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Empresario y político 
nacido en Ciudad de México

el 2 de julio de 1942.
 

De padre mexicano y madre española, 
pasó sus primeros años en 

el Rancho San Cristóbal
en San Francisco del Rincón.

 
Estudió Licenciatura en 

Administración de Empresas 
en la Ibero León.



En 1965 trabajó en Coca Cola,
primero como distribuidor local, luego

como supervisor de rutas y, finalmente,
Director Nacional de Operaciones en 1970.

 
Más tarde asumió la presidencia de la

división América Latina, siendo el
ejecutivo más joven de la historia de

la compañía transnacional.



Paralelo a su trabajo en Coca Cola, fue
Secretario del Ramo Agropecuario en

Gabinete Alternativo del PAN formado por
Manuel J. Clouthier.

 
El miércoles 6 de julio de 1988, fue elegido

diputado federal por el Distrito 3 de
Guanajuato para la LIV Legislatura. 

Como legislador, cuestionó la 
legitimidad del triunfo de 
Carlos Salinas de Gortari.

 
Fue Gobernador del 

estado de Guanajuato 
del 25 de junio de 1995
al 4 de agosto de 1999



El 2 de julio de 2001, justo al cumplirse 
un año de su última victoria electoral 

y un aniversario más de su nacimiento,
contrajo segundas nupcias por la vía civil 

con su ex portavoz de campaña, 
Marta Sahagún Jiménez.

 
Marta Sahagún de Fox daría vida a

Fundación Vamos México.
 

Entre ambos dirigen las acciones del
San Cristóbal Center, punto de reunión de

Centro Fox, Hacienda San Cristóbal y
Fundación Vamos México.



Se hizo a la candidatura presidencial el
14 de noviembre de 1999.

 
Fue en el año 2000, representando a

la Alianza por el Cambio (compuesta por
el Partido Acción Nacional 

y el Partido Verde Ecologista de México), 
logró un histórico triunfo sobre el 

Partido Revolucionario Institucional (PRI) 
con casi el 42,5% de los votos.

 
Vicente Fox asumió la presidencia 

el 1 de diciembre de 2000 
con uno de los índices de popularidad 

más altos en la historia reciente de México.



ALGUNAS ACCIONES DE SU GOBIERNO
 

Vicente Fox, desde un inicio, se opuso
totalmente a la Guerra en Irak ante la ONU.

 
Fundación del Seguro Popular, 

política pública que buscaba, a través 
del aseguramiento público en salud, 

brindando protección financiera 
a la población que carece de 

seguridad social.
 

Instauró la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública

Gubernamental. La idea principal de esta ley 
era que cualquier ciudadano pudiera conocer

cómo y en qué invierte el Gobierno Federal.



ALGUNAS ACCIONES DE SU GOBIERNO
 

Su gobierno se dio uno de los mayores
crecimientos económicos de México 

y la inflación fue controlada a menos 
del 3.5%, algo no visto desde los años 60.

 
En noviembre del 2001 se crea la AFI 
(Agencia Federal de Investigación).

Ésta tenía como función combatir delitos
federales como el secuestro, 

el tráfico de drogas, 
delincuencia organizada y otros.

 
Ha sido el mandatario que más ha insistido 

en lograr un acuerdo migratorio con 
Estados Unidos, teniendo encuentros con el

entonces Presidente George W. Bush.



Después de servir como 
Presidente de México de 2000 a 2006, 

Fox regresó a su estado natal: Guanajuato,
donde ahora reside con su familia. 

 
Desde entonces, Fox ha estado involucrado

en el discurso público, la legalización de 
la marihuana en el país y en el desarrollo 
del Centro Fox, la Hacienda San Cristóbal

y la primer Biblioteca Presidencial del País.



 
Entre estos proyectos, se destaca la

Orquesta y Ensambles Comunitarios de
Centro Fox, donde niños de San Cristóbal

y comunidades aledañas, aprenden
viven y crecen en un ambiente musical.

 
También destaca el programa

PRESIDENTE POR UN DÍA,
una experiencia lúdica de liderazgo

y toma de decisiones para cualquier edad.



“Tú eres líder. 
Sin importar contexto o procedencia,

 tú tienes la capacidad 
y fortaleza para alcanzar
 y realizar lo excepcional, 

y ser el gran cambio 
para tu familia, tu comunidad 

y tu nación”.
 

VICENTE FOX QUESADA


