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1.- Introducción.  
México fue uno de los primeros países que adoptó la organización colectiva 

agraria como respuesta a la creciente inestabilidad que se vivía en el campo por la 

falta de cumplimiento de algunos de los postulados de la revolución en los años 

treinta. Durante los años de 1934 a 1940 fueron expropiadas y repartidas entre los 

trabajadores del campo un buen número de propiedades, de manera que para 

1940 sumaban 471 empresas, individuales y colectivas, resultado del proceso.1 

Por otro lado, la expropiación de unidades de producción agroindustrial ejecutada 

en esos años, fue dirigida a los espacios con la agricultura más desarrollada, de 

riego y alta productividad. Con esto se perseguían dos objetivos, primero, crear un 

segmento productivo de pequeños propietarios campesinos y ejidatarios que 

fueran capaces de contribuir sustancialmente en la alimentación del país, y en 

segundo, combatir a un sector de grandes propietarios y empresarios que no 

siempre estaban en buenas relaciones con los poderes locales y nacionales 

 El objetivo de este trabajo es el estudio  de la formación de un ejido 

colectivo que resultó de la expropiación de una compañía azucarera en el 

noroeste de México. Seguiremos tres líneas de estudio. Primero estableceremos 

los momentos centrales de la formación y el crecimiento de la compañía azucarera 

                                                 
∗ Trabajo realizado dentro del proyecto financiado por DGAPA-UNAM 
1 . Schobert, Lorena, Historia de una gesta obrera campesina: la Sicae, Difocur, Culiacán Sinaloa, 1998, p. 
10. 
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expropiada; Segundo, revisaremos el movimiento obrero que llevó a la 

expropiación y formación de la SICAE. Tercero, revisaremos el desarrollo de la 

cooperativa y la conclusión de este proceso. 

 

 2.- La United Sugar Companies. Formación y crecimiento. 
 El noroeste del país, uno de los espacios cañeros más dinámicos de 

México, empezó a producir azúcar en los finales del siglo XIX.2 La región transitó 

rápidamente desde la producción tradicional de piloncillo (panocha) y alcohol a la 

gran industria azucarera. Fue precisamente aquí, donde la United Sugar 

Companies S. A. construyó el Ingenio de Los Mochis, el cual en la zafra de 1911-

12, era ya el mayor ingenio del país con 6 270 toneladas de azúcar al año.3  

 
Regiones cañeras de México en 1955. 

 
                                                 
2 Lo interesante es que esta no es una una zona cañera natural, está al norte del paralelo 25 (…) el cultivo de 
caña implica 12 y 13 riegos, mientras que en en zonas típicamente cañeras, como las de Veracruz y Morelos, 
requiere solo de tres o cuatro riegos. Gill, Mario, La conquista del Valle del Fuerte, Universidad Autónoma 
de Sinaloa, Instituto de Investigaciones de Ciencias y Humanidades. Culiacán, Sinaloa, 1983,  p. 155. 1 
Crespo, Horacio, et al., Historia del Azúcar en México, México, FCE, Azúcar S. A. 
3Revista Azucarera. The Hacendado Mexicano’s Yearly Sugar Report, 1912-1913, citado en Horacio 
Crespo, op. cit., p.  104. También ver a Carlos Alfonso Borboa López, La industria azucarera en el valle 
del Fuerte 1880-1913, Tesis Maestría en Historia. Facultad de Historia, Maestría en Historia Regional, 
Universidad Autónoma de Sinaloa, Culiacán  Rosales, Sinaloa, septiembre de 1997.  
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La historia de la United Sugar se inició en la década de 1890 con la llegada 

a la región del estadounidense Benjamín F. Johnston, quién había atravesado 

todos los Estados Unidos, desde Pensylvania, antes de llegar al norte de México 

para emprender negocios azucareros.4 Consiguió algunos socios en Chicago, 

Illinois y formó una sociedad de inversión, la Sinaloa Sugar Company5 el 21 de 

octubre de 1892, la cual tenía como finalidad la construcción de una fábrica de 

azúcar, la compra y  la venta de terrenos, la explotación de los mismos y todo lo 

relacionado con el negocio azucarero. A partir de esto se conformó El Aguila 

Sugar & Refining Company6 compañía que construyó el Ingenio de El Águila, el 

cual se ubicó en los terrenos de la hacienda del mismo nombre, donde antes ya se 

producía dulce artesanal con  la caña de sus propias tierras. 

El capital aportado por el estadounidense fue de doscientos cincuenta mil 

pesos destinados a la construcción de un molino de azúcar. Tal como lo relata 

Ross Page, antiguo técnico del ingenio, con ese dinero se pagaron las máquinas, 

usadas y de desecho que fueron importadas de New Orleáns.7 Así se armó la 

fábrica, cuya primera zafra terminó en 1893. Para entonces el capital del Águila 

Sugar & Refining Company había aumentado ya a un millón de pesos.  La 

segunda compañía: La Compañía Azucarera del Águila S. A., se organizó el 27 de 

mayo de 1902, incluía la fábrica de azúcar y los terrenos del Águila que tenían una 

extensión de dos mil hectáreas.  

                                                 
4 Rosario Grijalva y a Borboa Vega, Alfredo, Al compás de los recuerdos. Narraciones y vivencias, s/e, s/a, 
s/l. Tomo 1, pp. 9 
5 Ver a Rivera Calvo, María Elda, tesis de Maestría en Historia, Empresarios agrícolas en Ahome, 1929-1940, 
Maestría en Historia Regional, Universidad Autónoma de Sinaloa. 2000. 
6 Los estadounidenses, Lycan, antiguo azucarero de Hawai  y Ruggles ya habían intentado y fracasado en los 
esfuerzos por establecer una fábrica de azúcar en El Águila. Tal fracaso se había debido a que dos vapores 
procedentes de EU, el Dora Bluhm y el Guadalupe se hundieron en la bahía de Topolobampo con toda la 
carga de madera y maquinaria para montar el ingenio proyectado. Los tres formaron una sociedad con 
Zacarías Ochoa.  
7 El propio Johnston se fue a esa ciudad y “(…) allí barrió con todo lo que pudo hasta completar un equipo 
completo, aunque no nuevo, pues no era más que chatarra (…)” Entró en tratos con un negociante en gran 
escala de maquinaria usada para ingenios azucareros, John Murphy  “Las máquinas del molino eran del viejo 
tipo de válvulas de corredera, que salieron de los antiguos barcos de río desechados. Los soportes de las 
máquinas eran de dos maderos (…) Las bases de la cámara de vapor  guías de la cruceta y volante estaban 
ancladas sobre maderos. Todo el resto del equipo estaba mas o menos en relación a lo anterior”  Page, Ross, 
L., Sobre los orígenes de las compañías azucareras Águila-Sinaloa, conocidas después como United Sugar 
Companies y posteriormente como Compañía Azucarera de Los Mochis, S. A., mimeo. p. 7. 
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El proceso de producción del azúcar se transformó mediante la innovación y 

nueva tecnología. Para el transporte de la caña se introdujeron carros de hierro, 

igual que para el barbecho, cultivo y preparación de terrenos. La siembra que 

antes se hacía utilizando arados de madera jalados por bueyes, ahora  se basaba 

en la utilización de arados de hierro tirados por mulas. Se llegaron a tener en 

servicio hasta trescientas mulas. Este proceso innovador fue constante y se 

mantuvo a lo largo de toda la historia de la United.  

Muy pronto las dos mil hectáreas del Águila fueron insuficientes y la Sinaloa 

Sugar Company aumentó sus terrenos con la compra de las dieciséis mil 

hectáreas de Los Mochis que fueron adquiridos el 9 de noviembre de 1901. La 

nueva propiedad está situada a veinticuatro kilómetros del antiguo ingenio de El 

Águila.8 Las actividades de campo principiaron el 15 de mayo de 1902. Al 

aumentar la producción de caña se necesitó un nuevo ingenio, con mayor 

capacidad de molienda y se construyó el ingenio de Los Mochis, cuya primera 

zafra se produjo en 1904  y fue del orden de 21 mil toneladas de caña y 1 352 

toneladas de azúcar.9

                                                 
8 AGNES Escribano público Gilberto Mondaca, foja 1 de 22 de febrero de 1900. También ver Quintero, F. L., 
Historia integral de la región del r{io Fuerte, El Debate, Los Mochis, 1978, p. 545. 
9 Archivo General del estado de Sinaloa (AGNES), Notario Francisco alcalde II-2-1900, L-15, fs. 68-75, 
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Ingenio de los Mochis en su primera Zafra. IRA KNEELAND’S PHOTOGRAPHS OF 

TOPOLOBAMPO 

La United Sugar Companies, S. A. se organizó el 7 de noviembre de 1905, 

con oficina principal en la entonces villa de Los Mochis, quedando B. F. Johnston 

como director del Consejo de Administración.10 En conjunto la USCO asociaba a 

la Sinaloa Sugar Co, la Compañía Azucarera del Águila, S.A., y a la Compañía 

Destiladora La Victoria, S. A. Dichas compañías continuaron conservando su 

personalidad jurídica y formaron una sociedad anónima. En este primer momento, 

la United Sugar Co. constituía una oficina central que dirigía y administraba a 

todas las compañías mencionadas.11

Se resolvieron los problemas más urgentes que impedían el aumento de la 

producción: el transporte, el riego y el financiamiento. La caña era llevada al 

ingenio en carros tirados por mulas y el azúcar era transportado en barcos y 

vapores; Se creó la Compañía Explotadora de Aguas del Río del Fuerte, S. A., que 

recibió, concentró y administró todas las concesiones obtenidas del gobierno 

                                                 
10Los libros de contabilidad se legalizaron con el nombre de la nueva compañía y se traspasaron los saldos de 
las otras, haciendo lo propio el Banco Nacional de México y todos los otros acreedores.  No fue una fusión, 
sino la administración conjunta de diferentes compañías que conservaban su independencia jurídica. Así, 
mediante este procedimiento la United Sugar Companies figuró como deudora y acreedora, sin 
responsabilidades por adeudos, puesto que no tenía  propiedad alguna ni valores propios. AGNES, Notario 
Julio Zapata. Libro primero. Protocolos, 26, 27 de noviembre de 1905 y protocolo 64 de julio de 1906 entre 
otros. 
11 AGNES,  Notario Julio Zapata, libro primero, 25 de enero de 1905 hasta 1907, protocolo 27. El contrato se 
protocolizó el 7 de noviembre de 1905, en la villa de Ahome, Sinaloa, México. “(…) se protocolizó el 
contrato de constitución de una oficina Central Directora denominada United Sugar Companies, a cuyo cargo 
estará la dirección y administración en común de las tres sociedades anónimas otorgantes: Sinaloa Sugar 
Company, la Compañía Azucarera del Águila, Compañía Destiladora   La Victoria, S.A.”  En ese documento 
se reconstituye la USCO bajo estipulaciones diferentes poniendo en común la administración y dirección de 
todos sus negocios. 
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federal, generando un sistema de riego muy adelantado para su época como 

podemos observar en el diagrama siguiente.  

 
Tomado de Aguilar Soto, César, Empresarios agrícolas, instituciones y política agraria en 

Sinaloa, 1923-1960,  Tesis de Doctorado en Ciencias Sociales, Universidad Autónoma de Sinaloa, 
abril 2008, p. 103. 

 
La solución del problema financiero requirió un poco más de tiempo. Entre  

1902 y 1909 la Sinaloa Sugar Co. y la United Sugar realizaron una serie de 

operaciones financieras en Chicago. Ilinois mediante las cuales se allegaron 

fondos para operar las compañías.12 Además, la empresa recurrió a créditos con 

prenda de azúcar que el Banco Nacional de México le otorgó en diversas 

                                                 
12 AGNES. Notario Julio Zapata, libro primero, protocolo 65. Protocolización por orden judicial de la 
escritura de fideicomiso celebrada en Estados Unidos de América entre la Compañía Azucarera del Águila  y 
el señor Charles Hudson. Ratificada por escritura número noventa y cinco de este mismo volumen,   foja 143. 
Contrato realizado en Chicago, condado de Cook, Illinois, ante el notario público Max L. Blook el 1 de 
diciembre de 1905, por el señor B. F. Johnston como presidente y apoderado de la Compañía Azucarera del 
Águila, S. A. Y el señor Charles Hudson. Por este contrato se hace constar que la Compañía Azucarera del 
Águila afecta todos sus bienes muebles e inmuebles a favor del señor Hudson, para que este sirva de fiador 
por la emisión de bonos hipotecarios que expide al portador la misma compañía azucarera mencionada con un 
valor a la par de mil dólares cada uno o sean trescientos mil dólares en total, dichos bonos tienen plazo para el 
pago del principal hasta el primero de diciembre de 1925. Los intereses devengados eran a razón de 6% al 
año, pagaderos cada día primero de junio y de diciembre. Por escritura protocolizada bajo el número 106 
Hudson el 5 de junio de 1907 liberó de hipoteca los terrenos de Bachomobampo. AGNES, Protocolo 67. 
Fojas 147-148. El Fuerte 26 de julio de 1906. Acta de protocolización de la escritura de fideicomiso celebrado 
entre la Sinaloa Sugar Co. S.A y la United States and  Mexican Trust Co.  
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ocasiones desde 1907.13 Finalmente, antes de consolidarse financieramente, en 

1914 la United Sugar acudió al crédito bancario y obtuvo quinientos mil pesos para 

la zafra de 1915, abriendo además, una línea de crédito de cincuenta mil dólares 

en los Estados Unidos para la compra de empaques y refacciones para 

maquinaria.14  

En esos años la producción de los dos ingenios de la United presentó una 

tendencia al aumento, misma que se acentuó en la década siguiente (Gráfico a 

continuación). En 1916 la antigua compañía desapareció y sus activos y 

propiedades pasaron a una nueva y reorganizada United Sugar Companies. La 

finalidad de esa nueva compañía era el fomento (préstamos habilitadores) de la 

industria de elaboración de azúcar, alcohol de caña y similares derivados, además 

de la comercialización de los mismos.15 Inició sus operaciones con un capital 

social inicial de cuatro millones de  pesos y absorbió todas las compañías 

existentes con anterioridad.16 Concentraba fábricas de azúcar, alcohol, plantas 

generadoras de electricidad, residencias para los empleados y oficiales y bienes 

raíces. Además, incluía un buen número de compañías subsidiarias ubicadas en 

diversas ramas de la actividad económica.17 Un giro importante de las actividades 

                                                 
13 Archivo Histórico de Banamex. Libro de actas del Consejo de administración número 5, 30 de septiembre 
de 1907, fs. 14-15. Sesión del  7 de julio de 1908, fs. 72-73. 
14 En 1916, solicitó al Banco Nacional de México un crédito por cinco millones de pesos. El banco le negó el 
financiamiento por que “se encontraron deficiencias de carácter legal en la constitución de las compañías”, 
Archivo Histórico de Banamex. Libro de actas, sesión ordinaria del 1 de septiembre d 1914 del Consejo de 
Administración de Banamex.fs. 598-599. 
15 AGNES, Salvador G. Soto,  Ahome 1918. Instrumentos notariales. Volumen número uno de los 
instrumentos públicos del juzgado de primera instancia de la municipalidad de Ahome con funciones de 
Notario público con residencia en la cabecea de la referida municipalidad. 24 de noviembre de 1917.Libro 
primero,  número trece, villa de Ahome. Foja 41. Poder general para pleitos y cobranzas otorgado por el señor 
Ignacio Gastelum como vicepresidente de la USCOS en favor de Francisco de P. Álvarez. 12 de abril de 
1918, Juez de primera instancia con funciones de notario licenciado Salvador G. Soto. Continua foja 43 “la 
escritura de la United Sugar Companies, S. A. otorgada en la ciudad de México 24 de julio de 1916 ante el 
notario Julio Ruiz Godoy bajo el numero 1475 de su protocolo por los señores Julio Zapata  en representación 
de Ch. Hudson  y de la Sinaloa Sugar Co. e Ignacio Gastelum en representación de la Compañía Azucarera 
del Águila S. A., y de la Compañía Destiladora la Victoria S. A. estableciéndose dicha sociedad en Los 
Mochis,  distrito del Fuerte con el fin de dirigir y administrar en general y en común las empresas y 
establecimientos industriales que las compañías azucareras mencionadas tienen en la hacienda del Águila y 
las empresas y establecimientos industriales  de la Sinaloa Sugar Co. en los Mochis. 
16 Quintero, F. L., Historia integral… op. cit.,  p. 547. 
17 La compañía Agrícola de Los Mochis,  C. L;  La compañía Azucarera de El Águila, S. A.; La Compañía del 
Sufragio, C. L., que había resultado de la fusión de otras compañías (Wrigth y compañía.Jones y compañía. El 
Sufragio, S. A. Rosario Grijalva y Compañía. Rafael G. Ibarra y Compañía);  Compañía Agrícola del Río 
Fuerte, C. L.; La Compañía Agrícola de la Constancia, C. L.; Compañía Explotadora de las Aguas del Río 
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de esta nueva empresa lo constituían diversos tipos de crédito, concentrándose en 

los préstamos de carácter refaccionario para las actividades agrícolas, en 

particular el cultivo de caña de azúcar.  

La década de 1920 a 1930 fue de grandes éxitos productivos y enormes 

beneficios para la United Sugar. La reestructuración incluyó cerrar el ingenio de El 

Águila en 1920, cuya maquinaria fue llevada a Los Mochis, transformando a éste 

último en una enorme fábrica, capaz de moler dos mil toneladas de caña diarias. 

En ese mismo año produjo once mil toneladas de azúcar. Los terrenos de El 

Águila quedaron exclusivamente destinados a producir caña para Los Mochis. 

Todo esto debido a que la demanda del dulce había crecido en los años de la 

Primera Guerra.  

Zafra y azúcar. United Sugar Co., S. A. 1904-1930
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Elaboración propia. Fuentes: Page, s/a/s/ls/e. p. 27, 44. Quintero, 1978, p. 548. Departamento de 
Estadística Nacional, Sonora, Sinaloa y Nayarit. Estudio Estadístico y Económico social. Año de 
1927, México, imprenta Nacional 1928. p. 271.  
 

La renovación productiva de Los Mochis se inició en 1922. La nueva 

maquinaria que ahí se instaló aumentó la capacidad de molienda, este proceso fue 

acompañado con el aumento de la extensión de tierra cultivada de caña. Los 

cambios más importantes en este terreno fueron: La modernización de los molinos 

formando un solo tren con veintidós cazos. En esa época esta tecnología era de 

                                                                                                                                                     
Fuerte, S. A ; Ferrocarril Mexicano del Pacifico, S. A.; Compañía Eléctrica de Los Mochis. Todas las 
referencias notariales se encuentran en el AGNES. 
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punta y le daba capacidad para moler 1200 toneladas de caña diarias y producir 

azúcar blanca de la más alta calidad de la república. Se instalaron clarificadores 

modernos, marca Dorr y los primeros granuladores del sector. Esto la colocó y la 

mantuvo durante años a la vanguardia tecnológica y entre 1920-1943 ocupó el 

primer lugar como productora en su ramo en el país. 

La capacidad de la fábrica aumentaba constantemente. En 1928 molía 1800 

toneladas  de caña diarias. En 1929 se instaló un nuevo molino con capacidad 

para 2 500 toneladas de caña al día y producir 225 toneladas de azúcar en ese 

mismo tiempo.18Junto con la tecnología llegaban los técnicos azucareros, casi 

todos estadounidenses con formación técnica especializada en el manejo de la 

nueva tecnología. Estos permanecían en el ingenio y constituyeron parte 

importante del personal que dirigió la operación de la fábrica durante años.19

La producción de la caña mejoró a todos los niveles, desde la preparación 

de los terrenos, que se hizo a partir de entonces con pequeños tractores, hasta 

generalizar  la utilización de maquinaria agrícola en todo el proceso productivo. Se 

incluyeron nuevos mandos y jerarquías al interior de la empresa, como los jefes de 

departamentos o los superintendentes de campo, de máquinas y de elaboración 

de fábrica que se ocupaban de dirigir diferentes aspectos de la producción.20  

En estos años la compañía sufrió diversas transformaciones estructurales 

que hicieron más compleja y eficiente su organización interna, sobre todo con la 

creación de nuevos departamentos. Los primeros en ser atendidos fueron los 
                                                 
18 Para 1939 la capacidad de molienda era de 3700 toneladas diarias y en 1941 fueron reconstruidos el molino 
y demás departamentos para moler de 4 000 toneladas diarias. En ese año se instaló la caldera de presión de 
vapor alto para ingenios con paredes livianas y soportes con columnas de acero. En 1948 se produjo otra 
modernización, modificándose la fábrica para producir azúcar cien por ciento refinada mediante un nuevo 
proceso en el país. En 1946 se instaló otra caldera especial y un turbogenerador con condensador para 
producir fuerza excedente y que permitía dar servicio la ciudad para uso domestico y pequeñas industrias. 
19 Por ejemplo, John Steel que después fue contratado por la compañía de Mochis donde permaneció por 
muchos años llegando a ocupar altos puestos de dirección. Rosario Grijalva, La historia del ingenio azucarero 
de Los Mochis,s/l/e,s/a, p.. 37. 
20 Otro caso interesante en este sentido es el de Thomas D. Boyd, hijo del rector de la Universidad de Nueva 
Orleáns, quién llegó a la fábrica como químico azucarero en 1902. trabajó primero en el Águila y luego se 
pasó a Los Mochis. Fue superintendente de elaboración de fábrica y posteriormente a vicepresidente 
encargado de cuestiones técnicas. En 1916, compró terrenos y organizó la México Arizona Trading Company 
(MATCO) para dedicarse a la exportación de legumbres, sobre todo tomate, siendo su principal accionista. 
Esta sociedad funcionó por varios años con mucho éxito. Posteriormente fue gerente general en South Porto 
Ricam Sugar Company en Puero Rico al cual renunció para aceptar el de gerente general de seis centrales 
azucareras en Cuba. Regresó a Los Mochis en 1927.Fue vicepresidente de USCO en 1934, posteriormente 
fundó en la ciudad de México una casa para venta de maquinaria, Maquinaria Universal, S. A. Ibidem p. 39 
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aspectos productivos y tecnológicos. El Consejo de administración se hizo más 

complejo y las vicepresidencias fueron creadas para atender diversos aspectos del 

funcionamiento de la compañía. En l937 un año antes de la expropiación el 

comentario de los inspectores de Unión Nacional de Productores de Azúcar, S. A. 

fue que: “El ingenio parece tener una organización bastante buena, con excelente 

dirección. El equipo está bien balanceado y no hay puntos débiles serios en 

ninguna parte”.21

La empresa contaba con un departamento jurídico, compuesto por 

abogados, tanto de la región, como de la ciudad en México y de Estados Unidos. 

Casi todos ellos con gran experiencia, habían sido notarios o reconocidos 

abogados a nivel nacional como Jorge Vera Estañol, Francisco Gastelúm, Julio 

Zapata, Antonio Manero, entre otros. Además de todo tipo de aspectos legales 

para la conformación de las compañías, enfrentaban los aspectos laborales y 

relaciones con el gobierno, sobre todo en la difícil etapa de los años treinta. El 

licenciado Francisco Gastelúm, quién trabajó para la compañía en plena 

efervescencia de los problemas obreros y agrarios “(…) manteniendo a raya a los 

líderes obreros y demás elementos en estas circunstancias.”22 En esos años se 

estructuró un departamento de asuntos laborales y de personal para que ahí se 

trataran los asuntos relacionados con el movimiento sindical naciente y la 

conflictividad laboral que empezó a sentirse a partir de 1914.   

La empresa atravesó por diversas crisis de sobreproducción, siendo la más 

grave la de 1930-32, bajaron los precios y se redujeron los salarios. La zafra de 

1929 a 1930  alcanzó la cantidad de 47 857 487 toneladas, el año siguiente 

aumentó a 64 307 031 toneladas.  

 Ante esta situación la empresa diversificó su inversión. A partir de la 

siguiente  década inicia una disminución sistemática del capital social.23 La  

                                                 
21 UNPASA, La industria azucarera de México, México, 1937, p. 126 
22 Fueron palabras de Rosario Grijalva, quién junto con Francisco Gastelum fueron los personajes mexicanos 
más importantes dentro de la empresa. 
23 A partir de 1932 empieza a disminuir el capital social de la USCO. De un total de 9 874 650 dólares que 
tenía en 1928 cayó a 5 748 050 dólares en 1932. Esto se representaba 175 000 acciones comunes cada una de 
valor nominal de 15 00.  62 461 acciones preferentes, cada una de 50 00. AGNES Francisco Gastelum, Los 
Mochis 29-VI 1931, L. 241, fs. 86-87. Para 1934 disminuye de nuevo el capital a 2 625 000 dls. Por acuerdo 
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estrategia empresarial de la United Sugar incluyó la compra y creación de todo 

tipo de empresas en la región, lo que le permitía controlar los recursos productivos 

y financieros en el norte del estado. La compra y creación de empresas filiales se 

inició desde principios de los años veinte. Compraba grandes extensiones de 

terreno, controlaba las concesiones de agua para riego y era casi la única fuente 

de financiamiento en la región.  

 
Superficie total propiedad de la United Sugar Companies, S. A. 1937. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compañía Superficie hectáreas. 

Sociedad Rosario Grijalva y Compañía     2.804.00.00 

Johnston y Compañía   20.459.00.00 

La Compañía del Sufragio     8.727..00.00 

La Compañía Agrícola de los Mochis, L. C.   16.000.00.00 

Compañía Agrícola del Río del Fuerte     4.334.00.00 

Compañía Agrícola de la Constancia, C.L    57.843.00.00 

TOTAL  110.167.00.00 

Como podemos apreciar, la superficie total de la que disponía la empresa era de 

110.167.00.00 hectáreas. Además, compró diversas compañías estadounidenses 

que tenìan presencia en México como: La Sinaloa Land and Fruit Company que 

era dueña de 4.245.00.00 hectáreas y la Port Silwell Townsite Co. que poseía en 

los Mochis 1.992.00.00 hectáreas.  

La casi totalidad de servicios urbanos a la población de Los Mochis eran 

proporcionados por la USCO, que era la propietaria de la Compañía Eléctrica de 

Los Mochis, S. A., y ofrecía la electricidad, el agua potable, los teléfonos y hielo. 

Además, era dueña de los hoteles, del campo de aviación, del hospital, de un 

enorme jardín botánico, de los mercados públicos, del palacio municipal, las 

escuelas, los parques deportivos, las plazuelas, la Iglesia, y otros. A partir de los 

años treinta Los Mochis empezó a crecer significativamente atrayendo nuevas 

                                                                                                                                                     
tomado el 25 de agosto de 1934. Los Mochis, Fco. J. López 2-XI 1934, vl. III l. 307, fs 15- 24..  AGNES, Fco. 
José López  Los Mochis, 29-XII-1932. vol. II L. 1160, fs 9-10. 
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empresas y giros mercantiles, convirtiéndose en el centro económico más 

importante del norte del estado.24 Indudablemente, la empresa que controlaba la 

mayor proporción de recursos económicos y naturales en esos años era la United 

Sugar Companies.  

Producción y porcentaje de azúcar en México por Estados. Sin considerar la caña destruida.
COMISION  ESTABILIZADORA DE LA INDUSTRIA AZUCARERA. Departamento de Estadística.

 México, septiembre de 1931. Zafra 1930-31. Julio Blumenkron. Jefe del departamento
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3.-  Antecedentes de la expropiación: El descontento laboral desde 1914. 
El aumento de salarios fue la demanda que motivó el primer movimiento 

huelguístico declarado en 1914, mismo que sólo se mantuvo por veinticuatro 

horas. Para estos años, esta empresa constituía ya el más importante núcleo 

obrero del norte del estado de Sinaloa. Diez años después, en 1924, se declaró 

una segunda huelga en el Ingenio de Los Mochis, mucho mejor organizada, 

dirigida por líderes mejor preparados y fogueados en las luchas sindicales del 

país. Para entonces el conjunto de los trabajadores del ingenio no se había 

sindicalizado aún, pero un grupo de ellos se afilió al Sindicato Industrial de Oficios 

Varios25, que ya existía en Los Mochis y estaba agrupado en la Confederación 

Revolucionaria Obrera Mexicana (CROM). 26

                                                 
24 Aguilar A. Gustavo, Banca y desarrollo regional en Sinaloa. 1910-1994, UAS, Plaza y Valdez, México, 
2001, pp. 159. 
25 Morett, J. y Luisa Paré, “La pequeña Rusia. (Las luchas de los 
trabajadores azucareros de Los Mochis, Sinaloa, 1924-1942)”, encontrado en el Fondo Histórico, Regional de 
la Universidad de Occidente,  p. 160. Rosario Grijalva, doc. cit, p. 17.  Gill, Mario, La conquista del valle 
…op. cit., págs. 137-138. 
26 Fundada en 1919, la Confederación Regional Obrera Mexicana, de  origen carrancista anarcosindicalista, 
“lidereada por Luis Napoleón Morones se convirtió en un instituto muy fuerte, con dos millones de laboriosos 



 13

El pliego petitorio de los trabajadores incluía el reconocimiento de la 

organización gremial y la jornada de ocho horas. Ambas demandas fueron 

rechazadas por la empresa.  A partir de entonces, el consejo de administración de 

la United diseñó una política para controlar y prevenir situaciones semejantes de 

inconformidad laboral, que incluía la cooptación de algunos obreros, ofreciendo 

mejoras materiales a algunos de ellos. Para tal fin organizó la Sociedad Agrícola 

Industrial en el mismo año, entregó terrenos abiertos al cultivo, libres de renta y 

con agua para riego, totalmente gratuitos con la sola condición de que quienes los 

usufructuaran pertenecieran a la empresa.27  

Sin embargo, en 1928 el Sindicato Industrial de Oficios Varios, a nombre de 

los obreros del Ingenio empezó a exigir la jornada de ocho horas en toda la 

empresa.28  A partir de entonces, la empresa promovió activamente la fundación 

de una asociación de sus trabajadores, la cual surgió el  18 de febrero de 1929 y 

se denominó Sindicato de Campesinos y Obreros Progresistas de Los Mochis,29 el 

cual fue debidamente registrado ante la Junta de Conciliación y Arbitraje. El 4 de 

diciembre de 1929 el Sindicato Industrial de Oficios varios se lanzó a la huelga y 

pudo paralizar buena parte de la región norte del estado. Esta huelga fue 

declarada inexistente.30 Finalmente, el sindicato de la empresa ganó la jornada de 

ocho horas y absorbió al Sindicato Industrial y de Oficios Varios. La empresa, a 

partir de entonces dedicó un departamento de su estructura organizativa a la 

atención de asuntos laborales, como lo mencionamos anteriormente.  

Como hemos visto en otro apartado, en 1930 a 1932 la producción 

azucarera atravesó una situación muy crítica. La empresa se vio obligada a reducir 

los sueldos al personal. Celebró un convenio con los trabajadores el 14 de mayo 

de 1932, los trabajadores recibirían los sueldos reducidos con la obligación de 

parte de la empresa de que al mejorar la situación económica se pagarían los 
                                                                                                                                                     
en su redil. Su fuerza en gran medida derivaba de la (...) [del presidente]”. González,  Luis, Historia de la 
revolución mexicana. Periodo 1934-1940. Los artífices del cardenismo, El Colegio de México, México, 1979. 
p. 56-61 
27 Con ese fin se creó ese año el fraccionamiento Doña Inés. Gill, Mario, op. cit. págs. 18-19 
28 Llegaron de México los líderes José Jiménez Acevedo y Vidal Díaz Muñoz que trabajaron junto con lo 
líderes locales de 1924. Ibid 
29 Después se le denominó Sindicato Fraternal de Obreros y Campesinos  
30 Villaseñor Atwood, Arturo, Orígenes históricos de Los Mochis, Universidad de Occidente, Los Mochis, 
Sinaloa, 2001, p. 99. 
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sueldos originales y en caso de tener que reducir el personal de la planta, se 

indemnizaría a los que resultaran desempleados con tres meses de salario.31

Al mismo tiempo, la recién nombrada Unión de Obreros y Campesinos del 

Norte de Sinaloa se adhirió a la Confederación Nacional de la Industria Azucarera, 

que se integró a la Sección doce del Sindicato de Trabajadores de la Industria 

Azucarera y Similares de la República Mexicana.32

El 3 de enero de 1935, la United Sugar Companies, S. A. firmó el último 

contrato colectivo de trabajo de carácter local con la Unión de Obreros y 

Campesinos del Norte de Sinaloa que estuvo vigente hasta que entró en vigor el 

Contrato Colectivo Obligatorio en todo el país para la Industria Azucarera.33 Esto 

sucedió en los finales del año de 1936 al promulgarse el Decreto por el cual el 

presidente de la Republica, Lázaro Cárdenas, declaró obligatorio en todo el país la 

vigencia de dicho contrato, celebrado por las dos terceras partes de los patrones y 

trabajadores sindicalizados de la Industria  Azucarera, Alcoholera y Similares de la 

República mexicana.   

Con tal motivo, fue necesario formular un Convenio, el día 4 de enero de 

1937, con la representación sindical de la Unión de Obreros y Campesinos del 

norte de Sinaloa, del Sindicato de Trabajadores de la Industria Azucarera y 

Similares de la Republica Mexicana y la Confederación de Trabajadores de 

México, en lo cual intervino el Departamento del Trabajo para adaptar y aplicar a 

este ingenio el contrato Ley de la Industria Azucarera. 

Dos años antes, desde 1935 ya se había empezado a ventilar  la posibilidad 

de tramitar la afectación de las propiedades del ingenio, pero se pensaba en la 

expropiación de los campos cañeros y del ingenio. Los obreros azucareros en sus 

convenciones de principios de los años treinta habían pensado en la formación de 

cooperativas agrícolas para sembrar caña  y producir azúcar. Esto significaba la 

integración de la industria azucarera bajo un régimen colectivo.34 En diciembre de 

                                                 
31 Ibidem p. 20 
32 La Unión de Obreros y Campesinos del Norte de Sinaloa agrupaba a 7 mil campesinos y 1200 obreros. 
Mario Gill, op. cit. p. 139. 
33 La empresa cedió y firmó un contrato colectivo donde se reconocía la jornada de ocho horas, aumento de 
salarios al mínimo de 1.50 diarios, concediendo además varias prestaciones. Ibid. 
34 Jorge Morett. La pequeña Rusia..op. cit., p. 185.  
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1936, los problemas laborales recomenzaron y la Unión de Obreros y Campesinos 

del Norte de Sinaloa inició un movimiento a lo cual la respuesta de la empresa no 

se hizo esperar y rescindió los contratos a los obreros involucrados. El Convenio 

que se celebró el 17 de diciembre de 1936 establecía la obligación de la Unión de 

Obreros, entre otras cosas, de no decretar suspensiones de labores sin cubrir los 

requisitos que marcaba la Ley federal del trabajo. La empresa a su vez aceptó 

reinstalar a los trabajadores despedidos. Sin embargo, la inestabilidad y los 

problemas entre la empresa y las organizaciones de los trabajadores continuaron, 

alternándose, conflictos, suspensión de labores y despidos en consecuencia. 

 

4.- La expropiación de la United Sugar Companies, S. A. y la formación de la 
Sociedad de Interés Colectivo Agrícola Ejidal “Emancipación proletaria” 
(SICAE). 
En México en los años treinta, buena parte de los insumos industriales como el 

henequén, caña de azúcar y algodón se producían en ejidos. Desde 1936 se 

crearon ejidos colectivos a partir de propiedades que tuvieran rasgos comunes. 

Este mismo requisito era exigido para el otorgamiento de créditos del Banco 

Nacional de Crédito Ejidal. Las organizaciones ejidales colectivas, que también 

eran pensadas como cooperativas de producción, se constituyeron en sociedades 

locales de crédito ejidal. Sus características principales eran su indivisibilidad y 

que estaban situadas en zonas agrícolas tributarias de una industria.35

El líder del movimiento Carlos Ramón García Ceceña (1912-¿?)36 y su 

asesor en esos momentos, Vicente Lombardo Toledano (1984-1968)37 

propusieron formalmente al presidente Lázaro Cárdenas (1895-1970)38 la 

                                                 
35 Schobert, Historia de una…op. cit., p. 54.  
36 Organizador y cabeza principal de la Sociedad de Interés Colectivo Agrícola Ejidal “Emancipación 
proletaria”. Nacido en los Mochis en 1912 era obrero del departamento eléctrico de l ingenio. Hizo una larga 
carrera política después del triunfo del movimiento. Ibidem., págs. 65-75.   
37 Vicente Lombardo, catedrático de la Universidad Popular, de la Universidad Nacional de México y de la 
Universidad Obrera de México; fue secretario de la Universidad Popular Mexicana, director de la Escuela 
Nacional Preparatoria, director de la Escuela de Verano de la Universidad Nacional de México, director de la 
Universidad Obrera de México. Además, gobernador interino del estado de Puebla, diputado federal en dos 
ocasiones, candidato a la presidencia de la República, fundador del Partido Popular Socialista. Destacó como 
líder obrero, organizador de sindicatos y  promotor del internacionalismo proletario. 
38 Presidente de la república entre 1934 y 1940, desempeñó diversos cargos públicos: Gobernador de 
Michoacán; Presidente del Partido Nacional Revolucionario (PNR) en 1930; Secretario de Gobernación en 
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expropiación de la United Sugar Companies, S. A. Según el primero, Cárdenas se 

resistía: “No quiero expropiar más tierras pero si no hay otro camino se 

expropiarán” expresó el ejecutivo federal.39  

Cuando se decidió la expropiación, el Presidente ordenó al jefe del 

departamento agrario Gabino Vázquez que en compañía de un equipo de técnicos 

y agrónomos, realizaran un estudio integral de las tierras del valle del Río del 

Fuerte, lo cual hizo en febrero de 1937.40 Aunque se había pensado en la 

expropiación del total de la compañía, finalmente sólo se entregaron a los 

trabajadores los terrenos de la misma.41

La empresa respondió favorablemente a la disposición del gobierno 

cardenista  y en lugar de resistirse entregó las tierras casi sin protestar. De esta 

manera los obreros vieron “(...) trasmutadas sus demanda proletarias en un triunfo 

campesino (...)”42  Como vemos se conformó un ejido colectivo, en el cual los 

anteriores proletarios empezaron a desempeñarse como campesinos.  

La entrega simbólica de los campos cañeros se realizó el 27 de septiembre 

de 1938. En la misma ceremonia se dio lectura de las condiciones de dicha 

entrega, según las cuales:”la empresa tendría derecho de recoger las cosechas de 

caña por algunos años en vista de la naturaleza del cultivo; los campesinos 

tendrían crédito de avío y refacción de la USCO, S.A.(...)”. Esto se venía sumar al 

hecho de que los futuros ejidatarios deberían pagar a la compañía cuotas de riego 

por usar los canales de riego. Sobrevino entonces el rompimiento de las 

conversaciones y los líderes de los obreros decidieron viajar a ver al presidente 

Lázaro Cárdenas.43 Este último estuvo de acuerdo en que la compañía levantara 

                                                                                                                                                     
1931; Secretario de Guerra y Marina en 1933; Presidente de la República Mexicana. Recibió el premio Stalin 
de la Paz en 1955.  Encabezó la Nacionalización de la Industria Petrolera.  
39 Entrevista oral realizada a Carlos Ramón García Ceceña en 1953, en  Humphries, Reba, Los Mochis. 
Historia oral de una ciudad, Editorial Universidad de Occidente, Los Mochis, Sinaloa, 1986, pp. 237-283.  
40Se recomienda para este tema en general ver a Schobert, Lorena,  Historia de una gesta … op. cit., , p. 80 
41 Desilusionado un obrero de la época comentó que “(...) después de las expropiaciones de 1938 Don Lázaro 
Cárdenas no expropió nada ya (...) Ni tierras y menos industrias. Ya nuestro propósito de expropiar la fábrica 
fue inútil. (...)”Obrero jubilado, miembro de la sección doce del SNTIARM.  En Jorge Morett, La pequeña 
Rusia... op. cit. p. 186. 
42 Gastelum, Silvia y  Samuel Villela Flores, “Acumulación originaria, lucha proletaria y colectivización 
ejidal en Sinaloa. El caso de la  SICAE”. En Ciencia y universidad, Revista de Ciencias y Humanidades de la 
UAS, año IV, núm 11, enero 1980. p. 69.  
43 Humphries, Reba, Los Mochis. Historia oral de una ciudad...op. cit. p. 249. 
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una cosecha, el sistema de riego pasaría a control de los ejidatarios y el crédito 

que se venía proporcionando a la empresa fuera transferido a los ejidatarios.44

La entrega formal de las tierras expropiadas se hizo el 9  diciembre de 

1938. Fueron entregadas 83,442 hectáreas a 4, 663 jefes de familia en la zona de 

Los Mochis, todas en calidad de ejido colectivo para trabajarlas. Para tal fin se 

decidió la organización de una cooperativa de ejidos que se denominó Sociedad 

de Interés Colectivo Agrícola Ejidal “Emancipación proletaria” (SICAE).45 Se 

conformó como empresa de responsabilidad suplementada46 y empezó a 

funcionar el 11 de febrero de 1939, dos días después de constituida formalmente. 

La integraron treinta y cuatro ejidos convertidos en “Sociedades Locales 

Colectivas de Crédito Ejidal que fueron favorecidos con la dotación de tierras 

cañeras”47 de la United Sugar Companies, S. A. 48 Las treinta y cuatro sociedades 

que la integraron se dedicaban al cultivo de la caña de azúcar, producción de 

alfalfa y zacate sudán. Según lo establecido en los documentos, la propiedad del 

equipo el manejo del almacén central eran colectivos.  El sistema de irrigación del 

que disponían constaba de tres plantas de bombeo con  posibilidad de regar hasta 

cien mil hectáreas al año. 49

El Banco Nacional de Crédito Ejidal facilitó dinero para adquirir de la 

compañía aperos de labranza, semovientes, maquinaria, unidades de bombeo, los 

edificios de los campos cañeros, y otros instrumentos necesarios para la 

producción, todo valuado en tres millones de pesos. Aparte, el banco le abrió un 

crédito por dos y medio millones más pagaderos en cinco años para comprar 
                                                 
44 Ibid. 
45 Ibidem, 249 
46 Las Sociedades locales de crédito colectivo agrícola ejidal podían ser de tres tipos: De responsabilidad 
limitada; De responsabilidad ilimitada; De responsabilidad suplementada. Se recomienda para este tema ver a 
Schobert, Lorena, Historia de una gesta obrera campesina: la SICAE, op. cit.,  p 55. 
47 La lista completa se encuentra en diversas publicaciones, Estaban situados en los municipios de Ahome y 
El fuerte, Sinaloa. Ver a Ibidem, p. 82. 
48 En virtud de la expropiación de los campos cañeros para dotación agraria, como consecuencia de lo cual 
pasaron a la SICAE se celebró un convenio el 5 de abril de 1939 con dicha sociedad, con el Banco Nacional 
de Crédito Ejidal, con la sección XII Azucarera y con el Sindicato Nacional azucarero, por el cual se 
traspasaban a la mencionada Sociedad, integrada por los ejidatarios que prestaban sus servicios a la USCO, S. 
A. en los campos cañeros, al personal de los departamentos de grúas y romanas; bombas de Taxtes, Aguila y 
Sufragio; dragas y tractores; personal del sistema de riego; jaula , etc. Quedando separados definitivamente de 
la empresa, así como todos los ejidatarios de los campos cañeros que fueron favorecidos con los terrenos 
expropiados y que pasaron a trabajar con la SICAE.   
49 Schobert, Lorena, Historia de una gesta obrera campesina: la SICAE, op. cit.,  p 125. 
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equipo nuevo de trabajo. Quedó acordado que el adeudo con la compañía debería 

ser saldado en 10 años.50  

En último de los casos, tal como se realizó la expropiación, favorecía a la 

empresa en el corto plazo. Ésta se deshacía de un añejo problema: la 

responsabilidad contractual ante más de cinco mil trabajadores de campo de sus 

sueldos y prestaciones. Los problemas de trabajo de la compañía se vieron 

reducidos al radio de la fábrica donde laboraban solamente mil doscientos 

trabajadores agrupados en la Sección 12 del Sindicato Nacional de Trabajadores 

de la Industria Azucarera constituido el 8 de enero de 1937.51 Los campesinos que 

hasta hacia poco habían sido obreros, quedaron como peones de campo sin 

contrato. Sin ningún derecho de prestaciones y dependían de la empresa ya que 

ésta quedaba en posesión del ingenio, seguía controlando el crédito y los 

campesinos con la obligación irrenunciable de producir exclusivamente caña.52. 

Al no haber podido alcanzar la meta original de conseguir la expropiación 

total de los bienes de la United, los dirigentes obreros advertían el peligro de dejar 

la fábrica en manos de la empresa. Como hemos visto se había insistido ante 

Cárdenas en la necesidad de expropiar la compañía en su totalidad. A pesar de 

que, según relatan los participantes, el Presidente lo veía con verdadera 

satisfacción, no lo hizo.53

En el momento de producirse esta expropiación a finales de 1938, la 

coyuntura internacional para México era muy complicada. Enfrentaba fuertes 

presiones de las compañías petroleras afectadas por la nacionalización del 

petróleo. La expropiación del ingenio de la USCO,S. A. que era propiedad de 

estadounidenses, -aunque Johnston había fallecido en marzo de 1937 lo había 

heredado su viuda Agnes Sherwood y su hijo Sherwood Johnston-, significaba 

tensar más aún tal situación. La empresa aceptó sin protestar mayormente la 

                                                 
50 Mario Gill, La conquista del valle del Fuerte...op. cit. 150, Gastelum, Silvia, op. cit. p. 59. 
51 Humphries, Reba, Los Mochis. Historia oral de una ciudad...op. cit. p. 150 
52 Ibid. Las anotaciones entre corchetes son de la autora. 
53 Ibidem, p. 150 
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expropiación de las tierras, pero la reacción de los empresarios tal vez  no hubiera 

sido la misma si se hubiese expropiado el ingenio.54

La expropiación de la zona cañera benefició a 4 663 trabajadores con un 

total de 83 870 has. Los miembros de la SICAE recibieron 61 mil, de las cuales 55 

correspondía a propiedades de la USCO. 

 

5.- La Sociedad de Interés Colectivo Agrícola Ejidal “Emancipación 
proletaria”. Características, funcionamiento y resultados.  
Dos meses después de la expropiación de las tierras se constituyó la Sociedad de 

Interés Colectivo Agrícola Ejidal “Emancipación proletaria” de Responsabilidad 

Suplementada, el líder del movimiento, Garcìa Ceceña, fue nombrado gerente, 

pueto en el que permaneció hasta 1947. Al momento de su creación la asociación 

ya adeudaba tres millones de pesos a la United Sugar, dos y medio al Banco 

Nacional de Crédito Ejidal y la obligación de producir exclusivamente caña para el 

ingenio azucarero de Los Mochis.  

El 21 de diciembre de 1938 los líderes del movimiento elaboraron un 

documento, en el cual se definieron los fines de la Sociedad, que se pueden 

sintetizar como sigue: Mejorar lo hogares de los campesinos, dotar de agua 

potable a las comunidades, construir un almacén general y tiendas de consumo, 

organizar el servicio medico ejidal, promover la educación rural, crear una 

conciencia de clase entre los campesino, trabajar en cooperación con la agencias 

del gobierno local y federal, así como del Banco Ejidal y atender las sugerencias 

de la Confederación de Trabajadores de México. Además, se proponían 

aprovechar colectivamente el sistema de riego y la venta colectiva de los 

productos agrícolas. 

El Banco Nacional de Crédito Ejidal sería el asesor de los campesinos en la 

explotación de los ejidos, cuidaría de que le pagos a los ejidatarios se hicieran en 

efectivo, así como de intervenir en el establecimiento del precio y las refacciones 

de todo lo que adquiriera al sociedad. Además, estaría al servicio de los 

                                                 
54 Según expresión de Mario Gill: “El General Cárdenas consultó con la almohada y al fin decidió dar por 
terminado, con lo del 18 de marzo, el ciclo de sus grandes expropiaciones antimperialistas”. Mario Gill, La 
conquista del valle del Fuerte...op. cit. 150-151, Gastelum, Silvia, op. cit. p. 71. 
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campesinos para la planificación y organización de nuevos poblados. Por lo tanto, 

la sociedad que se formó no era autónoma, el banco quedó como guardián y 

vigilante de la misma, amén de que estaba endeudada con tres millones de pesos 

a pagar en un periodo no mayor de diez años. También estaba obligada a cultivar 

caña de azúcar, ser abastecedora oficial de la fábrica y concesionaria del agua del 

río del Fuerte. Los nuevos campesinos conservaban un alto grado de dependencia 

con la fábrica 

La estructura de la cooperativa se conformó con treinta y cuatro ejidos 

convertidos en sociedades locales de crédito, a los cuales se les habían otorgado 

tierras para la producción de caña. 55 Las decisiones mayores se tomaban en 

asamblea general y contaba con comisiones diversas, gerencia y junta de 

vigilancia, entre otros departamentos, como podemos ver a continuación. 

 

 
Tomado de Schobert, op. cit. p. 125. 
 

Según información del Banco Nacional de Crédito Ejidal, en 1939 cultivaron 

8100 hectáreas de caña, 1600 de alfalfa, 300 de ajonjolí, 100 de maíz y 200 de 

zacate sudán. Los primeros problemas que se presentaron fueron con la USCO 

por el pago de anticipos. Ante el incremento de los conflictos internos y externos, 

                                                 
55 Las sociedades firmantes inicialmente fueron dieciocho ejidos: Esperanza, Sufragio, Constancia, Francisco 
Villa, Plan de Ayala, Benito Juárez, 9 de diciembre, Ricardo Flores Magón, 20 de noviembre, 1 de mayo, 
Miguel Hidalgo, México, Emiliano Zapata, Águila Azteca, Jiquilpan y Mochis. Después se anexaron: 
Zapotillo, Antonio Rosales, 2 de abril, Mochicahui, Téroque, Los torres, Vinaterías, Huepaco, Camajoa, 
Charay, Compuertas, Goros Colectivo, Porvenir, 18 de marzo, Ahome, Independencia y Pochotal. 
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los principales líderes debieron portar armas ante las amenazas de muerte que 

recibían constantemente.   

En enero de 1940, año del cambio de gobierno federal, se firmó un pacto de 

solidaridad entre los obreros del ingenio y los campesinos de la cooperativa, por  

el cual se establecía un compromiso de apoyo mutuo entre ambas organizaciones. 

Además, establecían como objetivo la lucha común por la expropiación del 

ingenio, que como sabemos no fue posible alcanzar. 

Ya para 1943 el gobierno criticaba abiertamente la forma colectiva de 

operar de la asociación. A esto se sumó que en abril de ese año se perdieron más 

de dos millones de siembra, por falta de riego y esto puso en evidencia la urgencia 

de la construcción de una presa en la región. Ese mismo año se resintió una fuerte 

sequía seguida de inundaciones en septiembre, acompañadas del 

desbordamiento del río en diciembre, perjudicando fuertemente a siete ejidos de la 

SICAE: Sufragio, Esperanza, Constancia, Huepaco, Camoja, Vinaterías y Los 

Torres. 56  

La zafra de 1941-42 había sido muy exitosa con sus 479 mil toneladas de 

caña, sin embargo, la del año siguiente disminuyó a 385 mil toneladas 

aproximadamente. 1943 fue un año de pugnas internas y 1944 terminó con el 

primer rompimiento de la estructura del organismo. El 21 de diciembre de ese año, 

el ejido Jiquilpan, el más grande y productivo, se separó por un problema de 

presupuesto.    

Las dificultades se agudizaron y en opinión de los ejidatarios el problema 

radicaba en la obligación de producir caña de azúcar y no poder dedicarse a 

cultivos, que en ese momento eran más rentables, tales como las hortalizas o el 

garbanzo. Se presentaron los primeros síntomas de descomposición, la 

apropiación violenta de tierras y el asesinato de dos de sus miembros57.  

En 1946 al cambiar de nuevo el gobierno se inició la gran crisis política de 

la asociación. La producción disminuyó aún más, llegando a ser una de las más 

bajas y se habló de un desfalco de doce mil pesos,  

                                                 
56 Esto lo consignaron los periódicos, en particular El Debate, según señala Lorena Schobert  op. cit. en la 
pág. 133.  
57 En 1945 fueron asesinados el diputado federal Rosendo G. Castro y el senador Alejandro Peña Sarmiento 
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Finalmente, renunció el antiguo líder Carlos Ramón García Ceceña y el 

presidente Miguel Alemán por decreto del 11 de julio de 1947 resolvió modificar la 

estructura interna del organismo. Se creaba una Comisión técnica directiva que 

formularía los programas de trabajo, cuyo presidente sería a la vez agente del 

Banco Nacional de Crédito Ejidal en la zona. Además, dicha comisión tendría 

facultades de dirección y vigilancia en el cumplimiento de los programas de 

trabajo; La compañía financiaría las operaciones relacionadas con la explotación 

del negocio cañero, entre otras disposiciones. A partir de entonces la SICAE 

perdió aún más autonomía lo que precipitó su desaparición. 

 

 
 

Sin embargo, la zafra de 1947-48 obtuvo muy buenos resultados con 42 

092 000 kilos de azúcar, ese año el ingenio de Los Mochis ocupó el primer lugar 

en el país. Las utilidades alcanzadas fueron las mayores de la historia de la SICAE 

con un millón cuatrocientos mil pesos.58  

 

 
                                                 
58 Schoebert, op. cit. p. 190-191. 
 



 23

El gerente del Banco Nacional de Crédito Ejidal envió en mayo de 1954 un 

documento confidencial al presidente Adolfo Ruiz Cortines señalando la delicada 

situación financiera en la que se encontraba la asociación. Sugiere que se de a 

cada ejido la independencia. Con libertad para cultivar productos diferentes a la 

caña que ofrecieran mejores posibilidades en el mercado, como eran las hortalizas 

o la alfalfa.  Los productores declararon el año de 1955, como el último en el cual 

sembrarían caña por incosteable, lo cual significaba una guerra con la USCO. 

Unos días después de la anterior declaración, acordaron abandonar en forma 

definitiva el cultivo de la gramínea sustituyéndola por otros cultivos.  Se resolvieron 

por ir a la huelga para hacer efectiva la decisión anterior afectando la 34 ejidos y 

disminuyendo la molienda en un 50%. La zafra de 1954-55 fue la peor, bajaron los 

rendimientos en un 7.36%. En julio de 1955 cuatro ejidos deciden separase de la 

asociación: El Porvenir, Morelos, Bagojo y Zapotillo.  

El  13 de agostó del mismo año se firmó un nuevo contrato mediante el cual 

el banco refaccionaría a los ejidos y establecería una relación directa con la 

USCO. En adelante el banco contrataría los ejidos por separado y se creó una 

agencia especial en Los Mochis para tratar los asuntos cañeros. Un mes después 

la SICAE perdió el control sobre el agua y el sistema de riego quedó a cargo de la 

Comisión del Río Fuerte. La SICAE quedó reducida a una central de renta de 

maquinaria: tractores y otros implementos agrícolas. Fue el fin de la organización. 

La nueva ley de Crédito Agrícola de 1955 incluyó, en su artículo 53 y tercero 

transitorio, una disposición para la desaparición de las Sociedades de Interés 

Colectivo Agrícola. En su lugar se creó la Unión de Sociedades Locales de Crédito 

Ejidal para el valle del Fuerte, S. C. el 30 de mayo de 1957.59

 El 7 de diciembre de 1957 la United embargó maquinaria, terrenos y 

edificios a la SICAE por una deuda de cinco millones de  pesos. La diferencia de  

lo que sobró fuer repartido entre los ejidos posteriormente. Después de descontar 

los adeudos, la liquidación ascendió a un millón de pesos. 

  

 

                                                 
59 Protocolizado el 30 de marzo de 1957 según escritura pública número 1270.  
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DATOS DE DE PRODUCCION DEL INGENIO  DE LOS MOCHIS. 1937-1953 

Año de Zafra Cana molida, Rendimiento Cana molida Azúcar  Rendimiento, 
  Toneladas Ha./Ton.  por día  

tons. 
fabricada/Tons.  % de caña 

1937-38 325 687 53.4 2859 32477 9.97 
1938-39 460 571 60 2997 45272 9.83 
1939-40 390 940 56.1 2883 36237 9.27 
1940-41 487 422 60.1 3046 48174 9.88 
1941-42 496 182 54.7 3233 47074 9.49 
1942-43 385 658 45.6 3001 34721 9 
1943-44 423 371 46.4 2946 41750 9.86 
1944-45 405 391 46.1 3167 39780 9.81 
1945-46 334 059 34.1 3010 30120 9.02 
1946-47 324 257 33.5 2771 27751 8.56 
1947-48 464 655 52.5 3205 42092 9.06 
1948-49 305 329 32.4 2993 24880 8.15 
1949-50 479 421 54.8 3716 41816 8.72 
1950-51 422 218 50.2 3804 35002 8.29 
1951-52 371 845 42.1 3541 29905 8.04 
1952-53 422 436 50.3 3642 33235 7.87 

Fuente: UNPASA, La industria azucarera de México, México, 1937, 

 

Relación caña y azúcar. Ingenio de Los Mochis 1937-1953. 

En toneladas. 
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La existencia de la cooperativa de ejidos abarcó el periodo de 1939-40 a 

1954-55.60 En el cuadro anterior podemos observar que no fue fácil para 

organización ejidal mantener los niveles de productividad que tenían los campos 

cañeros en tiempos de la United Sugar Companies. La cooperativa sobrevivió 16 

años. 

En 1959 fue liquidada la Sociedad Colectiva Agrícola Industrial, 

Emancipación Proletaria y el 23 de mayo de ese año la United Sugar Companies, 

S. A. se convirtió en Compañía Azucarera de Los Mochis, S. A., la cual fue 

comprada en 1960 por Aarón Sáenz. En 1977 la empresa fue transferida a la 

Comisión Nacional de la Industria Azucarera presidida por Gilberto Flores Muñoz. 

De 1990 a la fecha, el ingenio de Los Mochis pertenece al grupo AGAZÚCAR. De 

manera que esta empresa es ya más que centenaria.  

 

Comentarios finales y conclusión. 
Las relaciones de la SICAE con la empresa  fueron de  proveedor-vendedor 

de la caña de azúcar para el ingenio de Los Mochis. Era la única vendedora y el 

ingenio el único comprador, lo cual se estableció mediante un “contrato de 

suministro compraventa avío y refacción de caña”.61 Las habilitaciones productivas 

eran proporcionadas en su mayor parte por el ingenio y en menor proporción por 

el Banco Nacional  de Crédito  Ejidal. El contrato era aplicado por la propia SICAE 

bajo la vigilancia del banco y el ingenio, con el fin de que no se desviaran los 

fondos proporcionados a destinos distintos a los pactados. 

Los primeros años de producción colectiva, la SICAE consiguió buenos 

resultados,  durante el ciclo 1940-41 tuvieron la zafra más alta en la historia de la 

United. Esta altísima producción colocó a la empresa azucarera en primer lugar 

                                                 
60 La producción bajó de una superficie sembrada de caña de 6.980 has, y 4 485 mil toneladas de azúcar en 
1939 a la última zafra de la SICAE que fue en 1955 con 8 932 mil has de caña sembradas que produjeron 381 
000 ton de caña. O sea que con 2 000 hectáreas de terreno más de siembra, la SICAE produjo 100.000 
toneladas de caña menos que USCO. 
61 Schobert, Lorena, Historia de una gesta obrera campesina: la SICAE, ...op. cit., p. 89. 
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entre los ingenios de México 62 Los dirigentes de la SICAE pudieron pagar deudas 

y distribuir beneficios entre los agremiados.63  

  Con un capital de 12 millones de pesos, esta organización representaba 

una considerable fuerza política y económica en la región y en el país. Su dirigente 

fue nombrado por el Presidente de la república en 1944 representante de los 

productores de caña para negociar el nuevo precio de este producto a nivel 

nacional ante los secretarios de Hacienda, Agricultura y Economía.64 Muy 

rápidamente empiezan sus dificultades, sobre todo de carácter político y lucha por 

el poder regional. A estas le siguieron las de carácter económico, productivo e 

interno.  

Es evidente que los ejidatarios carecían de experiencia técnica y de dotes 

administrativas y esto se expresó en que no pudieron manejar con éxito el 

negocio. Probablemente, después de un tiempo en que los campos cañeros aún 

tenían la inercia de los tiempos de la empresa, los resultados empezaron a ser 

menos exitosos y los campesinos se desesperaron. La producción bajó de una 

superficie sembrada de caña de 6,980 has, y 4 485 mil toneladas de azúcar en 

1939, a lo que fue la última zafra de la SICAE en 1955 que produjo con 8,932 mil 

hectáreas de caña sembradas que dieron solamente 381 000 toneladas.  

El gobierno hubo de reconocer el desastre y quitó la administración 

colectiva, después de dieciséis años, transfiriéndola al Banco Nacional de Crédito 

Ejidal, lo cual no mejoró la situación y en 1956 con 7 384 has de caña produjo 300 

000 toneladas de azúcar; para 1957 empeoró la situación cuando produjo solo 322 

mil toneladas  de azúcar con 7 550 hectáreas sembradas. Finalmente los ejidos 

perdieron el monopolio de la producción de caña y el gobierno dispuso que los 

agricultores y los ejidatarios contrataran libremente,  sin intermediación con el 

ingenio para vender su caña. Esta situación se expresó positivamente de 

                                                 
62 Mario Gill, op. cit. p. 155. 
63 De 1939 a 1947 el promedio de los dividendos repartidos fue de 500 mil. En estos años la SICAE no dejó 
de repartir utilidades y amortizar las deudas con la empresa y el gobierno. En el último año mencionado 
disponía de un capital de 12 millones, su deuda con al empresa era de 350 mil y con el BNCE 63 mil. pesos. 
64 Jorge Morett, op. cit. p. 188. 
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inmediato y se produjo un aumento de la producción de azúcar a 470 mil 

toneladas  en 1958, con 6 200 has. sembradas de caña. 65

La USCO, S. A. siguió controlando el proceso productivo, y empezó a 

intervenir en la producción de caña a través del crédito, modificación de cultivos, 

sistemas de trabajo, nuevos barbechos, y otros. La producción de caña aumentó 

de tal manera que se hizo necesaria una nueva ampliación y mejoramiento técnico 

del ingenio, el cual se produjo en 1948 cuando fue introducida maquinaria para 

producir azúcar totalmente refinada, mediante un nuevo proceso en el país. En 

1946 se instaló otra caldera especial y un turbogenerador con condensador para 

producir fuerza excedente, que también permitió dar servicio la  ciudad para uso 

domestico y pequeñas industrias. 

Podemos afirmar que en el gobierno  de Lázaro Cárdenas transcurrió la 

etapa más activa de la reforma agraria en Sinaloa, que respondía a la necesidad 

de reordenar la propiedad de la tierra, pero también a un plan político, económico 

y social del gobierno federal. Cárdenas buscaba la desaparición de los 

latifundistas como grupo social y político, y también quería cambiar el modelo de 

producción de los empresarios agrícolas, pues deseaba que, en lugar de cultivar 

productos para la exportación, produjera lo que el país necesitaba. Lázaro 

Cárdenas logró el reparto de los mayores latifundios en los valles de los ríos 

Fuertes, Sinaloa y Culiacán, pero no alcanzó los otros objetivos que se propuso. 

Para llevar a cabo la reforma, se apoyó en el combativo movimiento de los 

trabajadores de los ingenios azucareros, quienes fueron los beneficiarios de la 

expropiación de los latifundios cańeros; sin embargo, muchos de estos ejidatarios 

quedaron ligados a sus antiguos patrones, pues debían producir cańa de azúcar 

para el ingenio.  

En general, el proceso de expropiaciones en el estado de Sinaloa fue 

complicado. Se afectaron los municipios de mayor potencial agrícola, localizados 

en los valles de los ríos más importantes del estado. Lugares de alta 

concentración de actividad empresarial en la agricultura de exportación, como 

eran las empresas productoras de azúcar, hortalizas, algodón, garbanzo y tomate. 

                                                 
65 Rosario Grijalva, op. cit. p. 13 
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Todos ellos en conjunto soportaron la expropiación de 384 196 hectáreas, las 

cuales representaron el 62% del total del reparto cardenista en el estado.66

La reforma agraria en Sinaloa
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Fuente: Periódico oficial del Gobierno del Estado de Sinaloa 1935-1952. 

 

Sin lugar a dudas la empresa más afectada fue la USCO, S. A. con 187 714 

Has., que equivalía al 30.4% de las afectaciones empresariales de la región.67 El 

impacto de las expropiaciones cardenistas en el campo sinaloense es un tema a 

discutir. Aparentemente el cambio institucional que provocó no tuvo un impacto 

positivo en el mediano plazo. Aumentó la inestabilidad regional y desalentó la 

inversión privada en esta región. ]Transformó radicalmente los derechos de 

propiedad de la tierra generando factores institucionales que no favorecieron la 

inversión posterior, tales fueron la falta de seguridad en el campo ante la amenaza 

constante de afectaciones agraria posteriores y el latente enfrentamiento entre los 

solicitantes de tierra, ejidatarios, comuneros y propietarios.  

                                                 
66 Ver a Aguilar Soto, César Ramón, op. cit. p. 63. Sobre el impacto de todo este proceso en el estado de 
Sinaloa ver el apartado sobre “Competencia por la tierra entre el sector ejidal y sector privado a partir de 
1940” en Carton de Grammont, Los empresarios agrícolas... op. cit. p.p. 118-126. 
67 Otros grandes empresarios afectados fueron Blas Valenzuela, la familia Redo, los Almada y los Clouthier. 
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Indudablemente este ambiente provocó la paulatina descapitalización del 

campo debido a la reducción de la inversión privada y su canalización a otras 

áreas de la economía y del extranjero, sobre todo los Estados Unidos.  Las cifras 

generales del sector indican una reducción del mismo. La superficie cosechada se 

redujo de 130,219 hectáreas anuales en los dos primeros años de gestión 

cardenista,  a 110,752 hectáreas anuales sembradas durante el periodo de 1937 -

1940. Los agricultores sinaloenses redujeron en un 19% la superficie de cosechas 

de 1935 a 1940, es decir de 132 893 hectáreas a 108 050. Esta situación tuvo 

serias repercusiones en la producción total del estado de Sinaloa. 68

Otro factor importante que nos permite evaluar negativamente el impacto de 

la política cardenista en los empresarios agrícolas, no sólo en la producción 

azucarera,  de este estado es la reducción de las exportaciones en el periodo de 

1934 a 1940. El tráfico comercial por las aduanas de Mazatlán y Nogales se 

redujo. En la primera en un 71 %, de 35 mil a 10 mil toneladas, y la segunda en un 

21%, de 19 mil a 15  toneladas.69  

Tal era la difícil situación que se presentaba en un espacio económico que 

había estado marcado por el desarrollo impetuoso y ascendente de la 

agroindustria azucarera y la agricultura de exportación competitiva y moderna 

hacia la década de 1950 en la zona centro y norte del estado de Sinaloa.  

                                                 
68 Ibidem  p.66. 
69 Secretaria de la Economía Nacional, Anuario estadístico de los Estados Unidos Mexicanos,  México 1942, 
p 656, 663. Aguilar Soto, op. cit. p. 63-64 
 


