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Objetivo
A pesar de la dictadura de Porfirio Díaz, es importante 

entender que es el arranque de la historia contemporánea 
mexicana. Nuestro objetivo es que el lector pueda identificar 

cómo es que se consolida el Estado Mexicano, las 
implicaciones en la Constitución Política de 1917 y cómo es 

que estos movimientos políticos repercuten en la actualidad
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Porfirio Díaz
Nació el 15 de septiembre de 1830 en Oaxaca.

Asistió al Instituto de Ciencias y Artes de 
Oaxaca.

Fue alumno de Benito Juárez e incluso en la 
guerra de Reforma participó como militar y 

ayudó a Juárez a llegar a la presidencia (1861), 
así fue como inició su vida política al ser 

elegido diputado

En la batalla del Cinco de Mayo estuvo de lado 
de Ignacio Zaragoza, lo que ayudó a la caída 

del Imperio de Maximiliano



Porfirio Díaz
Al haber tenido tanta popularidad, decidió 

optar a la presidencia en 1867, el congreso no 
lo apoyó y Juárez se reeligió en 1871. Ese año 

propuso el Plan de la Noria en contra del 
reeleccionismo, fracasó y Díaz abandonó 
México. En 1872 Lerdo de Tejada toma la 

presidencia y planeaba reelegirse en 1876, a l 
que Díaz se opone con el Plan de Tuxtepec y 

accedió a la presidencia en 1877

Después de su dictadura y la Revolución 
Mexicana, huyó a Francia y murió en 1915



Porfiriato en 9 minutos

http://www.youtube.com/watch?v=Q8vROXw3YJ0


- Un periodo entre 1876 y 1911 en e cual 
Porfirio Díaz militar oaxaqueño estaba 

al mando. 

-  Comenzó con el triunfo de la 
Revolución de Tuxtepec y Finaliza con 

el movimiento encabezado por 
Francisco I Madero 

- Sebastian lerdo de Tejada se postuló 
para la reelección y Porfirio Díaz  se 

rebela contra el on el Plan de 
Tuxtepec.

- Porfirio Diaz perdio elecciones contra 
Benito JuarezANTECEDENTES

Su famoso dicho 
“No reelección”



Se hizo cargo de un país endeudado y 
con crisis 

No se encontraba tranquilidad en el país 
y seguía habiendo ataques y bandidos 

Su lema “Orden y Progreso”

Conflictos Económicos con Francia 
1824-1838

Pérdida de más del 50% de territorio de 
Texas”

ANTECEDENTES



Federalistas y Centralistas

Plan de Noria

Fue presidente de México 8 veces

Doctrina Monroe

Reconocimiento de gran bretaña como 
país independiente 

   
ANTECEDENTES



Características Políticas 

● Reducción de las garantías y libertades 
individuales → no se respetaban las garantías ni 
libertad de expresión, la prensa era censurada.

● La persecución a la oposición → eliminación de 
cualquier rebelión o movimiento en contra del 
gobierno.

● La centralización del poder → gobierno 
autócrata y autoritarismo político, las leyes se 
modificaban constantemente a la conveniencia de 
Porfirio.

● La democracia simulada → el fraude electoral era 
muy comun, se realizaban elecciones simuladas 
que “cumplian” con los tramites y requisitos 
democraticos.



Características Políticas 

● La fundamentación positivista y 
progresista → progreso en la ciencia y 
desarrollo industrial lo que permitió 
modernización y desarrollo industrial y 
tecnológico en el país.

● Inversión extranjera → Incrementó 
exponencialmente, centrándose en la 
construcción de ferrocarriles, líneas de 
comunicación, minería y cubrir deuda 
pública.

● Conciliación con la Iglesia → recobró 
su poder e  influencia.



Economia
- En lo que primero se concentró Porfirio fue en sanear las 

finanzas del país

- 1981 las tierras podían ser compradas por inversionistas 
privados

- Crecieron las industrias: textil, mineras y el comercio.

- Los terrenos baldíos se transformaron el  latifundios lo cual fue 
una de las cosas que provoco la Revolución



Economia
- Ley de Deslinde y Colonización de terrenos baldíos

- La inversión extranjera (principalmente estadounidense y europeas)  logró 
un superávit y se pudo invertir en obras públicas y en comunicaciones

- La actividad económica que más creció en el Porfiriato fue el comercio.

- El aspecto negativo del comercio fue en el sector de las importaciones de 
productos de alta calidad, lo cual causó una desbalanza y desfavorece a 
México. 



MODERNIZACIÓN 
Expansión de la red ferroviaria 

● Al inicio de su régimen, el país contaba con tan 
solo 666 km de vías férreas, al final ya había más 
de 19,528 km.

● Los estados en donde se construyeron más vías 
férreas fueron: Nuevo León, Puebla, Coahuila, 
Querétaro y Veracruz

● Principales ferrocarriles eran:
○ Ferrocarril central
○ Paso del norte: Cd de Mexico a Cd Juarez
○ Ferrocarril de Sonora
○ Ferrocarril Nacional: Cd de México a Nuevo 

Laredo



MODERNIZACIÓN 
Medios de comunicación

● El teléfono fue un medio de comunicación muy importante durante el Porfiriato.

● Se comenzaron a instalar red de postes en 1881

● En 1882 se fundó la primera compañía telefónica:  Teléfonos Mexicanos (TELMEX) 

● Para el año 1910, el país ya contaba con más de 12,500 teléfonos. 

DATO CURIOSO
La primera llamada telefónica se 

realizó en 1880 en Hermosillo, Sonora



MODERNIZACIÓN 
Inicio de la construcción del Palacio de Bellas Artes

El teatro fue diseñado por el arquitecto Adamo Boari, 
siguiendo un estilo arquitectónico tipo Art Nouveau. En 1905, 
el presidente Díaz colocó “la primera piedra” para iniciar la 
obra. Sin embargo, en 1916 se pauso la obra debido a 
problemas políticos y económicos. 



SOCIEDAD
Las diferencias sociales eran muy notorias 
tanto en lo económico, como en lo cultural.

Clase alta → prosperidad en lo económico 
y cultural, casi vivían como en las 
sociedades europeas.

Clase media → se dedicaban a labores de 
comercio, artesanías, servicios públicos, 
que permiten acceso a la educación.

Clase baja → obreros y campesinos que 
vivían en malas condiciones, apenas se 
alimentaban, jornadas laborales muy 
largas, etc.



Educación y Cultura

El sur del país era el más 
afectado y las grandes 

ciudades desarrollaron un 
gran índice de 
alfabetización

El gobierno actúa y crearon 
instituciones

- En 1891 se creó el consejo de 
superior de instrucción 

pública
- -En 1910 Justo Sierra reunió 

las escuelas de 
especialidades y las organizó 
en la Universidad Nacional   

Durante el Porfiriato 
Más de 10 millones 

de habitantes no 
sabían leer ni escribir 



ETAPAS
Inicia cuando Díaz toma la presidencia de 
México en 1876 hasta 1880. 

En este tiempo, su objetivo era estabilizar el 
país, promover la paz,fortalecer el gobierno y 
empleó al ejército mexicano. 

La iglesia volvió a ganar poder y se impuso el 
pago del diezmo. 

Primera etapa



ETAPAS
De 1880 a 1884, Díaz cedió su mandato a 
Manuel González, quien fue acusado de 
corrupción, generando una rebelión en su 
contra. 

En 1884, Díaz vuelve a ser presidente y en 
esta etapa ocurren muchos cambios para la 
economía del país: 

- Se invirtió en infraestructuras para 
modernizar el país 

- Se impulsó la agricultura, minería y 
comercio. 

Sin embargo, también ocurrieron cambios 
negativos como la reforma para cancelar las 
reelecciones. 

Segunda etapa



ETAPAS
El poder de Díaz y la injusta 
repartición de riquezas ocasionó el 
descontento en la población, por lo 
que en 1910 inicia la Revolución 
Mexicana. 

En Mayo 25 de 1911, Porfirio Díaz 
renuncia a su puesto como 
presidente de la república. 

Tercera etapa 



REVOLUCIÓN 
MEXICANA



Antecedentes
- Entrevista con James Creelman dando 

falsas esperanzas a México al decir que 
estaba listo para dejar la presidencia 
(Resumen aquí: 
https://fb.watch/47ufH61NwX/)

- La censura de la prensa y libertad de 
expresión

- La distribución de la riqueza no llegaba a 
toda la población (desigualdad social)

- No había protección para los 
trabajadores

- La prohibición de partidos opositores
- Represión y violencia

https://fb.watch/47ufH61NwX/


Objetivo de la Revolución

El objetivo principal de la Revolución 
Mexicana era derrocar al presidente 
Porfirio Díaz.

Buscaban luchar en contra  de la 
desigualdad social y el gobierno 
dictador, quienes abusaban de su poder 
y habían llevado a la población mexicana 
a las condiciones tan lamentables en las 
que se encontraba.



Cronología

20 de noviembre de 1910 6 de noviembre de 1991 28 de noviembre de 1911
Levantamiento en armas por 
Madero en contra de Porfirio 

Díaz.

Primera elección democrática 
en el país. Madero es 
declarado presidente.

Emiliano Zapata proclama el 
Plan de Ayala

9 de febrero de 1913
Se desata la “Decena trágica” 

para derrocar a Madero.

26 de marzo de 1913 29 de septiembre de 1913 15 de julio de 1914
Venustiano Carranza 
proclama el Plan de 

Guadalupe.

Francisco Villa y la división del 
Norte de unieron al Ejército 

Constitucionalista.

Victoriano Huerta renuncia al 
cargo de presidente y se exilia 

en los Estados Unidos.

13 de agosto de 1914
Firma de los tratados de 

Teoloyucan.

10 de octubre de 1914 6 de diciembre de 1914 13 de abril de 1915
La convención de 

Aguascalientes pretendió 
conciliar las diversas 

facciones revolucionarias.

Las tropas del Ejército 
libertador del Sur y la División 

del Norte desfilaron por 
CDMX que defendían al 

presidente Eulalio González.

Victoria en Celaya de las 
fuerzas de Álvaro Obregón 
sobre las de Francisco Villa.

5 de febrero de 1917
Proclamación de la 

Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.



Plan de San Luis
Fue propuesto por Francisco I. Madero el 5 
de Octubre de 1910, cuya finalidad era 
poner fin a la dictadura del presidente 
Porfirio Díaz. 

Buscaba: 
● Establecer una democracia con 

elección libre
● Devolver las tierras que habían sido 

arrebatadas de los campesinos. 
● Nombrar a Madero como presidente 

provisional de México hasta que se 
realizarán las elecciones. 

● Destitular a Díaz como presidente de 
México.



Plan de San Luis

Algunos efectos negativos que trajo el Plan 
fueron: 

● En 1911, Francisco I.Madero fue elegido 
como Presidente de la República. 

● Se iniciaron varias manifestaciones en 
diferentes lugares del país contra Díaz. 

● En mayo de 1911 se firmó el Tratado de 
Ciudad Juárez y se firmó la renuncia de 
Díaz. 

● Inició el golpe del edo. llamado “La Decena 
Trágica” donde Madero fue asesinado. 

Consecuencias



Renuncia de Díaz
En 1910 el presidente ya tenía más 
de 80 años y por lo mismo estaba 
más dispuesto a renunciar a la 
presidencia.

Fue el 21 de mayo de 1911 que Díaz 
firmó los Tratados de Ciudad Juárez 
que entre sus acuerdos estaba el 
dar amnistía a los revolucionarios, 
pensiones a las familias de los 
caídos, entre otros.



Carta de renuncia

El 25 de mayo de 1911 el Congreso 
acepta la carta de Renuncia y deja 
como presidente interino a León de 
la Barra

Se fue a Veracruz y partió a su exilio 
en Francia, donde se dedicó a viajar 
por el continente.

Finalmente, murió el 2 de julio de 
1915, sus restos permanecen en el 
cementerio de Montparnasse



Plan de Ayala
● Reclamo político y social, por parte del 

campesinado de México, realizado en 1911.
● Se realizó porque les quitaron a los campesinos 

sus terrenos.
● Consta con 15 puntos

Los puntos más importantes
● Desconocen a Madero como su Presidente/Jefe 

de la Revolución y mencionan las fallas que ha 
tenido su gobierno.

● Reparto de las tierras que tomaron los 
hacendados.

● Restitución de los terrenos que les quitaron 
anteriormente en el porfiriato.



La decena tragica

La Decena Trágica fue un periodo de 
diez días, en el que un grupo de 
inconformes, se levantaron en armas 
contra el gobierno del Presidente 
Francisco I. Madero. 
Culminó con los asesinatos del 
Presidente Madero y del 
Vicepresidente José María Pino 
Suárez y con la ascensión a la 
Presidencia, del General Victoriano 
Huerta



Constitución Política
● Después de desconocer a Madero, Huerta 

usurpó el poder
● Venustiano Carranza derroca a Huerta 

con el Ejército Constitucionalista
● Se convoca el Congreso Constituyente de 

Querétaro para reformar la Constitución 
de 1857

● Se acuñó la actual Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos de 1917

● Se conforma por 136 artículos
● Incluye los derechos de las personas, 

derechos sociales, establece un estado 
soberano

● Se considera el fin de la Revolución
Video: https://youtu.be/SwUPF1xvEYs

https://youtu.be/SwUPF1xvEYs


Video de apoyo

http://www.youtube.com/watch?v=SwUPF1xvEYs
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