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PRESENTACION 

 

El historiador, por su propia función se inquieta ante la narrativa de los hechos 

ocurridos en el pasado. 

 En mi caso por la convivencia diario con Don Joaquín Hernández Elizondo, 

mi padre, hombre de gran inteligencia, brillante memoria y buen conversador, hizo 

que me introdujera fácilmente al tema de las luchas obreras escenificadas en los 

años treinta en la entidad poblana. 

 Al adentrarme en su estudio, las pláticas aumentaron en forma gradual su 

profundidad, hasta encontrar la liga de estos hechos con la llegada al poder estatal 

del general Maximino Ávila Camacho. 

 Así, al continuar estas inquietudes formadas por el deseo de conocer más 

de esa época me llevó a estudiar en el Colegio de Historia, encontrando ahí una 

formación sólida y al asistir al Taller de Revolución Mexicana pude encauzar en 

forma sistemática, metodología y profesional las interrogantes que habían surgido 

de aquellas pláticas con mi padre. 

 Con la guía y paciencia del Maestro Marco Antonio Velázquez Albo, inicié la 

búsqueda y análisis de las fuentes y archivos, llegando en forma natural a la figura 

de Don Gilberto Bosques, protagonista principal de la lucha por el poder en ese 

momento histórico. 

 La fortuna de que aun viva, aunada a la suerte de que tanto Don Gilberto 

Bosques como su hija Laurita me permitieron el acceso y análisis de su archivo 

personal, posibilitaron no sin mucho trabajo, concluir la presente investigación, que 

por razones obvias se extendió más allá del tiempo previsto, pues las pruebas 

vivas y documentales profundizaban más y más el estudio. 

 Ahora ya concluida la investigación, presento los resultados de un proceso 

que marcó tanto la vida política en el estado de Puebla en los años de 1935-1936 

como la forma de gobierno en la entidad poblana por muchas décadas. 
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INTRODUCCION 
 
 
En la toma de posesión como gobernador del estado de Puebla del general 

Maximino Ávila Camacho, que fue el 1º. de febrero de 1937, el Lic. Luis. L. 

Rodríguez fungió como representante del presidente  de la República general 

Lázaro Cárdenas del Río, pronunciando el siguiente discurso: 

 

“Asisto a esta ceremonia de la toma de posesión del general Maximino Ávila 

Camacho por honroso encargo del señor presidente de la República, que quiso 

estar representado cuando el Estado de Puebla consagrara, ante el resto de la 

Nación, un nuevo triunfo de nuestro sistema político, una conquista más de 

la democracia. *1 Porque  cuando el pueblo, el proletariado del campo y de la 

ciudad, expresándose libremente, conduce a la dirección de sus destinos a un 

hombre de la Revolución, todos sentimos que el ideal reivindicador  se difunde, se 

asienta en lo profundo de las almas, toma cuerpo en todos y cada uno de los 

habitantes de la patria. Podemos percibir entonces cómo se encuentran 

identificadas las clases populares con los propósitos del Gobierno y cómo también 

éste se sostiene sobre una base real, histórica, cuál es la voluntad de la mayoría. 

Cada vez salimos de la ciudad a esta provincia, a este campo, ambos espejo de la 

verdadera fuerza, del poder y de las aspiraciones de México, confirmamos el 

hecho de que en todos los ámbitos  del país el mensaje del régimen actual ha sido 

escuchado y convertido en una decisión creadora que ese orienta hacía el bien de 

la colectividad. 

 La circunstancia de que un revolucionario de la alta calidad del señor 

General Ávila Camacho sea elevado a la gubernatura de un Estado como el de 

Puebla, indica a quien quiera que observe nuestra realidad con ojos 

desinteresados y críticos, la existencia de grupos organizados, con conciencia de 

clase, educados, en las normas contemporáneas de la transformación social; 

                                                           
*El subrayado es del tesista. 



indica la claridad con que los desposeídos, los humildes saben discernir entre 

aquellos que han de luchar por mantener en pie los bienes alcanzados y por 

conseguir otros que han de obtenerse de la casta de los opresores. 



 

 

 Y como es cosa de justicia, cabe aquí reconocer lo que, por otra parte, es 

evidente; la probidad del mandatario que sale, su sentido de las dimensiones 

justas en que debe concebirse el fenómeno clasista, su desinterés y so voluntad 

de servir a las masas. La administración del señor General José Mijares Palencia 

conquistó muchos brazos para la causa y quienes sigan por el camino que él trazó 

tienen ganado el nombre de benemérito. Vayan estas palabras cordiales para él 

como una prueba de que el señor presidente Cárdenas sabe reconocer en sus 

colaboradores la virtud y el mérito, la austeridad y la atigencia para conducir a los 

pueblos. 

 El estado de Puebla es un elemento fundamental en la economía de 

México. Su agricultura le permite proveer de los frutos de la tierra a vastas zonas 

de la República; el subsuelo está formado, en amplios radios, con los minerales 

más útiles. El río Atoyac  mueve con su corriente maquinarias que sin cesar 

producen algodón, azúcar, telas, y es por eso que su industria, en algunos 

aspectos rudimentaria y en otros ya desarrollada técnicamente, extiende a muchos 

mercados su riqueza. 

 El estado de Puebla es una entidad clásica, en donde la tradición aparece 

en cada una de las piedras que ha labrado el hombre en el curso de los siglos. 

Centro de cultura, Puebla nos reserva, como en un vaso intacto, la ciencia y el 

saber antiguos, sobre los que en cierto modo se funda lo presente, y cuando 

entramos a sus ciudades nos toca ese espíritu de los antepasados y nos empuja 

hacia la obra perdurable del futuro. 

 Pero esta agricultura y esta industria y esta cultura necesitan ser 

organizados dentro del cuadro magnífico de la Revolución…” 

 

Se ha transcrito casi completa esta cita por la importancia que tiene el documento 

en la composición del contexto político existente al asumir Maximino Ávila 

Camacho la gubernatura de estado, ya que, siendo el general Ávila Camacho, uno 

de los personajes más controvertidos  de la historia regional de Puebla, su estudio 

es crucial, porque constituye un eje básico dentro de la historiografía poblana. 



 De ahí, nació la preocupación por conocer el proceso que lo llevó a ganar la 

candidatura de la gubernatura poblana y las causas por las que perdió el 

candidato de los sectores populares Gilberto Bosques. 

 El trabajo fue realizado de manera compleja, iniciando con la revisión 

hemerografica de un tiempo histórico determinado, que nos permitió adentrarnos 

al momento coyuntural que vivía México, con la ascensión al poder de Lázaro 

Cárdenas y el intrincado camino para terminar con el Maximato, tiempo que le 

permitió a Maximino Ávila Camacho llegar a Puebla con los mejores augurios.  

 Pero lo que nos permitió un mayor acercamiento a los hechos, fueron las 

entrevistas personales que realizamos, resaltando entre ellas, la del señor Joaquín 

Hernández Elizondo, quien  nos ubicó en el contexto de los trabajadores textiles y 

sus apasionantes luchas, naciendo el interés por conocer más sobre esa época y 

los problemas que vivió el Estado. 

 Así también, el profesor Gilberto Bosques, que fue el contrincante del 

general Maximino Ávila Camacho en el proceso electoral de 1935-1936,  quien 

cuenta con una extraordinaria  memoria y con la paciencia que los años le dan al 

hombre, nos explicó cómo se dieron esas alianzas y compromisos que llevaron a 

Maximino Ávila Camacho a conquistar el poder. 

 En esta tesis, rescatamos la crónica oral, esa historia que pertenece a la 

última generación antes de la llegada de la televisión o de la videograbadora. Esa 

generación que está muriendo sin que dé a conocer sus conocimientos, porque los 

historiadores no nos preocupamos por hacer el rescate integral del contexto 

histórico que rodeó sus vidas. 

 Así, platicar con Gilberto Bosques y conocer su archivo personal fue básico 

en la investigación, dicha fuente nos permitió conocer resultados no dados al 

público en los periódicos de la época; claro que nos hubiese gustado conocer ese 

archivo por parte de Maximino Ávila Camacho, pero el general Ávila Camacho 

tuvo la previsión de vender los documentos del gobierno a precio irrisorio, una vez 

que tomó las riendas de la gubernatura. 

 Así, para iniciar el estudio, insertamos el discurso del Lic. Luis I. Rodríguez, 

representante del Presidente Lázaro Cárdenas, en la toma de posesión del 



general Ávila Camacho, por las palabras que pronunció ese primero de febrero de 

1937, las cuales hemos subrayado por su importancia “Un nuevo triunfo de 

nuestro sistema político, una conquista más de nuestra democracia”… y “El 

Estado de Puebla es un elemento fundamental en la economía de México”. 

Ambas frases encierran más allá de una simple referencia, la primera se refiere al 

sistema político nacional y que a escasos años de la formación del PNR, sirvió 

para cumplir los lineamientos que el presidente Cárdenas necesitó para lograr sus 

objetivos y llevar por medio de las alianzas y los compromisos al general Maximino 

Ávila Camacho a la gubernatura poblana, ofreciéndole a su vez la estabilidad 

presidencial. La segunda señala la importancia de Puebla en el ámbito económico 

de la nación y aunque el Lic. Rodríguez resalta el aspecto agrícola y minero  no 

dándole la fuerza necesaria en su discurso a la industria textil, de la cual Puebla 

era el bastión principal en la República, de ahí la importancia de enviar a alguien  

con la fuerza necesaria para controlar los levantamientos populares, que podrían 

desbordar en un problema nacional, que al salirse de sus cauces hubiese 

propiciado la caída de Cárdenas. 

 Por lo tanto, esta tesis desarrolla la creación del PNR y cómo cobró la 

fuerza necesaria para constituirse en la base que ha permitido alcanzar el poder. 

Así también, damos a conocer las luchas populares desatadas por Lázaro 

Cárdenas para lograr el presidencialismo y los compromisos que creó con las 

bases del poder presidencial, dando como resultado la llegada de Maximino Ávila 

Camacho a ser el gobernador de Puebla en el periodo de 1937 a 1941.    

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPITULO  I 

 

I     LAS ALIANZAS PARA LA LUCHA ELECTORAL 

 

En todo proceso político los contendientes realizan una serie de alianzas para 

buscar la nominación y lograr el éxito, en el caso del proceso electoral que se llevó 

a cabo en Puebla en los años de 1935 y 1936 no fue la excepción, dichas alianzas 

fueron significativas para que Maximino Ávila Camacho lograse la gubernatura. 

Alianzas que aunque no contaron con el apoyo de los sectores populares sí 

tuvieron la fuerza para lograr los objetivos de Maximino Ávila Camacho. 

 

I.1     Bosques y la coalición obrero-agrario-magisterial 

 

En abril de 1936 se llevó a cabo en Puebla el plebiscito donde contendieron el 

profesor Gilberto Bosques2 y el general Maximino Ávila Camacho; dicha 

auscultación se realizó para escoger candidato por el partido oficial para las 

elecciones que tendrían lugar el primer domingo del mes de julio de 1936. 

 Así, antes el Consejo Legislativo de la Federación Regional de Obreros y 

Campesinos, representando cada delegado a cada uno de los sindicatos que 

agremiaba la organización obrera, había sido presentado el diputado  federal 

Gilberto Bosques, por los también diputados Leobardo Coca y Filomeno Escamilla 

para que figurase como precandidato a gobernador del estado de Puebla y 

competir, de esa forma, en el plebiscito. 

 Su designación fue ratificada en la Convención de Trabajadores del 22 de 

diciembre de 1935 que a iniciativa de la Alianza de Obreros y Campesinos del 

Estado como órgano político de la F.R.O.C. y de la Liga Revolucionaria había 

convocado a esa primera convención de los sectores populares.  

 El 26 de enero de 1936 se reunió el pleno de la Confederación Campesina 

“Emiliano Zapata”. En dicha asamblea, el señor Miguel Hidalgo Salazar, como 

                                                           
2
  Ver aneo 1 con las biografías de Gilberto Bosques. 



Secretario General  de dicho organismo trató de imponer la figura de Maximino 

Ávila Camacho para que fuese apoyada por el campesinado, pero dicha 

imposición fue rechazada, reiterando la decisión que el sector obrero había 

tomado a favor del magisterio que apoyaba la nueva reforma socialista. 

 En relación a este último grupo, es importante indicar que estaba dividido y 

enfrentado en el campo y en la ciudad tras las reformas al Artículo 3º de la 

Constitución; reformas en las que habían participado Gilberto Bosques y Luis 

Enrique Erro y que, aunque le significaron el apoyo de los maestros que apoyaban 

ese nuevo pensamiento social, creando la nueva escuela socialista, le acarrearon 

la enemistad del clero y de las clases sociales que se vieron afectadas por esas 

reformas. Los maestros que secundaron dicho pensamiento, apoyaron en forma 

decidida a Gilberto Bosques, siendo acusados por esta actuación de “actitud 

indisciplinada”3 por parte de la Dirección de Educación Pública y de su director 

Victor Sosa, naciendo así el Sindicato de Profesores Revolucionarios Socialistas 

de Puebla que en forma decidida apoyó al compañero y amigo Gilberto Bosques. 

 Bosques apoyado por el magisterio, buscaba una resolución integral del 

problema educativo de las masas, en cuanto a la naturaleza social de la 

enseñanza, a la difusión de la misma, a la aplicación correcta del mayor 

porcentaje posible del presupuesto de egresos tanto de la federación como del 

gobierno estatal, en forma capaz de elevar la condición económica de los 

maestros y lograr la construcción pedagógica de las escuelas4. 

 

I.2     La Candidatura de Gilberto Bosques 

 

El 8 de diciembre de 1935 fue convocada una reunión por los sectores populares 

para elegir al candidato que contendería en el proceso electoral, llevando la 

bandera obrero-campesino-magisterial, en dicha reunión se encontraban el 

diputado federal Leobardo Coca, el Dr. Duarte, el diputado Eduardo Guerra, el 

diputado Juan L. Cardona, el diputado Luis C. Manjarrez, Blas Chumacero, Luis 

                                                           
3
 Archivo particular de Gilberto Bosques. Documentos de la campaña política en Puebla. 

4
 Ibid. 



Rodríguez Avila, Manuel Rivera, Juan Pérez Aquino, Fracisco Moctezuma y 

Filemón Escamilla: Blas Chumacero al pedir la palabra mencionó que en el 

proceso que se avecinaba para el estado de Puebla era importante que se 

apoyase la figura de un hombre plenamente identificado por las masas como lo 

eran Bosques o Leobardo Coca, ya que a Coca lo conocían de antemano y 

podrían poner las manos en el fuego por él; sobre Bosques dijo que le conocían 

por su actuación obreristas en el Ala Izquierda5 De esa reunión surgió la figura de 

Gilberto Bosques, que fue ratificada en la Convención que se llevó a cabo el 22 de 

diciembre de 19356. Como mencionamos anteriormente Bosques se convirtió 

desde ese momento en el líder político de los obreros, que vieron en él al jefe a 

seguir, cuyo pensamiento social apoyaban. Nació así una lucha para llevar al 

triunfo, no al precandidato que quería lograr la nominación del P.N.R. y llegar a la 

gubernatura, sino al líder de un pensamiento socialista, que era apoyado por los 

sectores populares que buscaban en su fuerza numérica lograr el triunfo, 

enfrentándose a Maximino Ávila Camacho, quien buscó el apoyo de sectores más 

débiles en número pero más fuertes en poder político. 

 El momento coyuntural que vivía la nación, propiciaba la política de 

participación de los sectores populares, y como resultado de esto, la F.R.O.C. 

había logrado ganar las elecciones para el Ayuntamiento en el municipio de 

Puebla en 1935. Esto los llevó a buscar a un hombre que unido al pensamiento 

socialista  les permitiera llegar a la gubernatura, triunfo que estaban seguros de 

alcanzar. Por lo tanto, se lanzaron a la lucha, en la cual, como veremos 

posteriormente, sobresalió la amenaza, la injuria, la destrucción de propaganda, el 

asalto callejero, los golpes e incluso el asesinato. 

 Asimismo, para apoyar la figura de Gilberto Bosques, se buscó la 

nominación de Leonides Andrew Almazán, quien había sido gobernador del 

Estado de Puebla entre 1929 y 1933, para que figurase en la contienda como 

precandidato a Senador de la República, siendo en esos momentos Ministro de 

México en Berlín, Alemania. El avilacamachismo también le había ofrecido 

                                                           
5
 La Opinión de Puebla, 9 de diciembre de 1935. 

6
 La Opinión de Puebla, 23 de diciembre de 1935. 



participar en su fórmula; sin embargo, aceptó hacerlo al lado del diputado Gilberto 

Bosques7. 

 

I.3.     Maximino Ávila Camacho, Compromisos y Alianzas 

 

La construcción de una fuerza para la consolidación de un poder, es un proceso 

que se da en la coyuntura electoral para la elección de candidato a gobernador del 

estado de Puebla en 1935. 

 Maximino Ávila Camacho8 fue capaz de reunir las fuerzas en torno a su 

persona, creando una coalición de grupos y alianzas tanto regionales como 

nacionales para lograr el control político local, jugando un singular papel la clase 

dominante que gozaba de una fuerza tal que lo llevó al poder. Dicha clase 

buscaba, con su candidatura, terminar con el problema religioso y consolidar su 

posición de supremacía económica y social, viendo en la persona de Maximino 

Ávila Camacho la figura idónea para llevar adelante sus planes. Gilberto Bosques 

no ofrecía esa perspectiva de tranquilidad, y aunque contaba con el apoyo de los 

numerosos sectores populares esto no bastó para llevarlo al triunfo. 

 El proceso electoral fue aprovechado por la clase social dominante, que 

comprendió que era el momento coyuntural para su resurgimiento, ya que 

después de la lucha revolucionaria y el camino a la estabilización nacional no 

había logrado el lugar que ocupaba antes y durante el porfiriato. Por lo tanto, 

vislumbró en la figura de Maximino Ávila Camacho al líder que los llevaría a su 

resurgimiento y consolidación. 

 De este proceso nació el avilacamachismo en Puebla, entendiéndose por 

avilacamachismo el caudillaje que ejerció Maximino Ávila  Camacho en la región 

poblana, como militar que habiendo participado en la lucha revolucionaria carecía 

de un pensamiento político definido, pero contaba con un poder personal de tal 

envergadura que se hizo respetar. Dicho poder tuvo su base en las guardias 

                                                           
7
 El Universal, 11 de febrero de 1936, informó lo siguiente: “El Doctor Andrew Almazán no aceptaba su 

postulación como Senador de la República como se trato de hacer junto con la figura del general Maximino 
Ávila Camacho…”  “Mis modestos antecedentes, lealtad absoluta, arraigados principios proletariados 
impídenme aceptar postulación pretende sostener Hidalgo Salazar”. 
8
 Ver anexo II con las biografías del general Maximino Ávila Camacho. 



blancas, grupos que eran armados por el mismo ejército y apoyados por los 

hacendados, éstos hacían respetar las órdenes del general Ávila Camacho, 

logrando con esto la implantación de uno de los más fuertes caudillajes como lo 

fue el avilacamachismo en Puebla. Dicho poder lo ejerció desde el momento de su 

llegada en 1935,  aumentó en forma considerable durante el ejercicio de la 

gubernatura y lo heredó a una nueva generación de hombres que cambiaron la 

política tanto regional como nacional. Al designarse en enero de 1938 al general 

Manuel Ávila como Secretario de la Defensa Nacional se empieza a consolidar el 

avilacamachismo a nivel nacional9. El avilacamachismo regional habría de durar 

hasta 1975 con la llegada de Alfredo Toxqui Fernández de Lara. 

 La llegada de Maximino Ávila Camacho, como jefe de la 19ª zona militar, no 

fue fortuita: Lázaro Cárdenas buscaba al hombre fuerte que controlara al sector 

obrero para lograr su propio poder político en el contexto nacional. 

 Maximino, a su vez, ve en esa designación el medio de darse a conocer en 

el ámbito poblano, apoyado por su hermano Manuel, quién era sub-Secretario de 

Guerra y Marina, situación que le permite ejercer un poder y control político  

mayor, buscando los medios para figurar en el proceso electoral. Por lo tanto 

Maximino Ávila Camacho logra formar un comité encabezado por Gonzalo 

Bautista, que lanzó su pre-candidatura en agosto de 1935 iniciándose así en el 

camino para lograr la gubernatura. 

 El apoyo del gobierno mijarista en turno, se manifestó desde los comienzos 

de la campaña, que dio inicio con una cena oficial presidida por el Secretario de 

Gobierno, licenciado Gustavo Ariza, a la cual asistieron todos los funcionarios y 

empleados del gobierno del estado, postulándose al general Maximino Ávila 

Camacho como precandidato a gobernador del estado y al doctor Gonzalo 

Bautista para senador. Así se inició un acercamiento con la sociedad poblana y los 

sectores patronales, que se sentían afectados en sus intereses tanto económicos 

como laborales y religiosos. Asimismo, se estableció una alianza con el clero, 

siendo el padre Manuel Teyssier el contacto entre los sacerdotes de las áreas 

                                                           
9
 Hernández, Enríquez Gustavo Abel. Manuel Ávila Camacho. Biografía de un Revolucionario con Historia. 

México, Historia Moderna de Puebla. Tomos I y II, 1986. P. 140. 



rurales y el precandidato, formándose una liga para apoyarlo. En las zonas rurales 

las mujeres que pertenecían a la Acción Católica Femenina Mexicana también 

apoyaron su candidatura, ya que Maximino Ávila Camacho recalcaba en sus 

discursos electorales que daría facilidad para los actos religiosos y permitiría la 

libertad de culto10; los Caballeros de Colón y las Damas Isabelinas, personas de la 

sociedad de Puebla, expresaron a su vez, su decidido apoyo a Maximino Ávila 

Camacho, formando grupos en las iglesias para dar a conocer su participación en 

el proceso11.  

 Al ocupar el puesto de jefe de zona militar, con el apoyo de los 

comandantes de los sectores militares quienes recibieron instrucciones de 

proteger los intereses patronales y perseguir a los grupos de campesinos que 

provocasen problemas a la paz social de los hacendados regionales, convocó a la 

formación de guardias las que jugaron un papel importante  en el proceso electoral 

al amedrentar al campesinado en su participación electoral. Graves y frecuentes 

fueron las denuncias que presentaron los campesinos ante el gobierno estatal y 

federal sobre la labor de agresión que recibiesen respuestas a sus interrogantes12. 

 El clima de intranquilidad que se vivía en el estado por los enfrentamientos 

intergremiales, llegó a su clímax en abril de 1935, al proclamar  la F.R.O.C. una 

huelga general, que fue reprimida en forma enérgica por Maximino Ávila 

Camacho, quien argumentó que había sido su obligación dictar las medidas 

necesarias para mantener inalterable el orden público frente a los actos de 

violencia que los líderes de ciertas organizaciones de trabajadores sugirieron 

cometer contra sus representados. Estos  actos lamentablemente provocaron 

choques  entre algunos obreros y las fuerzas de su mando, siendo Maximino, en 

declaraciones a la prensa, el primero en lamentar la muerte de dos obreros y los 

soldados lesionados. Maximino Ávila Camacho había creado ya una firme alianza 

con los obreros de la C.R.O.M. a su llegada a Puebla, alianza que significó contar 

con el decidido apoyo de los obreros de esa confederación para lograr la 

gubernatura. 
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 Ver anexo con la relación de las quejas presentadas por elementos obreros y campesinos. 



 Así, con Gilberto Bosques como candidato de los obreros froquistas y con 

Maximino Ávila Camacho de los obreros de la C.R.O.M., se recrudecieron los 

atropellos entre dichas centrales obreras. Tal fue el caso de la fábrica de cerillos 

Penichet, donde tras varios meses de conflicto, se enfrentaron lo trabajadores13 de 

dichas centrales, con el resultado de dos muertos y varios heridos. Mencionamos 

este caso, porque conforme se acercaban los actos del plebiscito para la 

designación del candidato del P.N.R., los ánimos se fueron exaltando y se 

provocaban enfrentamientos de carácter político, que eran dados a conocer tanto 

en el ámbito regional como nacional14. 

 Con esta coalición se desató una de las más fuertes luchas que se libraron 

en el estado de Puebla en un proceso electoral, ya que dicha lucha fue el 

enfrentamiento de dos sectores. Alberto Enríquez Perea destaca en su trabajo que 

un observador le decía al presidente Cárdenas que: “…ante el momento político 

de nuestro estado, ninguno de los candidatos para Gobernador del mismo, 

señores general Maximino Ávila Camacho y el Diputado Gilberto Bosques, 

responden a un llamamiento o sentir franco de las masas campesinas y obreras, 

porque dichos candidatos han llegado a constituirse en jefes de grupos, uno de la 

C.R.O.M. y el otro de la F.R.O.C.”15 Pero Alberto Enríquez recalca que esas 

observaciones se quedaron cortas ya que, como hemos señalado, se 

transformaron más que en candidatos, en jefes de sectores que se enfrentaban en 

ideología y pensamiento; uno de claro sentido social reunidos bajo las 

organizaciones obrero-campesinas y el otro, que representaba a una clase que 

luchaba por mantener el estatus que habían perdido con la lucha revolucionaria y 

que no apoyaba a la nueva ideología socialista que se trataba de implantar y que 

les afectaba sobremanera. 
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 Archivo particular  de Gilberto Bosques. Documentos de la campaña política en Puebla. También ver “El 
Universal” del 27 de marzo de 1936 donde se dieron a conocer los sucesos acaecidos el día anterior en la 
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 Enríquez, Perea Alberto. Las luchas políticas electorales de los trabajadores poblanos en 1935-1936. 
Puebla, Estudios Políticos Nueva Epoca, vol. 6 Enero Julio 11987. El Centro de Estudios Políticos, Pág. 31. 



 

I.4    Conflicto Político y Campaña Electoral 

 

En marzo de 1936 se convocó al registro de los candidatos para las elecciones 

internas, para de esa forma definir al candidato que apoyaría el P.N.R. y habría de 

participar en las elecciones para gobernador en el estado de Puebla. En esa 

misma convocatoria  se marcó el registro de los candidatos para senadores, tanto 

propietarios como suplentes y lo mismo para los diputados propietarios y 

suplentes. 

 Dicha campaña, como ya lo hemos señalado, fue significativa por los 

enfrentamientos entre los partidarios de ambos candidatos, unos con el apoyo 

clerical, patronal y del mismo gobierno mijarista, otros contando con la fuerza 

numérica de los sectores populares, siendo la campaña el fiel reflejo del atropello, 

la agresión, la calumnia y el asesinato. Ambas partes lucharon para lograr el 

triunfo, pero lo hicieron con golpes bajos y escondiendo la mano tras la agresión. 

El atropello y la destrucción de propaganda fueron delitos menores, ante los 

asesinatos y el crimen que se cometieron en las personas de los señores Isaac 

Vite, presidente electo de Huauchinango y Mauro Quiroga, concejal de ese 

ayuntamiento, siendo acusado Juan L. Cardona, quien era diputado  por el distrito 

de Huauchinango y que pertenecía al comité Pro-Bosques, por rencillas políticas. 

Todo esto muestra la violencia que vivió el estado, ya que, llevaron a la tumba a 

partidarios de ambas corrientes.16 

 La prensa local también mostró una división notoria: “La Opinión” dio franco 

apoyo a Bosques y el “Diario de Puebla” que había surgido en marzo de 1935, se 

volvió el órgano informativo de Maximino Ávila Camacho, a pesar de que ambos 

periódicos declararon que no eran partidistas sino órganos orientadores de la 

verdad17 de ambos comités.  

 Las acusaciones  que se dirigían tanto a la persona de Bosques como a la 

de Ávila Camacho aparecieron a diario en ambos rotativos durante los meses de 
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campaña. Así, por un lado se acusaba a Maximino Ávila Camacho su participación 

en los crímenes de Topilejo18 y los sucesos de la ciudadela, por las cuales la 

prensa pedía castigo, y ante estas acusaciones Maximino Ávila Camacho declaró 

no haber participado en ambos sucesos, aunque Alfonso Taracena, John F. Dulles 

y el licenciado Calixto Maldonado demuestren lo contrario en sus libros19. Las 

acusaciones contra Bosques por su pensamiento socialista aparecieron en el 

Diario de Puebla; así también se le dio mucha publicidad al discurso que 

pronunciara el candidato a senador, Gonzalo Bautista, quien enarboló la bandera 

contra el comunismo20; la publicación de fotografías que daban a conocer la 

participación ciudadana en los mítines, generó un concurso para ver quién tenía 

las mejores fotos y las de mayor participación, desatando la más cruenta campaña 

de rumores que se agregó a la intranquilidad social del estado. 

 

 

I.5     Las Elecciones, ¿Quién Ganó? 
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 Foster, Dulles John. Ayer en México. México, D. F. F.C.E.. 1977, Págs. 446 y 447  “…. Algunas personas que 
habían favorecido a Vasconcelos que criticaban con energía  el “Despotismo callista” fueron arrestados en la 
ciudad de México… Ibarra y docenas más fueron internados en la hacienda de Narvarte, cuartel del 
Quincuagésimo Regimiento de Caballería (comandado por el general Máximino Ávila Camacho). Ahí, en 
celdas tenebrosas e incómodas, soportaron interrogatorios y suplicios. Poco después, muchos de ellos 
fueron llevados por la noche en camiones a un cerro cerca del pueblo de Topilejo, situado entre la ciudad de 
México y la de Cuernavaca. Después de ayudar a cavar sus propias tumbas, los prisioneros fueron ahorcados 
y sepultados. Se dice que fue tal la saña de Eulogio Ortiz y sus colaboradores, que cerca de sesenta 
vasconcelistas corrieron esa suerte…  La matanza de Topilejo se guardó tan en secreto que los parientes  y 
amigos de las víctimas sólo supieron que éstas habían desaparecido. Pero su destino final salió a la luz, 
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 Maldonado, Calixto “Los asesinatos de los señores Madero y Pino Suárez cómo ocurrieron”. Recopilación 
de datos históricos. México 1932. En la página núm. 29 se lee el nombre del supernumerario Ávila Camacho, 
relación que manifiesta los nombres de los ciudadanos Jefes Oficiales y Alumnos que pertenecieron a la 
extinta Escuela Militar de Aspirantes a principios de 1913. Así  también en Alfonso Taracena La Verdadera 
Revolución Mexicana (1930 a 1940) México 1992. Editorial Porrúa “Sepan Cuantos…” Núm. 617. Págs. 27 a 
41. 
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 Ver anexo con el discurso de Gonzalo Bautista “Puebla libre contra el comunismo” pronunciado el 19 de 
enero de 1936 en San Martín Texmelucan. 



Como ya se analizó, las elecciones que se efectuaron en abril de 1936, fueron la 

culminación del enfrentamiento de dos tendencias que buscaban, por medio del 

voto, salir triunfantes. 

 Gilberto Bosques apoyado por los obreros y campesinos y el magisterio 

que, como también ya lo señalamos, aunque conformaban un grupo importante 

dentro de la población en el estado, no tuvieron la suficiente fuerza política para 

constituirse en mayoría y lograr que su candidato el profesor Gilberto Bosques 

llegase a la gubernatura. En cambio, Maximino Ávila Camacho fue capaz de crear 

una amplia coalición de grupos políticos, tanto regionales como nacionales, para 

obtener así el control político, porque ofreció ante todo la perspectiva de paz social 

tan ansiada por los sectores empresariales quienes buscaban su propia 

reestructuración como fuerza política. 

 Las elecciones al plebiscito para ver quién era el candidato a gobernador, 

se realizaron el domingo 5 de abril de 1936, apareciendo ese mismo día 

informaciones extras en los órganos informativos de la ciudad. Así “La Opinión” dio 

a conocer la noticia de la derrota de Maximino Ávila Camacho y hacía mención de 

la ratificación de adhesión de los trabajadores del campo al diputado Gilberto 

Bosques, quienes fueron a votar por él, tanto en la Plaza de Toros como en los 

patios del Hospicio21, lugares que le fueron designados a Gilberto Bosques para 

recibir los votos a su favor. Anunciando también que en medio de un plebiscito 

sangriento, las votaciones favorecieron a los candidatos de la F.R.O.C. en Atlixco. 

 Finalmente “La Opinión” dio a conocer los siguientes resultados a favor de 

Bosques: 

 

Primer Distrito  Votaciones en el Hospicio   5760  

Segundo Distrito     “     en la Plaza de Toros   5769 

Votos foráneos        160,000 

 

En los lugares designados para Maximino Ávila Camacho se dieron los siguientes 

resultados: 
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 La Opinión de Puebla, “Extra” del 5 de abril de 1936. 



 

Primer Distrito  El Centro Juventud Revolucionaria 3600 

Segundo Distrito  El Colegio del Estado   3645 votos 

 

“El Diario de Puebla” dedicado a informar sobre todas las acciones  de Ávila 

Camacho, publicó también un “Extra” informando sobre el “triunfo” aplastante del 

general Maximino Ávila Camacho, señalando que la Confederación Campesina 

“Emiliano Zapata” había votado por el general  y haciendo la aclaración de que, 

desde un principio se había apoyado la figura del mismo. Después de dar a 

conocer los resultados del plebiscito y de comprender que el fallo era a favor de 

Maximino Ávila Camacho, se empezó a gestar una gran manifestación que 

acudiría a la ciudad de México a presentar su protesta por el fallo del P.N.R. 

 El 6 de mayo Ávila Camacho protestó como el candidato del partido oficial, 

y así pudo contender en las elecciones que se llevaron a cabo en julio de 1936 

como candidato del partido oficial. 

 Este logro se dio por su capacidad para construir una fuerza que consolidó 

su poder en una coyuntura tanto en el ámbito regional como nacional, que 

coincide con la ruptura definitiva de Calles y Cárdenas. Siendo primordial el apoyo 

que recibió Maximino de su hermano Manuel,  porque Cárdenas necesitaba del 

Ejército para efectuar la salida definitiva  de Calles del país, de un Ejército unido 

en torno a la figura del presidente, por lo tanto la alianza presiente-ejército era 

básica en los momentos que vivía la nación, aceptando la postulación  de 

Maximino como gobernador del estado de Puebla como una especie de pago por 

el compromiso que había contraído Cárdenas con el Ejército. 

 Claro está que la política gubernamental de Cárdenas en esos años era de 

franco apoyo a los sectores populares, pero no era el momento de apoyar a 

Gilberto Bosques para quedar bien con el sector popular ya que en ese preciso 

momento era más importante una alianza con los miembros de las fuerzas 

armadas para llevar a adelante la política de implantar un verdadero 

presidencialismo en la persona de Cárdenas, alejar de la vida política nacional a 

Calles definitivamente y de esa forma gobernar libremente sin la sombra del 



maximato, para llevar a cabo los planes de gobierno que Cárdenas proponía, no 

los  impuestos por el Plan Sexenal  aprobado por Calles meses antes de la toma 

de posesión de Cárdenas. Así podemos señalar que la decisión final de otorgar su 

absoluto apoyo al general Maximino Ávila Camacho fue tomada por el presidente 

Lázaro Cárdenas por convenir a sus intereses y a los de la nación. 

 La manifestación que se presentó en la ciudad de México, fue de grandes 

proporciones, siendo la primera vez que se dio ese tipo de apoyo, su número se 

especuló entre los treinta mil o cuarenta mil trabajadores que viajaron desde 

Puebla al Distrito Federal para que se cambiase la designación y se aceptase el 

triunfo de Gilberto Bosques, y así  dar a conocer al presidente Lázaro Cárdenas 

que no eran los líderes los que apoyaban a Gilberto Bosques, sino que eran los 

trabajadores unidos los que buscaban que llegase a la gubernatura. Sin embargo 

como ya lo dijimos, no contaron con el suficiente poder político para lograr sus 

deseos. 

 Las organizaciones obreras y campesinas no admitieron como cierto ni 

legal el triunfo de Ávila Camacho; para ellos era algo imposible, dad si fuerza 

numérica. 

 Ávila Camacho, con base en la fuerza que representaba su hermano 

Manuel, como Subsecretario de la Defensa Nacional, pudo considerar una fuerza 

regional que supeditara a él sus acciones para llevarlo a la candidatura para 

gobernador. Dicha fuerza regional aunque no fue numérica sí lo facultó para 

controlar el plebiscito y ganar las elecciones. 

 Bosques, aunque gozaba de las simpatías presidenciales y del apoyo de los 

sectores populares, no reunió la suficiente fuerza para mover en esa coyuntura la 

balanza a su favor. Cárdenas, como ya lo hemos explicado, necesitaba consolidar 

su figura como presidente, y es con la alianza que efectuó con el Ejército como 

logró llevar adelante sus deseos, así a la hora de elegir, favoreció a Maximino 

Ávila Camacho porque  era el candidato conveniente por los momentos que vivía 

la nación. 



 En los siguientes capítulos analizaremos cómo fue la formación del P.N.R., 

el maximato, el cardenismo, los movimientos populares y llegada de Maximino 

Ávila Camacho a Puebla. 



 

CAPITULO II 

 

II     EL PARTIDO NACIONAL REVOLUCIONARIO Y CARDENAS 

 

 Convertido el Partido Nacional Revolucionario en la fuerza más importante 

del país, cuya autoridad se anteponía al poder presidencial, cuya firmeza se la 

había impuesto Plutarco Elías Calles durante el Maximato. 

 Graves fueron las consecuencias para el presidente Ortiz Rubio al no 

comprender que mientras no contase con una sólida base de consolidación, su 

precario poder no podría oponerse a los designios del Jefe Máximo ni de los 

lineamientos del Partido. Así, al tomar posesión Lázaro Cárdenas, llegó con un 

plan bien trazado, en el que marcaba el fin del maximato y el ubicar al presidente 

en primerísimo lugar antes que cualquier partido o fuerza política. En el siguiente 

capítulo estudiaremos el nacimiento del partido, su fuerza, a Calles y el poder del 

Maximato así como la llegada del general Lázaro Cárdenas a la presidencia de la 

República. 

 Por lo tanto, es importante conocer el contexto en que se produjo la llegada 

de Maximino Ávila Camacho al estado de Puebla y los momentos coyunturales 

que rodearon su arribó, marcados por la ruptura del presidente Cárdenas con el 

Maximato y el inicio del presidencialismo. 

 

 

II.1     Los orígenes del P.N.R. 

 

 Para analizar el proceso electoral de 1935-1936 en el estado de Puebla, en 

el cual participó y ganó el general Maximino Ávila Camacho, como candidato del 

PNR a la gubernatura estatal, lo cual vimos en el capítulo anterior, es preciso tener 

un conocimiento más profundo de los factores que conformaron ese proceso y del 

contexto nacional que llevó a la constitución de dicha fuerza y que significó el 



principio de una generación de políticos que gobernó tanto en el plano regional 

como nacional como fueron los avilacamachistas. 

 Es necesario además tener una visión de la formación del Maximato de 

Plutarco Elías Calles, y de cómo éste influyó en la vida política de la nación, 

llegando a convertirse en el hombre que controló todos los movimientos políticos, 

teniendo el cuidado de ir sometiendo las fuerzas políticas que luchaban en el 

ámbito nacional. 

 La situación política existente en el país, durante el proceso electoral y la 

llegada a la gubernatura del general Maximino Ávila Camacho, está determinada 

en lo político por el conflicto entre Lázaro Cárdenas y Plutarco Elías Calles. Dicha 

pugna daría fin al Maximato y al nacimiento del presidencialismo, que subsiste 

hasta nuestros días. 

 Por lo tanto debemos analizar la formación del Partido Nacional 

Revolucionario para así tener una mayor comprensión de cómo este partido se 

constituyó en la fuerza más importante del país, convirtiéndose en la base política 

sin la cual no se podría aspirar a ser nominada para alcanzar un puesto político. 

 Así el proceso de formación del PNR se dio tras la muerte del general 

Álvaro Obregón, quien fue asesinado días después de haber ganado las 

elecciones para ocupar la presidencia de la República por segunda ocasión. 

 Este asesinato dio inicio a la más grave crisis que haya sufrido un gobierno 

post-revolucionario. Siendo acusado el presidente Plutarco Elías Calles por los 

obregonistas de proteger a Luis N. Morones,22 a quien se le consideraba el autor 

intelectual del crimen, ya que había dirigido ataques directos contra el general 

Álvaro Obregón, augurándole que no llegaría a la presidencia.23 

 Calles, al verse atacado, tomó la determinación de retirar a Morones de su 

gabinete e integrar a Emilio Portes Gil como Secretario de Gobernación, dando 
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 Foster, Dulles John, Ayer en México, México. F.C.E. 1977. Pág. 351. 
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 Barbosa, Cano Fabio. La CROM de Luis Morones a Antonio J. Hernández. Puebla, U. A. P. 1980 p.319 señala 
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Luis N. Morones, cuando éste dirigió ataques a Obregón, principalmente cuando –el 30 de abril de 1929- 
pronunció, con motivo de la celebración del Día del Trabajo en la ciudad de Orizaba, un violentísimo discurso 
en que injurió en forma insolente al candidato nacional y aun auguró que no llegaría a la presidencia”.  



inicio con estos movimientos a la formación de un partido que le permitiera 

permanecer en la vida política nacional. 

 En su último informe de gobierno anunció que no buscaría la reelección, 

pero que daría todo su apoyo a la creación de una institución política, en la que se 

daría cabida a todos aquellos que lucharon por los ideales revolucionarios, para 

evitar de esa forma, la división que tanto afectaba al proceso revolucionario y 

buscar, por medio de la unión, la tan ansiada democracia. 

 De esta forma, Calles aprovechó la crisis política que produjo la muerte de 

su sucesor como una plataforma para seguir figurando en el panorama político 

nacional, pronunciándose como el salvador del proceso revolucionario y 

proclamando la creación de un nuevo camino democrático para los futuros 

procesos electorales. 

 

 

II.2     El PNR como fuerza homogeneizadora 

 

 Calles, al cuestionarse sobre los resultados tangibles que había aportado la 

Revolución, observó que el proceso había dado como fruto una diversidad de 

grupos políticos que, con el afán de contender en las diferentes elecciones, ya 

fuese a nivel local o federal, aparecían en forma efímera y seguían en la lucha o 

se retiraban definitivamente de la política, ya que el gobierno no había creado los 

mecanismos políticos aceptables para lograr la unificación nacional.24 Era, por lo 

tanto, necesario  crear el medio de aprovechar esas fuerzas en un solo partido, y 

que además le diese fuerza al partido en el poder. 

 Al crearse una institución política unificadora, se terminaría con los 

caudillos, hombres que habiendo participado en el proceso revolucionario, ya 

fuese como militares o como civiles, carecían de un pensamiento político preciso, 

pero contaban con un poder personal, con el que se hacían respetar.25  
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 Esta división de caudillos era tan extensa, que cubrían con sus zonas de 

poder la casi totalidad del país y hacía imposible que se lograse la mayoría 

absoluta26; sirviendo estos cacicazgos como base para la implantación de uno de 

los más fuertes que existieron como el caso avilacamachismo en el estado de 

Puebla. 

 Así con tal diversidad de poderes personales, era imposible que se lograse 

el control político, sobresaliendo  la ausencia de un pensamiento revolucionario y 

de una organización que sirviese de sustentación política.27  

 La acción de los caudillos y el uso de las armas como único medio para 

resolver los problemas, tanto sociales como políticos, los transformó en caciques 

regionales, siendo su principal interés la acumulación de tierras para ostentar el 

poder económico y, por medio de la represión y guardias personales, lograr el 

control en la región.28 

 Calles tenía además otras intenciones, ya que lo que más deseaba, no era 

terminar con el caudillismo sino con todos aquellos enemigos políticos que le 

impedían establecerse en el poder como líder nacional, reconociendo que el único 

medio para lograrlo serían las instituciones políticas, uniéndose de manera 

inteligente  con los líderes del momento para dar paso a la formación de un partido 

oficial que sería el regulador democrático de los futuros procesos electorales; de 

esta forma nació el Partido Nacional Revolucionario (PNR). 

 En la primera convención del Partido en marzo de 1929, en la ciudad de 

Querétaro, se sentaron las bases que sustentaría el PNR, convirtiéndose desde 

ese momento en el partido regulador de la vida política nacional. 

 Se diseño un sistema de control en el que las concesiones y privilegios 

jugaron un papel fundamental y que abarcaría todo el territorio nacional, 

creándose grandes unidades con un sistema orgánico que dependiera de él y que, 

por consiguiente, pudiese usar en provecho de sus intereses.29 

 

                                                           
26

 Ver anexo con el cuadro del caudillaje que existía en el país en los años de 1934-1936.  
27

 Garrido, Luis Javier op. cit. pág. 63. 
28

 Hernández, Chávez Alicia. Op. cit. pág. 22. 
29

 Medin, Tzvi. Ideología y Praxis política de Lázaro Cárdenas. México S. XXI, 1984. Pág. 22. 



 

II.3     Calles y el Maximato 

 

 Calles como heredero del poder que sustentó Obregón, y con el aparato 

político que había creado, se erige en el Máximo Jefe del proceso que enarbolaría 

la bandera revolucionaria. 

 Ahora bien, dicha acción se origina al final de su mandato como Presidente 

de la República, como una alternativa para evitar el levantamiento de las fuerzas 

obregonistas.30 

 De ahí que a ese periodo que comprendió los años de 1928 a 1935 se le 

conoce como el “Maximato”, etapa en la que al general Plutarco Elías Calles se le 

reconoció como el Jefe Máximo de la Revolución o el hombre fuerte de México y 

durante el cual fue el elemento decisivo en las disposiciones políticas.31  

 Así su primera determinación de nombrar a Emilio Portes Gil como 

presidente provisional, fue aceptada dando inicio a una serie muy larga de 

imposiciones y manejos, enfrentando la primera gran prueba para el Partido  y el 

Jefe Máximo, en la elección del candidato para presidente de la República para el 

periodo de 1930-1934. 

 De tal forma la elección de Ortiz Rubio respondió a los intereses tanto de 

los generales obregonistas como del mismo Calles, que vio en la persona del 

ingeniero Rubio un elemento fácil de manipular, ya que no contaba con una fuerza 

política que le apoyase  ni con sustentación alguna. 

 Tras ser lanzada la candidatura de Ortiz Rubio, los escobaristas se 

levantaron en armas contra la imposición de Calles, pero la derrota que les 

infringió el Jefe Máximo, junto con la formación del PNR, permitieron acelerar el 

proceso de concentración de poder del Maximato, ya que esa fuerza no residió en 
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el Presidente de la República, sino en la persona de Calles, mientras duró el 

Maximato.32 

 El clímax de ese periodo se dio cuando el presidente Ortiz Rubio entró en 

conflicto abierto con Calles, ya que realizó movimientos dentro de su gabinete si la 

anuencia de él.33 

 El ingeniero Pascual Ortiz Rubio se vio en la necesidad de renunciar a su 

puesto en septiembre de 1932, por las presiones que Calles  ejerció en su contra, 

haciéndose prevalecer al Partido sobre el Presidente, viéndose éste abandonado y 

sin ninguna fuerza que le sirviese  de base de sustentación presidencial. Cuando 

se produce el enfrentamiento Calles-Cárdenas, buen cuidado tiene éste último de 

contar con una base sólida, que le permita entrar en pugna con Calles y 

permanecer en su puesto. Ortiz Rubio no tuvo acierto de controlar el poder 

presidencial y cuando lo quiso usar era demasiado tarde. 

 Calles encontró en la persona del general Abelardo Rodríguez, quién en 

esos momentos era el Secretario de Guerra y Marina, la figura idónea para 

sustituir a Ortiz Rubio, hasta el fin del periodo constitucional de su antecesor, es 

decir hasta el 30 de noviembre de 1934. 

 Así el Maximato cubrió tres épocas; la de Emilio Portes Gil, la de Pascual 

Ortiz Rubio y la de Abelardo Rodríguez. En cada una se dieron dinámicas 

distintas; pero prevaleció un solo concepto: “El Maximato”, en el que Calles 

ostentó un poder y un control inherente sólo al Presidente de la República. Ese 

periodo llegaría a su fin, cuando Lázaro Cárdenas ya como presidente de México 

se enfrenta a Calles para establecer el presidencialismo.  

 

 

II.4     La Elección del General Lázaro Cárdenas 
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 En los primeros días de 1933, el general Abelardo Rodríguez integró a su 

gabinete al general Lázaro Cárdenas como Ministro de Guerra y Marina; con este 

nombramiento, el hombre nacido en Jiquilpan, Michoacán, se convirtió en figura 

presidencial. 

 Habiendo entrado Cárdenas desde muy joven a la lucha revolucionaria, 

había alcanzado los más altos puestos a los que puede aspirar un miembro de la 

milicia. 

 Había ocupado el puesto de gobernador de Michoacán y más tarde la 

Presidencia del Partido; le preocuparon las condiciones de vida de los obreros y 

de los campesinos, convencido de que ambos deberían tener una mayor 

participación en la vida política nacional, alentando su intervención como un logro 

de la Revolución. 

 Al ser llamado para ocupar el puesto de Secretario de Guerra y Marina a 

finales de 1932, dio inicio a la carrera muy anticipada para la designación del 

futuro presidente de la República. 

 Cárdenas contó con el apoyo de los hombres que habían participado en la 

lucha revolucionaria con un anhelo democrático y veían en él el restablecimiento 

de esos ideales34 por los que habían luchado en el proceso armado. 

 Asimismo, el Ejército le brindó su apoyo, ya que ostentaba un poder 

personal consolidado en el transcurso de su vida militar y política. 

 Pero su futuro como presidente estaba sujeto a la manipulación por parte 

de Calles, y más aún, en vista de que el Jefe Máximo había dado ya las pautas 

para la creación de un plan sexenal como una forma de limitar la acción del futuro 

presidente y de seguir exaltando la figura de Calles. 

 Cárdenas, tras una agotadora e inusual gira de campaña por el país, 

dirigiéndose a campesinos y obreros y en general al pueblo, en busca del voto, 

ganó las elecciones llegando a ocupar su puesto el 1º de diciembre de 1934, 

dando inicio a la consolidación de la figura presidencial. 
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 En el capítulo tres analizaremos cómo Cárdenas dio el paso definitivo para 

la formación del presidencialismo y la terminación del Maximato. 

 Es importante hacer este estudio, ya que la ascensión al poder del general 

Maximino Ávila Camacho se produce en un contexto crucial en la historia política 

de México y que estará marcado por el conflicto surgido entre el presidente Lázaro 

Cárdenas y el general Plutarco Elías Calles, existiendo un paralelismo cronológico 

entre la pugna nacional del Maximato y el Cardenismo, que va de diciembre de 

1934 a abril de 1936, fecha en que fue expulsado de la nación el Jefe Máximo, 

junto con sus más allegados seguidores y la llegada del general Maximino Ávila 

Camacho como Jefe Militar, en enero de 1935 a la zona de Puebla. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

CAPITULO III 

 

III    EL CARDENISMO Y SUS PRIMEROS PASOS 

       PARA LOGRAR EL PRESIDENCIALISMO 

 

 El presidente Lázaro Cárdenas tuvo que efectuar importantes cambios para 

lograr poner fin al Maximato. Tiempo que dedicó a efectuar las reformas 

necesarias y los cambios para poder consolidar su figura. Así, los primeros 

movimientos que efectúa serían los militares, ya que siendo el Ejército la base de 

sustentación del presidente, tenía forzosamente que contar con hombres leales a 

su persona para poder romper con Calles. Si no contaba con esa sustentación 

podría sucumbir como había sido el caso de Ortiz Rubio. Por lo tanto, en este 

capítulo veremos los cambios efectuados en las zonas militares que le permitieron 

tener el control del Ejército y el enfrentamiento Calles-Cárdenas, que le permitió al 

presidente sustentar el verdadero presidencialismo. 

 

 

III.I    Los militares 

 

 La situación política existente en el país durante el proceso electoral, y la 

llegada a la gubernatura del general Maximino Ávila Camacho está determinada 

como ya lo hemos dicho, en lo político por el conflicto entre Lázaro Cárdenas y 

Plutarco Elías Calles; es decir, uno de los giros más importantes en la historia 

política de México, que significó el triunfo Cardenista; una época de grandes 

reformas y transformaciones, de tal manera que las alianzas que establecen 

callistas y cardenistas serán vitales para su superviviencia. 

 Por lo tanto, es importante el análisis de la consolidación del 

presidencialismo, lograda por Lázaro Cárdenas, ya que éste se produce 

cronológicamente con la llegada y el inicio de la campaña del general Maximino 

Ávila Camacho, dados ambos en un momento coyuntural de la vida política 



nacional, en la cual Cárdenas necesitaba afianzar las alianzas, entretejiendo el 

reacomodo de los altos jefes militares y cambios en las gubernaturas, 

permitiéndole estos movimientos, tener el control político de la nación. 

 Así en el caso de los jefes de zona, era importante, porque cada 

comandante militar designado por el gobierno federal, cumplía funciones básicas 

para el mantenimiento de la centralización del poder, ya que en esa época 

gozaban de enormes facultades como parte del grupo en el poder; el Presidente 

los nombraba en algunas ocasiones para fortalecer al gobernador en turno; en 

otras para debilitarlo.35 

 Cárdenas al tomar posesión de su gobierno, tiene ante sí un panorama 

poco favorable,36 ya que su gabinete estaba integrado en la mayoría por hombres 

leales a Calles, así como la mayor parte de los gobernadores de los estados. 

 El país sufría graves problemas religiosos, mismo que Calles  había hecho 

resurgir con el famoso “Grito de Guadalajara”, pronunciado en julio de 1934, 

haciendo un llamado a las juventudes para que se integrasen a la nueva escuela 

socialista.37 

 Aunado a estas inquietudes había los movimientos obreros y el país 

presentaba en esos momentos una crisis político-social, que no convenía a 

Cárdenas, quien necesitaba hallar la armonía en la nación, que le permitiría 

alcanzar el camino del presidencialismo y, de esa manera, dar vida a un nuevo 

pensamiento político donde el poder de acción del Presidente fuera un derecho 

inalienable y recayera sólo en su persona, por lo tanto, tenía que buscar la fórmula 

para desplazar al callismo, ya que no podía sustentar el presidencialismo mientras 

se antepusiera el Maximato.38 
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III.2     Cambios en las zonas militares 

 

 Cárdenas comenzó a efectuar cambios en las zonas militares; ya que él no 

se podría enfrentar a Calles hasta no estar seguro de cuáles elementos en la 

milicia le eran fieles. Alicia Hernández39 realiza un análisis de cómo el presidente 

en turno hace los cambios específicos y al nombrar a un jefe de zona militar lo 

hace como una forma de control político. En el caso de los gobernadores era 

fundamental, porque siendo leales a Calles, llevarían a cabo los planes sexenales 

planteados por el Jefe Máximo de la Revolución, bloqueando las acciones del 

presidente. 

 Por lo tanto, el que llegase Maximino a Puebla era parte del plan de ajustes 

gubernamentales llevados a cabo por Cárdenas, ya que cualquier reestructuración 

o constitución de poder regional posterior a la Revolución, era posible en la 

medida que contara con el beneplácito del poder central. 

 Siendo necesario para poder ejecutar dichos cambios el contar con la 

alianza del ejército, buscó reforzar la lealtad hacia su persona, por medio de los 

cambios necesarios, y de esa forma, contar con el respaldo de los altos jefes, 

obteniendo un verdadero control tanto de los hombres como de los materiales de 

guerra para evitar, de esa manera, un posible levantamiento rebelde.40 

 Así, Cárdenas al otorgar su apoyo al ejército, obtiene una fuerza 

significativa y a la vez de confianza, con la que puede mantener una alianza 

                                                           
39

 Hernández, Alicia Op. Cit. Pág. 99.  
40

 Hernández, Alicia Op. Cit. Pág. 44 afirma lo siguiente: “Solía decir que en 1934 “el gobierno aun dependía 
del Ejército”; había pues que fortalecer aquella lealtad al ejecutivo. Como autoridad suprema de las fuerzas 
armadas tomó por lo tanto las medidas necesarias para asegurarse tanto el respaldo de los jefes militares 
como el control de los suministros de guerra para el caso de que se suscitara algún conflicto. En primer 
lugar, junto al Secretario de Guerra Pablo Quiroga, nombro subsecretario a Manuel Ávila Camacho, persona 
de toda su confianza. Pasados seis meses, con la renuncia de su primer gabinete, nombró en lugar de 
Quiroga a Andrés Figueroa… Al morir Figueroa (noviembre de 1936), Ávila Camacho fue encargado del 
despacho…  En diciembre de 1934, Cárdenas nombró inspector general del ejército al general Heriberto Jara, 
puesto desde el que se mantenía la vigilancia de las 33 jefaturas de operaciones, las 26 guarniciones de 
plaza, los 35 batallones de infantería y el de zapadores, y los 19 regimientos de caballería, así como la 
supervisión de la producción de material de guerra en las fábricas del ejército. Poco después, en 1937, pasó 
a depender de la misma inspección la dirección de Educación Militar y sus dependencias subalternas.” 
 



política vital en ese momento y que perdura hasta nuestros días. Cambiar a los 

jefes de una zona a otra, hacía que perdieran sus áreas de control y colocaba en 

su lugar a gentes que le eran leales a Cárdenas.41 Estos cambios los realizó con 

un premeditado plan que ejecuto entre el 1º de diciembre de 1934 y mayo de 

1935, antes de que se diera la primera crisis que lo obligaría a enfrentarse al Jefe 

de la Revolución,42 y con simples alusiones por parte de la prensa nacional,43 sin 

darle importancia requerida.44 Integró a su gabinete al general Manuel Ávila 

Camacho, como subsecretario de Guerra y Marina, quien ocuparía más tarde la 

Secretaría, siendo este movimiento la base de la sustentación de Maximino al 

buscar la gubernatura del estado de Puebla. 

 

 

III.3     Entretejido de Alianzas 

 

 Cárdenas tenía ante todo que lograr estabilizar su posición como 

Presidente, lo cual no podría obtener sin verdaderas bases de sustentación y 

poder. Así lo primero que hizo fue forma una alianza con los militares y después, 

para fortalecer su situación, contar con el apoyo de los sectores populares. 

 Para Cárdenas esto último no fue difícil, dado el contacto que había 

mantenido tanto con los obreros como con los campesinos desde que fue 

gobernador de Michoacán, después en su carácter de presidente del PNR y más 

tarde en su campaña electoral para la presidencia. 

 Conocía sus necesidades y sabía de la problemática de cada uno de estos 

sectores, tanto en lo social como en lo económico; por lo tanto, reconoció que si 

los incitaba a buscar un nuevo orden, ellos se lanzarían a la lucha para obtenerlo. 

Esos movimientos los ejecuta de una manera precisa para ganar tiempo y poder y, 

por ese método, consolidar su puesto en la silla presidencial.45 
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 Para contar con el apoyo popular forma alianzas con un doble interés: 

lograr un anhelo personal de ser el verdadero presidente y evitar una división 

nacional; y esto sólo lo lograría por medio de la lucha socio-económica, 

aprovechando que con el resurgimiento de los nuevos sectores se comenzara a 

contrarrestar el problema religioso, asunto espinoso que ocasionaba la gran 

división nacional.46 

 Así convoca al cambio a los obreros y al campesinado para que luchasen  

por sus reivindicaciones, y que se organizasen sindicalmente para que de esa 

forma lograsen los derechos que les eran inherentes.47 

 El movimiento obrero, tras recibir el apoyo presidencial, se convirtió en un 

facto de poder para Cárdenas; de esa forma él propició la formación de una gran 

central en la que se aglutinó a la mayoría de los obreros, quedando formada la 

Confederación de Trabajadores de México, mejor conocida como la CTM, en 

febrero de 1936. 

 Cárdenas llamó también a la unificación de los campesinos en un 

organismo que afiliado al partido oficial, les sirviese como protector y orientador en 

sus luchas económicas y sociales, quedando conformada la Confederación 

Campesina Mexicana, CNC, en junio de 1935.48 

 Por lo tanto, el verdadero autor de los acontecimientos obrero-campesinos 

fue Cárdenas49, en busca de sus propios intereses; es decir, en busca de acelerar 

el proceso de unificación popular para servir de muro a la escalada callista en el 

momento de la confrontación final. 

 Cárdenas no se podía enfrentar a Calles solo, como lo había hecho el 

ingeniero Pascual Ortiz Rubio, quien había salido mal librado del combate, por no 

contar con una base de poder y no tener el apoyo del ejército; Cárdenas tuvo que 

realizar estos ajustes en su gobierno antes de lanzarse al verdadero gobierno, 

siendo imperativa la realización de las alianzas para obtener el fin mediato. 
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 Fueron meses de desgaste político en su sexenio para lograr el 

presidencialismo, mismo que subsiste hasta nuestros días, pero era necesario 

enfrentarse a Calles para realizar los planes de su sexenio. 

 Pero mientras realizaba estas alianzas, Cárdenas enfrentaba otros 

problemas como el conflicto religioso. Así, mientras se avivaba el fuego de las 

luchas populares, era necesario apagar el fuego del anticlericalismo;  la presión 

contra la Iglesia fue disminuyendo por la exigencia de los católicos resentidos 

contra Cárdenas por su política inicial de ser anticlerical,50 aunándose a esas 

voces Cedillo, el cacique  de San Luis Potosí, y Emilio Portes Gil, quienes 

solicitaron una mayor apertura religiosa y mayor libertad en la educación de la 

niñez.51 

 Una nación dividida en el aspecto religioso, no podía progresar y tampoco 

se podía ir en contra de los viejos líderes revolucionarios y de un pueblo que 

exigía libertad; por esto, la lucha contra el clero era otro problema importante que 

Cárdenas debía finiquitar para lograr la reestructuración en la política nacional. 

 La Iglesia, siendo popular, contaba con la fuerza del pueblo y de las clases 

de poder económico; por lo tanto, para afianzar su estructura política necesitaba 

de la fuerza del clero, ya que dicho poder estaba vinculado con los empresarios 

cuyos capitales eran muy necesarios para revitalizar la economía nacional; 

Cárdenas necesitaba interesar a los hombres de negocios en los nuevos 

proyectos económicos. 

 Era un círculo que debía cerrar cuidadosamente, por lo tanto, era decisiva 

la llegada de Maximino Ávila Camacho a la entidad poblana, donde el clero ejercía 

una clara influencia. Conociendo Cárdenas la personalidad de Maximino sabía que 

usaría su mano dura para terminar con la disputa Clero-Estado y, por otra parte 

haría las concesiones necesarias para las alianzas político-sociales. 

 De esta manera Cárdenas tuvo que empezar a ceder en la persecución 

religiosa, ya que no podía atender a dos frentes de lucha y salir bien librado de los 
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dos; así, tras el colapso con Calles permitió la apertura de los templos católicos y 

en marzo de 1936 se abrieron más de tres mil iglesias en toda la República.52 

 

 

III.4     Enfrentamiento Calles -  Cárdenas 

 

 El panorama que se presentaba en los primeros meses del gobierno del 

presidente Cárdenas era de lo más desalentador, lleno de tensiones laborales, la 

lucha antirreligiosa se había acentuado, había complots para derrocar al gobierno, 

exagerados por la prensa; amenazas continuas de huelgas, el amago de la falta 

de gasolina por las huelgas del Aguila y Pierce Oil,53 aunado todo esto a la 

escasez de circulante por el cambio de moneda a papel billete, llevaron al pueblo 

a preguntarse si el presidente Cárdenas era capaz de gobernar. 

 Todos estos problemas eran magnificados por los callistas, quienes 

aprovecharon la situación crearon un ambiente de tensión con el objetivo  de 

mostrar a Calles como el salvador del sistema político. 

 Pero al sobresalir la lucha socioeconómica y verse desplazado Calles de los 

asuntos de gobierno, decidió participar en forma más activa, antes  de 

desaparecer definitivamente, hizo declaraciones con respecto al gobierno y 

condenando la política seguida por Cárdenas,54 motivando el enfrentamiento tan 

deseado por el Presidente para terminar de una vez por todas con Calles. 

Cárdenas, ya afianzado en el poder, legitima su autoridad como presidente, realiza 

los cambios necesarios en su gabinete para contar con personas que le fuesen 

leales55, propiciando con esto la nueva estructura política de México, donde el 

presidente es la cabeza del gobierno y del partido; orden que prevalece hasta 

nuestros días. 

 Así cesarían los levantamientos y la inestabilidad política, creada por todos 

aquellos que habiendo tomado parte en la Revolución, no había visto coronados 
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sus anhelos y esfuerzos. Por lo tanto, era necesario dar fin a esos movimientos 

para que la nación emergiera en la tarea de la reconstrucción económica. 

 

 

III.5     Ascenso y presión de los movimientos populares 

 Cárdenas había desatado las fuerzas de los movimientos populares para 

lograr su propia estabilidad; pero una vez que sirvieron a sus fines –deshacerse de 

Calles y del Maximato y poder gobernar sin las tabas y obstáculos del callismo- 

tenía que controlar esas fuerzas sociales para que no se saliesen de los cauces 

del gobierno. 

 Así, la presión de los trabajadores se había hecho más grave a finales de 

1934 y en los primeros meses de 1935, ya que siendo apoyados por la política 

gubernamental se lanzaron a las huelgas orquestadas por los líderes sindicales 

afectando sobremanera a la sociedad y a la economía regional y nacional; esto 

ocasionó que la voz de los empresarios se alzara por la situación tan peligrosa en 

que vivía el país en esos momentos, que además ahuyentaba la inversión del 

capital nacional y extranjero. Eran más de 600 huelgas las que se habían 

desatado durante los primeros seis meses del gobierno cardenista.56 

 Al lograr Cárdenas su propósito de mover las conciencias populares, forma 

alianza con las figuras sindicales apoyándose mutuamente; los coloca al frente de 

los grandes organismos populares sobresaliendo las figuras de Fidel Velazquez, 

Vicente Lombardo Toledano, Fernando Amilpa, Jesús Yurén. Cárdenas se sirvió 

de estos hombres para controlar la fuerza desatada de los trabajadores, 

marcándose el camino a seguir, delimitado por el gobierno y siendo el partido 

oficial el medio por el cual los trabajadores encontrarían solución a sus demandas 

y problemas laborales. 
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III.6     Cambios políticos para lograr la estabilidad 

 

 A finales de 1935, el regreso de Calles a México ocasiona que Cárdenas 

tome conciencia plena del callismo y de su fuerza que puede resurgir y se decide 

a efectuar los cambios políticos para lograr la estabilidad nacional; la cual se vio 

amenazada con el regreso de Calles y el fuerte respaldo que algunos altos jefes le 

brindaron así como también ciertos gobernadores; por tal razón decide expulsar 

definitivamente  del país a Calles el 10 de abril de 1936, junto con Melchor Ortega, 

Luis N. Morones y Luis León. 

 En este momento efectúa también los últimos grandes movimientos tanto 

militares como políticos para dejar finiquitado el problema. 

 Con estos cambios Cárdenas controla el país. 

 Al estudiar el proceso del enfrentamiento de Calles-Cárdenas tememos el 

contexto de los problemas post-revolucionarios que vivía el país entre 1928-1936; 

dichos momentos fueron cruciales como ya lo hemos explicado, afectando a la 

vida nacional y en gran manera a la entidad poblana por ser el centro textilero; las 

huelgas y paros ocasionaron una enorme inestabilidad en la región haciéndose 

necesaria la presencia de una persona como Maximino para controlar y conciliar 

intereses, lo cual se logró por diversos medios de coerción que fueron necesarios 

por los momentos que vivía el país. 

 



 

CAPITULO IV 

 

IV     LAS ALIANZAS POLÍTICAS 

 

 Puebla había soportado años de una inestabilidad política asombrosa, 

gobiernos subían y caían en muy poco tiempo, era por lo tanto necesario una 

estabilidad que llevara a la entidad poblana por el camino del progreso. 

 En este capítulo estudiaremos cómo se llevó a cabo esa estabilidad, por 

medio de alianzas que el sistema político utilizó para lograr sus fines. 

 

 

IV.I     La inestabilidad en el estado de Puebla 

 en los años post-revolucionarios 

 

 Tras años de violencia y constante desequilibrio político se empieza a 

manifestar en Puebla un proceso de estabilización con el gobierno de José Mijares 

Palencia, quien intenta reacomodar las diversas fuerzas en disputa por el poder, 

tratando de construir un bloque capaz de diluir los conflictos de clases 

contrapuestas. 

 Así, los acontecimientos que van de 1929 hasta la elección de Maximino 

Ávila Camacho, constituyen un valioso aspecto dentro del contexto de la historia 

de Puebla, que se debe analizar para tener una visión clara del proceso político 

que vivió Puebla en esos años.  

 Con la llegada en 1929 del doctor Leonides Andrew Almazán a la 

gubernatura de Puebla, imposición que ocasionó fuertes conflictos, pero que fue 

sinónimo de armonía, ya que su estancia en el extranjero le había impedido crear 

compromisos políticos, comenzó en Puebla un proceso en el cual se buscaría ante 

todo la estabilidad política para terminar con el desequilibrio y la inestabilidad que 

había arrastrado desde 1917, dando paso a gobiernos provisionales que crearon 

frecuentes y funestos conflictos tanto sociales como políticos, imperando tal 



agitación que Puebla era considerada un estado frágil y de un gran desequilibrio, 

dando como resultado que los capitales de trabajo se retirasen de la actividad 

económica, ocasionando a su vez, una baja en la productividad económica.57 

 Así, en 1928 Calles buscando que el estado se sujetara al poder central, 

designa al general Donato Bravo Izquierdo como gobernador interino del estado58, 

comenzando una política de integración, al convocar a elecciones, siendo el doctor 

Leonides Andrew Almazán el que contó con la mayor fuerza política por ser 

hermano de Juan Andrew Almazán considerando  en esos momentos entre los 

generales con más fuerza dentro del Ejército Nacional. 

 Calles, quien buscaba el apoyo de los militares para lograr la formación del 

partido del partido y ante la eminente rebelión escobarista, no duda entregar la 

gubernatura de Puebla a Almazán, ya que en esos momentos la figura de Mijares 

Palencia, quien buscaba también la nominación, representaba un problema para el 

gobierno central por su relación con las fuerzas locales. 

 Durante el gobierno de Almazán59 se sostuvo una política de más armonía y 

de abierta inclinación hacia la Iglesia, dando paso a un periodo de mayor 
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tolerancia,60 así como de un fuerte y decidido apoyo al reparto agrario, aun cuando 

el poder central ya había frenado dicho reparto.61 

 Pero los malestares políticos y sociales se fueron acentuando en este 

periodo, creándose situaciones insostenibles a finales de 193262; y con la 

cercanía de las elecciones se dieron situaciones llenas de odio, donde los 

atropellos, golpes y aesinatos estaban a la orden del día63, ya que los 

almazanistas que fueron ganando fuerza, querían una mayor participación en la 

vida política del estado.64 

  En el año de 1932 se abrió el proceso de elegir al sucesor de Almazán. 

Dichas elecciones fueron las más conflictivas que se habían dado en el estado por 

el número de aspirantes a la gubernatura, siendo más de doce65  los aspirantes a 

la gubernatura, siendo entre ellos el general Manuel Palafox, el Ing. Rubén Ortíz, 

Senador por el estado de Puebla, el general José Mijares Palencia, el general 

Roberto F. Cejudo, Antonio Arellano y el general Maximino Ávila Camacho66 quien 

en esa ocasión contó como fuerza de sustentación con un grupo de políticos y con 
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un grupo de estudiantes del Colegio del Estado que, preocupados por las 

condiciones en que se encontraba la entidad, se unieron con el fin de apoyar a la 

persona adecuada que podría a fin a tal situación67. Pero dicho grupo no 

constituyó en esos momentos una fuerza política que sirviese de base política 

para Maximino y hubo de esperar cuatro años más para que con otras condiciones 

políticas y sociales se convirtiese en una fuerza tal que fuese definitoria para el 

futuro de la entidad poblana. 

 Fue Mijares Palencia quien recibió mayores adhesiones, siendo el Partido 

Regional Agrarista Domingo Arenas, el que inició estas muestras de apoyo. 

 Así, los diversos aspirantes tuvieron que sujetarse a los plebiscitos para 

que, por medio del voto popular, se designase a la persona que contendería en las 

elecciones que se llevaron a cabo en noviembre de 1932. Dicho procedimiento se 

utilizó, porque el partido oficial buscaba la unidad partidista y de esa forma los 

aspirantes se sujetaban a los designios del Partido, evitando el desgaste político 

que tanto daño había causado en la entidad; saliendo triunfador en dicho plebiscito 

el general Mijares Palencia.68 

 Apareció por último la candidatura del doctor Lauro Camarillo, quien 

contaba con el apoyo del doctor Almazán, lanzándose a la búsqueda de la 

gubernatura. Pero los apoyos de unos y las adhesiones a otro candidato hicieron 

que se desataran las pasiones, mismas que, aun pasadas las elecciones el 

gobierno no llegó a controlar, ocasionando la caída de Almazán. De esta manera, 

comenzaron a correr rumores de la renuncia del gobernador, evidenciando los 

problemas que sostenían mijaristas y almazanistas para obtener el control político 

de la entidad y despertando el malestar entre la población. Puebla se volvió un 

campo de batalla por la magnitud de los enfrentamientos entre los diferentes  

grupos políticos, haciéndose necesaria la mano firme del Ejército para controlar 

las pasiones políticas, por tal razón es enviado como Jefe de Operaciones 

Militares el general Lázaro Cárdenas, quien ocupó dicho cargo hasta que se 

controló la situación. 
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 A su llegada manifestó que venía a restablecer el orden en el estado de 

Puebla, en especial en aquellos lugares donde existían grupos armados que 

cometían atentados y crímenes.69 

 Calles, para tener un mayor control sobre la región, mandó al general 

Miguel Acosta, quien fungía como Secretario de Comunicaciones, para la Zona 

Militar de Veracruz; de esa forma, con Cárdenas en Puebla y Acosta en Veracruz 

el control político se ejercería de manera más estricta. No eran momentos para 

dudas, y Calles, para evitar cualquier posible levantamiento, envió a los generales 

de su mayor confianza para resguardar las zonas que creía eran proclives a un 

próximo levantamiento social. Como vimos en el capítulo anterior, es por medio de 

las fuerzas armadas que el jefe supremo del gobierno logra mantenerse en el 

poder, y la adhesión fiel de los altos jefes militares. Así, para consolidar estos 

cambios el general Pedro J. Almada es nombrado Jefe de Operaciones Militares 

del Valle de México en aras de una mejor vigilancia en esa extensa zona. 

 Al registrarse formalmente la candidatura de Mijares Palencia para las 

elecciones, como ya indicamos, se incrementaron los ataques entre  mijaristas y 

almazanistas, acusando a Mijares de no ser mexicano, y a Almazán de tener 

imágenes religiosas en su hogar y de haber asistido a actos religiosos,70 

acusaciones que, aunque ya se habían vertido con anterioridad, cobraban en ese 

momento la fuerza necesaria para hacer tambalear su gobierno. 

 Los almazanistas deseaban la continuidad, y era por medio del doctor 

Camarillo que podrían lograr su objetivo, ya que los escaños en las diputaciones y 

los puestos en el gobierno podrían seguir siendo ocupados por almazanistas, 

quienes no estaban dispuestos a perder el control político de la entidad que tanto 

trabajo les había costado ganar, y aunque Mijares ganó las elecciones, las 

facciones en pugna se siguieron enfrentando en abiertas manifestaciones a favor 

de ambos contendientes. 

 Dichos ataques llegaron hasta el Congreso de la Unión71 donde acordaron 

reunirse en una sesión secreta los integrantes del Bloque de Diputados del P.N.R. 
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de la Cámara de Diputados y allí Gonzalo Bautista dio a conocer las graves 

acusaciones que pesaban sobre el gobierno de Almazán y las violaciones a la 

Constitución. Es de hacerse notar que en el Diario La Opinión no se detallaron 

cuáles fueron esas acusaciones que pesaban sobre el gobierno de Almazán, pero 

pensamos que se debía a la imposición del doctor Camarillo y a que los 

almazanistas quisieran dominar en el Congreso para tener el control del gobierno, 

continuismo que los mijaristas no tenían intenciones de aceptar. 

 En el Congreso de la Unión se designó una comisión72 para que estudiara 

el caso de Puebla con todo detenimiento, presentándose dicha comisión primero 

con el general Lázaro Cárdenas quien, como ya explicamos, fungía como Jefe de 

la Zona Militar. Este detalle de la vista es de suma importancia, porque para dar el 

paso deseado de eliminar al gobernante se tendría que contar con el apoyo 

incondicional del Ejército y, por consiguiente, del Jefe Militar. 

 Puebla vivía en esos días una de las crisis políticas más graves de los 

últimos años, y se especulaba sobre la llegada del gobierno a su fin o si éste sería 

desaforado faltando tan sólo un mes para que terminara su periodo. 

 Calles como Jefe Máximo decidió que Almazán no terminase su mandato, 

dando las instrucciones para el caso. Asímismo, como se acercaba el periodo de 

la lucha electoral para la presidencia, conminó al presidente Abelardo Rodríguez 

para que nombrase al general Cárdenas como Secretario de Guerra y Marina en 

los últimos días del año de 193273 ya que una vez controlada la situación en 

Puebla se podían dar estos cambios políticos en la nación. 

 La caída de Almazán se confirmó el 6 de enero de 193374. El ejército tomó 

el control de la ciudad y del Palacio Legislativo. Almazán culpó al Congreso de la 
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Unión por la ingerencia que había tenido en su gobierno aduciendo que él como 

gobernante no podía permitir tal “atropello” al a soberanía del Estado.75 

 Almazán fue atacado por las palabras que usó para renunciar; se le llamó el 

gesto teatral del Ejecutivo para presentar su renuncia.76 

 Ocupó su puesto el licenciado Juan Crisóstomo Bonilla, hasta la toma de 

posesión de Mijares Palencia, el 1º de febrero de 1933. 

 

 

IV.2     Gobierno del general Mijares Palencia y llegada del general Maximino 

Ávila Camacho. 

 

 El gobierno de Mijares Palencia no fue todo lo estable que él deseó ya que 

había heredado viejos conflictos intergremiales que lo debilitaron, sin que llegase a 

sucumbir; así, los sectores más conservadores, en una estrecha relación con el 

clero y opositores a una reforma social, solicitaban ser tomados en cuenta, al 

menos, ésta era la visión de un importante grupo de nuevos políticos.  

 El gobierno e Mijares que tiene la importante peculiaridad de ser el primero 

en terminar su periodo, aunque en algunas ocasiones relevantes fue sustituido por 

                                                           
75

 La Opinión de Puebla, 7 de enero de 1933 “Renunció ayer el gobernador del Estado y una hora después 
quedo disuelta la XXIX Legislatura por acuerdo unánime de sus integrantes. El Lic. Juan Crisóstomo Bonilla es 
el sustituto, se hizo cargo de su elevado puesto desde luego. Antes de abandonar el Palacio de Gobierno el 
Dr. Leonides Andrew Almazán, aceptó la renuncia de sus colaboradores. El Poder Judicial sigue 
funcionando… El salón José Ma. Lafragua a las 19 horas, ayer se aceptó la renuncia del doctor Almazán , 
presidida la sesión de los miembros de la XXIX por el Dr. Sergio B. Guzmán. 
76

 La Opinión de Puebla, 6 de enero de 1933. En esa fecha apareció la siguiente noticia: “Mensaje que leyó el 
Dr. Jesús Duarte del Dr. Dr. Almazán “Durante todo el ejercicio de mi mandato puse todo mi entusiasmo y 
todas mis energías al servicio del engrandecimiento y prosperidad de nuestro glorioso Estado al amparo 
siempre de nuestras leyes que protesté cumplir y hacer cumplir; hasta que desgraciadamente dentro de las 
últimas 48 horas se han desarrollado los gravísimos acontecimientos que vinieron a culminar con el inaudito 
atropello de que se hizo victima a la soberanía de esa H. Legislatura, que es la soberanía del Estado que he 
tenido el honor de representar. Como consecuencia de estos hechos me encuentro en la imposibilidad 
absoluta de seguir con mi deber legal de encargado del Poder Ejecutivo del Estado y para salvar la dignidad y 
el decoro más elementales del mismo, vengo a rogar a ustedes se sirvan aceptar la formal e irrevocable 
renuncia que vengo a presentarles del cargo de Gobernador Constitucional del Estado de Puebla. Enviando a 
ustedes mis más cordiales agradecimientos por la valiosísima cooperación que siempre se dignaron 
dispensarme en bien de nuestro Estado y esperando se sirvan acordar de conformidad esta petición, me 
permito protestar todo lo necesario”. Muy atentamente. Dr. Leonides Andrew Almazán”. Rúbrica. Enero 6 
de 1933” 



el licenciado Gustavo Ariza77 y en las mismas ocurrieron  hechos trascendentes 

como el asesinato del diputado Rafael Lara Grajales, quien era Presidente del 

Comité Estatal del PNR en octubre de 1933;78 en octubre de 1934 fue 

nacionalizado el Colegio Teresiano,79 y finalmente  otro momento significativo fue 

que, en la ausencia del general Mijares se hicieron los preparativos para lanzar la 

candidatura de Maximino Ávila Camacho formándose un comité en pro del 

avilacamachismo, esperando  sólo el regreso del general Mijares Palencia para 

dar a conocer la designación.80 

 El gobierno mijarista vivió momentos claves, desde la cumbre del Maximato 

con Calles hasta la implantación del presidencialismo de Cárdenas; pero la política 

seguida primero por Calles y luego por Cárdenas trajo una preocupante 

inestabilidad para aquellos sectores sociales que no estaban de acuerdo con la 

nueva educación socialista que el gobierno trataba de implantar, haciéndose 

escuchar un abierto rechazo a tal sistema educativo; por lo tanto el gobierno se vio 

en la necesidad de amenazar a los maestros con su cesantía y el cierre de las 

escuelas si se oponían a los nuevos sistemas. 

 Los problemas se recrudecieron en octubre de 1934, ya que el Colegio 

Teresiano, dedicado a la educación de niñas y señoritas, fue nacionalizado. El 

escándalo que produjo en la sociedad poblana fue mayúsculo; las damas católicas 
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se organizaron81, y todas vestidas de negro se presentaron a una gran 

manifestación en contra de las disposiciones del gobierno. A pesar de ello un año 

después dicho colegio fue convertido en la escuela socialista Venustiano 

Carranza. 

 Asi, las nacionalizaciones de las escuelas y casas dedicadas al culto o a 

reuniones religiosas, como los problemas con la Iglesia y los seglares, 

favorecieron la inestabilidad social en esos años. Los cateos a las casas 

particulares fueron numerosas; las denuncias estaban a la orden del día y el 

clímax de esa situación se dio con el anuncio de que sólo quedaría un sacerdote 

por cada cincuenta mil habitantes, quedando de esta manera sólo dos sacerdotes 

para la ciudad de Puebla, el obispo José Márquez y Toriz y el sacerdote Felipe 

Rodríguez Montenegro quienes debieron presentar papeles para acreditar su 

nacionalidad mexicana para poder administrar los sacramentos, tal como lo 

establecía el decreto del Artículo 130.82  
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de ministros de cultos. Para ejercer  en los Estados Unidos Mexicanos el ministerio de cualquier culto, se 
necesita ser mexicano por nacimiento. Para dedicar nuevos locales abiertos al público, se necesita permiso 
de la Secretaría de Gobernación, oyendo previamente al Gobierno del Estado. Debe haber en todo el templo 
un encargado de él, responsable ante la autoridad del cumplimiento de las leyes sobre disciplina religiosa, 
endicho templo y de los objetos pertenecientes al culto.” Se presenta el Artículo 130 antes de las reformas 
efectuadas recientemente.    



IV.3    Luchas intergremiales 

 

 Pero la inestabilidad que vivía el estado no era cuestión de religión 

solamente, sino también de las luchas intergremiales y el dominio de los 

sindicatos, tanto de la ciudad de Puebla como en las poblaciones  importantes del 

estado. La Confederación Regional Obrera Mexicana, la CROM, dependiendo de 

la central en México, y la Confederación Sindicalista del estado de Puebla, mejor 

conocida como la “Sindicalista”, se convirtieron en rivales a muerte por el control 

de los sindicatos.83  

 La lucha fue sangrienta, prolongada y aniquiladora, principalmente en 

Atlixco y San Martín Texmelucan, donde la situación llegó a ser insoportable, 

sobre todo en los años de 1930 a 1936, recurriéndose a la encrucijada, al asalto, 

al secuestro y al asesinato.84 

 La Confederación Sindicalista del Estado, cuyos principales líderes eran 

Pedro Sosa, Francisco Valencia y Bernabé González, para contrarrestar la 

preponderancia que a toda costa y por todos los medios trataba de obtener la 

CROM, realizó  su primer Congreso en marzo del 34, operándose un cambio en 

sus estructuras y denominaciones. De esta forma nació la FROC, adherida a la 

Confederación de Obreros y Campesinos de México (CGOCM), que más tarde se 

convertiría en la CTM.85 

 Dicha división significó un fuerte golpe para la CROM, pero con el apoyo de 

Mijares Palencia comenzó a reponerse en lugares cercanos  a la ciudad como 

fueron Cholula, Atlixco, donde tuvo su mayor fuerza, Huejotzingo y San Martín 

Texmelucan. 

 Los choques entre la FROC y la CROM aumentaron cada día, al grado que 

los dirigentes, para avivar la lucha, decretaron una cuota especial de un día de 

salario de cada trabajador para la adquisición de armas y así sostener las brigadas 

de choque y a los grupos de pistoleros, como el famoso “Grupo Acción” de la 
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CROM que superó en actividad terrorífica a los de la FROC.86 Las cosas llegaron 

a tal punto que Mijares Palencia intervino, firmándose un “Pacto de Honor”, con 

cuyo acto se pensó cesarían los choques, lo que no fue más que una postura  de 

los líderes, ya que los enfrentamientos continuaron. 

 La FROC fue ganando fuerza política, logrando participar en resoluciones 

de trascendencia en el gobierno local, acaparando puestos de importancia ya que 

muchos de sus integrantes lograron entrara a los ayuntamientos de Puebla, 

Tehuacán, Texmelucan e Izúcar de Matamoros, aunque a veces ese poder los 

hacía perder la sensatez como en el caso del líder Filomeno Escamilla87, quien 

habiendo ganado las elecciones  municipales en 1935, se vio envuelto, en octubre 

de ese año, en el asesinato de un obrero, siendo ocupada la presidencia del 

Ayuntamiento Obrero por Ruperto Gutiérrez.88 

 La FROC basaba su fuerza en el control de los sindicatos textileros, que 

eran los más importantes, así también en los trabajadores de Luz y Fuerza que 

eran los más fuertes, en el sindicato de Sacos Landa, los de Cementos Atoyac, los 

trabajadores de molinos de nixtamal, los empleados de cine, las costureras, 

aseadores de calzado, peluqueros, choferes de camiones urbanos, dependientes 

de comercios y una multitud de sindicatos que nacieron a raíz de la formación de 

la FROC, ya que dicha federación aseguraba el pago del salario mínimo y el pago 

del séptimo día; así, los obreros y empleados en defensa de sus derechos se 

unieron en sindicatos que declaraban la huelga a diario haciendo vivir momentos 

de constante preocupación. 

 La CROM controlaba en Puebla sólo pequeñas fábricas, a los panaderos y 

algunos otros; sin embargo, en Atlixco era poderosa, ejerciendo un control férreo 

sobre los obreros, pero su mayor fuerza era el apoyo del gobierno, y dicho apoyo 
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aumentó con la llegada de Maximino. Fue en Atlixco donde se dieron los más 

cruentos enfrentamientos intergremiales, considerándose lícito el asesinato entre 

ambas facciones que efectuaban guardias de choque.89 

 A su llegada, Maximino se sirvió de los grupos de poder para el control 

político y su alianza con la CROM fue manifiesta desde que arribó a la entidad, 

con el cargo de Jefe de Operación, y al reorganizarse los sectores militares puso 

especial énfasis en el de Atlixco, donde la CROM contó como aliado al Ejército. La 

CROM le patentizó su más absoluta lealtad, y Maximino a la Federación, y 

podemos expresar que la herencia caciquil que vive la ciudad de Atlixco hasta 

nuestros días fue motivada por la subordinación de la CROM al poder de 

Maximino, quien a su vez se apoyaba en ella. 

 

 

IV.4     Los mandos militares en Puebla y el reacomodo de fuerzas 

 

 Con la llegada del general Lázaro Cárdenas a la presidencia y en busca de 

una base de sustentación, como ya se explicó en el segundo capítulo, era 

necesario ejecutar cambios en las jefaturas de las zonas militares donde se 

dudase de la lealtad de los militares al Presidente,90 y siendo Puebla un estado de 

gran importancia política, militar y geográfica, por su ubicación en el centro del 

país, era vital que contara con un Jefe de Operaciones leal a la política 

presidencial, más aún, teniendo en forma temporal al general Medina Veytia en la 

primera zona militar ubicada en el Distrito Federal, hombre de la más absoluta 

confianza de Calles. El presidente Cárdenas tenía necesariamente que contar con 

un aliado en el estado de Puebla, de tal forma que las alianzas que el cardenismo 
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estableciera con aquella fuerza, capaza de garantizarle su apoyo efectivo en su 

lucha contra el callismo, sería un compromiso definitorio. 

 Puebla, además de su ubicación geográfica fue el centro textilero más 

importante de la República, y era necesario un férreo control político que 

subordinase las fuerzas obreras para evitar que la lucha intergremial y regional se 

tornase nacional. 

 Cárdenas necesitaba de los obreros, pero de la fuerza sindical unida en 

torno a sus ideales para poder enfrentarse a Calles, no de un gremio dividido que 

le crease problemas; así, para dar el paso en busca de la estabilidad nacional, la 

desaparición del callismo y más que nada para crear la autonomía presidencial, se 

debían tener las bases de sustentación en las cuales jugaba un lugar muy 

importante la unidad obrera, y Puebla podría, con sus luchas obreras, impedir que 

esa unidad nacional se llevase a cabo. Por tal razón envía a Maximino Ávila 

Camacho a Puebla, quien desde su llegada fue significativo para el sector obrero y 

los movimientos de lucha organizada por la FROC, ya que la fuerza represiva de 

Maximino no se hizo esperar, como lo demostró el 9 de abril de 1935 al reprimir a 

los integrantes de dicha Confederación cuando se realizó una de las huelgas 

generales de mayor agresividad por parte de los obreros, resultando un saldo rojo 

contra los froquistas, pero señalando que nunca más éstos se volvieron a 

manifestar de esa forma así como tampoco se volvieron a repetir los actos en la 

misma escala que ese 9 de abril de 1935, sentándose así el liderazgo militar que 

ostentaba Maximino y el cual favorecía a los integrantes de la CROM, permitiendo 

también crear una de las grandes alianzas con las que contaría Maximino para 

llegar a la gubernatura. 

 El general Maximino Ávila Camacho en una de las primeras acciones que 

realiza a su llegada a Puebla en enero de 1935, organizó en tres sectores militares 

al estado. El primero bajo el comandante del 48º Batallón de Infantería que 

abarcaba Cholula, Tecali, Tepeaca y Tecamachalco; el segundo sector bajo el 

comandante del 25º Regimiento de Caballería, abarcando las poblaciones de 

Atlixco, Chiautla, Matamoros y Chietla y el tercer sector bajo el comandante del 5º 

Regimiento de Caballería, comprendiendo Tehuacán, Acatlán, Ajalpa, Tepeji y 



Ciudad Serdán. La ciudad de Puebla quedó bajo la vigilancia del Comandante de 

Guarnición de la Plaza; con esto Maximino tuvo el control de toda la zona militar, 

vital para poder moverse en el terreno político para controlar al gobierno existente 

y buscar así la nominación para el proceso electoral que era inminente en Puebla. 

 Por lo tanto podemos afirmar que, analizando los hechos dentro del 

contexto nacional, la llegada de Maximino Ávila Camacho a Puebla fue el 

resultado de un bien elaborado plan que realizó Cárdenas para neutralizar las 

fuerzas populares de Puebla y garantizar a los sectores medios y empresariales 

una estabilidad social y religiosa tan necesario para el repunte económico. 

  

  



 

CAPITULO V 

 

V     LA COYUNTURA ELECTORAL DE 1935 

 Lázaro Cárdenas, al llegar a la presidencia, inició una serie de 

transformaciones dentro del contexto de la vida política nacional, reformas 

determinadas por las circunstancias que vivía la nación, y que lo llevaron a 

efectuar alianzas con las fuerzas políticas que ostentaban el poder, para reafirmar 

su figura como presidente de la República. 

 En el caso particular de Puebla, al iniciarse el proceso electoral en el 

estado, se desataron presiones para ejercer el control político sobre las diversas 

fuerzas sociales, de gran importancia para lograr el poder y contar con la fortaleza 

de conservarlo; era por lo tanto imprescindible para el futuro gobernante, realizar 

alianzas con cada uno de los sectores de la sociedad que pasaremos a detallar. 

 Por su misma significación, hemos dividido en apartados diferentes el 

análisis de la situación prevaleciente en cada uno de dichos sectores.  

 

 

V.1    Confederaciones Campesinas 

 

 Esta fuerza estaba conformada por el campesinado del estado que, 

agrupado en las confederaciones, constituía un poder político. 

 La Confederación Social Campesina de la Organización Campesina del 

Estado, era la que contaba con un número mucho menor de agremiados, pero fue 

la que hizo una abierta alianza con el General Ávila Camacho, alianza promovida 

por sus dirigentes Manuel Guerrero, el General José Martínez y José Galindo 

quien era Inspector General de Pulques. 



 La Confederación Campesina del Estado “Emiliano Zapata”, era la más 

importante, ya que dicha agrupación albergaba en el periodo electoral de 1935-

1936 a 17 confederaciones91. 

 Así, el campesinado susceptible a cualquier movimiento político, como lo ha 

demostrado en las participaciones que a través de la historia ha realizado, y en 

abierta manifestación en la lucha revolucionaria, donde realmente tomó plena 

conciencia de su poder de participación, se volvió una fuerza a la que el gobierno 

comenzó a utilizar para poder controlar los procesos electorales. 

 Para tener una idea de lo que representaba esta fuerza, diremos que el 

dirigente de la Confederación “Emiliano Zapata” se preciaba de contar con 

250,000 campesinos agremiados, de acuerdo con la información provista por 

Rogelio Sánchez92. A esto agrega que es muy probable o fácil de suponer que 

dicho dirigente, Miguel Hidalgo Salazar, exageraba en el número de miembros, 

pero que cualquier organización con una cuarta parte de los militantes que Hidalgo 

decía dirigir, constituía una verdadera amenaza. 

 En un estudio realizado sobre el censo de 1930 y con una proyección anual 

de la tasa en forma acumulativa, obtuvimos que para 1936 había un número 

aproximado de 180,000 hombres que habitaban en la zona rural del Estado de 

Puebla.93 

 Con la formación del P.N.R. el partido comenzó a utilizar las fuerzas 

políticas que representaba el campesinado, organizando su movilización en apoyo 

a los candidatos propuestos por el partido. Además de que por medio de dichas 

confederaciones, se ejercía un control político sobre el campesinado, dado a 

levantarse en armas. 
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 Así, la Confederación “Emiliano Zapata”, quien estuvo dirigida durante 

varios años por Miguel Hidalgo Salazar, con quien Maximino Ávila Camacho 

entabló pláticas de alianza en provecho mutuo, se topó con la negativa del 

campesinado a pactar con este último, ya que tras la reunión del séptimo pleno, 

los reclamos más fuertes e insistentes, fueron en contra de la política de hostilidad 

llevada a cabo por el general Ávila Camacho contra los hombres del campo, por 

medio de las guardias blancas implantadas desde su llegada, quienes estaban al 

servicio de los dueños de las haciendas, y eran ellos los que armaban a dichas 

guardias, contando con el apoyo de los comandantes de sectores militares, así 

como con el de los presidentes de comités municipales y los presidentes de cada 

municipio,94 constituyéndose estos guardias en el terror de los campesinos. 

 Llegado el momento de la votación final, la mayoría del campesinado votó 

por Gilberto Bosques, el oponente del general Maximino Ávila Camacho, y acusó a 

su secretario Miguel Hidalgo, de sacar beneficios propios o canonjías personales, 

y de haber convertido la secretaría en un negocio particular. 

 La presión que desde su puesto ejerció Maximino Ávila Camacho como 

Comandante de la Zona Militar y la eficacia de una maquinaria burocrática, puesta 

incondicionalmente a su servicio por el gobierno, amedrentó al campesino y lo 

obligó a seguir los lineamientos por medio del terror y la violencia. 

 

 

V.2     Cromistas 

 

 Jugando los sectores obreros una participación muy importante en el 

momento coyuntural del inicio del proceso electoral en el estado de Puebla, y 

creando con las luchas intergremiales un clima de desconfianza y agitación que 

sería proclive a un enfrentamiento mayor entre los sectores del país, Lázaro 

Cárdenas utilizó la mano férrea de Maximino Ávila Camacho para reprimir los 

ánimos exacerbados de los obreros que estaban enfrascados en una de las más 

graves luchas entre la C.R.O.M. que apoyó la figura de Maximino Ávila Camacho y 
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los agremiados de la F.R.O.C. que apoyaron la fórmula encabezada por Gilberto 

Bosques para gobernador y el doctor Leonides Andrew Almazán para senador. 

 Al lograr una alianza muy firme por parte de la C.R.O.M. en apoyo a su 

candidatura para la gubernatura, Maximino Ávila Camacho dominó, a su vez, las 

acciones de la F.R.O.C. De esta manera, después de los sucesos del mes de abril 

de 1935, donde los obreros froquistas demostraron unidad y organización para 

lanzarse a la huelga general, Maximino Ávila Camacho dio a conocer la postura 

que tomaría ante los levantamientos de los obreros, conociendo a su vez el futuro 

gobernador de Puebla, que contaba con el apoyo del presidente Cárdenas.95  

 En el momento de la contienda electoral fueron nombrados los obreros 

froquistas Blas Chumacero y Emilio Ch. Quiroz para contender por el primer 

distrito electoral; en el segundo distrito contendieron  Francisco Márquez y 

Margarito Montiel, en el tercer distrito Pedro Morales -  Pablo Tepanecatl y en el 

cuarto distrito Antonio Castillo -  Enrique Hernández, todos bajo la fórmula 

Bosques – Almazán. 

 Tras efectuarse los comicios electorales resultaron vencedores estos 

cuatros cuatro distritos, así el P.N.R. reconoció el triunfo obtenido por los 

candidatos que lanzó el comité pro Bosques – Almazán.96 

 Ahora bien, si ganaron en las votaciones estos diputados, pertenecientes a 

la fórmula antes mencionada, ¿cómo es posible que Gilberto Bosques haya 

perdido la votación en los mismos distritos? 

 Los trabajadores unidos en el esfuerzo político lograron ganar los distritos 

electorales más importantes, y su lucha por Gilberto Bosques los llevó a efectuar 
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la primera gran manifestación en la ciudad de México en mayo de 1936, donde 

miles de obreros, trabajadores y campesinos acudieron a la Plaza de la 

Constitución para protestar por el fallo dado por el P.N.R. a favor de Maximino 

Ávila Camacho, tras los comicios efectuados en abril de 1936.97 para desaprobar 

la manifestación, que sin lugar a dudas fue la primera vez que se reunían los 

sectores populares en ese número para apoyar a un candidato, ya que nunca 

antes se habían visto ese tipo de manifestaciones políticas.98 

 

V.3     Magisterio 

 Siendo el magisterio una fuerza de suma importancia por el trabajo que 

realiza dentro de los sectores a los que imparte educación, así como la fuerza que 

representaba, era vital en la participación política del país. 

 Tras la creación del Plan Sexenal en 1933 en la ciudad de Querétaro, 

destacando una fuerte participación del Gobierno, tanto en la vida económica 

como social de la nación, sobresalió la participación obrero patronal. 

 Surgió el establecimiento de un nuevo pensamiento social que comenzaría 

a ser impartido en las escuelas, tras el famoso “grito de Guadalajara” donde Calels 

exigía un cambio en la educación de los niños y de la juventud, y después de 

efectuar las reformas al artículo 3º,99 el gobierno comenzó una lucha por la 

aplicación de la nueva escuela socialista, que fraccionó a los maestros entre los 

que aceptan la nueva escuela socialista y aquellos que estaban en contra de los 

principios que el gobierno quería imponer. Estos últimos trabajaban en su mayoría 

en las escuelas particulares y fueron apoyados por la Iglesia y los padres de 
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familia; crearon una alianza con Maximino Ávila Camacho, porque vieron en su 

persona al defensor de sus derechos, y el único que sería capaz de detener los 

nuevos postulados de la escuela socialista. 

 Surgieron así las confederaciones de maestros tanto de carácter nacional 

como local, resaltando la división existente por la imposición de la nueva 

ideología100. 

 Así, los problemas que se presentaron con el desalojo del colegio Teresiano 

en octubre de 1934 como también la clausura del colegio Pedro de Gante que 

estaba bajo la dirección del padre Manuel M. Teyssier en julio de 1935, y por 

último la clausura del colegio Salesiano donde se encontró propaganda a favor de 

Maximiliano Ávila Camacho en los talleres de imprenta, provocaron que los padres 

de familia junto con los maestros se unieron en un muro de contención apoyados 

por Maximino Ávila Camacho. 

 Mientras tanto, todos aquellos maestros que estaban con los nuevos 

postulados socialistas apoyaron en pleno al profesor Gilberto Bosques, como el 

candidato de los sectores populares para el proceso electoral que se avecinaba, 

como un medio para terminar con el fanatismo que imperaba en la población y de 

esa forma abrir el camino hacia el progreso. 

 Esta división se acentuó en mayores proporciones en el área rural, donde 

los ánimos llevaron a la violencia y al castigo personal. El comité dirigido por Ávila 

Camacho expidió nombramientos y amenazó con el cese a todos aquellos que no 

obedeciesen  las instrucciones de ser propagandistas  del avilacamachismo101. 

 La Escuela Normal del Estado apoyó desde su dirección a Gilberto 

Bosques, y sus postulados fueron tomados como suyos en la lucha por una 

revolución educativa.102 En cambio los maestros del Colegio del Estado, en su 

mayoría, protestaron por la implantación de la escuela socialista. 
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V.4     Los conservadores y el papel de la Iglesia 

 

 La sociedad poblana de la época estaba conformada por grupos de clase 

media y de alta aristocracia. Dichos grupos: clericales, conservadores y 

españolizados formaban parte de una estructura de capitalismo típicamente 

colonial,103 con una marcada intervención de los extranjeros, y en el último  de los 

casos en el tradicional Colegio del Estado, de corte netamente porfirista.104 

 Dichos grupos apegados en lo más recóndito al sentir de la Iglesia y, 

trabajando mancomunadamente en contra de las acciones del gobierno, se 

unieron con Maximino Ávila Camacho, quien representaba el ideal de gobernante 

para todos aquellos que se sentían afectados en sus intereses tanto religiosos 

como económicos, ya que siendo Puebla el centro textilero más importante del 

país y a raíz del desgaste que sufría dicho sector por los problemas 

intergremiales, era urgente dar una solución favorable a los requerimientos 

empresariales de seguridad en las fuentes de trabajo, para una mayor inversión de 

capital. 

 Todo el elemento clerical fue movilizado para formar parte del sistema de 

propaganda de Maximino Ávila Camacho, girándose desde Puebla las 

instrucciones precisas a las parroquias foráneas para desarrollar la campaña del 

general Ávila Camacho105; así, los oradores de Maximino Ávila Camacho en su 

gira por los municipios del estado, atacaban las ideas socialistas de su 

contrincante Gilberto Bosques, asegurando que si el general llegaba a la 

gubernatura les aseguraba todas las facilidades a los católicos para la enseñanza 

de la religión106, insinuándose en las prédicas dominicales que la fórmula Ávila 

Camacho -  Bautista era la mejor opción. 

 El padre Manuel M. Teyssier, quien era director del colegio Pedro de Gante, 

después de haber sido clausurado dicho colegio, se erigió en el principal 

propagador y encargado de dirigir a los sacerdotes foráneos en pro de Ávila 
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Camacho, enviándose con tal propósito a sacerdotes a lugares donde no les 

estaba permitido oficiar, de acuerdo con la Ley de la Materia, mismos que 

procedieron a la organización de grupos de mujeres católicas, par apoyar la 

campaña electoral.107 

 Al ser intervenidas las Escuelas Salesianas de Artes y Oficios, dirigidas por 

sacerdotes extranjeros y de las cuales con anterioridad fue declarado benefactorel 

General Ávila Camacho,108 se encontraron en los talleres grandes cantidades de 

propaganda de ese candidato para el proceso electoral.109 

 

 

V.5     Los Nuevos Diputados 

´- 

 Al iniciarse la lucha electoral en el estado de Puebla, se intensificó la 

división que existía entre los contendientes; así, los sectores populares y los 

grupos revolucionarios apoyaron las fórmulas que presentó el centro director pro 

Bosques – Almazán para gobernador y senador, respectivamente.  

 La designación de los pre-candidatos se dio en las convenciones distritales, 

con la asistencia de las delegaciones de cada uno de los municipios que formaban 

el distrito, surgiendo una batalla entre las distintas fórmulas para llevar al triunfo a 

sus candidatos, ocasión en que sobresalieron el atropello, la calumnia, el 

asesinato, el cohecho y la amenaza. 
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 En marzo de 1936, con el tiempo necesario para el registro, se dieron a 

conocer por ambos comités los nombres de los pre-candidatos a diputados a la 

XXXII Legislatura del Estado, mismos que fueron registrados por el Comité 

Ejecutivo Nacional del Partido Nacional Revolucionario y por el Comité Ejecutivo 

del Estado ante los Comités Municipales del P.N.R. Ver anexo número 3 donde se 

señalan los nombres de ambos comités directivos. 

 En el primer distrito ubicado en la ciudad de Puebla, ganó Blas Chumacero, 

quien era en ese tiempo el Secretario de Acción Obrera en el Centro Director pro-

Bosques Almazán, siendo también postulado por la Alianza Revolucionaria de 

Obreros y Campesinos del Estado de Puebla, en la que participaron las 

agrupaciones sindicales de la F.R.O.C. y la Liga Revolucionaria del Estado de 

Puebla y por la Confederación Campesina “Emiliano Zapata”110.  

 Chumacero obtuvo el triunfo en el primer distrito con una amplia ventaja, 

siendo muy criticada su actuación, ya que después de haber perdido las 

elecciones Gilberto Bosques, se rumoró que no tomaría  posesión, como protesta 

al fraude electoral. Sin embargo, Chumacero fue el primero en felicitar a Maximino 

Ávila Camacho en su toma de protesta y ese día salió del brazo del general, lo 

cual significó una traición para la causa obrera.111  

 En el Segundo Distrito de la ciudad de Puebla, también ganó un participante 

de la fórmula Bosques-Almazán; así, Francisco Márquez se impuso sobre los 

candidatos avilacamachistas. 

 En el Tercer Distrito: Huejotzingo. Este distrito también fue ganado por el 

diputado bosquista Pedro Morales, el candidato Alfredo Youshimatz, no obtuvo la 

mayoría, ya que fue acusado de ser un hacendado japonés. 

 En el Cuarto Distrito: Atlixco. Este distrito fue el cuarto y último distrito 

donde el P.N.R., reconoció el triunfo de la fórmula bosquista. Rafael Castillo fue 

apoyado por la Federación Social de Obreros y Campesinos adheridos a la 

F.R.O.C. y la Federación “Mártires de Chinameca” de la Confederación 

Campesina “Emiliano Zapata”, unidos llevaron al triunfo a Castillo sobre el 
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candidato Arnulfo Abadié, que presentó la fórmula de Ávila Camacho-Bautista y 

que fue apoyado por el Sindicato de la C.R.O.M. 

  En el Quinto Distrito: Tepeaca. Aquí la fórmula Bosques-Almazán presentó 

a Telesforo Salas, quien era el Secretario de la Federación “Miguel Negrete” de la 

Confederación Campesina “Emiliano Zapata”, pero la figura de Félix Ramales 

logró el reconocimiento del P.N.R. 

 En el Sexto Distrito: Matamoros. Jerónimo Ariza candidato bosquista fue 

sostenido por los sindicatos de la F.R.O.C. y los comisarios ejidales. Narciso 

Guarneros fue apoyado por el presidente municipal y el recaudador de rentas. Su 

triunfo fue reconocido por el P.N.R. Mucho se hizo para invalidar las elecciones en 

este distrito y reconocer el triunfo de la fórmula bosquista. 

 En el séptimo Distrito: Tecamachalco. Jesús Hidalgo quien era recaudador 

de rentas de la localidad, fue apoyado por Ávila Camacho y el P.N.R. reconoció su 

triunfo sobre Benito Guzmán. 

 En el Octavo Distrito: Acatlán. En este distrito Alfredo Gavito fue apoyado 

por el coronel De la Vega, Jefe de la Comandancia Militar, logrando el triunfo 

sobre Guadalupe Escamilla. 

 En el Noveno Distrito: Tehuacán. Espiridión Pacheco, fue sostenido en este 

distrito por la Federación Campesina Domingo Arenas de Tehuacán, pero ganó 

Julio Olaya que era recaudador de rentas y presidente del comité municipal del 

P.N.R.; recibió un importante apoyo del cacique Miguel Barbosa, sostén de las 

guardias blancas de esa región. 

 En el Décimo Distrito: Chalchicomula. En este distrito Juan Pérez Aquino, 

apoyado por la Federación Campesina “Juan Salvador”, perdió ante Adolfo Durán, 

sostenido por Ávila Camacho. En este distrito los enfrentamientos entre ambos 

candidatos y seguidores fueron terribles y las víctimas numerosas, imperando un 

estado de terror para llevar a sus respectivos candidatos al triunfo. 

 En el Undécimo Distrito: Zacapoaxtla. Aquí Miguel Angel Manjarrez contó 

con el apoyo de las Organizaciones Agrarias adheridas a la Federacion 

Campesina “Emiliano Zapata”. El triunfo lo obtuvo Julio Lobato apoyado por la 

fórmula de Ávila Camacho-Bautista, siendo tal el terror que se desató por las 



votaciones, que se solicitó que fueran nulificadas por los acontecimientos que ahí 

se verificaron. 

 En el Décimo Segundo Distrito: Chignahuapan. Fue apoyado Abraham 

González por el Comité pro-Bosques y por el Sindicato de Trabajadores de 

Atlamajac y Llano Verde, obteniendo el triunfo Rómulo Carrasco. 

 En el Décimo Tercero Distrito: Teziutlán. En este distrito fue tal el terror y el 

pánico que se creó por las elecciones, que se pidió su nulidad, Carlos Díaz 

Pumarino fue sostenido por el diputado Rafael Ávila Camacho y las guardias 

blancas. 

 En el Décimo Cuarto Distrito: Tlatauqui. Francisco Ruíz Palencia, era 

hermano del gobernador y obtuvo el triunfo sobre Eduardo Ávila Parras.  

 En el Décimo Quinto Distrito: Zacatlán. Eduardo Lastiri de la fórmula 

Bosques-Almazán perdió ante el licenciado Noé Lecona, quien fue apoyado por 

Maximino Ávila Camacho. En esta zona la actividad de las guardias blancas fue 

notable. 

 En el Décimo Sexto Distrito: Huauchinango. Aquí las Organizaciones de 

Campesinos de la Liga de Comunidades Agrarias “Agustín Millán” adherida a la 

Confederación Campesina “Emiliano Zapata” contando con treinta y tres comités 

agrarios apoyó a Audifás Aldana, pero el triunfo lo obtuvo Álvaro Lechuga apoyado 

por el general Maximino Ávila Camacho. En este distrito las guardias blancas 

desarrollaron una enérgica persecución en contra de los campesinos 

organizados.112 

 El siguiente cuadro ilustra matemáticamente el resultado final dado a 

conocer por el comité pro Bosques-Almazán: 
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CUADRO Número 1 

COMPUTO FINAL DE LAS VOTACIONES 

 

DISTRITO  VOTOS    OBSERVACIONES 

    1º.     7911    ganado y reconocido por el P.N.R. 

    2º      6340      “ 

    3º      3954      “ 

    4º    16734      “ 

    5º    13707 

    6º      4640 

    7º      8892 

    8º      3295 

    9º     6334 

   10º      9463 

   11º    14100 

   12º      4063    nulificado 

   14º      4879 

   16º      2842 

   13º    Perdido 

   15º    Perdido 

 

FUENTE: Construido a partir de la información y archivos particulares del profesor 

Gilberto Bosques. 

 

 La participación de la mujer en este proceso fue muy criticada; así, el 

diputado federal Mora Tovar presidente del “ala Izquierda” de la Cámara de 

Diputados declaró “…no creo oportuno que las mujeres mexicanas tengan 

derecho de sufragio en virtud de que la mayoría de ellas no están aun liberadas de 

porción de prejuicios antirrevolucionarios”, añadiendo que en su inmensa mayoría 



seguía todavía dominada por el clericalismo y que no era conveniente, por el 

momento, su participación.113 

 Sin embargo, y con arreglo a lo que mando el Partido Nacional 

Revolucionario, votaron en los plebiscitos para diputados, aquellas que contaban 

con 18 años y eran casadas y veintiún años, solteras, aunque no debemos olvidar 

que la participación de la mujer en los procesos electorales en esos años era muy 

limitada. 
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C O N C L U S I O N E S 

 



 

CONCLUSIONES 

 

 El ascenso de Maximino Ávila Camacho se produjo en un momento 

coyuntural de la post-revolución y fue marcado por el conflicto entre el presidente 

Lázaro Cárdenas y el general Plutarco Elías Calles, existiendo un paralelismo 

cronológico entre la pugna nacional del maximato y el cardenismo, que va de 

diciembre de 1934 a abril de 1936 y la segunda llegada de Maximino Ávila 

Camacho a Puebla en enero de 1935 y el triunfo que obtuvo en los plebiscitos 

efectuados en Puebla en abril de 1936. 

 Lázaro Cárdenas para lograr el presidencialismo necesitó de una base de 

sustentación y dicha base estuvo formada por los elementos del Ejército. Por lo 

tanto la fórmula Lázaro Cárdenas-Ejército, sería básica para lograr mantener y 

acrecentar el poder presidencial. 

 Cárdenas desató el movimiento de las fuerzas populares en busca de su 

propia estabilidad, siendo el verdadero artífice de la actividad entre los obreros y 

los campesinos, con el afán de acelerar el proceso de unificación popular para 

minimizar la fuerza callista. 

 Pero esos movimientos obreros afectaron a la sociedad y a la economía 

nacional, así, en el caso particular de Puebla que era el centro textilero más 

importante del país, las huelgas desestabilizaron el trabajo textil, haciendo 

necesaria la presencia de un hombre que fuese capaz de controlar dichos 

movimientos. 

 Dada la importancia que tenía Puebla dentro de la industria textil, era 

necesario un férreo control político que subordinase las fuerzas obreras, para 

evitar que la lucha intergremial y regional no se tornase nacional. 

 Conocedor Lázaro Cárdenas de la personalidad de Maximino Ávila 

Camacho, lo visualizó como a la persona idónea para controlar los levantamientos 

populares. Como ya hemos explicado, su carácter férreo lo demostró en los 

sucesos de Topilejo y ahí dio a conocer de lo que sería capaz. 

 Aliándose los grupos de poder con Maximino Ávila Camacho, para lograr la 

gubernatura, en su búsqueda de terminar con el problema religioso, sabedores de 

que Maximino usaría su mano dura por un lado, para terminar con la disputa 

Clero-Estado, y con la otra haría las concesiones necesarias para las alianzas 

político-sociales. 



 Podemos concluir que la llegada de Maximino Ávila Camacho fue el 

resultado de un plan bien elaborado de Cárdenas para neutralizar las fuerzas 

populares de Puebla y garantizar a los sectores medios y empresariales una 

estabilidad social tan necesaria para el repunte económico. 

 El proceso electoral de 1935-1936 en Puebla, fue aprovechado por la clase 

social dominante que comprendió que era el momento coyuntural par su 

resurgimiento en lo social como en lo económico y consolidar su status de 

supremacía. 

 Así también era el momento preciso para terminar con el problema religioso 

que tanto les angustiaba, viendo en Maximino al candidato ideal. 

 Era vital para la nación acabar con el problema religioso que dividía a los 

mexicanos en busca de un progreso social y económico que impedía el avance de 

los mexicanos. 

 Porque la Iglesia, siendo popular contaba con la fuerza del pueblo y a la vez 

el de las clases de poder económico, cuyos capitales eran necesarios para 

revitalizar la economía nacional, por lo tanto, era imprescindible una alianza que 

permitiese el apoyo del sector empresarial y el trabajo de las clases populares. 

 Maximino Ávila Camacho fue capaz de reunir las fuerzas en torno a su 

persona, creando una coalición de grupos y alianzas, tanto religiosas como 

nacionales, que le permitieron alcanzar el control político. 

 Gilberto Bosques no pudo ofrecer esa perspectiva de estabilidad y aunque  

contaba con el apoyo de los números sectores populares, dichos grupos no 

tuvieron la fuerza suficiente para ejercer presión y lograr el poder. 

 Maximino Ávila Camacho fue apoyado por Lázaro Cárdenas como resultado 

de la alianza entre el Presidente y el Ejército del cual era Subsecretario el general 

Manuel Ávila Camacho. Así la decisión final fue de Cárdenas para contar con el 

apoyo de las fuerzas armadas en su plan de sacar a Calles del juego político. 

 Gilberto Bosques, aunque fue apoyado por la mayoría de los sectores 

obrero-campesino-magisterial, no contó con el apoyo presidencial. 

 Maximino Ávila Camacho sí contó con dicho apoyo llegando a la 

gubernatura en febrero de 1937.  

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 


