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Estimadas madres
usuarias

Continuando con nuestra
comunicación a distancia, atendiendo
a las recomendaciones de salud frente

a la pandemia por COVID-19, la
Dirección General de Personal y la
Dirección de los CENDI y Jardín de

Niños a través de la Coordinación de
Pedagogía ponen a su disposición esta

breve información sobre La
Revolución Mexicana con la finalidad

de que la compartan en familia y
nuestros niños y niñas conozcan sobre

la historia de nuestro país.

Dirección de los CENDI y Jardín de Niños Coordinacion de Pedagogía



La Revolución Mexicana
es uno de los hechos más

importantes de nuestra historia, ya
que gracias a ella, México cambio

completamente y empezo a parecerse
más al país que conocemos

actualmente.

Se inició como una lucha en
contra del poder del general
Porfirio Díaz que habia estado en
la presidencia 36 años, el
movimiento armado también
buscaba una justa distribución
de la tierra y riquezas, además de
la no explotación de los
trabajadores.

¿Porque inicio la Revolucion Mexicana?

Porfirio Díaz



Por este motivo existieron múltiples rebeliones 
indígenas y campesinas, así como muchas huelgas,

las cuales fueron reprimidas por las fuerzas
militares , había muchos políticos e intelectuales
que se oponían al gobierno de Díaz, entre ellos se

encontraba Francisco I. Madero quien exigía
elecciones democráticas justas, es decir que la

gente votara para elegir al presidente y no hubiera
reelección. El país se dividió en dos; los que

estaban a favor de Porfirio Díaz y quienes estaban
a favor de Francisco I. Madero. 

Franciso I. Madero



Porfirio Díaz mandó encarcelar a Francisco I.
Madero en San Luis Potosí por cargos de
rebelión, Madero logró escapar a San Antonio
Texas donde redacto un documento el cual se
llamó Plan de San Luis
Este plan apareció fechado el 5 de octubre de 1910
en San Luis Potosí, en él, Madero declaraba nulas
las elecciones de ese año, se reconocía como
presidente provisional y Jefe de la Revolución, e
insistía en reivindicaciones sociales para los
indígenas y los obreros de México y convocaba al
pueblo mexicano a levantarse en armas contra el
mal gobierno, señalando el 20 de noviembre de
1910 como la fecha del inicio del levantamiento
del pueblo mejor conocida 
como Revolución Mexicana.



La Constitución que
conocemos hoy en día, es

promulgada el 5 de
febrero de 1917; marcando
lo que se considera el fin

de la Revolución
Mexicana.
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