


UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 

DEL ESTADO DE HIDALGO.  

PREPARATORIA NÚMERO 

UNO.  

ACADEMIA DE HISTORIA. 

HISTORIA I.  

PORFIRIO DÍAZ. 



  
 
Biografía: Porfirio de 
la Cruz Díaz Morí. 

 
 • José de la Cruz Porfirio Díaz   

Morí. Militar y político mexicano. 
nació el15 de septiembre de  

• 1830 en Oaxaca, Oaxaca. 
 Falleció: 02 de julio de 1915 en  

París Francia. 

• Sus padres fueron: José de la Cruz,  

de origen criollo, y Petrona Mori, 

 

 

 

http://www.google.com.mx/imgres?q=PORFIRIO+DIAZ&start=87&num=10&hl=es-419&biw=1440&bih=729&addh=36&tbm=isch&tbnid=lXO1ITTWngOLhM:&imgrefurl=http://www.artelista.com/obra/8197869485256476-elculto.html&docid=TP8gcuLYzpxByM&imgurl=http://images.artelista.com/artelista/obras/big/2/3/8197869485256476.jpg&w=333&h=480&ei=ab2NUOepIcTdqAHm2oG4Cg&zoom=1


• Su carrera militar comenzó al conocer a Juan N. 
Álvarez y  unirse a él, quien entonces estaba al 
mando del ejército liberal,   en la Revolución de 
Ayutla, 1854  en contra de la dictadura de Santa 
Anna. 

 



• Al triunfar la Revolución  de Ayutla, Díaz fue 
nombrado Jefe Político de el Distrito de Ixtlán en el 
Estado de Oaxaca. 
En 1859 participo en la Guerra de  Reforma o 
Guerra de tres años. 
 



• Con el triunfo liberal en la Batalla de Calpulalpan, 
ayudo a que se convirtiera en diputado federal por 
el estado de Oaxaca y en 1861 fue nombrado 
general de división 



• Porfirio Díaz También luchó contra los franceses en 
la Batalla de Puebla ganada el 5 de mayo de 1862 
en Puebla.  Puebla.,  al lado de Ignacio Zaragoza y 
Mariano Escobedo, en los Fuertes de Loreto y 
Guadalupe 



• El 3 de octubre de 1866 participo en la Batalla de 
Miahuatlán  

El 18 de octubre  en la Batalla de Carbonera. 
 El 2 de abril de 1867 tomó Puebla y el 15 de junio 
del mismo año recuperó la Ciudad de México. 
 

http://www.google.com.mx/imgres?q=PORFIRIO+DIAZ&start=87&num=10&hl=es-419&biw=1440&bih=729&addh=36&tbm=isch&tbnid=EAx1Ju7te-rxLM:&imgrefurl=http://www.legrandjournal.com.mx/actu-mexique/porfirio-diaz-un-siecle-dexil-un-documentaire-exclusif-a-ne-pas-manquer/attachment/siqueiros-de-la-dictadura-de-porfirio-diaz-a-la-1957-65&docid=akonDZCPgtNeGM&imgurl=http://www.legrandjournal.com.mx/wp-content/uploads/Siqueiros-De-la-dictadura-de-Porfirio-D%C3%ADaz-a-la..-1957-65.jpg&w=400&h=328&ei=ab2NUOepIcTdqAHm2oG4Cg&zoom=1


• Benito Juárez siempre brindó apoyo a Porfirio Díaz. 
Por la destacada participación contra franceses y 
conservadores, Juárez reconoció públicamente a 
Díaz y lo premia con una división y una hacienda en 
Oaxaca. “hacienda de la noria. 

http://www.google.com.mx/imgres?q=PORFIRIO+DIAZ&start=87&num=10&hl=es-419&biw=1440&bih=729&addh=36&tbm=isch&tbnid=jLWS3SDSZ-FYWM:&imgrefurl=http://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-409052002-benito-juarez-porfirio-diazpor-jorge-fernando-iturribarria-_JM&docid=3KKdQibLSM8u5M&imgurl=http://img2.mlstatic.com/benito-juarez-porfirio-diazpor-jorge-fernando-iturribarria_MLM-O-67927398_6504.jpg&w=375&h=500&ei=ab2NUOepIcTdqAHm2oG4Cg&zoom=1


• En 1871 se levantó en armas con el Plan de la Noria 
tratando de impedir que Juárez se reeligiera, sin 
tener éxito.  
 En 1876 Lerdo  intenta reelegirse,  Porfirio Díaz se 
levanta con el Plan de Tuxtepec,  nombrándose  
jefe de la Revolución Mexicana y logrando la 
derrota de Lerdo e Iglesias. ( Presidente de la 
C.C.J.N 

   ma Corte de Justicia) 

http://www.google.com.mx/imgres?q=PORFIRIO+DIAZ&start=87&num=10&hl=es-419&biw=1440&bih=729&addh=36&tbm=isch&tbnid=jLWS3SDSZ-FYWM:&imgrefurl=http://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-409052002-benito-juarez-porfirio-diazpor-jorge-fernando-iturribarria-_JM&docid=3KKdQibLSM8u5M&imgurl=http://img2.mlstatic.com/benito-juarez-porfirio-diazpor-jorge-fernando-iturribarria_MLM-O-67927398_6504.jpg&w=375&h=500&ei=ab2NUOepIcTdqAHm2oG4Cg&zoom=1


• Porfirio Díaz llego a la presidencia de México tras la 
renuncia de Lerdo de tejada y al nombrarse Jefe de 
la Revolución Mexicana en el Plan de Tuxtepec. 

• P. Díaz se reeligió en diez ocasiones ,modificando el 
artículo 78 de la Constitución de 1857. 



Actividad de 
realimentación. 

• Instrucciones: Lee los siguientes enunciados y en el 
paréntesis anota la letra V o F, según sean 
verdaderos o falsos y en la línea contesta 
correctamente si el enunciado es falso. 

• (       ) Díaz apareció en la política durante la Tercera 

República Federal.____________________________ 

• (       ) La batalla más importante donde participó 
Díaz fue el 5 de mayo de 1862, al lado de I Zaragoza 

Y M. Escobedo.______________________________ 

 



• (        ) Con la batalla de Calpulalpan y el triunfo libe 

Al P. Díaz fue nombrado Presidente de la Suprema 
Corte de Justicia.____________________________ 

• (         ) Por sus triunfos militares Díaz recibió apoyo 

Incondicional de Benito Juárez, quien le regalo la 
hacienda del Clavo en Oaxaca, Oaxaca.____________ 

___________________________________________ 

• (        ) P. Díaz se interpuso a la reeleccion de Juárez 

Con el Plan de la Noria en 1871. 



• (       ) En 1876 Lerdo de Tejada fue acusado de 
violar las Leyes Mexicanas por José María Iglesias, 
con el Plan de Tuxtepec.______________________ 

• (        ) Porfirio Díaz renuncio como presidente en 25 
de mayo de  1911, al firmar el Tratado de 
Teoloyucan.________________________________ 
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