Fue enterrado 
en el Monumento a la Revolución.

Manuel Ávila Camacho (1897-1955) “el presi-
dente caballero”, nació el 24 de abril de 1897, 

an Contrario a la costumbre, utilizó la inicial de su segundo 
apellido, antes del primer apellido (al estilo estadouniden-
se).

en Teziutlán, Puebla. Fue presidente de México 
del 1 de diciembre de 1940 al 30 de noviembre 
de 1946. Falleció el 13 de octubre de 1955 en 
su rancho La Herradura, Huixquilucan, Estado 
de México. Fue sepultado, inicialmente, en su 
rancho y después en el panteón Francés de San 
Joaquín de la Ciudad de México. 

Miguel Alemán Valdés (1900-1983) nació en el 
pueblo popoloca44 de Sayula (hoy de Alemán), 
municipio de Acayucan, Veracruz, el 27 de sep-
tiembre de 1903.44,45 Fue presidente de México 
del 1 de diciembre de 1946 al 30 de noviembre 
de 1952. Falleció en la Ciudad de México el 14 
de mayo de 1983 a las 2:15 horas de un infarto 
agudo del corazón en su casa (“la residencia 
amarilla”), ubicada en Fundición (hoy Rubén 
Darío) 187.45

Adolfo Ruiz Cortines (1889-1973) nació a las 
15 horas del 30 de diciembre de 1889, en la 
calle Zamora 15, en Veracruz, Veracruz.46 Fue 
presidente de México del 1 de diciembre de 
1952 al 30 de noviembre de 1958. En enero de 
1953 fue sometido a apendicectomía en su casa 
de San José Insurgentes por el médico Gustavo 
Baz. Falleció en Veracruz, Veracruz, el 3 de 
diciembre de 1973,46

“por arterioesclerosis”, atendido por el médico 
Mario Díaz Tejeda. El médico Edmundo Denis 
Mezo preparó el cadáver para su traslado a la 
Ciudad de México. Fue sepultado en el panteón 
de Dolores de la Ciudad de México.46

Adolfo López Mateos (1908-1969) nació el 26 
de mayo de 1908 en Atizapán de Zaragoza (hoy 
Ciudad López Mateos), Estado de México. Fue 
presidente de México del 1 de diciembre de 
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1958 al 30 de noviembre de 1964. Tuvo taba-
quismo activo. Durante su periodo presidencial 
tuvo crisis migrañosas, tratadas con Aspirina®, 
por los médicos De la Riva y José Álvarez 
Amézquita; posteriormente, fue visto por los 
neurólogos Patricio Beltrán Goñy y Gregorio 
González Mariscal. El 26 de noviembre de 1965 
lo sometió el médico estadounidense James 
Leonard Poppen a una intervención quirúrgica, 
en el Sanatorio Santa Fe, encontrándole siete 
aneurismas intracraneales; “…a los pocos días 
se paralizó el párpado izquierdo y se canceló 
en éste su visión. Más adelante perdió la sen-
sibilidad y movilidad de su pierna izquierda. 
Luego se paralizó su brazo izquierdo y perdió 
la sensibilidad del miembro inferior derecho. Le 
adaptaron aparatos ortopédicos para que pudiera 
dar algunos pasos…”; en el hospital de neuroci-
rugía de Tlalpan le realizaron una traqueotomía, 

-
ción de cuerpo extraño.47 El 31 de mayo de 1967, 
tuvo una hemorragia intracraneal, resultando en 
estado de coma. Falleció el 22 de septiembre 
de 1969 a las 4:30 pm (o 16:30 horas), en la 
Ciudad de México, en su casa ubicada en San 
Jerónimo 217. Fue enterrado en el panteón Jar-
dín. Posteriormente, fue exhumado y sus restos 
fueron llevados a un monumento que se hizo en 
su honor en Atizapán.

Gustavo Díaz Ordaz (1911-1979) nació el 12 de 
marzo de 1911 en San Andrés Chalchicomula 
(hoy Ciudad Serdán), Puebla. Fue presidente 
de México del 1 de diciembre de 1964 al 30 
de noviembre de 1970. Fue operado de un des-
prendimiento de retina postraumático en el ojo 
derecho y tuvo asma bronquial. Falleció de cáncer 
de colonao el 15 de julio de 1979, a las 13:45 

ao Otros dicen que fue de páncreas (https://www.elsiglo-
detorreon.com.mx/noticia/10647.personajes-en-la-his-
toria-de-mexico-la-muerte-del-ex-presidente-de-mexico-
8220el-licenciado-gustavo-diaz-ordaz.html) (consultado el 
05-07-2018).

horas, en la Ciudad de México, en su casa de 
Cerrada del Risco 133, del Pedregal de San Ángel. 
Fue enterrado en el panteón Jardín (capilla 3).

Luis Echeverría Álvarez (1922- ) nació el 16 de 
enero de 1922 en la Ciudad de México. Fue 
presidente de México del 1 de diciembre de 
1970 al 30 de noviembre de 1976. Ha tenido 
hospitalizaciones recurrentes por infecciones 
respiratorias y ha sufrido de “dolores renales”, 
atendidos por su hermano médico Eduardo. 

José López Portillo (1920-2004) nació el 16 de 
junio de 1920. Fue presidente de México del 1 de 
diciembre de 1976 al 30 de noviembre de 1982. 
Padeció de sinusitis; en 1994, tuvo un infarto 
cerebral, quedando hemipléjico; en 2001 fue 
intervenido quirúrgicamente en Houston, Texas; 
padecía diabetes sacarina. Falleció de neumo-

a las 20:15 horas del 17 de febrero de 2004 
en el Hospital Ángeles Pedregal, tratado por el 
médico neumólogo Carlos Castillo Alarcón. Sus 
restos están en el panteón Militar de la Ciudad 
de México. 

Miguel de la Madrid Hurtado (1934-2012) nació 
en Colima, Colima, el 12 de diciembre de 1934. 
Fue presidente de México del 1 de diciembre de 
1982 al 30 de noviembre de 1988. Tuvo taba-

la Ciudad de México (en el Hospital Español) el 
1 de abril de 2012 a las 7:30 horas. 

Carlos Salinas de Gortari (1948-) nació en la 
Ciudad de México el 3 de abril de 1948. Fue 
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presidente de México del 1 de diciembre de 
1988 al 30 de noviembre de 1994. Fue operado 
de apendicitis el 26 de diciembre de 1993 por los 
médicos Enrique Wolpert y Octavio Ruiz Speare.

Ernesto Zedillo Ponce de León (1951-) nació en 
la Ciudad de México el 27 de diciembre de 1951. 
Fue presidente de México del 1 de diciembre de 
1994 al 30 de noviembre de 2000. Se le sometió 
a cirugía de la rodilla derecha por meniscopatía 
el 4 de julio de 1997. 

Vicente Fox (1942-) nació en la Ciudad de 
México el 2 de julio de 1942. Fue presidente 
de México del 1 de diciembre de 2000 al 30 
de noviembre de 2006. Fue sometido a una 
intervención quirúrgica de la columna vertebral 
(por una hernia discal) el 12 de marzo de 2003.

Felipe Calderón (1962-) nació en Morelia, Mi-
choacán, el 18 de agosto de 1962. Fue presidente 
de México del 1 de diciembre de 2006 al 30 
de noviembre de 2012. Ha sido intervenido en 
dos ocasiones (en el quirófano militar): por una 
fractura de la cabeza del húmero izquierdo, que 
se produjo al caer de una bicicleta en agosto de 
2008 y de una lesión en una rodilla (ligamento 
cruzado y menisco), ocurrida en una práctica 
de balompié, por el médico Rafael Ortega, en 
agosto de 2016. 

Enrique Peña Nieto (1966-) nació en Atlacomul-
co, Estado de México, el 20 de julio de 1966. 
Fue presidente de México del 1 de diciembre 

de 2012 al 30 de noviembre de 2018. Lo han 
operado dos veces: de un nódulo tiroideo no 
canceroso (en julio de 2013) y de la vesícula bi-
liar por colecistitis aguda el 26 de julio de 2015. 

Andrés Manuel López Obrador (1953-), nació 
en Tepetitán, Macuspana, Tabasco, el 13 de no-
viembre de 1953. Presidente de México electo 
para el periodo del 1 de diciembre de 2018 al 
30 de noviembre de 2024. Tiene hipertensión 
arterial sistémica. El 3 de diciembre de 2013 
fue sometido a un cateterismo coronario y co-
locación de stent en el Hospital Médica Sur por 
el cardiólogo Patricio Ortiz. Tiene patología en 
la columna vertebral, atendido por el médico 
cubano Félix Delorit.48

EPÍLOGO

Aunque la muerte es un fenómeno inmanente al 
nacimiento, las circunstancias de la misma no 
parecen ser de mucho interés para los biógrafos 
de los personajes, habiendo, aparentemente, 
pocas publicaciones al respecto.49-52

En el caso de los presidentes de México, ha-
bitualmente se consigna la fecha y el lugar de 

muchos de ellos, la causa del deceso, así como 
-

te al desenlaceap; por ejemplo, en algunos casos, 
sólo se dice que la muerte fue provocada por una 
“dolorosa enfermedad” o expresiones similares,18 
sin más datos al respecto, lo que sería de interés 
desde el punto de vista médico cultural.

ap Concretamente, sólo en una publicación, hay un capí-
tulo al respecto: Covarrubias R. Necrológicas, en: Los 67 
gobernantes del México independiente. Partido Revolucio-
nario Institucional-Publicaciones Mexicanas, SCL, México, 
1968:55-66.
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