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El hombre de Calles: José Manuel Puig Casauranc.
Los regentes de 1930-1932.
Aarón Saénz.
Los regentes del Cardenismo:
Cosme Hinojosa
José Siurob
Raúl Castellano

PRIMERA PARTE: 1929-1935
INDICE
I CAPITULO EL HOMBRE DE CALLES: JOSE MANUEL PUIG
CASAURANC
1. Un médico apasionado por la política
2. El gobierno de Portes Gil y el primer Jefe del DDF
3. La ciudad que le toco gobernar a Puig
4. La nueva institucion
5. La gestion de Puig
Primeramente la reestructuracion administrativa y el despido
masivo de gente
El Presupuesto
Los Consejos Consultivos
El Informe Presidencial
El Parque Venustiano Carranza
El equipo del regente

¿ Gestión puramente administrativa ?

6. La politica nacional y el DDF
7. La sucesion presidencial y el DDF
8. El Presidente Pascual Ortiz Rubio y Puig Casauranc: ¿ Intento
de alianza ?

9. La " campaña" contra Puig
10. " Viaje de estudios por Europa ".
Meter aqui a Crisoforo
11. La maniobra del Presidente: Hernandez Chazaro al DDF
12. Puig y el DDF: un balance
Meter que le tocó ser el primero, le tocó una etapa dificil en
todos los sentidos, pero que dejó su huella en la institucion.
Estuvo poco tiempo. No de todos los regentes se puede hacer
un balance, de el si. No fue un regente administrativo, fue un
regente politico.
¿ Que paso con el despues de la regencia ?

PRIMERA PARTE

EL TORMENTOSO NACIMIENTO DE UNA INSTITUCIÓN: 19291935
INTRODUCCION
Al intentar hacer una periodización sobre la historia de los regentes, hemos
tomado los años 1929-1935 para definir la primera etapa histórica de
nuestro estudio. No se trata de ninguna manera que durante esos seis años
hayan sido pocos los hombres que pasaron por el cargo, o que hubiera
prevalecido una misma manera de administrar o de hacer política. Por el
contrario, en ninguna otra época del DDF pasaron tantos hombres distintos
por el cargo de Jefe del Departamento, se dió tanta inestabilidad y se
expresaron estilos y orientaciones tan diferentes de gobernar. Sin embargo,
durante todo este periodo hay un factor político que va a ejercer una fuerte
influencia sobre la vida de la nueva institución: la presencia de Plutarco
Elías Calles como centro de las principales decisiones en la vida política,
económica y social del país. El nacimiento, estructura, funcionamiento y
destino del DDF estuvo íntimamente ligado al fenómeno del " Maximato

