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Tema: El Porfiriato 

Resumen: El porfiriato fue el régimen de gobierno que de 1877-1910 encabezo Porfirio Díaz 
Morí, y en la que México como país logra una estabilidad, económica y política por primera vez, 
desde que inicio como país independiente, dicha estabilidad crecería bajo la instauración de la 
llamada paz y del desenvolvimiento del lema  porfirista  ”Poca política y mucha administración”.

Porfirio Díaz llegaría al poder abrazado de la” no a la reelección”, al estar contrario a un nuevo 
periodo preside de Sebastián Lerdo de Tejada; Díaz  sucumbía bajo este mismo lema en 1910 
durante el desenvolvimiento de la revolución mexicana.
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Subject: El Porfiriato 

Abstract: The Porfiriato was the government regime headed by Porfirio Diaz Mori 
from 1877-1910, and in which Mexico as a country achieved economic and political 
stability for the first time since it began as an independent country, such stability 
would grow under the establishment of the so-called peace and the development of 
the Porfirian motto "Little politics and a lot of administration".

Porfirio Diaz would come to power with the "no to reelection" motto, as he was 
against a new term presided by Sebastian Lerdo de Tejada; Diaz succumbed under 
this same motto in 1910 during the development of the Mexican Revolution.
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El Porfiriato 1877-1910 

Línea del tiempo

Nacimiento de Porfirio Díaz: nace en
Oaxaca 15 de septiembre de 1830, su
padre fue José Faustino Díaz y su madre,
Patrona Morí, Aunque de origen español
, su padre era de raza criolla, es decir con
alguna mezcla de sangre india. Sus
abuelos paternos fueron Manuel Díaz y
Marcela Bohórquez, ambos de Oaxaca y
los maternos Mariano Morí y Tecla
Cortes.

( Gral. Porfirio Díaz) 
( 1830- 1915)

1830



Ocupó el cargo de Presidente de 

México, en  siete ocasiones:

Primera del 5 de mayo de 1877 al 30 

de noviembre de 1880.

Posteriormente ocupó la presidencia 

para los periodos: 1884-1888,1888-1892, 

1892-1896. 

Primera Etapa  presidencial
1877-1896
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Segundo Periodo 
1884-1888

Tercer periodo
1888-1892

Cuarto Periodo
1892-1896

Primer periodo
1877-1880



1877-1880

PORFIRIATO PRIMER PERIODO
La etapa conocida como el porfiriato inicia en Abril de 1877 con el 
ascenso a la presidencia de la republica  el general Porfirio Díaz:

PRIMERA PRESIDENCIA

* El general Porfirio Díaz se hizo cargo del poder ejecutivo en abril de 
1877 después de triunfar en las elecciones en las que había convocado 
Juan N. Méndez.
* Díaz procuro apegarse a las normas legales y al principio de no 

reelección que lo había llevado al poder.
* Fue incluido en la constitución en el artículo 78 constitucional.

a) Principio de no reelección
b) Rivalidad en el gobierno
c) Conflictos internos
d) Pacificación con ayuda de gobernadores caciques

Política de “pan o palo”
a) Política exterior
b) La sucesión en 1880

Aspectos 
políticos



1884-1888

PORFIRIATO SEGUNDO PERIODO

Una vez que se acabó el periodo de Manuel
González, nuevamente hubo elecciones
presidenciales las que ganó el General Porfirio Díaz.
En éste periodo ya iba con la decisión de quedarse
en el poder de manera indeterminada. Por éste
motivo Díaz logró lo que parecía imposible:
modificó sucesivamente la Constitución de 1857,
que le permitiría que la reelección sea indefinida.

a) Problemas económicos
b) Pacificación

c) Recuperación económica

“Política de 
Conciliación”



1888-1892

PORFIRIATO TERCER PERIODO

En este periodo, Díaz, volvió a reformar la constitución de 1857. 
De este modo, se destruyó el principio de la “no reelección” el 
cual utilizó previamente de bandera el propio general Porfirio al 
comenzar la rebelión de Tuxtepec.
Durante la etapa del gobierno de Díaz, el país llego a disfrutar de 
paz que se le ha llamado “la paz de la esclavitud” ya que se 
logró con la represión violenta de cualquier intento rebelde o de 
expresión. El gobierno de Porfirio confrontó disturbios y brotes 
constantes de rebeldía del pueblo bajo, del indio y del 
campesino despojado de sus tierras quienes protestaban contra 
la injusticia de los terratenientes gracias a la dictadura porfirista.

a) Consolidación del poder político
“poca política y mucha administración “

a) Crisis Económica
b) Perturbación de la paz
c) Formación de los partidos

“poca política y mucha
administración “



1892-1896

PORFIRIATO CUARTO PERIODO

La constitución se vio modificada nuevamente a finales para 
permitir que Díaz se reeligiera. Esto anuló el principio de la “No 
Reelección” defendido por el mismo general. En consecuencia, 
inició su 4° periodo.
En esta gubernatura comenzaron las amenazas de una crisis 
económica producida por la pérdida de cosechas, por la 
depreciación de la plata en el mercado mundial y por el alto tipo 
de cambios sobre el extranjero. De este modo, la deuda exterior se 
duplicó ya que tenía que ser pagada con los nuevos tipos de 
cambio. Bajo este peligro, Don José Limantour, arregló la hacienda 
pública. 
a) Se agudiza la crisis económica
b) Se inicia la gestión de Limantour, secretario de hacienda.
c) Convención del partido Unión Libertad
d) La reelección indefinida

“Reelección 
indefinida”



Segunda etapa presidencial
1896-1910

Quinto periodo
1896-1900

Sexto periodo
1900-1904



1896-1900

PORFIRIATO QUINTO PERIODO 

En esta época, los científicos habían adquirido poder en el 
gobierno del general Díaz. José Ives Limantour se convirtió 
en el elemento más influyente del régimen, después, del 
dictador. Lo más importante de este periodo fue: “La 
conversión de la deuda pública mexicana”, pagadera en oro. 
Dicha trasformación, fue sustituida por otra que vino y 

representó mayor cantidad nominal.

a) Influencia de los científicos
b) Divisiones en el  elite Politica
c) Rechaza la candidatura de Limantour
d) Nueva reelección de Díaz

José Yves Limantour

“Influencia de 
los científicos”



1900-1904

PORFIRIATO SEXTO PERIODO

Al terminar su quinto periodo, Díaz trató de separarse 

de la presidencia pensando en una combinación 

política que lo sustituyera en el gobierno. Por 

ejemplo, Limantour quien era el presidente de los 

científicos o, dado el caso, el general Bernardo Reyes 

quien era el representante de los militares.

Para sustituir a Limantour como candidato a la 

sucesión presidencial, los científicos hicieron surgir la 

oscura personalidad de don Ramón Corral, capitalista 

sonorense ligado con el grupo dominante. Entonces, 

Díaz decidió no separarse de la presidencia 

consumándose así la sexta reelección.

a) Persiste la rivalidad entre Limantour y Reyes
b) Ola de agitación Contra limantour
c) Desprestigio político de los Científicos
d) Preparativos para la quinta reelección de Diaz

“ Ola de agitación”



Tercer etapa presidencial 
1904-1910

Porfirio Diaz Ocupó el cargo de Presidente  de 

México, en  siete ocasiones; ocupó la presidencia 

nuevamente  para los periodos: 1900-1904 y 

1904-1910. Ahí se habla de la lucha electoral 

entre Bernardo Reyes y Ramón Corral, ambos 

aspirantes a la vicepresidencia pertenecientes a 

dos grupos políticos (militares vs. los científicos) 

cercanos a Porfirio Díaz.

Cuando Porfirio Diaz se declaro ganador de la 

presidencia en las elecciones de 1910, aunque 

Francisco I. Madero habia obtenido el triunfo.

En México detono la Revolución Mexicana, el 20 

de noviembre de 1910.
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Séptimo periodo
1904-1910

Sexta reelección
1910

“Fin  del porfiriato”



1904-1910

PORFIRIATO SEPTIMO PERIODO

En 1904, aparece como único candidato el general

Díaz; pero los científicos lograron reformar la

constitución y crearon la vicepresidencia de la

república. El objeto era llevar a este puesto a un

elemento representativo del gobierno científico y,

en consecuencia, asegurar la sucesión

presidencial en manos del grupo científico. Hechas

las elecciones, el 1 de diciembre de 1904, los

científicos protestaron ante el congreso de la unión

del presidente Porfirio Díaz y el elegido

vicepresidente Ramón Corral para el periodo que

terminaría el 30 de noviembre de 1910.

a) Conflictos políticos e ideologías de oposición
b) La entrevista Díaz-Creelman
c) Proceso electoral en 1910
d) Política Exterior

“Fin  del porfiriato”



1910

PORFIRIATO SEXTA REELECIÓN

Las elecciones de 1910 en México detonaron la

Revolución Mexicana cuando Porfirio Díaz se declaró

ganador de la Presidencia, aunque Francisco I.

Madero había obtenido el triunfo. Los simpatizantes

de Madero trabajaron para dar a conocer la

plataforma de su candidato, cosa que Díaz no hizo

sintiéndose seguro de ganar la elección.

En 1910 Madero resultó ganador aunque Porfirio Díaz

se asumió como el victorioso de la elección. A pesar

de lo anterior, miles de simpatizantes salieron a las

calles a celebrar la victoria, de Francisco I.

Madero.

“Triunfo de Madero”
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