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Desde el 1 de diciembre de 2012, Enrique Peña Nieto es el Presidente de 
los Estados Unidos Mexicanos.

Peña Nieto nació el 20 de julio de 1966. Es licenciado en Derecho por 
la Universidad Panamericana y tiene una maestría en Administración 
de Empresas por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Monterrey (ITESM).

Peña Nieto comenzó a trabajar en el servicio público desde joven, 
ocupando diversas posiciones en el Gobierno del Estado de México. De 
2000 a 2002, fue Secretario de Administración, y de 2003 a 2004 fungió 
como Diputado del Distrito XIII en la LV Legislatura del Estado de México, 
donde también fue Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional.

En 2005, contendió por la gubernatura del Estado de México. Durante 

compromisos de obra pública ante notario.

De esta manera, fue electo gobernador del Estado de México, la entidad 
federativa más poblada del país. Su periodo de gobierno abarcó del 16 
de septiembre de 2005, al 15 de septiembre de 2011.

Bajo su responsabilidad se hicieron importantes avances en materia de 
infraestructura y servicios públicos, como el de salud. Además, se llevó a 

reducir la deuda pública y aumentar el gasto dirigido a obras y programas, 
sin necesidad de aumentar impuestos.
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Al concluir su gestión como Gobernador, en 2011, Enrique Peña Nieto 
expresó su aspiración de contender por la Presidencia de la República. 

compromisos nacionales y estatales, obtuvo el triunfo el 1º de julio de 
2012.

A partir del 1 de diciembre, Enrique Peña Nieto es Presidente de los 
Estados Unidos Mexicanos. El objetivo principal de su gobierno es lograr 
que los derechos que la Constitución reconoce a los mexicanos pasen 
del papel a la práctica, trabajando en 5 ejes fundamentales.


