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Abstract: The Mexican revolution, was a political movement that it comes in the 
November 20, 1910. It was started by Francisco I. Madero, it was an important step 
in the Mexican history, it produced changes in the political regime and it was the 
beginning of the historical evolution in Mexico during the XX century. 
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Resumen: La Revolución Mexicana, movimiento político que surge el 20 de 
noviembre de 1910, iniciada por Francisco I. Madero en busca de un cambio 
político, es una de las etapas más trascendentales de la historia de México, ya que 
produjo el cambio de régimen, y marca el inicio de la evolución histórica del país en 
el transcurso del siglo XX. 
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Iniciada por Francisco I. Madero 20 de 
noviembre de 1910. 

• La prolongada permanencia de Porfirio 
Díaz en el poder. 

• El envejecimiento del sistema político. 

• La rivalidad entre algunos integrantes 
de la elite porfirista. 

 

 

 

 

CAUSAS SOCIOPOLÍTICAS 



 

• El incumplimiento de Porfirio Díaz a la 

promesa de no volver a postularse 

para la presidencia, en 1908. 

• El fraude cometido en las elecciones 

presidenciales de junio y julio de 1910. 

• La falta de oportunidades de ascenso 

político para los miembros de la clase 

media. 

• La anulación de la libertad y la 

democracia. 

 





• La influencia de los principios del 

Partido Liberal Mexicano. 

• La persecución en contra de los 

movimientos políticos de oposición. 

• La obstinación de Porfirio Díaz ante 

los intentos de Madero . 

• La influencia de las ideologías 

europeas a favor de la democracia y 

de los derechos de los trabajadores. 



CAUSAS 

SOCIOECONÓMICAS 
• Inconformidad de la clase media 

empresarial. 

• Los efectos económicos de la tienda 

de raya. 

• Inconformidad de la clase media 

profesional y obrera por el abuso de 

poder y la corrupción. 

• Descontento del sector obrero 

mexicano por la discriminación. 



• Descontento de los campesinos indígenas, 

que habían sido despojados de sus tierras.   

• Las condiciones infrahumanas de trabajo. 

• Los efectos sociales de la crisis económica 

que dio comienzo en el año de 1907. 

• El marcado desequilibrio social generado 

por las características propias del modelo 

de crecimiento hacia fuera. 

 



El Plan de San Luis y lucha armada 

contra Porfirio Díaz 

  Según la convocatoria del Plan de San 

Luis la revolución debería iniciarse el 20 

de noviembre. 

   En esta fecha ya se habían efectuado 

13 sublevaciones en varios estados: 

Chihuahua, Durango, San Luis Potosí y 

Veracruz, los hechos de armas se 

fueron multiplicando y el día 30 habían 

llegado a 40 en siete estados ( la 

mayoría en Chihuahua) encabezados 

por Abraham González, Pascual Orozco 

y Francisco Villa. 



Para marzo de 1911, la revolución 
se había intensificado en el norte 
y se extendía por casi todo el 
país . 

 En los últimos años del Porfiriato 
el ejército federal funcionaba casi 
como una fuerza policíaca. 

Se hizo manifiesta la carencia de 
armas por parte del ejército, los 
insurrectos habían acumulado 
armas que recibían de EUA . 



Ante la gravedad de la situación 
Porfirio Díaz tomó medidas 
desesperadas, en marzo 
suspendió las Garantías 
Individuales, incrementando con 
ello el número de rebeldes. 

El primero de abril  Porfirio Díaz 
hizo algunos cambios en su 
gabinete y envió a la cámara de 
Diputados un proyecto de ley en 
la que se prohibía la reelección.  



     Madero consideró aquellos cambios irrelevantes y 

tardíos y mantuvo la exigencia de la renuncia de 

Porfirio Díaz. 

    Díaz acepta la posibilidad de renunciar. 

   De a acuerdo a lo establecido en el Plan de San 

Luis, Francisco I. Madero se constituyó en 

presidente provisional, nombrando un consejo de 

estado: Fco. Vázquez Gómez (Depto. de relaciones 

exteriores); Venustiano Carranza (Guerra); Gustavo 

Madero (Hacienda); Federico González Garza 

(Gobernación); José María Pino Suarez (Justicia) y 

Manuel Bonilla (Comunicaciones).). 



TRATADOS DE CIUDAD JUÁREZ 

21 MAYO 1911 SE ENTABLAN NEGOCIACIONES 

ENTRE REVOLUCIONARIOS Y PORFIRISTAS PARA 

FIRMAR EL PACTO DE PAZ. 

CLAÚSULAS: 

• SE ESTABLECE LA RENUNCIA DE DÍAZ 

• SE ESTABLECE LA RENUNCIA DE RAMÓN CORRAL 

• SE DESIGNA COMO PRESIDENTE INTERINO A 

Francisco León de la Barra. 

León de la Barra ocupó la presidencia el 25 de mayo de 

1911. 

31 de mayo de 1911 renuncia Díaz y parte de Veracruz en 

el buque “Ipiranga” 

 


