
22 de mayo de 1909.30 de mayo 1906
Se construye el Partido Se convoca a la Huelga de Cananea

Antireelecionista de México

Los obreros de las minas de Cananea, 
S e  c o n s t r u y e  e l  P a r t i d o  se reúnen en Pueblo Nuevo, Sonora, 
Antireeleccionista de México, que tiene con objeto de convocar a una huelga 
c o m o  a n t e c e d e n t e  e l  C l u b  para mejorar salarios y condiciones de 
Antireeleccionista a iniciativa de trabajo. Comienza así un movimiento y 
Francisco I. Madero. Su programa se una huelga de histórica significación.
basa en el “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”.1 de junio 1906

Huelga de Cananea 
22 de junio 1910

Madero y el Lic. Estrada son Fue una huelga laboral en la mina de 
encarcelados en San Luís PotosíCananea, Sonora, México, contra la 

empresa "Cananea Consolidated 
Copper Company" (CCCC), propiedad 

Fueron conducidos Madero y el Lic. Estrada del coronel estadounidense llamado William 7 de enero de 1907
a la cárcel de San luís Potosí, por haberse C. Greene, exigían mejores condiciones Huelga en Río Blanco
pronunciado en esa ciudad los discursos laborales.
sediciosos de que se les acusa. Madero es En Orizaba, Veracruz, se inicia la huelga en 
llevado a pie por las calles y el populacho se 2 de junio 1906. Enfrentamientos en la la fábrica textil Río Blanco, donde cerca de 
inquietaHuelga de Cananea 2000 trabajadores comienzan las 

manifestaciones de protesta para exigir 
26 de junio de 1910. Los obreros de las minas se manifiestan por mejores salarios, reducción de jornadas de 

Porfirio Díaz gana elecciones mejores salarios y condiciones de trabajo, trabajo y aplicación de reglamentos 
presidencialesse van a huelga general. El gobernador de humanitarios dentro de las fábricas, sin 

Sonora Rafael  Izábal ,  se entera embargo el Presidente Porfirio Díaz, 
Pese a la popularidad de don Francisco I. telegráficamente. Por la tarde, se dan resolvió favor de los patrones. Esto desató 
Madero, en elecciones presidenciales, enfrentamientos entre trabajadores una ola de desmanes por parte de  los 
corresponde  la victoria a general don mexicanos y los rangers norteamericanos, obreros por lo que las fuerzas públicas 
Porfirio Díaz, quien es declarado con saldo de varios muertos. reprimieron a fuego y sangre a hombres, 
Presidente por séptima vez.mujeres y niños.

Cronología de la Revolución Mexicana
En efemérides

Inconformidades con el Gobierno 1906



Cronología de la Revolución Mexicana

6 de octubre de 1910 18 de noviembre de 1910 19 de noviembre de 1910

Inicia la rebelión maderista por parte de  Aquiles Serdán  es asesinado por fuerzas  Don Francisco I. Madero escapó de la 
Aquiles Serdán federales prisión y huye a los  Estados Unidos

Dirigida por Aquiles Serdán y sus hermanos En Puebla, fuerzas federales toman la casa anti-Francisco I. Madero, escapó de la prisión en la 
Carmen y Maximiliano, estalla la revolución reeleccionista de los hermanos Serdán, ciudad de San Luis Potosí. Lanzó a la nación 
maderista, en la ciudad de Puebla. Fue mientras la mayoría de sobrevivientes se dan mexicana su “Plan San Luis”, suscrito el día 5, 
perpetrada en su propio domicilio una batalla por presos, Aquiles, se escondió, y al tratar de con el lema de “Sufragio libre-no reelección”, 
contra la policía y soldados porfiristas. levantar un arma, recibe un disparo  del oficial exhortando a los habitantes del país a rebelarse 

Porfirio Pérez, causándole la muerte. el 20 de noviembre en contra Porfirio Díaz.

El líder revolucionario, don 
Francisco I. Madero, inicia 
formalmente la Revolución 
Mexicana, para derrocar el 

porfiriato y establecer elecciones 
libres y democráticas También se 

comprometía a restituir a los 
campesinos las tierras que les 

habían sido arrebatadas.

20 de Noviembre de 1910

Inicia la Revolución Mexicana

6 de marzo de 1911 11 de marzo de 1911 10 de mayo de 191121 de noviembre de 1910
Madero es derrotado en la Emiliano Zapata se sublevan Revolucionarios tomanFrancisco Villa se levanta en 
batalla de Casas Blancas, contra Porfirio Díaz  Ciudad Juárezarmas en Chihuahua

Chihuahua Los revolucionarios maderistas 

encabezados por Francisco Villa, Doroteo Arango, quien después 
Pascual Orozco y otros, toman la fuera conocido como el general 
plaza de Ciudad Juárez, Chih., se Francisco Villa, se apoderó de San 
enfrentaron al general Juan J. Andrés y Sta. Isabel, Chihuahua. 
Navarro. Fue la primera plaza Había bajado de Sierra Azul con 
porfirista de importancia ganada 300 j inetes per fectamente 
por la Revolución.armados y montados.

17 de mayo de 19111 de marzo de 1911
Firman Tratados de Ciudad maderistas ocupan diferentes 

Juárezpuntos del norte de México

Representantes de don Francisco Comandadas por Manuel Chao, 
I. Madero y del general Porfirio las fuerzas maderistas ocupan 
Díaz, firman en Ciudad Juárez, Emiliano Zapata, Torres Burgos y Santa Rosalía, Chihuahua;el 
Chihuahua, un armisticio por el Francisco I. Madero encabeza la Rafael Merino, ponen en acto sus General. Mariano López Ortiz y 
que se suspenden las hostilidades batal la de Casas Blancas, planes de sublevación contra el sus tropas maderistas ocupan 
en todo el país y se fijan las Chihuahua, con 800 hombres a su gobierno de Porfirio Díaz, en Villa Mineral de Aviño, Durango; el 
condiciones de paz nacional. mando y es derrotado. Termina de Ayala, Morelos. Se amotinaron  General. José de la Luz Blanco y 
Porfirio Díaz, hace el anuncio a la herido del brazo derecho y pierde a y convocaron a una asamblea los maderistas se apoderan de 
nación su intención de dejar el 58 hombres. general en la Plaza.Mineral del Tigre, Sonora.
país.

Inicia la Revolución Mexicana, triunfan



Nueva etapa, nuevos enfrentamientos

25 de mayo 1911 6 de noviembre de 1911

Renuncia a la Presidencia de la República Francisco I. Madero toma posesión como 

el general don Porfirio Díaz Presidente Constitucional

El general don Porfirio Díaz, renuncia a la Don Francisco I. Madero, rinde protesta de Ley 

Presidencia de México. Presenta su renuncia ante el Congreso de la Unión, como Presidente 

ante la Cámara de Diputados. Con esto termina Constitucional de la República, y como 

su mandato prolongado por casi 31 años en el Vicepresidente el Lic. José María Pino Suárez, 

poder. para el periodo estipulado de 1911-1916.

15 de octubre de 1911 28 de noviembre de 1911

Se efectúan las elecciones presidenciales Proclamación del Plan de Ayala

en México.

En Villa de Ayala, Morelos, Emiliano Zapata, el 

Se efectúan las elecciones secundarias profesor Otilio Montaño, el Lic. Antonio D. Soto, 

presidenciales, confirmándose el triunfo entre otros, proclaman el Plan de Ayala, de 

esperado de la fórmula Francisco I. Madero y carácter político-agrario. También se desconoce  

José María Pino Suárez, por una abrumadora Madero como Presidente de la República, 

mayoría de votos. acusado de haber traicionado la Revolución. 

3 de marzo de 1912

Pascual Orozco desconoce al gobierno de 

Francisco I. Madero

Pascual Orozco, jefe de las fuerzas rurales de 

Chihuahua y principal líder de la Revolución de 

1910, desconoce al gobierno de Francisco I. 

Madero, y con la gente a sus órdenes se levanta 

en armas. Francisco Villa, subordinado de 

Orozco, se pone del lado del Gobierno.

1 de agosto de 1912

Álvaro Obregón derrota a las fuerzas de 

Pascual Orozco, en Ojitos, Chihuahua

El teniente coronel Álvaro Obregón, al frente de 

un grupo de voluntarios de la ciudad de Sonora, 

derrotan en Ojitos, Chihuahua, a las fuerzas 

armadas de Pascual Orozco.

www.viatwitter.org
Más información sobre este periódico y su contenido, en:
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9 febrero de 1913 15 de febrero de 1913 19 de febrero de 1913

Inicia la Decena Trágica Exigen la renuncia de Francisco I. Madero Madero renuncia como presidente de la 

República

En la ciudad de México, inicia la conocida Henry Lane Wilson, embajador de Estados 

Decena Trágica, en donde los generales Manuel Unidos en México, exige la renuncia del La Cámara de Diputados recibió y aceptó las 

Mondragón y Gregorio Ruíz, ponen en libertad a presidente Francisco I. Madero. Veinticinco renuncias del presidente Francisco I. Madero y 

los prisioneros Félix Díaz y Bernardo Reyes, senadores, encabezados por Gumersindo del vicepresidente José María Pino Suárez. 

intentándose apoderar del Palacio Nacional, Enríquez y Guillermo Obregón, le piden a  

pero al ser detenidos por Lauro Villar, se repelen Madero que renuncie. Sin embargo, Madero se En tanto, el ministro de Relaciones Exteriores, el 

y se posesionan de la Ciudadela. niega a tajantemente a renunciar; Los cadáveres l i cenc iado  Pedro  Lascu rá in ,  asume 

se amontonan en las calles de la capital del país. provisionalmente el Poder Ejecutivo, y designa 

El presidente Francisco I. Madero ordenó al ministro de Gobernación al general Huerta. 

general Villar, herido en el combate, le entregará 18 de febrero de 1913 Unos 25 minutos después, Lascuráin renuncia y 

el mando de la guarnición de la plaza al general Madero y Pino Suárez son hechos el Congreso de la Unión declaró presidente 

Victoriano Huerta. prisioneros interino de la República al general Victoriano 

Huerta.

10 de febrero de 1913  Francisco I. Madero y José María Pino Suárez, y 

Madero regresa a la ciudad de México parte de su Gabinete son hechos prisioneros en 20 de febrero de 1913

Palacio Nacional por el general Aureliano Carranza desconoce a  Huerta como 

El número de muertos asciende a 506; Madero Blanquet, quien obedeció órdenes de Victoriano Presidente de la República

regresa de Cuernavaca a la ciudad de México, Huerta. 

acompañado por los generales Aureliano El entonces gobernador de Coahuila, 

Blanquet,  Felipe Ángeles. Henry Lane Wilson, los generales Victoriano Venustiano Carranza, informa telegráficamente 

Huerta y Félix Díaz, firmaron el Pacto de la al Senado de la República que desconoce como 

11 de febrero de 1913 Embajada o de la Ciudadela, por el cual se encargado del Poder Ejecutivo, al general 

Huerta realiza ataque a la Ciudadela desconoció al gobierno del presidente Madero. Victoriano Huerta.

El general Huerta, comandante 

militar de la ciudad de México, 22 de febrero de 1913

realizó un sospechoso ataque a la Asesinan a Madero

Ciudadela, donde se encontraban 

sublevados los generales Félix Aureliano Blanquet dio órdenes 

Díaz y Manuel Mondragón. para que Francisco Cárdenas y 

Rafael Pimienta trasladaran ya 

12 de febrero de 1913 entrada la noche a Francisco I. 

Embajadores se reúnen con Madero y a José Pino Suárez a la 

Madero Penitenciaría de Lecumberri, 

Los embajadores de Estados durante el trayecto fueron 

Unidos, Alemania y España en obligados a bajar de los vehículos 

México, se entrevistan con Madero en que eran conducidos, siendo 

para pedirle garantías para las a s e s i n a d o s  d e t r á s  d e  l a  

propiedades de extranjeros en Penitenciaría por quienes los 

esos momentos de convulsión trasladaban. 

interna

Decena Trágica
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8 de marzo de 1913 25 de Noviembre de 1913

Francisco Villa se alista para La División del Norte derrota a 

combatir el huertismo tropas federales en Tierra Blanca

Francisco Vi l la, acompañado La División del Norte al mando del 

solamente de ocho hombres, cruza la general Francisco Villa, en un gran 

frontera norte y se interna en combate derrotan a las tropas 

Chihuahua para combat i r  a l  federales al mando de los generales  
10 de Octubre de 1913huertismo. Así inicia su nueva gesta sin hombres José Inés Salazar, Rojas, Campa, Marcelo 

Victoriano Huerta disuelve la Cámara de ni recursos, pero con la determinación de hacer Caraveo y sus tropas, en Tierra Blanca, 
Diputadosjusticia. Chihuahua.

Fue una de las victorias más destacadas del 
El general Victoriano Huerta, usurpador del 26 de marzo de 1913 Gral. Villa. Entre los militares rivales que 
Poder Ejecutivo de la Nación, disuelve las Se proclama el Plan de Guadalupe quedaban había pánico; perdieron trenes y su 
Cámaras de Diputados y Senadores. Encarcela artillería, además una gran cantidad de muertos.
a noventa de sus miembros; precisamente a los En la hacienda de Guadalupe, Coahuila, don 
liberales, a los revolucionarios que con valentía Venustiano Carranza, jjunto con sus principales 
reprobaron sus arbitrariedades y crímenes.jefes y oficiales que desconocieran al usurpador 3 de febrero de 1914

Victoriano Huerta, formulan el Plan de EU prohíbe exportación de armamento a 
20 de Octubre de 1913.Guadalupe, que dio origen al movimiento México

Emiliano Zapata lanza un manifiesto a la constitucionalista. Los principales puntos del 
nacióndocumento, están: desconocimiento, tanto de El Consejo de ministros en la Casa Blanca, 

Huerta como Presidente, como de los Poderes acuerda prohibir la exportación de armas y 
En su campamento revolucionario en Morelos, Federales y la creación del Ejército Mexicano. demás elementos de guerra de Estados Unidos 
el general revolucionario Emiliano Zapata, lanza a México.
un manifiesto a la nación, en contra del gobierno 29 de septiembre de 1913
del general Victoriano Huerta. Habla que “la Inician las operaciones de la División del 2 de abril de 1914
caída del gobierno pasado… fue el acto más Norte en Torreón, Coahuila Fuerzas revolucionarias triunfan en Torreón
vergonzoso que pudiera registrarse” y que su 

indignación no sé contendrá “mientras no Al mando del general Francisco Villa, inician las E n  To r r e ó n ,  C o a h u i l a ,  l a s  f u e r z a s  
hayamos castigado el crimen, mientras no  operaciones de la famosa División del Norte, revolucionarias comandadas por el Francisco 
ajusticiemos a los culpables”. Insiste que la atacando en la plaza de Torreón, Coahuila, ya Villa, toman la plaza. Los revolucionarios 
salvación del país está en el Plan de Ayala.que esta era el refugio de militares huertistas, vencieron a las tropas federales de Victoriano 

entre los que se encuentra Benjamín Argumedo. Huerta, al mando del general José Refugio 

Velasco. a las fuerzas armadas de Pascual 

Orozco.

Revolucionarios contra el huertismo

Gral. Francisco Villa Gral. Emiliano Zapata Venustiano Carranza Gral. Victoriano Huerta
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23 de junio de 1914. toda participación en el poder a los servidores 

“Toma de Zacatecas” por la del huertismo y demás personalidades del viejo 

División del Norte régimen.

A pesar de las diferencias entre 15 de Agosto de 1914

Villa y Carranza, dentro del El Gral. Álvaro Obregón entra a la ciudad de 

Ejército Constitucionalista, la México

División del Norte toma 

Zacatecas. Fue una batalla Fuerzas constitucionalistas al mando del 

determinante para el triunfo del general Álvaro Obregón, entran triunfantes a la 

movimiento revolucionario. Al capital de la República. 

mando del General Felipe 

Ángeles. En tanto, el general José Refugio Velasco, último 

encargado del Ministerio de Guerra del gobierno 21 de abril de 1914
15 de Julio de 1914 huertista, sale rumbo a Puebla para comenzar el Invasión estadounidense al puerto de 

Huerta renuncia a la Presidencia de México licenciamiento de las tropas federales.Veracruz
El general Victoriano Huerta, renuncia a la 

Presidencia de México. Permaneció un año y 5 20 de Agosto de 1914Se conoce la noticia de que el barco alemán 
meses al frente del poder. El Lic. Francisco S. Venustiano Carranza entra a la Ciudad de Ipitanga, está por llegar al puerto de Veracruz, 
Carvajal ocupa el puesto como Presidente Méxicopara desembarcar un cargamento de armas 
interinopara Victoriano Huerta, entonces, el gobierno 

Entra a la ciudad de México, don  Venustiano estadounidense, determinó la invasión a México 
19 de Julio de 1914 Car ranza ,  P r imer  Je fe  de l  E jé rc i t o  por el puerto de Veracruz. La ciudad es 

Formulación del acta de ratificación en el Constitucionalista. defendida por ciudadanos y estudiantes de la 
Plan de AyalaEscuela Naval. Una vez más, por cuarta 

Este hecho fue el triunfo de la Revolución sobre ocasión, el puerto de Veracruz fue calificado 
En San Pablo Oxtotepec, D. F., se formula un el gobierno del general Victoriano Huerta, como heroico.
acta de ratificación del Plan de Ayala. Se asesino de Francisco I. Madero y de José María 

especifica que no se considerará concluida la Pino Suárez.23 de abril 1914
obra de la Revolución hasta que se elimine de Se consuma la invasión estadounidense en 

la ciudad de Veracruz

Los estadounidenses se apoderan de la ciudad 

de Veracruz. El presidente norteamericano 

Woodrow Wilson, le responde a don Venustiano 

Carranza, que la invasión no es en perjuicio de la 

soberanía e independencia de México, sino para 

darle una lección al gobierno de Victoriano 

Huerta.

Mientras EU invade México, 
revolucionarios triunfan

www.viatwitter.org

¿Sabias qué?

Las plantas de fresa llegaron a México 
desde Francia en 1849. Y sólo fueron 14 plantíos
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16 de septiembre de 1914 16 de noviembre de 1914 12 de diciembre de 1914

Álvaro Obregón llega a Chihuahua para Obreros se unen a las Fuerzas Carranza, reforma el “Plan de Guadalupe”

entrevistarse con Francisco Villa Constitucionalistas

Don Venustiano Carranza, es visitado en la En Veracruz, Venustiano Carranza, promulgó su 

El general Álvaro Obregón, llega a la ciudad de ciudad de Córdoba, Veracruz, por más de famoso decreto que adicionaba al Plan de 

Chihuahua, al entrevistarse con Francisco Villa, trescientos obreros procedentes de Orizaba, Guadalupe y por el cual prometía realizar un 

advierte un cambio completo. Se percata de que para manifestarse a la adhesión de las fuerzas amplio programa de reformas sociales; antes de 

el general Francisco Villa, no oculta sus carrancistas. que empezara el enfrentamiento militar con Villa.

preparativos para emprender una campaña 

contra Venustiano Carranza, a quien califica con 23 de noviembre de 1914

dureza e irrespetuosamente. Las fuerzas estadounidenses se retiran de 

Veracruz

Ante el ofrecimiento del Presidente de Estados 

U n i d o s ,  W o o d r o w  W i l s o n ,  f u e r z a s  

estadounidenses evacuan del puerto de 

Veracruz.  Hubo gran regoci jo  de la  

muchedumbre, mientras el Gobernador del 

Estado, Cándido Aguilar, izó la Bandera 

Nacional.

24 de noviembre de 1914

Las fuerzas zapatistas hacen su entrada 

triunfal a la Ciudad de México

Hicieron su entrada triunfal a la capital de la 

República, las fuerzas revolucionarias leales al 

general suriano Emiliano Zapata, llegaron a 

Tacubaya, Mixcoac, Coyoacán y Tlalpan.

2 de diciembre de 1914

La División del Norte llegó a la ciudad de 

México
13 de Diciembre de 19141 de noviembre de 1914

 Comisionan al Gral. Obregón para batir a La División del Norte al mando del general El Gral. Eulalio Gutiérrez es elegido para 
VillaFrancisco Villa, llegó a la ciudad de México. Villa Presidente Provisional

llegó al pueblo de Tacubaya, y encuentra que sus 
El Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, vanguardias y las tropas zapatistas ya eran El General Eulalio Gutiérrez, es elegido como 
don Venustiano Carranza, comisiona al general dueñas de la ciudad de México.Presidente Provisional de la República, durante 
Álvaro Obregón, para batir al General Francisco la Convención de Aguascalientes. Villa, hace 
Villa y su famosa División del Norte, al ser 6 de diciembre de 1914saber que está de acuerdo con la designación.
partidarios del presidente Eulalio Gutiérrez. Entrada triunfal del Ejército Convencionista 

en la capital del país2 de noviembre de 1914

Carranza sale rumbo al puerto de Veracruz 
Los habitantes de la ciudad de México no 

dejaban de admirar la caprichosa indumentaria Acosado por ataques armados de las facciones 
de este temible ejército. Al llegar al Palacio revolucionarias de la Convención de 
Nacional, los jefes de la División del Norte y del Aguascalientes, que lo desconoció como 
Ejército de Sur, fueron recibidos por el Presidente de la República, don Venustiano 
Presidente Eulalio Gutiérrez, el H. Cuerpo Carranza, sale rumbo al puerto de Veracruz. Se 
Diplomático y funcionarios públicos.dirige a Veracruz, donde establecería su 

gobierno.

Tensión entre Villa y Carranza
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17 de febrero de 1915 3 de junio de 1915

La Casa del Obrero Mundial formaliza su Obregón pierde el brazo derecho

adhesión al constitucionalismo

En el Cuartel General Constitucionalista, en la 

En Veracruz, Ver., la Casa del Obrero Mundial Hacienda de Santa Ana del Conde, el general 

firmó un pacto trascendental con el Ejército Constitucionalista, Álvaro Obregón, perdió el 

Constitucionalista. A cambio de un apoyo a las brazo derecho al caerle de cerca una granada 

demandas de la clase obrera, la Casa se villista cuando caminaba por la hacienda. 

comprometía a incorporarse a la lucha armada y Obregón intentó suicidarse, sin embargo, el 

formar corporaciones militarizadas que se arma con la que intentó hacerlo, no estaba 

denominaron "Batallones Rojos", para cargada. 

guarnecer las poblaciones que estaban en 

poder del gobierno constitucionalista, y combatir 6 de junio 1915

a la reacción, es decir, a los villistas y zapatistas. Villistas son derrotados por carrancistas 

cerca de León, Gto.

6 y 7 de abril de 1915

Primera Batalla de Celaya Francisco Villa, estupefacto porque mientras él 13, 14 y 15 de abril  de 1915
obtiene un triunfo en Silao, el grueso de sus Segunda Batalla de Celaya entre villistas y 

Las fuerzas del general Francisco Villa, tropas es destrozado en León, Villa se ve carrancistas
asentadas en Irapuato y Salamanca, atacaron a precisado a dar un gran rodeo para evitar ser 

las tropas constitucionalistas  comandadas por ahora el cortado, y toma el rumbo de Las fuerzas del general Francisco Villa, con 
el general Álvaro Obregón. Los carrancistas Aguascalientes.cerca de 30,000 hombres avanza sobre Celaya 
sufrieron dos mil bajas. Se le denominó la p a r a  e n f r e n t a r s e  a  l a s  f u e r z a s  
Primera Batalla de Celaya 9 de junio 1915constitucionalistas de Carranza que dirigía el 

Se desploma el poderío militar de Villageneral Álvaro Obregón. Fue en un área de 
Se recrudecieron los ataques entre villistas y doscientos kilómetros cuadrados. 
constitucionalistas en Celaya, Gto., que Al desplomarse el poderío militar del General 

arrojaron un saldo entre muertos, heridos y Villa por las derrotas sufridas en Celaya y Las fuerzas revolucionarias del general 
prisioneros de aproximadamente dos mil Trinidad, en Guanajuato, se rompe la débil Francisco Villa, entre muertos, heridos y 
q u i n i e n t o s  e l e m e n t o s  p a r a  l o s  armonía entre éste y la Soberana Convención prisioneros ascienden a no menos de 14,000 
constitucionalistas y cinco mil para los Nacional Revolucionaria de Aguascalientes.hombres. Don Venustiano Carranza, felicitó al 
convencionistas de Villa. Ejército Constitucionalista, por su brillante 

triunfo en las inmediaciones de la ciudad de 

Celaya.

Batalla entre Constitucionalistas y Villistas
El Bajío, decisivo
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14 de septiembre de 1916 16 de diciembre de 1916 15 enero de 1917

Venustiano Carranza, convoca a un El Congreso Constituyente aprueba el Se resuelve la retirada de la Expedición 

Congreso Constituyente Artículo 3° Constitucional. Punitiva de México

A pesar de que Luis Manuel Rojas y el El Presidente de México, Venustiano Carranza, Con motivo del caso Columbus (en que el 
agrimensor Palavicini, pretenden amedrentar convoca a un Congreso Constituyente para general Francisco Villa, atacó territorio 
con e l  fantasma de la  in tervenc ión reformar la Constitución en vigor, decía que las norteamericano), en New York, EU., se reúnen 
norteamericana, se aprueba el Artículo 3° de la 

reformas no son nada radicales, la misma los delegados a las conferencias internacionales 
nueva Constitución en Querétaro por 99 votos a 

convocatoria expresa que se quitará a la con este caso, dando como resultado que las favor y 58 en contra. Se destaca que la 
Constitución lo que la hace inaplicable, tropas norteamericanas que se encuentran en el educación será “laica, gratuita y obligatoria”.
supliendo sus deficiencias y disipando la t e r r i t o r i o  m e x i c a n o  s e a n  r e t i r a d a s  

oscuridad de algunos preceptos. inmediatamente.

21 de diciembre de 1916
22 de octubre de 1916 5 de febrero de 1917Se aprueba el Artículo 7° que habla sobre la 

Se llevan a cabo las elecciones para Promulgación de la Constitución de 1917libertad de imprenta
diputados al Congreso Constituyente

Fue promulgada la Nueva Constitución Política Durante el Congreso Constitucional en 
Se efectúan las elecciones para diputados al de México de 1917, con la que se reformaba la de Querétaro, aprobaron el artículo 7°, sobre la 
Congreso Constituyente de Querétaro. Estas 1857, pero bajo una idea progresista, entrando libertad de imprenta. Además se aprueban los 
elecciones fueron convocadas por el Primer Jefe en vigencia a partir del primero de mayo del artículos 14°, 15° y 17°.
Constitucionalista don Venustiano Carranza, mismo año; Del 2 de diciembre de 1916 hasta el 

desde el pasado 19 de Septiembre. Como no 31 de enero del siguiente año se llevaron a cabo 4 de enero de 1917
han contenido más que carrancistas, no hubo las sesiones ordinarias del Congreso Se aprueba el Artículo 20° sobre jurado 
ninguna lucha electoral. Constituyente, en las cuales los diputados especial para delitos de prensa

discutieron todo lo relacionado con las reformas 

1 de diciembre de 1916 que se harían a la Constitución vigente en ese En el Congreso Constituyente en Querétaro, se 
En Querétaro dieron inicio las labores el momento y cuyo resultado sería la Carta Magna aprueba por unanimidad el Artículo 20°. Trata si 

Congreso Constituyente que rige los destinos de nuestro país en la debe establecerse un jurado especial para 
actualidad.delitos de prensa. 

Convocado el Congreso Constituyente de 

Querétaro, por don Venustiano Carranza, el Esta fecha se considera como la Entre los oradores destacados, Heriberto Jara, 
Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, en terminación oficial de la Revolución sostiene deben ampararse “hasta los que usan la 
solemne sesión, se inauguran los trabajos del Mexicana, aunque continuaron las batallas prensa como vehículo de la infamia, de engaño y 
Congreso que preside el diputado Juan Manuel en diferentes partes del país.traición”.
Rojas. Carranza por su parte, rinde amplio 

informe y presenta transcendentales proyectos 

de reformas constitucionales. 

Se convoca al Congreso Constituyente: 

crearán la nueva Carta Magna
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