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La relación histórica de los 
gobernadores de Sonora con 

los presidentes de la República –sobre 
todo del siglo XX en adelante– da para 
mucho y revela muchas enseñanzas.
Porfirio Díaz no batalló con los 
gobernadores sonorenses durante sus 
casi 31 años de gobierno. De 1879 en 
adelante sólo tres personas gobernaron 
el estado: Luis Emeterio Torres, Ramón 
Corral Verdugo y Rafael Izábal. Un breve 
período de Ortiz Retes (1881-1883) 
–no integrante del triunvirato– y que 
fue denostado por los miembros del 
famoso triunvirato, y breves apariciones 
de Lorenzo Torres (1887) marcaron esa 
larga etapa de la vida política mexicana 
y de Sonora donde todo estaba por 
hacerse, sobre todo la pacificación de 
México después de largos período de 
inestabilidad y las disputas por el poder. 
El triunvirato impulsaría en Sonora con 
Porfirio Díaz el ferrocarril, los caminos y 
las líneas telegráficas, entre otras.
La transición revolucionaria la vivió 
José María Maytorena, un maderista 
original que condujo a Madero en su 
gira por Sonora. Fue estimulado por el 
presidente Madero para que se hiciera 
cargo del Ejecutivo estatal de 1911 a 
1915. Hasta ahora, Maytorena –desde 

1911– ha sido el único gobernador 
de Sonora cuyo período de gobierno 
coincidió con el del presidente de la 
República.
Maytorena entró en conflicto con 
los revolucionarios, se alió a Villa 
enfrentando a Obregón y Carranza, y 
desde 1915 se exilió en Los Ángeles, 
California, de donde regresó a México 
hasta avanzado el período de gobierno 
de Lázaro Cárdenas. Murió en la Ciudad 
de México en 1948.
Después Sonora tendría varios 
gobernadores alineados con Obregón 
o con Calles. Otra crisis vendría en 
1929 cuando Fausto Topete secundó 
la llamada ‘revolución renovadora’ y el 
presidente Emilio Portes Gil ordenó la 
desaparición de poderes en Sonora.
A un obregonista como Topete lo 
sucederían Francisco S. Elías, de filiación 
callista, y después Rodolfo Elías Calles, 
hijo del revolucionario.
De nuevo la crisis política asomó en 
Sonora cuando por las diferencias 
entre Cárdenas y Calles desaparecieron 
de nuevo los poderes en Sonora en 
1935 para desconocer a Ramón Ramos 
Almada, un gobernador –también de 
filiación callista– que apenas llevaba 
cuatro meses en el poder.

A Ramos lo sustituyó Jesús Gutiérrez 
Cázares, militar identificado con 
Cárdenas, y posteriormente, en un 
plebiscito dentro del PNR, otro militar, 
Román Yocupicio –que se dice, contaba 
con la simpatía de Cárdenas– sería 
electo para concluir el cuatrienio 1935-
1939.
El general Anselmo Macías Valenzuela 
con buena relación con el centro 
gobernaría Sonora de 1939 a 1943, en 
lo que sería el último período de cuatro 
años de duración.
En 1943, ya reformada la Constitución, 
se establecen los períodos sexenales 
para gobernador, tres años para 
ayuntamientos y diputados locales.
Le tocaría al general Abelardo L. 
Rodríguez inaugurar esa nueva etapa 
y también la de gobernar Sonora 
tres años con un presidente (Ávila 
Camacho) y casi tres con otro (Miguel 
Alemán).
Rodríguez se retira en 1947 de 
la gubernatura dejando como 
gobernador sustituto para que 
terminara el período al civil Horacio 
Sobarzo –fundador del PAN en 

1939–, que había sido su secretario de 
Gobierno.
Le tocaría a Ignacio Soto, impulsado por 
Abelardo Rodríguez ante el secretario 
de Gobernación, Ruiz Cortines, regresar 
a la etapa de los gobiernos civiles en 
Sonora después de que desde 1927 
habían predominado los militares. 
El mismo Ruiz Cortines buscando 
impulsar a hijos de revolucionarios 
como gobernadores decide en Sonora 
por la candidatura de Álvaro Obregón 
Tapia para el período 1955-1961, y 
le tocó gobernar tres años con Ruiz 
Cortines y tres con López Mateos.
En 1961 la decisión en el PRI ya había 
sido tomada a favor del ex senador 
Fausto Acosta Romo y de última hora –
incluido el conflicto político– se cambió 
por el rector de la Universidad de 
Sonora, Luis Encinas Johnson.
Encinas supo sacar provecho de su 
buena relación con López Mateos y Díaz 
Ordaz para impulsar la industrialización 
del estado y apoyar el equipamiento de 
la Universidad de Sonora.
Le tocaría al diputado Faustino Félix 
Serna la candidatura a gobernador 
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