Aparece mucha gente inconforme, ya que Díaz prometió no volver a ser presidente
TODO COMIENZA CUANDO

Madero llama a un

PORFIRIO DÍAZ

levantamiento contra

Porfirio Díaz

ES ELEGIDO COMO PRESIDENTE EN

Surge La
Revolución Mexicana
que es la primera
del siglo XX

Tiempo después,
Díaz es derrotado
y abandona el país.

SUFRAGIO
EFECTIVO,
NO REELECCIÓN

Es entonces
que

Madero

A la par,
se forman

Madero tiene un

mandato muy corto ya que

es traicionado por
Victoriano Huerta

es elegido

grupos:

presidente de México en 1911

Que derrotan a
venustiano
carranza

FRANCISCO
VILLA

EMILIANO
ZAPATA

Constitucionalistas

Villistas

Zapatistas

Huerta

GAME OVER

GAME OVER

INSERT COIN

Villa y Zapata,

INSERT COIN

SON DERROTADOS
por lo que

y los tres grupos
se pelean por el poder

Carranza TOMÓ
LAS RIENDAS DEL PAÍS

Unos meses después,
se integra el

Congreso Constituyente

para plasmar y representar

las ideas

de todos los mexicanos

Y llama a rec

Así, el

onst r u i r M é x i c o
Aunque ha tenido más de
200 modificaciones,
como el derecho al
voto de las mujeres en 1953.

nace la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos,que sigue vigente
hasta nuestros días.

La Constitución contiene las normas de convivencia entre mexicanos y se divide en nueve bloques:
DE LAS Garantías individuales,
que es sobre los
derechos de cada
mexicano

De las responsabilidades
de los funcionarios públicos
que define qué le toca hacer
a cada quien

De Soberanía nacional
y de la forma de Gobierno,
que define a México como
una nación independiente

De los Estados de la Federación,
con gobierno republicano y
también con división de poder

Prevenciones generales,
que se refiere a que los funcionarios
públicos se comprometen a proteger
la Constitución

De hecho,

nuestra Constitución de 1917
fue la primera a nivel mundial
en incluir los derechos sociales

De la división de poderes
en Legislativo,
Ejecutivo
y Judicial

Del trabajo y la previsión social,
que habla de que todos tenemos
derecho a un trabajo digno

De las Reformas a la Constitución,
que define los criterios para que
las reformas respeten
su espíritu

Actualmente la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos
ha sido traducida a más de 40 lenguas indígenas
y sigue siendo la ley suprema que rige
la convivencia en el país

De la Inviolabilidad de
la constitución, que dice
que no pierde vigencia aún
cuando exista algún conflicto

