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Resumen

El periodo llamado “Porfiriato” fue una época que 
marcó un hito en la historia de México, no ha habido 
un periodo ni un personaje tan estudiado, tan 
alabado por unos y tan vilipendiado por otros como 
Porfirio Díaz.
Su época gubernamental tuvo dos periodos: de 1877 
a 1880 y de 1884 a 1911.
Aquí analizaremos la etapa desde su ingreso a la 
política hasta su ascenso al poder en su primera 
época como presidente.



Abstract

The period called “Porfiriato” was an epoch which
marked a milestone in Mexico´s history.
There have been no a period or character more 
studied that these. People praise and vilify Porfirio 
Díaz.
His governmental era had two periods; from 1877 to 
1880 and from 1884 to 1911.
In this presentation we will analyze the stage since his
beginning in the politics until his rise as a president in 
the first stage.



Palabras clave   
Keywords

Familia mestiza: personas que nacen de un hombre blanco 
y mujer indígena o un hombre indígena y mujer blanca.
Seminario: Grupo de personas católicas que realizan 
estudios teológicos destinados a convertirse en sacerdotes.
Eclesiástico: Perteneciente a la iglesia/clero.
Amnistía: Perdón de alguna pena o sentencia decretado por 
el poder Público, generalmente el Ejecutivo.
Relaciones Diplomáticas: Relaciones de amistad y ayuda 
entre países con beneficio mutuo.



José de la Cruz Porfirio Díaz 
Mori nació en el Estado de 
Oaxaca el 15 de septiembre 
de 1830, miembro de una 
familia mestiza, sus padres 
fueron José Faustino Díaz 
Orozco y María Petrona  
Cecilia Mori Cortés.



Infancia 

La infancia y primera juventud de Porfirio Díaz se 
desarrolló en un México convulsionado por la 
dirigencia de Antonio López de Santa Anna y los 
conflictos internacionales, entre los que se pueden 
mencionar:
- La Guerra de Texas (1836)
- La Guerra de los Pasteles (1838)
- La Guerra con los Estados Unidos de Norteamérica 
(1846-1848) que ocasionó la pérdida de la mitad del 
territorio nacional.



Porfirio Díaz inicialmente ingresó como 
estudiante al seminario de Oaxaca lugar donde no 
se identificó con la carrera eclesiástica, 
posteriormente optó por la carrera de Leyes e 
ingresó al  Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca, 
lugar donde impartía cátedra Benito Juárez.

Fue en esa época que se interesó e involucró  en 
conflictos políticos y militares del país ingresando 
al bando Liberal y participando en batallas como:



• La rebelión de Ayutla (1854-1855). 
La Guerra de Reforma (1858-1861) y 
La batalla de Puebla durante la intervención 
francesa (1862-1867).

Seguro ya en esa época de su prestigio 
político y militar, contendió en las elecciones 
presidenciales de 1867 y 1871 pero fue 
vencido en las urnas por el Benemérito de 
las américas en ambas ocasiones.



General Porfirio Díaz durante la época de la 
intervención francesa.



Consciente de que no derrotaría a Juárez por la 
vía electoral, optó por el levantamiento armado 
mediante el llamado “Plan de la Noria” a finales 
de 1871, sin embargo, la muerte sorpresiva de 
Juárez en julio de 1872 colocó en la silla 
presidencial a Sebastián Lerdo de Tejada quién 
otorgó el “perdón” a Díaz mediante la amnistía 
quién continuó con su carrera política, logrando 
ser electo diputado en el año de 1874.



Porfirio Díaz en su 
etapa como 
Diputado.



El 10 de enero de 1876 
conjuntamente con Vicente 
Riva Palacio, Hermenegildo 
Sarmiento y otros militares 
Porfirio Díaz firma el llamado 
“Plan de Tuxtepec” el cual 
desconoce las elecciones y a 
Sebastián Lerdo de Tejada 
como presidente de México 
e incita a un levantamiento 
armado contra este.

Sebastián Lerdo 
de Tejada

(1823-1889)



La rebelión 
tuxtepecana triunfó 
finalmente y para 
marzo de 1877 Porfirio 
Díaz era ya presidente 
de facto, finalmente el 
5 de mayo de ese año 
asume la presidencia 
constitucional de 
México para el 
periodo 1877-1880.



Algunos de los logros de ese primer periodo de 
gobierno son:

- Imponer la paz en el País (aunque fuera una 
paz “forzada”)
- Evitar conflictos internacionales mediante las 
buenas relaciones diplomáticas con el mundo.
- Reconocimiento Internacional a México.



Este primer periodo finaliza en el año de 1880 con los 
siguientes eventos:
- El 16 de septiembre Porfirio Díaz rinde su último 
informe de gobierno ante el Congreso de la unión.
- El 30 de noviembre presenta al congreso su 
Memoria que incluye la frase: “Poca política, mucha
administración” (frase de Ignacio Vallarta)
- El 1° de diciembre entrega pacíficamente el poder a 
Manuel González .



• Actividad

Elabora una línea de tiempo ubicando 
cronológicamente los eventos más importantes, 
personajes y fechas que llevaron a Porfirio Díaz a 
obtener la presidencia de México por primera vez 
y hasta la conclusión de dicho periodo.

Reúnanse en equipos de cuatro alumnos(as) y 
contrasten, discutan, analicen y registren sus   
opiniones del tema en sus libretas.
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