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Sin ser una revolución social, la que estalló en nuestro país en 1910 desató un amplísimo 

abanico de fuerzas sociales. Pocas de ellas estaban adheridas con clara conciencia a una 

ideología elaborada y coherente, pero todas tenían banderas justas y concretas: como la 

restitución o dotación de tierras, la mejora de los salarios o la reducción de las jornadas, el 

cese del abuso y del maltrato de patrones a sus trabajadores, democracia política o lo que 

en síntesis se expresó como “sufragio efectivo y no reelección”. Entre los trabajadores del 

campo y de la ciudad la Revolución resucitó viejos anhelos de mejoría material y renovó 

los impulsos de organización gremial. Así, con el objetivo –más sincero, o más falso– de 

lograr tales propósitos, surgieron las modernas centrales y sindicatos que, alentados por 

la nueva Constitución y generalmente vigilados por el naciente Estado posrevolucionario, 

se disputaron su afiliación y control. 

 Este fue el caso de la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM), creada 

durante el III Congreso Obrero Nacional celebrado en la ciudad de Saltillo, Coahuila, en 

mayo de 1918. Esta organización se caracterizó por ejercer desde el primer momento un 

sindicalismo “oficialista”, ya que la convocatoria a dicho Congreso fue realizada por el 

gobernador de aquella entidad, Gustavo Espinosa Mireles. Un signo más contundente de 

ello fueron las buenas relaciones que pronto estableció su cúpula con los “gobiernos de la 

Revolución”: un pacto secreto de apoyo mutuo firmado desde agosto de 1919 con el 

general Àlvaro Obregón (presidente de diciembre de 1920 a diciembre de 1924), y un 

acuerdo abierto y de la misma naturaleza con el general Plutarco Elías Calles (1924-

1928), ante todos evidente por las prebendas de que gozaron sus principales líderes, y 

sobre todo por la designación del más importante de ellos, Luis N. Morones, como titular 

de la Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo. 

 

I   N   T   R   O   D   U   C   C   I   Ó   N 
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Pese al inocultable carácter oficialista de esta organización, para los fines de esta 

investigación es importante subrayar que el comportamiento de algunas de sus 

representaciones regionales fue muy distinto, cuando menos en Puebla y Veracruz en la 

primera mitad de la década de 1920. En estos estados, y en el caso particular del 

municipio de Atlixco –que constituye nuestro espacio de estudio– puede decirse que en 

aquellos años la actuación de dicha organización estuvo lejos de ser reprobable, pues sus 

dirigentes estatales y locales defendieron a menudo los intereses de sus representados, 

sin importar que fueran o no del agrado de las respectivas autoridades. Esta sustancial 

diferencia entre la CROM nacional y la CROM de algunos estados (como Puebla) y 

regiones (como Atlixco), hizo que el movimiento impulsado por ellas adquiriera los tintes 

de un sindicalismo “revolucionario”, cuya dificultosa existencia sólo se explica por los 

márgenes de autonomía de que gozaron en un principio los sindicatos cromistas en el 

interior del país. Y aunque a la mitad de los años 20’s la dirección nacional comenzó a 

imponer sus acuerdos en todo el país, no siempre lo logró prontamente y sin una 

aguerrida oposición.  

En  Atlixco la representación de la CROM (denominada Cámara del Trabajo de 

Atlixco, CTA) se dividió en lo inmediato en dos bandos: uno a favor y otro en contra de las 

políticas de la dirigencia nacional de la organización. A mediano plazo, de las constantes 

purgas que se suscitaron surgieron más bandos, con lo cual el sindicalismo atlixquense se 

fragmentó aunque la CTA permaneció. Los reacios a seguir las directrices de la CROM 

nacional fueron tildados de “opositores” a los “gobiernos emanados de la revolución”, y 

por tanto, irónicamente, de “reaccionarios”.1 En nuestra región y período de estudio, el 

divisionismo y la fragmentación hicieron a un lado la lucha de los sindicatos por las 

                                            
1 En la ciudad de Puebla y en otros lugares del estado también se dio ese proceso de división y 
sub-división, como veremos de paso en esta tesis. Aunque con otros ritmos e intensidades también 
se produjo en Veracruz, y particularmente en Orizaba, el otro gran polo textil con el que Atlixco 
guardó las más fuertes vinculaciones.    
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reivindicaciones económicas de los trabajadores, para volcarse a la lucha por la afiliación 

y el control de los mismos. No sólo los líderes, sino a veces los mismos obreros, se 

enfrentaron unos a otros y de diversos modos: empleando la palabra hablada o escrita, 

pero con más frecuencia el hostigamiento, la expulsión, los golpes y hasta el asesinato. 

Dada la existencia de una importante planta textil en el municipio, y de un numeroso 

contingente de obreros que en ella trabajaba, lo mismo que de una serie de pueblos de 

donde venía una parte de la mano de obra fabril y en los que el resto de sus habitantes se 

dedicaba a las labores del campo, el proletariado atlixquense representaba un “botín” que 

valía la pena disputar. Enfrascados en constantes y exacerbadas batallas intersindicales, 

los líderes de la CTA se dieron cuenta que no bastaba con ganar la adhesión de los 

trabajadores de las fábricas, sino que también necesitaban la de los campesinos. Y 

asimismo se percataron de que la sola adhesión significaba el control de este 

proletariado, mas no aseguraba el poder. Para tener éste de un modo efectivo, era 

indispensable construir una estructura fuerte y sólida, que  diera a ese poder estabilidad y 

durabilidad. Se trataba, además, de un poder no sólo sindical sino también político: una 

“capacidad” o un “instrumento” para regir los destinos de los sindicatos –y con ello los de 

sus agremiados– pero también, y a partir de esto mismo, para influir en determinadas 

esferas políticas y sociales locales y estatales, e incluso nacionales. 

El proceso que condujo a la formación de esa estructura de poder sindical y 

político por parte de la CTA, es el objeto de estudio de la presente investigación. Para 

explicarlo en todas sus dimensiones, ha sido necesario no sólo seguir la trayectoria de 

esta organización, sino también, en parte, la de aquellas otras que surgieron de ella y 

otras más a las que en el curso de tal proceso se enfrentó. Igualmente ha sido necesario 

tomar en cuenta los acontecimientos pertinentes de orden local, pero sobre todo los 

acontecimientos nacionales que repercutieron o se relacionaron con la CROM y la CTA. 

El más importante de éstos es sin duda el de la “institucionalización” o formación del 
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Estado mexicano posrevolucionario, para lo cual las facciones políticas dominantes, 

aglutinadas  en el PNR-PRM, lograron consolidar un proyecto político nacional en el que 

se incluyó a las masas de obreros y campesinos organizados bajo grandes centrales 

sindicales, centrales que más temprano o más tarde conformaron los “sectores obrero y 

campesino” del “partido oficial”. En gran medida, el estudio empírico del caso de la CTA 

nos permite apreciar cada una de las etapas de dicho proceso nacional, pero desde una 

perspectiva regional: la del surgimiento de los primeros sindicatos del proletariado textil 

atlixquense, pasando por su etapa más autónoma o radical, hasta ser cooptados por el 

“aparato oficial” junto con las agrupaciones de campesinos creadas poco después. Así, lo 

que parecía ser un proceso focalizado o aislado –el de la constitución de un poder sindical 

y político detentado por la CTA–, se unió en cierto momento a un proceso más amplio, 

sobre el cual sólo se ofrecen en este texto las pinceladas necesarias para contextualizar 

al primero, que es el que se aborda aquí.  

La historia del sindicalismo mexicano no puede ser entendida al margen de la 

historia de la CROM, la primera gran central de trabajadores del país. Ante la amplia 

historiografía existente en torno a ésta, para realizar este trabajo se seleccionaron 

aquellos estudios que consideramos más aportativos a nuestros propósitos. Entre ellos se 

encuentran las obras sobre historia de la CROM a nivel nacional, escritas por Rocío 

Guadarrama, Marjorie R. Clark y Fabio Barbosa Cano, aunque existen otras no menos 

importantes que la tratan como parte de la historia general del movimiento obrero o del 

sindicalismo en México, como las de Arnaldo Córdova, Nora Hamilton, Barry Carr, y 

Arturo Aguiano, entre otros. 

Los estudios sobre la CROM a nivel nacional se han caracterizado, en general, por 

abordar sólo sus primeros años de actuación política o etapa de formación (de 1918 a 

1924), y su etapa de hegemonía política nacional (de 1925 a su “caída”, en 1929). 

Guadarrama, por ejemplo, realiza el análisis de un período particularmente importante en 
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el proceso de organización sindical de los trabajadores del país: el que va de la 

construcción de esta primera central sindical nacional, hasta lo que considera su 

derrumbe; y aunque examina a profundidad su estructura orgánica, sus vínculos con el 

Estado y las funciones múltiples de lo que denomina “sindicalismo colaboracionista”, la 

obra sugiere que luego de su “desmoronamiento” el poderío político de la CROM 

desaparece.2 Por tanto, esta autora no deja abierta la posibilidad de la “salvación política” 

de esta organización a manos de sus representaciones regionales, pues en las siguientes 

décadas, como aconteció, el poderío político y sindical de los cromistas de Atlixco y 

Orizaba no sólo se mantendría, sino que se incrementaría considerablemente, e inclusive 

ayudaría mucho en la “recuperación” de dicha organización. Por su parte, Clark también 

aborda en su estudio el período de formación del movimiento obrero en México: su 

génesis y sus primeras luchas e intentos organizativos, que culminan con el surgimiento 

de la CROM. La autora realiza un análisis minucioso de los años de 1918 a 1928, y en 

contra de lo que se muestra en esta tesis, sostiene que el “desmoronamiento” de la 

CROM se propició a partir de la institucionalización de la vida política del país.3 En el caso 

de Atlixco, por ejemplo, se puede apreciar cómo los cromistas consolidaron una estructura 

de poder regional precisamente aprovechando la lógica de los acontecimientos sociales y 

políticos que acarrearía el citado proceso de institucionalización del Estado; más aún, este 

trabajo demuestra que las redes políticas que estableció la CTA alcanzaron, 

tempranamente –por lo menos desde 1931–, a las autoridades poblanas y a las federales 

mismas. Otro estudioso de la CROM, Fabio Barbosa Cano, abarca un periodo de análisis 

más largo que el contemplado por los dos estudios anteriores, pero al igual que éstos, 

aborda la historia de la fundación y primeros años de la CROM desde una perspectiva 

nacional. En todo caso, lo distintivo de este trabajo es que presenta, por primera vez, el 

                                            
2 Guadarrama, Sindicatos, 1981. 
3 Clark, Organización, 1984.    
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tema de la división interna de la CROM, refiriéndose –por momentos– al desarrollo de 

este fenómeno en el estado de Puebla, y en especial a las pugnas existentes entre 

almazanistas y avilacamachistas durante la coyuntura electoral de 1940. Otro aspecto 

importante del trabajo de Barbosa es que cita, también por primera vez –aunque en 

términos muy generales–, el importante ascenso a la dirección nacional de la CROM de 

los líderes atlixquenses, encabezados por “el más significativo representante sindical de 

esta región”: Antonio J. Hernández.4 Pero su trabajo también contiene importantes 

imprecisiones: afirma por ejemplo que entre 1927 y 1929 la CROM-Puebla (y por ende la 

CTA), habían realizado un pacto político con el gobierno de Leonides A. Almazán, 

afirmación que en esta tesis desmentimos, pues se muestra claramente que en esos años 

los almazanistas, junto con los agraristas más radicales de ese estado, eran los enemigos 

más fuertes para los cromistas. Esta última versión de los hechos, coincide además con 

otras dos investigaciones sobre el tema: las de Leticia Gamboa y Will Pansters, que 

mencionaremos en su momento. 

Se debe resaltar, entonces, la ausencia de estudios sobre la CROM posteriores a 

su “desmoronamiento”. Pero además, algunos trabajos sobre el movimiento obrero 

mexicano en general, han incurrido en el mismo desacierto de presentar una visión de la 

vida política de las organizaciones cromistas en el plano nacional muy “reduccionista”. 

Según estos trabajos, luego de su derrumbe en 1929, la importancia política y sindical de 

la CROM prácticamente se esfuma, o se ve reducida a su mínima expresión ante la 

creación de las nuevas centrales alentadas por el régimen cardenista, como la CTM o la 

CNC. Sobre estas centrales, y especialmente sobre la CTM, fue que se volcó la mirada de 

los especialistas en las cuestiones obreras, menospreciando o ignorando a los “reductos 

del moronismo”. Arturo Anguiano, por ejemplo, se enfoca sobre todo en la relación 

Cárdenas-política de masas estatal, analizando la ideología y las políticas públicas que el 
                                            
4 Barbosa, c.r.o.m., 1980.    
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Estado puso en marcha durante este periodo. Entre otras cosas, este autor trata a 

profundidad el proceso de “corporativización” de los trabajadores bajo las grandes 

centrales sindicales: la CTM, la CNC y el Frente Popular del PRM;5 pero como en otros 

estudios, no se considera la incorporación de las organizaciones cromistas en dicho 

proceso. No se resalta, por ejemplo, que en la ciudad de Puebla, al lado de la CTM 

subsistía  la representación sindical corporativista de la CROM, o que en Atlixco ésta fue 

por varias décadas –desde 1948–, la única representación organizada de ese importante 

centro textil. Lo mismo sucede en el caso de la CROM de Orizaba, cuya importancia 

política en dicho proceso también ha sido ignorada. Otros autores como José Luis Reyna 

y Raúl Trejo, han colaborado también en estas investigaciones; analizan, por ejemplo, la 

situación política del movimiento obrero después de la década de los 40’s, argumentando 

la existencia de una “izquierda oficial” al interior de la CTM, representada por Lombardo 

Toledano. Y al igual que los estudios citados, califican a la CTM de “máximo organismo 

obrero” del país, sin que la influencia de los sindicatos y representaciones cromistas a 

nivel nacional les mereciera una sola mención en su trabajo.6 La preponderancia de este 

tipo de interpretaciones fue tal, que en la década de los 80’s, el líder sindical Fidel 

Velázquez, al ser entrevistado sobre las principales corrientes sindicales que consideraba 

existían en el país, no vaciló en referirse tan sólo a la CTM, sobre la que dijo: “[…] es la 

organización más importante en México desde todos los puntos de vista [y representa] la 

corriente que tiene como base los principios de la revolución y que está ligada al Estado 

[...]”.7  

Como se puede apreciar, en general se desconoce que luego de la crisis política 

nacional de la CROM, algunas de sus representaciones regionales siguieron conservando 

                                            
5 Anguiano, Estado, 1975. 
6 Este trabajo fue publicado en la conocida colección de la UNAM en coedición con Siglo XXI, La 
clase obrera en la historia de México. Reyna, Clase, 1981, pp. 23-31.  
7 Entrevista realizada a Fidel Velázquez en el verano de 1982, en Coll, et. al., Lucha, 1983, pp. 25-
37.      
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gran poderío político y sindical, mismo que ayudó a la recuperación de esta organización 

en el plano nacional. Por otra parte, sólo hemos encontrado un trabajo relevante acerca 

de la historia y desempeño de la CROM en el estado de Puebla, realizado por Leticia 

Gamboa. Su estudio se centra en la CROM de esa entidad durante los años 20’s, y en 

particular profundiza en las “tentativas de incidencia política y de control obrero” de esa 

organización, lo que consiguieron a través de los primeros pactos políticos que realizan 

con los gobernadores de Puebla. Resalta también la identificación que se hace, por 

primera vez, de dos grupos auspiciados por la CROM de Puebla con el propósito de 

combatir a sus opositores: el grupo “Alpha” en la capital poblana, y el grupo “Económico” 

en la región de Atlixco. Por la exhaustiva revisión que se hace del largo lapso de 

inestabilidad política en este estado, y por la información que maneja sobre la actuación 

de los cromistas en Puebla, este trabajo fue uno de los principales referentes 

bibliográficos en la elaboración de esta tesis.8 

Finalmente comentamos los trabajos que se  han escrito sobre el sindicalismo en 

Atlixco y sobre la representación cromista de ese lugar. Existen algunos artículos 

elaborados por Samuel Malpica y publicados en el Boletín de Investigaciones del 

Movimiento Obrero, editado por el desaparecido Centro de Investigaciones Históricas del 

Movimiento Obrero (CIHMO) de la Universidad Autónoma de Puebla.9 Uno de ellos 

sostiene a grandes rasgos que la CROM logró imponer su control sindical en Atlixco 

gracias a la “hegemonía política emanada de su partido político” (el Partido Laborista 

Mexicano), y que esa hegemonía se perdió en la región porque “toda hegemonía política 

puede perderse en el contexto de una crisis como la que atravesó el país durante 1929”.10 

                                            
8 Gamboa, “CROM”, Movimiento, 1979, pp. 204-243. 
9 Vgr. “La crisis de hegemonía política de la CROM en Atlixco, 1925-1929” (1982); “La CTM en la 
región de Atlixco, Puebla (1928-1938)” (1986); y “La hegemonía de la CROM en Atlixco (1900-
1925)” (1989). Estos artículos fueron publicados posteriormente en su libro Atlixco: Historia de la 
clase obrera, 1989.   
10 Malpica,  “Crisis”, Boletín, 1982.    
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Esta hipótesis, además de ser bastante general carece de argumentos convincentes, y en 

concreto resta cualquier crédito a la organización cromista de aquella región, atribuyendo 

por completo su poder político a las “buenas relaciones” de su representación nacional. 

Por el contrario, en este trabajo exponemos sistemáticamente las acciones que la CTA 

emprendió con el objeto de fortalecer y expandir sus redes políticas más allá del horizonte 

municipal, sin acudir al apoyo de su Comité Central. Otro artículo de este autor versa 

sobre los orígenes y consolidación de la CROM en Atlixco, supuestamente lograda 

durante la década de los 20’s, cuando esta organización logró ser “hegemónica” (lo que 

sea que esto signifique para el autor); pero si dichas afirmaciones son veraces, ¿cómo se 

justifican los cruentos periodos de luchas intersindicales que, desde 1929 y hasta 1938, 

libraron los cromistas atlixquenses contra sus opositores? Un artículo más de Malpica, 

publicado en coautoría con Ma. Teresa Bonilla, aborda el tema de la presencia de la CTM 

en esa misma región (de 1928 a 1938); en él se describe –a muy grandes rasgos– la 

lucha que sostuvieron los cromistas de Atlixco contra los sindicatos que se separaron de 

la CTA, y que estaban influenciados por la “corriente reformista del Partido Socialista de 

las Izquierdas”.11 Nuestra crítica principal a este artículo es que hace “tabla rasa” de la 

oposición cromista en el lugar, pues presenta como un mismo movimiento sindical el 

surgido en 1928-29, y el posterior de 1932. Decimos además que describe este proceso a 

grandes rasgos, porque si profundizamos en el tema de la división sindical que sufrió la 

CTA podremos identificar, claramente, dos fases de luchas intersindicales en Atlixco. 

Efectivamente, la primera división surge en 1929, pero según lo argumentado en nuestro 

trabajo, la filiación política de esos grupos no estaba al cobijo del “Partido Socialista de las 

Izquierdas”, sino bajo el del Partido Comunista Mexicano (PCM), pues como se 

demostrará, no en pocas ocasiones los comunistas y miembros de la CSUM protestaron 

ante las autoridades de Atlixco por el “hostigamiento” que sufría un grupo de sus 
                                            
11 Malpica, “CTM”, Boletín, 1986, pp. 17-37.    
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camaradas (los obreros comunistas de la fábrica El Volcán). Estos autores afirman que 

esa división estuvo a cargo de los sindicatos de El Volcán y Los Molinos (San Agustín), 

pero en el archivo de la Cámara no encontramos evidencia de ello; los documentos 

indican que en dicha división no participó el sindicato de esta última fábrica, ni la totalidad 

de los obreros de El Volcán. Por otro lado, los autores no mencionan el triunfo de la CTA 

sobre los comunistas del Volcán, expulsados de la región en septiembre de 1931. Por 

esto mismo no podemos afirmar que se haya tratado de una “sola división”, pues en 1932, 

y a raíz de la separación de Lombardo de la CROM nacional, inició en Atlixco una 

segunda fase de luchas intersindicales, sólo que esta vez sí se trató de obreros con 

influencias socialistas, muy ligados a Lombardo Toledano (y posteriormente a la CTM). 

Por último mencionaremos el trabajo que Gregory Crider realizó sobre el 

sindicalismo en Atlixco y sus luchas intersindicales durante la década de los 30’s. En 

primer lugar resalta la perspectiva antropológica de esta tesis, en la que también se habla 

de las “estrategias que los trabajadores adoptaron durante la institucionalización de la 

Revolución”.12 A nuestro parecer, por los objetivos que se propuso alcanzar el autor debió 

abordar un periodo más extenso, y no constreñirse a los años de 1930 a 1942. Esto 

porque de acuerdo con los resultado que arrojó nuestra investigación, el sindicalismo en 

Atlixco, y más aún la actuación de la CTA en la región, atravesó por varias etapas y sufrió 

transformaciones y divisiones internas, que sólo pueden identificarse y entenderse si se 

conoce y se toma en cuenta su historia política y sindical en la década de los 20’s. No 

obstante, este trabajo ofrece algunos argumentos que retomamos para su discusión a lo 

largo de nuestros capítulos. Crider considera, por ejemplo, que los trabajadores y sus 

familias fueron importantes fuerzas que dieron forma a las instituciones que llegaron a 

definir al Estado mexicano revolucionario, incidiendo significativamente en las líneas 

políticas tanto del municipio, como del estado. Para armar este argumento el autor parte 
                                            
12 Crider, “Material”, 1996.    
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de un análisis psicosocial de variados ámbitos de vida de dichos trabajadores, 

empezando por el de sus familias y pasando por el de los centros de trabajo y el de los 

círculos de compañeros. Afirma que los líderes de los años 30’s en Atlixco supieron sacar 

ventaja de las leyes nacionales en materia laboral y de otras circunstancias, para construir 

lo que denomina “un sistema de poder patriarcal”, dirigido a controlar a las comunidades 

fabriles de la región. Sobre la actuación de la CTA señala que “los lazos tan estrechos 

entablados entre los líderes de la Cámara y Maximino Ávila Camacho, constituyeron no 

sólo el centro de la fortaleza y expansión de la influencia de esa organización, sino que 

además contribuyeron a construir la maquinaria política del avilacamachismo tanto estatal 

como nacional”. Pero ignorar el papel que la CTA jugó durante la década de los 20’s lleva 

a atribuir el poderío local que alcanzó esa organización –en gran parte, si no es que todo– 

a los nexos que estableció con Maximino Ávila Camacho; mientras que, por el contrario, si 

se consideran los acontecimientos suscitados en la década de los 20’s, se advierte 

fácilmente la tradición que la CTA tenía, y la influencia política y social que desde esa 

década ya ejercía, lo que no descarta que su alianza con Maximino le asegurara un lugar 

en los espacios de poder estatal. No obstante los interesantes argumentos de Crider, 

debe subrayarse que al hablar de las “luchas intergremiales” las reduce a una simple 

dicotomía entre cromistas y/vs lombardistas. Por tanto, no contempla la gama de grupos 

que surgieron con motivo de la Revolución, y que también dieron origen a numerosos 

enfrentamientos intergremiales que siguieron registrándose a lo largo de la década de los 

30’s.13  

Huelga decir que sobre la historia social obrera de Atlixco sólo existe un trabajo 

relevante, también de Leticia Gamboa, quien realiza un exhaustivo análisis del tema en un 

período que va de 1899 a 1924, lo que le permite referir la historia de las primeras 

                                            
13 En particular, el capítulo cuarto de esta tesis presenta una descripción más o menos detallada de 
la diversidad de grupos existentes en la región. Por mencionar un ejemplo, aquí se distinguen tres 
tipos diferentes de agraristas tan sólo durante esa década.    
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organizaciones sindicales de estos obreros, y la de sus primeras luchas.14 Entre otras 

cosas, analiza los motivos que causaron las primeras huelgas, la sujeción que mantenían 

los obreros respecto de los patrones, y el respaldo de que éstos gozaban por parte del 

gobierno. Respecto al tema de los obreros, examina sus orígenes sociales, condiciones 

de vida, condiciones laborales, las primeras huelgas y sus causas, la acción obrera y sus 

influencias ideológicas, así como las vertientes del sindicalismo en la región: 

“revolucionario” y “reformista”. El estudio culmina en 1925, con la explicación del proceso 

social y político que daría origen al dominio de la Confederación Regional Obrera 

Mexicana (CROM) sobre los sindicatos y sobre el gobierno municipal. Por sus contenidos, 

los trabajos de esta autora sobre los obreros, los sindicatos y las fábricas textiles en 

Atlixco, constituyen los antecedentes más importantes de esta investigación. 

Como se dijo al principio, aun cuando es cierto que la fuerza política y sindical de 

la CROM a nivel nacional fue drásticamente afectada a raíz de la crisis política de 1929, 

también lo es que sus “reductos”, en varias regiones del país, desempeñaron roles 

trascendentes en la vida política nacional, sobre todo en lo referente a su participación en 

el largo proceso de institucionalización del Estado mexicano posrevolucionario. Por tal 

motivo, esta investigación abarca un periodo relativamente amplio de tiempo, tanto 

anterior como posterior (1922-1939) al momento de esa crisis, pretendiendo con ello 

disminuir la laguna que existe sobre la historia de esta organización nacional, a través del 

estudio de caso de una de sus representaciones regionales más poderosas: la Cámara 

del Trabajo-CROM de Atlixco. Entre otras cosas, aquí se destaca la importancia política y 

la trascendencia nacional de la CTA durante la década de los 30’s, periodo durante el cual 

se ha dado prácticamente “por muerta” a la CROM nacional. Por otro lado, este trabajo 

realiza una aportación a los estudios sobre la formación e institucionalización del moderno 

Estado mexicano, pues contiene una perspectiva de cómo se vivió este largo y complejo 
                                            
14 Gamboa, Urdimbre, 2001.    
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proceso de institucionalización en el municipio de Atlixco y sus alrededores. En tal 

sentido, esta tesis concuerda con aquellas versiones que sostienen que la Revolución 

mexicana es un fenómeno que debe estudiarse “acabadamente”, hasta la terminación de 

la gestión cardenista, y con aquellas que consideran que la institucionalización del Estado 

no se concretó sino hasta 1940.15 Pero además, la información contenida en este trabajo 

sugiere una lectura diferente de la gestión cardenista, presentando un perfil más crudo y 

menos tradicional de la misma, cuestión en la que también radica un poco de su 

originalidad. 

 Así por ejemplo, la influencia política y sindical de los líderes de la CTA, que 

desde la década de los 20’s comenzó a dominar en este importante corredor industrial, 

coadyuvó claramente en el intrincado proceso de formación de una elite “revolucionaria” 

local (la de los líderes cromistas de la CTA), cuyo objetivo fue siempre el de convertirse (y 

mantenerse al precio que fuera) en el centro político de negociación ante los poderes 

centrales. Bajo este contexto, argumentamos aquí la forma cómo, desde mediados de 

dicha década, comenzó a configurarse en Atlixco una estructura de poder sindical y 

político regional, que se consolidó a finales de la siguiente, cuando la principal 

organización que disputaba a los cromistas el dominio político y sindical (la FLOC 

adherida a la FROC-Puebla), terminó por dividirse y debilitarse considerablemente. 

Este proceso de formación y consolidación de la estructura de poder mencionada, 

le tomó a los cromistas cerca de quince años: desde el inicio del control efectivo de sus 

agremiados, logrado a partir de 1925, hasta su consolidación política regional en 1939. 

Para lograr dichos objetivos tuvieron que refrendar, primero, el control de sus propios 

                                            
15 Hans Werner Tobler, por ejemplo, al estudiar la Revolución mexicana se percató de que “[…] las  
reformas institucionales de los años treinta […] están en muchos aspectos tan entrelazadas con los 
acontecimientos revolucionarios de 1910 a 1920 que –a pesar de la distancia temporal entre éstos 
y el régimen de Cárdenas– se puede hablar de una continuidad revolucionaria.” Por tanto, 
considera que si se estudia “[…] el periodo revolucionario de 1910 a 1940 [éste] adquiere 
coherencia interna y una identidad histórica inconfundible.” Tobler, Revolución, 1994, pp. 30 y 31.     
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miembros, para luego extender sus influencias al ámbito político local, es decir, al de las 

autoridades municipales. El siguiente paso fue allegarse la consideración y el apoyo 

político de los gobiernos del estado de Puebla, cuyos pactos se manifestaron plenamente 

–como haremos ver– durante las gestiones de José Mijares Palencia y Maximino Ávila 

Camacho. De esta forma, para cuando comenzó a configurarse el “cacicazgo 

avilacamachista poblano” (1935),16 la CTA ya constituía una de las bases más firmes de 

aquella “maquinaria política”. A grandes rasgos, dicha alianza permitió a sus actores 

constituirse en las principales fuerzas políticas de la entidad, garantizando la 

consolidación del “partido oficial” por lo menos en el plano regional. Pero además, la 

relación “sindicatos-gobierno estatal” que esa alianza entrañaba, sentó las bases del 

corporativismo autoritario regional que comenzó a funcionar plenamente a partir de 1940.  

 El último y gran paso para lograr la consolidación de la estructura de poder 

sindical y político regional de la CTA, fue lograr un vínculo estable de negociación con los 

poderes centrales, objetivo que esa organización procuró cimentar por lo menos desde 

1933. La forma como dicho objetivo fue alcanzado, nos remite al rol que jugaron los 

“grupos de acción” de la CTA en el combate que libraron contra los “grupos de oposición 

al régimen”: comunistas, agraristas, “guerrillas”, “cristeros” y todo tipo de “presencia 

reaccionaria”. Durante esta ardua “labor revolucionaria” que la CTA llevó a cabo, 

principalmente en los alrededores de Atlixco, salió a relucir su alianza y contubernio con 

los “gobiernos de la Revolución”, sobre todo cuando se trató de identificar, cooptar, 

reprimir o eliminar a estos grupos que amenazaban la estabilidad política del régimen.17 

Finalmente y en cuanto al tipo de sindicalismo que desplegó la CTA, aquí se muestra 

                                            
16 Sobre el tema de la “formación y ocaso del cacicazgo avilacamachista en Puebla” se consultó la 
obra de Wil G. Pansters, quien ha realizado el estudio más completo al respecto. Vide Panters, 
Política, 1998. 
17 Como haremos ver en el transcurso de esta tesis, esta alianza con el gobierno federal se efectuó 
a través de los jefes del Sector Militar de Atlixco, quienes eran nombrados por el presidente de la 
República. Principalmente nos referimos a la alianza CTA-ejército, sostenida durante los mandatos 
de los presidentes Pascual Ortiz Rubio, Abelardo L. Rodríguez y Lázaro Cárdenas.    
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cómo en sus inicios éste fue más auténtico o “revolucionario”; al llegar sin embargo la era 

callista, y sobre todo ante la necesidad del Estado de imponer un orden “institucional” en 

la conflictiva región de Atlixco, ese sindicalismo “revolucionario” se desvió y se corrompió, 

convirtiéndose en un sindicalismo pragmático y en este sentido colaboracionista. 

En concreto, este trabajo muestra cuáles fueron los factores sociales, políticos y 

económicos que permitieron que un movimiento sindical específico (el que encabezó la 

CTA), lograra imponer su dominio político y sindical definitivo al conformar toda una 

estructura regional de poder, que lo dotó de la capacidad de negociación suficiente frente 

al gobierno estatal y, poco a poco, también frente al gobierno federal. Además, esa 

estructura de poder permitió a la CTA resistir la etapa del “desmoronamiento cromista” y, 

más todavía, preservar un control sindical regional en un contexto político nacional poco 

favorable, donde la creación de grandes centrales de trabajadores como la CTM (1936), o 

la CNC (1938), amenazaban con detentar, de modo exclusivo, la representación sindical- 

corporativista frente al Estado. 

Para exponer nuestros argumentos, este trabajo fue dividido en cuatro capítulos: el 

primero consta de los antecedentes del tema, y en él se describen las características 

geográficas del valle de Atlixco, mismas que lo llevaron a convertirse –tempranamente, 

desde 1906– en uno de los corredores textiles más importantes del país. Se muestran 

también los orígenes del sindicalismo en las fábricas de ese municipio, el surgimiento de 

la Cámara del Trabajo-CROM de Atlixco, y la expulsión de la región de los obreros que se 

hacían llamar “libres”, durante los primeros años de la década de los 20’s. A grandes 

rasgos este capítulo se refiere al período de las grandes “conquistas revolucionarias” de la 

CTA (1920-1928), con lo que esta organización comenzó a cimentar su “tradición y 

herencia revolucionarias”. El capítulo dos contempla un período de análisis muy 

específico: de 1929 a 1932, ya que fue en esos años cuando la CTA empezó a 

transformarse en una organización oficialista, pues ante el repunte del agrarismo radical 
   

 



16 
 

poblano y de otras fuerzas regionales de izquierda –sobre todo comunistas–, la labor de 

“combate” a estos grupos por parte de la CTA comenzó a realizarse. Se muestra también 

la puesta en marcha de la intolerancia gremial, en nombre de la cual se inició lo que en 

este trabajo denominamos la primera fase de las luchas intersindicales en Atlixco, fase 

que culmina a finales de 1932, cuando los cromistas logran expulsar de la región a los 

obreros de una de las fábricas (El Volcán), que se habían declarado comunistas. Como 

hipótesis central de este capítulo se plantea que de 1927 a 1932 la disciplina sindical, que 

de por sí se practicaba en los sindicatos de esa región, comenzó a transformarse por la 

adopción de nuevos mecanismos de control que empezaron a traspasar las fronteras de 

lo sindical, para invadir el ámbito social y político del municipio. Estas circunstancias 

facilitaron la formación de la estructura de poder sindical y político regional, erigida en 

torno a los líderes de la ya poderosa CTA. 

El capítulo tercero describe una realidad más cruda: la de la segunda fase de las 

luchas intersindicales en este municipio, pues ahora no se trataba de combatir a otros 

gremios sino de contener –a toda costa– la división de los elementos de la CTA. Este 

capítulo abarca los años de 1933 a 1936, periodo que se caracterizó por haberse 

suscitado una manifestación regional de la división lombardista nacional. No obstante que 

para entonces la Cámara del Trabajo había entablado redes de influencia política local 

que traspasaban los límites de lo sindical, la separación de Lombardo de la CROM 

propició una fuerte escisión entre los líderes más populares de la CTA (pues casi todos se 

habían desempeñado como secretario general), lo que hizo que los sindicatos de los que 

habían emanado cada uno de ellos siguieran la “línea política” de su líder. En estas 

circunstancias, se argumenta que a pesar de haber sido propiciadas por una división 

nacional, las luchas intersindicales en Atlixco mantuvieron su propia lógica y motivos 

regionales, mismos que determinaron su crudeza y violencia extrema. 
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Finalmente, en el capítulo cuarto argumentamos que en 1939, en plena coyuntura 

político-electoral, la CTA logró consolidar su estructura política regional, sobre todo 

porque sus dirigentes contaron con el decidido apoyo del gobernador Maximino Ávila 

Camacho, ante quien suscribieron otro “convenio de pacificación sindical” (1938). Sólo 

que esta vez sí se obtendrían resultados convenientes para la facción política que 

representaban la CTA y los avilacamachistas. Entre otras cosas, se plantea la hipótesis 

de que las “comisiones inter-obreras CROM-CTM” (que surgieron a  raíz de dicho 

convenio),  alentaron un paulatino acercamiento de ambas organizaciones. Un año 

después la estructura de poder cromista, en conjunción con la “maquinaria 

avilacamachista”, lograrían la cooptación de estos sindicatos que, poco tiempo atrás, se 

habían pronunciado por la “izquierda almazanista”.18 Este último capítulo aborda al mismo 

tiempo la forma como la CTA logró imponerse también entre los “grupos de oposición” al 

régimen que existían en los pueblos de los alrededores de Atlixco. Esto representó la “otra 

lucha” que encararon los cromistas, ahora de carácter intergremial –para distinguirla de la 

intersindical–, pues esta otra lucha ya no se efectuó contra los sindicatos textiles 

miembros de la FLOC, sino contra otras fuerzas y grupos de oposición que existían en la 

región. Lo interesante del caso es que la “otra lucha” fue librada por los cromistas en 

abierta alianza o contubernio con las fuerzas del Sector Militar de Atlixco (cuyo jefe militar 

era nombrado por el presidente de la República), respecto de lo cual ofrecemos, en este 

mismo capítulo, algunas de las razones que pudo tener el gobierno federal para efectuar 

tal alianza.19 Así, consideramos que el caso de Atlixco puede ejemplificar la importancia o 

trascendencia nacional que para los poderes centrales tuvo el hecho de contar con 
                                            
18 Sabemos bien que el movimiento electoral almazanista de los 40’s ha sido considerado por los  
historiadores como “de derecha”; sin embargo, como hacemos  ver en este trabajo, en el estado de 
Puebla eran las fuerzas “de izquierda” –de la FROC– las que, paradójicamente, apoyaban la 
candidatura de Juan Andrew Almazán a la presidencia de la República. 
19 Esta vez se trató de reprimir o contener el rápido ascenso de las fuerzas de oposición al 
régimen, representadas por numerosos grupos de inconformes (agraristas, comunistas, ex-
zapatistas, “cristeros” y otras guerrillas), cuyas exigencias y reivindicaciones representaban una 
seria amenaza al régimen que se estaba consolidando y al proyecto político nacional imperante.    
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poderosos aliados regionales. Esto evidencia, en nuestra investigación, un “lado oscuro” 

del elogiado régimen cardenista, el cual no sólo mostró su parcialidad ante las sangrientas 

luchas intersindicales en Atlixco, sino se aseguró que por medio de la intervención militar 

se “institucionalizara” la violencia ejercida contra los grupos de oposición existentes en el 

municipio y sus alrededores.20  

Respecto a las fuentes consultadas, resaltan las de “primera mano”: 

concretamente los documentos contenidos en el Archivo Municipal de Atlixco (AMA), y los 

del Archivo de la Cámara del Trabajo-CROM de Atlixco (ACTA), el primero localizado en 

el Hospital Municipal “San Juan de Dios”, y el segundo en el edificio de la CROM de 

Atlixco, frontero a la plaza de armas de esa ciudad. 

El AMA se caracteriza por contar con documentos debidamente clasificados que 

se remontan al año de 1570, hasta los emitidos en el año 2002. Se encuentra dividido 

principalmente en dos partes: el Archivo histórico, y el Archivo Administrativo. El primero 

se denomina de esa forma porque contiene los documentos más antiguos del municipio, 

que datan de 1570 hasta 1899, clasificados en cuatro Ramos: Gobernación, Hacienda, 

Justicia y del Registro Civil. El Archivo Administrativo contiene documentos del año de 

1900 al 2002, de los cuales sólo están clasificados los comprendidos de 1900 a 1949, y 

los de 1960 a 1998. Los documentos de esta parte están clasificados bajo tres 

“Dependencias”, las cuales cuentan a su vez con sus respectivos Ramos. Nos interesa 

destacar la dependencia Presidencia, cuyos ramos son: instituciones públicas, estadística, 

mejoras materiales, juntas auxiliares, cargos públicos, abasto, agua, gobernación, registro 

civil, y salud pública. Cabe aclarar que los documentos concernientes a las fábricas, a los 

obreros y a los sindicatos, se encuentran contenidos en el ramo gobernación de esta 

                                            
20 Como demostraremos en su momento, los pueblos de Tochimilco, San Martín Tlapala, 
Tianguismanalco, San Baltasar Atlimeyaya, y otros, habían sido denunciados por las autoridades 
locales como verdaderos “centros de la reacción” de la región. 
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dependencia, por lo que fueron precisamente las cajas registradas bajo esta clasificación 

las que se revisaron para esta investigación. En este ramo se encuentran cartas, 

telegramas, oficios y otros documentos, relacionados con cuestiones como los cambios 

de comité ejecutivo que efectuaban los sindicatos, quejas y avisos sobre los 

enfrentamientos intersindicales, anuncios de futuras huelgas, permisos para realizar 

manifestaciones, reportes de accidentes de trabajo, oficios enviados o recibidos al/del 

gobierno del estado de Puebla, etc. Una dependencia más es la de Tesorería, pero en ella 

no había documentos útiles a nuestra investigación, los que en cambio sí hallamos en la 

tercera dependencia (Justicia), particularmente en dos de los nueve ramos que la integran 

(cárcel y seguridad pública). 

 El Archivo General de la Cámara del Trabajo-CROM de Atlixco es un archivo 

privado, que por tanto no se encuentra abierto al público en general. No sólo cuenta con 

documentos de índole sindical (tanto de obreros como de campesinos), sino también 

empresarial o patronal, y hasta político. Su documentación se refiere a diversas 

cuestiones como la agricultura, la industria, la previsión social y educación de los 

agremiados, los conflictos intersindicales, la condición económica y laboral de sus 

miembros, sus condiciones de vida y las relaciones de la CTA con su Comité Central y 

con sus organizaciones hermanas. En principio, debe decirse que este archivo es más 

grande de lo que se pensaba, y que probablemente contenga igual cantidad de 

documentos que los del archivo que se encuentra en el Comité Central de la CROM (en el 

D.F.). Pero además, su valor histórico se incrementa si consideramos que la propia 

CROM del estado de Puebla no cuenta con un archivo documental de esta índole. Debe 

decirse también que durante el desempeño de Antonio J. Hernández, primero como 

secretario general (1957) y luego como asesor permanente del Comité Central (a partir de 

1964), este prominente líder atlixquense ordenó el traslado de su archivo personal –y muy 
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probablemente el de otros documentos del Comité Central–, al despacho que siempre 

conservó en el edificio de la Cámara del Trabajo de Atlixco. 

Este archivo cuenta con documentos que datan de 1919 hasta la actualidad, y a 

pesar de no tener un tratamiento de archivo idóneo, los documentos se mantienen en 

buen estado. En este sentido debe reconocerse la labor que el señor Magdaleno Rosales 

en este archivo, pues sin tener conocimientos en la materia ha efectuado una clasificación 

de los documentos bajo cierto orden y coherencia. Así, los documentos se clasifican 

primeramente en diversos ramos, cuyos contenidos se presentan en orden cronológico 

(mes por mes y día tras día). No obstante, los contenidos de los expedientes varían desde 

pequeños telegramas, recortes de periódicos y cartas personales, hasta documentos 

oficiales dirigidos a los funcionarios públicos municipales, gobernantes estatales y 

presidentes en turno de la República. También se encuentran oficios dirigidos a los 

representantes de las federaciones de sindicatos de otras regiones del país, aunque ente 

ellos resalta el permanente contacto que se mantuvo con la Confederación Sindicalista de 

Obreros y Campesinos del Distrito de Orizaba (CSOCO). El archivo se encuentra 

clasificado en los siguientes ramos: 

 

I. Administrativo: Que contiene documentos como citatorios, permisos tramitados 

por trabajadores para asistir a las asambleas de los sindicatos, etc. 

II. Asuntos textiles: dividido en las carpetas técnica textil, aumentos de salario, 

contratos y convenios, permutas, sanciones, conflicto intergremial y huelgas. 

III. Asuntos agrarios: dividido en aguas, ejidos, certificados y títulos agrarios, 

fraccionamientos, y generalidades. 

IV. Educación: con carpetas de personal docente, comité de educación, becas, 

generalidades, y Tecnológico. 

V. Jurídico. 
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VI. Hacienda. 

VII. Deportes. 

VIII. Estadística. 

IX. Seguro social o de ayuda mutua para los trabajadores. 

X. Electoral. 

 

Además de los ramos mencionados, las carpetas se encuentran sub-clasificadas 

del 1 al 10 conforme a su lugar o sindicato de procedencia:  

 

(1) Sindicatos textiles (Metepec).          (6)     Secretaría General 

(2) Sindicatos locales                            (7)      Cholula 

(3) Colonias                                            (8)     Matamoros 

(4) Juntas Auxiliares                               (9)      Huejotzingo 

(5) Municipios                                        (10)     Acatlán 

 

Resta decir que el señor Rosales se ha desempeñado como encargado de la 

Biblioteca y del archivo de la CTA desde la década de 1960, a pesar de no haber 

terminado su educación primaria. Por tanto, no es extraño que los expedientes no se 

encuentren debidamente marcados según dicha clasificación, o incluso que se encuentren 

clasificados bajo algún rubro no mencionado, como es el caso del expediente “Comité 

Central”, que no se encuentra en la clasificación descrita pero que contiene importantes 

documentos que el órgano nacional cromista dirigía a los secretarios generales de la CTA 

y de la CROM-Puebla. Por lo demás debe decirse también que al ser éste un archivo 

privado, se presume la transparencia y veracidad de los documentos consultados, por lo 

que la información obtenida resultó ser de gran utilidad y valía, al grado de constituir el 

mayor aporte que pueda desprenderse de este trabajo. 
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Para llevar adelante nuestra investigación también se consultaron publicaciones 

periódicas como la revista CROM y las Memorias de la CROM, localizadas en la 

Biblioteca de la CTA, y el Boletín de Investigación del Movimiento Obrero, publicado por el 

Centro de Investigaciones Históricas del Movimiento Obrero (CIHMO) de la Universidad 

Autónoma de Puebla. Asimismo, se revisaron algunos periódicos de circulación local y 

nacional como Germinal (órgano oficial de la CROM-Puebla), Pro-Paria (órgano oficial de 

la CROM-Orizaba), El Machete Ilegal (órgano del PCM), y los periódicos comerciales El 

Sol de Puebla, La Prensa, La Opinión, Diario de Puebla, El Universal, y Excélsior.. 

Para concluir haremos algunas consideraciones generales del tema. Como se 

mencionó al principio, el papel que los cromistas venían desempeñando a nivel nacional 

sufrió un fuerte tropiezo con la llamada “crisis política de 1929”, derivada del asesinato del 

presidente electo Álvaro Obregón. Esta circunstancia generó nuevas condiciones para las 

organizaciones agrupadas en el seno de la CROM, de cuyo “desmoronamiento” quedaron 

sin embargo dos importantes grupos que permanecieron fieles a esa tradición política 

sindicalista: el primero abarcaba los sindicatos afiliados a la Confederación Sindicalista de 

Obreros y Campesinos del Distrito de Orizaba (CSOC), y el segundo a los que integraban 

la Cámara del Trabajo-CROM de Atlixco (CTA), cuya historia política y sindical 

posrevolucionaria, por lo menos desde su creación en 1922 hasta 1939, presentamos a lo 

largo de esta tesis. No obstante, es precisamente a partir de 1940, cuando la influencia 

sindical de esa organización se incrementó a pasos agigantados, pues ocho años 

después, y a pesar del poderío político y sindical que a nivel nacional representaba la 

CTM, los sindicatos que en Atlixco pertenecían a ésta última fueron cooptados por la 

CTA-CROM, produciéndose “la Unificación Obrera y Campesina del Distrito de Atlixco”, 

pactada el 30 de abril de 1948. A partir de entonces, la Cámara del Trabajo de Atlixco se 

convirtió en una organización hegemónica en lo que a política y sindicalismo del lugar se 

refiere, con lo cual se erigió como el pilar del corporativismo sindical atlixquense. No 
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obstante, esta nueva etapa de la CTA no ha sido hasta ahora investigada, por lo que no 

sabemos cómo es que finalmente llegó a constituirse en el pilar del corporativismo 

regional, ni bajo qué términos pactó con los sindicatos cetemistas la incorporación (o más 

bien reincorporación) de éstos a la CROM. Haría falta, también, un estudio que muestre 

los pormenores del funcionamiento del corporativismo que abanderó esa organización, 

pues a manera de hipótesis se puede plantear que a partir de la gran influencia que 

ganaron sus líderes ante las autoridades estatales y federales, pudo realizarse gran parte 

del desarrollo social del municipio. Una hipótesis más que parece obvia, pero que queda 

por demostrar, es la presunción de que el vínculo corporativista de la CTA con el régimen 

debió asegurar, para éste último, la estabilidad política de la región, y el apoyo electoral a 

los candidatos del “partido oficial”. A cambio de ello los líderes cromistas debieron obtener 

para sí grandes beneficios, pero también beneficios que se volvieron tangibles para los 

habitantes del municipio, como la construcción de varias escuelas y hospitales, parques 

de recreación, instalaciones deportivas, la pavimentación de sus principales caminos y 

carreteras, la donación de tierras para la formación de nuevas colonias, etc. 

Finalmente, debe decirse que en el panorama nacional, el líder atlixquense 

Antonio J. Hernández –más conocido como “don  Antonio”–, se convirtió durante la 

década de los 50’s en el brazo derecho del líder Morones, y ante el “vacío de poder” que 

dejó la muerte de éste último en abril de 1964, aquél sería quien controlara los destinos y 

la dirección nacional de la organización, hasta su propio deceso el 27 de diciembre de 

1985. Huelga decir que el desempeño de este personaje al frente de la CROM nacional, 

bien puede ser equiparable al del líder cetemista Fidel Velásquez, sobre todo en la puesta 

en práctica de las políticas laborales y corporativistas que caracterizaron la relación 

“sindicatos-Estado” durante el periodo autoritario del régimen político mexicano del siglo 

XX. De modo que el propio desempeño de “don Antonio”, al frente de la CROM nacional, 

constituye otro interesante tema de investigación. 
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Los sindicatos de obreros y campesinos de la ciudad de Atlixco, que desde 1919 se 

afiliaron a la Federación Sindicalista de Obreros y Campesinos de ese Distrito, iniciaron el 

año de 1923 con el cambio de nombre de su organización. Sin sospecharlo, marcaron el 

comienzo de una nueva era del sindicalismo atlixquense, en la que la ahora Cámara del 

Trabajo-CROM de Atlixco (CTA) se volvería una poderosa organización que con el paso 

del tiempo rebasaría las fronteras de la representación y del control sindical, para 

traspasar a los terrenos del dominio y del control político regional. En pocos años, esta 

organización determinaría el destino político y social no sólo de los trabajadores 

sindicalizados sino de toda la sociedad atlixquense; como en todo proceso político, la 

consolidación de la estructura de poder de la CTA tuvo “sus altas y bajas”, y en particular, 

este capítulo refiere los antecedentes de la organización sindical en Atlixco, y los primeros 

años de actuación de la Cámara del Trabajo. Entre otras cosas, su desempeño siempre 

se caracterizó por ser autónomo o independiente tanto de las directrices de su Comité 

Central (CROM nacional) como de las líneas políticas trazadas por los gobiernos 

“revolucionarios”, estatal y federal. Entre otras cosas se muestra aquí la fase más 

auténtica o revolucionaria del sindicalismo abanderado por la CTA, en el sentido de la 

aguerrida defensa que esta organización emprendió por la reivindicación de los derechos 

laborales de sus agremiados, lo que le permitió alcanzar un status de organización 

revolucionaria y así comenzar a controlar importantes espacios de control sindical y 

político. No obstante la influencia que por ese papel alcanzó la CTA durante los años 20’s, 

culminaría esta década sufriendo una importante deserción sindical propiciada por la 

CAPÍTULO 1 
 

Los orígenes del sindicalismo en Atlixco, la derrota de 
“los libres” y las conquistas revolucionarias 

de la Cámara del Trabajo, 1920-1928 
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crisis política de 1929, misma que originó el llamado “desmoronamiento de la CROM” y su 

declive a nivel nacional. 

 

1.1 El valle de Atlixco:  
           de haciendas y molinos a fábricas textiles 
 

Por contar con una vasta reserva de recursos naturales favorables a ciertas actividades 

productivas e industriales, desde su fundación en 1579, la “Villa de Carreón” (Atlixco) fue 

centro de atención de hombres con afanes industriosos. Durante los siglos XVII y XVIII 

fueron fundadas numerosas haciendas donde se construyeron molinos de trigo con 

producción a gran escala, como en el caso de la hacienda-molino de San Mateo.1 Para el 

siglo XIX la región comenzaría a cimentarse como uno de los corredores industriales más 

importantes del país. En este proceso cabe resaltar la importancia de la hidrografía del 

valle, alimentado por dos ríos cuyos caudales provienen de los deshielos del volcán 

Popocatépetl: el río de los Molinos y el río de Cantarranas; a éstos hay que agregar los 

manantiales existentes en los poblados de San Baltasar Atlimeyaya, Metepec y 

Axocopan. Otra ventaja en este proceso fueron las “ruedas hidráulicas” de los molinos de 

trigo, que en Atlixco se utilizarían más tarde para mover las máquinas textiles.2   

Existen estadísticas que muestran la existencia, por primera vez, de una fábrica textil 

en Atlixco en 1843, denominada La Luz del Siglo, equipada con 1 650 husos y cuyo 

fundador fue el hacendado y Alcalde José Antonio Serrano.3 Años después esta fábrica 

cambió su nombre por La Concepción (mejor conocida como La Concha). El autor Guy 

Thomson, sostiene la existencia en ese mismo año de otras dos fábricas: La Providencia, 

                                                 
1 Así, por ejemplo, según los informes del intendente Manuel de Flón, en 1804 existían en Atlixco 
“47 haciendas y 53 ranchos habitados por 28,388 almas”. Torres, “Relaciones”, 1986, pp. 53-73. 
2 Vide Cervantes, Sinopsis, 1922; Fuentes, Regiones, 1972.  
3 Gamboa, Urdimbre, 2001, p. 50.    
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de Enciso y Compañía, y La Esperanza, de Francisco Morales;4 sin embargo, otros 

autores dicen que éstas dos últimas funcionaron muy corto tiempo. 

En realidad, las fábricas que conformaron el corredor industrial en Atlixco desde 

mediados del siglo XIX fueron las siguientes: La Concepción, ya mencionada, que en los 

años de 1858 a 1860 perteneció a los veracruzanos José Luis Bello y Francisco Cabrera 

Ferrando; La Carolina, que se fundó entre 1864 y 1870 también por Francisco Cabrera, a 

quien se le asoció Manuel García Teruel; y junto a éstas, otras cinco fábricas fundadas en 

el periodo que va de 1899 a 1902: El Carmen, El Volcán, San Agustín Los Molinos, El 

León, y Metepec.5 Leticia Gamboa ya ha documentado exhaustivamente la serie de 

empresarios que desde 1870 y hasta el final del porfiriato participaron en la explotación de 

las fábricas en cuestión. Resalta, por ejemplo, que la mayoría de ellas pertenecieron a 

sociedades de personas y sólo la de Metepec a una sociedad de capitales: 

 
Se trataba de sociedades donde los vínculos de sus miembros no eran sólo 
de negocios sino de sangre y de paisanaje, si consideramos que sólo unos 
cuantos habían nacido en México y el resto en España (la gran mayoría) y en 
Francia (los de El León)… otro fenómeno fue la participación de algunos de 
estos empresarios en más de una fábrica… sobre todo Ángel Díaz Rubín… 
dueño único de las factorías de El Carmen y La Concepción.6 
 
 
En este proceso de desarrollo industrial regional destacó el establecimiento de la 

fábrica de Metepec, una de las fábricas textiles más grandes e importantes del país. Se 

inauguró en 1902 y era propiedad de la Compañía Industrial de Atlixco (CIASA), fábrica 

que años más tarde se constituiría en la base de apoyo social y político más importante 

de la CROM-Atlixco, y de la cual surgirían varios de sus líderes más prominentes. En 

breve, Leticia Gamboa describe así a nuestro espacio de estudio, en aquella época: 

 

                                                 
4 Thomson, Puebla, 1989, p. 254. 
5 Vide Gamboa, “Huelga”, 1991., y Urdimbre, 2001. 
6 Gamboa, Urdimbre, 2001, p. 52.    
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En el paso del siglo XIX al XX, el Municipio de Atlixco […] se constituyó como 
el último de los cinco más importantes centros textileros de México en esa 
época. A sus dos primeras factorías –La Concepción, fundada en la década 
de 1840, y La Carolina, abierta hacia 1865– vinieron a sumarse, en un lapso 
de apenas tres años, otras cinco fábricas de la rama algodonera: El León, El 
Carmen y El Volcán, cuyos trabajos se iniciaron casi simultáneamente, en 
septiembre de 1899; San Agustín inaugurada en 1900, y Metepec, que 
comenzó a funcionar en septiembre de 1902. Con esta planta textil […] 
Atlixco se distinguía por su gran producción de telas y el crecido número de 
sus operarios.7 
 
 
De acuerdo con las estadísticas proporcionadas por la autora, al concluir 1902 la 

importancia del complejo textil de Atlixco se revelaba en las siguientes cifras: “si en 1888-

1889 había en ese distrito dos factorías, ocho mil husos y 348 obreros que produjeron 126 

000 piezas de manta, en 1902 había siete fábricas, 62 700 husos y 1 686 trabajadores 

cuya producción fue de 934 000 piezas”8. En otros términos, en Atlixco se concentraba el 

43% de los obreros textiles poblanos y se elaboraba el 43% de la producción estatal 

medida en piezas, cuyo valor alcanzaba el 37% del valor de las ventas textiles del estado. 

En cuanto a la presencia de obreros en la región, es importante señalar que la 

inmigración fue relevante desde finales del siglo XIX, proceso que se acentuó con la 

apertura de El Carmen, El Volcán, El León, San Agustín Los Molinos, y sobre todo con la 

de Metepec, debido a la cantidad de trabajadores contratados. Un indicador de la 

inmigración obrera que suscitó el establecimiento de estas fábricas es el hecho de que 

cerca del 90% de los obreros residentes en los caseríos fabriles no fueran originarios del 

Municipio de Atlixco.9 Si bien la mayoría venían de otros lugares (la ciudad de Puebla, 

Tlaxcala, el Distrito Federal, Querétaro, Orizaba, etc.), lo que debe subrayarse es que 

formaban un grupo de proletarios no sólo importante por su número sino por estar 

concentrados en una misma región, como lo muestra el siguiente cuadro: 

                                                 
7 Gamboa, “Huelga”, 1991, pp. 135 y 136. 
8 Gamboa, Urdimbre, 2001, p. 64. 
9 Al respecto véase el cuadro II.1 “Orígenes geográficos de los obreros residentes en cinco villas 
textiles de Atlixco”, en Gamboa, Ibid. p. 79.    
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Cuadro 1.1 La Industria Textil de Atlixco, 190610 

 

   

 

 

   

 

 

 

 

 

Respecto a la situación laboral se puede decir a grandes rasgos que los obreros 

textiles de Atlixco trabajaban en condiciones en las que frecuentemente regía el temor y la 

brutalidad. Para Leticia Gamboa, esto se debía principalmente a factores como la 

excesiva oferta de mano de obra, la escasa calificación del trabajo textil, la etnofobia del 

personal de alta jerarquía de las fábricas, los privilegios que el régimen concedía a los 

extranjeros y, por supuesto, la falta de una legislación laboral. Así, por ejemplo, en 1892 

en las fábricas del valle de México regía aún la jornada laboral de 16 horas al día; en 

Puebla se laboraban 14 horas para el primer lustro del siglo XX, y en Atlixco 13. Con 

respecto a los salarios, se sabe que en 1903 el pago en El León y Metepec era de un 

peso a los “grandes” y 50 centavos a los “muchachos”, mientras que para 1907 los 

varones ganaban en Metepec un promedio de 1.28 pesos al día y las mujeres 93 

centavos. Si además consideramos la afectación a los ingresos de los obreros que 

significaban las tiendas de raya, “es difícil no sacar la impresión de que las clases 

                                                 
10 Datos tomados de Gamboa, Ibid., pp. 138-139. Respecto a la inmigración obrera a Atlixco, véase 
el estudio de la autora sobre sindicalismo cromista y autonomía en Puebla y Veracruz. Gamboa, 
“Más”, 2003. 

                Fábrica                         Obreros 

1.       Metepec                                   1 831 

2.       El León                                       377 

3.       El Carmen                                  250 

4.       San Agustín                               150 

5.       La Carolina                                280 

6.       El Volcán                                   200 

7.       La Concepción                          120 

                 TOTAL                                  3 208 
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trabajadoras [de la región] podían estar tan explotadas desde su situación de 

consumidoras como desde la de asalariadas”.11 De ahí que para otoño de 1906 no pasara 

una semana sin que hubiera una huelga en los centros textiles de Puebla, lo que obligó a 

los patrones a convenir una jornada laboral de 12 horas y media de trabajo efectivo y dos 

intervalos de 45 minutos para almorzar y comer. En general, la condición obrera era muy 

precaria: jornada de trabajo de 14 horas, un ingreso diario insuficiente para cubrir sus 

necesidades básicas, y una política autoritaria o de intimidación de capataces y celadores 

hacia los obreros y sus familias. Por eso es que las principales peticiones de los obreros 

se concentraran en la reducción de las horas de trabajo, el aumento de los salarios y el 

buen trato en las fábricas.12 

Hasta aquí se han presentado, a grandes rasgos, las características geográficas 

que permitieron al valle de Atlixco convertirse en un centro industrial importante, la 

fundación de las primeras fábricas textiles, y las políticas laborales que afectaban a los 

obreros y favorecían a los empresarios. Pero además, se debe resaltar que fueron 

precisamente estas condiciones particulares, las que propiciaron el surgimiento de un 

movimiento obrero sui generis por las características que llegó a presentar en la zona; 

entre ellas, los altos índices de violencia intersindical y el surgimiento de una poderosa 

organización que se convertiría en el pilar del corporativismo sindical en la región: la 

Cámara del Trabajo de Atlixco. 

 

1.2 La formación de la Cámara del Trabajo-CROM de Atlixco (CTA) 

 

Como se ha mostrado, las deplorables condiciones de trabajo de los obreros en Atlixco, 

originaron una serie de huelgas que se presentaron sobre todo durante 1906 y 1907. 

                                                 
11 Ibid. p. 191. 
12 Ibid. pp. 102 y 121. Cfr. Gamboa, “Huelga”, 1991, pp. 138-144.    
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Estos acontecimientos sirvieron de antecedentes de lo que podría denominarse el origen 

del sindicalismo en esta región. Al respecto, las investigaciones de Leticia Gamboa 

también dan cuenta de este proceso tanto en el municipio de Atlixco como en la ciudad de 

Puebla. De acuerdo con ella, el primer intento de organización obrera (que no sindicato) 

surgió en la ciudad de Puebla en 1906, cuando los trabajadores textiles se organizaron en 

defensa de sus derechos laborales conformando la Gran Liga Nacional Obrera “Esteban 

Antuñano” bajo la dirigencia de Pascual Mendoza, misma que poco tiempo después se 

transformó en el Segundo Gran Círculo de Obreros Libres (GCOL). Cabe mencionar que 

el Primer Gran Círculo de Obreros Libres fue conformado por trabajadores de la gran 

fábrica de Río Blanco, en Orizaba; sin embargo, para agosto de ese año, el radicalismo 

ideológico inicial de esta organización se había desviado de su propósito principal: 

“organizar a todos los trabajadores del país para luchar contra el capitalismo y la dictadura 

de Porfirio Díaz”; en cambio, se adoptó como objetivo inmediato la lucha por “el bienestar 

del obrero”.13 

Al igual que en Puebla y Orizaba, en octubre de ese mismo año se constituyeron 

en Atlixco dos “sucursales” del GCOL: la “sexta” que conformaron los trabajadores de 

Metepec, y la “octava” formada con los de El León.14 Ellos también se organizaron en 

torno a la ideología del “anarcosindicalismo”, cuyo objetivo principal era reivindicar los 

derechos de los trabajadores frente a los abusos de los patrones, sobre todo mediante la 

puesta en práctica de las denominadas “huelgas generales”.15 Sin embargo, el GCOL se 

disolvió ante la represión que el gobierno porfirista ejerció en contra de los obreros, de sus 

                                                 
13 Gamboa, “Huelga”, 1991, p. 142. 
14 Dirigentes del GCOL en Atlixco en 1906, sexta sucursal Metepec: Melesio Mendoza, Onofre 
Armijo, José Prado, Miguel Armenta, Antonio Hernández, Atanasio Yáñez (presidente, 
vicepresidente, secretario y tres vocales respectivamente). Octava sucursal El León: Antonio 
Espinosa, Merced Vázquez, Alfonso Reséndiz Teodoro Cristales, Julián Lozada y Manuel Palacios 
en el  mismo orden de cargos. Ibid. p. 143. 
15 Los artículos de Leticia Gamboa acerca de las huelgas textiles de 1906 y 1907, y el de las 
huelgas de 1918 en Puebla, registran las primeras manifestaciones del sindicalismo revolucionario 
y la “acción directa”. Vide Gamboa, “Huelga” 1991; y Urdimbre, 2001.      
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huelgas y sus líderes. Así, en la cuidad de Puebla el segundo GCOL desapareció el 12 de 

enero de 1907, al prosperar la iniciativa de su líder Pascual Mendoza de cambiar el 

nombre de la organización por el de Gran Confederación Nacional de Obreros “Esteban 

Antuñano”. Pero lo que más perjudicó a esta organización fue un acuerdo de su mesa 

directiva, decretando la prohibición de las huelgas.16 

En noviembre de 1907, después de la desaparición del GCOL, fue fundada en 

Atlixco una sociedad llamada Círculo Fraternal de Obreros (CFO), que sostenía el lema 

“Unión, Patria y Progreso”. Sus principales líderes fueron Leandro Aguilar, Pánfilo 

Méndez, Luis Aguilar y Victoriano Santiago; sin embargo, este Círculo representó un 

retroceso del movimiento obrero de la región con respecto a lo que significaron los 

Círculos de Obreros Libres, ya que sus objetivos se limitaron a “auxiliarse recíprocamente 

en las vicisitudes de la vida y trabajar para formar una caja de ahorros y con ella proteger 

al socio en los casos de necesidad y conflicto”.17  

Sin embargo, tras la caída del régimen porfirista, los promotores del GCOL en 

Atlixco “volvieron a las andadas”. En 1911 un antiguo líder, Alfonso Reséndiz, fungió 

como secretario de una Sociedad Cooperativa de Obreros Libres, formada por textileros 

de los estados de Puebla y Tlaxcala; en 1918 Teodoro Cristales se convirtió en secretario 

del interior de la Federación de Sindicatos Obreros de Puebla (FSOP), organización 

sindical impulsora de la huelga general más importante en la historia del proletariado textil 

poblano, no obstante su fracaso. Finalmente en ese mismo año, otro líder obrero, Onofre 

Armijo, fue nombrado delegado para representar a la FSOP ante el Tercer Congreso 

Nacional Obrero, celebrado en la ciudad de Saltillo el 1º de mayo, del cual surgiría la 

Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM).18 

                                                 
16 Gamboa, “Huelga”, 1991, pp. 157-158. 
17 Ibid. 
18 Ibid. p. 160. Cabe destacar dentro de este proceso de creación de la CROM, que “su unidad 
base estaba representada por  las asociaciones de los obreros del mismo oficio o del mismo    
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Ese mismo año, se constituyó en la ciudad de Puebla una Federación de 

Sindicatos que se disolvería en poco tiempo debido al fracaso de la huelga general textil 

ya mencionada. Este fracaso hizo lenta la reconstitución de los sindicatos en el municipio 

poblano, proceso que culminaría a mediados de 1919 con la formación de la 

Confederación Sindicalista del Estado de Puebla (CSEP), que poco tiempo después se 

adhirió a la CROM.19 Por tanto, en adelante nos referiremos a esta organización como 

CROM-Puebla.   

De acuerdo con la misma autora, en mayo de 1921 los sindicatos que se formaron 

en las fábricas de Atlixco después de la contienda armada, se unieron en una Federación 

Local de Obreros y Campesinos, adherida a la Confederación General de Trabajadores 

(FLOC-CGT), de ideología predominantemente anarquista, la cual no admitía miembros 

que hicieran propaganda para los partidos políticos. Sin embargo, documentos existentes 

en el archivo de la CROM-Atlixco indican que por lo menos desde finales de 1919 existía 

ya una Federación Sindicalista de Obreros y Campesinos del Distrito de Atlixco, que 

simpatizaba con la recién creada CROM. Probablemente la creación de esta Federación 

fue producto o reflejo de la constitución de la CSEP. Debemos aclarar, además, que hasta 

1922 los oficios que giraba la Federación Sindicalista de Atlixco eran firmados por el 

secretario general de la misma, mientras que a partir de 1923, tanto los oficios recibidos 

como los emitidos, se firman bajo el rubro de “Federación Sindicalista de Obreros y 

Campesinos del Distrito de Atlixco, Cámara del Trabajo CROM”. Es decir, que a partir de 

1923 en Atlixco comenzó a llamarse “Cámara del Trabajo” a la Federación de Sindicatos 

                                                                                                                                                     
establecimiento. Estas asociaciones pueden denominarse sindicato, unión, liga o sociedad, pero 
son sindicatos gremiales o locales. Los grupos locales se unen en una federación también local, 
las federaciones locales de cada estado se reúnen en una federación del estado y éstas, a su vez, 
forman el grupo nacional.” Además, existían en la CROM otro tipo de organizaciones como la 
Federación Nacional de la Industria, en la que se incluían todos los trabajadores de cada industria, 
afiliados a los sindicatos de la CROM. Clark, Organización, 1984, p. 54-56. 
19 La autora indica que para octubre de 1919, la CSEP apenas aglutinaba a 24 sindicatos textiles 
en menos de la mitad de las fábricas poblanas. Gamboa, “Huelga”, 1983, pp. 45-54.    
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de la CROM. Por tanto, de aquí en adelante nos referiremos a la CROM-Atlixco como 

Cámara del Trabajo de Atlixco (CTA). 

Asimismo, el primer registro de sindicatos de Atlixco adheridos formalmente a la 

CROM data de diciembre de 1919: se trataba del Sindicato de Obreros Revolucionarios 

de Metepec, y del Sindicato de la fábrica El León. Finalmente, en septiembre de 1922 se 

llevó a cabo el Tercer Congreso Obrero y Campesino efectuado por los sindicatos de la 

CROM-Puebla (CSEP), durante el cual todos los sindicatos textiles de Atlixco se 

adhirieron oficialmente a la CROM. Como ya se mencionó, si bien es cierto que este 

Congreso se efectuó en la fecha señalada, los expedientes del archivo de la CTA 

muestran que es a partir de 1923 cuando comienza a aparecer el membrete “miembro de 

la CROM” y el escudo oficial de esta organización. 

Pero en términos reales, ¿qué significó para los sindicatos de Atlixco –y más aún, 

para los obreros– el hecho de formar parte de la Confederación Regional Obrera 

Mexicana a principios de la década de los 20’s? Para responder a esta pregunta es 

necesario remitirnos a la historia general de esta organización, y a sus relaciones con los 

gobiernos federales sobre todo durante la década de los 20’s. La mayoría de los autores 

que han trabajado el tema coinciden en que esta década se caracterizó, entre otras 

cosas, por la entrada plena del movimiento obrero mexicano (representado por la CROM) 

a la política nacional.20 Así por ejemplo, desde 1919 se presenta un antecedente bajo el 

famoso pacto firmado por la CROM y el futuro presidente de la República Álvaro Obregón, 

en el que se estipuló el apoyo de la CROM, y del recién creado Partido Laborista 

Mexicano, PLM (diciembre de 1919), a cambio de un lugar preferencial de esta 

organización en la gestión obregonista. Este pacto significó el crecimiento acelerado de 

esta organización al amparo del gobierno federal, el inicio de toda una tradición del 

sindicalismo “oficial”, y el entierro de los viejos ideales anarcosindicalistas y 
                                                 
20 Vide Barbosa, CROM, 1980., Clark, Organización, 1984., Carr, Movimiento, 1976., et.al.    
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revolucionarios, para adoptar los de un sindicalismo “reformista” o “nacionalista” que se 

tradujo, más que en un acercamiento y colaboración de los obreros con el gobierno, en la 

sujeción y control completo de las organizaciones sindicales, ahora al servicio del Estado. 

Asimismo, durante el cuatrienio de Plutarco Elías Calles (1924-1928), los lazos fraternales 

entre la CROM y el gobierno se acentuarían, y más aún, se comenzaría a cosechar los 

frutos de lo pactado. Fue precisamente durante el periodo callista cuando “sus líderes 

nacionales se convirtieron en gobernadores de estados, cuando sus diputados laboristas 

se impusieron en el Congreso de  la Unión, y cuando su líder máximo, Luis N. Morones, 

como secretario de Industria Comercio y Trabajo “ejercía una influencia solamente 

comparable a la del mismo presidente de la República”.21 En este lapso, la CROM dominó 

no sólo el movimiento obrero sino que disputó a otras organizaciones la representación 

campesina. 

En resumidas cuentas, la década de los 20’s representó la entrada del movimiento 

obrero mexicano a la vida política del país bajo la representación de la CROM; pero este 

proceso condujo a la supeditación de la organización obrera al régimen, y al inicio de la 

represión de todo tipo de sindicalismo independiente, como el que por un tiempo mantuvo 

la Confederación General de Trabajadores (CGT). En términos ideológicos, este proceso 

también significó para la propia CROM el abandono de la denominada “acción directa” y la 

adopción, en su lugar, de la “acción múltiple”, tácticas sindicales que los cromistas 

definieron en los siguientes términos: 

 
ACCIÓN DIRECTA: Táctica de lucha contra el capital dentro del 
sindicalismo. Sus armas principales son el boicot y el sabotaje, el label y la 
huelga. 
ACCIÓN MÚLTIPLE: La lucha entre el capital y el trabajo, a cuyo efecto usa 
éste de los medios indicados y muchas veces del político.22  

 

                                                 
21 Carr, Movimiento, 1981, p. 175. 
22 CROM, “Memoria”,  23 de noviembre de 1924 al 1º de marzo de 1926, pp. VII-XI.    
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Este cambio no significaba otra cosa que la sustitución del sindicalismo 

revolucionario, es decir, del combate por los anhelos libertarios de los obreros, por un 

sindicalismo moderado, donde la política se convirtió en su principal arma de lucha y 

donde el PLM23 jugó un papel central en la vida política de esta organización. Se pasó, 

pues, de la insubordinación a la política, lo que al mismo tiempo significó el control de la 

CROM por parte del gobierno federal. Pero como se verá más adelante, esta supeditación 

al gobierno no se presentó en todas partes, como en Atlixco y Orizaba, donde el 

sindicalismo, aunque igualmente representado por la CROM, siguió durante algunos años 

desplegando las viejas tácticas del sindicalismo revolucionario, como la “huelga general” y 

el “boicot”. 

Otra cuestión que caracterizó al movimiento obrero atlixquense durante la década 

de los 20’s y gran parte de los 30’s, fue que al igual que en el panorama nacional, las 

diferencias ideológicas y políticas entre los obreros y sus organizaciones se tradujeron en 

violentos enfrentamientos intergremiales o intersindicales. Así por ejemplo, de 1920 a 

1925 algunos de estos conflictos se presentaron entre los obreros de la CROM, 

políticamente ligados al PLM, y los de la CGT, inclinados más hacia el Partido Comunista. 

Pero las disputas más importantes de los inicios de los 20’s se suscitaron entre los 

obreros sindicalizados (cromistas o cegetistas), y los denominados “obreros libres”. El 

siguiente apartado muestra el desarrollo del primer período de luchas intergremiales en la 

región, aunque éstas trascendieron a todo el estado de Puebla e incluso a otros, 

principalmente a los de Tlaxcala y Veracruz. 

 

                                                 
23 Respecto del programa político de este partido podemos decir que su finalidad última era, según 
sus documentos, “la socialización de los medios de producción”. Además, repetía las resoluciones 
de las convenciones de la CROM realizadas en Saltillo y en Zacatecas, pugnando por la repartición 
de la tierra entre los peones, la abolición de las grandes propiedades, impedir el cierre de fábricas, 
lograr la ayuda gubernamental por medio de préstamos, etc. En política también pretendía obtener 
puestos en el gobierno. Clark, Organización, 1984, pp. 64-65.    
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1.3 “¡Odiemos con el alma no a la libertad sino a los Libres…!” 

          

Aunque esta tesis no tiene por objeto un seguimiento puntual del movimiento obrero 

poblano, el poder político regional ejercido por la Cámara del Trabajo de Atlixco no podría 

entenderse sin tener en cuenta los periodos sangrientos de luchas intersindicales. En 

primer término, se debe considerar que fueron los violentos triunfos sindicales de esta 

organización, los que determinarían sus posteriores relaciones políticas y sociales, tanto 

con los gobiernos municipal, estatal y federal, como con los obreros y campesinos de la 

región, hasta que, finalmente, con la “Unificación Obrera de Atlixco” y su incorporación al 

entonces “partido oficial” (1948), se consolidaría su carácter de organización sindical 

hegemónica (en toda la extensión de la palabra) y se convertiría en pilar del 

corporativismo sindical mexicano en el estado de Puebla. Por tanto, los hechos descritos 

y analizados en este apartado constituyen el inicio de un largo y violento proceso de 

formación de una “estructura regional de poder” que los grupos cromistas de la Cámara 

del Trabajo poco a poco irían consolidando.  

Ya varios autores se han referido a los primeros años de actuación política de la 

CROM y a sus relaciones con el Estado o con el gobierno federal, señalando que éstas se 

acentuaron aún más durante la presidencia de Plutarco Elías Calles. Corresponde ahora 

analizar lo acontecido en el panorama regional. Renglones atrás se mencionó que los 

sindicatos de Atlixco ingresaron en su totalidad a la CROM en septiembre de 1922. Ante 

este hecho cabe preguntarse si esta adhesión ¿significó para estos sindicatos el 

abandono del sindicalismo revolucionario y de la “acción directa”, para adoptar, en su 

lugar, la denominada “acción múltiple” implementada por el Comité Central? Al respecto 

se debe recordar que esta última táctica fue puesta en marcha por el grupo de Luis N. 

Morones a partir del momento en que el programa sindical de esta organización fue 

convertido en político con la creación del PLM. De acuerdo con los estudios de Leticia 
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Gamboa, se puede decir que hasta la primera mitad de los años 20, tanto en Puebla como 

en Atlixco dominó la “acción directa”, aun cuando la CROM nacional postulara la “acción 

múltiple”. Esto debido a la libertad de acción de que gozaban los sindicatos durante los 

primeros años de la organización: “Así, las organizaciones cromistas desarrollaron un 

sindicalismo que bien puede calificarse de ‘revolucionario’, pese a la inclinación de sus 

dirigentes nacionales por un sindicalismo colaboracionista o reformista”.24 

Por otro lado, en 1921 se conformó la Confederación General de Trabajadores 

(CGT), de ideología comunista y por tanto rival de la CROM. Un año antes se había 

formado el Partido Nacional Agrarista (PNA) con la aprobación del presidente Obregón, 

partido que se convirtió en el principal defensor de la segunda campaña electoral del 

mismo. En estas circunstancias, las amenazas al “crecimiento gradual” de la CROM 

provenían principalmente de tres sectores: los obreros “libres” contratados  por los 

patrones para acabar con los sindicatos; los obreros “rojos” miembros de la CGT; y 

algunos autores consideran también como enemigos de la CROM a los agraristas del 

PNA, pues a la CROM le interesaba controlar también a los trabajadores del campo, por 

lo que en sus filas existían algunas agrupaciones campesinas y ligas agrarias. 

Esta última apreciación no se confirma en nuestro caso, pues por lo menos en lo 

que se refiere los primeros años de la década de los 20’s, diversos documentos del 

Archivo de la CTA muestran relaciones cordiales con los agraristas de la región, ya que la 

gran mayoría de los obreros en Atlixco eran o habían sido campesinos. Así, en enero de 

1922 existía un Grupo Libertario Agrarista en la región, al frente del cual se encontraba 

Leoncio Rodríguez. Esta agrupación estaba representada dentro de la Cámara del 

Trabajo, a través de su “comité de colonización”. De igual forma, en el poblado de 

Metepec estos grupos se hallaban representados por la Agrupación Libertaria de Obreros 

                                                 
24 Para mayor información sobre las huelgas textiles generales acontecidas en el estado de Puebla 
véase Gamboa, “CROM”, 1980-81., “Huelga” 1983., “Huelga”, 1991., Urdimbre, 2001., y “Más”, 
2003.    
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Agraristas de Metepec, integrada por trabajadores del segundo turno que habían sido 

cesados.25 Además, existen constancias que muestran que el Gran Partido Agrarista 

Atlixquense y la Cámara del Trabajo organizaban conjuntamente las Convenciones de 

Obreros y Trabajadores del Campo, compartiendo los gastos generados por la realización 

de dichos eventos. De igual forma, la CTA mantenía correspondencia con el Gran Partido 

Agrarista del Centro y Sur del Estado de Puebla, sin mencionar que, en su momento, 

todas estas organizaciones unieron sus fuerzas en apoyo a la candidatura presidencial de 

Plutarco Elías Calles.26  

De cualquier forma, la identificación de los grupos obreros que no pertenecían a la 

CROM resulta insuficiente para explicar este complejo periodo de luchas intergremiales y 

del por qué de la existencia de elementos obreros denominados “libres”. Deben tomarse 

en cuenta, además, otros factores relacionados con el contexto político, social y 

económico de la época, y sobre todo los que atañen a la  industria textil poblana. Si bien 

es cierto que en las filas de la CROM-Puebla existían trabajadores de artes gráficas, 

tahoneros, molineros de nixtamal, entre otros, la gran mayoría eran trabajadores textiles. 

Sobre el tema del factor económico, Manuel Reyna da cuenta de la situación por la 

que atravesaba la economía mexicana en esos años.27 De acuerdo con él, a partir de 

1920 y hasta antes de la gran depresión de 1929, la economía mexicana pasó por una 

etapa relativamente compleja, como consecuencia de factores externos e internos. Por un 

lado, mientras la extracción de metales como la plata, el cobre, el plomo y el zinc tuvieron 

un importante crecimiento, por el otro la producción de petróleo comenzó a declinar 

considerablemente a partir de 1922. Asimismo, productos agrícolas como el algodón, el 

                                                 
25 Documento del Grupo Libertario Agrarista dirigido al gobernador del estado de Puebla, Atlixco, 
Pue., 10 de enero de 1922, en ACTA, exp. Secretaría General, I-1/6 (6). 
26 Iniciativa del H. Concejo Federal de la CROM, Atlixco, Pue., 20 de enero de 1923, Ibíd. Cfr. 
Oficio del Gran Partido Agrarista Atlixquense al secretario general de la CTA, Atlixco, Pue., 8 de 
junio de 1924, Ibid. 
27 Reyna, CROM, 1988.    
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henequén y el maíz tuvieron años buenos y otros malos, y en lo que respecta a la 

industria manufacturera, en general tuvo un crecimiento continuo salvo en 1927. En 

cuanto a la industria textil, sólo vivió años prósperos en 1921 y 1922; de 1924 y hasta 

1927, el periodo fue de declive y sólo hubo una recuperación momentánea en 1925.28 

En Atlixco, durante 1922 la situación obrera era difícil, pues ya desde entonces 

muchos despedidos habían optado por “colonizar” las tierras de las haciendas de los 

alrededores, presionando de este modo al gobierno del estado para repartir esas tierras y 

con ello formar colonias agrícolas para el sustento de sus familias. En estas 

circunstancias, la Agrupación Libertaria de Obreros Agraristas de Metepec comunicó al 

gobernador José Ma. Sánchez que “en sesión celebrada el día 3 del presente en la 

población de Metepec […] un grupo de 20 trabajadores que se encuentran sin trabajo […] 

acordamos tomar posesión provisional de la Hacienda Buenavista ubicada en el 

mencionado Distrito […],”29; asimismo solicitaron que se enviara un representante del 

gobierno para proceder legalmente con la distribución de las tierras, y exigieron que 

“debido a las maniobras rastreras de los terratenientes enemigos de la causa”, se les 

facilitaran algunas “armas”.30 Además de esta agrupación, el 15 de enero de 1922 se 

conformó otra de obreros desempleados, denominada Agrupación de Obreros Sin trabajo 

Pro-Colonización, cuyo comité estaba conformado por un secretario de correspondencia 

(conocido líder radical llamado Joaquín Loaiza), un secretario de investigación (Pedro R. 

Velásquez) y otros que se proponían gestionar ante el gobierno del estado la concesión 

de terrenos para el cultivo y la construcción de sus hogares.31 En general, una de las 

                                                 
28 Ibid. p. 12. 
29 Documento del Grupo Libertario Agrarista dirigido al gobernador del estado de Puebla; Atlixco, 
Pue., 10 de enero de 1922, en ACTA, exp. Secretaría General, I-1/6 (6). 
30 Ibid. 
31 Oficio de la Agrupación de Obreros Sin Trabajo Pro-Colonización dirigido al gobernador del 
estado de Puebla, Atlixco, Pue., 26 de enero de 1922, Ibid.    
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mayores dificultades por las que atravesó la industria textil era la sobreproducción, 

originada en gran medida por la falta de un amplio mercado. Para Manuel Reyna:  

 
[…] las pérdidas sólo se recuperarían sacando dichas existencias al mercado 
a un precio menor, pero esta solución […] sólo era factible en algunas 
empresas, mientras que en otras, la imposibilidad dio por resultado una gran 
cantidad de conflictos laborales que se expresaron en la suspensión de 
turnos, el cierre de fábricas, reajuste de personal y disminución de salarios. 
Esta sobreexistencia de productos elaborados se fue agudizando a tal punto 
que provocó el cierre de importantes fábricas en Atlixco, Puebla y Orizaba.32 
 
 
Para 1923 y 1924 Leticia Gamboa registra la existencia de más de cuatro mil 

desempleados en Puebla, y afirma que desde 1923 la CGT denunciaba que tan sólo en 

este estado había 32 fábricas paralizadas que afectaban a cinco mil trabajadores.33 En 

febrero de 1924 la Cámara del Trabajo de Atlixco reportaba al Comité Central de la 

CROM la difícil situación que desde dos años atrás enfrentaban los obreros de la región: 

la fábrica de Metepec venía funcionando sólo tres días a la semana; El León sólo seis 

horas diarias; El Volcán, La Concepción y El Carmen estaban completamente paralizadas; 

La Carolina llevaba casi un año igual, y San Agustín Los Molinos sólo laboraba tres días 

por semana.34 A raíz de esta grave esta situación, el 8 de  julio de 1925 la Secretaría de 

Industria, Comercio y Trabajo (SICT) convocó urgentemente a una Convención Industrial 

Obrera del Ramo Textil, cuyos trabajos culminarían, no obstante, hasta 1927. Su 

propósito fundamental era “evitar las dificultades existentes entre empresarios y 

trabajadores a través del establecimiento de bases para un equilibrio de los factores de la 

producción.”35 

Por otra parte, en el contexto social y político poblano también se vivía un período 

de serias dificultades, al grado de que la década de los 20’s puede caracterizarse como 

                                                 
32 Reyna, CROM, 1988, p. 33. 
33 Gamboa, “CROM”, 1979, pp. 226 y 227. 
34 Oficio No. 7 de la CTA al Comité Central, Atlixco, Pue., 19 de febrero de 1924, en ACTA, exp. 
Secretaría General, I-1/6 (6). 
35 Reyna, CROM, 1988, p. 41. Cfr. Gamboa, “CROM”, 1979.    

 



 

43 
 

 

una etapa de gran inestabilidad. Como en el resto del país, muchos de los gobernantes 

del estado habían participado activamente en la Revolución; por tanto se encontraban 

ligados a las diferentes corrientes políticas, como el obregonismo, el callismo y el 

delahuertismo, aparte de las variadas afiliaciones locales y de las ambiciones personales 

que los enfrentaban entre sí. En esta situación de atomización y de caos político no es de 

extrañar que en el estado hubiesen en dicha década 19 cambios de gobernador, de los 

cuales sólo tres se efectuaron por elecciones: los de José Ma. Sánchez en 1921, Claudio 

N. Tirado en 1925, y el del Dr. Leonides Andrew Almazán en 1929.36 

Aunque es cierto que en los primeros años de esta década los sindicatos 

cromistas poblanos siguieron acudiendo al boicot y a la huelga general como prácticas de 

lucha, no es menos cierto que a la CROM poblana también le interesó incidir en la vida 

política de esa entidad, para contar con el apoyo del gobierno y para que sus líderes 

ocuparan puestos claves en el aparato gubernamental. En este sentido, para Barry Carr 

una de las principales estrategias implementadas por la CROM fueron los pactos 

realizados con los gobernadores para conseguir de éstos la puesta en marcha de políticas 

que permitieran a la organización desarrollarse más allá de las fronteras sindicales. 

Simultáneamente, la CROM-Puebla se concentró en combatir a los grupos sindicales 

opositores, para lo cual, conformó sus propios grupos de “acción”: “el grupo ‘Alpha’ en 

Puebla (formado en 1921), y el grupo ‘Económico’ en la región de Atlixco. A través de 

ellos se concretaron los  compromisos secretos de ayuda mutua con las autoridades.”37 

Concretamente, en 1921 la CROM-Puebla firmó su primer “pacto secreto” de 

colaboración recíproca con el gobernador y general José Ma. Sánchez; pero éste rompió 

                                                 
36 Gamboa, “CROM”, 1979, p. 216. Vide Anexo 5 de esta tesis. 
37 “El grupo “Alpha” tenía la ambición de ‘ser un reflejo de  lo que es el grupo Acción de México 
(…siguiendo) la misma doctrina, las mismas tendencias, el mismo programa de acción, el mismo 
sistema de componentes…’ Sus principales colaboradores fueron Pedro B. Limón y Amado C. 
Morales que, para mayor identificación con su dirigente nacional, Luis N. Morones, acostumbraron 
interponer entre su nombre y el apellido paterno, la inicial del materno.” Ibid. pp. 213-216.    
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poco más tarde su compromiso quedando a los ojos de los laboristas como un "enemigo". 

Mientras esto no ocurrió, se dieron cabida a varias peticiones realizadas por la Federación 

Sindicalista de Obreros y Campesinos de Atlixco (CTA), por lo que esta organización 

decidió hacer explícita y formal su adhesión al gobierno de dicho general mediante un 

oficio que expresaba, entre otras cosas, que en sesión del 27 de febrero de 1922, y 

reunidos los comités de los sindicatos de esa región, se había acordado por unanimidad 

de votos hacer presente su adhesión a Sánchez, y “en caso fortuito presentar nuestro 

contingente de ser necesario.”38 Con su sucesor, Froylán C. Manjarrez, la CROM poblana 

también firmó un pacto, y aunque en su gestión el cromista Juan Lozano fue nombrado 

jefe del Departamento Estatal del Trabajo, al romperse este pacto el gobernador fue 

declarado por los cromistas “traidor al movimiento obrero”.39 A finales de 1923, y debido al 

pacto nacional entre la CROM y el gobierno de Obregón, los contingentes obreros de 

Puebla participaron activamente para sofocar el movimiento delahuertista en el estado, 

calculando la CROM que en dicha movilización llegaron a participar hasta diez mil 

trabajadores. 

Como recompensa a este apoyo, Vicente Lombardo Toledano, líder cromista, fue 

nombrado por el Congreso local como gobernador interino del estado de Puebla, cargo 

que ejerció del 7 al 15 de diciembre de 1923, y del 22 de diciembre del mismo año al 4 de 

abril de 1924.40 Sin embargo, durante los inicios de su gestión, los ánimos de la revuelta 

delahuertista en Atlixco aún no se habían sofocado en su totalidad. Un oficio de la 

Cámara del Trabajo dirigido a dicho gobernador, explicaba los hechos ocurridos el 14 de 

diciembre de 1923, cuando se corrió un fuerte rumor en Atlixco de que las fuerzas 

federales habían evacuado la “Plaza de la Capital del Estado”. Ante este problema, los 

                                                 
38 Oficio No. 29 de la FSOC de Atlixco (CTA) al gobernador del estado de Puebla, Atlixco, Pue., 27 
de febrero de 1922, en ACTA, exp. Secretaría General, I-1/6 (6). 
39 Gamboa, “CROM”, 1979, p. 216. 
40 Ibid. p. 240.    
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obreros se reunieron en el local de la Federación de Sindicatos (CTA), resolviendo 

presentarse ante el jefe de la guarnición, de apellido Mendoza, con objeto de "ofrecer su 

contingente". Pero recibieron indicaciones de permanecer tranquilos y retirarse a sus 

casas, mientras los comerciantes y los administradores de las fábricas –según la queja– 

ya estaban armados. Como los obreros insistieron, el jefe de la guarnición decidió 

proporcionar las armas que los dirigentes le requirieron. En respuesta, el entonces 

presidente municipal, Ignacio Martínez Géniz, ordenó la devolución de las mismas, y en 

cambio las repartió entre comerciantes, hacendados, autoridades municipales y obreros 

“libres”. Una nueva revuelta, que comenzó el 15 de diciembre de 1923, nos permite 

deducir que estos últimos estaban a favor de De la Huerta, pues los obreros cromistas 

denunciaron que entre los participantes se encontraban, entre otros, el propio presidente 

municipal y varios administradores de negocios: Manuel Santellana –o Santillana–, de la 

fábrica de San Agustín; Mauricio Suárez, de la hacienda de Xalpatlaco; y Eliseo Álvarez, 

de la tienda “Puerto de Veracruz” (sucursal de la de Puebla). No sabemos, finalmente, 

cuánto duró en Atlixco el conflicto, pero en enero de 1924, el obrero y líder cromista 

Benito Flores Serrano fue nombrado presidente municipal provisional de Atlixco, en 

sustitución del citado señor Martínez.41 

Para octubre de ese mismo año, el oficio número uno del Ayuntamiento recién 

constituido, manifestó su adhesión a la Cámara del Trabajo de Atlixco en los siguientes 

términos: 

 
Conscientes de nuestros derechos y obligaciones como trabajadores 
organizados antes, y ahoy como empleados del Municipio de esta ciudad, 
suplicamosle que por su conducto haga saber a los distintos sindicatos que 
deseamos se nos siga considerando como adherentes a la Cámara del 
Trabajo como socios activos. 

                                                 
41 Comunicado del comité ejecutivo de la CTA al gobernador del estado de Puebla, Atlixco, Pue., 9 
de enero de 1924, en ACTA, exp. Secretaría General, I-1/6 (6).    
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Y en cumplimiento a las obligaciones […] remito a usted la cantidad de 
(14.54) CATORCE PESOS CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS, a reserva 
de recolectar lo que nos falta […].42 (sic.) 
 
 
Esto revela un gran sentido de disciplina y cumplimiento de las “primordiales” 

obligaciones sindicales, sobre todo por ser miembros de la “revolucionaria CTA”, cuyos 

contingentes ayudaron a erradicar el movimiento delahuertista en esta región. 

A grandes rasgos, estas eran las características del ambiente político, social y 

económico del estado de Puebla en los primeros años de la década. Pero, retomando el 

tema del por qué de la existencia de grupos de choque formados por “los libres”, se debe 

considerar un elemento más en este periodo: la tenaz resistencia de los empresarios a la 

existencia de los sindicatos, a los que combatieron de dos formas: con el desconocimiento 

de los mismos, y con la utilización de sectores obreros que directamente les hicieron 

frente. Los patrones hallaron en las masas hambrientas, despedidas de las propias 

fábricas a los contingentes dispuestos a hacer esa tarea, muchos de los cuales habían 

militado en los sindicatos, tanto cromistas como cegetistas. Los reclutaron a cambio de 

emplearlos incluso por dobles turnos, y de dar concesiones económicas y tratos 

especiales a sus dirigentes, recibiendo el calificativo de “libres” porque se decía que 

estaban libres de toda sujeción a una organización sindical. Estos grupos de obreros se 

convirtieron en grupos de choque al ser armados y financiados por los patrones, y entre 

ellos no faltaban los que no eran en realidad trabajadores de las fábricas, sino individuos 

que recibían un sueldo por desarrollar su “misión anti-sindical”.43 

Coincidimos con Leticia Gamboa en que fue la actuación de los obreros “libres” lo 

que distinguió a la región de Atlixco, haciendo de su situación la más conflictiva de todas, 

pues los empresarios de Puebla opusieron, en términos comparativos, menos resistencia 

                                                 
42 Oficio No. 1 de la Presidencia Municipal al secretario general de la CTA, Atlixco, Pue., 15 de 
octubre de 1924, Ibid. 
43 Gamboa, Urdimbre, 2001, pp. 325-339.    
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a la formación de los sindicatos obreros en sus fábricas. Más aún, no hay registros que 

indiquen, en estos años, una generalización de este fenómeno en todo el estado. Según 

esta autora, los “libres” se agruparon en la Unión de Obreros Católicos y tenían su “cuartel 

general” en la fábrica La Concepción; por tanto, puede decirse que estaban influenciados 

no sólo por los empresarios sino también por la iglesia, la que al patrocinar sus actos se 

aliaba abiertamente con el capital. Éste fue el caso de la fábrica de Metepec, donde “la 

Compañía Industrial de Atlixco –cuyos principales accionistas eran Agustín Garcin, Luis 

Barroso Arias, Egidio Sánchez Gavito y Francisco Pimentel–, asumió esta actitud [en 

perjuicio de los sindicalizados] suspendiendo los trabajos de la factoría en julio de 1920”.44  

Se debe hacer notar que la lucha contra “los libres” no fue sólo de la CROM, ya 

que en febrero de 1921 se organizó la federación cegetista en Atlixco, conformada por los 

grupos más radicales (anarquistas y comunistas) de obreros de seis fábricas que 

desertaron de la CROM.45 Al constituirse formalmente la CGT en la capital del país, entre 

los delegados que asistieron al evento figuraron Pablo Rueda y Baraquiel Márquez de la 

Federación Sindicalista de Atlixco, una de las tres agrupaciones en el estado que 

suscribieron el acta constitutiva cegetista. Concretamente, en Atlixco los sindicatos que 

pasaron a formar parte de la CGT fueron los de las fábricas El Volcán y El Carmen, que 

se distinguieron como bastiones del anarcosindicalismo en esa región. Además de los 

obreros, los trabajadores del campo también estuvieron organizados en estos primeros 

años; algunas agrupaciones pertenecían a la CROM y otras a la CGT, sin olvidar que 

hubo otros núcleos campesinos organizados en torno al Partido Nacional Agrarista (PNA). 

Como es de suponer, los diversos esfuerzos por organizar a los trabajadores del 

campo y de las fábricas incrementaron los niveles de violencia intergremial en el valle. La 

lucha ya no era sólo contra los “libres”, porque los cromistas sostuvieron enfrentamientos 

                                                 
44 Gamboa, “CROM”, 1979, p. 220-222. 
45 Como se mencionó en páginas anteriores, los sindicatos cegetistas regresaron a la CROM en 
septiembre de 1922.    
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aún más sangrientos con los “desertores” o “traidores comunistas” de la CGT. Sin 

embargo, sólo en los primeros años de esta década, la CGT logró mantener una fuerte 

presencia entre los obreros textiles de la zona debido a que los continuos enfrentamientos 

en su contra, tanto por parte de los “libres” como de los “amarillos” o cromistas, pronto 

mermaron su influencia en la región, aunque no más que sus propias acciones, tan 

extremistas que dejaron a sus militantes no sólo en la miseria sino en el desencanto. Así 

por ejemplo, en diciembre de 1921, tras el rotundo fracaso de una huelga general 

promovida por los cegetistas, sus afiliados terminaron aceptando convertirse en obreros 

“libres” al servicio de los patrones con tal de que éstos los readmitieran, lo que a principios 

de 1922 tuvo por consecuencia lógica la desarticulación de sus sindicatos.46 Finalmente, 

en 1923 se registraron las últimas actividades de los obreros anarcosindicalistas o 

cegetistas en el estado de Puebla, cuando “los obreros de la fábrica ‘San Ignacio’ de 

Puebla, propusieron al gobernador la incautación de las fábricas ante la situación 

generalizada en desempleo.”47 

Por otro lado, los obreros “amarillos” de la CROM continuaron siendo atacados por 

los patrones en forma directa o a través de “los libres”. Al principio lo más común fue el 

desconocimiento de los sindicatos y sus representantes, los despidos de sus líderes, o las 

disposiciones unilaterales de los patrones como la reducción de los turnos de trabajo o el 

cierre de las factorías. Pero, como dice Leticia Gamboa: 

 
Cuando la  embestida de los patrones se dio a través de los obreros libres 
las cosas fueron mucho peores, pues al quedar tras de esos obreros oculta 
su identidad y a salvo sus personas, tales patrones no tuvieron escrúpulos 
para permitir que se arremetiera salvajemente contra los sindicalistas, 
persiguiéndolos, golpeándolos, hiriéndolos, asesinándolos e incluso 
agrediendo a sus mujeres e hijos.48 
 
 

                                                 
46 Gamboa, “Más”, 2003, p. 12. 
47 Gamboa, “CROM”, 1979, p. 225. 
48 Gamboa, “Más”, 2003, p. 12.    
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En general, los conflictos de este tipo persistieron a pesar de que en 1921 el 

gobernador José María Sánchez había expedido el primer Código de Trabajo del estado 

de Puebla, reconociendo la personalidad jurídica de los sindicatos. Para 1922, las cifras 

oficiales registraron 108 huelgas entre los obreros textiles poblanos, de las cuales 45 se 

motivaron por el reconocimiento a los sindicatos; esto sin mencionar los muertos y heridos 

que dejaban los enfrentamientos entre los sindicalizados y “los libres”.  

Aunque las víctimas más numerosas de tales enfrentamientos fueron los 

sindicalistas, también hubo saldos rojos entre “los libres” de Atlixco y otros lugares. Así 

por ejemplo, una carta del Sindicato Revolucionario de Inquilinos de Veracruz hacía saber 

a la Federación de Sindicatos de Atlixco (CTA) que un elemento de los libres, el señor 

Rodolfo Sánchez, se había logrado colocar entre los trabajadores del puerto para hacer 

labor de división. Al llegar ahí ese individuo, los dirigentes de dicho sindicato indagaron su 

procedencia y conducta, telegrafiando a los dirigentes de la ciudad de México. Según la 

investigación, Sánchez había provocado dos choques importantes entre obreros: uno 

entre el sindicato de inquilinos de Guadalajara y los católicos de esa región, y el otro entre 

los trabajadores sindicalizados y los soldados de Atlixco. En consecuencia, y una vez 

“informados”, decidieron “asesinar” a dicho sujeto,49 lo que comunicaron sin pena alguna. 

Debido a la labor divisionista de los libres, y al elevado número de obreros 

cesados de sus trabajos, en 1923 la Cámara del Trabajo de Atlixco se propuso efectuar 

una “reorganización” de sus filas, haciendo un “llamamiento a todos los trabajadores que 

por causas de la lucha o por que hayan sido boycoteados en las distintas factorías estén 

retirados de la Organización.” Para ello se conformó un grupo cuyo nombre provisional 

sería “Acción”, y que estaría representado por su respectivo comité.50  

                                                 
49 Comunicado del Sindicato Revolucionario de Inquilinos de Veracruz a la Federación Sindicalista 
de Atlixco (CTA), Atlixco, Pue., 19 de mayo de 1922, en ACTA, exp. Secretaría General, I-1/6 (6). 
50 Dentro de los objetivos que debía cumplir este grupo se encontraban: a) La labor de 
reorganización y propaganda; b) Pro cultura del trabajador; c) Estudios y resoluciones sobre los    
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A pesar de los intentos de la Cámara del Trabajo por “cerrar filas” y erradicar a “los 

libres” de la región, en mayo y agosto de 1924 ocurrieron nuevos enfrentamientos, ahora 

en las fábricas de Metepec y La Concha. En la primera semana de mayo de ese año, los 

enfrentamientos ocasionaron varios muertos, entre ellos un empleado español de apellido 

García, quien prestaba sus servicios en La Concha. Parece que a raíz de estos 

acontecimientos, que serían recordados como el “trágico jueves rojo”, esas fábricas 

suspendieron sus labores. Sobre este caso un diario poblano señaló que se debía 

castigar a los responsables, y que debía removerse al general Fortino Ayaquica, un ex 

zapatista que fungía como jefe militar de esta zona, pues “a su amparo los obreros 

sindicalizados han establecido el dominio del terror, pretextando el mejoramiento de sus 

hermanos trabajadores y a quienes a la postre buscarán perjuicios”.51 Declaraciones 

públicas como estas, hicieron ver muy tempranamente el rostro autoritario e intolerante de 

ciertos grupos, frente a las demandas sociales que los “grupos de oposición” venían 

haciendo a los “gobiernos de la revolución”. No obstante los acontecimientos descritos, la 

Convención Mixta del Ramo Textil del estado, que se reunió en septiembre, acordó:  

 
que las compañías reconocerían a las agrupaciones sindicalistas; que los 
despedidos regresarían al trabajo; que la admisión de nuevos trabajadores 
fuera acordada entre administradores y representantes sindicales; que no 
habría separación del trabajo por intervenir en movimientos sociales; que los 
conflictos se resolverían entre patrones, obreros y autoridades; y finalmente, 
que el gobierno estatal nombraría una comisión de vigilancia para impedir la 
portación y el almacenamiento de armas en las fábricas.52 
 
 
Como resultado de estos acuerdos, el 3 de octubre de 1924 fueron expulsados 47 

“libres” de Metepec, por haber asesinado a los sindicalistas de la CROM. No obstante los 

                                                                                                                                                     
escritos que presenten; d) Conferencias semanales sobre Hilatura y varias industrias así como de 
socialismo; e) Seleccionar una comisión que escriba artículos en la prensa y contrarrestar la mala 
labor de ella; f) Gestionar la libertad de los trabajadores detenidos; g) “Acción”. (Sic.). Iniciativa del 
H. Concejo Federal, Atlixco, Pue., 20 de enero de 1923, Ibid.  
51 La Opinión, 7 de mayo de 1924. 
52 Gamboa, “CROM”, 1979, p. 223.     
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acuerdos de la Convención, los encuentros entre “libres” y sindicalizados siguieron 

presentándose. En ese mismo mes, nuevamente un obrero de Metepec fue asesinado y 

otros ocho resultaron heridos, lo que provocó protestas en Jalisco, el Distrito Federal, Río 

Blanco y otros lugares de Orizaba. En esta última fábrica los obreros realizaron una 

manifestación pidiendo al presidente Obregón el castigo a los asesinos. A consecuencia 

de ello el gobernador pidió la expulsión de los “libres”, pero la Secretaría de Industria, 

Comercio y Trabajo rechazó esta petición.53 Finalmente, un elemento decisivo en este 

proceso de luchas entre obreros fueron las llamadas “huelgas por solidaridad”, que junto 

con las “huelgas generales” de los sindicatos afectados, sumaron a los conflictos a 

sindicatos de otras regiones textiles del país. En este sentido destacaron las huelgas que 

a favor de los obreros de Atlixco y Puebla realizaron los “compañeros” de Orizaba, 

Tlaxcala y el D.F. En realidad, fue la fuerza conglomerada de los sindicatos afiliados a la 

CROM lo que determinó el triunfo de los cromistas en Atlixco, al lograrse la expulsión 

definitiva de los “elementos libres” a finales de 1924. Nuevamente Leticia Gamboa 

describe este momento culminante: 

 
En marzo de 1922 la CSEP estalló una breve huelga solidaria de “brazos 
caídos”, y organizó una manifestación en la ciudad de Puebla, en protesta 
por el desconocimiento de los representantes sindicales en las fábricas de 
Atlixco. Y en octubre y diciembre de 1924 […] una amenaza de huelga aún 
mayor, porque advertía parar no sólo  las fábricas textiles de Puebla y 
Orizaba, sino también otras industrias donde la CSEP y la Cámara del 
Trabajo tenían afiliados, fue la que logró expulsar de la región de Atlixco a 
los sanguinarios obreros libres.54 
 
 
De esta manera, en 1925 se consolidó el control de la CROM sobre los sindicatos 

de la región y se puso fin a la violencia intergremial generada por la presencia de los 

“libres”. La amenaza, y a veces el efectivo estallido, de las huelgas generales en el estado 

de Puebla, fue posible, en parte, por la imprecisión que presentaban las bases orgánicas 

                                                 
53 Gamboa, “CROM”, 1979, p. 224. 
54 Gamboa, Urdimbre, 2001, pp. 387-394.    
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de la CROM, las cuales dieron a los sindicatos un margen de libertad o de autonomía que 

aprovecharon para poner en práctica la “acción directa” a nivel regional, en contraposición 

a la “acción múltiple” instrumentada por la dirección nacional cromista.  

Como se mencionó con anterioridad, la llegada de Plutarco Elías Calles a la 

presidencia de la República inauguró una nueva etapa en las relaciones de la CROM con 

el gobierno federal. Con el nuevo status de organización obrera y campesina reconocida y 

respaldada por el gobierno callista, y con su máximo líder Luis N. Morones al frente de la 

Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo, los dirigentes nacionales tuvieron que frenar 

la agitación obrera y evitar la proliferación de las huelgas. Ahora el discurso cromista de la 

dirigencia nacional se pronunciaba por una nueva “era de paz”, que contribuyera al 

desarrollo de la economía del país mediante la “colaboración entre el trabajo y el capital”. 

A partir de entonces, entre los sindicatos de la CROM no se permitieron las huelgas sin 

previa autorización del Comité Central.55 En Atlixco la nueva política sindical adoptada por 

la dirigencia nacional y la salida de los “libres”, provocó el cese de la intranquilidad obrera. 

Ese mismo año (1925) se propuso la celebración de una Convención Obrero-Patronal, 

para acordar un contrato colectivo de trabajo y una tarifa salarial. Entre otras cosas, este 

evento implicó el reconocimiento de los sindicatos cromistas por parte de las empresas, y 

por un tiempo calmó la animosidad de los obreros.  

 

1.4  Predominio regional y crisis política nacional:  
 la CROM y la CTA en perspectiva 
 

Como muestra el apartado anterior, es a partir de 1925 que la CROM-Puebla logra 

controlar a la gran mayoría de los obreros textiles del estado. Sin embargo, este lapso de 

predominio sindical fue trastornado por otros problemas de índole económico y político. 

                                                 
55 Sobre las condenas hechas a huelgas de sindicatos cromistas, decretadas por su Comité 
Central, véase Gamboa, “Más”, 2003, pp. 9-16.    
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Fue precisamente durante la segunda mitad de la década de los 20’s cuando cobraron 

fuerza los agraristas, no sólo en el estado de Puebla sino en todo el país. Además, como 

se verá más adelante, el poderío regional de la CTA tuvo que enfrentarse a los embates 

de los gobernadores que se declararon enemigos de la CROM, y sólo conocería un 

respiro durante la gubernatura del General Donato Bravo Izquierdo (1927-1929), en cuya 

gestión se dio un amplio apoyo a la CROM. En realidad, lo que acontecía en el panorama 

regional no era sino el reflejo de las pugnas políticas suscitadas a nivel nacional. Por lo 

tanto, al tiempo que se acercaban las elecciones presidenciales de 1928, se acentuaban 

las fricciones y la rivalidad entre los bandos respectivos de Obregón y de Calles; o en 

otras palabras, agraristas versus cromistas. 

Desde mediados de 1924 era reportado un grupo de líderes militares agraristas, 

pertenecientes a diferentes regiones del estado, quienes tenían una importante incidencia 

en la política local. Un desplegado del diario La Opinión decía que los generales 

Francisco Barbosa, Gabriel Barrios, Fortino Ayaquica y Manuel Montes, jefes militares de 

las regiones de Tehuacan, Sierra Norte, Atlixco y Huejotzingo respectivamente, habían 

efectuado una Convención de Agraristas de toda la entidad, para orientar la participación 

campesina en las elecciones presidenciales de 1924.56 En general, la situación en varios 

de los municipios poblanos era de caos y desorden, y en ella se veían frecuentemente  

involucrados dichos generales. Así lo muestra un telegrama del gobernador interino 

Alberto Guerrero, dirigido al presidente de la República, en el que informaba:  

 
Ayuntamiento Tepexi, no ha podido entrar en funciones por virtud de que 
fuerzas pueblo Huajoyuca, volvieron atacarlos; Ayuntamiento Zacatlán sigue 
funcionando en casa particular pues autoridades usurpadoras continúan 
posesionadas Oficinas Palacio Municipal por negativa General Barrios […]; 
en Cholula autoridades municipales continúan sin garantías por atropellos 
inauditos General Honorato Teutli […]; Gral. Manuel P. Montes en 
Huejotzingo encabezando de sesenta y cinco a cien hombres armados, 
recorre todo distrito electoral impidiendo libre funcionamiento Autoridades 

                                                 
56 La Opinión, 11 de mayo de 1924.    
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Municipales y ejercicios derechos políticos de los ciudadanos y finalmente en 
Atlixco continúan amenazadas autoridades y atacados por fuerzas General 
Ayaquica […].57(sic.). 
 
 
Tempranamente los agraristas poblanos contaron con apoyos provenientes del 

poder político, ya que en noviembre de 1926 uno de estos generales agraristas (Manuel 

P. Montes) fue nombrado gobernador interino del estado por el Congreso Local. Montes 

se había distinguido años atrás por su injerencia en la cuestión campesina; así, cuando el 

20 de noviembre de 1923 se conformó la Liga Nacional Campesina, fue nombrado 

miembro del comité ejecutivo nacional de esta organización, junto con José Guadalupe 

Rodríguez y Úrsulo Galván.”58 Como era de esperar, su nombramiento como gobernador 

intensificó las pugnas que ya se venían dando entre laboristas y agraristas en todo el 

estado. 

Al igual que en Veracruz, la CROM tenía en Puebla un gran número de afiliados 

campesinos, y la competencia por su adhesión produjo choques sobre todo con la 

Confederación Social Domingo Arenas, dirigida por Montes. Barry Carr comenta por 

ejemplo, que en septiembre de 1926 la CROM-Puebla se quejó ante Calles de que los 

agraristas de Montes habían agredido a los cromistas en la fábrica El Carmen de San 

Martín Texmelucan, y que lo mismo había sucedido con los campesinos cromistas de 

Chalchicomula y Huejotzingo. Asimismo, la CROM-Puebla informó que “se intimidaba a 

los obreros textiles que habían recibido parcelas agrícolas para que se adhirieran a la 

Confederación Social Domingo Arenas”.59  

El Departamento del Trabajo del estado de Puebla también emprendió una política 

de persecución general de las organizaciones de la CROM. A grandes rasgos, Barry Carr 

caracteriza la gestión de Montes como “un periodo de confusión política y administrativa 

                                                 
57 La Opinión, 23 de junio de 1924. 
58 Gamboa, “CROM”, 1979, pp. 228 y 229. 
59 Carr, Movimiento, 1981, p. 208, cfr. Arias, “Política”, 1988, pp. 69-83.    
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sin paralelo en la República, ni siquiera en aquel periodo”.60 Sobre todo, porque a 

principios de 1927 funcionaban simultáneamente tres legislaturas estatales diversas, una 

de ellas conformada por diputados laboristas que ese año nombraron como gobernador 

del estado a Lauro Camarillo, senador del Partido Laborista. Sin embargo, el gobierno 

federal terminó por reconocer a Montes como único gobernador legítimo. No obstante, los 

conflictos políticos continuaron hasta que en julio siguiente el Congreso de la Unión 

decretó la desaparición de poderes en el estado, hecho que despejó la vía para que el 

ejecutivo federal nombrara un gobernador provisional que sustituyera a Montes. Calles 

nombró gobernador a Bravo Izquierdo, amigo suyo y aliado de la CROM, cuya gestión 

abarcó de julio de 1927 a febrero de 1929.  

Como bien apunta Carr, con Bravo Izquierdo comenzó una política de rechazo 

hacia el agrarismo a través de la ofensiva de los cromistas. La rudeza de las medidas 

adoptadas se reflejó nada menos que en el asesinato del ex gobernador Montes, según 

vox populi ejecutado por obreros cromistas. A este crimen siguieron una serie de ataques 

contra los líderes y organizaciones agraristas: “[…] el 28 de septiembre, por ejemplo, una 

fuerza compuesta por soldados federales y obreros cromistas de la […] fábrica El Carmen 

asesinó a ocho agraristas en Temazcala, municipio de Texmelucan.”61 En pocas palabras, 

el gobierno del estado concedió tácitamente a los cromistas “licencia para matar”, lo que 

les permitió ejercer represalias sobre sus enemigos políticos con toda impunidad. Al 

culminar el interinato de Bravo Izquierdo fue electo gobernador constitucional del estado 

el Dr. Leonides Andrew Almazán, quien logró mantenerse en el cargo de febrero de 1929 

a enero de 1933. Para Leticia Gamboa, estas dos últimas gestiones marcarían el inicio de 

una etapa de “gobiernos durables” en Puebla, por lo que se puede afirmar que para la 

                                                 
60 Ibid. 
61 Ibid. p. 209.    
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década de los 30’s se había alcanzado un cierto grado de estabilidad política en la 

entidad. 

Por otra parte, si bien es cierto que a partir de 1925 la CROM-Puebla ostentó el 

control de los obreros textiles, que la CGT había perdido su fuerza y que los libres habían 

sido expulsados de Atlixco, en el terreno sindical siguieron presentándose discrepancias 

entre el Comité Central de la CROM y sus dirigencias regionales, lo que implicó nuevos 

problemas para los cromistas poblanos. La primera manifestación fuerte de disidencia 

entre dirigentes locales y nacionales tuvo lugar a raíz de la determinación de la CROM, a 

principios de 1925, de no permitir que sus sindicatos afiliados decretaran huelga alguna 

sin que se contara con la aprobación del Comité Central, restringiendo así la 

independencia de los sindicatos para llevar a la práctica sus propias decisiones. Por un 

tiempo, esta nueva política fue rechazada por los sindicatos y representantes de la 

CROM-Puebla, así como por los de Atlixco. Leticia Gamboa refiere el caso más grave de 

represión por parte del Comité Central ante la declaratoria de huelga general promulgada 

por la CROM-Puebla en abril de 1925, ésta en apoyo del magisterio poblano. La dirección 

nacional de la organización desautorizó de inmediato el movimiento, que fue duramente 

reprimido: “A raíz de los sangrientos encuentros entre obreros y policías muere el 

Secretario General de la Confederación Sindicalista, Martín Paleta. Al día siguiente, 25 de 

abril, el ejército ‘resguarda’ el local de la Sindicalista y los obreros bloquean la ciudad; las 

autoridades estatales disponen entonces de ocho mil hombres para sofocar el 

movimiento”.62  

La Cámara del Trabajo de Atlixco estaba de acuerdo con la dirigencia de Puebla 

en el estallido de la huelga solidaria. Pero más que por desobediencia, la actitud que 

adoptó ante la represión fue de desafío, y no sólo hacia su Comité Central, pues éste se 

extendió al secretario de Industria Comercio y Trabajo, Luis N. Morones, dirigente máximo 
                                                 
62 Gamboa, “CROM”, 1979, p. 232.    
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de la CROM. Un intimidante oficio del Departamento del Trabajo de México dirigido a la 

CTA fue transcrito por ésta última y girado a todas las Federaciones de Obreros y 

Cámaras del Trabajo del país, para darles cuenta de las políticas represivas adoptadas 

por su máxima dirigencia y por el gobierno federal. Entre otras cosas, en ese oficio se 

acusaba a los cromistas de Atlixco de cometer actos de sabotaje y se les apercibía que 

dejaran de hacerlo; además, se les comunicaba que se enviaría a una comisión para 

investigar los hechos “y se hará responsables a los trabajadores que ejecuten estos 

actos”. También se les recordaba que “esas agrupaciones como parte de la Federación 

están obligadas a sujetar las dificultades que puedan existir a las resoluciones y formas 

que establezca la Convención Textil.”63 En respuesta, la Cámara del Trabajo recibió 

numerosos oficios de apoyo y solidaridad a la causa de los trabajadores atlixquenses de 

parte de sus organizaciones sindicales hermanas. 

Leticia Gamboa observa que la represión de la CROM contra este tipo de 

movimientos fue ejercida indiscriminadamente, aun en contra de sus propios 

contingentes. Para ello contó con el respaldo de Elías Calles, como lo evidenció su 

telegrama de fecha 24 de abril de 1925, enviado al entonces gobernador Claudio N. 

Tirado, en el que comunicaba que “los representantes de la Sindicalista [CROM-Puebla] 

no habían hablado con Calles y que no estaban autorizados por parte de la CROM a 

efectuar su movimiento, por lo que el orden público  no debía ser alterado y en caso de 

que así fuera las determinaciones del gobernador debían ser apoyadas.”64 El resultado de 

esta represión, ejercida con la aquiescencia del Comité Central de la CROM contra los 

cromistas poblanos, fue el alejamiento que desde entonces se produjo entre muchos de 

éstos y su dirección nacional. Otro ejemplo de “desobediencia” o “autonomía” ejercida por 

parte de la CROM-Puebla hacia las determinaciones de la dirigencia nacional, se advierte 

                                                 
63 Oficio No. 125 de la CTA dirigido a todas las Federaciones y Cámaras del Trabajo del país, 
Atlixco, Pue., 14 de marzo de 1927, en ACTA, exp. Secretaría General, I-1/6 (6). 
64 Gamboa, “CROM”, 1979, p. 232.    
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en el hecho de que sus sindicatos estuvieran penetrados por elementos del Partido 

Comunista. En este sentido Julio Ramírez, primer secretario general del Comité estatal 

del Partido Comunista, aseguraba que El Machete –su órgano nacional de difusión–, no 

sólo era distribuido entre los obreros cromistas sino que también se exhibía en el local de 

la Federación cromista. Esto demuestra que en cierto grado los cromistas de Puebla 

implementaron una temporal “política de alianzas”, cuando menos con el PCM. En el 

Municipio de Atlixco, la influencia del PCM se dejó sentir hacia 1927. Al menos dos 

sindicatos cromistas de la región contaban para ese año con células comunistas: Metepec 

y San Agustín Los Molinos. En otras partes del estado acontecía lo mismo: en San Martín 

Texmelucan, en la fábrica El Pilar; en la ciudad de Puebla en El Mayorazgo, La Telaraña, 

San Juan Amatlán, La Hilandera, La Teja y otras.65 De esta forma, durante 1927 algunas 

de las actividades realizadas por los comunistas se llevaron a cabo con la participación de 

la CROM-Puebla.  

No obstante lo dicho más arriba, al hablar de las medidas represivas del Comité 

Central hacia los huelguistas “por solidaridad” de Puebla y de Atlixco, advertimos que 

entre la CROM-Puebla y la Cámara del Trabajo de Atlixco no todo era armonía, pues 

había ciertas rencillas. Un comunicado de ésta última informaba al sindicato El Mayorazgo 

de Puebla, que los dirigentes de la CROM-Puebla pretendían cambiar al comité ejecutivo 

de la CTA, pero que la resistencia de los obreros y dirigentes de esta región no lo había 

permitido: “No se trata de la Confederación Sindicalista de Puebla sino de unos cuantos 

compañeros miembros del Comité ejecutivo de ella; estos camaradas nunca han tenido 

en buen concepto al Comité de la Cámara del Trabajo de Atlixco, porque nosotros nunca 

hemos consentido estar bajo sus caprichos y sus órdenes […] esta Federación nunca ha 

caminado de acuerdo con el programa político que se trazó no por la Sindicalista sino por 

                                                 
65 Ibid. pp. 233-234.    
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sus directores […].”66 De acuerdo con este comunicado, la Cámara del Trabajo se 

declaraba autónoma, tanto del comité ejecutivo de la CROM-Puebla como del Comité 

Central. Sin embargo, no existen indicios de separación o ruptura definitiva de esta 

organización atlixquense con las representaciones de la CROM a nivel estatal o nacional.  

Por otro lado, además de los enfrentamientos contra los agraristas y contra las 

políticas represivas tanto de la dirección nacional de la CROM como de los gobiernos 

estatal y federal, los cromistas poblanos tuvieron que enfrentar nuevamente los embates 

económicos que sufrió la rama textil en todo el país durante 1927 y 1928. Así, desde 

enero de 1927 la Confederación Sindicalista de Obreros y Campesinos de Orizaba 

(CSOC) manifestaba que gran parte de lo acordado en la Convención del Ramo Textil 

(celebrada entre 1925 y 1927) ya se había implementado en esa región, pero que tenían 

conocimiento de que en otros sitios –como Atlixco– los industriales se habían negado a 

pagar los salarios convenidos. Es por ello que la propia Confederación de Orizaba 

proponía a la Cámara de Atlixco “una acción conjunta para que los intereses de nuestros 

compañeros no sigan perjudicándose […]”,67 lo que significaba un nuevo intento de huelga 

general fraguado desde Orizaba. La desesperada situación de los obreros de Atlixco se 

hacía patente en una serie de oficios girados a las distintas federaciones de obreros del 

país, solicitando su ayuda pecuniaria. Así lo gestionó la CTA frente a la Federación 

Obrera Potosina, a la Federación Sindicalista de la Región del Istmo de Salina Cruz 

Oaxaca y a la Federación de Sindicatos de Obreros y Campesinos de San Felipe, 

Guanajuato, mismas que no pudieron colaborar por falta de recursos económicos.68 

Asimismo, Mauricio Ayala, director del periódico de la CROM-Puebla (Resurgimiento), 

                                                 
66 Oficio No. 161 de la CTA, dirigido al secretario del exterior del Sindicato Mayorazgo, Atlixco, 
Pue., 11 de febrero de 1925, en ACTA, exp. Secretaría General, I-1/6 (6). 
67 Oficio No. 43 del comité ejecutivo de la CSOC de Orizaba dirigido a la CTA, Orizaba, Ver., 13 de 
enero de 1927, Ibid. 
68 Oficios girados por la CTA a las respectivas Federaciones, Atlixco, Pue., febrero y marzo de 
1927, Ibid.    
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recibió un aviso para ser publicado en ese órgano, en el que se exhortaba a “los 

compañeros que deseen emigrar para esta región se abstengan en venir” pues había 

“exceso de brazos” y escasez de trabajo.69   

Durante 1928 los patrones textiles de Puebla y Tlaxcala, agrupados en el Centro 

Industrial Mexicano (CIM), alegando sobreproducción por la competencia que les hacían 

en costos los fabricantes de otras regiones, desacataron los acuerdos que en materia de 

salarios, turnos y jornadas se habían pactado durante la Convención Industrial de 1925-

1927. Esta nueva crisis de la industria textil afectó mucho a la clase trabajadora, pues en 

diciembre de 1927, 22 fábricas de la ciudad de Puebla trabajaban un solo turno, y 4 más 

estaban clausuradas.70 Para junio del siguiente año los diarios poblanos consideraban 

que la crisis estaba en su punto más crítico: “llega a su periodo álgido la crisis que desde 

hace tiempo viene atravesando la industria textil de Puebla y Tlaxcala. A las fábricas 

clausuradas hay que agregar la reducción de trabajo en Metepec a tres días a la 

semana.”71 En general, el problema se atribuía a la falta de consumo, que tuvo como 

consecuencia principal un enorme sobrante de mercancías, ya que no se lograban vender 

los productos a pesar de la reducción en sus precios hasta en un 15%. Nuevamente los 

industriales del CIM resolvieron que sus fábricas trabajarían sólo tres días a la semana en 

un solo un turno, lo que significaba que más de 10 mil obreros quedarían sin trabajo en 

los estados de Puebla y Tlaxcala.72 La CROM-Puebla no tardó en tomar cartas en el 

asunto, a fin de llegar a un acuerdo favorable para sus afiliados. Los líderes firmaron un 

convenio con el CIM, para que las fábricas laboraran 32 horas semanarias al menos 

durante tres meses, plazo que sería provisional, en espera de que las condiciones del 

mercado mejoraran. Si esto sucedía, se convino en que los trabajos en las fábricas se 

                                                 
69 Oficio de la CTA, dirigido al Director de Resurgimiento, Atlixco, Pue., 11 de marzo de 1927, Ibid.   
70 Gamboa, “CROM”, 1979, pp. 236-238. 
71 La Opinión, Puebla, Pue., 20 de junio de 1928. 
72 La Opinión, Puebla, Pue., 20 y 25 de junio de 1928.    
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normalizarían.73 En suma, los obreros sufrieron por casi un año la reducción de sus 

salarios o el despido. Los acuerdos y laudos que al respecto decretaron tanto el 

Departamento del Trabajo como la presidencia de la República, en nada mejoraron la 

situación de las familias obreras; en cambio, los empresarios se beneficiaron con decretos 

que establecieron la reducción de los impuestos sobre las ventas de primera mano. 

Finalmente, resta decir que esta situación se prolongó por mucho tiempo, pues el cierre 

de fábricas y la reducción de jornadas, así como los despidos masivos, se agudizaron con 

las repercusiones de la crisis mundial de 1929-1933.74 

Hasta aquí se puede decir en general, que los principales problemas que el sector 

obrero poblano enfrentó durante la segunda mitad de la década de los 20’s, se debían a 

las crisis y reajustes por los que atravesó la industria textil, así como a los reacomodos 

que experimentaron las relaciones obrero-patronales y a las pugnas entre las distintas 

agrupaciones de trabajadores. Una vez reconocidos los sindicatos cromistas por los 

patrones, el reto era la reglamentación de condiciones de trabajo, para lo cual se llevó a 

cabo, precisamente, la Convención de 1925-1927. Sin embargo, para finales de 1928 se 

presentaron nuevos problemas que se tradujeron en parciales paralizaciones de las 

fábricas, a lo que más tarde se sumarían los efectos de la crisis mundial. 

No puede olvidarse, finalmente, un acontecimiento ocurrido en ese mismo año 

(1928), que cambiaría el rumbo y destino de la CROM tanto en su dirigencia nacional 

como en sus representaciones regionales: el asesinato del presidente electo Álvaro 

Obregón. Durante la siguiente década, este suceso se convirtió en la causa visible del 

divisionismo en las filas de la CROM, alentado en la mayoría de los casos por otras 

organizaciones sindicales y por las instituciones del Estado.75 Con el “desmoronamiento” 

                                                 
73 La Opinión,  19 de julio de 1928. 
74 Gamboa, “CROM”, 1979, p. 237. 
75 En un discurso pronunciado por Morones en relación con los cargos hechos a la CROM por el 
asesinato de Obregón en la Cámara de Diputados, el líder sostenía que los enemigos de  la CROM    
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de la CROM en 1929, surgieron en el panorama nacional nuevas pugnas entre 

organizaciones que disputaban ocupar el “vacío” de control sindical dejado por la CROM 

moronista. De este modo se organizó –aunque más tarde– la CROM “depurada” de 

Vicente Lombardo Toledano, que luego constituiría la Confederación General de Obreros 

y Campesinos de México (CGOCM), antecedente inmediato de la Confederación de 

Trabajadores de México (CTM).  

Fue entonces a finales de 1928 y principios de 1929 cuando comenzó a producirse 

el declive de la “CROM de Morones”, cuyo primer síntoma se manifestó en la separación 

del Sindicato de Actores en el Distrito Federal, y en la puesta en escena de la obra “El 

desmoronamiento” (una parodia que ridiculizaba al principal líder de la CROM, Luis N. 

Morones).76 Como reacción, los dirigentes cromistas calificaron estos hechos de 

“tentativas de división” de su organización, mientras que la Federación de Sindicatos 

Obreros del D.F. (CROM) emitía un comunicado el 19 de diciembre de 1928 sobre el 

“verdadero estado” que guardaban las organizaciones obreras cromistas de la capital del 

país. En principio y como estrategia defensiva, se señaló a las agrupaciones que a raíz de 

la campaña emprendida en contra de la CROM habían manifestado su separación de 

ésta. Entre los sindicatos desertores se encontraban los de tramoyistas, apuntadores, 

empleados de teatros, periódicos diarios, linotipistas, autores, limpia, redactores de la 

prensa, empleados de la prensa, dibujantes y el Sindicato Mexicano de Actores. En los 

resolutivos de este documento se manifestó el “beneplácito” de la CROM sobre tal 

                                                                                                                                                     
y del PLM pretendían acusar a la organización de ser responsable moral del asesinato. La escena 
se desarrolló en agosto de 1934 en la Cámara de Diputados, al tratar un asunto electoral del 
Distrito de Orizaba. En esa sesión, el bloque de diputados del PNR realizó acusaciones y señaló la 
responsabilidad moral de la CROM en el asesinato de Obregón; concretamente, se acusaba a sus 
miembros de “haber preparado el ambiente para el asesinato del Gral. Obregón”. CROM, 
“Memoria”, 1935, pp. 182-183. Vide, Excélsior, 30 de agosto de 1934. 
76 Ante estos incidentes con el Sindicato de Actores del D.F., y de la obra “El desmoronamiento”, 
fueron declarados como enemigos de la CROM: el empresario del teatro “Lírico” Roberto Soto, 
Leopoldo Ortín del teatro “Fábregas”, Eugenia Galindo del teatro “Principal”, Manuel Tamés, del 
teatro “Ideal” y Guadalupe Rivas Cacho, del teatro “María Guerrero”. CROM, “Revista”, 15 de 
febrero de 1929, p. 28.    
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separación, pues esto representaba la “depuración de la organización” de los “malos 

elementos”, al tiempo que se advertía sobre su rechazo, a futuro, si intentaban una 

reconciliación con la CROM. De la misma forma, se negó a los trabajadores disidentes el 

derecho a ocupar puestos en los comités ejecutivos de las organizaciones cromistas.77 

Diversas entidades sindicales del país y algunas del extranjero, emitieron una serie 

de cartas de respaldo y apoyo a la CROM. Los “votos de confianza” a favor de los 

“directores del movimiento obrero” provinieron, entre otros, de la Unión de Estibadores y 

Oficios Varios de la Ensenada; del Grupo Acción “J. Barragán Hernández” de Torreón; del 

“Grupo Acción” de Salinas Cruz Oaxaca; de la Confederación Sindicalista de Obreros y 

Campesinos de Orizaba Veracruz; la Unión de Obreros Artesanos de Minatitlán; la 

Federación de Sindicatos Obreros de la Municipalidad de Chihuahua; el Sindicatos de 

Artes Gráficas del D.F.; la Unión Sindical de Sastres del D.F.; el Sindicato de Oficios 

Varios “Felipe Carrillo Puerto” de Ameca Jalisco; la Unión de Tramoyistas, Electricistas, 

Utileros y Similares de Teatro de Guadalajara; la Unión de Obreras Molineras de San Luis 

Potosí, y la Confederación Obrera Argentina, de Buenos Aires, entre otras. En particular, 

la mayoría de los sindicatos de la región que ocupa nuestro interés (Atlixco), enviaron 

también sus cartas de apoyo y adhesión a la CROM, lo que no deja de llamar la atención 

porque significaba que su postura había variado. Se trataba, concretamente, del Sindicato 

de Obreros Revolucionarios de Metepec, del Sindicato de “El Carmen”, el Sindicato de “El 

Volcán” (segundo turno), el Sindicato de “La Concepción”, el Sindicato de Zapateros, 

Sastres y Limpiabotas, el Sindicato de “El León”, y la Cámara del Trabajo de Atlixco (es 

decir, la dirigencia de la CROM en Atlixco).78  

                                                 
77 La solidaridad en las filas de la CROM, Suplemento No. 83, Ibid., 1º de enero de 1929, pp. 83-
93. 
78 En este mismo número de la Revista CROM, encontramos los datos estadísticos de 
organizaciones sindicales y trabajadores afiliados a la CROM para el año de 1929: 75 
Federaciones Obreras, 1000 Sindicatos obreros diseminados en todo el país, correspondiendo al 
Distrito Federal 107 sindicatos (menos los 13 separatistas de diciembre de 1928). En cuanto al    
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Aunque estas listas muestran el supuesto apoyo con el que contaba la CROM 

inclusive a nivel internacional, los órganos informativos de la organización nunca 

precisaron las organizaciones o sindicatos que nacieron como alternativa a ella o las que 

se mantuvieron al margen, ni las demás que desertaron de sus filas. Mientras la CROM 

ocultaba esta información, periódicos como Excélsior y El Universal la daban a conocer 

día a día. Así por ejemplo, a finales de 1928 Excélsior denunciaba la intransigencia de los 

líderes cromistas de los tranviarios del D.F., quienes a pesar de los deseos de sus 

miembros por separarse, pretendían seguir “aferrados” a “la organización que se ha 

desbaratado al fin”. Con base en la denuncia que una comisión de “disidentes” hizo ante 

el propio periódico, éste presentó a los trabajadores de la Alianza de Empleados y 

Obreros de la Compañía de Tranvías de México como víctimas de los miembros de su 

propio comité ejecutivo, ya “que lejos de aceptar la separación de la CROM, [éstos] han 

iniciado una guerra sin cuartel contra ellos, logrando que sean separados de sus 

empleos”.79 Al siguiente día, 17 de diciembre, el Sindicato de Trabajadores y Empleados 

de Limpia y Transporte del Ayuntamiento de la ciudad de México, celebró una asamblea 

que reunió a más de 700 de sus miembros, en la que se acordó “que en vista de que los 

líderes de la CROM se han constituido en obstáculos considerables para la buena marcha 

de las organizaciones obreras, los desconocemos, reasumiendo nuestra soberanía, como 

agrupación autónoma”.80  

En el panorama regional también se manifestó la deserción, no sólo de algunos 

sindicatos, sino de federaciones enteras. Por lo menos así lo comunicaba el Comité de 

                                                                                                                                                     
número de miembros afiliados a esos sindicatos y Federaciones que conforman la CROM: en 1919 
era de 10 mil hombres, en 1920 la cifra aumentó a 50 mil, en 1921 a 150 mil, en 1922 a 400 mil, en 
1923 llegaron a 800,000 en 1924 a 1. 200, 000 y en 1925 a 1. 500, 000, sin embargo, se aclara 
que desde 1926, los miembros de las filas de esta organización seguían en aumento. La 
continuación de la lista de cartas de solidaridad a la CROM se encuentra en Revista CROM de 
marzo 1º de 1929, pp. 9-13. Cabe mencionar también, que las cifras que proporcionaba esta 
organización solían ser, en mucho, exageradas. 
79 “Intransigencia de los líderes de Tranviarios”, Excélsior, 16 de diciembre de 1928, p. 8. 
80 “Otras agrupaciones se separaron de la CROM”, Excélsior, 18 de diciembre de 1928, p. 1.    
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Defensa Proletaria, que estaba constituido por la Federación Obrera de Tamaulipas, la 

Confederación Obrera de Jalisco, la Liga Nacional Campesina, la Confederación 

Sindicalista de Obreros y Campesinos de Durango, la CSOC de Nayarit, la CSOC de 

occidente, la Cámara del Trabajo de Nuevo León, la Liga Obrera y Campesina de 

Coahuila y la Liga Pro Sindicato Único Ferrocarrilero, organizaciones que decidieron su 

separación de la CROM por “los graves errores y delitos cometidos por sus líderes 

máximos que propician confusión en las filas de toda la clase trabajadora […]”. Al mismo 

tiempo, se dirigían al Consejo Organizador de la Asamblea Nacional de Unificación 

Obrera y Campesina, que en ese entonces agrupaba a casi todas las organizaciones 

autónomas de la Republica, para que ésta convocara una Asamblea Nacional de 

Unificación, de la que surgiera una nueva Confederación Nacional de Trabajadores.81 

 En la importante región textil de Orizaba, un grupo de obreros sin trabajo solicitó al 

presidente Calles tomar cartas en el asunto, respecto a una serie de despidos 

injustificados que, por venganzas políticas, la CROM de esa región estaba llevando a 

cabo. En síntesis, estos grupos se quejaban de que “los sindicatos o agrupaciones 

obreras […] no pueden ni deben desempeñar el papel de patrones, expulsando, como lo 

vienen haciendo, del trabajo, a los obreros sino todo lo contrario, defender a los 

trabajadores de los caprichos e injusticias patronales […]”. Por tanto, le solicitaron dictar 

las disposiciones necesarias para que “todos los obreros que hemos sido expulsados de 

nuestras labores por venganzas políticas de algunos líderes de la CROM, volvamos a 

ellas”.82 

 Un ejemplo más lo constituye la Unión de Artes Gráficas Guttemberg del estado de 

Oaxaca, que aglutinaba a todos los tipógrafos de esta ciudad, y que también decidió 

desligarse “por considerar […] que no es de seguirse respaldando la actitud de la CROM, 

                                                 
81 “Un frente único para todos los laborantes”, Excélsior, 20 de diciembre de 1928, p. 20. 
82 “Hay numerosos operarios sin trabajo en Orizaba”, Excélsior, 23 de diciembre de 1928, p. 1.    
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ya que últimamente se ha visto que esta organización seguía fines políticos.” En su 

comunicado reiteraron su completa adhesión al presidente Calles, al que dijeron que 

“otros grupos sindicalistas de Oaxaca se desligarán también de la CROM en poco 

tiempo”.83 En Puebla, 1929 también representa el inicio de la división cromista al 

manifestarse con toda evidencia dos corrientes al interior de la CROM: por un lado 

permanece la Confederación de Sindicatos (CROM-Puebla), con dirigentes como Pedro 

B. Limón y Vicente Lombardo Toledano; por el otro, los disidentes conforman la 

Confederación Sindicalista de Obreros y Campesinos del Estado de Puebla –que en 

adelante denominaremos La Sindicalista–, cuyo principal impulsor y dirigente fue 

Filomeno Escamilla.84 

Para concluir este apartado, se puede caracterizar este segundo periodo (1925-

28) del movimiento obrero encabezado por la CTA como aquel en el que, por un lado, ya 

había logrado el reconocimiento de sus sindicatos por parte del Estado y de los 

empresarios, con lo que reafirmó su carácter de “organización revolucionaria” 

consiguiendo ampliar su dominio sobre los obreros textiles de la región. Pero por el otro, 

nunca estuvo exenta de los problemas suscitados sobre todo por las políticas represivas 

ejercidas en su contra, ya fuesen por parte del gobierno, o de su propia dirección 

nacional. En otras palabras, se puede decir que el proceso de formación de la “estructura 

regional de poder” a que nos hemos venido refiriendo, no dependió del “beneplácito” del 

gobierno estatal ni del federal, pero tampoco fue alentado (ni apoyado) por la dirección 

nacional cromista. Por lo tanto, a pesar de que la CTA era miembro de una poderosa 

central nacional, puede afirmarse que tanto el inicio como el desarrollo y consolidación de 

su estructura de poder (sindical y luego político), se caracterizaron por su “esencia de 

                                                 
83 “Se separa otro sindicato de la CROM”, Excélsior, 31 de diciembre de 1928, p. 3. 
84 Vide Barbosa, CROM, 1980; Gamboa, “CROM”, 1979.    
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autenticidad”, en el sentido de que sus intereses siempre respondieron a una lógica 

regional, autónoma e independiente.  

Huelga decir que, a la par con los conflictos que enfrentó la CROM a nivel nacional 

y que culminaron con su “desmoronamiento” en 1929, lejos de lograr una consolidación 

política y sindical regional, la Cámara del Trabajo culminó la década de los 20’s sumida en 

una profunda crisis que principalmente se advirtió en la deserción de algunos de sus 

sindicatos. Por lo tanto, para 1930 la CTA experimentaría un nuevo y largo periodo de 

enfrentamientos intersindicales, cuyo principal propósito sería recuperar o mantener la 

cohesión de sus propios miembros. Una etapa de exacerbada violencia intergremial 

estaba por comenzar, pero ésta será materia del siguiente capítulo.  

 

1.5 Indicios de formación de una estructura de poder político-sindical 
encabezada por la CTA 

 

El desarrollo de este capítulo ha mostrado los orígenes del movimiento obrero y del 

sindicalismo en Atlixco; asimismo se habló del surgimiento de su máxima representación: 

la Cámara del Trabajo-CROM, y se subrayaron los parámetros políticos y sociales que 

animaron su acción sindical durante la década de los 20’s. De esta forma se pueden 

distinguir dos etapas que caracterizaron el desarrollo y desenvolvimiento de esta 

organización en la región: la primera, que inició con la constitución de los sindicatos y de 

sus respectivas Federaciones a principios de dicha década, quedó marcada por una serie 

de enfrentamientos intergremiales entre los obreros sindicalizados y los llamados “libres”. 

No obstante, el móvil principal de estos enfrentamientos fue el reconocimiento de los 

sindicatos por parte de los patrones, y el mejoramiento en las condiciones de trabajo 

imperantes. La segunda etapa comenzó a mediados de la misma década, cuando fueron 

expulsados de la región los llamados obreros “libres”. Ésta tuvo a su vez dos momentos: 

el primero representó el inicio del dominio sindical de la CTA, para lo cual sus esfuerzos 
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se encaminaron a mantener el control de la gran mayoría de los trabajadores 

sindicalizados de la región, propósito que en aquel momento se logró justamente con la 

expulsión de “los libres” y con el abierto combate que libraron contra los agraristas del 

estado. Sin embargo, un segundo momento de crisis política y sindical sobrevino muy 

pronto para esta organización, cuando el asesinato de Obregón en 1928 desencadenó el 

famoso “desmoronamiento” de la CROM a nivel nacional. Esta coyuntura representó, en 

el ámbito regional, un tropiezo para la CTA en sus intentos por consolidar el dominio 

referido. 

 Hay que agregar que en el terreno político, el Comité Central de la CROM no logró 

imponerse sobre todos sus miembros, ni siquiera después de realizados los pactos de 

abierta colaboración con los gobiernos de Obregón y Calles. Si bien la CROM-Puebla y la 

CTA pertenecían a esa organización, en la práctica no siguieron la línea de la “acción 

múltiple” difundida por el Comité Central (en la cual, la participación con el gobierno y la 

lucha en el terreno político habían suplantado a la “acción directa”). En su lugar, las 

mencionadas organizaciones siguieron aplicando la “acción directa”; esto es, el 

“sindicalismo revolucionario basado en la protesta colectiva y espontánea, en el boicot, el 

sabotaje y la huelga.”85 Por lo tanto, el tipo de sindicalismo que abanderaba la CTA en 

esos años bien puede considerarse como “revolucionario”, pero además “autónomo” e 

“independiente”; y en este sentido se puede decir que antes de efectuar un vínculo político 

con los poderes centrales, la CTA debía consolidarse en el ámbito regional, y una forma 

de lograrlo era mostrando la autonomía en su toma de decisiones. Ésta fue una de las 

razones que llevaron a esta organización a desconocer las órdenes de su Comité Central 

y a actuar de forma independiente, de acuerdo con sus intereses y ambiciones. 

                                                 
85 Respecto a las definiciones que el Comité Central de la CROM manejaba de los conceptos 
“acción múltiple” y  “acción directa”, véase el Anexo 3 de esta tesis.    
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 Pero ¿hasta qué punto estos acontecimientos representan los indicios o 

antecedentes de la formación de una estructura regional de poder encabezada por la 

CTA?, o bien, ¿qué representó –en términos políticos– ejercer el control de la mayoría de 

los obreros sindicalizados, aunque fuera por un breve lapso? En principio, el triunfo de los 

obreros sindicalizados sobre los “libres”, y el reconocimiento de los sindicatos por parte de 

los patrones, representó para la CTA un primer paso en el proceso dirigido a lograr su 

dominio. Pero además, en una sociedad preponderantemente obrera y campesina, el 

ámbito de lo sindical difícilmente podría mantenerse desligado del político, y en este 

sentido, mantener el control de los sindicatos representaba también detentar un poder 

político excepcional. Esto constituyó un primer roce de los cromistas atlixquenses, con el 

fenómeno que pocos años después se conocería como “corporativismo sindical”. De aquí 

la importancia de controlar –al precio que fuera– a la mayoría de los sindicatos existentes 

en la región. Precisamente durante la década de los 30’s éste sería el móvil que llevaría a 

los líderes de la CTA a encabezar sangrientos zafarranchos contra los miembros de otras 

organizaciones que pudieran disputarle la representación de sus sindicatos. 

 Pero en este proceso de formación de una estructura de poder regional, el control 

de los sindicatos sólo representaba un primer paso. Faltaba además un vínculo estable o 

permanente –en términos de negociación– con las autoridades municipales y/o estatales. 

Sin embargo, no sería sino hasta 1932-1933 que esta representación sindical lograra 

detentar un dominio político municipal, no sin antes haber protagonizado lo que en esta 

tesis llamamos primera fase de luchas intersindicales. 

 En términos generales, al dejar de lado la auténtica lucha sindical y los intereses 

que representaba, el movimiento abanderado por la CTA terminó por corromperse, 

olvidándose de la lucha por erradicar los abusos de los patrones y concentrándose, en su 

lugar, en ganar a sus adversarios todo espacio de control sindical. En el panorama 

nacional, las directrices del Comité Central no ayudaron a los grupos regionales 
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atlixquenses en sus intentos por consolidar un poder político y sindical. A pesar de que la 

CROM ya había trazado un programa político con la creación del PLM, y de que sus 

alianzas con el gobierno federal le habían permitido ostentar importantes cargos de 

representación pública, la crisis política de 1929, la económica de 1929-33, y la falta de 

cohesión entre sus organizaciones miembros, propiciaron el resquebrajamiento de la 

“obediencia jerárquica” que, según sus líderes nacionales debía imperar, ocasionándose, 

por el contrario, un incremento en la deserción sindical al interior de sus filas. A raíz de 

este desmembramiento se produjo a nivel nacional un “resurgimiento” del movimiento 

obrero mexicano, que complicaría los intentos de consolidación política y sindical de la 

CTA. En este contexto, la formación de grandes centrales como la CGOCM, la CTM, las 

FROC y la CNC, suscitaría el inicio de un periodo de violentos enfrentamientos 

intersindicales en Atlixco, el cual, se prolongó desde 1929 hasta finales de la década de 

los 40’s. 
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Durante el proceso de conformación de la estructura de poder regional que desde la 

década de los 20’s venía realizando la CTA, esta organización tuvo que enfrentar dos 

periodos de luchas intersindicales cuya finalidad principal fue conservar bajo su control la 

“representación” de los sindicatos de obreros y campesinos de la región. En otras 

palabras, para lograr la consolidación del poder político-sindical de la CROM en Atlixco, 

debía erradicarse por completo la presencia de cualquier otra organización que pudiera 

disputar a la CTA dicha representación. En particular, resalta la exacerbada violencia que 

propició el logro de este objetivo; sin embargo, cabe hacer notar que los sangrientos 

acontecimientos que se abordan en los capítulos siguientes sólo pueden entenderse si los 

contextualizamos en el ambiente político y social del país, aún permeado por los efectos 

políticos, sociales y económicos de la Revolución. Entre otras cosas, las décadas de los 

20’s y 30’s se caracterizaron por el constante surgimiento de grupos y facciones políticas, 

entre los que se encontraban muchos inconformes con las políticas adoptadas por los 

“gobiernos de la Revolución”. Mientras el Estado alcanzaba su completa formación e 

institucionalización política, numerosas regiones del país fueron escenario de violentos 

enfrentamientos en los que las diversas facciones políticas luchaban por imponerse. En 

Atlixco y sus alrededores surgieron muchos grupos y sindicatos que lucharon por 

defender sus propios “ideales revolucionarios”. Por ejemplo: los sindicatos de obreros 

textiles comunistas (como los de El Volcán); sindicatos y organizaciones de campesinos 

agraristas (como los de la Casa del Campesino o los de la Confederación Campesina 

“Mártir de Chinameca”); sindicatos de obreros y otros oficios que se autodenominaron 

socialistas o “autónomos” (como los de la Federación Local de Obreros y Campesinos de 

CAPÍTULO 2 
 

Frente a la deserción… la intolerancia gremial. 
Primera fase de las luchas intersindicales en 

Atlixco, 1929-1932 
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Atlixco –FLOC–); los propios cromistas miembros de la CTA que representaban a la 

mayoría de los trabajadores textiles, sin dejar de haber otros más que no estuvieron 

necesariamente organizados como sindicatos o agrupaciones campesinas, pero que 

igualmente lucharon por alcanzar metas concretas, o por defender sus ideales, 

principalmente la tenencia o propiedad de “sus tierras”. 

 Las luchas intersindicales que se describen en este capítulo representan una 

primera fase, porque se trató del primer gran triunfo de la CTA sobre sus adversarios –en 

esta ocasión comunistas–, lo que a su vez significó un avance en el proceso de 

conformación de la estructura de poder político-sindical cromista, aunque todavía 

estuviera lejos de lograr su consolidación. Se muestran también aquí las estrategias de 

control laboral y los mecanismos de defensa instrumentados por la CTA ante la deserción 

sindical que alentaban los comunistas de la región. 

  

2.1 En torno a la Cámara del Trabajo-CROM de Atlixco 

 

La importancia del periodo de investigación abordado en este apartado radica, 

esencialmente, en el hecho de que fue durante estos años –finales de los 20’s y principios 

de los 30’s– cuando la CTA comenzó a adquirir y fortalecer una serie de características 

distintivas del papel que, posteriormente, jugaría esta organización en el seno de la 

sociedad atlixquense. En principio se debe resaltar que el análisis de la actuación de esta 

organización resulta de gran complejidad, pues deben abordarse dos dimensiones 

diferenciadas: por un lado, la organización en sí misma, como “institución” no sólo sindical 

sino política, y por el otro los actores principales o individuos que en determinado 

momento personalizaron y caracterizaron el funcionamiento de la organización. 

 Se puede comenzar por la parte estructural u organizativa de la CTA, cuyo órgano 

supremo era el comité ejecutivo. El problema radica en lo que debemos entender por 
   

 



73 
 

“Cámara del Trabajo”, pues en realidad esta figura no ha estado contemplada en ningún 

tipo de legislación laboral –al menos no en la mexicana–, y tampoco está contemplada en 

la Carta Magna, como en el caso de otras organizaciones como los sindicatos, las 

federaciones sindicales y las confederaciones. Pudiera pensarse que la respuesta se 

encuentra en los estatutos de la CROM a nivel nacional o, en su defecto, en los de sus 

representaciones regionales, pues son contados los casos en que aparece una Cámara 

del Trabajo como máxima representación sindical regional. En el caso que nos ocupa, la 

reglamentación de la CROM-Atlixco tampoco hace alusión a la función ni a la estructura 

de la Cámara del Trabajo. En tales circunstancias, la descripción de las funciones y la 

estructura de este organismo se analizarán de acuerdo a lo que, empíricamente, las ha 

caracterizado. 

 En principio, queda claro que la denominación formal de la unión de sindicatos de 

trabajadores textiles y del campo en Atlixco es la de Federación Sindicalista de Obreros y 

Campesinos de Atlixco –adherida a la CROM–; sin embargo, el nombre que pronto se 

impuso fue el de Cámara del Trabajo de Atlixco, la cual, a través de su comité ejecutivo 

era la que ejercía tal representación. Tal vez los líderes sindicales manejaban como 

sinónimos estos dos nombres, pues mientras la Federación estaba reconocida por el 

Estado y la legislación laboral, sus bases, es decir, las masas campesinas y obreras 

afiliadas, siempre señalaron a su máxima representación en la región –y lo hacen 

todavía– como “H. Cámara del Trabajo”. Es muy probable que esta denominación no 

fuese más que la imitación atlixquense de la organización sindical de los obreros de 

Orizaba, Veracruz, pues ahí se organizó desde 1915 una “Cámara del Trabajo”. 

Recordemos que buena parte de la población fabril en Atlixco provenía de Orizaba, y que 

muchos obreros de Atlixco iban y venían, por diversas circunstancias, a/de aquella región. 

Por si esto fuera poco, hay que decir que la CTA seguía o adoptaba muchas de las 

políticas y tácticas de la Cámara del Trabajo de Orizaba (CTO), y no era extraño que 
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dependiera o corriera la misma suerte de ésta. En sentido figurado podría decirse que la 

Confederación Sindicalista de Obreros y Campesinos del Distrito de Orizaba (CSOCO) 

era la “hermana mayor” de la de Atlixco, y como veremos posteriormente, el binomio 

Atlixco-Orizaba siempre estuvo presente en las buenas y en las malas, aun en 

contravención del propio Comité Central de la CROM. 

 Como máximo órgano de representación, el comité ejecutivo de la CTA era electo 

en sesión del “Concejo Federal”, que por cierto no era federal sino local, pues estaba 

integrado por delegados designados para cada sesión por cada uno de los sindicatos 

miembros de la CTA. Dicho comité era electo cada seis meses por mayoría de votos, y al 

igual que los comités ejecutivos de cada sindicato, se integraba por los siguientes 

“funcionarios”: un secretario general (que en el caso de los sindicatos de segundos turnos 

se denominaba secretario general auxiliar), un secretario del interior, uno del exterior, un 

secretario de acuerdos, un tesorero, el secretario de estadística, el de educación, un 

inspector de educación, y sólo en el caso de los sindicatos, un delegado al “H. Concejo 

Federal”. 

Un nivel abajo se encontraban los comités ejecutivos de cada sindicato, cuya 

máxima autoridad era, por supuesto, el secretario general. Y finalmente la base de la 

pirámide la constituían los miembros de cada sindicato que, sin exagerar, estaban 

conformados por la totalidad de los trabajadores de cada fábrica, pues se tiene la certeza 

de que, por lo menos desde los últimos años de la década de los 20’s, no se permitía el 

trabajo en las fábricas a individuos que no formaran parte del sindicato respectivo. De 

aquí provenía la fuerza social, económica y política de la Cámara del Trabajo, pues sobre 

todo de 1920 a 1940 la gran mayoría de la población atlixquense estaba conformada por 

familias obreras y campesinas, puesto que gran parte de los obreros textiles eran 

campesinos, y gran parte de los campesinos laboraban como obreros textiles. 
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 Finalmente se debe considerar el papel que, empíricamente, jugaba el Comité 

Central de la CROM (máximo órgano a nivel nacional) en esta estructura organizativa de 

la CTA. Al respecto cabe destacar que existen dos etapas distintas de la actuación de la 

Cámara del Trabajo, tanto en las relaciones con su representación nacional como en su 

desempeño como máxima dirección del movimiento sindical en Atlixco. Durante la década 

de los 20’s, como se vio en el capítulo anterior, la CTA mantuvo una subordinación 

limitada o condicionada hacia sus órganos inmediatamente superiores como la CROM-

Puebla y el Comité Central de la CROM, pues en varias ocasiones la Cámara del Trabajo 

no sólo no se apegó a los “parámetros” o “políticas a seguir” ordenadas por sus 

“superiores”, sino que además encaminó sus actuaciones contraviniendo las indicaciones 

del Comité Central. En este sentido, puede decirse que sobre todo durante esta década, 

la CTA abanderó un movimiento obrero más auténtico, cuyas principales preocupaciones 

se enfocaban a reivindicar los derechos laborales de sus representados frente a los 

empresarios. Pero con el transcurso de los años estas circunstancias cambiarían, 

especialmente en la coyuntura de la crisis política nacional de 1929 y durante la creciente 

deserción de los sindicatos cromistas a nivel nacional. Ante este panorama, desde finales 

de esta década, y aún más durante la siguiente, el sindicalismo encabezado por la CTA 

cambió radicalmente, desviándose y corrompiéndose. En principio, se olvidó de luchar por 

el mejoramiento de las condiciones de trabajo y de vida de los obreros frente a los 

patrones, para enfocar sus fuerzas en conservar el control de los sindicatos de esta 

región. Este proceso implicó, entre otras cosas, la adopción de mecanismos de control y 

medidas preventivas dirigidas a detener o evitar un movimiento de deserción cromista que 

parecía inevitable. Ante estas circunstancias, la CTA cerró filas no sólo con su Comité 

Central y con la Confederación del estado de Puebla (CROM-Puebla), sino también, como 

veremos en los siguientes apartados, con las autoridades estatales. De esta forma, 

durante la década de los 30’s, en la estructura organizativa de la CTA, el Comité Central 
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volvió a ocupar un lugar prioritario –al menos por unos años–, especialmente en lo que se 

refiere a la “línea política a seguir”. 

 Como se mencionó en un principio, otra dimensión de análisis que debe 

considerarse en el desempeño de esta organización sindical se encuentra a nivel de los 

individuos que conformaban su base social; es decir, de los obreros, los campesinos y por 

supuesto los líderes sindicales, pues en estos últimos recaía la responsabilidad de la toma 

de decisiones de cada sindicato en lo particular, y de su máxima representación en lo 

general. Esta dimensión del análisis trata de responder a preguntas como ¿quiénes eran 

los líderes sindicales? o ¿qué se necesitaba para ser líder sindical?, ¿qué rasgos 

generales presentaban los obreros sindicalizados? ¿qué papel jugaban los líderes en 

cada sindicato?, o bien ¿qué rol desempeñaban dentro de la sociedad atlixquense? Las 

respectivas respuestas ayudan a explicar otro interesante fenómeno suscitado en esta 

región: la formación de una “elite revolucionaria regional”, cuyas tácticas políticas y 

sindicales determinarían, en años posteriores, los rasgos autoritarios que, bajo el velo de 

“disciplina sindical”, caracterizaron a los liderazgos cromistas de la CTA.  

 Como ya se dijo, las características geográficas de Atlixco permitieron hacer de 

ésta una ciudad preponderantemente industrial, aunque también con gran presencia 

campesina proveniente de los pueblos aledaños como San Pedro Atlixco, San Juan 

Tianguismanalco, Tochimilco, San Jerónimo Coyula, La Magdalena Axocopan, entre 

otros. De aquí que gran parte de los obreros atlixquenses provinieran de familias 

campesinas y por tanto también se desempeñaran como trabajadores del campo, 

circunstancia que, desde un principio, permitió a la Cámara del Trabajo organizar 

sindicatos campesinos y de oficios varios como los de choferes, betuneros o limpiabotas, 

sastres, de aguas gaseosas, molineros, panaderos, vaqueros y hasta de inquilinos, que si 

bien no era una profesión ni un oficio, sí era la condición económico-social de la mayoría 

de los trabajadores residentes en Atlixco. Además de la índole campesina de muchos 
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obreros, otra característica de los trabajadores, por lo menos en las décadas de los 20’s y 

30’s, fue el bajo nivel de educación escolar que presentaban. Según la información 

recabada en entrevistas realizadas a algunos ex-obreros que trabajaron en las fábricas 

del lugar en los años 40’s, la gran mayoría no tenía terminada la educación primaria, 

aunque sí sabían leer y escribir. Esta circunstancia se debió a que muchos de ellos se 

vieron en la necesidad de abandonar sus estudios para ayudar al sustento económico de 

sus familias, por lo que desde edad temprana ingresaron a laborar como ayudantes en los 

trabajos que requerían una mínima experiencia.1 

  Dentro de las características que presentaban los trabajadores textiles y los del 

campo en Atlixco, se deben considerar también las de los líderes sindicales, pues éstos 

provenían de las filas de obreros activos de cada fábrica. En realidad, el proceso de 

elección de líderes era muy original, pues no se trataba de los obreros con mayor 

antigüedad ni de los de mayor experiencia laboral aunque sí pasaban por un proceso 

democrático para su elección, pues los candidatos propuestos por los propios obreros 

eran electos por mayoría de votos en asamblea general del sindicato respectivo. En todo 

caso, el punto nodal se encontraba en las posibilidades que cada individuo tenía de ser 

electo candidato a algún cargo. De acuerdo con las narraciones del ex-obrero de La 

Concepción (“La Concha”), Fidencio Santamaría Flores2, las posibilidades de llegar a ser 

líder sindical –en concreto, secretario general– dependían en mucho de las habilidades 

personales de los obreros y de las buenas relaciones que pudieran tener con los líderes al 

momento. Así por ejemplo, “los inteligentes, los que tenían alguna facilidad de palabra, o 

                                                 
1 Al respecto, coinciden las versiones del señor Magdaleno Rosales, y de los ex obreros Fidencio 
Santamaría de La Concha, y Lino García de El Volcán. Entrevistas realizadas por Ariadna García: 
Atlixco, Pue., enero de 2005, junio de 2006 y diciembre de 2004 respectivamente. 
2 Fidencio Santamaría Flores, de 81 años de edad, es originario de Huaquechula, Puebla y 
miembro de una familia de trabajadores agrícolas que por necesidades económicas cambiaron su 
residencia al pueblo de San Diego Acapulco, perteneciente al municipio de Atlixco. En 1942, a la 
edad de 18 años, ingresó a laborar como obrero suplente en La Concha ganando un salario de 
$1.00 un peso diario los días que algún obrero propietario llegaba a faltar en sus labores. 
Entrevista realizada por Ariadna García, Atlixco, Pue., 16 de junio de 2006.    
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los cabos que componían las máquinas [y que por este hecho tenían contacto directo con 

los líderes] si le caías bien al jefe empezaban como auxiliares y así tenían posibilidad de 

ocupar algún cargo administrativo dentro del sindicato”. El testimonio de este ex-obrero 

señala que aquellos individuos que comenzaban a destacar de entre los demás miembros 

del sindicato y que se convertían en “auxiliares” de los líderes, eran preparados sobre 

todo en materia de oratoria, pues con frecuencia se impartían estos cursos en las oficinas 

de la Cámara del Trabajo. Además de las características mencionadas, era muy común –

si no es que necesario–, que los líderes de cada sindicato comenzaran a relacionarse con 

“gente importante”; es decir, con los máximos dirigentes de la organización como los 

miembros del comité ejecutivo de la CTA, algunos políticos y servidores públicos como el 

presidente municipal o el comandante de la policía, e inclusive con profesionistas 

destacados de la sociedad atlixquense como abogados, médicos y licenciados. Debe 

aclararse que los mencionados rasgos, tanto de la población obrera y campesina como de 

los líderes sindicales y sus posibilidades de ascender en la estructura jerárquica de la 

Cámara del Trabajo, corresponden, cronológicamente hablando, a la década de los 40’s. 

Pero creemos que este testimonio da una idea de lo que en esta materia acontecía desde 

la década anterior. 

Las cuestiones antes descritas revisten en esta investigación una importancia 

fundamental. Por un lado, la estructura organizativa de la CTA logró rebasar 

tempranamente su índole sindical alcanzando niveles políticos y sociales relevantes; por 

el otro los individuos, llámense obreros, líderes o patrones, en sus respectivos roles y a 

través de sus acciones, conformaron una parte sustancial en la comprensión de los 

fenómenos analizados –movimiento obrero, luchas intersindicales y conformación de una 

estructura de poder político-sindical regional–. En la medida de lo posible trataremos de 

abordar ambos aspectos en el desarrollo de este trabajo. Cabe preguntarse, además, 

¿qué tipo de relaciones de poder estaba gestando el sindicalismo de la CTA desde 
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principios de los años 30’s? Al respecto, se encontraron una serie de características 

distintivas en la estructura de esta organización, que nos llevan a vislumbrar la 

conformación de un poder político cobijado en los organismos de la CTA. Como en el 

resto del país, la gestación de este poder regional se produjo paralelamente al proceso de 

formación del Estado mexicano posrevolucionario; lo que implica que el sistema político 

mexicano, al igual que el corporativismo estatal, se hallaba también en una etapa 

formativa.  

Como se verá más adelante, uno de los fenómenos más interesantes que presentó 

este proceso fue la institucionalización de la violencia intersindical, en el sentido de un 

aumento desmesurado en los enfrentamientos intersindicales en la región, donde la lucha 

de la CTA por controlar a la totalidad de los trabajadores sindicalizados en la región, cobró 

niveles institucionales al involucrar a las autoridades municipales, estatales y federales, 

convirtiéndolas en sus cómplices. Pero ¿qué significó para la CTA monopolizar la 

representación sindical en la región?, o bien, ¿porqué era tan importante conservar el 

control de todos los sindicatos? Tal vez la respuesta se encuentre en las características 

regionales del lugar, pues en Atlixco (a diferencia de otro gran centro textil como Córdoba, 

Veracruz) todas las fábricas existentes eran textiles, y la primera fuerza social y de trabajo 

la constituían los obreros de esas fábricas. Con tales características regionales, en esa 

ciudad cualquier situación económica, política o social se encontraba –implícitamente– 

impregnada de lo sindical; es decir, que la formación del poder regional conllevó una 

imbricación de lo sindical con lo político, o de lo político con lo sindical. Entre otras cosas, 

esto significó que el dominio en el terreno sindical traía aparejado el dominio en el terreno 

político, cuyas principales manifestaciones serían los triunfos electorales y, por supuesto, 

la sumisión de las autoridades municipales a la organización y a los líderes de la CTA.  

Por otro lado, el proceso posrevolucionario por el que atravesó la CTA fue 

contrapuesto al destino que sufrió su representación nacional ante el problema de su 
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“desmoronamiento”. En este sentido, la Cámara del Trabajo constituyó un ejemplo de 

continuidad de las estrategias y mecanismos implementados por el grupo de Morones y 

por el PLM, sobre todo en lo que se refiere al colaboracionismo gubernamental que a nivel 

nacional tuvo su máxima expresión durante la gestión presidencial de Plutarco Elías 

Calles. Aunado a esto, se debe considerar que durante la década de los 30’s hubo un 

mayor número de corrientes sindicales –en comparación con el decenio anterior– que 

ostentaron su representación bajo organizaciones nacionales como la CSUM, la CGOCM 

y el Frente Único Obrero y Campesino (sin olvidar a la propia CROM), circunstancia que 

volvió aún más complejo este “resurgimiento” del movimiento sindical mexicano. En los 

apartados siguientes se muestra la forma como operaba esta estructura de poder, al 

menos durante su etapa de formación (de finales de 1929 a principios de 1933). Con el 

paso del tiempo, es de suponer que esta estructura sufriría cambios o modificaciones que, 

de cualquier forma, se considera no fueron sustanciales, pues en realidad, durante los 

siguientes años, lo que inició como una estructura de poder sindical que traspasó al 

ámbito de lo político, se convertiría –para la década de los 50’s– en un verdadero caso de 

hegemonía regional, quedando bajo control de la CTA el dominio no sólo sindical y 

político del lugar, sino también el del ejercicio de la violencia legal e ilegal, y el de los 

recursos económicos públicos y sindicales. 

 
2.2      El panorama político nacional: la CROM ante la crisis de 1929 

      y los inicios de la institucionalización del Estado 
 

Como se mencionó en el capítulo anterior, de 1920 a 1928 la CROM dominó la 

organización de la clase obrera en el país, con lo que cursó su etapa de “supremacía” 

junto con el Partido Laborista Mexicano (PLM). Esta etapa se distinguió por la 

participación de los dirigentes cromistas en el gobierno mediante el ejercicio de 

numerosos cargos de representación política, en especial durante el gobierno de su aliado 
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Plutarco Elías Calles (1924-1928). Para algunos autores esta etapa se puede caracterizar 

como de “institucionalización” del movimiento obrero en una sola central, efectuada por la 

concesión deliberada a sus líderes, por parte del Estado, de escaños en el poder político 

como diputaciones federales, senadurías, gubernaturas y secretarías. Pero además debe 

resaltarse que en los hechos, desde su constitución en 1918 la CROM comenzó a 

desempeñar un papel importante dentro del proceso de formación e institucionalización 

del moderno Estado mexicano, tanto por sus relaciones y pactos con los primeros 

“gobiernos de la Revolución” (Obregón y Calles), como por la gran participación que sus 

miembros tuvieron en la defensa del régimen contra el movimiento delahuertista; pero 

sobre todo por tratarse de la única organización que a nivel nacional representaba al 

movimiento obrero del país. No obstante, el asesinato de Álvaro Obregón a mediados de 

1928 y la crisis política que este acontecimiento suscitó, representaron para el Estado un 

importante retroceso en el proceso de institucionalización que se venía desarrollando, 

mientras que para la CROM nacional significaría el inicio de su “desmoronamiento” y el fin 

del “monopolio sindical” que hasta ese momento ejercía. 

La deserción sindical que sufrió esta organización, sobre todo a finales de 1928 y 

durante todo 1929, culminaría en el desgaste de su presencia y fuerza política en el país. 

Pero, paradójicamente, las representaciones sindicales cromistas de Orizaba y Atlixco se 

convertirían, en corto tiempo, en los reductos de lo que alguna vez se consideró una 

poderosa organización sindical nacional. En particular los obreros en Atlixco comenzaron 

a experimentar, a partir de la década de los 30’s, un largo y violento proceso rumbo al 

establecimiento de un corporativismo sindical regional, cuya representación sería ejercida 

de manera hegemónica por la CTA. Sin embargo, en el terreno de los hechos no 

podríamos explicar el desarrollo de este proceso, ni el de las luchas intergremiales que la 

clase obrera atlixquense padeció en esos años, sin considerar la situación política que el 

país enfrentaba, pues finalmente el movimiento obrero mexicano jugó un papel importante 
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–si no es que central– en la formación del moderno Estado mexicano y en la instauración 

del régimen autoritario corporativista que imperó durante buena parte del siglo XX. 

 Además, dicho asesinato desató una crisis política nacional que sólo pudo ser 

superada por lo que varios autores han denominado la “institucionalización de la lucha por 

el poder”, a través de la creación del Partido Nacional Revolucionario (PNR) en 1929, 

mismo que sentaría las bases del juego político, que haría posible la “institucionalización 

del ejército” y, posteriormente, la “sectorización” de la sociedad en torno al “partido oficial”. 

De esta forma, en los primeros años de la década de los 30’s se presentaron diversas 

circunstancias histórico-políticas que culminaron en la formación del sistema político 

mexicano del siglo XX. Entre otras cosas, el periodo que va de 1920 a 1928 se caracterizó 

por ser una etapa de seria inestabilidad política, donde una pluralidad de poderes 

regionales, representados por sus respectivos jefes militares, entorpecían la existencia de 

un poder político central.3 Bajo estas condiciones, la única instancia de disputa por el 

poder político era la rebelión y el levantamiento armado, situación que se prolongó por lo 

menos hasta la rebelión cedillista (mayo de 1938 a enero de 1939).4  

Las circunstancias descritas nos remiten a la importancia que en esos años 

revistió la denominada “institucionalización del ejército” o “despolitización de las fuerzas 

armadas” que, según los expertos en el tema, se remonta al gobierno de Carranza, 

                                                 
3 Autores como Luis Javier Garrido y Víctor López Villafañe han coincidido en caracterizar al 
período posrevolucionario, sobre todo de los años 20, como un período durante el cual el poder 
político estaba en manos de los militares, donde cada uno de ellos representaba un poder local y 
donde existía una serie de regimientos revolucionarios aislados, que reclamaban para sí un alto 
grado de autonomía e independencia frente al poder central: “cada general revolucionario se 
transformaba en autócrata irresponsable de su propio estado o región, se independizaba de la 
autoridad central, y se convertía en la ley y el gobierno”. Alberto Ciria, en López, Formación, 1986, 
p. 26.  
4 No obstante, para algunos autores la rebelión escobarista constituyó el último levantamiento 
militar importante del México posrevolucionario (marzo de 1929). Se originó cuando Calles intentó 
resolver el problema de la transmisión del poder y eliminó de la sucesión a los generales 
obregonistas. La razón de que este grupo se propusiera tomar el poder por las armas debe 
atribuirse a la situación en que se encontraban las fuerzas en aquel momento; es decir, los 
mecanismos de transmisión del poder que más tarde aplicaría el PNR aún no existían. Vide Lajous 
y Segovia, “Consolidación”, Historia, 1995, pp. 64-84.    
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durante el cual se tienden las bases de la institucionalización del ejército. Sin embargo, no 

es sino hasta los gobiernos de Obregón y Calles cuando se crean las “bases de la 

organización administrativa castrense”, cuyo objetivo era limitar la participación de los 

militares no sólo en las rebeliones, sino sobre todo en la política nacional. Así por ejemplo, 

“reducir las fuerzas del ejército, mejorar su organización y compensar sus esfuerzos”, 

fueron los tres factores principales en que se condensaron los objetivos primarios de la 

reorganización administrativa para neutralizar las acciones del ejército y de sus jefes. Por 

supuesto, gran parte de esta “reorganización” se llevó a cabo durante la gestión de Calles, 

y estuvo a cargo de su secretario de Guerra, el general Joaquín Amaro. De acuerdo con 

Jean Meyer, los principales cambios efectuados por Amaro en la administración castrense 

fueron, entre otros, la división del país (1924) en por lo menos 33 jefaturas de operaciones 

militares en lugar de las 10 zonas tradicionales, a las que eventualmente subdividía 

cuando le parecía necesario. Así, la permuta de jefes y unidades se volvió permanente: 

una jefatura de operaciones militares duraba normalmente de 4 a 10 meses (a menos que 

las circunstancias requirieran lo contrario).5 Por otro lado, la reforma militar consistió 

principalmente en la promulgación de una serie de leyes y códigos militares, como la 

nueva Ley Orgánica del Ejército y la Marina (1926); la Ley de Disciplina; la Ley de 

Ascensos y Recompensas y la Ley de Pensiones y Retiros del Ejército y la Armada 

Nacionales. Una de las medidas más importantes de esta reforma fue la que impidió que 

                                                 
5 El General Joaquín Amaro, Secretario de Guerra a partir de 1925, anhelaba fundar un ejército 
moderado y disciplinado. Durante su gestión, las fuerzas armadas de la federación absorbían 
aproximadamente del 20 al 40% de los egresos del Estado. Entre otras cosas, en julio de 1926 
restableció el antiguo Colegio Militar (creado desde 1914) y se esforzó en profesionalizar el cuerpo 
de oficiales. Asimismo, las purgas permanentes realizadas al cuerpo militar diezmaron a los 
oficiales superiores generales y coroneles, y aceleraron la domesticación del ejército. Amaro hizo lo 
posible por acabar con la vieja tradición que ligaba la unidad a su jefe, y la zona a su jefe de 
operaciones, que daban origen a ejércitos privados y feudos. Vide López, Formación, 1986, p. 34; 
Meyer, “Estado”, Historia, 1981, pp. 53-60.    
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los jefes militares permanecieran por mucho tiempo en un lugar determinado, con lo que 

se creó una política de constante rotación de los jefes de zona militares.6  

En concreto, durante la gestión callista gran parte de las medidas administrativas 

giraron en torno al gran objetivo de unir y disciplinar a las fuerzas armadas en función del 

Estado. Mas la reforma militar hubiera carecido de sentido sin el complemento de la 

llamada “reforma política”, cuyo objetivo primordial fue la creación de un “instrumento 

conductor de las políticas de la clase gobernante revolucionaria y de su unidad: el PNR”. 

Como bien se sabe, en su informe presidencial de septiembre de 1928 Calles manifestó la 

necesidad que tenía el país de “pasar de la política de los caudillos a la de las 

instituciones”: 

 
[…] todo esto determina la magnitud del problema; pero la misma 
circunstancia de que quizá por primera vez en su historia se enfrenta México 
con una situación en la que la nota dominante es la falta de ‘caudillos’, debe 
permitirnos, va a permitirnos orientar definitivamente la política del país por 
rumbos de una verdadera vida institucional, procurando pasar, de una vez 
por todas, de la condición histórica de ‘país de un hombre’ a la de nación de 
instituciones y de leyes.7 
 
Asimismo, la convocatoria para la constitución del PNR reafirmaba la necesidad de 

una “vida de instituciones” para el país: 

 
A su triunfo, la Revolución ha creado un orden legal que tiende a 
arraigarse, porque ha ganado la conciencia pública y que ya florece en una 
paz orgánica, resultante del equilibrio logrado entre las fuerzas vivas del 
país, actuando dentro de las formas nuevas de una vida de instituciones 
presidida eminentemente por la justicia social. Este orden legal, obra y 
finalidad de la Revolución Mexicana, necesita de un organismo de 
vigilancia, de expresión y de sostén; y esta función esencial es la que 
corresponde al Partido Nacional Revolucionario.8 
 
 

                                                 
6 López, Formación, 1986, pp. 30-38. 
7 Informe presidencial de Plutarco Elías Calles, septiembre de 1928, en Garrido, Partido, 1985, pp. 
66-67. 
8 Ibid. p. 77.    
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 De esta manera, el PNR surgió como un organismo unificador de los divergentes 

grupos revolucionarios y como una instancia para reconciliar las diferencias personales 

entre líderes o caudillos. Este proceso culminó en 1929 con la firma de un “Pacto de 

Unión y Solidaridad”, en el que se acordaron los procedimientos para la toma de 

decisiones concernientes a las candidaturas del partido. Por otro lado, se deben 

considerar las raíces ideológicas del PNR, que según Henry Marcoux se encontraban en 

dos corrientes principales: los movimientos liberal y socialista en el México decimonónico. 

Estas posturas ideológicas encontradas, dieron origen a dos escuelas de pensamiento 

político y económico al interior del partido. Por un lado, el movimiento liberal apoyaba los 

conceptos de iniciativas individuales y de una economía de libre mercado; por su parte, el 

movimiento socialista adoptaba una orientación más colectivista y populista, que 

anteponía el bienestar social al progreso económico y a la iniciativa privada. Según este 

autor, de estas dos corrientes Calles representaría la facción liberal, mientras que su 

sucesor Emilio Portes Gil, y después Lázaro Cárdenas, habrían representado el grupo 

que puso el “bienestar social por encima del progreso económico”. No obstante reconoce 

que ambas corrientes, liberal y socialista, contribuyeron en la formación ideológica del 

nuevo partido.9 

 De esta forma el PNR ofreció una promesa de continuidad política y pacífica, y en 

1929, con el ascenso de Pascual Ortiz Rubio, comenzó a ejercer su control como partido 

gobernante. Algunos autores consideran que durante este proceso Calles logró 

subordinar los intereses de los políticos locales a las metas nacionales, y que así llegó a 

su fin la era de “los caudillos” y la dominación de los caciques regionales en la política 

nacional. Asimismo, afirman que esta forma de hacer política fue reemplazada por un 

sistema de “control institucional” mediante un mecanismo de partido.10 Pero como se 

                                                 
9 Vide Marcoux, Plutarco, 1994, pp. 45-48. 
10 Ibid.    
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muestra más adelante, otros autores opinan de forma diferente, respecto de la actuación 

de los “caudillos regionales” después de la fundación del PNR. Hasta ese momento, lo 

que al PNR le faltaba era un “frente organizado del trabajo”, por lo que el gobierno 

convocó a los diversos sectores obreros a conformar sus organizaciones sindicales al 

amparo del nuevo partido. Así aconteció, por ejemplo, con la formación de la Cámara del 

Trabajo del D.F. creada en mayo de 1932. Pero la realidad del PNR era muy distinta, pues 

cada vez mostraba más signos de incapacidad para penetrar en las “masas”, y el 

gobierno federal era visto como un campo de lucha de grupos que, en su mayoría, eran la 

personificación nacional de los poderes locales.11 No sería sino hasta el periodo 

cardenista cuando el gobierno organizaría a las “masas” en sectores que conformarían la 

“estructura informal” del “partido oficial”. 

 En el panorama regional, y a pesar de la creación del PNR, diversos estudios han 

demostrado que, en algunos lugares, las tensiones entre los grupos de poder local y 

federal aumentaron después de la fundación del partido, sobre todo después de que el 

presidente Cárdenas iniciara su programa de reformas políticas y sociales de gran 

alcance (como las Reformas agraria y la laboral). Probablemente esto se debió a que el 

fortalecimiento del gobierno federal era un reto para los caudillos regionales, y de igual 

forma, éstos eran vistos como una amenaza en tanto representaban “centros de poder 

agrario” independientes y “centros de poder militar” que obstaculizaban el proceso de 

centralización política. En San Luis Potosí, Saturnino Cedillo constituye un ejemplo de 

este tipo de disputas de poder regional frente al poder central. Cedillo estableció una red 

de clientelismo político a través del establecimiento de colonias agrícolas-militares, cuyo 

principal motor era la redistribución de tierras.12 Otros ejemplos de estas disputas fueron 

protagonizados por los generales Adalberto Tejeda en Veracruz y Tomás Garrido en 

                                                 
11 Córdova, Revolución, 1997, pp. 30-37. 
12 Sobre el ascenso y caída del general Cedillo véase Martínez, “Rebelión”, Revista, 1979.    
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Tabasco. Para la década de los 40’s puede decirse que, si bien los cacicazgos regionales 

no desaparecieron, sí fueron subordinados al poder central, como fue el caso del 

cacicazgo avilacamachista poblano. 

En el estado de Puebla, como se señaló en el capítulo anterior, la década de los 

20’s se caracterizó por un elevado grado de inestabilidad política y de disputas entre 

facciones. Tan sólo de 1920 a 1930 no menos de 19 mandatarios “gobernaron” la entidad. 

Ante la crisis política nacional generada por la muerte de Obregón, la política nacional 

aplicada por Calles fue de suma importancia en Puebla. En principio, la idea de fundar un 

nuevo partido coincidió con las elecciones para gobernador en 1929. Para entonces las 

facciones políticas dominantes ya se habían organizado en torno al PNR, por lo que en la 

entidad este partido se integró por dos facciones principales: una encabezada por el 

general José Mijares Palencia, de filiación callista, y la otra por el doctor Leonides Andrew 

Almazán, quien se inclinaba hacia el gobernador de Veracruz, Adalberto Tejeda. Ante 

estas posturas, era de esperar que Calles apoyara la candidatura de Mijares Palencia, 

pero ante la posibilidad de una alianza Almazán-Tejeda fuera del PNR, que pusiera en 

peligro su política de unificación, decidió apoyar la candidatura de Almazán, quien 

finalmente gobernó el estado por casi todo el periodo que le correspondía, hasta que tuvo 

que renunciar en enero de 1933. Posteriormente, la facción callista del PNR poblano 

resultó victoriosa en el proceso electoral de 1932, y Mijares Palencia por fin gobernó esa 

entidad de 1933 a 1937, aumentando, bajo su mandato, el control del poder central y del 

PNR sobre la política  poblana.  

 No puede concluirse este breve apartado sin hacer alusión al contexto político 

imperante en Atlixco durante esos años. Si bien es cierto que los municipios se vieron 

influenciados, en mayor o menor medida, por el juego político estatal y nacional, no es 

menos cierto que éstos también funcionaron bajo su propia lógica de poder regional. 

Además, cabe recordar que siendo esta región preponderantemente industrial, no se 
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puede explicar la lógica del poder político municipal sin hacer referencia al movimiento 

obrero local y a la principal organización sindical del lugar: la Cámara del Trabajo. De 

acuerdo con lo dicho en el capítulo anterior, el movimiento obrero en este municipio 

atravesó por dos etapas durante la década de los 20’s. El primer periodo (1922-24) se 

singularizó por un elevado sentido o conciencia de clase entre los trabajadores de la 

región, en el que la lucha por el reconocimiento de los sindicatos y de los derechos 

laborales se convirtió en el móvil principal de los trabajadores organizados. Al mismo 

tiempo, se suscitaron numerosos conflictos en contra de los patrones y de los obreros que 

estaban detrás de ellos: “los libres”. En el terreno político, este periodo estuvo marcado 

por la coincidencia entre los distintos gremios de la región, pues los agraristas, cromistas 

e incluso comunistas y anarcosindicalistas luchaban por una misma causa común, lo que 

hasta cierto punto los convertía en “compañeros de clase”. Sin embargo esto no impidió la 

formación de partidos políticos locales de distintas filiaciones: los cromistas, por ejemplo, 

conformaron en los primeros años de la década de los 20’s el Gran Partido Regional 

Atlixquense (GPRA), afiliado al PLM; los agraristas conformaron también en esos años el 

Gran Partido Agrarista Atlixquense (GPAA), adherido al Gran Partido Agrarista del Centro 

y Sur del estado de Puebla; en la década de los 30’s, los denominados obreros “rojos”, 

que más que comunistas eran socialistas, se afiliaron al Partido Socialista del Oriente 

(PSO), y algunos otros al PCM. 

 La otra etapa que experimentó el movimiento obrero en Atlixco (1925-29) se 

caracterizó por un breve lapso de dominio sindical ejercido por la CTA (de finales de 1924 

a comienzos de 1926). Mas las pugnas entre las facciones políticas estatales se hicieron 

presentes en la política local, propiciando una serie de enfrentamientos, principalmente 

entre grupos agraristas y cromistas pues, curiosamente, los años de 1927 a 1929 

representaron en Atlixco una etapa de “hermandad” o “amnistía” entre comunistas y 
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cromistas, a pesar –en el caso de éstos– de las directrices de su Comité Central.13 Esta 

circunstancia suscitó inclusive un distanciamiento entre la CROM-Puebla (Confederación 

Sindicalista de Obreros y Campesinos del estado) y la CROM-Atlixco (CTA). Además, en 

la lucha que sostenían agraristas contra cromistas, las políticas del gobernador Donato 

Bravo Izquierdo (1927-1929) inclinaron la balanza a favor de los cromistas, lo que terminó 

por debilitar a las fuerzas agraristas del estado. 

Para 1929, ante la crisis política nacional y el visible “desmoronamiento” de la 

CROM, los sindicatos cromistas en Atlixco se mantuvieron fieles al líder Morones y al 

Partido Laborista. Por lo menos durante el lapso 1929-1931, se puede decir que la 

“deserción masiva” que sufrió la CROM a nivel nacional no tuvo las mismas dimensiones 

en la región de Atlixco, pues en esos años, a excepción del sindicato de la fábrica El 

Volcán, los demás se mantuvieron en las filas de la CTA. Al igual que en la capital 

poblana, en el terreno político las fuerzas locales también se habían modificado; ahora la 

lucha se entablaba principalmente entre los miembros del GPRA (cromistas) y los del 

PSO (“rojos”, comunistas o socialistas), puesto que para estas fechas el Partido Agrarista 

Atlixquense había perdido su fuerza política. En este mismo periodo fue cuando gobernó 

la entidad el doctor Leonides A. Almazán, aunque existen versiones encontradas sobre su 

postura oficial ante las organizaciones cromistas de la entidad: según Fabio Barbosa 

Cano, el laborismo protagonizó en esos años una “interesante confrontación contra los 

penerreanos”, y Almazán, al igual que los cromistas, se encontraba enfrentado a los 

dirigentes estatales del PNR. Este autor describe la situación política del estado durante la 

coyuntura electoral de 1932 en los siguientes términos: 

 
[…] el PNR postuló a sus candidatos, hombres leales ‘al centro’ [Mijares 
Palencia] y el gobernador del estado [Almazán], después de un frustrado 

                                                 
13 De acuerdo con un estudio de Leticia Gamboa, en 1927 existían en Atlixco 27 células 
comunistas dentro de los sindicatos cromistas, sobre todo en las fábricas de Metepec y Los 
Molinos. Gamboa, “CROM”, Movimiento, 1979, pp. 233 y 234.    
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intento por integrar una coalición más amplia, tuvo que apoyarse totalmente 
en los laboristas poblanos. De este modo, Lauro Camarillo, prominente líder 
de la CROM y del PLM, se convirtió en el candidato ‘oficial’ a la gubernatura 
del estado por parte del gobierno local.14 
 
 
De acuerdo con esta versión, la alianza CROM-PLM con Almazán no era 

coyuntural, pues en el gobierno de la entidad “participaban varios cromistas como Pedro 

B. Limón, Humberto Lombardo Toledano y Luis Palacios, el primero funcionario en 

Hacienda y luego diputado y los dos últimos también diputados […]”. Además, “[…] los 

laboristas manejaban a su antojo el Ayuntamiento poblano en el que ocupaban puestos 

líderes obreros como Filomeno Escamilla, Vicente Islas, Leobardo Coca, Francisco 

Márquez y otros […]”.15 Para Barbosa estos hechos demuestran que si bien los laboristas 

habían sido expulsados del gobierno federal, en Puebla y en Orizaba aún conservaban 

una participación, aunque fuera por poco tiempo. 

Leticia Gamboa y Will Pansters difieren de la versión anterior. La primera, por 

ejemplo, afirma que en 1929 se manifestó la primera división importante de la CROM-

Puebla, y que los disidentes conformaron la Confederación Sindicalista de Obreros y 

Campesinos del estado de Puebla (CSOCEP), misma que se convirtió en la principal 

aliada del gobierno de Almazán. Pansters concuerda con ella, pues considera que la 

Confederación Sindicalista creada por los disidentes cromistas fue la que celebró una 

alianza con el gobernador Almazán.16 Por los acontecimientos que se suscitaron 

posteriormente, esta segunda versión parece ser la más acertada; en consecuencia 

puede decirse que durante el gobierno almazanista tanto los cromistas poblanos como los 

de Atlixco carecieron de un “apoyo oficial”. Pero esta situación cambiaría con las 

siguientes elecciones locales, cuando Mijares Palencia –candidato de la facción callista– 

fue electo gobernador del estado. Con él, la CROM-Puebla y la CTA contarían con un 

                                                 
14 Barbosa, CROM, 1980, p. 53. 
15 Ibid. 
16 Vide Pansters, Política, 1998, p. 120. Gamboa, “CROM”, Movimiento, 1979, p. 234 y 235.    

 



91 
 

poderoso aliado, sobre todo durante las revueltas intersindicales de los años de 1933 a 

1936, ahora contra los obreros “socialistas” o “lombardistas”. Asimismo, en el municipio de 

Atlixco el Partido Regional Atlixquense o Partido Laborista, no desapareció del escenario 

político para fundirse con el PNR, sino que participó activamente en las campañas 

políticas de éste último, apoyando las candidaturas de Mijares Palencia en 1932-33, y la 

de Maximino Ávila Camacho en 1936-37. 

 

2.3     La CTA frente al problema de la deserción sindical: estrategias 
          de control laboral para la subsistencia de la CROM nacional 

 

Muchas investigaciones  sobre el movimiento obrero que encabezó la CROM han 

mostrado que su periodo “divisionista” o “separatista” se originó durante los 

acontecimientos políticos de finales de 1928. En particular se ha señalado a los líderes 

cromistas o laboristas como los autores intelectuales del crimen de Obregón, suceso que 

desencadenó la “caída” de esta poderosa organización. Pero en el archivo de la Cámara 

del Trabajo-CROM de Atlixco (ACTA), encontramos documentos que muestran la 

existencia de no pocos intentos “separatistas” de sindicatos afiliados a esta organización 

nacional, meses antes de dicho acontecimiento y no sólo en esa región, sino también en 

otras partes del país. No se trataba de intentos por dividirla sino de desgajamientos de 

sindicatos que deseaban convertirse en “autónomos” y desligarse así de la política de 

“colaboración gobiernista” que los líderes nacionales cromistas habían entablado con el 

gobierno federal, sobre todo durante la gestión callista. 

Asimismo, encontramos que para 1928 la CTA había dejado de ser una simple 

organización más en las filas de la CROM, pues desempeñaba “trabajos especiales” que 

le eran encomendados por el Comité Central. Así por ejemplo, durante las dirigencias de 

Nicolás Vázquez (secretario general de agosto de 1928 a enero de1929) y Juan Cuamatzi 

(de febrero a agosto de 1929), comenzaron a elaborarse una serie de registros o “listas 
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negras” con los nombres de aquellos cromistas que en cualquier parte del país hubiesen 

desarrollado alguna labor “en contra de los principios de la CROM”; que hubiesen 

desertado de sus sindicatos o  hubiesen sido expulsados por cualquier razón. La CTA se 

encargaba así de recopilar esta información de las filiales cromistas en todo el país, y las 

daba a conocer a “todas las agrupaciones confederadas”, enviándolas en oficios dirigidos 

a los secretarios generales de cada organización. El control que en este rubro llegó a 

ejercer la CTA fue tal, que se podría hablar de la puesta en marcha –muy 

tempranamente– de una especie de “exclusión laboral corporativa”, pues si bien los 

trabajadores que integraban estas “listas negras” no eran perseguidos ni amenazados, sí 

eran estigmatizados como “elementos no gratos” a la organización, por lo que conseguir 

empleo en alguna fábrica se volvía casi imposible. 

De igual forma, en los casos más graves de deserción masiva o de intentos de 

división sindical de algún sindicato cromista, el Comité Central sabía que contaba con los 

“viriles trabajadores de Atlixco” para la “pronta resolución del conflicto”. En estos casos, la 

CTA designaba (o ya tenía designado) un grupo de trabajadores que se trasladaban al 

lugar del conflicto para auxiliar a sus compañeros y “atacar el problema” por la vía más 

corta. En aquellos años (1928-1929), es probable que lo que envalentonaba a los 

cromistas fuera el padrinazgo de personas ubicadas en altos puestos del gobierno federal, 

pues contar con el apoyo del primer mandatario del país, y del secretario de Industria, 

Comercio y Trabajo, no era poca cosa. Las siguientes citas ofrecen algunos ejemplos de 

lo dicho hasta ahora; además, permiten apreciar que desde 1928, e inclusive desde antes, 

el Comité Central de la CROM había trazado una “línea de conducta” a sus 

organizaciones miembros, con respecto a la actitud que debían tomar frente a los 

sindicatos y grupos políticos que “trataban de separase o de dividir” a la organización. Al 

mismo tiempo es notable que la CTA –incluso después del asesinato de Obregón–, lejos 
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de contemplar su salida de la CROM reafirmó su lealtad al “grupo acción” y al propio 

Morones.  

Así, un oficio de la CTA emitido en mayo de 1928, comunicaba al Comité Central 

que “[…] ésta Federación de acuerdo con la línea de conducta que ésa superioridad se ha 

trasado, no omitirá sacrificio a fin de tener la alta satisfacción de acrisolar una vez más el 

ecepcional celo que nos inspira la estabilidad de nuestros más caros principios.” (sic.). A 

primera vista, esta cita parece hacer alusión únicamente a la lealtad manifestada por la 

CTA, pero esas palabras cobran mayor sentido si se atiende a la respuesta que dio el 

propio Comité Central: “[…] quedamos enterados de la respuesta que esa Federación dió 

al grupillo de políticos de alquiler que trató, desde Saltillo, de dividir al Movimiento Obrero 

Mexicano. Es para nosotros verdaderamente satisfactorio constatar una vez más la viril y 

digna actitud de los Trabajadores de Atlixco al hacer ver que se mantienen firmes bajo el 

pendón libertario de la CROM […]”.17 

Respecto a la elaboración de los registros de “identificación” (listas negras) de los 

trabajadores en todo el país que habían desertado de las filas cromistas, se pueden citar 

varios oficios de la CTA dirigidos al encargado de asuntos internacionales del Comité 

Central cromista en los que, desde finales de 1928, se solicitaban los nombres “de los 

obreros que han sido separados de las fábricas del Cantón de Orizaba por causas 

distintas, por obrar o actuar en contra de la organización a la que pertenecemos.”18 

También se realizaron averiguaciones sobre la probable participación de trabajadores 

cromistas en manifestaciones de otros grupos, como el que entonces encabezaba 

Crescencio Chumacero en la ciudad de Puebla. Cabe recordar que en febrero de 1929, la 

CROM-Puebla había sufrido una de las divisiones más importantes de su historia, misma 

que analizaremos en su momento; a raíz de esta división aumentó el espionaje sobre los 

                                                 
17 Oficio sin número del Comité Central a la CTA, México D.F., 3 de julio de 1928, en ACTA, exp. 
Comité Central I-1/6 (2).  
18 Oficio No. 212 de la CTA al Comité Central, Atlixco, Pue., 23 de noviembre de 1928, Ibid.    
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trabajadores. Por ejemplo, a petición de la CTA el Comité Central investigó a Sabino 

Cuellar, sospechoso de haber asistido a una manifestación encabezada por el “traidor 

Chumacero”; pero el Comité respondió que había “[…] tenido conocimiento que el 

expresado camarada Cuellar se encontraba en esta capital el día señalado para la 

manifestación aludida [por lo que debía tenérsele] la misma confianza al compañero 

Cuellar por esa agrupación hermana […].”19 

 Al parecer, esta política de “depuración de los malos elementos” continuó 

aplicándose al menos durante toda la década de los 30’s. Frecuentemente, los resultados 

eran la emigración de los trabajadores a otros centros de trabajo, aunque por muy lejos 

que se encontraran era difícil escapar a las redes corporativas de la organización. Otro 

ejemplo que muestra el alcance de esta “exclusión laboral corporativa” se presentó en el 

Sindicato de Obreros Progresistas de la fábrica de Papel San Rafael, del Estado de 

México, que a fines de 1930 resolvió expulsar a Timoteo Ramos, comunicando a la CTA 

que esta decisión se había tomado “[…] tanto por la labor que venía desarrollando como 

por los informes que se sirvieron ustedes proporcionar respecto a la conducta que 

observó este individuo en esa región.”20 Los antecedentes de este señor se encontraban 

en el archivo de la fábrica de Metepec, en un documento donde constaba que “[...] estuvo 

trabajando en la fábrica ‘El León’ de ésta misma región, habiendo desarrollado en ese 

sindicato una labor en contra de los principios que sustenta la Cámara del Trabajo CROM 

y en contra del programa trasado por ese Comité Central, y por lo tanto, la Organización 

de aquél Sindicato acordó separar a este mal elemento de su ceno [...]” (sic).21 En Atlixco 

mismo, en la fábrica El Carmen los trabajadores del sindicato del primer turno expulsaron 

a Agustín Núñez y a Julio Rojas “[…] por ser unos elementos que estaban contraviniendo 

                                                 
19 Oficio 2927 del Comité Central a la CTA, México D.F., 14 de marzo de 1929. Ibid. 
20 Oficio No. 28235 del Comité Central dirigido a la CTA, México, D.F., 22 de diciembre de 1930, en 
ACTA, exp. Comité Central I-1/6 (2).  
21 Oficio No. 397 del Sindicato de  la fábrica de Metepec al Comité Central, Atlixco, Pue., 25 de 
noviembre de 1930, Ibid.    

 



95 
 

las disposiciones que marcan los Estatutos y Constitución de esa Federación […] lo 

hacemos del conocimiento de usted, para que si éstos elementos van a esas oficinas no 

vayan a sorprender la buena fé de ese Comité Central […]” (sic).22 

 Como se puede apreciar, las estrategias “defensivas” de la CTA se habían 

originado meses antes del asesinato de Obregón, estando ya encaminadas –al ocurrir 

éste– a detener el proceso de deserción que comenzaba a hacerse peligrosamente 

masivo. Dentro de estas estrategias destacó la expulsión de los afiliados que empezaban 

a comulgar con los comunistas, por efecto de la intensa campaña de publicidad que a 

inicios de los 30’s emprendió la Confederación Sindicalista Unitaria de México (CSUM-

PCM), difundiendo una serie de boletines que rápidamente aparecieron en la región de 

Atlixco. Si tomamos en cuenta que para el segundo semestre de 1928 todavía la mayoría 

de las federaciones sindicales en el país pertenecían a la CROM, la expulsión de un 

trabajador en una región determinada, o su registro en las “listas negras”, significaba un 

seguro “destierro laboral”, por lo que aquí se ha denominado a esta práctica como 

“exclusión laboral corporativa”. Y aunque esta estrategia constituía en sí misma un arma 

para mantener a los trabajadores bajo control, en Atlixco esta deserción nunca fue 

realmente masiva, ya que los casos que se presentaron fueron de individuos y no de 

grupos, como ocurriría poco después. No obstante, para mediados de 1929 este proceso 

se agudizaría en el panorama nacional,  cuando la deserción sindical sí adquirió niveles 

masivos. Ante este problema los cromistas implementarían nuevos “mecanismos” para 

mantener el control de sus sindicatos, los cuales, con el paso del tiempo, cobrarían tintes 

cada vez más intransigentes, autoritarios y hasta violentos. 

 

 

 
                                                 
22 Oficio No. 274 de la CTA al Comité Central, Atlixco, Pue., 20 de octubre de 1930, Ibid.    
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2.4     Los trabajadores y la industria textil de Atlixco en el contexto 
           de la crisis económica de 1929-1931 

 

Además de las circunstancias políticas y laborales que se han descrito, el factor 

económico fue determinante para que la CTA lograra imponerse a sus opositores durante 

la primera fase de las luchas intersindicales libradas entre obreros cromistas de la CTA y 

obreros comunistas de la fábrica El Volcán, luchas que más adelante abordaremos. En 

particular, este apartado describe brevemente las circunstancias que los obreros textiles 

de Atlixco tuvieron que afrontar ante los efectos de la crisis económica nacional de 1929-

31, y cómo la solidaridad de los sindicatos cromistas de otras regiones del país ayudó a 

los “compañeros de Atlixco” a superar el problema del desempleo que se suscitó por más 

de un año en ese importante centro textil.  

La crisis política de 1929 no sólo representó cambios políticos y sindicales para las 

organizaciones cromistas, ya que este periodo coincidió, además, con una severa crisis 

económica mundial que no dejó de afectar a la industria textil del país. Estas 

circunstancias mermaron el poderío económico de las organizaciones sindicales, sobre 

todo al deteriorarse las condiciones económicas y laborales de sus agremiados, y en este 

sentido la CTA no fue una excepción. En este apartado se analiza la forma en que dicha 

crisis repercutió en las aspiraciones de la CTA, de conformar una sólida estructura 

regional de poder político y sindical. 

De acuerdo con los estudios de Leticia Gamboa, durante la tercera década del 

siglo XX sólo en los años de 1925 y 1926 se conjugaron varios fenómenos favorables a 

una recuperación en los ritmos de la actividad textil, traduciéndose en mejores salarios y 

mayores niveles de empleo, por lo menos para los obreros textiles del estado de Puebla. 

Sin embargo, también explica que en los años subsiguientes la actividad textil en esa 

entidad registró “un estancamiento en la producción, un descenso en el número de 

obreros ocupados, bajas en el nivel de las ventas y una considerable reducción en el 
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número de obreros-horas trabajadas.”23 Según su estudio, la principal explicación a estos 

fenómenos tuvo mucho que ver con ciertas políticas que los empresarios adoptaron 

gracias al “diligente colaboracionismo” de la CROM. Pero los problemas de la industria 

textil también tenían que ver con la “situación salarial anárquica” que en ella prevalecía, 

ya que para oficios idénticos los salarios variaban no sólo de región en región sino 

también de fábrica en fábrica.  

Ante esta situación se intentó estandarizar los salarios, para lo cual el gobierno 

federal promovió la celebración de una Convención Industrial Obrera del Ramo Textil, que 

se efectuó de octubre de 1925 a marzo de 1927. Se suponía que con esta Convención 

debía terminar esa “anarquía salarial”. Pero la fijación de las tarifas suscitó controversias y 

la inconformidad de la mayor parte de los empresarios asistentes encabezados por los de 

Puebla-Tlaxcala; por ello en Atlixco, como en los demás núcleos textiles del estado, no se 

respetaron las nuevas tarifas salariales. De esta forma, de 1928 a 1930 los empresarios 

de Puebla argumentaron una “fuerte crisis de sobreproducción”, que según ellos los 

obligaba a suspender turnos laborales, a reajustar a su personal e incluso a cerrar 

temporalmente sus fábricas. En junio de 1928 los patrones de Puebla y Tlaxcala acataron 

las tarifas que se les asignó en la Convención (las más bajas), pero al mismo tiempo 

redujeron los trabajos de sus fábricas a tres días semanales con una sola jornada, 

“alegando una sobreproducción que no podían fácilmente eliminar porque sus costos por 

mano de obra eran [ahora] más altos que la mayoría de los de sus competidores”, pues 

en otras partes no se había cumplido lo convenido.24 Ante esto la CROM-Puebla no 

convocó –como en años anteriores– a una huelga general en el estado; por el contrario, 

terminó aceptando, en principio durante tres meses, la reducción de la jornada a 32 horas. 

Para octubre de ese año, los industriales desconocieron la Convención, amenazando con 

                                                 
23 Gamboa, Empresarios, 1985, pp. 107 y 108. 
24 Ibid. p. 110.    
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parar sus fábricas y exigiendo un reajuste salarial al nivel de lo que pagaban antes, lo que 

no se les concedió.  

Esa situación se prolongó hasta que, en marzo de 1929, el presidente Portes Gil, 

poniendo en duda la existencia de “sobreproducción”, desautorizó la reducción de horas 

de trabajo y el cese de personal. En palabras de Leticia Gamboa, “desde julio de 1928 

hasta mayo de 1929 los obreros de Puebla y Tlaxcala atravesaron por una difícil situación. 

[Además], entre 1926 y 1929, la producción de la industria textil algodonera poblana 

disminuyó 6.4% […]”.25 La estrategia de los empresarios afectó poco la producción, y 

aunque siguieron acatando las nuevas tarifas salariales, lo cierto es que, en el conjunto, 

lograron reducir considerablemente la masa de salarios pagados, a costa de la reducción 

de las jornadas, de la suspensión de turnos de trabajo y del eventual despido de 

trabajadores. 

Con respecto a la situación laboral de los obreros y al funcionamiento de las 

fábricas textiles en Atlixco, desde los primeros meses de 1929 la CTA reportaba a las 

autoridades municipales una “situación alarmante”, pues la mayoría de las fábricas se 

encontraban trabajando sólo tres días por semana.26 Además, en esta región las 

estrategias de los empresarios provocaron la frecuente suspensión de los segundos 

turnos en la mayoría de las fábricas. A esta situación por la que económicamente 

atravesaba la industria textil nacional, habría que agregar las repercusiones del crack 

mundial de octubre de 1929, que surtió sus efectos sobre dicha industria en los primeros 

años de la siguiente década. Así, en el último trimestre de 1930 los empresarios de 

Puebla comenzaron a clamar por modificar las cláusulas del Contrato Colectivo de 

Trabajo aprobado por industriales y obreros en 1926-1927. Ante la negativa de 

trabajadores y líderes sindicales cromistas a hacer cambios a dicho contrato, la 

                                                 
25 Ibid. 
26 Oficio No. 420 de la CTA al presidente municipal, Atlixco, Pue., 8 de abril de 1929, en ACTA, 
exp. Secretaría General I-1/6 (6).     
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organización patronal textil de Puebla y Tlaxcala (Centro Industrial Mexicano, CIM) 

anunció un paro de labores que se efectuaría el 4 de noviembre de ese año, lo que 

preocupó mucho a los trabajadores pues sus condiciones económicas eran ya muy 

precarias.27 En ese mismo mes –noviembre de 1930–, la Sindicalista de Puebla (que se 

había separado de la CROM) y la CGT, realizaron una Convención Nacional a la que 

asistieron representantes de diversas organizaciones sindicales del país, con el propósito 

de impedir los reajustes que los empresarios querían realizar al contrato colectivo 

mencionado. Pero los sindicatos influenciados por el radicalismo comunista de la época 

descalificaron las intenciones de los cegetistas y de los “autónomos de Puebla” (La 

Sindicalista), argumentando que “[…] esta Convención no fué más que una miserable 

comedia mansa y sin importancia revolucionaria. Una vez más se siguió el camino de la 

colaboración de clases […], del saboteo de la lucha de clases. Los anarquistas en amable 

contubernio con los autónomos de Puebla, es decir, los líderes social-demócratas y 

fachistas, acusaron de utopías nuestras proposiciones”.28 (sic.). De esta manera, a finales 

de 1930 los sindicatos comunistas en el país –que no eran muchos, pero que en Atlixco 

tenían cierta influencia– formaron un “Comité de Lucha contra los Paros y Reajustes”, que 

se encargó de difundir los postulados o ideales del Frente Único Obrero y Campesino y de 

la Confederación Sindical Unitaria de México (CSUM). 

De acuerdo con las posturas de los comunistas, el reglamento emanado de la 

Convención obrero-patronal de la industria textil era, de por sí, contrario a los intereses de 

los trabajadores, sobre todo por permitir que los segundos y terceros turnos fueran 

considerados como eventuales. En consecuencia estos grupos lucharían por la anulación 

de dicho reglamento, por la celebración de un nuevo Contrato Colectivo de Trabajo, por la 

                                                 
27 Oficio No. 306 de la CTA al presidente de la Cámara de Comercio de Atlixco, Atlixco, Pue., 24 de 
octubre de 1930, Ibid.  
28 Manifiesto del Sindicato Revolucionario de la fábrica de San Bruno, miembro de la CSUM, 
Jalapa, Ver., noviembre de 1930, en AMA, ramo gobernación, dependencia presidencia, caja 598.    
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observancia de las tarifas emanadas de la Convención obrero-patronal, y exigirían el pago 

de los salarios “en ORO”. Para ello realizarían una “agitación nacional” entre los 

trabajadores textiles, interesando a los obreros de las demás industrias. Dicha “agitación” 

tendría como principales consignas las siguientes: “Ni un centavo menos en los salarios. 

Ni un hombre menos en el trabajo. Jornada máxima diurna de 7 horas y nocturna de 6. 

Igualdad de derechos de los obreros de los segundos y terceros turnos con los del 

primero. Preparación de un movimiento de huelga general”.29 Para lograr estos objetivos 

proponían la formación, en cada fábrica, de un comité de lucha compuesto de 

trabajadores de base, “de los más combativos”, quienes se encargarían de la preparación 

técnica y práctica del desarrollo del movimiento en su circunscripción. 

Además de todo esto, a principios de 1931, ante la escasez de empleo que cundió 

en el país, diversas organizaciones sindicales (antagónicas a la CROM) pusieron en 

marcha la denominada “Jornada Internacional del 25 de febrero contra la Desocupación”, 

principalmente promovida por el Partido Comunista, la mencionada CSUM y el Frente 

Único Obrero y Campesino. La coyuntura de crisis laboral nacional permitió no sólo 

combatir en el terreno económico el problema del desempleo, sino que también se inició 

una campaña política de desprestigio en contra del Partido Nacional Revolucionario y de 

los “líderes traidores” del movimiento obrero, representado principalmente por la CROM y 

por los “anarcosindicalistas” de la CGT. De este modo gran cantidad de publicaciones, 

boletines y cartas dirigidas a todas las agrupaciones obreras del país,30 difundieron las 

críticas y propósitos de las organizaciones de izquierda. Entre otras cosas, se calificaba al 

PNR de partido “fascista”, se acusaba a Morones y a la CROM de traicionar al movimiento 
                                                 
29 Ibid. 
30 Vgr. “Manifiesto contra los extranjeros capitalistas” emitido por la CSOC del estado de Puebla en 
enero de 1931; sobre la “Jornada contra la Desocupación” varios boletines y manifiestos del PCM, 
de la CSUM y del Frente Único Obrero y Campesino; sobre publicaciones contra los “líderes 
obreros vendidos” publicaciones  del Boletín de Bandera Roja, del Socorro Rojo Internacional, y del 
órgano “El Textil”, del Sindicato Nacional Textil de Trabajadores del país, cuyo centro de dirección 
se encontraba en la ciudad de Jalapa, emitidos durante el mes de enero, en ACTA, exp. Secretaría 
General, I-1/6 (6).     
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obrero mexicano y de estar en pro de los intereses de la burguesía, y se llamaba a las 

clases proletarias a “luchar contra los líderes traidores vendidos a los industriales”. Un 

manifiesto del Frente Único Obrero y Campesino de Jalapa se pronunció en contra del 

proyecto de Ley Federal del Trabajo, argumentando que: 

 
[…] éste entregará a los obreros inermes maniatados a la insaciable 
voracidad de la burguesía, así como las reformas en la cuestión agraria 
entregan a los campesinos pobres y sin tierra a la brutalidad del 
terrateniente o hacendado moderno tipo ‘Calles, Sáenz, Pérez Treviño’, 
etc. etc. […] 
Para llevar a cabo esta política de explotación y esclavización, la burguesía 
cuenta con la colaboración incondicional de los Líderes Anarco-
Sindicalistas de la C.G.T., los gobiernos generales, ferrocarrileros, los 
patriotas de la CROM […] y de los Líderes Gobiernistas Autónomos de 
Puebla y demás traidores del movimiento obrero que bajo la consigna de la 
colaboración de clases ayudan a la burguesía […].31 
 
 
Por esas mismas fechas fue creada la Nueva Organización Campesina, cuyo 

boletín de información, Bandera Roja, declaraba: 

 
Este Comité Nacional […] no pretenderá –como han hecho los líderes 
traidores– [Morones] aparentando neutralidad que al fin se ha traducido en 
apoyo a uno de los grupos burgueses, esquivar el bulto y dejar a nuestros 
compañeros desorientados […]  
Los campesinos pobres no tienen nada que esperar de los candidatos del 
PNR […] los campesinos deben unirse a  los obreros revolucionarios y 
apoyar sus propios candidatos […] designados por los obreros y 
campesinos y nó por los partidos políticos burgueses.32 (sic) 
 
 
Ante el temor de una “contrarrevolución comunista”, derivada del poder de 

convocatoria que el PCM y sus organizaciones estaban logrando, el gobierno tomó 

medidas encaminadas a combatir el grave problema del desempleo. Entre otras cosas, a 

partir de diciembre de 1931 la Secretaría de Industria Comercio y Trabajo y el 

Departamento de la Estadística Nacional, comenzaron a solicitar a las autoridades 

                                                 
31 “Manifiesto a las clases trabajadoras contra la opresión capitalista”, Frente Único Obrero y 
Campesino, Jalapa, Veracruz, 14 de febrero de 1931, Ibid.  
32 Boletín de Bandera Roja a las agrupaciones obreras en general, México, D.F., 7 de abril de 
1931, Ibid.    
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municipales informes mensuales sobre el número de personas “sin trabajo”, para poder 

evaluar de esta forma los medios para proporcionar empleos.33 Por supuesto, en Atlixco 

estos datos sólo podían ser proporcionados por la CTA, que cumplió con lo solicitado. 

Tratándose de una región donde la gran mayoría de los trabajadores estaban afiliados a 

la CROM, estimamos que los datos proporcionados por esta organización nos dan una 

idea muy aproximada de lo que el desempleo representó en el país, y sobre todo para los 

obreros textiles en esos años.  

El siguiente cuadro muestra el número de desempleados que, mes con mes, 

registraba la CTA sólo en la región, pues para esas fechas esta organización aún no 

contaba con la afiliación de los sindicatos de otros lugares como Matamoros, Tehuacán y 

Cholula. Sobre esta información se debe considerar que, por lo menos durante 1931, la 

CTA controlaba los sindicatos textiles del área salvo El Volcán, cuyos miembros, en la 

coyuntura de la división de la CROM-Puebla suscitada en febrero de 1929, se habían 

separado de la CROM y por ende de la CTA. Respecto de las cifras que se presentan, y 

para dar una idea del porcentaje de desempleados, cabe mencionar que para 1930 la 

CTA se jactaba de representar a cinco mil trabajadores, cifra que nos parece un poco 

exagerada. De acuerdo con estos datos, el año de 1931 (y quizá desde 1930) representó 

el momento más agudo de la crisis laboral o de desempleo en el municipio de Atlixco. Sin 

embargo, es curioso observar cómo el número de desempleados se mantuvo en aumento 

durante el transcurso de ese año, hasta que a principios de 1932 disminuyó mágicamente, 

pues se pasó de 1965 trabajadores sin ocupación en diciembre de 1931, a 673 en marzo 

y abril de 1932.  

 

 

 
                                                 
33 Oficio No. 2070 de la CANACO Atlixco a la CTA, Atlixco, Pue., 15 de diciembre de 1930, Ibid.    
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Cuadro 2.1 
Estadísticas de “Los Sin Trabajo” en la región industrial de Atlixco, 1931-193334 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo cierto es que las cifras anteriores estuvieron muy incididas por un paro que 

ocurrió en Metepec en enero de 1931, cuando los trabajadores iniciaron un conflicto con 

la administración de esta fábrica al oponerse a la introducción de “maquinaria automática” 

en el departamento de “preparación”, argumentando que ello causaría la reducción del 

número de trabajadores empleados. Ante este conflicto el sindicato de esta fábrica 

comunicó a la Cámara del Trabajo las “pretensiones” de la CIASA, “[…] para que tome 

                                                 
34 Cuadro elaborado por Ariadna García. La información fue obtenida de una serie de oficios de la 
CTA dirigidos a las autoridades municipales en requerimiento de la Secretaría de Industria, 
Comercio y Trabajo, en ACTA, exp. Secretaría General I-1/6 (6), años de 1931, 1932 y 1933. 

Año Mes Obreros sin Trabajo 
1931 Abril Alrededor de 1500 

 Mayo 1656 
 Junio 1879 
 Julio 1876 
 Agosto Entre 1811 y 1863 
 Septiembre Entre 1811 y 1863 
 Octubre Entre 1811 y 1863 
 Noviembre 1867 
 Diciembre  Entre 1938 y 1965 

1932 Marzo 673 
 Abril 874 
 Mayo 759 
 Junio 675 
 Julio 675 
 Agosto 675 
 Septiembre 675 
 Octubre  627 
 Noviembre 780 
 Diciembre  640 

1933 Enero 650 
 Febrero  700 
 Marzo 700 
 Abril 850 
 Mayo Entre 750 y 800 
 Junio 768 
 Julio 680 
 Agosto 675 
 Septiembre 675 
 Octubre  686 
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conocimiento y estudie la forma en que se deba contrarrestar la innovación que se 

pretende hacer […].”35 Como resultado, la gran fábrica de Metepec, equiparable en 

capacidad a la de Santa Rosa, en Orizaba, clausuró sus trabajos desde el mes de abril de 

1931.36 Esto explica, pues, el gran número de desempleados en la región durante el lapso 

aproximado de un año, pues aunque a mediados de noviembre reanudaron labores los 

departamentos de estampe, blanqueo y acabado, la gran mayoría de los obreros de esta 

fábrica permanecieron inactivos.37 Se puede deducir también de estas consideraciones, 

que en esos años el número de trabajadores de “base” de Metepec debió ser de alrededor 

de 1400, sin contar los del segundo y tercer turnos, pues normalmente, cuando una 

fábrica reabría sus operaciones lo hacía con los trabajadores de planta o de base, es 

decir únicamente los del primer turno. A este problema debe sumarse el paro total de 

labores en la fábrica El Volcán a partir del mes de mayo de ese mismo año (1931), 

cuando la empresa clausuró sus trabajos alegando la quiebra de dicha factoría. Éste fue 

aún más grave que el de Metepec, pues aunque inmiscuyó a un menor número de 

trabajadores, el problema se alargó por más de dos años y medio, e incluso, ante la 

irresolución del paro de labores llegó a hablarse de una liquidación total de los 

trabajadores de dicha fábrica, según una entrevista que había sostenido el secretario 

general de la CTA, Florencio Ávila, con el dueño o con el administrador de ésta, en 

noviembre de 1933.38  

Así, los paros de labores y no sólo la crisis mundial, hicieron grave la situación 

laboral en el municipio de Atlixco. Por ello la CTA solicitó al presidente municipal que 

interviniera para resolver el conflicto de los obreros con la CIASA, gestionando la ayuda 

                                                 
35 Oficio No. 76 del secretario general del Sindicato de Metepec a la CTA, Atlixco, Pue., enero de 
1931, en Ibid., exp. Metepec I-1/1 (1).  
36 Oficio No. 80 del secretario general del Sindicato de Metepec a la CTA, Atlixco, Pue., 30 de 
enero de 1931, Ibíd. 
37 Oficio No. 142 del Sindicato de Metepec a la CTA, Atlixco, Pue., 14 de noviembre de 1931, Ibid. 
38 Asamblea General del Sindicato El Volcán, Atlixco, Pue., 20 de noviembre de 1933, Ibid., exp. El 
Volcán I-1/1 (7).     
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necesaria ante las autoridades estatales y federales. De esta forma, desde los primeros 

meses de 1931, el presidente municipal dirigió una serie de oficios al gobernador del 

estado, al presidente de la República y a la Secretaría de Industria Comercio y Trabajo, 

arguyendo que “[…] la resolución de este conflicto redunda en beneficio indirecto, no solo 

de las clases laborantes interesadas, sino en general ayudaría a resolver en parte la crisis 

económica porque actualmente atraviesa este Municipio, crisis que se ha acentuado más 

desde el día en que se suscitó el conflicto a que hago mención”.39 (sic)  

Al parecer, a partir de los últimos meses de 1931 la situación comenzaría a 

resolverse aunque lenta o parcialmente, pues la mejoría en algunas de las fábricas 

parecía ser sólo temporal. Fue el caso de la fábrica El Carmen, que en septiembre de ese 

año firmaba un contrato colectivo con el respectivo sindicato, en el cual se acordaba la 

reapertura del segundo turno, aunque fuera tan sólo por un mes, “a reserva de ratificarlo 

en los meses siguientes”. En dicho contrato se estipulaba que el turno complementario (el 

segundo) trabajaría solamente tres días a la semana, mismos que serían fijados de 

común acuerdo por las partes.40 Por desgracia este tipo de contratos no siempre fueron 

renovados, pues nuevamente, en marzo del siguiente año, los trabajadores del segundo 

turno de esta fábrica fueron incluidos en las listas de “ayuda a desempleados” de la CTA. 

Para el mes de enero de 1932 la situación laboral en Atlixco resultó ser un tanto 

paradójica, ya que mientras se reanudaban las labores en el primer turno de Metepec, los 

segundos turnos de otras fábricas (San Agustín Los Molinos y El Carmen) suspendían 

sus labores por tiempo indefinido (la primera de ellas paró por más de seis meses). De 

acuerdo con los datos del cuadro antes inserto, fue a partir del mes de marzo de este año 

cuando la crisis laboral comenzó a superarse. La reapertura de fábricas medianas como 

                                                 
39 Oficio No. 1176 del presidente municipal al presidente de la República, Atlixco, Pue., 6 de mayo 
de 1931, en AMA, ramo gobernación, dependencia presidencia, caja 615. 
40 Oficio s/n del Sindicato de la fábrica El Carmen (miembro de la CTA) al presidente municipal, 
Atlixco, Pue., 3 de septiembre de 1931, Ibid.    
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La Carolina, y la de los segundos turnos de algunas otras fábricas como El Carmen, 

explican la relativa y paulatina disminución de “los sin trabajo”. 

Ante este problema de desempleo en Atlixco, registrado sobre todo en el 

transcurso de 1931, es de subrayarse la actuación de la Cámara del Trabajo, que desde 

finales de ese año implementó una serie de medidas de emergencia para aminorar, en la 

medida de lo posible, las carencias económicas de sus miembros. Al respecto vale la 

pena preguntarse ¿cómo fue que más de 1500 obreros cromistas lograron superar esta 

prolongada crisis de desempleo? En la aclaración a esta interrogante destacan una serie 

de oficios emitidos y publicados por la Cámara, solicitando la solidaridad y el apoyo 

económico de las “agrupaciones hermanas” en “pro de los sin trabajo”. La respuesta no se 

hizo esperar, y para dar una mejor idea de cómo la clase obrera atlixquense sobrevivió 

este largo paro de labores basta citar uno solo de los informes que, semanariamente, 

rendía una “comisión de auxilios” del sindicato de Metepec al comité ejecutivo de la CTA. 

En su semana número 36 (del 04 al 10 de septiembre de 1931), el tesorero de esta 

comisión, Martín Lozano, reportaba en efecto haber recibido un total de $7,389.30 por 

concepto de apoyos económicos en beneficio de los afectados por el paro de labores de 

esa fábrica.41  

El siguiente cuadro muestra la ayuda que recibió la CTA sólo durante la primera 

semana del mes de octubre, procedente tanto de sindicatos en labores de la región de 

Atlixco como de sindicatos de otras partes del país. Nuevamente podemos observar la 

importancia de la solidaridad de Orizaba ante las dificultades en Atlixco. Como se 

desprende de la siguiente información, los apoyos económicos más significativos que 

recibió la CTA provinieron de las dos principales organizaciones obreras de Orizaba: la 

CSOC y la Cámara del Trabajo. 

                                                 
41 Informe de la “comisión de auxilios” al comité ejecutivo de la CTA, Atlixco, Pue., 10 de 
septiembre de 1931, en ACTA, exp. Metepec I-1/1 (1).     
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Cuadro 2.2 
Apoyos económicos a los afectados por el paro de labores en Metepec (octubre, 1931)42 

 

Esta información también muestra el poderío económico que detentaban, en esos 

años, los cromistas orizabeños. Resta decir que estas medidas siguieron vigentes en el 

transcurso del siguiente año, pues según una circular emitida en marzo de 1932 todos los 

miembros de la CTA que tuvieran trabajo debían contribuir con cinco centavos de su 

sueldo para la causa de “los sin trabajo”.43 De cualquier forma, se puede apreciar que la 

situación económica de los trabajadores textiles en Atlixco, y probablemente en el país, 

fue sumamente precaria por lo menos en el lapso que va de 1929 a 1932. Por otro lado 

estas circunstancias económico-laborales, bien pudieron convertirse en poderosos 

señuelos para que los trabajadores que habían desertado de las filas de la CTA 

consideraran regresar a ella, y así recibir los apoyos otorgados a “los sin trabajo”. En los 

siguientes apartados analizaremos con mayor detenimiento este proceso de división y 

deserción que coincidió con los años de la crisis económica mencionada, y al cual nos 

hemos referido como primera fase de luchas intersindicales en Atlixco.  
                                                 
42 Cuadro elaborado por Ariadna García en base a los acuses de recibos y oficios emitidos por la 
CTA durante el mes de octubre de 1931, Ibid. 
43 Circular No. 17 de la CTA a los sindicatos miembros, Atlixco, Pue., 3 de marzo de 1932, Ibid. 

PROCEDENCIA CANTIDAD FECHA 
La Fama Montañeza (sic),  

México D.F. 
 

$ 90.00  
 

Oct./05/1931 
Cámara del Trabajo de Orizaba, 

Veracruz. 
 

$ 5,853.85 ctvs.  
 

Oct./05/1931 
El León, 

Atlixco, Puebla. 
 

$ 245.75 ctvs. 
 

Oct./05/1931 
San Agustín Los Molinos, 

Atlixco, Puebla. 
 

$ 100.00 ctvs. 
 

Oct./05/1931 
El Carmen, 1er. Turno. 

Atlixco, Puebla. 
 

$ 140.00 ctvs. 
 

Oct./05/1931 
Sindicato de Obreros Progresistas 

de la Fábrica El Ángel, México, 
D.F. 

 
$ 220.00 ctvs. 

 
Oct./07/1931 

Confederación Sindicalista de 
Obreros y Campesinos de Orizaba, 

Veracruz. 

 
$ 4,077.00 ctvs. 

 
Oct./09/1931 
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2.5     La división de la CROM-Puebla y su filial en Atlixco, 1929-1931 

 

En el transcurso de 1929 diversas circunstancias se conjugaron para provocar el 

debilitamiento de la Confederación Sindicalista del Estado de Puebla (CSEP), que era la 

denominación que la CROM tenía en esa entidad federativa. En principio se debe 

recordar que desde 1927 los grupos cromistas en Atlixco habían roto los lazos de 

solidaridad que alguna vez mantuvieron con los agraristas y con los comunistas. Esta 

ruptura se debió a un cambio sustancial en las políticas y objetivos perseguidos por los 

sindicatos de la región. Principalmente resalta el hecho de que los conflictos obrero-

patronales y la lucha por el reconocimiento de los sindicatos que habían caracterizado los 

años de 1922 a 1925, fue sustituida por el afán de los cromistas por detentar el poder 

político local y por eliminar a todo adversario que amenazara la cohesión de sus filas, 

sobre todo ante el “desmoronamiento” de la CROM nacional. Ante estas circunstancias, la 

región de Atlixco, y en general el estado de Puebla –además de muchos otros lugares del 

país–, se convirtieron en el escenario de innumerables enfrentamientos entre los distintos 

gremios o sindicatos. 

 El primer acontecimiento relevante en ese proceso de debilitamiento cromista se 

produjo en enero de 1929, con la realización de la Asamblea Nacional de Unificación 

Obrera y Campesina que dio origen a la Confederación Sindical Unitaria de México 

(CSUM), de tendencia comunista y afiliada a la Internacional Sindical Roja. De acuerdo 

con los estudios de Manuel Reyna, la CSUM constituyó la primera experiencia de carácter 

confederal que los comunistas mexicanos llevaron a cabo en el campo sindical. Como se 

ha mencionado con anterioridad, ya desde 1925 los comunistas adoptaron una posición 

de confrontación contra los líderes cromistas, acusándolos de ser aliados del gobierno 

callista y de estar influenciados por la American Federation of Labor, a la que identificaban 

con el “imperialismo norteamericano” además de que acusaron a la CROM y a la CGT de 
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ser responsables del cierre de las fábricas textiles. Entre los objetivos más importantes del 

Partido Comunista estaba la creación de una confederación obrera latinoamericana que 

aglutinara al sindicalismo revolucionario, la lucha contra el imperialismo y el fascismo, la 

realización de una campaña contra la promulgación del Código Federal del Trabajo, y la 

necesidad de combatir “la política de colaboración de clases con la burguesía” y “la 

traición de los líderes reformistas”. Para lograr todo esto se proponían vincularse con las 

masas agrupadas en la CROM, apoyándose al mismo tiempo en el movimiento 

campesino de esos años y en los grupos comunistas que había en algunos sindicatos 

cromistas.44 De esta forma, la creación de la CSUM tenía por objeto reagrupar a los 

trabajadores incluyendo a los miembros de la CROM, de la CGT y hasta a los llamados 

“libres” (trabajadores organizados por los patrones). Un manifiesto de los comunistas 

publicado en su órgano El Machete declaraba que: 

 
La desaparición de  la CROM no sería sólo un golpe fuerte a la política 
laborista sino contra el movimiento obrero del país. Si bien es cierto que 
entre los dirigentes amarillos dominan la corrupción y la traición a los 
intereses de la clase proletaria, no es menos cierto también que la masa 
obrera de la CROM es una masa sana, revolucionaria en el fondo y 
dispuesta a luchar junto con las demás organizaciones del país para la 
defensa de sus intereses y la conquista de su emancipación social.45 
 
 
Según El Machete, a la asamblea constitutiva de la CSUM asistieron 392 

delegados de distintas organizaciones sindicales del país, incluyendo a los representantes 

del ala izquierda del sindicalismo cromista, aunque no dijo quiénes. El Trabajador 

Latinoamericano, otro órgano de información comunista, dio los siguientes datos: “102 

sindicatos más enviaron, telegráficamente o por carta, su adhesión a la asamblea, debido 

a que por razones de orden económico no pudieron enviar delegaciones […] El número 

de representados obreros fue de 116,000 y de 300,000 campesinos y obreros agrícolas 

                                                 
44 Reyna, CROM, 1988, pp. 166-178. 
45 Ibid. p. 171.    
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de casi todos los estados de la República”.46 Al mismo tiempo que se creaba la CSUM, se 

organizó el Bloque Obrero y Campesino, que junto al Partido Comunista buscaría 

participar en las elecciones federales de noviembre de 1929; pero el gobierno de Portes 

Gil lo impidió con la represión: varios de sus líderes fueron asesinados, y en julio de ese 

año fueron clausuradas las oficinas del PC. De cualquier forma, con la creación de la 

CSUM y del Bloque Obrero y Campesino los comunistas consiguieron atraer a bastantes 

sectores obreros y campesinos del país, aunque fuera por corto tiempo.  

Por otro lado, también en enero de 1929 comenzaron a darse importantes 

escisiones en las filas de la CROM en todo el país. Así, se anunció la asistencia de “las 

izquierdas de la CROM” de los estados de Puebla y Veracruz a la mencionada asamblea 

constitutiva de la CSUM. Por esas fechas la corriente de “los lobitos”47 en el D.F. anunció 

su escisión de la CROM; junto con ellos se separaron de la Federación Sindicalista de 

Obreros del D.F. (FSODF-CROM) las siguientes organizaciones: un sindicato textil, otro 

tabacalero, empleados de oficinas y comercios particulares, locatarios de un mercado, 

trabajadores lecheros, panteoneros, de aguas gaseosas, médicos homeópatas y la 

Alianza de Tranviarios, entre otros.48 A pesar de este desgajamiento, la CROM del D.F. 

conservó cerca de 60 agrupaciones sindicales, con lo que mantenía la mayoría sindical.  

                                                 
46 Ibid. p. 177. 
47 Alicia Hernández proporciona una breve reseña de la vida político-sindical de Fidel Velázquez y 
de los llamados “cinco lobitos”. Velázquez se inició en el sindicalismo como expendedor de leche 
de la hacienda El Rosario; después formó la Unión de Trabajadores de la Industria Lechera, que 
adhirió a la Federación de Sindicatos de Trabajadores del D. F. (cromista). En sus andanzas, 
además de unirse con Sánchez Madariaga, se unió con tres choferes de limpia y transporte del 
D.F: Fernando Amilpa, Jesús Yurén y Luis Quintero. El primero, fundador del Sindicato de 
Trabajadores de Limpia y Transporte del D.F., formaría más tarde la Alianza de Camioneros del 
D.F.; el segundo, también fundador del Sindicato de Trabajadores de Limpia, organizó a los 
trabajadores de otras ramas (industria del hule, mecánicos, panaderos, albañiles, entre otros). 
Quintero organizó a trabajadores de la pavimentación y de la construcción hasta llegar a ser 
también su líder. A principios de los 30’s los “cinco lobitos” extendieron su liderazgo sindical hasta 
la periferia de la ciudad formando nuevos sindicatos y agregándolos a la Federación del D.F. 
Hernández, “Mecánica”, Historia, 1981, pp. 128-130. 
48 Reyna, CROM, 1988, pp. 112.    
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En el estado de Puebla, sobre todo en Atlixco, a partir de la segunda mitad de la 

década de los 20’s las organizaciones cromistas (CROM-Puebla y CTA) ejercieron un 

control casi hegemónico del movimiento obrero regional, pues en esos años sólo existía la 

CROM y la CGT pero ésta tenía muy poca presencia en la entidad. Cabe recordar que 

algunos de los sindicatos cromistas en Puebla contaban con “células comunistas”, pues 

durante un tiempo fueron aliados. Sin embargo, a partir del resurgimiento del movimiento 

obrero encabezado por la CSUM y de su “reorganización”, se propició, en febrero de 

1929, la primera escisión importante en Puebla y en Atlixco. En la primera de ellas esta 

escisión se produjo al interior de la CROM que encabezaban los líderes Filomeno 

Escamilla, Leobardo Coca y Blas Chumacero, que por cierto, en 1926 formaban parte del 

comité ejecutivo de esta organización. Según los estudios de María Teresa Ventura, de 

esta división se conformó la Confederación Sindicalista de Obreros y Campesinos del 

Estado de Puebla (CSOCEP), al parecer de filiación comunista o muy inclinada hacia esta 

tendencia, la cual reunió a trabajadores textiles y de los molinos de nixtamal, así como a 

algunos sectores del magisterio poblano.49 Para no confundir ambas organizaciones, de 

aquí en adelante se denominará “Sindicalista” a la Confederación que se separó, y 

CROM-Puebla a la que permaneció fiel al grupo de Morones. 

En Atlixco también se presentó una escisión, aunque ésta fue reducida a su 

mínima expresión. Un artículo sobre el tema afirma que en Atlixco los sindicatos de las 

fábricas Los Molinos (o San Agustín) y El Volcán se separaron de la Cámara del Trabajo 

para formar, el 24 de marzo de 1929, la Federación Sindicalista de Obreros y Campesinos 

del Distrito de Atlixco (FSOCDA), miembros de la Sindicalista de Puebla, supuestamente 

bajo la dirigencia de Baraquiel Márquez.50 Mas la información recabada del archivo de la 

CTA revela que la escisión de 1929 solamente involucró, casi en su totalidad, a los 

                                                 
49 Ventura, “FROC”, Movimiento, 1979, p. 344. 
50 Malpica, “Crisis”, Boletín, 1982, pp. 51-64.    
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obreros de la fábrica El Volcán, misma que se estigmatizó como “cuna del comunismo 

atlixquense”. En algunas otras fábricas como El León, Metepec y San Agustín sólo 

existieron células comunistas, pero en ningún caso se trató de todos los miembros de sus 

respectivos sindicatos. Basta conocer los sindicatos miembros de la CROM para dar 

muestra de lo dicho: en abril de ese mismo año la lista de sindicatos de la CTA, registrada 

ante el Departamento del Trabajo de la ciudad de Puebla y ante las autoridades 

municipales, no sólo estaba constituida por sindicatos de obreros sino que abarcaba 

sindicatos de trabajadores con distintas ocupaciones y empleos, como los que a 

continuación se enuncian: Sindicato de Obreros Revolucionarios de la fábrica Metepec 

(1er. turno); Sindicato de Obreros Perseverantes de la fábrica El León; Sindicato 

Emancipación de Obreros Textiles y Similares de la fábrica La Concepción (1er. turno); 

Sindicato de Obreros Progresistas de la fábrica El  Carmen; Sindicato Emancipación 

Proletaria de la fábrica San Agustín Los Molinos; Sindicato de Panaderos; Unión de 

Empleados del Ramo Textil y Similares de la fábrica de Metepec; Sindicato de Empleados 

de Aguas Gaseosas; Sindicato de Molineros de Trigo de San Mateo; Sindicato de 

Chauffeurs y Ayudantes; Sindicato de Molineros y Anexos de la ciudad de Atlixco; 

Sindicato de Albañiles; y el Sindicato de Vaqueros. Además, contaban con sindicatos 

campesinos, de los pueblos aledaños como el Sindicato del Pueblo de San Martín 

Tlapala, el de San Juan Tianguismanalco, el de San Baltazar Atlimeyaya, el de San 

Jerónimo Coyula y el Sindicato de la Hacienda La Alfonsina.51 Como se puede apreciar, la 

gran mayoría de los trabajadores sindicalizados en la región seguían perteneciendo a la 

CTA-CROM. 

Por otro lado, la información del archivo de la CTA muestra que la división al 

interior de El Volcán comenzó en agosto de 1929 y no en marzo, como menciona el 

                                                 
51 Oficio No. 454 de la CTA al presidente municipal provisional, Atlixco, Pue., 24 de abril de 1929, 
en ACTA, exp. Secretaría General I-1/6 (6).     
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artículo citado. En el primero de dichos meses, el obrero Eduardo Herrera de esa fábrica, 

fue “denunciado” por los cromistas del sindicato de la misma como “uno de los elementos 

que se han distinguido en atacar a los principios que sustenta ésta Cámara […] quien con 

sus teorías del ‘COMUNISMO’ ha sembrado en esta región la división del Sindicato El 

Volcán para con ésta Cámara […]”.52 De esta cita se desprende efectivamente una 

división al interior del sindicato, pero esto no significó que en esa fecha todos los 

miembros de tal sindicato abandonaran la Cámara del Trabajo. 

La influencia de los obreros comunistas fue extendiéndose poco a poco al interior 

de las fábricas textiles de Atlixco, y de algunos sindicatos campesinos de los pueblos de 

los alrededores. A principios de 1930, además de las fábricas mencionadas se 

conformaron “células comunistas” en las de El Carmen y La Carolina. De esta forma 

comenzaron a hacerse comunes, sobre todo en los primeros meses de este año, las 

denuncias de las directivas sindicales ante la CTA, señalando no sólo los nombres de los 

“elementos disidentes” sino pidiendo su expulsión del sindicato y por ende de la fábrica en 

cuestión. En El Carmen, los trabajadores del primer turno expulsaron a los obreros 

Agustín Núñez y Julio Rojas, “por ser unos elementos que estaban contraviniendo las 

disposiciones que marcan los Estatutos y Constitución de esta Federación […]”. En la  

fábrica de Metepec se anunció la separación del sindicato, y por tanto del puesto de 

trabajo, del señor Timoteo Ramos, quien por cierto ya había sido expulsado en una 

ocasión anterior del sindicato de la fábrica El León, por haber desarrollado “una labor en 

contra de los principios que sustenta la Cámara del Trabajo CROM […]”.53 

En el mejor de los casos, ante la denuncia de elementos comunistas, los miembros 

de la CROM procedían, como ya se dijo, con la expulsión de los “malos elementos”. Pero 

                                                 
52 Oficio No. 647 de la CTA al secretario general de la fábrica “La Tlaxcalteca”, Atlixco, Pue., 14 de 
agosto de 1929, Ibid. 
53 Oficio No. 274 de la CTA al Comité Central, Atlixco, Pue., 20 de octubre de 1930; Oficio No. 397 
de la CTA al Comité Central, Atlixco, Pue., 25 de noviembre de 1930, Ibid. en ACTA, exp. Comité 
Central I-1/6 (2).    
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las medidas fueron mucho más allá, pues comenzaron a producirse los asesinatos –y no 

sólo unos cuantos– de los grupos antagónicos a la CROM, ya que junto a los comunistas, 

los agraristas también encabezaban la lista de los “enemigos” de aquella organización. En 

enero de 1930 una alarmante nota en El Universal describía la situación en Atlixco, de 

“gran agitación […] con motivo de las continuas agresiones de que han estado siendo 

víctimas los miembros de la Confederación Sindicalista del Estado, por parte de los 

llamados obreros amarillos.” La noche del día 12 de ese mes, el obrero Prócuro Ayaquica, 

sobrino del divisionario Fortino Ayaquica –antiguo zapatista y ex jefe militar de la  región 

de Atlixco identificado con grupos agraristas–, fue acribillado por un grupo de cromistas. 

Ese mismo día también se suscitó un enfrentamiento en el pueblo de Coyula, en el que un 

grupo de campesinos recién afiliados a la Sindicalista resultaron gravemente heridos. 

Como consecuencia de estos acontecimientos se esperaba un paro de labores en El 

Volcán, El Carmen y La Carolina, en protesta por los crímenes ocurridos.54  

Por su parte los agraristas afirmaban que a diario se cometían asesinatos en su 

contra. Nuevamente El Universal publicaba: “El viernes fueron muertos diez agraristas; el 

sábado otros cuatro, y dicen que las agresiones han partido de los cromistas.” La 

Procuraduría General de la Nación canalizó los hechos al Ministerio Público Federal en 

Puebla para iniciar la averiguación correspondiente, y el presidente Portes Gil ordenó el 

cambio de la guarnición militar de Atlixco, para garantizar la imparcialidad de las 

autoridades militares en la región. Al mismo tiempo, los líderes de la CTA solicitaron el 

cambio de la fuerza pública que custodiaba la cárcel municipal, pues consideraban que 

las autoridades municipales, a cuyo frente se encontraba Rafael Briones –nombrado por 

el gobernador Almazán–, eran parciales y temían por la vida de quince cromistas 

detenidos, al correr fuertes rumores de que se simularía una fuga para matarlos.55 

                                                 
54 “Pugna entre grupos antagónicos de obreros”, El Universal, México D.F., 13 de enero de 1930. 
55 “Conflictos entre ‘cromistas’ y ‘agraristas’, El Universal, México D.F., 21 de enero de 1930.    
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Es claro que las diferencias de “prácticas o preferencias doctrinarias” no explican 

por sí mismas la “violencia excepcional” de los conflictos intersindicales en Atlixco, pues 

es muy probable que los obreros no tuvieran claras las distinciones doctrinarias entre 

“rojos” o “comunistas” y “amarillos” o “reformistas”. Más bien, el trasfondo del problema 

era de índole netamente política, pues por lo menos en el municipio el control sindical –y 

por tanto electoral– de campesinos y obreros había sido monopolizado por la CROM 

desde 1925, cuando se llevó a cabo la expulsión de los obreros “libres” referida en el 

capítulo anterior. Además, los datos muestran que durante las campañas políticas para 

elegir nuevos poderes locales, sobre todo los del Ayuntamiento municipal y el Ejecutivo 

estatal, las diferencias y los enfrentamientos se agudizaban, convirtiéndose en una guerra 

de camarillas por ganar el control del poder político local o estatal. Al respecto es 

necesario recordar que las elecciones municipales se efectuaban cada año, y que el 

concejo municipal cambiaba en el mes de febrero. De ahí que las campañas se 

prepararan desde el último cuatrimestre del año, y que los enfrentamientos intergremiales 

se acentuaran en estos meses. 

De esta forma las disputas políticas generadas por las campañas electorales se 

caracterizaban por sus altos niveles de violencia intersindical, suscitándose frecuentes 

enfrentamientos entre grupos o bandos, asesinatos colectivos y zafarranchos a todas 

horas y en cada esquina de la ciudad, cuanto más si ahí se encontraba una buena 

“pulquería”. Así por ejemplo, en noviembre de 1930, ante la coyuntura electoral para 

nombrar presidente municipal del año siguiente, un grupo de comunistas comenzó su 

campaña política en los pueblos de San Baltazar Atlimeyaya y San Jerónimo Coyula, 

queriendo influenciar a los obreros y campesinos con  el argumento de que “[…] la 

Cámara del Trabajo nada hace por ellos ni para conseguir sus parcelas ni para conseguir 

refacciones para labrar la tierra […]”. Los cromistas contrargumentaron que ese grupo 

había conseguido “[…] media docena de palas […] y con esto han dado en hacer creer a 
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nuestros compañeros que efectivamente ellos son capaces de ayudar […] a los 

campesinos […] que si se agrupan con ellos sí mejorarán en su condición económica 

[…]”.56 A raíz de los enfrentamientos intergremiales era frecuente que se iniciaran las 

persecuciones al amparo de la “Ley del Talión” o del “ojo por ojo”. Si a los cromistas les 

tocaba salir de la ciudad para evitar las “venganzas”, siempre lo hacían bajo el cobijo y 

solidaridad de las organizaciones cromistas de otras regiones. Principalmente, los 

emigrantes se dirigían hacia Orizaba y Tehuacán, solicitando la ayuda e intermediación 

del Comité Central como a continuación se muestra:  

 
[…] por causas de la Organización Obrera de esta región, por la situación 
en que nos han colocado los elementos que han traicionado al Movimiento 
Obrero de la CROM […] nos permitimos suplicar a ese COMITÉ CENTRAL 
[…] recomiende con la Federación de Tehuacan CROM a los compañeros 
Paulino Hernández y Fernando S. Romero quienes han tenido que salir de 
ésta región por las razones que antes hemos expuesto […] y los elementos 
infidentes no persigan tan de serca a nuestros compañeros.57 (sic.). 
 
 
Para el gobernador Almazán el origen de las pugnas intersindicales se debía a la 

filiación sindical que los grupos de trabajadores profesaban; por tanto, propuso a los 

bandos en pugna –rojos y amarillos– celebrar un “Pacto de Honor” ante las autoridades 

estatales, el cual establecía en su cláusula primera que “Debe respetarse la voluntad de 

los trabajadores en cuanto a su filiación […]”.58 Debido a este pacto comenzó a funcionar 

a principios de 1930 un “Tribual de Honor” instalado en la ciudad de Atlixco, el cual tenía 

como facultades y competencia resolver los conflictos que se presentaran entre los 

obreros con motivo de las separaciones de trabajo que ya se venían dando debido a las 

filiaciones sindicales antagónicas. Al mismo tiempo se firmó un Convenio en presencia del 

secretario general del Gobierno del estado, en el que las agrupaciones firmantes se 

                                                 
56 Oficio No. 358 de la CTA al Comité Central, Atlixco, Pue., 14 de noviembre de 1930, en ACTA, 
exp. Comité Central I-1/6 (2).  
57 Oficio No. 125 de la CTA al Comité Central, Atlixco, Pue., 30 de abril de 1930, Ibid. 
58 Oficio No. 780 de la CTA al gobernador del estado Leonides Andrew Almazán, Atlixco, Pue., 20 
de marzo de 1931, Ibid.    
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comprometían a no separar de sus trabajos a ningún obrero, y a sujetarse a que fuera 

dicho Tribunal el que en lo sucesivo resolviera lo procedente. 

Sin embargo, para 1931 la Sindicalista había logrado cooptar un mayor número de 

sindicatos en el estado. En Atlixco, los comunistas de El Volcán habían ganado la batalla 

a los cromistas, pues a principios de ese año el sindicato de esa fábrica declaró 

abiertamente su adhesión a la Sindicalista y su cercanía con la CSUM. Esto agravó la 

intolerancia que de por sí venía mostrando la CTA frente a la existencia de otros gremios, 

razón por la cual aquel “Pacto de Honor” no fue respetado. Al paso del tiempo, lejos de 

apaciguarse fueron aumentando los niveles de violencia intersindical. En febrero de 1931 

el secretario del interior de la CROM-Puebla, Porfirio O. Morales, fue lesionado 

gravemente en el municipio de Tehuacán por varios disidentes de dicha organización; 

entre ellos se encontraban el diputado local Pedro B. Limón, así como Pedro Castillo y 

Maximino Cisneros.59 Los cromistas de Atlixco protestaron ante el gobernador Almazán; 

pero, como en la mayoría de los casos, las agresiones quedaron impunes.  

La CTA adoptó una nueva estrategia para liquidar a los comunistas de El Volcán, 

basada en una serie de emboscadas realizadas por grupos armados a la salida del 

segundo turno de los trabajadores de esa fábrica. A consecuencia de ello, en marzo de 

1931 se dieron varios enfrentamientos que arrojaron numerosos muertos y heridos, razón 

por la cual las Federaciones afiliadas a la CSUM en diversas partes del país dirigieron 

escritos al gobernador Almazán, protestando por la impunidad e inseguridad que 

imperaba en Atlixco, y solicitando la expulsión de los “laboro-fachistas”. Así por ejemplo, 

la Federación Sindical Unitaria del estado de Veracruz refería una serie de hechos 

ocurridos los días 29 de enero y 5 y 6 de febrero de ese año, “cuando salían del trabajo 

(segundo turno) los obreros que dependen de la Federación de Sindicatos, Obreros y 

                                                 
59 Oficio No. 670 de la CTA al gobernador del estado, Atlixco, Pue., 9 de febrero de 1931, Ibid., 
exp. Secretaría General I-1/6 (6).     
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Campesinos del Distrito de Atlixco […] y que prestan sus servicios en la fábrica ‘El Volcán’ 

fueron agredidos a tiros por un grupo de cromo-fachistas que pertenecen a la Cámara del 

Trabajo CROM de ese mismo lugar […]”.60 Según la versión de esta Federación, los 

hechos habían ocurrido a las 11:30 de la noche en el conocido sitio de “los Arcos”, cuando 

los cromistas “se introdujeron al interior de las casas de los que pertenecen a la 

Confederación Sindicalista […] y se robaron algunos objetos, burlandose de sus esposas 

[…]”.61(sic.) De la misma forma se manifestó la Federación Obrera de Tamaulipas, 

también miembro de la CSUM: 

 
[…] por los continuos atropellos de laboro-fachistas de Atlixco, Pue., en 
contra de nuestros compañeros del Sindicato de Obreros de la Fábrica “El 
Volcán”, (últimamente un grupo de pistoleros, asaltó e hirió a dos 
camaradas del Sindicato), hacen que nuestra voz de indignación, llegue 
hasta usted para protestar de la manera más enérgica por los incalificables 
atropellos señalados, asimismo pedimos del gobierno de su cargo el pronto 
castigo de los culpables.62 
 
 
Los mismos obreros de El Volcán solicitaban garantías a las autoridades 

municipales por la violencia que los cromistas venían cometiendo en su contra. En 

respuesta el presidente municipal, Eleazar Acevedo, ordenó a la gendarmería montada 

realizar recorridos nocturnos por esa fábrica para evitar más enfrentamientos. Al mismo 

tiempo los cromistas se quejaban, también ante las autoridades municipales, de que los 

comunistas de El Volcán “[…] han tratado de arrebatar el trabajo a nuestros compañeros 

                                                 
60 No se cuenta con la información exacta de qué sindicatos conformaban la FSOCDA: al parecer 
sólo contaban con el de El Volcán, pues el de Los Molinos ya había regresado a las filas de la 
CROM. Al respecto véase el “Anexo 1” en este trabajo, sobre la lista de los sindicatos existentes en 
Atlixco y el  número de afiliados en abril de 1931. Tampoco se sabe con certeza si los obreros de 
El Volcán eran miembros de la CSUM o si sólo simpatizaban con esta organización. Se presume 
también que la FSOCDA fue creada a mediados o finales de 1930, y que sus dirigentes eran 
Rafael Gómez, Marcos Ramírez y Pedro Molina, éste último secretario general desde marzo de 
1931. Oficio No. 64 de la FSOCDA al presidente municipal, Atlixco, Pue., 3 de marzo de 1931, en 
AMA, ramo gobernación, dependencia presidencia, caja 615. 
61 Oficio 247 de la Federación Sindical Unitaria del estado de Veracruz, al gobernador del estado 
de Puebla, Jalapa, Ver., 3 de marzo de 1931, Ibid. 
62 Oficio No. 114 de la Federación Obrera de Tamaulipas miembro de la CSUM al gobernador del 
estado de Puebla, Tampico, Tamaulipas, 13 de marzo de 1931, Ibid.    
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que no comulgan con sus ideas.” Inclusive organizaron una manifestación en marzo de 

ese año para “protestar por los atropellos de que han sido víctimas nuestros 

compañeros”.63 

Lo cierto era que la mayoría de los miembros de la fábrica en cuestión eran de 

filiación comunista; por tanto, a pesar de las medidas tomadas por las autoridades 

municipales los enfrentamientos entre “rojos” y “amarillos” continuaron. El día 17 de marzo 

se suscitaron nuevos choques “porque elementos Rojos pretendían separar del trabajo a 

dos elementos Amarillos”; el saldo en esa ocasión fue de dos muertos, uno de cada 

bando. Para evitar una desgracia mayor, el presidente municipal ordenó de nuevo al 

comandante de la policía montada dirigirse a esa fábrica, dejando allí un “grupo de 

montados”. También se ordenó el patrullaje de la ciudad todas las noches.64 Al día 

siguiente, 18 de marzo, los comunistas lograron su objetivo y separaron a los dos 

trabajadores miembros de la CTA. Dada esta situación, el secretario general de la CTA, 

Wenceslao Cuazitl, en nombre de una supuesta cooperación para lograr la paz y la 

fraternidad entre todos los trabajadores de la región, escribió a la autoridad municipal: 

  
Desde que Ud. se hizo cargo de la Presidencia Municipal, ofrecimos, como 
a Ud. consta, nuestra cooperación desinteresada y franca para terminar 
con las dificultades que desde hace tiempo existen en Atlixco […] Sin 
embargo, tal parece que esta Gente, envalentonada por este espíritu de 
calma y de prudencia, ha sido interpretado como el de cobardía y han 
redoblado sus actividades en contra nuestra. 
¡Señor Presidente Municipal, es menester que todos los habitantes de 
Atlixco cooperemos para tranquilidad de todos pero que esta cooperación 
sea franca y leal […!] ¡Nosotros de buena fé hemos ayudado, ayudamos y 
ayudaremos a establecer la paz y la fraternidad […] sacrificandonos hasta 
donde sea posible, pero también es necesario que el grupo “Comunista” lo 
haga y si no cuando menos que respete nuestros derechos […].65(sic.). 
 

                                                 
63 Oficios No. 734 y 784 de la CTA al presidente municipal, Atlixco, Pue., 8 y 20 de marzo de 1931, 
Ibid. 
64 Carta nocturna No. 10 del presidente municipal al gobernador del estado, Atlixco, Pue., 17 de 
marzo de 1931; Telegrama No. 11 del presidente municipal al secretario general del Gobierno del 
estado, Atlixco, Pue., 18 de marzo de 1931, Ibid. 
65 Oficio No. 772 de la CTA al presidente municipal, Atlixco, Pue., 18 de marzo de 1931, Ibid.    
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En contestación a estas peticiones, el alcalde citó en sus oficinas al secretario 

general del sindicato de la fábrica El Volcán, al cual “se le llamó la atención acerca de la 

conveniencia e importancia que reportaría el que ambos grupos se respetaran sus 

derechos”. Respecto a la separación de los trabajadores el funcionario se declaró 

incompetente para resolver el caso, recomendando su ventilación ante el “Tribunal de 

Honor” y ante el Gobierno del estado.66 En cuanto a los comunistas, una de las 

estrategias que emplearon para lograr destituir de sus trabajos a los cromistas consistió 

en que, siendo aquellos el grupo mayoritario y el que detentaba la directiva sindical y 

llevaba por tanto la relación con la empresa, realizaban cambios en los horarios de 

entrada al trabajo, con lo cual pretendían legitimar el reemplazo de obreros cromistas por 

obreros comunistas puntuales, que “sí llegaban a tiempo”. Los cromistas se quejaron 

porque “[…] al presentarse el día de hoy por la mañana, se encontraron con que sus 

puestos han sido cubiertos por otros trabajadores y por lo tanto ellos quedaron 

desechados del trabajo […]”.67 Los comunistas contestaron que se necesitaban cubrir las 

vacantes de los trabajadores que no llegaban a laborar.  

Frente a estas argucias la dirigencia de la CTA hacía gala de su conocimiento en 

materia de legislación. Sobre este conflicto argumentó, en un oficio dirigido al gobernador 

Almazán, la violación de una serie de disposiciones legales en materia laboral. En primer 

lugar citaba el artículo 5º Constitucional, en el cual se “[…] declara terminantemente que 

los contratos de trabajo no pueden durar más de un año en perjuicio del trabajador”; 

además invocó el artículo 24 de la Convención Colectiva del Trabajo vigente, que 

estipulaba que “[…] los cambios de horario deberán determinarse y darse a conocer con 

ocho días de anticipación […]”. También señaló la violación que cometieron los 

comunistas a la “cláusula primera del Pacto de Honor”. Y para que no hubiera dudas 

                                                 
66 Oficio No. 641 de la presidencia municipal al secretario general de la CTA, Atlixco, Pue., 18 de 
marzo de 1931, Ibid. 
67 Oficio No. 780 de la CTA al gobernador del estado, Atlixco, Pue., 20 de marzo de 1931, Ibid.    
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sobre su comportamiento ante a las autoridades, los directivos de la CROM-Atlixco 

solicitaron al gobernador “pida informes al actual Concejo Municipal si hemos tratado 

siquiera, remotamente, crear alguna dificultad o si por el contrario hemos demostrado que 

estamos dispuestos a colaborar con el Gobierno”.68 

Días después de presentada la queja de los cromistas ante el gobernador, el 

presidente municipal comunicaba a estos líderes lo siguiente: 

 
[…] como muestra de su voluntad por llevar adelante su labor de armonía y 
convencimiento entre los elementos laborantes de esta Región, llamó a los 
directores del grupo de obreros rojos de ‘El Volcán’ y les hizo las 
recomendaciones necesarias […] a efecto de que todos los casos en que 
haya dificultades con grupos obreros de esa Federación Sindicalista, sean 
tratados con toda cordura y serenidad respetando en todo el pacto de 
honor que con anterioridad tiene celebrado. [Y más adelante agregó] Lo 
que hago de su conocimiento a efecto de dejarlos convencidos una  vez 
mas de que esta Presidencia sigue y seguirá en todos estos casos una 
línea de conducta netamente imparcial”.69 (sic.). 
 
 
Como se puede apreciar, durante la administración municipal que presidió Eleazar 

Acevedo en Atlixco, las relaciones entre las autoridades municipales y los miembros de la 

CTA no fueron del todo cordiales. Sobre todo durante los primeros meses de 1931, los 

cromistas se quejaron frecuentemente ante esa autoridad, de haber sufrido agresiones y 

maltratos por parte de funcionarios públicos, especialmente de policías municipales. Por 

ejemplo, el 9 de marzo de ese año organizaron una manifestación frente a las oficinas de 

la presidencia municipal, para protestar por los abusos cometidos por empleados 

municipales en contra de algunos cromistas, manifestación que culminó en un 

zafarrancho entre policías municipales y manifestantes. Uno de los principales afectados 

fue el obrero Antonio Luna, arrestado y posteriormente golpeado en la comisaría 

                                                 
68 Ibid. 
69 Oficio No. 768 de la presidencia municipal al secretario general de la CTA, Atlixco, Pue., 27 de 
marzo de 1931, Ibid.    
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municipal.70 Ya que claramente este problema se agravaba más y más, nuevamente la 

dirigencia cromista decidió hacer partícipe de los acontecimientos al gobernador Almazán, 

expresándole las siguientes quejas:  

 
[…] la policía, cuando algunos de nuestros compañeros, con culpa o sin 
ella, […] caen en sus manos, son maltratados  de palabra o de hecho, 
además de escandalizar estos mismos disparando sus armas en plena vía 
pública, cuando ellos son los que deben impartir las garantías y orden. 
El viernes por la noche y delante del subcomandante de la policía en la 
calle de Arteaga, los gendarmes montados dispararon sus armas a un 
grupo de familias y no sólo eso [pues] fueron maltratados de palabra, y no 
hicieron nada”.71 (sic.). 
 
 
Además de los conflictos con la policía municipal, los cromistas denunciaban la 

actitud asumida por los obreros comunistas de la región, a quienes ligaban con las 

autoridades municipales argumentando que “[…] desde el día de la toma de posesión del 

Concejo Municipal se avalentonaron porque creen contar con el apoyo de Ud. […] han 

estado [a] cada paso insultando a nuestros compañeros en la calle, pretendiendo con esto 

obligarlos hasta reñir. Sin embargo, los elementos representativos de la Cámara del 

Trabajo y con especialidad el comité ejecutivo, han recomendado cordura y prudencia 

pero […] no se tolerarán estos actos.”72 En junio de ese año, acusaron a militares de “alta 

graduación” de haber participado en “escándalos contra los miembros de la CROM”. Pero 

el presidente municipal negó estas acusaciones ante el oficial mayor del Gobierno del 

estado. Respecto de estas circunstancias, no sería raro pensar que las autoridades 

municipales, y hasta los policías mismos, simpatizaran con los grupos comunistas, 

considerando que muchos de los los funcionarios públicos –incluyendo al cuerpo 

policiaco– fueron obreros en algún momento de su vida, o bien tenían familiares 

                                                 
70 Circular No. 66 de la CTA a todas las agrupaciones miembros de la CROM, Atlixco, Pue., 11 de 
marzo de 1931, en ACTA, exp. Secretaría General I-1/6 (6). 
71 Oficio No. 740 del secretario general de la CTA al gobernador del estado, Atlixco, Pue., 12 de 
marzo de  1931, Ibid. 
72 Ibid.    
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trabajando en alguna de las fábricas de la zona. Por tanto, era muy probable que su 

simpatía se inclinara –forzosamente– hacia alguno de los bandos en pugna; en este caso, 

hacia el grupo de los comunistas. 

Esta primera fase de luchas intersindicales que se suscitaron en la región culminó 

en septiembre de 1931 con la expulsión de los obreros comunistas de El Volcán. 

Recordemos que esta táctica ya se había implementado anteriormente, cuando en 1925 

los cromistas lograron la expulsión de Atlixco de los obreros llamados “libres”, con lo que 

inició un breve lapso de dominio sindical de la CROM en la región. No obstante, este 

triunfo de la CTA sobre los comunistas no sólo tuvo que ver con la intimidación o violencia 

ejercida por los cromistas, pues desde finales de 1930 algunos sindicatos –no cromistas– 

del estado ya venían inconformándose con la actuación que hasta ese momento había 

tenido la llamada Sindicalista del estado de Puebla. En este sentido, en noviembre de 

1930 los trabajadores del primer turno del sindicato de la fábrica textil Molino de Enmedio 

de la ciudad de Puebla, hicieron público su descontento por la forma en que se venían 

conduciendo los líderes de la Sindicalista. En concreto se quejaban del dirigente y 

diputado Filomeno Escamilla, a quien acusaban no sólo de haber cometido “malas 

acciones” en el pasado, sino que “[…] en la actualidad sigue cometiendo la inmoralidad de 

recibir un salario de los propietarios de Molinos para nixtamal a pesar de recibir dinero de 

sus compañeros por varios conceptos […]”.73 También se quejaban porque el grupo 

dirigente de la Sindicalista explotaba a los obreros valiéndose de los altos cargos públicos 

que en ese momento detentaban. Por estas y otras razones, dicho sindicato anunciaba su 

separación de la Sindicalista, bajo la advertencia de que tampoco regresarían a las filas 

de la CROM, pues no se convertirían en la nueva “manzana de la discordia” que sirviera 

de pretexto para ocasionar más enfrentamientos “dentro de la gran familia obrera”.  

                                                 
73 Manifiesto a todas las organizaciones obreras y a la sociedad, del Sindicato de obreros de la 
fábrica del Molino de En medio, 1er. Turno, Puebla, Pue., noviembre de 1930, Ibid.     
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Por su parte, los dirigentes sindicales cromistas, sobre todo los de la Federación y 

Confederación de Sindicatos de Puebla (CROM-Puebla), no se quedaban atrás en cuanto 

al maltrato y abuso ejercido sobre sus afiliados. Las principales acusaciones de los 

trabajadores señalaban la actitud prepotente y grosera de Pablo S. Blanco y Emilio H. 

Flores, quienes frecuentemente hacían alarde de su “omnipotencia” para intimidar incluso 

a los propios miembros de la CROM. Éstas fueron algunas de las razones que llevaron a 

los trabajadores del Sindicato de Obreros “Rafael Moreno” de la fábrica La Providencia de 

Cholula, a separarse de la CROM, señalando que fueron víctimas de una “amenaza 

arbitraria” por parte de los mencionados líderes, quienes se  presentaron en las oficinas 

de ese sindicato acompañados de varias comisiones de obreros, representantes de 

distintos sindicatos, para intimidar a los trabajadores. Entre otras cosas, Blanco y Flores 

“[…] insultaron de una manera soez a distintos compañeros amenazándoles de que en 

cualquier terreno podían definir su modo de actuar […]”. De esta forma, los dirigentes del 

sindicato en cuestión decidieron retirarse de la CROM-Puebla “[…] mientras haya 

hombres que como los presentes, lejos de respetar a los trabajadores, [representen] un 

azote para nosotros […]”.74 

Además de tener que soportar la opresión y prepotencia de los líderes, los 

trabajadores cromistas descubrieron, en varias ocasiones, los “pactos secretos” que 

algunos dirigentes entablaban con los patrones de las empresas, olvidando su 

compromiso de defender los intereses de la clase representada. Un ejemplo lo constituyó 

un grupo de trabajadores afiliados al sindicato “Francisco Ferrer Guardia”, del primer turno 

de la fábrica El Patriotismo de la ciudad de Puebla, que acusaron a su comité ejecutivo de 

faltar a su obligación de defenderlos frente a los patrones, de cobrar cuotas “altísimas sin 

rendir cuentas” y de organizar “mafias” para perseguir a los obreros que se levantaban en 

                                                 
74 Circular No. 5 del Sindicato de Obreros de la fábrica “La Providencia”, a las Agrupaciones 
Obreras en General, Cholula, Pue., 16 de febrero de 1931, Ibid.    
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protesta. Este grupo manifestó ante el gobernador el temor que tenían por sus vidas, 

demandando las garantías necesarias, sobre todo “cuando logramos saber por boca de la 

propia gente de Flores (uno de los miembros del comité ejecutivo del sindicato), que los 

CAMELA, conocidos asesinos de Sanctorum (un pueblo cercano), nos aplicarían la 

‘Acción Directa’ y todo esto enardeció más los ánimos en contra del señor Emilio H. Flores 

[…]”.75 Como se puede apreciar, nuevamente el ilustre personaje Flores entraba en 

acción. Bajo estos argumentos los afectados, a través de una comisión provisional, 

emitieron un manifiesto en el que se daba a conocer la expulsión de los miembros del 

comité ejecutivo de ese sindicato; al mismo tiempo anunciaban su separación definitiva de 

la Confederación del Estado de Puebla y por consiguiente de la CROM. 

Como se ha mencionado, los de la Sindicalista de Puebla habían realizado en 

Atlixco una labor ardua para lograr la deserción de las filas cromistas desde 1929. Mas en 

la coyuntura de la crisis de la industria textil analizada con anterioridad, se presentó un 

inconveniente que los comunistas no habían contemplado. Como se dijo, desde mayo de 

1931 las labores en El Volcán habían sido paralizadas por decisión patronal. Esta 

situación mermó la capacidad económica de los obreros comunistas, y puso al 

descubierto una debilidad no contemplada: su necesidad de trabajar. Debido a que las 

labores en esta factoría no se normalizaron al menos durante dos años, los trabajadores 

comenzaron a flaquear en su lucha, y desde septiembre de 1931 hasta marzo de 1932 

varios grupos de obreros comenzaron a expresar su “arrepentimiento”, solicitando a la 

CTA que los aceptara de nuevo en las filas cromistas.  

Los motivos que estos trabajadores presentaron eran variados, pero los más 

frecuentes insistían en las promesas incumplidas por parte de la Sindicalista: 

“Convencidos de nuestro error al haber defeccionado en las filas de ésta H. Cámara del 

                                                 
75 Manifiesto del Sindicato “Francisco Ferrer Guardia” a todos los trabajadores del estado y del 
país, Puebla, Pue., 14 de julio de 1931, Ibid.    
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Trabajo únicamente por las falsas promesas que nos  hicieron los miembros de la 

Sindicalista de Puebla, ahoy […] comparecemos ante ustedes, para suplicarles, se sirvan 

admitirnos nuevamente en las filas de ésta H. Organización […]” (sic). Otra carta decía: 

“[…] puesto que emos bisto las ingratitudes de la Sindicalista lla estamos conbencidos de 

la mala labor de ella que nomas nos estaba dando atole con el dedo […]” (sic). Una más 

argumentaba que “[…]llegó un día, en que hombres mal intencionados nos pregonaron un 

mundo mejor y en nuestro justo anhelo de mejoramiento rápido, creímos […] en lo que 

nos dijeron y llegamos hasta a abandonar a nuestra organización para formar parte de 

otra, que nunca ha podido responder a nuestras aspiraciones […]”.76 En realidad, esta 

circunstancia era producto de las estrategias de cooptación político-laboral que desde 

unos meses atrás había implementado la dirigencia cromista. En primer término resalta la 

ayuda brindada a los obreros desempleados de Metepec a principios de 1931, pues 

fueron incorporados en diversas listas de trabajadores suplentes turnadas a los sindicatos 

de las fábricas que se encontraban laborando. Además, como se mencionó con 

anterioridad, la CTA repartía entre sus desempleados la ayuda económica que, 

semanariamente, recibían de sus similares en otras regiones del país. La combinación de 

todas estas acciones permitió a los líderes de la CROM ejercer un monopolio del mercado 

laboral textil en Atlixco, lo que hicieron con eficacia a través de las denominadas “cédulas 

de trabajo”, que no eran otra cosa sino un permiso expreso –por escrito– que la CTA 

concedía a favor de un determinado individuo para ingresar a laborar en algún puesto 

como obrero suplente. Esta situación llegó a tal grado que, por lo menos de 1931 a 

principios de 1933, todo obrero que pretendiera laborar en alguna de las fábricas de la 

región debía contar con su “cédula de trabajo” debidamente expedida por las “autoridades 

                                                 
76 Carta de un pequeño grupo de obreros al secretario general de la CTA, Atlixco, Pue., 4 de 
septiembre de 1931; Cartas de los obrero Enrique Tenorio y Alejandro Vidal al secretario general 
de la CTA, Atlixco, Pue., 13 de septiembre de 1931 y 15 de diciembre de 1932, respectivamente. 
Ibid.    
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cromistas”; esto es, el secretario general o alguno de los miembros del comité ejecutivo 

de la Cámara. Así por ejemplo, un trabajador se dirigió a la CTA solicitando se le expidiera 

la cédula respectiva, manifestando que hacía la petición “[…] para poder trabajar si es que 

encuentro el trabajo en alguna factoría, [ya que] es indispensable el requisito de presentar 

cédula de esta Honorable Cámara del Trabajo […]”.77 

 De esta forma, a partir de septiembre de 1931 y durante todo el año siguiente, 

cuando las esperanzas en la normalización de las labores en la fábrica El Volcán se 

esfumaron, la deserción de los obreros adheridos a la Sindicalista de Puebla se 

incrementó, al mismo tiempo que se multiplicaban las cartas provenientes de obreros de 

El Volcán solicitando su “reincorporación” en las filas de la CTA. Por supuesto, ésta 

siempre aceptaba las disculpas e “indulgencias” solicitadas, siendo los obreros 

incorporados como suplentes en los sindicatos de El Carmen, Los Molinos, El León, 

Metepec y La Concepción, de conformidad con el acuerdo tomado por el Concejo 

Federal.78 Para terminar con este proceso de “erradicación” de elementos de la 

Sindicalista en Atlixco, en ese mismo mes de septiembre la CTA logró expulsar de la 

región a los comunistas de El Volcán que no se habían reincorporado a la CROM, con lo 

que se dio un periodo de “paz o estabilidad”, que por cierto fue muy breve. Respecto de 

las causas que propiciaron el cese de las “frecuentes dificultades”, el secretario general 

de la CTA, Wenceslao Cuazitl, informó al presidente municipal Eleazar Acevedo que la 

paz pública se había logrado gracias a la labor de imparcialidad del capitán Alfonso 

Chanona López, pues “tan pronto como él se hizo cargo de la Jefatura de Policía cesaron 

en un cincuenta por ciento las dificultades” (sic). Aunado a esto, el hecho de que 

estuvieran paralizadas las labores en El Volcán, “asiento del comunismo”, facilitó y 

                                                 
77 Carta del obrero Antonio Cortés al secretario general de la CTA, Atlixco, Pue., 1 de diciembre de 
1932, Ibid. 
78 Oficios 2008, 2009, 2011 y 2012 del secretario general de la CTA a los comités ejecutivos de los 
sindicatos mencionados, Atlixco, Pue., enero, febrero y marzo de 1932, Ibid., exp. El Volcán I-1/1 
(7).    
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justificó la desaparición del “grupo asesorado por la Confederación Sindicalista” que, 

según la versión cromista, era el que trastornaba “el orden y la tranquilidad de la 

población”. Los cromistas dejaron muy clara su postura de “intolerancia gremial”, al 

enfatizar que el cese de las hostilidades intersindicales: 

 
[…] se debe a la ausencia de elementos extraños para la Organización de 
Atlixco, pues en diversas ocasiones al C. Rafael Briones [presidente 
municipal durante 1929] y al Gobernador del Estado en 1930 y 29 
[Almazán] también manifestamos que “siempre que hubiera presencia de 
líderes agenos a la Organización Atlixquense que no conocen el medio en 
que actúan y que solo sirven para agitar, siempre habría dificultades en 
Atlixco, por eso siempre recalcamos y pedimos hasta la saciedad que se 
impidiera, en bien de la Paz pública, la intromisión de esa clase de 
elementos”.79 (sic.). 
 
 
Después de esta victoria que se anotaba la Cámara del Trabajo sobre la 

Sindicalista de Puebla, la estrategia a seguir consistió en asegurar el registro, ante las 

autoridades competentes, del sindicato de la fábrica El Volcán bajo las siglas de la 

CROM, aunque las labores de esta factoría continuaran paralizadas. A principios de 1932, 

las circunstancias permitieron que Nabor T. Camela, secretario general de la CROM-

Puebla, ordenara al entonces líder de la CTA, Eutiquio Roldán, se conformara 

nuevamente el sindicato de esa fábrica para registrarlo legalmente, pues según él “los 

anteriores no estaban registrados, incluyendo el de la Sindicalista”; argumentaba además 

que así se podría “asegurar los derechos de los trabajadores” en el juicio laboral que se 

estaba entablando en contra de “E. Artasánchez y Cía”, propietarios de la fábrica en 

cuestión.80 Fue así como el sindicato de El Volcán, nuevamente de filiación cromista, 

quedó constituido el 30 de mayo de 1932, bajo la dirección del comité ejecutivo que, 

desde enero de ese mismo año, nombraron los líderes cromistas; como secretario general 

                                                 
79 Oficio No. 1465 de la CTA al presidente municipal, Atlixco, Pue., 15 de septiembre de 1931, Ibid., 
exp. Secretaría General I-1/6 (6).  
80 Oficio No. 101 del secretario general de la CROM-Puebla, al secretario general de la CTA, 
Puebla, Pue., enero de 1932, Ibid., exp. El Volcán I-1/1 (7).     
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quedó Vicente R. Velázquez, y como secretario auxiliar, es decir, del segundo turno, el 

señor José Ma. Romero.81 

Para junio de ese mismo año, y una vez realizado el registro mencionado, las 

autoridades laborales del estado autorizaron a los representantes de la CTA y de la 

CROM-Puebla para intervenir, como partes, en el juicio que se entabló ante la Junta de 

Conciliación y Arbitraje del estado, por el “injustificado paro de labores” que alegaban los 

trabajadores de El Volcán.82 Al mismo tiempo los cromistas enfrentaron otro conflicto 

laboral, pues la Sindicalista –que aún no se daba por vencida– intentaba también registrar 

ante las autoridades competentes al sindicato de la fábrica El Volcán afiliado a ella. Sin 

embargo el mencionado líder Camela dirigió un oficio a la Junta de Conciliación y Arbitraje 

del estado, objetando la procedencia del registro solicitado por la Sindicalista. 

Argumentaba que los cromistas eran mayoría; que debían evitarse enfrentamientos o 

choques entre los trabajadores; que la CROM ya tenía registrado un sindicato en esa 

factoría, y que la Convención Colectiva de Trabajo del Ramo Textil, que equivalía al 

Contrato Colectivo en vigor, prohibía la existencia de dos agrupaciones sindicales en el 

mismo turno de una fábrica.83 Como resolución a este conflicto, el departamento de 

control y correspondencia de la Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo comunicó a la 

CTA, en agosto de ese año, que el Sindicato “El Volcán” de filiación cromista ya se 

encontraba registrado y reconocido ante esa dependencia, por lo que dicha resolución ya 

había sido turnada al Departamento del Trabajo del estado de Puebla para su 

conocimiento.84 

 Aunque la presencia de la Sindicalista en El Volcán había mermado desde los 

últimos meses de 1931, nunca dejó de haber miembros adheridos a esta central. Por el 

                                                 
81 Oficio s/n de los comités ejecutivos del primer y segundo turno del sindicato El Volcán, al 
Concejo Federal y al secretario general de la CTA, Atlixco, Pue., 6 de enero de 1932, Ibid.  
82 Asamblea extraordinaria del sindicato El Volcán, 15 de junio de 1932, Ibid.  
83 Oficio No. 296 de la CROM-Puebla a la CTA, Puebla, Pue., 28 de junio de 1932, Ibid.  
84 Boletín de la SIC y T a la CTA, México, D.F., 10 de agosto de 1932, Ibid.    
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contrario, ante la incapacidad de los dirigentes cromistas de llevar a buenos términos el 

conflicto del paro de labores de esta fábrica –que se prolongó hasta entrado el año de 

1933– la mayoría de los trabajadores decidieron desertar nuevamente de las filas 

cromistas. Otra de las razones de esta deserción fue el fracaso de la estrategia 

implementada por la CTA, consistente en la repartición de los obreros de El Volcán entre 

los demás sindicatos de la región, pues esta decisión no resolvía el fondo del problema, 

que era el desempleo. Por tal motivo, el comité ejecutivo cromista de El Volcán, registrado 

ante las autoridades y encabezado por Vicente R. Velázquez, estuvo poco tiempo en 

funciones (poco más de un año). Así, a principios de 1933, ya en la coyuntura de la 

división “lombardista” de la CROM a nivel nacional, comenzó de nuevo el proceso de 

deserción de las filas cromistas por parte de los obreros del sindicato de El Volcán. En 

consecuencia, en julio de ese año el resto de los sindicatos cromistas de Atlixco retiraron 

el apoyo “laboral” que venían brindando a los operarios de dicha fábrica, por lo que la 

deserción se intensificó.85 De esta forma, a mediados de 1933 la reorganización de los 

obreros de El Volcán bajo el velo de la Sindicalista de Puebla comenzó a hacerse patente, 

hasta que el 8 de septiembre fue registrado nuevamente el sindicato, ante el 

Departamento del Trabajo del estado de Puebla. Junto a éste subsistió empero una 

fracción cromista, por lo menos el comité ejecutivo encabezado por Velázquez, si bien 

esta “representación” duró sólo hasta septiembre de 1934, un año después de registrado 

el sindicato afiliado a la Sindicalista de Puebla. En adelante, los obreros de El Volcán que 

anteriormente se dijeron “comunistas”, dejaban de serlo para adoptar, en su lugar, la 

membresía “lombardista”, ya que a esta corriente se adscribió por un tiempo la 

Sindicalista de Puebla.  

 Para concluir este apartado sobre la primera fase de las luchas intersindicales, que 

sobre todo protagonizaron los comunistas de El Volcán y los cromistas de la CTA, puede 
                                                 
85 Oficio s/n del secretario general de El Volcán, a la CTA, Atlixco, Pue., 2 de julio de 1933, Ibid.    
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afirmarse que la escisión de la CROM-Puebla efectuada en 1929, y los efectos que ésta 

tuvo en la región de Atlixco, fueron la primera gran prueba que tuvo que superar la recién 

formada estructura de poder político-sindical cromista. Entre otras cosas, las nuevas 

tácticas dirigidas a contener la deserción sindical consistieron sobre todo en la violencia 

física y la intimidación; pero además, debe resaltarse que esta lucha se desarrolló en 

condiciones poco favorables para los miembros de la CTA, o dicho de otra forma, en 

igualdad de circunstancias políticas, pues aunque los cromistas ya venían conformando 

una poderosa red clientelar regional, esta primera fase de luchas intersindicales (1929-

1931) se desarrolló durante la gestión estatal y municipal de individuos no cromistas: a 

nivel estatal durante la gubernatura del enemigo de la CROM Leonides A. Almazán, y a 

nivel municipal durante las administraciones de Rafael Briones (1929) y Eleazar Acevedo 

(1931), ambos nombrados por Almazán. A continuación veremos cómo el triunfo regional 

de la CTA sobre los comunistas y las autoridades almazanistas, influyó para que la 

estructura de poder regional de esta organización se fortaleciera, sobre todo a partir de 

1932, cuando el GPRA (PLM) recuperó el control de las autoridades municipales al ganar 

las elecciones municipales. En adelante la CTA no volvería a perder una elección local, 

con excepción –como se verá  más adelante– del conflictivo año de 1936). 

 

2.6   La evolución de los mecanismos de control sindical: un paso más hacia 
          la consolidación de la estructura de poder regional cromista 

 

Para comienzos de la década de los 30´s la Sindicalista de Puebla aumentaría el número 

de sus sindicatos en todo el estado, aunque Atlixco representó la excepción a esta regla, 

pues los grupos organizados en torno a la CTA se mantuvieron, por diversas causas y 

circunstancias, en las filas de la CROM, por lo menos de 1930 a 1932. En especial en 

este apartado abordaremos algunas de las estrategias políticas que para 1930 

comenzaron a ser seguidas por los cromistas de Atlixco; destaca en particular la creación 
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de un organismo de vigilancia puesto al servicio de la CTA, al que denominaron 

“Honorable Cuerpo Consultivo”.  

Para la década de los 30’s, la labor política y partidista de los cromistas seguía 

desarrollándose dentro del Gran Partido Regional Atlixquense (GPRA), adherido al PLM, 

mientras que los denominados obreros “rojos”, partidarios de la Sindicalista de Puebla –

luego lombardistas–, continuaban siendo miembros del Partido Socialista del Oriente, y 

los agraristas –aunque debilitados– seguían agrupados en torno al Partido Agrarista 

Atlixquense (PAA). No obstante, aunque existiera en la región una pluralidad de partidos 

políticos y se efectuaran procesos electorales supuestamente limpios, las estructuras y 

jerarquías “informales”86 del poder regional ya se estaban configurando. Así, cuando 

ganaba la planilla del GPRA, tanto el partido como los funcionarios del Ayuntamiento que 

resultaran electos se encontraban automáticamente sujetos a las directrices de la CTA, 

cuyo líder principal e indiscutible era su secretario general, electo por votación del 

Concejo Federal. A su vez, este Concejo estaba conformado por los delegados de los 

sindicatos miembros y sus respectivos dirigentes sindicales, y la renovación del comité 

ejecutivo de la Cámara del Trabajo –incluyendo al secretario general– se efectuaba cada 

semestre durante la celebración de la denominada “Magna Convención de la CROM”.  

El control que la CTA llegó a ejercer sobre los funcionarios públicos era tal, que 

por la sola inasistencia de un par de regidores cromistas a la celebración cívica municipal 

con motivo de las fiestas patrias (1930), se hicieron acreedores a una llamada de atención 

por parte del secretario general Wenceslao Cuazitl, quien los reprendió por escrito en los 

siguientes términos: 

 

                                                 
86 Hablamos de jerarquías y estructuras “informales” en el sentido de que a pesar de ejercer un 
poder político real, dicho poder –equiparable a una “autoridad pública”–, no emanaba de una 
institución política del Estado, es decir, de un cargo público reconocido y amparado por la 
Constitución de los Estados Unidos Mexicanos.    
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El Comité Ejecutivo de la Cámara del Trabajo, con bastante pena censura 
la actitud de usted, por no haber asistido al Desfile Cívico […] mejor los 
Regidores extraños a la Organización a que pertenece usted, dieron 
cumplimiento […] le exigimos que en casos análogos, se sirva dar 
cumplimiento de las exigencias de su rango, de otra manera el Comité de 
la Cámara, se verá en la pena de proceder en otra forma.87 
 
 
Además del poder que detentaba la directiva de la CTA, otro órgano dentro de la 

estructura “informal” del poder político local fue el denominado “Cuerpo Consultivo”, al 

parecer creado a principios de 1930. Este organismo tenía como objetivo “velar por el 

bienestar de los intereses político-sociales de la misma y así resolver cuantas dificultades 

se le presenten”88. Sus miembros eran designados por el comité ejecutivo de la Cámara y 

en los hechos funcionaba como un órgano de espionaje que daba cuenta a los líderes 

cromistas de la “buena o mala” conducta de determinados individuos, desde el propio 

presidente municipal, pasando por los regidores y comandantes de policía, hasta los 

trabajadores de la región. En concreto vigilaban que los intereses políticos de la 

organización no se vieran afectados o traicionados, manteniendo bajo control el espacio 

de poder político regional. Entre otras cosas, la creación del mencionado Cuerpo 

Consultivo representó una evolución de los mecanismos de control sindical, pues se pasó 

de establecer “simples” sanciones laborales entre los trabajadores, a ejercer un dominio 

real sobre el desempeño de las propias autoridades municipales. 

Por otro lado, y debido a la inestabilidad política por la que atravesó el estado, los 

funcionarios públicos no siempre fueron designados por elección popular, pues a menudo 

eran nombrados por el gobernador. De esta forma, en abril de 1929 el señor Rafael 

Briones (que no era partidario de la CTA) fungía como presidente municipal provisional de 

Atlixco, y aunque fue sustituido poco tiempo por Enrique Castro, en enero de 1930 fue 

                                                 
87 Oficios No. 166 y 167 de la CTA a los regidores de Hacienda, y de Trabajo y Fomento del 
ayuntamiento municipal, Atlixco, Pue., 24 de septiembre de 1930, en ACTA, exp. Secretaría 
General I-1/6 (6).  
88 Memorial del “H. Cuerpo Consultivo” al secretario general de la CTA, Atlixco, Pue., 18 de agosto 
de 1930, Ibid.    
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designado por el gobernador Almazán para hacerse cargo del Concejo Municipal.89 Un 

mes más tarde, el 15 de febrero de 1930, el cromista Porfirio Briones comunicaba su toma 

de posesión y de protesta como presidente municipal, lo que hace suponer que el cargo 

se obtuvo por elección directa.90 No sabemos con certeza si estos individuos eran 

parientes o si sólo se trató de una coincidencia de apellidos, mas lo relevante del caso fue 

que el GPRA-CROM había recuperado el control de la presidencia municipal. 

Unos meses después (en agosto) el mencionado Cuerpo Consultivo, presidido por 

Nabor T. Camela, denunció ante la CTA una serie de “anomalías” que presentaba la 

administración del alcalde Briones. En concreto se le acusó de haber cesado de sus 

cargos, sin motivo alguno, a los siguientes empleados públicos: 

 
1. Demetrio Álvares y Jacinto Torres, ambos comandantes de la policía 

municipal. 
2. Adán Mejía, alcalde de la cárcel municipal. 
3. Constantino Jiménez, llavero de la cárcel municipal. 
4. Señor Vela, administrador del panteón municipal. 
5. Gonzalo Hernández, inspector del municipio. 
 
 
Además, se le reclamó no haber comunicado a los demás regidores el 

nombramiento, como empleados públicos, de “personas nada gratas a la Organización y 

que éstos han perjudicado grandemente a la misma”; se le culpó también de no haber 

respetado “el acuerdo que se tomó en la sesión que asistió el C. Humberto Lombardo 

Toledano”. Por todo esto, el Cuerpo Consultivo pidió al secretario de la CTA, Wenceslao 

Cuazitl, se entrevistara con el presidente municipal para que “nos diga terminantemente si 

estará de acuerdo tanto con la Cámara del Trabajo CROM y el Cuerpo Consultivo […] y 

                                                 
89 Oficio No. 107 del presidente municipal provisional al secretario general de la CTA, Atlixco, Pue., 
20 de enero de 1930, Ibid. 
90 Oficio No. 579 de la presidencia municipal al secretario general de la CTA, Atlixco, Pue., 15 de 
febrero de 1930, Ibid.    
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así resolver cuantas dificultades se presenten.”91 Por su parte, Porfirio Briones presentó 

un escrito en respuesta a todas y cada una de las acusaciones que el Concejo Consultivo 

le imputó; el cuarto punto de este documento decía: 

 
[…] ignoro en que he faltado al acuerdo tomado en la sesión en que estuvo 
el C. Humberto Toledano; estrañando se me pregunte si estoy de acuerdo 
con la Cámara del Trabajo y Cuerpo Consultivo, siendo que hasta la fecha 
no creo haber hecho nada que ponga en duda mi firmeza de criterio y 
lealtad a la Cámara del Trabajo como trabajador organizado.92 (sic). 
 
 
Como se puede apreciar, desde 1930 –y por breves lapsos durante la década de 

los 20’s– la CTA ya ejercía un efectivo control político sobre funcionarios públicos claves 

del municipio, como los comandantes de policía (y por ende los miembros de la misma), el 

encargado de la cárcel, los regidores y hasta el presidente municipal. Así por ejemplo, el 

mencionado “convenio” que se realizó en presencia del entonces diputado local Humberto 

Lombardo Toledano, no era otra cosa sino un pacto de adhesión incondicional a la CROM 

y a la CTA, en el que Porfirio Briones, como presidente municipal, se comprometía a 

informar, tanto a la CTA como al Cuerpo Consultivo, sobre “todas las dificultades” que se 

presentaran durante su administración. En otras palabras toda resolución de importancia, 

emanada de la presidencia municipal, debía contar con la anuencia de los dirigentes 

cromistas regionales. 

Además de la creación del “H. Cuerpo Consultivo”, y del control político que 

comenzaba a ejercer la CTA sobre los funcionarios públicos municipales, los cromistas se 

las ingeniaron para implementar nuevos mecanismos de presión y de control sindical que 

reforzaran los que habían puesto en marcha durante 1929 (referidos al comienzo de este 

capítulo). En particular, fue a partir de 1931 cuando se comenzaron a tramitar, ante las 

                                                 
91 Memorial del “H. Cuerpo Consultivo” al secretario general de la CTA, Atlixco, Pue., 18 de agosto 
de 1930, Ibid. 
92 Carta del presidente Briones al secretario general de la CTA, Atlixco, Pue., 25 de agosto de 
1930, Ibid.    
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autoridades competentes, una serie de permisos colectivos de portación de armas, con el 

pretexto de que se habían formado “clubes de cacería” en los distintos sindicatos de la 

región. A principios de marzo de ese año (1931), la CTA dirigió un oficio a la Secretaría de 

Agricultura y Fomento solicitando los informes necesarios para realizar los trámites de 

permisos para “ejercer la cacería como deporte”, a lo que dicha instancia respondió que 

los permisos se tramitaban de manera personal y no en grupo, y que la cuota era de 

$5.50, autorizándose un permiso por un año dentro de la municipalidad, o bien, por seis 

meses en todo el estado de Puebla.93 Por supuesto, una vez hechos los pagos, los 

permisos eran concedidos por las autoridades federales, quienes lo comunicaban a las 

autoridades municipales para que a su vez éstas informaran al jefe de Operaciones 

Militares en la región. Es evidente que el propósito de la CTA en estas gestiones no era 

otro que armar a sus grupos para enfrentar a los comunistas de la región –miembros de 

La Sindicalista–, de aquí que se volvieran más comunes las balaceras entre los grupos 

antagónicos de trabajadores. 

Además de armar a sus miembros en defensa de sus intereses o con el fin de 

liquidar al “enemigo”, la CTA puso en marcha en esos mismos meses otro tipo de 

estrategias encaminadas a ganar adeptos con los cuales conformar nuevos sindicatos 

cromistas. Una de ellas consistió en promover y tramitar el establecimiento de “colonias 

agrícolas” mediante la gestión, ante las autoridades municipales, de la repartición de 

tierras conforme a los decretos que, en materia de reforma agraria, había emitido el 

presidente de la República Pascual Ortiz Rubio. Para tal efecto, la labor de organización 

de los campesinos y el reparto de las tierras quedaba bajo control de los cromistas, 

quienes elaboraban un padrón de “los compañeros que desean colonizar”, bajo la 

advertencia de que “deberán sujetarse a las bases que nos remitan los camaradas que 

                                                 
93 Oficio No. 303 de la Secretaría de Agricultura y Fomento a la CTA, México, D.F., 14 de marzo de 
1931, Ibid.    
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forman el Comité Central de la Confederación Regional Obrera Mexicana, y que para 

tener seguridad en el personal que compone esta colonia Agrícola Obrera, de la región de 

Atlixco, se sujetarán en todas sus partes a las cláusulas que nos rijan.”94 

Al mismo tiempo, la CTA continuaba su labor de organización y cooptación de 

trabajadores, sobre todo en los poblados aledaños. El procedimiento consistía, primero, 

en convocar a una junta o reunión de los habitantes de un pueblo determinado, con el 

objeto de “constituir una agrupación que se encargue de la defensa de sus intereses 

económico sociales”; enseguida, se proponía que entre ellos se nombrara un presidente 

de debates y un secretario de actas; ambos puestos funcionaban sólo provisionalmente 

mientras se encauzaban las discusiones para elegir un comité ejecutivo que iniciara las 

funciones de su organización (ésta podía ser un sindicato o una unión de colonos). El 

comité ejecutivo que se nombraba estaba constituido por lo menos de un secretario 

general, un secretario del exterior, uno del interior y un tesorero; finalmente, el comité 

electo nombraba una “comisión” que se encargaba de redactar los estatutos del sindicato, 

mismos que se daban a conocer una semana después durante la realización de su 

primera asamblea general. Cabe destacar que, tanto los puestos provisionales como los 

del comité ejecutivo que comenzaría a funcionar, eran electos de manera “democrática”, 

es decir, con la participación de todos los miembros y por mayoría de votos. Sin embargo, 

la estrategia de cooptación consistía, precisamente, en que los estatutos de la 

organización recién creada quedaban sujetos a las disposiciones y lineamientos de la 

CTA; en consecuencia, su afiliación a la CROM era automática y no sujeta a discusión.95 

De esta forma en junio de 1931, la CTA había logrado organizar nuevos sindicatos 

que fueron incorporados a sus filas, entre ellos: el sindicato de aguas gaseosas, el de 

                                                 
94 “Padrón de los compañeros que desean colonizar” expedido por la CTA, Atlixco, Pue., abril de 
1931, Ibid. 
95 Acta constitutiva del Sindicato de Inquilinos de Atlixco, Atlixco, Pue., 7 de diciembre de 1931, 
Ibid.    
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choferes, y los sindicatos campesinos de los pueblos de Coyula, Tianguismanalco y San 

Martín Tlapala, entre otros.96 Además, esta organización de sindicatos efectuada por la 

CTA se realizó también en situaciones emergentes o coyunturales como aconteció 

durante la conformación del Sindicato de Inquilinos de la ciudad de Atlixco, creado en abril 

de 1932, a raíz de un fuerte conflicto que se veía venir entre la Cámara de Propietarios de 

Atlixco y los inquilinos de la ciudad, influenciados por los problemas suscitados entre sus 

homólogos de las ciudades de Tehuacán y Puebla. Con la organización de este último 

sindicato, la CTA rebasó las fronteras de la organización obrera, campesina y de oficios 

varios o empleos, conformando un sindicato en base a la condición socioeconómica de un 

determinado sector de la población, la de inquilino o arrendatario. Este sindicato se formó 

con un solo objetivo: defender a las clases “desposeídas” frente a los “propietarios”, 

quienes en la coyuntura de la crisis económica de principios de los treinta, demandaron 

ante las autoridades judiciales una serie de juicios de desalojamiento por la falta de pagos 

de sus arrendatarios. De esta manera, el hecho de que los inquilinos se organizaran en 

torno a la CTA, denotaba una garantía de protección o defensa frente a las 

organizaciones de los propietarios. Así por ejemplo, es muy significativo que este 

sindicato de reciente creación solicitara a la CTA “[…] se le comunique a la Delegación de 

Propietarios en esta Ciudad, que el Sindicato de Inquilinos, es miembro de la Cámara del 

Trabajo y está respaldado por la misma.”97 En la ciudad de Tehuacán, las autoridades 

competentes ya habían conocido varios de estos casos y se habían pronunciado por el 

desalojo o lanzamiento de los inquilinos, circunstancia que propició la reacción de los 

cromistas en el estado de Puebla, quienes exigieron a las autoridades la expedición de 

                                                 
96 Al respecto véase y compárese la información sobre los sindicatos miembros de la CTA-CROM 
contenida en los anexos 6 y 7 de esta tesis. 
97 Oficio No. 295 de la CTA a la Delegación de Propietarios de Atlixco, Atlixco, Pue., 14 de junio de 
1932, en ACTA, exp. Secretaría General I-1/6 (6).    
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una “Ley Inquilinaria” bajo el argumento de que las rentas, impuestas arbitrariamente por 

los propietarios, eran muy altas.98 

Para concluir este capítulo diremos que a lo largo del mismo se ha descrito la 

forma como en la práctica funcionó en el municipio de Atlixco una estructura de poder 

político-sindical encabezada por la CTA, que por lo menos desde los primeros años de la 

década de los 30’s comenzó a ejercer un dominio político y sindical a través de una serie 

de prácticas autoritarias. Así por ejemplo, la “exclusión laboral corporativa” o las “cédulas 

de trabajo” expedidas por la CTA, constituyen algunos de los mecanismos de control 

sindical y del mercado laboral textil que se extendieron a todas las regiones del país que 

contaran con sindicatos afiliados a la CROM. En consecuencia la denominada “acción 

directa”, característica del sindicalismo de la década de los 20’s, no volvería a aplicarse; 

en adelante los líderes negociarían con empresarios y gobiernos la pasividad y 

conformismo de los trabajadores sindicalizados a cambio de ciertas prebendas políticas. 

Es entonces durante los años aquí abordados (1929-1932), cuando el sindicalismo 

representado por la CROM se corrompe, al dejar de ser una instancia de los trabajadores 

para la lucha y defensa de sus intereses sociales y económicos frente a los intereses de 

los empresarios. En estos términos, el movimiento obrero que encabezaba la CROM 

desapareció en lo que se refiere a la lucha económica entablada en el binomio obreros vs 

patrones; en su lugar comenzaron a gestarse los mecanismos de control político y sindical 

que facilitarían, en un futuro no muy lejano, la funcionalidad y legitimidad de un 

corporativismo regional de corte autoritario. 

Asimismo, en el terreno político comenzó a practicarse un “voto corporativo”, que 

se manifestó como el voto de todos los trabajadores miembros de la CTA –que eran la 

gran mayoría– a favor de los candidatos del GPRA; es por ello que los cromistas sólo 

                                                 
98 Carta diurna del secretario general de la CTA Manuel Morales, al presidente del Tribunal 
Superior de Justicia del estado de Puebla, al presidente de la Cámara de Diputados y al 
gobernador Leonides Andrew Almazán, Atlixco, Pue., 27 de julio de 1932, Ibid.    
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perdieron el control de las autoridades municipales cuando “la estabilidad política del 

estado” así lo demandaba. En tales casos, dichas autoridades fueron nombradas 

“provisionalmente” por el gobernador Almazán (como aconteció con las administraciones 

de 1929 –Rafael Briones– y 1931 –Eleazar Acevedo–). Un ejemplo más rotundo del 

dominio político que para estos años adquirió la CTA fue la descrita actuación del Cuerpo 

Consultivo como órgano de permanente vigilancia del desempeño de las autoridades 

municipales, las cuales no podían actuar en contra de las directrices emanadas de la 

máxima organización cromista de esa región. Pero además, dicho Cuerpo Consultivo 

funcionó como un órgano inquisidor, ya  que se encargó de realizar las “acusaciones” 

respectivas en contra de los funcionarios y autoridades que en sus funciones pusieron “en 

entredicho” la suprema autoridad de la CTA.  

En términos generales se puede argumentar que de 1931 a 1933, los líderes de la 

CTA lograron avanzar en sus aspiraciones hegemónicas: en el primero de los años 

mencionados, consiguieron el control de la administración política local a través del 

nombramiento, como presidente  municipal, del cromista Porfirio Briones, cargo público 

que controlaron, como se verá más adelante, hasta su interrupción en el año de 1936. 

Asimismo, los cromistas atlixquenses lograron consolidar en este lapso una “elite regional” 

fuertemente cohesionada, pues luego de 1933 sus diversos líderes sindicales no 

buscarían la división al interior de la CTA; por el contrario, se desempeñaron en los 

diversos cargos y funciones que su nueva estructura de poder demandaba. Un elemento 

más que permitió a la CTA conservar el dominio político y social fue el funcionamiento del 

citado Cuerpo Consultivo, a través del cual se extendieron las funciones coercitivas y de 

vigilancia, necesarias para garantizar la disciplina y “lealtad” de sus miembros. Al lado de 

este organismo siguieron funcionando los ya tradicionales grupos paramilitares, cuyo 

desempeño consistió en erradicar –a cualquier costo– a los “traidores”, “disidentes”, o a 

quienes no estuvieran de acuerdo con el dominio cromista en la región. Y finalmente, 
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como en el caso de los grandes imperios, “después de la conquista… la expansión”, lo 

que lograron mediante la conformación de colonias agrícolas instauradas en poblados 

aledaños, como Coyula, Tianguismanalco y Tlapala, entre otros. Es de resaltar que estas 

colonias afiliadas a la CTA fueron conformadas a través del empleo de un instrumento del 

Estado, ya que los decretos que en materia agraria expidió el presidente Pascual Ortiz 

Rubio, fueron aprovechados para entablar una relación de “intermediación” entre los 

campesinos beneficiados por el reparto agrario y el Estado benefactor. En este sentido, la 

CTA comenzó a desempeñarse como “intermediaria” en esta relación, originándose las 

primeras “prácticas corporativas” basadas en el binomio “demandas-apoyos”, que más 

tarde distinguirían la labor social y el clientelismo electoral de la Cámara del Trabajo de 

Atlixco. 

Si bien es cierto que de 1929 a 1932 la CTA no había logrado imponer un dominio 

estable o duradero, sí logró en este periodo sentar las bases de una estructura de poder 

político-sindical regional. A reserva de los pequeños cambios que pudiera haber sufrido 

durante la segunda mitad de la década de los 30’s, esta estructura se conformaba por los 

niveles jerárquicos que se muestran en el organigrama de la siguiente página. Dicho 

organigrama proporciona una mejor idea de la conformación de ese poder político-sindical 

regional, cuya estructura y jerarquías ya eran perceptibles desde los primeros años de la 

década de los 30’s. Como lo muestra, el órgano principal o autoridad máxima en el 

municipio era el comité ejecutivo de la Cámara del Trabajo de Atlixco, a cuyo frente 

estaba su secretario general, al cual, sólo era equiparable en jerarquía el H. Concejo 

Federal (encargado de elegir –cada semestre– al nuevo comité ejecutivo). Un nivel abajo 

se ubicaba el “H. Cuerpo Consultivo”, órgano de espionaje y vigilancia cuyo objetivo 

principal era “velar por los intereses de la organización”, denunciando aquellos actos de 

individuos que pusieran en riesgo la todavía “frágil” estructura de poder regional cromista. 

Subordinados a éste permanecían las autoridades municipales (presidente, regidores, 
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etc.), las autoridades judiciales del Distrito, y el organismo político cromista: el Gran 

Partido Regional Atlixquense (GPRA –adherido al PLM y años después al PRM–). Dentro 

de éste último ubicamos una diversidad de organizaciones “civiles” como los “clubes de 

cacería” o el de “vaqueros”, afiliados expresamente al partido. 

 

 

 

Un escalón abajo estaban los comités ejecutivos, tanto de sindicatos obreros como 

de organizaciones campesinas, de colonos y uniones pertenecientes a la CTA; finalmente, 

la base social de esta estructura estaba formada por las masas de trabajadores textiles, 

campesinos y de oficios varios. Respecto a los individuos que no encajaban en ninguno 

de los niveles descritos, y que también pertenecían a la sociedad civil atlixquense (como 
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comerciantes o profesionistas), por ser minorías no sindicalizadas quedaban 

“desprotegidos” e igualmente sujetos a las decisiones emanadas de la CTA. 

 Finalmente y de acuerdo con los acontecimientos narrados en este capítulo, puede 

afirmarse que esta estructura de poder regional comenzó a definirse a partir de 1930, y 

que en los años siguientes se fortalecería, aunque no sin problemas. Efectivamente, este 

proceso no fue fácil; prueba de ello sería el Ayuntamiento floquista que ganó las 

elecciones en el año de 1936, poniendo en jaque el poderío político y sindical de la CTA. 

A su vez, este acontecimiento constituiría un reflejo del repunte que las fuerzas políticas y 

sindicales de izquierda venían adquiriendo a nivel nacional, y que en el estado de Puebla 

eran representadas por la FROC. Para el siguiente periodo de análisis (1933-1937) 

iniciaría una nueva fase de luchas intersindicales que se agudizarían aún más en Atlixco, 

y ahora también en la capital poblana, donde las fuerzas sindicales lombardistas (de 

izquierda) recién separadas del seno de la CROM, formarían la citada la Federación 

Regional de Obreros y Campesinos (FROC), lo que propiciaría la desaparición –casi 

completa mas no definitiva– de los sindicatos cromistas de Puebla. Como reacción a ello, 

desde los años previos a la instauración del llamado “cacicazgo avilacamachista poblano”, 

comenzó una alianza del gobierno local con la CROM-Puebla, y por ende con la poderosa 

CTA, para restar fuerza a los “autónomos” de la FROC. Todo esto será materia de estudio 

del siguiente capítulo. 
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El contexto político nacional de principios de la década de los 30’s se caracterizó, en 

particular, por un incremento considerable de las fuerzas políticas de izquierda o de 

oposición al régimen imperante. En este sentido, la élite revolucionaria en el poder público 

federal, lejos de consolidar el proyecto político nacional de “unificación de facciones” en 

torno al “partido oficial”, tuvo que hacer frente al inesperado brote de grupos 

marcadamente radicales (comunistas y/o socialistas) que cada vez se mostraban más 

inconformes con el desempeño de los “gobiernos de la revolución”, y que ponían en jaque 

la estabilidad política del país. Así por ejemplo, durante el transcurso de toda esta 

década, surgieron importantes brotes de oposición al régimen en diversas partes del país: 

en Tabasco el movimiento encabezado por Tomás Garrido (1935); en Veracruz el que 

protagonizaron los agraristas tejedistas (1929-33) y los obreros comunistas de San Bruno 

(1929-31); en Puebla fueron las fuerzas almazanistas y el movimiento obrero de izquierda 

que encabezaba la FROC (1933-39); y en San Luis Potosí el que ha sido considerado 

como el último levantamiento armado de trascendencia, a cargo del general Saturnino 

Cedillo (1938-39). En otras palabras, es innegable que el contexto político nacional de los 

periodos abordados en este capítulo y en el siguiente, continuaba siendo de formación del 

sistema político surgido tras la Revolución, proceso que regionalmente se vivió de 

diversas formas.  

En Atlixco, el ascenso de las fuerzas de izquierda de la FROC poblana alentó la 

conformación de una Federación Local (FLOC), que rápidamente se convirtió en una 

seria amenaza al poderío político y sindical que venía imponiendo la CTA. En tales 

CAPÍTULO 3 
 

El ascenso de los grupos de izquierda en Puebla. 
Segunda fase de las luchas intersindicales 

en Atlixco, 1932-1936 
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circunstancias, el proceso de institucionalización política que a nivel nacional atravesaba 

el Estado, se manifestó ahí en lo que hemos denominado “segunda fase de luchas 

intersindicales”, fase que, como ya se dijo, rebasó con mucho los niveles de violencia del 

periodo anterior. Tal y como acontecía con las facciones políticas a nivel nacional, en 

Atlixco estaba en juego el control político y sindical de los obreros y campesinos del lugar; 

pero en esta ocasión, la especie de “guerra civil” local, entre obreros de la FLOC y de la 

CTA, requirió de la intervención personal del presidente de la República. 

Paradójicamente, lejos de poner fin a la violencia intersindical, esa intervención 

supuestamente imparcial, dejó ver la complacencia que el gobierno federal tenía para con 

los cromistas. Nos corresponde ahora desentrañar los motivos o razones políticas que 

llevaron al gobierno federal a desentenderse de las quejas de la FROC, a fingir ignorancia 

de los múltiples asesinatos cometidos por uno y otro bandos, y a allanar en los hechos el 

camino a la CTA, con rumbo al logro de sus aspiraciones hegemónicas en la región. 

 

3.1 ¡Campesinos y obreros… a la izquierda! Un reajuste  
en las fuerzas políticas nacionales y regionales 

 

Como se mencionó en el capítulo anterior, la primera mitad de la década de los 30’s trajo 

para el país una serie de acontecimientos que se tradujeron en un reacomodo de las 

fuerzas y grupos políticos tanto a nivel nacional como regional. Así por ejemplo, las 

pugnas entre los generales Calles y Cárdenas propiciaron que éste, al inicio de su 

mandato, removiera a los gobernadores identificados con aquél; asimismo, el 

nombramiento que hizo en 1935 del general Maximino Ávila Camacho como jefe de 

Operaciones Militares en el estado de Puebla, produjo en esta entidad una serie de 

cambios, sobre todo en las relaciones del poder político estatal con el central.1 

                                                 
1 El capítulo anterior describe con mayor detalle estos cambios a nivel estatal, desde 1929 hasta 
1935-1936. Sin embargo, para la sucesión presidencial de 1939-1940 las fuerzas políticas    
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 Según vimos, a principios de esta década gobernaba en Puebla el Dr. Leonides 

Andrew Almazán; pero su postura política anti-callista y adversa al PNR hizo que las 

fuerzas de “extrema derecha” de la entidad lo llevaran a renunciar a su cargo en enero de 

1933 –muy poco antes de culminar su gestión–. Mucho se habló en los periódicos locales 

de este suceso pero, y en particular de los “gravísimos acontecimientos” que “atropellaron 

la soberanía de esa H. Legislatura Local”.2 Ante la renuncia de Almazán se nombró como 

gobernador substituto al Lic. Juan C. Bonilla. Poco después, el 10 de enero, el presidente 

municipal –también almazanista– Eduardo Ávila presentó su renuncia (junto con el regidor 

Gonzalo Manilla), y en su lugar se designó como presidente a Anarcasis H. Peralta. Casi 

simultáneamente, el día 22 del mismo mes, fue designado gobernador electo el general 

José Mijares Palencia, quien a decir de algunos autores de filiación callista, pero esto por 

poco tiempo, pues el reacomodo de que venimos hablando propició una “conversión” 

coyuntural de los grupos callistas en cardenistas. Por lo tanto, en el estado de Puebla no 

hubo necesidad de “purgar” a los grupos identificados con Calles, ya que éstos se 

volvieron “cardenistas” de última hora.  

 En Atlixco, los líderes de la Cámara del Trabajo y sus agremiados participaron con 

júbilo en el nombramiento del gobernador electo, pues por fin, luego de tener como 

adversario político a Almazán, contaban nuevamente con el apoyo del gobernador en 

turno. De acuerdo con la estructura del poder político municipal en Atlixco, presentada en 

                                                                                                                                                    
regionales estaban lejos de corresponderse con las nacionales, pues mientras el grupo “Acción” y 
la CROM nacional apoyaban la candidatura de Juan Andrew Almazán, la CROM-Puebla y la 
Cámara del Trabajo de Atlixco (CTA) se adhirieron a la candidatura de Manuel Ávila Camacho; de 
igual forma, mientras la dirigencia nacional de la CTM apoyaba al general Ávila Camacho, su 
representación en Puebla –la FROC– impulsaba la candidatura de Almazán a la presidencia de la 
República. 
2 El pliego de renuncia que envió el Dr. Almazán a la Cámara local de diputados decía: “Durante 
todo el ejercicio de mi mandato puse todos mis entusiasmos […] al servicio del engrandecimiento y 
prosperidad de nuestro gloriosos 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 víctima a la soberanía de esa H. Legislatura, que es la soberanía del estado que he 
tenido el honor de representar.” La Opinión, Puebla, Pue., 4, 7 y 11 de enero de 1933.     
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el capítulo anterior, los organismos directivos de la CTA –comité ejecutivo y Concejo 

Federal– detentaban el verdadero poder político municipal, y aunque no contaban con el 

sustento “formal” en la práctica este poder era real. Esta circunstancia les venía 

permitiendo, desde hacía ya varios años –al menos desde 1929–, controlar los 

nombramientos del presidente municipal y otras autoridades, y el año de 1933 no fue la 

excepción. Así, a principios del mismo el diario poblano La Opinión informó de la 

participación de los líderes de la CTA en el acto cívico que dio a conocer a los habitantes 

de Atlixco el nombramiento del gobernador José Mijares Palencia; se mencionó además 

que en dicho acto se había felicitado al presidente municipal electo, un doctor de apellidos 

Nava Aguilar. Sin embargo, los cromistas hicieron luego una aclaración a esta nota:  

 
[…] los representantes de la Cámara del Trabajo de Atlixco, en todos los 
actos Cívicos han estado presentes pero de ninguna manera en este caso 
fuimos a felicitar al señor Nava Aguilar porque […] ésta Representación no 
reconoce en el señor Nava Aguilar que sea Presidente Municipal Electo, 
toda vez que a nuestro juicio corresponde a las autoridades superiores, 
declarar quien fué con Sufragios, Presidente Electo.3 
 
 

 Estas declaraciones se debían al desacuerdo de tales líderes con el 

nombramiento del Dr. Nava; en consecuencia, y casi de inmediato, las “redes políticas” 

entabladas con el gobernador Mijares Palencia comenzaron a surtir sus efectos. El 15 de 

febrero siguiente tomó posesión el nuevo concejo municipal de Atlixco, cuando el 

gobernador del estado dio a conocer que el presidente municipal “electo” era el bien 

conocido cromista Benito G. León.4 

                                                 
3 Ibid. 30 de enero de 1933. 
4 Entre otras cosas, Benito G. León se desempeñó durante varios años como obrero en la gran 
fábrica de Metepec; allí comenzó a destacar como uno de los líderes del sindicato del primer turno 
desde los primeros años de la década de los 30’s. Durante el primer semestre de 1932 formó parte 
del comité ejecutivo de ese sindicato, al lado de otros destacados líderes cromistas, como Adolfo 
Colmenares, Nabor T. Camela y Antonio J. Hernández. Posteriormente fungiría como tesorero de 
la administración municipal de 1935-1936. Oficio No. 508 de la presidencia municipal a la CTA, 
febrero de 1933, en ACTA, exp. Secretaría General I-1/6 (6). Oficio s/n del Sindicato de Metepec a 
la CTA, 25 de enero de 1932, Ibid., exp. Metepec I-1/1 (1).    
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 Tanto a nivel municipal como estatal, la creación del PNR también produjo un 

reacomodo en las fuerzas políticas del estado. Pese a los anhelos de “unidad de 

facciones” que perseguía el PNR en el estado de Puebla, al interior del partido los grupos 

no sólo seguían divididos y bien delimitados, sino que las diferencias ideológicas entre 

ellos eran abismales. Según Will Pansters,5 para 1935 estas facciones ya se encontraban 

bien definidas: por un lado estaban los representantes de la derecha poblana o ex-

callistas (después cardenistas), cuyos máximos representantes serían Maximino Ávila 

Camacho y Gonzalo Bautista, quienes contarían con el apoyo de las masas obreras y 

campesinas de la CROM-Puebla y de la Cámara del Trabajo de Atlixco. En el otro 

extremo se encontraban los grupos de izquierda –aunque moderada–, representada por 

los almazanistas Gilberto Bosques y Leonides Andrew Almazán, quienes tenían el apoyo 

de los obreros y campesinos controlados por la organización sindical que de 1933 a 1939 

contaba con más fuerza en la ciudad de Puebla y en el interior del estado. Esta 

organización fue antagónica a los avilacamachistas y a la CROM, y fue en Atlixco donde 

hizo todo por penetrar y hasta cierto punto lo logró, pero siempre hallando en la CTA a su 

mayor oponente. A lo largo de su existencia adoptó varios nombres, por lo que, para 

evitar confusiones, los enunciamos a continuación: 

 Primero: Surge del ya citado desprendimiento de la CROM-Puebla en marzo de 

1929, denominándose Confederación Sindicalista de Obreros y Campesinos del estado 

de Puebla (CSOCEP), a la cual nos hemos referido en el capítulo anterior como “la 

Sindicalista”. 

 Segundo: Como se verá más adelante, en octubre de 1933, a raíz de la 

celebración del Concejo Nacional lombardista que dio origen a la Confederación General 

de Obreros y Campesinos de México (CGOCM), la Sindicalista cambió su nombre a 

                                                 
5 Vide Pansters, Política, 1998.    
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Federación Regional de Obreros y Campesinos del estado de Puebla (FROC), aunque 

dicho cambio se formalizó hasta marzo de 1934.  

 Tercero: En 1936 las FROC del país, junto con otras organizaciones sindicales, se 

unieron para formar la Confederación de Trabajadores de México (CTM). Por ello, la 

FROC de Puebla sufrió un desgajamiento de sus grupos más radicales: la fracción que 

quedó supeditada al gobierno federal y a la CTM se denominó Federación de 

Trabajadores de Puebla (FTP), y el ala izquierda conservó su denominación y sus siglas 

(FROC), prosiguiendo con una línea ideológica independiente, distinta a la que trazó la 

CTM. 

 De modo que la Sindicalista del capítulo anterior y la FROC del periodo que ahora 

abordamos (1933-1936), eran la misma agrupación. Su denominación era distinta pero la 

segunda mantuvo la misma tendencia ideológica que la primera, propia de una izquierda 

moderada, ahora identificada con la tendencia lombardista durante su etapa “más 

radical”: la etapa anterior al nombramiento de Vicente Lombardo Toledano como líder 

máximo de la CTM. 

 Las dos facciones enunciadas se enfrentaron en el terreno político al momento de 

las elecciones plebiscitarias del PNR, es decir, en las que se elegía la planilla del PNR 

para competir en las elecciones oficiales. Al principio pareció ser que las enconadas 

luchas políticas quedarían “dentro del partido”; pero esto sólo fue así durante unos años, 

pues en 1936 la izquierda del PNR poblano, representada por la todavía poderosa FROC, 

suscitaría un cambio en las reglas del juego. Hasta antes de esta fecha, las 

organizaciones obreras en general participaban en diferentes instancias de gobierno al 

lado de las otras corrientes penerristas, “fundamentando su actuación en la fuerza 

numérica y política con que [contaban], [y desde esta perspectiva] la correlación de 

fuerzas en cada momento [determinó] la participación de regidores obreros en alianza con 
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regidores salidos de otras fuerzas políticas”.6 Sin embargo, a  finales de 1935, y dada la 

fuerza política y social de la FROC en Puebla, se constituyó su “brazo electoral” 

denominado Alianza Revolucionaria de Obreros y Campesinos del Estado de Puebla, la 

cual arrasó en los plebiscitos del PNR logrando la instalación del primer y único 

“Ayuntamiento obrero” que hubo en la ciudad de Puebla (1936 a 1937).7 Esta planilla 

había derrotado a la encabezada por el Mayor Raúl de Alva, apoyada por el gobernador 

Mijares Palencia y por el entonces jefe de zona militar Maximino Ávila Camacho. Poco 

después de este hecho se suspendieron los plebiscitos en el PNR poblano, “para evitar 

conflictos y divisiones  internas”. 

 Al igual que en la capital del estado, en Atlixco los diferentes grupos competían al 

interior del PNR en las elecciones plebiscitarias. Como se mencionó en el capítulo 

anterior, la principal fuerza política en este municipio en los albores de los 30’s era la 

encabezada por la Cámara del Trabajo, sobre todo cuando sus principales adversarios, 

los “comunistas de El Volcán”, miembros del Partido Socialista de Oriente (PSO) y de la 

entonces Sindicalista, fueron expulsados de la región (finales de 1931). Pero como se 

verá más adelante, el desmesurado incremento en las bases políticas y sociales de la 

Sindicalista a partir de 1933, ahora bajo el nombre de FROC, produjo un repunte de las 

fuerzas de izquierda en Atlixco, sobre todo entre los campesinos de los pueblos aledaños 

y los obreros textiles de El Carmen, La Concepción y El Volcán, mismas que para esas 

fechas comenzaron a separarse de la Cámara del Trabajo-CROM.  
                                                 
6 Malpica, “Enconada”, Boletín, 1980, p. 102. Así por ejemplo, en 1935 el Ayuntamiento de la  
ciudad de Puebla quedó conformado por diferentes fuerzas políticas, principalmente por regidores 
apoyados por el gobernador Mijares Palencia; en esa ocasión la representación de la FROC se 
redujo a dos regidores que fueron Luis Rodríguez Ávila y Alfredo Arcega. 
7 En un principio, la planilla obrera estuvo encabezada por Filomeno Escamilla, reconocido líder  
identificado con los comunistas; sin embargo, las fuerzas de la derecha poblana le impidieron 
llegar a la presidencia municipal. De acuerdo con David Malpica, “En las elecciones municipales 
efectuadas en noviembre de 1935, hay motines en la capital poblana resultando dos muertos y 
veintitrés heridos, formando parte del ataque a la campaña obrera se utiliza de un incidente por el 
que se acusa a Filomeno Escamilla del asesinato del obrero Salvador Muñoz, y con ello se le 
desafuera como diputado local, y se le impide encabezar la Planilla Obrera […]”, Ruperto 
Gutiérrez, del Sindicato de Músicos, fue llamado a sustituir a Escamilla. Ibid. p. 105.    
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En este contexto, las fuerzas políticas en Atlixco también tuvieron un reacomodo: 

por un lado, los líderes de la CTA y aún miembros del GPRA-PLM, que controlaban las 

fábricas de San Agustín Los Molinos, El León y Metepec, unieron sus fuerzas en torno a 

los grupos de derecha del PNR, sobre todo cobijados por el ascenso de Mijares Palencia 

a la primera magistratura del estado; por el otro, los grupos de izquierda de El Carmen, La 

Concha y El Volcán, miembros del PSO, cerraron filas alrededor de los dirigentes 

froquistas Filomeno Escamilla y Leobardo Coca, conformando la base social de esta 

corriente en Atlixco, a la que denominaron Federación Local de Obreros y Campesinos 

(FLOC) adherida a la FROC poblana. De esta forma los espacios de poder político y la 

lucha por obtenerlos se convirtieron en el objetivo principal de la actuación de ambas 

organizaciones, correspondiéndose los intereses de los cromistas en Atlixco con los de 

las élites avilacamachistas en Puebla. De aquí en adelante, los triunfos de la CTA se 

traducirían en apoyos y control de las masas trabajadoras a favor del grupo político 

encabezado por el gobernador Mijares y por el jefe de Operaciones militares Maximino 

Ávila Camacho; y viceversa, los adeptos que lograra cooptar la FLOC en Atlixco 

ampliarían el ya vasto soporte social y político de la FROC en Puebla. 

 Pareciera ser que la descripción de los grupos mencionados llenaba los espacios 

de la política municipal y estatal en esta entidad federativa. Lo cierto es que hubo otros 

grupos de presión que han sido poco estudiados, grupos que no encontraron en los 

espacios “institucionales” la solución a sus demandas y anhelos postergados por los mal 

llamados “gobiernos revolucionarios”. Así por ejemplo, al referirnos a la postura de 

“izquierda” de la FROC la calificamos de “moderada” porque –dentro de lo que cabe– su 

lucha y actuación políticas siempre se mantuvieron dentro del marco de las instituciones 

del Estado. Pero más allá de ella actuaron otros grupos que encabezaron movimientos 

propios de una “izquierda más radical”, en tanto emprendieron una lucha por la conquista 

y reivindicación de sus derechos sociales y políticos de las clases trabajadoras, por 
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encima de los marcos constitucionales o legales. A lo largo de la historia estos grupos 

han sido descalificados por las elites en el poder, llamándolos “comunistas”, “agraristas”, 

“alzados” y hasta “bandidos”; pero lejos de practicar o difundir una doctrina ideológica de 

izquierda, lo que estos grupos hicieron fue concentrar sus energías en la conquista 

inmediata de ciertas mejoras en su condición social. Por tanto, en este trabajo nos 

referiremos a ellos como “grupos de oposición”; para ellos la Revolución aún no había 

culminado, o había sido interrumpida. 

En los pueblos aledaños al municipio de Atlixco,8 que tenían una abundante 

población campesina, el Partido Comunista organizó, desde mediados de los 20’s, células 

cuyo móvil principal no era ganar escaños políticos sino tomar la tierra por la fuerza y 

repartirla entre los habitantes. Un documento elaborado por el ex-líder del PC en Puebla 

Julio Ramírez,9 da una idea de cómo se realizaban los trabajos de ese partido en el 

campo y en los sindicatos textiles desde finales de la década de los 20’s, sobre todo en 

los alrededores de Atlixco, donde, afirma, tenían gran presencia entre los campesinos. En 

principio, destaca que el primer comité local del PC que se formó en Atlixco data de 

finales de 1926 o comienzos de 1927, cuando se inició el “trabajo de penetración” en el 

campo por parte de dicho partido. Asimismo, dice Ramírez que en la ciudad de Puebla 

“[…] la organización del partido se fortalecía ideológicamente en la lucha constante y 

sistemática contra la mentalidad anarcosindicalista entre los obreros y el reformismo 

‘cromiano’ en los sindicatos […]”,10 y que esto era posible a través de militantes 

comunistas infiltrados en las organizaciones sin importar su filiación sindical.  

                                                 
8 Algunos pueblos de los alrededores de Atlixco surgieron del desmembramiento de las haciendas. 
Entre los más cercanos se hallan La Magdalena Axocopan, San Diego Acapulco, La Magdalena 
Yancuitlalpan, Tochimilco, San Baltasar Atlimeyaya, y San Juan Tianguismanalco.   
9 Julio Ramírez fue el primer secretario del Partido Comunista Mexicano en Puebla. El documento 
describe algunas actividades de los comunistas poblanos de 1926 a 1928. Fue escrito en 1979 y 
publicado en 1988. 
10 Ramírez, “Actividad”, Boletín, 1988, p. 144. De acuerdo con este líder comunista, “El Comité del 
Partido estaba formado al principio solamente por tres miembros: un compañero de los talleres 
ferrocarrileros, cuyo nombre olvidé desgraciadamente; la compañera Erminia Spínola, ama de    
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Algunas de las principales tareas planteadas por el comité local del PC fueron: 

impulsar la formación de células en la mayor cantidad posible de empresas industriales 

de la ciudad y sus aledaños; formar fracciones comunistas en los sindicatos reformistas; 

extender la organización del Partido a Cholula, Atlixco y a los pueblos cercanos a la 

capital del estado. Según este testimonio, la región de Puebla tenía una importancia 

numérica muy significativa, para la organización nacional: 

 
[…] para agosto de 1927 teníamos cerca de 500 miembros y para abril de 
1928 –cuando se realizó el VI Congreso del PCM y tuve que abandonar el 
Comité Regional de Puebla y Tlaxcala para trasladarme al Distrito Federal a 
trabajar como secretario de Organización del Comité Central para lo cual fui 
electo– ya contaba con 800 miembros, o sea, la mitad de todos los 
miembros que nacionalmente tenía el Partido. La mayor delegación al VI 
Congreso era la de Puebla y Tlaxcala […] 8 miembros.11 
 
  
Otro testimonio de la organización de los grupos comunistas en el estado y en 

Atlixco proviene de Ponciano Lembrino Serrano,12 quien asegura que ya en los 30’s la 

influencia que aquéllos tenían en sindicatos “de derecha” no era poca, pues contaban con 

células en varias fábricas de la ciudad de Puebla, como Mayorazgo, San Juan de Amandi, 

La Oriental y otras, destacando que todas eran textiles, gremio al que había pertenecido. 

Afirma que “En la Federación [FROC] teníamos algunos elementos del Partido y casi, casi 

discutiendo dominábamos el Concejo” (sic).13 Respecto al trabajo del PC en el campo, y 

                                                                                                                                                    
casa; y por mi. Más tarde el número de los integrantes de la dirección aumentaba tanto como 
crecía la organización. Después de formarse el Comité del Estado de Puebla y posteriormente el 
Regional de Puebla-Tlaxcala nueve compañeros formamos parte de uno y otro”. Ibid. 
11 Ibid. p. 145. Dice también que debido a la influencia creciente del Partido se organizaron, en la 
primera mitad de 1927, las secciones poblanas del Socorro Rojo Internacional y de la Liga 
Antiimperialista de México, que, según él, jugaban un papel muy importante en la lucha obra y 
campesina. Asimismo relata que el 23 de agosto de 1927 se realizó “[…] una de las movilizaciones 
más grandes que haya dirigido el Comité Regional del PCM. Por primera vez se formó un frente 
único antiimperialista de protesta contra la infamia yanqui […]”, mismo que había quedado 
integrado por la “Federación Sindical Poblana” (CROM), la Liga Antiimperialista, la Liga Campesina 
de Tlaxcala, el PCM y otras agrupaciones. Ibid. p. 147. 
12 Entrevista realizada por Nora Gatica Krug en abril de 1983. El señor Ponciano Lembrino Serrano 
fue un destacado miembro del PC en Puebla, que ingresó al mismo en la época de Cárdenas, 
aproximadamente en el año de 1935.  
13 GATICA, “Entrevista”, Boletín,  marzo de 1988, p. 154.    
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sobre todo en Atlixco, Lembrino comenta que en 1934-35 fue enviado desde el comité 

central del PC el muralista Xavier Guerrero –maestro de Rivera y de Siqueiros–, quien 

vivió buen tiempo en la angelóolis y gracias a él el PC en el estado “se levantó mucho”: 

 
[…] realmente a él se le debió mucho trabajo, en el campo, en Atlixco, se 
tomaron tierras, había mucha fuerza campesina. Nada más que ahí se 
fracasó porque los campesinos son tremendos, ahí luego, luego, montaban a 
caballo y órale, el Partido delante, y era muy difícil el problema ése sobre 
todo en la época, en el tiempo de Maximino […] era muy difícil trabajar en 
ese terreno, los campesinos ya querían armas […] estaba Genaro de los 
Santos que había sido zapatista y eso, teníamos a muchos 
revolucionarios”.14  
 
 
Agregó que “en Atlixco teníamos mucha gente que simpatiza[ba] con el Partido y 

hay gente del Partido ahí […] algunos deben estar viejos […] pero eran tremendos, 

chihuahua, claro, habían sido zapatistas […] sí hay ambiente para el Partido en el campo, 

nomás con un poquito de trabajo se levanta” (sic). Ante estas declaraciones cabe 

preguntarse a qué se debía la acogida del ideario comunista en zonas 

preponderantemente campesinas, sobre todo en comunidades donde dominaba el 

analfabetismo y poco se entendía de doctrinas marxistas-leninistas. Según Lembrino el 

éxito de los comunistas, sobre todo en el campo, se debió a la ayuda que brindaban a los 

campesinos para luchar y organizarse “para tomar las tierras”, que afirma, hasta la fecha 

mantienen en sus manos:  

 
En San Pablo del Monte, donde mataron a Tepatl, igual, hay todavía muchos 
campesinos que mantienen la tierra que agarramos en esa época; en Atlixco 
agarraron miles de terrenos los campesinos y la mantienen en sus manos, 
así que llega uno por ahí, y habla uno del Partido y es aceptado porque 
gracias a los comunistas es que les dieron oportunidad de hacerse de los 
terrenos. En Tepeaca, en muchos pueblos […] No se atreven a hacer algo 
ellos, pero al ayudarlos se levanta el ambiente.15 
 
 

                                                 
14 Ibid. p. 157. 
15 Ibid. p. 160.    
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 Como es sabido, desde la clausura de sus oficinas a fines de 1929, el PCM dejó 

de ser un fuerte rival en el terreno de las elecciones oficiales; mas era real que el trabajo 

de sus grupos continuaba, y lo que es más, iba en ascenso, por lo que los gobiernos 

“emanados de la Revolución”, federales y estatales, tuvieron que instrumentar los 

mecanismos de represión suficientes para frenar el auge de los “rojo”. En particular, 

cuando en el estado de Veracruz dominó el tejedismo, se produjo uno de los momentos 

cumbres de dichos grupos, por lo menos hasta la salida del gobernador Adalberto Tejeda 

en 1933. En el estado de Puebla, la primera mitad de los 30’s fue, según las versiones 

presentadas, la etapa de apogeo de los comunistas; pero entraría en declive con la 

llegada de Maximino Ávila Camacho a la gubernatura del estado. 

De lo dicho se desprende que, cuando menos de 1933 a 1937, las fuerzas 

políticas y sociales en el estado estaban divididas en tres grupos más o menos definidos: 

los avilacamachistas apoyados por la CROM, los almazanistas apoyados por la FROC, y 

los grupos más radicales de oposición, generalmente clandestinos, llámense comunistas, 

agraristas o alzados (cabe señalar que algunas de sus organizaciones campesinas 

formaban parte de la Confederación Sindical Unitaria de México –CSUM– y de la Liga 

Nacional Campesina, ambas afiliadas al PCM). Si bien es cierto que en materia electoral 

éste último no competía y no existía “formalmente” porque ya no estaba reconocido como 

partido político, lo cierto es que en los terrenos social, económico y político, su actuación 

–peligrosamente en ascenso– preocupaba a los gobiernos local y federal. Así por 

ejemplo, la toma de haciendas y la repartición de facto de las tierras, implicaba un 

problema que no estaban dispuestos a tolerar. En Puebla, gran parte del poder del grupo 

avilacamachista provenía de sus alianzas con sectores de la burguesía (empresarios y los 

terratenientes), que no estaban dispuestos a convertirse en víctimas del “bandidaje”. 

Sindicalmente eran tres las organizaciones que se disputaban la representación de los 

trabajadores de la ciudad y del campo: la CROM “reformista”, la FROC “autónoma” y la 
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CSUM “comunista”. En particular, ésta última fue la primera (o más bien la única) 

experiencia de carácter confederal que los comunistas mexicanos llevaron a cabo. 

Durante el gobierno de Calles, los comunistas denunciaron el papel “oficialista” de 

los dirigentes sindicales de la CROM, y para combatirlos comenzaron a infiltrarse en los 

sindicatos de esta organización.16 El 31 de diciembre de 1928 convocaron a la Asamblea 

de Unificación Obrera y Campesina, y el 26 de enero siguiente se inauguró la Asamblea 

Nacional de Unificación Obrera y Campesina de la que surgió la CSUM, afiliada a la 

Internacional Sindical Roja. De inmediato esta organización emprendió una campaña 

contra la promulgación de la Ley Federal del Trabajo, acusando a la CROM y a la CGT de 

ser las responsables del cierre de muchas fábricas textiles que hubo por entonces. Al 

mismo tiempo crearon el Bloque Obrero y Campesino para participar en las elecciones 

federales de noviembre de 1929, con lo cual las posibilidades de atraerse a las masas 

obreras y campesinas alcanzaron niveles insospechados.17 

En Atlixco el movimiento sindical inició los años 30’s con la separación del 

sindicato de El Volcán (de la CTA-CROM), y el anuncio de su inclinación comunista al 

aceptar su cercanía con la CSUM y su adhesión a la Sindicalista de Puebla. Como se 

mencionó en el capítulo 2, en varias ocasiones tanto la CSUM como la Sindicalista 

intervinieron ante las autoridades municipales y estatales en protesta por los asesinatos y 

                                                 
16 De acuerdo con Manuel Reyna, para lograr sus objetivos “[…] se utilizarían varios recursos: la 
celebración de pactos unitarios (a los que la CROM siempre se opuso), la creación de células de 
trabajadores comunistas que sin provocar la salida de sindicatos tendieran a la unidad sindical, y la 
formación de sindicatos en aquellos centros de trabajo en donde no hubiera organización.” 
Además, afirma que “Los últimos recursos dieron más resultado que el primero, y que fue en el 
sector ferroviario donde mejor supieron aprovechar la inconformidad de los ferrocarrileros por 
reajustes de personal y lograron prosperar en su objetivo.” Entre los hilanderos de Puebla también 
hubo un cierto trabajo comunista, que coincidió con la mencionada escisión de la CROM-Puebla, 
de donde surgió la denominada “Sindicalista”, de presunta influencia comunista. Vide Reyna, 
CROM, 1988, pp. 168 y 169. 
17 Ibid. pp.177-180. Usamos el adjetivo “insospechado” no en un sentido que denote cantidad, sino 
para recalcar que en varios lugares del país, como en las zonas rurales del estado de Puebla –
incluyendo los alrededores de Atlixco–, los comunistas lograron una influencia que no se 
sospechaba que hubiera existido.    
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hostigamientos cometidos contra “los compañeros de El Volcán”.18 De esta forma, las 

principales fuerzas sociales en el estado de Puebla –obreros y campesinos– quedarían 

alineadas bajo las siguientes centrales sindicales y sus facciones políticas: 

 

Cuadro 3.1 
Filiación política de las principales organizaciones sindicales en Puebla (1933-

1936)19 
 

 
PERIODO: 1933-1936 

ORGANIZACIÓN 

 
TIPO DE AGREMIADOS 

 
FILIACIÓN  
POLÍTICA 

 
CROM-PUEBLA y CÁMARA DEL 

TRABAJO DE ATLIXCO 

 
Obreros, campesinos, 

oficios varios e inquilinos 

Avilacamachistas  
(colaboradores  

del gobiernos estatal y federal) 
 

FROC- PUEBLA 
FLOC DE ATLIXCO 

 

 
Obreros, campesinos, 

y oficios varios. 

Almazanistas y luego 
Lombardistas 

(se decían “autónomos” y 
“socialistas”. 

Crítica moderada al gobierno 
 

CSUM  
LIGA NACIONAL CAMPESINA y 

BLOQUE OBRERO Y 
CAMPESINO 

En sus filiales de Puebla 

 
Principalmente obreros 
y campesinos, aunque 
aseguraban contar con 

pequeños comerciantes y 
el magisterio poblano 

Comunistas con elementos 
anarcosindicalistas y 

agraristas. 
Calificaban a los gobiernos de 

“traidores de la Revolución” 

 

Esta primera aproximación al reacomodo de las fuerzas políticas y sociales en la 

entidad y en el país refleja el contexto en el que se dieron una serie de enfrentamientos 

intersindicales de trasfondo político; pero además, este reacomodo definió las nuevas 

alianzas y redes políticas que, para finales de esa década, sustentarían la base social del 

poder político avilacamachista y el dominio de la representación sindical cromista en todo 

el estado. 

 

 

                                                 
18 Al respecto véase el apartado “2.5 La división de la CROM-Puebla y su filial en Atlixco, 1929-
1931” del capítulo 2. 
19 “Elaboración propia”, fuente: documentación diversa de los Archivos Municipal de Atlixco (AMA) 
y de la Cámara del Trabajo (ACTA).      
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3.2    Duelo de “titanes cromistas”: la división de los líderes 
          de la Cámara del Trabajo 
 

A principios de los 30’s, y luego de que la CTA lograra recuperar al sindicatos de El 

Volcán, aconteció en esa organización una división entre sus principales líderes. Nicolás 

Vázquez, por un lado, y Wenceslao Cuazitl por el otro, encabezaron las facciones 

sindicales que protagonizarían los más sangrientos encuentros de la segunda fase de 

luchas intersindicales en Atlixco. En este apartado describimos la forma como se dio esa 

división, y al mismo tiempo expondremos las hipótesis o razones más probables que 

pudieron haber motivado tal desencuentro. Dijimos con antelación que los orígenes del 

divisionismo sindical y la deserción de las filas cromistas a nivel nacional se iniciaron 

meses antes del asesinato de Obregón –en los primeros meses de 1928–. Sin embargo, 

la principal escisión que sufrió esta confederación fue la encabezada por Lombardo 

Toledano a fines de 1932,20 escisión cuyos motivos, según él mismo, eran de carácter 

“ideológico”, pero tenían en realidad un trasfondo político.21 Como se verá luego, las 

consecuencias políticas y sociales de esta división serían de trascendental importancia 

para las clases trabajadoras en las ciudades de Atlixco y de Puebla, como también para 

el movimiento obrero en general. 

 De acuerdo con las Memorias de la CROM, la “traición” del “licenciado Vicente 

Lombardo” tuvo su origen en la X Convención Nacional de esta confederación, celebrada 

en septiembre de 1932 en Orizaba, en la que los lombardistas fracasaron por segunda 

ocasión en su intento por nombrar a su líder secretario general del Comité Central. Según 

la versión cromista “[…] el triunfo de Eucario León, propició que por medio de artimañas 
                                                 
20 Respecto a la división lombardista véase Barbosa, CROM, 1980; Ventura, “CROM”, Boletín, 
1980, y “FROC”, Movimiento, 1979; Reyna, CROM, 1988. 
21 Al parecer estas diferencias no eran nuevas; se remontaban a fines de 1928, durante la 
celebración de la IX Convención Nacional de la CROM, cuando por primera vez el grupo 
lombardista y el encabezado por Eucario León compitieron por la dirección de esta central. En 
aquella ocasión los contendientes a la dirigencia nacional cromista fueron Reynaldo Cervantes 
Torres (del grupo de Eucario), y Vicente Lombardo Toledano, quien perdió la elección por 153 
votos contra 405. “Crónica”, Revista CROM, 15 de enero de 1929, pp. 31 y 32.    
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como la amenaza se pretendiera imponer el liderazgo de Lombardo Toledano a través de 

una Convención simulada, efectuada en […] la ciudad de  México, en la que se le 

proclamaba representante general de la C.R.O.M”.22 De esta Convención surgiría la 

“CROM Depurada”.23 Ante este panorama, el grupo lombardista emprendió una campaña 

de división en las filas cromistas, que generó numerosos enfrentamientos intergremiales 

en varias zonas del país. A decir de Manuel Reyna, el trasfondo “ideológico” que llevó a 

Lombardo a separarse definitivamente del grupo moronista y a desconocer a su 

organización, tenía el principal objetivo de “recuperar la acepción revolucionaria” (sic) que 

hasta antes de 1928 detentó la CROM, la cual se había perdido “con la llegada al poder 

de una corriente política que gobernó sin la orientación sindical”.24 Esta repentina postura 

comenzó a adquirir tintes antigobiernistas cada vez más profundos. Así por ejemplo, al 

referirse Lombardo al grupo callista y al gobierno de Portes Gil manifestaba:  

 
Los hombres que ocupan puestos públicos indefectiblemente están al lado 
burgués […] Nosotros […] no hablamos de democracia, ni decimos que 
hay que ayudar a los de abajo y a los de arriba, como dicen los hombres 
de la Revolución. La Revolución, camaradas, consiste exclusivamente en 
ayudar a los de abajo […] Mientras no luchemos por cambiar el régimen 
burgués por el socialista, nuestro programa no se habrá llevado a 
cabo…Volvamos a nuestro programa y luchemos por terminar esta lucha 
contra el capitalismo agonizante. Hagamos agitación doctrinaria […].25 
 
 
No pasó mucho tiempo sin que la fracción moronista de la CROM, y Morones en 

particular, rechazaran las declaraciones de Lombardo, de manera que su relación se 

                                                 
22 CROM, Memorias, 1935, p. 196-199. 
23 Para Fabio Barbosa, además de la división lombardista hubo dos desmembramientos más de la 
CROM pero no tan importantes: el primero en 1932, cuando la Federación de Sindicatos Obreros 
del Distrito Federal, liderada por Alfredo Pérez Medina, se separó para conformar, junto con la 
CGT, la Cámara del Trabajo del D.F., que según este autor estableció estrechas relaciones con el 
gobierno de Abelardo Rodríguez y con el PNR. El segundo fue realizado por el “Grupo Baluarte”, 
cuyos principales líderes eran Ricardo Treviño, Martín Torres, Eduardo Moneda y Genaro Lapa, el 
cual se separó en 1938 para formar la “auténtica CROM” o “CROM depuradora”, que existió 
simultáneamente a la CROM moronista poco más de tres años. Barbosa, CROM, 1980, pp. 55 y 
56. 
24 Reyna, CROM, 1988, p. 127. 
25 Lombardo, “Imponente”, Revista CROM, 1º. de mayo de 1932.    
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rompió en septiembre de ese año (1932). Concordamos con Reyna en que la salida de 

éste evidenció dos posiciones políticas que incidieron en la práctica de la CROM: 

 
[…] para Morones la función del movimiento sindical era la de apoyar 
incondicionalmente al gobierno prestando su contingente para la 
realización de sus planes […] gobierno y CROM eran dos instituciones 
producto de la revolución que debían actuar de manera conjunta [Por su 
lado], Lombardo le asignó al sindicalismo la función de apoyo al gobierno 
en la medida que ambos eran producto del movimiento de 1910, pero 
estableció una particularidad y en eso radica su enriquecimiento a la 
ideología de la revolución mexicana: el apoyo estaba condicionado a que 
el gobierno llevara a cabo una política acorde con los principios 
revolucionarios.26 
 
 
Tal vez el antecedente de Lombardo de haberse desempeñado como gobernador 

del estado Puebla –aunque por poco tiempo27–, le permitió entablar vínculos políticos y 

hasta amistad con los líderes sindicales de aquellos años, pues curiosamente esta 

entidad representó uno de los brazos más fuertes de la “CROM lombardista” a nivel 

nacional, logrando cooptar, en poco tiempo, a la mayor parte de los sindicatos de todo el 

estado. Atlixco no quedó al margen, y si bien en este municipio los sindicatos más 

importantes –Metepec y El León– permanecieron fieles a la Cámara del Trabajo, fue muy 

significativo que los trabajadores de otras tres fábricas –El Volcán, La Concepción y El 

Carmen– abandonaran sus filas para unirse a la corriente lombardista, sobre todo en un 

momento en el que, políticamente hablando, la CTA se hallaba fortalecida por la 

expulsión de los “comunistas” de El Volcán y el ascenso de Mijares Palencia a la 

gubernatura del Estado.  

Dado el gran apoyo con que contaba Lombardo entre los trabajadores poblanos, 

no le fue difícil organizar en esta entidad a la Federación Regional de Obreros y 

                                                 
26 Reyna, CROM, 1988, pp. 137 y 138. 
27 Vicente Lombardo Toledano fue nombrado en dos ocasiones por el Congreso Local como 
gobernador interino del estado de Puebla: la primera vez sólo abarcó del 07 al 15 de diciembre de 
1923; la segunda duró del 22 de diciembre de 1923 al 4 de abril de 1924. Al respecto, véase el 
Anexo No. 4 del capítulo primero de esta tesis.    
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Campesinos (FROC), cuya representación en Atlixco se denominó FLOC (Federación 

Local de Obreros y Campesinos del Distrito de Atlixco). María Teresa Ventura, quien hizo 

el estudio más completo sobre la conformación y actuación de la FROC en Puebla, opina 

que el surgimiento de ésta puede considerarse como producto del “proceso de 

reorganización sindical” que el proletariado poblano llevó a cabo para “garantizar su 

independencia sindical”. Cabe recordar que este proceso comenzó en 1929 con la 

división de la CROM-Puebla, de la que surgió “la Sindicalista” encabezada por Filomeno 

Escamilla y Leobardo Coca (quienes en 1926 formaban parte del comité ejecutivo de la 

CROM-Puebla). Esta organización permaneció con tal denominación hasta 1934,28 pues 

cuando efectuó su plena incorporación a la corriente lombardista adoptó la de FROC, 

apoyando la idea de Lombardo de constituir una gran central con el objeto de “unificar a 

las diversas agrupaciones de trabajadores, para hacer avanzar el movimiento sindical 

ante la embestida del régimen.”29  

A principios de 1933, la Federación Sindicalista de Trabajadores del D.F., la CGT 

y la Confederación Nacional de Electricistas y Similares, firmaron un pacto para alcanzar 

dicha unificación, propósito realizado en octubre de ese mismo año, al fundarse la 

Confederación General de Obreros y Campesinos de México (CGOCM), antecedente 

inmediato de la CTM, cuyo primer secretario general fue el propio Vicente Lombardo.30 

Para Ventura el ingreso de la Sindicalista a la CGOCM marcó el inicio de su etapa 

                                                 
28 De hecho había existido en Puebla, como dijimos en el capítulo 1, otra organización que por 
comodidad todos llamaban “La Sindicalista”, llamada Confederación Sindicalista del Estado de 
Puebla, afiliada a la CROM. No es de extrañar que esta denominación de “Sindicalista” haya 
seguido siendo usada por los líderes y las bases que se separaron de la CROM, ya que en sus 
buenos tiempos (al menos hasta 1925), esa organización había sido una celosa defensora de los 
derechos de los trabajadores. Esta tradición de defensa fue, pues, la que se propuso rescatar, o 
mantener, la fracción que abandonó a la CROM desde febrero de 1929, y que en 1934 formó la 
FROC.  
29 Ventura, “FROC”, Movimiento, 1979, p. 344. 
30 De acuerdo con la misma autora, “Las organizaciones que formaron parte de la CGOCM fueron, 
además de las tres señaladas, la Confederación Sindicalista de Obreros y Campesinos del Estado 
de Puebla, la CROM depurada, la Liga Nacional Úrsulo Galván, la Federación Local de 
Trabajadores del D.F., la Federación Sindicalista del Estado de Querétaro, y la Federación 
Campesina del D.F.” Ibid. p. 345.    
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lombardista, ahora como FROC, cambio efectuado hasta el mes de marzo de 1934, 

cuando se realizó el Congreso Constituyente de esta nueva organización, liquidándose 

para siempre la Sindicalista de Puebla, o, más propiamente dicho, ese nombre. Respecto 

al desempeño político-sindical de esta organización, la misma autora señala que “su 

acción política, materializada en los movimientos de impugnación al Gobierno estatal, la 

llevaron a obtener una gran presencia en la vida política de la región. Su principal base de 

sustentación era el proletariado industrial de la capital poblana […]”.31 Como se mencionó 

con antelación, la fuerza que logró obtener esta organización en menos de dos años, le 

permitió detentar el control del municipio poblano durante 1936 aun por encima del grupo 

avilacamachista, y levantar toda una ola de agitación en apoyo de la candidatura del 

profesor Gilberto Bosques, quien en 1935 se lanzó a la gubernatura del Estado en 

contraposición al general Maximino Ávila Camacho. A finales de ese mismo año, el PNR 

hacía público el triunfo de Ávila Camacho en la elección para gobernador, lo que originó 

el descontento de la FROC y de otros sectores de la población, los que haciendo gala de 

su capacidad de agitación popular realizaron protestas mediante movilizaciones, incluso 

una de gran envergadura, en la propia capital del país.32 

En la capital poblana este proceso de “reorganización sindical”, ahora cargado 

hacia la izquierda froquista, abarcó a la gran mayoría de trabajadores sindicalizados en la 

ciudad, quedando muy pocos en manos de los cromistas. Pero en Atlixco este proceso 

fue mucho más complicado, pues la zona se convirtió en el escenario de una desatada 

violencia intersindical que se propagaría no sólo a la capital poblana sino a otros lugares 

del estado, como Izúcar de Matamoros y Tehuacán. 

Ya antes nos referimos a una “primera fase de luchas intersindicales en Atlixco”. 

Lo que ahora cabe hacer notar es que de ninguna manera éstas se aproximaron a los 

                                                 
31 Ibid. pp. 345 y 349. 
32 Ibid.    
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niveles de violencia alcanzados en la que llamamos “segunda fase”. Y es que a partir de 

1933, tanto los líderes de la CTA como los de la FLOC (FROC) comenzaron a sostener 

verdaderas confrontaciones intersindicales en este municipio y sus alrededores, con 

matanzas a lo largo del periodo 1933 a 1936. Ante este fenómeno  cabe preguntarse 

¿cuáles fueron los motivos que llevaron a los protagonistas de estas luchas a sostener 

tales grados de violencia contra sus “compañeros de clase”?, ¿en verdad existía una 

ideología revolucionaria que defender a cualquier precio?, ¿o se trataba de rencillas 

entabladas entre los líderes por los espacios de poder? Comúnmente podría pensarse 

que esta última explicación es la más acertada, pero en el caso de la CTA no resulta muy 

lógica. Según esta investigación, la CTA ya detentaba un poder político más o menos 

estable desde 1925, mismo que reafirmó a finales de 1931 cuando recuperaron el control 

de los obreros disidentes de El Volcán; en este contexto, si el control político y sindical 

era tal, y las camarillas se turnaban los puestos principales y los cargos públicos, ¿por 

qué separarse o dividir a la poderosa Cámara del Trabajo?, y más aún, ¿qué motivos 

serían tan importantes como para sostener esas cruentas guerras intersindicales? A esto 

debemos agregar que paradójicamente había entre los obreros de la región una amplia 

simpatía y reconocimiento hacia los personajes centrales de la división nacional: Morones 

y Lombardo. Al parecer, ambos contaban con gran apoyo por parte de los obreros y 

campesinos de Atlixco, muestra de lo cual eran las frecuentes visitas que uno y otro 

realizaban a la ciudad; de hecho, las últimas se registraron en la coyuntura de la división 

lombardista: Morones visitó este municipio en agosto de 1932, siendo recibido por los 

líderes de la Cámara del Trabajo; por su parte, Lombardo realizó una visita a finales de 

noviembre de ese mismo año, es decir, en pleno proceso divisionista, lo que no impidió 

que todos los sindicatos de la región –incluidos los de la CTA– formaran “comisiones de 

recepción” para su llegada.33  
                                                 
33 Oficio No. 77 del Sindicato de Metepec a la CTA, Atlixco, Pue., 24 de noviembre de 1932, en    
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Los documentos del archivo de la Cámara (ACTA) nos permiten deducir algunas 

respuestas a las preguntas formuladas. Así por ejemplo, se han podido identificar dos 

grupos de líderes o camarillas cromistas claramente diferenciadas: la primera estuvo 

integrada por Juan Pérez y Pérez, Eutiquio Roldán, Juan Cuamatzi y Nabor T. Camela, 

encabezados por el indiscutible líder obrero de la década de los 20’s en Atlixco: Nicolás 

Vázquez. El segundo grupo –al parecer de líderes un poco más jóvenes, pues sus 

nombres cobrarían notoriedad a partir de la década de los 30’s–, estaba compuesto por 

Florencio Ávila, Fernando S. Romero, Adolfo Colmenares, Margarito Hidalgo, Rigoberto 

González, Porfirio Briones y su líder máximo Wenceslao Cuazitl –quien ascendió 

rápidamente a los escaños de la CROM nacional–. Esta distinción de facciones al interior 

de la CTA está basada en una serie de consideraciones que permiten esclarecer, a 

manera de hipótesis, los motivos de las rencillas y los orígenes de la división en Atlixco. 

En principio, resalta el hecho de que todos ellos habían sido producto de la “estricta 

formación” que requería la Cámara del Trabajo de sus “miembros de confianza”, y en 

particular de sus líderes, entre los que había ciertos rasgos comunes: todos eran obreros 

textiles subordinados al líder en turno, practicaban una disciplina al estilo militar, 

realizaban emboscadas, espionaje y tiroteos con excelentes resultados; todos habían sido 

secretarios generales de los sindicatos de sus respectivas fábricas y, algo más, todos 

excepto (Nabor T. Camela),34 habían fungido en su momento como líderes máximos de la 

CTA (secretario general). 

El siguiente cuadro nos permite apreciar las fechas de liderazgo de estos 

personajes, el número de veces que fueron designados en ese puesto y la filiación 

                                                                                                                                                    
ACTA, exp. Metepec I-1/1 (1). 
34 Si bien es cierto que Nabor T. Camela –originario del pueblo de Sanctorum– no se desempeñó 
como secretario general de la CTA, sí lo fue de la CROM-Puebla por lo menos en el primer 
semestre de 1932. Además, durante 1930 estuvo al frente del “Cuerpo Consultivo” de la CTA, y 
desde tiempo atrás era bien conocido en el medio como uno de los “matones a sueldo” de la 
Cámara del Trabajo.    
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sindical que para la época de la división lombardista –1933– tendrían. En él, los dos 

grupos mencionados se distinguen, en primer lugar, por la época en la que fueron 

dirigentes sindicales. 

 
Cuadro 3.2  

Secretarios generales de la CTA y su filiación al tiempo de la división lombardista35  
 
 

                                                 
35 “Elaboración propia”, fuente: ACTA, exp. Secretaría General I-1/6 (6), años de 1924 a 1935. 
36 Los periodos están enunciados por semestres porque era el lapso que duraba en funciones cada 
comité ejecutivo de la CTA. Normalmente los cambios de comité se realizaban durante la primera 
semana del mes de febrero  (primer semestre), y durante la quincena del mes de julio (segundo 
semestre). 
37 Cabe destacar que este prominente líder de la fábrica La Concepción fungió también como 
secretario general de la Confederación de Sindicatos de Obreros y Campesinos de Puebla, es 
decir, la CROM-Puebla, por lo menos durante el primer semestre de 1930, cuando ya se había 
separado la fracción que se convirtió en la Sindicalista. 
38 Lejos de separarse de la CROM, Wenceslao Cuazitl ascendió rápidamente los escaños de esta 
central, desempeñándose dentro del Comité Central como secretario del exterior a partir del primer 
semestre de 1932. 
39 Fernando S. Romero, proveniente de la fábrica El León, se convirtió en secretario general de la 
CROM-Puebla durante el segundo semestre de 1936. 

 
NOMBRE 

(líderes de la CTA) 

PERIODOS COMO  
SRIO. GRAL. DE LA CTA36 

1924-1935 

FILIACIÓN AL TIEMPO DE 
LA DIVISIÓN 

LOMBARDISTA (1933) 
 

Nicolás Vázquez37 
Segundo semestre de 1924 
Primer y segundo semestre de 1928 
Primer semestre de 1929 

Secretario General de 
FLOC-Atlixco en 1934 

(filial de la FROC-Puebla) 
 

Juan Pérez y Pérez 
 
Primer semestre de 1927 

 
FLOC 

 
Juan Cuamatzi 

 
Segundo semestre de 1929 

 
FLOC 

 
Eutiquio Roldán 

 
Primer semestre de 1932 

 
FLOC 

 
Wenceslao Cuazitl38 

 
Segundo semestre de 1930 
Primer y segundo semestre de 1931 

 
CTA  

(CROM) 
 

Margarito Hidalgo 
 
Primer semestre de 1933 

 
CTA 

 
Florencio Ávila 

 
Segundo semestre de 1933 

 
CTA 

 
Fernando S. Romero39 

 
Primer semestre de 1934 

 
CTA 

 
Adolfo Colmenares 

 
Segundo semestre de 1934 

 
CTA 

 
Porfirio Briones 

 
Primer semestre de 1935 

 
CTA 

 
Rigoberto González 

 
Segundo semestre de 1935 

 
CTA 

   

 



166 
 

Las fechas de los liderazgos del grupo encabezado por Nicolás Vázquez –quien 

después fuera floquista–, se corresponden con las dos etapas que marcaron a la CTA 

durante la década de los 20’s, y que se han descrito ya en este trabajo. Así por ejemplo, 

el desempeño de Vázquez como secretario general de la CTA durante 1924, corresponde 

a la etapa en la que esta organización realmente ejercía la representación de sus 

agremiados en defensa de sus intereses y derechos. En este sentido, la Cámara del 

Trabajo conservaba un alto grado de autenticidad como “organización revolucionaria”, 

defendiendo sus principios aun en contravención de su Comité Central. Esta postura 

revolucionaria de los cromistas atlixquenses en la década de los 20’s era compartida, 

indistintamente, con los obreros y campesinos comunistas y con las agrupaciones 

agraristas de la región. Del mismo grupo de Nicolás Vázquez fueron los dos siguientes 

secretarios, Juan Pérez y Pérez (1927) y Juan Cuamatzi (1929),40 aunque sus periodos 

corresponden a una etapa menos radical de la CTA, pues su actividad política y laboral 

comenzó a alinearse a las disposiciones del Comité Central, a la vez que comenzaron a 

experimentar los beneficios del “colaboracionismo” con el gobierno del estado (por lo 

menos en el año y medio de la gestión del general Donato Bravo Izquierdo, 1º-julio-1927 

al 1º-febrero-1929). Pero al mismo tiempo, los cromistas de Atlixco seguían aplicando el 

viejo recurso de la “huelga general” para combatir las políticas laborales del gobierno y los 

empresarios; además, en esos años el dominio de la representación sindical que desde 

1925 ejercía la Cámara del Trabajo empezó a verse amenazado por el creciente 

                                                 
40 Por su nombre y apellido, es casi seguro que este dirigente fuese hijo de otro Juan Cuamatzi, 
“presidente del Concejo local” de la comunidad indígena de San Bernardino Contla (Tlaxcala) en 
1906, el cual había encabezado una disputa de tierras del pueblo contra el gobernador de ese 
estado. En 1907 Juan Cuamatzi se adhirió al Partido Liberal Mexicano, ya entonces anarquista; en 
1910 era de los radicales seguidores de Aquiles Serdán, cuyo levantamiento armado del 18 de 
noviembre de 1910 secundó, atacando la fábrica textil La Trinidad en dicho estado. Fue capturado 
cerca del volcán de la Malintzi y fusilado en Zacatelco, su pueblo natal, el 25 o 26 de febrero de 
1911. Su cadáver se expuso públicamente, “para escarmiento de bandidos”. Vide Anderson, 
Outcast, 1976, pp. 290-291; LaFrance, Madero, 1987, pp. 27, 51, 66 y 72; Gamboa, Urdimbre, 
2001, pp. 261-262.     
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movimiento agrarista en el estado y las políticas de los gobernadores que no coincidían 

con la CROM.41  

 El segundo “grupo” o “fracción”, encabezado por Wenceslao Cuazitl, corresponde 

a una generación de líderes completamente identificados y subordinados a Morones y al 

ex-presidente Calles. Todos ellos ejercieron la máxima representación de la CTA durante 

la primera mitad de la década de los 30’s, cuando esta organización volvió a imponer su 

dominio sobre los comunistas además de haber iniciado una nueva era de 

“colaboracionismo gubernamental”, pues a partir de su alianza con el gobernador Mijares 

Palencia en 1933, los líderes de la CTA no volverían a romper su maridaje con el 

Ejecutivo del estado.   

Dadas estas circunstancias, puede hacerse una primera deducción de las razones 

por las cuales una fracción de la CTA –la más radical o revolucionaria–, decide separarse 

para enfrentar de lleno al bando contrario. Abandonar una organización tan poderosa 

como la Cámara del Trabajo después de haberse desempeñado varios años como líder 

máximo –en el caso de Nicolás Vázquez– no debió ser nada fácil. Sin embargo, puede 

afirmarse que esta fracción se sintió respaldada por los fuertes grupos lombardistas de 

Puebla, a la vez que se identificaban con su discurso ideológico respecto de los fines y 

objetivos que “deben” perseguir las organizaciones sindicales y sus representantes. 

Aunque parezca ingenuo, éste debió ser el móvil principal de la separación de este 

importante grupo de ex–cromistas, que conformarían su propia organización sindical bajo 

tintes ideológicos más radicales, con la independencia –que no en contra– del Estado, 

independencia que la CROM había dejado de tener por completo. Bajo esta perspectiva, 

se puede considerar que el movimiento sindical abanderado por la FLOC de Atlixco en la 

década de los 30’s, fue más auténtico y representativo de los anhelos revolucionarios y 

                                                 
41 Concretamente en los casos de los gobernadores Manuel P. Montes (24 de noviembre de 1926 
al 1º de julio de 1927), y Leonides Andrew Almazán (1º de febrero de 1929 al 6 de enero de 1933).    
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de clase de los trabajadores de la región.42 Esta organización no hizo, pues, sino retomar 

los ideales y prácticas sindicales de la Cámara del Trabajo de antaño: de aquella 

organización revolucionaria de los años 20’s, que mediante la huelga general, el boicot y 

los paros laborales, defendía los derechos de sus agremiados. De este grupo disidente de 

líderes cromistas, sólo dos desempeñaron sus cargos en la Cámara del Trabajo durante 

la década de los 30’s: Nabor T. Camela, presidente del Cuerpo Consultivo de esta 

organización en 1930, y Eutiquio Roldán, secretario general durante el primer semestre 

de 1932. El análisis del desempeño de estos líderes al servicio de la CTA deja ver sus 

posturas sindicales que, seguramente, se convirtieron en los primeros síntomas de 

desacuerdo entre ambas facciones. 

 El caso Camela es muy peculiar pues parece que fue este dirigente quien fraguó 

la deserción sindical en las filas de la CTA, labor que ya venía realizando desde los 

primeros días de 1931. Durante este año, Camela fue miembro del comité ejecutivo de la 

Cámara del Trabajo, cuando era secretario general Wenceslao Cuazitl. Principalmente, su 

labor separatista consistió en girar oficios a los dirigentes sindicales de otras regiones del 

país, recomendando con insistencia que en los casos de conflictos con los “señores 

industriales” que se rehusaran a cooperar con los trabajos de las comisiones obreras en 

materia laboral, lo procedente era la reorganización de los trabajadores para la defensa 

de sus intereses, planteando esta reorganización como una necesidad de primer orden. 

Así por ejemplo, en una carta dirigida a los líderes sindicales de la región de Ahululco 

Guadalajara, Camela decía: “[…] quiero recordarles, que deben reunir a todos los 

trabajadores y decirles, que tenemos la necesidad de reorganizarnos para defensa de  

                                                 
42 Se habla de anhelos revolucionarios en el sentido de lograr las reivindicaciones sociales y de 
“clase” que se tradujeran en la mejoría de la calidad de vida y de trabajo de los obreros; no en la 
acepción “revolucionaria”, que pretende la destrucción del sistema capitalista.    
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nuestros intereses […]”, y más adelante insistía “[…] no olviden que es una necesidad la 

reorganización.”43 

 Es probable que esta “conspiración” tuviera como causa ciertas actitudes de 

algunos dirigentes sindicales cromistas, sobre todo en la ciudad de Puebla, donde 

frecuentemente alardeaban de su “omnipotencia”, comportándose prepotentemente 

incluso con sus propios compañeros.44 Otra de las razones principales que alentaron la 

deserción de una fracción importante de líderes de la CTA fue el descubrimiento, en 

varias ocasiones, de los “pactos secretos” que algunos dirigentes cromistas habían 

realizado con los patrones de las empresas, sacando ventajas personales o de camarilla 

que los convirtieron en “aliados de la burguesía y enemigos del proletariado”. Para el año 

siguiente, el líder de la CTA Eutiquio Roldán, al igual que Camela, mostraba signos de 

resistencia al colaboracionismo que se pretendía entablar con Mijares Palencia. En marzo 

de 1932, y ya como secretario general de la CTA, Roldán recibió una invitación del 

presidente del Gran Partido Regional Atlixquense (PLM-CROM), para participar en un 

“miting político” en favor de la candidatura de Mijares a la gubernatura; mas el líder se 

negó a asistir, alegando que "se lo prohibía la Ley Federal del Trabajo”.45  

A inicios de 1933, luego del surgimiento de la “CROM depurada”, comenzó a 

darse la división lombardista a nivel nacional. En Puebla, las principales afectadas fueron 

la CROM-Puebla (Federación y Confederación), la CROM de Tehuacán y la CTA. En 

marzo la organización cromista de Tehuacán citó a sus miembros a una sesión 

“urgentísima”, en la que se dio a conocer la división de esa organización, culpando de ella 

a Camela: 
                                                 
43 Oficio s/n de Nabor T. Camela al C. Fausto Días de Mineral de Piedra Bola, Ahululco, 
Guadalajara; Atlixco, Pue., 27 de febrero 1931, en ACTA, exp. Secretaría General I-1/6 (6). 
44 Uno de los casos más sonados sobre prepotencia y opresión por parte de un líder, fue el del 
señor Emilio H. Flores, secretario general de la CROM-Puebla durante 1931. Al respecto, véase el 
apartado número “2.5 La división de la CROM-Puebla y su filial en Atlixco, 1929-1931” del capítulo 
segundo de esta tesis. 
45 Oficio No. 0115 de la CTA al presidente del GPRA-PLM, Atlixco, Pue., 1 de abril de 1932, en 
ACTA, exp. Secretaría General I-1/6 (6).     
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[…] haciendo responsable de este conflicto al Licenciado Lombardo 
Toledano acusándolo de que ha desorientado a las organizaciones en 
compañía de otros camaradas inclusive el Co. Nabor T. Camela actual 
Srio. General de nuestra Confederación CROM del estado en Puebla, Pue. 
[…] –además– […] el Co. Porfirio O. Morales con su carácter de 
representante del Comité Central del CROM en Tehuacan, dijo que el Co. 
Nabor T. Camela ha hecho una labor de desorientación dentro de las 
organizaciones.46 
 
 
Fue así como la CTA recibió en los primeros meses de 1933 una serie de cartas y 

oficios de diversas organizaciones sindicales del país, aprobando o desaprobando la 

división encabezada por Lombardo. Dos escritos resaltaron: uno proveniente de la CSOC 

de Orizaba, y el otro de la Federación de Sindicatos de Gómez Palacio, Durango; ambos 

tenían por objeto influir en la decisión de la CTA de separarse o mantenerse dentro de las 

filas de la CROM moronista. Por supuesto, la Confederación de Orizaba comunicaba su 

apoyo al Comité Central de la CROM que presidía Eucario Léon (moronista), 

manifestando que “[…] todos los trabajadores de esa región como siempre siguen fiel a la 

Confederación Regional Obrera Mexicana y respaldan a su Comité Central […]”, a lo cual 

la CTA respondió que “[…] la Federación de Atlixco no ha desconocido ni desconocerá al 

Comité Central que preside el C. Eucario León.”47 Por su parte, la Federación de Durango 

exponía sus razones para desconocer a los miembros electos en la X Gran Convención 

de la CROM, es decir, al grupo de León; los cromistas de Atlixco contestaron que “[…] 

ésta Cámara del Trabajo no puede reconocer al compañero Vicente Lombardo Toledano, 

como secretario general de una Organización que no existe, y sí, seguirá reconociendo al 

Comité Central que preside el compañero Eucario León.”48  

                                                 
46 Oficio No. 140 del Sindicato de Obreros y Campesinos del Ingenio Central de Ayotla a la CTA, 
Oaxaca, Oax., 7 de marzo de 1933, Ibid., exp. Secretaría General I-1/6 (6).  
47 Telegrama de la CSOC de Orizaba a la CTA, Orizaba, Ver., 7 de marzo de 1933, y Carta diurna 
de la CTA a la CSOC de Orizaba, Atlixco, Pue., 21 de abril de 1933, Ibid.  
48 Oficio No. 193 de la CTA a la Federación de Sindicatos de Gómez Palacio, Durango, Atlixco, 
Pue., 3 de abril de  1933, Ibid..     
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Al parecer, más que de división, la labor de los lombardistas en Atlixco era de 

convencimiento, pues aunque aquélla comenzó desde finales de 1932, los sindicatos de 

esta región se definieron hasta el segundo semestre del siguiente año. Así, mientras la 

CTA dejó ver su postura antilombardista desde abril de 1933, sus sindicatos miembros 

seguían discutiendo acaloradamente sus posiciones. En el caso de Metepec, los 

trabajadores del primer turno acordaron unánimemente, el 24 de mayo, que 

permanecerían “leales a los postulados que sustenta la Confederación Regional Obrera 

Mexicana, y que la suerte que corra la organización de Orizaba, será la misma que tendrá 

que seguir la organización de Metepec.”49 De nuevo se deja ver aquí la influencia que en 

Atlixco ejercía la Confederación de Orizaba, de suerte que ésta pudo ser una razón más 

que llevó a la CTA a inclinarse hacia la CROM moronista y no hacia el bando lombardista. 

Por esas mismas fechas se pronunciaron a favor de la “CROM depurada” (lombardista) 

los sindicatos de los primeros y segundos turnos de El Carmen y La Concepción, lo que 

desencadenó el inicio de los sangrientos enfrentamientos entre ambos bandos, bien 

fuese para evitar la deserción de la CTA, o para ganar aliados para la CROM lombardista. 

Sin embargo, la realidad comenzó a rebasar las aspiraciones de los lombardistas 

en este municipio, pues aunque estaban envalentonados, era un hecho que los miembros 

de la CTA superaban, en mucho, el número de miembros de los sindicatos disidentes.50 

Para entonces no había sido conformada aún la Federación Local de Obreros y 

Campesinos de Atlixco (FLOC-FROC), por lo que la principal estrategia defensiva de los 

lombardistas consistió en gestionar, como se verá más adelante, la firma de un “pacto 

                                                 
49 Oficio No. 89 del Sindicato de Metepec, 1er. turno, a la CTA, Atlixco, Pue., 26 de mayo de 1933, 
Ibid., exp. Metepec I-1/1 (1).  
50 Tan sólo el número de trabajadores de Metepec superaba los 2,500; en cambio, los de las 
fábricas La Concepción y El Carmen sumarían, a lo mucho, mil trabajadores. Cabe señalar que los 
de El Volcán también se integraron al bando lombardista, pero esto sucedió aproximadamente un 
año después.    
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intersindical” con la CTA ante las autoridades estatales.51 Mas el pacto no fue respetado 

por los moronistas, sobre todo porque éstos siguieron sufriendo la deserción de sus 

sindicatos. Fueron los casos de los sindicatos de choferes y de tahoneros de la ciudad de 

Atlixco; el primero se unió a los grupos lombardistas de La Concepción y El Carmen, 

gracias a las gestiones de su líder Ricardo Turbín; el segundo anunció su separación 

definitiva de la CTA, a través de un manifiesto público del 17 de noviembre de 1933, en el 

que adujo la traición o alianza que los líderes cromistas habían realizado con los 

“Propietarios de Tahonas” en perjuicio de los trabajadores; además, argumentaron que al 

dar a conocer su decisión de separarse, los representantes del grupo moronista en este 

sindicato: 

 
[…]indisciplinándose al acuerdo que los trabajadores en sesión en pleno 
tomaron, fueron a ponerse en contacto con los propietarios de Tahonas a 
donde prestábamos nuestros servicios a fin de que estos nos obligaran a 
regresar a la Cámara del Trabajo, so pena de separación, y para obligar a 
los propietarios a tomar tal medida que ellos mismos consideraban indigna, 
los amenazaron también con que de no aceptar su insinuación les 
Boycotearían los productos elaborados por nosotros; así fue como en la 
Tahona, del propietario Pablo Oliván fueron separados tres compañeros 
nuestros que allí prestaban sus servicios, y como si esto no fuera 
suficientemente vergonzoso e indigno, a los ocho días reanudaron sus 
trabajos con panaderos de su digno “Sindicato” […] Estamos satisfechos 
de nuestra Obra emprendida seguros, de que no tardará el día en que los 
trabajadores sobreponiéndose a las  mentiras, embustes y presión estarán 
con nosotros luchando unidos siguiendo el mismo fin.52 (sic.). 
 
 
Respecto de la creación de la Federación Local de Obreros y Campesinos de 

Atlixco (FLOC), sólo se puede afirmar que sus máximos dirigentes fueron los ex-

secretarios cromistas Nicolás Vázquez, Eutiquio Roldán y Nabor T. Camela, quienes 

anunciaron la separación de los sindicatos del primer y segundo turno de El Carmen y La 

                                                 
51 Oficio No. 10 del secretario general del Sindicato de La Concepción, Eduardo Sandoval, al 
presidente municipal de Atlixco, Benito G. León, Atlixco, Pue., 17 de Julio de 1933, en AMA, 
dependencia presidencia, ramo gobernación, caja 650. 
52 “Manifiesto a los trabajadores y sociedad en general” del Sindicato de Tahoneros de la ciudad de 
Atlixco, 17 de noviembre de 1933, Ibid.    
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Concepción en septiembre de 1933.53 Sin embargo, formalmente esta Federación debió 

constituirse durante la realización del Congreso Constituyente que dio origen a la FROC-

Puebla en marzo de 1934.54 Por su parte, la deserción de las filas cromistas del sindicato 

de El Volcán comenzó en julio de 1933, aunque ésta no fue total como en los casos de El 

Carmen y La Concepción; además, hay que recordar que las labores en esta factoría 

estuvieron paralizadas desde el mes de mayo de 1931 hasta finales de noviembre de 

1933. Para enero de 1934, la mayoría de los obreros de esta fábrica habían pasado a las 

filas de la FLOC pero aún persistían unos cuantos cromistas y su representación sindical. 

Se ignora en qué momento los trabajadores pasaron al bando floquista, mas en 1935 ésta 

ya era una realidad, pues los cromistas que quedaban habían sido “eliminados”, 

expulsados o afiliados a la FLOC.55 

De esta forma, la lucha por mantener los sindicatos que aún le quedaban a la 

CROM a nivel nacional, y a la Cámara del Trabajo de Atlixco, así como los intentos para 

recuperar los perdidos, enfrascó a los cromistas y a sus rivales (FLOC-FROC, CGOCM 

después CTM) en cruentos y relativamente largo periodos de enfrentamientos. Esta etapa 

marcaría el inicio de una era de terror, de violencia y asesinatos a sueldo entre los 

obreros de la región, que no terminaría sino hasta la unificación pactada en abril de 1948. 

 

                                                 
53 Carta de Crescenciano Campohermoso y Rafael Vargas a la CTA, Atlixco, Pue., 9 de marzo de 
1934, en ACTA, exp. Secretaría General I-1/6 (6).  
54 Un artículo de Samuel Malpica sobre la FLOC en Atlixco sostiene que desde 1929, con la 
división de la CROM-Puebla, surgió en Atlixco una Federación Sindicalista de Obreros y 
Campesinos (FSOC) aliada de la Sindicalista de Puebla, que años después, durante la división 
lombardista (1933), cambió su nombre por FLOC. No obstante, esta versión no ha sido 
contemplada en esta tesis pues en ninguna de las fuentes consultadas se ha encontrado evidencia 
de la existencia de una FSOC en Atlixco, ya que, como se mostró en el capítulo anterior, la 
separación de 1929 sólo atrajo a trabajadores de El Volcán, a los que no les duró mucho el gusto, 
y de quienes no sabemos que hubieran conformado una Federación Sindicalista en Atlixco. Vide 
Malpica, “Derrota”, Movimiento, 1979, pp. 246-248. 
55 Oficio s/n del Sindicato cromista de El Volcán, a la CTA, Atlixco, Pue., 2 de julio de 1933; oficio 
s/n del sindicato “cromista” de El Volcán al jefe del Departamento del Trabajo de Puebla, Atlixco, 
Pue., 27 de noviembre de 1933; Carta del secretario general del sindicato “cromista” de El Volcán, 
Vicente R. Velásquez, al secretario general de la CTA y al Concejo Federal, Atlixco, Pue., 6 de 
enero de 1934, en ACTA, exp. El Volcán, I-1/1 (7).     
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3.3   Violencia y complicidad… segunda fase de las luchas 
          intersindicales en Atlixco 

 

Antes que nada se debe aclarar que esta segunda fase de las luchas intersindicales en 

Atlixco, suscitada a raíz de la separación de los grupos lombardistas a finales de 1932, se 

extendió, cronológicamente hablando, por más de quince años (hasta 1948), cuando la 

denominada “Unificación Obrera y Campesina de Atlixco” puso fin a ese largo periodo de 

enfrentamientos. Como todo proceso, éste atravesó por tres diferentes etapas, de las 

cuales, por razones de tiempo, sólo se abordan las primeras dos en esta tesis. La 

primera, que comprende los años abordados en este capítulo (1933 a 1936), 

caracterizada por sus elevados grados de violencia sin parangón, que hasta cierto punto 

se consideran “comprensibles” si tomamos en cuenta que en esos años el sistema 

político autoritario del siglo XX se encontraba en plena formación y el Estado aún tenía 

fuertes problemas políticos que resolver. La segunda etapa (1937-39 que se abordará en 

el siguiente capítulo) se corresponde con un periodo importante de la vida política del 

estado de Puebla: el denominado “cacicazgo avilacamachista”, que comenzó en 1937 con 

la llegada de Maximino Ávila Camacho a la gubernatura del Estado, y cuyo rasgo 

fundamental sería el “pacto” efectuado entre los líderes de la CTA y las élites 

avilacamachistas para terminar con la representación sindical froquista tanto en esa 

región como en toda la entidad. La tercera y última etapa (de 1940 a 1948), se distinguió 

por la ausencia de una verdadera organización sindical autónoma o de oposición, pues 

para 1939 los grupos más radicales de la FROC, y esta organización misma, quedaron 

erradicados del escenario político y sindical. Ésta etapa también se considera como el 

inicio de la “faceta hegemónica” de la representación sindical en Atlixco ejercida por la 

CTA, lo que permitió el funcionamiento pleno del clientelismo político y del control sindical 

gubernamental en este municipio, propios de la nueva lógica corporativista implementada 
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por el Estado, en la que esta organización, por fin, pasó a formar parte importante del 

sector obrero del entonces “partido oficial”. 

Es muy complejo el estudio de la violencia intersindical en Atlixco durante los años 

de 1933 a 1936, pues además de que este fenómeno no ha sido investigado, se dieron 

circunstancias que nos llevan a la incertidumbre. Es innegable, por ejemplo, que la 

violencia intergremial comenzó ahí a cobrar tintes alarmantes desde mediados de 1933, 

pero ni las autoridades estatales o las federales atendieron debidamente el conflicto, 

dejando que creciera rápidamente. Desde 1934 el general Cárdenas, ya como presidente 

electo, tenía pleno conocimiento de las matanzas que día a día se efectuaban en el 

municipio y en los pueblos aledaños, a los que entonces se sumaron otros municipios del 

estado, como Izúcar de Matamoros, Tehuacán y Puebla. No obstante, en 1935, lejos de 

tratar de solucionar el conflicto Cárdenas se deslindó de él, argumentando que era 

problema de las autoridades estatales. Hubo de pasar año y medio más de tragedias para 

que el presidente “solucionara” el problema. Y aunque hemos localizado mínimamente 

cinco “convenios”, “pactos” o “intentos” de frenar la violencia por parte de las autoridades 

locales, estatales y federales, ninguna logró nada efectivo: ni una sola razón, aliciente, 

advertencia o amenaza que funcionara. Por si esto fuera poco, podría parecer un tanto 

paradójico el hecho de que Maximino Ávila Camacho, primero como jefe de Zona Militar y 

luego como candidato al gobierno del estado, prefiriera aliarse con una disminuida y 

deteriorada organización sindical, como era la CROM-Puebla en 1935, en lugar de 

atraerse el apoyo político de la organización más poderosa a nivel estatal, como era la 

FROC. Sin embargo, como se verá en el siguiente capítulo, los fundamentos de la alianza 

Ávila Camacho-CTA surgieron del papel que había jugado esta organización en la región 

de Atlixco desde principios de los años 30’s.  

Otro aspecto a resaltar en este periodo fue la asombrosa capacidad de la CTA 

para tejer redes o conexiones políticas de complicidad o de contubernio. Como se 
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mencionó en el capítulo anterior, la Cámara del Trabajo logró cimentar en el municipio 

una estructura de poder desde inicios de los 30’s, logrando controlar a través de su 

organización a las autoridades municipales –presidente municipal, regidores y policía 

local–, y en el transcurso de la primera mitad de esa década logró allegarse, además, la 

simpatía o complicidad de autoridades que no eran de elección popular, sino designadas 

por los gobiernos estatal o federal. Estos fueron los jefes de Zona Militar, designados por 

el presidente de  la República, y de los jueces de lo Civil y lo Criminal, designados por el 

Tribunal Superior de Justicia del estado, con los cuales los cromistas entraron en 

complicidad: el general Miguel Henríquez Guzmán, y el juez Plutarco Gallegos, 

representaron claros ejemplos de ello. En concreto, las redes políticas y de complicidad 

establecidas por los líderes de la CTA en este periodo, eran de tal alcance que los grupos 

de cromistas podían jactarse de “portar licencia para matar”, cobijados en las influencias y 

el poder que tenía su organización. 

Antes de darse la división lombardista, la CTA solía organizar a sus miembros en 

grupos a los que normalmente se asignaban “trabajos especiales”, por lo que puede 

decirse que ejercía una “administración de las funciones” de sus afiliados en las fábricas. 

Para ello los obreros llamados a una “comisión” eran relevados en sus puestos, 

temporalmente, por suplentes o “ayudantes”; estos cambios de personal no eran 

controlados ni autorizados por los administradores ni los patrones de las fábricas, sino por 

los líderes sindicales y según las necesidades de la organización.56 Durante el comienzo 

de la división lombardista, se volvió una necesidad para la CTA organizar a sus obreros 

en “grupos armados”, grupos de “organización y propaganda” y “comisiones de 

espionaje”, normalmente eran integradas por una o dos personas. Así aconteció en Izúcar 

de Matamoros, cuando a mediados de 1932 se agudizó un conflicto entre los trabajadores 

                                                 
56 Oficio No. 60 de la CTA al secretario general del Sindicato de Metepec, 02 de agosto de 1932, 
Ibid., exp. Metepec I-1/1 (1).     
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cromistas del Sindicato “Plutarco Elías Calles” y sus adversarios comunistas. Ante esto, el 

secretario de la CTA pidió a su homónimo de Metepec nombrar una comisión especial de 

“dos compañeros de su entera confianza”, para que se trasladaran a esa región y 

pudieran “darse cuenta de la situación […] dada la labor hostil que han estado 

desarrollando nuestros enemigos”.57 En este conflicto no sólo intervinieron los cromistas 

de Atlixco sino también los froquistas poblanos Rafael Orea y Leobardo Coca, quienes 

venían organizando y cooptando a los trabajadores de esa región, y eran señalados por 

los cromistas como los causantes de varios zafarranchos y “sembrar el terror en esa 

plaza, [por lo que] pedimos su aprehensión y castigo”.58 No obstante, fueron los cromistas 

quienes en julio de 1933 realizaron una matanza en aquel municipio. En esa ocasión, las 

redes de complicidades de la CTA lograron que sus miembros participantes fueran 

“encarcelados” y “juzgados” en Atlixco; sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia del 

estado de Puebla solicitó el traslado de los reos a la capital poblana para su 

enjuiciamiento. Entonces el sindicato de Metepec pidió a la CTA designar una “comisión 

especial” para entrevistar al gobernador Palencia, a fin de conseguir “que la resolución del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado quede sin efecto y sean juzgados aquí”.59 

Como en la mayoría de los otros casos, los conflictos entre froquistas de Izúcar de 

Matamoros y cromistas de Atlixco continuaron suscitándose. Para diciembre de 1933, la 

FROC había cooptado a varias organizaciones obreras de aquella región, como la 

Confederación Sindicalista de Matamoros y Chietla, dirigida por Vicente Islas González. 

Según los cromistas de Atlixco, principalmente representados por los obreros de 

Metepec, esto significó una “declaración de guerra”. Debido a la corta distancia entre 

ambas ciudades, la presencia de matamorenses no era rara en Atlixco; pero en la época 

                                                 
57 Oficio No. 96 de  la CTA al Sindicato de Metepec, 09 de agosto de 1932, Ibid.  
58 Telegrama ordinario de la CTA al gobernador José Mijares Palencia, Atlixco, Pue., 7 de febrero 
de 1933, Ibid., exp. Secretaría General I-1/6 (6).  
59 Oficio No. 13 del Sindicato de Metepec a la CTA, Atlixco, Pue., 7 de julio de 1933, Ibid., exp. 
Metepec I-1/1 (1).     
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de la división estas visitas se interpretaban como un desafío al poderío social y político de 

la Cámara del Trabajo. El 18 de diciembre de 1933, hacia las 20 horas, un grupo de 

obreros froquistas, miembros de la Federación de Sindicatos Obreros y Campesinos 

“Agustín Cortés” de Matamoros, fueron agredidos por “más de veinte hombres armados” 

encabezados por el secretario general de la Cámara del Trabajo, Florencio Ávila. Los 

sucesos se dieron en pleno centro de Atlixco, frente a la comandancia de la policía 

municipal, cuyos miembros procedieron a “arrestar” a los cromistas agresores, aunque las 

autoridades no levantaron acta o constancia alguna de los hechos y los detenidos fueron 

puestos en libertad.  

En las circunstancias que venimos describiendo, el peligro que los obreros de 

ambos bandos corrían día a día fue aumentando. A tan sólo un mes de haberse definido 

la postura de cada sindicato de las fábricas de Atlixco, los miembros del Concejo Federal 

de la CTA (conformado por cuatro delegados de cada sindicato) plantearon en sus 

reuniones el problema de la peligrosidad que implicaba comenzar una sesión del Concejo 

a las 6 o 6:30 de la tarde, ya que éstas se prolongaban hasta avanzadas horas de la 

noche “en tiempos en los que esto significaba un inminente riesgo para sus vidas”. Por 

ello comenzaron a tomarse medidas para detener la deserción sindical de las filas 

cromistas; entre otras cosas, se corrió el rumor de que serían boicoteados todos los 

comercios que no emplearan elementos de la CTA (en esas fechas quedó prohibido el 

consumo de pan elaborado por “desertores de la CROM”). 

Por su parte, el presidente municipal Benito G. León, a petición de las fábricas que 

habían decidido su separación de la CTA y por instrucciones del gobierno del estado, citó 

a los líderes de ambas organizaciones para firmar el primero de una serie de convenios o 

pactos, celebrados con el propósito de “poner fin” a las hostilidades intersindicales. Este 

primer convenio planteaba una especie de “transición pacífica” de los sindicatos de El 

Carmen y La Concepción, a fin de separarse de la CTA y afiliarse a la entonces 
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Sindicalista de Puebla –después FROC–. Desde julio de 1933, el gobierno del estado se 

encargó de concertar las pláticas conducentes a la firma de dicho pacto, haciendo que se 

nombraran comisiones de los sindicatos involucrados, junto con dos representantes del 

gobierno: el diputado Rafael L. Grajales y el inspector del Departamento del Trabajo en 

Puebla.60 Para dar una mejor idea del alcance y dimensiones del problema, en el 

siguiente cuadro se presenta una relación de los asesinatos cometidos por “presuntos 

cromistas” tan sólo en el mes de octubre de 1933, donde se observa bien la complicidad 

del juez de lo Criminal Plutarco Gallegos, pues ninguno de los asesinos o inculpados de 

asesinato fueron castigados, y, peor aún, fueron liberados “con las reservas legales” a las 

48 horas de su detención, y en un caso menos tiempo. 

Cuadro 3.3  
Relación de presuntos homicidas liberados “bajo reservas legales” (1933)61 

                                                 
60 Oficio No. 10 del secretario general del Sindicato de La Concepción, Eduardo Sandoval, al 
presidente municipal de Atlixco, Atlixco, Pue., 17 de julio de 1933, en AMA, dependencia 
presidencia, ramo gobernación, caja 650. 
61 “Elaboración propia”, Fuente: boletines que el juez de lo Criminal en Atlixco, Plutarco Gallegos, 
emitió al alcaide de la cárcel municipal durante el mes de octubre de 1933, Atlixco, Pue., en AMA, 
dependencia justicia, ramo cárcel/seguridad pública, caja 659. 

AÑO 1933 NOMBRE DE VÍCTIMA ACONTECIMIENTO 

 
Octubre 07  

 
Guillermo Cardoso 

 
Asesinado por Leonilo Martínez o Rojas (puesto en 
libertad tres días después con reservas legales). 

 
Octubre 07 

 
Francisco Enrique 

Reyes 

Asesinado por tres sujetos: Sabás Cholula, Carlos 
Cordero y Bernardo Marín (tres días después fueron 
puestos en libertad con reservas legales). 

 
Octubre 07 

 
Arcadio Sarmiento 

Asesinado por el Agente del Ministerio Público 
Subalterno de Atlixco: Amador Reyes (tres días después 
fue puesto en libertad bajo reservas legales). 

 
Octubre 08  

 
Antonio Hernández 

Asesinado por tres sujetos: Francisco Pérez, Nemesio 
González y Seberiano Ubaldo. (tres días después fueron 
puestos en libertad con las reservas legales). 

 
Octubre 13  

 
Heliodoro Juárez 

 
Asesinado por Agustín Vázquez 

 
Octubre 14  

Porfirio Martínez, Miguel 
Romero, Ponciano 

Martínez y Victoriano 
Ramírez. 

Los dos primeros asesinados por Martín Vilchis, y los 
otros lesionados por el mismo sujeto. Ese mismo día fue 
puesto en libertad con las reservas legales. 

 
Octubre 27  

 
Lorenzo Hernández 

Asesinado por Jacinto Romero y Ángel Rosales. El fallo 
del Juez de lo criminal los absolvió del delito de 
homicidio. 
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Una muestra más del alcance de las relaciones de poder de la CTA respecto de 

las autoridades municipales se produjo en septiembre de este año, cuando el secretario 

general se enteró de las quejas de maltrato que hacían los obreros presos respecto del 

alcaide de la cárcel municipal, Crecenciano Campohermoso. El secretario pidió cuentas al 

presidente municipal Benito G. León, quien no podía haber dejado más clara, en su 

respuesta, la sumisión de las autoridades municipales ante el comité ejecutivo de la CTA:   

 
[…] No hay nada de lo cierto sobre el escrito que presentaron los presos 
compañeros que se encuentran en esta prisión a mi cargo […] además 
carece de fundamento la queja que presentaron dichos compañeros 
porque mejores consideraciones no las podían tener […] Con pena debo 
advertir que en el presente caso, el compañero Celedonio Pérez solo 
trataba de buscarme una dificultad y sorprender a la H. Cámara del 
Trabajo de esta ciudad y sobre todo a mi inmediato superior que es Usted 
[…] (sic.).62 
 
 
El año de 1933 representó sólo el principio de un sangriento periodo, pues el que 

siguió sería peor, el más iracundo de los que se abordan en este capítulo. En 1934 la 

Cámara del Trabajo siguió conservando el control de las autoridades municipales, ahora 

bajo la presidencia del cromista Lázaro Muñoz; asimismo, el juez de lo Criminal continuó 

siendo el ilustre licenciado Gallegos, y en la jefatura militar se mantendría el general 

Miguel Henríquez Guzmán, además de que las autoridades municipales comenzaron a 

mostrar abiertamente su filiación cromista. En marzo de ese año, en efecto, el recién 

electo alcalde confirmó la asistencia de “todos los miembros de este H. Ayuntamiento” a 

la celebración de la XI Gran Convención de la CROM (14 al 19 de marzo de 1934).63 Por 

si no bastara, en materia laboral los conflictos obrero-patronales eran resueltos por la 

Junta municipal de Conciliación, cuyo principal representante era el propio presidente 

                                                 
62 Oficio No. 2257 del presidente municipal provisional al secretario general de la CTA, Atlixco, 
Pue., 12 de septiembre de 1933, Ibid., dependencia presidencia, ramo gobernación, caja 650. El 
subrayado es mío. 
63 Oficio s/n de la presidencia municipal a la CTA, Atlixco, Pue., 8 de marzo de 1934, en ACTA, 
exp. Secretaría General I-1/6 (6).      
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municipal, quien fungía como autoridad competente en la resolución de esos conflictos, 

recibiendo demandas y dando seguimiento a la conciliación laboral. En caso de que los 

conflictos no fueran resueltos ante esa primera instancia, los expedientes se turnaban a la 

Junta Central de Conciliación y Arbitraje del estado de Puebla, según estipulaba la 

Fracción II del artículo 340 de la Ley Federal del Trabajo.64 Estas y otras circunstancias 

representaron, desde luego, significativas ventajas para los grupos cromistas en su labor 

de ahuyentar de la región a los “enemigos” y a los “traidores”. 

Pero lejos de darse por vencidos ante los niveles de violencia que alcanzaron los 

conflictos, los obreros comunistas y los floquistas en Atlixco adoptaron más estrategias 

para dividir y debilitar a los cromistas desde el interior de sus propios sindicatos. También 

encabezaron varios zafarranchos y mataron a importantes líderes cromistas de la 

localidad y de la ciudad de Puebla, como Pablo S. Blanco y Lauro Galindo, hiriendo “de 

gravedad” al secretario de la CTA, Fernando S. Romero. Ante el agravamiento de la lucha 

intersindical, la Cámara del Trabajo empezó a efectuar una “depuración de sus 

miembros”, expulsando a quienes creía que fomentaban la división en sus sindicatos.65 

Esta información fue comunicada a las organizaciones cromistas en todo el país –que por 

cierto no eran pocas–, por medio de la circular número 100 del Comité Central de la 

CROM, por lo que los trabajadores de la CTA fueron objeto de numerosas felicitaciones 

                                                 
64 Oficio-Demanda No. 259 de la CTA al presidente municipal, Atlixco, Pue., 26 de mayo de 1933, 
en AMA, dependencia presidencia, ramo gobernación, caja 650. En estos casos, la demanda era 
presentada ante el presidente municipal, posteriormente era ratificada por los demandantes; en 
seguida, el presidente citaba a las partes y a sus representantes legales para integrar la Junta 
Municipal de Conciliación; además, se nombraba un representante del gobierno municipal para 
presidir la citada Junta. La resolución de los conflictos quedaba sujeta a la reglamentación 
contenida en la Ley Federal del Trabajo, y en caso de que las partes llegaran a un acuerdo antes 
de ser instalada la Junta Municipal de Conciliación, se firmaba un convenio ante el presidente 
municipal, mismo que según el artículo 516 de la citada Ley, adquiría la fuerza de un “laudo”. 
65 Una carta de la Unión de Estibadores y Jornaleros del Pacífico, de Acapulco, Guerrero, 
felicitaban a la CTA por el “procedimiento viril y drástico” tomado contra los elementos disidentes: 
“[…] nosotros aplaudimos y nos solidarizamos con la expulsión que han hecho a individuos que 
aprovechando la traición de Toledano, quisieron seguir el mismo camino, demostrando así, su falta 
de convicción y el poco amor hacia la Organización que los acogió.” Oficio No. 264/92 de la Unión 
referida a la CTA, Acapulco, Gro., 3 de marzo de 1934, en ACTA, exp. Secretaría General I-1/6 (6).     
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por su “viril actitud”.66 Esto se debió en parte a que las redes de la CTA se habían 

extendido hasta ese Comité Central, mediante la participación del líder W. Cuazitl  como 

secretario del exterior del mismo, quien gestionó ante el diario capitalino La Prensa que 

publicara las noticias “de nuestra organización”.67 

En la ciudad de Puebla, uno de los conflictos más sonados fue el que se suscitó al 

interior del Sindicato de Choferes, Cobradores y Similares en mayo de 1934. En esa 

ocasión, los lombardistas al mando del líder poblano Blas Chumacero, en sus 

pretensiones de dividir a dicho sindicato conformaron otro paralelo, integrado por 

elementos expulsados del sindicato cromista. Según la versión cromista “[…] los 

lombardistas trataron de influir en algunos miembros del sindicato en cuestión, logrando la 

simpatía de un grupo reducido, mismos que fueron expulsados de la organización sindical 

por traición […]”.68 Los “disidentes” no reunieron el número de trabajadores requerido por 

la LFT para formar y registrar un nuevo sindicato, por lo que no lograron su propósito. 

Entonces demandaron ante la Junta de Conciliación y Arbitraje la reinstalación en sus 

labores de los choferes expulsados del sindicato cromista.  

Este problema se complicó cuando la Junta autorizó a éstos a declarase en 

huelga, por lo que el Comité Central cromista envió al gobernador Mijares un comunicado 

en el que le hacía notar “la disposición de los grupos lombardistas de menoscabar la 

administración de su gobierno mediante el empleo de procedimientos vandálicos como el 

                                                 
66 En este sentido se pronunciaron numerosas organizaciones del país: Sindicato de Obreros y 
Campesinos Plataneros del Ingenio “Constancia”, Sindicato de Obreros “Plutarco Elías Calles” de 
Palau, Coahuila; Sindicato Unión y Progreso de la fábrica de San Luis Apizaquito, Federación 
Nacional Ferrocarrilera, Sociedad de Mecánicos y Ayudantes Ferrocarrileros Mexicanos de San 
Luis Potosí, Sindicato de Obreros de la fábrica de Santa Rosa, ciudad Mendoza, Veracruz; 
Sociedad de Mecánicos y Ayudantes Ferrocarrileros Mexicanos de ciudad Madero, Tamaulipas; 
Gremio Albañiles de Colima, Colima; y Unión de Estibadores y Jornaleros del Pacífico de Puerto 
Vallarta, Jalisco. Oficios varios del 5 al 23 de marzo de 1934, Ibid.  
67 Esa ocasión Cuazitl manifestó al entonces secretario general de la CTA Fernando S. Romero, 
que “[…] tomando en cuenta las dimensiones del periódico citado, envíen ustedes las noticias que 
pretendan se den a conocer a la opinión pública […]”. Carta de W. Cuazitl a la CTA, México, D.F., 
6 de junio de 1934, Ibid. 
68 CROM, Memorias, 1935, pp. 79-87.    
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hecho de asaltar camiones golpeando a los choferes y cobradores de los mismos”.69 

Según los cromistas, esto llevó a sus trabajadores a “encerrar” los camiones y suspender 

el servicio, mientras se hacían las gestiones ante las autoridades respectivas. Al hacer un 

conteo de los trabajadores pro-huelga, la Junta decretó que por tratarse de una minoría 

ésta debía levantarse, pero los froquistas acudieron al secretario general de Gobierno, 

quien autorizó nuevamente la huelga. De esta forma y con la ayuda de la policía 

municipal, se impidió que los camiones –y los choferes cromistas– continuaran 

trabajando. Prolongado así el conflicto, tuvo que intervenir el gobernador respaldando la 

decisión de la Junta de levantar la huelga, hecho que disgustó a los froquistas y suscitó 

nuevos enfrentamientos, ahora con saldo de un trabajador muerto y varios heridos.70 Las 

agrupaciones de la CROM dieron parte a las autoridades federales, y sólo con la 

intervención del presidente Abelardo Rodríguez se pudo reanudar el servicio de 

transporte urbano de la ciudad de Puebla el 1º de junio de 1934, bajo la garantía y 

protección de las autoridades civiles y militares. 

Paradójicamente, la “resolución” de este conflicto sólo atrajo más violencia, pues 

días después el líder cromista Pablo S. Blanco fue asesinado. Éste había sido tesorero de 

la Federación de Sindicatos de Puebla (miembro de la CROM-Puebla), y su participación 

en el conflicto en calidad de representante del sindicato cromista de choferes ante la 

Junta de Conciliación, le costó la vida. Con motivo de esta tragedia, el Comité Central 

                                                 
69 Ibid. 
70 La descripción detallada de este conflicto viene en el informe que rindió Wenceslao Cuazitl, 
secretario del exterior del Comité Central en su calidad de enviado especial para colaborar con la 
CROM-Puebla. Por su parte, La Opinión da versión froquista de este zafarrancho, acusando a los 
cromistas de agredir a balazos al secretario de conflictos de la FROC, Blas Chumacero, matando a 
un trabajador e hiriendo al secretario general del sindicato de choferes froquista. Los agresores 
fueron consignados pero dijeron que procedieron en defensa propia. Según esta nota, los 
atacados fueron Blas Chumacero, Manuel Rivera, Santiago López, ayudantes y cobradores de las 
líneas de la Unión de Camioneros de Puebla, José Matamoros y otras personas más, “resultando 
muerto el joven Matamoros y herido en ambas piernas el secretario del Sindicato Santiago López”. 
La Opinión, Puebla, Pue., 31 de mayo de 1934.    
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envió al presidente de la República un telegrama en el que acusó a Juan Martínez, 

miembro de la FROC, como autor del crimen, terminando con una petición más amplia:  

 
[…] expresamos a Ud. la serie de atentados que vienen cometiéndose por 
grupo de forajidos que patrocina Lombardo Toledano […] Con todo respeto 
volvemos a insistir ante Ud. quiera dignarse recomendar a las autoridades 
civiles y militares de aquella Entidad Federativa, se impartan garantías a 
nuestros compañeros y se castigue con severidad a los culpables […].71 
 
 
En Atlixco la situación no era mejor: el 23 de mayo de 1934 fue tiroteado por 

miembros de la FLOC un camión que conducía a trabajadores de la fábrica de Metepec; 

el 9 de junio varios obreros de la FLOC fueron atacados “por la espalda” por un grupo de 

obreros que viajaban en otro camión procedente de aquella fábrica, atentado del que 

resultaron heridos Prudencio Solís, Manuel Escalona y Manuel González, quien murió al 

día siguiente. La Opinión aseguraba que “La sociedad y el comercio en general se 

encuentran sumamente alarmados máxime que se tienen noticias de que la mayoría de 

obreros se encuentran armados y no obstante las continuas órdenes de despistolización 

que han ordenado las autoridades, no se ha llegado a un fin práctico”72 (sic). Frente a 

esta ola de violencia, el gobernador Mijares Palencia y el jefe de la 19ª zona militar, 

general Pablo Rodríguez, emitieron un Manifiesto a los obreros del estado, exhortándolos 

a detener las hostilidades y advirtiéndoles lo siguiente: 

 
[…] hemos creído conveniente dirigirnos a los obreros del Estado, y muy 
especialmente a los de la  región de Atlixco, sin distinción de colores ni 
banderías, para contribuir a llevar a sus conciencias la convicción de la 
inutilidad de la violencia cuando se ejerce contra los mismos trabajadores 
[…] si desgraciadamente no sucediere así desde luego, hacemos saber a 
los obreros de todo el Estado […] que el órden no podrá ser alterado bajo 
ningún pretexto, y que al adoptar las medidas que sean necesarias para 
hacer efectivas las garantías que otorgan nuestras leyes, se hará con la  
energía que sea precisa […].73 

                                                 
71 CROM, Memorias, 1935, p. 90. 
72 La Opinión, Puebla, Pue., 24 de mayo y 13 de junio de 1934. 
73 La Opinión, Puebla, Pue., 24 de junio de 1934. Al respecto véase un resumen de este Manifiesto 
en el Anexo No. 9 de este capítulo.    
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Pero a pocos días de la emisión de este Manifiesto la CTA sufriría quizá el más 

duro golpe perpetrado por la FLOC: el intento de homicidio de su secretario general 

Fernando S. Romero. Según La Opinión, el 26 de junio en el zócalo de Atlixco Isidro 

Guzmán Rojas disparó en dos ocasiones sobre dicho líder. El agresor fue detenido y 

encarcelado, alegando que disparó a Romero “porque se estaba burlando de él”. Pronto 

la noticia se propagó y para prevenir más incidentes el general Henríquez, jefe del sector 

militar de esa ciudad, “movilizó sus fuerzas distribuyéndolas en patrullas que recorrían 

continuamente toda la población, a la vez que las fábricas controladas por obreros del 

grupo contrario quedaban debidamente resguardadas para evitar posibles choques 

sangrientos”.74 Los caminos a Metepec, El Volcán y otras factorías fueron vigilados por el 

ejército y el presidente municipal ordenó que “todos los expendios de bebidas 

embriagantes quedaran cerrados hasta nueva órden”. La Cámara celebró sesión 

extraordinaria y acordó decretar la “huelga general” en Metepec, El León y San Agustín 

Los Molinos, esto, evidentemente, como medida de presión y de protesta. 

Ese mismo día el gobernador intervino para solucionar dicha huelga, asistiendo, 

junto con otras autoridades, a la “asamblea general” que se celebró en el teatro 

Cervantes del poblado de Metepec, para escuchar las exposiciones de la situación 

intersindical que prevalecía en esa región. A nombre del Concejo Nacional de la CROM, 

Wenceslao Cuazitl pidió justicia a las autoridades y exigió la expulsión de los líderes del 

grupo contrario, a quienes calificaron de autores intelectuales de lo ocurrido. Los 

representantes de los trabajadores se solidarizaron con el gobernador y se 

comprometieron a reanudar labores al día siguiente, “terminando la asamblea con vivas 

para el general Mijares y para el general Henríquez […]”.75  

                                                 
74 La Opinión, Puebla, Pue., 28 de junio de 1934. Cfr. CROM, Memorias, 1935, pp. 196-199. 
75 La Opinión, Puebla, Pue., 29 de junio de1934.    
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Por su parte, la CGOCM lombardista anunció un paro general por varios motivos: 

para protestar por los sangrientos sucesos en Atlixco, por el fallo en el conflicto de la 

fábrica Palmolive y por otros conflictos. El paro se anunció para el 2 de julio de 10 a 11 de 

la mañana en los tranvías, servicios de energía eléctrica, fábricas, talleres, casas 

comerciales, plantas industriales, etc.; y de las 19 a las 20 horas en los espectáculos 

públicos, incluyendo teatros y cines.76 Además de decretar este tipo de paros cortos pero 

generales, la CGOCM y la FROC se caracterizaron, en estos años, por convocar a 

numerosas huelgas generales, tanto a nivel local como nacional. Así por ejemplo, los 

froquistas en Puebla habían entablado una demanda laboral contra los propietarios de las 

fábricas de hilados y tejidos, por no pagar un aumento de salarios –para nivelarlos con los 

del estado de Veracruz–, ordenado por un laudo de la Junta Federal de Conciliación y 

Arbitraje. Ante el incumplimiento patronal se votó otro paro general de 72 horas para el 20 

de agosto, mientras que en Puebla el Concejo de la FROC aprobó un paro por más de 48 

horas.77 Pese a todo esto el conflicto no se arregló, por lo que los froquistas plantearon el 

problema ante la CGOCM, que acordó otra huelga general, ahora en todas las fábricas 

del ramo textil cuyos sindicatos estuviesen afiliados a ella. En Atlixco el paro sería de 48 

horas en La Concepción, El Carmen y El Volcán.78 

La actitud que venían tomando los sindicatos lombardistas en todo el país provocó 

la reacción del gobierno federal. El presidente Rodríguez reprobó las huelgas que no 

estuvieran plenamente justificadas, y declaró “[…] que ha venido notando determinados 

movimientos obreros, tendientes a obstruccionar la labor que se ha impuesto su gobierno; 

pero que está dispuesto a demostrar que hasta la fecha lo han animado programas a 

favor de la clase trabajadora […].” Se aseguró además que en los últimos días “[…] se ha 

venido propalando la versión de que, no está de acuerdo con las tendencias obreristas, y 

                                                 
76 La Opinión, Puebla, Pue., 30 de junio de 1934.   
77 La Opinión, Puebla, Pue., 17 y 20 de agosto de 1934.  
78 La Opinión, Puebla, Pue., 25 de agosto de 1934.    
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se han fomentado huelgas de hilados y tejidos y de la industria eléctrica, sin aportar 

razones convincentes para apoyar la actitud adversa de quienes pretenden llevar a los 

obreros a movimientos injustificados”.79 Mientras tanto, La Opinión volvía a publicar que 

en Atlixco había uno o dos muertos diariamente, a manos de algún miembro de la policía 

municipal: 

 
[…] no pasa un día en que no rubriquen su “vigilancia” con un hecho de 
sangre, abusando de la autoridad que tienen sembrando con esa actitud el 
más justificado de los pánicos entre el vecindario que lejos de ver en cada 
policía un representativo de las garantías individuales, tiene en frente a un 
facineroso con todas las prerrogativas de la ley o lo que es lo mismo a un 
asesino que goza de impunidad.80 
 
 
Para no perder la costumbre, y dado el aumento en los niveles de violencia entre 

los dos bandos, el gobernador Mijares se trasladó a Atlixco para efectuar reuniones por 

separado con los obreros de ambas organizaciones y fijar los puntos de un nuevo “pacto 

de concordia”; éste fue firmado el lunes 11 de septiembre por los representantes de la 

FLOC y la CTA en presencia del propio gobernador y del secretario general de gobierno, 

licenciado Gustavo Ariza. Mas la revancha cromista no se hizo esperar, y al mes siguiente 

fue violado dicho pacto, cuando dos trabajadores hirieron gravemente al líder de la FLOC 

Eutiquio Roldán, señalándose como culpables a los obreros Salomé Alvarado y 

                                                 
79 La Opinión, Puebla, Pue., 30 de agosto de 1934. No obstante las declaraciones del presidente 
Rodríguez, el conflicto textil continuó. El 23 de septiembre los froquistas presentaron un pliego 
petitorio a las empresas de Puebla y Tlaxcala. Como éstas no cedieron, terminó decretándose otra 
huelga en estos estados, efectuada el 3 de octubre; posteriormente se anunció una huelga más 
para el 19 del mismo mes. La Opinión, Puebla, Pue., 03 y 11 de octubre, 24 de septiembre de 
1934. 
80 La Opinión, Puebla, Pue., 18 de agosto de 1934. Mientras las memorias de la CROM narran los 
crímenes cometidos  en contra de sus miembros, el diario La Opinión presenta la versión froquista 
o lombardista de los ataques hechos en su contra. Los siguientes son algunos ejemplos de esta 
versión: el 12 de noviembre de ese año, reportó un ataque de los obreros de Metepec a los de La 
Concha por venganzas; según los testimonios de la FLOC “hubo balazos en diferentes rumbos de 
la ciudad resultando diez heridos”; además, Efrén López, secretario del interior de esa 
organización, había sido emboscado por cromistas encabezados por Emiliano Carreón, quien al 
dispararle, mató a un arriero que pasaba por ahí e hirió a una persona más.     

 



188 
 

Guadalupe Sánchez.81 La furia de los cromistas, en especial de los de Metepec, devino 

incontenible durante los últimos meses de 1934. El 19 de noviembre se produjeron 

enfrentamientos que reportaron un muerto y varios heridos. Ese mismo día Emilio 

Ayaquica, miembro de la FLOC, fue apuñalado por obreros de dicha factoría; por ello el 

líder froquista Blas Chumacero solicitó las garantías debidas a la Jefatura de la Zona 

Militar. Las medidas aplicadas fueron drásticas y al día siguiente los diarios anunciaron 

que “[…] la ciudad de Atlixco ayer estuvo muerta, porque el comercio de importancia cerró 

sus puertas y la fuerza pública recorrió en patrullas las calles.” Según La Opinión, en esa 

ocasión tuvo que instalarse en la ciudad una “policía secreta” que informaría paso a paso 

los sucesos, la cual estaría lista para actuar en caso de recibir órdenes de las autoridades 

estatales.82  

Nuevamente el gobernador Mijares debió intervenir para calmar los ánimos, 

acompañado por el general Lucas González, comandante de la 19ª Zona Militar, Gabriel 

Olivares, inspector del Departamento del Trabajo, y el procurador general de Justicia del 

estado, Faustino Bojórquez Castillo, quien inició las averiguaciones.83 Al día siguiente el 

ex–secretario general y en ese momento secretario del interior de la CTA, Margarito 

Hidalgo, en compañía del señor Noé Caltenco, fueron acusados de agredir en su propia 

casa al obrero de El Volcán Adrián Rojas, lesionándolo gravemente. Debido a ello la 

prensa froquista alarmó más a la población diciendo que “[…] va a desarrollarse ahora 

una era de terror, persiguiendo a los enemigos sindicales en sus propias casas”.84  

                                                 
81 La Opinión, Puebla, Pue., 21 de octubre de 1934. 
82 La Opinión, Puebla, Pue., 13 de noviembre de 1934. 
83 “Los altos funcionarios mencionados estuvieron desde las primeras horas de la mañana hasta la 
tarde, celebrando conferencias con las comisiones de las agrupaciones obreras, cuyas pugnas 
intergremiales han sido la causa de los lamentables acontecimientos […] y en esas conferencias 
estuvieron buscando la solución que reestablezca definitivamente el equilibrio obrero y la 
tranquilidad en Atlixco.” Todos estos acontecimientos fueron informados, en su momento, tanto al 
presidente Rodríguez como al presidente electo Lázaro Cárdenas. La Opinión, Puebla, Pue., 14 de 
noviembre de 1934. 
84 La Opinión, Puebla, Pue., 15 de noviembre de 1934.    
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A decir de los cromistas, la celebración del Congreso Obrero convocado por 

Vicente Lombardo Toledano y realizado en el Palacio de Bellas Artes el 28 de diciembre 

de 1934, había dejado claras las intenciones y postura política del movimiento 

encabezado por este líder. Según esta versión –poco creíble–, en tal evento Blas 

Chumacero y Tomás Palomino Rojas se pronunciaron porque “se asesine a los directores 

de la Confederación Regional Obrera Mexicana” (sic). Por esto la CTA emitió un 

comunicado al presidente Lázaro Cárdenas el 4 de enero de 1935, donde entre otras 

cosas señalaba la “trascendencia de carácter nacional del problema intergremial en 

Atlixco”, los “perversos” acuerdos tomados en aquella asamblea, y las “expectativas de 

justicia” esperadas después de denunciar numerosos asesinatos y los nombres de sus 

autores. Según el relato de la CTA, la consigna de los lombardistas de “asesinar a los 

dirigentes de la CROM en cualquier parte que se les encontrara”, surgió a raíz del 

asesinato de Nicasio Pérez, “supuestamente” a manos de los cromistas Alfonso Sánchez, 

Eliseo Saltillo y Fidencio Vázquez, cuya “inocencia” había sido declarada por el juez de lo 

Criminal de Atlixco. Dicha muerte había servido como pretexto para llegar a los “acuerdos 

criminales tomados por las Agrupaciones de Puebla y Atlixco que pertenecen al grupo de 

Lombardo Toledano, en contra de los dirigentes de la CROM”.85 

En dicho comunicado, la CTA denunció ante el presidente una serie de asaltos, 

emboscadas, balaceras y homicidios cometidos en contra de sus miembros, indicando las 

fechas y nombres de los presuntos responsables. De acuerdo con su versión, la principal 

pretensión del “terrorismo” encabezado por Lombardo Toledano, era erradicar a cualquier 

miembro de la CROM en esa región, pretendiendo con ello la desaparición de sus 

organizaciones sindicales; entre otras cosas, se pedía al presidente se agotara la 

investigación que había iniciado el Departamento Federal del Trabajo, agregándose las 

de las Secretarías de Guerra y de Gobernación, y la información que pudiera proporcionar 
                                                 
85 CROM, Memorias, 1935, pp. 196-199.    
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el gobierno del estado y el jefe del Sector Militar de Atlixco, y que luego de esto se 

procediera “con todo el rigor de la ley” contra los responsables. Asimismo pedía por 

primera vez la expulsión de la región de los líderes de la FLOC Nicolás Vázquez, Manuel 

Morales Téllez, Nabor T. Camela, Juan Cuamatzi y Emilio Durán. En respuesta a esta 

carta abierta a la opinión pública, Cárdenas realizó en sus oficinas varias entrevistas con 

los dirigentes de las organizaciones en pugna, pero sin resultados. El siguiente cuadro 

resume algunos delitos cometidos contra los cromistas en Atlixco en 1934. 

 
Cuadro 3.4  

Delitos cometidos contra miembros de la CTA durante 1934, según sus líderes86 
 

 
AÑO 1934 

 
HECHOS 

 
PRESUNTOS 

RESPONSABLES 

 
SALDO 

 
25 de febrero 

 
Emboscada 

 
Ramón y Felipe Manjares 

Un muerto:  
Lauro Galindo 

 
10 de marzo  

 
Emboscada 

Casimiro Hernández, Manuel 
Bravo y Agustín R. 

Un muerto y un herido: 
Juan Rodríguez 

20 de mayo Asalto al edificio 
de la CROM en 

Atlixco 

Obreros de la FROC al frente 
de Lombardo Toledano 

Lapidación del edificio 

20 de mayo Emboscada Grupo capitaneado por  
Neptalí Molina 

Un herido: 
Albino Herrera 

9 de junio Balacera a 
camión de 
pasajeros 

Grupos de La Concepción  
y El Carmen 

Tres heridos de gravedad: una 
señora y dos niños 

 
26 de junio 

 
Intento de 
homicidio 

 
Isidro Guzmán Rojas 

Un herido de gravedad:  
Srio. Gral. de la CTA  
Fernando S. Romero  

 
12 de agosto 

Intento de 
homicidio 

 
Rosendo Dávila 

Un herido:  
Rafael Juárez 

 
12 de sep. 

 
Asalto y saqueo 

a casas de 
obreros 

 
Grupo capitaneado por Gabino 

Zamora y Manuel Ramírez 

 
Ninguno 

 
13 de sep. 

 
Emboscada  

 
Obreros de La Concepción 

Un herido: 
David Flores 

 
6 de octubre 

Asalto y balacera 
al autobús de la 
fábrica Metepec 

Obreros de La Concepción y El 
Carmen capitaneados por 

Nicolás Vázquez 

 
Ninguno 

                                                 
86 “Elaboración propia”, fuente: CROM, Memoria, 1935, pp. 196-199.    
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6 de octubre 

 
Emboscada 

 
Grupo encabezado por Sotero 

Munive 

 
Un herido: Ángel Rojas 

 
 

10 de 
noviembre 

 
Asalto y balacera 

de autobús 

 
Obreros de La Concepción 
capitaneados por Nicolás V. 

 
Dos heridos: Encarnación 
Castillo y Porfirio Espinosa 

 
12 de 

noviembre 

 
Intento de 
asesinato 

 
Efrén López: Srio. Gral. de la 

Federación Lombardista 

 
Un muerto y un herido: 

Guadalupe Varela y Ma. Luisa 
Ruelas 

 
12 de 

noviembre  

 
Emboscada  

 
Obreros de La Concepción 

 y El Carmen 

 
Un muerto y ocho heridos:  

Félix Xiconténcatl 
18 de 

noviembre 
Asalto-balacera 
en la Colonia 
Cabrera 

Grupos de La Concepción  
y El Carmen 

 
Ninguno 

 
19 de 

noviembre 

 
Asalto y balacera 

de autobús 

 
Obreros de La Concepción 
capitaneados por Nicolás 

Vázquez 

 
Ninguno 

26 de 
noviembre 

Homicidio con 
alevosía y 

ventaja 

Nicolás Vázquez, Andrés 
Flores y Domingo Becerra 

Un muerto: tesorero de la 
CTA Adalberto Cabral 

 
02 de 

diciembre 

 
Homicidio  

 
Rosendo Dávila y Daniel 

Ramírez 

Dos muertos: Heliodoro 
Allende y Rosendo Sánchez 

 

 

3.4 El Decreto cardenista de 1936… ¿la solución del conflicto?  

 

Hasta aquí se han mostrado los altos índices de violencia que llegó a alcanzar el conflicto 

intersindical en Atlixco, a raíz de la división nacional lombardista. Estos hechos dejan ver 

dos aspectos importantes: por un lado, la incapacidad, disimulo o indiferencia, que hasta 

ese momento habían mostrado las autoridades locales y federales para resolver el 

conflicto; y por el otro, que el trasfondo del mismo no era de índole sindical sino política, 

pues mientras la CTA pretendía consolidar su dominio regional, los lombardistas de la 

FLOC buscaban extender a Atlixco el poder político-sindical que ya detentaban en la 

ciudad de Puebla y en otros lugares. En el otoño de 1936, el presidente Cárdenas se vio 
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finalmente obligado a intervenir personalmente en el conflicto, con el aparente propósito 

de solucionarlo; no obstante, como veremos en este apartado, el decreto que emitió sólo 

apaciguó momentáneamente la violencia intersindical, terminando por beneficiar 

disimuladamente al bando cromista. 

Para fines de 1934 el conflicto en la zona fabril de Atlixco ya era de trascendencia 

nacional, pues comenzaron a ser partícipes de él –de una u otra forma– diversas 

organizaciones sindicales del país, tanto cromistas como lombardistas. Así por ejemplo, la 

Federación Sindicalista de Obreros y Campesinos de la región limítrofe de los estados de 

Puebla y Oaxaca, ofreció su ayuda a los miembros de la CTA “[…] en el caso de que 

algún camarada se llegue a presentar de esa región, se le darán las facilidades que se 

necesiten”.87 No era nuevo para la CTA pedir y obtener “asilo político” de federaciones 

hermanas para esconder, proteger o dar empleo a sus “perseguidos” por cualquier tipo de 

revanchismo. También la Confederación cromista de Orizaba (CSOC) se dirigió en varias 

ocasiones al presidente Cárdenas, solicitando la “[…] inmediata solución al Conflicto 

Intergremial que existe en [Atlixco] y que es causa de derramamiento de sangre obrera 

[…]”.88  

Estos gestos de solidaridad de las organizaciones cromistas a nivel nacional para 

con la Cámara del Trabajo, eran sólo una pequeña muestra de la ayuda que se daban 

entre sí. Los apoyos más importantes fueron de índole económica y provinieron de los 

sindicatos de los estados de Veracruz y Puebla. Al parecer, fue durante la celebración de 

la VII Convención de la Confederación de Orizaba cuando se acordó un “financiamiento 

de guerra intersindical” contra los lombardistas, “guerra” abiertamente sostenida en la 

región de Atlixco. En ese evento se acordó enviar recursos a la CTA en la medida de las 

posibilidades de cada sindicato, para “sufragar los gastos que está desarrollando con 

                                                 
87 Oficio No. 376 del Sindicato Mártires del 7 de Enero de la fábrica de San Martín a la CTA, 11 de 
diciembre de 1934, en ACTA, exp. Secretaría General I-1/6 (6).  
88 Oficio No. 557 de la CTA a la CSOC de Orizaba, 26 de diciembre de 1934. Ibid.    

 



193 
 

motivo de la traición de los elementos ‘Lombardistas’”.89 El siguiente cuadro muestra 

algunos de estos apoyos económicos y su procedencia: 

Cuadro 3.5 
“Financiamiento” recibido por la CTA para “sostener la lucha” 

contra los lombardistas (1934-1935)90 
 

                                                 
89 Oficio No. 515 de la CTA al secretario general del Sindicato de Obreros y Similares de Río 
Blanco, Ver., Atlixco, Pue., 11 de diciembre de 1934. Ibid.  
90 “Elaboración propia”, fuente: oficios girados por los sindicatos citados a la CTA durante los años 
de 1934 y 1935, Ibid.   

 
PROCEDENCIA DEL APOYO 

 
CANTIDAD 

 
FECHA 

 
Sindicato de Obreros y Similares de la Fábrica de Río 
Blanco, Ver. 

   
 $   87.65 ctvs. 

 
Dic. 11 de 1934 

 
Sindicato de Obreros y Artesanos Progresistas de 
Santa Rosa, Ver. 

   
 $ 800. 00 ctvs. 

 
Dic. 11 de 1934 

 
Sindicato de Obreras y Obreros “Luz y Progreso” de la 
Fábrica de Bolitas de Hilo y Hovillos “Esther Vázquez” 
de Puebla. 

 
 $     9.50 ctvs. 

 
Dic. 14 de 1934 

 
Unión de Carpinteros y Ebanistas de Orizaba, Ver.  

  
 $      3.00 ctvs. 

 
Dic. 14 de 1934 

 
Sindicato de Obreros Cargadores y Similares de Casas 
Comerciales de Orizaba, Ver. 

  
 $    10.00 ctvs.    

 
Dic. 14 de 1934 

 
Sindicato de Empleados de la Fábrica de Cocolapam 
Orizaba, Ver. 

  
 $   10.00 ctvs.         

 
Dic. 14 de 1934 

 
Sindicato de Obreros y Empleados de Teatros, Cines, 
Espectáculos Públicos y Festivales Diversos. 

 
 $     5.00 ctvs. 

 
Dic. 14 de 1934 

 
Sindicato de Músicos de Orizaba, Ver. 

   
$    10.00 ctvs.    

 
Dic. 19 de 1934 

 
Unión de Obreros y Obreras de la Industria Dulcera y 
Similares de la Cd. de Puebla. 

 
 $      9.80 ctvs. 

 
Dic. 19 de 1934 

 
Sindicato de Obreros y Obreras Torcedores de Tabaco 
de la Fábrica de Puros “La Balsa”. 

 
 $     24.50 ctvs. 

 
Dic. 19 de 1934 

 
Sindicato de Obreros y Artesanos de la Cervecería 
Moctezuma de Orizaba, Ver. 

 
 $    15.00 ctvs. 

 
Dic. 19 de 1934 
 

 
Sindicato de Obreros Socialistas Fábrica Puebla Textil, 

 
 $    10.00 ctvs. 

 
Dic. 19 de 1934 
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Esta información permite refutar aquellas ideas que tradicionalmente se han 

sostenido sobre la decadencia o insignificancia de las organizaciones cromistas después 

del “desmoronamiento” de 1929. Es cierto que la separación lombardista de finales de 

1932 significó una reducción importante de las filas cromistas, pero a mediados de los 

30’s había aún una gran presencia de estas organizaciones, sobre todo en las zonas 

textiles más importantes del país como Veracruz y Puebla. Por otro lado, este 

“financiamiento de la lucha intersindical” nos dice mucho de la trascendencia que, para 

las organizaciones de la CROM, tenía el triunfo de la Cámara del Trabajo sobre los 

lombardistas en esa región. En gran parte esto se debía a la importancia de la industria y 

del proletariado textil de Atlixco, en términos cuantitativos tanto económicos como 

políticos; por tales motivos, ganar el control sindical de la región, y en especial el de la 

gran fábrica de Metepec, era una meta para cualquier bando. Dicho brevemente, había un 

trasfondo económico y político en el conflicto intersindical. En el terreno gubernamental, 

1er. Turno. 
 
Sindicato de Obreros Progresistas de Mirafuentes 
Nogales, Ver. 

  
 $    20.00 ctvs. 

 
Dic. 26 de 1934 

 
Sindicato de Obreros y Similares de Cocolapam 
Orizaba, Ver. 

 
 $    50.00 ctvs. 

 
Dic. 26 de 1934 

 
Sindicato de Artes Gráficas de Orizaba, Ver. 

  
 $      5.00 ctvs. 

 
Dic. 26 de 1934 

 
Sindicato de Embotelladores y Oficios Varios de 
Manantiales de Tehuacán S. A., Puebla. 

   
 $    10.00 ctvs. 

 
Dic. 26 de 1934 
 

 
Sindicato de Obreros Fábrica “La Independencia” de 
Puebla. 

  
 $    30.00 ctvs. 

 
Enero 3 de 
1935 

 
Sindicato de Campesinos Francisco I. Madero de 
Orizaba, Ver. 

  
 $    15.00 ctvs.  

 
Enero 03 de 
1935 

 
Unión de Trabajadores del Ingenio de “El Higo”, 
Veracruz. 

 
 $    32.00 ctvs. 

 
Enero 09 de 
1935 

                                                                       
                                               Total recibido en 29 días 

 
$1,156.45 ctvs. 

 

   

 



195 
 

las decisiones tomadas por el presidente Cárdenas en los primeros meses de 1935, 

muestran claramente una indecisa postura frente a lo que ocurría en Atlixco. Por un lado, 

desde diciembre de 1934 Cárdenas realizó junto con el gobierno del estado, un primer 

intento conciliatorio entre las partes, y en enero de 1935 quiso garantizar la imparcialidad 

de las autoridades judiciales y militares del lugar, cambiando a los funcionarios que 

desempeñaban dichos cargos; pero por otro lado, y no obstante que “el proyecto 

unificador obrero” era parte de la agenda cardenista, las autoridades federales se 

deslindaron de este conflicto intersindical arguyendo que se trataba de un problema 

“local”, y que el gobierno del estado de Puebla debía ser el que tomara las “medidas más 

prudentes” para resolverlo.91 

Antes de este desistimiento, Cárdenas había hecho un primer intento, en los 

primeros días de su mandato. Para ello fue enviado a Atlixco el jefe del Departamento 

Autónomo del Trabajo, Silvano Barba González, quien en colaboración con el gobernador 

del estado, convocó a los miembros de la CROM y de la FLOC a una junta para el 17 de 

diciembre. El gobernador Mijares presidió los debates, y el licenciado Barba González 

exhortó a las partes a llevar a cabo una labor de “unión y concordia”, ya que “todos los 

obreros forma[ba]n una misma familia.” Las representaciones obreras manifestaron por 

escrito sus propuestas de solución, destacando del bando de la FLOC las siguientes:  

 
[…] declarar a Atlixco municipio Fabril y que se ponga en vigor la Ley seca; 
Prohibir grupos de más de tres personas; mayor y más efectiva vigilancia 
en las casetas de policía establecidas a lo largo de los caminos de las 
fábricas; que se permita la libre expresión de pensamiento a los obreros de 
ambos gremios; que los obreros que sean enjuiciados por cualquier causa 
sean expulsados de sus organizaciones; que se den conferencias 
semanariamente; que se establezca un Tribunal de Honor para juzgar los 
casos que se presenten; que se nombre árbitro para todos los asuntos 
relacionados con trabajadores, al señor presidente de la República.92 
 
 

                                                 
91 La Opinión, Puebla, Pue., 04 de febrero de 1935. 
92 La Opinión, Puebla, Pue., 18 de diciembre de 1934.    
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Además de dicha reunión, a principios de 1935 Cárdenas removió de sus cargos 

al jefe del Sector Militar en Atlixco, general Miguel Henríquez Guzmán, y al juez de lo 

Criminal Plutarco Gallegos,93 quienes llevaban poco más de dos años en esas funciones 

(1933-1935). Designó en sus lugares al coronel Jorge A. Grajales y al licenciado Miguel 

Moto. Durante este cambio aparentemente se realizaron cargos en contra del ex-juez 

Gallegos, “por haberse resistido a entregar el Juzgado a su sucesor [por lo que] Investigó 

el magistrado Zafra Nava lo relacionado con el extravío de los procesos incoados contra 

los autores de los asesinatos de los obreros […]”.94 Asimismo se anunció que el 

procurador general de Justicia del estado, Lic. Bojórquez Castillo, había revisado 43 

expedientes relacionados con los crímenes cometidos y había ordenado se verificaran las 

órdenes de aprehensión que estaban pendientes; días después el procurador declaraba a 

la prensa que bajo la administración de justicia del nuevo juez “[…] no hay día que pase 

sin que ingresen [a la cárcel] dos o tres procesados y hay que desarrollar una intensa 

labor para llevar los asuntos del día e ir poniendo al corriente lo atrasado […]”.95 No 

obstante estos cambios y por los acontecimientos que se dieron posteriormente, continuó 

el contubernio de dichas autoridades con los cromistas de la CTA. El nuevo juez no 

                                                 
93 Con motivo de la remoción de general Henríquez Guzmán, el secretario general de la CTA pidió 
al presidente Cárdenas y al secretario de Guerra y Marina que no fuera cambiado, pues “[…] el 
General Miguel Enríquez y el Teniente Coronel Juan Fabre Álvarez han impedido que choques 
sangrientos registráronse ésta Ciudad hubieran sido de funestas consecuencias […] haciendo 
labor de convencimiento entre ambos grupos obreros […].” Telegramas de la CTA al presidente 
Cárdenas y al secretario de Guerra y Marina, Atlixco, Pue., 9 de enero de 1935, en ACTA, exp. 
Secretaría General I-1/6 (6). Dada esta petición podría decirse que el jefe militar actuaba a favor 
del bando cromista, como lo hacía el juez Gallegos, según hicimos ver. 
94 Cabe resaltar que en 1934 las fuerzas de la FLOC en Atlixco y sus aliados en Puebla, habían 
logrado destituir de su cargo al juez Gallegos alegando su falta de imparcialidad y la impunidad de 
los delitos cometidos contra sus miembros. Pero en agosto de ese año los magistrados del 
Supremo Tribunal de Justicia del estado de Puebla lo repusieron en el cargo. La CTA emitió sus 
agradecimientos de la siguiente forma: “La Organización CROM que tenemos el honor de 
representar ha recibido con beneplácito el acuerdo que tomó en pleno ese H. Tribunal Superior de 
Justicia, al determinar reponer en su puesto al señor Lic. Plutarco Gallegos, como juez de lo 
criminal de éste Distrito, quien lo consideramos un hombre digno de ocupar éste cargo […]” (sic.). 
Oficio No. 305 de la CTA a los Magistrados del STJ del estado, Atlixco, Pue., 31 de agosto de 
1934. Ibid. 
95 La Opinión, Puebla, Pue., 20, 22 y 24 de abril de 1935.    

 



197 
 

duraría mucho tiempo en el cargo, pues fue removido por las autoridades estatales a 

petición de los líderes cromistas.  

Al parecer las “enérgicas” medidas tomadas por los gobiernos estatal y federal, 

habían sido producto de la presión que la sociedad poblana en general ejerció sobre ellas 

para que acabaran esos conflictos. Otro elemento de presión fueron las constantes 

huelgas generales y las amenazas de nuevas huelgas que las agrupaciones froquistas 

venían efectuando, entre otras cosas, en protesta por los crímenes cometidos. A finales 

de 1934, la CGOCM y Lombardo Toledano dijeron que convocarían a una “huelga 

revolucionaria […] que paralice todas las actividades económicas de la tierra en lo 

absoluto, a fin de pedir las reivindicaciones proletarias más urgentes.” (sic.). Asimismo, el 

26 de marzo de 1935, durante la inauguración del primer Congreso Obrero y Campesino 

de la FROC, se anunció un paro general por 24 horas con el objeto de presionar a las 

autoridades para que pusieran fin a los crímenes cometidos en Atlixco, advirtiendo que se 

daría un plazo de 15 días para comenzar a ver resultados; de lo contrario estallaría dicho 

paro.96  

Uno de los aspectos más importantes a resaltar de los trabajos realizados durante 

el primer Congreso froquista, fue la abierta acusación que por primera vez se hacía al 

gobierno cardenista, de estar en contubernio con los líderes cromistas para perjudicar a 

las masas trabajadoras. En particular, el líder Manuel Rivera señaló que el jefe del 

Departamento Autónomo del Trabajo, licenciado Barba González –designado por 

Cárdenas para resolver el conflicto, y quien al poco tiempo anunció el deslinde del 
                                                 
96 La Opinión, Puebla, Pue., 27 de diciembre de 1934; 25 y 28 de marzo de 1935. Este primer 
Congreso se efectuó en Puebla el 30 de marzo, para plantear las “reivindicaciones proletarias más 
urgentes”. Asistieron los representantes de las siguientes organizaciones: Sindicato de Choferes y 
Despachadores de la línea de camiones Puebla-Cholula; Sindicato de la fábrica de lana y borras 
San Pablito; Sindicato de hilados y tejidos de la fábrica La Beneficencia; Sindicato de Obreros del 
segundo turno de la fábrica de hilados y tejidos La Teja; Sindicato de la fábrica de hilados Santa 
Cruz Guadalupe; Sindicato de la fábrica de calzado tennis Los Angeles; Sindicato de Obreras de la 
fábrica de tejidos de artisela Pompadour; Sindicato de Panaderos y Similares; Sindicato de la 
fábrica de hilados y tejidos El Patriotismo; la Unión Sindical de Detallistas en el ramo de carnes y 
similares; de la bonetería La Corona; entre muchos otros.    
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gobierno federal del mismo–, había sido sorprendido por el señor Alsina, dueño de la 

fábrica La Aguja, ordenando que “elementos de la Cámara del Trabajo ocuparan algunas 

plazas que corresponden a trabajadores de la Federación Regional […]”. Se emitieron 

varios telegramas de protesta ante dicho funcionario y ante el presidente Cárdenas, y la 

FROC insistió en que había “vivido independiente del gobierno para tener derecho a 

exigirle siempre el cumplimiento del deber”.97 

Al problema de la creciente movilización de masas que controlaba la FROC habría 

que agregar su ascenso en el terreno político de la entidad, que para 1935 se 

manifestaba en el dominio de varios escaños públicos, lo que a su vez se traducía en un 

ascenso de la izquierda poblana sobre las fuerzas avilacamachistas de derecha. Así por 

ejemplo, en la Convención Obrera convocada conforme a la Ley Federal del Trabajo 

(LFT) para hacer la elección de vocales obreros ante la Junta Central de Conciliación y 

Arbitraje (JCCA) para el periodo enero de 1935 a diciembre de 1937, hubo dos grupos 

contendientes: uno de la FROC y el otro de la CROM-Puebla-CTA. Ambos trataron de 

controlar la mesa directiva, pero la designación de los miembros se efectuó asignando a 

cada delegado tantos votos como agremiados representaba –con base en los padrones 

laborales respectivos–. La FROC sabrepasó a la CROM por tener 8,613 votos de igual 

numero de agremiados representados, contra 3,466 de la CROM-Puebla y la CTA, 

quedando como vocales de dicha Junta los froquistas Juan Salamanca, Blas Chumacero 

y Manuel Rivera. A este triunfo deben sumarse las representaciones froquistas ante la 

XXXI Legislatura del Congreso Local, a cargo de Filomeno Escamilla, Armando 

Columbres y Luis Cruz Manjarrez, éste último electo diputado por el Distrito de Atlixco.98  

   Mientras tanto, durante 1935 los enfrentamientos persistieron en Atlixco. En 

febrero el obrero de El Volcán Luis Robles fue apuñalado por el cromista de Metepec 

                                                 
97 La Opinión, Puebla, Pue., 26 y 27 de marzo de 1935. 
98 La Opinión, Puebla, Pue., 02 y 13 de diciembre de 1934.    
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Jacinto Velasco; el 24 del mismo fue apuñalado Filiberto Hernández en la colonia La 

Soledad, señalándose como responsables a los cromistas apodados El Tello, El Pinto y a 

Cecilio Merlo. A principios de marzo el secretario general de la FLOC, Juan Cuamatzi, 

estuvo a punto de ser asesinado por pistoleros al mando de Manuel Sánchez alias “El 

Capatete”; según la versión de La Opinión, los agresores procedían en su totalidad de la 

fábrica de Metepec. La mañana del 30 de marzo, el recién electo secretario general de la 

FLOC, Efrén López, se dirigía a su domicilio cuando fue asaltado por un grupo de 

hombres armados, entre los que se identificó a los cromistas Porfirio Briones –secretario 

general de la CTA–, Rigoberto González, Cecilio Luna, Margarito Lezama, Tomás 

Gutiérrez y Antonio J. Hernández, éste último secretario general del sindicato de 

Metepec. Al día siguiente se reportó que un obrero de la CROM “cañoneó” frente al 

templo de San Agustín a dos obreros de la FROC; ese día, el jefe de las comisiones de 

seguridad de la Policía municipal, previendo otros encuentros, ordenó que se duplicara el 

servicio de vigilancia “a fin de evitarlos si es posible”.99 En la ciudad de Puebla, la noche 

del 30 de marzo fue asesinado Juan Pedraza y herido Odilón Guevara, ambos de la 

FROC, siendo los agresores los cromistas “Víctor Ramírez y otros dos de apellidos 

Paredes y Gamboa”. Pocos días después circuló el rumor de una revancha froquista, por 

lo que las autoridades reforzaron las guardias de los palacios de gobierno y municipal, 

“para tener contingente listo para cualquiera emergencia, aparte de patrullas que 

recorrieron la ciudad durante todo el día.”100  

A consecuencia de los asesinatos registrados durante los primeros meses de 

1935, el Concejo Nacional de la CGOCM acordó dar 8 días de plazo a las autoridades 

para que capturaran a los agresores del líder Efrén López; de no hacerlo emprenderían 

una “huelga general”, primero en el estado de Puebla y luego en todo el país. Ingenua o 

                                                 
99 La Opinión, Puebla, Pue., 03, 04 y 25 de febrero, 04 y 31 de marzo, y 03 de abril de 1935.  
100 La Opinión, Puebla, Pue., 31 de marzo y 03 de abril de 1935.    
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deliberadamente, el gobierno de  Mijares Palencia comunicó al presidente Cárdenas que 

estas “dificultades [fueron] creadas por contados elementos [por lo que] se buscará la 

manera de tener un acercamiento o que abandonen aquel lugar”.101 Asimismo, para tratar 

de disuadir la convocatoria froquista de huelga general, el propio gobernador emitió el 4 

de abril un decreto exhortando a las organizaciones miembros de la CGOCM a “rectificar” 

su decisión y no estallar dicha huelga; advertía que era imposible resolver el conflicto 

intergremial en el plazo dado, y aseguraba que “todas las medidas que racionalmente 

podrían influir en mejorar las condiciones de seguridad de Atlixco han sido implantadas. 

El gobierno no sólo ha hecho uso de los medios de que legalmente puede disponer, sino 

que ha desarrollado esfuerzos conciliatorios y armonizadores considerables a fin de llevar 

la serenidad a los grupos en pugna.” Además, dicho decreto contenía una serie de 

disposiciones encaminadas a “extremar las medidas preventivas y represivas” en la zona 

de conflicto, entre las que se anunciaban: que los delitos cometidos por obreros 

involucrados en el conflicto intergremial serían juzgados en la ciudad de Puebla; que sería 

creado un cuerpo especial de agentes de la Policía Judicial del estado, dedicado 

exclusivamente a la aportación de datos para los procesos y a la captura de los 

responsables; que el gobierno del estado asumiría la Jefatura de la Policía municipal de 

Atlixco e intensificaría la vigilancia en la ciudad; que se efectuaría la “despistolización” de 

la zona consignándose a quienes portaran armas sin permiso; y que se identificaría a los 

“agitadores” encargados de fraguar los actos violentos para castigarlos.102 

 Pese a tal decreto, la FROC ratificó el acuerdo del Congreso Obrero, fijando las 12 

horas del martes 9 de abril para que los miembros de los sindicatos federados 

suspendieran unánimemente sus labores en todo el estado por tiempo indefinido. 

Respecto a las medidas tomadas por el gobierno del estado, los froquistas presentaron 

                                                 
101 La Opinión, Puebla, Pue., 02 y 05 de abril de 1935. 
102 El Anexo No. 10 de este trabajo contiene la versión completa de este decreto gubernamental 
publicado en el diario La Opinión, Puebla, Pue., 6 de abril de 1935.     
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una lista de 60 cromistas a los que señalaron como principales “autores materiales e 

intelectuales de los asesinatos cometidos”, en la que figuraban los líderes cromistas: 

Wenceslao Cuazitl, Porfirio Briones, Margarito Hidalgo, Joaquín Sánchez, Marcos Cortés 

y Guadalupe Zacarías. Al mismo tiempo, la CGOCM aprobó que 24 horas después de 

suspendidas las actividades en el estado de Puebla, el movimiento fuera secundado por 

todos sus contingentes a nivel nacional. De esta forma, el 9 de abril comenzó esta huelga, 

levantándose hasta el día 11 del mismo mes.103 Respecto de la serie de huelgas que se 

habían presentando en todo el país, el licenciado Luis I. Rodríguez, secretario particular 

del presidente Cárdenas, expresó el disgusto del gobierno federal, afirmando que “[…] 

aquellos movimientos de huelga que pretendan surgir al margen de la Constitución y de  

las leyes vigentes, no serán tolerados.”104  

Ante la gravedad de las circunstancias, el gobierno federal realizó un segundo 

intento por resolver este prolongado conflicto. A mediados de abril de 1935, el presidente 

Cárdenas recibió en sus oficinas al secretario de la CTA, Porfirio Briones, junto con 

Porfirio O. Morales y el orizabeño Martín Torres; este mismo grupo de cromistas ya se 

había reunido antes con el gobernador Mijares Palencia. Posteriormente, los bandos en 

pugna presentaron por escrito sus sugerencias para la solución del conflicto, y una vez 

estudiados, Cárdenas anunció que emitiría su veredicto. El día 30 de ese mismo mes los 

representantes de ambas centrales fueron recibidos por el presidente para hacerles saber 

la resolución que pondría fin a los conflictos intergremiales en Atlixco; sin embargo, 

Cárdenas manifestó que “no quería pronunciar aún su resolución definitiva esperando que 

los últimos puntos de vista de las partes hicieran surgir nuevas ideas que fueran mejores 

                                                 
103 La Opinión, Puebla, Pue., 08 y 12 de abril de 1935.  
104 En esas mismas fechas se habían anunciado también huelgas de solidaridad con los 
trabajadores de Mata Redonda, Veracruz, y con el movimiento electricista de Tampico, y de las 
plantas eléctricas de Guanajuato, Michoacán, Ciudad Guzmán y San Luis Potosí. La Opinión, 
Puebla, Pue., 18 y 19 de abril de 1935.    
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que las habidas para resolver […]”.105 En conclusión, el esperado fallo presidencial no fue 

emitido, por lo que en esta ocasión tampoco se llegó a ningún acuerdo. Lo peor del 

asunto es que tuvo que transcurrir un año más de violencia y conflictos intersindicales 

para que el presidente Cárdenas, ahora sí, emitiera un decreto presidencial que 

“terminara” con la situación imperante en Atlixco. A fines de diciembre de 1935, la CTA 

comunicó directamente a la Secretaría federal de Gobernación que los “elementos 

lombardistas” habían exigido la desaparición de los poderes públicos estatales, 

provocando una gran agitación en esta entidad; además, denunciaron el asesinato del 

cromista Juan Faustino cometido en su propia casa del pueblo de Axocopan, y que el día 

28 de ese mes, el lombardista Nicolás Álvarez había balaceado al secretario general de la 

fábrica El León; junto con estos “informes”, los miembros de la CTA solicitaron al 

presidente “se ordene inmediatas investigaciones”.106  

Para 1936 la fuerza política de la FROC en la ciudad de Puebla alcanzaría su 

cúspide, al encabezar el único ayuntamiento obrero que ha registrado la historia de esa 

ciudad.107 Además, en febrero de 1936, la radical FROC poblana participó en el Congreso 

Nacional de Unificación Obrera reunido en la Arena Nacional, que tanto había convocado 

el presidente Cárdenas, y en el que tras haberse disuelto la CGOCM, surgió la 

                                                 
105 Telegrama del secretario particular del presidente Cárdenas, Luis I. Rodríguez, a la CTA, 
México, D.F., abril de 1935, en ACTA, exp. Secretaría General I-1/6 (6). Cfr. La Opinión, Puebla, 
Pue., 30 de abril de 1935. 
106 Oficio No. 46453 de la Secretaría de Gobernación a la Secretaría General del gobierno del 
estado de Puebla, 31 de diciembre de 1935; Oficio No. 151, expediente 24-2/36 del gobierno del 
estado al presidente municipal de Atlixco, 17 de enero de 1936, en AMA, dependencia presidencia, 
ramo gobernación, caja 701. 
107 El Ayuntamiento obrero quedó integrado por: Ruperto E. Gutiérrez, del Sindicato de Músicos, 
quien fungió como presidente municipal; y como regidores: Tránsito Caro de la fábrica 
“Mayorazgo”; José V. Rivera, también obrero textil; Antonia González, de la fábrica de medias “La 
Corona”; Miguel González del Sindicato de Panaderos; Rafael M. Gutiérrez, ferrocarrilero; 
Fernando Izaguirre del Sindicato de Empleados de Oficinas y Comerciales; Ricardo Pérez Bueno 
de la Unión de Artes Gráficas; Pedro Guerrero del Sindicato de Choferes de Sitio; Eudoxio Benítez 
y Prisciliano González. Malpica. “Enconada”, Boletín, 1980, pp. 105 y 106.    
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Confederación de Trabajadores de México (CTM).108 Sin embargo, “la integración de la 

FROC a la nueva central sindical no implicó cambios serios en su estructura”,109 ni 

tampoco en su postura política, por lo que continuó siendo la máxima expresión del 

lombardismo en Puebla hasta 1939. De hecho, aunque varios autores han insistido en el 

papel central que Lázaro Cárdenas desempeñó desde su campaña electoral a favor del 

movimiento de unificación proletaria, la posición de su gobierno quedó definida a 

principios de 1936, durante un discurso pronunciado en la ciudad de Monterrey. Según 

Tzvi Medin, en este discurso, “Cárdenas reconoce la existencia de las luchas sociales y 

llama a los obreros a organizarse en un frente único para hacer más efectiva la defensa 

de sus intereses; pero paralelamente estipula en el séptimo de los 14 puntos anunciados 

en Monterrey que ‘las clases patronales tienen el mismo derecho que los obreros para 

vincular sus organizaciones en una estructura nacional’.” Desde esta perspectiva, la lucha 

económica y social debía dejar de ser entre individuos para convertirse en una contienda 

corporativa, en la que el gobierno fuese “el árbitro y regulador de la vida social”.110  

Para David Malpica, el referido triunfo electoral de las izquierdas poblanas, 

representó una grave derrota para las fuerzas de derecha, ahora encabezadas por el 

general Maximino Ávila Camacho. Sin embargo, aunque los obreros ocuparon el 

Ayuntamiento y sustituyeron a los “burócratas” en los diferentes cargos, las pocas 

                                                 
108 La fuerza laboral de la CTM en 1936 estaba formada por los sindicatos de industria, el de 
Mineros y Metalúrgicos, el de Ferrocarrileros, el Sindicato Mexicano de Electricistas, la Federación 
de Trabajadores de la Industria Eléctrica, el Sindicato de Trabajadores Marítimos y Fluviales, el de 
Trabajadores de la Industria Papelera, el de Artes Gráficas, tres Federaciones Industriales de 
Trabajadores Azucareros, de los Textiles y Cinematografístas. Además, en el transcurso de ese 
año se formó e ingresó el Sindicato de Petroleros y la Confederación de Trabajadores de la 
Enseñanza. Se dice que las organizaciones citadas sumaban unos 350 000 agremiados. Aparte de 
éstos, la fuerza numérica de las FROC en 1937, en todo el país, era de cerca de 500 000 
sindicalizados (cifras que deben tomarse con reservas). Hernández, “Mecánica”, Historia, 1981, 
pp. 148-153. Cfr. León y Marván, “Cardenismo”, Clase, 1985. 
109 Como se verá más adelante, en 1939 durante la coyuntura de la sucesión presidencial, la 
fracción menos radical de la FROC-CTM que apoyó la candidatura de Manuel Ávila Camacho, se 
separó para conformar la Federación de Trabajadores de Puebla (FTP) afiliada a la CTM. La otra 
fracción, declarada almazanista, continuó denominándose FROC. Ventura, “FROC”, Movimiento, 
1979, p. 346. 
110 Medin, Ideología, 1972, pp. 79 y 80.    
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funciones que correspondían a esos organismos, el exiguo presupuesto y la falta de 

experiencia, no les permitieron impulsar cambios sustanciales en la ciudad. Además, ante 

el funcionamiento de un poder municipal independiente de la burocracia y la burguesía 

estatal, estos dos sectores adoptaron actitudes agresivas “para desprestigiar la actuación 

de los obreros.” Las restricciones económicas impuestas al Ayuntamiento obrero, 

provenientes del Congreso local –dominado por la derecha poblana–, fueron otra de las 

estrategias de los perdedores. Para las elecciones municipales del siguiente año, 

Maximino se constituiría en “el soporte de la reacción poblana” que apoyaría a la planilla 

“aparentemente independiente” del Dr. Sergio B. Guzmán, opositora a la froquista 

encabezada por Manuel Rivera. Al mismo tiempo, se inició la campaña política que 

llevaría a Maximino a la gubernatura del estado; según el mismo autor, “los 

avilacamachistas, como el Diputado Erasto Montes; ‘arman a guardias blancas con el 

objeto de sembrar el terror en algunas regiones como la Sierra Norte del Estado […]’”.111 

De esta forma atacaron constantemente a las fuerzas de izquierda y de la FROC. 

En marzo de 1936 el líder Juan Salamanca, quien formaba parte de la planilla 

froquista para el periodo de 1937 del municipio poblano, fue acusado de encabezar 

“ataques lombardistas” contra miembros de la CROM en Puebla, por lo que la CTA 

nuevamente envió telegramas al presidente de la República, al procurador general de 

justicia de la República, al gobernador del estado de Puebla, al procurador del estado y al 

jefe de operaciones militares en Puebla. La revancha cromista no se hizo esperar y a los 

pocos días se suscitó tremendo zafarrancho dentro de las instalaciones de la fábrica de 

cigarros de “M. Penichet y Cía”, donde fue asesinado un trabajador de la FROC. Este 

conflicto fue investigado directamente por la Procuraduría General de la República; en 

consecuencia, 21 miembros de la CROM, junto con el citado Salamanca, fueron 

                                                 
111 Malpica, “Enconada”, Boletín, 1980, p. 108.    
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arrestados y declarados formalmente presos.112 Tres trabajadores más, de la fábrica textil 

San Ignacio de Puebla, fueron agredidos por cromistas la noche del 10 de agosto de 

1936; los heridos fueron Armando Pérez, Miguel Limón y otro cuyo nombre no se 

menciona.113 Uno de los conflictos más sonados durante este año fue el ataque cromista 

a las oficinas del diario La Opinión –de tendencia froquista–. Según la versión de éste, los 

miembros de la Unión de Artes Gráficas y del Sindicato de voceadores de Prensa, fueron 

balaceados en dicho lugar el 7 de agosto, por lo que el comité ejecutivo de la FROC 

publicó la siguiente denuncia y advertencia: 

 
Pedimos a las autoridades y al Gobierno del Estado, el castigo de los 
autores de la balacera, siendo estos, Julián Cacho Secretario de Prensa y 
Propaganda del PNR, Daniel Blumenkron, Luis Campomanes, Salvador 
Maldonado y otro individuo que no pudo ser reconocido, esperando que en 
esta ocasión se haga la debida justicia, pues de no ser así […] la propia 
institución se verá en la necesidad de obrar en la forma más conveniente, 
en defensa de sus miembros.114 
 
 
Además, entre las exigencias froquistas se solicitó al presidente Cárdenas su 

intervención ante el gobierno del estado para disolver las “agrupaciones de tendencias 

fascistas” que existían en las oficinas gubernamentales y en el Comité estatal del PNR. 

Por tal motivo, la FROC organizó nuevamente una manifestación obrera efectuada el 

domingo 16 de agosto, a la que asistieron, según ellos, más de 30 mil “almas”, mismas 

que “[…] harán saber que si dentro de ocho días justos no se accede a sus peticiones, 

sobrevendrá el paro de 24 horas, el cual, seguramente acarreará muy serios 

perjuicios.”115  

En Atlixco una serie de encontronazos suscitados en agosto de 1936, decidirían la 

imperiosa intervención personal del Ejecutivo Federal, quien dictaría una serie de 

                                                 
112 Oficio No. 1203 de la Procuraduría General de la República al procurador de Justicia del estado 
de Puebla, México, D.F.,  24 de abril de 1936, en ACTA, exp. Secretaría General I-1/6 (6).  
113 La Opinión, Puebla, Pue., 11 de agosto de 1936. 
114 La Opinión, Puebla, Pue., 09 de agosto de 1936. 
115 Ibid.      
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medidas encaminadas a “remediar”, tajantemente, el conflicto intersindical en esta región. 

Así por ejemplo, el 17 del citado mes el cromista Marcos Hernández hirió de gravedad al 

froquista Teódulo Saldaña, ambos obreros de El Volcán; el día 30 el señor Ventura 

Garcés, miembro de la FLOC, fue lesionado por Teodomiro Sánchez y Margarito 

Caballero, miembros de la CTA; a las doce horas, el hermano del citado Margarito, 

Ignacio Caballero, fue asesinado durante la revancha froquista, siendo detenidos Filiberto 

Hernández y otro de apellido Terreros. La contrarrevancha cromista se suscitó a las 23 

horas de ese mismo día, cuando nuevamente fue herido el citado froquista Ventura 

Garcés por el mismo cromista Teodomiro Sánchez. Al respecto se dijo que la policía 

municipal ya había detenido a los responsables de estos delitos. Sin afán de marear al 

lector, ese mismo día, casi simultáneamente (a las 21 horas), cerca del pueblo de Coyula, 

municipio de Atlixco, aconteció un zafarrancho entre obreros de ambos bandos; la policía 

municipal tuvo que solicitar el auxilio de las fuerzas federales para contener la trifulca, de 

la que resultaron dos muertos y tres heridos (de la CTA: Pedro C. de Jesús y Emilio 

Ramírez muertos, y lesionado Donaciano Espinosa; de la FLOC: Miguel Hernández y 

Sixto Tlapanco, heridos de gravedad). Días después otro enfrentamiento se suscitó en 

pleno centro de esta ciudad, siendo “capturados” por las fuerzas federales los presuntos 

responsables: Urbano Huerta y Francisco Pérez –de la CTA–, y los froquistas Ángel 

Sánchez y Avelino Gutiérrez.116 

Para estas fechas y luego de tres años de iniciada esta “segunda fase de las 

luchas intersindicales”, la Cámara del Trabajo ya no podía ser vista por la sociedad 
                                                 
116 La Opinión, Puebla, Pue., 16 y 18 de agosto, 23 de septiembre de 1936. Oficio No. 7941, 
expediente 050-2-36 del Departamento de Gobernación y Seguridad Pública del estado al 
presidente municipal de Atlixco, 11 de septiembre de 1936. Mensaje No. 58912 de la Secretaría 
Particular de la Presidencia de la República a la Secretaría General del gobierno del estado, 9 de 
septiembre de 1936.Oficio No. 2244, expediente 25-2-36 de la Secretaría General del gobierno del 
estado al General de División y Comandante de la 25ª zona militar, 5 de septiembre de 1936. 
Oficio No. 7745, expediente 050-2-36 de la Secretaría General del gobierno del estado al 
presidente municipal de Atlixco, 3 de septiembre de 1936. Oficio No. 8141, expediente 050-2-36 de 
la Secretaría General del gobierno del estado al Procurador General de Justicia del estado, 23 de 
septiembre de 1936, en AMA, dependencia presidencia, ramo gobernación, cajas 698 y 701.    
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poblana como una fuerte organización obrera; más bien se le percibía como un reducto 

del viejo líder Morones, organizado en “grupos de acción” que no eran más que pandillas 

de matones a sueldo, que no luchaban por defender ninguna ideología, ni siquiera 

principios, sino sus cotos de poder. Buena parte de esta apreciación se debía a que la 

mayoría de los incidentes intersindicales reportaban elevados niveles de violencia entre 

obreros y/o campesinos bien armados. El 21 de septiembre Cárdenas llegó a Atlixco, 

siendo recibido por dos comitivas de bienvenida –de la CTA y de la FLOC–. Ambos 

bandos le presentaron sus puntos de vista para resolver definitivamente el problema 

intergremial y se pronunciaron por una “[…] sujeción incondicional al arbitraje del señor 

Presidente de la República, acatando su fallo sin reserva alguna, sea cual fuere la 

determinación que al efecto tome el Ejecutivo de la Unión, aun si ésta, para solución del 

problema requiere la supresión de algunos de los organismos existentes”.117 Dos días 

después, y luego de evaluar los orígenes del conflicto así como las propuestas de las 

organizaciones en pugna, el presidente dictó su resolución final. En ella se ordenó que 

cada fábrica conservara su organización sindical pero con nuevo personal directivo; 

asimismo, se conformó una sola organización sindical denominada Federación Regional 

de Sindicatos de la Industria Textil de Atlixco, cuya directiva estaría integrada por 

representantes de la CTA y de la FLOC, y cuyo secretario general sería designado por el 

presidente y actuaría también como su representante para mayor autoridad de su cargo. 

Transcurrido un año, se resolvería si esa Federación permanecía como tal o se disolvía. 

En caso de un nuevo asesinato, los organismos a que perteneciera el autor del delito 

pagarían una indemnización de cinco mil pesos a los deudos del occiso, y si no los 

                                                 
117 Las delegaciones para entrevistarse con el presidente Cárdenas quedaron integradas de la 
siguiente manera: por la FROC, diputados Leobardo Coca y Luis C. Manjarrez, Francisco 
Márquez, Gerónimo Ariza, Blas Chumacero, Rafael Orea, Eutiquio Roldán, Efrén López, Daniel 
Ramírez, Miguel Peña, Juan Cuamatzi y Enrique Hernán López. Por la CROM: Ricardo Treviño, 
Martín Torres, Wenceslao Cuazitl, Eduardo León, Fernando S. Romero, Quintero Mármol, 
Rigoberto González, Armando Cuazitl, Amado Llaguno, Antonio Pineda, Porfirio Briones, Carlos 
Treviño y Adolfo Colmenares. La Opinión, Puebla, Pue., 24 de septiembre de 1936.    

 



208 
 

hubiere, dicha suma se entregaría al Ayuntamiento municipal; además, los responsables 

de nuevos delitos purgarían sus condenas en las Islas Marías.  

Para garantizar el cumplimiento de este acuerdo, se ordenó también que cada 

bando presentara una lista de diez personas señaladas como las causantes de los 

enfrentamientos, mismas que serían desterradas de la región por un año, sin posibilidad 

de pertenecer a los sindicatos miembros de la nueva Federación.118 En el terreno político, 

y ante la “renuncia” del Ayuntamiento de la ciudad, el Ejecutivo Federal designó un 

Concejo Municipal integrado por personas ajenas a las pugnas existentes y se anunció la 

remoción de las autoridades judiciales.119 Posteriormente, el presidente comió en la 

fábrica de Metepec y recorrió todas las fábricas textiles, abandonando el lugar el 24 de 

septiembre.  

En seguida de dictado el acuerdo presidencial, el Concejo Federal de la CTA 

convocó a una sesión extraordinaria para tomar una serie de medidas preventivas y evitar 

la infiltración de los “malos elementos” en sus filas, reacción que demuestra la poca 

disponibilidad de los cromistas por acatar los acuerdos dictados por Cárdenas; entre otras 

cosas, se ordenó que a partir del día 26 de septiembre “[…] quedan cerrados los roles y 

prohibido admitir nuevos trabajadores, aunque sean miembros de la CROM por acuerdo 

del Concejo Federal, en sindicatos de Metepec, El León y Los Molinos.”120 Al mismo 

tiempo, se procedió a recoger las armas que habían repartido entre los obreros a quienes 

                                                 
118 Por parte de la FLOC fueron expulsados de la región: Nabor T. Camela, Juan Pérez y Pérez, 
Eutiquio Roldán, Jerónimo Ariza, Efrén López, Juan Cuamatzi, Daniel Ramírez, Andrés Flores, 
Nicasio Pérez y Guadalupe Espinosa. Por parte de la CTA fueron expulsados: Florencio Ávila, 
Amador G. Llaguno, Adolfo Colmenares, Wenceslao Cuazitl, Antonio J. Hernández, Rigoberto 
González, Evaristo Osorio, Porfirio Briones, Margarito Hidalgo y Fernando S. Romero. Oficios 
Números 03 y 04 de los comisionados Enrique Calderón y Saúl Vázquez, a la CTA y a la FLOC, 
respectivamente, Atlixco, Pue., 25 de septiembre de 1936, en AMA, dependencia presidencia, 
ramo gobernación, caja 698. 
119 La Opinión, Puebla, Pue., 24 de septiembre de 1936. El Anexo No. 11de esta tesis contiene la 
versión completa del acuerdo emitido por el presidente Cárdenas para “dar fin” a las pugnas 
intersindicales en Atlixco.    
120 Oficio No. 309 de la CTA a los sindicatos de Metepec, El León y San Agustín Los Molinos, 
Atlixco, Pue., 6 de octubre de 1936, en ACTA, exp. Secretaría General I-1/6 (6).     
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se habían asignado “comisiones especiales” y a los cuales se enviaron sendos 

comunicados, en estos términos: “[…] éste Comité Ejecutivo se dirige a usted para 

suplicarle muy atentamente se sirva pasar a entregar a esta Oficina la pistola que se le 

facilitó cuando tenía Comisión en ésta Cámara del Trabajo”.121 

Al día siguiente de la partida del general Cárdenas, tomó posesión el Concejo 

Municipal que él mismo designó, y que duraría en sus funciones un año, nombrándose 

como presidente al general Pedro Pizá Martínez, quien tendría como inmediatos 

colaboradores a Mauro Ochoa, José Domínguez, Espiridión Díaz Solís, Roberto Núñez, 

Roberto Rangel y Refugio Ramírez. Asimismo, el Tribunal Superior de Justicia del estado, 

de acuerdo con el decreto presidencial, nombró juez de lo Criminal al licenciado Antonio 

Ornelas Villarnueles; finalmente, para organizar la Federación Regional de la Industria 

Textil que, al menos formalmente, sustituyó a la CTA y a la FLOC, fue nombrado 

directamente por Cárdenas el licenciado Enrique Calderón. En estas circunstancias 

quedó suspendida toda actividad política en el municipio de Atlixco, incluyendo los 

acostumbrados plebiscitos del PNR.122 

Pero después de casi tres años y medio de enfrentamientos intersindicales sin 

cesar, era muy difícil erradicar esta “condición de guerra” en la región de Atlixco, y así 

fue.123 A tan sólo un mes de haberse dictado el acuerdo presidencial, el órgano de la 

                                                 
121 Oficio No. 36 de la CTA a los trabajadores Francisco del Moral, Alberto Ramos y Ranulfo 
Vargas, Atlixco, Pue., 4 de noviembre de 1936. Ibid. 
122 Para las elecciones plebiscitarias del PNR, los contendientes políticos ya habían sido 
designados por sus fracciones: Ernesto Arellano era el candidato de la CTA para la elección 
municipal; Juventino Manjarrez era el de la FROC; y Erasmo López el de la Federación Campesina 
“Mártires de Chinameca”. No obstante, los tres candidatos declinaron su postulación ante el 
acuerdo presidencial. La Opinión, Puebla, Pue., 27 de septiembre y 04 de octubre de 1936. 
123 Una interesante tesis sobre las luchas intersindicales en Atlixco considera como consecuencias 
del decreto presidencial cardenista, primero, que no hubo una reducción importante en la violencia 
que estos trabajadores padecían; que debido a que el decreto sólo se refería a trabajadores 
textiles el curso de estas batallas continuó entre los sectores de trabajadores no textiles como 
artesanos y campesinos. Además, argumenta que el conflicto intersindical se extendió a otros 
lugares como los pueblos de San Martín Texmelucan y Orizaba y, finalmente, considera que 
aunque el acuerdo presidencial trató con igualdad a ambas centrales, en la práctica, los líderes de    
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CSOC de Orizaba (CROM), Pro-Paria, publicó una carta en la que se narraban “hechos 

sangrientos” ocurridos en Atlixco. A principios de noviembre el Comité Central de la 

CROM, junto con diversos sindicatos confederados, enviaron sus condolencias a los 

líderes cromistas de Atlixco por el asesinato del “compañero” José Inés Huerta; por si 

esto no fuera suficiente, el 14 de noviembre Pro-Paria volvió a hablar de “hechos 

sangrientos” en Atlixco.124 El mismo mes La Opinión publicó las quejas de los 

trabajadores de la FLOC, respecto a la impunidad de los asesinatos que se seguían 

cometiendo en Atlixco; en particular dijo: 

 
Los trabajadores que pertenecieron a la FROC y que forman parte de la 
Federación Textil de la Región de Atlixco, se encuentran altamente 
indignados por la complacencia que existe de parte de las autoridades 
judiciales al no castigar como se debe a los grupos de asesinos que 
operan bajo los auspicios de la CROM y en tal virtud, se han dirigido al 
señor Presidente de la República suplicándole que exija el cumplimiento 
del punto ‘B’ a sus representantes en dicho lugar, ya que el asesinato del 
señor Ubaldo Enciso ha quedado impune.125 
 
 
Esa ocasión se señaló como principales agitadores de la CROM a Viterbo Silva y 

Pablo Méndez, por lo que fue solicitada su expulsión de la región, el pago de cinco mil 

pesos a la viuda, y que se enviara a los responsables a las Islas Marías conforme al 

acuerdo presidencial, lo que por supuesto no ocurrió. Otro trabajador froquista de la 

fábrica La Carolina, Lucio Morales, fue “acribillado por tres sujetos del grupo acción de la 

CROM” en los primeros días de diciembre. Esta vez los froquistas aseguraron que existía 

una consigna cromista para “[…] asesinar a los elementos que pertenecen a la CTM, que 

encuentren solos y más a la mano.” Asimismo se denunció ante el presidente Cárdenas 

que Pablo Méndez y Viterbo Silva habían sido enviados desde Orizaba expresamente 

                                                                                                                                                    
la CTA estuvieron en mejores condiciones de hacerse de recursos en sus esfuerzos por establecer 
la hegemonía en el área. Crider, “Material”, 1996, p. 264. 
124 Oficio No. 40 de la CTA al Comité Central de la CROM, Atlixco, Pue., 05 de noviembre de 1936, 
en ACTA, exp. Secretaría General I-1/6 (6). 
125 La Opinión, Puebla, Pue., 28 de noviembre de 1936.    

 



211 
 

para organizar el “grupo acción”, “[…] en forma que actúe como en Orizaba en donde 

todos los obreros que no están en la CROM, desaparecen misteriosamente y los autores 

de los crímenes gozan de impunidad”.126 Como se puede apreciar, el acuerdo emitido por 

el Ejecutivo Federal no fue cumplido del todo, y más aún, en la región de Atlixco la 

“condición de guerra”, el estado de terror y la complicidad de las autoridades con la CTA, 

siguieron perturbando la vida de las familias obreras de la región.  

De los contenidos presentados en este capítulo podemos concluir brevemente que 

la prolongación de la violencia que se seguía viviendo en Atlixco, era producto de la 

pluralidad de grupos e intereses que había arrojado el periodo revolucionario, y que la 

dominación política y sindical de la región todavía estaba en juego. Queda claro también, 

que mientras existiera esta pluralidad de grupos e intereses políticos, la CTA no podría 

consolidar su estructura de poder regional; pero además, se puede afirmar que la 

continuidad de estos conflictos intersindicales era un claro reflejo del inacabado proceso 

de institucionalización política por el que atravesaba el Estado mexicano 

posrevolucionario. 

 Por otro lado debe resaltarse que la división interna de la CTA y su consecuencia 

inmediata –el surgimiento de la FLOC–, respondió más a una lógica de desavenencias 

políticas entre las directivas cromistas regionales, que a la inclinación por alguna de las 

facciones que protagonizaron la división nacional de la CROM. En estos términos, la 

nueva organización sindical (FLOC) aprovecharía la coyuntura de la división lombardista 

para adherirse y refugiarse en una organización cuyas tendencias “de izquierda” eran 

más acordes con los propósitos políticos y sindicales del grupo encabezado por Nicolás 

Vázquez. En otras palabras, el surgimiento de la FLOC y su adhesión a la poderosa 

FROC poblana, se debió a que la facción más auténtica de la representación sindical 

atlixquense se inconformó con las políticas colaboracionistas y oficialistas que venía 
                                                 
126 La Opinión, Puebla, Pue., 7 de diciembre de 1936.    
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desarrollando la CTA, a cuyo frente se hallaba Wenceslao Cuazitl. Luego de esta división, 

comenzó en 1933 el cruento periodo de luchas intersindicales que, según el gobierno 

federal, quedó resuelto en septiembre de 1936 con la emisión del decreto presidencial 

cardenista. Lo cierto es que a partir de este acontecimiento se evidenció aún más la red 

de complicidades que los líderes de la CTA sostuvieron con las autoridades municipales, 

estatales y federales. Con estas últimas, el contubernio se efectuó vía la alianza de los 

“grupos de acción” cromistas con el ejército federal, ya fuese a través del jefe del Sector 

Militar (Atlixco), o del jefe de Zona Militar (estado de Puebla), pues no cabe duda que esta 

alianza no pudo haberse dado sin el conocimiento y la venia del Ejecutivo Federal (sobre 

todo durante las gestiones de Abelardo L. Rodríguez y Lázaro Cárdenas).  

En cuanto a las razones que pudieron animar al gobierno federal a entablar esa 

alianza con los grupos cromistas de la región, creemos que tuvieron su origen en el 

precipitado ascenso de los grupos “de oposición” (froquistas y almazanistas) en el estado 

de Puebla, así como en la amplia presencia de campesinos comunistas y agraristas que 

existían en los poblados de los alrededores de Atlixco. De esta forma, los cromistas de la 

CTA fueron para las elites del poder central un necesario aliado regional en el combate a  

aquellos grupos de oposición que, con sus ideas radicales, ponían en peligro la 

“estabilidad política del Estado” y, por ende, la consolidación del “proyecto político 

nacional” imperante. De igual forma, esos grupos de oposición obstaculizaban las 

aspiraciones hegemónicas de la CTA, pues su rápida propagación interrumpió el proceso 

de consolidación de la estructura de poder político y sindical, que desde años atrás 

venían impulsando los cromistas de la región. En concreto, la alianza entre las elites del 

poder público federal y las regionales de la CTA fue más que conveniente, necesaria. 
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Hasta aquí se han demostrado los lazos o redes de complicidad que la CTA mantuvo con 

ciertas autoridades, tanto estatales como federales; en particular, destacaron los lazos 

con el gobierno de Mijares Palencia en la lucha por contener el rápido ascenso de las 

fuerzas políticas de izquierda en Puebla. Pero la alianza más provechosa para los 

cromistas atlixquenses fue la que se entabló con el naciente cacicazgo avilacamachista 

poblano, el decisiva para lograr, por fin, la consolidación política de la estructura de poder 

encabezada por la CTA. Como se verá en este capítulo, esta alianza colaboró a su vez –

con las elites del ahora PRM poblano– a instaurar el dominio avilacamachista en la 

entidad, sobre todo cuando se venció definitivamente a la corriente política opositora más 

fuerte de la entidad: la encabezada por la FROC-Puebla.  

Con el gobierno federal, y especialmente con Abelardo Rodríguez y Lázaro 

Cárdenas, las redes políticas de la CTA también se fortalecieron, lo que nos lleva a 

estudiar en este capítulo ¿cuáles pudieron ser los motivos que animaron al poder central 

a solapar y respaldar las actividades inconstitucionales de de una organización que, en 

los hechos, representaba sólo un reducto autoritario del moronismo? Al respecto creemos 

que la relación de la CTA con el gobierno federal era sostenida desde la época de la 

gestión callista, y que en todo caso pudo interrumpirse durante el mandato de Emilio 

Portes Gil, para recuperarse con Ortiz Rubio y con Abelardo L. Rodríguez. Más aún, 

existen buenas razones para creer que los líderes de la CTA se desempeñaron como 

agentes del gobierno federal, sobre todo durante la década de los 30’s, cuando los grupos 

comunistas, socialistas y las  fuerzas de izquierda en general, experimentaban un 

CAPÍTULO 4 
 

La alianza Maximino-CTA. 
El convenio de pacificación sindical y la consolidación de 

la estructura de poder político cromista 
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ascenso político considerable. En concreto este capítulo trata del abierto combate que, 

para lograr su consolidación regional, tuvo que librar la CTA en alianza con las fuerzas 

avilacamachistas del estado y con las del ejército federal, contra los grupos opuestos al 

régimen (agraristas y comunistas), contra los sindicatos de izquierda (froquistas y 

floquistas), y contra los simpatizantes de la candidatura presidencial contraria a la 

avilacamachista: la de Juan Andrew Almazán, hermano de Leonides, el ex gobernador de 

Puebla.  

 

4.1 La conformación del poder avilacamachista en Puebla y su alianza 
 con la Cámara del Trabajo de Atlixco 

 

Como se ha mencionado con antelación, al inicio de la gestión cardenista había en el 

territorio nacional grupos políticos identificados con el general Calles, mismos que 

ejercían desde cacicazgos locales hasta puestos políticos estratégicos en el gabinete 

presidencial y en los gobiernos estatales. Estas condiciones auguraban la permanente 

influencia de este personaje en los asuntos centrales del gobierno. Para contrarrestar esta 

situación, Cárdenas tomó una serie de medidas encaminadas principalmente a mantener 

el control de las fuerzas armadas en todo el país, por lo que numerosos mandos militares 

fueron “reestructurados”. En muchos casos, generales callistas fueron reemplazados por 

militares que habían estado bajo las órdenes del propio Cárdenas, o por generales ligados 

a su subsecretario de guerra y marina, general Manuel Ávila Camacho.1 

 Como resultado de este proceso de reacomodo de las jefaturas de Zona Militar, en 

1935 Maximino Ávila Camacho fue nombrado jefe de Operaciones Militares de la 19ª 

Zona de Puebla, con la subrepticia misión de “supervisar y vigilar” la labor que venía 

desempeñando el gobernador José Mijares Palencia, de conocida filiación callista. Así, 

Maximino comenzó a conformar rápidamente una fuerza político-regional sustentada en la 
                                                 
1 Vide Hernández, “Mecánica”, Historia, 1979, pp. 91-95; Pansters, Política, 1998, p. 112.    
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“reorganización” y control de las defensas rurales de las diversas regiones del estado para 

lograr, según él, “un mayor control de las mismas por parte de la jefatura militar”. Una 

interesante tesis considera que esta estratégica labor le permitió entrar en contacto 

directo y pactar alianzas políticas con los usufructuarios de esos “organismos 

paramilitares” que, normalmente, eran hacendados y/o caciques de dichas regiones. 

Según dicha  tesis, para el comité ejecutivo de la FROC “[…] la mayoría de las defensas 

rurales sólo servían ‘[…] para satisfacer venganzas de enemigos de los verdaderos 

agraristas, […ya que] las [movía] la mano oculta de los latifundistas […]’.”2 

De esta forma, Maximino utilizó ese cargo para entablar nexos con los diversos 

grupos de las regiones rurales del estado, ofreciéndoles armar a sus defensas a cambio 

de apoyo político. Para W. Pansters, esto significó el inicio de lo que pronto se convertiría 

en una “estructura de poder regional” que le permitiría ejercer el control político sobre toda 

la entidad. Por otro lado, y a pesar de haber sido acusado de formar grupos paramilitares 

y/o “guardias blancas”, su nombramiento como jefe de Zona Militar no propició un 

enfrentamiento entre callistas y cardenistas en el terreno de la política local. Como se dijo 

más arriba, aunque los miembros del la fracción dominante en el Congreso local habían 

respaldado a Calles en su confrontación con el presidente Cárdenas en 1935, después de 

esta fecha esos grupos se pasaron convenientemente al bando cardenista, por lo que se 

convirtieron en parte esencial de los avilacamachistas. De hecho, en los años 

subsecuentes tales grupos unieron sus fuerzas para combatir la creciente influencia de los 

grupos de izquierda en el estado, aglutinados en la fracción almazanista y en el poderoso 

frente obrero-campesino que conformaban los miembros de la FROC.3 Para 1936, éstas 

                                                 
2 Valencia Castrejón, “Poder”, 1993, p. 89. 
3 A diferencia de lo que ocurría a nivel nacional, en Puebla los almazanistas se colocaron a la 
izquierda, alineados con los trabajadores adheridos a la FROC. Aunque apoyaron la candidatura 
presidencial del general Juan Andrew Almazán –quien al ser sostenido por algunos sectores 
empresariales fue llamado “derechista”–, ese apoyo se debía a la simpatía que entre almazanistas 
y froquistas había por Leonides Andrew Almazán, el médico y hermano de Juan que había sido    
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eran las dos principales facciones que compitieron en las elecciones plebiscitarias del 

PNR para ganar las candidaturas a gobernador y a senador del estado de Puebla, 

elecciones en las que los respectivos competidores fueron, por un lado Maximino Ávila 

Camacho y Gonzalo Bautista Castillo –apoyados por el Congreso local, la CROM y 

algunos periódicos y organizaciones campesinas–, y por el otro Gilberto Bosques y 

Leonides Andrew Almazán –apoyados por la FROC y el influyente periódico local La 

Opinión–.4 

Respecto a las bases de la nueva estructura de poder que el grupo 

avilacamachista venía conformando, otra tesis argumenta que esta “nueva” estructura era 

en realidad una herencia, una continuación de la estructura de poder característica de la 

clase dominante poblana de la época del porfiriato, la cual había sido poco afectada por el 

movimiento revolucionario de 1910, seguía ligada a los intereses eclesiásticos y mantenía 

sus principales intereses económicos dentro de la industria textil del estado.5  

Después de las elecciones plebiscitarias del PNR –que en la práctica 

determinaban quiénes detentarían los cargos públicos en cuestión– en las que se declaró 

                                                                                                                                                     
gobernador del estado de 1929 a 1933. Así, paradójicamente, mientras los almazanistas poblanos 
eran considerados de izquierda, el resto era señalado de “derecha”; y mientras los 
avilacamachistas poblanos estaban a la derecha por las posiciones de Maximino, los demás eran 
identificados, si no con la izquierda, sí como “revolucionarios”. Vide, Sánchez, “Institucionalización”, 
1992. 
4 Dice Pansters que un día antes de las elecciones internas del PNR, docenas de autobuses de la 
ciudad de México y otras partes, llevando cientos de “votantes” avilacamachistas, inundaron la 
ciudad de Puebla y convirtieron las elecciones en una completa farsa. No obstante, unas semanas 
después Portes Gil, presidente del PNR en aquel entonces, concedió la victoria a Ávila Camacho. 
Pansters, Política, 1998, pp. 112 y 113. 
5 Según esta tesis, la emergencia y funcionamiento del cacicazgo avilacamachista no podría ser 
explicado sin la imbricación “clero-burguesía”. Por citar un ejemplo, los Caballeros de Colón de 
Puebla, desde sus posiciones como individuos, fueron reacios a la Revolución y se ligaron al 
avilacamachismo. Asimismo lo hizo el movimiento de los Camisas Doradas, que si bien se 
mostraba independiente de la Iglesia estaba  ligado a ella por el carácter de sus demandas, pues 
tenía como objetivo principal enfrentarse al movimiento obrero que cada vez adquiría mayor fuerza. 
De acuerdo con su autor, entre los miembros de la directiva de este grupo en la ciudad de Puebla 
se encontraba Manuel L. Márquez, “entrañable amigo” de Maximino. Esta investigación sostiene 
que “La Iglesia poblana sería pilar de los poderes político y económico hasta principios de los 
sesentas, aunque para funcionar mejor tuvo que diversificarse, salir a la calle y confundirse en el 
cuerpo social desempeñando tareas ya no precisamente eclesiales.” Márquez Carrillo, “Orígenes”, 
1983, pp. 82-86.    
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el “triunfo” de Maximino, los almazanistas iniciaron una serie de marchas en la ciudad de 

Puebla y en la capital del país, en protesta por el fraudulento proceso. Por su parte, 

tiempo atrás el presidente Cárdenas había mostrado su confianza en Maximino, sobre 

todo desde que lo nombró jefe de Zona Militar; además, Cárdenas ya mantenía una 

relación muy cercana con Manuel Ávila Camacho, su secretario de Guerra y hermano de 

aquél. De esta forma, y una vez nombrado gobernador del estado, Maximino se aseguró 

de colocar a sus amigos, familiares y paisanos teziutecos en puestos claves. Así, su 

hermano Rafael se desempeñó como jefe del PNR en el estado y después fue “electo” 

presidente municipal de la capital poblana; otro hermano, Gabriel, fue nombrado jefe de 

policía y varios de sus amigos cercanos ocuparon curules en los congresos local y federal 

y otros importantes cargos públicos. Por supuesto, Maximino siempre se aseguró de 

seguir siendo la figura central de esta red clientelar, evitando que sus colaboradores 

conformaran sus propios grupos de seguidores. Ésta fue la forma como el calculador 

general logró controlar el Congreso local, las principales ciudades y las instituciones 

políticas más importantes de la entidad. En 1939 se produciría el signo más contundente 

del dominio avilacamachista sobre la política poblana, cuando los miembros de la 

legislatura local firmaron un “pacto de honor” en el que expresamente reconocieron como 

líder exclusivo en los asuntos políticos y sociales del estado a Maximino Ávila Camacho, y 

se comprometieron a responderle “con lealtad, cooperación y disciplina”.6 

Si bien es cierto que el grupo avilacamachista llegó a consolidar una poderosa 

estructura de poder regional hacia finales de los 30’s, no es menos cierto que esta facción 

                                                 
6 Según Pansters, la importancia política del grupo avilacamachista se ilustra con los siguientes 
datos: “El hombre  fuerte del grupo, Maximino Ávila Camacho, fue gobernador entre 1937 y 1941; 
Gonzalo Bautista, gobernador entre 1941 y 1945; Carlos I. Betancourt, gobernador entre 1945 y 
1951; Fausto M. Ortega, gobernador entre 1957 y 1963; Antonio Nava Castillo, gobernador en 
1963 y 1964, y Aarón Merino Fernández, gobernador entre 1965 y 1969. Si agregamos a esto que 
el hermano más joven de Maximino, Rafael, gobernó la capital del estado entre 1951 y 1957, y que 
el otro hermano, Manuel, fue presidente de México entre 1940 y 1946, como lo fue Gustavo Díaz 
Ordaz entre 1964 y 1970, es evidente lo poderoso de este grupo político que se formó en Puebla a 
finales de los años treinta.” Pansters, Política, 1998, p. 117.    
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tuvo que enfrentarse a la creciente fuerza política y social emanada de la FROC-Puebla y 

de los grupos almazanistas. Desde esta perspectiva, el ascenso del movimiento obrero 

poblano encabezado por esta organización, hasta ese momento de filiación lombardista, 

representaba una amenaza constante para el círculo avilacamachista. La fuerza política 

de la FROC fue percibida por Maximino como un instrumento de presión sobre el órgano 

estatal de gobierno, dada su enorme capacidad de movilización social y su efectivo 

potencial de acceso a cargos de elección popular.  

Es en el tema de la discordia entre Maximino y la FROC en el que sale a relucir la 

alianza de este personaje con la CROM-Puebla y con la Cámara del Trabajo de Atlixco. 

Así por ejemplo, una tesis sobre el sindicalismo posrevolucionario en ese lugar considera 

que la principal cuestión estratégica a la que hizo frente Maximino no fue tanto el reprimir 

a la FROC como decidir ¿a cuál de los dos bandos apoyar? (CROM o FROC), disyuntiva 

que se debía a la “intensa rivalidad existente entre la FROC y la CROM”. La hipótesis que 

su autor sostiene considera que Maximino, como estadista político, siempre estuvo 

consciente del “potencial de la CROM como una base organizada de apoyo popular”, por 

lo que vio en ella “un apoyo de las masas en los eventos públicos, una fuente de votos 

para las elecciones locales y estatales, y una participación en combates físicos con las 

organizaciones y políticos rivales […]”.7 La tesis argumenta que Maximino pudo haber 

decidido aliarse con la CROM por considerar que estaba mejor organizada, unificada y 

por ser más fuerte que la FROC, sin dejar de lado que los líderes cromistas tenían una 

“influencia formidable en la política estatal” y que su debilidad en otras regiones del país 

permitió a los líderes poblanos “ganar cierta importancia en la organización a nivel 

nacional”. 

No dudamos de la importancia y conveniencia que implicó para Maximino la 

alianza con los cromistas; pero no es cierto que las fuerzas políticas de ambas 
                                                 
7 Crider, Gregory S., “Material”, 1996, pp. 236-242.    
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organizaciones fueran siquiera equiparables, ya que para mediados de los 30’s la 

superioridad numérica de los sindicatos de la FROC sobre los de la CROM era más que 

evidente, por lo que su mayor potencial político se veía reflejado en los resultados de los 

procesos electorales y en las elecciones de representantes obreros a las Juntas de 

Conciliación federal y local. Además, de acuerdo con lo que se ha venido demostrando, 

no se puede considerar la alianza Maximino-CTA como producto de una decisión 

simplista, como si se tratase de un mero azar. Hay sobradas razones para creer que 

Maximino, por lo menos desde que fue nombrado jefe de Zona Militar, tenía pleno 

conocimiento de la posición oficialista de los cromistas de Atlixco y de sus aliados en la 

capital poblana. Debieron ser bien conocidas por él las frecuentes alianzas de los líderes 

cromistas con el gobierno de Mijares Palencia. Más aún, existen casos de clara 

complacencia de las autoridades federales –incluyendo al presidente Cárdenas– frente a 

las demandas o peticiones de la CTA. Se pueden citar los sucesos de 1936, cuando las 

fuerzas froquistas y de izquierda no sólo ganaron las elecciones del Ayuntamiento de la 

capital poblana, sino que tuvieron un “efecto dominó” que se extendió a los Ayuntamientos 

de Atlixco y del propio valle de Orizaba. Pero, como demostraremos más adelante, con 

excepción de la ciudad de Puebla, los Ayuntamientos “lombardistas” de Atlixco y Orizaba 

electos para el periodo de 1936-1937 lograron ser “depuestos” –por no decir derrocados– 

por los cromistas, quienes disfrazaron sus atropellos argumentando “obediencia” a las 

autoridades superiores (gobiernos estatal y federal).  

En Atlixco, luego de varios años de mantener bajo control el desempeño de las 

autoridades municipales, la Cámara del Trabajo se alió con el gobierno del estado y con 

las fuerzas militares federales para lograr que el electo Ayuntamiento floquista fuera 

desconocido. Este proceso no fue fácil y de hecho no pudo culminar sino tras varios 

meses de conflictos y violencia exacerbada. Uno de los primeros escándalos propició el 

acuartelamiento de la policía municipal de filiación floquista, pues sus elementos se vieron 
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involucrados en abiertos enfrentamientos con los cromistas del valle atlixquense. Ante la 

evidente parcialidad de dicho cuerpo policíaco, los líderes de la CTA tuvieron sobrados 

argumentos para pedir que la policía municipal dependiera del gobierno del estado. En 

respuesta, las autoridades estatales les comunicaron: “[…] por orden del Superior 

Gobierno del Estado, desde el día 29 de abril anterior [1936] la policía municipal se 

encuentra acuartelada hasta nueva orden, efectuando desde dicha fecha la vigilancia de 

esta ciudad las fuerzas militares federales […]”.8 Como los conflictos continuaban, dos 

meses después los cromistas denunciaron de nuevo a las autoridades municipales, esta 

vez por fomentar la actuación ilegal de “agentes confidenciales” que sólo se ocupaban de 

transgredir los derechos de los trabajadores. La respuesta del gobierno del estado no se 

hizo esperar, en un oficio que decía al presidente municipal que efectivamente “[…] 

operaban en Atlixco ‘Agentes Confidenciales’ de la presidencia municipal que cometen 

atropellos contra obreros y campesinos en la región asaltando camiones de pasajeros. 

[Por tanto,] El Gobierno del Estado les cancela[ba] esas credenciales de Agentes 

Confidenciales.”9 

Ese mismo mes de junio, el periódico capitalino La Prensa señalaba que el coronel 

Jorge A. Grajales, jefe del Sector Militar de Atlixco, “esta[ba] provocando posible choque 

sangriento y además depuso al Ayuntamiento Municipal colocando en su substitución a 

miembros de ésta organización [CROM]”10. La CTA contestó que dicho coronel era ajeno 

a las pugnas intergremiales y que impartía las garantías en la región de manera imparcial; 

además comunicó a los secretarios de gobernación y de guerra y marina, que el coronel 

Grajales “[…] no depuso al titular del Ayuntamiento sino que su destitución fue por 
                                                 
8 Oficio No. 5546 del gobierno del estado de Puebla a la CTA, Puebla, Pue., mayo de 1936, en 
ACTA, exp. Secretaría General I-1/6 (6). 
9 Oficio No. 5440 del gobierno del estado de Puebla al presidente municipal, Puebla, Pue., 4 de 
junio de 1936, Ibid. 
10 Respecto a esta acusación, debe recordarse que el coronel Jorge A. Grajales fue nombrado en 
1935 por el propio presidente Cárdenas como jefe del Sector Militar en Atlixco, en sustitución del 
general Miguel Henríquez Guzmán, a quien se acusó de ser “parcial” durante los agudos conflictos 
intergremiales ocurridos en 1933-1934.     
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órdenes de Autoridades Superiores y que ningún miembro [de la CROM] ocupa algún 

puesto sino todo lo contrario ‘elementos prominentes de filiación lombardista’ como 

Eutiquio Roldán, son quienes se han aborazado puestos públicos.” (sic.). Para respaldar 

su dicho, solicitaron a dichas autoridades “que persona [de] sus confianzas venga a 

región hacer minuciosa investigación y de resultado castíguense responsables.”11 

 A raíz de este conflicto y para disimular un poco el contubernio, la Secretaría de 

Guerra y Marina, es decir su titular Manuel Ávila Camacho, ordenó el cambio del jefe del 

Sector Militar de Atlixco (coronel Grajales), y aunque la CTA protestó ante el gobernador 

electo (Maximino), éste no pudo cambiar dicha decisión. Sin embargo esta medida se vio 

compensada por la renuncia que presentaron las autoridades municipales, quizá por la 

presión que significó el agravamiento de los conflictos intersindicales o por alguna 

atemorización. El caso es que antes de culminar su gestión, el señor Pedro Pinzón “se 

rehusó” a continuar en el puesto de presidente municipal. En su lugar quedó Roberto 

Núñez, hasta que entró en funciones el Concejo Municipal designado por Cárdenas según 

el acuerdo dictado en septiembre de 1936. 

 Otro ejemplo del poderío que políticamente venía ejerciendo la Cámara del 

Trabajo desde los inicios de la década de los 30’s, fue la deposición del juez de lo criminal 

en Atlixco, Miguel Moto. Como se dijo en el capítulo anterior, a principios de 1935 el 

licenciado Moto sustituyó al juez Plutarco Gallegos, por mandato directo del presidente de 

la República. No obstante, el nuevo juez no duraría mucho en el puesto, ya que los líderes 

cromistas se encargaron de protestar ante el gobernador Mijares Palencia y ante el 

Tribunal Superior de Justicia del Estado, por su “actitud parcial”, argumentando que “los 

cromistas no eran libres de transitar por las calles de la ciudad”, pues sin justificación 

alguna eran detenidos. Efectivamente, antes de finalizar 1935, la remoción del juez Moto 

                                                 
11 Telegrama Ordinario de la CTA a Ministros de Gobernación, Guerra y Marina, y al Director de El 
Universal, Atlixco, Pue., 5 de junio de 1936, en ACTA, exp. Secretaría General I-1/6 (6).    
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había sido ordenada; en su lugar se nombró a un licenciado de apellido Tamayo. Sin 

embargo el juez Moto, quien se sentía respaldado por las fuerzas floquistas de la región, 

“se negó a entregar el cargo”, por lo que nuevamente los cromistas acudieron a Mijares 

Palencia para que ratificara la remoción, “evitando [de] ésta manera que trabajadores en 

masa lo depongan por su actitud parcial” (sic.).12 Sobre este conflicto, curiosamente la 

CTA enteró de todo lo acontecido a Cárdenas, vía telegramas ordinarios del 13 y 28 de 

diciembre de aquel año. 

El caso del Ayuntamiento “lombardista” de Orizaba fue muy similar al de Atlixco. 

Ese mismo año de 1936, el presidente municipal de ese lugar, Telésforo Campos, fue 

acusado de ser “lombardista”. Según la versión cromista, Campos fomentaba las 

divisiones y las pugnas intergremiales en aquel distrito para “destruir a las organizaciones 

de la CROM”. Ante este conflicto, los sindicatos cromistas del país, y en primer lugar los 

de Atlixco, comenzaron primero a dirigir peticiones, y luego amenazas, al gobernador de 

Veracruz, exigiendo la destitución del presidente municipal y de todos los regidores. 

Asimismo fue decretada por la CSOC (CROM) de Orizaba la suspensión de labores en 

todas las negociaciones –salvo en los servicios públicos–, advirtiendo que: 

 
[…] se decreta suspensión por tiempo necesario mientras no se destituya a 
Telésforo Campos como presidente Municipal ya que aprovecha su 
investidura para formar grupos lombardistas con gente de fuera de la 
región […] cometiendo asesinatos brutales por medio de la policía como el 
de nuestro compañero Alfonso Castro […] al que después de derribarlo de 
un golpe, fué pisoteado por el caballo de uno de los policías, disparándole 
un cabo de éstos, varios balazos en la cara […].13 
 
 

 De modo que el conflicto fue adquiriendo mayores dimensiones, hasta hacerse 

necesaria la intervención del presidente Cárdenas. Éste se limitó primero a comunicar a 

ambos bandos que “El suscrito considera que no es con una acción de represalias como 

                                                 
12 Telegrama ordinario de la CTA al presidente del Tribunal de Justicia del Estado; carta diurna al 
gobernador del estado de Puebla, Atlixco, Pue., 27 de diciembre de 1935, Ibid. 
13 Oficio No. 925 de la CSOC de Orizaba a la CTA, Orizaba, Ver., 8 de abril de 1936, Ibid.    
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pueden resolverse casos de esta naturaleza pues la actitud que enuncian ustedes […] 

acusa falta de seriedad y no es consecuente esta actitud con la protesta de cooperación 

que en reiteradas ocasiones han manifestado al gobierno los directores de la CROM.”14 

Este telegrama parecía condenar la actuación de los cromistas orizabeños; pero pocos 

días después, el 26 de abril, la CTA comunicó a la CSOC de Orizaba que por fin “El 

Presidente de la República ordenó la remoción de los detentadores del Poder 

Municipal”.15 Así que, presumiblemente, la destitución de Telésforo Campos se debió a las 

presiones de los líderes cromistas de Atlixco. Pero los conflictos continuarían en la región, 

resaltando siempre las gestiones que siguió realizando la CTA a favor de sus compañeros 

orizabeños. Hallamos, por ejemplo, una peculiar carta del gobernador Maximino a Ernesto 

J. Hernández, secretario del interior de la CTA, con motivo del ataque a un “prominente 

líder orizabeño” perpetrado el 29 de noviembre de 1936 en Río Blanco. Ahí le decía a su 

“Estimado y Fino amigo” que “con pena me enteré por el atento mensaje de usted fechado 

el primero de los corrientes que fue herido el compañero Leopoldo Lezama, y en 

respuesta le manifiesto que ya hago del conocimiento del señor Presidente de la 

República estos hechos […]”.16 

Si bien es cierto que las relaciones Maximino-CTA se remontan por lo menos a 

1935, cuando aquél tomó el puesto de jefe de Operaciones Militares en el estado, su 

pacto de colaboración y ayuda mutua comenzó a fortalecerse a partir del ascenso del 

controvertido general a la gubernatura del estado, en 1937. Para empezar no faltó un 

telegrama de felicitación de la CTA a Maximino por su “exaltación a al primera 

magistratura estatal”, en el que manifestaban que “[…] Organizaciones Obreras y 

Campesinas siempre están dispuestas respaldar sus actos, como hombre, como 

                                                 
14 Telegrama del presidente Lázaro Cárdenas a la CTA, México, D.F., 9 de abril de 1936, Ibid. 
15 Telegrama de la CTA a la  CSOCO, Atlixco, Pue., 24 de abril de 1936, Ibid.  
16 Carta del gobernador del estado de Puebla, Maximino Ávila Camacho, al secretario del interior 
de la CTA, Puebla, Pue., 11 de diciembre de 1936, Ibid.    
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Gobernante y como Revolucionario de nuestro Glorioso Ejército Nacional.”17 Pero estas 

manifestaciones no deben considerarse como simples muestras de simpatía o amistad 

entre los cromistas atlixquenses y Maximino, pues nunca antes la CTA contó con un 

aliado tan poderoso como llegó a serlo este gobernante, ni con el apoyo de la poderosa 

estructura política que con los años llegó a conformar en todo el estado de Puebla, y de la 

cual la misma CTA formaba parte. Con dicha alianza, tanto ésta como el resto de las 

organizaciones cromistas en el estado, incrementaron considerablemente las 

posibilidades de colocar a sus propios elementos en los escaños políticos más 

importantes, como las curules en el Congreso de la Unión, las diputaciones locales y los 

cargos municipales; todo, por supuesto, bajo la aprobación y consentimiento del 

gobernador. 

En febrero de 1937, por citar un ejemplo, el Partido Laborista del estado de Puebla 

convocó a una “junta general de carácter político”, en la que los grupos cromistas de la 

entidad “formalizaron” o “pactaron” su alianza definitiva con el gobierno de Maximino. La 

reunión se efectuó el 28 de ese mes, asistiendo en representación de la CTA su 

secretario del interior, Ernesto J. Hernández. También se presentaron los representantes 

del Sindicato de Obreros Revolucionarios de Metepec; del Sindicato de El León; Sindicato 

de Los Molinos, Federación de Sindicatos de San Martín Texmelucan; Cámara del 

Trabajo de Tehuacan; el secretario general de la CSOC del estado de Puebla (Fernando 

S. Romero); el comisionado de asuntos políticos de la CROM (Agustín Tello); el secretario 

del interior del comité directivo general del PLM (José López Cortés), y actuando como 

secretario de actas el señor Carlos A. Bonanni. En dicha junta, Agustín Tello aseguró que 

había visitado en varias ocasiones al gobernador, quien le ofreció apoyar a los cromistas 

para que figuraran como candidatos del PNR-PRM en los distritos electorales de 

                                                 
17 Telegrama de la CTA al gobernador del estado de Puebla, Atlixco, Pue., 1º de febrero de 1937, 
Ibid.    
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Tehuacán, San Martín Texmelucan y el uno de la ciudad de Puebla. Al parecer, en dichos 

distritos su triunfo no estaba garantizado, pues otras facciones políticas –como las de la 

FROC– gozaban de gran popularidad. En todo caso, la elección se decidía en el proceso 

interno del partido oficial, y no en las urnas durante la jornada electoral. Según el acta de 

la citada junta, el gobernador Maximino, para simular imparcialidad, adoptaría una 

estrategia que comunicó a sus aliados cromistas, consistente en que: 

 
[…] en los Distritos Electorales de Puebla por una parte participarían por su 
cuenta los grupos de la FROC y que él trataba de que jugara por un distrito 
[el ex-cromista] Benjamín Caballero y por el otro Luis Lombardo Toledano, 
hermano del licenciado Vicente de iguales apellidos […] que como era un 
hecho que se tendrían que pelear entre sí, ya se buscaría la forma para 
que entrara a la campaña un tercero en discordia, que sería de seguro 
sostenido y propuesto por nuestra Organización [CROM].18 
 
 
En cuanto al distrito de Atlixco, se deduce que la CTA tenía asegurado el triunfo, 

pues sin más ni más el gobernador ordenó a los cromistas que “[…] deberían figurar 

elementos netamente obreros tanto como candidatos a Diputado propietario como 

candidato a Diputado suplente, pero que se necesitaba no fueran de los muy conocidos, 

aun cuando sí debidamente capacitados, a fin de que hubiera probabilidades de que se le 

diera asiento en el Congreso de la Unión […]”.19 Asimismo, el funcionario manifestó que 

entre los candidatos no debía figurar ninguno de los elementos que, por decreto 

presidencial, habían sido expulsados de la región en septiembre de 1936. Durante esa 

junta los cromistas discutieron y presentaron la “situación política” de sus distritos 

electorales (San Martín Texmelucan, Tehuacán, Acatlán, Atlixco, Matamoros y ciudad de 

Puebla) y las condiciones que guardaban en éstos sus organizaciones sindicales. De ella 

debía salir una lista de candidatos a diputados propietarios y suplentes para las próximas 

                                                 
18 Acta de debates de la “Junta General de carácter político” efectuada por los miembros del PLM 
poblano en presencia de un representante de su dirección nacional, Puebla, Pue., 28 de febrero de 
1937, Ibid. 
19 Ibíd.    
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elecciones federales, misma que debía ser presentada, para su aprobación, ante el 

gobernador del estado.  

Es muy probable que esa junta constituyera uno de los antecedentes más 

importantes de lo que serían las “reglas tácitas” –pues ya no se necesitarían escritas– que 

caracterizarían el funcionamiento del clientelismo político y del corporativismo sindical 

poblano. Durante las discusiones de esta importante reunión, surgió por primera vez la 

idea de puntualizar por escrito una serie de “obligaciones expresas”, que debían cumplir 

quienes resultaran electos candidatos y ganaran la elección “gracias al apoyo de la 

organización”. Así por ejemplo, Tiburcio A. Castillo, representante de la Federación 

CROM de Puebla, propuso que: 

 
[…] al designar candidatos se les señale sus compromisos y que de ser 
posible se levante acta en que se asienten sus obligaciones, pues que se 
dan casos de que se nombran regidores o diputados y después ni se 
acuerdan de la organización y de que deben estar a su servicio [… 
Asimismo] el C. Rafael Díaz dice que no solo se les debe exigir la firma de 
un acta, sino que se nombre una Comisión que formule Estatutos a los 
cuales deberán sujetarse en el ejercicio de su encargo.20 
 
 
En primer término debe destacarse que en la relación Maximino-CTA era aquél el 

que “autorizaba” las listas de los candidatos, y por tanto, se sobreentendía que quienes 

resultaban electos le debían lealtad y obediencia. Pero además, del otro lado los 

ganadores se debían a sus organizaciones sindicales, pues sin ellas no habrían podido 

obtener el triunfo. Así, debían “trabajar para ellas”, poniendo a su disposición las ventajas 

(políticas, sociales, económicas, etc.) que significaba detentar un cargo público, y 

consiguiendo beneficios para sus sindicatos y hasta para las masas agremiadas. De esta 

forma se presentó una regresión en las prácticas laborales de la Cámara del Trabajo de 

Atlixco: como en la década de los 20’s, los líderes comenzaron a preocuparse de nuevo 

por las condiciones sociales y económicas de sus agremiados, sólo que esta vez el 
                                                 
20 Ibid.    
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contexto político-sindical no era “posrevolucionario” (de conquista y reivindicación) sino 

que comenzaba a ser “corporativista”, “clientelar” y “autoritario”, es decir, de abierta 

colaboración con el régimen que se estaba consolidando. Así por ejemplo, en febrero de 

1937 la CTA comenzó a gestionar ante el gobierno del estado y la Cámara de Comercio 

de Atlixco una “baja en los precios” de los artículos de consumo básico. Para ello 

solicitaron al gobernador Maximino ordenara que “un inspector de la Ley Federal del 

Trabajo” (sic.) se estableciera de manera permanente en Atlixco, para que, junto con los 

representantes de la Junta Municipal de Conciliación, atendieran y resolvieran este tipo de 

cuestiones.21  

Otro ejemplo fue la indagación que realizaron los líderes de la CTA respecto a los 

beneficios y alcances que pudiera traer para sus miembros el “laudo azucarero” recién 

emitido por el presidente Cárdenas, “y de esta forma informar y beneficiar a sus 

compañeros del ingenio azucarero de Atencingo, Puebla”. Esta nueva preocupación por el 

mejoramiento social y laboral de sus agremiados no se dio sólo a nivel regional; a nivel 

nacional, los líderes de la Federación Nacional Textil, miembros de la CROM, se 

encargaron de distribuir un documento publicado en la Revista del Trabajo que abordaba 

el tema de los derechos laborales en caso de “enfermedades profesionales en la industria 

textil.- sus causas y sus profilaxis”.22 Evidentemente este tipo de prácticas sólo podían 

tener como propósito el dar a conocer a todos los sindicatos cromistas y sus miembros las 

gestiones y beneficios que sus líderes obtenían para ellos. 

Por otro lado, era precisamente durante las coyunturas electorales cuando se 

ponía de manifiesto otro aspecto central del régimen autoritario que se estaba 

consolidando en el país: el “voto corporativo”. El hecho de que la CROM de Puebla, o 

                                                 
21 Oficio No. 183 de la CTA al gobernador Maximino Ávila Camacho, Atlixco, Pue., 5 de febrero de 
1937, Ibid. 
22 Circular No. 5 de la Federación Nacional Textil CROM a todas las organizaciones miembros, 
México, D.F., 30 de diciembre de 1937, Ibid.    
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cualquiera otra organización a nivel estatal o nacional, declarara su apoyo a un candidato 

determinado, implicaba sumar a dicho candidato tantos votos como número de afiliados 

tuviera la organización en cuestión. En otras palabras, si para 1940 la CTA se jactaba de 

tener 8 mil agremiados, esto significaba que el candidato de su preferencia contaba de 

antemano con 8 mil votos. De este modo el voto dejaba de ser “libre y secreto” –si es que 

alguna vez lo fue– para convertirse en un “voto corporativo”, esto es, no sólo público sino 

impuesto y en los hechos aceptado, o cuando menos tolerado, por el electorado cautivo 

de la organización. 

Además de los vínculos políticos que unían a la CTA con el gobernador Maximino 

durante los procesos electorales, en febrero de 1938, con motivo de la terminación de la 

vigencia del acuerdo presidencial que “puso fin” a los enfrentamientos en Atlixco, el 

gobernador emitió un manifiesto a los trabajadores de la región, señalando que con 

motivo de la disolución de la Federación Textil de Atlixco, las organizaciones sindicales 

quedaban en libertad de adherirse a las centrales que escogieran. Con este motivo, y a 

raíz de que los elementos de la CROM que fueron señalados por la FLOC para 

abandonar el municipio de Atlixco, y viceversa, regresaron al seno de sus organizaciones 

el 5 de febrero de 1938, Maximino Ávila Camacho manifestó:  

 
[…] juzgo necesario llamar la atención de los trabajadores, para 
recomendarles, en nombre de su propio prestigio y del bienestar que para 
ellos viene persiguiendo la Revolución, eliminen la violencia en todos los 
actos que puedan derivarse de la disolución de la Federación Textil y al 
mismo tiempo advertirles que mi Gobierno, consciente de su función, de su 
responsabilidad histórica y de la situación en que pueda colocarlo cualquier 
trastorno del orden social, aplicará con todo rigor las sanciones que las 
Leyes señalen a todos los que recurran al delito o medio de lucha 
intergremial.23  
 
 

                                                 
23 Manifiesto del gobernador Maximino Ávila Camacho, Puebla, Pue., 7 de febrero de 1938; Oficio 
No. 24 del Sindicato de Obreros Revolucionarios de Metepec al presidente Cárdenas, Atlixco, Pue., 
4 de febrero de 1938, AMA, dependencia presidencia, ramo gobernación, caja 740.    
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Tres días después, el 8 de febrero, fue firmado un nuevo pacto de no agresión 

ante el propio gobernador, quien compareció en calidad de representante del presidente 

de la República.24 Como se verá en el siguiente apartado, el nuevo convenio estipulaba la 

conformación de una “comisión inter-obrera CROM-CTM” (aunque propiamente hablando 

debió denominarse “comisión inter-obrera CTA-FLOC”). La creación de esta comisión 

constituiría el comienzo de las relaciones de cordialidad entre los líderes de ambos 

bandos, que luego se extenderían a todos los trabajadores sindicalizados de la región. En 

este sentido, la estrategia implementada por Maximino Ávila Camacho propiciaría, a corto 

plazo, el fin de las pugnas intersindicales de trasfondo político y le garantizaría el apoyo 

de ambas centrales durante el proceso electoral federal de 1940. Por supuesto, en este 

proceso también fue determinante la división que sufrió la FROC-Puebla durante su 

ruptura con la CTM en 1938, la cual también analizamos en el siguiente apartado. 

Además de la firma de este convenio, el gobernador se comprometió 

“solemnemente a gestionar en la forma que sea procedente de la Honorable Legislatura 

del Estado, la expedición de los decretos o leyes que sean necesarios para que el 

gobierno del Municipio de Atlixco se ejerza por un Concejo Municipal, a efecto de que la 

autoridad esté a cargo de personas completamente imparciales y ajenas a los 

antagonismos intersindicales que trata de eliminar este convenio.”25 Como resultado de la 

“generosidad” de Maximino se obtuvo un decreto que permitió por algunos años la 

existencia de un “Concejo Municipal” en Atlixco que funcionó en sustitución de las 

autoridades municipales, cuyos integrantes eran designados directamente por el propio 

gobernador, suprimiéndose de esta manera el derecho de elección por medio del sufragio, 

como dictaba la Constitución.26 De igual forma, el gobernador Maximino se atribuyó la 

                                                 
24 Vide Anexo No. 12 de esta tesis.  
25 Ibid. 
26 Al parecer los concejos municipales en Atlixco funcionaron de 1938 a 1940, pues según 
información recopilada por el señor Magdaleno Rosales –encargado del archivo de la CTA– el 21    
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facultad que hasta entonces tenían los presidentes de las Juntas Auxiliares de los 

poblados aledaños al municipio de Atlixco, para nombrar a sus respectivos regidores 

(propietarios y suplentes), lo que probablemente se extendió a todos los pequeños 

poblados de esta entidad. A partir de 1940 estas designaciones fueron comunicadas al 

presidente municipal de Atlixco, quien a su vez se encargó de remitir dichos 

nombramientos a los presidentes de las Juntas Auxiliares respectivas. Con tales 

atribuciones, el gobernador no sólo se aseguraba el control de las autoridades 

municipales de Atlixco, sino también el de las autoridades de los pequeños pero 

conflictivos poblados de sus alrededores. 

Las nuevas circunstancias políticas y sociales en Atlixco, que ahora se 

encontraban plenamente bajo el yugo avilacamachista, determinarían el curso de los 

acontecimientos políticos, sociales y sindicales de este municipio. A corto plazo, los 

líderes cromistas de la CTA se convertirían en la facción política y sindical, si no 

hegemónica, sí dominante en la región. Tampoco pasaría mucho tiempo para que se 

lograra erradicar definitivamente –por no decir exterminar– a los grupos políticos de 

influencias más radicales: froquistas o floquistas, comunistas y agraristas. Además, si bien 

es cierto que los sindicatos adheridos a la FROC no volvieron al seno de la Cámara del 

Trabajo sino hasta el año de 1948, el naciente régimen avilacamachista sí lograría 

cooptarlos, manteniéndolos en las filas de la ahora “oficialista” FLOC-CTM. A continuación 

abordaremos las particularidades de este proceso y las consecuencias que, para la CTA, 

tuvo la división de la radical FROC-Puebla. 

 

                                                                                                                                                     
de noviembre de 1940 la CTA realizó una consulta al jefe del Departamento Federal del Trabajo, 
sobre la vigencia del convenio de 1938 que originó esos concejos. En respuesta, se dijo que la 
Junta Federal de Conciliación y Arbitraje había declarado dicho laudo o convenio inexistente, 
liberándose a las partes signantes de los compromisos adquiridos y dejándolos en libertad de 
“intervenir de manera directa en las elecciones municipales.” Es de suponer entonces que para 
1941 las autoridades municipales habrían sido de nuevo electas. Documento redactado por el 
señor Magdaleno Rosales Jiménez, Atlixco, Pue., sin fecha, Biblioteca de la CTA.    
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4.2 El convenio de pacificación de 1938 y la división de la FROC-Puebla 

 

Como parte de las estrategias de cooptación política que Maximino –primero como jefe de 

Zona Militar y luego como gobernador– venía implementando en todo el estado de 

Puebla, se encontraba la de lograr la “unificación” del proletariado textil atlixquense, cuyas 

interminables luchas intersindicales afectaban sustancialmente la consolidación del 

cacicazgo avilacamachista. Por supuesto, el objetivo no sólo era lograr dicha “unificación”, 

sino atraer en su totalidad a la representación sindical de esos obreros a las filas del 

“partido oficial”, objetivo que implicó la conveniente eliminación de los sindicatos 

froquistas de oposición. De esta forma, y antes de que expirara el decreto presidencial 

cardenista de 1936, se anunció el “retorno del exilio” de los líderes de la CTA y de la 

FLOC, y la disolución de la Federación Regional de la Industria Textil creada por 

Cárdenas, debido a lo cual Maximino Ávila Camacho se anticipó a evitar nuevos 

enfrentamientos mediante la firma de un nuevo convenio. Como se dijo, ese convenio 

planteaba como estrategia principal la creación de una “comisión inter-obrera CROM-

CTM” que permitiría el trabajo conjunto de los miembros de ambas organizaciones en 

beneficio del proletariado atlixquense, bajo el “cobijo y colaboración” del gobierno del 

estado. Este organismo quedó integrado por tres representantes de cada organización; su 

objetivo principal era tratar todos los asuntos referentes a los conflictos suscitados entre 

los obreros textiles de ambos bandos, para conciliar pacíficamente sus diferencias.  

La firma de este convenio se efectuó en presencia de Antonio Villalobos, jefe del 

Departamento Autónomo del Trabajo, y de Maximino, en su calidad de gobernador del 

estado y representante del presidente de la República en el conflicto intersindical de esta 

región.27 De las cláusulas del referido convenio sobresalen las siguientes:  

                                                 
27 Asistieron por la FROC-CTM: Gilberto Romero de El Volcán, Prudencio Solís de La Concepción 
(o La Concha), Felipe García de La Carolina y Luis Barranco de El Carmen, asesorados por Blas    
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CUARTA.- Como una demostración de que los Sindicatos y Uniones que 
suscriben el presente convenio, están decididos a poner todos los medios 
de que disponen al servicio de la tranquilidad de la región, en el caso de 
que alguno de sus miembros cometa un nuevo atentado en contra de la 
vida de algún trabajador perteneciente a una agrupación antagónica, 
independientemente de que dén cumplimiento a las sanciones impuestas 
en el inciso (B) del punto quinto resolutivo del acuerdo presidencial de 23 
de septiembre de 1936, se comprometen a que el autor de dicho atentado 
sea expulsado definitivamente de la agrupación a que pertenezca, al 
cometerlo.-------------------------------------------------------------------------------------- 
QUINTA.- Un Comité Mixto compuesto por tres representantes de cada 
una de las partes signantes y a partir de la fecha en que entre en vigor este 
convenio, concurrirá a los mítines de orientación social y a las fiestas 
deportivas con el propósito de ir afianzando y hacer duradera la elevación 
de la lucha intersindical, del plano de violencia que desgraciadamente ha 
asumido a un plano superior en que la razón, la capacidad y el 
convencimiento sean las armas que se emplean.----------------------------------- 
 
 

En general, el convenio estipulaba que las partes se abstendrían “en lo absoluto” 

de cometer agresiones personales o actos violentos derivados del conflicto intersindical; 

además aceptaron seguir aplicando las sanciones señaladas en el segundo inciso, punto 

quinto del decreto presidencial, a quienes cometieran nuevos asesinatos o atentados, en 

cuyo caso el sindicato respectivo quedaría obligado a expulsar definitivamente de su seno 

al trabajador en cuestión.28 La comisión inter-obrera entró en funciones a partir de la 

vigencia del mismo convenio, por lo que rápidamente se convirtió en un eficaz “medio de 

acercamiento” entre los miembros de ambas organizaciones. En poco tiempo sus líderes 

se encontraban participando en los eventos y mítines organizados por una u otra parte en 

“beneficio del sindicalismo atlixquense”, y con el firme propósito de “ir afianzando los 

lazos de hermandad que debían imperar entre los trabajadores de la región”.29 

                                                                                                                                                     
Chumacero. Por la CTA asistieron los secretarios generales: Pedro Lazalde (sindicato de 
Metepec), Emiliano Carreón (El León), José Solís (San Agustín Los Molinos), Francisco Medina 
(Unión de Empleados de Metepec), y Nicolás Zavala (Unión de Empleados de El León), 
asesorados por Eucario León. “Convenio de Pacificación Intersindical CROM-CTM, Atlixco, Pue., 8 
de febrero de 1938, en ACTA, exp. Secretaría General, I-1/6 (6). 
28 Vide Anexo 11 de esta tesis. 
29 Los primeros integrantes de esta comisión que estuvieron en funciones desde febrero de 1938 
hasta junio de 1939 fueron: Francisco Santamaría, Margarito Caballero, Gregorio G. Martínez (de 
la CTA), y Pedro Valencia, Neftalí Escobedo y Tiburcio Motolinía (de la  FLOC), éstos últimos    
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Así por ejemplo, la FLOC y la CTA comenzaron a “limar asperezas” concurriendo a 

los mítines del cambio de sus respectivos comités ejecutivos; al de la CTA asistieron los 

miembros de la comisión inter-obrera de la FLOC el 20 de marzo de 1938, y al de la 

FLOC se presentaron los representantes de la CTA el 22 del mismo mes. Como muestra 

de la “buena disposición” de ambas partes, las cartas de aceptación a dichas invitaciones 

fueron enviadas al presidente del Concejo Municipal de Atlixco y al gobernador Ávila 

Camacho. Otro ejemplo de la mejoría en las relaciones CTA-FLOC fue la invitación que 

ésta última realizó al líder cromista Wenceslao Cuazitl para que asistiera como orador y 

representante de la CTA al “miting” en honor de los “Mártires de Chicago” el día 1º de 

mayo de 1938.30 

Para fines de ese año, las comisiones inter-obreras habían iniciado una labor de 

“orientación” tendiente a lograr la tranquilidad “que debe sobrellevarse entre los 

elementos que esta controla [FLOC] y los de la Cámara del Trabajo CROM”.31 Tal fue el 

éxito obtenido en estos acercamientos que a principios de 1939 ya se solicitaba a las 

autoridades municipales la concesión de un local para que laboraran los miembros de las 

comisiones inter-obreras. Por su parte, el presidente del Concejo Municipal, Gabriel 

                                                                                                                                                     
substituidos en febrero de 1939 por Calixto García y David Dorado. Para 1940 la integraban: 
Guillermo Terán, Emilio Baltazares y Guadalupe Zacarías (de la CTA), y Guadalupe Ramírez, 
Jacobo Torres y Carlos Rojas (de la FLOC). 
30 Oficio No. 468 de la FLOC a la CTA, Atlixco, Pue., 3 de mayo de 1938, en ACTA, exp. Secretaría 
General I-1/6 (6). 
31 Oficio No. 1683 de la  FLOC a la CTA, Atlixco, Pue., 7 de diciembre de 1938, Ibid. Asimismo, 
para ese año los sindicatos adheridos a la CTA-CROM eran: Metepec, El León, Los Molinos, Unión 
de Empleados de Metepec, Unión de Empleados de El León, Sindicato de Oficios Varios, 
Sindicatos de Electricistas, Sindicato de Choferes y Ayudantes, Sindicato de Empleados de 
Comercio, Sindicato de Locatarios, Unión de Colonos de la Colonia Cabrera, Sindicato de 
Inquilinos, Gremio de Albañiles y Similares, Sindicato de Panaderos, Sindicato de Vaqueros y 
Similares, y los Sindicatos de Obreros y Campesinos de los pueblos de Axocopan, 
Tianguismanalco, San Baltazar Atlimeyaya, San Pedro Atlixco y San Martín Tlapala. Los sindicatos 
pertenecientes a la FLOC-CTM eran los de: El Volcán, La Carolina, El Carmen, La Concepción, 
Sindicato de Locatarios, el de Vaqueros y Similares, y el de Panaderos. Oficio 633 del presidente 
del Concejo Municipal de Atlixco al secretario general de la CTA, Atlixco, Pue., 5 de abril de 1940, 
en AMA, dependencia presidencia, ramo gobernación, caja 800.    
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Cuevas, aplaudía los esfuerzos de “acercamiento” y “cooperación” que desarrollaban los 

miembros de las comisiones inter-obreras, por lo que se anunció que: 

 
[…] teniendo en cuenta este gobierno la labor de acercamiento que vienen 
desarrollando los Ciudadanos que integran la Comisión Inter-Obrera de las 
centrales CROM y FROC, en beneficio de la paz y tranquilidad pública de 
esa región, no se llevará a cabo ningún movimiento [remoción] de las 
personas que componen dichas comisiones y por el contrario este propio 
gobierno ve con agrado las demostraciones de comprensión, rectitud y 
ecuanimidad que han dado los integrantes de las centrales de que se trata 
[…].32  
 
 
No obstante, algunas notas periodísticas continuaban asegurando que en esa 

región seguían suscitándose peleas y violencia intergremial, por lo que el mismo alcalde 

desmintió dicha versión en una carta enviada al director de La Opinión de Puebla, “[…] 

para hacer la aclaración de que en esta región no existen ya pugnas intergremiales como 

ese diario lo manifiesta en su emisión del 6 de febrero de 1939”, en el que se aseguraba 

que “[…] 15 individuos asesinaron a Sixto Salazar y se asienta que los presuntos 

responsables son obreros de la Factoría de Metepec cuyo sindicato pertenece a la 

CROM, dandoce a entender, según el corresponsal autor de la noticia en cuestion, que el 

propio delito es proveniente de la pugna intersindical antes existente” (sic.). En dicha  

carta, el alcalde dijo que “Por vía de aclaración me permito manifestar a usted que las 

centrales ‘CROM’ y ‘FROC’ en Atlixco mantienen las más cordiales relaciones y 

mutuamente prestan la más amplia y decidida cooperación para la solución de sus 

problemas internos […]”.33  

Efectivamente, las actividades y gestiones realizadas por la comisión inter-obrera 

CROM-CTM ante el gobierno del estado, constituyeron el inicio de las prácticas 

                                                 
32 Oficio No. 124 del presidente del Concejo Municipal a los miembros de la comisión inter-obrera 
CROM-CTM, Atlixco, Pue., 21 de enero de 1939, Ibid., dependencia presidencia, ramo 
gobernación, caja 770. 
33 Carta del presidente del Concejo Municipal al director de La Opinión, Atlixco, Pue., 7 de febrero 
de 1939, Ibid.    
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corporativistas de esa entidad, mismas que para la década de los 40’s se desarrollarían 

plenamente. Entre estas actividades destacaron las gestionadas ante el ingeniero 

Melquíades Angulo, de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, para lograr la 

terminación de la carretera Atlixco-Metepec.34 Gracias a esas gestiones, en febrero de 

1939 esa Secretaría les informó que ya se procedía “a trasladar maquinaria a aquella 

zona para proseguir los trabajos, hasta dejar totalmente petrolizada la carretera de que se 

trata.”35 De igual forma, las comisiones juntaron sus esfuerzos contra los dueños de casas 

o vecindades en arrendamiento, para beneficiar a los sindicatos de inquilinos de ambas 

centrales; al mismo tiempo, consiguieron una reducción en las tarifas de servicio de luz 

porque, según los trabajadores, eran muy altas. Este sería el principio de una serie de 

beneficios que el corporativismo sindical traería no sólo para los obreros, sino en general, 

para toda la sociedad atlixquense; no obstante, esos beneficios también serían producto 

del clientelismo político que Maximino se venía asegurando con miras a la elección 

presidencial de 1940. 

Tal vez esos beneficios influyeron para que el 30 de agosto de 1939, la FLOC de 

Atlixco declarara decidida y abiertamente su cambio de adhesión a la FTP-CTM, 

denominándose ahora Federación Local CTM (FLOC-CTM). En consecuencia, a partir de 

ese momento dicha organización se apartó por completo de la todavía subsistente FROC 

de Puebla.36 En el transcurso de ese año la comisión inter-obrera continuó trabajando; el 

12 de septiembre gestionó ante el gobierno estatal la concesión de un terreno 

“indispensable para el establecimiento de la colonia obrera Emancipación”; por supuesto, 

                                                 
34 Oficio No. 2661 del presidente del Concejo Municipal de Atlixco a las comisiones inter-obreras 
CROM-CTM, Atlixco, Pue., 8 de diciembre de 1938, en ACTA, exp. Secretaría General I-1/6 (6). 
35 Oficio No. 69 de la SC y OP a la Comisión inter-obrera CROM-CTM, México, D.F., 16 de febrero 
de 1939, Ibid. 
36 Oficio No. 28 de la FLOC-CTM al presidente municipal, Atlixco, Pue., 27 de junio de 1939, Ibid.    
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el gobernador apoyó la formación de esa colonia decretando la expropiación, por “causa 

de utilidad pública”, de 60 hectáreas de las ex haciendas La Alfonsina y Cristo Chico.37  

Asimismo, la CTA y la FLOC-CTM formaron una “comisión de abasto”, con el 

ambicioso objetivo de lograr que los precios de los artículos básicos fueran aprobados por 

estas organizaciones. Dicha propuesta fue enviada al agente en Puebla de la Secretaría 

de la Economía Nacional, pero fue rechazada porque “las agrupaciones obreras no tienen 

facultades para fijar precios a los artículos de consumo necesarios”. Aun así, sus 

gestiones lograron reducir el precio de la leche en diciembre de 1939.38 Casi 

simultáneamente, la comisión gestionó ante el gobernador Maximino derogar el cobro que 

hacía la Secretaría de Recaudación de Rentas a los expendedores de papaya, jícama, 

cacahuate, lima, naranja y otros frutos. También solicitó suspender “el cobro a 

campesinos introductores de maíz y frijol, a fin de no agravar la aflictiva situación 

dominante, motivada por el excesivo recargo que vienen sufriendo los precios de artículos 

de consumo […]”.39 Finalmente, y para garantizar el control gubernamental sobre el 

conflicto intersindical de este municipio, se estipuló que el convenio sería elevado a la 

categoría de Laudo por las autoridades competentes, y que las sanciones contenidas en 

el mismo serían aplicadas, en sustitución de la extinta Federación Regional, por el 

“representante” designado por el presidente de la República: el gobernador Maximino 

Ávila Camacho. 

                                                 
37 Oficio No. 2060 del presidente municipal de Atlixco a la CTA, Atlixco, Pue., 14 de octubre de 
1939; Oficio No. 2071 del presidente municipal de Atlixco al jefe del departamento de Fomento, 
Agricultura, Comunicaciones, Economía y Trabajo del estado de Puebla, Atlixco, Pue., 16 de 
octubre de 1939, Ibid. Cfr. Acta interna de la presidencia municipal de Atlixco, 12 de septiembre de 
1939, en AMA, dependencia presidencia, ramo gobernación, caja 800. 
38 Oficio No. 2369 del presidente municipal de Atlixco a los secretarios generales de la CTA y 
FLOC-CTM, Atlixco, Pue., 5 de diciembre de 1939, en ACTA, exp. Secretaría General I-1/6 (6). 
39 Oficio No. 2416 del presidente del Concejo Municipal de Atlixco, Fernando Luna, a los 
secretarios generales de la CTA y FLOC que conformaron la “comisión de abastos”, 11 de 
diciembre de 1939. Oficio No. 2374 del presidente del Concejo Municipal de Atlixco, a los 
secretarios generales de la CTA y FLOC, Atlixco, Pue., 5 de diciembre de 1939, en AMA, 
dependencia presidencia, ramo gobernación, caja 770.    
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Aunque es cierto que la firma del citado convenio constituyó un primer paso para 

lograr el cese de la violencia intersindical en esa región, poco después la coyuntura 

electoral de 1940 haría que la FROC se dividiera a nivel regional, y por tanto se debilitara. 

Como veremos, esta circunstancia facilitó la cooptación de los anteriormente “floquistas 

de izquierda” –ahora bajo la representación “oficialista” de la CTM–, circunstancia que 

permitió a la CTA consolidar su estructura de poder político aunque subsistiera la 

representación sindical cetemista en ese municipio. 

Para concluir el tema de las pugnas intersindicales en Atlixco, debe recordarse 

que fue Lombardo Toledano quien en 1933 reagrupó a las organizaciones disidentes de la 

CROM para conformar la “CROM Depuradora”, sobre todo porque “fue expulsado por 

traición el grupo acción”, encabezado por Luis N. Morones. Asimismo, para contar con 

una central “anticorrupta” fundó la Confederación General de Obreros y Campesinos de 

México (CGOCM), de la cual formó parte un numeroso grupo del estado de Puebla que se 

había separado de la CROM-Puebla y de la CTA desde 1929, y que posteriormente 

adoptó el nombre de Federación Regional de Obreros y Campesinos (FROC).40 Al 

participar la corriente lombardista en la fundación de la CTM, la FROC-Puebla pasó a 

formar parte de sus filas de 1936 a 1939, lo que no impidió que, al menos durante 1936 y 

1937, siguiera caracterizándose por sus posiciones antioficialistas.  

En Atlixco, como se mostró en el capítulo anterior, su filial adoptó el nombre de 

FLOC, cuyas líneas de acción política y sindical obedecieron siempre a las planteadas por 

la FROC-Puebla. No obstante, en los años subsiguientes ciertos acontecimientos políticos 

nacionales propiciarían la división de esta poderosa organización sindical poblana; entre 

otras cosas, la participación de la CTM en la transformación del PNR, efectuada en marzo 

de 1938, causaría el descontento de algunos líderes froquistas porque ese acto 

contravenía su tradición “antioficialista”, y para 1939, la coyuntura político-electoral 
                                                 
40 Vide Ventura, “CROM”, Boletín, 1980, pp. 51 y 52.    
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llevaría a la FROC a pronunciarse a favor de la candidatura de Juan Andrew Almazán, lo 

que significó una ruptura definitiva con la CTM, que apoyaba la de Manuel Ávila 

Camacho. Según María Teresa Ventura, “el pronunciamiento de la FROC a favor de 

Almazán, fue producto de una decisión propia, [y por tanto] de un fenómeno local”.41 A 

nivel nacional, la CTM calificó como “traición” la actitud de la FROC-Puebla, lo que motivó 

la división de esta organización: por un lado los seguidores de Filomeno Escamilla y 

Manuel Rivera permanecieron fieles a la FROC, conservando la gran mayoría de sus 

sindicatos miembros; por el otro, los líderes Blas Chumacero, Leobardo Coca y otros, la 

abandonaron para formar la Federación de Trabajadores de Puebla (FTP), nueva filial de 

la CTM.42 

 Ariel Contreras afirma que luego del pronunciamiento almazanista de la FROC, la 

CTM denunció ante el gobierno cardenista que esta organización y la Federación de 

Trabajadores de Michoacán “realizaban maniobras encaminadas a dividir el movimiento 

obrero”. Pero lo cierto es que la FROC había orientado su postura a “combatir la dictadura 

política de Lombardo y socios”. De acuerdo con este autor, en septiembre de 1939 “tropas 

de asalto de la CTM atacaron las oficinas de la FROC y rompieron su organización”; pero 

el Diario de Puebla, de tendencia avilacamachista, negó este acontecimiento afirmando 

que la ocupación “se llevó a cabo dentro del mayor orden”. Finalmente, el 19 de ese 

mismo mes, la recién creada FTP declaraba que la FROC había sido disuelta.43 

 De ahí en adelante, la fracción que se mantuvo fiel a la FROC comenzó a perder 

su poder político y sindical sobre todo ante el ascenso de las fuerzas avilacamachistas 

que ejercían cada vez mayor represión y persecución sobre los líderes y miembros de esa 

                                                 
41 Ventura, “FROC”, Movimiento, 1979, p. 349. 
42 De acuerdo con esta autora, “[…] la dirección de la CTM se vio en la necesidad de convocar a un 
Congreso de la Unidad Proletaria en Puebla, con el fin de reconstruir su filial a nivel local. De este 
congreso realizado en julio de 1939 surgió la Federación de Trabajadores de Puebla (FTP), 
encontrando todas las garantías con las medidas auspiciadas por el gobernador Maximino Ávila 
Camacho.” Ibid. 
43 Contreras, México, 1977, p. 83.    
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central, en su afán de hacerla desaparecer. Según Ventura, “La unión de los líderes 

espurios protegidos por el Gobierno estatal, se intensificó dentro de las agrupaciones 

pertenecientes de la FROC para restarle fuerza social. Estas acciones correspondieron 

fundamentalmente a los intereses de la CTM […que…] a costa de lo que fuera, trató 

siempre de engrosar sus filas”.44 Más tarde, la FROC comenzaría una nueva etapa en la 

que uniría sus fuerzas con otra organización nacional: la Confederación Proletaria 

Nacional (CPN), fundada en febrero de 1942; pero al poco tiempo ésta entró en el juego 

de la política oficial, y al igual que la CROM y la CTM comenzó a emprender acciones 

sindicales de tintes colaboracionistas.45 

Como se puede apreciar, el acuerdo de febrero de 1938 se convirtió en un primer 

paso en el proceso de “acercamiento” y cese de la violencia en Atlixco. Pero además, la 

coyuntura política nacional y sobre todo la integración de la CTM al sector obrero del 

recién creado PRM, constituyeron un avance de la embestida del régimen contra los 

grupos que aún se resistían a ser cooptados por la maquinaria estatal. En Atlixco, el pacto 

de Lombardo con el gobierno cardenista significó un “giro de 180 grados” en cuanto a la 

política sindical de la FLOC, pues esta organización se mantuvo fiel a Lombardo, 

desertando de las filas de la radical FROC. De esta forma, ambas organizaciones, CTA-

CROM y FLOC-CTM, conjuntaron sus esfuerzos en apoyo de la candidatura de Manuel 

Ávila Camacho, por lo que de la combativa, revolucionaria y radical FLOC… no había 

quedado nada. Así, la gran mayoría de los trabajadores sindicalizados de la región 

quedaban unidos por un interés político común, aunque fuera sólo por la coyuntura 

                                                 
44 Ventura, “FROC”, Movimiento, 1979, p. 350. 
45 Según esta autora, la CPN se formó por una serie de organizaciones disidentes de la CTM que 
velaban por conservar algunos rasgos de “democracia sindical y por la unidad sindical, pero que 
contradictoriamente, tenían una orientación anticomunista.” Entre sus dirigentes destacaron 
Enrique Rangel, Alfredo Navarrete (ex-anarquistas) y Manuel Rivera, quienes mantuvieron con la 
FROC lazos muy sólidos. Ibid. pp. 350 y 351.    
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electoral existente; pero además, la nueva inclinación política de los floquistas terminó por 

reforzar el dominio político de la CTA en la región. 

No obstante, en otras regiones de Puebla y en otras entidades del país los 

enfrentamientos entre grupos lombardistas y cromistas continuaron siendo importantes, 

como por ejemplo en San Martín Texmelucan, Izúcar de Matamoros y sobre todo en 

Orizaba.46 En aquellos conflictos, la CTA continuó apoyando a sus compañeros 

cromistas. El 9 de abril de 1937, esta organización envió una circular al gobernador del 

estado, al jefe de la 25ª Zona Militar y al procurador de Justicia, protestando por “[…] 

actos barbarie y crimen llevaron efecto elementos ‘lombardistas’ día ayer en fábrica ‘El 

Pilar’ Municipio San Martín Texmelucan […] habiendo resultado compañeros nuestros con 

graves lesiones inferidas por grupo acción FROC […]”.47 El 15 de abril volvería a enviar 

una serie de cartas, al presidente de la República, al gobernador de Veracruz y al 

procurador de Justicia de esa entidad, manifestando que: 

 
[…] hoy repítense misma manera (San Martín T.) asesinatos en fábrica 
Mirafuentes Orizaba, Veracruz, con saldo sangriento de tres compañeros 
nuestros asesinados y seis heridos, habiéndose desarrollado criminal 
acción en interior fábrica. Agrupaciones Obreras y campesinas integran 
Cámara Trabajo CROM represento pídenle respetuosa pero 
enérgicamente ponga coto a labor terrorífica y criminal estan llevando a 
cabo elementos ‘Lombardistas’, ignorando qué influencias políticas 
encubran actos delictuosos estan cometiendo […]esperamos que usted de 
una manera enérgica […] proceda a castigar a los responsables de los 
sangrientos sucesos acontecidos tanto en San Martín Texmelucan como 
en Orizaba […] (sic.).48 
 
 

                                                 
46 Destaca el conflicto entre lombardistas y cromistas en Cocolapam en Orizaba, debido a la 
destitución ilegal de los trabajadores cromistas de esa factoría. Duró poco más de un año (1937-
38) y requirió de la intervención del presidente Cárdenas; no obstante, en junio de 1937 los 
lombardistas tomaron las instalaciones de la fábrica en protesta por el fallo presidencial emitido 
meses atrás, en el que se ordenaba la reincorporación de los obreros cromistas destituidos de sus 
puestos. Diario de Puebla, Puebla, Pue., 18 de junio de 1937. 
47 Carta Diurna de la CTA al gobernador del estado de Puebla, al jefe de la 25ª Zona Militar y al 
procurador de justicia del estado, Atlixco, Pue., 9 de abril de 1937, en ACTA, exp. Secretaría 
General, I-1/6 (6). 
48 Carta diurna de la CTA al presidente de la República, al gobernador del estado de Veracruz y al 
procurador de justicia del estado de Veracruz, Atlixco, Pue., 15 de abril de 1937, Ibid.    

 



241 
 

Como era de esperar, las autoridades contestaron asegurando que se realizarían 

las investigaciones respectivas; además, el presidente Cárdenas comunicó que ya había 

ordenado al procurador General de Justicia de la Nación que se hiciera cargo de dicha 

investigación. Como se puede apreciar, a pesar de que los enfrentamientos 

intersindicales en Atlixco disminuyeron considerablemente a partir de 1937, la CTA siguió 

teniendo cierta injerencia en los conflictos con los lombardistas en otras regiones del 

estado y en Orizaba.  

 Por otro lado, debe resaltarse que fue precisamente durante la coyuntura electoral 

federal de 1940 cuando se aprecia nuevamente la actividad que desplegó la estructura de 

poder político regional de la CTA “en pro” del candidato avilacamachista, esto sin olvidar 

que el apoyo político a favor de Almazán se encontraba peligrosamente en ascenso. 

Nada más en el panorama nacional, varias organizaciones de obreros y campesinos se 

habían sumado a dicha candidatura en oposición al candidato del PRM. Según Ariel 

Contreras, tal era la magnitud de ese movimiento que “La mayoría de los trabajadores de 

los sindicatos de industria, los más importantes, más numerosos y con mayor experiencia 

de lucha en el país, confluyeron así con el movimiento de oposición anticardenista […]”.49 

De esta forma, al comenzar 1939 los grupos y partidos anticardenistas se organizaron en 

el llamado Comité Revolucionario de Reconstrucción Nacional (CRRN), un “órgano 

coordinador”, sobre todo controlado por la “clase media liberal” y los “liberales-

burgueses”. Casi al mismo tiempo se conformó el Frente Nacional de Profesionistas 

Intelectuales (FNPI), que también se pronunció a favor del general Almazán, mientras que 

la dirección nacional del PLM y el comité central de la CROM se pronunciarían en el 

mismo sentido. La creciente participación de las clases medias en la campaña política y 

                                                 
49 Contreras, México, 1977, p. 84. Además, “De los trabajadores del estado que se sumaron a la 
‘oposición anticardenista’ merecen especial atención los maestros de primaria urbanos [… este 
sector] fue prácticamente el que en esta coyuntura comenzó a cuestionar la hegemonía de la 
burocracia obrera sobre los sindicatos. Ibid. pp. 84, 90-93.    
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su incorporación al almazanismo después de marzo de 1939, “dio a Almazán, el 

candidato de la burguesía industrial, la fuerza de masas que le convirtió en el único 

oponente serio de la candidatura oficial”. Y al mismo tiempo, afirma Contreras, “esta 

misma participación le obligó a adoptar, como parte fundamental de su campaña, una 

política de masas; o sea que enfrentaba a la burocracia con sus mismos métodos y en su 

propio terreno.”50  

En Atlixco también surgieron grupos que se pronunciaron por la candidatura de 

Juan A. Almazán; existía por ejemplo, un Club Político “Pro-Almazán”, cuyo presidente 

era José Pérez Salazar, y en la colonia Emiliano Zapata de la fábrica de San Agustín Los 

Molinos un numeroso grupo de personas se pronunciaron por ese candidato. Por si no 

bastara la intimidación o la represión que el ejército y ciertos grupos paramilitares 

realizaban, las autoridades municipales también desplegaron su coerción, sobre todo ante 

la “amenaza” de los almazanistas atlixquenses, que hasta cierto punto constituían otro 

“grupo de oposición” al incipiente régimen avilacamachista. Ante el pronunciamiento 

suscitado en la mencionada colonia Emiliano Zapata, el presidente municipal, Gabriel 

Luna, “se vio obligado a remover” al representante de la misma, Cruz Mino, destacado 

líder agrarista y secretario general del Comité regional de la Liga de Comunidades 

Agrarias y Sindicatos Campesinos de Atlixco. En su lugar, se dijo que Ismael R. León 

                                                 
50 Se sumaron a la larga lista de agrupaciones almazanistas: la Federación Reconstructiva del 
Trabajo de Manuel López Portillo W., opuesta “enérgicamente a las huelgas injustificadas”; el 
Partido Nacional Agrarista de Soto y Gama, el Partido Nacional Campesino del senador Garza 
Zamora, el Partido Cívico Mexicano, el Partido de Renovación Nacional de Rafael Zubarán 
Capmany y la Unión Nacional de Ciudadanos Independientes de Salvador Azuela. Por su parte, 
Diego Rivera también se pronunciaba almazanista, declarando que “El movimiento avilacamachista 
representa la imposición de una candidatura del aparato oficial de un poder constituido. […] El 
almazanismo tiene el mismo contenido político-social, nada hay en él de anticapitalista, pero su 
posición difiere totalmente por sus tácticas y métodos; se insurge contra el PRM y sus 
imposiciones, y aún apunta, en el manifiesto de su candidato, algo contra la fatídica cláusula de 
exclusión y reconoce el carácter estatal de la actual organización obrera y campesina y la 
corrupción de su liderazgo […]” Ibid., pp. 129, 133 y 140.    
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había sido nombrado por “la mayoría de los colonos”, en una asamblea verificada el 21 de 

noviembre de 1939.51  

Estas medidas causaron nuevos escándalos entre el vecindario obrero de dicha 

factoría, “que a la voz de !Viva Almazán¡ aventaron balazos a la ventana de la estación de 

Los Molinos”.52 A finales de diciembre, se presentó otro conflicto con partidarios 

almazanistas; en esa ocasión, el representante de obras públicas del municipio, Francisco 

Lecona, dijo al presidente municipal que “[…] al ordenarle a unos albañiles que repararan 

una cañería descompuesta no sólo se rehusaron a obedecer las ordenes que les diera 

[…] sino que altaneramente me contestaron que no obedecerían […] uno de ellos me dijo 

que rogara que no triunfara Almazán para que me quitara lo exigente […]”.53 Como se 

puede apreciar, a pesar de la filiación cetemista (FLOC) del sindicato único de albañiles y 

similares de Atlixco, había dentro del mismo un grupo de trabajadores que no se 

resignaba a aceptar el nuevo destino político de su organización, lo que dio lugar a 

algunos enfrentamientos internos en los sindicatos de esa organización. Es probable que 

esto se debiera a que la adhesión cetemista de los sindicatos de la FLOC no fue 

consultada a sus bases, sino más bien impuesta y decidida por los líderes de la misma. 

Para 1940 ya era bien conocida en el país la represión política que las autoridades 

municipales de Atlixco ejercían sobre los almazanistas de la región. Serias acusaciones 

fueron hechas ante el presidente Cárdenas y publicadas en diarios de circulación nacional 

(Excélsior, El Universal, Novedades y La Prensa). El presidente municipal, Fernando 

Luna, protestó por haber “[…] sido publicada una queja interpuesta ante el presidente de 

                                                 
51 Oficio 1058 del presidente del Concejo Municipal de Atlixco al regidor José Pérez, Atlixco, Pue., 
25 de mayo de 1939; Oficio No. 2472 del presidente del Concejo Municipal de Atlixco al regidor de 
agricultura y fomento del municipio de Atlixco, Gonzalo Hernández, Atlixco, Pue., 23 de diciembre 
de 1939, en AMA, dependencia presidencia, ramo gobernación, caja 800. 
52 Oficio No. 2479 del presidente del Concejo Municipal de Atlixco al comandante de la policía 
municipal, Atlixco, Pue., 23 de diciembre de 1939, Ibid., caja 770. 
53 Oficio 2490 del presidente del Concejo Municipal de Atlixco al inspector general del municipio 
Ignacio Valdés Barbier con copia para el comandante de la policía municipal, Atlixco, Pue., 26 de 
diciembre de 1939, Ibid.    
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la República por un grupo de almazanistas [en la que se afirmaba] que el 1º de marzo de 

1940 fueron detenidos por las autoridades municipales de Atlixco según ellos por 

manifestar ‘asuntos políticos’.” Por el contrario, afirmó que los motivos de la detención de 

Ángel Días, José Moreno, Sara García Gutiérrez Trejo y Maximino Almazán, fueron por  

“injurias al Sr. Presidente [de la] República [a] quien acusaron de ser comunista, y contra 

el ciudadano Gobernador de Edo. tildándolo de ser instrumento al servicio comunista. 

Confunden propaganda política con insultos al régimen actual” (sic).54 

Mientras tanto, los partidarios avilacamachistas de la CTA y la FLOC organizaban 

gran banquete en honor del candidato Manuel Ávila Camacho, en el Teatro “Nacional” de 

Metepec, para el 23 de abril de 1939.55 Unos meses después, ambas organizaciones 

participaban en los preparativos de un “homenaje” que el estado de Puebla rendiría al 

mismo candidato presidencial. Casi un año después, el 20 de noviembre de 1940, fue 

organizado “por las autoridades municipales de Atlixco, las organizaciones de obreros y 

campesinos y todas las fuerzas vivas de esta región” otro homenaje, esta vez a Maximino, 

como “demostración de gratitud y simpatía al expresado Primer Mandatario por su 

trascendental labor revolucionaria en beneficio de todas las clases sociales de la Entidad 

[…]”.56 Hasta ahora queda muy clara la postura política de la CTA ante las elecciones 

federales de 1940, pero llama la atención el hecho de que esta postura no representara 

un problema para los dirigentes del PLM y de la CROM a nivel nacional, cuyas cartas 

políticas apostaban a la candidatura de Almazán. Muy tempranamente, desde finales de 

                                                 
54 Telegramas 006, 007, 008 y 09 del presidente del Concejo Municipal de Atlixco, a los directores 
de Excélsior, El Universal, La Prensa y Novedades respectivamente, Atlixco, Pue., 13 de marzo de 
1940, Ibid. caja 801. 
55 Oficio No. 130 de la CTA a la FLOC, Atlixco, Pue., 22 de abril de 1939, en ACTA, exp. Secretaría 
General I-1/6 (6). 
56 Oficio 2526 del presidente del Concejo Municipal de Atlixco al gobernador Maximino Ávila 
Camacho, Atlixco, Pue., 30 de diciembre de 1939. Oficio No. 2164 del presidente del Concejo 
Municipal de Atlixco al secretario del Tribunal Superior de Justicia del estado de Puebla, Atlixco, 
Pue., 8 de noviembre de 1940, en AMA, dependencia presidencia, ramo gobernación, caja 770.    
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1938, el PLM –órgano político de la CROM–, acordó que ante la “evidente política 

presidencial de Cárdenas”, se adoptarían, entre otras, las siguientes resoluciones:  

 
2) La CROM ratifica su criterio de que por ningún concepto deben las 
agrupaciones sindicales intervenir directamente en la cuestión político 
electoral; 3) A fin de coordinar las actividades políticas de los miembros de la 
CROM evitando que las mismas provoquen discrepancia de criterio o 
divisiones, se recomienda al Partido Laborista Mexicano se reorganice a la 
mayor brevedad para realizar la función directora y coordinadora que tiene 
encomendada para tales cuestiones […] 4) […] que se haga conocer 
nuevamente a las agrupaciones miembros de la CROM, el dictamen 
aprobado por la X Convención […] sobre las actividades políticas de los 
miembros de esta institución a fin de que se recuerde a las mismas 
agrupaciones cuál es el criterio que ha sustentado y sustenta nuestra 
organización al particular y cuyo criterio debe ser acatado en todas sus 
partes y en forma disciplinada mientras no sea ratificado por otra Convención 
Nacional de nuestra organización.57 
 
 
De manera que la CTA no sólo contravenía lo dispuesto por su dirigencia nacional 

y su órgano político (el PLM), sino que además –y al parecer por primera ocasión–  no 

seguía el ejemplo de su organización hermana: la CSOC de Orizaba. Sin embargo, las 

alianzas políticas que los cromistas de Puebla habían forjado con las autoridades del 

estado, y sobre todo su pacto con el gobierno avilacamachista, justificaban por completo 

la inclinación política de esta organización, convirtiéndola en una excepción a la regla 

consentida por el Comité Central cromista. Así, mientras su dirigencia nacional y el resto 

de las representaciones cromistas en el país apoyaron la candidatura de Almazán, la CTA 

y la CROM-Puebla se pronunciaron por la de Manuel Ávila Camacho, sin que esto 

implicara una ruptura o división al interior de las filas de esta confederación; esto pudo 

deberse a la influencia que los líderes de Atlixco ya tenían dentro del propio Comité 

Central de la CROM, pero también a que éste mismo pretendía, hábilmente a través de la 

CTA, “apostarle”, astutamente, a ambas candidaturas, pues alguna de ellas debía perder. 

                                                 
57 Acuerdos aprobados por la Asamblea de representantes de las organizaciones miembros de la 
Confederación Regional Obrera Mexicana, celebrada los días 06 y 7 de diciembre de 1938, 
México, D.F., en ACTA, exp. Comité Central I-1/6 (2).    
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Finalmente –y como nota curiosa– es de resaltar que el órgano municipal electoral fue 

“designado al azar” por el Concejo Municipal, quedando como propietarios Enrique Vadillo 

Romero, Jacobo Oliván, Jorge Cabrera, Rodolfo Rosas, Pedro Castillo y Rafael Sánchez; 

entre ellos destacó la presencia de un político avilacamachista: el ex-diputado Oliván.58  

A nivel nacional, luego de las elecciones y de que se anunciara el triunfo de Ávila 

Camacho sobre Almazán, el líder Morones se curaba en salud emitiendo un discurso ante 

el Consejo Nacional de la CROM, en el que manifestaba que el PLM nunca había estado 

en contra de alguno de los candidatos, “llámese Almazán o Ávila  Camacho”, sino más 

bien de la política de Cárdenas y de los procedimientos de su gobierno. Morones 

arremetió fuertemente contra el ex presidente, acusándolo de ser un falso impulsor de la 

democracia, de violar las garantías constitucionales de libertad de expresión y de prensa, 

de transgredir los derechos políticos y civiles de aquéllos que se manifestaron en contra 

del régimen, y de ser responsable de un gran derramamiento de sangre ocasionado por la 

represión estatal que se ejercía. En sus propias palabras: 

 
Debe decirse en estos momentos históricos, que la opinión del Partido 
Laborista Mexicano se manifestó anticardenista, no importa el nombre del 
candidato; se llamó Juan Andrew Almazán, pero pudo llamarse de otro 
modo; lo que le interesaba al Partido Laborista, y creo yo que al noventa y 
cinco por ciento del pueblo de México era significar su desaprobación a los 
procedimientos del Gobierno del General Cárdenas. 
[…] De qué servía que Cárdenas hablara de libertad de prensa, si tenían 
que consultar los editores de periódicos nuestros con los que manejaban 
ese Departamento sus editoriales sus expresiones y sus informaciones?  
[…] Queda un saldo de sangre, sangre obrera también, que mancha a 
Lázaro Cárdenas, falso apóstol del respeto a la libertad humana, porque no 
ha encarcelado, conociendo bien a los delincuentes, a los asesinos, no 
solamente de los compañeros nuestros, sino a los que, atraídos por sus 
propias palabras usaron de su derecho de ejercitar la democracia, y que 
porque fueron miembros de partidos antagónicos al oficial pagaron con sus 
vidas el ejercicio de ese derecho para lo que fueron invitados por el propio 
Cárdenas. 

                                                 
58 Oficios No. 540 al 545 del presidente del Concejo Municipal de Atlixco a cada uno de los 
consejeros electorales designados, Atlixco, Pue., 23 de marzo de 1940, en AMA, dependencia 
presidencia, ramo gobernación, caja 800.    
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Tuvimos muchas víctimas [que] en el campo de las actividades políticas, 
por tratar de ejercer sus derechos cívicos fueron asesinados. Hacemos 
responsable a Cárdenas que ha pretendido ser el inmaculado, de esos 
crímenes […].59 
 
 
En ese mismo discurso, el líder laborista manifestó la disposición de los cromistas 

a colaborar con el gobierno avilacamachista, argumentando que: 

 
[…] Si hoy comienza a rectificarse los procedimientos […] nos encontraran 
siempre dispuestos, los que están modificando esos procedimientos, a 
cooperar sincera y lealmente en esas rectificaciones de procedimientos, no 
de principios […] ¿No se llama Almazán el que hace las rectificaciones? 
¿Se llama Ávila Camacho? ¡Qué nos  importa! Si para bien del país las 
rectificaciones de procedimientos que es necesario hacer se hacen o se 
harán! […].60 
 
 
En realidad, este discurso adolecía de argumentos convincentes, pues hablar de 

un “cambio de procedimientos y no de principios”, sin especificar a qué se refería con 

esos conceptos, implicaba reemplazar los argumentos por mera retórica destinada a 

confundir a sus receptores para “justificar” el repentino apoyo político de la CROM al 

presidente electo. Lo cierto era que la CROM, vía sus representantes atlixquenses, tenía 

comprado el compadrazgo político tanto con Maximino como con su hermano y ahora 

presidente de la República, Manuel Ávila  Camacho.  

Por su parte, la CTA y la CROM-Puebla se verían beneficiadas con los resultados 

electorales, por lo que a partir de ese mismo año los líderes más destacados fueron 

ocupando importantes cargos públicos. Así por ejemplo, Fernando S. Romero, ex-

secretario de la CTA que en 1936 ejercía el puesto de secretario general de la CROM-

Puebla, fue electo diputado federal en las elecciones de 1940;61 y Porfirio Briones, ex-

presidente municipal de Atlixco, se desempeñaba ahora como diputado local. Durante la 

                                                 
59 Discurso pronunciado por Luis N. Morones ante el Consejo Nacional de la CROM, México, D.F., 
18 de diciembre de 1940, en ACTA, exp. Comité Central I-1/6 (2). 
60 Ibid. 
61 De hecho, desde el pacto formal con Maximino (1937), los líderes de la CTA empezaron a 
ocupar algunos puestos públicos, lo que después sería más evidente.    
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campaña política, los líderes de la CTA declararon pertenecer al “Comité Distrital Pro 

General Manuel A. Camacho, Bautista, Lecona y Cortés” del estado de Puebla, presidido 

por el diputado Severino Mentado. Por su parte, Fernando S. Romero reconoció su 

pertenencia al PRM, sin que ello significara dejar de ser miembro de la CROM-Puebla.62 

Además de los cotos de poder político obtenidos durante la elección de 1940, en agosto 

de ese año la CROM nacional comenzó a recuperar algunos de los sindicatos perdidos 

durante la división causada por la creación de la CTM en 1936. Luego de las elecciones, 

el Frente Único de Trabajadores de la Industria del Pan y Similares del D. F., anunció su 

regreso a las filas cromistas, después de haber pertenecido a la FROC y a la CTM.63 

A partir de la presidencia de Ávila Camacho, comenzaría a funcionar en pleno el 

sistema político autoritario del México posrevolucionario que imperó durante varias 

décadas. Para entonces, ya se encontraban claramente definidos los “bandos oficiales” 

que monopolizaron la representación del sindicalismo mexicano, y en ese proceso la 

CROM, tanto a nivel regional como nacional, conservaría importante poder de maniobra 

política y sindical. El gran perdedor fue el sindicalismo más auténtico y radical, 

representado por las organizaciones comunistas y agraristas que apenas si sobrevivían: 

la FROC del estado de Puebla y algunos sindicatos que se autodenominaron “autónomos” 

o “independientes”, cuya resistencia a ser cooptados por las grandes centrales oficiales 

(CROM, CTM y CNC) determinaría su extinción a corto plazo. En Atlixco, una nueva etapa 

del sindicalismo regional estaba por comenzar, pues ahora bajo el cobijo del “aparato 

oficial” (PRM) coexistían pacíficamente ambas centrales: la CTA-CROM y la FLOC-CTM. 

Puede decirse entonces que, por lo menos a partir de los 30’s, la violencia intersindical en 

este municipio se debía, en gran medida, a la existencia de grupos antagónicos al 

                                                 
62 Oficio No. 11 de la CTA al diputado local Porfirio Briones, Atlixco, Pue., 27 de enero de 1940, en 
ACTA, exp. Secretaría General I-1/6 (6). 
63 Circular No. 2 del Frente Único de Trabajadores de la Industria del Pan y Similares del D.F. a 
todas las agrupaciones del país, México, D.F., 12 de agosto de 1940, Ibid.    
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proyecto político dominante, el del PNR-PRM, pues una vez erradicadas estas diferencias 

los ánimos se apaciguaron y las viejas rencillas entre floquistas y cromistas atlixquenses 

quedaron atrás. No obstante, en la medida en que avanzó la década de 1940 nuevas 

pugnas intersindicales se produjeron en esta región, sólo que esta vez, la lucha fue por 

monopolizar la representación sindical atlixquense ante el aparato oficial, y por 

usufructuar las amplias cuotas de poder que esto implicaba. Por supuesto, nuevamente la 

CTA saldría victoriosa, pues para los cromistas atlixquenses no había cabida para dos 

confederaciones en esa ciudad ni en el Distrito electoral que encabezaba. 

 

4.3 Agraristas y comunistas… una amenaza “reaccionaria” 

 

Por lo dicho en el apartado anterior, pareciera ser que la consolidación de la 

estructura de poder político y sindical de la CTA se produjo a partir de la cooptación, por 

el “aparato oficial”, de los sindicatos “de izquierda” o floquistas, más aún cuando los 

cromistas del estado en unión con la maquinaria política del avilacamachismo lograron la 

división y debilitamiento de la FROC poblana. No obstante, este proceso de consolidación 

fue mucho más complejo, pues a la par que se libraba la batalla contra los obreros 

floquistas –sobre todo en la primera mitad de los 30’s–, los “grupos de acción” de la CTA 

tuvieron que enfrentar a los grupos de “reaccionarios” que existían en los poblados 

aledaños a Atlixco. En concreto, los siguientes apartados muestran los efectos de la 

“oleada comunista” en varias partes del país, y la “otra lucha” que los cromistas de Atlixco 

sostuvieron contra los grupos tildados por el gobierno de “clandestinos” (porque actuaban 

fuera de los márgenes institucionales).  

La historia de los grupos de izquierda en el México posrevolucionario sigue 

estando poco explorada a la fecha, sobre todo en lo que se refiere a los movimientos 

suscitados en las zonas rurales. No obstante, los historiadores y los politólogos coinciden 
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en que el proceso de “institucionalización revolucionaria”, o de “integración de la familia 

revolucionaria” en un solo partido, implicó efectivamente la exclusión de las “otras” fuerzas 

sociales y políticas del ejercicio del poder público; y no sólo eso, pues las aspiraciones 

revolucionarias, sobre todo en materia social, fueron olvidadas por los “jefes 

revolucionarios” agrupados en torno al PNR Así por ejemplo, el gobierno de Calles y 

quienes protagonizaron el periodo del “maximato”, representaron para las fuerzas sociales 

y políticas que rehusaron sumarse al PNR momentos de represión, persecución y 

violencia ejercidas en su contra, no sólo por las fuerzas militares federales sino también 

por diversos grupos paramilitares. Para Martínez Verdugo esta política estatal provocó, 

desde los primeros años de la década de los 20’s, un “viraje en la política sindical oficial” 

abanderada por la CROM, que en 1924, en su VI Convención Nacional resolvió expulsar 

de su seno al delegado de los sindicatos de Morelia, Alfonso Flores Soria, por pertenecer 

al PCM. En la misma convención se adoptó una resolución que prohibía la militancia de 

comunistas en los sindicatos pertenecientes a esta organización.64 Pese a estos intentos 

por reprimir el auge comunista, del 15 al 20 de noviembre de 1926 se realizó el primer 

intento de unificación de las organizaciones campesinas bajo la tutela del PCM. La 

comisión organizadora estuvo constituida por Úrsulo Galván, Isaac Fernández, Carolina 

Anaya, Julio Cuadros y Manuel P. Montes, éste último general del ejército e inminente 

gobernador del estado de Puebla.65 Su asesinato, perpetrado a un mes de que dejara la 

gubernatura, en agosto de 1927, fue atribuido a grupos cromistas de la fábrica San Martín 

(mejor conocida como El Carmen) de Texmelucan, en contubernio con fuerzas militares 

federales. 

                                                 
64 Martínez, “Hacia”, Historia, 1985, p. 86. 
65 Gamboa, “CROM”, Movimiento, 1979, p. 62. Nombrado por el Congreso local, Manuel P. Montes 
fue gobernador interino del 24 de noviembre de 1926 al 1 de julio de 1927. Era un agrarista radical 
y tenía una gran influencia en los pueblos campesinos de la región de San Martín Texmelucan.    
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Aunque la política represiva del Estado comenzó a aumentar desde 1929, la 

estrategia defensiva del PCM consistió en efectuar, a través de su órgano El Machete, un 

examen sistemático del curso de la situación política que, en su versión, denunciaba el 

“significado de los retrocesos de la revolución”, con el fin de conformar una gran corriente 

opositora a la “facción revolucionaria” que detentaba el poder público federal.66 Así, a 

inicios de ese año las “fuerzas de izquierda” se unificaron en el denominado Bloque 

Obrero y Campesino (BOC) afiliado al PCM, en apoyo de la candidatura presidencial del 

general Pedro Rodríguez Triana. Al mismo tiempo los obreros comunistas realizaban 

labores de organización, sobre todo en los alrededores de Jalapa como San Miguel, 

Banderilla, Chiltoyac, La Gloria y Cardel.67 De acuerdo con César Navarro, los “ejes 

programáticos” aprobados para la campaña electoral sustentada por el BOC refrendaban 

las posiciones izquierditas que los comunistas habían adoptado en torno a la “nueva” 

lucha sindical y agraria posrevolucionaria: 

 
Bajo el lema: “¡La tierra y las fábricas para los trabajadores! ¡No motín 
político sino revolución social! ¡Obreros y campesinos uníos!” el BOCN 
propugnaba también por la disolución del poder legislativo y su sustitución 
por asambleas de obreros y campesinos; abolición del poder judicial e 
instauración de consejos civiles y penales; sueldo tope para los 
funcionarios públicos; dotación de armamento a los campesinos; salario 
mínimo de dos pesos diarios en todo el país, y disolución de los 
latifundios.68 
 
 
Sobre los acontecimientos políticos ocurridos en ese mismo año (1929), otro autor 

considera que éste fue de trascendental importancia para el sindicalismo mexicano, pues 

en él se vivieron dos procesos simultáneos: por un lado se dieron las divisiones y 

deserciones de la CROM, alentadas por la política del presidente Portes Gil, quien indujo 

esta división para atomizar al movimiento obrero aceptando la formación de la “CROM 

                                                 
66 Ibid. p. 97. 
67 Respecto de la organización comunista entre los obreros de Jalapa véase el trabajo de Olivia 
Domínguez Pérez, “Los comunistas en San Bruno”, Memorias, 1980, pp. 69-94. 
68 Navarro, “Agrarismo”, Secuencia, 2000, p. 193.    
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Depurada” de Lombardo Toledano y enfrentarla con la de Morones. Por otro lado, el 

movimiento sindical mostró una “tendencia a la unidad de acción y a la centralización en 

grandes sindicatos de los grupos obreros más activos y experimentados”,69 como los que 

se agruparon en torno a la Confederación Sindical Unitaria de México (CSUM), de filiación 

comunista. 

De esta forma la política anticomunista del presidente Portes Gil se dirigió a 

“evitarle tropiezos” al recién constituido PNR, por lo que “arremetió contra las 

organizaciones de izquierda que criticaban los retrocesos del régimen de la revolución, 

acalló las demandas proletarias y reprimió sus luchas.”70 Fue así como el 6 de junio de 

1929 los cuerpos paramilitares del gobierno federal asaltaron y clausuraron las oficinas 

del comité central del Partido Comunista de México y la redacción de El Machete. A partir 

de entonces, “la represión desatada contra el PCM, la CSUM, el BOC y otras fuerzas 

democráticas y de izquierda se sucederían ininterrumpidamente en el transcurso del 

Maximato.”71 Con la persecución estatal el PCM entró en un periodo crítico, pues sus 

principales dirigentes fueron amenazados, perseguidos, exiliados y encarcelados, por lo 

que se vieron obligados a vivir en la clandestinidad. Asimismo se confiscó la propaganda 

comunista y se rompieron relaciones con la URSS debido a que, según el propio Portes 

Gil, “la delegación soviética en México era un centro de inquietud política y de 

propaganda”.72 En esta coyuntura Portes Gil propuso su proyecto de Ley Federal del 

                                                 
69 Peláez, “Años”, Historia, 1985, pp. 127-150. 
70 Domínguez, “Comunistas”, Memorias, 1980, p. 73. 
71 Peláez, “Años”, Historia, 1985, p. 127. Según César Navarro, “Luego de su participación al lado 
del gobierno en el aplastamiento de la rebelión escobarista, las organizaciones integradas en el 
BOC fueron perseguidas y reprimidas por el gobierno y el ejército bajo el supuesto de que 
pretendían organizar un alzamiento o complot revolucionario, mediante el cual se implantaría un 
gobierno obrero-campesino y un régimen de corte ‘bolchevique’.” De esta forma, la represión en 
contra de los comunistas y las organizaciones del BOC culminó con el encarcelamiento y 
fusilamiento de muchos de sus dirigentes y militantes. Asimismo, la Liga Nacional Campesina sería 
fracturada y algunos de sus residuos cooptados por el PNR; la  CSUM y el PCM serían declarados 
ilegales, “obligándolos a pasar a la vida clandestina durante varios años”. Navarro, “Agrarismo”, 
Secuencia, 2000, p. 167. 
72 Domínguez, “Comunistas”, Memorias, 1980, pp. 73 y 74.    
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Trabajo, que señalaría “los derechos de la industria y las responsabilidades y obligaciones 

de los trabajadores”. Dicha Ley, al promulgarse en 1931, allanó el camino para que el 

Estado controlara efectivamente el reconocimiento de un sindicato y el derecho de huelga. 

También “estableció con precisión las formas de organización y centralización del 

movimiento sindical, a la vez que enarboló algunas conquistas y derechos de los 

asalariados.”73 Siempre ultrarradical, el PCM calificaría de “fascista” este código laboral, 

arguyendo que: 

 
[…] la Ley del Trabajo recibe su carácter fascista, no sólo de  los capítulos 
abiertamente dirigidos contra la clase obrera (arbitraje obligatorio, 
anulación del derecho de huelga, intervención del gobierno en los 
sindicatos, etc.) sino también de los artículos socialdemagógicos, 
aparentemente encaminados a defender los intereses de los obreros […].74 
 
 
La Ley Federal del Trabajo constituyó un instrumento hecho a la medida del 

naciente régimen autoritario. Ente otras cosas, el Estado logró controlar la existencia legal 

de los sindicatos mediante la imposición de ciertos requisitos para su reconocimiento, 

además de su indispensable registro ante las autoridades competentes. El derecho de 

huelga fue condicionado a una “declaratoria de legalidad” sin la cual sería “legítimamente 

reprimida”; y las llamadas “cláusula de exclusión” y “cláusula de exclusividad” 

proporcionaron a las centrales oficiales y a sus sindicatos las armas legales para detentar 

el control político y laboral de sus agremiados. Las administraciones subsecuentes de 

Pascual Ortiz Rubio y Abelardo L. Rodríguez prosiguieron, desarrollaron y profundizaron 

estas tácticas represivas contra los grupos de oposición en México, llamáranse agraristas, 

comunistas, cristeros, guerrillas y hasta bandidos. El 5 de febrero de 1930, día de su toma 

de posesión, el ingeniero Pascual Ortiz Rubio sufrió un atentado que lo hirió levemente, 

mismo que sirvió de pretexto para intensificar la persecución contra los comunistas 

                                                 
73 Peláez, “Años”, Historia, 1985, p. 139.  
74 Ibid.     
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mediante arrestos en la capital de la República y en ciudades como Tampico, Matamoros, 

Monterrey, San Luis Potosí, Guanajuato y Jalapa.75 En esa ocasión más de 50 personas 

fueron encarceladas y acusadas de estar involucradas en el atentado mientras que, en 

respuesta a las acciones represivas del gobierno, el PCM declaraba: 

 
[…] hoy día, la burguesía y pequeña burguesía mexicanas, toman un 
carácter francamente fascista; ejecutan de una manera sistemática 
matanzas, desarmes de campesinos, persecuciones contra el PCM, contra 
la CSUM, contra el BOCN, destruyen la prensa revolucionaria, legislan en 
materia de trabajo suprimiendo el derecho de huelga, haciendo el arbitraje 
obligatorio y proclamando la paz industrial como condición indispensable 
de la “reconstrucción nacional” y del “restablecimiento del crédito en el 
exterior”, suprimiendo el parlamentarismo burgués-democrático y haciendo 
propaganda en favor de la “democracia funcional”, es decir, del “sistema 
corporativo” a lo Mussolini.76 
 
 
Tal vez las declaraciones de los comunistas, sobre todo las publicadas en El 

Machete, fuesen un tanto exageradas. Sin embargo no debe olvidarse que la década de 

los 30’s representó para nuestro país un periodo de seria inestabilidad política, en el que 

aún estaban en juego la consolidación y los intereses de un determinado modelo político 

nacional. Bajo este contexto político y social, la “represión estatal” dirigida hacia los 

grupos opositores a la facción políticamente dominante era, más que comprensible, 

esperada. De esta manera también el año de 1930 se caracterizó por la represión de 

manifestaciones y mítines comunistas durante los cuales fueron cometidos 19 asesinatos 

en el norte (Tamaulipas y Coahuila). Igualmente fueron asaltadas las oficinas del Socorro 

Rojo Internacional (sección México), las del Sindicato de Panaderos de Puebla y de la 

Cámara del Trabajo Unitaria del D.F., mientras que los militantes comunistas Valentín 

Campa, Rafael Carrillo, José Revueltas, Miguel A. Velasco y Juan de la Cabada, entre 

otros más, sufrieron detenciones o secuestro.77 

                                                 
75 Vide Domínguez, “Comunistas”, Memorias, 1980, p. 76. 
76 Peláez, “Años”, Historia, 1985, p. 131. 
77 Ibid. p. 138.    
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Como vimos en el capítulo 3, en el estado de Puebla la organización y propaganda 

del Partido Comunista comenzó desde los primeros años de la década de los 20’s. En el 

caso de Atlixco no hay hasta ahora un estudio al respecto, pero sabemos que la influencia 

de las posturas radicales en esa localidad, y más específicamente entre el proletariado 

textil, se produjo muy temprano: en 1920, cuando uno de los fundadores de ese partido, 

Mauro Tobón, llegó a trabajar a Metepec. Ahí, con el fin de impedir que prosperaran los 

sindicatos, la empresa decidió prohibir toda colecta económica en el interior de fábrica, lo 

que causó el despido de Tobón al ser descubierto en tal labor. Este hecho provocó que el 

9 de agosto los obreros “tomaran por asalto las oficinas de la empresa y apuñalaran al 

administrador y al cajero”, quienes “intentaron disparar contra [una] comisión” de los 

propios obreros, que quería entrevistarse con ellos.78 

Otro testimonio de la presencia comunista entre los obreros de Atlixco asegura que 

desde 1921 se presentaron en diversas fábricas los primeros conflictos con trabajadores 

comunistas, a los que se describe como “unos fantoches que usaban suéters rojos y 

pantalones negros cuyo lema era: ‘Salud y comunismo libertario!’.”79 Según este 

testimonio, la actividad de los comunistas en aquellos años llegó al extremo de que los 

miembros de la llamada “Juventud Comunista” entraron a una iglesia “gritando en pleno 

rosario: ¡Viva el Comunismo Libertario!”, por lo que la sociedad atlixquense se 

“escandalizó” al grado de solicitar la intervención del presidente Obregón, quien sin más ni 

más, “por decreto mandó parar todas las fábricas” durante tres meses. En consecuencia, 

los industriales se comprometieron ante dicho funcionario a “abrir las fábricas con gente 

nueva sin comunistas”, sobre todo porque éstos aplicaban también la “acción directa” a 

                                                 
78 Martínez, “Hacia”, Historia, 1985, p. 89. Para 1928 Mauro Tobón se hallaba trabajando en la 
fábrica textil Cocolapan de Orizaba, de la que también salió despedido. Al igual que en Metepec, 
las represalias en su contra irritaron a los obreros, causando un conflicto con los cromistas de esa 
región. El 28 de abril una brigada de choque cromista asaltó su casa en Orizaba y lo asesinó. 
García, Textiles, 1990. 
79 Narración de un ex–obrero de La Carolina, El Volcán y El León, Pérez, “Años”, Días, 1988, pp. 
156-180.    
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los patrones, “que consistía en que si una máquina ya no servía decían –‘Chíngala’–.” El 

testimonio termina asegurando que “A los industriales les dió mucho gusto que Obregón 

interviniera.”80 Aunque varias afirmaciones de este relato pudieran ser exageradas, queda 

abierta la posibilidad de que la represión estatal hacia los comunistas no comenzara bajo 

la gestión callista, sino que se viniera ejerciendo desde la obregonista. 

Según el testimonio del primer secretario del PCM en Puebla, Julio Ramírez, en 

Atlixco se formaron células en dos fábricas textiles (probablemente El Volcán y Metepec), 

y se realizó con éxito el trabajo de “penetración en el campo”. Fue sobre todo a partir de 

1927 que la expansión de este partido cobró fuerza, y sus acciones se hicieron más 

evidentes.81 Uno de los primeros obreros de El Volcán que destacó por influenciar a sus 

compañeros con “teorías comunistas” fue Eduardo Herrera, a quien se acusó de “sembrar 

la división” al interior de esa fábrica; en Metepec, fue expulsado por las mismas razones el 

obrero Timoteo Ramos. Para 1930, la influencia de los comunistas se dejó sentir en El 

Carmen, La Carolina y algunos sindicatos campesinos de los pueblos aledaños, mediante 

la formación de células comunistas. Debido a esto los líderes cromistas de todo el estado 

comenzaron a implementar “medidas preventivas” para contener la peligrosa deserción 

masiva que estaban sufriendo: hicieron lo que dieron en llamar “depuración de los malos 

elementos”, que no era sino la expulsión de los obreros de tendencias comunistas o 

“rojos”. 

No cabe duda que por su fuerte presencia obrera y campesina, el municipio de 

Atlixco fue muy atractivo a los comunistas, para desarrollar ahí las labores de agitación y 

de cooptación de partidarios. A ello cabría sumar los anhelos de “reivindicación social” 

que después de la Revolución persistieron entre los habitantes de aquellos pueblos donde 

la tierra siguió en gran parte acaparada por los hacendados, como ocurría en los pueblos 

                                                 
80 Ibid. p. 165. 
81 Ramírez, “Actividad”, Boletín, 1988, pp. 144 y 145.    
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cercanos. Pero además, en el caso de Atlixco debe considerarse la cercanía de estos 

pueblos con los pertenecientes al estado de Morelos,82 cuna del agrarismo zapatista. Por 

tanto, puede pensarse que, por lo menos durante el periodo revolucionario, existió en esa 

región una gran influencia del movimiento que encabezara el general Emiliano Zapata. A 

manera de hipótesis digna de ser investigada, se puede plantear que esta influencia 

zapatista pudo ser transmitida a la siguiente generación de campesinos atlixquenses, que 

en la década de los 30’s siguieron luchando por la tierra. No sería entonces descabellado 

afirmar que en las zonas rurales de los alrededores de Atlixco, los antiguos seguidores del 

agrarismo zapatista encontraron, en las aspiraciones de los comunistas, una vía para 

conquistar sus derechos, sobre todo en materia agraria, derechos que, hasta muy 

avanzada la década de los 30’s, les habían negado los “gobiernos de la Revolución”. 

Como quiera que sea, en Atlixco la primera etapa de enfrentamientos 

intersindicales culminó en septiembre de 1931 con la expulsión de aquellos elementos 

que se negaron a sumarse a las filas de la CROM, todos “reaccionarios” según ésta, y 

supuestamente comunistas. Sin embargo, la “depuración” no sería total y pronto 

reaparecerían en la región los enemigos de la CTA, iniciándose una segunda etapa de 

enfrentamientos que cobraría tintes incluso más violentos. Para sustentar el argumento de 

este capítulo, sobre el papel fundamental que desempeñaron los cromistas dentro de las 

estrategias de represión estatal ejercidas sobre los “grupos de oposición”, acudimos a 

algunos estudios que muestran, en varias partes del país, el contubernio existente entre 

grupos cromistas paramilitares, policías locales y militares federales, encargados de 

realizar el trabajo sucio de los “gobiernos de la revolución”. Asimismo, para comprender el 

móvil que llevó a los campesinos, no sólo de la región de Atlixco sino de otras partes del 

país, a organizarse y confrontar a los “gobiernos de la revolución”, es necesario tomar en 

cuenta el contexto de la sociedad rural mexicana. De acuerdo con el historiador Luis 
                                                 
82 Véase el mapa de división política y ubicación geográfica del municipio de Atlixco en el Anexo 2.    
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González, durante esta década la fuerza trabajadora mexicana se caracterizó por ser 

predominantemente rural, lo que equivaldría a decir que aproximadamente 3.6 millones de 

una fuerza laboral total de 5.1 millones de mexicanos, eran campesinos o trabajadores 

rurales, y que de ellos alrededor del 70% seguían sin tierras. En el extremo opuesto, se 

puede decir que a principios de los 30’s, 12 mil grandes terratenientes controlaban cuatro 

quintas partes de la propiedad rural en todo el territorio nacional.83 Como se verá más 

adelante, por lo menos entre los campesinos de los alrededores de Atlixco, el problema 

de la tenencia de la tierra y del reparto agrario se convirtió en el principal motivo de 

descontento y en la razón que los llevó a tomar por la fuerza varias haciendas e incluso a 

declararse en rebeldía contra los gobiernos local y federal; en este contexto, los grupos 

cromistas de diversas partes del país se dieron a la labor de “defender” los “intereses de 

la revolución”, y la CTA no fue la excepción. 

La represión ejercida contra la Confederación Social Campesina “Domingo 

Arenas” en la entidad, representa uno de los primeros conflictos que enfrentaron los 

cromistas de esta entidad con “grupos de oposición” en el campo. Esa organización se 

creó el 10 de julio de 1921 y se constituyó en 1927 como Confederación Social 

Campesina del Estado de Puebla, con lo cual la confrontación con los cromistas se 

extendió de la capital poblana a todo el territorio poblano. De acuerdo con Facundo Arias 

González, la Confederación Social “Domingo Arenas” se convirtió en la primera y más 

importante organización campesina de estos años, y sus diferencias con los cromistas 

tenían mucho que ver con “dos concepciones sobre el problema agrario” que por 

entonces imperaban.84 En este contexto, varios destacados laboristas que tenían terrenos 

                                                 
83 González, “Artífices”, Historia, 1981, p. 28.  
84 Según este autor, “la defensa que asume la CROM del pequeño y mediano agricultor privado 
frente a la política de reparto ejidal sostenida por los agraristas, será uno de los elementos […] que 
precipiten la ruptura política de la CROM con los agraristas, al lado de las desaveniencias políticas. 
Esta “concepción agraria” de los laboristas se debía, entre otras cosas, a su alianza con los 
hacendados que habían resistido el resquebrajamiento del antiguo régimen porfirista, entre los    
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y los arrendaban fueron acusados por los agraristas de múltiples asesinatos a lo largo de 

varios años, entre ellos Felipe Valencia, Rufino Macías, Cruz Juárez y otros.85 Como se 

mencionó con anterioridad, el ex-gobernador Manuel P. Montes se encontraba 

estrechamente ligado al movimiento agrarista poblano que encabezaba esta 

confederación, y la vox populli aseguraba que su muerte había sido fraguada por un grupo 

de obreros cromistas auxiliados por el ejército federal. A partir de este acontecimiento se 

inició una feroz persecución contra los agraristas poblanos, con un costo muy alto de 

vidas de campesinos. No obstante, esta persecución no logró desintegrar, como sucedió 

en otros casos, la referida organización agrarista; por el contrario, se produjo un “relativo 

equilibrio de conflicto permanente”.86 

En el estado de Durango la Confederación de Sindicatos Obreros y Campesinos 

(CSOC) de esa entidad, cuya filiación comunista databa de 1925, también fue objeto del 

“[…] golpe represivo desatado en la primavera de 1929 […] hacia la izquierda comunista y 

las organizaciones campesinas y obreras que se habían nucleado en torno al llamado 

Bloque Obrero y Campesino (BOC).”87 Es de resaltar que, como muchas otras, antes de 

asumirse como comunista esta organización formó parte de la CROM, pero luego puso fin 

a esa tutela y se distanció de las directrices del “corrompido liderazgo de Luis N. Morones 

y su grupo Acción.” En la medida en que esta organización “radicalizó sus estrategias de 

lucha e hizo suyas de manera efectiva las demandas del campesinado pobre de 

                                                                                                                                                     
cuales se pueden mencionar a hacendados ligados a los industriales y comerciantes de la ciudad 
de San Martín Texmelucan, a los obreros de la fábrica El Carmen de esa misma ciudad, y en 
Atlixco a algunos obreros de Metepec, a originarios y residentes del pueblo de Santa Ana 
Xalmimilulco, además de fraccionistas, arrendatarios y ex-arenistas que se aliaron en oposición al 
liderazgo del gobernador Manuel P. Montes y del movimiento agrario encabezado por la 
Confederación Social “Domingo Arenas”. Arias, “Política”, Boletín, 1988, pp. 71-76. 
85 Así por ejemplo Cruz Juárez, originario de San Baltasar Temaxcalac y delegado de la CROM en 
Puebla, era uno de los líderes laboristas más importantes de la región; siendo diputado local fue 
asesinado en 1935, acusándose a los agraristas de este crimen. Él y su grupo armado habían sido 
señalados como autores de varios asesinatos de agraristas, sobre todo en el transcurso de 1926. 
Ibid. pp. 78-80. 
86 Ibid. p. 83. 
87 Navarro, “Agrarismo”, Secuencia, 2000, p. 167.    
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Durango”, se convirtió en la principal organización de masas de la entidad, “llegando a 

agrupar bajo sus siglas a varias federaciones regionales, un importante contingente de 

sindicatos obreros y campesinos, así como decenas de comités agrarios.”88 Como en 

otros casos, la movilización de la CSOC de Durango sostenía una lucha por la 

desaparición de los latifundios y la restitución y reparto de tierras a los campesinos 

desposeídos. Falseando el sentido de su lucha, estos campesinos fueron injusta y 

malévolamente señalados gobernador duranguense como “traidores de la revolución”, 

sumándolos al estigma en que el régimen colocó a los cristeros, escobaristas, comunistas 

y, en general, cualquier grupo de oposición, genéricamente tildado de “reaccionario”. En 

ese mismo año (1929) y con el apoyo de las fuerzas federales a cargo del Jefe de 

Operaciones Militares en Durango, el gobierno del estado encarceló a los dirigentes 

comunistas Guadalupe Rodríguez y Salvador Gómez.89 Así, la violenta represión puso fin 

a la corriente comunista en Durango, y las agrupaciones que formaban parte de la CSOC, 

junto con algunos de sus antiguos líderes, fueron cooptados por el aparato oficial, 

integrándolos al PNR.90  

En Jalapa los obreros comunistas de la fábrica de San Bruno protagonizaron uno 

de los episodios de represión estatal más violentos en la historia del comunismo 

mexicano. Desde 1929 participaron en la formación del Bloque Obrero y Campesino, filial 

del PCM, en apoyo a la candidatura presidencial del general Rodríguez Triana. También 

se encargaron de difundir sus ideales y de organizar a los campesinos de los alrededores 

de Jalapa. La historiadora Olivia Domínguez muestra bien el contubernio que unió a las 

autoridades de ese estado con las fuerzas militares federales, en la tarea de reprimir el 

ascendente movimiento comunista que se venía dando en dicha. En esta historia los 

grupos y sindicatos cromistas jugaron un rol importante, pues nuevamente serían en el 

                                                 
88 Ibid. p. 171. 
89 Ibid. pp. 198-203. 
90 Ibid. p. 204.     
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“pretexto” idóneo para que las autoridades estatales pudieran ejercer “justificadamente” la 

represión. Domínguez cuenta que los cromistas, al ver truncados sus esfuerzos por 

cooptar a los comunistas de San Bruno, se concentraron en “sembrar la división” al 

interior de ese sindicato, logrando afiliar a 27 obreros a quienes instruyeron para terminar 

con la influencia de los comunistas. Sin embargo, éstos reaccionaron rápidamente, 

expulsando de su sindicato, y por ende de la fábrica, a los obreros divisionistas 

(cromistas). Pero alegando el cese ilegal de sus compañeros, la CROM declaró un “paro 

de brazos caídos” en las demás fábricas del lugar (El Dique, La  Probidad y La 

Purísima).91 La acción conjunta de los cromistas presionó al gobernador Adalberto Tejeda 

para que resolviera el conflicto a su favor –como lo hizo–, reingresando los divisionistas a 

la citada fábrica.92 La represión anticomunista no se hizo esperar: para febrero de 1930 

“[…] El secretario general del sindicato de San Bruno, Heliodoro Hernández, solicitó 

ayuda a Tejeda a favor de sus compañeros y pidió ‘…que se  haga cesar persecución 

contra Comité Ejecutivo del Sindicato de San Bruno por policía gobierno estado, no 

vemos motivo para encarcelar compañeros por defender únicamente derecho 

trabajadores’”. 93 

El comité central del PCM instruyó a sus organizaciones miembros, para que 

acusaran al gobernador Tejeda de demagogo, pequeño-burgués y fascista, “muy a 

semejanza de Pascual Ortiz Rubio”. Un año más tarde los comunistas hacían públicas las 

denuncias por actos de violencia represiva que habían ejercido en su contra las fuerzas 

estatales y los militares federales. El Machete denunció un enfrentamiento entre militares 

y campesinos que dejó como saldo “varios muertos y heridos de ambas partes”, 

enfrentamiento que en enero de 1931 le llevó a decir: “Así demuestra Tejeda que entre él 

                                                 
91 Domínguez, “Comunistas”, Memorias, 1980-1981, pp. 69-94. 
92 Ibid. pp. 73 y 74.  
93 Ibid. p. 76. La autora cita un telegrama de la Local Comunista al gobernador Tejeda, del 10 de 
febrero de 1930.     
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y el gobierno fascista de Ortiz Rubio no hay diferencias”. Dos meses después, un 

manifiesto dirigido a todas las organizaciones del país, emitido por la Federación Sindical 

Unitaria del estado de Veracruz, describía la represión a una manifestación en la ciudad 

de Jalapa, organizada por la Local Comunista en protesta por las ilegales aprehensiones 

que venían realizando los gobiernos de Tejeda y Ortiz Rubio. El saldo de este incidente 

fue reportado el 21 de marzo: dos muertos y diez heridos.94  

Pese a que la toma militar de San Bruno se efectuó hasta agosto de 1932, desde 

año y medio atrás El Machete advertía sobre los intentos de los cromistas que, con la 

complicidad de la policía y las fuerzas federales, intentaban asaltar dicha fábrica “[…] para 

arrojar del trabajo a los obreros comunistas y a los miembros de la CSUM.”95 A 

consecuencia del abierto enfrentamiento con el gobierno de Tejeda, las medidas 

represivas contra los grupos comunistas fueron reforzadas. Para Olivia Domínguez la 

situación de dichos militantes había cambiado radicalmente en dos años: “ahora por 

cualquier motivo eran perseguidos y detenidos arbitrariamente”. Supuestamente, Tejeda 

“seguía órdenes del poder central para controlar los ‘arrebatos comunistas’.”96 Finalmente, 

el 19 de agosto el ejército se apoderó de la fábrica, imponiéndose un nuevo comité 

ejecutivo sindical que tomó posesión en presencia de los miembros del comité estatal del 

PNR. A partir de ese momento “[…] se inició una tenaz persecución en toda la 

congregación; se catearon casas y se instauró la vigilancia constante de las calles con el 

fin de apresar a los dirigentes prófugos. Al día siguiente [se] obligó a los obreros a firmar 

                                                 
94 “Los obreros ametrallados en Jalapa”, El Machete Ilegal, México, D.F., 2ª quincena de marzo de 
1931.  
95 Ibid. A decir de los comunistas, el 22 de junio de ese año los cromistas de Jalapa intentaron por 
tercera vez “[…] apoderarse de la fábrica de San Bruno, con la ayuda de las fuerzas policíacas del 
farsante demagogo Tejeda y de sus perros fieles, los líderes de la Liga de Comunidades Agrarias 
de Veracruz […]”. Asimismo afirmaron que “El día 14 de este mes, el gobernador Tejeda giró un 
oficio al Sindicato Revolucionario de San Bruno, comunicándole que si éste no aceptaba en su 
seno a los elementos laboristas que fueron expulsados por la misma organización, él tomaría 
medidas enérgicas […]”, como en efecto ocurrió. “La fábrica de San Bruno, en Jalapa, asaltada de 
nuevo.” El Machete Ilegal, México, D.F., 30 de junio de 1931. 
96 Domínguez, “Comunistas”, Memorias, 1980-1981, p. 81.    
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su salida de la comunista CSUM y su ingreso al PNR.”97 La historia del sindicato 

comunista de San Bruno culminaría con su desintegración y el arresto o persecución de 

sus miembros y líderes. 

Aprovechando este periodo de abierta represión contra los comunistas, las 

organizaciones cromistas exigieron a Tejeda la remoción de los líderes de otros sindicatos 

que, aunque no eran comunistas, fueron acusados de “hostilizar” a sus miembros “por el 

solo hecho de pertenecer a la CROM”. El escrito enviado por la CTA decía: 

 
[…] ha tenido conocimiento esta Federación, que nuestros compañeros 
que integran el Sindicato de Agricultores ”José F. Gutiérrez” de 
Cosoleacaque Ver., estan siendo hostilizados constantemente por los 
elementos que se han hecho pasar como Representantes del Comité 
Particular Ejecutivo Agrario de ese pueblo, por el simple hecho de ser 
miembros de la Confederación Regional Obrera Mexicana, […] le 
suplicamos, se sirva atender las quejas de nuestros compañeros de ese 
sindicato y a la vez ordenar que a la mayor brevedad posible, le sea 
retirada la Representación que indebidamente tiene el Comité […].98 
 
  
En la ciudad de Puebla, en septiembre de ese mismo año el sindicato de obreros 

panaderos, bizcocheros y reposteros, se dirigió a otros sindicatos cromistas para que 

solicitaran al gobernador poblano su colaboración para “desechar a los elementos 

comunistas de sus filas […] pues ahora quieren separarse de la CROM.”99 De esta forma, 

la campaña anticomunista coadyuvó con esta organización en la reconquista de los 

sindicatos que habían desertado de sus filas y en la disolución de los que escapaban a su 

tutela.  

Según la versión de los comunistas, a pesar de la represión general que sufrían, 

su labor de reclutamiento iba en ascenso, sobre todo en la primera mitad de los 30’s. Para 

ello implementaron la vieja táctica de infiltrar células en sindicatos “oficialistas”. A 

                                                 
97 Ibid. p. 94. 
98 Oficio No. 954 de la CTA al Gobernador de Veracruz, Atlixco, Pue., 12 de mayo de 1931, en 
ACTA, exp. Secretaría General I-1/6 (6). 
99 Oficio No. 240 del Sindicato Único de Obreros Panaderos, Bizcocheros y Reposteros de la 
ciudad de Puebla al secretario general de la CTA, Puebla, Pue., 30 de septiembre de 1931, Ibid.    

 



264 
 

mediados de 1931 el órgano del PCM afirmaba que: “La campaña de reclutamiento va 

adelante […] Han sido creadas tres nuevas células campesinas en el Norte de Veracruz; 

se ha fundado un núcleo comunista en Aguascalientes, y una nueva célula en el Distrito 

Federal [así como] nuevas adhesiones a la Local Comunista en Veracruz.”100 Frente a 

estos hechos, la resistencia cromista mostró los mismos signos de alianza con las 

autoridades locales en varios lugares del país. “En Nogales, Orizaba, fue aprehendido el 

obrero textil Clemente Valencia, miembro del SRI [Socorro Rojo Internacional], siendo 

llevado a presencia del Presidente Municipal, de Eulalio Martínez y de otros líderes 

laboristas [cromistas], quienes intentaron cohecharlo para que dijera quiénes forman el 

grupo del Socorro en aquel reducto de la CROM”.101 (sic) Por su parte, los comunistas de 

Nogales, Veracruz, afirmaban que los líderes cromistas de Orizaba estaban alarmados 

porque al ser aprehendido dicho líder se percataron que había en ese sindicato “un grupo 

de trabajadores capaces de organizarse y de luchar a pesar de los procedimientos de 

terror usados por los laboristas […].102 

 

4.4 La represión estatal sobre los “grupos de oposición” en Atlixco: la 
“otra lucha” de la CTA y su colaboración en esta “labor 
revolucionaria” 

 

De acuerdo con lo dicho hasta el momento, durante la década de los 30’s el 

tejedismo veracruzano, las fuerzas almazanistas en Puebla y el socialismo lombardista a 

nivel nacional junto con las influencias del PCM de la época, parecían apoderarse, poco a 

poco, de las bases sociales más importantes del país: obreros y campesinos. Ante esta 

problemática, la estrategia populista del gobierno federal, en particular del cardenista, se 

basó en el reparto de tierras que postulaba la reforma agraria, y en el discurso de la 

                                                 
100 “El Partido Comunista engrosa sus filas”, El Machete Ilegal, México, D.F., 20 de junio de 1931. 
101 “Los líderes ‘vaquetones’ de Orizaba se ensañan hasta con las obreras”, El Machete Ilegal, 
México, D.F., 20 de junio de 1931. 
102 “El laboro-fachismo en Orizaba”, El Machete Ilegal, México, D.F., 20 de julio de 1931.    
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“unificación del proletariado”, organizándose a corto plazo la CTM y posteriormente la 

CNC. Sin embargo, persistían grupos de oposición que no encajaban en estas 

organizaciones, pues sus posturas de izquierda radical sólo justificaban la “organización” 

para la obtención inmediata de algún beneficio, como la toma de haciendas y la 

repartición de tierras por propia mano. Este fue el caso de los pueblos de los alrededores 

de Atlixco, que se caracterizaban por sus arraigadas tradiciones revolucionarias, 

especialmente influidas por el agrarismo zapatista. En su mayoría, se trataba de 

campesinos con influencias radicales tanto de agraristas como de comunistas, aunque 

también hay registro de grupos de oposición que pertenecían al magisterio poblano, cuyas 

acciones se concentraba en esas poblaciones. 

En mayor o menor  medida, estos grupos también representaban una amenaza a 

las “elites revolucionarias” en el poder, tanto avilacamachistas como cardenistas, más 

todavía porque estos brotes se suscitaron en el contexto de un Estado todavía permeado 

por el discurso o ideario de la Revolución, lo mismo que en el contexto de un sistema 

político que aún se estaba formando. Además de la “unificación obrera” y de la “reforma 

agraria”, el gobierno de Cárdenas implementó una estrategia más para acabar con los 

brotes izquierdistas y comunistas y las confrontaciones que ocasionaban. En este sentido, 

manejamos la hipótesis de que, efectivamente, en las áreas rurales –por lo menos como 

fue el caso de los alrededores de Atlixco–, la estrategia que el Estado empleó en la 

resolución de este problema fue principalmente de índole militar, mediante el 

enfrentamiento físico, la deportación a las Islas Marías y, en general, el ejercicio de la 

represión estatal. Pero además, aquí se resalta la complicidad que en esta labor tuvieron 

los líderes de la CTA con el gobierno federal, pues para éste los cromistas de esa región 

fueron un aliado importante en esa labor represiva contra comunistas, agraristas, cristeros 

y “bandidos”. En estas circunstancias, no dudamos que la activa alianza entre la Cámara 
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del Trabajo y Maximino Ávila Camacho (primero como jefe de Zona Militar y luego como 

gobernador), haya representado uno de los lados más oscuros del cardenismo. 

En principio llama la atención el hecho de que los jefes del Sector Militar de Atlixco 

(designados por el presidente de la República), por lo menos desde el desempeño del 

general Henríquez en 1933 hasta el del coronel Grajales en 1935-36, mantuvieran 

relaciones muy estrechas con los líderes cromistas de la región, sobre todo si se 

considera que hablamos de un grupo muy numeroso en el que no existía solamente un 

líder. Por el contrario, debe recordarse que los secretarios generales de la CTA 

permanecían en funciones escasos seis meses, lo que implica considerar que desde 1930 

y hasta la llegada de Maximino a la jefatura de la 19ª Zona Militar de Puebla en 1935, 

circularon por las oficinas principales de la Cámara del Trabajo unos once líderes o 

secretarios generales. Esto nos lleva a reflexionar en otros términos sobre el verdadero 

papel que en esos años desempeñó la CTA, considerando que, por lo menos desde 

principios de los años 30’s, dejó de ser una simple representación u organización sindical, 

para convertirse en toda una “institución” (aunque en términos no formales), cuya 

estructura de poder político alcanzó un elevado nivel de dominación social. En efecto, la 

importancia del “rol” que desempeñó esta organización tuvo alcances muy significativos, y 

aquí ofrecemos algunos elementos que ayudan a comprender cómo fue que una simple 

organización sindical local logró alcanzar niveles de incidencia y de poder político 

nacional. 

Por lo dicho hasta ahora, en Atlixco existió un primer antecedente de repulsión 

comunista durante los primeros años de la década de los 20’s, cuando bajo la presidencia 

del general Obregón fueron suspendidas las labores de la fábrica de Metepec por las 

acciones de trabajadores que “se hacían llamar comunistas”. Sin embargo, en esas 

fechas los movimientos obrero y campesino compartían un fervor revolucionario de 

“reivindicación social”, que dificultaba realizar las debidas distinciones gremiales. En tal 
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contexto, comunistas, agraristas y cromistas eran compañeros de la misma causa. Con el 

paso del tiempo, y sobre todo a partir de los comienzos de la institucionalización del 

Estado, las reglas del juego político nacional se fueron estableciendo y las facciones 

políticas dominantes comenzaron a “depurarse”. Entre otras cosas, y a pesar de la gran 

influencia que el PCM tenía en la década de los 30’s, los “gobiernos de la revolución” ya 

habían decidido su exclusión del proyecto político nacional y del partido oficial. De esta 

forma, y como se argumentó más arriba, la represión estatal contra los grupos de 

“oposición al régimen”, frecuentemente calificados de “reaccionarios”, se dio sobre todo 

durante esta década; y en contra de lo que algunos estudiosos del cardenismo sostienen, 

aquí postulamos que la gestión cardenista no constituyó una excepción: es decir, que el 

gobierno de Cárdenas no simpatizó ni favoreció a los grupos que se afirmaban de 

“izquierda”. 

En la región de Atlixco los grupos de “acción” de la Cámara del Trabajo jugaron un 

papel trascendental en el proceso de erradicación comunista, sobre todo cuando comenzó 

a hacerse evidente la influencia que tenía esta corriente en los poblados aledaños a la 

cabecera municipal. Muy tempranamente, a mediados de los 20’s, los líderes de las 

fábricas de Metepec y El León solicitaron a los trabajadores que residían en esos pueblos 

organizaran “el sindicato del poblado respectivo” con la finalidad de afiliarlos a la CTA-

CROM, para así asegurar su control y “evitar desconfianzas”. Además, es de resaltar que 

por su cercanía, la mayoría de los residentes de los pueblos que trabajaban como obreros 

lo hacían en Metepec o en El León, ambas con sindicatos de filiación cromista, en las que 

existían también prácticas intimidatorias y represivas, pues no era extraño que algunos 

obreros fueran acusados de “comunistas” tan sólo por no asistir a las sesiones de sus 

sindicatos.103 

                                                 
103 Oficio No. 251 de la CTA al secretario general del sindicato de Metepec 1er. turno, Atlixco, Pue., 
24 de mayo de 1932, en ACTA, exp. Metepec I-1/1 (1).     
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Indudablemente la intimidación y vigilancia de los líderes cromistas sobre sus 

miembros y paisanos sin la colaboración del ejército federal ni la policía local hubiera sido 

insuficiente para apaciguar la oleada comunista que comenzó a expandirse en la región a 

comienzos de los años 30’s. Tanto los periódicos consultados como los documentos de 

archivo muestran la participación del segundo Sector Militar de Atlixco en este tipo de 

operaciones a lo largo de todo este decenio. Se sabe que a principios del mismo, el jefe 

de ese Sector era el general brigadier Manuel C. Lugo; sin embargo, en 1932, o a 

principios de 1933, fue sustituido por el general Miguel Henríquez Guzmán, quien 

permaneció en ese puesto hasta su remoción en enero de 1935. Curiosamente, fue bajo 

la comandancia de este personaje cuando más se hizo notar la colaboración de las 

fuerzas militares federales con los cromistas de la región, en la “sucia pero necesaria” 

tarea de eliminar a los grupos de oposición, entre los que destacaban los campesinos 

agraristas (ex-zapatistas) y los comunistas de los poblados aledaños al municipio. Debe 

recordarse que para los cromistas la presencia del general Henríquez durante el periodo 

de enfrentamientos con los lombardistas (1933-1936), les dio una clara ventaja en esas 

luchas. Por tanto, creemos necesario presentar un esbozo de la trayectoria político-militar 

de este personaje, que en las dos siguientes décadas alcanzaría cierta fama al encabezar 

un movimiento que en la historia política de nuestro país se ha conocido como 

“henriquismo”.104 

Para los años 30’s el general Henríquez ya contaba con una vasta experiencia en 

labores de combate y represión de los grupos antagónicos a los “gobiernos de la 

revolución”.105 No dudamos que su trayectoria militar fuera una de las razones por las que 

                                                 
104 Así como en la elección de 1940 se aseguraba que el general Francisco J. Múgica era el 
candidato de Cárdenas, en 1946 se decía que el ex presidente apoyaba la candidatura del general 
Henríquez Guzmán. Mas en ese año el elegido del partido oficial fue Miguel Alemán. Martínez, 
Henriquismo, 1982, pp. 16-18, 24 y 25. 
105 Henríquez asciende a capitán en 1914 y poco después encabeza la jefatura de Operaciones 
Militares del sur, bajo las órdenes del general Pablo González, quien le da el grado de Mayor por    
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el entonces presidente Abelardo L. Rodríguez decidiera colocarlo al frente del Sector 

Militar de la conflictiva zona de Atlixco, donde los pueblos de San Juan Tianguismanalco, 

San Martín Tlapala y San Baltasar Atlimeyaya, entre otros, habían sido “denunciados 

como comunistas” desde octubre de 1931.106 En la bibliografía encontrada sobre este 

personaje no hay información alguna acerca de las actividades que desempeñó de 1931 a 

1935; curiosamente, este periodo abarca el tiempo en el cual se desempeñó como jefe del 

Sector Militar en Atlixco (aproximadamente de 1933 a 1935) por lo que, al parecer, se ha 

ignorado su valiosa “contribución revolucionaria” en este núcleo textil del país. Llama la 

atención también que, luego de salir de Atlixco, Henríquez incrementara su actividad 

militar “anti-reaccionaria” al servicio del Estado. En julio de 1935 fue enviado por 

Cárdenas a Villahermosa, Tabasco, para sofocar el levantamiento encabezado por Tomás 

Garrido Canabal; en esa ocasión se dijo que Henríquez había logrado “reestablecer la 

armonía entre los rivales políticos”. Esto lo hizo merecedor de un “mensaje de felicitación 

y voto de confianza” emitidos por el Congreso de la Unión, a la vez que la legislatura 

tabasqueña lo nombraba “Hijo Predilecto del Estado”, por decreto del 2 de abril de 

1936.107 

Según Martínez Assad, el general Henríquez había combatido a los cristeros en 

Jalisco, lo que le había valido el nombramiento de comandante de la 29ª Zona Militar de 

Tabasco en 1935, y posteriormente de la 10ª de Durango. Sin duda Cárdenas debió 

conocer el papel de Henríquez en los años 1933-1935 en Atlixco. De hecho, su 

                                                                                                                                                     
“cumplimiento de delicadas comisiones de carácter militar a entera satisfacción y con verdadero 
valor”. Para 1920 ya era teniente coronel y había participado en 41 acciones, sobre todo contra 
villistas y zapatistas. En 1929 sube a general brigadier por “méritos en campaña”, y para 1930 
Cárdenas escribe de él que: “Sus aptitudes y atingencia organizadoras y para el mando de fuerzas, 
le han valido calurosamente los elogios de sus superiores. Su conducta tanto civil como militar es 
índice de un régimen de moral militar y cívico.” Farell, Miguel, 1950, pp. 27 y 37. 
106 En una junta efectuada con la participación de “Evaristo Osorio y Gabino Morales, que forman el 
Comité Agrario de San Pedro Atlixco”, se denunció ante las autoridades que la mayoría de 
campesinos de los pueblos mencionados se habían pronunciado “comunistas”. El Machete Ilegal, 
México, D.F., 10 de octubre de 1931. 
107 Farell, Miguel, 1950, pp. 40 y 41. Cfr. Martínez, Henriquismo, 1982, p. 14.    
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desempeño en esta región debió ser uno de los “referentes” más importantes ante los ojos 

del presidente, cuestión que ha llevado a algunos autores a afirmar que por lo menos a 

partir de 1936 (nosotros creemos que desde su toma de posesión en 1934) “sus 

actividades eran auspiciadas y aprobadas por el general Cárdenas”.108 Cabe añadir que 

para 1938 y 1939 Henríquez comandaba la 12ª Zona Militar de San Luis Potosí, donde 

erradicó la rebelión cedillista. Queda claro, entonces, que desempeñó un papel importante 

en el proceso de formación del sistema político mexicano, al realizar el “trabajo sucio” de 

los “gobiernos de la revolución”, incluyendo el del cardenista.  

Como dijimos renglones atrás, este Henríquez debió llegar a Atlixco justo cuando 

el agrarismo radical y la presencia comunista se acentuaban y los conflictos 

intergremiales estaban a la orden del día (1932-1933). Contaba ya con experiencia militar 

en el combate y represión de grupos “reaccionarios”. Desde inicios de los 30’s los 

conflictos entre campesinos de diversas regiones del estado de Puebla y las fuerzas 

federales se habían multiplicado; en abril de 1931, por ejemplo, El Machete informó del 

asesinato de cuatro campesinos en la ciudad de Puebla y los de “Francisco Osorio y su 

compañera” a manos de las fuerzas federales en el poblado de Tepeyango. También 

decía que en Acatlán uno de sus dirigentes, Porfirio López, había sido detenido y 

declarado enseguida “formalmente preso, acusado de ser agitador comunista”.109 

Por esas fechas, los comunistas acusaron a “la Sindicalista” de Puebla de actuar 

en contubernio con el gobierno de Mijares Palencia para “entregar” a los comunistas que 

se encontraran entre sus filas. Los hechos se suscitaron durante un mitin del 1º de mayo, 

donde los comunistas repartieron propaganda del PCM y de la CSUM. Según su versión, 

“En esta cobarde labor de delatores y espías se distinguió especialmente Rafael Orea, 

                                                 
108 Martínez, Henriquismo, 1982, p. 14. Cfr. Farell, Miguel, 1950. 
109 “Otros cuatro campesinos asesinados en Puebla”, El Machete Ilegal, México, D.F., segunda 
quincena de abril de 1931.    
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quien dijo que era cosa convenida con el Gobierno para evitar desórdenes […]”.110 Para 

julio de ese año decían que el consejo confederal de la CROM-Puebla había acordado 

“expulsar del trabajo y de los sindicatos a los comunistas”, aunque en los sindicatos 

cromistas de Atlixco esto ya se venía realizando desde tiempo atrás. 

De hecho, en la región de Atlixco la represión estatal de mayores dimensiones se 

ejerció contra los obreros y campesinos comunistas y agraristas de los poblados 

próximos. Como ya se mencionó, desde octubre de 1931 las autoridades de San Pedro 

Atlixco denunciaron como “comunistas” a los poblados vecinos de Tlapala, Atlimeyaya y 

Tianguismanalco, mientras que el pueblo de Tochimilco, que había sido uno de los 

cuarteles generales de Emiliano Zapata, también albergaba gran presencia de agraristas 

“reaccionarios”. A fines de mayo de 1932, en Tianguismanalco comenzaron a suscitarse 

una serie de zafarranchos entre los pobladores de este lugar (que según El Machete eran 

en su mayoría miembros de la Juventud Comunista) y los cromistas de Metepec. De 

acuerdo con esta versión, éstos y las autoridades del lugar habían comenzado a ejercer 

dicha represión realizando todas las noches rondas policíacas y una serie de disparos de 

las que inculpaban a los lugareños. Los comunistas afirmaron que:  

 
[…] se procedió a la aprehensión de tres compañeros, que se encuentran 
en Atlixco y se ha librado orden de aprehensión para muchos más […] 
Como nuestros compañeros andan escondidos en el monte para no ser 
encarcelados, una columna de federales anda buscándolos, con el pretexto 
de que se han levantado en armas. Hay que protestar ante las autoridades 
respectivas, por estos atropellos! […].111 
 
 
Para entender la presencia agrarista entre los pobladores de los alrededores de 

Atlixco, precisa aclarar que por un lado se hallaban grupos de campesinos afiliados al 

Partido Agrarista Atlixquense (PAA), cuyas ideas radicales (como tomar las tierras por la 

fuerza) los llevaron a confrontarse con los gobiernos locales y a ser perseguidos por su 

                                                 
110 “La jornada del primero de mayo”, El Machete Ilegal, México, D.F., 10 de mayo de 1931. 
111 “Terror blanco en Tianguismanalco”, El Machete Ilegal, México, D.F., 30 de mayo de 1932.    
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carácter de “reaccionarios” o grupos de oposición a los gobiernos “emanados de la 

revolución”.112 Entre ellos había algunos comunistas, sin que esto implicara que el PAA 

fuera filial del PCM ni adoptara su doctrina. Esencialmente, los agraristas vieron en los 

comunistas un fuerte aliado que se sumaba a su lucha por obtener la tierra y disolver los 

latifundios de la región. Por otro lado se encontraban los campesinos agraristas afiliados a 

los sindicatos cromistas de la CTA, cuyos métodos para obtener tierras se ciñeron 

siempre a los establecidos por el gobierno federal, sobre todo durante la llamada “reforma 

agraria cardenista”.113 Como era de esperar, estas circunstancias también originaron 

enfrentamientos entre ambos bandos de agraristas. 

Así por ejemplo, en otro poblado de la región de Atlixco (Yancuitlalpan), se produjo 

una matanza de campesinos cromistas, al parecer a manos de los agraristas radicales de 

dicho lugar. Según El Machete, esos campesinos habían sido detenidos al anochecer, y 

luego “Los condujeron al monte y en un lugar del camino que conduce a Atlixco los 

                                                 
112 Dice Romana Falcón que desde el inicio de la revolución, el grupo insurgente se dividió en dos 
tendencias respecto al problema de la tierra. En los 30’s, al ala más conservadora y poderosa se le 
llamaría los “veteranos”, y a la más radical los “agraristas”. Para ella, fue  en Veracruz –con 
Tejeda– donde el agrarismo alcanzó su más radical expresión en el Maximato; en concreto durante 
su segunda gestión (diciembre de 1928 a diciembre de 1932), que fue la “época dorada del 
agrarismo”. Ahí, los agraristas respondieron vivamente en contra de Calles y de sus planes 
políticos inmediatos, es decir, contra el PNR. Opina que “las intensas reformas que sufrió la 
estructura de la propiedad veracruzana entre 1928 y 1932, se pueden considerar como la prueba 
sobresaliente del poder alcanzado por el movimiento popular tejedista. Los veracruzanos tuvieron 
que ir a contrapelo de las directivas nacionales.” Falcón, Agrarismo, 1977, pp. 24, 27 y 48. 
113 Según Luis Javier Garrido, Cárdenas consideró necesario fomentar la “unificación campesina” 
como condición necesaria para asegurar el éxito del reparto de tierras. La reforma agraria se 
concentró en convertir al ejido en una institución permanente, haciendo de él el verdadero motor de 
la política de masas en el campo. Para ello el ejido debía transformarse en el eje de la economía 
agraria, por medio de la reorganización de la sociedad rural bajo la dirección del Estado. En su 
último año de gobierno Cárdenas informó haber entregado 1,799 posesiones para 101,359 
ejidatarios que sumaban 1.964,770 hectáreas. Garrido, Partido, 1985, pp. 191-195. Arnaldo 
Córdova indica que desde el inicio de su mandato, Cárdenas había sustanciado 10,651 
expedientes, beneficiando a 1.020,594 campesinos con 18.352,275 hectáreas, al mismo tiempo 
que se tejía una “verdadera red institucional” que enmarcó a los campesinos dentro de la 
estructura estatal. Córdova, Política, 1980, p. 106. De esta forma, la organización de los 
campesinos a través del ejido y del sistema de crédito ejidal eran la base más segura para 
convertirlos en un sector más al servicio de la “revolución”. Según Córdova, “Cárdenas decidió que 
el mejor camino para formar y consolidar la organización campesina era hacer la reforma agraria, 
mientras que la mejor manera de hacer la reforma agraria consistía en organizar a los 
campesinos”. Córdova, Política, 1980, pp. 93-108 y 114; Cfr. Hamilton, México, 1983, p. 161.    
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asesinaron vilmente.” En esa ocasión murieron Rafael Briones, Acensión Monroy y 

Joaquín Pérez; sus captores argumentaron que los mataron “porque querían escaparse”. 

Sin embargo, para los líderes comunistas del lugar los sucesos de este tipo eran 

alentados por “la burguesía” y los terratenientes de la región, quienes incitaban a los 

agraristas y comunistas en contra de los campesinos cromistas, y viceversa. Por ello, se 

enfatizaba la necesidad de crear entre el campesinado “un frente único en cada pueblo 

contra todos nuestros enemigos y explotadores.”114 

En términos generales, los comunistas afirmaban que en los pueblos cercanos a 

Atlixco se habían realizado “verdaderas expediciones punitivas” para desarmar a los 

campesinos por temor a un “levantamiento comunista”, así como para eliminar al dirigente 

comunista más conocido de la región, Pedro A. Morales. En San Pedro Atlixco, los 

campesinos fueron asaltados por tropas federales guiadas por obreros cromistas que 

identificaron a los dirigentes agrarios: “Las sementeras, los animales, el dinero y los 

pobres objetos de los campesinos han sido robados por las tropas y los obreros 

laboristas. Muchas casas han sido destechadas. La persecución es terrible. Los 

camaradas aprehendidos fueron agregados en la ‘cuerda’ de los compañeros de Puebla y 

están detenidos en Colima.”115 A partir de estos hechos, los comunistas empezaron a 

publicar largas listas de “compañeros deportados y desaparecidos” de esa región, de la 

ciudad de México y de Jalapa. Tan sólo de San Pedro Atlixco fueron reportados los 

nombres de 16 campesinos deportados, y ocho más cuyos nombres se desconocían en 

ese momento. También se dio a conocer los nombres de otros 12 campesinos, detenidos 

en Tianguismanalco. 

                                                 
114 “Campesinos asesinados”, El Machete Ilegal, México, D.F., 20 de agosto de 1932. 
115 “Los compañeros deportados de Puebla y San Pedro Atlixco”, El Machete Ilegal, México, D.F., 
10 de septiembre de 1932.    
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Un artículo de El Machete resumió en unas cuantas líneas los actos represivos 

que los líderes de la CTA, con el apoyo de las fuerzas federales, realizaron en el curso de 

1932: 

 
El 8 de mayo de este año intentaron asaltar a los campesinos de San Juan 
Tianguismanalco pero no lo lograron, el 15 del mismo mes, asesinaron a 
Petronila García y a su hijo Francisco. El 4 de julio asesinaron en su propia 
casa, a Santos García. El 14 de agosto, asesinaron a Candelario Cortés, 
Presidente Auxiliar de San Pedro Atlixco, tirotearon sin éxito, tres días 
después en San Juan Tianguismanalco, al compañero Pedro A. Morales. 
El 20 del mismo mes, tirotearon a los grupos de AUTODEFENSA de los 
compañeros campesinos, quienes respondieron al ataque de los laboro-
fachistas, resultando herido Miguel Rosas. El 21 del mismo mes, en San 
Pedro Atlixco, asesinaron al compañero Perfecto Vásquez y el 22, en San 
Martín Tlapala a Anacleto Martínez […] el 23 de agosto entraron las 
fuerzas federales a San pedro Atlixco guiados por los cromianos y con la 
anuencia de las autoridades de Atlixco, penetraron a la casa de los 
compañeros Francisco y José María Morales, padre y hermano 
respectivamente del compañero Pedro A. Morales, terriblemente odiado 
por los laboro-fachistas por su trabajo de organización y de defensa de los 
campesinos […] Estos laboro-fachistas denunciaron como comunistas a 32 
campesinos de esta región los cuales se encuentran relegados en las Islas 
Marías.116 
 
 
Hasta ese momento, el contubernio entre los “grupos de acción” de la CTA y las 

fuerzas militares federales debió ser cobijado por el general brigadier Manuel C. Lugo, 

jefe del Sector Militar con sede en el municipio de Atlixco. Al parecer, la principal labor de 

los cromistas consistió en identificar a los líderes agraristas y/o comunistas para su 

detención o deportación. Esta labor resulta entendible si consideramos que era 

prácticamente imposible que los elementos del ejército identificaran a los líderes 

agraristas o comunistas. Este reconocimiento sólo podía efectuarse “entre paisanos”, 

pues la inevitable vecindad y cercanía entre los pueblos facilitaba la identificación física 

de las personas, sobre todo cuando se trataba de los cabecillas. Por otro lado, se debe 

                                                 
116 “Atropellos y crímenes laboro-fachistas”, El Machete Ilegal, México, D.F., 30 de octubre y 10 de 
noviembre de 1932.    
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recordar que sería a partir de 1933 cuando las operaciones militares de la región 

quedarían bajo el mando del general Henríquez Guzmán. 

No ignoramos que puede dudarse de la veracidad de los acontecimientos narrados 

debido a su procedencia comunista. El archivo municipal de Atlixco y el de la CTA, junto 

con el diario poblano La Opinión, proporcionan la “otra versión de los hechos”; pero en el 

fondo ésta respalda gran parte de la información de El Machete. Y no sólo eso, sino que 

nos permite una mejor percepción de la magnitud de la represión estatal contra los 

“grupos de oposición”, con todo y tratarse del elogiado régimen cardenista. 

A mediados de 1933, el presidente auxiliar del pueblo de Apocopan, municipio de 

Atlixco, denunció ante el gobernador los abusos que venían cometiendo miembros de la 

policía municipal, quienes sin orden judicial o de autoridad competente “registraron las 

casas de los vecinos exigiendo la entrega de armas y parque”. Agregó que 

posteriormente “el jefe de esta banda fue reconocido e identificado como el Comandante 

de la Gendarmería de la ciudad de Atlixco”,117 por lo que solicitaba hacer la averiguación 

correspondiente, para conocer los motivos que originaron ese abuso de autoridad. En el 

mismo mes aconteció un nuevo zafarrancho en Tianguismanalco, cuando un grupo de 

cromistas encabezados por Miguel Rosas se enfrentó a los “campesinos revolucionarios” 

de ese pueblo. El propio Rosas resultó muerto y su hermano Ricardo herido.118 Para 1934 

y 1935, en plena “guerra intersindical” suscitada por la división lombardista, la situación 

entre los campesinos agraristas y comunistas de las comunidades aledañas al municipio 

de Atlixco no cambiaría. De hecho las quejas se extendieron a otros rincones del estado, 

donde los comunistas denunciaron no sólo el hostigamiento de los cromistas sino también 

el de algunos miembros lombardistas de la FROC. Denunciaron la relación del propio 

                                                 
117 Oficio sin número de Florentino Reyes, presidente auxiliar del pueblo de Axocopan, dirigido al 
gobernador del estado de Puebla, Axocopan, Pue., 10 de julio de 1933, en AMA, Ramo 
Gobernación, dependencia Justicia. 
118 “Los líderes laboristas, asesinos”, El Machete Ilegal, México, D.F., 20 de julio de 1933.    
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Lombardo con Luis Ibáñez, dueño de las haciendas de Santa Rosa y La Potilla, ubicadas 

en Tecamachalco. Según los comunistas: 

 
Este “organizador” hacendado, no hace más que dividir a los pueblos, 
formando organizaciones antiagraristas; en la composición de estas 
organizaciones no se encuentran trabajadores […] La especialidad de este 
hacendado miembro de la FROC, es formar guerrillas que estén bajo sus 
órdenes y el nombre que les da a estas guardias blancas son de 
“Sindicatos de Obreros y Campesinos” […] La represión y el terror en 
contra de los campesinos, se desata en toda una grande extensión dirigida 
por Luis Ibáñez, achichincle del Lic. Lombardo Toledano […].119 
 
 
Cabe hacer aquí otra aclaración para evitar confusiones respecto a la actuación de 

los agraristas radicales. Por un lado estaban aquellos grupos simpatizantes del PCM, a 

los que no importaba que los miembros de este partido arremetieran frecuentemente 

contra Lombardo y sus sindicatos, por considerarlos “traidores al servicio del gobierno”. 

Pero al mismo tiempo, hallamos evidencias de alianzas efectuadas entre otros grupos de 

agraristas y los lombardistas de la FROC, a quienes, como se dijo antes, no podemos 

considerar estrictamente comunistas. Es muy probable también que esta alianza de 

agraristas con froquistas haya obedecido a una coyuntura regional de trasfondo 

pragmático y no ideológico-político, pues ambos grupos sostenían una verdadera “guerra 

civil” contra los “grupos de acción” cromistas. 

Como se ha podido apreciar, existían diversas formas de justificar la represión 

estatal sobre los distintos grupos de oposición al régimen. Para ello se hacían 

acusaciones, denunciando la existencia de supuestos “levantamientos armados”, “grupos 

de rebeldes” y “gavillas de asaltantes” o “bandidos”120, y hasta a los campesinos 

                                                 
119 “Un hacendado ‘socialista’.”, El Machete Ilegal, México, D.F., 20 de agosto de 1934. 
120 Raquel Sosa afirma que el único caso de bandidaje social se desarrolló en los estados de 
México, Puebla y Morelos. Describe a ese fenómeno como “una lucha sin cuartel entre el ejército y 
un par de legendarios forajidos, Enrique Rodríguez, apodado El Tallarín, y Olegario Cortés.” Esos 
personajes se presentaron como partidarios del movimiento anti-cardenista encabezado por 
Antonio Villarreal, pero no halló relación alguna entre sus acciones armadas y las del general 
norteño. Sobre estos forajidos en Atlixco el general Henríquez informó que “El Tallarín comandaba 
doscientos hombres que asaltaban poblaciones y viajeros, ranchos y empresas, sin que    

 



277 
 

agraristas se les acusó de constituir “guerrillas de cristeros”.121 Eran obviamente 

acusaciones infundadas para acabar con los grupos de oposición que exigían “justicia 

revolucionaria”, es decir, que los gobiernos hicieran efectivo el reparto de tierras, el 

desmantelamiento de los latifundios aún existentes, el mejoramiento de las condiciones 

laborales de los trabajadores, y algunos añadían la demanda de un “salario tope” para los 

funcionarios públicos. El hecho de que estos grupos no congeniaran del proyecto político 

predominante, los convertía automáticamente en adversarios de los “gobiernos de la 

revolución”, y por tanto eran señalados como “reaccionarios”. 

De esta forma, en la región de Atlixco muchos campesinos se organizaron para 

hacerse justicia por su propia mano y mediante el empleo de la fuerza se apropiaron de 

tierras de las haciendas de los alrededores, iniciando así su propio reparto agrario. Por 

supuesto, esta actitud afectaba enormemente los intereses de la burguesía y de las 

clases gobernantes, pues eran muestras de desacato y desafío a las autoridades. A estas 

circunstancias debe sumarse el peligro que representaba el proyecto político del PCM, 

que para esos años comenzaba a cobrar mayor fuerza a nivel nacional, y cuyos 

integrantes ya hacían labor propagandística entre el campesinado agrarista atlixquense, 

sediento de “justicia revolucionaria”. Dada esta situación, no dudamos que el comunismo 

significara entre los obreros y campesinos agraristas de la  región, un recurso (aunque no 

el único) para continuar la lucha sindical y agraria que se había desatado con la 

Revolución de 1910, y que hasta ese momento consideraban inconclusa. En diciembre de 

1934 tuvo lugar una más de las “hazañas” del segundo Sector Militar de Atlixco, a cargo 
                                                                                                                                                     
pretendieran emitir manifiestos revolucionarios o tuvieran reivindicación específica alguna.” Dijo 
además que “[…] la guerrilla de El tallarín y Olegario Cortés se concentraba al noroeste de Puebla, 
en los límites de Morelos y del estado de México. [Y que] Realizaba ataques a los pueblos 
cercanos a los volcanes Iztaccíhuatl y Popocatépetl; llegaba hasta Metepec y Atlixco al sur, y San 
Miguel Canoa y Ocotlán, al norte.” Sosa, Códigos, 1996, pp. 51 y 106. 
121 Según las investigaciones sobre violencia política en el cardenismo realizadas por Raquel Sosa, 
en Puebla –durante la coyuntura del levantamiento armado encabezado por Lauro Rocha conocido 
como “segunda cristiada”– “el ex general Gabino Burgos intentó, con apoyo del secretario del 
ayuntamiento y cien hombres, levantar a la población de Izúcar de Matamoros con demandas 
religiosas.” Al parecer esto sucedió en marzo de 1935 y no pasó de ser un intento. Ibid., pp. 45-50.     
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del general Henríquez. El 17 de ese mes se capturó y dio muerte a “un grupo de 20 

alzados aproximadamente o una guerrilla de cristeros [encabezados por] el llamado 

general de división Bernardo Cid de León y su segundo Antonio Flores […] Los cadáveres 

fueron exhibidos en la plaza de armas principal de esta ciudad”.122  

Respecto a la toma de haciendas se decía que los abusos de los comunistas no 

tenían límites, pues invadían “tierras que no son suyas”, y como tales actos eran 

considerados “punibles” se justificaba la intervención de las tropas federales: 

 
En vista de que cada día toman mayor incremento algunos grupos de 
comunistas que se vienen apropiando de las tierras, no sólo de los 
terratenientes, sino hasta de los ejidatarios, como lo venían haciendo en 
Atlixco y Matamoros, tanto el comandante de la 19ª Zona Militar general 
Maximino Ávila Camacho, como el gobernador del Estado general José 
Mijares Palencia, han dictado importantes disposiciones para contrarrestar 
dichos abusos […] las fuerzas federales se encargan de realojar a los 
comunistas.123 
 
 
De acuerdo con La Opinión, los gobiernos federal y local acordaron establecer una 

“conexión Cárdenas-Palencia-Ávila Camacho”, a fin de que conjuntamente resolvieran el 

problema de la invasión de tierras de hacendados. En esta labor Maximino se encargó de 

enfrentar y desalojar a estos grupos: 

 
[…] los que se habían posesionado de varias haciendas de Atlixco, son 
obligados a huir. Tanto Mijares Palencia como Maximino cuando tuvieron 
conocimiento ordenaron al coronel Francisco Verón G. perteneciente al 
sector militar de Atlixco que se encargara de desalojarlos habiendo 
capturado a un grupo que se negaba a obedecer. Las haciendas invadidas 
eran las de Santo Domingo Tenantitla, Tochimilco y Santa Lucía.124 
 
 

                                                 
122 La Opinión, Puebla, Pue., 18 de diciembre de 1934. 
123 “Continúan los abusos de los comunistas en las poblaciones de la región de Tepeaca”, La 
Opinión, Puebla, Pue., 8 de abril de 1935. 
124 “Patriótica excitativa del general Mijares a los obreros y patrones”, La Opinión, Puebla, Pue., 13 
de abril de 1935. “Se desalojó a los grupos de supuestos comunistas”, La Opinión, Puebla, Pue., 
18 de abril de 1935.    
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Para 1936, como se ha visto, el contubernio de las autoridades locales y los 

militares federales con los grupos cromistas de la región era tan evidente que los 

agraristas más radicales optaron por aliarse o refugiarse con los principales enemigos de 

los cromistas: los grupos de la FLOC-FROC. Así, en San Baltasar Atlimeyaya un grupo de 

20 hombres armados y montados –al parecer cromistas– encabezados por Silverio 

Jiménez, Fidel, Ignacio y Eutiquio Morales, asesinaron a un vecino de ese lugar y 

saquearon la casa de otro. En respuesta, los vecinos del pueblo recurrieron a la FROC 

“[…] pues bien sabido es, que las autoridades respectivas no proceden con la energía que 

se hace necesaria para exterminar a esta clase de elementos y de ahí, que se pida la 

intervención de los representantes máximos de los trabajadores organizados, víctimas 

hoy de las maniobras, atentados y vejaciones de los llamados moronistas.”125 Días 

después fue asesinado en ese mismo poblado el campesino Faustino Martínez, quien a 

decir de los trabajadores de la FLOC resultó muerto a manos de unos cromistas. Según 

La Opinión: “los elementos organizados de aquel lugar hacen esta denuncia y a la vez 

dicen que esta amenazado de muerte su compañero Bonifacio González, por lo que piden 

garantías, no sólo para aquel pueblo sino para […] Tianguismanalco, solicitando también 

que se haga una vigilancia más amplia y en esa forma no peligre la vida de los 

trabajadores […]”.126 

Por otro lado la CTA continuaba denunciando que en los pueblos aledaños de San 

Martín Tlapala, Tianguismanalco, Atlimeyaya y San Pedro Atlixco, había frecuentes 

“acontecimientos sangrientos” perpetrados por “forajidos” o “rebeldes” que asesinaban a 

los cromistas de la región, “pero también a personas ajenas como sus mujeres”. Decían 

que “los bandidos se refugia[ba]n en los montes y por la noche baja[ba]n a los pueblos a 

                                                 
125 “Fue asaltado el pueblo de San Baltasar Atlimeyaya”, La Opinión, Puebla, Pue., 31 de julio de 
1936. 
126 “Denunciaron los choques habidos en Atlimeyaya”, La Opinión, Puebla, Pue., 6 de agosto de 
1936.    
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robar y cometer crímenes ocasionando pánico y terror.”127 Con este pretexto solicitaron a 

las autoridades locales y federales la instalación de un “Destacamento Federal” en el 

pueblo de San Martín Tlapala, petición que seguramente fue satisfecha. Lejos de apagar 

los encuentros armados entre agraristas-comunistas y fuerzas federales apoyados por 

cromistas, la represión propició que durante 1937 se intensificaran. De hecho, es muy 

probable que en estos años existiera una guerrilla armada de agraristas, con cuarteles o 

refugios en los poblados de los alrededores de Atlixco. En todo caso, la represión ejercida 

por el ejército federal y otros grupos paramilitares debió ser muy efectiva, como para 

evitar que estas guerrillas cobraran una fuerza de trascendencia nacional. 

De estos enfrentamientos queda claro que, a manera de “estrategia defensiva”, la 

CTA organizó sindicatos en estas poblaciones, y aparentando “enfrentamientos 

intersindicales” los grupos paramilitares cromistas hicieron frente a los “grupos de 

oposición al régimen” combatiendo a los agraristas, comunistas y a las guerrillas que 

podían haber existido en la región. Así por ejemplo, en San Jerónimo Coyula la CROM 

auspiciaba un sindicato de obreros y campesinos que  “[…] ha sido y está siendo 

hostilizado por un grupo de individuos que se dicen miembros del Partido Agrarista […]”, 

mismos que detentaban los puestos de autoridad tanto administrativa como judicial. Por 

ello solicitaron a su más poderoso y cercano aliado, Maximino Ávila Camacho, “[…] preste 

su ayuda a los compañeros de ese pueblo de Coyula, a efecto de que en los próximos 

plebiscitos a los compañeros nuestros se les den las Autoridades de dicho pueblo de 

Coyula a fin de que cese cuando menos en alguna forma la hostilización de que están 

siendo objeto”.128 (sic.). 

                                                 
127 Oficio No. 111 de la CTA al jefe del Sector Militar de Atlixco, coronel Grajales, Atlixco, Pue., 11 
de agosto de 1936, en ACTA, exp. Secretaría General I-1/6 (6). 
128 Oficio No. 179 de la CTA al gobernador del estado de Puebla, Atlixco, Pue., 23 de febrero de 
1937, Ibid.     
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Asimismo, en mayo de 1937 el presidente municipal auxiliar de Tianguismanalco, 

Alejandro Romero, informó a las autoridades de Atlixco que el día 2 de ese mes los 

comandantes de seguridad pública de ese poblado se habían enfrentado con un grupo 

armado de unos diez hombres que “pertenecen al señor Sixto R. Salazar ex-comisariado 

de este lugar”, mismos que iban “lanzando vivas al comunismo y a Lombardo Toledano y 

que abajo los cardenistas y abajo el gobierno facista actual”129 (sic). De acuerdo con los 

informes de Romero, estos grupos trataban de alterar la tranquilidad cometiendo varios 

delitos contra los obreros y campesinos del lugar, y “siempre se ha[bía]n dedicado a no 

respetar esta autoridad.” Afirmaba que este grupo pretendía levantarse en armas “[…] 

para combatir al Gobierno del General Cárdenas y seguir las ideas del Comunismo.”130 

Por supuesto, las autoridades locales informaron de estos hechos al gobernador 

Maximino. 

Dada la gravedad y frecuencia de este tipo de enfrentamientos, en agosto de ese 

año la Confederación Social Campesina “Mártir de Chinameca”, adherida a la “Casa del 

Campesino” de Atlixco (cuyo símbolo era la hoz, y cuyo lema era “tierra y libertad”), 

propuso a la CTA un “proyecto para procurar un entendimiento en bien del proletariado de 

esta región”, lo que bien puede interpretarse como una propuesta de tregua o paz entre 

esas organizaciones. Entre otras cosas, los agraristas proponían que “ambas 

organizaciones se solidaricen en la lucha por sus hermanos de clase”, al mismo tiempo 

que solicitaron de la CTA “su apoyo moral y material para hacer tangibles estos 

propósitos”.131 No obstante, esta “alianza” también obedecía a las pugnas intergremiales 

                                                 
129 Oficio No. 39 de la presidencia auxiliar de Tianguismanalco al presidente municipal de Atlixco, 
San Juan Tianguismanalco, Atlixco, Pue., 3 de mayo de 1937, en AMA, dependencia presidencia, 
ramo gobernación, caja 718. 
130 Oficio No. 2 del comandante de seguridad pública de Tianguismanalco al gobernador del estado 
de Puebla, San Juan Tianguismanalco, Atlixco, Pue., 3 de mayo de 1937, Ibid. 
131 Proyecto emitido por el secretario general de la Confederación Social Campesina “Mártires de 
Chinameca”, Luis Pérez Tapia, y por el presidente del Partido Agrarista de Atlixco, Espiridión C. 
Castillo, dirigido al comité ejecutivo de la CTA, Atlixco, Pue., 12 de agosto de 1937, en ACTA, exp. 
Secretaría General I-1/6 (6). Algo similar ocurrió en el pueblo de San Baltasar Atlimeyaya el 1º de    
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que comenzaban a presentarse entre los comunistas y los campesinos agraristas. Al 

parecer, no todos los comunistas que hacían labor en los pueblos del valle de Atlixco eran 

campesinos; muchos pertenecían al gremio magisterial, circunstancia que probablemente 

originó sus diferencias. En especial, destacaron los profesores comunistas de la Escuela 

Central Agrícola de Champusco, quienes según el dicho de los agraristas, incitaban 

incluso a sus alumnos para “hacer labor a favor de sus teorías entre los Pueblos 

comarcarios a la Escuela.” (sic).  

Sin embargo, el principal problema de los agraristas con estos comunistas era la 

pugna por ostentar la representación de la “Casa del Campesino” que detentaba la 

Confederación Campesina “Mártir de Chinameca”, y que los profesores comunistas 

trataban de arrebatarles mediante una serie de gestiones que éstos realizaron ante el 

Departamento Agrario Federal y ante el presidente de la República. Es probable que 

como resultado de la alianza de esta confederación con la CTA dicho Departamento 

fallara a favor de los agraristas, negando la representación de la “Casa del Campesino” a 

los comunistas. De ser así los cromistas “mataron dos pájaros de un tiro”, pues por un 

lado lograron limar asperezas con este grupo de agraristas, y por otro evitaron que la 

“Casa del Campesino” pasara a manos de los comunistas. Además, los agraristas 

obtuvieron del gobierno la “remoción completa del personal” de la escuela de Champusco; 

al mismo tiempo denunciaron que:  

 
[…] el mismo fenómeno se está observando entre algunos Profesores que 
tienen a su cargo las Escuelas Rurales de la zona de los volcanes y en la 
zona del valle de este Distrito […] como resultado de las actividades que 
desarrollan […] han llegado en algunas Comunidades a provocar hondas 
divisiones que perjudican la tranquilidad del Pueblo, como en el caso de 
Tepango, y en otras, han mal orientado a los campesinos desvirtuando en 
su favor los beneficios que el Gobierno del Gral. Cárdenas está llevando en 

                                                                                                                                                     
octubre de 1939, al ser suscrito un “pacto de honor” entre el Partido Agrarista de ese lugar y el 
Sindicato de Obreros y Campesinos de Atlimeyaya (miembros de la CROM). Oficio No. 2511 del 
presidente municipal de Atlixco al comité ejecutivo del SOC de Atlimeyaya, Atlixco, Pue., 19 de 
diciembre de 1939, en AMA, dependencia presidencia, ramo gobernación, caja 769.    
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pró del elemento, Rural por conducto del Banco de Crédito Ejidal […]132 
(sic). 
 
 
Pero para los gobiernos estatal y federal el problema de los profesores rurales con 

influencias comunistas era secundario, en comparación con los rumores de la existencia 

de una o varias guerrillas que podían propiciar un levantamiento armado de mayor 

trascendencia. Durante esos años hallamos registro de una guerrilla que se 

autoproclamaba como las legítimas “Defensas Rurales del Estado”, a cuyo mando se 

encontraba el “general” Jesús Cabañas, quien para entonces andaba por los pueblos del 

municipio, reclutando a los campesinos inconformes con las políticas de los “gobiernos de 

la revolución”. Así lo hizo saber al presidente municipal de Atlixco el coronel Emilio Baig 

Serra, inspector general de policía de la ciudad de Puebla, informándole que ese individuo 

“[…] se encuentra en el Municipio de su jurisdicción, solicitando de los incautos el ingreso 

a esas defensas rurales […]”. Terminaba pidiendo que una vez “[…] identificada la 

persona a que me refiero, se le detenga, dando aviso oportuno a esta inspección General 

de Policía correspondiente.”133 

Además de la “reivindicación revolucionaria” mezclada con “teorías” o ideas 

comunistas, es muy probable que el reparto iniciado con la reforma agraria cardenista, 

lejos de solucionar los problemas de la tenencia de la tierra provocara enfrentamientos 

entre los campesinos desposeídos y aquéllos que por alguna disposición legal llegaban a 

ser “ejidatarios”. Entre otras cosas, comenzaron a surgir denuncias por “despojo de 

parcelas agrarias” de los nuevos ejidatarios. Por lo demás este problema originó que 

constantemente se solicitara y se efectuara la remoción de las autoridades ejidales en 

cada uno de los poblados aledaños al municipio.   

                                                 
132 Oficio No. 268 de la Confederación Social Campesina “Mártir de Chinameca” a la CTA, Atlixco, 
Pue., 28 de octubre de 1937, Ibid., caja 718. 
133 Oficio No. 780 del inspector general de policía de Puebla al presidente municipal de Atlixco, 
Gabriel Cuevas, Puebla, Pue., 24 de noviembre de 1937, Ibid.    
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En este contexto político y social –que no era solamente regional– Cárdenas 

emitió un acuerdo dictado al subsecretario de la Defensa Nacional, ordenando emplear la 

mayor dureza “en cumplimiento de la ley”, para acabar con los grupos rebeldes. Pero al 

mismo tiempo le ordenó otorgar la posesión provisional inmediata de tierras a los 

campesinos en “aquellas regiones donde se han verificado asesinatos y persecuciones”, 

aprehendiéndose “a todos aquellos propietarios latifundistas a quienes se considere 

presuncionalmente cómplices de los delitos mencionados” (sic).134 Para 1939 el ejército 

cumplía cabalmente lo estipulado en dicho acuerdo presidencial; en Tepeojuma las 

autoridades pidieron al comandante del Sector Militar en Atlixco un “destacamento 

federal” a “[…] consecuencia de los últimos acontecimientos delictuosos en que se han 

registrado dos homicidios [y porque] se están suscitando alteraciones del orden público 

con escándalos que siembran el terror entre la gente [por] los repetidos disparos de 

armas de fuego […]”.135 En respuesta, fue enviado un contingente federal a esa 

población. 

 En todo caso, bien puede apreciarse que la legitimidad del presidente Cárdenas 

entre el elemento campesino dependía enormemente de la realización exitosa de 

acciones que demostraran que se les haría justicia efectiva, y que el reparto de tierras se 

estaba convirtiendo en una realidad a pesar de los problemas que este proceso 

presentara. Cabe destacar también que en la región de Atlixco las iniciativas cardenistas 

no pueden percibirse como resultado de una negociación directa con las organizaciones 

de obreros y/o campesinos, del tipo corporativista que se presentaría en los siguientes 

años. Por el contrario, se puede afirmar que las demandas sociales de los grupos de 

oposición de esta región, se dieron en un contexto todavía marcado por la Revolución, en 

el que cuestiones como el reparto de tierras fueron producto de una decisión 

                                                 
134 Acuerdo presidencial de julio de 1937 citado por Sosa, Códigos, 1996, p. 241. 
135 Oficio 2382 del presidente municipal de Atlixco al jefe del Sector Militar de Atlixco, Atlixco, Pue., 
7 de diciembre de 1939, en AMA, dependencia presidencia, ramo gobernación, caja 770.    
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gubernamental unilateral forzada por la presión que venían ejerciendo los grupos 

agraristas y comunistas más radicales. En estas circunstancias, se puede afirmar que la 

posesión provisional de la tierra y el reparto agrario que en los alrededores de Atlixco se 

efectuó legalmente, obedeció más a razones de estrategia política y militar del gobierno 

federal, que a una serie de acciones trazadas, desde un principio, por una agenda política 

con contenidos de justicia social. 

 Finalmente, se puede decir que para 1940, la presencia de los “reaccionarios” en 

los alrededores de Atlixco había sido mermada por la represión que ejerció el ejército en 

combinación con los “grupos de acción” de la CTA. No obstante, este proceso había 

durado por lo menos diez años, pues como hemos visto a lo largo de este trabajo, el 

combate a los comunistas y agraristas de esa región comenzó desde el año de 1929. Y 

aunque no sabemos con exactitud si en la década de los 40’s continuaron suscitándose 

los enfrentamientos, sí podemos afirmar que debido a los elevados niveles de violencia 

que éstos presentaban, y a la efectiva alianza que el gobierno tenía con la organización 

sindical más poderosa de la zona, fueron haciéndose cada vez más necesarias las 

propuestas o pactos de pacificación intergremial. Así surgió el convenio de pacificación 

que los cromistas y floquistas firmaron ante Maximino en 1938; y el “proyecto de 

entendimiento en bien del proletariado” que los agraristas de la Confederación Social 

Campesina “Mártir de Chinameca” propusieron a los miembros de la CTA a finales de 

1937. Es de entenderse que, después de casi una década de violencia ininterrumpida, la 

“condición de guerra” en la región deviniera insostenible, tanto para los bandos en pugna, 

como para la sociedad atlixquense en general. 

 Además del cese de la violencia exacerbada, las treguas efectuadas con los 

cromistas a finales de los 30’s, constituyeron el inicio de la abierta inscripción de esos 

grupos en el aparato oficial. En consecuencia, no pasaría mucho tiempo para que éstos, y 

sus organizaciones, ingresaran a las filas de los sectores obrero y campesino del PRM. 
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Fue así como la CTA –y el gobierno federal– lograron erradicar –o al menos disminuir  

considerablemente– la “oposición política” en la región; con ello, la Cámara del Trabajo 

recuperaba y ampliaba sus espacios de control político y social, y aunque no se erigió 

inmediatamente como la única organización sindical del lugar, sí logró consolidar su 

estructura de poder político y sindical. Esto hizo posible que a partir de los 40’s, 

comenzara a funcionar en pleno el corporativismo sindical en el estado de Puebla; por 

supuesto, bajo la maquinaria política del avilacamachismo y a favor de los candidatos del 

PRM (entre los que se encontraban los líderes sindicales de la CTA). 
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En nuestro periodo de estudio, la historia de la Cámara del Trabajo de Atlixco (CTA) fue 

importante por las características que adquirió y por haberse dado en uno de los 

principales núcleos textiles del país, donde se concentró un numeroso contingente de 

proletarios llegados de muchas partes.1 Esa historia llegó además a involucrar al 

campesinado de los pueblos cercanos, en parte reclutados por las propias fábricas pero 

también captados y organizados por la CTA en sus propios sindicatos. Fue la historia de 

un sindicalismo aguerrido y beligerante, emanado del movimiento revolucionario de 1910 

y encabezado, desde el principio, por una organización (CROM) cuya trascendencia –

regional y nacional– rebasaría las expectativas imaginadas por sus primeros dirigentes. 

También podemos decir que la CTA abanderó un movimiento sui generis, porque a pesar 

de estar afiliada a la mencionada confederación nacional, observó un gran margen de 

autonomía que fue determinante para que sus directrices respondieran más a la lógica de 

los acontecimientos políticos regionales, que a las políticas trazadas por su dirección 

nacional. 

Con la Revolución mexicana se produjo en todo el país la aparición de una 

pluralidad de grupos o gremios, muchos de los cuales se organizaron bajo la figura de 

“sindicatos revolucionarios”, sin importar que sus ideales e intereses no siempre 

coincidieran. De esta forma, y luego de iniciado el proceso de “institucionalización de la 

Revolución”, comenzó en Atlixco una disputa entre esos grupos y facciones por ostentar 

la titularidad de la “representación revolucionaria” en la región. Desde 1919, dicha 

representación comenzó a ser ejercida por la Federación Sindicalista de Obreros y 

                                                 
1 Como se demostró al inicio de esta tesis, desde comienzos del siglo XX (1906) se vivió en Atlixco 
una intensa inmigración de proletarios que llegaron de muchos y diversos lugares del país (de la 
ciudad de Puebla, de Tlaxcala, de Orizaba, el Distrito Fedeal, etcétera), en especial por a la 
apertura de la gran fábrica de Metepec. De este modo, Atlixco se caracterizó por una composición 
social preponderantemente obrera y campesina. Gamboa, Urdimbre, 2001, pp. 67-94. 
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Campesinos del Distrito de Atlixco, que a partir de 1923 tomaría el nombre de Cámara del 

Trabajo-CROM, lo que no significó una unificación de los grupos puesto que la diversidad 

siguió presentándose dentro de sus mismos sindicatos.2 No obstante, estas 

circunstancias cambiarían desde los últimos años de la propia década, debido a que la 

“depuración de facciones” que comenzó a realizar el PNR –propiciada por la 

“institucionalización de la Revolución”–, también surtió efectos dentro del movimiento 

sindical que desarrollaba la CROM; y en este sentido la CTA no fue una excepción. Así, a 

partir de 1929 los sindicatos cromistas atlixquenses comenzaron a combatir toda 

presencia comunista y agrarista al interior de sus filas. A partir de entonces, lo que había 

comenzado como un movimiento sindical auténticamente revolucionario se desvió y 

terminó por corromperse, y la CTA pasó de ser una organización sindical a constituirse en 

el pilar de toda una estructura regional de poder al servicio de los “gobiernos de la 

Revolución”. No obstante, tuvieron que transcurrir varios años y producirse ciertos 

acontecimientos, para que los grupos cromistas organizados en torno a la CTA se 

ganaran la consideración del Estado. En esta tesis presentamos los argumentos que nos 

permiten entender ¿cómo fue que una simple organización sindical –como la CTA– llegó a 

conformar y consolidar dicha estructura de poder sindical y político regional? Al efecto 

debimos resolver, en primera instancia, ¿cómo fue que esta organización logró imponerse 

sobre otros grupos?, sobre todo porque esto aconteció en un contexto político y social 

todavía muy marcado por los efectos de la Revolución.  

Indudablemente, el primer paso fue ejercer un “efectivo control sindical” sobre sus 

propios miembros, es decir, sobre los sindicatos textiles y campesinos de Atlixco. Como 

                                                 
2 Recordemos que desde el comienzo de los años 20’s, no fue raro que en los sindicatos cromistas 
de Atlixco hubiera obreros “comunistas”, o que en sus sindicatos campesinos hubiera “agraristas”. 
Hasta alrededor de 1924 esta presencia fue consentida, porque dominaba la idea de que todos 
eran “compañeros de “clase” animados por una misma “causa”. Después esa presencia se 
mantuvo y hasta se incrementó entre 1927 y 1931, pero la intolerancia de la CROM, estimulada por 
la del gobierno federal y con frecuencia la de los gobiernos del estado, hizo muy dificultosa la 
presencia de grupos radicales.    
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se mostró en el desarrollo de este trabajo, este objetivo empezó a cumplirse a partir de la 

segunda mitad de la década de los 20’s, cuando los líderes sindicales de la CTA 

comenzaron a instrumentar una serie de medidas que les permitieron ejercer dicho control 

sobre sus agremiados, control que en algunos casos llegó a ser personal. Una de estas 

medidas consistió en monopolizar el mercado laboral textil de la región, lo que lograron a 

través de los contratos de trabajo firmados ante los administradores de las fábricas 

respectivas, en los que ya se estipulaba que sólo trabajarían en las mismas los obreros 

miembros del sindicato respectivo. Otro ejemplo del ejercicio de este control fue la 

elaboración de una serie de “listas negras”, con las cuales se identificaba a aquellos 

sujetos considerados como “conflictivos”, o bien como “enemigos de la organización”; en 

consecuencia, los que desearan conservar su trabajo debían cuidarse de no ser incluidos 

en dichas listas. Además, para regular el ingreso de nuevos obreros a las factorías fueron 

expedidas por la CTA las denominadas “cédulas de trabajo”, que a su vez hicieron posible 

la puesta en marcha de lo que aquí llamamos exclusión laboral corporativa, que funcionó 

en todas las organizaciones del país adheridas a la CROM. De esta forma, para los 

obreros expulsados de algún sindicato cromista en cualquier región, era prácticamente 

imposible conseguir empleo en los centros de trabajo controlados por esta confederación. 

Así, desde mediados de la década de los 20’s, el sindicalismo revolucionario que había 

impulsado la CTA comenzó a desvirtuarse, sin que pasara mucho tiempo para que sus 

prácticas sindicales se distinguieran por ser completamente autoritarias. Por tanto 

podemos afirmar que en el terreno sindical, para finales de los años 20’s la CTA ya había 

logrado ejercer un control efectivo sobre sus miembros. 

Sin embargo, cuando los líderes cromistas de Atlixco comenzaban a expandir su 

dominio al terreno del poder público regional, las circunstancias políticas del país se 

complejizaron, sobre todo a partir de la década de los 30’s, cuando las fuerzas de 

izquierda adquirieron mayor relevancia política y social (principalmente los comunistas). 
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Esto se evidenció en la región de Atlixco, donde la Cámara del Trabajo comenzó a perder 

algunos miembros y hasta un sindicato: el de la fábrica El Volcán, que desertó de sus filas 

y se declaró abiertamente comunista. Este hecho y otros actos de deserción o de 

“traición” más aislados, afectaron el dominio sindical que había alcanzado la CTA. En 

consecuencia, para lograr reestablecer ese dominio ésta tomó distintas medidas y 

arremetió contra sus rivales, originándose las dos trágicas fases de luchas intersindicales: 

la primera librada contra los comunistas de El Volcán, miembros de la Sindicalista de 

Puebla, que comenzó en 1929 y culminó en septiembre de 1931, cuando los cromistas 

lograron expulsar de la región a los “obreros rojos”. Y la segunda, sostenida contra los 

sindicatos lombardistas que en 1932 desertaron de la CTA3 y crearon la FLOC, afiliada a 

la FROC-Puebla y después a la CTM. Para el gobierno federal, esta segunda fase de 

luchas intergremiales se dio por finalizada en septiembre de 1936, cuando el presidente 

Cárdenas se trasladó a Atlixco y emitió un decreto que “resolvía” las pugnas. No obstante, 

el gobierno federal no percibió –o fingió ignorar– que más que sindical, el fondo del 

problema era político, por lo que sólo podía resolverse al quedar completamente 

eliminada una de las facciones que estaban en pugna: la de la izquierda froquista (FLOC), 

o la de la derecha avilacamachista (CTA). Por eso mismo, el conflicto permaneció 

exacerbado hasta 1938, cuando se firmó un “convenio de pacificación” astutamente 

promovido por el gobernador Maximino Ávila Camacho. Este acontecimiento constituyó el 

inicio de relaciones de cordialidad entre ambos bandos, y fue determinante para que un 

año después, ante la división de la FROC-Puebla (que también tuvo un trasfondo político-

electoral)4, la FLOC decidiera permanecer bajo la tutela de la CTM, recién ingresada a las 

                                                 
3 Esa ocasión no sólo se trató nuevamente de los sindicatos de El Volcán, sino además de los de 
La Concepción, El Carmen y La Carolina. 
4 Como hicimos ver, cuando la CTM participó en la transformación del PNR en PRM y declaró su 
apoyo electoral a la candidatura de Manuel Ávila Camacho, la facción más numerosa y radical de 
la FROC-Puebla se inconformó, y decidió pronunciarse por la candidatura de Juan Andrew    
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filas del “partido oficial”. Así, las circunstancias sindicales y políticas regionales 

cambiarían, pues ahora ambas organizaciones se encontraban en el mismo bando: eran 

parte del “sector obrero” del PRM, y apoyaban la candidatura de Manuel Ávila Camacho a 

la presidencia de la República. En concreto podemos decir que a partir de la década de 

los 30’s, los medios más recurrentes que empleó la CTA para hacer efectivo su dominio 

sindical regional fueron la violencia y la intimidación que ejercieron sobre los “desertores” 

y los “traidores”, las cuales dieron lugar a las mencionadas fases de luchas 

intersindicales. A cambio, esta organización obtuvo el temeroso respeto de la sociedad 

atlixquense, y en corto tiempo, por lo mismo, la representación casi total de los sindicatos 

existentes en la región. 

Si bien es cierto que el control sindical de la CTA constituía una fuente importante 

de su poder, la estructura regional que dicha organización logró conformar se sustentó 

también en el dominio político del municipio y sus alrededores. Además de resultar 

vencedora en las dos fases de luchas intersindicales mencionadas, su poder político se 

tradujo en un control efectivo y permanente de las autoridades municipales, y en la 

habilidad que sus líderes tuvieron para extender sus redes políticas más allá del ámbito 

regional. Respecto al control de los cargos políticos de ese municipio, quedó demostrado 

en esta tesis que esa meta se alcanzó también durante la década de los 30’s, cuando el 

Gran Partido Regional Atlixquense (CTA-PLM) empezó a imponerse en casi todos los 

procesos electorales locales, colocando a los líderes más prominentes de la CTA y de la 

CROM-Puebla en la presidencia municipal, en las diputaciones locales y hasta en el 

Congreso de la Unión. Como se hizo ver, las elecciones municipales se efectuaban cada 

año, y en el transcurso de esa década todos los titulares del Ayuntamiento en Atlixco –

salvo Eleazar Acevedo (1931) y Pedro Pinzón (1936)– estaban del todo sujetos a la 

                                                                                                                                                     
Almazán. Esto propició su división interna, quedando por un lado la radical FROC almazanista, y 
por el otro la FTP, filial de la CTM en Puebla.    
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Cámara del Trabajo, y como el control de la presidencia municipal implicaba el de los 

regidores, la policía municipal y el resto de las autoridades locales, esto significaba el 

completo dominio político regional de la CTA. Pero además, al contar con la influencia 

política de diputados locales y federales, los cromistas ampliaron sus redes a otras 

instancias y autoridades. Así por ejemplo, desde comienzos de los 30’s la CTA se 

aseguró el apoyo del titular del Juzgado Civil y de lo Criminal de ese distrito, como se 

pudo observar en los casos de los licenciados Plutarco Gallegos (1933-1934) y de otro de 

apellido Tamayo (finales de 1935), así como en el del juez Antonio Ornelas (1936-1937). 

Sobre la extensión de las redes políticas de la CTA más allá del espacio municipal, 

aquí se mostró con detalle cómo en varias ocasiones sus líderes realizaron varios pactos 

con los gobiernos del estado. Sin contar con que Vicente Lombardo Toledano, entonces 

líder cromista nacional, ocupó dicho cargo en dos breves momentos,5 los primeros 

precedentes de este tipo de alianzas se dieron con los gobiernos de José María Sánchez, 

Froylán C. Manjarrez y Donato Bravo Izquierdo.6 Pero fue bajo las gestiones de José 

Mijares Palencia (1933-1937) y de Maximino Ávila Camacho (1937-1941), cuando las 

relaciones CTA-gobierno estatal se consolidaron. Por tanto, en los años venideros, y 

luego de la formación del “cacicazgo avilacamachista” poblano (en 1940), quedaría 

garantizada, para la CROM-Puebla y la CTA, la continuidad y el fortalecimiento de sus 

redes políticas, por lo menos con los gobiernos de la entidad.   

Por si esto no fuera suficiente, durante esta investigación se encontró que la CTA, 

por lo menos desde 1933, mantenía también relaciones muy estrechas con los jefes del 

Sector Militar de Atlixco, demostrándose el contubernio existente entre los “grupos de 

acción” cromistas y los titulares del mismo, como ocurrió en tiempos del general Miguel 

                                                 
5 La primera del 7 al 15 de diciembre de 1923, y la segunda del 22de diciembre de ese mismo año 
al 4 de abril de 1924. 
6 José María Sánchez gobernó la entidad del 18 de junio de 1921 al 2 de marzo de 1922; Froylán 
C. Manjarréz del 2 de marzo de 1922 al 7 de diciembre de 1923; y Donato Bravo Izquierdo del 1 de 
julio de 1927 al 1 de febrero de 1929. Vide Anexo No. 5 de esta tesis.    
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Henríquez Guzmán (1933-1935), y luego del coronel Jorge A. Grajales (1935-1936). Lo 

interesante es que los ocupantes de estos cargos militares no eran designados por las 

autoridades locales ni las estatales, sino por las federales: en concreto por el presidente 

de la República, o en su defecto por su secretario de Guerra y Marina. Se tuvo entonces 

que indagar ¿cuales fueron las razones que llevaron al ejército, es decir, al gobierno 

federal, a aliarse con los cromistas atlixquenses? La respuesta nos remite nuevamente al 

contexto político y social nacional, pues como se mostró, la década de  los 30’s no sólo 

marcó el inicio de la etapa “oficialista” de la CTA, sino también la del ascenso del 

movimiento de oposición que los grupos comunistas y “de izquierda” venían impulsando 

desde finales de la década anterior. Sin duda, el ascenso de estos grupos representaba 

un peligro para las elites instaladas en el poder público federal, y en general, para el 

proyecto político nacional que trataban de consolidar (el del PRM). Ante este problema, 

los “gobiernos de la Revolución”, sobre todo los del “maximato” y el de Cárdenas, tuvieron 

que contener dichos “brotes de oposición”, disuadiéndolos o disolviéndolos; pero además, 

buscaron aliados en las regiones en conflicto, para que los apoyaran y así conseguir dicho 

objetivo.7 A este respecto fue precisamente donde se encontró el origen y explicación de 

las “buenas relaciones” que la CTA tenía con los jefes del Sector Militar de Atlixco, pues 

conjuntaban sus esfuerzos para identificar, arrestar, y en su caso eliminar, a los cabecillas 

o líderes de los pueblos aledaños al municipio que se habían declarado, o se sabía que 

eran comunistas. Pero para los cromistas esta labor no era nueva, pues en el pasado 

habían realizado numerosas “acciones” en “pro de los gobiernos de la Revolución”. Como 

se mostró al principio de este trabajo, los miembros de la CTA combatieron y sofocaron la 

revuelta delahuertista que se produjo en diciembre de 1923. Y, como se reveló en los 

capítulos tres y cuatro, fue durante las presidencias de Pascual Ortiz, Abelardo Rodríguez 

                                                 
7 Ejemplos de estos “brotes de oposición” fueron el tejedismo en Veracruz, el almazanismo 
izquierdista en Puebla (de Leonides el gobernador), el socialismo lombardista a nivel nacional, y la 
agitación de los seguidores del PCM, la CSUM y el BOC, que se venían multiplicando en el país.    
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y Lázaro Cárdenas cuando los “grupos de acción” de esta organización se unieron al 

ejército para reprimir a los llamados “grupos reaccionarios” o de “oposición”, que surgieron 

en la región. De modo que a lo largo de toda una década y con tal de cumplir con este 

“mandato revolucionario”, militares y paramilitares de la CTA se unieron para ejecutar 

numerosas persecuciones, zafarranchos, detenciones ilegales y asesinatos. En este 

ambiente tan permisivo, la alianza de los cromistas atlixquenses con el general Henríquez 

Guzmán en los años de 1933 y 1934, les dio ventaja no sólo en el combate contra los 

agraristas y comunistas, sino también en las luchas intersindicales que en esos momentos 

sostenían contra los lombardistas de la FLOC. Esto condujo a la práctica de una violencia 

institucionalizada, es decir, apadrinada y avalada por el Estado.8 Como supuestamente 

los cromistas actuaban en defensa del régimen existente, al ser ésta una “labor 

revolucionaria” quedaba plenamente justificada, y además impune, la atemorización y la 

violencia que con ese propósito empleaban. Hasta 1939-1940 los líderes cromistas 

llevaron esta labor a sus extremos, por la tradición de violencia que entre ellos había 

desde los años 20’s tenían (esa sí, revolucionaria), por el ambiente obrero y campesino 

en el que actuaban –socioculturalmente hablando–, y por la seguridad que tenían en la 

“mano dura” de su poderoso aliado, Maximino Ávila Camacho, quien como jefe militar y 

luego como gobernante, alentó y apoyó siempre sus métodos.  

De esta forma, la represión que el Estado ejerció en Atlixco tuvo su máxima 

expresión en el lapso 1933-1937, y estuvo a cargo del ejército en connivencia con el 

gobierno local y los “grupos de acción” cromistas, primero por la alianza Henríquez-

Palencia-CTA, y luego por la de Grajales-Maximino-CTA, dando lugar a uno de los 

                                                 
8 Hablar de violencia institucionalizada puede parecer fuerte, pero al ser el ejército una de las 
instituciones más importantes del Estado, la violencia que en Atlixco ejerció es indudablemente 
institucionalizada. Por otro lado, si bien la CTA no era una institución política, la represión que 
desplegó en colaboración con el ejército puede considerarse como permitida o avalada por el 
Estado, y en este sentido es que decimos que los grupos paramilitares cromistas ejercieron una 
violencia legítima ante los ojos del Estado.    
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episodios más oscuros de la historia del cardenismo. En otras palabras, puede decirse 

que la represión estatal no estuvo ausente en el proceso de institucionalización y 

formación del moderno Estado mexicano, mostrándose aquí cómo las elites 

revolucionarias en el poder público federal llegaron a apoyarse en ciertas fuerzas políticas 

regionales aliadas al régimen (como los cromistas de Atlixco), para disuadir o extinguir a 

los grupos de oposición. Esta alianza permitió a la CTA extender sus redes políticas de 

negociación hasta el gobierno federal, con cuyo apoyo poderoso pudo más ágilmente 

consolidar su  estructura de poder sindical y político. De esta forma, y al parecer sin haber 

existido un pacto explícito entre los líderes de la CTA y el gobierno federal, la represión de 

los “grupos de oposición” significaría un contubernio implícito entre una y otro. Cabe 

apuntar que las buenas relaciones entre la CTA y el gobierno federal se iniciaron durante 

la gestión callista y disminuyeron con Portes Gil, pero se recuperaron y fortalecieron bajo 

las  presidencias de Ortiz Rubio, Abelardo Rodríguez y Lázaro Cárdenas. En 

consecuencia, para la década de los 40’s la Cámara del Trabajo de Atlixco sería 

merecedora de gran consideración y respaldo del gobierno federal, circunstancia que 

igualmente le permitió (a finales de los 30’s) ganar la partida a sus adversarios sindicales, 

como la “autónoma” FLOC y la radical Confederación Campesina “Mártir de Chinameca”. 

Finalmente, un factor más que posibilitó la formación y consolidación de la 

estructura de poder cromista en Atlixco fue la autonomía tanto sindical como política que 

mantuvo esa organización, inclusive durante coyunturas políticas de trascendencia 

nacional. Y es que al contar con un fuerte poder económico y con una amplia base social 

–sobre todo procedentes de la gran fábrica de Metepec–, la CTA pudo conducirse desde 

sus inicios con una autonomía que en varias ocasiones la llevó a actuar incluso en contra 

de ciertos acuerdos de su Comité Central o de la dirigencia del PLM, y hasta a disentir de 

su organización hermana, la CSOC de Orizaba.  

   

 



296 
 

En resumidas cuentas podemos afirmar que para conformar su estructura de 

poder sindical y político regional, la CTA tuvo que afianzar primero el control interno de 

sus agremiados, aunque fuera bajo formas y métodos totalmente autoritarios; también 

tuvo que asegurarse el control de las autoridades municipales y el de los cuerpos 

policiales locales, con lo que consiguió afirmar su poder político ante las autoridades 

estatales. Una vez logrado esto pudo extender sus redes políticas a nivel estatal, 

estableciendo “pactos” de colaboración y de apoyo político con varios gobernadores de 

esa entidad; los más provechosos para ella fueron los acordados con Mijares Palencia y 

con Maximino Ávila Camacho. Vale decir que este último, al conformar su propia 

maquinaria estatal, incluiría en ella a la poderosa CTA. El siguiente paso para asegurar la 

subsistencia del dominio regional cromista, fue la abierta alianza con el gobierno federal 

mediante las relaciones con los jefes de ese Sector Militar, alianzas que se manifestaron 

principalmente en el combate y la represión que ambos (ejército y CTA) ejercieron en la 

región contra los grupos opuestos a los “gobiernos de la Revolución”.  

Cabe mencionar además que en este trabajo hablamos de la formación de una 

estructura de poder sindical y político porque pueden identificarse y definirse claramente 

los niveles jerárquicos que la conformaron. Al respecto, el capítulo dos presenta un 

organigrama en el que se observa el orden jerárquico que guardaba la CTA; se aprecia 

que el órgano principal o autoridad máxima en el municipio era el comité ejecutivo de la 

Cámara del Trabajo, a cuyo frente se encontraba su secretario general en turno, y 

respecto al cual sólo era equiparable en jerarquía el Concejo Federal, que elegía al 

siguiente secretario. Un nivel abajo se hallaba el “Cuerpo Consultivo”, órgano de 

espionaje y vigilancia que velaba por los intereses de la organización. Subordinados a 

éste permanecían las autoridades municipales (presidente, regidores, etc.), las 

autoridades judiciales del distrito, y el organismo político cromista: el Gran Partido 

Regional Atlixquense (GPRA). Dentro de éste último se localizó una diversidad de 
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“organizaciones civiles” como los “clubes de cacería” y de “vaqueros”, afiliados 

expresamente al partido. Un escalón abajo estaban los comités ejecutivos de los 

sindicatos de obreros y de campesinos, los de colonos, inquilinos, oficios varios y las 

uniones pertenecientes a la CTA. Finalmente, la base social de esta estructura estaba 

constituida por las masas de trabajadores. Había ciertamente personas que en Atlixco 

ejercían oficios o profesiones (como comerciantes, médicos, abogados) sin que 

pertenecieran por ello a las filas cromistas; pero en estos casos, por ser minorías no 

sindicalizadas estaban “desprotegidos”, y por lo mismo sujetos a las decisiones emanadas 

de la CTA. 

Mostramos también en este trabajo que la estructura de poder sindical y político 

que representaba la CTA se consolidó en 1939, pues para esa fecha todo grupo político y 

sindical de “oposición” había sido erradicado de la región (comunistas, agraristas y los 

socialistas de la FLOC). En adelante esta organización se ostentaría como la principal 

agrupación sindical y política del lugar, y aunque había en la localidad otra representación 

sindical –la oficialista CTM–, ésta no representaba una amenaza para la CTA, pues 

ambas organizaciones se encontraban en el mismo bando político y pertenecían al “sector 

obrero” del PRM. Los motivos políticos de la discordia “sindical” habían por tanto 

desaparecido, y en este sentido, la conversión de la “FLOC socialista” en “FLOC 

avilacamachista”, fue percibida como un rotundo triunfo político de los cromistas; por ello, 

los ahora cetemistas y miembros del PRM no volverían a disputar el control político de 

esa municipalidad a los miembros de la CROM. En otras palabras, la toma de decisiones 

políticas más importantes en la región siguió a cargo del comité ejecutivo de la CTA. 

Además, la consolidación de su estructura de poder regional se tradujo rápidamente en 

una “efectiva capacidad de negociación” que los líderes cromistas atlixquenses pudieron y 

supieron usufructuar no sólo frente al gobierno estatal sino ante los poderes centrales.  
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Para culminar estas reflexiones mencionaremos las principales aportaciones que a 

nuestro juicio ofrece este trabajo; es decir, lo que ahora sabemos del tema, pero también 

lo que restaría por saber o por investigar. Resalta en primer lugar la identificación hecha 

de una pluralidad de gremios existentes en la región de estudio durante los años 20’s y 

30’s. Los comunistas, por ejemplo, penetraron entre el gremio magisterial de las escuelas 

rurales de la región, entre el campesinado de los poblados aledaños al municipio de 

Atlixco (como Tianguismanalco, Tochimilco, Coyula y otros) y de modo masivo, aunque 

por breve tiempo, en la fábrica textil El Volcán. Asimismo, entre la misma población rural 

fueron identificados tres gremios de agraristas: los adheridos a sindicatos campesinos de 

la CTA-CROM (que eran minoría), los que simpatizaron con los lombardistas o socialistas 

de la FLOC (criticados por los comunistas y que aparentemente tampoco eran muchos), y 

los más radicales que simpatizaban con los comunistas (que eran la mayoría y 

probablemente seguían influenciados por los ideales del agrarismo zapatista), éstos 

afiliados al Partido Agrarista Atlixquense y a organizaciones independientes como la Casa 

del Campesino.9  

Además de la pluralidad de gremios existentes en esa región, descubrimos que los 

dirigentes cromistas de la CTA no siempre se inclinaron por el abierto y permanente 

rechazo a la presencia de “otros gremios” al interior de sus sindicatos. En términos 

generales, pueden identificarse tres periodos que caracterizaron dichas posturas:  

a) De 1922 (fecha de afiliación de la CTA a la CROM) a 1924-25, imperó un 

ambiente de “solidaridad intergremial” o por lo menos de “tolerancia intergremial”. En este 

lapso la defensa de los derechos de los trabajadores frente a los abusos de los patrones y 
                                                 
9 Cabe aclarar que la palabra “comunista”, que aparece entre los documentos analizados, más que 
hacer referencia a una filiación política o a una doctrina específica, se empleaba a menudo como 
calificativo para señalar a los líderes de la oposición que “agitaban” a los obreros y campesinos. 
Entre los agraristas radicales de la región, lejos de significar un “delito” –como quería hacer ver el 
gobierno, la prensa y las organizaciones gobiernistas– representaba una opción –aunque no la 
única– para dar continuidad a la lucha agraria que se había desatado con la Revolución de 1910, y 
que hasta muy entrada la década de los 30’s seguían considerando inconclusa.  
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hacendados permitió que cromistas, comunistas y agraristas convivieran pacíficamente, 

pues antes que nada estaban unidos por la misma causa. Este periodo coincide, por 

supuesto, con la etapa más auténtica del sindicalismo abanderado por la CTA, en la que 

se emprendió una verdadera lucha y defensa de los intereses de sus agremiados. 

b) No obstante, los acontecimientos políticos tanto nacionales como locales de la 

segunda mitad de la década de los 20’s producirían un cambio drástico en las relaciones 

de estos grupos. En primer lugar resalta la influencia sobre los cromistas de las políticas 

anti-obregonistas del presidente Calles, entre las que se incluía el combate a los 

agraristas que apoyaban la reelección de Obregón. Asimismo, a nivel regional, los 

agraristas poblanos de la Confederación Social “Domingo Arenas” cobraron mayor fuerza 

desde 1925, pero sobre todo a partir del nombramiento como gobernador del general 

agrarista Manuel P. Montes (1926). En este contexto, la creciente presencia agrarista en 

el Estado, y el apoyo que para estos grupos tuvo el gobierno de Montes, significó para los 

cromistas una seria amenaza sobre el control que esta organización se proponía tener 

sobre los sindicatos campesinos de la región. La solución al problema fue la abierta 

alianza con el presidente Calles, y la adopción de sus políticas antiagraristas y 

antiobregonistas. 

c) El inicio de la tercera y última etapa está relacionado con el combate a los 

obreros comunistas que había en los sindicatos cromistas, y aunque según Julio Ramírez 

esta influencia existió desde principios de la década de los 20’s, sus células se 

incrementaron con más notoriedad hasta 1927. Sin embargo, el año de 1929 marcaría el 

inicio de la abierta batalla contra los comunistas, que para entonces imperaban en el 

sindicato de El Volcán. De ahí en adelante, la “intolerancia intergremial” al interior de las 

filas de la CTA no cambiaría; por el contrario, todos sus esfuerzos se concentrarían en 

lograr la “unificación obrera y campesina” de la región bajo un solo gremio: el de la 

CROM. 
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Por otro lado este trabajo permite apreciar, desde una perspectiva regional, la 

magnitud de la represión estatal ejercida sobre los grupos de oposición durante los 

gobiernos del “maximato” y durante la gestión cardenista, pero también queda claro que 

estos “grupos de oposición” estaban conformados por agraristas radicales y comunistas, y 

que en muchos de los poblados citados no se trataba de unos cuantos, sino de la mayoría 

de sus pobladores. Descubrimos asimismo una etapa, al parecer desconocida, de la 

trayectoria militar del general Miguel Henríquez Guzmán: la de su paso por Atlixco como 

jefe de Zona Militar (1933-35); mas lo relevante a este respecto es que la alianza entre 

este militar y los “grupos de acción” de la CTA, representa un caso ahora conocido –y 

quizás el único documentado– de colaboracionismo o contubernio entre miembros del 

ejército y trabajadores sindicalizados, en la no fácil tarea de “depurar” la región de toda 

“presencia reaccionaria”. Finalmente, debido al contexto político nacional (de continuo 

ascenso de la izquierda y la oposición en todo el país), y por la forma como se dieron los 

hechos en los pueblos de nuestra región de estudio, se infiere aquí que algunas de las 

iniciativas de reforma agraria emanadas de la gestión cardenista, no fueron resultado de 

una política populista trazada desde la agenda gubernamental, sino que en mucho 

obedecieron a razones de estrategia política y militar del Estado.10 

Lo que ahora podemos sostener sobre la historia política de la CROM a nivel 

nacional, es que lejos de la concepción tradicional que la interpretó como políticamente 

acabada a partir de la crisis que en 1928 desencadenó el asesinato del presidente electo 

Álvaro Obregón, es que su capacidad de negociación frente al poder central no quedó 

reducida a su mínima expresión después de dicho acontecimiento. Sin negar que le costó 

                                                 
10 Como se mostró en el último capítulo, a partir del auge del movimiento de oposición que 
encabezaban agraristas radicales y comunistas de los pueblos aledaños al municipio de Atlixco, el 
presidente Cárdenas giraría instrucciones supuestamente derivadas de su plan de reforma agraria, 
para otorgar la “inmediata posesión provisional” de la tierra, sobre todo en “aquellos lugares” donde 
los conflictos eran más agudos. Lo curioso fue que siendo ésta una aplicación de la agenda agraria 
gubernamental, esas instrucciones se giraran a los jefes de Zona Militar y no a los respectivos 
representantes de la Secretaría de Agricultura.    
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trabajo, muchos enfrentamientos y una “labor de convencimiento” ante los gobernantes 

sobre su conveniente eficacia política, esta organización conservó buenas cuotas de 

poder político y sindical (sobre todo en los estados de Puebla, Tlaxcala, Veracruz y en el 

D.F.), cuotas que incrementó con relativa rapidez, hasta hacerlas equiparables a las que 

detentaron otras grandes centrales como la CTM o la CNC. En la región de Atlixco, luego 

del proceso electoral de 1940, la CTA y la CROM-Puebla adquirieron un mayor número de 

puestos políticos; lo mismo aconteció en la de Orizaba, donde la Confederación 

Sindicalista de Obreros y Campesinos de ese Distrito, siguió conservando su poderío 

político y sindical. De hecho, la unión y solidaridad existentes entre ambas 

representaciones regionales de la CROM, les permitió adquirir una capacidad de 

movilización de tal magnitud, que los gobiernos estatal y federal no pudieron sino 

incluirlas en el proyecto político corporativista del PRM. Estas circunstancias permiten 

deducir la dependencia, tanto económica como política, del grupo moronista de la CROM 

nacional, que no constituía amenaza alguna sin el respaldo de las organizaciones 

cromistas de los valles de Atlixco y Orizaba.11 Precisamente sobre el tema del 

corporativismo sindical regional, puede decirse que aunque en el periodo abordado (1922-

1939) éste no se llegó a ejercer acabadamente, sí se describe y explica en este trabajo 

cómo y  por qué fueron implementadas por la CTA las primeras estrategias de control 

político y sindical. Tales estrategias serían los antecedentes o parte de  una “etapa 

formativa”, de lo que se conocería como “corporativismo sindical mexicano”, y que en un 

futuro cercano serían orquestadas desde el poder central. 

                                                 
11 De hecho, a partir de la década de los 40’s, la representación nacional de esta organización 
comenzaría a ser ejercida por destacados líderes orizabeños en combinación con los atlixquenses, 
quienes se desempeñaron en los puestos más sobresalientes del Comité Central cromista. Entre 
ellos se pueden mencionar a Eucario León, Wenceslao Cuazitl, Emilio H. Flores y, pocos años más 
tarde, al ex-obrero de Metepec Antonio J. Hernández. Y aunque Morones conservó un lugar como 
“asesor permanente” (o líder máximo) de la CROM, es poco acertado considerar a las 
organizaciones de Atlixco y Orizaba como simples “reductos” del moronismo. Por el contrario, en 
ellas se gestaron los “liderazgos locales” que luego se harían “nacionales”, cumpliendo roles 
políticos de gran influencia, como los que en sus mejores tiempos desempeñó el propio Morones.     
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En términos generales, puede afirmarse que el movimiento obrero mexicano 

emanado de la Revolución de 1910, tuvo gran injerencia en la toma de ciertas decisiones 

de política estatal; esto es, que organizaciones como la CROM (y la CTM) tuvieron una 

participación activa en el proceso de formación del moderno Estado mexicano, y que su 

injerencia arrojó “convenientes resultados” a partir de la década de los 40’s, cuando esas 

organizaciones entraron de lleno al juego del corporativismo estatal. En estos términos, la 

alianza de la CTA con los “gobiernos de la Revolución” sólo puede entenderse si 

consideramos que eran dos los “proyectos políticos” que estaban en juego: a nivel 

nacional el de la facción “revolucionaria” en el poder central (PNR-PRM); y a nivel regional 

el del la CTA, es decir, la consolidación de su estructura de poder sindical y político 

regional; ambos amenazados por la pertinaz aunque dificultosa presencia de 

organizaciones y fuerzas políticas “de oposición” y “de izquierda” 

Pero ¿qué nos falta por saber sobre el sindicalismo cromista de Atlixco? En primer 

término, se sabe que en ese lugar la CTA siempre detentó un considerable poderío 

político y social, pero a partir de los 40’s éste se hizo aún más vigoroso; tanto que, a 

manera de hipótesis a investigar, puede plantearse que a partir de 1948 el poder de dicha 

organización se volvió hegemónico. Para ello habrá que indagar cómo es que se llegó en 

ese año a un acontecimiento tan importante, que hasta ahora marca la vida de la región: 

la denominada “Unificación Obrera y Campesina de Atlixco”. Por ahora se desconocen los 

pormenores de tal evento, pero sabemos que durante el mismo los sindicatos que 

pertenecían a la CTM cambiaron “voluntariamente” su afiliación a la Cámara del Trabajo 

CROM. Por tanto, a partir de 1948 podría hablarse del inicio de una nueva –y tal vez 

igualmente compleja– etapa del sindicalismo cromista atlixquense. 
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A  N  E  X  O    1 
M A P A  D E L  E S T A D O  D E  P U E B L A 
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          A  N  E  X  O    2 

 
                 División Política y Colindancias del Distrito de Atlixco 
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A  N  E  X  O    3 
LÉXICO DE FRASES Y PALABRAS UTILIZADAS POR LOS 

ÓRGANOS DE PUBLICACIÓN DE LA CROM (1924)1 
 

ACCIÓN DIRECTA: Táctica de lucha contra el capital dentro del sindicalismo. Sus 

armas principales son el boicot y el sabotaje, el label y la huelga. 

 

ACCIÓN MÚLTIPLE: La lucha entre el capital y el trabajo, a cuyo efecto usa éste de 

los medios indicados y muchas veces del político. 

 

BOYCOT: El obstáculo que el delegado opone al patrono a fin de que éste no mueva 

su fábrica o taller o abra las puertas de su comercio. 

 

BURGUESÍA: Conglomerado social de zánganos, que viven ya explotando a las 

clases obreras, bien rigiendo políticamente los destinos de las mismas e imponiendo 

su criterio. 

 

JORNADA: El proletariado organizado ha aceptado como la standard, la de 8 horas. 

 

EMANCIPACIÓN: La que busca desde los tiempos de Rousseau, Voltaire y Babeuf, 

hasta nuestros días, el proletariado organizado, a efecto de sacudir, de una vez por 

todas, la tiranía capitalista. 

 

FRATERNIDAD: Pensamiento filosófico que tiende a prestarse mutuo apoyo, así entre 

los hijos de un país, como extranjeros. 

 

IGUALDAD: Concesión de iguales prerrogativas, derechos y obligaciones al 

proletariado que al capitalista, y al hombre que a la mujer. 

 

 

JUSTICIA: equitativa distribución de la producción, de acuerdo con las necesidades 

de cada cual, y obligación de laborar por parte de todos, de acuerdo con su fuerza 

física o intelecto. 

                                                 
1 CROM, Memoria, 1924-1926, pp. VII-XI.    
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LUCHA DE CLASES: La que actualmente se lleva a cabo entre el trabajador y el 

industrial, o sea, entre el elemento productor y el explotador. 

 

LABEL: “A buen salario, buen trabajo”. La etiqueta de garantía que llevan las 

mercancías manufacturadas a conciencia cuando los jornales que paga el industrial 

son decentes. 

 

LIBERTAD: Condiciones políticas bajo las cuales es posible a los obreros entablar 

con éxito la lucha social. 

 

PARIAS: El estado de los obreros cuando no se organizan. El número de parias en el 

planeta cada vez se reduce más, pues en Inglaterra, Alemania, Estados Unidos, 

Francia, Italia, Bélgica, Países Bajos, Dinamarca, Suecia, Noriega, Finlandia, Suiza, 

España, Australia, Nueva Celandia, Servia, Yugoeslavia, Hungría, Checoeslovaquia, 

Rumania, Canadá, Rusia y nuestro país, el total de obreros sindicalizados en 1910 era 

apenas de…… 10.835,000; pero para 1925 ascendían a …… 226.728,000 (…). 

 

REPÚBLICA PROLETARIA: La transformación social de capitalistas a trabajadores, 

de ilotas a productores, de conformidad con las teorías comunales. 

 

SALARIO MÍNIMO: El jornal que debe recibir el obrero en relación con el costo de la 

vida. (…). 

 

SABOTAJE: Destrucción de la maquinaria, herramientas y otros excesos. Bajo la 

nueva orientación del socialismo científico a que asistimos, no es recomendable esa 

arma de combate que usaron los comunistas, en los comienzos de la lucha, por la  

reivindicación del proletariado mundial. 

 

SOLIDARIDAD: Reciprocidad económica y comunión de ideas entre los trabajadores 

de un mismo oficio o varios, con el objeto de hacer más fácil la lucha social. 
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ORGANIZACIÓN: Control del sindicalismo en forma de uniones, las que a su vez se 

constituyen, para mayor facilidad de acción, en federaciones, confederaciones, 

congresos e internacionales. 

 

OPEN SHOP: “Taller abierto”. Sistema burgués que tiende a destruir la organización 

obrera, aceptando en cambio, el elemento libre, que como tal, trabaja por irrisorios 

salarios. 
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A  N  E  X  O    4 
 
 

A  LOS  LIBRES2 
 

Arriba los obreros oprimidos 
Abajo los malditos, los esclavos, 
Al golpe firme acabarán los libres 
De los miembros sindicalizados. 

 
 

¡Prepárense a la lucha, miserables! 
Ya que del capital quieren ser perros, 
Es el título que deben llevar: cobardes 

Ustedes no son dignos de llamarse obreros. 
 
 

Mueran los libres y retardatarios 
Juguetes de la infame burguesía 

El pago lo tendrán pronto, malvados, 
A todos juntos llegará su día. 

 
 

Compañeros, odiemos con el alma 
No a la libertad sino a los libres, 
Que dan lugar a que se les titulé 

De rastreros, retrógadas, serviles! 
      (Sic.) 

 

 

Jesús Chávez. 
Sindicato de la Fábrica  

de San Joaquín. 
 

 

 

 

 

                                                 
2 Publicado el 25 de marzo de 1922, Resurgimiento (publicación de la CROM-Puebla), Puebla, 
Pue.    
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A  N  E  X  O    5 
GOBERNADORES DEL ESTADO DE PUEBLA, 1920-19303 
 

NOMBRES 
 

PERIODOS 
 

CARÁCTER 
 

NOMBRADO POR: 
Dr. Alfonso Cabrera 27/jul/17 al 3/may/20 Gob. Constitucional Sufragio directo 

Gral. Rafael Rojas 3/may/20 al 17/jul/20 Provisional Com. Permanente Congreso 
Local 

Lic. Luis Sánchez Pontón 17/jul/20 al 6/abr./21 Gob. interino Congreso Local 

Prof. Claudio N. Tirado 6/abr./21 al mayo/21 Gob. interino Congreso Local 

Lic. Roberto Labastida May/21 al 18/jun/21 Gob. interino Congreso Local 

Gral. José Ma. Sánchez 18/jun/21 al 2/mar/22 Gob. Constitucional Sufragio directo 

Prof. Froylán C. Manjarrez 2/mar/22 al 7/dic/23 Gob. interino Congreso Local 

Lic. Vicente Lombardo Toledano 7/dic/23 al 15/dic/23 Gob. interino Congreso Local 

Lic. Francisco Espinosa Fleury 15/dic/23 al 22/dic/23 Provisional Com. Permanente Congreso 
Local 

Lic. Vicente Lombardo Toledano 22/dic/23 al 04/abr/24 Gob. interino Congreso Local 

Gral. Alberto Guerrero 04/abr/24 al 
1º/nov/24 

Gob. interino Congreso Local 

Gral. José Ma. Sánchez 1º/nov/24 al 
05/nov/24 

Gob. interino Congreso Local 

Lic. Enrique Moreno 5/nov/24 al 12/ene/25 Gob. interino Congreso Local 

Lic. Arturo Osorio 12/ene/25 a 
16/ene/25 

Gob. interino Congreso Local 

Dip. Wenceslao Macip 16/ene/25 al 5/feb/25 Gob. interino Congreso Local 

Prof. Claudio N. Tirado 5/feb/25 al 23/nov/26 Gob. Constitucional Sufragio directo 

Dip. Enrique Hernández 23/nov/26 al 
24/nov/26 

No tomó posesión ----------------- 

Gral. Manuel P. Montes 24/nov/26 al 1º/jul/27 Gob. interino Congreso Local 

Gral. Donato Bravo Izquierdo 1º/jul/27 al 1º/feb/29 Provisional Com. Permanente Congreso 
Local 

Dr. Leonides Andrew Almazán 1º/feb/29 al 6/ene/33 Gob. Constitucional Sufragio directo 
 
 

                                                 
3 Tomado de Gamboa Ojeda, Leticia. “La CROM en Puebla y el movimiento obrero textil en los 
años 20”, en Movimiento Obrero en Puebla. siglo XX. Avances de Investigación I, 1979, CIHMO, 
UAP, p. 240.    
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A  N  E  X  O    6 
Sindicatos y Federaciones existentes en la ciudad de Atlixco, abril de 1931 

 
 

DENOMINACIÓN 
 

DOMICILIO SOCIAL 
 

NÚMERO DE AFILIADOS4 
 
Federación Sindicalista de Obreros y 
Campesinos (Cámara del Trabajo del 
Distrito de Atlixco). 

 
Calle de Sonora No. 1. 
Atlixco, Pue. 

 

 
Sindicato de Obreros Revolucionarios 
de Metepec, Primer Turno. 

2ª. Principal, Números 25-6. 
Fábrica de Metepec. 

1,457 de los cuales 27 son 
menores de edad. 

 
Sindicato de Obreros Progresistas de la 
Fábrica “El Carmen. Primer Turno. 

 
Calle de Sonora No. 1. 
Atlixco, Pue. 

151 trabajadores en primer 
turno. 

 
Sindicato de la Fábrica “El Carmen”. 
Segundo Turno. 

 
“El Carmen”, Atlixco, Pue. 

De 45 a 50 laboran la 
segunda jornada. 

 
Sindicato de Obreros Perseverantes de 
la Fábrica “El León”. 

 
Fábrica “El León”, Atlixco, 
Pue. 

390 trabajadores de los 
cuales 10 son menores de 
edad. 

 
Sindicato Obrero de la Fábrica “El 
Volcán”. Primer Turno. 

 
Benito Juárez, No. 4. 
Atlixco, Pue. 

 

 
Sindicato Obrero de la Fábrica “El 
Volcán”. Segundo Turno. 

 
Benito Juárez, No. 4. 
Atlixco, Pue. 

 

 
Sindicato Emancipación de Obreros 
Textiles y Similares de la Fábrica “La 
Concepción”. 

 
Calle de Sonora No. 1. 
Atlixco, Pue. 

280 trabajadores de los 
cuales 25 son menores de 
edad. 

 
Sindicato de Molineras y Anexos 
“Gonzalo Velásquez”. 

 
Calle de Sonora No. 1. 
Atlixco, Pue. 

 

 
Sindicato de Obreros Panaderos. 

 
Calle de Sonora No. 1. 
Atlixco, Pue. 

 

 
Sindicato de Obreros Molineros del 
Molino “San Mateo”. 

 
Calle de Sonora No. 1. 
Atlixco, Pue. 

 

 
Sindicato “Felipe Carrillo Puerto” de 
Zapateros, Sastres y Limpiabotas. 

 
Calle de Sonora No. 1. 
Atlixco, Pue. 

 

 
Sindicato de Obreros de la Fábrica “San 
Agustín Los Molinos”. 

 
Fábrica “Los Molinos”. 

 

175 trabajadores de los 
cuales 19 son menores. 
Sólo trabaja el primer turno 

                                                 
4 Esta lista corresponde al total de las agrupaciones obreras registradas, en abril de 1931, ante la 
presidencia municipal de Atlixco. El número de afiliados se obtuvo de una serie de declaraciones 
hechas ante las autoridades municipales tanto de los dirigentes sindicales como de los 
administradores de las fábricas. Estos datos corresponden al mes de noviembre de 1931 y 
lamentablemente el expediente no contiene el número de afiliados del resto de los sindicatos. Es 
importante aclarar también, que el número de afiliados corresponde al total de trabajadores base 
de cada fábrica. Los sindicatos marcados en “negritas” son los no pertenecientes a la CTA. AMA.    
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A  N  E  X  O    7 
Agrupaciones que permanecieron en las filas de la CTA después de la división 

efectuada por “La Sindicalista” (junio de 1931)5 
 

1. Sindicato de Obreros Revolucionarios de la Fábrica Metepec (1er. turno). 

2. Sindicato de Obreros Perseverantes de la Fábrica El León. 

3. Sindicato “Emancipación” de Obreros Textiles y Similares de la Fábrica La 

Concepción. 

4. Sindicato de Obreros Progresistas de la Fábrica El  Carmen (1er. turno). 

5. Sindicato Emancipación Proletaria de la Fábrica San Agustín Los Molinos. 

6. Sindicato de Obreros Panaderos de la Ciudad de Atlixco. 

7. Sindicato de Empleados de la Fábrica “Metepec”. 

8. Sindicato de Aguas Gaseosas del Distrito de Atlixco. 

9. Sindicato de Molineros de Trigo del Molino de San Mateo. 

10. Sindicato de Molineras de Nixtamal y Anexos del Distrito de Atlixco. 

11. Sindicato de Campesinos del Pueblo de San Jerónimo Coyula. 

12. Sindicato de Campesinos del Pueblo de San Juan Tianguismanalco. 

13. Sindicato de Campesinos del Pueblo de San Martín Tlapala. 

14. Sindicato de Chauffeurs, Ayudantes y Similares del Distrito de Atlixco. 

15. Sindicato de Vaqueros del Distrito de Atlixco. 

16. Sindicato de Zapateros, Sastres y Betuneros de la ciudad de Atlixco. 

17. Sindicato de Obreros de la Fábrica “Metepec” (2º. Turno). 

18. Sindicato de Obreros de la Fábrica “San Agustín” Los Molinos (2º. Turno). 

19. Sindicato de Obreros de la Fábrica “El  Carmen” (2º. turno). 

 

                                                 
5 Oficio No. 1107 de la CTA al Secretario General del Sindicato de Músicos de Pachuca, Hidalgo. 
Junio 15 de 1931. Expediente Secretaría General I-1/6 (6). ACTA. Los sindicatos marcados “en 
negritas” no están contemplados en la lista del Anexo 1; probablemente formaron parte de los 
“sindicatos de nueva creación” de la CTA. En ACTA, exp. Secretaría General I-1/6 (6).    
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A  N  E  X  O    8 
 

Cédula de Admisión de la CTA, (documento)6 
 

COMISION CENTRAL DE VIGILANCIA DE LA CAMARA DEL TRABAJO/CROM DE 
ATLIXCO. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

           

CEDULA DE ADMISIÓN. NUM. -------------------------------------------------------------------------- 

El Comité Ejecutivo de la H. Cámara del Trabajo C.R.O.M. de Atlixco y la 

Comisión Central de Vigilancia, de conformidad con lo que establecen los Art. 

IX, X, XI y XII, se permite extender la presente CÉDULA  a favor del C. -----------------

------------------------------------------- a efecto de que se presente a los diferentes sindicatos 

que controla la Cámara del Trabajo CROM. de Atlixco, en solicitud de trabajo 

quedando entendido el interesado qué quedará obligado a cumplir 

estrictamente con los deberes como miembro organizado que contraé desde el 

momento de ser admitido. 

 
SALUD Y REVOLUCIÓN SOCIAL. 

Atlixco, Pue. a ------------------ de ------------------------------ 1935. 

Por el Comité Ejecutivo. 

Srio. Gral. 

 

-------------------------------------------------- 

Porfirio   Briones. 

 

POR LA COMISIÓN CENTRAL DE VIGILANCIA. 

  Presidente.            Primer Secretario.          Segundo Secretario. 

 

-----------------------      --------------------------        ------------------------------ 

Marcos Cortés.                 Luis Nieva.                    Amado Macias. 

 
 

                                                 
6 Copia textual de cédula original, Atlixco, Pue., 1935, en ACTA, exp. Secretaría General, I-1/6 (6).    
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A  N  E  X  O    9 
Manifiesto del gobernador José Mijares Palencia a los obreros del estado con 

motivo de los últimos acontecimientos registrados en Atlixco7 
 

Como últimamente, y por causa de las divisiones intergremiales con los obreros de 

Atlixco, se han registrado algunos hechos que por su índole violenta y anormal perturban 

la tranquilidad pública, cuya conservación incumbe a las autoridades, los suscritos 

consideran necesario recurrir a los medios que la ley pone a su alcance para asegurar 

que la paz y seguridad de esa región no sea alterada […] 

[…] hemos creído conveniente dirigirnos a los obreros del Estado, y muy 

especialmente a los de la región de Atlixco, sin distinción de colores ni banderías, para 

contribuir a llevar a sus conciencias la convicción de la inutilidad de la violencia cuando se 

ejerce contra los mismos trabajadores, y cuando no existe ni un solo obstáculo importante 

ni en la legislación, ni en la filiación del gobierno actual, para el desenvolvimiento evolutivo 

de las legítimas aspiraciones obreras […] 

Esperamos que este llamamiento a la concordia, a la serenidad, y a la calma sea 

calificado con la sinceridad que lo dicta, y meditado por los hombres entre los que se 

distribuye la responsabilidad social de la clase obrera, para que ayude a hacer imperar la 

ecuanimidad con que deben verse las cuestiones colectivas, ahora que las ideas 

revolucionarias han cristalizado en las nuevas instituciones y en la conciencia pública. 

[…] si desgraciadamente no sucediere así desde luego, hacemos saber a los 

obreros de todo el Estado […] que el órden no podrá ser alterado bajo ningún pretexto, y 

que al adoptar las medidas que sean necesarias para hacer efectivas las garantías que 

otorgan nuestras leyes, se hará con la  energía que sea precisa, teniendo la seguridad de 

que además de que cumplimos con nuestros deberes, colaboramos en forma efectiva por 

el prestigio de las organizaciones obreras de Puebla.  

 

Puebla, Pue., a 20 de junio de 1934. 

 

            Gral. José Mijares Palencia                      Gral. Pablo Rodríguez 

Gob. Const. del Edo. de  Puebla         Comandante de la 19ª Zona Militar 

 

                                                 
7 Extracto del manifiesto emitido por el Gobernador Mijares Palencia y por el general Pablo 
Rodríguez, comandante de la 19ª zona militar. 24 de junio de 1934, La Opinión, Puebla, Pue.    
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A  N  E  X  O    10 
El gobernador José Mijares Palencia extrema las medidas preventivas y represivas 

para contener el conflicto intergremial en Atlixco, 19358 
 

El Gobierno del Estado recibió el mensaje en el que se sirven ustedes comunicar las 

resoluciones tomadas en el Primer Congreso General ordinario de la Federación Regional 

de Obreros y Campesinos de Puebla, a causa de los acontecimientos sangrientos 

registrados últimamente en la región de Atlixco por la pugna intergremial que existe entre 

las organizaciones obreras de aquella zona. 

 

El suscrito se ha impuesto detenidamente del alcance de las resoluciones que se 

le  notifican y considera necesario exponer a ustedes las razones por las que estimo que 

son contrarias a la finalidad que seguramente se propone el Congreso que las adoptó: la 

cesación de los delitos originados por divisiones obreras, y que una rectificación prudente 

y justificada sería benéfica, tanto para la mejor resolución del problema local de Atlixco 

cuanto para los intereses generales de la clase obrera y de la sociedad en general. 

 

Desde luego cabe hacer notar a ustedes que el plazo en el que ese Congreso 

desea que se solucione el conflicto existente resulta festinado, principalmente para el 

Gobierno, cuya acción se encuentra obstaculizada principalmente por la resistencia que 

encuentran las investigaciones judiciales, y la forma en que se contrarrestan las medidas 

de vigilancia y prevención por la conducta de aquellos elementos que vienen llevando a 

cabo a todo trance la ejecución de los delitos que se mencionan. 

 

Una serena revisión de la actitud del Gobierno ante el problema intergremial de 

Atlixco hará resaltar el empeño con que ha usado de los medios posibles para evitar la 

comisión de los actos antisociales que vienen registrándose. Todas las medidas que 

racionalmente podrían influir en mejorar las condiciones de seguridad de Atlixco han sido 

implantadas. El gobierno no sólo ha hecho uso de los medios de que legalmente puede 

disponer, sino que ha desarrollado esfuerzos conciliatorios y armonizadores considerables 

a fin de llevar la serenidad a los grupos en pugna. 

 

                                                 
8 Publicado el sábado 06 de abril de 1935, La Opinión, Puebla, Pue.    
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La gravedad de los últimos acontecimientos obliga al Ejecutivo de mi cargo a 

extremar las medidas preventivas y represivas y, en ese sentido, le es grato informar a 

ustedes que se han dictado las siguientes determinaciones, cuya índole permite esperar 

que rindan resultados eficaces: 

 

I. Los que en cualquier grado resulten responsables de alguna agresión 

inspirada por divisiones intergremiales, serán juzgados con ejemplar 

severidad y en el menor tiempo posible y sus procesos serán radicados en 

la ciudad de Puebla para que su secuela sea vigilada por las autoridades 

Superiores de los Poderes Judicial y Ejecutivo. 

II. Se ha creado un grupo de Agentes de la Policía Judicial dependiente 

directamente de la procuraduría del Estado, que se dedicarán 

exclusivamente a la aportación de datos para los procesos y a la captura de 

los responsables. Este último capítulo será motivo de especial atención del 

gobierno que no omitirá esfuerzo ni sacrificio alguno para detener a los 

delincuentes, recurrirá a la ayuda de  los otros Gobiernos  en el caso de 

que logren salir de los límites de esta Entidad. 

III. La vigilancia de la zona fabril se extremará seriamente. El Gobierno del 

estado ha asumido directamente la Jefatura de Policía de Atlixco, la ha 

reforzado convenientemente, y, con el apoyo y cooperación de las 

autoridades militares, ha intensificado en forma considerable la  vigilancia 

preventiva de la ciudad. 

IV. Se llevará a acabo una despistolización absolutamente rigurosa y se 

consignará a las Autoridades Judiciales a todo el que porte armas sin 

permiso. El desarme se ha iniciado en forma bastante satisfactoria y se 

seguirá llevando a cabo con toda energía y perseverancia. 

V. El gobierno del Estado tomará especial empeño en esclarecer quiénes son 

los agitadores que vienen preparando la comisión de actos violentos y 

cuando esté en condiciones de fundar una afirmación hará pública su 

conducta para conocimiento de las propias organizaciones y apelará a 

todos los medios legales para hacer nugatoria su acción y para castigarlos 

en forma merecida. 
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El Gobierno del estado, sin perjuicio de las disposiciones coercitivas que está 

implantando, seguirá usando de los medios morales a su alcance para obtener la 

liquidación de la actual situación de apasionamiento. Y estima sinceramente que la 

resolución de Huelga general que se le notifica vendría a aumentar la exaltada tensión 

que desgraciadamente reina en Atlixco y a aumentar las divisiones imperantes y a dar 

oportunidad indudable a la comisión de nuevos delitos. Esto sin contar a los perjuicios que 

ocasiona a los propios trabajadores, la Economía general del Estado, a la  sociedad, y el 

que sin duda significa el propagar las cuestiones sectarias hasta ahora localizadas en la 

Zona de Atlixco, a las diversas organizaciones de trabajadores del Estado. 

  

Considera el Gobierno que la exposición anterior permite esperar la rectificación 

del acuerdo que se le comunica. Y se permite exponer en forma amistosa y cordial, sus 

buenos oficios en solicitud de que se evite una determinación perjudicial a la mejor 

solución del problema de Atlixco. 

 

Encarezco a ustedes aceptar las seguridades de mi atenta consideración. 

 

Sufragio Efectivo.       No Reelección. 

Puebla de Z., 4 de abril de 1935. 

 

El Gobernador Const. del Estado 

Gral. José Mijares Palencia. 

 

El Secretario Gral. de Gobierno 

Lic. Gustavo Ariza 
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A  N  E  X  O    11 
Acuerdo emitido por el presidente de la República, Gral. Lázaro Cárdenas, como 

‘solución’ al conflicto intergremial en la región de Atlixco, Puebla9 
La situación creada por la pugna intergremial existente entre las organizaciones obreras 

de esta región, pertenecientes a la Confederación Regional Obrera Mexicana y a la 

Confederación de Trabajadores de México, que ha dado como saldo la pérdida de 

numerosas vidas, ha obligado al Ejecutivo de mi cargo a intervenir directamente para 

poner fin a la lucha sangrienta que viene registrándose entre las citadas organizaciones. 

[…] Oídas las quejas sobre la agresión recíproca de una y otra organización así 

como lo expuesto en contra de autoridades judiciales y municipales a las que se atribuye 

parcialidad en determinados casos, el Gobierno federal se vé obligado a tomar las 

medidas que a continuación se expresan […] 

 PRIMERO.- Cada fábrica conservará su organización sindical con nuevo personal 

directivo designado dentro de los ocho días siguientes a la fecha. 

 SEGUNDO.- Los sindicatos existentes de cada fábrica, formarán la Federación 

Regional de Sindicatos de la Industria Textil de Atlixco, con directiva integrada por 

representantes de las organizaciones de que se trata (CROM y CTM). el Secretario 

General de dicha directiva tendrá también la representación del Presidente de la 

República para mayor autoridad de su cargo y para aclaración de cualquier duda que se 

pudiera ofrecer sobre las cláusulas del presente. En estatutos formales se fijarán el objeto 

y atribuciones de la federación y será uno de sus principales fines obtener para todos a 

los trabajadores las más altas ventajas económicas y sociales. 

 TERCERO.- Al registrarse dicha Federación Regional ante el Departamento 

Federal del Trabajo se consideran suspendidas las relaciones que han tenido los 

sindicatos comprendidos en este acuerdo con sus centrales CROM y CTM. 

 CUARTO.- Después de un año y lograda que sea la unificación de los 

trabajadores, la Federación resolverá si continúa como tal o si, sin perder su unidad, se 

adhiere a la Central que estime conveniente. 

 QUINTO.- La Directiva de la Federación Regional tendrá además, el carácter de 

Comité Ejecutivo de vigilancia para los efectos de cumplir y hacer cumplir las 

estipulaciones de este acuerdo, teniendo como tal, entre otras, las siguientes atribuciones: 

a) Auxiliar y prestar apoyo a las directivas de los sindicatos para que se 
cumplan los fines de unificación gremial que por el presente se persiguen. 

b) En caso de un nuevo asesinato de cualquiera de los obreros pertenecientes 
a sindicatos adheridos anteriormente a la CTM o a la CROM, hará que los 

                                                 
9 Acuerdo publicado el jueves 24 de septiembre de 1936, La Opinión, Puebla, Pue.    

 



318 
 

organismos afines al que pertenezca el autor del delito entreguen a los 
deudos del occiso la suma de cinco mil pesos como indemnización y 
auxilio, cantidad que será reunida y entregada por las empresas a la 
directiva de la Federación para recuperarla mediante descuento hecho en 
relación con su salario a cada uno de los miembros de los sindicatos 
CROM o CTM en su caso. Si no hubiere deudos dicha suma se entregará 
al H. Ayuntamiento de Atlixco para que inmediatamente la invierta en obras 
sanitarias de la ciudad o de  mejoramiento público. Esta misma medida se 
observará cada vez que ocurra un nuevo asesinato. 

 
Quedan entendidas las organizaciones que constituyen la Federación Regional, 

que en nuevos casos de delitos o atentados contra la vida de sus miembros el 

responsable o responsables extinguirán sus condenas en las Islas Marías. 

 SEXTO.- En vista de las responsabilidades que ambas centrales CROM y CTM 

atribuyen a determinados dirigentes obreros, cada una de ellas entregará al suscrito lista 

de diez personas de las señaladas como causantes de la división, las cuales deberán 

buscar trabajo fuera de este municipio sin volver a pertenecer a ninguno de los sindicatos 

que formen la Federación cuando menos durante el término de un año. 

 SÉPTIMO.- Los nuevos sindicatos que constituyan la citada Federación regional, 

serán formados exclusivamente por trabajadores de la industria textil. Los demás 

sindicatos integrados por obreros de otras actividades distintas, deberán continuar 

perteneciendo a la Central Nacional o Local a la que están adheridos. 

 OCTAVO.- De acuerdo con el gobierno del Estado y habiendo renunciado el H. 

Ayuntamiento de la ciudad, para demostrar su cooperación en la solución del problema a 

que viene haciendo referencia, se designará un Consejo Municipal integrado por 

elementos ajenos a las pugnas existentes presidiéndolo con carácter de Presidente la 

persona que el Ejecutivo Federal designe. 

 NOVENO.- Asimismo, como cooperación de la H. Legislatura del Estado, la misma 

dictará medidas legales tendientes al sostenimiento del Consejo Municipal mientras se 

obtiene la unificación gremial de esta región.  

 DÉCIMO.- Se hará también la remoción de las autoridades judiciales. 

 El suscrito solicita la cooperación de todos los habitantes de este importante 

municipio y espera que no habrá nadie que deje de responder al ferviente deseo que 

tenemos de lograr el reestablecimiento en esta región de la armonía y tranquilidad 

públicas dando fin a una lucha que ha llenado de luto el seno de numerosos hogares. 

Atlixco, Puebla., septiembre 23 de 1936.      Presidente de la República Lázaro Cárdenas. 
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A  N  E  X  O    1  2 
Convenio de pacificación intersindical (CROM-CTM) firmado ante el gobernador 

Maximino Ávila Camacho, febrero de 193810 
 

En la ciudad de Atlixco, Puebla, a los ochos días del mes de febrero de mil novecientos 

treinta y ocho, comparecieron ante los señores Licenciado Antonio Villalobos, Jefe del 

Departamento Autónomo del trabajo y General Maximino Ávila Camacho, Gobernador 

Constitucional del Estado de Pueblo y Representante del C. Presidente de la República 

en el conflicto intersindical de esta región, por una parte los señores Gilberto Romero, 

Secretario General del Sindicato de “El Volcán”, Prudencio Solís, Secretario General del 

Sindicato “La Concepción”, Felipe García, Secretario General del Sindicato “La Carolina” y 

Luis Barranco Secretario General de “El Carmen”, asesorados por el señor Blas 

Chumacero, y por la otra los señores Pedro Lazalde, Secretario General del Sindicato de 

“Metepec”, Emiliano Carreón, Secretario General del Sindicato “El León”, José Solís, 

Secretario General del Sindicato “Los Molinos”, Francisco Medina, Secretario General de 

la Unión de Empleados de Metepec y Nicolás Zavala, Secretario General de la Unión de 

Empleados de “El León”, asesorados por el señor Eucario León; y manifestaron que en 

virtud de que ha desaparecido la Federación Regional de Sindicatos de la Industria Textil 

de Atlixco, organismo que fue creado con el objeto de evitar las pugnas intergremiales 

existentes en esta región; y habiendo reanudado nuevamente sus relaciones con sus 

antiguas Centrales o sean la Confederación de Trabajadores de México y la 

Confederación Obrera Mexicana Regional, han concertado un convenio contenido en las 

siguientes cláusulas: 

PRIMERA.- Los Sindicatos y Uniones que firman el presente convenio adquieren el 

solemne compromiso, a nombre de todos sus agremiados, de que éstos se representarán 

mutuamente absteniéndose en lo absoluto de cometer agresiones personales o actos 

violentos de cualquiera otra naturaleza que tiendan a resolver por si mismos los conflictos 

intersindicales que se presenten.---------------------------------------------------------------------------- 

SEGUNDA.- No obstante que las agrupaciones que formaban la Federación Regional de 

Sindicatos de la Industria Textil de Atlixco, creada por acuerdo presidencial de 23 de 

septiembre de 1936, regresan a sus antíguas centrales, expresamente convienen en que 

continúan aplicándose las sanciones establecidas en el inciso (II) del punto resolutivo 

quinto de dicho acuerdo presidencial, a quienes cometan nuevos asesinatos o atentados 
                                                 
10 En ACTA, exp. Secretaría General I-1/6 (6).    
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en contra de la  vida de los trabajadores que las integran con motivo de la lucha 

intersindical.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TERCERA.- Dichas sanciones serán aplicadas, en sustitución de la extinta Federación 

Regional por el Representante designado por el C. Presidente de la República que en el 

presente caso es el señor Gobernador del Estado, quien escuchará previamente a las 

partes a traves de una comisión que designe cada una de éllas la cual no podrá exceder 

de tres miembros.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

CUARTA.- Como una demostración de que los Sindicatos y Uniones que suscriben el 

presente convenio, están decididos a poner todos los medios de que disponen al servicio 

de la tranquilidad de la región, en el caso de que alguno de sus miembros cometa un 

nuevo atentado en contra de la vida de algún trabajador perteneciente a una agrupación 

antagónica, independientemente de que dén cumplimiento a las sanciones impuestas en 

el inciso (B) del punto quinto resolutivo del acuerdo presidencial de 23 de septiembre de 

1936, se comprometen a que el autor de dicho atentado sea expulsado definitivamente de 

la agrupación a que pertenezca, al cometerlo.----------------------------------------------------------- 

QUINTA.- Un Comité Mixto compuesto por tres representantes de cada una de las partes 

signantes y a partir de la fecha en que entre en vigor este convenio, concurrirá a los 

mitines de orientación social y a las fiestas deportivas con el propósito de ir afianzando y 

hacer duradera la elevación de la lucha intersindical, del plano de violencia que 

desgraciádamente ha asumido a un plano superior en que la razón, la capacidad y el 

convencimiento sean las armas que se emplean.------------------------------------------------------- 

SEXTA.- Las agrupaciones firmantes suplican a los funcionarios a quienes denuncia el 

presente convenio, que se sírvan remitirlo por los conductos debidos a la Junta Federal de 

Conciliación y Arbitraje, que es el tribunal competente de acuerdo con el artículo 358 de la 

Ley Federal del Trabajo para aprobarlo y elevarlo a la categoría de laudo en los términos 

de los artículos 98, 516, y 585 del mismo ordenamiento, comprometiéndose a ratificarlo 

ante dicho tribunal, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la firma del mismo.--------- 

El señor Eucario León en su calidad de Secretario General de la Confederación Regional 

Obrera Mexicana, manifiesta que aprueba y ratifica a nombre de la misma las cláusulas 

que contiene el presente convenio.- El señor Blás Chumacero comisionado especial por 

acuerdo del Comité Ejecutivo Nacional de la Confederación de Trabajadores de México 

para tratar el presente conflicto, manifiesta que aprueba y ratifica a nombre de la Central 

que está representando, el contenido del presente convenio. 
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Con lo que terminó la  presente diligencia que para constancia firman al margen los que 

en ella intervinieron y al calce los funcionarios citados que dan fé, agregando el señor 

General Maximino Ávila Camacho, Gobernador Constitucional del Estado de Puebla que 

como una cooperación para los fines que se persiguen  con la firma de este convenio se 

obliga solemnemente a gestionar en la forma que sea procedente de la Honorable 

Legislatura del Estado, la expedición de los decretos o leyes que sean necesarios para 

que el gobierno del Municipio de Atlixco se ejerza por un Concejo Municipal, a efecto de 

que la autoridad esté a cargo de personas completamente imparciales y ajenas a los 

antagonismos intersindicales que trata de eliminar este convenio.-CONSTE.-------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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A R C H I V O S   O   S I G L A S  
 
 

A) ACTA Archivo General de la Cámara del Trabajo-CROM de Atlixco, Atlixco, 
Puebla, México. 

Expedientes: 
• Secretaría General I-1/6 (6), años 1922 a 1939. 
• Comité Central I-1/6 (2), años 1928, 1929 y 1930. 
• Metepec I-1/1 (1), años: 1931, 1932 y 1933. 
• El Volcán I-1/1 (7), años: 1932, 1933, 1934 y 1939. 

 
 
B) AMA Archivo Municipal de Atlixco, Puebla, México. 

Expedientes: 
• Ramo Gobernación, Dependencia Presidencia, años 1931 a 1933 y 

1936 a 1940  
• Ramo Gobernación, Dependencia Justicia, año 1933. 

 
 

 
H E M E R O T E C A S    C O N S U L T A D A S 

 
 

• Hemeroteca Nacional de México, UNAM, México, D.F. 
• Hemeroteca Miguel Lerdo de Tejada, de la SHCP, México, D.F.  
• Hemeroteca del Instituto Cultural Poblano, Gobierno del estado de Puebla, Puebla, 

Pue. 
• Hemeroteca de la Cámara del Trabajo-CROM de Atlixco, Puebla. 

 
 

H E M E R O G R A F Í A   C O N S U L T A D A    
 
Publicaciones periódicas y Revistas:  
 

• Arias González, Facundo, “La política antiagrarista de la CROM y su confrontación 
con la Confederación Social Campesina Domingo Arenas, 1924-1927” en Boletín 
de Investigación del Movimiento Obrero, Año VII, No. 11, México, CIHMO-UAP, 
1988, pp. 69-83. 

 
• Confederación Regional Obrera Mexicana, Memorias, CROM, 1924-1925, México, 

D.F. 
 

• ---------------------------------, Memoria de la CROM, CROM, 1935, México, D.F. 
 

• ---------------------------------, Memoria de la CROM, CROM, 1937, México, D.F. 
 

• ---------------------------------, Memoria de la CROM, CROM, 1939, México, D.F. 
 

• ---------------------------------, Memoria de la CROM, CROM, 1963-1965, México, D.F. 
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• ---------------------------------, Memoria de la CROM, CROM, 1968-1970, México, D.F. 
 
• ------------------------------ “Crónica de los interesantes debates”, Revista CROM, 

CROM, 15 de enero de 1929, México, D.F. 
 

• --------------------------------, Revista CROM, CROM, 15 de febrero de 1929, México, 
D.F. 

 
• ---------------------------------, Revista CROM, CROM, 1º de marzo de 1929, México, 

D.F. 
 

• -------------------------------- “Imponente inauguración de  la V. Convención Anual de la 
Confederación de Sindicatos  Obreros y Campesinos del Estado de Puebla”, 
Revista CROM, CROM, 1º de mayo de 1932, México, D.F. 

 
• Domínguez Pérez, Olivia, “Los Comunistas en San Bruno”, en Memorias del 

encuentro sobre historia del movimiento obrero, Tomo II, México, UAP, 1980-1981, 
pp. 69-94. 

 
• Gatica Krug, Nora, “Entrevista al señor Ponciano Lembrino Serrano”, Boletín de 

Investigación del Movimiento Obrero, No. 11, México, CIHMO-UAP, 1988, pp. 151-
160. 

 
• Gamboa Ojeda, Leticia, “La huelga textil de 1918 en Puebla”, Deslinde, Vol. II, No. 

4, México, FF y L-UANL, 1983. 
 
• --------------------------------, “La huelga textil de 1906-1907 en Atlixco”, Historia 

Mexicana, Colmex, vol. XLI, núm. 1, julio-septiembre, México, D.F., 1991 
 

• --------------------------------- “Más bien rojos que amarillos. Sindicalismo cromista y 
autonomía en Puebla y Veracruz, 1918-1925”, texto inédito, 2003. 

 
• González, Luis, “Los artífices del cardenismo”, Historia de la revolución mexicana 

1934-1940, No. 14, México, El Colegio de México, 1981. 
 

• Hernández, Alicia, “La mecánica cardenista”, Historia de la revolución mexicana 
1934-1940. No. 16, México, El Colegio de México, 1981. 

 
• Lajous, Alejandra y Rafael Segovia, “La consolidación del poder”, Historia de la 
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