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Presentación 
 
La presente monografía es producto de una breve investigación sobre el proceso 

de institucionalización del ejército posrevolucionario, es decir, se estudiará la 

forma en que se constituyo un ejército nacional posterior a la primera fase de la 

Revolución Mexicana, según el enfoque historiográfico en el que se desarrolló el 

curso corresponde al ciclo largo de la Revolución, que comprende temporalmente 

desde los años 20 hasta 1940.  

El lector de este pequeño ensayo se preguntará sobre la importancia del tema 

a investigar y sobre su relevancia para ser estudiado; puedo decir al respecto que 

el estudio del proceso  de institucionalización del ejército nos puede brindar luz 

para comprender la inexistencia de los  golpes de estado en México, y también 

nos puede ayudar a  tener un mejor conocimiento sobre uno de los principios 

sobre los cuales descansó hasta hace muy poco tiempo el Estado Mexicano: el 

tener un ejército pequeño destinado a labores humanitarias, aparentemente 

apolítico y recluido en los cuarteles.  

En cierto modo la situación actual impacta al historiador para investigar sobre 

el pasado, digo esto porque en la situación actual el ejército ha tenido un aumento 

tanto de efectivos, recursos económicos y de atribuciones, ha salido de los 

cuarteles y parece que tiene una mayor participación política; este presente ha 

influenciado en mi para realizar esta investigación. Es justo decir que este trabajo 

no tiene grandes pretensiones, sólo busca realizar un acercamiento a la forma en 

que se constituyo el Estado Mexicano. 

 

Introducción 
 

El estudio sobre la conformación de un ejército nacional a partir de las tropas 

revolucionarias presenta muchas dificultades, una de ellas es la poca producción 
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bibliográfica sobre el tema, aunque el tópico es tratado de forma indirecta en 

estudios sobre la conformación del Estado Mexicano, por lo que al realizar la 

investigación es necesario recurrir a muchas fuentes para obtener información; sin 

embargo, me parece que el tema da para futuras investigaciones que busquen 

hacer nuevos planteamientos sobre la formación del poder político en México o las 

relaciones civiles- militares, en un tiempo en que el presidente de la república se 

ha identificado, demasiado, con las fuerzas armadas. 

El presente ensayo tiene como uno de sus propósitos seguir las discusiones 

que se han realizado sobre el proceso de institucionalización del ejército, con el 

único fin de que, este tema tenga a más investigadores estudiándolo para así 

tener más perspectivas para entender la forma en que se formo el Estado 

posterior a la lucha armada; otro de los cometidos de este ensayo es tratar de 

hacer una periodización sobre la institucionalización, para advertir cuales han sido 

las fases que la formaron, ya que hasta antes del trabajo de Martha Loyo, (por 

parte delos historiadores) se había estudiado el tema en una forma más o menos 

fragmentaria. Fue el impulso dado por la lectura de Martha Loyo que me permitió 

extenderme en el tiempo a modo de tener una visión más panorámica, de lo que 

en un inicio iba a ser un estudio de la reforma militar de 1926-1927 realizada por el 

General Joaquín Amaro, bajo la presidencia de Plutarco Elías Calles. Como repito, 

la lectura de ese trabajo me amplio el horizonte a la vez que replanteo muchas de 

las ideas que hasta entonces tenía sobre el tema; sin embargo a la hora de 

escribir lo propio sobre la institucionalización consideré realizar otro corte temático 

diferente al propuesto por Martha Loyo, acortaría mi punto de partida al año de 

1920 y alargaría el periodo hasta el año de 1938 cuando ocurre la rebelión 

Cedillista, considerada como la última asonada militar. 

Cabe mencionar que una de las inquietudes que me surgió al realizar este 

trabajo es saber si realmente el ejército mexicano fue alguna vez una fuerza 

armada apolítica, más bien lo que se buscaba era la consolidación de otra fuerza 

(aparte de la vía armada) para alcanzar el poder: la vía electoral, claro dentro del 

sistema corporativo del PNR y del PRM. También se buscaba supeditar el poder 

de los “ciudadanos en armas” a los civiles, pues se debe recordar que las fuerzas 
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revolucionarias no tenían características militaristas, pues pocos militares del 

ejército federal (porfiriano) se adhirieron a la cúpulas militares revolucionarias, con 

o cual no se tenía un “ejército de casta” como podrían ser el caso de los ejércitos 

sudamericanos. 

 

Es pertinente plantear la estructura que llevara el trabajo: en primer lugar se 

realizará una breve exposición de la serie de reformas que implementó Venustiano 

Carranza para afianzarse en el poder, para de este modo mostrar que los intentos 

por subordinar  a las fuerzas armadas no son propios del Callismo, sino que 

vienen más atrás. Posteriormente se partirá de lo que se considera la 

“institucionalización”, ya que no son sólo medidas realizadas en el interior de las 

filas, ahora (en 1920 con la presidencia interina de Adolfo de la Huerta )  se busca 

atraer a otras fuerzas socio-militares distintas a las alineadas al Carrancismo; en 

ese mismo apartado se escribirá sobre los intentos de Álvaro Obregón, ya como 

presidente, para reducir a los efectivos del ejército Nacional. 

Pero el punto culminante son las reformas llevadas a cabo por Plutarco Elías 

Calles, las cuales tienen mayor éxito en su cometido de “ la domesticación del 

guerrero” en palabras de José Luis Piñeyro; no debemos olvidar la rebelión 

delahuertista que sin duda alguna facilito tal proyecto. Para concluir se hablará 

sobre la forma en como los jefes del ejército aceptan las nuevas formas de 

participación política y como Lázaro Cárdenas logra desmarcarse de la influencia 

de Calles y reconfigura los espacios de poder por medio de la movilización política 

de militares desplazados de la dinámica Callista. 

Al final se presenta un apartado destinado a las conclusiones en donde se 

reflexionara sobre lo expuesto a lo largo del ensayo. 

 

Antecedentes 
 

Desde la época en que Madero llego a la presidencia, se trato de subordinar 

las distintas fuerzas armadas al poder civil del Presidente, esto se trato de  hacer 

mediante una desmovilización de efectivos, adhiriendo a los hombres en armas a 

los  de rurales por lo que creció el número de éstos, pasando de 14 a 53, 
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calculándose cerca de 10 mil elementos (Medina,1996, p.20). Pero como todos 

sabemos no fue tan exitosa la política de Madero y desemboco en su muerte el 19 

de febrero de 1913; su gran error a decir de muchos fue no haber reorganizado al 

ejército; esto  me parece se volverá en un paradigma para los siguientes 

presidentes, pues todos trataran de afianzar su poder debilitando los vínculos al 

interior de las filas, a decir de Javier Garciadiego “el trágico fin de Madero 

enseñaba a Carranza que de ello dependía la sobrevivencia de su gobierno” 

(Garciadiego,1991, p. 438); al argumento político debemos de agregar que la 

sujeción y reducción de los efectivos militares también tenía una finalidad 

económica.   

Unos años después (1917)  surge la necesidad de reorganizar el ejército 

constitucionalista porque no estaba organizado por un mando centralizado, ya que 

nació como un ejercito miliciano estatal (Medina, 1996: p20).  En donde los 

vínculos entre jefe y tropa  eran los que permitían la continuidad de la lucha 

armada. Por lo anterior se puede advertir que Carranza necesitaba romper estos 

vínculos para hacer valer su autoridad de Primer Jefe, ya que siempre mantuvo su 

posición de civil y se enorgullecía de serlo. Por  tal motivo era necesario 

reorganizar al ejercito ya que su gobierno descansaba en el brazo armado, pues 

aún no lograba hacerse del control de todo el país. En opinión de Martha Loyo “se 

necesitaba al ejército para tomar el control efectivo del país; pero sin que éste 

pusiera en peligro el nuevo orden constitucional. Por tanto el ejército debía 

reducirse e institucionalizarse” (Loyo, 2003, p. 53). 

Para realizar la institucionalización, el 9 de febrero de 1916 se decretó la 

creación de una comisión militar presidida por Benjamín Hill, que se encargaría de 

reorganizar el ejército. La mecánica mediante la cual se pretendió hacer esto 

contemplaba la implementación de un tipo de educación militar  y los movimientos 

políticos. Primeramente se pensó en mermar el poder que ejercía el secretario de 

Guerra y marina al asumir Carranza el poder fáctico de las fuerzas armadas en 

(1918) el secretario pasaría a tener funciones administrativas. Siguiendo la misma 

tónica, una vez alcanzada la presidencia  Carranza no ratifico de inmediato a 

obregón sino que  puso al frente de la dependencia a  Jesús Agustín Castro, quien 
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era un militar neutral, ya que no pertenecía ni al círculo de Obregón ni al de Pablo 

González, una vez realizada la maniobra política de reducir el poder a la secretaría 

de Guerra y Marina  instalo a Álvaro Obregón. 

 

Pero no acaba ahí el proyecto de Carranza, primero se busca tener una mayor 

presencia al interior de las filas, esto lo logra al fortalecer a militares simpatizantes 

con el como Cándido Aguilar, Juan Barragán, Cesáreo y Jesús Agustín Castro, 

Manuel Diéguez, Francisco Murguía y Francisco L. Urquizo; mientras 

paralelamente redujo los contingentes y los recursos económicos y canceló varios 

cuerpos del ejército, que pasarían a depender directamente de la Secretaria e 

Guerra. En este proceso el 1 de junio de 1917 desaparecen las comandancias 

militares y se busca reorganizar a los distintos regimientos; también se  decretó la 

creación de colonias agrícolas militares (20 junio) y se asignó la vigilancia de las 

líneas férreas a los militares que fueron sacados de las filas a causa de estos 

reacomodos.  Para calmar a los jefes y oficiales se estableció la Legión de Honor 

del Ejército Nacional el 7 de junio de 19171, que en términos políticos significaba 

ponerlos fuera del servicio activo,  se les asignaban comisiones fuera de filas 

como el ser instructores de academias u organizadores de cuerpos de guardias 

nacionales (Loyo, 2003, p. 54). Otro medio para canalizar a los mandos  fue la 

creación del Depósito de jefes y oficiales ex convencionistas, que vino a remplazar 

a uno destinado a los ex federales, se sabe de su existencia el 1de septiembre de 

1917 en el informe de Carranza ante el congreso de la Unión.   

También se hizo una reforma en el ámbito de la educación militar y se establece el 

ramo de justicia militar, para ahondar en el primero, se funda la Academia de 

Estado Mayor el 22 de octubre de 1916 y se reinstaura el Colegio Militar en 1920. 

También se crea el Departamento de Establecimientos Fabriles e Industrias 

Militares, con el fin de crear un organismo  que pudiera aglutinar a los 

establecimientos que brindaran cartuchos y demás suministros al ejército. La  

                                                
1 El decreto de fundación se puede encontrar en el portal electrónico de la SEDENA 
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reforma de la misma manera contemplaba lo territorial: se reorganizaron las 6 

zonas militares.2   

Para mayo de 1918, según el diario Excelsior del 22 de mayo de 1918, el 

ejército estaba compuesto por “un total de 133 510, que comprendía a 10 

generales de División, 67 de Brigada y 211 brigadieres; 1 345 jefes, 12 932 

oficiales y 118 425 clases y tropa” (Matute, 1977). Un año más tarde el ejercito 

absorbía el 66% del presupuesto federal, cifra aún muy alta, por lo cual es 

necesario mencionar que las reformas durante el periodo presidencial de Carranza 

no fueron tan eficientes.  

Pero Carranza no duro para siempre en el poder, ya que en  el 23 de abril de 

1920 se publica el Plan de Agua Prieta que llamaba a derrocar a Carranza  y 

poner como presidente interino a Adolfo de la Huerta, éste pronunciamiento tuvo 

mucho apoyo por parte del ejército y de  ciertos núcleos guerrilleros zapatistas, lo 

cual garantizó una movilización armada muy fuerte. Esta rebelión se produjo 

porque el Primer Jefe no decidió apoyar a Álvaro Obregón presidencia de la 

república, su apoyo fue para Ignacio Bonillas.  

Con el triunfo de la Rebelión se acaba la guerra civil, ahora vendrá el proceso 

de construcción de las instituciones y de integración de un nuevo sistema social, 

en donde se busca aglutinar tanto a  zapatistas y villistas, que es donde empieza 

el proceso de institucionalización del ejército.   

         

Empieza la institucionalización 
 
Con el arribo de Adolfo de la Huerta a la presidencia de la República se ratifican la 

alianzas que los zapatistas establecieron con Obregón y con el grupo de Sonora, 

se integran al ejército nacional bajo el nombre de  División del sur, el 2 de junio de 

1920 (Womack, 2003, p. 359), también se realiza un pacto con Villa para que 

deponga las armas, a cambio el gobierno la Hacienda  de Canutillo; este pacto es 

conocido como Pacto de Sabinas  y fue firmado el 28 de julio de 1920. Sin duda 

que el grupo de sonora buscaba aliarse con las fuerzas no alineadas al 

                                                
2 Para mas información véase (Loyo,  20003: p57) 
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carrancismo, pero esto trajo un agrandamiento del ejército, por lo que fue 

necesario realizar nuevas estrategias para reducirlo, en junio de 1920 el secretario 

de Guerra y Marina, Plutarco Elías Calles  señaló que el ejército había  

aumentado; en el caso de las tropas cerca de 30 000 y  en 1 500 los jefes y 

oficiales (Loyo, 2003, p. 65), para reducir a todos estos efectivos se hecho a andar 

una campaña de reorganización, que tenía como objetivo el limitar a 50 000 las 

fuerzas armadas, para lo cual se creo  una comisión encargada de revisar los 

grados de jefes y oficiales, de no permitir que aumentasen los efectivos y 

conceder retiros a los jefes y oficiales que no pudieran estar en servicio activo, 

según Martha Loyo en ese entonces el ejército estuvo compuesto por 200 000 

hombres  y a fines de ese mismo año Francisco Serrano informaba que se habían 

licenciado a más de 8 000 hombres (Loyo, 2003, p. 66), las anteriores cifras nos 

hablan acerca del gran tamaño del ejército y eso nos puede indicar la gran 

cantidad de recursos monetarios que necesitó. A los militares que se licenció se 

les recompensaba con la dotación de tierras, por medio de la creación de colonias 

agrícolas, las cuales dicho sea de paso no prosperaron, y otorgando el 50% de los 

haberes a los que se licenciaron hasta que encontraran empleo. Ya para finalizar 

con en periodo de Obregón, al finalizar la gestión el ejército se redujo a 120 000 

hombres. No debemos olvidar que también se utilizo la corrupción imperante en el 

ejército, es muy famosa la frase de “los cañonazos de 50 000 pesos”. 

   Ya en las postrimerías del mandato Obregonista, se origina una crisis de 

sucesión, en 1923  Plutarco Elías Calles y Adolfo de la Huerta creen tener los 

suficientes méritos para suceder a Obregón, éste último apoya a Calles con lo que 

se produce una fractura de tales magnitudes que lleva al estallamiento de una 

rebelión. De la Huerta es apoyado por un gran sector del ejército cerca de 50 mil 

efectivos se suman a la rebelión frente a 35 mil soldados leales a Obregón; estas 

últimas fuerzas se ven apoyadas por los colonos militares, por los agraristas y son 

pertrechadas por  Estados Unidos (Medina, 1996, p 43). Sobre esta rebelión se 

debe destacar que no contó con un mando centralizado, ya que Adolfo de la 

Huerta no logro posicionarse como dirigente; en Oaxaca un grupo de militares se 

nombraron como líderes, estos generales eran: Fortunato Maycotte, Enrique 
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Estrada y Guadalupe Sánchez ; aunque Higinio Aguilar, Manuel Diéguez y 

Salvador Alvarado quines formaron una junta militar, al respecto Javier 

Garciadiego  a mencionado que la rebelión de la huertista  “fue una rebelión sin 

cabeza” ya que  no hubo un solo liderazgo, como producto de este levantamiento  

se fusila a Maycotte, Diéguez y García Vigil.  

 

Pues bien, esta rebelión fue sofocada  y vino a ser una “gran purga” dentro 

de las fuerzas armadas, ya que dio oportunidad para eliminar  a los jefes militares 

no tan leales a Obregón, según Luis Medina Peña se unieron a la revuelta “103 

generales, 573 jefes, 2 414  oficiales, 23 224” (Medina, 1996,p 44), estos 

levantamientos “aceleraron la domesticación del ejército” (Meyer, Krauze y Reyes, 

1977, p. 66). 

 

Amaro y la consolidación. 

 

Cuando llega Calles al poder, Obregón le ha resuelto mucha de la 

problemática de reorganizar al ejército puesto que la rebelión sirvió como un gran 

filtro; así que sólo le queda reforzar la institucionalización. Ésta se tornó visible en 

enero de  1925, cuando el general Joaquín Amaro decide reducir el presupuesto  

de la Secretaría de Guerra y Marina  de 111 millones de pesos a 83 millones; esta 

decisión tiene que ver demasiado con la política económica de Plutarco Elías 

Calles; a esto hay que agregar los enormes recursos que necesitaban las fuerzas 

armadas que absorbían la tercera parte del presupuesto (Loyo, 2003, p.123).  

También se tiene que considerar que Calles proyecto una serie de reformas 

en los ramos de Hacienda y Guerra y Marina, sobre las segundas se debe 

mencionar que fueron llevadas a cabo por el general Joaquín Amaro, sobre la 

importancia de  ésta “política reformista” Arnaldo Córdoba señala  “fue tan 

decisiva, o más aún, para el desarrollo político del México posrevolucionario, como 

la hacendaria” (Córdova, 1973, p. 368). Por tales motivos Martha Loyo asegura 

que “la necesidad de reformar el ejército obedecía, pues a razones políticas y 

económicas muy reales” (Loyo, 2003, p.123). 
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 Para llevar a cabo la reducción del ejército, se planeó el licenciamiento de la 

primera reserva, para mayo de 1925 habían sido dados de baja 1 000 oficiales que 

no habían podido comprobar los grados militares que decían tener. Amaro emitió 

también emitió una orden el la que se concedía a los generales, jefes y oficiales un 

lazo corto de tiempo para buscar pruebas que justificaran si rango, ya que por 

causa de la rebelión de la Huerta se había agrandado el ejército, el resultado de 

esta orden fue el cese de 207 militares. Otra medida importante es la de suprimir  

de Guerra y Marina  a elementos civiles, remplazándolos por militares; estas 

reformas no se quedaron ahí ya que se reorganizó la estructura interna de los 

batallones de infantería y los regimientos de caballería, y para diciembre de 1925 

el ejército se había reducido a 76 580 individuos (Loyo, 2003, p.124). 

Otro cambio importante que perdura hasta nuestros días es la rotación de los 

mandos  y la movilización de las tropas por todo el país, esto  se realizaba para  

desligar a las tropas de un jefe para romper los vínculos realizados. Mucho se ha 

mencionado el vínculo al interior de las filas y el existente entre los mandos y la 

tropa sin formularlo conceptualmente; para realizarlo se utilizaré lo que Francois -

Xavier Guerra llama vínculos militares.  

Dentro de la propuesta de Guerra, los  vínculos militares son clasificados 

dentro de los vínculos adquiridos, que “resultan de la adhesión a una persona” 

(Guerra, 1991, p. 145); aunque el modelo propuesto fue pensado para el estudio 

del siglo XIX, me parece que los vínculos militares analizados por él son 

semejantes a los que se daban al interior del ejército Nacional, ya que se prestaba 

lealtad al jefe militar a cambio de recibir canonjías, además el modelo bien puede 

expresar el papel del carisma del líder, que es importantísimo para convocar a las 

armas.   

Retomando el punto de la  rotación de los mandos, desde 1925 se da un 

movimiento de generales, sólo para poner algunos ejemplos: Lázaro Cárdenas es 

transferido de Jalisco a la base de las huastecas y Arnulfo R. Gómez  paso de 

Chihuahua a Jalisco; es curioso el hecho de que Jean Meyer  considera a estas 

rotaciones mandos como una acción no tan radical, ya que en su juicio  estos 

movimientos no siempre se aplicaron, no afectaron a jefaturas como “Sonora, 
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Chihuahua, Zacatecas, Sinaloa, Jalisco Michoacán, México, la jefatura del valles y 

el estado de Puebla, Veracruz y Nuevo León” (Meyer, Krauze y Reyes, 1977, p. 

66). 

Recapitulando parte de lo escrito, uno de los “frentes” para la 

institucionalización del ejército es la reorganización de los cuadros militares y la 

permuta de mando; sin embargo lo que hace diferente a esta política de reducción 

del ejército es la creación de una legislación más acorde a lo que Plutarco Elías 

Calles buscaba, que era la reducción del poder político de los militares y la 

dependencia de ellos hacia el poder civil, razón por la cual se hecha a andar una 

comisión encargada de preparar las reformas al ejército. 

En 1925 se inicio el trabajo de la comisión que se encargaría de reformar las 

leyes ésta se formo a su vez por otras dos comisiones: la  permanente estaba 

compuesta por los generales Amado Aguirre, Jesús garza, José Luis Amezcua, el 

coronel Alfredo López y el teniente coronel Francisco Lazcano, dicha comisión se 

encargaría de  estudiar y presentar las iniciativas de ley, la otra era conocida como 

“gran comisión” y estaba compuesta por los miembros de la permanente  y los 

jefes y subjefes de los distintos departamentos que formaban la secretaría de 

Guerra y Marina (Loyo, 2003, p.132) a estas comisiones se agregaría el 

presidente de la república, el secretario y subsecretario de Guerra y agregados 

militares extranjeros. Se tiene que mencionar que existió un grupo de militares que 

no estaban de acuerdo con los cambios a la legislación militar, reunidos alrededor 

de Francisco Serrano. 

El 27 de julio de 1925 es ascendido al cargo de secretario de Guerra y marina 

el general, antes se encontraba como encargado de despacho, Joaquín Amaro  

quien continuó con el trabajo realizado por las comisiones y dio como resultado las 

siguientes leyes: La Ley Orgánica del Ejército, Ley de disciplina, la Ley de retiros y 

pensiones, la Ley de ascensos y recompensas del Ejército y Armada Nacionales 

las cuales aparecieron en como anexo al Diario Oficial de la Federación el 15 de 

marzo de 1926. Es importante la creación de estas leyes, pues antes de su 

expedición el ejército se regía por la legislación porfiriana. 
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Acerca del impacto de las leyes, el general Amado Aguirre expresa lo 

siguiente “los principales puntos que se introdujeron en la Ley Orgánica fueron: 

conceder el retiro a los 25, 30, 35 años de servicios, según un escalafón de 

edades, y el retoro obligatorio según los grados, incluyendo la tropa” (Loyo, 2003, 

p.138) y se fija como límite del ejército permanente 50 000 individuos.  También se 

modifica la forma de reclutamiento estableciendo cuatro reservas, en las cuales e 

va avanzando conforme a la edad. Siguiendo con el tópico de la legislación, en 

1928 se estableció la Ley Orgánica del Ministerio Público Militar.  

La otra ley importante fue la de ascensos y recompensas ya que controlaba 

el acceso a los puestos más altos y sólo se podía obtener un ascenso por 

antigüedad o por méritos. 

Otra de las acciones de las reformas fue la implementación de la Educación 

Militar y de un conjunto de publicaciones tituladas el Ejército y la Marina, y El 

soldado, a estas se vino agregar el semanario la patria, creado en la coyuntura 

dela guerra Cristera. Con el tiempo salieron otras publicaciones más 

especializadas, es decir, dirigidas hacia alguna de las armas o servicios. 

Sobre la educación militar es importante señalar que se envía a muchos 

jóvenes oficiales a realizar estudios en academias militares de Francia, España, 

Italia y Estados Unidos de Norteamérica. Un ejemplo de esto sería Luis Alamillo 

quien realizó estudios en la Escuela Superior de Guerra de Francia  y al regresar 

de ese viaje se le encomienda la dirección de una escuela militar con nombre 

similar en México, en el año de 1932.  

Sobre la educación militar, es preciso señalar que el Colegio Militar fue 

cerrado  en septiembre de 1925 abriéndolo hasta agosto de 1926 y quedo 

conformado por las escuelas de Caballería, Infantería, Artillería e Ingenieros, 

Vocacional, Educación Física e Intendencia y Administración. Adquiriendo 

características que aún siguen presentes. Los jóvenes que salían de estas 

escuelas eran insertado en regimientos de dudosa lealtad para romper las 

relaciones personales entre las tropas y los jefes. 

Todos los cambios descritos anteriormente podrían llevar a pensar que  el 

ejército sí se institucionalizo y se alcanzo la profesionalización de las fuerzas 
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armadas; sin embargo tanto Arnaldo Córdova como Martha Loyo señalan que la 

corrupción no desapareció una muestra de ello sería el enriquecimiento de 

algunos militares como Abelardo L Rodríguez, el mismo Joaquín Amaro, Garrido 

Canabal o Rojo Gómez. Sobre esta metamorfosis del militar como empresario se 

ha pensado que la vía de los negocios privados abría canales a través de los 

cuales se daba salida  a sus inquinas  y a sus ambiciones políticas” 

(Córdova,1973, p. 379), en otras palabras el sistema político permitía el 

enriquecimiento de estos generales como válvula de escape para sus ambiciones 

a cambio de no incursionar en la política. 

En 1927 se da otra insurrección encabezada por Francisco Serrano y Arnulfo 

R. Gómez la cuales enfrentada sin mayor problema por  el gobierno, es en el 

marco de esta insurrección que se producen los asesinatos de Huitzilac, en donde 

se asesina a parte de los generales que encabezan esta conjura,  la mayor parte 

del ejército permanece leal a Calles  lo cual viene a demostrar que las reformas 

planteadas por Amaro sí funcionaron, tal vez el ejército no era tan profesional 

como se quisiera, pero el  hecho de que esta rebelión no haya sido tenido 

resonancia al interior de las fuerzas armadas debe de plantearnos una mayor 

seriedad al estudiar la conformación del ejército posrevolucionario. 

Dos años después en 1929, siendo preciso el 3 de marzo de 1929, se 

subleva una parte del ejercito del norte, Gonzalo Escobar lanza el Plan de 

Hermosillo que esta en contra d e a  imposición de Ortiz Rubio por Calles, la 

rebelión se extendió a Veracruz, Sinaloa, Sonora, Chihuahua, Coahuila, parte de 

Nuevo León, Zacatecas y Durango, la rebelión es aplastada y no tiene el relieve 

de las rebeliones anteriores. La ultima vez que in miembro de ejército se levanta 

en armas como medio para conseguir un fin político fue en 1938 en la rebelión 

Cedillista encabezada por el cacique Saturnino Cedillo, quien se resiste a 

abandonar San Luis Potosí y se declara en rebeldía ante el gobierno de Lázaro 

Cadenas, la insurrección es sofocada en enero de 1939 con lo cual se acaban las 

rebeliones militares en México; esto me parece totalmente coherente pues ahora 

los militares han encontrado una nueva forma de  participar políticamente, que es 



 13 

pro medio del partido oficial, para este tiempo el PRM; en donde se otorga cierta 

representación a este cuerpo de la sociedad. 

Como es con Cárdenas con quien se da este cambio de vía de participación 

política , me parece necesario señalar la manera en que se constituye Cárdenas 

en el poder por medio de alianzas con jefes militares y con la eliminación delos 

viejos militares que aun creían en el pronunciamiento armado como forma de 

reivindicación de sus “derechos políticos” .    

 

Cárdenas y el ejército, el fin de la institucionalización 

 

 En 1934 se solía afirmar que el gobierno aun dependía del ejército, por esta 

razón Lázaro Cárdenas realizo un alianza con los  jefes militares desplazados del 

poder por los sonorenses, estrecha sus vínculos con antiguos carrancistas y saca 

de la disponibilidad a Gildardo Magaña y  Genovevo de la O, esto lo hace para 

socavar  el poder de las bases callistas y asegurar que por los estados del norte 

no entraran armas para otra  posible rebelión, Otra estrategia empleada fue el uso  

político de la legislación militar, a los jefes militares de filiación callista los puso en 

situación de disponibilidad, en otras palabras esto significa un congelamiento 

político, pues aunque se formaba parte del ejército (lo que impedía la participación 

como candidato en elecciones) no se tenia mando de tropas, con lo cual también 

se descartaba el riesgo de otra rebelión. También busco el poner a gente de su 

confianza en puestos clave como a Heriberto Jara en la inspección general del 

ejército y a Manuel Ávila Camacho en la secretaría de Guerra y Marina. Si 

realizáramos una periodización de los movimientos político cardenistas, 

encontraríamos que los intentos por desprenderse de Calles se hace visibles 

desde diciembre de 1934 hasta mayo de1935 (Hernández, 1979, p. 100)  

Desde un punto de vista político, Cárdenas hizo un frente amplio con todos 

los revolucionarios no alineados con los sonorenses, por ejemplo se allego en un 

primer tiempo con almazanistas y Cedillistas y sebáceo principalmente con el 

“núcleo veracruzano”.     
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Una vez eliminadas las ataduras que tenía con Calles, funda el PRM, partido 

en donde tiene cabida el sector militar a través de la Secretaría de Acción Social 

del partido, y en mi interpretación es ahí donde se va dejando de lado la idea de la 

luchar armada como vehículo para las aspiraciones políticas de los militares; ante 

sus ojos sólo quedan dos formas de participar en el gobierno, o bien como militar 

supeditado al poder de las instituciones, o dejar el servicio activo y seguir por 

medio del aparato burocrático político.         

 

          

                        

Conclusiones 

El proceso mediante el cual se configuró el ejercito posrevolucionario culmina con 

la adhesión del sector militar al PRM, y sus orígenes se pueden encontrar en la 

política de “pacificación” realizada en 1920 por civil de la Huerta; aunque la idea 

de reducir el elemento militar se puede encontrar en Venustiano Carranza. Me 

parece que el ejemplo claro de la importancia de reorganizar y hacer más pequeño 

al ejército se encuentra en la caída de Madero. 

Reflexionando un poco sobre las causas de supeditar a las fuerzas armadas 

a un poder civil, me parece que estas responden a causas de índole político y 

económico; por el lado político se buscaba reducir la fuerza de los cuerpos 

armados para afianzarse en el poder y reducir la injerencia de las tropas en los 

asuntos del ejecutivo; por el lado económico, es innegable que un ejercito muy 

grande demanda también muchos recursos, razón por la cual era necesario 

reducir los”hombres en armas”. Sobre la gran cantidad de militares en esa época 

se puede explicar fácilmente, pues existió una gran cantidad de fuerzas sociales 

con un brazo armado y al querer aglutinarlas en el ejército es lógico que este 

hubiera incrementado sus efectivos; a esto debemos agregar las constantes 

revueltas que hacían necesario el “enlistamiento” o leva  de mayores individuos 

para sofocar los movimientos. 

Como conclusión general y a la vez una nueva interrogante plantearía que el         

sentido de institucionalizar el ejército no era el de tener unas fuerzas armadas sin 
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participación política, creo que el sentido era de encausar las aspiraciones 

políticas de los altos mandos por la vía electoral y dentro del partido oficial, 

desechando la vía de la insurrección como medio para acceder al poder. 
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