
Gobernadores del estado de Aguascalientes 

 
 
  

 
Pedro García Rojas 

Periodo 1835 - 1836 

Político liberal. Fue regidor y posteriormente nombrado
primer gobernador de Aguascalientes independiente,
cuando el Congreso General decretó que el Partido de
Aguascalientes fuera reconocido como territorio de
México. Desempeñó el cargo de mayo de 1835 a junio de
1836. Enfrentó presiones políticas y disturbios sociales
originados por la separación de Zacatecas.  

 

Mariano Chico Navarro 
Periodo: 1843-1844 

Entre agosto de 1843 y el de 1844 se hizo cargo en forma
interina del departamento de Aguascalientes. Fue
nombrado gobernador constitucional del estado y ocupó
el cargo del 13 de agosto de 1844 a noviembre de 1845. 
Se encargó de sacar adelante en Aguascalientes la nueva
Constitución, conocida como Bases Orgánicas, cuando
Santa Anna regresaba a la presidencia. 
 
 

 

 
Felipe Nieto y del Portillo 

Periodo: 1845-1846 

 
 
Fue diputado local en varias ocasiones, y ejerció como 
gobernador provisional entre noviembre de 1844 y
septiembre de 1846; contó con el apoyo de la junta
departamental. En funciones evitó la bancarrota de la
hacienda pública local, normalizó la administración, abrió
el Instituto Científico y Literario. 
  
 
 
 
 

 

Felipe Cosío 
Periodo: 1846 - 1848 

Fue nombrado gobernador sustituto de Felipe Nieto.
Cosío, junto con el Congreso local, evitaron que
Aguascalientes volviera a ser anexada a Zacatecas. El
gobierno de Zacatecas lo desconoció políticamente y 
hostigó militarmente; luchó en contra de la invasión 
norteamericana. También abrió el Tribunal de Justicia.  

 



 
José Cirilo Gómez Anaya  

Periodo: 1853-1855 

Fue diputado, presidió como secretario el Congreso
Constituyente. Antes de ocupar el cargo de jefe político y 
luego el de gobernador de Aguascalientes, de 1853 a
1855, periodo en el que decretó el Estatuto Orgánico
Constitucional del Estado de Aguascalientes. 

 
  

 
Jesus Terán Peredo 
Periodo: 1855 - 1857 

 

En 1855 fue nombrado gobernador sustituto por la muerte 
de Felipe Cosío, y lo ocupó hasta 1857, periodo en el que
adquirió la casa del Marqués de Guadalupe y la
acondicionó para ser Casa de Gobierno. 

  
 
 

  

 

 
Esteban Ávila Mier 
Periodo: 1860-1862 

 
Luego de la insurrección desatada por el gobernador de
aquella entidad en 1860, la ciudad de Aguascalientes fue
ocupada por tropas al mando de Jesús Toledo, quien
nombró a Esteban Ávila gobernador interino, y a partir del
año siguiente fungió como constitucional. Es el autor de la
letra del Himno de Aguascalientes. 

 

 
José Ma. Chávez Alonso 

Periodo: 1862 - 1863 

Fue nombrado gobernador interino en 1859, pero
renunció. Fue electo gobernador constitucional para el
periodo 1862-1864, y durante la intervención francesa 
organizó el escuadrón de Lanceros de Aguascalientes, 
fue herido y hecho prisionero, se le formó consejo de
guerra. 

 



 
Jesús Gómez Portugal 

Periodo: 1867 - 1871  

Entre la inestabilidad resultó electo gobernador y
comandante militar en 1857, convocó al Club Laboral
para organizar y armar tropas que puso a las órdenes de 
Santos Degollado y sancionó las Leyes de Reforma.
Regresó para seguir combatiendo y ocupar nuevamente
en 1866 la gobernatura del estado, en forma provisional,
designado por Benito Juárez. Fue elegido gobernador
constitucional para el periodo de diciembre de 1867 a 
1871. En 1868 sancionó la nueva Constitución del estado,
el 18 de octubre, en la que se lleva a precepto las Leyes
de Reforma. 

 

 
Carlos Barrón Letechipía 

Periodo: 1871 - 1872 

Político que ganó en 1871 las elecciones para
gobernador; entró en funciones el 1º de diciembre,
mientras Benito Juárez asumía la presidencia.  

 
  

 
Ignacio T. Chávez 
Periodo: 1872 - 1875 

 
En lo político presidió el Club Chávez, fue diputado y
gobernador interino en 1872, convocó a elecciones,
triunfó y en julio tomó posesión para el periodo 1872-
1875. 
 
 

   

 
Rodrigo Rincón Gallardo 

Periodo: 1875 - 1876 

 
Fue miembro del Club Chávez, diputado, jefe político de 
la capital, gobernador sustituto en 1871 y constitucional 
en el periodo de 1875 a 1876.  

 



 
Francisco Gómez Hornedo 

Periodo: 1876 - 1879 

Fue diputado al Congreso de la Unión. En 1876 trabajó
abiertamente a favor de Porfirio Díaz; el 25 de diciembre
tropas porfiristas al mando de Florentino Cuervo ocuparon
la ciudad, y nombraron a Hornedo gobernador y 
comandante militar para hacer valer el Plan de Tuxtepec.
 
 

 

 
Miguel Güinchard 
Periodo: 1879 - 1881  

 

Político que ocupó primero el cargo de diputado local
(1877-79), y posteriormente el de gobernador
constitucional para el periodo de 1879 a 1881. Antes de 
concluir su periodo fue nombrado senador por Chiapas, y
finalmente ocupó el cargo de diputado federal. 

 

 
Rafael Arellano Ruíz Esparza 

Periodo: 1881 - 1889 

Fue nombrado gobernador en varias ocasiones, la
primera de 1881 a 1883, la segunda de 1895 a 1897, el 
tercero de 1897 a 1898 y de abril a mayo de 1899;
además de fungir como interino en periodos cortos de
1913 y 1914. En sus diferentes periodos procuró sanear
las finanzas públicas con recortes presupuestales, y
concretó el establecimiento de los talleres del Ferrocarril 
Central.  

 
  

 
Alejandro Vázquez del Mercado 

Periodo: 1887 - 1907 

Durante su gobierno estallaron los primeros movimientos
de huelga; el descontento y la inestabilidad política lo
mantuvieron en el poder lo mismo que a Díaz.  

   



 
Carlos Sagredo 

Periodo: 1899 - 1903 

Político aguascalentense, porfirista, que se desempeñó
como diputado local, primero suplente y después
propietario; también fue gobernador interino, y luego
constitucional para cubrir el periodo de 1899 a 1903;
posteriormente se desempeñó como interventor y
presidente del Banco de México. El Partido Católico
Nacional lo volvió a postular en 1914 para diputado. 

 

 
Alberto Fuentes Dávila 

Periodo: 1911 - 1913 

Llegó a Aguascalientes en 1903 para desempeñar varios
puestos de su profesión, desde los que comenzó a hacer
proselitismo en contra de Porfirio Díaz. Miembro fundador
del Club Democrático, y el de Soberanía Popular; se
convirtió en líder del maderismo en la entidad. En el
movimiento armado proveyó armas y formó parte de la 
Junta Revolucionaria, por lo que Madero lo nombró
gobernador provisional de Aguascalientes, renunció y fue
electo gobernador constitucional en 1911.  

 
 

 
Aurelio L. González  
Periodo: 1917 - 1920 

Fue nombrado diputado por Aguascalientes participando 
en el Congreso Constituyente de 1917. Filial de
Venustiano Carranza; con su apoyo resultó electo
gobernador del estado para cubrir el periodo de 1917 a
1920; la sublevación de Agua Prieta lo sorprendió en la
ciudad de México, pudo salvar la vida, pero no el cargo. 

 

 
Rafael Arellano Valle 

Periodo: 1920 - 1924 

 

Fue gobernador de 1920 a 1924, periodo en el que
impulsó la educación primaria, dotó a la biblioteca de la
Escuela Preparatoria, creó la Orquesta Sinfónica de
Aguascalientes y amplió el Hospital Miguel Hidalgo; 
también protegió los intereses de los hacendados y
fomentó la producción agrícola, contrató la instalación del
alumbrado público y el abastecimiento de agua y, en su
momento, sometió el levantamiento de la huertista en la
entidad.  



 
José María Elizalde  
Periodo: 1924 - 1925 

Fue nombrado gobernador, con apoyo de Plutarco Elías
Calles, para sacar adelante la política agraria
presidencial, y a causa de una orden girada por él y
calificada de arbitraria por el Congreso del Estado, fue
desaforado.  

 

 
Manuel Carpio Velazquez 

Periodo: 1928 - 1929 

Fue electo diputado local, senador y gobernador desde
1928 hasta su muerte. Fundó en el estado el Partido
Nacional Revolucionario, y animó con su presencia
veladas literarias y actividades culturales.  

 

 
Rafael Quevedo Morán 

Periodo: 1929 - 1932 

 

Fue senador, presidente municipal (1928-1929), y 
gobernador para el periodo de 1930 a 1932. Durante sus
gestiones se emprendieron obras públicas y sanitarias,
sobre todo en la capital, y reparó el Teatro Morelos. 

 

 
Enrique Osornio Camarena 

Periodo: 1932 - 1936 

 
 
En 1930 formó el Partido Antirreeleccionista y dos años
después obtener, mediante plebiscito, el cargo de
gobernador, de 1932 a 1936. Promovió reformas para
abolir la reelección, organizó a los trabajadores del campo 
y la ciudad, promovió las reformas a los procedimientos
civiles y penales, y promovió la educación.  

 



 
Juan G. Alvarado Lavallade 

Periodo: 1936 - 1940 

Se había designado gobernador del estado a Rafael
Quevedo, quien no aceptó el cargo y el 1º de diciembre 
de 1936 nombraron a Alvarado para sustituir a Quevedo,
permaneciendo en funciones hasta 1940. Siguió la
política cardenista en el estado dotando de tierra a
campesinos, propiciando la organización de los obreros, y
en 1938 aportó el 5 por ciento de los ingresos públicos 
estatales en apoyo a la expropiación petrolera; revistió los
caminos y fomentó el turismo.  

 
  

 
Alberto del Valle Azuela 

Periodo: 1940 - 1944 

Político que primero ocupó el cargo de gobernador en
forma interina, y posteriormente lo hizo en forma 
constitucional; en ese periodo promovió las reformas a la
Constitución local con las que se ampliaron para los
sucesores a seis años los tiempos de ejercicio en el Poder
Ejecutivo local. 

 

 
Jesús Ma. Rodríguez Flores 

Periodo: 1944 - 1950 

Primer Gobernador que cubre un periodo de seis años al
frente del Poder Ejecutivo de Aguascalientes. Bajo las
nuevas circunstancias de gobierno promovió reformas a
leyes y códigos mediante las cuales se concedió el voto a
las mujeres, fundó los Talleres Gráficos del Estado y la 
Academia de Bellas Artes. 

 

 
Edmundo Gamez Orozco 

Periodo: 1950 - 1953 

Director, inspector de escuelas, funcionario sindical que
resultó senador por Aguascalientes (1946-1952), y 
gobernador del estado para el periodo 1950-1956. Durante 
su gestión concluyó el reparto agrario, declaró al Teatro
Morelos recinto oficial del Poder Legislativo local, y
emprendió acciones educativas y culturales que no logró
concluir, a su muerte en funciones, por enfermedad. 

 



 
Benito Palomino Dena 

Periodo: 1953 - 1956 

Cuando fue nombrado gobernador, primero interino y
posteriormente sustituto para el periodo 1953-1956. En el 
periodo se encargó de dar continuidad a los planes y
programas emprendidos por su antecesor, Edmundo
Gámez Orozco.  

 

 
Luis Ortega Douglas 

Periodo: 1956 - 1962 

Primero fue presidente municipal de la capital (1948-1950), 
y después gobernador del estado de 1956 a 1962. Sus
periodos de gobierno se caracterizaron por la planeación y
el fomento a la construcción de la infraestructura urbana. 
Reforzó los caminos a la ciudad y el estado,  

 

 
  

 
Enrique Olivares Santana 

Periodo: 1962 - 1968  

Fue diputado local, presidente estatal del PRI, diputado
federal, gobernador constitucional de Aguascalientes y,
posteriormente, secretario de Gobernación y miembro del 
Consejo Político Nacional de su partido. En su periodo de
gobernador se fundó la Casa de la Cultura. 

 

 
Francisco Guel Jimenez 

Periodo: 1968 - 1974  

Desarrolló actividad política y ocupó cargos públicos, como
presidente municipal (1963-1965), diputado federal y 
gobernador para el periodo 1968 a 1974. En su periodo
destacan las obras de irrigación agrícola, el uso intensivo
de fertilizantes y maquinaria para la producción; fundó el
Instituto Tecnológico y la Universidad Autónoma. 

   



 
J. Refugio Esparza Reyes 

Periodo: 1974 - 1980 

Fue electo diputado local y federal, también presidente del
Comité Directivo Estatal del PRI, oficial mayor del
Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización, y
gobernador de 1974 a 1980. Prosiguió con la política de 
desarrollo industrial y urbano de la capital, fomentó la
educación normal y la multiplicación de la infraestructura
cultural del estado. 

   

 
Rodolfo Landeros Gallegos 

Periodo: 1980 - 1986 

Fue elegido gobernador de Aguascalientes para el periodo 
de 1980 a 1986. Durante su periodo construyó el nuevo
aeropuerto, mejoró los accesos carreteros a la entidad,
apoyó la apertura de Casas de Cultura en los municipios,
rescató un inmueble para habilitarlo como Palacio
Legislativo, reconstruyó El Parián y el Mercado Terán, y 
remodeló la Plaza Principal y cambió su denominación
oficial por Plaza de la Patria.  

 

 
Miguel Angel Barberena 

Vega 
Periodo: 1986 - 1992 

Fue electo senador por Aguascalientes para la XLVIII
Legislatura, diputado federal (1985-86) y gobernador de 
Aguascalientes para el periodo 1986-1992, durante el cual 
apoyó la industrialización y el comercio, creó el Instituto de
la Vivienda, construyó la autopista Aguascalientes-León, y 
el Teatro de Aguascalientes, además de promover la 
creación de la Procuraduría de Protección Ciudadana. 

 
 

 
Otto Granados Roldán 

Periodo: 1992 - 1998  

Ha desempeñados diversos cargos en la administración
pública como secretario particular de Jesús Reyes Heroles
en la SEP, oficial mayor de la SPP, y coordinador de 
comunicación social de la Presidencia de la República
antes de ser electo gobernador de Aguascalientes para el
periodo 1992 a 1998.. 

 



 
Felipe González González 

Periodo: 1998 - 2004 

Fue electo gobernador constitucional de Aguascalientes en 
el periodo de 1998 a 2004, concluyendo su cargo tres
meses antes del término oficial de su período para ser
nombrado Subsecretario de Gobernación.  

 

 
Juan José León Rubio  

Periodo: 2004 (Gobernador 
interino) 

 
 
 
 

 
Luis Armando Reynoso
Femat 

Periodo:2004-2010 
 
 
 
 
 

 
Carlos Lozano de la Torre 

Periodo: 2010-2016 

Presidente fundador de la Academia de Derecho Fiscal de
Aguascalientes. Su antigüedad en la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público fue de 30 años y dentro de sus
cargos como funcionario público, se encuentra la de 
Administrador Regional Jurídico de Ingresos del Centro en
1998, Secretario de Finanzas y Administración de Gobierno
del Estado de Aguascalientes de 1998 a 2004 y
Gobernador Interino del Estado en el 2004. 
 
 
 
 
 

Actualmente el gobernador de este Estado es Luis 
Armando Reynoso Femat, el 18 de Abril del 2004 fue 
elegido como Candidato a Gobernador por el Partido
Acción Nacional y resulto ganador por lo que el 1º de
diciembre de 2004 ante la presencia del secretario de
Gobernación, Santiago Creel Miranda, en representación 
del presidente de la República, Vicente Fox Quesada, tomó 
protesta como Gobernador Constitucional de Estado de
Aguascalientes. 

 

 

Carlos Lozano de la Torre es el candidato electo para la
gubernatura de Aguascalientes por El Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), aliado a Nueva Alianza y
el Verde Ecologista de México, en las elecciones de 4 de 
julio del presente año y que tendrá a su cargo este
mandato a partir del 1º de diciembre y hasta el 2016. 

 
 
 

 



Gobernadores del Estado de Aguascalientes fotografías e información 
proporcionadas por el " Archivo Histórico de Aguascalientes" encontrados en la 
página del Gobierno del Estado de Aguascalientes:  
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