
4. Ocaso y Resistencias del Caciquismo 
 
 

 
A pesar del poder que todavía ejercía el último cacique, no podemos perder de vista que 

esta etapa no es sino el declive de dicha forma de ejercicio del poder y el comienzo de 

una nueva forma de vida política en el municipio. Este capítulo se centrará precisamente 

en el proceso que dará lugar, primero, al primer triunfo de la oposición en la elección de 

diputado federal y posteriormente, a la alternancia en la presidencia municipal de Atlixco. 

La descripción de dicho proceso correrá a cargo precisamente de los actores más 

significativos del mismo a través de entrevistas realizadas específicamente con este fin; la 

importancia de las mismas reside en que es un proceso que necesita de la mirada de 

aquellos que lo vieron con sus propios ojos y que contribuyeron de una u otra forma en el 

curso que tomaron. 

 

Este proceso se ha dividido para su narración y mejor comprensión en tres 

momentos, el primero es la elección del último candidato priísta que conseguiría el 

triunfo en elecciones para presidente municipal y que desembocaría en la formación de 

una oposición real al cacicazgo, el segundo la elección para diputado federal de 1994 y 

finalmente la elección de presidente municipal en 1995 que sería la primera vez que se 

daba alternancia en el municipio. Estos tres momentos, como se verá, definirán el proceso 

de la transición a la democracia en Atlixco. 

 

Si bien por sí sola la alternancia no desemboca en  la transición a la democracia, sí 

es un factor decisivo en el camino hacia ésta. El dominio de lo político permitía la 



dominación del resto de la actividad municipal, llegando incluso al quehacer cotidiano y 

es por eso que la alternancia en el poder es determinante en este proceso y se hará énfasis 

en ella en este apartado. Tal como lo señala Felipe Velásquez Gutiérrez (actual presidente 

municipal de Atlixco) en entrevista: “mientras existiera el PRI en el gobierno era difícil 

que se pudiera llegar a una transición, con la caída del PRI se da fin al cacicazgo.”1

 

El proceso que llevaría a un enfrentamiento definitivo entre el cacicazgo y la 

democracia había empezado. Los opositores al sistema encontraron eco a su voz en la 

gente que había padecido este sistema, “la sociedad estaba esperando que alguien lo 

encabezara”2 y las cosas que pasaban empezaron a hacerse públicas y a poner en 

evidencia lo antidemocrático que era el municipio, “la sociedad fue sumando una serie de 

inconformidades, un hartazgo que se dio de la sociedad que tomó la decisión finalmente 

de decir basta, ya no queremos esto, y es así como se da una transformación de esta 

realidad”3. La sociedad estaba agotada y sólo una nueva generación podía enfrentar con 

éxito al viejo sistema: “se da una generación con unas nuevas ideas, una generación que 

empieza a darse cuenta de que sí puede decidir con su voto”4, una generación que 

encabezaría a la oposición. 

 

4.1 Formación de la oposición 

 

El papel de la oposición, contraparte del cacique y de sus agentes políticos, fue definitivo. 

                                                 
1 Entrevista a Arquitecto Felipe Velásquez Gutiérrez, Presidente Municipal de Atlixco 2002-2005. 21 de 
febrero de 2004 
2idem. 
3 idem. 
4 idem. 



Dicha oposición, encabezada por la iniciativa privada, así como los votantes y los medios 

tomarían también parte fundamental en este proceso. La realidad nacional y la evolución 

de los órganos electorales y de la legislación en materia electoral, fueron reduciendo el 

campo de acción del cacique y ampliando las posibilidades para la oposición. 

 

El contexto en que se inserta la alternancia (años de 1994-1995) es de suma 

importancia ya que en  los municipios se ha reflejado siempre, de una u otra forma, lo 

que sucede a nivel nacional. Dicho contexto es el de la degradación de la confianza en el 

régimen político mexicano que se venía dando desde hacía unos años y la incertidumbre 

económica y política; reflejada, esta última, en la secuela de asesinatos de actores 

políticos del último año del sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Al respecto Felipe 

Velásquez afirma contundente: “Hay factores nacionales que afectan, resultados 

desastrosos del gobierno de Ernesto Zedillo que acababa de entrar, el desgaste severísimo 

de la imagen de la presidencia de la República saliente, de Carlos Salinas”5.  

 

  A esto se suma el “despertar” de la población en general pero especialmente el de 

la clase media y el de la pequeña burguesía de Atlixco. Es precisamente esta gente la que 

encabeza el movimiento de oposición en Atlixco ya que este sistema mientras no lo 

contradijeran les permitió llevar a cabo sus actividades de manera normal y enriquecerse 

a cambio de paz social y de otorgar legitimidad al cacique. Camarillo Berinstain, figura 

importante del PRD en el municipio de Atlixco, y quien formara parte del grupo que 

impugnaría las elecciones de 1994 a la diputación federal en Atlixco dando lugar al 

                                                 
5 Entrevista a Arquitecto Felipe Velásquez Gutiérrez, Presidente Municipal de Atlixco 2002-2005. 21 de 
febrero de 2004 



triunfo del PAN (que de no ser por dicha impugnación habría perdido) asevera: 

 

  Habría que conocer cuántas fortunas y capitales se formaron a la par del supuesto desarrollo de 

Atlixco, situación que nos permitiría encontrar, que en un ambiente como el que vivimos días 

atrás, no sólo fueron los líderes obreros quienes construyeron su imperio de poder, sino también, 

hombres llamados de empresa, quienes bajo la tutela y en complicidad con el poder, amasaron los 

capitales suficientes para financiar las campañas políticas de un partido que ganó las elecciones 

federales y locales de 19956. 

 

El cacique era un aliado de la iniciativa privada, conciliaba con ella (los puestos políticos 

generalmente serían dados a gente de la iniciativa privada), le concedía prerrogativas (no 

faltaba quien necesitara un favor del cacique). La iniciativa privada necesitaba del 

cacique (o al menos de no estar en su contra por temor a las consecuencias de esto) y de 

esa manera contaba con su anuencia. Sin embargo, el nivel socioeconómico de esta clase 

media y de la pequeña burguesía que se formó a la sombra del caciquismo se eleva y por 

lo tanto, su preparación es cada vez mayor y “la gente preparada no está preparada para 

sentirse parte de un sistema que se equivoca en tal escala, que roba en tal escala…”7.  

 

La gente que finalmente tenía capacidad económica (la iniciativa privada) y 

generaciones de nuevos políticos y la clase media informada por los medios de 

comunicación que empezaban a diversificarse cada vez más, que sabía que lo que pasaba 

en Atlixco era ilegal, al sentirse poco a poco más fuertes, exigirían su “tajada del pastel”.  

Cada vez sería menos la dependencia que tendría la iniciativa privada respecto del 

                                                 
6 Camarillo Berinstain, Alejandro. ‘Arqueología del poder’, Periódico Encuentro. Atlixco, Puebla, Año IV, 
Número 93, (29 de abril de 1996), p. 3. 
7 Zaid, Gabriel. ‘Escenarios sobre el fin del PRI’ en: Adiós al PRI.( Mexico, D.F., Océano, 1985), p. 38. 



cacique, circunstancias nacionales que se analizarán en el capítulo 58 irían acotando el 

campo de acción del cacique y ampliando el de la oposición permitiendo aspiraciones de 

poder a la iniciativa privada que ya no estaría dispuesta a ser únicamente espectadora. 

 

El punto clave del proceso de transición a la democracia en Atlixco se da en la 

elección del último candidato priísta que gobernaría el municipio antes de la alternancia, 

José Luis Solano Gonzáles (presidente municipal de Atlixco 1993-1996). La elección de 

este candidato se haría de manera arbitraria por parte del cacique y esto molestaría a la 

iniciativa privada; el periodista Héctor Estrada Casas, quien estuvo presente en dicha 

elección relata: 

 

La iniciativa privada [estaba] pues prácticamente simpatizando con el PRI…no eran miembros 

activos, por lo tanto desde sus convenciones no podían reclamar tampoco nada…no les gustaban 

los procedimientos ya internos de cómo se manejaban las cosas, y recuerdo la convención en la 

que fue electo José Luis Solano…Esa convención que se realizó por la tarde en la cámara del 

trabajo, ahí la gente se inconformó porque fue lo mismo, lo que habíamos visto toda la vida y que 

ya era un fardo pero pesado, que andaba uno arrastrando; ese día en la cámara de trabajo, en esa 

convención estaban algunos de los principales actores políticos panistas de este momento. Ya 

sabes como eran las cosas en la cámara ¿no? En la cámara salía un representante del sector popular 

y decía, el sector popular apoya a José Luis Solano Gonzáles, salía otro, el sector obrero apoya 

a…y total que ahí había un apoyo total para esta persona.9

 

La inconformidad de la iniciativa privada fue grande, nuevamente los viejos métodos de 
                                                 
8 Como son la tipificación del delito electoral que permitiría por primera vez ganar la impugnación de una 
elección federal y la seguridad de contar con organismos electorales eficientes e imparciales así como la 
cada vez mayor fuerza del PAN a nivel nacional y el abandono de los caciques por parte del sistema 
autoritario nacional, entre otras. 
9 Entrevista con Héctor Estrada Casas 1 de marzo de 2004. 



selección de candidatos se hacían presentes. La importancia de este momento radica en 

las consecuencias que tuvo; la iniciativa privada se reuniría esa misma noche para tomar 

por primera vez cartas en el asunto y formar una oposición real al cacique. Este 

movimiento fue posible gracias al debilitamiento del cacique y ejemplifica su falta de 

capacidad de control sobre la iniciativa privada que ya no le temía ni le necesitaba para 

sobresalir; el cacique operador-regional fue perdiendo su zona de impunidad así como la 

capacidad de someter a la pequeña burguesía que ya no necesitaba de sindicatos ni de 

intermediarios debido a su incursión en el sector de los servicios como se verá a detalle 

en el siguiente capítulo.  Estrada Casas fue testigo de lo que ocurría y destaca la 

trascendencia de este suceso para el hecho que marcaría un parteaguas en el proceso, la 

formación de una oposición real desde el seno de la iniciativa privada 

 

Este tipo de representación tan poco claro no le gustó a la iniciativa privada, en ese momento 

salimos de ahí, también yo estaba ahí cubriendo lo que estaba sucediendo y me invitan a una 

reunión en un restaurante, que se dio por ahí de las siete de la noche, en El Acole. Debimos estar 

ahí unas veinte gentes, y en ese momento también se me pidió mi opinión respecto de lo 

que…estaban enojados ¿eh? – ¡nuevamente los mismos procedimientos de elección interna para 

designar al candidato, ya no podemos seguir así! - …El asunto es que en esa reunión en la 

intervención que yo tuve al verter mi opinión, planteé la necesidad de que ellos tenían que 

definirse, en cuanto a hacer trabajo partidista por que eran priístas pero decían que no lo eran…ahí 

les dije –ustedes tienen que buscar precisamente la trinchera aparte del partido, ¿Por qué partido se 

van a ir? ¿Cómo pueden combatir esa situación? ¿Cómo crear real oposición a estos viejos 

procedimientos?- 10

 

                                                 
10 Idem. 



Al parecer estos comentarios y, en general, el ambiente de la reunión, hicieron mella en 

los integrantes de la iniciativa privada y esta vez tuvieron que declararse opositores del 

partido, ya que si bien de fondo lo eran, en la forma no rechazaban ser priístas. Estrada 

Casas señala con cierta ironía las circunstancias específicas que llevarían a la iniciativa 

privada a optar por el PAN:  

 

En efecto, se sentaron para estudiar la posibilidad de jalar, ya fuera para el PRD o jalar para el 

Partido Acción Nacional, pero ya sabes, el PRD con sus típicas fracturas, todo seccionado, y en el 

PAN estaba sucediendo una cosa interesante…lo estaba de alguna manera rehabilitando el haber 

reactivado la actividad de Germán Huelitl y de Rogelio Flores desde el movimiento juvenil…eran 

unos jovencitos en ese entonces y crearon las condiciones propias como para que la iniciativa 

privada decidiera…y se fueron para el Partido Acción Nacional. Desde luego algunas 

coincidencias que tienen ahí ideológicas…gente que transcurría en el PAN se encontraba lo mismo 

en misa que se encontraba en algún otro tipo de actividades y se conocían un poquito más y 

entonces era más probable que jalaran para el PAN11

 

Es así que se constituye la primera oposición real al cacicazgo, se materializa y desde el 

Partido Acción Nacional se fraguan acciones que desembocarían en el fin del caciquismo 

y la transición democrática en Atlixco.  El cacique había perdido el control sobre la 

oposición, ya no podría subordinarla a los intereses de su partido a pesar de las amenazas 

que como ya se ha dicho no le convenía cumplir ante el riesgo de la exposición ante la 

prensa nacional e internacional. También, el sistema autoritario había abandonado al 

cacique, no lo protegería más, además de que ya no habría quien estuviera dispuesto a ser 

asociado con actos de violencia o bien a esconderlos, la legislación electoral iría abriendo 

                                                 
11 Entrevista con Héctor Estrada Casas 1 de marzo de 2004. 



espacios a las oposiciones. 

 

4.2 El primer triunfo de oposición 

 

El segundo suceso relevante son las elecciones a diputado federal del 21 de agosto del 

año de 1994. Los contendientes más fuertes eran el candidato del Partido Revolucionario 

Institucional (PRI) Ignacio Oaxaca Ríos, cuya nominación se vio plagada de acusaciones 

por parte de la oposición en el sentido de que había sido una orden del cacique12, y el 

candidato del Partido Acción Nacional (PAN) José Luis Galeazzi Berra. El ambiente 

previo a dichas elecciones albergaba muchas expectativas por parte de la sociedad en 

general y gracias a la creciente libertad de expresión se cuestionaba la limpieza de las 

elecciones del pasado sin ningún tapujo en la prensa local. Esta vez el cacique no podía 

hacer nada, la libre expresión iba ganando terreno como lo ilustra la nota siguiente:  

 

A mediados del mes de junio, en las oficinas del IEE local se hizo un reconocimiento a los 

periodistas de Atlixco. Ahí se preguntó entre otras cosas si en Atlixco habría fraude en las 

elecciones, ya que precisamente ese edificio ha sido mudo testigo del relleno de ánforas a granel y 

del más sorprendente triunfo del PRI en el 88 (este fraude fue por cierto ampliamente comentado 

por algunos de sus propios protagonistas)13

 

 La modernización reflejada en el aumento en la escolaridad del municipio y en el mayor 

acceso a información (como las diferentes opciones y propuestas políticas) permite que la 

                                                 
12 Reyes Parra, Abacum. ‘Eleazar Camarillo no deja la política’, Periódico encuentro. Atlixco, Puebla, Año 
III Número 47,(7 de marzo de 1994),  p. 4. 
13 Reyes Parra, Abacum. ‘Elecciones limpias, campañas grises y candidatos oscuros’, Periódico Encuentro. 
Atlixco, Puebla, Año III Número 54, (28 de julio de 1994), p. 3. 



sociedad asuma su papel de votante en estas elecciones y que cobre conciencia de su 

papel como tal. Como afirma Felipe Velásquez: “la gente se da cuenta del valor del 

voto…la gente no valoraba su voto, por que ya era tradicional escuchar, todos decían ‘no 

pues para que votas si va a salir el mismo’, entonces la gente ya no iba, o simplemente 

decía ‘pues si va a ganar de todos modos pues voto por el que va a ganar’ o incluso por 

tradición…”14. Se rompe la indiferencia y los ciudadanos se vuelcan a las urnas. Por 

primera vez se llevan a cabo elecciones con mecanismos pensados para hacerlas más 

limpias y se reconoce la importancia de dichas herramientas; con respecto a esto Estrada 

Casas señala: 

No hay que olvidar que con éstas elecciones inicia la respuesta a la vieja demanda de hacernos de 

una institución en la que no quepa ni el error, ni la parcialidad, ni la complacencia y mucho menos 

la mala fe; estas elecciones son apenas la primera aplicación de toda esa gama de temas que van 

desde reformas constitucionales al Congreso de la Unión, hasta sanciones aplicables a delitos 

electorales.15

 

Aún así, estas elecciones se vieron opacadas por las irregularidades que fueron 

nuevamente evidentes, el cacique trataría de burlar la nueva legislación en materia 

electoral implementando las viejas prácticas fraudulentas. Después de una campaña llena 

de enfrentamientos con el cacique y de esperanza en un cambio, los resultados de éstas 

fueron calificadas de desilusionantes: “los atlixquenses opinan sobre las elecciones que 

en Atlixco estas fueron desilusionantes; que no hubo autonomía IFE-gobierno;  [sin 

                                                 
14 Entrevista con Felipe Velásquez Gutiérrez. 21 de febrero de 2004. 
15 Estrada Casas, Héctor. ‘Así es…’,  Periódico Encuentro. Atlixco, Puebla, Año III Número 56, (2 de 
septiembre de 1994), p. 2. 



embargo] destacan la afluencia hacia las urnas, lo que califican de ‘despertar político’”16. 

Se cuestionaron los resultados y los métodos: “la respuesta de la ciudadanía a través del 

ejercicio del voto, fue decidir por un cambio político en la región. Si las elecciones 

sirvieron en el pasado para legitimar un poder real establecido desde la denominada 

‘unificación obrera’ hoy más que nunca es cuestionada dicha forma de control social y 

político.”17

 

 A continuación se muestran los resultados de las elecciones para diputado federal 

de 1994: 

 

TABLA I. Resultados de las elecciones del 21 de agosto de 1994 

 Presidente Senadores  Diputados por M. Rel. 
PAN 23,782 24,167 25,586 
PRI 53,019 51,673 49,979 
PPS 475 472 531 
PRD 16,755 16,466 16,355 
PFCRN 605 704 688 
PARM 576 653 638 
UNO PDM 283 349 311 
PT 2,143 1,941 1,933 
PVEM 724 1,022 912 
NO REG. 55 45 60 
TOT. VÁLIDOS 98,417 97,492 96,993 
VOTOS NULOS 2,900 2,996 3,714 
TOTAL 101,317 100,488 100,207 

Fuente: Periódico Encuentro 2 de septiembre de 1994 Año III Número 56. 

 

                                                 
16 ‘Las elecciones de Atlixco’,  Periódico Encuentro. Atlixco, Puebla, Año III Número 56, (2 de septiembre 
de 1994), p.1. 
17Camarillo Berinstain, Alejandro, Rafael González Vázquez, Servando Galindo Ríos y Remigio Álvarez 
Álvarez Linares. ‘Breve crónica de una nulidad anunciada (información pagada por el Partido de la 
Revolución Democrática)’, Periódico Encuentro. Atlixco, Puebla, Año III Número 61, (5 de diciembre de 
1994), p. 2. 



 Estos resultados verificaban todo aquello que las oposiciones locales habían 

venido sufriendo elección tras elección, avasalladoras derrotas. Sin embargo algo 

fundamental había cambiado, algo que permitiría a éstas una opción distinta al hundirse 

en la frustración y la amargura. El contar por primera vez con un órgano electoral como 

el Instituto Federal Electoral, de naturaleza autónoma, daría la confianza a la oposición 

para expresar su inconformidad y herramientas para probar y castigar el delito electoral 

(o al menos reparar el daño), que,  partir del año de 1990 quedó tipificado en el código 

penal, como destacan Alonso Lujambio y Horacio Vives:  “en 1990 se reformó el Código 

Penal para el Distrito Federal en materia de fuero común y para toda la república en 

materia de fuero federal, adicionándole un capítulo especial que tipificaba 25 conductas 

como delitos electorales”18. 

 

 El papel de la nueva fuerza que adquieren los órganos electorales es determinante 

en la transición a la democracia en Atlixco ya que, gracias a estos, se adquiere la 

posibilidad de llevar a cabo elecciones limpias, de objetar el resultado de las elecciones a 

diputado federal y de aspirar a la efectiva reparación del daño hecho en el pasado. Es en 

este marco que la oposición encuentra lugar a su reclamo de elecciones limpias y 

finalmente las elecciones del 21 de agosto de 1994 son anuladas. 

 

La inconformidad, que dicho sea de paso se expresó no por parte del PAN sino del 

PRD (Camarillo Berinstain, anteriormente citado fue uno de protagonistas de la 

impugnación),  fue presentada en los siguientes términos: 

                                                 
18 Lujambio, Alonso (en colaboración con Horacio Vives Segl). El poder compartido. Un ensayo sobre la 
democratización mexicana. (México, Ed. Océano, 2000),  p. 116. 
 



 

Con fecha 25 de febrero de 1994, quedó instalado el IV Consejo Distrital, iniciándose el proceso 

electoral y con la preparación de la jornada del 21 de agosto con un órgano colegiado integrado de 

manera inequitativa, es preciso decir, que no existió base democrática alguna en su conformación, 

no basta el cuestionamiento de la oposición, es necesaria la reflexión de los antecedentes históricos 

y recientes de la evolución personal de cada uno de sus integrantes. Aunado a los anteriores nos 

encontramos que el propio Código Federal Electoral, le permitía al Partido Revolucionario 

Institucional, PRI, sacar avantes las decisiones inequitativas  de la junta ejecutiva electoral. A lo 

largo de más de diez sesiones de consejo ordinarias y extraordinarias, nos fuimos encontrando que 

la elección estaba siendo preparada a gusto y petición de quien en 1988, recibió por parte del Lic. 

Carlos Salinas de Gortari, un reconocimiento, por ser el IV Distrito quien más votos le 

proporcionó para llegar a la presidencia de la república [refiriéndose a Camarillo Ochoa quien se 

jactaría de este hecho de manera abierta como señalaría en entrevista el Doctor Salvador 

Escobedo].” 19

 

 La nueva legislación electoral abría las puertas al reclamo abierto de las injusticias del 

pasado y del presente, como se puede observar en la anterior cita, pero también a la 

justicia electoral. La resolución en donde se anulan las elecciones del 21 de agosto de 

1994 ejemplifica este último punto: 

 

El Tribunal Federal Electoral (Trife) a través de su primera sala emitió una resolución que anulaba 

las elecciones a diputado federal por no considerarlas con apego a Derecho, abrió un periodo para 

las apelaciones que considerara legales la parte afectada que fue el PRI, las puertas a una 

contienda política distinta a la vivida durante décadas se abrían. Desde que la Confederación 

Regional Obrera Mexicana (CROM) tomó el poder regional el 30 de abril de 1948 no se había 

                                                 
19 Camarillo Berinstain, Alejandro, Rafael González Vázquez, Servando Galindo Ríos y Remigio Álvarez 
Linares. ‘Breve crónica de una nulidad anunciada’,  Periódico Encuentro. Atlixco, Puebla, Año III Número 
61, (5 de diciembre de 1994), p. 4. 



producido un hecho de tan inmensas proporciones….en el expediente SC-RIN-199/94 el PRD 

demostró que en el 28% de las casillas instaladas en el IV distrito del Estado de Puebla no se 

contaron votos emitidos a favor del PRD y en contraparte se contaron de más al PRI, así como no 

coincidían el número de votos emitidos con el número de boletas que se tenían en la apertura de la 

casilla, se permitió votar hasta dos veces a una gran cantidad de electores, se cambiaron de 

dirección casillas que ya tenían una ubicación determinada por el Consejo Distrital Electoral, se 

expidieron nombramientos a funcionarios de casillas sin el consentimiento del Consejo Distrital, 

etc… El mandato central está dado, habrá nuevas elecciones el 30 de abril.20

 

Siendo ya un hecho la histórica anulación de las elecciones (poder acceder a tal recurso 

por primera vez en su historia es de gran magnitud) se procedió a la preparación de éstas, 

los partidos más que nunca tratarían de legitimarse ante la población. Al interior del PRI 

surge una corriente encabezada por Celso Fuentes, quien se propone a sí mismo como 

candidato para la contienda por venir: “Celso Fuentes buscó el consenso de las diferentes 

corrientes y pensamientos de la región atlixquense para convertirse en candidato de 

unidad, ofreciendo: a su partido (el PRI), el triunfo y una actividad en Atlixco más 

democrática a su interior; a los ciudadanos en proceso de definición, el camino hacia 

mejores expectativas socioeconómicas con la ‘abolición del yugo’, y a la oposición, una 

contundencia más real, ya sin cacicazgo”21. Al respecto, Felipe Velásquez Gutiérrez 

(actual presidente municipal de Atlixco) afirma que: “Celso Fuentes concretamente pidió 

al Partido Acción Nacional cederle su registro a él, el PRD ya había aceptado…”22. Sin 

embargo, lo vestigios del sistema no dejarían que éste lograra su objetivo, ya tenían otros 

                                                 
20 Castillo Suárez, Aarón. ‘Mandato del centro en Atlixco: nuevas elecciones. Recreación de escenarios’,  
Periódico Encuentro. Atlixco, Puebla, Año III Número 66, (3 de marzo de 1995),  p. 7. 
21 Estrada Casas, Héctor y Abacum Reyes Parra. ‘En las elecciones del 30. Otros deciden por Atlixco’, 
Periódico Encuentro. Atlixco, Puebla, Año III Número 67, (20 de marzo de 1995), p. 2. 
22 Entrevista con Felipe Velásquez Gutiérrez. 21 de febrero de 2004. 



planes: “llegó un momento en que tuvo que declararse institucional, disciplinado y 

‘aceptar’ que Ignacio Oaxaca Ríos repitiera para el 30 de abril”23

 

Al retirarse Celso Fuentes la gente de Atlixco quedó un tanto decepcionada ya 

 que veía en su propuesta una alternativa: 

 

Celso Fuentes se retiró causando decepción entre los atlixquenses que lo habían visto como una 

alternativa para el cambio, sin embargo, el movimiento que inició Celso continuó sin él hasta 

desembocar en el Frente Cívico Atlixquense que buscaba el registro de un partido político para 

canalizar su votación a favor de un candidato que no fuera el del PRI por el simple hecho de 

pertenecer éste [el PRI] a la CROM24  

 

Al final de cuentas el Frente Cívico Atlixquense no contó con el apoyo del segundo 

partido más fuerte en la contienda, el PAN (ya que éste buscaría todas las formas posibles 

de diferenciarse del PRI y mantener la distancia que le permitiera aparecer como “la 

opción”); y fracasó, cada uno de los partidos contendió por su cuenta. PRI y PAN 

repitieron candidatos, no así el PRD, el cual por órdenes del PRD nacional nombró como 

candidato a Samuel Malpica.  

 Las elecciones extraordinarias se llevaron a cabo en un ambiente totalmente 

diferente a lo que Atlixco había visto en toda su existencia. En todo el país, sólo hubo dos 

distritos electorales que se fueron a elecciones extraordinarias, el de San Andrés Tuxtla, 

Veracruz y el de Atlixco, Puebla. Todas las miradas nacionales e internacionales 

                                                 
23 Op cit (Castillo Suarez, Aarón). 
24idem 
 



apuntaban hacia este proceso (hacer justicia en estos casos daba a México prestigio a 

nivel internacional como país democrático) acorralando al cacique e invadiendo su zona 

de impunidad de manera directa y abierta, dejándole expuesto ante prensa nacional e 

internacional, evidenciando que el aparato electoral prescindía de él y le arrebataba su 

último bastión de poder, dejaría de ser reconocido por las autoridades locales como el 

líder de Atlixco. El ambiente de estas elecciones es descrito por Felipe Velásquez 

Gutiérrez: 

 

hubo visitadores de la Secretaría de Gobernación federal que estuvieron muy pendientes de todo 

ese proceso; yo fui presidente del partido en ese momento y a mí me visitaron personal de la 

Secretaría de Gobernación personalmente, yo tuve varias entrevistas con estas personas que 

estaban sumamente atentos a lo que estaba pasando en Atlixco, estaban mirando con lupa el 

proceso, en el mismo día de la elección hubo aquí en Atlixco, por lo menos observadores de la 

Secretaría de Gobernación, unos 15…aparte hubo una visita de observadores 

extranjeros…periodistas de todo el país25. 

 

Además, afirma Velásquez Gutiérrez, el hecho de ser una elección extraordinaria le dio al 

PAN una ventaja más: “el tener una elección extraordinaria permitió que la estructura de 

nuestro partido [refiriéndose al PAN] en su totalidad se viniera a apoyar la campaña y 

logramos la cobertura total de las urnas, de las casillas, cosa que no habíamos hecho…en 

lugares lejanos no cuidábamos casillas por que no teníamos la gente y entonces ahí es 

donde nos metían votos [a favor del PRI]”26. La cobertura de casillas fue determinante 

para el triunfo panista ya que por primera vez contarían con representantes de su partido 

                                                 
25 Entrevista a Felipe Velásquez Gutiérrez. 12 de febrero de 2004. 
26 Idem. 



en cada una de las casillas y se asegurarían de la limpieza del proceso. 

 

Las zonas rurales que antes dieran triunfos avasalladores al PRI, no lo hicieron más en 

estas elecciones, debido a la cobertura de casillas tanto de parte de los representantes de 

partido como de los representantes del IFE; y si bien la votación hacia el PAN no 

aumentó en estas zonas si se equilibró con el triunfo definitivo que en la zona urbana se 

dio. Esta elección extraordinaria de diputado federal constituye el primer triunfo de la 

oposición en el municipio de Atlixco, el cual estimularía el siguiente evento, la 

alternancia en la presidencia municipal.  Los resultados de las elecciones extraordinarias 

para diputado federal se muestran a continuación 

 

Tabla II Elecciones Extraordinarias de Diputados por Mayoría Relativa 
 Puebla  

DTTO SECCION CASILLAS PAN PRI PPS PRD PFCRN PAR
M 

PD
M PT PVE

M NO REG VALIDOS NULOS TOTAL

4 184 259 18922 16848 227 7757 312 268 90 597 316 20 45357 2013 47370

Fuente: http:/www.ife.org.mx/ 
 

4.3 La alternancia 

 

Las elecciones para presidente municipal se realizaron en ese mismo año de 1995 pero en 

el mes de noviembre. Esta vez el contendiente por el partido Acción Nacional sería el 

Médico Salvador Neftalí Escobedo Zoleto, quien en compañía de toda esa generación de 

jóvenes que renovaron el PAN llevó a cabo una campaña de visita casa por casa que le 

ganó la simpatía de la población, Felipe Velásquez Gutiérrez afirma que “había ya una 

inercia muy importante, había un factor de ánimo y de optimismo de los panistas y de los 



ciudadanos con el PAN, y por otro lado, había una actitud de derrota, de nostalgia, de 

decepción, de depresión, [de parte de] los priístas que ante la derrota de su diputado, que 

no la podían aceptar, presentaron una campaña de muy bajo perfil, muy desilusionados 

muy desanimados y es cuando gana el PAN nuevamente”27. 

 

 Es de destacar la influencia del momento político que favoreció al triunfo panista 

en las elecciones para presidente municipal ya que si bien el ganar la diputación federal 

causó cierto revuelo, el efecto del trabajo de un diputado federal es mucho menor que el 

del presidente municipal, el cual es más directo y más visible. Es decir, no fue el 

desempeño del diputado panista lo que llevó a la gente a votar nuevamente por el PAN 

en el mes de noviembre, sino más bien el proceso electoral de abril ya que éste 

confirmaba el destrone del cacique y la disminución de su influencia.  

 

 El triunfo del PAN en las elecciones de noviembre de 1995, constituye el primer 

ayuntamiento de extracción diferente a la priísta y éste por primera vez se somete a la 

rendición de cuentas y al compromiso de hacer visible un cambio que en tres años 

nuevamente sería juzgado; las expectativas son altas:  

 

Atlixco ha pasado en tan sólo 365 días de una forma de poder sindical, de ser una región bajo la 

voluntad de un hombre ‘primero el líder y secretario nacional de la CROM, y después, por 

herencia política, quien en su carácter de asesor permanente de la CROM ejerció de manera 

unipersonal y nepotista el control político de los poderes municipales en Atlixco’ a una zona de 

libre tránsito hacia la democracia. El partido que a partir del próximo trienio tendrá la mayoría al 

interior del cabildo municipal, tiene la obligación política de construir las condiciones necesarias 

                                                 
27 Entrevista a Felipe Velásquez Gutiérrez. 12 de febrero de 2004. 



para desincorporar toda la estructura de gobierno municipal y paralela, que durante los últimos 

65 años fue construida para beneficio de pocos y en agravio del desarrollo del municipio.28

 

Sin embargo el triunfo en las elecciones de presidente municipal no significó por sí 

mismo la transición a la democracia, ésta se vio obstaculizada por los reductos del viejo 

sistema que aún tenía en sus manos el erario público. El Médico Neftalí Salvador 

Escobedo Zoletto, entonces candidato electo, describe las deplorables condiciones en la 

que recibe al ayuntamiento que a partir de ese momento estaría a su cargo, 

representando de manera por demás gráfica el largo camino que aun tenía por andar el 

municipio de Atlixco: 

 

El obstáculo más fuerte que tuvimos fue la falta de recursos, tu servidor recibió la presidencia 

municipal con un cheque de 6,432 pesos, eso me dijeron que había en caja, se habían gastado 

prácticamente el 80% del impuesto predial que ya habían cobrado, o sea los ingresos iban a ser 

muy pocos, dejaron una deuda de cerca de 600 mil pesos en CFE…nos quitaron todo el 

alumbrado, tuve que ir a hacer una negociación para que nos permitieran pagar en plazos, una 

deuda de gasolina y de teléfonos de cerca de 600 mil pesos, una deuda de 1,800,000 pesos en 

dinero circulante , además de lo que había de deuda pública en Banobras. Eso más una estructura 

organizacional hecha para no hacer nada, la gente no sabía escribir en computadoras, ni había 

computadoras, me dieron una computadora que no servía, dejaron dos camiones de basura, de los 

cuales a uno se le cayeron las llantas cuando se echó a caminar, dejaron únicamente una patrulla 

de policía, un camioncito de bacheo y bueno era una tragedia lo que teníamos. Entonces fue hacer 

todo y no sólo hacer sino quitar muchos vicios que ya existían; yo llegaba a las 8:30 de la mañana 

y las secretarias llegaban a las once y me decían -es que nosotras trabajamos de 11 a 2- y les dije – 

                                                 
28 Camarillo Berinstain, Alejandro y Eduardo Escobedo Molina (Instituto de Investigaciones Políticas de la 
Revolución Democrática, Coordinadora Distrital, PRD). ‘Gobierno de transición’, Periódico Encuentro. 
Atlixco, Puebla, Año III, Número 82, (24 de noviembre de 1995), p. 1. 



¡trabajabas de 11 a 2, ahora trabajas de 8 a 3 de la tarde! - Por otro lado nos tocó un gobernador 

que en aquella época andaba abanderando un priísmo radical y por lo tanto todo lo que oliera a 

PAN él lo rechazaba.29

 

Además, la situación en que se entrega el municipio se hace pública en el informe de 

gobierno de Escobedo Zoleto a los 45 días de empezado éste: 

 

El alcalde rindió un informe de labores correspondiente a los primeros 45 días de su gobierno, en 

el que señaló la disminución de 1 millón 608 mil pesos en las participaciones federales con 

relación al año pasado, toda vez que en 1995 las participaciones fueron de 9 millones 579 mil 

859.07 pesos, y para este 1996 se recibieron 7 millones 971 mil pesos. Asimismo destacó que el 

presupuesto de egresos fue disminuido 3 millones 241 mil pesos con relación a 1995, y aún así, la 

administración de José Luis Solano Gonzáles se gastó en sólo tres quincenas 2 millones 671 mil 

pesos del presupuesto para este año…En términos generales podemos concluir que Salvador 

Escobedo Zoletto recibió de José Luis Solano una administración en quiebra y en pésimas 

condiciones de orden, de tal manera que…siguen apareciendo maniobras de la administración 

pasada que tienden a perjudicar las finanzas del presente gobierno30.  

 

De esta manera empieza el largo camino hacia la democracia, primero con la 

organización de la oposición a cargo del liderazgo de la iniciativa privada y 

posteriormente con el triunfo panista en las elecciones para diputado federal y presidente 

municipal en abril y noviembre de 1995 respectivamente. Es a partir de estos hechos 

clave que la transición a la democracia empieza su camino y da el ‘golpe de gracia’, al 

último reducto del caciquismo en el municipio de Atlixco.  

                                                 
29 Entrevista con Salvador Neftalí Escobedo Zoleto. Junio de 2003. 
30 Pérez Jardines, Eduardo, ‘Solano se gastó más de 2 millones de Salvador Escobedo’, Periódico 
Encuentro. Atlixco, Puebla, Año IV, Número 93, (29 de abril de 1996), p. 3. 



 

 Es oportuno mencionar que aún después de que el PAN ganara la diputación 

federal y la presidencia municipal en el año de 1995, hubo un retroceso que ejemplifica la 

lucha de fuerzas que se daba a raíz de estos hechos. En el año de 1997 en elecciones para 

diputado federal el mismo cacique, Eleazar Camarillo Ochoa, se lanzaría como candidato 

del PRI y ganaría estas elecciones que contendió contra el joven candidato del PAN, 

Germán Huelitl.  

 

 El triunfo del cacique en estas elecciones dice del miedo que aún infundía en la 

población, de la influencia que aún tenía en la política local, y de la desesperación del 

PRI por recuperar un terreno que se perdía a gran velocidad. El entonces gobernador del 

estado de Puebla, Manuel Bartlett apoyaría la candidatura de Camarillo Ochoa en señal 

de su vuelta al pacto con los caciques que en los primeros años de su gobierno había roto 

y empezaría una etapa de radicalización y rechazo total a la oposición. Esta acción habla 

de los intentos que el PRI hacía por que no se le fuera de las manos un poder que por 

mucho tiempo tuvo seguro y que pensó podría seguir conservando sin la ayuda de un 

cacique, sin embargo, sería demasiado tarde; haber abandonado a los caciques a su suerte 

le había resultado muy caro al gobernador del estado. 

 

 El PRI aunque tarde reaccionó y todavía pudo sumarse este triunfo, sin embargo 

Camarillo Ochoa no concluiría su periodo, la muerte le sorprendería, dejando inconcluso 

su periodo como legislador. Con la muerte de Eleazar Camarillo Ochoa muere también la 

figura del cacique de Atlixco ya que nadie retomaría su lugar y se proseguiría en el 



camino democrático. No obstante podemos considerar que el caciquismo en Atlixco 

terminó desde el momento en que Camarillo Ochoa pierde las características que hacían 

de él un cacique: el control total sobre la política, sociedad y economía de un área 

determinada, la posibilidad del uso de la violencia para hacer cumplir su voluntad y el 

reconocimiento como líder de su área de influencia por parte de autoridades supralocales. 

 Decimos que pierde el control total sobre política, sociedad y economía porque el 

cacique dejaría de tener influencia directa en el proceso electoral, en el nombramiento de 

funcionarios públicos, en el control de la oposición y de los medios de comunicación. 

También, al quitarle la presidencia desaparece su control sobre policía, rastro, erario 

público, obra pública, etc. En lo económico al perder su influencia con autoridades 

supralocales la pequeña burguesía desconoce su papel de intermediario con dichas 

autoridades para la obtención de beneficios y dejaría de necesitarlo. Además, gracias a 

que el sector de los servicios aumentará cada vez más en el municipio se hará innecesario 

el sindicato. Al perder todas estas capacidades, el cacique operador-regional pierde su 

capacidad de mediador de la vida social atlixquense. 

 

 En cuanto a la posibilidad del uso de la violencia para hacer cumplir su voluntad, 

cada vez se vio más limitada debido a la exposición ante la prensa nacional e 

internacional y al abandono de la legitimación de las autoridades supralocales que no 

deseaban ser identificadas con los caciques y con sus prácticas antidemocráticas. Esto 

último redunda en la pérdida de reconocimiento de autoridades supralocales. 

 

 ¿Pero cómo es que el cacique operador-regional va perdiendo uno a uno sus 



“privilegios” sobre la región? El siguiente y último capítulo describirá los cambios (en su 

mayoría estructurales) que fueron cerrándole el paso al cacique mediante el derrumbe de 

las bases del sistema autoritario mexicano, haciendo su existencia inconsistente con la 

nueva realidad nacional que se venía gestando. 

 


