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Estimado Estudiante de la Escuela Preparatoria Estatal, No.6 “Alianza de 

Camioneros”, bienvenido a este último bloque de la asignatura: Historia de Mesoamérica y 

la Nueva España, esperamos que este bloque no sea la excepción para adquirir y reafirmar 

los aprendizajes. 

 Este bloque tiene como propósito que como estudiante pienses históricamente y 

comprendas como el pasado explica en presente en lo nacional, regional y local. 

Una vez teniendo en cuenta este propósito, señalamos algunas normas de trabajo para 

alcanzar los objetos y aprendizajes esperados. 

 

Reglas o directrices 

1. Conformación de equipos.   

*Estará a cargo del docente de la asignatura, con los grupos a su cargo. 

* Los integrantes serán de 5 o 6 integrantes, esto de acuerdo al número total de los alumnos 

por grupo. 

* No pueden expulsar a un integrante sin el consentimiento del docente; 

* En caso de que uno de sus compañeros no esté reportando su parte de las ADA´s, así 

como el proyecto integrador, deberán reportarlo al docente con una semana de anticipación 

a la entrega. 

* Cada equipo designará a un representante que será el encargado de enviar por línea, las 

Actividades de aprendizajes (ADAS) y los proyectos integradores.  

*Cada representante de equipo tendrá la responsabilidad de mantener informado al equipo 

de los resultados obtenidos en sus actividades de aprendizaje, las revisiones y 

retroalimentaciones de las adas, y del proyecto integrador, así como cualquier información 

que se tenga que comunicar en relación a la asignatura. 

 

Bienvenida 
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2. Actividades de Aprendizaje.  

*Esta se envía o adjunta en un solo archivo, con lista de cotejo, portada y la actividad en un 

documento editable. 

*Es una actividad por equipo, misma que nombrarán de la siguiente manera: 

HMNE_A1_Apellido_Nombre_Grado y Grupo. Esto dependiendo del avance, cambia en 

número. 

*En la lista de cotejo, el alumno deberá anotar los apellidos y nombres de cada integrante, 

por orden de lista. 

 

3. Trabajo integrador.  

*Se adjunta en línea en un solo documento, editable, con la lista de cotejo, portada y el trabajo 

final, nombrándola como sigue: HMNE_INTB3_Apellido_Nombre_Grado y Grupo.  

*En la lista de cotejo, el alumno deberá anotar los apellidos y nombre de cada integrante, por 

orden de lista. 

*En caso de no cumplir con las indicaciones de entrega en las actividades de aprendizaje y 

el proyecto integrador, se restarán los puntos correspondientes. 

*Las actividades y el proyecto integrador se enviarán en el horario que corresponde al centro 

educativo, es decir, de 7 a.m. a 12.30 p.m. de lunes a viernes. 

*Cada actividad, así como el proyecto integrador se enviarán en las fechas que se acuerden 

con los maestros titulares de cada grupo, trabajo extemporáneo perderá puntos. 

*Si se detectan trabajos plagiados la calificación es de cero. 

*Habrá fechas y horarios que serán destinados para la revisión de proyectos, esto en cada 

bloque. 

4. Uso de plataformas. 

*Se utilizarán las plataformas Classroom, Google Meet, así como los correos electrónicos.  

*Su uso será señalado por cada docente, titular del grupo, en el momento correspondiente. 

Algunas serán para recepcionar tareas y proyectos, así como en videoconferencias. 
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*Es así que la comunicación (en caso de duda, aclaración y/o comentarios) tanto del docente, 

como del alumno y viceversa, se hará por estos medios, respetando el horario escolar. 

5. Creación y uso de un correo electrónico.  

*Es importante que cada estudiante cuente con un correo electrónico de Gmail, correo 

institucional, para poder acceder o unirse a estas plataformas. Se requiere que sean creados 

con los nombres y apellidos de los alumnos, NO de personajes, artistas, objetos y demás, esto 

con la finalidad de distinguir al alumno. 

6. Participación.  

Es de suma importancia la actitud, responsabilidad, respeto e interés del alumno en acceder 

a las plataformas que serán utilizadas, ya que en su momento habrá foros de opinión, páginas 

electrónicas que deberán revisar y retroalimentar. Hay sesiones en vivo, en línea y que es 

parte de la calificación en cada Bloque.  

Contenidos específicos Aprendizajes esperados 

*Yucatán en el Siglo XX. El Maderismo. La sublevación 

de Valladolid: 4 junio 1910. El papel de José María Pino 

Suárez. 

*El Argumedismo 

*Vida y obra de Salvador Alvarado en Yucatán 

*Vida y obra de Felipe Carrillo Puerto. 

*La reforma Agraria y Henequeneros de Yucatán. 

* Presencia del presidente Lázaro Cárdenas en Yucatán. 

* Principales aportaciones de los gobernantes de Yucatán 

del Siglo XX y XXI (1911-2018) 

*Efraín Calderón Lara “El Charras” 

*Gobiernos interinos en Yucatán: Víctor Cervera Pacheco, 

Dulce María Sauri 

*Contienda electoral: cambio de poderes  

* Principales acontecimientos en Yucatán del 2000 al 2010 

*Gobierno de Rolando Rodrigo Zapata Bello (2012-2018). 

14) Identifica los principales hechos históricos 

que se vivieron en Yucatán durante la 

Revolución Mexicana. 

15) Analiza las principales aportaciones, 

económicas, políticas y sociales que se 

suscitaron durante la gestión de los principales 

gobernantes de Yucatán del Siglo XX y XXI 

(1911-2018). 

16) Analiza los gobiernos interinos en Yucatán, 

señalando los principales acontecimientos que 

se vivieron en el Estado. 

 

 

 

 

 

Criterio de evaluación  Valor 

Proyecto integrador: Revista digital 60 puntos 

Actividades de Aprendizaje (Adas) 30 puntos 

Actitudes, valores, participación, etc. 10 puntos 

Total 100 puntos 
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Evaluación diagnóstica 
1.- Destaca por ser el primer gobernador del estado de Yucatán (2001-2007) procedente 

del partido de oposición. 

A) Víctor Cervera Pacheco                                          B) Patricio Patrón Laviada   

C) Salvador Alvarado                                                  D) Rolando Zapata Bello 

2.- Fundó y presidió en Mérida el Club Antireeleccionista que apoyó a Delio Moreno 

Cantón como candidato a la gubernatura para las elecciones de 1909. 

A) Francisco I. Madero                                                B) Porfirio Díaz      

C) Pino Suárez                                                             D) Lázaro Cárdenas 

3.- Así se le conoce a este movimiento o golpe contrarrevolucionario, como muestra de 

rebeldía para derrocar a Toribio de los Santos, gobernador de Yucatán, alegando que 

este violaba los principios de soberanía yucateca. 

A) Maderismo                 B) Revolucionismo           C) Sublevación       D) Argumedismo                                              

4.- Es reconocido por su trabajo como gobernante en obras de tipo social y educativas, 

además del compromiso que sostuvo con el bienestar de los indios mayas y por su 

enfrentamiento con los hacendados del estado durante la etapa revolucionaria. 

A) Felipe Carrillo Puerto    B) Abel Argumedo   C) Ivonne Ortega        D) Emiliano Zapata 

5.- Movimiento democratizador impulsado como estrategia para la transformación 

política y pretendía abrir la vía democrática, mediante el respeto al voto popular. 

A) Cerverismo           B) Maderismo           C) Revolución Mexicana            D) Cardenismo 

6.- Durante su primera gestión (interina 1984-1988), promovió la construcción del 

puerto de altura de Progreso (Yucatán). 

A) Dulce María Sauri         B) Patricio Patrón       C) Víctor Cervera         D) Felipe Carrillo 

7. A este movimiento armado se le conoce como "La primera chispa de la Revolución 

Social Mexicana", ya que por medio de ella se expresaba el descontento con la política 

económica porfirista. 

A) Dictadura       B) Sublevación de Valladolid         C) Henequenismo         D) Socialismo 
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YUCATAN EN EL SIGLO XX 

El inicio del siglo XX en Yucatán fue el preludio de grandes cambios 

económicos, sociales y políticos, que conformaron el perfil actual con sus avances, 

estancamientos y medianías. 

Sin embargo, el sistema de hacienda henequenera funcionaba con actitudes 

eminentemente paternalistas que aseguraban el sometimiento de los trabajadores 

del campo desde la época colonial. 

Los comerciantes y hacendados vislumbraron la oportunidad de impulsar la 

producción de henequén a gran escala aprovechando la concentración de la 

población alrededor de Mérida, debido a la dispersión ocurrida por el pánico que 

ocasionó en la región sur-oriental, el estallido de la guerra de castas en 1847, que 

dejó en la miseria a gran cantidad de familias campesinas. 

Esta era la situación que se vivía en Yucatán 

cuando se realizó la primera y única visita al estado 

del presidente de la república Gral. Porfirio Díaz 

Morí, que vino a inaugurar el nuevo hospital O’ 

Horán, el Asilo Ayala, la ampliación de la 

Penitenciaría Juárez y los edificios escolares de los barrios de Santiago, Santa Ana, 

San Sebastián y la Mejorada.  

Maderismo 

La aspiración política por el cambio de régimen autoritario, terminó por 

integrarse en un movimiento democratizador impulsado por don Francisco I. 

Madero. Como estrategia de la transformación política, antes de optar por las armas, 

el movimiento de Madero intentó primero ante Porfirio Díaz 

abrir la vía democrática, mediante el respeto al voto popular 

establecido como derecho político fundamental. 

 Es de destacar que el movimiento democratizador maderista, 

que estableció como su principal bandera el sufragio efectivo 

y la no reelección de los titulares del Poder Ejecutivo en el 

ámbito federal y en los estados, se formó bajo la idea de que 

los cambios económicos y sociales que se deseaban se 

podrían alcanzar desbloqueando el proceso político democrático obstruido por la 

permanencia en el poder de Porfirio Díaz.  

De esta manera, en Yucatán, este movimiento intentaba desplazar a la 

administración porfirista. 

Actividad de reforzamiento 

¿Cuáles son las principales 

características de la etapa 

revolucionaria en Yucatán? 
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Cuando Francisco I. Madero llegó por primera vez a Yucatán, conoció al 

Licenciado José María Pino Suárez, quien se convirtió en uno de sus más fieles 

partidarios en el estado. 

 Madero llegó a tierras yucatecas en junio de 1909 acompañado de su esposa 

doña Sara Pérez de Madero y el ingeniero Félix Fulgencio Palavicini Loria, quienes 

desembarcaron en el puerto de Progreso, procedentes de Veracruz. La finalidad de 

esta visita fue incrementar el descontento, ya que Mérida era un foco urbano de los 

más activos de la inconformidad en el país, en contra de la dictadura de Porfirio 

Díaz. Como resultado de esta visita se establecieron importantes centros que 

tuvieron a su cargo la divulgación y defensa de los ideales democráticos en la 

campaña electoral que se llevó a cabo en el estado, enfrentándose a la candidatura 

oficial del gobernador Enrique Muñoz Aristegui. 

Al término de las elecciones en las cuales salió ganador Porfirio Díaz Morí 

con su vicepresidente Ramón Corral, en un tremendo fraude electoral, Madero 

comprendió que la única manera de acabar con la dictadura de Porfirio Díaz era por 

medio de una revolución armada, por lo que encontrándose aún prisionero en San 

Luis Potosí y con la ayuda del doctor Rafael Cepeda, logró huir hacia Estados 

Unidos para preparar el inicio de la Revolución Mexicana, redactando el Plan de 

San Luis y marcando como fecha de inicio del movimiento revolucionario el 20 de 

septiembre de 1910. 

La sublevación de Valladolid: 4 de junio de 1910. 

Durante 1910 nuestro país se encontraba en plena agitación social, a causa 
de la reelección fraudulenta del general Porfirio Díaz. Por esta razón fue que en la 
madrugada del 4 de junio de l9l0 estalló en el oriente del estado, en la ciudad de 
Valladolid, un movimiento amado encabezado por Miguel Ruz Ponce, Maximiliano 
Ramírez Bonilla, Claudio Alcocer, Atilano Albertos, José E., Kantún, Donato Bates 
y Bonifacio Esquivel. 
 

El 9 de junio de 1910, Valladolid fue, durante cuatro días, sin contar los de la 
toma de su rendición, la primera ciudad del país libre de la dictadura de Porfirio Díaz 
que había regresado al poder en 1884. 
 

A este movimiento armado se le conoce como "La primera chispa de la 
Revolución Social Mexicana", ya que por medio de ella se expresaba el descontento 
con la política económica porfirista y porque resultaba una clara respuesta a la 
reelección de Enrique Muñoz Aristegui, quien había obtenido la gubernatura del 
estado con el apoyo de Porfirio Díaz y Olegario Molina, utilizando la represión 
policiaca contra los opositores. 
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El papel de José María Pino Suárez 

Fue un escritor y político mexicano. Nació el 8 de septiembre de 1869, en 
Tenosique, Tabasco, México. Fundó y dirigió el diario El Peninsular. 

Afiliado al Partido Antirreeleccionista, participó en la 
campaña política de Francisco I. Madero, organizando los grupos 
de Tabasco y Yucatán. Al estallar la Revolución de 1910, se le 
nombró gobernador provisional de Yucatán (ocupó el cargo del 5 
de junio al 8 de agosto de 1911). Posteriormente fue nombrado 
candidato a gobernador Constitucional, cargo que ejerció del 7 de 
octubre al 13 de noviembre de 1911. 

Pino Suárez aceptó el llamado político que le hizo Madero en persona y de 
inmediato fundó y presidió en Mérida el Club Antireeleccionista que apoyó a Delio 
Moreno Cantón como candidato a la gubernatura para las elecciones de 1909. 

 
Actividad de aprendizaje 1  

Contenidos  Yucatán en el siglo XX, etapa revolucionaria en Yucatán, Maderismo y Sublevación de Valladolid. 

 
 
 
Competencias 
Disciplinares 

-Identifica el conocimiento social y humanista como una construcción en constante 
transformación. 
-Sitúa hechos históricos fundamentales que han tenido lugar en distintas épocas en México y el 
mundo con relación al presente. 
-Interpreta su realidad social a partir de los procesos históricos locales, nacionales e 
internacionales que la han configurado. 
-Establece la relación entre las dimensiones políticas, económicas, culturales y geográficas de 
un acontecimiento. 
-Valora distintas prácticas sociales mediante el reconocimiento de sus significados dentro de un 
sistema cultural, con una actitud de respeto. 

 
 
Competencias 
genéricas 

-Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización 
de medios, códigos y herramientas apropiados. 
-Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos. 
-Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando otros 
puntos de vista de manera crítica y reflexiva. 
-Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos. 
-Participa con una conciencia cívica y ética en la vida de su comunidad, región, México y el 
mundo. 
-Mantiene una actitud respetuosa hacia la interculturalidad y la  diversidad de creencias,  valores, 
ideas y prácticas sociales. 

 

Instrucciones: Elabora una nota periodística acerca de la etapa revolucionaria en Yucatán, Maderismo y 
Sublevación en Valladolid: 4 de junio de 1910. 

Hacer uso de las tecnologías de información y comunicación, para su diseño, edición y creatividad. 
El trabajo incluye un título (destaca lo más importante de la noticia), un copete (se encuentra debajo del 

título y es la síntesis de lo más importante del texto), el cuerpo de la noticia (se da la información completa, de 
mayor a menor importancia) y las imágenes o fotografías, de acuerdo a la información presentada. 

La noticia es dinámica, interactiva, es de interés, atractiva y capta la atención del lector. 
**Guiarse de un periódico local, para sumar más elementos de forma y estilo 
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Lista de cotejo ADA 1 

Criterio Valor 
asignado 

Valor 
alcanzado 

Observaciones 

Entregan el trabajo en tiempo y forma. 
Nombran el documento de forma correcta. 
HMNE_A1_Apellido_Nombre_Grupo. 

          2  Agrega lista de cotejo 
en documento 
editable. 

Presentan una portada que contiene: Logotipo y datos de 
la escuela, asignatura, nombre de los integrantes del equipo 
por orden de lista, título del trabajo, nombre del profesor, 
grado, grupo y fecha de entrega. 

         1   

         El trabajo que se presenta es una nota periodística, 
tiene un orden, es conciso, entendible y congruente con lo 
solicitado: Etapa revolucionaria en Yucatán, Maderismo, 
Sublevación en Valladolid: 4 de junio de 1910. 
        Tiene la siguiente estructura: El titular creado por el 
equipo (es corto, especifico, ágil, atractivo), los hechos 
principales y priorizados, ideas principales, palabras claves, 
un copete o entrada (¿Qué? ¿Quién/es? ¿Dónde? 
¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué?), el cuerpo de la nota 
periodística y utiliza buenas imágenes o fotografías. 

Presenta otros elementos de forma y estilo (nota 
periodística) 

Domina las reglas ortográficas y de redacción. 

6  Tiene diseño y 
creatividad 
Se observa el 
esfuerzo y dedicación. 

Trabajo colaborativo, resolviendo sus dificultades 
con asertividad.  

1   

Total 10   

 

 

EL ARGUMEDISMO 

En 1915, México vivía un momento de diversas ideas revolucionarias, de 
inquietudes cívicas y, para algunos, esperanzas patrias. Por su parte, los 
hacendados yucatecos encontraron en Abel Ortiz Argumedo la persona ideal para 
encabezar un levantamiento.  

Para tal efecto, el 9 de febrero de 1915, apenas unos días después de Ia 
llegada de Toribio de los Santos al gobierno del estado, Abel Ortiz Argumedo 
convencido por el general Arturo Garalzo, comandarte de las fuerzas militares en 

Integrantes del equipo 

  1.  

  2.  

  3. 

  4.  

  5.  

  6. 
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Quintana Roo, inició el golpe contrarrevolucionario. A este movimiento se le conoce 
en la historia como el Argumedismo. 

Abandonando el puesto y sin existir un control constitucionalista en Yucatán, 
Abel Ortiz Argumedo se apoderó del gobierno de Yucatán el 12 de febrero de 1915, 
el cual dejó el 17 de marzo de ese mismo afro, pues huyó del estado de Yucatán 
con destino a Cuba, tras haber sido derrotado militarmente por las tropas del general 
Salvador Alvarado. 

 
Vida y obra de Salvador Alvarado en Yucatán. 

Cuando el general Alvarado llega a Yucatán haciéndose cargo del gobierno 
del estado, tan solo después de haber derrotado a las fuerzas de Abel Ortiz 
Argumedo, inició un gobierno socialista. Uno de sus primeros esfuerzos se orientó 
a que los peones de las haciendas conocieran el decreto libertador de las deudas 
que había emitido el coronel Eleuterio Ávila. 
En su calidad de Jefe del Cuerpo del Ejército del Sureste y de Gobernador y 
Comandante militar del estado de Yucatán, Salvador 
Alvarado presentó un decreto para la liberación de los 
sirvientes domésticos.  
Salvador Alvarado gobernó Yucatán del 19 de marzo 
de 1915 al 1 de febrero de 1917. A pesar de su 
autoritarismo y que en varias ocasiones buscaba la justicia más allá de la legalidad, 
promulgó una buena cantidad de leyes transformadoras y logró mantener un 
gobierno impulsivo.  

Salvador Alvarado se interesó por Ia educación, por ello impulsó en forma 
notable a las escuelas rurales que ya existían en Yucatán. Además, fundó tres 
importantes escuelas: la de Agricultura, la Ciudad Escolar de los Mayas y la de 
Bellas Artes.  

Se promulgó una novedosa Ley del trabajo, se llevó a cabo un innovador 
congreso feminista que anunciaba lo que se vería en la siguiente década. Acuñó la 
expresión: "Casta divina" para referirse a los intermediarios del mercado del 
henequén, los representantes de las casas extranjeras.  

 
Vida y obra de Felipe Carrillo Puerto 

Felipe Santiago Carrillo Puerto, político, periodistas, caudillo de la revolución 
y gobernador de Yucatán de 1922 a 1924, nació en Motul el 8 de noviembre de 
1874. 

Desde muy pequeño aprendió la lengua maya y se comprometió a defender 
el derecho de las razas oprimidas. Se destacó por ser protector de los indios mayas 

y por ser un luchador de los ideales de justicia. 
 Más tarde se estableció en Motul y fundó 

periódico El Heraldo de Motul, por sus ideales en 
favor de Ios desprotegidos, las autoridades y Ia Casta 
Divina, dueña de la riqueza henequenera de Yucatán; 
lo castigaron encarcelándolo y con la clausura de su 

Para saber más, visita el 

siguiente link: 

https://www.youtube.com/

watch?v=kFw4YgsH4x0 

 

Conoce más de sus 

aportaciones en el 

siguiente link: 

https://www.youtube.com/

watch?v=gmzeDkcWJCE 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kFw4YgsH4x0
https://www.youtube.com/watch?v=kFw4YgsH4x0
https://www.youtube.com/watch?v=gmzeDkcWJCE
https://www.youtube.com/watch?v=gmzeDkcWJCE
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diario. Fue siempre un opositor del dictador Porfirio Díaz y de la oligarquía local. 
Es reconocido por su trabajo como gobernante en obras de tipo social y 

educativas que llevó a cabo durante su gobierno revolucionario, además del 
compromiso que sostuvo con el bienestar de los indios mayas y por su 
enfrentamiento con los hacendados del estado durante la etapa revolucionaria. 

Por su influencia sobre los indígenas, Felipe Carrillo fue llamado el Apóstol 
de la Raza". A él se debe la traducción a la lengua maya de la Constitución de 1917. 
Felipe Carrillo Puerto es conocido nacionalmente como “Mártir del proletariado”. 
 

Actividad de aprendizaje 2 
 
Instrucciones. Elabora un cuadro comparativo de los siguientes gobiernos en Yucatán: Salvador Alvarado 

y Felipe Carrillo Puerto. 
 

 
 
 

    Salvador Alvarado  
 
 
 
 

 
 

      
Felipe Carrillo Puerto 

Periodo de gobierno 

 
 

 

Tendencia política 

 
 

 

Acciones de su gobierno  

1. 
2. 
3. 

1. 
2. 
3. 

Sucesos destacados durante su gestión 

1. 
2. 
3. 
4. 

1. 
2. 
3. 
4. 

Circunstancias de su muerte 

 
 
 

 

 
**Incluye sus fuentes de consulta en formato APA. 
 

 

Lista de cotejo ADA 2 

Criterio Valor 
asignado 

Valor 
alcanzado 

Observaciones 

Entregan el trabajo en tiempo y forma. 
Nombran el documento de forma correcta. 
HMNE_A2_Apellido_Nombre_Grupo. 

2  Agrega lista de cotejo 
en documento 
editable. 
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Presentan una portada que contiene: Logotipo y datos de 
la escuela, asignatura, nombre de los integrantes del equipo 
por orden de lista, título del trabajo, nombre del profesor, 
grado, grupo y fecha de entrega. 

1   

         El trabajo que se presenta es un cuadro comparativo 
de los gobiernos solicitados. 
La información que se presenta es clara y comprensible, 
claramente se observa en ambos gobernantes: periodo de 
gobierno, tendencia política, acciones de gobierno, sucesos 
destacados en su gestión y las circunstancias de su muerte. 
Domina las reglas ortográficas y de redacción.  

6  Se observa el 
esfuerzo y dedicación 
del alumno. 
Utiliza el formato de 
textos justificados en 
contenido. 
Incluyen referencias. 

Trabajo colaborativo, resolviendo sus dificultades 
con asertividad.  

1   

Total 10   

 

 
La reforma agraria y Henequeneros de Yucatán 

 
Con la revolución de 1910 se impulsa una ley de Reforma agraria 20-10-

1915, que señala la restitución a las comunidades e individuos de los terrenos, 
montes y aguas que hubieran sido despojados. Será a partir de este momento y 
más concretamente bajo el gobierno de Lázaro Cárdenas cuando se impulsó la 
restitución de tierras a los campesinos bajo la forma de ejido. 
El presidente Lázaro Cárdenas inició un reparto agrario henequenero, cristalizado 
con su decreto del 8 de agosto de 1937, emitido en la capital de la entidad. Por este 
conducto la Revolución Mexicana, junto con la tierra, reintegró su dignidad al 
agricultor maya. 
 
 

 
Presencia del presidente Lázaro Cárdenas en Yucatán. 

 
Durante el mes de agosto de 1937 tuvo lugar un acontecimiento destacado 

en Yucatán: la visita del Presidente de la República, en esos años, el general de 
división Lázaro Cárdenas del Río. Su visita en el estado fue prolongada, en los 

Integrantes del equipo 
  1.  

  2.  

  3. 

  4.  

  5.  

  6. 

Para conocer más, visita el siguiente link: 
https://www.youtube.com/watch?v=QXbV6kwWffo 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QXbV6kwWffo
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cuales dictó acuerdos y disposiciones que cambiaron la vida económica, política y 
social de Yucatán. 

En 1937, Lázaro Cárdenas del Río llega a Yucatán con el propósito de aplicar 
la reforma agraria en la entidad. Su visita se prolongaría por 23 días, fraccionando 
las tierras de las haciendas henequeneras, en ejidos colectivos para entregar a los 
campesinos.  

El 30 de diciembre de 1961, se da a conocer oficialmente la creación de 
Cordemex, empresa cordelera paraestatal que por varias décadas industrializó la 
producción de henequén de miles de trabajadores. Esta empresa fue la encargada 
de industrializar y comercializar el “oro verde” como llamaban al henequén de 
nuestro estado Yucatán. Durante ese periodo, la empresa que fue el instrumento 
rector de la agroindustria henequenera de Yucatán, se convirtió en la entidad 
económica más importante de la región. 

 
 
Principales aportaciones de los gobernantes de Yucatán del siglo XX y 

XXI (1911-2018) 
 

Yucatán en la Revolución (1911-1913) 
Yucatán en la usurpación huertista (1913-
1914) 
Yucatán durante la restauración del régimen 
revolucionario (1914-1923) 
Yucatán durante la Sublevación de la huertista 
(1923-1924) 
Yucatán durante la restauración del régimen 
revolucionario (1924-1979)  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Efraín Calderón Lara “El Charras” 

 
El Charras fue el alias de Efraín Calderón Lara (1947-1974), quien, desde 

sus años de estudiante, organizaba y asesoraba sindicatos obreros en Yucatán, 
cuando Carlos Loret de Mola (Mediz) era el gobernador (1970-1976). Este personaje 
surgió en Yucatán, específicamente en Mérida. El Charras se entregaba a las luchas 
sociales de los trabajadores. 

Para conocer la lista y el 
nombre de cada gobernante, 
visita el siguiente enlace.  
https://www.yucatan.gob.mx/?
p=cronologia 

 
 

Foro de participación. 
 Cada alumno seleccionará a un 
gobernante de la lista propuesta 
y describirá brevemente la 
aportación de su gobierno. 

 

https://www.yucatan.gob.mx/?p=cronologia
https://www.yucatan.gob.mx/?p=cronologia
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Hay mucho misterio en torno a su muerte, ya que fue poco común a causa 
de sus ideas de justicia social. Previo a su muerte existía un enfrentamiento entre 
el gobernador en turno y el cerverismo. 

En este clima de violencia va despuntando un estudiante de leyes (uADy) 
que actuaba como abogado del Frente sindicar Jacinto Canek quien llevaba luchas 
sindicares a la vez que se oponía al gobierno de Loret. El grupo 
que defendía, el Frente, luchaba para la formación de sindicatos 
democráticos e independientes y por los derechos de los 
trabajadores. 

Fue secuestrado y brutalmente asesinado. Para el 18 de 
febrero, el Diario de Yucatán informó que su cadáver había sido 
encontrado: "el campesino Evaristo Poot Cruz encuentra tirado 
en la carretera a Chetumal el cadáver, semidesnudo, con las 
manos atadas a la espalda, la cara destrozada, piquetes punzantes por todos lados, 
quemaduras de cigarros y los testículos mutilados".  

 
 
Gobiernos interinos en Yucatán: Víctor Cervera Pacheco y Dulce María 

Sauri. 
 

Víctor Manuel Cervera Pacheco nació en la población de Dzemul, Yucatán, 
en 1936. 

Entre sus principales cargos políticos se encuentran: diputado, destacando 
por ser más joven de la Legislatura local, dos veces diputado federal, senador de la 
república, alcalde de Mérida a la edad de 34 años. En los años ochenta, fue electo 
Secretado General de la Confederación Nacional 
Campesina (CNC), sector agrario del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI). 

Tras la licencia obligada del Gral. Graciliano Alpuche 
Pinzón, Víctor Cervera Pacheco se vuelve gobernador 
interino. 

Durante su primera gestión (interina 1984-1988) al 
frente del gobierno de Yucatán, Víctor Manuel Cervera 
Pacheco, con 48 años de edad, promovió la construcción del 
puerto de altura de Progreso (Yucatán), por eso se le conoce 
como "Isla Cervera", obra que hasta nuestros días es una de las piezas de 
infraestructura más importantes de Yucatán. De igual forma promovió numerosas 
obras carreteras y turísticas, transformó la economía de la entidad al reorientar la 
producción; impulsó la industria maquiladora, generando empleos en gran medida. 

En un giro sin precedentes, Cervera Pacheco volvió a ser gobernador, pero 
en esta ocasión con el carácter de constitucional. Durante su administración se vivió 
la crisis económica del 95, la más severa después de la Revolución. 

 
Dulce María Sauri es una política yucateca con estudios de socióloga y 

maestría en historia. 
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Dulce María Sauri Riancho se convierte en la primera mujer en gobernar el estado 
de Yucatán, aunque de manera interina, conduciendo al estado 
al proceso final de la reordenación henequenera que se había 
iniciado en 1984 durante el gobierno de Víctor Cervera 
Pacheco, y cuya conclusión consistió en la eliminación del 
subsidio federal al cultivo y a la producción industrial del 
henequén, así como en otorgar la jubilación a los ejidatarios que 
habían sido por largos años beneficiarios de tal subsidio y 

finalmente en la liquidación y privatización de los activos de Cordemex, entidad 
encargada hasta ese entonces de la industrialización henequenera. En el aspecto 
religioso recibió la tercera visita a México del Papa Juan Pablo II. 

 

Contienda electoral: cambio de poderes. 

En la era del sistema del partido único, nadie puede disputar que el PRI 

dominó la escena política yucateca durante 71 años. 

Pero una revisión más minuciosa de la historia electoral yucateca revela la 

existencia de una poderosa oposición en la forma del PAN. El Partido Acción 

Nacional (PAN) yucateco se convirtió, en una gran fuerza opositora que incluso llegó 

a propinar algunas derrotas al partido oficial cuando éste se encontraba en el cenit 

de su poderío.  

 Patricio Patrón Laviada, político yucateco, 

ha desempeñado diversos cargos políticos entre 

los que se encuentran Secretario Ejecutivo del 

Pronasol municipal en Mérida; diputado local, 

presidente municipal de Mérida, Senador de la 

República. 

Destaca por ser el primer gobernador del estado de Yucatán (2001-2007) 

procedente del partido de oposición (Partido Acción Nacional, PAN), derrotando en 

las elecciones a Orlando Paredes Lara representante del Partido Revolucionario 

Institucional (PRI, en la elección estatal del 2001). 

Durante su gestión como Gobernador de Yucatán, se lograron notables 

avances en diversas áreas. Se redujeron los niveles de deserción escolar, 

analfabetismo y desnutrición infantil. Se amplió la cobertura de diversos programas 

sociales y se registró un pronunciado incremento en inversiones nacionales y 

extranjeras en el estado, generando por ende un mayor desarrollo económico. 

 

Principales acontecimientos en Yucatán del 2000 al 2010. 

Durante los años de 1999 y en el 2007, Yucatán ha sido sede de dos 

encuentros binacionales Estados Unidos-México. 
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Durante el año 2000, la ciudad de Mérida fue nombrada Capital Americana 

de la Cultura por virtud de su vocación impulsando las actividades culturales, siendo 

la primera ciudad en recibir dicho honor. 

Durante el 2002, el huracán Isidoro azotó al estado, a las 17:00 horas el día 

22 de septiembre. Sobre la península se mantuvo por 14 horas como huracán y 2l 

horas como tormenta tropical, lo que explica la intensa destrucci6n que generó. A 

raíz de Isidoro, en Yucatán se incrementó la cultura meteorológica y de prevenci6n 

de desastres. 

En 2014, la ciudad fue sede de la VI Cumbre de la Asociación de los Estados 

del Caribe, recibiendo a más de 25 jefes de Estado. 

 

Gobierno de Rolando Zapata Bello (2012-2018). 

Rolando Rodrigo Zapata Bello, abogado y político 

mexicano, nació en Mérida, Yucatán.  En julio de 2012, 

resultó elegido para gobernador de Yucatán, tras vencer 

a su contrincante del Partido Acción Nacional, Joaquín 

Díaz Mena para el sexenio 2012-2018, inició su gestión 

como gobernador el 1 de octubre de 2012 y finalizó la 

misma, el 30 de noviembre de 2018.  

 

Actividad de aprendizaje 3 

Instrucciones. Elabora una linea de tiempo del gobierno de Víctor Cervera 
Pacheco, Patricio Patrón Laviada y Rolando Zapata Bello. 

 

Lista de cotejo ADA 3 

Criterio Valor 
asignado 

Valor 
alcanzado 

Observaciones 

Entregan el trabajo en tiempo y forma. 
Nombran el documento de forma correcta. 
HMNE_A3_Apellido_Nombre_Grupo. 

2  Agrega lista de cotejo 
en documento 
editable. 

Presentan una portada que contiene: Logotipo y datos de 
la escuela, asignatura, nombre de los integrantes del equipo 
por orden de lista, título del trabajo, nombre del profesor, 
grado, grupo y fecha de entrega. 

1   

         El trabajo que se presenta es una linea del tiempo de 
los gobiernos de Víctor Cervera Pacheco, Patricio Patrón 
Laviada y Rolando Zapata Bello.  
Destacan el orden de tiempo, periodo, partido político y los 
aspectos y sucesos en lo económico, político, social, lo 
positivo y negativo de sus mandatos. La información que 
presentan es importante y relevante. 

6  Se observa el 
esfuerzo y dedicación 
del alumno. 
Utiliza el formato de 
textos justificados en 
contenido. 
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Incluyen imágenes de tamaño regular para enriquecer el 
trabajo. 
Domina las reglas ortográficas y de redacción.  

Trabajo colaborativo, resolviendo sus dificultades 
con asertividad.  

1   

Total 10   

 

 

 

 

Elemento Valor en 

pts 

Valor 

alcanzado 

Observaciones 

Entrega la revisión digital, en tiempo y forma. 4  Revisión válida 

con portada y los 

temas 

desarrollados. 

Entrega el trabajo en tiempo y de forma de manera digital, nombrando 

el archivo de la siguiente manera: 

HMNE_INTB3_Apellido_Nombre_Grado y Grupo 

En caso de plagio total o parcial, el trabajo se anulará. 

4  Es necesario 

agregar lista de 

cotejo para ser 

evaluado. 

ESTRUCTURA EXTERNA 

 

 

 

Portada 

Titulo  1   

Logotipo 1   

Lema  1   

Fecha 1  Febrero-Julio de 

2021 

Número  1  Núm. 12 

Volumen y Año 1  Vol. 3, 2021 

Integrantes del equipo 

  1.  

  2.  

  3. 

  4.  

  5.  

  6. 

ASIGNATURA:  

HISTORIA DE MESOAMERICA Y LA 
NUEVA ESPAÑA 

LISTA DE COTEJO 

 

           Bloque 3. 

PROYECTO INTEGRADOR:  

Diseño y elaboración de una REVISTA 
DIGITAL 

Valor: 60 puntos 

GRADO y GRUPO: FECHA: 
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Costo de la edición 1   

Código de barras 1   

Ilustraciones a color, así como 

ideas e información clave, que 

tengan relación con el contenido 

de la revista.  

2   

 

 

Contraportada 

Editorial. Describe lo que se 

presenta y el objetivo que 

persigue. 

2   

Directorio, créditos (director 

general, editor, consejo editorial, 

diseño, etc.) 

2   

Sumario: un resumen breve de los 

temas, títulos y páginas  

3   

ESTRUCTURA INTERNA 

Contenido 

*Están por secciones, con un título 

principal, subtítulos y artículos con 

información. 

*Domina las reglas ortográficas. 

*Está bien organizada, la 

redacción es clara y precisa, textos 

justificados. 

1. Etapa revolucionaria en Yucatán 

y sus principales características 

(Siglo XX). 

2. Maderismo. 

3. El henequén en Yucatán. 

4. Gobernantes de Yucatán y sus 

principales aportaciones. (Cada 

equipo elije de entre las vistas a 2 

de los que considere importantes). 

 

24  *Referencias 

bibliográficas 

confiables, 

formato APA. 

 

*Contenido 

paginado. 

 

*La fuente del 

texto y tamaño son 

visibles y fáciles 

de leer.  
*Datos curiosos referentes a los temas abordados. 

* Tienen imágenes acerca de los temas abordados, anuncios 

publicitarios de la época relacionados con los temas, así como 

infografías, gráficos, recuadros e ilustraciones, etc. 

*Diseño creativo, con fondo adecuados y pertinentes 

ANEXOS 

 

 

Elaborados por el equipo  

Juegos culturales alusivos a los 

temas de vistos en este bloque 

Humor, colmos, etc. 

4  Sopa de letras, 

crucigrama, 

laberintos, 

diferencias, etc.. 

Conclusión grupal demostrando 

una postura crítica, reflexiva y 

responsable de lo aprendido. 

4  Una cuartilla. 

PARTICIPACIÓN Y ACTITUDES 

Trabajo colaborativo, participación de todos los integrantes (trabajaron 

de forma honesta, responsable y con respeto). 

3   

Valor  60   

 

Nombre del alumno Firma de conformidad con el resultado 

1.  
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2.   

3.   

4.  

5.   

6.  

 

 

 

 

Metacognición 

 

Para finalizar el bloque y la asignatura te invitamos a contestar las siguientes 

preguntas: 

 

1.- ¿Qué has aprendido acerca de los temas de este Bloque? 

 

 

 

2- ¿Qué dificultades has tenido? ¿Necesitaste algún tipo de ayuda? 

 

 

4.- ¿Para qué ha de servirte lo aprendido? 

 

 

5.- ¿En qué otras ocasiones podrás utilizar lo aprendido? 

 

Niveles de dominio Preformal 

0-59 

Receptivo 

60-69 

Resolutivo 

70-79 

Autónomo 

80-89 

Estratégico 

90-100 

     


