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CRONOLOGÍA

1876 Triunfa el Plan de Tuxtepec y el general Porfirio Díaz
se convierte en presidente de México.
1880-1884 Presidencia del general Manuel González, cercano amigo y compañero de armas de Díaz.
1895-1901 Campañas contra los indios Yaqui y Maya. Ambas insurrecciones indígenas son sometidas y la guerra
termina con deportaciones masivas.
10 de junio 1906 Masacre de Cananea.
Marzo 1908 En entrevista con el periodista James Creelman,
el presidente Porfirio Díaz declara que México está listo para
la democracia y que aceptará con gusto a la oposición en las
siguientes elecciones.
Abril 1910 Inician las campañas proselitistas para las elecciones presidenciales.
6 de junio 1910 Francisco 1. Madero es arrestado en
Monterrey.

Julio 1910 Celebración de elecciones federales. El Partido
Reeleccionista es declarado ganador y el general Díaz asumiría su séptimo periodo presidencial (1910-1916).
Octubre 1910 Madero escapa de prisión y después lanza el
Plan de San Luis.
20 de noviembre 1910 Inicio de la Revolución Mexicana.
10 de mayo 1911 Fuerzas revolucionarias toman Ciudad
Juárez. Qpince días después, Porfirio Díaz presenta su renuncia y Francisco León de la Barra asume la Presidencia
Interina de la República.
31 de mayo 1911 Porfirio Díaz sale de México a bordo del
vapor alemán "Ipiranga" y viaja a a Francia. Morirá en el
exilio en 1915. Madero ordena la disolución de todos los
ejércitos rebeldes en el país.
6 de Noviembre 1911 Francisco 1. Madero es declarado Presidente de México, constituyendo la primera eleccion
democrática en más de treinta años.
Enero 1912 El general revolucionario Pascual Orozco se levanta en armas en Chihuahua contra el gobierno de Madero
y crea el "Ejército Nacional Revolucionario".
Marzo 1912 Emiliano Zapata rompe con el gobierno de
Madero.
Julio 1912 El ejército de Orozco es derrotado en Bachimba,
Chihuahua.
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9-19 de febrero 1913 Estalla el golpe contrarevolucionario
en la Ciudad de México dirigido por Félix Díaz. El general
Victoriano Huerta asume el poder político y militar y ordena
el asesinato de Madero y Pino Suárez. Estos acontecimientos se conocen como "La Decena Trágica".

Marzo 1913 El general Venustiano Carranza organiza la
oposición armada contra el gobierno federal dirigido por
Huerta. Se crea el Ejército Constitucionalista y el general
Carranza es declarado Líder Supremo de la Revolución.
2 de octubre 1913 El general Francisco Villa toma Torreón y
es ratificado como comandante de la División del Norte.

21 de abril 1914 Desembarco de la Marina Norteamericana
en Veracruz. El puerto es capturado después de una corta
resistencia.
23 de junio 1914 Zacatecas cae en manos de la División del
N arte comandado por Villa.
15 de julio 1914 El presidente Victoriano Huerta renuncia al
cargo y se exilia en los Estados Unidos.
Agosto 1914 El victorioso Ejército Constitucionalista entra
a la Ciudad de México. El Ejército Federal es disuelto y todos sus miembros son licenciados.
Octubre 1914 La Convención Revolucionaria se reúne. Las
tropas norteamericanas inician la evacuación del Puerto de
Veracruz. Carranza se separa de la Convención con parte
del Ejército Constitucionalista.
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Diciembre 1914 Carranza establece su oficina en Veracruz y
declara al Puerto capital interina del país. Villa y Zapata se
reúnen en la Ciudad de México para apoyar a la Convención.
Enero 1915 Alvaro Obregón y sus fuerzas se aproximan a la
Ciudad de México. La Convención Revolucionaria se retira
y traslada su gobierno a Cuernavaca, Morelos.
Marzo 1915 El Ejercito Convencionista reinicia los ataques.
Las tropas constitucionalistas son forzadas a retirarse de la
Ciudad de México. Francisco Villa controla en la mayor parte
del norte de México.
6 de abril 1915 En Celaya inicia la más sangrienta batalla de
la Revolución, entre la División del Norte villista y el Ejército Constitucionalista de Obregón. Villa es derrotado pero
organiza un segundo ataque.
15 de abril 1915 Segunda Batalla de Celaya. La División del
Norte es completamente destrozada y Villa se retira a
Aguascalientes.
Junio 1915 El Ejército del Noreste bajo al mando del general Pablo González ataca la Ciudad de México y obliga a la
Convención a salir de nuevo de la capital.
Noviembre 1915 Fin del gobierno y ejército de la Convención Revolucionaria.
5 de enero 1916 El líder máximo de la Revolución, general
Venustiano Carranza, traslada la capital del país a Qyerétaro.
Las fuerzas constitucionalistas conquistan las más importantes ciudades del país.
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9 de marzo 1916 Ataque de Villa al poblado norteamericano
de Columbus. El Presidente Carranza declara a Villa fuera
de la ley.

15 de marzo 1916 Los Estados Unidos deciden enviar tropas para perseguir a Villa en territorio mexicano. Villa se oculta
y evade a los ejércitos americano y mexicano.
21 de junio 1916 Enfentamiento en El Carrizal, Chihuahua.
Diciembre 1916 El Presidente Carranza convoca al Congreso Constituyente en Qyerétaro. Villa es derrotado de
nuevo por los constitucionalistas y sus hombres se dispersan
en pequeños grupos guerrilleros en los estados de Durango
y Chihuahua.
5 de febrero 1917 Se proclama la nueva Constitución. Al
siguiente día, el Presidente Wilson ordena el regreso de las
tropas americanas a México.
l°de mayo 1917 El general Venustiano Carranza es declarado Presidente Constitucional de México.
Junio 1917-diciembre 1918 Los zapatistas y felicistas continúan la guerra de guerrillas en sus zonas de influencia. Villa
ataca ciudades en el norte del país.

10 de abril 1919 Emiliano Zapata es asesinado.
Diciembre 1919 El genral Alvaro Obregón y el general Pablo González lanzan sus respectivas campañas a la
candidatura por la Presidencia.
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Abril 1920 Obregón y González declaran su ruptura con e!
presidente Carranza. El gobierno de! estado de Sonora aprueba e! Plan de ''Agua Prieta" iniciando una nueva revuelta
civil.
7 de mayo 1920 El Ejército Liberal Revolucionario entra en
la Ciudad de México y Venustiano Carranza sale a Veracruz.
21 de mayo 1920 El Presidente Carranza es asesinado en
T1axcalantongo, Puebla, por tiradores no identificados que
atacan el convoy presidencial por la noche.

10 de junio 1920 El general Adolfo de la Huerta, gobernador
de Sonora y líder de la Revolución de ''Agua Prieta" asume la
Presidencia Interina.
1920 El Presidente De la Huerta negocia con Francisco Villa
y con los zapatistas. Ambas facciones revolucionarias reconocen al nuevo gobierno.
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