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LA REVOLUCION MEXICANA 

MOVILIZA TUS SABERES 

-Reflexiona, comenta con tus compañeros y escribe en tu libreta respuesta:  

1-¿Cuáles eran las condiciones sociales y laborales por regiones que prevalecían en el país?  

2- ¿Cuáles eran las consecuencias de la desigualdad social en el país? 

3- ¿Qué entiendes por el proceso revolucionario? 

4- ¿Qué diferencia encuentras entre guerra civil y una revolución?  

5- ¿Cuál es el perfil de un revolucionario? 

6- ¿Cuáles fueron las causas de la caída del gobierno del general Díaz? 

7- ¿Puede decirse que con las renuncias de Porfirio Diaz y Ramon Corral se resolvía la problemática 

del país? 

8- ¿Cuáles fueron las causas de la caída de la dictadura? 

 

 

1. La Revolución Mexicana se inició como una rebelión contra el control del país por parte de Porfirio Díaz.  

Características del gobierno de Díaz: Periodo que duró más de 30 años.  

• Modelo económico primario Porfiriato  

• Benefició a compañías extranjeras, empresas y hacendados. - Reclamo de tierras Movilización de trabajadores 

urbanos, - desigualdad social 1908 comunidades indígenas, elite norteña. 1910 Tras el fraude electoral de Díaz y la 

derrota de Madero este crea el “Plan de San Luis Potosí” Pascual Orozco Políticas campesinas Francisco Villa 

Emiliano Zapata 1911 Renuncia Díaz quedando como presidente Madero, cumpliéndose así el objetivo inicial de la 

Revolución Mexicana. El tomar Madero la presidencia, se da inicio a una nueva etapa Revolucionaria. • Lucha entre 

grupos revolucionarios • Demandas que no fueron resueltas por Madero Plan de Ayala • Expropiación de tierras de 

latifundios para su reparto • Desconoce a Madero como jefe de la revolución • La tierra para quien la trabaja Orozco 

encabeza un levantamiento contra Madero, pero esta manda al Ejército Federal encabezado por Victoriano Huerta, 

para reprimir a los insurgentes. 1913 asesinato de Madero y Pino Suarez 

Causas 

 Las causas directas de la revolución de 1910 surgen en el porfiriato. Este era el periodo en el cual gobernó Porfirio 

Díaz. La sociedad mexicana estaba dividida en varias clases; la aristocracia feudal o "alta sociedad", la burguesía 

nacional, la pequeña burguesía o clase media y el proletariado y los campesinos. Esos treinta años fueron una 

dictadura. El porfiriato enriqueció a un pequeño grupo de familias, a costa del trabajo de los campesinos y de los 

obreros que formaban la mayoría de la población. Se constituyó, entonces una clase rica que era dueña de haciendas, 

de fábricas, de casas comerciales y de negocios financieros. Además de los bienes económicos, este grupo de ricos 

controlaba el poder político y disfrutaba de una preparación cultural suficiente para sojuzgar al resto de la población 

mexicana. Además, se mandaba por la fuerza a los jóvenes al ejército. 

Causas sociales. Mala administración de la justicia en la sociedad. Riqueza acumulada en pocas manos y miseria 

extrema repartida en la mayoría. Malas e injustas condiciones de vida de obreros y campesinos. Largas jornadas de 
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trabajo de 14 y 16 horas con sueldos miserables. Campesinos que carecían de tierra, viven como peones en haciendas, 

explotados por las -tiendas de raya y en condiciones de servidumbre. 

Causas políticas. Monopolio político. Origina que el régimen envejeciera sin que Porfirio Díaz formara o integrara 

nuevos dirigentes. Se cierran las inquietudes políticas de las nuevas generaciones. Diputados, senadores y 

gobernadores y demás puestos administrativos de distintos niveles, fueron ocupados por elementos fieles al régimen 

limitando los espacios requeridos, para su consolidación como clase social, por la cada vez más numerosas clases 

medias. 

Campesinos. 

Causas culturales:  La revolución fue el latifundismo en enormes proporciones de tierra que pertenecían a un solo 

dueño, pero por ser tan grandes no daba para poder emplearlas y aquí construyeron sus haciendas y campesinos eran 

sus peones. Se fundó la Universidad nacional de México, en 1910 su fundador fue Justo Sierra, pero solo fue para las 

clases ricas. El 70% de la población era analfabeta. Los ministros de educación durante el Porfiriato Justo Sierra, 

José Vasconcelos, Ignacio Baranda, trataron de hacer algo por la educación pero el sistema no les permitió un avance. 

Desarrollo: El iniciador en estas ideas de sublevación fue Francisco I. Madero, que pretendía quitar del trono a 

Porfirio Díaz. Porfirio ya llevaba en el poder 30 años. Los ideales de Francisco Ï Madero ayudaron a que otros 

personajes en el interior del país se levantaran en armas. Fue así como líderes revolucionarios como Francisco Villa 

y Emiliano Zapata se levantaron en armas, pero su lucha no fue homogénea. En el territorio mexicano existía una 

insatisfacción a las formas de gobierno, pues, aunque existió mucho avance y fue una época prospera, con el gobierno 

de Porfirio Díaz, las clases bajas se vieron aún más desprotegidas. "Madero, un rico terrateniente del norte del país, 

propuso una fórmula de compromiso político según la cual Díaz mantendría la presidencia y aquél, desde la 

vicepresidencia, iniciaría un proceso de reforma. Tras el rechazo de Díaz a la propuesta, Madero fue postulado 

candidato a la presidencia para las elecciones de 1910 por el Partido Antirreeleccionista, que incluía a intelectuales 

como Filomeno Mata y José Vasconcelos.“ 

Desarrollo: Las elecciones fueron fraudulentas y Porfirio se declaró vencedor, lo cual detonó el estallido de la 

Revolución Mexicana.  Los levantamientos se hicieron al norte del país encabezados por Pancho Villa: se sublevaron 

en Chihuahua. En el sur del país se sublevaron también encabezados por Emiliano Zapata quien "llevó a cabo una 

sangrienta campaña contra los caciques locales. Otros focos revolucionarios destacados fueron Sonora, con José 

María Maytorena, y Zacatecas." Con todos estos levantamientos poco a poco Porfirio Díaz fue cediendo y en 1911 

renuncia y entrega el poder a Madero. Este presidente no tuvo contento al pueblo tampoco y el pueblo se reveló 

porque no les restituyó las tierras a los campesinos. 

Consecuencias: El término del régimen de Díaz. La promulgación de la constitución de 1917. La instauración de un 

sistema político determinado por los caudillos. La instauración de un sistema denominado Maximato a formación de 

un primer partido político en el país (PNR) Partido Nacional Revolucionario en 1929. Se inicia la circulación de la 

moneda metálica. 



Dirección de Educación Media Superior 
Escuela Preparatoria Estatal No 6 ALIANZA DE CAMIONEROS 

Departamento de Servicios Educativos 

 

 

Actividad de Aprendizaje 1 Bloque 1 Sem. IV  

 

Contenidos  1. Principales acontecimientos de la Revolución Mexicana. 
 

Competencias 

Disciplinares 
 3. Interpreta su realidad social a partir de los procesos históricos locales, 

nacionales e internacionales que la han configurado.  

5.Establece la relación entre las dimensiones políticas, económicas, étnicas, 

culturales y geográficas de un acontecimiento 

Atributos de las 

competencias 

genéricas 

 9.6 Advierte que los fenómenos que se desarrollan en los ámbitos local, nacional e 

internacional ocurren dentro de un contexto global interdependiente. 

Instrucciones :  

En una cuartilla, cada alumno debe explicar cuáles son los motivos principales que llevaron a la 

Revolución Mexicana. ¿Fueron principalmente políticos, sociales o económicos? Discutir en clase: 

¿El gobierno de Díaz estaba preparado para enfrentar este movimiento? 

¿Qué actitud asumió el gobierno amenazado con un movimiento revolucionario? 

 

PRINCIPALES ACONTECIMIENTOS DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA 1910  

Francisco I. Madero promulga un plan revolucionario llamado Plan de San Luis, donde desconoce a Porfirio Díaz 

como presidente e ínsita a la población a levantarse en armas el 20 de noviembre. 1911 Emiliano Zapata promulga 

el Plan de Ayala a fin de que para que se les restituyeran las tierras a los indígenas. 1913 Victoriano Huerta traiciona 

a Madero a lo que se le llama "Decena Trágica", por lo que Madero es aprehendido y asesinado. 1913 - 1914 En 

contra de Huerta, Francisco Villa y Venustiano Carranza realizan levantamientos en el norte y Emiliano Zapata en el 

sur. 1915 Venustiano Carranza es nombrado presidente de la República. 1916 los líderes revolucionarios se reúnen 

en Querétaro para formular una nueva Constitución. 5 de febrero 1917 Se proclama la nueva Constitución de 1917. 

 

2. PERSONAJES QUE PARTICIPARON EN LA REVOLUCIÓN MEXICANA Porfirio Díaz James Creelman 

Francisco Inocencio Madero Gral. Bernardo Reyes Dr. Francisco Vázquez Gómez Ramón Corral Pascual Orozco 

Francisco Villa Emiliano Zapata Enrique y Ricardo Flores Magón Gustavo y Francisco Madero (hermano y padre de 

Francisco Madero) José Ives Limantour Gral. Victoriano Huerta Francisco León de la Barra Pino Suárez Gral. Félix 

Díaz (sobrino de Porfirio Díaz) Henry Lane Wilson Álvaro Obregón Venustiano Carranza Gral. Manuel Mondragón 

Woodrow Wilson Gral. Aureliano Blanquet 

 

3. CAUSAS Y CONSECUENCIAS DE LA REVOLUCION MEXICANA En 1884 Porfirio Díaz abandono el 

término de la no reelección y con esto se mantuvo en el poder hasta 1911 en una dictadura. Las causas directas de la 

revolución de 1910, surgen en el Porfiriato. Este era el periodo en el cual gobernó Porfirio Díaz. La sociedad 

mexicana estaba dividida en varias clases; la aristocracia feudal o "alta sociedad", la burguesía nacional, la pequeña 

burguesía o clase media y el proletariado y los campesinos. Esos treinta años fueron una dictadura. El Porfiriato 

enriqueció a un pequeño grupo de familias, a costa del trabajo de los campesinos y de los obreros que formaban la 

mayoría de la población. Se constituyó, entonces una clase rica que era dueña de haciendas, de fábricas, de casas 

comerciales y de negocios financieros. Además de los bienes económicos, este grupo de ricos controlaba el poder 

político y disfrutaba de una preparación cultural suficiente para sojuzgar al resto de la población mexicana. Además, 

se mandaba por la fuerza a los jóvenes al ejército. Causas sociales: La inversión de fuertes capitales extranjeros se 

https://image.slidesharecdn.com/principalesacontecimientosdelarevolucinmexicana-150506143520-conversion-gate02/95/principales-acontecimientos-de-la-revolucin-mexicana-2-638.jpg?cb=1430922984
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hizo a costa de explotar todas las riquezas naturales, incluyendo la mayor; el hombre mismo. Esto es, se dispuso de 

mano de obra barata o regalada por el desmedido apoyo que el gobierno dictatorial concedió a los capitalistas. La 

explotación a la que se sometió a los peones en las haciendas, las minas y las construcciones, y a los obreros y 

artesanos en las fábricas fue determinante en la consecución de la lucha armada. La economía mexicana creció y la 

red ferroviaria se extendió considerablemente. Hacia 1910 el porcentaje de familias sin tierras representaba el 96.9 

% de la población total del país. Surgimiento de Partidos: Después de que se anunciara la posibilidad de un cambio 

político surgieron 2 grupos principales de tendencia revolucionaria: el Partido Nacional Antirreeleccionista y el 

Partido Democrático, mientras que los grupos de tendencia porfirista, como el Partido Nacional Porfirista y el Partido 

Científico optaron por reorganizarse para actuar mejor ante la inminencia de una campaña de electoral. Otra 

agrupación que también se desarrolló con cierta amplitud, fue el Partido Reyista. En el Partido Democrático se 

encontraban personas que encontraban preferible que Porfirio Díaz siguiera al frente del poder, pero creían que era 

necesario que se buscara un candidato distinto a Ramón Corral para la Vicepresidencia de la República, como lo 

manifestaron en abril de 1909; sin embargo, este partido no alcanzó la popularidad necesaria y fue disuelto. Ante esta 

situación, el Partido Científico presentó como Candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia de la República, a 

Porfirio Díaz y a Ramón Corral, respectivamente. En mayo de 1909 estaba funcionando ya el centro 

Antirreeleccionista, en cuyas filas se hallaban personas que poco más tarde iban a tener una importante actuación 

política, tales como: Francisco I. Madero, Emilio Vázquez Gómez, Toribio Esquivel, José Vasconcelos y Luis 

Cabrera. El primero de ellos, Madero, ya se había hecho célebre para entonces, debido a la publicación su libro 

titulado “La Sucesión Presidencial en 1910”, en el que hizo un estudio de la situación política mexicana, con cierto 

criterio revolucionario. El Partido Reyista, sin tener propiamente un programa doctrinal completo, comenzó a trabajar 

para presentarse a las elecciones con dos candidatos: el General Porfirio Díaz para la presidencia y el General 

Bernardo Reyes para la Vicepresidencia, sin embargo, Porfirio Díaz lo comisionó con un pretexto de tipo militar para 

ir a Europa, dejándolo fuera de la escena política. El Partido Reyista se disolvió y sus miembros formaron el partido 

nacionalista, que participó junto con el Partido Antirreeleccionista, en la Convención Nacional Independiente, que 

tuvo lugar en la Ciudad de México en abril de 1910. Para dar impulso y vigor al partido y a la Convención, Francisco 

I. Madero realizó una gira por algunos Estados de la Nación, lo que logró despertar entusiasmo en algunos y aumentó 

el número de integrantes de la Convención. Una vez instalada plenamente, se puso a discusión el tema de las 

elecciones y se resolvió presentar como candidato a la Presidencia de la República a Francisco I. Madero, y como 

candidato a la Vicepresidencia a Francisco Vázquez Gómez, antiguo médico de Porfirio Díaz, de quién se había 

distanciado políticamente para entonces. Al mismo tiempo que se lanzaba esa fórmula de Madero-Vázquez Gómez, 

los convencionistas elaboraron un programa que iba a servir como bandera de lucha, y en la cual los principios de 

“no reelección” del presidente y de los Gobernadores, y de “Sufragio efectivo”, eran esenciales. Pronto surgieron 

diferencias entre los revolucionarios, divididos en tres grupos Los villistas, que ofrecían un programa político y social 

se mostró siempre más dispuesto a negociar con los liberales. Los zapatistas, que mantenían los principios formulados 

en el Plan de Ayala;( sus reclamos de restitución de la propiedad de la tierra a los campesinos) y los carrancistas, 

vinculados a la burguesía y deseosos de preservar los beneficios obtenidos por los generales, empresarios y abogados 

adictos a Carranza. Durante el proceso armado de la Revolución Mexicana, se identificó a las principales fuerzas 

militares por el primer apellido de sus caudillos; así, los integrantes del Ejército Constitucionalista recibieron el 

nombre de carrancistas; los miembros de la División del Norte y sus aliados fueron conocidos como villistas y, 

finalmente, los militares del Ejército Libertador del Sur se llamaban así mismos zapatistas. Grupos revolucionarios: 

Su principal propósito era quitar del poder a Porfirio Díaz, y más igualdad entre las diferentes clases sociales.  
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Actividad de Aprendizaje 2. Bloque 1 Sem. IV 

Contenidos  Principales acontecimientos suscitados durante el gobierno de Francisco 

Ignacio Madero González. - Madero y el antirreeleccionismo 

Competencias 

Disciplinares 
 4. Valora las diferencias sociales, políticas, económicas, étnicas, culturales y 

de género y las desigualdades que inducen 

Atributos de las 

competencias 

genéricas 

 9.5 Actúa de manera propositiva frente a fenómenos de la sociedad y se mantiene 

informado. 9.6 Advierte que los fenómenos que se desarrollan en los ámbitos local, 

nacional e internacional ocurren dentro de un contexto global interdependiente 

Instrucciones : En parejas, investigar sobre la introducción de la fotografía en México: ¿cuáles fueron 

sus usos en un primer momento?, ¿cuál fue la importancia de los estudios fotográficos?, ¿cuándo 

comenzó la prensa con fotografías? Realicen un periódico mural en el salón entre todos. 

Considerando los hechos responde lo siguiente: 

¿Porque si la Revolución había triunfado, asumía el poder Ejecutivo un porfirista y no un 

revolucionario? 

En consecuencia, ¿Qué sucedió con la Revolución iniciada por Madero? 

¿Cuál fue el lema utilizado por Madero en su lucha contra Diaz? 

¿Cuáles eran los antecedentes familiares de Madero? 

¿Por qué afirmamos que el gobierno de Francisco León de la Barra era una extensión de la dictadura? 

¿Qué papel tuvo la diplomacia en la caída de Madero?  

¿Por qué se firmo el pacto de la embajada y quienes? 

 

II jerarquiza los problemas más graves que enfrento Madero durante su gestión en un cuadro 

comparativo: 

Situación años 

personajes 

Económicos Políticos Sociales  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

VILLA Y ZAPATA 

Los revolucionarios, estaban divididos en tres grupos: los villistas, que ofrecían un programa político y social poco 

definido. (Estaban liderados por Pancho Villa); los zapatistas, (liderados por Emiliano Zapata) que mantenían los 

principios formulados en el Plan de Ayala; y contrarios a estos estaban los carrancistas, vinculados a la burguesía y 

deseosos de preservar los beneficios obtenidos por los generales, empresarios y abogados adictos a Carranza. 

Acciones revolucionarias: Plan de San Luis de Potosí: Este acuerdo prometía revisar los abusos que había cometido 
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el gobierno anterior con los terrenos de las personas y devolverlos a quienes se los habían arrebatado, fue realizado 

por Francisco Madero ya que se estaba consumando un nuevo fraude electoral, este fue encarcelado y Díaz quedo 

libre. Los antirreelecionistas realizaron protestas y de esta manera se puso en libertad a Madero. Francisco M. huyo 

a Texas y dio a conocer este plan para que el pueblo mexicano tome las armas y se defienda para terminar con la 

dictadura y la oligarquía. En la alianza nacional antirreelecionista se mostró la influencia del liberalismo y la 

desradicalización de la oposición. Estos se plantearon la vuelta al régimen constitucional y la necesidad de reformar 

la ley electoral y dar libertad de prensa y enseñanza, mejorar las condiciones de trabajo de los obreros nacionalizar 

al personal ferroviario, proteger al indígena, fomentar las grandes y pequeñas industrias y afianzar las relaciones con 

los países latinoamericanos con el objetivo de lograr la unión de repúblicas centroamericanas. Presidencia de Madero: 

El gobierno procedió al desarme de las fuerzas revolucionarias, pero los zapatistas se negaron a ello, exigiendo 

garantías de que serían atendidas sus demandas en favor de una solución para el problema agrario. El general 

Victoriano Huerta combatió a los zapatistas del estado de Morelos en los meses de julio y agosto de 1911, los derrotó 

en Cuautla y los obligó a refugiarse en las montañas de Puebla. Sin embargo, en las elecciones presidenciales resultó 

elegido Madero, quien tomó posesión de su cargo el 6 de noviembre de 1911, pero que no logró alcanzar un acuerdo 

con Zapata ni con otros líderes agrarios por su falta de sensibilidad para resolver los problemas sociales planteados 

por el campesinado. El 28 de noviembre de 1911, Zapata proclamó el Plan de Ayala, en el que se proponía el reparto 

de tierras y la continuación de la lucha revolucionaria. Orozco, tras ser nombrado por los agraristas jefe supremo de 

la revolución, se sublevó en Chihuahua en marzo de 1912, y otro tanto hicieron los generales Bernardo Reyes y Félix 

Díaz en Nuevo León y Veracruz respectivamente.  

VICTORIANO HUERTA, ASESINATO DE MADERO 

El Ejército federal, al mando de Prudencio Robles y Victoriano Huerta, reprimió con dureza los levantamientos, 

estableciendo campos de concentración, quemando aldeas y ejecutando a numerosos campesinos. En la ciudad de 

México tuvo lugar en febrero de 1913 la que se denominó Decena Trágica, enfrentamiento entre los insurrectos y las 

tropas del general Huerta, que causó alrededor de 2.000 muertos y 6.000 heridos. Con la insólita mediación del 

embajador estadounidense, Henry Lane Wilson, el general Huerta llegó a un acuerdo con el general Díaz, destituyó 

a Madero y se autoproclamó presidente el 19 de febrero de 1913. Cuatro días después el presidente Madero y el 

vicepresidente Pino Suárez fueron asesinados por órdenes de Huerta. El gobierno de Huerta no fue reconocido por el 

gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza, quien el 26 de marzo de 1913 proclamó el Plan de Guadalupe, bandera 

de la revolución constitucionalista, por el que se declaraba continuador de la obra de Madero y procedía a la 

formación del Ejército constitucionalista, al que no tardaron en sumarse el coronel Álvaro Obregón en Sonora, y 

Pancho Villa en el norte, mientras Zapata volvía a dominar la situación en el sur y este del país. La oposición a Huerta 

en la capital se realizó a través de la Casa del Obrero Mundial, de tendencia anarquista y defensora de las clases 

obreras urbanas, pero cercana a los planteamientos agrarios del movimiento zapatista, al que dotaron de una ideología 



Dirección de Educación Media Superior 
Escuela Preparatoria Estatal No 6 ALIANZA DE CAMIONEROS 

Departamento de Servicios Educativos 

 

más definida, y del lema “Tierra y Libertad”, que los alejaba tanto de Huerta como de Carranza. Las tropas 

constitucionalistas, formadas por campesinos y gentes del pueblo, derrotaron al Ejército federal por todo el territorio 

nacional: Villa ocupó Chihuahua y Durango con la División del Norte; Obregón venció en Sonora, Sinaloa y Jalisco 

con el Cuerpo de Ejército del Noroeste; y Estados Unidos, tomando partido por los oponentes a Huerta, hizo 

desembarcar su infantería de Marina en Veracruz el 21 de abril de 1914. Después del triunfo constitucionalista en 

Zacatecas el 24 de junio de ese mismo año y la ocupación de Querétaro, Guanajuato y Guadalajara, Huerta presentó 

la dimisión el 15 de julio siguiente y salió del país. En el Tratado de Teoloyucan se acordó la disolución del Ejército 

federal y la entrada de los constitucionalistas en la capital, que se produjo el 15 de agosto de 1914.  

CONSECUENCIAS: Dicen que la historia la escriben los vencedores, y algo de cierto debe haber, puesto que 

cuando se hablaba de la Independencia se refería a muchos mexicanos (auténticos) que, cansados de la injusticia y 

opresión de los españoles, habían tomado las armas, en pos de hacer de México una nación libre: "Habían entregado 

sus vidas para dar patria y libertad". Los influyentes hicieron alianzas para no perder sus privilegios, el clero adoptó 

postura neutra, los mexicanos tuvieron acceso a los servicios básicos, pero en general, la historia poco cambió: "Los 

pobres siguieron pobres y los ricos conservaron su poder". Como resultado de la guerra, prevalecía en México un 

ambiente de inestabilidad política, social y económica (fue en este período en que se adquirieron fuertes compromisos 

con otros países, una deuda eterna), con todo lo que esto conlleva, todos tenían diferentes ideas, y a su modo trataban 

de imponerlas, surge una república "a la mexicana", ya hay pequeños pero numerosos grupos inconformes, 

desilusionados de la nueva condición del gobierno, y que continuamente participaban en disturbios al orden: "La 

nueva nación era libre, pero estaba desunida".  

Para entonces, más allá del clima político, la nación, la verdadera nación, que constituían campesinos y obreros, 

estaba convencida de que solo se había cambiado la imagen, estaban convencidos de que los ideales de los héroes de 

la revolución, se habían vuelto humo, pues la condición de "los de abajo" seguía siendo difícil, podían ser educados, 

pero ¿Quién trabajaría (y les daría de comer) mientras estudiaban?, los cacicazgos, por los que ellos padecían, se 

habían mantenido a pesar de tanta revuelta: "Eran los mismos, pero más cansados". Con el paso del tiempo, más y 

más voces se fueron uniendo a quienes pugnaban por una repartición más justa del suelo, pues en aquel entonces 

(como si ya no estuviera vigente esto), la gran mayoría de los campesinos, no eran dueños ni de la tierra que cultivaban 

ni del techo que los cubría. Así entonces, sin nada más que perder, muchos mexicanos y mexicanas (no olvidemos a 

las célebres "adelitas", mujeres que se iban a "la bola" detrás de sus hombres, "para morir iguales"), patriotas cuyos 

nombres hoy no están grabados en algún monumento, se levantaron en armas en una desigual guerra, cuyo resultado 

ofrecía muchas ilusiones y esperanzas, y aunque sabían que muchos de ellos no disfrutarían de los logros, tenían la 

confianza de que al menos sus hijos vivirían en un país "más parejo": "porque más vale morir como valiente, que 

morir como cobarde, ¡Viva la Revolución!". Conclusión: En la búsqueda de información que hicimos para la 

realización de este trabajo, notamos las diferentes ideologías entre los autores de las versiones de “la revolución 
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Mexicana”. Para muchas personas significó el creciente protagonismo en la política, la ampliación y el 

fortalecimiento del estado. Mientras que para otros significó la desigualdad entre ricos y pobres como la que venía 

desde antes de la misma. Y además daban a entender que la revolución no tuvo sentido. Muchos dicen que, para 

lograr la libertad, la igualdad, y la seguridad solo se obtendría a partir del uso de las armas. Esta revolución se 

convirtió en una guerra civil en la que muchos mexicanos debían derramar su propia sangre, atacada por otro hermano 

de su misma nacionalidad. 
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Actividad de Aprendizaje 3. Bloque 1 Sem. IV  
 

Contenidos  . Entender la relación entre las demandas de los grupos revolucionarios y la 

promulgación de la Constitución de 1917 como base del nuevo marco 

institucional. 

-Fase armada: Villa y Zapata.  

- La invasión norteamericana a Veracruz de 1914  

- La Soberana Convención de Aguascalientes  

- La convención Revolucionaria de la Ciudad de México 

-Fase constitucional: Carranza, relación entre las demandas de los grupos 

revolucionarios y la promulgación de la Constitución de 1917 como base del 

nuevo marco institucional. 
Competencias 

Disciplinares 
 3. Interpreta su realidad social a partir de los procesos históricos locales, 

nacionales e internacionales que la han configurado. 5. Establece la relación 

entre las dimensiones políticas, económicas, étnicas, culturales y geográficas 

de un acontecimiento. 
Atributos de las 

competencias 

genéricas 

 9.6 Advierte que los fenómenos que se desarrollan en los ámbitos local, nacional e 

internacional ocurren dentro de un contexto global interdependiente.  

4.3 Identifica las ideas claves en un texto o discurso oral e infiere conclusiones a 

partir de ellas. 

Instrucciones : 

I Analiza lo siguiente: 

¿Puede considerarse que Carranza y su Plan de Guadalupe tuvieron un carácter revolucionarse? 

¿Cuáles son los principales contenidos en el Plan de Ayala y la siguientes de los campesinos hoy? 

¿Qué importa ha tenido la historia de México en el movimiento zapatista? 

¿En qué consistió el movimiento zapatista? ¿Qué ha simbolizado el movimiento zapatista? 

¿Qué diferencia o semejanzas podemos encontrar entre la problemática agraria de esos años con la de 

nuestros años? 

 ¿Porque se produjo una ruptura entre Francisco I Madero y Emiliano Zapata? 

¿Qué opinión amerita los artículos y la Constitución de 1917? 

Porque se argumenta que la Constitución Tiene un carácter socialista: 

II Elabora resúmenes para las muertes y traiciones de personajes revolucionarios y cuadros sinópticos 

para las convenciones y planes para reforzar los contenidos de los temas abordados. 

Victoriano Huerta, Francisco I Madero, Pino Suárez, Francisco Villa y Emiliano zapata 

III Elabora un cuadro comparativo de las diferencias y coincidencias de las luchas sostenida por 

Emiliano Zapata y Francisco Villa 

 Semejanzas  diferencias 

Villa   

 

 

Zapata  

 

 

 

 

2ª etapa de la Revolución Mexicana 

En 1913 inicia la segunda etapa armada de la Revolución Mexicana - Huerta traiciona a Madero despojándolo del 

poder. - Política similar a Díaz - Huerta trato de reconquistar a los grupos orozquistas y zapatistas, otorgando 

prebendas, pero solo tuvo éxito con Orozco. El incumplimiento de promesas por parte de Huerta trajo una crisis 

social y económica, que dio como resultado diferentes frentes opositores importantes. Venustiano Carranza (Jefe de 
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ejército constitucionalista) * Plan de Guadalupe - Restaurar el orden legal seguidores Álvaro Obregón Revolución 

Mexicana Plutarco Elías Calles  Francisco Villa (División del Norte)  Álvaro Obregón  Rebelión zapatista 1914 

- Invasión del puerto de Veracruz – Woodrow Wilson – Para obligar a Huerta a dejar el poder - Rendición de Huerta 

– Tratado de Teoloyucan 15/julio/1914 Abriendo nueva - Constitucionalistas toman el poder en C.D. de México 

etapa en proceso revolucionario - Convención Revolucionaria convocada por Carranza - Desconoce a Carranza como 

encargado del poder ejecutivo. - Reconoce a Villa como jefe de División del Norte - Eulalio Gutiérrez – presidente 

provisional. - C.D. de México ocupada por Villistas y Zapatistas - 6/dic/1914 -Pacto de Xochimilco alianza formal 

entre Emiliano Zapata y Pancho Villa  

Consecuencias: El Gobierno de Carranza, logro detener la inflación. La deuda externa no aumento simplemente 

porque no pudo conseguir crédito en EE.UU. Se desconoció los empréstitos conseguidos por los gobiernos anteriores 

a la revolución. Auge de la literatura narrativa. La mayoría de las novelas adoptan una actitud hostil y escéptica ante 

el movimiento revolucionario. Las primeras novelas de la revolución son narraciones sencillas de los acontecimientos 

que los autores vivieron los hechos épicos. La mayor parte de las obras fue escrita por quienes participaron en el 

movimiento armado y se publicaron entre 1928 y 1940.  

Consecuencias: Se impulsa un gigantesco proyecto educativo y cultural. El muralismo se convirtió en un arte social. 

La Creación de instituciones políticas y sociales sólidas que contribuyeron a fortalecer la república.  El 

establecimiento de una nueva dictadura, no personal, sino de partido PRI. Fortalecimiento de la corriente sindicalista 

obrera. Se da inicio a las cooperativas agrarias campesinos. 

 

Actividad de Aprendizaje 4. Bloque 1 Sem. IV  
Contenidos  Identificará los principales acontecimientos del gobierno de Venustiano 

Carranza Garza y de Felipe Adolfo de la Huerta Marcor. 

-Gobierno de Venustiano Carranza Garza (01 de mayo de 1917 al 21 de mayo 

de 1920) - Partido Nacional Constitucionalista  

- Asesinato de Emiliano Zapata - Plan de Agua Prieta   

Muerte de Venustiano Carranza 

- Gobierno de Álvaro Obregón (01de dic 1920-1924)  

Partido Nacional Antirreleccionista.-PNR 

Competencias 

Disciplinares 

 4. Valora las diferencias sociales, políticas, económicas, étnicas, culturales y 

de género y las desigualdades que inducen.  

5. Establece la relación entre las dimensiones políticas, económicas, étnicas, 

culturales y geográficas de un acontecimiento. 

Atributos de las 

competencias 

genéricas 

 4.3 Identifica las ideas claves en un texto o discurso oral e infiere conclusiones a 

partir de ellas. 

 

 

 

Instrucciones: Elabora una línea del tiempo por cada gobierno   
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-Línea del tiempo de los sucesos más importantes del gobierno de Adolfo de la Huerta Marcor 

del 1 de junio al 30 de noviembre de 1920 

-Realiza un cuadro comparativo de los gobiernos de Venustiano Carranza y Álvaro Obregón 

según sus características sociales, políticas y económicas      

                         

 Periodo de Gobierno 

Personaje 

Características 

Sociales  

Características 

Políticas 

Características 

Económicas  

Venustiano Carranza 

1916-1920 

   

Álvaro Obregón 

1920-1024 

   

 

 

Asesinato de Zapata 

Emiliano Zapata Salazar, conocido como Emiliano Zapata, fue uno de los líderes militares y campesinos más 

importantes de la Revolución mexicana y un símbolo de la resistencia campesina en México. Como parte del 

movimiento revolucionario, estuvo al mando del Ejército Libertador del Sur.   

Fecha de nacimiento: 8 de agosto de 1879, Anenecuilco, México 

Asesinado: 10 de abril de 1919, Chinameca, Morelos 

Años de servicio: 9 años 

Mandos: Ejército Libertador del Sur 

Conflictos: Revolución mexicana (1910-1919) 

Hijos: Mateo Zapata, Ana María Zapata Portillo,  

 

Emiliano Zapata encabezó el movimiento más persistente de la Revolución mexicana; fue el único que estuvo en 

guerra contra los gobiernos de Porfirio Díaz, Francisco León de la Barra, Francisco I. Madero, Victoriano Huerta y 

Venustiano Carranza. Entre 1911 y 1919 resistió el embate y la violencia de sus enemigos, quienes no solo 

emprendieron una guerra a sangre y fuego contra el Ejército Libertador del Sur y Centro de la República, sino también 

contra los pueblos y comunidades de Morelos, Guerrero y los territorios de Puebla, Tlaxcala, Estado de México, el 

entonces Distrito Federal y Oaxaca, donde el zapatismo tuvo fuerte influencia. 

 Zapata fue asesinado el 10 de abril de 1919 en la hacienda de Chinameca, Morelos, en una emboscada preparada por 

Jesús Guajardo, oficial del ejército carrancista bajo las órdenes de Pablo González. El plan comenzó a fraguarse un 

mes atrás. Fue un asesinato de Estado, decidido y llevado a cabo desde el más alto nivel del gobierno mexicano, 

orquestado por el general González y del que el presidente Venustiano Carranza estuvo enterado. ¿Cuáles fueron las 

razones para matarlo?, ¿por qué fue una necesidad eliminarlo?, ¿qué estaba en juego?, ¿había otra salida para terminar 

con la resistencia zapatista en Morelos que no implicara la muerte de su caudillo? En este texto apunto algunas ideas 

que ayudan a entender por qué se decidió eliminar al Caudillo del Sur. 

Sus enemigos creyeron, erróneamente, que la única forma de acabar con el desafío zapatista era atacar a la población 

civil que lo apoyaba, por lo que fueron bombardeados, quemados y destruidos pueblos enteros del área controlada 

por los guerrilleros sureños. Se ejecutó y colgó sumariamente a habitantes acusados o sospechosos de ayudar a los 

rebeldes y se deportó masivamente a miles de hombres de Morelos, además de apresar a mujeres, ancianos y niños 

que fueron concentrados en campos controlados por el ejército de sus enemigos, práctica llevada a cabo por los 

gobiernos de Francisco I. Madero, Victoriano Huerta y Venustiano Carranza. Esa violencia, sin embargo, fue 

contraproducente y fortaleció el arraigo de los guerrilleros zapatistas con los pueblos de los que eran su brazo armado. 

Asesinato de Villa 

https://www.google.com/search?rlz=1C1EJFA_enMX739MX739&sxsrf=ACYBGNQhtdoEUlvK0nK0QMVXuFRYxj7UvA:1579190502324&q=emiliano+zapata+fecha+de+nacimiento&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3yKkws9ASy0620i9IzS_ISQVSRcX5eVZJ-UV5i1iVU3MzczIT8_IVqhILEksSFdJSkzMSFVJSFfISkzNzM1PzSvIBYES1-koAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiusbGHv4jnAhXDjVkKHZSEBVIQ6BMoADAYegQIEhAU
https://www.google.com/search?rlz=1C1EJFA_enMX739MX739&sxsrf=ACYBGNQhtdoEUlvK0nK0QMVXuFRYxj7UvA:1579190502324&q=Anenecuilco&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3yKkws1DiArGyS0osDQ21xLKTrfQLUvMLclKBVFFxfp5VUn5R3iJWbse81LzU5NLMnOT8HayMAIZtWzdBAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiusbGHv4jnAhXDjVkKHZSEBVIQmxMoATAYegQIEhAV
https://www.google.com/search?rlz=1C1EJFA_enMX739MX739&sxsrf=ACYBGNQhtdoEUlvK0nK0QMVXuFRYxj7UvA:1579190502324&q=emiliano+zapata+asesinado&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3yKkws9BSz0620i9IzS_ISdVPSU1OTSxOTYkvSC0qzs-zSiwuBqLMvMSS1JRFrJKpuZk5mYl5-QpViQWJJYkKQKUgyZR8ABkL_htRAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiusbGHv4jnAhXDjVkKHZSEBVIQ6BMoADAZegQIEhAY
https://www.google.com/search?rlz=1C1EJFA_enMX739MX739&sxsrf=ACYBGNQhtdoEUlvK0nK0QMVXuFRYxj7UvA:1579190502324&q=Chinameca&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3yKkws1DiArHSc4pTTCq01LOTrfQLUvMLclL1U1KTUxOLU1PiC1KLivPzrBKLi4EoMy-xJDVlESuncwaQmZuanLiDlREA5Hofw1AAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiusbGHv4jnAhXDjVkKHZSEBVIQmxMoATAZegQIEhAZ
https://www.google.com/search?rlz=1C1EJFA_enMX739MX739&sxsrf=ACYBGNQhtdoEUlvK0nK0QMVXuFRYxj7UvA:1579190502324&q=emiliano+zapata+a%C3%B1os+de+servicio&sa=X&ved=2ahUKEwiusbGHv4jnAhXDjVkKHZSEBVIQ6BMoADAaegQIEhAc
https://www.google.com/search?rlz=1C1EJFA_enMX739MX739&sxsrf=ACYBGNQhtdoEUlvK0nK0QMVXuFRYxj7UvA:1579190502324&q=emiliano+zapata+mandos&sa=X&ved=2ahUKEwiusbGHv4jnAhXDjVkKHZSEBVIQ6BMoADAbegQIEhAf
https://www.google.com/search?rlz=1C1EJFA_enMX739MX739&sxsrf=ACYBGNQhtdoEUlvK0nK0QMVXuFRYxj7UvA:1579190502324&q=Ej%C3%A9rcito+Libertador+del+Sur&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3yKksKlnEKuOadXhlUXJmSb6CT2ZSalFJYkp-kUJKao5CcGkRAEf7dBErAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiusbGHv4jnAhXDjVkKHZSEBVIQmxMoATAbegQIEhAg
https://www.google.com/search?rlz=1C1EJFA_enMX739MX739&sxsrf=ACYBGNQhtdoEUlvK0nK0QMVXuFRYxj7UvA:1579190502324&q=emiliano+zapata+conflictos&sa=X&ved=2ahUKEwiusbGHv4jnAhXDjVkKHZSEBVIQ6BMoADAcegQIEhAj
https://www.google.com/search?rlz=1C1EJFA_enMX739MX739&sxsrf=ACYBGNQhtdoEUlvK0nK0QMVXuFRYxj7UvA:1579190502324&q=Revoluci%C3%B3n+mexicana&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLUz9U3MDRKLzZZxCoSlFqWn1OanHl4c55CbmpFZnJiXiIAuu7GICQAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiusbGHv4jnAhXDjVkKHZSEBVIQmxMoATAcegQIEhAk
https://www.google.com/search?rlz=1C1EJFA_enMX739MX739&sxsrf=ACYBGNQhtdoEUlvK0nK0QMVXuFRYxj7UvA:1579190502324&q=1910-1919&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3sEgqN13EymloaWigCyQsAVDUUaIYAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiusbGHv4jnAhXDjVkKHZSEBVIQmxMoAjAcegQIEhAl
https://www.google.com/search?rlz=1C1EJFA_enMX739MX739&sxsrf=ACYBGNQhtdoEUlvK0nK0QMVXuFRYxj7UvA:1579190502324&q=emiliano+zapata+hijos&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3yKkws9CSyk620i9IzS_ISQVSRcX5eVbJGZk5KUWpeYtYRVNzM3MyE_PyFaoSCxJLEhUyMrPyiwHFhccHQAAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiusbGHv4jnAhXDjVkKHZSEBVIQ6BMoADAdegQIEhAo
https://www.google.com/search?rlz=1C1EJFA_enMX739MX739&sxsrf=ACYBGNQhtdoEUlvK0nK0QMVXuFRYxj7UvA:1579190502324&q=Mateo+Zapata&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3yKkws1Di1k_XNzQyTDcsic_TkspOttIvSM0vyEkFUkXF-XlWyRmZOSlFqXmLWHl8E0tS8xWiEgsSSxJ3sDICABrnlWhHAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiusbGHv4jnAhXDjVkKHZSEBVIQmxMoATAdegQIEhAp
https://www.google.com/search?rlz=1C1EJFA_enMX739MX739&sxsrf=ACYBGNQhtdoEUlvK0nK0QMVXuFRYxj7UvA:1579190502324&q=Ana+Mar%C3%ADa+Zapata+Portillo&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3yKkws1Di1k_XNzQyNrQ0K8jTkspOttIvSM0vyEkFUkXF-XlWyRmZOSlFqXmLWKUc8xIVfBOLDq9NVIhKLEgsSVQIyC8qyczJyd_ByggAk0hjYlUAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiusbGHv4jnAhXDjVkKHZSEBVIQmxMoAjAdegQIEhAq
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Originario del estado de Durango, nació el 5 de junio de 1878 y murió asesinado en una emboscada en Hidalgo 

del Parral, Chihuahua, el 20 de julio de 1923. Durante la Revolución sus proesas en el frente le llevaron a ser 

conocido como "El Centauro del Norte" 

José Doroteo Arango Arámbula (San Juan del Río, Durango, México; 5 de junio (o ... Villa y sus seguidores, 

conocidos como villistas, se apoderaron de las tierras de los hacendados para distribuirlas a los campesinos y 

soldados. ... Jalisco, a San Juan del Río en el estado de Durango, y que de ellos nació Agustín Arango. 

De acuerdo con la historia, el principal sospechoso intelectual del crimen apuntó a el entonces general Plutarco Elías 

Calles, quien se reunió con el general Félix C. Lara para indicarle que Francisco Villa representaba un peligro para 

México. 

Venustiano Carranza 

El Congreso de la Unión declaró presidente constitucional de la República a Don Venustiano Carranza, para el 

período que había comenzado el 1º de diciembre de 1916 y terminaría el 30 de noviembre de 1920. 

El señor Carranza no lograría terminar su período constitucional porque al estallar la revolución de don Adolfo de la 

Huerta, secundada por Calles y Obregón, sería obligado a trasladar su gobierno a Veracruz. 

En el año de 1920 llegaba a su fin el período del gobierno del presidente Venustiano Carranza y pese a su intención 

de estabilizar el país, no fue posible debido a las acciones tomadas en su gobierno. 

El tema de las elecciones presidenciales motivó a que el 23 de abril de 1920 se diera a conocer el Plan de Agua Prieta, 

promovido por el General Adolfo de la Huerta, por medio del cual se desconoció al gobierno de Carranza. 

A manera de respuesta, el presidente Venustiano Carranza lanzó un manifiesto a la Nación el 5 de mayo de 1920, en 

el que lamentó la lucha política prematura, condenó la propaganda subversiva obregonista a base de ataques a su 

gobierno y la ambigüedad de Pablo González al hacer campaña sin dejar el mando militar. Además, convocó a las 

fuerzas leales a sumarse al esfuerzo para trasladar a los poderes federales a Veracruz, denominando a esto “Columna 

de la Legalidad”. 

Para evacuar la capital, Carranza empleó la línea de Ferrocarril Mexicano y consideró que las fuerzas de caballería 

eran suficientes para proteger la salida de los convoyes. El día 7 de mayo salieron los trenes del patio de la Estación 

Buenavista. 

El día 9 de mayo, las fuerzas carrancistas fueron atacadas en Apizaco, Tlax., donde destacó la caballería del Colegio 

Militar, quien logró rechazar al enemigo, después de este evento, se presentaron deserciones que se acentuaban 

cuando eran atacados; a pesar de todo, las fuerzas carrancistas lograron rechazar al enemigo en varias ocasiones. 

Posteriormente, los miembros de la “Columna de la Legalidad” decidieron abandonar los trenes y por medio de 

partidas de caballería, conducir en carruajes a las haciendas más cercanas, el dinero, ametralladoras y municiones. 

Cuando empezó la organización para abandonar los trenes, el enemigo atacó otra vez, en esta ocasión, las fuerzas 

carrancistas no contuvieron el ímpetu del ataque y el resultado fue la derrota total. 

Por lo anterior, Venustiano Carranza escapó con un pequeño grupo de militares y civiles y continúo la marcha. La 

tarde del 19 de mayo llegaron a la ranchería de Coamachalco, después pasaron por el río Necaxa y se hizo un alto en 

el pueblo de Patla, Pue., en este lugar, el General Rodolfo Herrero se incorporó a la Columna y debido a que conocía 

la región se le nombró guía.  
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Venustiano Carranza llegó con un pequeño grupo de leales a Tlaxcalantongo, entre las tres y cuatro de la tarde, pero 

en la noche del 21 de mayo de 1920, aproximadamente a las cuatro y media de la mañana, un grupo de hombres 

armados encabezado por Rodolfo Herrero dispararon sobre la choza donde descansaba Don Venustiano Carranza 

dándole muerte. 

Con el asesinato de Venustiano Carranza se declaró el triunfo de la Rebelión de Agua Prieta, en consecuencia, el 

poder Ejecutivo fue tomado de manera interino por Adolfo de la Huerta, el 1/o. de junio de 1920, producto del 

movimiento que derrocó a don Venustiano Carranza. Finalmente, el 1/o. de diciembre de 1920, el Gral. Álvaro 

Obregón asumió el cargo de Presidente de la República. 

Felipe Adolfo de la Huerta Marcor (26 de mayo de 1881-9 de julio de 1955) fue en político y contador mexicano. 

Fue presidente de México, en calidad de sustituto, desde el 1 de junio hasta el 30 de noviembre de 1920. 

Durante su breve gobierno, se propuso reorganizar el gobierno, lograr la paz interna y convocar a elecciones 

generales para renovar el poder ejecutivo y legislativo. De la Huerta adoptó una actitud conciliadora hacia los grupos 

disidentes y reconoció la fuerza militar de quienes lo apoyaron. La formación de su gabinete fue muestra de esa 

intención, ya que estuvo integrada por algunos representantes de grupos revolucionarios. También 

fue diputado, senador y 2 veces gobernador de Sonora. 

Adolfo de la Huerta fue presidente provisional desde el 1 de junio hasta el 30 de noviembre de 1920, y durante esos 

cinco meses se propuso reorganizar el gobierno, lograr la paz interna y convocar a elecciones generales para renovar 

el poder ejecutivo y legislativo. De la Huerta adoptó una actitud conciliadora hacia los grupos disidentes y reconoció 

la fuerza militar de quienes lo apoyaron. La formación de su gabinete fue muestra de esa intención, ya que estuvo 

integrada por algunos representantes de grupos revolucionarios. 

Plan de Agua Prieta 

Tras el apoyo de Carranza brindado a la candidatura del ingeniero Ignacio Bonillas para que le sucediera en el cargo, 

De la Huerta se distanció de él y en 1920 se unió al Plan de Agua Prieta, que era apoyado por los generales 

prominentes de Sonora (Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles) y de otros estados. El Plan desconocía al gobierno 

central y nombraba a De la Huerta jefe supremo del Ejército Liberal Constitucionalista. El plan triunfó, Carranza 

dejó la capital del país y trató de llegar a Veracruz. En el pueblo de Tlaxcalantongo, en la sierra de Puebla, fue 

asesinado el 21 de mayo de 1920. 

 

 

Rebelión Huertistas 

Adolfo de la Huerta le entregó tranquilamente el poder a su sucesor, Álvaro Obregón. De la Huerta figuró en el 

gabinete obregonista como secretario de Hacienda. Entabló negociaciones con el Comité Internacional de 

Banqueros en Nueva York y logró reanudar el servicio de la deuda pública exterior. Como consecuencia de sus 

esfuerzos, en 1922 se firmaron los tratados De la Huerta-Lamont que reducían las responsabilidades contraídas en 
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materia de deuda externa. De la Huerta tuvo fricciones con el presidente Obregón a raíz de la firma del Tratado de 

Bucareli en 1923, pues consideraba que los Tratados atentaban contra la soberanía de México. Renunció a su cargo 

en el gabinete y aceptó su candidatura presidencial por el Partido Nacional Cooperativista para contender contra el 

general Calles. Se trasladó a Veracruz desde donde lanzó un manifiesto que desató la rebelión delahuertista. 

Debido al aislamiento del estado de Tabasco, este se convirtió en el reducto más seguro para los rebeldes, por lo 

que Adolfo de la Huerta, considerándolo un territorio inexpulgable partió de Veracruz el 5 de febrero rumbo 

a Villahermosa, la capital del estado, la cual estaba tomada por los rebeldes delahuertistas desde el 10 de enero.3 

De Villahermosa, De la Huerta viajó al puerto de Frontera el 20 de febrero y a través de un manifiesto la 

declaró "Capital Delahuertista de México", regresando posteriormente a Villahermosa. De la Huerta permaneció 

ahí poco más de un mes hasta que decidió abandonar el país y el 11 de marzo de 1924 partió hacia Estados Unidos. 

El movimiento se debilitó desde el momento que De la Huerta partió a Estados Unidos, las tropas federales 

marcharon sobre Tabasco, convertido en el último reducto de los rebeldes. Las tropas leales al gobierno 

tomaron Frontera y el 17 de junio recuperaron Villahermosa, con lo que cayó el último bastión del de la huertismo.  

En el exilio, Adolfo y su esposa Clara Oriol pasaron estrecheces económicas muy fuertes. Por esa razón el matrimonio 

De la Huerta abrió una escuela de canto cercana a Hollywood. Adquirió fama y renombre, y su situación económica 

mejoró mucho, lo cual permitió a De la Huerta darle a su familia una vida digna. Tras haber estado 11 años en el 

exilio, en 1935, Adolfo y su familia volvieron a pisar tierras mexicanas durante el sexenio de Lázaro Cárdenas del 

Río. Posteriormente, ocupó puestos públicos en los gobiernos de Manuel Ávila Camacho y de Miguel Alemán 

Valdés. Falleció en la Ciudad de México el 9 de julio de 1955, de causas naturales. Los restos de Adolfo de la Huerta 

descansan en el Panteón Francés de San Joaquín, junto a los de su esposa Clara. 
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Actividad de Aprendizaje 5. Bloque 1 Sem. IV  
Contenidos  Principales acontecimientos del gobierno de Álvaro Obregón Salido y de 

Francisco Plutarco Elías Campuzano Calles. 

Gobierno de Álvaro Obregón Salido (01 de diciembre de 1920 al 30 de 

noviembre de 1924) - Partido laborista - Creación de la SEP (Secretaria de 

Educación Pública) - La rebelión de la huertista - Asesinato de Francisco 

Villa. 
Competencias 

Disciplinares 
 4. Valora las diferencias sociales, políticas, económicas, étnicas, culturales y 

de género y las desigualdades que inducen.  

5. Establece la relación entre las dimensiones políticas, económicas, étnicas, 

culturales y geográficas de un acontecimiento. 
Atributos de las 

competencias 

genéricas 

 4.3 Identifica las ideas claves en un texto o discurso oral e infiere conclusiones a 

partir de ellas. 

Instrucciones:  

I Elabora resúmenes para las muertes y traiciones de personajes y rebeliones y planes para reforzar los 

contenidos de los temas abordados. Venustiano Carranza y Álvaro Obregón 

II Explica en que consistió la Guerra Cristera y el Plan de Guadalupe 

III Realiza un cuadro sinóptico del gobierno de Plutarco Elías Calles según sus características 

sociales, políticas y económicas      

                         

Personaje Periodo de 

gobierno 

Características  

Sociales  

Características  

políticas 

Características 

Económicas  

Plutarco Elías 

Calles  

    

 

Álvaro Obregón Salido (Huatabampo, Sonora; 19 de febrero de 1880-Ciudad de México; 17 de julio de 1928) fue 

un militar y político mexicano que participó en la Revolución Mexicana y fue presidente de México entre el 1 de 

diciembre de 1920 y el 30 de noviembre de 1924 

El movimiento contra Victoriano Huerta 

Victoriano Huerta era un antiguo militar fiel al gobierno de Porfirio Díaz, pero al caer este mostró su lealtad a Madero 

luchando contra Orozco. Al producirse la Decena Trágica, Huerta pactó, a través del embajador de Estados Unidos 

de América, Henry Lane Wilson, con los sublevados en contra de Madero, Manuel Mondragón y Félix Díaz. Huerta 

hizo renunciar al presidente Madero y más tarde al vicepresidente José María Pino Suárez. Como sustituto fue 

nombrado Pedro Lascuráin, quien renunció a los pocos minutos para dejar en su puesto a Huerta, el 19 de 

febrero de 1913. 

En el norte del país, principalmente, las reacciones no se hicieron esperar. José María Maytorena, gobernador de 

Sonora, pidió licencia al Congreso estatal para ausentarse indefinidamente e ir a combatir al gobierno de Huerta, 

aunque en realidad ese solo fue el pretexto y de acuerdo con el libro de Obregón "8,000 kilómetros en campaña" Maytorena 

huyó hacia los Estados Unidos tomando previamente dinero de las arcas estatales en concepto de indemnización 

adelantada por sueldos de 6 meses para él y su grupo de gente con la que huyó y en su lugar fue nombrado como 

interino Ignacio L. Pesqueira, quien también desconoció al gobierno federal. El 26 de marzo, el gobernador 

de Coahuila, Venustiano Carranza, proclamó el Plan de Guadalupe, oficializando así la lucha contra Huerta. 

Pesqueira, conocido de Obregón, lo nombró jefe militar de Hermosillo, debido a que fue su subordinado en la 

campaña contra Orozco. Tras un desfile organizado para marchar sobre los huertistas, Obregón salió al combate. 

Poco más de quinientos soldados conformaban el 4° Batallón, Baca Calderón, Arnulfo R. Gómez y Manuel M. 

Diéguez, entre otros. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Huatabampo
https://es.wikipedia.org/wiki/Sonora
https://es.wikipedia.org/wiki/19_de_febrero
https://es.wikipedia.org/wiki/1880
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_de_M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/17_de_julio
https://es.wikipedia.org/wiki/1928
https://es.wikipedia.org/wiki/Militar
https://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtico
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_Mexicana
https://es.wikipedia.org/wiki/Presidente_de_M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/1_de_diciembre
https://es.wikipedia.org/wiki/1_de_diciembre
https://es.wikipedia.org/wiki/1920
https://es.wikipedia.org/wiki/30_de_noviembre
https://es.wikipedia.org/wiki/1924
https://es.wikipedia.org/wiki/Victoriano_Huerta
https://es.wikipedia.org/wiki/Porfirio_D%C3%ADaz
https://es.wikipedia.org/wiki/Decena_Tr%C3%A1gica
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos_de_Am%C3%A9rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos_de_Am%C3%A9rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Henry_Lane_Wilson
https://es.wikipedia.org/wiki/Manuel_Mondrag%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9lix_D%C3%ADaz
https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Mar%C3%ADa_Pino_Su%C3%A1rez
https://es.wikipedia.org/wiki/Pedro_Lascur%C3%A1in
https://es.wikipedia.org/wiki/19_de_febrero
https://es.wikipedia.org/wiki/19_de_febrero
https://es.wikipedia.org/wiki/1913
https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Mar%C3%ADa_Maytorena
https://es.wikipedia.org/wiki/Ignacio_L._Pesqueira
https://es.wikipedia.org/wiki/26_de_marzo
https://es.wikipedia.org/wiki/Coahuila
https://es.wikipedia.org/wiki/Venustiano_Carranza
https://es.wikipedia.org/wiki/Plan_de_Guadalupe
https://es.wikipedia.org/wiki/Hermosillo
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Baca_Calder%C3%B3n&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Arnulfo_R._G%C3%B3mez
https://es.wikipedia.org/wiki/Manuel_M._Di%C3%A9guez
https://es.wikipedia.org/wiki/Manuel_M._Di%C3%A9guez


Dirección de Educación Media Superior 
Escuela Preparatoria Estatal No 6 ALIANZA DE CAMIONEROS 

Departamento de Servicios Educativos 

 

El mismo día de la proclamación del Plan de Guadalupe (8 de marzo), cayó en manos de las fuerzas 

constitucionalistas la ciudad y puerto de Veracruz, estratégica para el comercio federal. Después, el objetivo 

principal de Hermosillo era Cananea, importante ciudad minera. Para esta empresa necesitaba el apoyo de Salvador 

Alvarado, quien acababa de pactar con los yaquis y le proporcionó las fuerzas militares necesarias para el ataque. 

Sin embargo, Carranza nombró a Obregón jefe militar de Sonora, pero Alvarado se negó a reconocerlo, y en 

cambio, pactó con el general Moreno, comandante de Cananea, y este acordó entregarle la plaza. Pesqueira ordenó 

a Obregón hacer caso omiso del pacto y atacar Cananea, lo que hizo con éxito. Para finales de marzo, la mayoría de 

las ciudades importantes del Estado de Sonora, cayeron en manos del Ejército Constitucionalista. 

Victoriano Huerta  

En abril, el siguiente paso de la guerra era tomar Naco, pero las rencillas entre los jefes y constitucionalistas y las 

maniobras de defensa emprendidas por Pedro Ojeda, retrasaron alrededor de quince días la toma de la ciudad. 

Obregón ideó que un vagón de ferrocarril pasara e hiciera estallar las trincheras federales. Pero este plan fracasó 

logrando que muchos de los soldados se pusieran en contra de Obregón e incluso intentarán fusilarlo. Un grupo de 

su escolta le defendió, salvándole así la vida. Finalmente, el 12 de abril por la noche, tras una encarnizada batalla, 

Álvaro Obregón tomó Naco. 

Guaymas había vuelto a caer en manos del gobierno federal de Huerta, por lo que la siguiente campaña de Obregón 

estuvo encaminada a recuperar tal ciudad. Los jefes federales de Guaymas eran Medina Barrón y Gil, quienes 

ordenaron tres buques para la defensa de la ciudad. En la campaña, Obregón enfrentó a los federales en dos ocasiones. 

El primer encuentro bélico fue en mayo de 1913, en la población de Santa Rosa, cuando los federales intentaron 

emboscar a Obregón alentados por la llegada de sus refuerzos. Obregón pudo derrotarlos haciéndoles salir de su 

refugio, y al triunfar fue condecorado como brigadier por Carranza. Durante junio en la localidad de Santa María se 

dio el segundo encuentro, con una nueva victoria para Álvaro Obregón, que le permitió entrar directamente a 

Guaymas, donde el enfrentamiento fue más difícil de lo planeado, ya que sufrió numerosas bajas. Entonces tomó la 

decisión de dejar sitiado el puerto para impedir el avance federal y a la vez tomar otras poblaciones. 

Sinaloa en septiembre de 1913, fue el marco del primer encuentro entre Carranza y Obregón, en que el primero 

depositó el mando militar en el sonorense, nombrándole en el acto comandante militar de los estados 

de Sonora, Sinaloa, Durango, Chihuahua y Baja California. Tras ocupar Culiacán, fue el artífice de la toma 

de Topolobampo, en que ayudó a los generales Rivero e Iturbide. En esta batalla se usó por primera vez un avión en 

las acciones bélicas, siendo México pionero en este tipo de ataques en el mundo. Obregón aprovechó esta visita para 

arreglar sus negocios y tratar temas de su hacienda. 

En marzo de 1914, Carranza hizo ver a Obregón de la necesidad de tomar la Ciudad de México, por lo que 

en mayo comenzó su ofensiva tomando Mazatlán, Tepic y Colima. Para julio, después de derrotar a los federales 

en Orendáin, entró en Guadalajara, donde se enteró de otros triunfos de jefes revolucionarios, como Francisco 

Villa y Emiliano Zapata. 

Victoriano Huerta se sabía perdido y decidió renunciar, abandonando el país en el acto. Francisco Carvajal, presidente 

interino de la república, intentó pactar con Obregón, quien de inmediato movilizó sus tropas a la Ciudad de México, 

a la que entró el 14 de agosto de 1914, junto con dieciocho mil soldados. El 20 de agosto, Carranza llegó a la ciudad 

y condecoró a Obregón, quien aprovechó su estadía en la capital para visitar la tumba de Francisco I. Madero, por 

quien el general sonorense sentía admiración, al mismo tiempo que se dedicaría a la tarea de "castigar" a la ciudad 

por la muerte del Apóstol de la Democracia.6 

La lucha constitucionalista 

Carranza pretendía organizar una junta de todos los jefes revolucionarios a fin de decidir el futuro político de la 

nación. Por ello, ordenó a Obregón viajar al estado de Chihuahua para entrevistarse con Francisco Villa, y ellos dos 

pudieran convencer a otros líderes locales de la importancia de la junta. En su primer viaje, visitaron al gobernador 

sonorense Maytorena, quien acusó a Obregón de traición. Este, en cambio, le pidió al gobernador comprobar sus 

acusaciones ante Villa, pero en el acto se vio intimidado y prefirió retractarse. Obregón comisionó a Maytorena como 
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jefe de las tropas estatales, bajo la condición de reconocerle como suprema autoridad militar, puesto que de no hacerlo 

sería destituido. Para asegurarse de ello, ordenó a Benjamín Hill permanecer en el territorio de Sonora. 

Para su segundo encuentro con Villa, Maytorena ya lo había convencido de las inconveniencias que resultarían de 

mantener a Carranza en el mando político, por lo que planearon un golpe contra el Primer Jefe (como se le conocía 

a Carranza). Por lo tanto, la actitud de Villa hacia Obregón se tornó de cierta forma hostil, y entonces Villa ordenó a 

Hill retirarse del estado, lo que Obregón rechazó. Villa se enfureció y estuvo a punto de fusilar a Obregón, pero la 

intervención de Eugenio Aguirre Benavides le salvó la vida. 

Convención de Aguascalientes 

Villa decidió no asistir a la junta convocada por Carranza y desconocerle como jefe revolucionario. Obregón logró 

escapar y Villa ordenó que se le aprehendiera nuevamente; pero Obregón fue apoyado por los generales José Isabel 

Robles y Eugenio Aguirre Benavides, gracias a lo cual llegó con vida a la Ciudad de México. Obregón ofreció 

nuevamente a Carranza intentar pactar con Villa y sus tropas para la realización de la convención revolucionaria. Se 

acordó que se realizara en un lugar neutral para ambas fuerzas, y la elegida fue Aguascalientes, donde las sesiones 

se iniciaron el mes de octubre. 

Obregón pretendió debilitar al villismo robándole a sus principales asesores y consejeros. Pero los trabajos 

convencionarios fracasaron y Eulalio Gutiérrez fue declarado presidente provisional en sustitución de Carranza. A 

partir de enero de 1915 comenzó la guerra de la Convención de Aguascalientes. Carranza estableció un gobierno 

en Veracruz, por lo que los villistas decidieron cortar las vías de ferrocarril de Puebla hacia Veracruz, para lo cual 

comisionaron a fuerzas zapatistas, que pronto fueron detenidas por Pablo González. En el noroeste, Felipe 

Ángeles había logrado diezmar a los villistas y pronto pudo llamar a Obregón para que lo combatiera. 

En Chihuahua se dieron los primeros conflictos militares entre ambos ejércitos. 

Asesinato del presidente Venustiano Carranza 

Carranza se vio solo en la guerra civil que se había desatado a raíz del Plan de Agua Prieta, por lo que decidió seguir 

adelante con sus tropas hasta Veracruz, tal como lo hizo en 1914. La mayor parte de su gabinete, a excepción de Luis 

Cabrera y Manuel Aguirre Berlanga, renunció. En el intento de llegar a Puebla, fue atacado por las tropas de Jesús 

Guajardo, lo que obligó a la comitiva carrancista a internarse en la sierra poblana, donde Rodolfo Herrero les ofreció 

ayuda. El 21 de mayo, Herrero, que en realidad era un soldado agua prietista, asesinó a Carranza por órdenes 

de Plutarco Elías Calles, uno de los principales jefes de la Revolución de Agua Prieta. En el poblado 

de Tlaxcalantongo, Puebla donde descansaba el presidente Carranza en un jacal, fue acribillado. 

Adolfo de la Huerta: presidente interino 

El Congreso nombró a Adolfo de la Huerta como presidente interino de la República. Durante los seis meses que 

estuvo en el cargo (1 de junio al 30 de noviembre de 1920) logró la pacificación del país, hacer que Villa depusiera 

las armas y aprehender a Félix Díaz, quien se encontraba levantado desde 1914. Así, el 5 de septiembre, Obregón fue 

elegido presidente. 
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https://es.wikipedia.org/wiki/Eugenio_Aguirre_Benavides
https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Isabel_Robles
https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Isabel_Robles
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Actividad de Aprendizaje 6. Bloque 1 Sem. IV  
 

Contenidos  Principales acontecimientos de los gobiernos del Maximato. 

Gobierno de Francisco Plutarco Elías Campuzano Calles (01 de diciembre de 

1924 al 30 de noviembre de 1928) - Creación del Banco México - Reparto 

agrario - La Guerra cristera - Asesinato de Álvaro Obregón Salido 

Gobiernos del Maximato: 

 - Gobierno de Emilio Cándido Portes Gil (01 de diciembre de 1928 a 05 de 

febrero de 1930) 

 - Gobierno de Pascual Ortiz Rubio (05 de febrero de 1930 a 04 de septiembre 

de 1932) - Gobierno de Abelardo Luján Rodríguez (04 de septiembre de 1932 

a 30 de noviembre de 1934) 

Competencias 

Disciplinares 
 4. Valora las diferencias sociales, políticas, económicas, étnicas, culturales y 

de género y las desigualdades que inducen. 
Atributos de las 

competencias 

genéricas 

 6.1 Elige fuentes de información más relevantes para un propósito específico y 

discrimina entre ellas de acuerdo a su relevancia y confiabilidad 6.3 Reconoce los 

propios prejuicios, modifica sus puntos de vista al conocer nuevas evidencias, e 

integra nuevos conocimientos y perspectivas al acervo con el que cuenta. 6.4 

Estructura ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética. 

Instrucciones:  

De acuerdo con lo estudiado realiza un cuadro comparativo de los gobiernos del Maximato: 
 

Gobierno Emilio Portes Gil Pascual Ortiz Rubio Abelardo Rodríguez 

Periodo    

Aspectos económicos    

Aspectos políticos    

Aspectos sociales    

Principales acciones de 
gobierno 

   

 

 

 

Maximato 

El Maximato fue un periodo histórico y político dentro del desarrollo de México que va de 1928 a 1934.  

Este período debe su nombre a Plutarco Elías Calles , quien era conocido como "el Jefe Máximo de la  

Revolución". Elías Calles sólo fue presidente en el periodo 1924-1928, pero en los seis años siguientes,  

se sucedieron tres presidentes, todos ellos subordinados en menor o mayor medida a los intereses y políticas 

del ex-presidente. 

Es obvio que Calles ya no podía ocupar la presidencia en el periodo inmediatamente posterior al suyo,  

y tampoco habría de hacer uso después de la reforma constitucional que permitía la reelección no sucesiva,  

establecida a fin de que Obregón volviera a la presidencia. 

Los presidentes, y sus respectivos mandatos, son los siguientes: 

Emilio Portes Gil (1928-1930), designado por el Congreso para sustituir al presidente electo Álvaro Obregón,  

asesinado antes de asumir el cargo. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Plutarco_Elias_Calles
http://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_mexicana
http://es.wikipedia.org/wiki/Emilio_Portes_Gil
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81lvaro_Obreg%C3%B3n
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Dentro de su gabinete se encontraban cinco de los colaboradores más importantes del gobierno de calles,  

entre ellos Luis Montes de Oca, Secretario de Hacienda, y Manuel Puig Casauranc como jefe del Depto  

del Distrito Federal. A finales de 1928, la idea de constituir el Partido de la Revolución correspondía a una  

necesidad no solo del círculo de amigos del presidente Portes Gil sino, en general, del grupo gobernante. 

• Puso fin a la guerra cristera 

• En materia educativa, se le concedió autonomía a la Universidad Nacional 

• En política interna, se creó el Partido Nacional Revolucionario o PNR bajo la dirección de Calles. 

Así el 4 de marzo de 1929 quedo oficialmente conformado el PNR (Partido Nacional Revolucionario). 

Fue uno de los “peleles” que durante su mandato fue el que gobernó más “libremente” ya que Calles  

permaneció en Europa 7 meses de los 14 que duro su gestión. Sin embargo, el mismo Portes Gil reconocería 

que era un deber de amistad y lealtad informarle de los altos preparatorios a la toma de posesión y, desde 

luego, de las personas que integrarían su gabinete todas las cuales tendrían la aprobación de Calles.  

 

 

Pascual Ortiz Rubio (1930-1932), electo en las elecciones presidenciales extraordinarias de 1929 el 

periodo (1930-1934). 

- Hacer frente a las repercusiones de la crisis económica mundial iniciada en 1929. 

- Se redactó la Doctrina Estrada, la cual dice que México no debe juzgar, ni para bien ni para mal, los  

gobiernos ni los cambios en el gobierno de otras naciones. 

- Se promulgaron la Ley Federal del Trabajo, la Ley de Crédito Agrícola y el Código Penal. 

- Aceptó el ingreso de México a la liga de las naciones 

- Amplió la red telefónica del país 

- Ratificó la libertad de cultos 

Es recordado, porque con Ortiz Rubio se hizo el primer fraude electoral de México, ya que como candidatos  

estaba el y el Lic. José Vasconcelos, siendo este último el ganador, pero finalmente quedo Ortiz Rubio.  

Fue tan evidente éste fraude, que Pascual Ortiz Rubio fue un presidente que se burlaron mucho de él.  

Le decían que era la marioneta y el pelele de Plutarco Elías Calles. A los dos años de constantes burlas,  

Pascual Ortiz Rubio presentó su renuncia, siendo éste el último presidente en renunciar a su cargo. 

 

Abelardo L. Rodríguez (1932-1934), sustituto de Ortiz Rubio quien renunció al cargo. 

- Empleó una política económica que favoreció el desarrollo de la industria y el comercio. 

- Se trazaron carreteras como México-Nuevo Laredo, Puebla-Tehuacán y Morelia-Guanajuato. 

- Se promulgaron la Ley de Nacionalización y Naturalización, el Código Sanitario y la Ley Orgánica de los 

 Tribunales Federales, entre otras. 

- Hubo interés por llevar la educación al ámbito rural. 

- Estableció el salario mínimo 

- Reformó la Ley de Patrimonio Ejidal 

- Envió al Congreso de la Unión la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de México 

- Le fue otorgado el control total de cambios al Banco de México por decreto el 2 de mayo de 1933 

- Inauguró el Palacio de Bellas Artes. 

La historia señala que Abelardo siempre estuvo influenciado por Plutarco Elías Calles, quien le exigió que 

sujetara al clero haciendo cumplir la ley de cultos. Se dice que la política de Abelardo fue contradictoria  

debido a que reformó el artículo 3° de la Constitución mexicana el 10 de octubre de 1934 e implantó una  

educación socialista, pero también condenó el movimiento obrero, de inspiración comunista acusándolo de 

adoptar ideas exóticas. Desde luego cambió el nombre de la Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo,  

por el de Secretaría de la Economía Nacional, pasando a depender de dicha Secretaría el Departamento de 

Estadística Nacional.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Pascual_Ortiz_Rubio
http://es.wikipedia.org/wiki/Abelardo_L._Rodr%C3%ADguez
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Tal influencia en la vida política del país dio origen a que las personas que ocuparon el cargo de presidente  

de la República durante esos años fueron considerados peleles, meros títeres cuyas acciones no eran propias, 

sino que respondían al modo en que la diestra mano de Calles manejaba los hilos de la política. Sin embargo, 

no está del todo claro hasta donde llegó realmente el poder personal de Calles durante el maximato y en qué 

consistía tal poder.  

Las fuentes escritas en aquella época, al calor de los intereses partidistas o de grupo, muestran opiniones  

divergentes; por un lado está la leyenda negra, promovida por el sector católico principalmente, de que Calles 

poseía un poder siniestro que infundía temor entre el pueblo, mientras que la versión contraria muestra al jefe 

máximo como el hombre intachable y el patriarca bondadoso que sus seguidores quisieron ver siempre en él. 

La influencia del expresidente llegó a su fin cuando Lázaro Cárdenas del Río lo expulsó del país en 1936, 

luego de haber sido electo presidente en 1934. 

Se denomina Maximato al período de la historia de México comprendido entre 1928 a 1934 en el cual la  

política mexicana, fue dirigida por El General Plutarco Elías Calles, ahora convertido en el hombre fuerte y 

jefe indiscutible de la Revolución al Morir Álvaro Obregón.  

La característica principal que identifica al Maximato es la dualidad de poderes representada por el presidente  

de la República y el jefe máximo de la Revolución, situación que retrasó el proyecto institucionalizador  

iniciado por el mismo Calles al promover la fundación del Partido Nacional Revolucionario en marzo de 1929.  

 

FACTORES QUE EXPLICAN EL ESTABLECIMIENTO DEL MAXIMATO CALLISTA. 

  

a) La fuerza del PNR que 

permite a Calles centralizar la 

política nacional, situación que 

aprovecha para seleccionar a 

los candidatos más idóneos a 

sus propósitos (sin fuerza 

política) y poderlos manejar. 

b) El apoyo del ejército 

ahora 

depurado tras la rebelión 

escobarista, que dio a Calles 

la oportunidad de 

deshacerse de aquellos 

militares colocados en 

puestos claves de quienes 

dudaba de su lealtad. 

c) El control ejercido por los callistas 

en el Congreso, que permitió a Calles 

contrarrestar a grupos opositores, así 

como presionar y debilitar al 

presidente en turno, estableciendo la 

diarquía que  

caracterizó a este período. 

 

 

Estos factores permiten entender el origen de la fuerza adquirida por Calles para establecer el control  

sobre la vida política nacional. 

Además, nos permite entender el desinterés por los problemas sociales, lo cual se manifiesta 

en la actitud conservadora que asumió ante los problemas planteados por las masas trabajadoras.  

  
LOS GOBIERNOS DEL MAXIMATO. 

  

Emilio Portes 

Gil  

1 de Dic. de 

1928 / 5 Feb. 

1930. 

Pascual Ortiz Rubio  

5 de Feb. de 1930 / 2 de Sep. 1932 

Abelardo Rodríguez  

4 Sep. de 1932 / 30 de Nov. 

1934. 

Política Exterior  

 

Destaca el 

establecimiento 

de la Doctrina 

Movimiento Obrero  

 

El movimiento obrero se 

divide al desmoronarse la 

CROM resultado de las 

Educación  

Destacan dos aspectos 

en el ramo educativo 

uno es, la 

autonomía concedida a 

Agrarismo  

 

Se continuó con la dotación de 

tierras a través del reparto 

agrario atendiendo más al 

http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1zaro_C%C3%A1rdenas_del_R%C3%ADo
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Estrada creada en 

el gobierno de 

Ortiz Rubio. 

acusaciones que los 

obregonistas hicieron a 

Morones de ser partícipe en 

la muerte de Obregón. Ante 

este 

divisionismo surgen nuevas 

organizaciones sindicales 

como la CGOCM dirigida 

por 

Vicente Lombardo 

Toledano que se disputarán 

el control del movimiento 

obrero 

la Universidad 

Autónoma de México,  

bajo el gobierno de 

Portes Gil y el 

laicismo 

absoluto establecido 

por el Ministro de 

Educación Pública 

Narciso Bassols  

problema de la tenencia de la 

tierra que al problema de la 

productividad, porque se 

manejó la cuestión agraria 

desde un punto de vista más 

político 

que económico 
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ASIGNATURA:  Historia del siglo XX   

En México 

LISTA DE COTEJO 

Bloque 1. C 2 

Evidencia: Periódico mural 

Valor: 70 puntos 

2 GRADO y GRUPO: FECHA: 

 

ELEMENTO valor 

asignado 

Pts 
alcanzad
os 

OBSERVACIONES 

  Formato de entrega 

Entregan la revisión de estructura y contenido. 6   

Entrega en tiempo y forma 4   

Presentan el periódico mural limpio y ordenado que lo hace 
entendible. 

3   

Es r e a l i z a d o  de manera tradicional, utilizas  diversos 
materiales reciclables y es de fácil transporte. 

6   

Tiene las siguientes medidas: 1. 20 cm de largo x 1. 20 cm de 
ancho. 

2  Cuando   se   

incumplan las medidas 

se disminuirán los 

puntos Presentan una portada (Logotipo y datos de la escuela, 
integrantes, Título del trabajo, grado, grupo, nombre del 

profesor y fecha de entrega) y lista de cotejo, engrapado. 

2  Por cada 3 elementos 

faltantes se restará un 

punto (portada). 

 

Cont
enid

o El   periódico   mural   es   atractivo   estéticamente   e 

innovador, tiene un título de la autoría del equipo. 

5   

Contiene  i n f o r m a c i ó n   relevante,  clara,  coherente  y 
precisa de los temas y los seis aprendizajes esperados vistos 
en el bloque: 

  
25 

 El hecho  de  

presentar textos       

o       párrafos 
*La revolución mexicana del antirreleccionismo de Madero a la 
promulgación de la Constitución de 1917. 

*Gobierno de Venustiano Carranza Garza (1 de mayo de 1917 a 21 de 
mayo de 1920) 

*Gobierno de Álvaro Obregón Salido 81 de diciembre de 1929 a 30 de 
noviembre de 1924) 

*Gobierno de Francisco Elías Plutarco Campuzano 

Calles (1 de diciembre de 1924 a 30 de noviembre de 1928) 

*Gobiernos del Maximato: 

Gobierno de Emilio Cándido Portes Gil (01 de diciembre de 

1928 a 05 de febrero de 1930) 

- Gobierno de Pascual Ortiz Rubio (05 de febrero de 1930 a 

04 de septiembre de 1932) 

- Gobierno de Abelardo Luján Rodríguez (04 de septiembre de 

  extensos      

causa      la 

disminución de 

puntos. 
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Las   imágenes, dibujos, recortes, ejemplos   tienen relación 
con los temas presentados. (Datos curiosos, 

notas, etc.) 

5   

Presentan por escrito una conclusión grupal de los aprendizajes 

obtenidos y de la importancia de los acontecimientos históricos 

en el desarrollo de la sociedad. 

5  Una cuartilla 

a 

computadora 

Dominan las reglas de ortografía, gramaticales y  de 
puntuación. 

2   

Participación y 
actitudes 

Demuestran una actitud positiva con el profesor y sus 
compañeros. 

2   

Trabajo colaborativo y participación 3   

Calificación 70   

  

REGLAMENTO 
En caso de no cumplir el día señalado y con los apartados solicitados, no hay derecho a puntos 

No se aceptarán trabajos extemporáneos 

En caso de presentarse a computadora (total o parcial) no tendrán derecho a los puntos. 
En caso de presentar imágenes repetitivas se disminuirán los puntos 
Por cada 3 errores ortográficos detectados se disminuirá un punto 
En caso de no presentar lista de cotejo no tendrá derecho a calificación 
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Integrantes del equipo Firma de conformidad con el 
resultado 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

 

 

Niveles de dominio 

Preformal 

0-59 

Receptivo 

60-69 

Resolutivo 

70-79 

Autónomo 

80-89 

Estratégico 

90-100 
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