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• Benito Pablo Juárez García nació  

el 21 de marzo de  1806  en San  

Pablo Guelatao, (palabra que en zapo 

teco  quiere decir “noche honda”) 

 Población ubicada en la Cadena  

montañosa ahora conocida como  

Sierra Juárez.  

• Sus padres,   fueron Marcelino 

Juárez  y Brígida García. 



• A la edad de 12 años en 1818 decide ir a Oaxaca a 
visitar a su hermana Josefa, cocinera de la familia 
Maza, en donde conoce a Margarita Maza, quien se 
convierte en su esposa años después. 

 

. 



• A los pocos días de sus llegada a Oaxaca conoció al 
Sacerdote Franciscano Antonio de Salanueva, quien 
lo apoya Para estudiar en la escuela del seminario. 

• Benito Juárez estudio derecho en el Instituto de 
Ciencias y Artes de Oaxaca concluyendo la carrera 
de Jurisprudencia. 

 



• Después de graduarse como abogado trabajo 
algunos años defendiendo comunidades indígenas, 
por lo que viajaba mucho entre Oaxaca y sus 
comunidades. 

•  Su carrera política inicia como Regidor del 
Ayuntamiento de Oaxaca en 1831 y Diputado Local 
en 1833.   En 1847 fue gobernador de su Estado 
natal. 



• En 1854 durante la Revolución de Ayutla contra la 

Dictadura de Santa Anna, Juárez participo en el 
bando liberal, encabezado por Juan Álvarez. 

En 1855 fue nombrado ministro de Justicia e 
Instrucción Pública por Juan Álvarez Presidente . 

 

 



• Durante el gobierno de J. Álvarez promulgo la Ley 
Juárez. que desconoció el derecho de el Clero y la 
Milicia para conocer asuntos Civiles, y la Ley 
Orgánica de los Tribunales de la Nación de Distrito y  
de los Territorios. 



• En 1857 se le nombro Presidente de la Suprema 
Corte de Justicia y promulgo la Constitución de 
1857 en su Estado natal. 

• en 1858 asumió la presidencia de la República en 
sustitución de Ignacio Comonfort y por mandato de 
la Constitución de 1857 



• Durante la Guerra de Reforma o Guerra de tres 
años México tenía dos presidentes el liberal Juárez 
Y el conservador Félix Zuloaga.  



• En Julio de 1859. Apoyado por liberales expidió Las 
Leyes de Reforma, que declaraban la 
independencia del Estado respecto de la Iglesia, Ley 
del Matrimonio Civil, Ley de Panteones y 
Cementerios y la restitución a La Nación de los 
bienes en poder de la Iglesia ( Ley Lerdo). 

 



• en 1861 con el triunfo liberal en la Batalla de 
Calpulalpan  Juárez toma las riendas de México 
Restablece la Republica, y suspende las garantías 
individuales para pacificar al país y terminar con los 
bandoleros. Suspende el pago de la deuda externa 
con la Alianza Tripartita. ( Francia Gran Bretaña y 
España.) por lo que se vive la 2ª intervención 
francesa y la Batalla del 5 de mayo en 1862  



• Al triunfo de la República, Benito Juárez, dijo en un 
célebre discurso: "Mexicanos: encaminemos ahora 
todos nuestros esfuerzos a obtener y a consolidar 
los beneficios de la paz. “Entre los individuos, como 
entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la 
paz” 



• de 1863 tuvo que dejar la ciudad de México, 
ejerciendo su gobierno desde diferentes puntos del 
país.  

• De 1864 a 1867  durante el Segundo Imperio Benito 
Juárez  fue Presidente Y Maximiliano de Habsburgo 
Emperador . 



• Regresó a la ciudad de México en  julio de 1867, 
después de que Maximiliano fue juzgado y fusilado. 
Por su defensa de las libertades humanas, defensa 
que sirvió de ejemplo a otros países 
latinoamericanos, fue proclamado "Benemérito de 
las Américas".  

 



• En octubre de 1867 fue electo Presidente 
Constitucional de México; se dedicó a organizar la 
situación económica del país, redujo el ejército, 
organizó una reforma educativa, ordenó sofocar los 
alzamientos militares y enfrentó la división de los 
liberales. 

  

 



• En 1871 fue reelecto Presidente. Porfirio Díaz se 
interpuso con el Plan de la Noria. Juárez Murió el 
18 de julio de 1872. Siendo  sucedido por  
Sebastián Lerdo de Tejada. 
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