
1 

 

 
DIVISIÓN DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO 

Especialización, Maestría y Doctorado en Diseño 
 

ACONTECERES Y REALIDADES EN LA 
CONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD: LA COLONIA LUIS 

DONALDO COLOSIO Y SU PROCESO HISTÓRICO DE 
CONSOLIDACIÓN URBANA (1975-2010) 

 
Oscar Ornelas Flores 

 
Tesis para optar por el grado de Maestro en Diseño  

Línea de investigación de Estudios Urbanos 
 

Miembros del Jurado: 
 

Dr. Carlos Lira Vásquez 
 

Director  de la tesis 
 

Dr. Gustavo Iván Garmendia Ramírez   
Dr. Jordy Micheli Thrión   

Dr. Oscar Terrazas Revilla 
Mtro. Raúl Rodríguez Robles 

 
 

México, D.F 
Enero 2013 



2 

 

Índice general  

  
Resumen 8 
Antecedentes. Las primeras colonias populares en México. 14 
Periferias urbanas: Planteamientos y perspectivas de un fenómeno 
generalizado en América Latina 

21 

  
Capítulo 1. San Lucas Patoni vs. Luis Donaldo Colosio: Un relato de sus 
antecedentes, aconteceres y consolidación 

31 

1.1. La conformación del ejido San Lucas Patoni y la tenencia de la tierra 31 
1.2. La génesis: De un asentamiento irregular a colonia popular 36 
1.3. La invasión en 1981: Un impacto en el territorio y vida cotidiana 42 
1.4. La expropiación 48 
1.4.1. El estado como promotor urbano: la política de reubicación y 
reacomodo en la colonia San Lucas Patoni 

54 

1.4.2. Luis Donaldo Colosio la figura política y su contribución en un 
proceso de consolidación urbana: el asentamiento cambia de nombre 

61 

1.4.3. La regularización institucional: el asentamiento ya es parte de la 
ciudad 

67 

1.4.4. La colonia Luis Donaldo Colosio: su metamorfosis hacia la 
urbanización 

70 

  
Capítulo 2. La ciudad se moldea: los arquitectos de la colonia Luis Donaldo 
Colosio 

77 

2.1. Los principales artífices de la ciudad en la colonización y regularización 
del asentamiento 

78 

2.2. Los impulsores de la introducción de servicios, equipamientos, 
infraestructura y servicios públicos 

88 

2.3. Los inconvenientes de la irregularidad: los obstáculos ¿quién los 
resuelve?  

98 

  
Capítulo 3. Territorio: el componente fundamental, hacia las aspiraciones 
urbanas 

110 

3.1. El contexto físico en la ocupación 111 
3.2. El suelo y sus principales obstáculos para su transformación: la 
indefinición legal 

116 

3.3. La accidentalidad en la construcción 122 
3.4. El territorio en el acontecer cotidiano 130 
  
Capítulo 4. La colonia Luis Donaldo Colosio en el siglo XXI: el diseño 
contemporáneo de una colonia popular 

145 

4.1. Al final de la colonización: el producto terminado de la construcción 
humana 

146 

4.2. La vivienda en el diseño de la ciudad: las experiencias de vida en la 
construcción arquitectónica 

160 



3 

 

  
  
Conclusiones 181 
  
Bibliografía 199 
  
Anexos  

204 
  
  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

Índice de planos 

Plano 1. Primer traza de la colonia Luis Donaldo Colosio 40 

Plano 2. Ubicación de la colonia Luis Donaldo Colosio 117 

Plano 3. Grado de Marginación de la colonia Luis Donaldo Colosio. 146 

Plano 4. Red de vialidades importantes alrededor de la colonia Luis 

Donaldo Colosio. 

148 

Plano 5. Vialidades conectivas a la colonia Luis Donaldo Colosio 149 

Plano 6. Distribución actual de los colonos de acuerdo al periodo de 

llegada.  

154 

Plano 7. Clasificación de uso de suelo de la colonia Luis Donaldo Colosio. 157 

Plano 8. Ubicación de equipamientos. 159 

Plano 9. Proceso de crecimiento urbano de la zona norte de la delegación 

Gustavo A. Madero 1970-2000 

193 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

 

Índice de imágenes  

Imagen 1. Fotografía del asentamiento El Derramadero en 1977. 41 

Imagen 2. Las condiciones de la reubicación en 1992.  56 

Imagen 3. Los colonos en los primeros trabajos. 57 

Imagen 4. Los colonos y las organizaciones sociales. 60 

Imagen 5. Los colonos y las organizaciones sociales y religiosas. 60 

Imagen 6. Las organizaciones sociales promotores de la salud. 61 

Imagen 7. La visita de Luis Donaldo Colosio al asentamiento San Lucas 

Patoni, periódico la Jornada   

62 

Imagen 8. La visita de Luis Donaldo Colosio al asentamiento San Lucas 

Patoni, periódico el Heraldo   

63 

Imagen 9. La visita de Luis Donaldo Colosio al asentamiento San Lucas 

Patoni, periódico el Universal   

64 

Imagen 10. La colonia Luis Donaldo Colosio incrustada en la Sierra de 

Guadalupe Hidalgo. 

147 

Imagen 11. Las formas de concreto en las calles de la colonia. 151 

Imagen 12. Convenio de electrificación de 1993. 153 

Imagen 13. Inicio en la construcción de viviendas. 163 

Imagen 14. Falta de infraestructura y servicios públicos. 166 

Imagen 15. Primeras viviendas en la colonia Luis Donaldo Colosio. 167 

Imagen 16. Programas de apoyo para la vivienda otorgados por el Instituto 

Nacional para la Vivienda. 

169 

Imagen 17. Programa d apoyo para la vivienda otorgado por la delegación 

Gustavo A. Madero. 

169 

Imagen 18. Trabajos impulsados por los programas de vivienda.  170 

Imagen 19. Trabajos impulsados por los programas de vivienda. 170 



6 

 

Imagen 20. Patio interior, vivienda del Sr. Avelino. 172 

Imagen 21. Patio interior, vivienda de la Sra. Rosa María. 173 

Imagen 22. Patio interior, vivienda de la Sra. Ambrosia. 173 

Imagen 23. Fachada de la vivienda del Sr. Zenon. 174 

Imagen 24. Interior de una de las viviendas. 175 

Imagen 25. Interior de una de las viviendas. 175 

Imagen 26. Interior en obra negra de una de las viviendas. 176 

Imagen 27. Fachada diseñada atendiendo la afición deportiva. 177 

Imagen 28. Fachada diseñada atendiendo la afición deportiva. 177 

Imagen 29. Fachada diseñada atendiendo creencias religiosas. 178 

Imagen 30. Calle con manifestaciones religiosas.  178 

Imagen 31. Calle con manifestaciones religiosas. 179 

Imagen 32. Fachada diseñada atendiendo creencias metafísicas 180 

Imagen 33. La colonia Luis Donaldo Colosio y su relación con los ejes 

metropolitanos. 

191 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

Índice de cuadros  

Cuadro 1. Servicios públicos de la colonia. 152 

Cuadro 2. Datos de población y número de viviendas. 155 

 

 

Anexo 

Anexo 1. 204 

Anexo 2. 204 

Anexo 3.  205 

Anexo 4. 205 

Anexo 5.  206 

Anexo 6.  206 

Anexo 7.  207 

Anexo 8.  207 

Anexo 9.  208 

Anexo 10.  209 

Anexo 11.  210 

Anexo 12.  211 

Anexo 13.  211 

Anexo 14. 212 

Anexo 15. 213 

Anexo 16. 214 

 

 

 



8 

 

ACONTECERES Y REALIDADES EN LA URBANIZACIÓN PUPULAR: 

LA COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO Y SU PROCESO HISTÓRICO DE 

CONSOLIDACIÓN URBANA (1975-2010) 

Resumen  

El fenómeno del crecimiento urbano en condiciones de irregularidad en las 

periferias de la Ciudad de México promueve entre otras acciones, la apropiación 

de espacios considerados como ejidales o reservas ecológicas, la invasión de 

terrenos que se encuentran en zonas no aptas para la construcción de viviendas, 

interacciones de conflicto entre colonos y autoridades, formas específicas de 

organización social, intervención de las instituciones en la regularización y 

abastecimiento de servicios públicos urbanos, modificación de los límites de la 

ciudad y se incrementa la demanda de infraestructura, equipamientos y servicios 

públicos, además se crean formas de construcción y edificación en el territorio 

ocupado. 

Bajo estas condiciones, en el proceso evolutivo de la urbanización popular 

se han desarrollado varios estudios por diferentes autores, entre ellos Antonio 

Azuela (1997), Francois Thomas (1997), Alicia Lindón (1997) , Jorge Wilheim 

(1981), John F. Turner (1976),  Lucio Kowarick (1981), quienes han creado 

teorizaciones y construido marcos referenciales de estudio. 

Actualmente se ha estudiado el fenómeno limitándolo por la teoría 

producida y sin mostrar las vivencias personales de los sujetos que dan sentido a 

sus acciones, no tomando en cuenta que son los mismos pobladores quienes 

transforman y reinventan su contexto físico.  

Tomando una posición con respecto a lo anterior se abordó el tema 

tratando de explicar desde los estudios urbanos las condiciones en que se 

presenta el fenómeno del crecimiento urbano a través de los asentamientos 

irregulares, no obstante, aplicando el conocimiento sociológico de una formación 
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profesional se intenta realizar un abordaje incluyente sobre el tema, por considerar 

que la sociología como disciplina puede aportar elementos metodológicos a 

cualquier investigación que sea afín a su ámbito de conocimiento. Sobre todo si se 

considera que ni la vida del individuo ni la historia de las ciudades pueden 

comprenderse si no se entiende a ambos en su contexto de tiempo y espacio 

determinados. La ciudad vista desde el ámbito arquitectónico como producto 

terminado, es creación y representación de aquellos sujetos que la construyen, por 

lo tanto una explicación de la ciudad exige del conocimiento de los aconteceres y 

realidades que perciben en la vida diaria sus habitantes.  

Con esta premisa, la investigación se planteó en una forma concertada 

entre lo cuantitativo y cualitativo, permitiéndome obtener datos que lleven a 

realizar inferencias sustentadas, y aquellas vivencias de los entrevistados faciliten 

cualitativamente las posibilidades de crear interpretaciones sobre los hechos. 

Es en estos términos que tomando un estudio de caso, se buscaron fuentes 

primarias de observación, como aquellas obtenidas de viva voz de los mismos 

actores. Se utilizaron documentos probatorios que apoyaron las versiones de los 

habitantes entrevistados, asimismo, se consultaron fuentes documentales de 

instituciones que están al alcance para ser analizadas, además de datos 

construidos derivados de recorridos y observación del territorio físico y urbano que 

permitió elaborar un levantamiento arquitectónico para conocer las condiciones 

actuales de la localidad en su grado de consolidación. En este proceso se 

aplicaron entrevistas a los colonos y se propició una constante interacción con la 

unidad social de observación en diferentes momentos de su vida cotidiana1.  

Con base en lo ya expuesto se aplicó la investigación en una pequeña parte 

del mosaico de colonias populares, que conforman las periferias de la Ciudad de 

México, ubicando nuestro estudio de caso en la delegación Gustavo A. Madero y 

                                                           
1
 Las entrevistas se elaboraron buscando información sobre aquellos elementos que considerablemente se 

encuentran permeando el fenómeno de la urbanización popular, que son: los actores sociales, el territorio y el 

espacio construido. Sobre estos tres ámbitos se realizaron los cuestionamientos de forma abierta para poder 

estar en la posición de captar toda información relevante.   
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que tiene colindancias con la Sierra de Guadalupe Hidalgo y el Estado de México, 

sector que se encuentra catalogado de muy alta marginalidad. 

 Para el estudio del fenómeno se han planteado hipotéticamente posibles 

explicaciones; como planteamiento principal, se considera que los asentamientos 

irregulares que han dado respuesta a la falta de vivienda para los sectores de 

bajos recursos, son el resultado de un proceso evolutivo de condicionantes, que 

son determinados por: las características territoriales de los espacios ocupados, 

las particularidades y experiencias de vida en los agentes sociales que intervienen 

y la interacción de ambos que impactan en la transformación del espacio 

construido.  

Dependiendo de este planteamiento se considera que: 

• El tipo de tenencia de la tierra y las circunstancias físico geográficas del 

territorio impondrán los condicionantes de acceso al mercado inmobiliario 

informal en los sectores de bajos recursos y su legalidad será determinada 

por la temporalidad y eficiencia de los acuerdos entre colonos y 

autoridades.   

• El grado de urbanización alcanzada en las colonias populares, dependerá 

de los procesos de integración y gestión entre colonos y de éstos con el 

Estado, los cuales influirán en la materialización de sus objetivos y la 

satisfacción de sus necesidades.    

• En los asentamientos irregulares las condiciones y experiencias de vida que 

comparten los colonos al interactuar, generan rasgos característicos en su 

colectividad, los cuales se manifiestan en el tipo de construcciones que 

diseñan y construyen durante el periodo de edificación.  

Para verificar los planteamientos realizados se propuso como objetivo principal 

tratar de explicar históricamente en su espacio físico temporal el proceso de 

urbanización que experimentó la colonia Luis Donaldo Colosio desde su fundación 
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hasta nuestros días. Con la intención de lograr nuestro objetivo se propusieron 

establecer tres objetivos específicos en la investigación que fueron: 

1.- Identificar las condiciones físico- geográficas que incidieron en la apropiación y 

desarrollo de la urbanización en la colonia Luis Donaldo Colosio, así como los 

efectos que esto trajo consigo. 

2.- establecer cronológicamente en el proceso de consolidación a los actores 

sociales que de forma individual, colectiva, e institucional intervinieron y 

propiciaron a través de su organización e interacción la construcción de la colonia. 

3.- analizar a través de sus experiencias de vida cotidiana los componentes que 

los motivaron a desarrollar formas arquitectónicas distintivas y establecer 

causalidades que dieron forma a las fachadas e interiores de sus viviendas. 

Por medio de las consideraciones anteriores se creó el presente documento 

que consta de un Resumen, una introducción al tema, cuatro capítulos y 

conclusiones finales. 

En la introducción se pretende vincular el fenómeno de las colonias 

populares como una práctica que ha tenido lugar en la ciudad de México desde 

finales del siglo XIX, al tiempo que se incluyó una referencia exigida sobre la 

teorización que se ha construido alrededor del tema que nos ocupa. Mediante una 

revisión documental de diferentes autores se trató de construir primero los 

antecedentes de las primeras colonias populares y sus características en México, 

posteriormente se elaboró un marco teórico que se conformó mediante diferentes 

enfoques y planteamientos para estar en posición de conocer lo ya escrito sobre el 

tema.  

En el primer capítulo se narra la historia completa del estudio de caso que 

se reconstruyó con base en una revisión e investigación de documentos de 

primera mano que se ubicaron en diferentes instituciones y archivos, así como de 

las impresiones de viva voz que los actores principales como son los colonos, 

externaron y mencionaron en sus entrevistas, permitiendo construir los principales 
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episodios que se desarrollaron en su camino a la consolidación. Se hizo una 

investigación sobre la procedencia en la tenencia de la tierra desde que se formó 

el ejido San Lucas Patoni, hasta la ocupación y posteriormente la regularización 

de la propiedad, para ello se consultaron fuentes documentales de diferentes 

instituciones como son: la Secretaría de la reforma Agraria, el Registro Agrario 

Nacional, la Dirección General de Regularización Territorial, la Comisión para la 

Regularización de la Tenencia de la Tierra, entre otras.    

 Con el segundo capítulo se pretende identificar la participación y las 

acciones emprendidas de los actores sociales, mostrando quienes fueron los que 

construyeron la colonia, así como de qué forma intervinieron en la trama urbana. 

En este caso se hizo una revisión de archivos periodísticos de la época, 

identificando aquellas personalidades mencionadas por los colonos de quienes 

consideran que participaron en los acontecimientos, de la misma manera, se 

obtuvo información de archivos fotográficos proporcionados por los habitantes 

donde aparecen sin duda alguna aquellos quienes estuvieron presentes durante el 

proceso del asentamiento. 

En el tercer apartado se pone en evidencia las contradicciones del territorio 

mediante las experiencias de vida de los sujetos, pero sobre todo tiene como 

fundamento establecer que el territorio como un elemento no social impacta con 

sus características y especificidades sobre la vida cotidiana, en la construcción, en 

lo legal administrativo, modificando la dinámica de vida y modelando las formas en 

que los seres humanos se relacionan y realizan la ocupación de la superficie 

física.  

En el capítulo cuarto se consideró incluir una descripción del espacio 

construido que es producto de la interacción de los dos elementos anteriores, 

dividiendo en dos partes la presentación. En la primera parte se muestra lo 

construido al interior de la colonia en su forma externa, mencionando la 

características de los componentes urbano arquitectónicos que se manifiestan, y 

evidenciando en qué grado de avance se encuentra actualmente, lo anterior se 
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logró con un levantamiento arquitectónico aplicado a la colonia donde se utilizaron 

formatos para registrar cada una de las variables de nuestro interés, se buscaron 

planos en las oficinas administrativas que corresponden a la unidad político 

administrativa de la delegación, se desarrollaron sesiones fotográficas de toda la 

colonia y se crearon planos de ubicación y localización. Se construyeron cuadros 

referenciales sobre información poblacional y de abastecimientos de servicios 

públicos urbanos que sustentaron el grado de consolidación identificado en 

recorridos a través de la confrontación con los datos digitales del INEGI. En la 

segunda se aplicaron entrevistas focalizadas  y sesiones fotográficas por viviendas 

para conocer de forma externa  e interna la vivienda construida.     

Finalmente se presentan las conclusiones producto de la investigación. 
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Antecedentes  

Las primeras colonias populares en México. 

En el crecimiento de las ciudades interactúan diferentes elementos que propician 

su ampliación progresiva, uno de ellos sin lugar a dudad es la demanda de 

vivienda por sectores de escasos recursos. Este fenómeno en la ciudad de 

México, no es un fenómeno que se identifique de manera reciente y 

experimentada de forma exclusiva en nuestros días. 

Hasta la primera mitad del siglo XIX en la ciudad de México, las condiciones 

urbanísticas se habían mantenido con el trazado reticular de la colonia española, 

pocos cambios se manifestaron en el trazado y los límites de la ciudad, las 

autoridades de esa época no tenían como prioridad dentro de sus funciones 

promover y mejorar la imagen urbana. 

Las condiciones de servicios públicos fueron objeto de muy poca atención 

sin embargo se dio alguna atención de servicios como el agua, el alumbrado 

público, pavimentación y limpieza, estas acciones marcaron el inicio en el 

funcionamiento de algunos servicios municipales tratando de aplicar las incipientes 

políticas de reordenamiento urbano, que dicho sea de paso eran vestigios todavía 

de ideas del siglo XVIII, lo cual no correspondía con las exigencias de la época. 

De acuerdo con algunos autores como Eulalia Ribera (2012) las cosas 

comenzaron a modificarse hasta después de la aparición de las leyes de reforma 

que promulgaron la ley de desamortización y la de nacionalización de los bienes 

eclesiásticos, lo cual motivó un interés expansionista de ayuntamientos y se fueron 

sobre terrenos de propiedad comunal de los barrios de indios en las periferias 

urbanas además de aquellos lotes que habían sido propiedad de la iglesia los 

cuales se introdujeron en el mercado inmobiliario especulativo.  

En lo que respecta al periodo del México Porfiriano entre 1882 y 1910 se 

edificaron cerca de 25 fraccionamientos los cuales se les denominó colonia, entre 

ellas concentraban población de clases medias que se dedicaban al comercio y 
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profesionistas, pero la mayor parte se destinaron para la población trabajadora 

obrera que tenía relación con las nuevas fábricas e infraestructura y servicios del 

Estado. 

Coincidentemente María Soledad Cruz (1994), afirma que el periodo 

porfirista es un momento histórico donde se puede identificar un gran incremento 

demográfico y expansión del territorio, este crecimiento posibilitó la vinculación de 

municipalidades cercanas a la ciudad central y un incremento en la formación de 

numerosos asentamientos para grupos de elite en el poder y para aquellos 

sectores de escasos recursos como los obreros. 

Se trató de introducir una nueva forma en el trazado urbanístico muy a la 

francesa marcando una diferencia del español que había prevalecido por más de 

tres siglo. 

Para María Dolores Morales (1978), los acontecimientos que se 

conformaron en México y que propiciaron una transformación en la expansión de 

la ciudad no fue solamente tomando en cuenta aquellos elementos demográficos y 

ecológicos, sino que también propiciaron una manifestación del cambio social que 

se percibió, sobre todo porque dio origen a un fenómeno de segregación entre 

sectores que vivían en barrios obviamente atendiendo circunstancias de ingresos 

lo cual manifestaba una estructura clasista diferenciada en el plano urbano. 

Estableciendo que solo una parte de la población contaba con todos los servicios 

públicos necesarios mientras que otros sectores seguían totalmente marginados. 

Hacia el año de 1858 se advierte el inicio de un periodo de transformación 

en el ensanchamiento de la ciudad y va hasta 1883, la población crece de manera 

considerable y su extensión territorial llega hasta los 40.5 km2. Es en este 

momento cuando las poblaciones que eran cercanas a la ciudad experimentan un 

incremento en sus dimensiones acercándose a los municipios y uniéndose a ellos. 

En el crecimiento la absorción de haciendas y fincas se hace el común 

denominador, la falta de planeación posibilitó el avance de la mancha urbana 
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hacia el poniente y sur-poniente hasta alcanzar las municipalidades de Tacuba, y 

Tacubaya, hacia el norte se acerca y une con las municipalidades de Azcapotzalco 

y Guadalupe. 

Desde este momento se considera que hay un interés preferencial por el 

poniente atendiendo las condiciones ecológicas y de suelo. 

Hacia el oriente no se consideró expandirse porque la calidad del suelo era 

inapropiada y poco fértil, además por el nivel del suelo era muy propenso a 

inundaciones. La falta de sanidad de la zona y el ambiente que se conformaba por 

estar cerca del canal del desagüe favoreció que la zona fuera ocupada por aquella 

población sin recursos que edificó su vivienda y mostraba un contexto de casas 

viejas ocupadas por familias muy numerosas, contando con callejones estrechos 

como calles. La falta de servicios de transporte en el sector respondía a que los 

concesionarios preferían montar sus líneas de transporte en aquellos puntos 

estratégicos con mejores condiciones que favorecían sus intereses. 

El crecimiento de la ciudad hacia el norponiente se vio impulsado por el 

nacimiento de colonias como Barroso, Santa María y Guerrero (1880), las dos 

primeras fueron creadas para aquella población de clase media que 

fundamentalmente albergaba a comerciantes y abogados, la Guerrero se 

construyó principalmente para el sector obrero   

 Hacia el poniente se percibió un crecimiento mínimo pero que dio como 

resultado a la colonia de los Arquitectos de forma poco ortodoxa ya que tiene una 

morfología trapezoidal donde se establecen habitantes en construcciones amplias 

y con grandes extensiones de áreas verdes. 

En lo que sería la periferia de la ciudad al noreste se establece la colonia 

Violante en lo que se conoce como el barrio de Tepito. Para los años siguientes de 

1884 a 1900 según María Dolores Morales (1978) hay una formación de nuevas 

colonias que se sitúan hacia el noreste, sur y poniente. En este periodo se 

manifiesta un incremento importante hacia el noreste, llegando hasta el municipio 



17 

 

de Guadalupe Hgo. La necesidad que los llevó a los habitantes a instalarse en 

estas nuevas colonias fue propiciada por la edificación de la Penitenciaría, el 

Rastro, la estación de Hidalgo, así como las vías del ferrocarril a Guadalupe, las 

colonias que surgieron fueron Morelos, La Bolsa, Díaz de León, Maza, Rastro y 

valle Gómez, su diseño fue trazado de forma cuadriculada y con gran deficiencia 

en servicios, una constante de los asentamientos con población de escasos 

recursos. 

Con dirección hacia el poniente la ciudad integra la formación de las 

colonias San Rafael y Santa Julia, la primera para población de clase media y la 

segunda es colonia popular.  

Hacia el sur se desarrollan tres colonias más que son la Limantour o 

Candelaria, Atlampa, o Indianilla y en la misma periferia se edifican los barrios de 

Campo florido, San salvador, Necatitlan San pablo y Niño Perdido. En este sector 

se crean edificaciones de salud como hospitales y algunos edificios 

administrativos como la Dirección de Aguas un rastro y fábricas elementos que por 

los antecedentes son fundamentales en el crecimiento o desarrollo de las 

ciudades porque además de proveer con lo que ofrecen al público generan fuentes 

de empleo y por ende la necesidad de habitar en sus inmediaciones. 

En la última etapa que va de 1900 a 1910 crece la mancha urbana hacia el 

sur poniente donde se asientan habitantes de clase alta con un sistema de 

servicios adecuados y bien diseñados. En estos asentamientos la forma reticular 

tradicional no se aplica, las colonias que se forman son la Teja, Roma, y Condesa, 

en algunas colonias los nombres se modifican con el tiempo llegando a adoptar 

diferente denominación surgiendo diferentes nombres en planos pero que se 

refieren a la misma colonia, tal es el caso de la Teja que asumió diferentes 

denominaciones como fueron: Paseo, Americana, Juárez y Cuauhtémoc. 

(Morales, M.1978:192) 
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Otro crecimiento se orienta hacia noroeste donde aparecen colonias como 

la Tlaxpana y Santo Tomás, al norte San Alvaro, las colonias Peralvillo o Vallejo; 

hacia el sur y sureste se fundan las colonias populares del Cuartelito y la Viga. 

Las colonias Scheibe y Romero Rubio se formaron hacia el este y dieron 

cabida a la población obrera donde se manifestó una nueva forma de diseño en el 

trazado, la colonia se construyó atendiendo la distribución de lotes por manzanas 

en forma de cuadro y esto posibilitó un tránsito fluido de vehículos. 

Sobre las colonias obreras María Soledad Cruz apunta que la producción 

de las viviendas para obreros estuvo vinculada directamente con las fábricas o su 

aparición en determinados espacios de la ciudad. Al respecto menciona que había 

un ordenamiento en el “artículo 123 de la Constitución de 1917 que establecía la 

obligación a todos los propietarios de fábricas que tuvieran más de 100 

trabajadores de proporcionarles habitaciones” (Cruz,M. 1994:136) 

 Obviamente esto nunca se llevó a cabo, solo algunas excepciones trataron 

de cumplir con el ordenamiento. Sin embargo en su mayoría las fábricas no 

construyeron alojamiento para sus trabajadores.  

Otra de las opciones que tenían los obreros para acceder a una vivienda 

fue el adherirse a los sindicatos obreros, que a través de su organización en los 

años veintes del siglo pasado fue una de las posibilidades que permitió negociar 

con el estado la obtención de vivienda, al tiempo el Estado asumió la figura del 

industrial como proveedor de casa habitación para la población trabajadora, en 

este proceso se construyeron ciertas prácticas que llevaron a un intercambio de 

objetivos e intereses entre ambas partes teniendo como desenlace lo que hoy 

conocemos como corporativismo y clientelismo. 

Para poder acceder al mercado inmobiliario de la época se desarrollaron 

también fraccionamientos donde los fraccionadores ponían al alcance del 

trabajador lotes con precios muy baratos posibles de pagar en módicas 

cantidades. Sin embargo su costo determinaba los nulos equipamientos e 
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infraestructura necesaria para la urbanización y de la misma forma tenían que 

sufrir las penurias de la falta de sanidad, drenaje, y agua para establecerse como 

colonia legalmente establecida. 

Existieron otras formas implementadas para obtener vivienda entre ellas se 

puede mencionar las cooperativas de vivienda que se conformaron bajo una idea 

en el periodo de Obregón. La idea era que a través de estas cooperativas se 

pudieran producir viviendas modestas para los trabajadores del Estado como para 

los obreros, mediante acuerdos con los sindicatos la organización de la 

cooperativa influyó para obtener el respaldo del gobierno y se aplicara 

normativamente su funcionamiento ocupando el artículo 123 fracción XXX 

(Cruz,M. 1994:139)   

La figura de las cooperativas para la vivienda, fueron eficaces y actuaron 

estratégicamente en beneficio tanto de las demandantes de vivienda (los obreros), 

las organizaciones sindicales y el aparato del Estado. En este sentido la figura 

creada proveía en su caso del apoyo y respaldo del gobierno para financiar o 

proporcionar los terrenos para la construcción de viviendas y una vez construidas 

permitía el cobro en parcialidades accesibles, su eficiencia y relación con las 

bases sindicales les otorgaba a éstas el control de los trabajadores que 

empeñaban sus coincidencias políticas al Estado pos revolucionario. 

Finalmente podemos decir que en la Ciudad de México durante los años 

30s del siglo pasado se edificaron cerca de treinta colonias gracias a que se 

establecieron exenciones fiscales y apoyos en pagos de obras públicas, estas 

colonias cubrieron las necesidades de algunos habitantes de la clase obrera y de 

algunos burócratas que en su momento no habían cumplido con ordenamientos 

como el reglamento de construcción de 1920 y con el de colonias de 1924, donde 

se decretaba la elaboración de planos, contratos, alineamientos viales, banquetas, 

servicios de limpia, y espacios para equipamientos. Las irregularidades también 

estuvieron presentes en colonias reservadas para las clases medias y altas que se 

vieron beneficiadas con la mirada tolerante del estado entre ellas podemos 



20 

 

mencionar la Guadalupe Inn, la Chapultepec Heights y la Ex Hipódromo Condesa. 

(Ribera, E. 2012:8)   

Es posible constatar que los asentamientos periféricos en las ciudades es 

un fenómeno histórico que se ha presentado a lo largo de los siglos y en diferentes 

civilizaciones, las necesidades del hombre han estado determinando la formación 

de conglomerados humanos que han dado paso a la formación de ciudades como 

una respuesta a la necesidad de vivir en sociedad y de satisfacer sus necesidades 

primordiales que no puede resolver de manera independiente. 

La irregularidad ha permeado la formación de colonias populares en la 

Ciudad de México desde las primeras décadas del siglo XX, como podemos 

constatar las colonias de las clases menos favorecidas se ubicaron en espacios de 

características de suelo inaceptable, sobre zonas pantanosas o de riesgo de 

inundaciones. Bajo tales condiciones el acceso al suelo se posibilita por la 

carencia de recursos, las particularidades que han manifestado las colonias 

conceptualizadas como populares, a través del tiempo son su falta de acceso a los 

servicios públicos como el agua, drenaje, energía eléctrica y un sistema de 

transporte deficiente o escaso, asimismo su constante lucha por obtener los 

servicios, la legalización de sus propiedades, pero sobre todo obtener una vida 

digna que les ofrezca lo mínimo indispensable para su reproducción. 

Se puede constatar que el proceso urbano que llevan las ciudades en su 

evolución no tiene especificidades de población o territorio, lo mismo se ha 

presentado como adversidad en los primeros años de nuestra era, como lo es hoy 

en nuestros días, las problemáticas que se estructuran e impactan en la dinámica 

de vida de los ciudadanos establece la relevancia de buscar alternativas para 

conocer pero sobre todo explicar y plantear respuestas que sin lugar a duda deben 

ser atendiendo las condiciones propias de aquellos que viven y experimentan  un 

mal anquilosado que no les permite su crecimiento y desarrollo.  

Para establecer una idea sobre las condiciones de vida que propician y 

caracterizan el contexto de las ciudades con asentamientos irregulares en sus 
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periferias, se requiere conocer los planteamientos elaborados por aquellos 

quienes estudian y se han interesado en tratar de explicar los acontecimientos de 

las ciudades afectadas para hacer una reflexión sobre el fenómeno.         

PERIFERIAS URBANAS: PLANTEAMIENTOS Y PERSPECTIVAS DE UN 

FENÓMENO GENERALIZADO EN AMERICA LATINA 

Los grandes grupos poblacionales en las ciudades de América Latina han 

encontrado formas alternativas de acceso al suelo en las periferias, propiciándose 

características específicas adoptadas en cada uno de los países en los cuales se 

desarrollan. El fenómeno ha determinado distintos enfoques de análisis y desde 

diferentes perspectivas teóricas2. Sin embargo su trascendencia y relevancia no 

queda superada por los resultados, los elementos que interactúan, se presentan 

de forma dinámica en las diferentes ciudades  transformando los acontecimientos 

y replanteando las problemáticas a superar, en tal situación se demanda un 

constante monitoreo teórico y de investigación que nos pueda permitir dilucidar 

sobre el tema lo ya escrito y contrastarlo con la realidad contemporánea. 

El tema ha despertado gran interés en los investigadores sociales, sus 

cuestionamientos los han llevado a organizar seminarios de investigación que no 

solo se aplicaron sobre datos e información nacional, también han elaborado 

proyectos en diferentes países y al mismo tiempo comparativamente entre 

ciudades; tratando de estructurar resultados que  puedan explicar el fenómeno. 

Para el año de 1991 varios investigadores llevaron a cabo una propuesta 

donde el tema a desarrollar fuera la regularización de los asentamientos 

irregulares en países en desarrollo, sus intenciones fueron analizar tres ciudades 

asiáticas y seis ciudades de América Latina que son: Colombia, Ecuador, México, 

Paraguay, Perú y Venezuela.  

                                                           
2
 Así lo exponen Francois Tomas y Antonio Azuela en el libro “El acceso de los pobres al suelo urbano” 

producto de estudios sobre la urbanización en varias ciudades de América Latina.    
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Entre las interrogantes que se propusieron fueron las nociones de 

irregularidad, lugar que ocupan en las ciudades los asentamientos, cuáles son sus 

dinámicas que aplican y cuáles son las respuestas encontradas para esos grupos 

marginados.  

Las investigaciones las propiciaron la Asociación de Técnicos Expertos 

Investigadores quienes al término de los proyectos juzgaron pertinente confrontar 

resultados por métodos comparativos y abrir un debate.  

En 1993 en México se llevó a cabo el seminario “Acceso de los pobres al 

suelo urbano” con apoyo de la UNAM, los debates generaron algunos 

planteamientos que Antonio Azuela y Francois Thomas compilaron. Para los dos 

autores la normatividad es incapaz de controlar el crecimiento desregulado de la 

urbanización y consideran de importancia relevante como causa del fenómeno el 

acceso al suelo urbano, sobre todo porque es un factor de exclusión, su precio y 

su constante incremento es muy superior a la inflación además existe un 

desmoronamiento de las redes de solidaridad.  

El constante incremento de algunos asentamientos irregulares responde a 

que durante mucho tiempo se consideró esta práctica como parte de un fenómeno 

que trascendía de la irregularidad a la legalidad transitoriamente y en constante 

crecimiento. 

Sobre el tema de la irregularidad Francois Thomas (1997), establece que 

comparativamente entre países del tercer mundo y los desarrollados se presentan 

fenómenos encontrados, mientras que en los primeros aparece y desarrolla el 

fenómeno, en los segundos la forma de vivienda precaria desaparece.  

Identifica los asentamientos bajo un estereotipo donde las constantes son: 

la ocupación irregular, la autoconstrucción y la falta de servicios. Considera 

también que se han producido en ambientes de violencia, consenso, ambigüedad 

y contradicción.  
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Los habitantes que han tenido la necesidad de ocupar un espacio de forma 

irregular son sujetos de presiones de diferente índole, por lo tanto las familias se 

han adaptado a contextos ásperos y variables que no solo abarcan algún tipo de 

esfera determinada de la realidad sino que en diferentes ámbitos los cuales 

cambian de país en país y de ciudad en ciudad, y de momento a momento. 

Se advierten diferencias entre países con el tema de la urbanización 

popular y considera que pueden ser la cantidad de población que alberga a miles 

de pobladores como es la Ciudad de México o Lima a diferencia de las favelas de 

sao Paulo o las “villas de Córdoba”. 

En cuestión de terminología la industrialización y la urbanización 

desarrolladas desde fines del siglo XIX y hasta los años 40s se observó una 

práctica arrendataria en las ciudades, donde las viviendas amplias como 

mansiones fueron abandonadas y rentadas por cuartos, además de la 

construcción de vecindades en México y las casas chorizo en Buenos Aires.  

Posteriormente se conformaron asentamientos periféricos que se 

denominaron “colonias proletarias” pero específicamente en cada país se le 

atribuyeron denominaciones particulares, por ejemplo mocambo en Recife, rancho 

en Caracas, barriada en lima, campamento en Santiago de Chile o ciudad perdida 

en México, villa miseria en Argentina o favela en Brasil. (ver anexo 9,10) 

Para conformar el concepto de irregular solo se vino a dar a partir de los 

años 40s, cuando ciertos funcionarios y autoridades administrativas en el caso 

específico de México, iniciaron el proceso al intentar regularizar una acción de 

aquellos demandantes de vivienda que se planteaba cambiante y problemática en 

las periferias de la ciudad. (Thomas 1997:23) 

Para Francois Thomas (1997) hay cinco tipos que caracterizan la 

apropiación irregular de los asentamientos: 

La primera son aquellas invasiones de terrenos que los poderes públicos no 

permiten regularizar en los que se encuentran terrenos de alto valor, reserva 
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ecológica, que tiene como objetivo forzar una regularización o de lo contrario a 

una reubicación. 

La segunda de ellas es cuando las propias autoridades propician los 

asentamientos con la finalidad de proveer de vivienda a los ciudadanos. 

Existen aquellas invasiones donde no hay una resistencia que obstaculice 

la ocupación ni por propietarios ni por autoridades. 

Se ha identificado aquellas invasiones que son una combinación de 

intereses donde los colonos y las autoridades complementan sus objetivos esto 

es,  apropiación y respaldo político por ejemplo. 

Aquellos donde interviene un fraccionador intermediario que solo está a la 

espera de la apertura que otorguen propietarios y la fuerza pública. Thomas 

(1997) afirma que en México, debido a la creación del ejido se han incrementado 

los asentamientos de características irregulares, es la figura del ejido creada por la 

Reforma Agraria una noción que establece la relación entre una comunidad 

agraria y sus tierras que explota.  

El ejidatario es la figura de un usufructuario al que se le otorgaba en 

propiedad la extensión de tierra de manera inalienable, siendo de forma ambigua 

ya que en muchos de los casos los ejidos han sido usados como reservas 

territoriales para la creación de fraccionamientos populares. En este sentido se ha 

propiciado todo ello de manera viable con la creación de la Comisión para la 

Regularización de la Tenencia de la Tierra. 

En una explicación sobre la precariedad de estos asentamientos puede 

fundamentarse en la certeza que se da a los habitantes en cuanto a la legalidad 

de la propiedad, esto es, va a depender de que la autoridad permita la 

regularización del predio ocupado para brindar con ello una estabilidad a los 

colonos y confiados puedan invertir en la consolidación de la vivienda sin temor a 

perder lo ya invertido. También no se debe perder de vista elementos como los 
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ingresos, la integración del asentamiento, el tiempo de inicio de la urbanización 

etc. 

Para establecer una cronología, según Thomas (1997) en la ocupación de 

un predio, se pueden observar elementos prácticos y que inician con la difusión de 

energía eléctrica que normalmente se han identificado con redes clandestinas, 

posteriormente introducen el servicio del agua por medio de camiones pipa, y los 

servicios como el drenaje y las vialidades conllevan un tiempo más prolongado de 

espera. Una de los escenarios que se configuran en los primeros años de 

formación y que en ocasiones se ha prolongado por varios años es aquella 

interacción con un espacio físico lodoso y lleno de polvo, que en el caso de México 

se ha reducido en el tiempo de espera para modificarlo hasta en un 50%. 

Se ha identificado que la composición social en el caso de las colonias 

periféricas de las ciudades es muy diversa y se conforma de acuerdo a las 

condiciones que le preceden, en general, se puede decir que son familias con 

miembros muy jóvenes de gran tamaño que en algunos casos son de más de 

cinco personas, las personas que componen la PEA (población económicamente 

activa) se dedica al sector independiente e informal así como al sector obrero, las 

actividades a las que se dedican van encaminadas al comercio ambulante, la 

construcción, el transporte, aunque si es importante destacar que aunque 

pertenecen en muchos de los casos al sub empleo signifique precisamente 

salarios bajos. 

En cuanto a organización social se refiere, es de subrayar que Francois 

Thomas considera que aunque se han elaborado conclusiones desde hace varios 

años sobre una organización activa y cohesionada en los sectores de las periferias 

no se cuenta con grupos sociales sistemáticos y fuertemente organizados, antes 

de lo contrario las movilizaciones colectivas solo tuvieron una integración 

aceptable durante algunos años.  

También considera que las actividades de las agrupaciones sociales 

demandantes de vivienda son cambiantes y se transforman de acuerdo a las 
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pautas y actitudes de los poderes públicos, presentando un dinamismo 

dependiente, la adaptación y acuerdos a los que llegan entre colonos y 

autoridades va a definir la posibilidad de una mejor y pronta consolidación.         

Desde la perspectiva de Alicia Lindón la expansión de la periferia en México 

puede ser analizada tomando en cuenta elementos teóricos que se han elaborado 

desde los años setenta en Francia donde se incorporan elementos de ubicación 

espacial, los cuales han llevado a sostener que los contornos de la urbanización 

son receptáculos de sectores sociales que son de escasos ingresos, donde se 

establece en su mayoría población joven, con tipos de vivienda unifamiliar sin 

elementos de servicios urbanos y que tienen que recorrer grandes distancias para 

desplazarse a las zonas laborales. Asimismo advierte que en estos sectores el 

tiempo que constituye su estancia en el hogar predominantemente es dedicado 

únicamente para el descanso, pasando mayor tiempo de su vida en el trabajo y su 

traslado a su centro laboral. (Cfr. Lindón, A. 1997)       

Otro de los elementos que se toman en cuenta en la conformación de las 

periferias según Jorge Wilheim (1981), es la migración interna entre el campo y la 

ciudad que la vincula con la conquista individual de oportunidades, buscando 

aquellos bienes de consumo pero sobre todo de un espacio que puede proveerle 

del acceso a un lugar donde edificar su vivienda sin importar los términos en que 

se encuentre jurídicamente la tenencia de la tierra.  

En el caso de la ciudad de México se ha llegado a determinar según Lindón 

que la concentración industrial ha sido un factor decisivo en la conformación de 

grandes grupos de población en el área urbana y que han tenido como puntos de 

procedencia sectores de las zonas agrícolas muy próximas a la ciudad. Bajo la 

misma lógica de análisis se considera que dentro de las migraciones del campo- 

ciudad, hay una derivación de movimientos intra urbanos que se refiere a los 

procesos de poblamiento de aquellos suburbios o colonias periféricas que son 

producto de un reacomodo o relocalización dentro de la Zona Metropolitana de la 

Ciudad de México que se nutren de aquellos sectores sociales sin posibilidades de 
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acceder al mercado inmobiliario formal y que en gran parte sus lugares de 

procedencia se identifican en el centro de la ciudad que en su momento fueron 

vecindades. 

Considerando que los asentamientos conformados en los sectores que 

circundan a la ciudad en gran medida se han establecido migrantes que han 

venido del interior de la república y que en un primer instante se instalaron en la 

ciudad central y después pasaron a las periferias como en su momento lo llegó a 

señalar John F. Turner (1976), trazando un proceso migratorio escalonado donde 

finalmente experimenta la integración en el nuevo ámbito territorial. 

En el proceso de urbanización que van desarrollando los asentamientos de 

origen irregular se van conformando y estableciendo relaciones de diferentes 

actores que intervienen en el fenómeno, bajo circunstancias de dependencia y 

orden de aparición podemos mencionar que durante la dinámica del mercado 

inmobiliario los actores que juegan un papel fundamental son aquellos que 

asumen la posición de fraccionadores, sobre todo porque su aparición en las 

diferentes condiciones legales de la tierra es indiscutible e intervienen en aquellas 

que pueden ser públicas, privadas, ejidales, etc.  

Los fraccionadores pueden adoptar la personalidad de propietarios, y son 

los mismos propietarios quienes propician a través de la venta formal o informal de 

sus terrenos el cambio o transformación del escenario natural pasando de una 

forma rural, a una netamente urbana. Dentro de los actores sociales que se 

consideran urbanizadores se encuentra el Estado que por medio de sus 

instituciones se asume como agente urbanizador, aplicando políticas de 

poblamiento o como simple regularizador o interventor en el otorgamiento de 

títulos de propiedad. 

El Estado tiene una gran participación dentro de los procesos de 

urbanización en las periferias sobre todo porque es el mismo Estado el regulador 

que dicta las condiciones normativas para asegurar la rentabilidad de los procesos 

de compra venta de las tierras, por ello su papel es imprescindible en el manejo 
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especulativo del territorio. También el Estado mantiene otra posición cuando la 

ciudad crece de forma exponencial y su intervención no es suficientemente capaz 

de resolver las problemáticas planteadas, su posición que adopta es la de 

inactividad, donde una vez que inicia el mercado ilegal permite el inicio de 

transformación urbana buscando que de forma posterior ingrese como regulador 

legitimando lo que en un principio fue ilegal desarrollando la práctica clientelística 

muy común en el corporativismo desarrollado en México. 

Dentro de las necesidades de vivienda que mueven a los sectores sin 

recursos a buscar un lugar para vivir en los contornos de las ciudades de la 

periferia metropolitana, se ha caracterizado aplicando connotaciones de 

marginalidad y pobreza, en este sentido se ha establecido que las formas de vida 

en los asentamientos periféricos están muy ligadas con la “expoliación urbana”. 

La expoliación urbana es un término que Lucio Kowarick (1981) considera 

como el efecto de una falta de servicios de consumo colectivo y una excesiva 

utilización de la fuerza de trabajo, esto es, que los habitantes no solo tienen un 

desgaste físico durante las jornadas regulares de trabajo en su centro laboral, sino 

que además se tiene un desgaste físico y por estrés durante los trayectos en el 

transporte, a lo cual hay que aunar la necesidad de resolver el problema que se 

desprende de la necesidad de construir con sus propios recursos y haciendo uso 

de la autoconstrucción. 

Asimismo las condiciones de vida en los suburbios son vistas como zonas 

dormitorio que se encuentran alejadas del área de empleo con una situación 

deficiente del transporte que agrava los tiempos de desplazamiento, en un 

esquema explicativo es uno de los componentes centrales de la interacción al 

interior de las colonias o barrios populares.  

Estas interacciones van creando según algunos autores como Geisse y 

Sabattini (1985), redes sociales que los habitantes van desarrollando, a través de 

ellas hay un intercambio recíproco de apoyos, favores, elementos de consumo, 

etc. no tomando en cuenta sus necesidades propias y su falta de recursos 
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económicos. Las redes de reciprocidad generan lazos solidarios entre sí muy 

sólidos, construyéndose al interior de la familia y extendiéndose hacia todos 

aquellos con los que se rodean. 

Una consideración que hace Larissa Lomnitz (1975) sobre estos 

intercambios es que sus intercambios son movidos por “generosidad y solidaridad 

social”, los cuales son elementos desarrollados dentro de los asentamientos como 

una forma para contrarrestar la falta de recursos económicos, determinándose de 

importancia vital para la subsistencia dentro de su comunidad.  

Entre algunas acciones que se desprenden de esta solidaridad, se puede 

mencionar la publicidad o promoción que entre miembros de las mismas redes se 

transmiten y que pueden referenciar un empleo, un lugar para habitar, el terreno 

para apropiarse, también se apoyan transmitiendo conocimiento entre sí, como 

conocer y dedicarse a un oficio. Por otro lado se hacen financiamientos de 

acuerdo a sus posibilidades, otorgándose préstamos en dinero, e intercambiando 

apoyo en las construcciones de vivienda, asimismo alternando la disposición al 

cuidado entre familias mientras que algunos de los padres salen a realizar sus 

trabajos cotidianos o cualquier actividad que redunde en la imposibilidad de estar 

al pendiente momentáneo de los hijos o familiares.  

La formación de redes al interior de las colonias populares de procedencia 

irregular se conforman como una estrategia para resolver aquellas necesidades 

inmediatas donde su ámbito de decisión es posible y efectivo, pero también existe 

una esfera en la cual estos asentamientos o barrios se tienen que manifestar para 

buscar la intervención del aparato estatal que brinde los soportes de 

infraestructura equipamientos y servicios públicos urbanos elementos 

indispensables para una democratización de los derechos.  

Bajo los términos anteriores se aplica un enfoque desde lo socio-político 

donde se establece de manera fundamental la participación, la organización 

comunitaria, las formas asociativas etc. que buscan una reivindicación de 

derechos ante el mismo Estado y sus instituciones, contando con la influencia en 
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algunos de los casos con los partidos políticos; los cuales conciben a los sectores 

periféricos de escasos recursos, como elementos de provecho e interés político 

que mantiene una base social cautiva para sus intereses y gremios, inminentes 

caldos de cultivo para el cleintelísmo articulándose dependencias de gobierno, el 

aparato político y la figura de los líderes que son a fin de cuentas aquellos que 

establecen los vínculos con el estado adoptando una posición de intermediarios 

negociando e intercambiando sufragios por la satisfacción de demandas urbanas 

muy conocidas como la luz, el agua, equipamientos, servicios públicos, de 

educación, regularización de la tenencia entre otros,  y todo lo que se pueda 

generar en beneficio de su colonia o barrio. 

Los señalamientos  teóricos de los autores antes citados han permeado las 

investigaciones sobre el fenómeno de la urbanización popular en los últimos años, 

se han creado sin duda alguna con base en proyectos de investigación que han 

aportado los resultados y sustentado los planteamientos de todos y cada uno de 

los autores, sin embargo aplicando la duda cartesiana sería lógico preguntarse si 

en verdad todos los elementos expuestos nos llevan a explicar apegados a la 

realidad si los asentamientos irregulares se pueden comprender bajo las mismas 

circunstancias o si es necesario establecer las individualidades para actualizar una 

generalidad explicativa. Con este objetivo se propone adentrarse en un estudio de 

caso que nos pueda llevar a dilucidar el tema por medio de la recuperación 

narrativa de voz directa de quienes fueron actores estelares de un proceso urbano 

popular. 
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Capítulo 1. San Lucas Patoni vs. Luis Donaldo Colosio: Un relato de sus 

antecedentes, aconteceres y consolidación. 

1.1. La conformación del ejido San Lucas Patoni y la tenencia de la tierra. 

 Como resultado de diferentes factores que interactúan en la realidad social 

en las últimas décadas, se ha provocado que los grupos de población 

considerados de bajos ingresos, busquen mejores oportunidades de vida en las 

grandes ciudades. Como efecto de este proceso, el acomodo al interior de los 

espacios urbanos se realiza generalmente sobre el territorio periférico, donde se 

concentran un número considerable de asentamientos que en la mayoría de los 

casos se apropia irregularmente de extensiones de tierra, detonándose un 

fenómeno continuo y progresivo de expansión y crecimiento, lo cual determina en 

gran medida una forma e imagen adoptada por la ciudad3 de México. 

Sobre los espacios que ocupan y las condiciones del suelo que caracterizan 

su estructura física, se van determinando las posibilidades de acceso a un 

mercado inmobiliario denominado informal, porque no cumple con la normatividad 

establecida en México para crear desarrollos habitacionales debidamente 

diseñados y construidos, pero posibilita por su precio, el acceso de éstos sectores 

a la obtención de un lugar dónde crear una vivienda propia, que les permita su 

reproducción y la conformación en la mayoría de los casos lenta y paulatina  de 

mejores condiciones de habitabilidad. 

El territorio inicialmente ocupado, propone un panorama de difícil acceso, 

que tiene como características fundamentales: formaciones rocosas que se hacen 

presentes a todo lo largo y ancho del territorio ocupado, relieves que manifiestan 

lo accidentado del terreno, pendientes prolongadas que favorecen escurrimientos 

y la formación de pequeñas corrientes, proliferación incontrolada de la flora que se 

reproduce sobre la superficie, fauna nociva que afecta a los habitantes dentro de 

                                                           
3
 Ciudad .- “Formación real [compuesta por casas, edificios, plazas, calles, etcétera] que se inscribe en un 

terreno y dentro de una topografía particular, que se imprime con una sociedad estructurada, que se explica 

por instituciones y se traduce en un género de vida y una cultura” “pero que además se genera desarrolla y 

moldea  en una serie de espacios urbanos y arquitectónicos concretos proyectados para ese fin” manifestando 

los deseos y aspiraciones de los sujetos que interactúan e inciden en su conformación. (Lira, Carlos en 

“Historia urbana. una perspectiva y propuesta metodológica” pp-45).    
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las zonas urbanas y suelos de consistencias riesgosas que obstaculizan el 

desplazamiento sobre su superficie; entre otros.4  

Bajo este contexto el asentamiento en estudio inicia un proceso de 

consolidación urbana, sorteando las dificultades que les imponen las condiciones 

físicas y geográficas del territorio y aquellas que son resultado de la clasificación 

por el uso de suelo y el tipo de tenencia de la tierra.  

A todo lo anterior sería preciso conocer el ¿porqué de las características del 

terreno?, ¿cuál es su tipo de tenencia precedente?  Y bajo ¿qué términos adoptó 

inicialmente su figura legal de propiedad?, para dar respuesta a estas 

interrogantes se mostrará en las siguientes líneas un esbozo histórico, 

contextualizando los antecedentes de la tenencia original donde se ubicó el 

asentamiento. 

La colonia hoy conocida como Luis Donaldo Colosio se edificó sobre una 

superficie de terreno que de forma inicial corresponde a un tipo de propiedad ejidal 

y perteneció al poblado de San Lucas Patoni, administrativamente correspondiente 

al municipio de Tlalnepantla en el Estado de México y reconocida así por decreto 

presidencial de fecha 22 de diciembre de 1927. 

La petición para dotar de tierras y conformar el ejido San Lucas Patoni se 

realizó el 12 de diciembre de 1922 y fue solicitado por los mismos habitantes de la 

localidad.  

Los vecinos del poblado de San Lucas que formularon la petición al 

entonces gobernador del Estado de México Gral. Abundio Gómez5, se encuentran 

los CC. Alejo, José y Luis Fragoso, Guillermo Paredes y Manuel Rivero. La 

solicitud se constituyó tomando como base el artículo 3º de la ley emitida en fecha 

6 de enero de 19156 y señaló las posibles propiedades afectadas donde se 

                                                           
4
 Ver anexo 1 al final del documento.  

5
El General Abundio Gómez fue gobernador del Estado de México de 1921 a 1925. 

6
De alguna manera está inspirada en los lineamientos de una propuesta de Andrés Molina Enríquez y su 

redacción tuvo lugar en Veracruz por Luis Cabrera quien en su momento fue colaborador de Carranza, el 6 de 

enero de 1915 fue expedida la Ley Agraria, en la cual se daba una connotación al ejido no como un nuevo 

sistema de tenencia, sino con la idea de llevar a cabo una repartición justa de la tierra. Esta ley pretendía 

restablecer el patrimonio territorial de los pueblos despojados y crear nuevas unidades con terrenos 
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mencionaron propiedades de los ciudadanos Martín Oyamburu, Joaquín Rosales y 

Salvador García. 

Atendiendo el proceso de solicitud dictada en la ley referida, la comisión 

local agraria dio aviso a los posibles afectados quienes manifestaron sus 

condiciones y expusieron razones para evitar la posible expropiación.  

Entre los afectados se encontraban propietarios de los ranchos Temoluco 

de la señora Refugio Fonseca con extensión de 65 hectáreas, El Tenayo del señor 

Salvador García con 20 hectáreas que perteneció a la hacienda de San Javier. El 

C Joaquín Rosales quien poseía terrenos ubicados en el pueblo de Ixtacala que 

no era colindante con el pueblo de San Lucas, y finalmente el C Martín Oyamburu 

que era originario de España y propietario de una fracción del rancho El Arbolillo, 

propiedad que en su momento perteneció a la hacienda la Escalera. 

Los afectados respondieron con alegatos que principalmente 

fundamentaron en el uso de tierras laborables, la explotación de recursos para la 

construcción (como las canteras de piedra, grava y arena)7, la no colindancia con 

el poblado solicitante y la figura de la pequeña propiedad que según la ley es 

inafectable. 

 De acuerdo al procedimiento la comisión local realizó un diagnóstico con las 

características y definición política de la localidad, determinando que San Lucas 

Patoni se constituyó como pueblo del Estado de México según certificado 

expedido el 1º de Marzo de 1923 por el entonces gobernador Abundio Gómez. 

Además se levantó un censo en la localidad que arrojó una población de 191 

habitantes de los cuales 36 eran jefes de familia y 32 varones solteros mayores de 

18 años con derecho a propiedad ejidal. Contaba con una estación de ferrocarril a 

tres kilómetros de distancia en Tlalnepantla la cual tenían conexión de vías 

carreteras en buen estado.  
                                                                                                                                                                                 
colindantes a los pueblos que se expropiarían para el efecto. Para hacer posible sus objetivos los pueblos 

debían enviar su solicitud a una comisión agraria local, la cual decidía sobre la justicia de la restitución o 

dotación y en caso de proceder, cualquiera de las dos, tornaba al comité particular ejecutivo la orden de 

deslinde y entrega provisional. Finalmente el dictamen sobre cada caso lo resolvía una comisión nacional 

agrícola; y el Poder Ejecutivo expedía los decretos y títulos correspondientes. 
7
 La explotación de la cantera se encontraba en el rancho de El Tenayo, propiedad de el señor Salvador García 

Roldán.  
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Sus colindancias se marcaban al norte con las propiedades del rancho del 

Tenayo y la hacienda de San Javier, al sur con otra hacienda denominada La 

Escalera, hacia el este se colindaba con el rancho del Temoluco y al oeste con el 

ya constituido ejido de Tenayuca.  

Dentro de los datos aportados por la Comisión Local Agraria manifestó que 

la población casi en su mayoría se alquilaba como peones de las  haciendas 

cercanas y percibían un salario diario de .75c y las tierras a las cuales se refería la 

solicitud de dotación fundamentalmente eran de riego y los cultivos adecuados 

para el terreno por las características de temporal eran la alfalfa y el maíz.   

Finalmente después de las determinaciones realizadas por la Comisión 

Local Agraria se manifestó la información a los potencialmente afectados para sus 

posibles puntualizaciones, situación que llevó a nuevos alegatos por parte de los 

CC. Refugio Fonseca, Salvador García Roldán Joaquín Rosales, Martín 

Oyamburu quienes argumentaron entre otras cosas que en algunos casos la 

información recabada por la Comisión incluía población que había migrado del 

poblado y en otros no percibían los salarios manifestados.  

En el mismo sentido los afectados denunciaban que había habitantes que 

contaban con capitales superiores a mil pesos y que contaban con propiedades 

que requerían poseer para abastecer sus labores productivas como cultivar 

forrajes para su ganado. Al mismo tiempo que argumentaban como motivo de 

respetar sus propiedades la tenencia de la pequeña propiedad.  

Una vez que se hicieron escuchar la comisión determinó el 14 de abril de 

1923 emitir su dictamen en el cual consintió el dotar al núcleo peticionario con 272 

has. que se tomarían de la hacienda La Escalera y otorgar un lote de 4 has. a los 

68 pobladores en derecho.  Una vez emitida la resolución se turno al Gobernador 

del Estado la consideración quien resolvió con fecha 18 de mayo de 1925 lo 

siguiente:  

 

- La petición sobre dotación de tierras elaborada por los vecinos de San 

Lucas Patoni era procedente. 
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- La dotación otorgada al ejido de San Lucas sería mediante la entrega de 47 

hectáreas de tierras de riego que serían requeridas al rancho de Ixtacala, 

90 hectáreas de tierras de temporal de la hacienda de La Escalera y 56 

hectáreas del terreno cerril del rancho del Tenayo. 

Se hizo de conocimiento a los interesados sobre lo ya expuesto y se ejecutó 

el 30 de junio de 1925.  

Como seguimiento del proceso se remitió copia del expediente a la 

Comisión Nacional Agraria que hizo su revisión y emitió las observaciones 

respectivas emplazando a los afectados a presentar los alegatos convenientes. 

Ocurriendo los CC. Salvador García Roldán, Joaquín Rosales, Francisco 

Goyeneche, quienes manifestaron que era improcedente el dictamen del 

Gobernador, ya que sus posesiones eran pequeñas propiedades en algunos 

casos, en otros la inadecuada condición para los cultivos en los terrenos, 

asimismo la insuficiencia de  productividad y rendimiento agrícola. 

El 20 de septiembre de 1927 se realizó un diagnóstico por los diferentes 

alegatos que manifestaron los afectados, que fue elaborado por el ingeniero Livio 

Guerra Leal quien avaló la capacidad jurídica del pueblo de San Lucas para estar 

en posición de solicitar la dotación de tierras como marcaba la ley del reglamento 

Agrario de fecha 10 de abril de 1922, rectificó del padrón existente y determinó 

que serían 58 capacitados para dotación y sobre ellos se calcularía la dotación 

correspondiente.  

Determinó bajo el diagnóstico, respetar las pequeñas propiedades apegado 

a derecho tras haberse demostrado los alegatos con documentos y títulos de 

propiedad y catalogó de afectable el rancho El Tenayo por poseer una extensión 

superior a 250 hectáreas.  

Finalmente se consideró procedente los fraccionamientos de territorios de 

las haciendas de San Javier y La escalera. 

Como resultado del estudio en cuestión se llegó a la conclusión de dotar al 

pueblo de San Lucas Patoni con 161- 40-00 has. Tomándose 99 hectáreas 40 

áreas, del rancho El Tenayo, y 62 hectáreas, de la hacienda La Escalera, con el 
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objetivo de entregar a cada uno de los ejidatarios integrados en el núcleo una 

parcela de 3 has. 

Con los resultados últimos se modificó la resolución que emitió el 

Gobernador del Estado de México de fecha 18 de mayo de 1925 y se publicó el 

decreto con las correcciones y determinaciones procedentes el 22 de diciembre de 

1927 por el entonces presidente Plutarco Elías Calles.  

Con este decreto se dio paso a la conformación del núcleo ejidal San Lucas 

Patoni, ejido en el que después de algunos años daría lugar al asentamiento 

denominado inicialmente “Derramadero”, conforme el tiempo transcurrió adoptó el 

nombre de “San Lucas Patoni II” y finalmente después de acontecimientos 

suscitados en el interior de la comunidad “Luis Donaldo Colosio”. 

 

1.2. La génesis: De un asentamiento irregular a una colonia popular 

 

 El asentamiento conformado por lo que hoy conocemos como Luis Donaldo 

Colosio en la Delegación Gustavo A. Madero, inicialmente es llamado con el 

nombre “El Derramadero”, bajo este nombre se comenzó a poblar parte del ejido 

San Lucas Patoni, a mediados de la década de los años 70s. del siglo pasado. Los 

primeros habitantes que se establecieron fueron descendientes de ejidatarios que 

al formar nuevos núcleos familiares demandaban una vivienda independiente, al 

no contar con ella por falta de recursos, se vieron en la necesidad de vivir en la 

casa paterna o en su defecto pagando alquiler de alguna vivienda que 

encontraban en el mismo poblado o con parientes que tenían un lugar donde 

alojarlos. Bajo estas condiciones de vida se crearon problemas intrafamiliares 

entre los nuevos miembros de la familia y los originales, sobre todo entre mujeres 

que al encontrarse más tiempo dentro del hogar tenían conflictos con las cuñadas 

o la suegra, así mismo se dificultó la vida para aquellos que tenían que trabajar y 

pagar un alquiler por la vivienda, sobre todo por los escasos recursos que recibían 

por su trabajo. 

Otros habitantes que ocuparon las tierras fueron aquellas personas que por 

su falta de vivienda se alquilaron como cuidadores de las parcelas estableciendo 
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un intercambio de favores entre los dueños y aquellos colonos, mientras que los 

ejidatarios les proporcionaban un espacio donde vivir, los colonos brindaban con 

su presencia en el lugar, seguridad, evitando la invasión y posteriormente posible 

pérdida de propiedad al ejidatario.  

En las condiciones de personas que se establecieron para el cuidado de los 

cultivos, era preciso consultar a la junta ejidal para informar sobre el 

consentimiento de permitir una vivienda dentro de las parcelas, en este sentido los 

hacían pasar como familiares para que les fuera dado el permiso y cumplir con lo 

que estaba establecido.   

El contexto físico espacial denota un lugar con un escaso número de 

viviendas, aproximadamente de seis a diez, construidas de forma rudimentaria en 

un territorio que no contaba con trazado urbanístico alguno, equipamiento, 

infraestructura ni servicios públicos. Con frecuencia se observaba fauna poco 

agradable y no doméstica, además que las condiciones del suelo y la falta de 

avenidas y calles establecía en tiempos de lluvia un suelo fangoso y densas 

extensiones de vegetación.8  

Las condiciones naturales del terreno imponían temor, por lo aislado y 

solitario del lugar, además no se contaban con los elementos mínimos e 

indispensables que puede proveer una tienda de abarrotes por ejemplo, los 

artículos de primera necesidad como perecederos y comida eran abastecidos en 

colonias aledañas, sin embargo para aquellos que decidieron entre vivir con 

familiares y de forma independiente fue más fuerte el deseo de libertad e 

independencia lo que les llevó a sobrellevar una vida llena de adversidades y 

carencias. 

Las viviendas se construyeron con materiales provisionales de cartón y 

madera, láminas de fierro como muros  en algunos casos  y utilizaban cualquier 

material que les ofreciera cierta protección de las inclemencias del tiempo. 

La falta de construcción con materiales duraderos fue para algunos colonos 

decisión de aquellos propietarios que les proporcionaron el espacio, sobre todo 

                                                           
8
 Ver Anexo 2 al final del documento. 
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porque argumentaban que podían perder toda inversión si el gobierno expropiaba, 

además al establecer los deslindes de calles y avenidas no podían determinar con 

exactitud el paso de las mismas, por lo cual no se debía construir con materiales 

definitivos.   

El espacio todo de terracería se encontraba seccionado en parcelas que se 

sembraban con maíz, frijol, calabaza, nopales, se identificaban bardas de piedra 

que marcaban los límites de propiedades, los caminos donde se transitaba eran 

simples veredas que permitían desplazarse entre viviendas para entrar y salir del 

lugar. El abastecimiento del agua en la colonia se adoptó mediante tres formas 

distintas: la primera por acarreo, con herramientas primitivas como el 

“aguantador”, que es un madero atravesado en la espalda con dos recipientes a 

los lados, al erguirse el cargador, el madero sirve de soporte para que pendan de 

cada lado y poder trasladar el contenido de los recipientes de un lugar a otro. 

La segunda de ellas se realizaba mediante el uso de animales considerados 

de tiro, como eran los burros, los cuales podían ser de propiedad privada o 

también de alquiler para aquellas personas que no contaban en su haber con 

algún animal de este tipo, sus servicios eran proporcionados en renta y se 

ocupaban para trasladar el agua desde la colonia vecina hasta los hogares de los 

nuevos habitantes. 

La tercera fue haciendo uso de un pequeño manantial de agua que se 

utilizaba como fuente donde las personas se concentraban para llevar a cabo el 

lavado de ropa y utilizaban su agua para el baño diario. 

Algunos de los habitantes también se dedicaban a sembrar parte del 

terreno que ocupaban, preparaban la tierra calculando el tiempo en que 

aparecieran las lluvias, en algunos de los casos utilizaban herramientas como el 

pico y azadón para aflojar el territorio y tratar de que la semilla germinara sobre 

tierra no apretada que limitara su crecimiento. Por las condiciones del suelo y falta 

de recursos no se contaba con un sistema de riego artificial por lo cual se 

seleccionaban semillas que no demandaran en su desarrollo grandes cantidades 

de agua y se pudieran producir en el periodo de precipitación pluvial. 
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La población entonces asentada solo contaba con una entrega de agua por 

camión cisterna o pipa que les entregaba de forma intermitente y por un número 

restringido de tambos el vital líquido, ésta entrega estableció un lugar donde se 

hacia la entrega recepción, con la condición de que se debería de cumplir con un 

número determinado de recipientes y que en caso de haber más o menos no 

habría de realizarse la distribución.   

Como en todo asentamiento la necesidad de agua es apremiante por lo cual 

el hacerse de una toma cercana resultaba indispensable, sobre todo considerando 

que si en la vivienda el hombre no abastecía de agua suficiente a la familia era la 

mujer quien debía buscar los medios para trasladar el líquido a su vivienda. En el 

año 1987, una de las familias asentadas propuso que en conjunto y por 

cooperación se procurara el abastecimiento tanto de agua como de luz, para ello 

se adquirieron rollos de cable y manguera, así como madera para establecer una 

red clandestina de luz, mediante esta propuesta se contó con una toma de agua 

en las mediaciones de su parcela que dio agua a seis familias y con un servicio 

eléctrico que proporcionó de forma provisional aunque deficiente de energía 

luminosa a los hogares.  

Los habitantes en ese momento experimentaban sus carencias, sin 

embargo se adaptaron a su vida porque veían crecer a sus hijos libres y relajados, 

en contacto con la naturaleza, hasta les pareció una vida de campo y no de ciudad 

porque la separación que había entre viviendas les permitía no tener conflicto con 

los vecinos, además que no tenían a la inseguridad como tema de conversación 

porque para ellos sus pocas pertenencias no corrían ningún riesgo y en ese 

tiempo nada les fue sustraído. 

En algunos casos practicaban la crianza de animales como en las granjas. 

Entre los animales con los que contaron fueron cerdos, gallinas, burros, a los 

cuales les diseñaban sus espacios para que se reprodujeran y se protegieran de la 

intemperie, Todo ello porque las dimensiones del espacio se los permitieron. 

En un ejercicio descriptivo podemos evidenciar por medio de un bosquejo 

elaborado por una de las habitantes del lugar, donde la memoria es el elemento 

fundamental, una posible imagen de los incipientes momentos de urbanización, la 
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forma y la distribución que adoptó el asentamiento El Derramadero (llamado así en 

el año de 1977); hoy la colonia Luis Donaldo Colosio, (Ver Plano 1 e imagen 1). 

 

Plano 1. Primer traza de la colonia Luis Donaldo Colosio, 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Plano elaborado y proporcionado por la señora Ambrosio Maldonado Vilchis en el año de 

2010. 
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Imagen 1. Fotografía del asentamiento "El Derramadero" en 1977 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fotografía proporcionada por la Sra. Clara González en el año de 2010. 
 

 

En la primera imagen se trata de identificar las condiciones de distribución 

en el asentamiento, por medio de los nombres de aquellos quienes ocuparon con 

sus viviendas las parcelas de parientes y conocidos, ubicando las divisiones de 

piedra que establecían los límites de las parcelas, y los límites con los que 

colindaba la zona; un terreno que en su momento había sido destinado para 

panteón y la zona ecológica.  

En la fotografía se aprecia en la parte superior de la imagen, una fracción 

del ejido San Lucas Patoni donde se establecieron los  primeros pobladores, es 

importante señalar cómo el recuerdo que se queda impreso en nuestra memoria 

no desfasa con una imagen fotográfica, la similitud es apegada a una realidad 

histórica a través del tiempo, aún cuando la fotografía fue tomada hace más de 

treinta años y el recuerdo de quien vivió el momento ha enfrentado un proceso de 
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acontecimientos que bien pudieran haber modificado o deteriorado el recuerdo en 

su descripción. 

En los años siguientes la vida continuó sin cambios substanciales, cada uno 

de los habitantes se procuraba resolver sus necesidades de manera 

independiente, no se generó ninguna organización y sus experiencias de vida se 

limitaron a los intercambios en la interacción cotidiana sin más acontecimientos 

que trascendieran a la comunidad. 

 

1.3. La invasión en 1981: Un impacto en el territorio y la vida cotidiana 

 

 Fue hasta el año de 1981 donde se genera una modificación en el 

escenario físico de la localidad, lo cual detonó por un lado una transformación y 

alteración de la geografía en el territorio y por otro estableció nuevas relaciones de 

mercado por la tierra, contradicciones sociales, cambios legales de uso de suelo y 

todo un proceso complejo de consolidación mediante la regularización, 

abastecimiento de servicios públicos urbanos, dotación de equipamientos 

infraestructura y escrituración. 

Después que la zona se mantuvo hasta el inicio de la década de los 

ochentas en una ocupación semi-rural, el núcleo de ejidatarios introdujo una 

brecha amplia, a manera de vía, que facilitara el acceso a las diferentes viviendas 

edificadas en el territorio, lo cual condicionó que el acceso fuera asequible no solo 

para los pobladores sino para todos aquellos ajenos al lugar.  Esta acción originó 

avanzadas de grupos invasores que se asentaron de una forma repentina, de un 

momento a otro se apropiaron de aquellos espacios donde los ejidatarios no 

tenían resguardo ni familiares viviendo en las parcelas.  

Los líderes encargados de la apropiación ilegal no solo se apropiaron de 

amplias extensiones, sino que se convirtieron en promotores inmobiliarios al 

comercializar y lotificar el terreno vendiendo a todos aquellos que demandaban 

una propiedad. 

La vida cotidiana de la comunidad se impactó con los hechos, alterándose 

no solo por la cantidad de personas que de la noche a la mañana empezaron a 
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formar parte del escenario físico, sino también por la transformación producto de 

las casuchas diseminadas a todo lo largo y ancho del paraje que obstaculizaban el 

desplazamiento porque no se dejaron calles o caminos. Las condiciones de 

inseguridad formularon un ambiente de temor y angustia, sobre todo por lo que 

mencionaban los mismos invasores al expresar sus deseos de combatir 

agresivamente a ejidatarios y familiares que se opusieran a su ocupación, y 

también porque nadie podía salir y dejar sus viviendas sin protección, cuestión que 

propició el implementar estrategias donde uno de los habitantes salía mientras el 

otro vecino le cuidaba el hogar.9  

La dinámica de vida que se experimentaba era de movimiento y tránsito, 

comenzaron a delimitar terrenos con lasos y madera, se movilizaban materiales de 

construcción como cal, cemento, y en algunos casos hasta tabique para construir.  

Todo esto se desarrolló en un lapso de tiempo de un mes sin resolver, los 

familiares de ejidatarios asentados informaban a sus parientes de lo acontecido y 

su temor a la situación, los ejidatarios por su lado al darse cuenta del peligro que 

corrían de perder sus propiedades recurrieron a la Secretaría de la Reforma 

Agraria con sede en Toluca Estado de México, a denunciar el ilícito. Después de 

pláticas y peticiones del núcleo ejidal San Lucas Patoni, con la secretaría 

correspondiente se llevó a cabo la solicitud de intervención de la fuerza pública 

que desplegó un operativo policiaco del grupo conocido en ese entonces como 

“granaderos” para desalojar la zona.  

El día del desalojo llegaron a la colonia ubicada en la parte baja y 

desplegaron un contingente en línea que subió por la parte norponiente del lugar 

movilizándose hacia la parte oriente, a su paso desalojaron a todos aquellos que 

                                                           
9 Los ciudadanos que se apropian de terrenos irregulares se reconocen con base en la otredad, y se asocian 

como vecinos de su colonia, se diferencian del vecino o de los habitantes de otras colonias y además viven y 

experimentan con los que los rodean, todo aquello que los motiva para solicitar respuestas a sus demandas. Lo 

logran por medio de la manifestación pública, donde se expresan y participan con los que son iguales, en 

contra de aquellos que son diferentes. De aquellos que no comparten la falta de agua, de luz, de drenaje y la 

banqueta. Es el otro o los otros que son diferentes a mí y al nosotros. Es, según François Tomas, el “contexto 

histórico a partir del cual se ubica la construcción de la identidad del barrio […] se entrelaza con las acciones 

que construyen el mito del origen y del pasado valorado”.(Tomas, 2004) 
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se encontraban en las viviendas y sometiendo a quienes opusieron resistencia, fue 

una confrontación que terminó con heridos y procesados en el Reclusorio Norte. 

Posterior a la invasión, los ejidatarios quedaron con la inquietud de que 

pudieran volver a enfrentar nuevos intentos de invasión hacia sus parcelas 

generando que en años posteriores a 1981 algunos decidieron comenzar a 

realizar el  fraccionamiento de sus propiedades para poner a la venta terrenos a 

bajo costo y de dimensiones de acuerdo a la demanda de aquellos interesados. 

Del año 1981 hasta 1988 varios miembros del ejido San Lucas Patoni, 

decidieron poner a la venta las parcelas de su propiedad, lotificando terrenos con 

dimensiones diferentes y de acuerdo a los recursos y necesidades de los 

compradores. En algunos casos los terrenos llegaban a medir de 150mts. 200mts. 

o más amplios. El pago que solicitaban fueron cantidades (en viejos pesos cuando 

al peso mexicano no se le retiraban los tres ceros) que van de $1, 500,000 (millón 

y medio), $2,000,000 (dos millones), 3,500,000(tres y medio millones), 4,000,000 

(cuatro millones), 5,000,000 (cinco millones).  

Los colonos que comenzaron a realizar la compra de terrenos fueron 

habitantes que en su mayoría se encontraban viviendo en las colonias 

circunvecinas pagando alquiler por las viviendas ocupadas, eran personas 

trabajadoras asalariadas que no contaban con ingresos altos y por lo cual no 

podían adquirir una vivienda o terreno en el mercado inmobiliario formal. En gran 

medida la información de las ventas fue un secreto a voces que se difundió por 

medio de redes familiares quienes al enterarse comunicaban a sus parientes 

cercanos haciendo la promoción y la acción de contacto entre los posibles clientes 

y los ejidatarios.     

 La ocupación por lo nuevos habitantes fue de igual manera en un lugar que 

no les ofreció ningún tipo de servicios urbanos, con algunas parcelas sembradas, 

sin calles, ni avenidas, escaso abastecimiento de agua que todavía en su mayoría 

tenían que trasladar desde colonias vecinas. Bajo estas condiciones se 

comenzaron a edificar en algunos de los casos viviendas que combinaron la 

madera, láminas de cartón y cualquier material que diera protección a las 
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inclemencias del tiempo, modificándose nuevamente el contexto físico por los 

nuevos residentes. 

De acuerdo a los obstáculos que impone la ley en aquellas zonas de 

tenencia de tierra ejidal, algunos compradores tuvieron que llegar en horas de la 

madrugada para hacer la ocupación de su predio, tratando de hacerlo de la forma 

más discreta posible por temor a ser desalojados tanto por las autoridades 

ejidales, o por las autoridades político administrativas.  

Para los años 1988-1990 el asentamiento se fue incrementando en su 

número de habitantes, los colonos comenzaron a identificar el lugar como “Nueva 

San Lucas Patoni” dejando el nombre con el que inició “El Derramadero”. 

 Por las necesidades sufridas se comenzó a generar una incipiente 

organización vecinal con el objetivo de buscar el abastecerse de servicios como el 

agua, la luz, a la comunidad, para ello se organizaban reuniones en las cuales se 

colectaban cinco pesos semanales como tarifa para la gestión de la luz, aún 

cuando la tenencia se consideraba todavía como propiedad ejidal. En las 

reuniones antes del año 1988 se trataban temas sobre la necesidad de buscar la 

dotación de servicios sin embargo posteriormente se comenzó a tratar el tema de 

un posible desalojo por parte de los ejidatarios a quienes se les estaba exigiendo 

entregar las parcelas sin residentes asentados en ellas, todo por causa de las 

autoridades ejidales quienes previamente promovieron una solicitud de 

expropiación a la administración delegacional, por considerar que las autoridades 

podrían ofrecer mejores dividendos por indemnización, bajo estas circunstancias 

se generó por efecto una expropiación promovida por el entonces Departamento 

del Distrito Federal (D.D.F.). El mismo núcleo ejidal por conducto de sus 

funcionarios determinó desconocer los derechos a los ejidatarios que vendieron   

La  organización inició un proceso de lucha primero tratando de evitar que 

fueran desalojados no solo por las autoridades delegacionales, sino también por 

los ejidatarios que estaban de acuerdo con el desalojo y que los intimidaban con 

retirarlos por la fuerza del territorio, los argumentos para organizarse de quienes 

estaban a punto de perder sus viviendas fueron que tanto familiares de ejidatarios 

como aquellos que compraron las propiedades, se habían establecido por la falta 
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de un lugar para vivir y eso era suficiente motivo para defender toda amenaza de 

perder su poco patrimonio, comenzando a ejercer presión mediante acciones de 

confrontación ante ambas instituciones10. 

 

En ese momento apareció un personaje de nombre Nicolás Castillo 

Valdivia, quien fuera diputado suplente con afinaciones partidistas al Partido de la 

Revolución Democrática en la LIV legislatura, ofreciendo afiliar a los colonos al 

partido en el cual militaba y trabajar para gestionar un amparo con el que se 

pudiera evitar el desalojo. Les prometió un amparo global y después de mencionar 

que el proceso no había sido resuelto en un primer intento, les comunicó que 

promovería un segundo, sucediendo lo mismo hasta intentar promover un tercero, 

en éste último la comunidad se dio cuenta que solo habían sido estafados por el 

supuesto gestor y que ante ninguna autoridad se promovió ningún proceso 

jurídico11.  

Ante los hechos y con una comunidad lastimada y defraudada, entre ellos 

mismo propusieron conformar una agrupación que emergiera y se representara a 

sí misma dando nacimiento a la representante que lleva por nombre Sandra 

Morales, representatividad que le fue otorgada porque a decir de los habitantes se 

caracterizaba por manifestarse sin temor ante ninguna autoridad y sobre todo con 

                                                           
10 La identidad también se construye y configura en el conflicto, es decir, bajo momentos de tensión 

y choque se formula una identidad que emerge en los momentos de angustia y temor, en la pérdida y en la 

lucha, en la contradicción, adversidad y el antagonismo.  Sobre condiciones de oposición, la identidad aparece 

en momentos en que los ciudadanos pueden generar la lucha por el espacio que quieren habitar; en los cierres 

de avenidas para presionar a los funcionarios, en los mítines o manifestaciones en contra de las autoridades, 

en el momento de los desalojos por invasiones y en sus diferentes connotaciones, las contradicciones hacen y 

construyen identidades (Cfr. Tamayo Wildner, 2005:26). 

11 Una forma de participación ciudadana que es característica y muy común en asentamientos irregulares, es 

la clientelar, que fundamentalmente se contempla como “aquella en la que la autoridad y los individuos o 

grupos, se relacionan a través de un intercambio de favores o cosas. Esta forma de participación es aplicable 

en aquellas condiciones en donde los grupos o líderes que gestionan los servicios, se condicionan al aparato 

gubernamental empeñando sus acciones,  por ejemplo, en el beneficio del voto hacia un partido en especifico 

etc.” (Ziccardi, 1998:36).  Sin duda las condiciones económicas desiguales y una estrategia promovida desde 

el Estado, han propiciado y determinado una forma de relación entre la sociedad y el gobierno. Es una 

relación basada en el clientelismo, una práctica desarrollada y aplicada en grupos populares para obtener la 

incondicionalidad de su voto. Mediante las prácticas clientelares, los  habitantes se proponen conseguir  o 

intercambiar su voto para obtener los satisfactores que demandan para cubrir sus necesidades. 
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decisión en sus actos, le otorgaron ciertas cualidades especiales motivos que los 

llevó a designarla representante, a quien le brindaron todo su apoyo sin reserva 

acompañándola en todo acto al que convocara y en cualquier acción que llevara al 

cabo. 

Al día siguiente de la designación se convocó a una reunión con el 

entonces director de la Sub delegación número 9 (en las instalaciones de sus 

oficinas), el licenciado Mario Martínez de quien en ese momento solo obtuvieron 

negativas a sus peticiones y los amenazó con fincarles responsabilidades además 

de desalojarlos utilizando la fuerza pública si no dejaban las parcelas; después de 

un trato áspero y autoritario los colonos se retiraron a sus viviendas no sin antes 

convocar a una reunión. 

En la reunión se determinó regresar al siguiente día con toda la población y 

tomar las instalaciones, acciones que realizaron y se entrevistaron con quien en 

ese momento estaba encargado del área jurídica, quien giró inmediatamente la 

orden de desalojo y envió a la fuerza pública para cumplir con el cometido. Los 

habitantes al ver el riesgo regresaron a sus viviendas y defendieron a punta de 

piedras sus propiedades correteándolos hasta la parte baja de la colonia, 

ocasionando que las autoridades desistieran en ese momento y regresaran a sus 

instalaciones12.  

Más tarde los ejidatarios se incorporaron a la fuerza pública apoyándolos en 

su intento y tratando de regresar al lugar, situación que originó la propuesta de los 

colonos de llegar a un acuerdo situación que no se concretó y solamente se 

encendieron más los ánimos. Por la noche se creó un ambiente peligroso de 

inseguridad por la amenaza que se cernía sobre todos los habitantes del lugar que 

concluyó con una avanzada de los ejidatarios que habían entrado al ejido, 

                                                           
12 En la construcción  de identidades y por sus prácticas desarrolladas en función de los aconteceres 

cotidianos que proyectan el sentido de los grupos sociales integrantes de la colonia, se va ejerciendo una 

forma determinada de ciudadanía, que plantea una relación particular con el Estado. François Thomas sugiere 

que se ha advertido desde los años setenta “el ciudadano organizado en asociaciones de defensa de su barrio, 

del patrimonio común, de su identidad, del medio ambiente, de la calidad de vida, etcétera. Aunque sean 

asociaciones diferentes, todas manifiestan la voluntad de intervenir para mejorar la urbanidad” (Thomas, 

2005:163).  



48 

 

armados y disparando provocando una estampida humana que buscó salir y correr 

por su vida utilizando el sector colindante con la colonia Guadalupe Chalma, 

Al día siguiente la administración local intentó convencer a los habitantes de 

desalojar el predio situación que nunca se aceptó y ante tal negativa se enviaron 

tres máquinas pesadas para derrumbar y limpiar el lugar, el apremio para tales 

decisiones se basaron en que la expropiación estaba en puerta y se tenía que 

entregar el área expropiada completa y sin habitantes asentados.  

En un escenario de presión y amenaza los colonos no tuvieron más 

remedio que secuestrar al encargado de obras de la sub delegación, 

amenazándolo con que no saldría vivo aunque ellos fueran a parar al reclusorio, 

después de negociaciones con el sub delegado Mario Martínez, se consiguió el 

acuerdo que soltaran al funcionario y ellos retirarían la maquinaria. 

La posibilidad de resolver la problemática en la administración local fue 

indudablemente imposible los hechos rebasaron su ámbito de influencia por lo 

cual se turnó toda decisión a la regencia capitalina, enviando a los colonos a tratar 

el tema directamente con funcionarios de alto nivel lo cual permitió concretar 

acuerdos oficiales con el Delegado en turno Alejandro Posadas en enero de 1992 

donde los habitantes cedieron parte de sus terrenos para vías de comunicación, la 

lotificación del lugar y un reacomodo mediante un proyecto urbano trazado por la 

delegación política Gustavo A. Madero13. 

 
1.4. La expropiación: una medida necesaria para la consolidación del 
asentamiento San Lucas Patoni. 

 

Anteriormente los habitantes del asentamiento se confrontaron con 

ejidatarios por causa de un proceso expropiatorio que se formuló sobre el espacio 

                                                           
13 Es en estos términos que los ciudadanos en condiciones de irregularidad luchan por su reconocimiento e 

identificación de los espacios donde perviven y    pretenden materializar, mediante el ejercicio de su 

ciudadanía, las motivaciones que los llevan a su confrontación, con el objetivo de mejorar su entorno, 

buscando contar con una vivienda digna y un espacio habitable. Con respecto a lo anterior y tomando a la 

ciudadanía en su acepción de construcción social, Turner menciona que la ciudadanía “está ligada en forma 

íntima a la lucha social, porque los derechos y las tensiones con el Estado se resuelven en la confrontación de 

proyectos de ciudadanía diferentes, de distintos grupos sociales pertenecientes a un mismo Estado Nación” 

(Turner, 1997) 
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que ocuparon sus viviendas, no obstante es importante conocer de dónde se 

desprenden los motivos que llevaron a esos ejidatarios intentar desalojar a 

aquellos con lo que algunos de ellos habían establecido un contrato de 

compraventa y ahora deseaban retirarlos del lugar. 

El ejido de San Lucas Patoni fue dotado de 161-40-00.00 hectáreas (has). 

por resolución presidencial el 22 de diciembre de 1927, publicándose en el Diario 

oficial de la Federación el 18 de enero de 1928 para 58 ejidatarios capacitados. El 

mismo ejido a través de los años sufrió tres expropiaciones de la extensión dotada 

originalmente, la primera fue por decreto presidencial del 12 de noviembre de 

1970 y que se publicó en el Diario oficial el 28 de noviembre del mismo año, 

teniendo como promotor al Gobierno del estado de México, la superficie que se 

expropió contenía 58-78-00.00 has. con la finalidad de crear una zona 

habitacional.  

La segunda expropiación se dio por decreto presidencial el 16 de mayo de 

1990 siendo el promotor el Departamento del Distrito Federal y se publicó en el 

Diario Oficial de la Federación con fecha de 29 de mayo de 1990, las dimensiones 

de la superficie fueron 36-84-50.47 solicitándose con fines de crear una zona de 

preservación y conservación del equilibrio ecológico. 

La tercera expropiación y que es la que nos interesa se dio por decreto 

presidencial el 3 de septiembre de 1991 y se publicó en el D.O.F. el 4 de 

septiembre del mismo año, la entidad promotora fue el mismo Departamento del 

Distrito Federal y su extensión fue de 21-51-38.40 Has., con el argumento de 

utilizar la superficie solicitada para la creación de reservas territoriales que dieran 

cumplimiento a las necesidades de suelo urbano, para la creación, conservación, 

mejoramiento, y crecimiento de los centros de población, así como para viviendas 

y equipamientos.14 

El asentamiento de lo que es hoy en día la colonia Luis Donaldo Colosio se 

asentó sobre el terreno otorgado al Departamento del Distrito Federal en la última 

                                                           
14

 Ver anexo 3 al final del documento 
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expropiación  que correspondieron a 21 hectáreas, la figura descriptiva que 

adoptaba la propiedad dentro de la figura del ejido era la de tierras parceladas. 

El proceso de expropiación inició bajo petición de los mismos ejidatarios en 

un escrito dirigido al entonces delegado en Gustavo A. Madero Alejandro Posadas 

Espinoza con fecha del 20 de abríl de 1990, el cual fue firmado por los ejidatarios 

Samuel Fragoso Cedillo, Filemón Gudiño González, y Raúl Yescas Ruíz 

presidente, secretario y tesorero del comisariado ejidal, en el documento exponen 

la degradación de las tierras en lo que corresponde a la ecología y sobre todo que 

se ha vuelto improductiva la actividad agrícola y por ende al no verse ocupadas 

por cultivos es presa de constante riesgo de invasión, por lo cual le solicitan de su 

intervención ante el entonces jefe del Departamento del Distrito Federal Manuel 

Camacho Solís, para contemplar las 21 hectáreas de su propiedad en el programa 

de ejecución en la obtención de territorio destinado para planeamiento y desarrollo 

urbano. Y en este mismo sentido gestionar el resguardo de la propiedad en 

comento para evitar la invasión y esperar la resolución presidencial 

correspondiente.  

Ante estas circunstancias el trámite no tardó en procesarse si tomamos en 

consideración que con fecha del 27 de abril del mismo año 1990, se firmaron los 

convenios entre los ejidatarios y el mismo delegado. Los acuerdos establecieron 

que los ejidatarios en sus propiedades individuales el Departamento del Distrito 

Federal llevara a cabo las obras necesarias de interés público y beneficio común 

contempladas en los programas de desarrollo urbano del Distrito Federal y de la 

delegación. Asimismo, se compromete el Departamento del Distrito Federal que 

por un procedimiento de compensación especial se resarza efectivamente a cada 

ejidatario el valor de sus tierras en los términos de los convenios a los que llegue 

con cada uno de los ejidatarios. En el mismo documento se establece la anuencia 

del núcleo ejidal para que el Departamento iniciara los procedimientos 

correspondientes para la expropiación y haga la solicitud formal ante la Secretaría 

de la Reforma Agraria para que gestione la expedición del decreto presidencial 

respectivo así como su ejecución. Se establecieron compromisos donde el 

Departamento se obliga a cubrir al núcleo ejidal agrario la indemnización que 
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hubiere fijado el decreto, esto de manera independiente a las compensaciones 

adicionales a que se llegara con cada uno de ejidatarios los ejidatarios 

propietarios.  

Una vez firmados los acuerdos, se promovió la intervención del entonces 

jefe del Departamento del Distrito Federal, Licenciado Manuel Camacho Solís para 

que solicitara al entonces Secretario de la Reforma Agraria Víctor Cervera 

Pacheco los trámites para la expropiación de 21 hectáreas del ejido San Lucas 

Patoni a favor del Departamento del Distrito Federal.    

El documento fue enviado por el jefe del Departamento del distrito Federal 

con fecha 7 de mayo de 1990, número de oficio 8309/D.D.F., en su escrito expone 

las necesidades que se requiere satisfacer dado el incremento del crecimiento 

urbano en la ciudad de México, cuestión que le plantea a la ciudad grandes retos, 

entre ellos la necesidad que tiene el Departamento de reservas territoriales para 

uso habitacional y la gran problemática que plantea la gran demanda de vivienda 

sobre todo hacia los sectores de la zona norte de la delegación Gustavo A. 

Madero cercanos a la Sierra de Guadalupe Hidalgo. Además lo expone como una 

necesidad insalvable para realizar una eficiente planeación urbana, sobre todo por 

la imposibilidad de poder proveer de servicios públicos a la población en esas 

condiciones. En general le solicita dar entrada formal a la solicitud de 

expropiación, notificar al núcleo ejidal y afectados y solicitar a la Comisión de 

Avalúos de Bienes Nacionales la realización del dictamen valuatorio 

correspondiente para que se fije el monto de la indemnización de ley.  

La Secretaría de la Reforma Agraria turnó de acuerdo a petición del Jefe del 

Departamento del Distrito Federal la solicitud de avalúo, a la Comisión de Avalúos 

de Bienes Nacionales el 11 de Mayo de 1990.  

La comisión lo recibió y mediante oficio 114/DT/347 de fecha 30 de julio de 

1990 suscrito por el Ing. Antonio Herrera Prior director técnico de la comisión, 

solicitó a la entonces Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología la cédula del 

proyecto de reserva territorial, en el mismo proceso se recibió la misma SEDUE 

giró un oficio con número 212-264 con fecha de 31 de agosto donde el Arquitecto 
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Manuel Álvarez Director de Fomento manifiesta que no es de su competencia 

porque es una solicitud a petición del jefe del Departamento del D.F. .  

Para el 6 de septiembre en un oficio de número 114/DT/445/90 suscrito por 

el mismo Antonio Herrera Prior se solicitó la misma información pero a la 

Coordinación General de Reordenación Urbana y Protección Ecológica del D.F. 

para que aportara el perfil de la inversión y la cédula del proyecto de reserva 

territorial ya que sin estos elementos no se podría llevar a cabo el avalúo 

correspondiente.  

Mientras tanto los ejidatarios al dar seguimiento sobre los progresos del 

trámite correspondiente a la expropiación convocaron a una asamblea general el 

22 de septiembre del mismo año, donde tuvieron como tema central y único la 

firma individual del convenio con la delegación Gustavo A. Madero. En la reunión 

se les informó a los miembros del núcleo la propuesta anteriormente elaborada 

para promover la expropiación de las 21 hectáreas, y sobre todo de aquellos 

puntos resolutivos a los que se había llegado después de varias pláticas con la 

autoridad administrativa en lo referente a la indemnización, de lo cual se dijo lo 

siguiente: 

De las 21 hectáreas se contemplarían 20-37-58 hectáreas de las cuales se 

descontarían 6-60-00has. que se destinarían a cubrir las necesidades de vivienda 

de los ejidatarios y 1-34-00 has., que en ese momento se encontraban ocupadas 

por personas ajenas al núcleo. De lo anterior se desprende que el pago por 

indemnización se cubriría a razón de $14,500.00 por metro cuadrado calculando la 

cantidad de $1,615,353,500, (un mil seis cientos quince millones, trescientos 

cincuenta y tres mil quinientos pesos. Cantidad que se distribuiría entre 33 

ejidatarios, además en el terreno reservado para las necesidades de vivienda para 

ejidatarios se iban a repartir en 14 lotes de 100 metros cuadrados, que la 

delegación se comprometía a escriturar y urbanizar. Pero también se hacia el 

compromiso de que aquellos que ejidatarios que tenían a personas cuidando la 

parcela, deberían hacerlos conscientes de una reubicación o en su defecto llegar a 

un arreglo. El acta finalmente fue firmada en acuerdo total por treinta y cinco 

ejidatarios presentes. 
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Volviendo al proceso jurídico administrativo, en respuesta a la información 

solicitada por la Secretaría de la reforma Agraria, el 30 de noviembre del mismo 

año, la Coordinación General de Reordenación Urbana con oficio D-34/SPF 

2.1.0/03248 girado por el Dr. Hugo García Pérez, Director del programa de 

Desarrollo Urbano, informó que el proyecto de lotificación abarcaba 121-51-38.40 

has., donde aparecerían 1,300 lotes de los cuales 462, se trazarían de 100 mts. y 

serían para otorgárselos a los 33 ejidatarios y los restantes serían lotes de 90mts. 

que servirían para reubicaciones de la población asentada en áreas de 

conservación ecológica, quienes en todo caso no tenían ingreso superior al salario 

mínimo de la región. En la misma información se integraba una descripción sobre 

la distribución proyectada en cuanto a la estructura de usos de suelo donde se 

hacía mención que los espacios habitacionales abarcarían 13-67-03 has., las 

áreas verdes franjas de trasplante y tanques de agua abarcarían 00-64-66.40, la 

vialidad 7-19-69- que en sumatoria daba como resultado 21-51-38.40.  Reportando 

como monto máximo de indemnización la cantidad de $112, 405,000.00 (ciento 

doce millones cuatrocientos cinco mil pesos) para un importe promedio de $5, 

225,000.00 por hectárea.     

Con fecha del 08 de febrero de 1991 emitió la Secretaría de la Reforma 

Agraria el dictamen de expropiación de terrenos ejidales del expediente No. 

8309/D.D.F. con carácter de positivo, procedente por causa de utilidad pública. 

Una vez elaborado el proyecto de decreto el 20 de febrero de 1991 y hecho 

llegar a la Consejería jurídica para su firma el 23 de agosto de 1991se emite el 

decreto presidencial el 3 de septiembre de 1991. 

Finalmente el 04 de septiembre se pública en el Diario Oficial de la 

Federación y se lleva a cabo en este mismo día el acta de posesión y deslinde de 

los terrenos ejidales expropiados. En este acto se reunieron a las 11:00 hrs en el 

poblado de San Lucas, el Ingeniero David bustos Peña, comisionado de la 

Reforma Agraria, el delegado en turno de la delegación Gustavo A. Madero 

Alejandro Posadas Espinoza, representando al Lic. Manuel Camacho Solís Jefe 

del departamento del D.F. y la comitiva del núcleo ejidal Samuel Fragoso Cedillo, 

Filemon Gudiño González, Raúl Yescas Ruíz, Hugo Fragoso Rivero, Ma. Eugenia 
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Fragoso Cedillo, quienes atestiguaron la entrega recepción de la superficie 

expropiada, así como la ficha de depósito por la cantidad señalada en el decreto 

expropiatorio. 

En este sentido la cantidad entregada no correspondió a las expectativas 

que tenían los ejidatarios sobre el costo de sus propiedades la Comisión Nacional 

de Avalúos solo otorgó un pago de $112, 410, 000.00 mientras que los ejidatarios 

esperaban un pago de $1,615, 353,500.00. El Decreto fue firmado por Carlos 

salinas de Gortari como presidente de México, Víctor M. Cervera Pacheco, 

Secretario de la Reforma Agraria, Patricio Chirinos Calero Secretario de Desarrollo 

urbano y Ecología, Ernesto Zedillo Ponce de León Secretario de Programación y 

presupuesto y Manuel Camacho Solís, Jefe del departamento del Distrito Federal.  

 

1.4.1. El Estado como promotor urbano: la política de reubicación y 
reacomodo en la colonia San Lucas Patoni. 

 

Como ya se mencionó en el apartado anterior la expropiación se obtuvo 

mediante el argumento de utilidad pública, tomando en consideración la falta de 

reservas territoriales que dieran respuesta a un índice cada vez mayor en la 

demanda de vivienda por grupos sociales de escasos recursos, para la segunda 

mitad del año 1991, como ya se estableció, la delegación había obtenido la 

emisión del decreto presidencial correspondiente a las 21 hectáreas que se habían 

solicitado como reserva territorial, las condiciones para la ocupación que la 

delegación tomó en cuenta fue el alto índice de población asentada en zonas 

consideradas de alto riesgo, que significaba un elevado grado de riesgo mantener 

a las familias ocupando espacios como barrancas o el cauce de algunos canales 

de desagüe. La delegación decidió emprender una política de vivienda donde se 

les diera posibilidad a los habitantes de escasos recursos alojarse en una zona 

adecuada y retirarlos de aquellos lugares en riesgo de deslaves, inundaciones, o 

en su caso por encontrarse bajo torres eléctricas de alta tensión. 

Fue en el año de 1992 cuando se tomó la determinación de reubicar en la 

reserva territorial de lo que antes fuera el ejido San Lucas Patoni a todos aquellos 
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habitantes de los diferentes asentamientos irregulares, que se detectaron y 

decidieron movilizarlos aplicando por un lado el convencimiento pero en otros de 

los casos la presión y la coerción. 

La estrategia que se aplicó para iniciar la reubicación fue en primera 

instancia el reacomodo de aquellos habitantes que ocuparon inicialmente el predio 

entre los que se encontraban hijos o familiares de ejidatarios y aquellos que 

compraron un lote o se habían alquilado como cuidadores de las parcelas. El 

reacomodo se llevó a cabo el día 13 de junio de 1992, con ésta fecha se les 

entregó a cada uno de aquellos asentados las dimensiones con las cuales se 

había acordado su reubicación y a lo que se sometieron previos acuerdos para no 

ser desalojados. Algunos propietarios que contaban con extensiones hasta de 500 

metros les fueron reducidos hasta casi la mitad porque en el plano elaborado de 

lotificación se requería dejar espacio para calles y avenidas. A esta población que 

fueron cerca de 128 familias se les asignaron en su mayoría las primeras 

manzanas de la zona baja, con la intensión de lotificar el territorio restante con 

lotes regulares de 90 metros.  

Para el día siguiente llegaron al predio los primeros habitantes procedentes 

de asentamientos en zonas de riesgo que se encontraban en colonias como 

Malacates, Ampliación Malacates, Forestal y compositores Mexicanos. La 

segunda reubicación que fue en noviembre del mismo año, incluyó a los 

habitantes de asentamientos que se encontraban viviendo sobre el perímetro del 

Periférico, de las colonias 25 de Julio, Nueva Atzacoalco, el Infiernito, su traslado 

fue bajo condiciones deplorables trasladándolos en vehículos inapropiados para 

mudanza, sobre todo porque utilizaron todo tipo de camiones entre los que 

utilizaron fueron camiones de basura y volteo propiedad de la delegación y sobre 

ellos trasladaron todas aquellas pertenencias sin reparar en daños posibles.  

 

Los asentamientos de donde fueron removidos los habitantes fueron 

devastados por maquinaria pesada que en cuanto salieron los propietarios, 

derrumbaron todo a su paso, así mismo materiales que habían adquirido para 

construir y que lo tenían almacenado dentro o fuera de la vivienda, fue removido 
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junto con todo lo que era destruido.  Durante el traslado varios de los colonos 

vieron dañadas sus pertenencias y otras no pudieron llevarse consigo, la causa, 

vehículos con espacio insuficiente, sin los elementos necesarios para el traslado, 

así como con personal de carga y descarga que lo hacía sin cuidado ni 

precaución. Una vez que arribaron al lugar que sería su nueva vivienda, mediante 

un censo levantado previamente por colonia, fueron asignándoles sus nuevos 

lotes, los cuales se encontraban delimitados por líneas hechas con cal que tenían 

en sus cuatro esquinas varillas que marcaban sus vértices,  obviamente como en 

todo sucede, aquellas personas que se encontraban relacionadas con los 

encargados o líderes les fueron otorgados los mejores terrenos sin tanta 

pendiente, mientras que los demás recibían aquellos que se encontraban en los 

espacios más escarpados generándose ciertas discordias entre grupos y vecinos 

al momento de recibir su predio.   

Imagen 2. Las condiciones de la reubicación en 1992. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fotografía proporcionada por la señora Sandra Morales en el año de 2010. 
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La imagen que se construyó en ese momento fue de una comunidad sin 

viviendas establecidas en condiciones mínimas de subsistencia, cada jefe de 

familia le fueron entregadas sus pertenencias a flor de tierra en los casos posibles 

y en otros sólo sobre las incipientes calles de terracería envueltas sobre plásticos 

amarrados con mecates, de donde tuvieron que acarrear sus escasos utensilios y 

muebles hasta el terreno asignado. (Ver imagen 2) 

 El desplazamiento de las unidades automotoras dificultó aún más la 

ocupación, ya que no se tomó en cuenta las condiciones climatológicas para 

implementar la política de reubicación y se aplicó en tiempos de lluvias donde el 

lodo y el tránsito de vehículos pesados combinados con lo inaccesible del suelo 

transformaron el contexto en un cerro de masa pastosa y pegajosa 

protagonizando la comunidad un episodio de angustia, trabajo forzado y riesgo en 

la salud. 

Imagen 3. Los colonos en los primeros trabajos 

Fuente: Fotografía proporcionada por la señora Sandra Morales en el año de 2010. 
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En los primeros días, los recién llegados comenzaron a establecer lo que 

sería su primera habitación, para comenzar a edificarla echaron mano de todo 

material posible que les pudiera ofrecer cobijo ante las inclemencias del tiempo, 

nuevamente se concibe una morfología del espacio, estableciendo un común 

denominador en el diseño arquitectónico de la naciente colonia. (Ver imagen 3) 

 La forma que adoptó se puede describir como una zona caracterizada por 

una pobreza extrema, donde las calles se convirtieron en grandes montículos de 

lodo y tierra sobre las cuales transitaba una población necesitada, la dinámica en 

todo el predio se aceleró en función de los objetivos de edificar de la mejor forma 

posible y con prontitud unos muros y techos que pudieran proteger a sus familias 

de las inclemencias de la lluvia y el viento, que por la altura en que los ubicaron 

era uno de los elementos naturales que también les ocasionaba graves problemas 

en su cotidianidad.15  

El lugar se conoció al paso de los días por un sobre nombre que lejos de 

ser despectivo era la forma anecdóticamente más descriptiva de la realidad, 

denominándolo cartolandia. El seudónimo se formuló como resultado de los 

acuerdos a los que llegaron los habitantes reubicados con las autoridades 

delegacionales, en los acuerdo se les prometieron apoyos para su reubicación, 

entre los soportes se podía contar con los vehículos para la mudanza y algunos 

materiales para iniciar sus viviendas así como la introducción de servicios; 

finalmente del dicho al hecho los materiales otorgados fueron tres pacas de 

láminas de cartón, quince polines, y clavos para fijar las láminas, de los servicios 

públicos les hizo llegar sanitarios móviles que distribuyó en todo el territorio a 

razón de dos por manzana, en el mismo sentido hizo lo propio con el agua 

distribuyendo tinacos de plástico negro donde les abastecían los camiones 

cisterna, de esa manera cumplió la delegación con los acuerdos.  

El ambiente social también llegó a su clímax cuando una vez dotados de los 

insumos aportados por la delegación, se dieron cuenta que eran insuficientes 

además que paradójicamente se les ofreció un mejor lugar donde establecerse 

                                                           
15

 Ver el Anexo 4 al final del documento.  
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lejos de los riesgos y en espacios habitables. Sin embargo, fueron reubicados en 

una zona escarpada, sin servicios, con pendientes prolongadas, y sin una vivienda 

digna y además insegura. Los padres de familia temían por sus familias cuando 

salían a altas horas de la noche a cubrir sus necesidades fisiológicas sobre todo 

en aquellos hogares que se caracterizaban por no contar con la figura del padre 

de familia y el hogar se componía únicamente por miembros del sexo femenino. 

Fue tanta la necesidad en el asentamiento que grupos de organizaciones 

no gubernamentales apoyaron a la comunidad, entre las organizaciones que 

participaron se encuentran aquellas como “Solo por  ayudar” donde participaba 

una figura que es conocida en los medios de comunicación como Lolita Ayala, la 

organización teniendo como objetivos mejorar la calidad de vida de los que menos 

tienen participó en actividades filantrópicas con los habitantes entregándoles 

despensas y alimentos como apoyo a sus escasos recursos.(Ver imagen 4)  

Otras de las organizaciones que intervinieron con sus acciones en bien de 

la colonia fueron El Club Rotario la Villa y El Club de Leones, ambas 

organizaciones desarrollaron eventos de festividades decembrinas por ejemplo en 

navidad y día de reyes repartiendo juguetes a los niños y en fechas como el día 10 

de mayo donde las festejadas eran las madres de familia. Edificaron un pequeño 

salón para que fuera utilizado como desayunador comunitario, en el cual se daba 

comida a los menores que no contaban con suficientes recurso económicos así 

mismo promovían jornadas médicas. (Ver imagen 5 y 6) 
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Imagen 4. Los colonos y las organizaciones sociales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: 

Fotografía proporcionada por la señora Sandra Morales en el año de 2010. 

 

Imagen 5. Los colonos y las organizaciones sociales y religiosas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Fotografía proporcionada por la señora Sandra Morales en el año de 2010. 
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Imagen 6. Los colonos y las organizaciones sociales promoviendo la salud. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fotografía proporcionada por la señora Sandra Morales en el año de 2010. 

Fue hasta finales de 1993 cuando iniciando entre los mismos habitantes las 

obras de introducción de servicios, se logró finalmente comenzar con el proceso 

de urbanización en la colonia aún de nombre San Lucas Patoni. 

 

1.4.2. Luis Donald Colosio la figura política y su contribución en un proceso 
de consolidación urbana: el asentamiento cambia de nombre. 
 

 El año 1994, año de elecciones presidenciales en México, se estructuró un 

ambiente político efervescente, los candidatos se encontraban realizando jornadas 

de convencimiento para llevar agua a su molino y se promovían por todo el país 

buscando votos que los llevara a obtener la Presidencia de la República. (Ver 

imagen 7) 
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Imagen 7. Visita del candidato Luis Donaldo Colosio () al asentamiento San Lucas Patoni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fotografía tomada del periódico la Jornada, enero de 1994. 

 

Para el domingo 30 de enero de ese año, el virtual candidato presidencial 

por el Partido Revolucionario institucional (P.R.I.) le correspondía por 

compromisos de agenda política realizar una visita a la zona deportiva conocida 

como Carmen Serdán, ubicada a las faldas de la Sierra de Guadalupe Hidalgo en 

la zona norte de la delegación Gustavo A. Madero.  Al enterarse los pobladores de 

San Lucas Patoni que haría una escala de campaña en un lugar aledaño al 

asentamiento se organizaron para buscar que el candidato visitara su localidad 

con la intensión de ganar su simpatía y en caso de ganar la presidencia los 

ayudara a satisfacer sus necesidades. (Ver imagen 8) 
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Imagen 8. Visita del candidato Luis Donaldo Colosio () al asentamiento San Lucas Patoni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fotografía tomada del periódico el Heraldo, enero de 1994. 

 

 

La visita programada no tenía contemplado recorrer el asentamiento, no 

obstante bajo los argumentos expuestos de la líder de la comunidad y la situación 

forzada de no quedar mal a quienes podrían otorgarle votos al candidato, accedió 

a visitarlos en ese mismo momento16. Después de desplazarse sobre tierra y lodo, 

                                                           
16 El ejercicio de la ciudadanía conlleva una participación activa en la esfera política en términos de normas, 

donde se busca incidir en el poder como sujeto de decisión, y en la esfera social como sujeto que busca 

satisfacer sus necesidades de reproducción. Es por ello que la participación se puede entender como la que 

permite concretar el ejercicio de la ciudadanía en sus diferentes dimensiones. Para determinar la relación de la 

participación en el proceso de la urbanización popular, entenderemos como participación “el conjunto de 

expresiones, movilizaciones y fuerzas colectivas que se organizan de manera autónoma y actúan en el marco 

local en defensa de determinados intereses grupales o comunitarios” (Álvarez, 1998:131). Es en este sentido, 

en las colonias populares que la participación es uno de los mecanismos que los colonos aplican para tratar de 

lograr la satisfacción de las necesidades colectivas y la solución de los problemas colectivos, lo cual ha 

generado formas de articulación entre los ciudadanos -colonos que persiguen la consolidación urbana de sus 

colonias-, los comités vecinales y las autoridades delegacionales. 
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pero sobre todo de recorrer el sinuoso camino, logró llegar hasta el lugar 

señalado, encontrándose a hombres, mujeres y niños realizando trabajos de 

excavación entre zanjas asumió compromisos con la población, prometiendo dotar 

de electrificación, drenaje, agua y pavimentación. 

 

Imagen 9. Visita del candidato Luis Donaldo Colosio () al asentamiento San Lucas Patoni. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fotografía tomada del periódico el Universal, enero de 1994. 

A su llegada se le informa que la administración en turno de la delegación 

Gustavo A. Madero, solo engañó a todos aquellos que aceptaron reubicarse y que 

no les cumplió con  todos aquellos elementos urbanos que les prometió, por tanto 

ellos como comunidad de forma autónoma comenzaron a realizar los primeros 

trabajos para abrir las cepas que les permitieran la introducción de la 

infraestructura urbana. (Ver imagen 9) 

De acuerdo a las descripciones de los editoriales al día siguiente de la 

visita, se describe una zona de muy bajos recursos donde la pobreza y la 

segregación conforman un espacio carente del más mínimo concepto de vida 

digna, lo que se podía observar era un lugar sin equipamientos de escuelas, con 
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letrinas portátiles y aquellos contenedores de plástico para agua dotados por la 

delegación. 

Era un panorama desalentador de donde se escuchaban voces que 

manifestaban el engaño y la decepción, los habitantes mostraban una apariencia 

desventajosa y extremamente humilde, las viviendas que se observaron eran 

casuchas a medio construir de láminas de cartón;  hacia el regreso por las calles 

recorridas algunos acompañantes del candidato no lograron sortear lo accidentado 

del suelo y fueron objeto de accidentes como caídas sin mayor trascendencia, a 

causa de un territorio inaccesible carente de la más mínima condición de 

habitabilidad. 

Como resultado de su visita los pobladores se sintieron motivados por las 

palabras que les expresó el político con quien se sintieron identificados y además 

apoyados con la promesa de que si llegaba a la presidencia serían su gente con 

los que trabajaría para dotarlos de todo lo que necesitaba su colonia. 

A los pocos días de la visita, el 23 de marzo de 1994 muere Luis Donaldo 

Colosio, al enterarse los colonos de su deceso fue una desesperanza por todos 

sus anhelos frustrados, considerando que sus hijos quedarían sin escuelas, sin 

agua, y sin todo aquello que les había prometido, no obstante, sus palabras con 

las que les dio ánimos los llevaron a emprender un movimiento en pro de obtener 

todo aquello que en anhelos se había acariciado y ahora estaba en peligro de no 

concretarse. 

Retomando los argumentos y las promesas hechas por el fallecido 

candidato se organizaron y se movilizaron hacia las oficinas de la regencia, 

solicitando que se les cumpliera lo prometido, la respuesta por el entonces 

Regente Manuel Aguilera Gómez, fue de negativa mediante el argumento de que 

Luis Donaldo ya no vivía y que no había forma de dar cumplimiento de algo que no 

le constaba. Para dar respuesta a tal argumento adoptaron una estrategia poco 

usual para probar sus palabras y compilaron una carpeta con recortes de los 

periódicos de circulación que dieron nota de toda la jornada emprendida por Luis 

Donaldo Colosio en las inmediaciones de la Sierra de Guadalupe Hidalgo, tratando 
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de evidenciar sus razones expuestas siendo para ellos los medios probatorios 

indiscutibles. 

Ejerciendo presión mediante movilizaciones tanto en la delegación política 

como en las instalaciones del gobierno capitalino fue como consiguieron obtener la 

autorización primero de los tanques de agua, después la red de infraestructura 

para introducirla a las viviendas, y posteriormente los equipamientos ofrecidos en 

aquel 30 de enero del 94 por su figura líder Luis Donaldo Colosio17. 

En los siguientes meses del mismo año se suscitó la necesidad de 

modificar el nombre de la colonia porque se dio un hecho que propició tal decisión. 

Mediante una urgencia médica por amenaza de parto, se solicitó el servicio 

de ambulancia dentro de la colonia para brindar atención rápida y oportuna a la 

demandante, se hizo la llamada correspondiente a los servicios de emergencia y 

se solicitaron los datos para enviarla, la ambulancia nuca llegó por haberse 

desplazado a una colonia del mismo nombre que se encuentra ubicada dentro del 

Estado de México en los límites del municipio de Tlalnepantla. Los 

acontecimientos desataron la suspicacia de que en caso de un caso similar no 

tendrían el apoyo necesario por la posibilidad de nuevamente confundirse, por lo 

cual se llegó al acuerdo de cambiar le denominación del predio. 

Para la modificación se realizó una reunión general para recibir propuestas 

y escoger la más adecuada, después de deliberar le preguntaron a la líder Sandra 

                                                           
17 De acuerdo a la influencia de la participación, se puede dividir en dos esferas de acción. Por un lado, está la 

participación institucional, que atiende a los principios de una democracia; por otro lado, la participación que 

se ejerce de manera directa por parte de la sociedad civil. En esta última se manifiestan las condiciones de 

tensión y lucha contra el Estado. En una visión de práctica social en los asentamientos de procedencia 

irregular, la participación es un elemento fundamental para hacerse escuchar, y sobre todo, de buscar 

estrategias que generen mejores condiciones de subsistencia y un adecuado entorno urbano. La participación 

que se desarrolla habitualmente atiende a una acepción que modifica y reformula una participación normativa 

e inflexible y que se denomina como participación autónoma, definida como “aquella en la que la ciudadanía 

participa a través de algún tipo de asociación no gubernamental que aunque participe en instancias de 

gobierno no depende ni es controlada por éste; son agrupaciones que mediante las necesidades y carencias 

que homogenizan sus intereses, se integran en agrupaciones independientes  al gobierno para impulsar 

demandas especificas y dar cauce a ciertas propuestas, creando formas alternativas que ponen en cuestión las 

políticas públicas” (Ziccardi,  1998: 36).  
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Morales su opinión y ella manifestó que el nombre adecuado consideraba era el 

de Luis Donaldo Colosio, porque según sus argumentos fue gracias a sus 

promesas lo que determinó la unidad de la comunidad y la decisión de movilizarse 

en busca de obtener la solución a sus demandas, el nombre según sus palabras 

debía de ser en su memoria.  

Se aceptó la moción y se buscó nombrar a la colonia de esa manera en 

septiembre de 1994. Las condiciones ya se habían establecido para el nuevo 

nombre pero el proceso no fue tan sencillo como pareciera después de haber 

tomado la decisión se propuso solicitar la autorización de los parientes de Luis 

Donaldo quienes en un primer momento se negaron a tal petición, por lo cual se 

enviaron cartas explicando los motivos y el porqué se consideraba nombrar de esa 

manera a la colonia, después de un tiempo la petición fue aceptada y al mismo 

tiempo se solicitó que el Centro de Salud llevara el nombre de la que fuera su 

esposa, la Lic. Diana Laura Riojas de Colosio. Ambos fueron aceptados y la 

misma Diana Laura a través de la Licenciada Aurora Murguía hizo llegar dos 

cuadros con fotografías de ella y su finado esposo para que fueran colocados en 

el centro de salud comunitario.18  

 

1.4.3. Regularización institucional: el asentamiento ya es parte de la ciudad  

  

 Como ya pudimos ver el año de 1994 para la colonia fue una año de 

acontecimientos significativos, en este mismo periodo además de aquellas 

circunstancias de la vida diaria que enfrentaban con trabajo y valor, lo acontecido 

a la figura política que les dio sentido a sus aspiraciones, y la búsqueda de un 

nuevo nombre a la colonia, se gestaba de forma alterna su reconocimiento 

institucional. Es decir la posibilidad de poder obtener sus títulos de propiedad.     

El asentamiento ya conocido como Luis Donaldo Colosio se encontraba 

hasta cierto punto para la población originaria en una fase de indefinición legal,  

aún cuando si bien es cierto se contaba con un decreto expropiatorio desde el año 

                                                           
18

 Ver el Anexo 5 al final del documento.  
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1991, la expropiación otorgaba los derechos de tenencia a las autoridades del 

Departamento del Distrito Federal, quienes asumían la figura de propietario y 

podía gestionar los títulos de propiedad para aquellos habitantes que ocuparon las 

parcelas expropiadas, pero no se encontraba facultados para otorgar los derechos 

de propiedad a los habitantes que conformaron la colonia inicialmente.  Asimismo, 

la delegación al implementar una política de vivienda no había cumplido con los 

requisitos legales que pudieran desprenderse del procedimiento donde cedería de 

forma individualizada los derechos de propiedad a todos y cada uno de aquellos a 

quienes les asignó un lote del inmueble del cual era propietaria y que en acuerdo 

habían quedado fuera de las dimensiones que contemplaba el convenio. Que si 

bien es bueno recordar, cuando se expropió y se indemnizó a los ejidatarios se 

acordó no liquidar los espacios ocupados por lo cual quedaron fuera de acuerdo.  

Para poder regularizar esos terrenos de las familias que no fueron 

reubicadas se llevó a cabo un nuevo procedimiento administrativo, que permitiera 

al Departamento del distrito Federal a través de la CORETT regularizar de igual 

forma que a los demás sus propiedades. 

El 14 de marzo de 1994 el entonces director General de la Comisión para la 

Regularización de la Tenencia de la Tierra Ing. Ramiro Alpízar Carrillo giro el oficio 

00100-179-94 al entonces secretario de la Reforma Agraria Víctor Cervera 

Pacheco, con la intención de solicitar se expropie a favor de la Comisión para la 

Regularización de la Tenencia de la Tierra una superficie de 4-98-20.10 hectáreas 

que son ocupadas por un sentamiento humano irregular el destino que se le 

pretende dar es el de su regularización y titulación legal a favor de sus ocupantes, 

mediante su venta. Como causa de utilidad pública se manifiesta que es la de 

otorgarles seguridad en el disfrute de sus solares y les facilite la construcción, 

mejoramiento o remodelación de sus viviendas. 

El día 17 del mismo mes y año la Dirección General de procedimientos 

Agrarios en su Dirección de ordenamiento Territorial acusa recibo del oficio, 

otorgando el número REF. XIV-208-C., expediente 10542/CORETT. En el que 

señala que la causa de utilidad pública es procedente y considera formular el 

expediente correspondiente para expropiación, además turna el expediente a la 
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delegación Agraria en el estado de México y ordena se notifique el acuerdo a la 

CORETT. 

El 23 de marzo se envía la solicitud de expropiación a la delegación Agraria 

del estado al delegado agrario Lic. Alejandro Monroy Berecochea, por conducto 

del Ingeniero Rogelio Álvarez Soto, quien le solicita revisar e integrar el expediente 

correspondiente para tal expropiación, al tiempo  que informe a la delegación de 

SEDESOL sobre lo conducente del procedimiento. 

 

El 3 de junio de 1994 notifica la delegación agraria al ejido San Lucas 

Patoni, con número de folio 2473, sobre la expropiación de una superficie de 4-98-

20-.10 has. perteneciente al poblado, que serán expropiadas a favor de la 

CORETT para destinarse a su regularización y titulación legal a favor de sus 

ocupantes. Siguiendo el proceso administrativo el 13 de julio de 1994 responde el 

delegado agrario en el Estado de México con expediente de expropiación 

integrado, al C. Ingeniero Francisco Yañez Centeno quien fungía como director 

general de procedimientos agrarios, que se dé cauce subsecuente al trámite de 

expropiación19.  

Para el 25 de julio del año en mención la ingeniero Blanca Elizabeth 

González Arizmendi gira el informe correspondiente al Director de procedimientos 

agrarios y Director de ordenamiento Territorial sobre la petición hecha por la 

Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra en la cual le 

específica que el espacio solicitado se encuentra dentro de las áreas expropiadas 

a favor del Departamento del Distrito Federal, ya que al acoplar los planos de las 

expropiaciones previas al mencionado Ejido la extensión en comento se encuentra 

contemplada dentro de los decretos expropiatorios, dejando a consideración los 

procedimientos que sean pertinentes.  

Finalmente el 2 de agosto de 1994 el jefe del departamento de planeación e 

integración de programas Ing. Álvaro H. Carmona Flores envía a la CORETT la 

notificación para que una vez enterada sobre lo concluyente ejerza sus funciones 
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 Ver anexo 6 al final del documento. 
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de acuerdo a su interés y derecho. Tiempo después se iniciaron los 

procedimientos de escrituración llevados a cabo por la institución, promoviendo 

paquetes que permitieran elaborar los documentos a costos accesibles y en 

módicos pagos. 

Imagen 10. Escrituras de uno de los habitantes. 

 

Fuente: Fotografía proporcionada por el señor Francisco Luis Méndez 

 

1.4.4. La colonia Luis Donaldo Colosio: su metamorfosis hacia la 

urbanización  

 

 Como consecuencia de una seguridad legal sobre sus propiedades, los 

habitantes de los asentamientos de procedencia irregular no tienen motivaciones 

de indecisión y riesgo para mejorar sus condiciones de vida, todo su empeño y 

esfuerzo se canaliza en buscar obtener los mejores elementos y condiciones de 

vida, modificando su entorno y aportando a su contexto todo aquello que posibilite 

obtener un mejor hábitat donde desarrollarse. 

En la colonia Luis Donaldo Colosio se comenzó a trabajar en la introducción 

de infraestructura desde finales del año 1993, las condiciones eran adversas 
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porque las autoridades delegacionales no contaban con los recursos suficientes 

para dar satisfacción a todas las demandas generadas por el nuevo asentamiento, 

y no se contaba con la mano de obra necesaria para desarrollar los trabajos de 

introducción de infraestructura, equipamientos, y servicios públicos urbanos. 

Durante las pláticas que llevaron a los acuerdos entre ciudadanos y autoridades 

se llegó  la conclusión que no sería posible dotar de todos los elementos 

urbanísticos que demandaban por falta de personal que llevara a cabo los 

trabajos, pero que la delegación podría aportar los recursos materiales y la 

asistencia técnica, mientras que los colonos aportarían su mano de obra y de esta 

forma ser coparticipes en la consolidación de la colonia. 

Inicialmente comenzaron por introducir la red de drenaje, en las obras se 

contó con la asesoría técnica del departamento de obras de la delegación Gustavo 

A. Madero, quienes hicieron a través de su personal de ingenieros el trazado de 

las líneas de drenaje y los proyectos de construcción de calles y avenidas, los 

ciudadanos estaban comprometidos a aportar la mano de obra en todos los 

trabajos a desarrollar. 

A finales de 1994 y principios de 1995 las obras iniciaron con las 

excavaciones para la introducción de la red de tubería, los habitantes se dividían 

por cuadrillas que se organizaban por manzana, cada uno de ellos debía hacer lo 

propio en las calles correspondientes a sus domicilios. La población masculina era 

quienes realizaban los trabajos más pesados con pico y pala, en ocasiones por no 

contar con el tiempo suficiente para lograr culminar los trabajos encomendados, 

realizaban sus jornadas unas cuantas horas por las noches, porque al día 

siguiente debían cumplir con su empleo, mientras tanto mujeres y niños se 

dedicaban a retirar la tierra apilándola en montones a todo lo largo de la calle, y 

hacían lo propio a lo largo del día; el movimiento de trabajo fue generalizado y de 

forma simultánea en toda la colonia.20  

Durante las jornadas de trabajo sobre algunas calles se dificultaron las 

excavaciones por la cantidad y tamaño de piedra en el subsuelo, los ingenieros 

                                                           
20

 Ver el Anexo 7 al final del documento.  
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proporcionaron maquinaria pesada para remover o romper hasta donde era 

posible las grandes piedras con las que contaba el lugar.     

Una vez que estuvieron preparadas las cepas las autoridades fueron 

entregando los tubos del drenaje los cuales hicieron llegar con maquinaria pesada 

y fueron diseminados por toda la colonia. Una vez distribuidos los ciudadanos 

cargaron los tubos, haciendo uso de cuerdas, para introducirlos y conectarlos en 

las cepas abiertas, posteriormente la delegación entregó tres tubos, cemento, y 

plomo para hacer al mismo tiempo la conexión del agua y para conectarse a la red 

de tubería general.   

El siguiente servicio en el cual se trabajó fue el de guarniciones, banquetas, 

y pavimentación de las avenidas utilizando concreto hidráulico, la delegación les 

proporcionó además de los materiales, cimbras metálicas que utilizaban y después 

las intercambiaban, procurando utilizar las herramientas un solo día para la cimbra 

y colado para que al siguiente pudiera realizarlo el vecino en su propiedad.  Los 

modelos en las banquetas adoptaron formas rayadas con un diseño de líneas 

encontradas y de superficie lisa buscando una estética en la apariencia21.  

Ya entrado el año 1995 el panorama estaba siendo modificado, sobre todo 

porque las cepas de drenaje se encontraban cubiertas y se empezaba a 

vislumbrar un orden y un trazado de todas formas urbano22.          

                                                           
21

 Ver anexo 8 al final del documento.  
22

Tomano en cuenta los hechos se hace necesario establecer en el tema de la urbanización popular el concepto 

de la gestión a partir del ejercicio de la ciudadanía aplicada por los habitantes de las colonias populares, y en 

este sentido la entenderemos como “el conjunto de prácticas políticas y sociales, a través de las cuales se 

gestionan al mismo tiempo, las demandas de la población y las respuestas técnicas y administrativas a éstas 

demandas”(Coulomb, 1993:18) De alguna manera las prácticas desarrolladas por ciudadanos de colonias 

populares que en estricto sentido se refieren a las que se proponen en su entorno de las poblaciones de bajos 

recursos económicos, en torno a la gestión urbana, se incluyen tanto a las promovidas desde la parte 

institucional como a las de organizaciones sociales. En ésta forma de definir a la gestión entran en juego la 

demanda de quienes la gestionan y la respuesta que reciben por parte del Estado y que de alguna forma está 

relacionada con una respuesta técnica y administrativa que se proponen desde la parte institucional.  Por ello 

podemos observar que en la esfera que envuelve a la gestión no sólo se reduce al análisis de la parte que 

demanda (colonos) y la entidad que responde a la demanda (institución), sino que se ven involucrados 

diferentes significados a partir de las practicas y de los actores relacionados. Es decir que en la definición de 

las demandas tienen particular importancia los “procesos que ponen en interrelación el aparato estatal y la 

sociedad civil” (Coulomb, 1993:18). Y es la misma articulación de las demandas que se formulan en las 

necesidades sociales en conjunto con el espacio público de su satisfacción, lo que lleva a construir el ámbito 

trascendental de la gestión urbana. 
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 A manera de conclusión, en el recuento de hechos que se elaboró en este 

capítulo se logró conocer en detalle la procedencia de la tenencia de la tierra en el  

asentamiento original del entonces San Lucas Patoni, podemos ver que la figura 

del ejido se creó con la intención de dotar de tierras a todos aquellos campesinos 

que no contaran con una extensión para hacer producir el campo, sin embargo es 

interesante constatar que extensiones de territorio que se repartieron con ese 

objetivo no tenía una calidad de tierra aceptable para un desarrollo agrícola de las 

comunidades campesinas. Las tierras aún de temporal en algunas regiones, son 

ampliamente productivas, pero en algunos casos como las tierras en cuestión, son 

agostaderos que sirven como espacios que producen forraje para los animales, 

con los años estas tierras van perdiendo aún más su productividad y terminan 

abandonadas, en estos términos y la cercanía a la periferia urbana propicia que 

lejos de proteger las zonas para la siembra se hagan fácil presa de los intentos por 

convertirlas en tierras para colonizar. 

  

 Resulta incongruente conocer que el desarrollar todo un proceso de 

otorgamiento de tierras y conformación de un ejido, terminaría en otro proceso 

igual de engorroso por todos los trámites administrativos que conlleva,  en 

extensiones de tierra para la creación de vivienda, con ello es posible evidenciar 

las diferentes formas legales de propiedad que puede sufrir un predio, pasar de 

tierras de propiedad hacendaria, a propiedad ejidal, posteriormente a una figura de 

propiedad del Estado y finalmente a propiedad privada. Lo interesante de todo ello 

es determinar en el paso de una figura legal a otra cuáles fueron los 

acontecimientos que cada una de los sujetos experimentó en su calidad de actor 

porque eso representa un episodio del proceso histórico que nos ocupa, ya sea en 

forma individual o colectiva. 

 Después de la identificación y procedencia de la tierra es importante señalar 

los acontecimientos que se generaron como posibles detonantes de una avanzada 

urbana, en este sentido conocimos que los móviles de la colonización 
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descansaron en una población sin recursos. En el desarrollo biológico natural de la 

vida generalmente va a necesitar de un espacio donde vivir y reproducirse, en 

condiciones de pobreza y falta de recursos busca el apoyo dentro de las redes 

familiares que le aporten una solución y una respuesta a sus necesidades, sin 

embargo como ser social complejo, desarrolla momentos de inestabilidad en su 

interacción, que lo lleva a crearse conflictos con aquellos que lo rodean y se 

deviene un rompimiento entre familiares, motivándolo a buscar un espacio 

independiente donde edificar un patrimonio; por encima de buscarlo desde el lado 

económico, lo busca como el espacio donde es él en su individualidad el 

propietario dueño de formular toda decisión. Los problemas que se viven al estar 

compartiendo la vivienda con parientes lo  llevan a despertar sensaciones no 

agradables e incomodas, decidiéndose por aceptar un lugar áspero y hostil  que a 

fin de cuentas tendrá que dominar si quiere permanecer independiente, porque de 

otra manera regresaría a la sujeción de cualquier otro de sus parientes o 

conocidos. 

 Los colonos al enfrentarse con la naturaleza del lugar experimentaron lo 

duro de la decisión, no es fácil llegar a un lugar donde todo es adversidad y 

penuria, donde no existe una toma de agua cercana, la luz eléctrica no llega hasta 

las viviendas, o si llega se debilita conforme se van alumbrando las demás 

familias, no hay un servicio de drenaje es todo un contexto difícil para desentrañar 

y buscar las soluciones necesarias. 

 Los asentamientos irregulares nos muestran que en su lucha constante 

dentro de la comunidad no enfrentan solamente a la naturaleza y falta de 

infraestructura y servicios, también se enfrentan a otros grupos, que como ellos, 

buscan el mismo objetivo y actúan movidos por los mismo intereses. El tratar de 

apropiarse de un lugar para vivir, lo cual provoca inseguridad y contradicciones 

que hacen todavía más difícil la vida en comunidad, es un choque psicosocial, 

porque no solo está en juego su integridad como propietario, también se pone en 

juego la integridad física por el amago constante de agresiones, en estos 

episodios el conflicto se lleva no solo en el espacio de la colonia, sino también en 

la esfera legal y por consecuencia en la institucional. Podrán identificarse con ellos 
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y sus demandas pero en el juego del poder no es quien lo puede tener sino quien 

lo tiene y se ve en riesgo de perderlo por lo tanto se marcan las contradicciones. 

 Cuando los ejidatarios se dieron cuenta que se encontraban en riesgo de 

perder su propiedad buscaron condiciones con el fin de lograr los mejores 

beneficios posibles, para ello trataron de vender en primera instancia, pero las 

autoridades del núcleo ejidal al ver el escenario que se avecinaba, decidió 

promover una expropiación en su beneficio, buscando que se expropiara a favor 

de la autoridad para tener la certeza de una remuneración, contradictoriamente los 

descendientes de aquellos que promovieron la creación del ejido promovieron la 

desaparición del mismo, lo cual nos lleva a pensar que los intereses y 

fundamentos de toda acción estará sujeta al espacio y tiempo en que se vive, lo 

que para unos representó la necesidad por lograr la propiedad, para otros significó 

la necesidad de venderla y sacar el mejor provecho de ella. En este sentido las 

consideraciones que los motivaron a los ejidatarios por realizar la venta fueron el 

usufructo que podrían obtener, no obstante después del trámite institucional 

correspondiente se llegó a la conclusión de que no recibirían la cantidad de dinero 

estimada, pagándoles mucho menos de lo que consideraron recibir. 

 Bajo condiciones de conflicto en un nuevo asentamiento se condiciona la 

intervención de diferentes actores que desde su esfera de acción resuelven y 

actúan lográndose un propósito o negando su posibilidad, en este caso después 

de la apropiación ilegal de los predios por los primeros colonos, se desatan 

múltiples acontecimientos que influyen en  el comienzo de una participación activa, 

tanto del ámbito ciudadano, como de organismos institucionales. 

 Los actores institucionales se vieron obligados primero por una demanda de 

vivienda elevada, después por la personalidad jurídica de la tenencia de la tierra, 

que llevó al jefe delegacional solicitar al jefe del entonces Departamento del 

Distrito Federal su intervención para solicitar una expropiación y regular un 

asentamiento que originalmente fue clandestino para poder actuar y dar salida a 

una problemática de la delegación. 

 Después de esto se detona la intervención de instituciones como la 

Secretaría de la reforma Agraria, la Comisión de Avalúos Nacionales, la Comisión 
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para la Regularización de la Tenencia de la Tierra, La dirección General de 

regularización Territorial, la Secretaría de desarrollo Urbano y Ecología, así como 

otras subsecretarias de las mismas dependencias. Todos quienes intervinieron 

participaron de una forma directa o indirecta en los acontecimientos, 

conjuntándose esferas de incidencia, intereses y objetivos.        

 Una vez identificados los actores sociales es relevante contrastar de 

acuerdo a los hechos que la figura del Estado a través de sus instituciones 

propone marcos reguladores legalmente establecidos, por medio de estatutos, 

leyes, decretos, y posiblemente distintas formas más, con los hechos nos 

podemos dar cuenta que el Estado en ocasiones puede ser coparticipe de 

acciones fuera del marco normativo, en estas circunstancias, tolerando los 

asentamientos irregulares, que aunque después de un tiempo regula y otorga el 

reconocimiento legal, participa en el juego clandestino que está obligado a 

sancionar. 

 Esto a través de acuerdos al margen de la ley, que por presiones sociales 

se compromete a aceptar, entonces en estos casos cabría hacerse la pregunta 

¿Qué personalidad jurídica adoptaría el Estado cuando cae en el quebranto de la 

ley, siendo al mismo tiempo el que se encarga de impartir justicia? 

 Mediante un seguimiento histórico se precisó bajo qué términos surgió la 

denominación de la colonia como Luis Donaldo Colosio, y en este sentido es 

relevante destacar que en nuestra construcción cultural tenemos internalizado el 

concepto de la figura política del caudillo que aunque en su momento se construyó 

con aquellos hombres que surgieron de acciones militares a quienes los 

ciudadanos les concedían liderazgo y representación, aún en nuestra cultura 

reproducimos esas concepciones en nuestros hechos. En este caso la figura del 

político fue una imagen representativa de los habitantes de la colonia, que al 

haberles otorgado su tiempo y presencia en su localidad percibieron cierta 

simpatía del político que generó una identificación con su  campaña. Por otro lado 

conociendo en ese momento que el candidato del partido en el poder era 

indiscutiblemente el virtual futuro presidente, consideraron tener un aliado en un 

puesto estratégico que podría apoyarlos y beneficiarlos. Pero cuando vieron 
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frustradas sus aspiraciones retomando sus promesas y utilizando su nombre aún 

de fallecido, lograron construir acuerdos con las autoridades del gobierno del 

Distrito Federal, lo que los llevó a poner su nombre a su colonia como símbolo de 

su agradecimiento por una promesa que los llevó a luchar por sus demandas. 

 El hombre necesita en la subjetividad afianzarse en un referente simbólico 

mediante el cual, ante temores y dificultades lo evoca como un medio de fuerza y 

soporte moral, en este caso la líder principalmente y como representante e 

influencia de la comunidad recuperan el nombre de Luis Donaldo Colosio como 

ese símbolo que debe de caracterizar el nombre de su espacio pero también en 

significado, lo que el ser humano fue y representó para ellos en su lucha social. 

 De alguna manera se advierte que los habitantes de una ciudad, todo lo que 

nos rodea lo queremos hacer nuestro con la intención de apropiarnos de ello en 

todos los sentidos, esto es, desde otro punto de vista una humanización del 

espacio, lo hacemos a través de símbolos como el nombre en este caso. En ello 

los habitantes de la colonia transmiten su reconocimiento pero también identidad, 

que si bien es cierto que alguien que no conoce la historia y nombre la colonia, no 

reparará en la carga simbólica, pero en la subjetividad de los que vivieron los 

acontecimientos siempre estará como una huella imborrable en su memoria.   

 

Capítulo 2. La ciudad se moldea: los arquitectos de la colonia Luis Donaldo 

Colosio. 

 

Para explicar un fenómeno como el crecimiento de las ciudades es 

imprescindible identificar su proceso de conformación y gestión, con ello, para 

estar en la posibilidad de identificar aquellos sujetos individuales o en grupo, que 

intervinieron en un contexto definido. Para conseguir el objetivo se debe 

determinar de manera precisa las problemáticas y el ámbito de intervención que 

los sujetos adoptaron en el desarrollo de los hechos. En este sentido una vez 

conociendo cómo se desarrollaron los acontecimientos en la colonia Luis Donaldo 

Colosio, se puede estar en posición de identificar tanto de forma deductiva a partir 

de una reflexión teórica, como inductiva mediante la investigación empírica, a los 
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principales personajes representados en los colonos y las diferentes instituciones 

que al interactuar participaron con sus acciones, directa o indirectamente en la 

consolidación del asentamiento. Esto es, con el planteamiento de que todo actor 

social es aquel que tiene una responsabilidad o resulta afectado o beneficiado por 

la ocurrencia de hechos.  

Lo que se pretende en el siguiente capítulo es explicar, apoyándose en los 

argumentos de algunos de los pobladores fundadores de la colonia objeto de 

estudio, los rasgos característicos presentes, durante la formación del 

asentamiento, mostrando con esto a los principales actores sociales que 

participaron en el proceso urbano de la comunidad. Para ello, será fundamental, 

conocer las relaciones sociales que se establecieron en ese espacio físico y las 

experiencias de vida de los colonos durante la edificación. 

 

2.1. Los principales artífices de la ciudad en la colonización y regularización 
del asentamiento. 
 

 En este apartado se plantea mostrar tomando en cuenta las narrativas de 

varios habitantes, la importancia de aquellos que fueron pieza fundamental 

durante el poblamiento del Ejido San Lucas Patoni exponiendo la intervención de 

algunos colonos e instituciones que los pobladores identifican en la obtención de 

su lote, así mismo el proceso que tuvieron que padecer para lograr obtener sus 

terrenos. 

En gran medida al gestarse un proceso de urbanización en aquellas zonas 

de difícil acceso en las periferias de las ciudades, es característica la intervención 

de diferentes miembros participativos que a través de figuras como los colonos, el 

líder, los ejidatarios, la autoridad político-administrativas, diferentes instituciones 

creadas por el Estado para atender la legalidad y problemas de vivienda, y en 

algunos casos organizaciones no gubernamentales, establecen los parámetros 

significativos y las condiciones de una colonia determinada. Bajo estos términos 

se puede identificar en el discurso de los habitantes la participación de una líder 
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que a voz expresa del entrevistado lo refiere como alguien cercano que permitió la 

obtención de un lote en la colonia y de quien obtuvieron la carta de posesión.  

De la misma forma la intervención de la delegación territorial que contribuyó 

como unidad administrativa correspondiente donde se realizaban las gestiones 

tanto para poder legalizar el asentamiento inicialmente y de forma posterior para la 

entrega de materiales otorgados por medio de políticas asistenciales, con la 

finalidad de realizar las obras de los servicios públicos. Por último para obtener los 

títulos de propiedad aparecen instituciones como la D.G.R.T. (Dirección General 

de Regularización Territorial) que tramitó y dio legalidad a la escrituración23.  

 
OSCAR.- ¿Quienes intervinieron en el otorgamiento de su lote? 
 
FELIX.-  Los líderes que estaban aquí al frente nos dieron la posesión,  después 
fuimos a la zona territorial de ahí de la Gabriel Hernández ahí hicimos el trámite 
de las escrituras, en esa zona correspondía ahí se gestionó todo para todos.  Fue 
la Delegación Gustavo A. Madero y la D.G.R.T. Inicialmente fueron los líderes 
que nos dieron la carta de posesión y ya después nos tuvimos que mover con los 
demás reubicados para el trámite de escrituración.  Los líderes fueron los que nos 
señalaron el terreno y ya después nos regularizamos el lote.   

 

La participación de actores sociales en el proceso de urbanización es muy 

variada dependiendo las condiciones de la tenencia de la tierra y en muchos de 

los casos de las circunstancias y contextos históricos. En esta situación se puede 

identificar en un primer momento la figura del ejidatario quien permitió, al otorgar 

su propiedad a sus descendientes, que hubiera quienes se asentaran con la 

finalidad de ocupar parte de las parcelas con fines habitacionales cuando su 

procedencia era de tierras dedicadas a la siembra. Luego los colonos familiares 

del ejidatario dueño del territorio, la delegación que se involucró en el proceso por 

medio de políticas públicas de vivienda, la DGRT que gestionó la escrituración y 

FIVIDESU (fideicomiso de vivienda y desarrollo social y urbano. (ver anexo 25,26) 

Para la entrega de escrituras fue el entonces jefe de gobierno López 

Obrador, en el año 2000.  

OSCAR.- ¿QUIENES INTERVINIERON EN EL OTORGAMIENTO DE SU LOTE? 
 
AMBROSIA.-Primero fue por parte de mi suegro que era ejidatario, y en segundo 
momento la delegación. 

                                                           
23

 Ver anexo 9 al final del documento. 
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OSCAR.- ¿QUE AUTORIDAD LE OTORGÓ SUS DOCUMENTOS DE 
PROPIEDAD? 
 
AMBROSIA.- Pues igual, pero fueron las autoridades delegacionales. Además 
según los papeles estuvo la Dirección General de Regularización Territorial, la 
subdelegación 9, el Departamento del Distrito Federal, Fideicomiso de Vivienda y 
Desarrollo Social y Urbano, (FIVIDESU).   
 
OSCAR.- ¿USTED YA TIENE ESCRITURAS? 
 
AMBROSIA.- Si me las dieron ahí en la plaza del Zócalo. 
 
OSCAR.- ¿QUIÉN SE LAS ENTREGÓ? 
 
AMBROSIA.-López Obrador,  él me las dio en la mano en el 2000. 

 

Particularmente uno de los entrevistados identifica cómo el vendedor al 

ejidatario de quien obtuvo tanto la delimitación como el aval de la compra venta, 

en ese momento, las calles por las cuales transitaban, no habían sido formalmente 

trazadas, ya que, se ocupaban de manera informal para desplazarse entre 

parcelas. Cuando se determina la expropiación, la delegación entra a trazar las 

nuevas calles con la amenaza de reubicarlos dentro de la misma colonia y ocupar 

sus terrenos como calles. Sin embargo, ante la amenaza y la oposición se logró 

que solamente les expropiaran unos metros de su terreno para que se ocupara 

como calle sin afectarlos totalmente.  

OSCAR.- QUIENES INTERVINIERON EN SU ADQUISICIÓN DE SU TERRENO 
USTED CON QUIEN HIZO SU TRATO DEL TERRENO 
 
FRANCISCO.- El que me vendió a mi era el ejidatario y tenía su casa allí arriba y 
él me vendió. 
 
OSCAR.- ¿EL PRIMER TRAZADO DE LAS CALLES QUIÉN LO HIZO?  
 
FRANCISCO.- No se pero ésta calle ya estaba, han de haber sido los ejidatarios. 
Porque esta de aquí si la trazaron los de la delegación pero esa otra no, inclusive 
pretendían volver a trazar y nos querían quitar, nos querían mudar para otro lado 
y ellos trazar la calle. 
 
OSCAR.- ¿QUIENES ELLOS? 
 
FRANCISCO.- Los del Departamento y nosotros les dijimos que no que nosotros 
estábamos bien entonces lo que hicieron fue quitarnos como un metro para que la 
calle quedara bien con su banqueta. 

 

Otra institución que se relaciona en los hechos fue la Comisión para la 

Regularización de la tenencia de la Tierra (CORETT) que gestionó en el periodo 

de Carlos Salinas de Gortari la regularización y escrituración por medio del 
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regente capitalino Oscar Espinoza Villareal, ocupando el lugar conocido como la 

Troja (lugar propiedad de los ejidatarios que se utilizaba para eventos masivos por 

sus dimensiones) para la entrega en paquete de escrituración.  

OSCAR.- ¿QUÉ AUTORIDAD LE OTORGÓ SU TÍTULO DE PROPIEDAD Y EN 
QUÉ AÑO? 
 
FRANCISCO.-  CORETT, cuando salió Carlos Salinas él me las entregó. Por el 
Regente de la Ciudad, Espinoza ahí en el lugar que se conoce como la troja 
donde hacían los reventones, ahí nos las entregaron. 
 
OSCAR.- ¿TUVO QUE HACER ALGÚN TRÁMITE PARA QUE LE 
ENTREGARAN SUS ESCRITURAS, QUÉ TRAMITE HIZO? 
 
FRANCISCO.- Nos dijeron que allá fuéramos a tramitar llevando todos nuestros 
documentos bien, fuimos allá por la Gabriel Hernández, allá estaba un modulo de 
CORETT y ahí llevamos nuestros documentos con las medidas y ellos venían a 
medir. 

 

De esta manera, se puede establecer que otro de los actores sociales que 

intervienen en la urbanización son las autoridades de la delegación G.A.M., pues 

ellos fueron los encargados de distribuir y gestionar los lotes que les 

correspondían24. 

 
OSCAR.- ¿QUIENES INTERVINIERON EN EL OTORGAMIENTO DE SU LOTE?,  
 
ELENA.- Pues eso fue con los de la Gustavo A. Madero, pero no sabíamos cómo 
se llamaban. 
 
OSCAR.- ¿CON QUIEN HIZO LOS ARREGLOS PARA CONSEGUIR SU 
TERRENO? 
 
ELENA.- Mismos los de la delegación ellos traían las listas de nuestros nombres y 
de los lotes que nos iban a dar.  

 

De acuerdo a la entrevistada Elena, para obtener el lote de su propiedad 

participó en primera instancia el ejidatario como vendedor del terreno a quien 

compraron directamente, y su esposo el comprador, en el trazado de calles 

recuerda que fue personal de la delegación en ese momento el encargado de la 

territorial numero 9 el licenciado Mario Osorio Martínez. En este proceso se 

relacionan instituciones como la Dirección General de Regularización Territorial 

donde se realizaron los trámites necesarios para obtener el título de propiedad y 
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 Ver anexo 10 al final del documento. 
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se identifica a su líder (Sandra Morales) como gestora en los trámites. Por medio 

de las afinidades políticas se puede establecer que los ciudadanos relacionan a 

los sujetos con los partidos políticos y de ésta manera adjudican la ayuda al 

partido en cuestión. 

EVA.- Era la jefe de la colonia del PRI, Luis Donaldo del PRI, entonces era el PRI 
el que nos estuvo apoyando.  

En su imaginario la figura de la líder es emblema de respaldo, apoyo y 

poder en el qué hacer para conseguir la solución a sus demandas, de alguna 

manera asumen su falta de orientación y externan falta de capacidad, para por sí 

mismos obtener respuestas a sus necesidades y en este caso le reconocen a la 

líder cualidades especiales, porque en los casos de movilización para 

manifestarse le otorgan el reconocimiento identificándola como la persona que los 

movilizaba, aún cuando en sus traslados tal vez se buscaba el apoyo de vehículos 

de la delegación o la clásica cooperación. 

EVA.- Líder era doña Sandra y sigue siendo era la jefa de colonia, ella nos decía 
que hacer, sabe que necesitamos esto y nos falta aquello y ella decía tráiganme 
el escrito y vamos a pedirlo, y ella nos llevaba. Y nos traía también igual.   

 

Otro de los habitantes nos comenta que en su momento al iniciar la política 

de reubicación los representaba la líder de nombre Raquel, quien una vez que 

pasó el proceso de ocupación se deslindó de toda responsabilidad y 

representación, posteriormente emerge la ya mencionada líder de nombre Sandra 

Morales, quien desde la opinión de algunos habitantes fue la intermediaria en las 

negociaciones y consolidación de la colonia, pero que actualmente ha perdido 

credibilidad entre la comunidad.  

OSCAR.- ¿Quienes intervienen cuando se asignan los lotes, me refiero a quienes 
les otorgó el lote? 
 
ZENON.- Aquí se fueron repartiendo por los líderes y grupos sociales en diálogos 
con la delegación.   
 
OSCAR.- ¿Tú recuerdas algún líder? 
 
ZENON.- En nuestro caso era la señora Raquel ella llegando aquí se deslindó de 
todo y ahí cada quien se fue por su cuenta y ciertos grupos se juntaron y ya de 
ahí que fue agarrando fuerza el liderazgo, en este caso hoy en día es la señora 
Sandra que ya perdió mucha credibilidad como todo ¿no?. 
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La líder y las autoridades delegacionales fueron actores fundamentales al 

iniciar el proceso urbano, una entrevistada manifiesta que la señora Sandra 

Morales intervino en el momento en que le fue asignado el lote que hoy es de su 

propiedad, acompañada de un representante delegacional quien le entregó la 

carta de posesión.  

OSCAR.- ¿Quienes intervinieron en el otorgamiento de su lote?  
 
CLARA G. Para eso vino doña Sandra y un representante del que fuera el 
delegado de la Gustavo A. Madero y ese fue el que nos dio la hoja el contrato que 
le digo, nuestro plano y nuestro papel de posesión y ahí venía que tal lote y tal 
lote ya de aquí pa acá es suyo y pa acá del vecino y ya el nos dijo dónde nos 
tocaba solo que como le digo nosotros duramos más por el problema que tuvimos 
con el vecino. Pero vino uno de parte del que era delegado y Sandra.  

 

En la adquisición del lote participaron de manera directa el ejidatario, de 

forma indirecta la líder de la colonia y un diputado que se encontraba como gestor, 

el primer trazado de las calles fue realizado por los ejidatarios quienes habían 

hecho caminos y veredas, posteriormente la líder y el diputado Nicolás Castillo 

Valdivia quien se encontraba gestionando los trámites para el asentamiento, por 

último la delegación envió personal de obras con topógrafos e ingenieros que 

realizaron el trazado final. 

OSCAR.- ¿QUIÉNES INTERVINIERON EN LA COMPRA DE SU LOTE?, 
OBVIAMENTE LA EJIDATARIA, PERO ¿QUIÉN MÁS? 
 
DELIA.- Pues andaba ahí de metiche doña Sandra, doña Lidia, el diputado 
metiche por el décimo distrito el Valdivia. Estaba su bufete frente al reclusorio ahí 
donde está el ese hotel. Él era el diputado por el decimo distrito, por eso doña 
Sandra se metió a la política, ahí me querían meter a mí pero yo no quise, dije 
hay no me van a traer entre las patas. 
 
OSCAR.- ¿ENTONCES CON QUIEN HIZO LOS ARREGLOS PARA COMPRAR 
EL TERRENO? 
 
DELIA.- La ejidataria Doña Lupe, era Don Luis el dueño esposo de doña Lupe, 
fue la que nos vendió el terreno.  

 

En todo momento recuerdan que fueron los funcionarios de la entonces 

administración que como delegada tenía a la Licenciada Irina del Castillo, la 

escrituración corrió a cargo de la Dirección General de Regularización Territorial 

que en ese entonces contaba con oficinas administrativas ubicadas en la colonia 

Gabriel Hernández. 
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OSCAR.- ¿QUE AUTORIDAD LE OTORGÓ SUS DOCUMENTOS DE 
PROPIEDAD? 
 
ELENA.-La carta de posesión nos la dieron en la delegación y las escrituras en la 
Gabriel Hernández. Todo fue la delegación.  
 
OSCAR.- ¿EN QUÉ AÑO REGULARIZÓ SU TERRENO?, 
 
ELENA. Pues yo me acuerdo cuando entró Zedillo, porque Salinas les otorgó a 
los de la primera y a nosotros de la segunda fue Zedillo. Cuando él entró en ese 
tiempo me dieron las escrituras a mí.  
 
OSCAR.- ¿QUE PROCESO LLEVÓ A CABO PARA OBTENER SU 
PROPIEDAD? 
 
ELENA.-Me dieron papeles para ir a pagar a uso de suelo y lo fui a pagar allá por 
Martín Carrera, ahí en un banco era la orden que teníamos que pagar y después 
lo teníamos que llevar a la Gabriel los papeles donde ya había pagado.  

 

En el trazado de las calles la delegación siempre fue la que se identificó 

para las mediciones a través de los ingenieros, la escrituración le fue entregada en 

1997, una escrituración que mantuvo ocupados a los habitantes para lograr juntar 

el dinero necesario del trámite.  

 

OSCAR.- ¿Quiénes realizaron los trazados de las calles? 
 
CLARA G. Pues en ese tiempo había varios, muchos vinieron a tomar medidas 
pero todas de la delegación.  
 
OSCAR.- ¿Entonces el terreno no fue vendido? 
 
CLARA G. No como quien dice solo fue reubicarlo. 
 
OSCAR.- ¿Qué autoridad le otorgó sus documentos de propiedad? 
 
CLARA G. La escritura fuimos por allá por la villa pero no m enteré quién le 
entregó a mi esposo.  Como fuimos del primer paquete nos tocó ir a recoger allá 
detrás de la villa.  

 

En este momento donde todo es necesidad y cualquier cantidad económica 

significa la diferencia de contar con elementos que pudieran hacer más confortable 

la vida o peor aún determinar si la familia se encuentra segura o no, se gestiona el 

trámite del registro legal de propiedad. Para ello las instituciones correspondientes 

aplicaron programas de escrituración en paquetes donde el trámite se realiza en 

abonos y a bajo costo por tratarse de sectores marginados y de escasos recursos. 

Con ello se trata de implementar mecanismos que posibiliten la legalización de la 

escritura que ampare como propietario a los habitantes demandantes de vivienda. 
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En este ámbito se aplican las políticas sociales sin evaluar que por muy bajos que 

sean los pagos establecidos representan un esfuerzo y alteración de la vida en 

familia, no evaluando los impactos negativos que pueden experimentar los nuevos 

colonos.  

OSCAR.- ¿En qué año regularizó su terreno? 
CLARA G. En septiembre del 97  
OSCAR.- ¿Qué trámite tuvo que hacer para obtener su escritura? 
CLARA G. Nos llegaron unos como recibos y en ese recibo venía engrapado un 
papel blanco donde decía que teníamos que pagar la escritura en tal fecha y si no 
teníamos para pagar nos daban la oportunidad de otro plazo más pero no nos 
ponían otra fecha sino que ya después teníamos que hablar por teléfono para 
decir porqué causas no pagábamos y ellos le ponían ahí para enviarnos otro 
papel en otro tiempo mandarnos otra vez los recibos para ver si ya podíamos ir a 
pagar.  

 

 

La experiencia que dejó el lograr obtener la escrituración de la vivienda fue 

que como no se contaban con los recursos económicos para solventar el costo de 

escrituración por no contar con empleo fijo, se fueron prorrogando los pagos hasta 

encontrarse en la encrucijada de que posiblemente el costo se elevaría conforme 

pasara el tiempo, entonces sería imposible lograr liquidar el costo total, por ello, la 

encargada del hogar tuvo que dejar el cuidado de los hijos para salir a trabajar con 

la finalidad de reunir el dinero necesario que finiquitara los recibos de pago 

pendientes. 

Clara G.- Y como no fuimos los únicos que no pudimos pagar en los primeros 

recibos mucha gente quedo fuera y ya no se formo en el paquete que iba a entrar 

primero y después nos dijo doña Sandra que iba a quedar el paquete pendiente 

pero que hiciéramos el propósito que entre más pronto juntáramos el dinero más 

pronto saldría la escritura y más pronto estaríamos más seguros que ya era de 

nosotros. Porque nos decía ahorita les viene a tal precio pero pasa el tiempo y ya 

les va a llegar de más y van a subir las escrituras más. Si ahorita no pueden 

pagar este dinero menos van a poder pagar el de más. Hicimos el sacrificio y yo 

me metía a trabajar y él se metió a trabajar y juntamos el dinero y ya cuando nos 

mandaron los segundos recibos nos fuimos todo el paquete a pagar. 

 

En estos espacios la legalidad no está supeditada al dictamen y 

cumplimiento de una norma, de lo cual oficialmente se obtiene un documento o 

dictamen que evidencie el apego a derecho. Por lo contrario, basta el acuerdo al 
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que lleguen los líderes y autoridades donde se manifieste la tolerancia y 

beneplácito de lo acordado, sin la necesidad que se encuentre oficialmente 

asentado el permiso o aprobación apegado a un fundamento legal.      

OSCAR.- ¿Y EL PERMISO CÓMO LO OBTIENEN, LES DAN UN DOCUMENTO 

O CÓMO? 

 

ANDRES.- Nosotros queríamos un documento pero como no nos dieron permiso 

nos dijeron que como por fuera no puede llevar escaleras y ya le comentamos a 

doña Sandra y nos dijo cómo no, yo voy a hablar y luego les aviso. Y fue y ya nos 

vino a avisar ya pónganla dicen que sí. Fuimos a solicitarlo a la subdelegación 

nueve. Han venido los de la delegación pero no nos dicen nada porque doña 

Sandra lo arregló. 

 

Se puede inferir de acuerdo a sus experiencias de vida, que los habitantes 

de este tipo de asentamientos van conformando una idea y participación política 

más allá de convicciones ideológicas, esta participación es producto del contexto 

que se constituye al emprender acciones por obtener una vivienda que no solo les 

proporcione un resguardo físico de las condiciones naturales sino que les brinde 

servicios públicos, infraestructura y equipamientos necesarios, elementos que 

dentro del imaginario urbano constituyen confort y comodidad para los ciudadanos 

de las grandes urbes. Su quehacer político no está determinado por una cultura 

política aprehendida y consciente sino que está construida con base en la 

manifestación y el reclamo, maneras que llevan a los sujetos a identificar las 

figuras políticas y a relacionarlas por el partido en el cual militan.  

EVA.-Estaba Irina del castillo y andaba con Espinoza Villareal, por eso le digo 
que todo esto se manejo en el salinismo, esa mujer nos iban a dar 
supuestamente un vale para la construcción y entre Irina y Espinoza se los 
robaron y los vendieron, si incluso a  Columba y a mí nos faltó el tabique y 
muchas cosas. Porque ya no nos lo dieron.  

 

En la ciudad podemos distinguir diferentes condiciones de crecimiento, en 

algunos casos el desarrollo se sustenta con base en intereses comerciales, 

industriales, de desarrollos habitacionales, políticos entre otros, particularmente en 

los asentamientos irregulares por la descripción de los acontecimientos 

observamos que es por disponibilidad de recursos y el crecimiento en el número 
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de miembros en las familias. Las formas adoptadas pueden ser intencionalmente 

planeadas cuando se tiene el apoyo de los organismos gubernamentales a través 

de sus programas o políticas aplicadas, pero tanto recursos económicos como 

diseños arquitectónicos se pierden o diluyen por las prácticas sociales que se 

manifiestan en los intereses políticos por un lado, y por otro por desarrollar 

proyectos que son incongruentes con la realidad de la población, los hechos se 

conjugan y propician una morfología de la ciudad específica y característica que 

corresponde con la población que la habita.   

 

EVA.- cuando llegamos aquí, porque supuestamente tenían sus planos que iban 
a ser como casas de tipo de INFONAVIT elegantes según ellos decían pero 
nosotros no quisimos esos tipos de casas porque haga de cuenta les decíamos 
mira así va aquedar tu colonia porque no es como ustedes dicen porque hasta 
nos iban a escoger el modelo entonces mi esposo se juntan y dijeron como va a 
ser si no nos regalaron y ahora cómo van a elegir el modelo de nuestra casa 
porqué.  
 
EVA.- Si pretendió porque nos iban a dar la varilla necesaria para el modelo de la 
casa y no sé qué tantas cosas, pero al principio decíamos si nos las van a regalar 
hay que decir que si y que si, después haces tu casa a tu manera. Pero 
desgraciadamente ya no llegó el pie de casa completo y a otros hasta de a dos 
les dieron.  

El concepto y la apropiación del espacio público en las colonias populares, 

juega un papel determinante en cómo se construyen las viviendas al exterior y el 

diseño que adopta la colonia en su interior, para los habitantes de asentamientos 

irregulares en su proceso de consolidación estructuran su percepción del espacio 

público manifestándolo en el uso de la calle y de qué manera la utilizan. Por lo 

cual, se identifica que la calle por considerarla de uso público, se puede tomar y 

hacerla extensión de la vivienda edificando en ella una conexión hacia su espacio 

privado motivados también por circunstancias de índole social.         

OSCAR.- POR ÚLTIMO QUISIERA PREGUNTARLE SOBRE SU ESCALERA 

QUE TIENE AL FRENTE SOBRE LA BANQUETA, ¿A QUÉ RESPONDE EL 

CONSTRUIRLA? 

EVA.- Lo que pasa es que eso fue una emergencia, vino mi hermana y este a 

estos niños les gusta su privacidad entonces le dije a ella te voy a hacer unos 

cuartos para que vivas, están como llegamos nosotros, de lámina sin piso fue en 

una emergencia y ya con el tiempo se piensa construir igual así con acabados y 

todo.   
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En la edificación de la colonia las jornadas de trabajo se diversificaban en el 

transcurso de la semana ya que las mujeres realizaban labores de lunes a viernes 

y los fines de semana eran los hombres los encargados del trabajo, llegaban a 

invertir medio día de trabajo para lograr cumplir con la tarea encomendada. Tienen 

como referente para gestionar o realizar solicitud para mantenimiento de servicios 

a la líder de la comunidad la señora Sandra Morales a quien le otorgan cierto 

reconocimiento por su labor en la lucha por los servicios de la colonia.  

OSCAR.- ¿IDENTIFICA ALGUNA PERSONA QUE LE HA AYUDADO  EN 
CUALQUIER PROBLEMA DE SERVICIOS? 
 
ELENA.-Pues yo a la señora Sandra que es la que siempre ha estado al frente.  
 
OSCAR.- ¿CON QUIEN HA ACUDIDO A SOLICITAR MANTENIMIENTO DE LOS 
SERVICIOS? 
 
ELENA.- Ahorita le llamamos por ejemplo que yo pagué el medidor hablamos que 
no hay luz y cada quien lo hacemos por su cuenta, porque a veces vamos a 
buscar a doña Sandra y no está, entonces tardamos cuatro o cinco días para 
resolverlo.  

 

Así como por el apoyo que han obtenido de ella en el otorgamiento y 

recepción de materiales de construcción otorgados por los diferentes programas 

de apoyo por parte de la delegación y organismos como el INVI. Su apoyo lo 

valoran ya que sin su ayuda el trámite por resolver sus necesidades conlleva más 

tiempo y el riesgo de que no les otorguen los apoyos. 

 

2.2. Los impulsores de la introducción de servicios equipamientos, 
infraestructura y servicios públicos. 
 
 En este apartado se plantean los rasgos significativos que se identifican en 

la introducción de los servicios básicos en la colonia LDC, atendiendo 

fundamentalmente la manera en cómo se organizó la colonia para lograr obras 

publicas que les beneficiaban a los pobladores. En este aspecto, cabe destacar 

tanto a los líderes como a las autoridades quienes fueron los que gestionaron la 

obtención de material para que los pobladores se organizaran y construyeran los 

servicios necesarios. 
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Es en la introducción de los servicios,  donde se muestra cómo los 

habitantes adoptaron una estrategia de organización donde se identifica una 

participación más que activa de las mujeres, su trabajo y esfuerzo se materializa 

en varias de las obras de servicios públicos ya que su trabajo era de lunes a 

viernes dejando para fines de semana los trabajos que requerían mayor fuerza y 

que tendrían que ser realizados por los varones de la comunidad quienes en un 

horario corrido trabajaban de diez de la mañana a las seis de la tarde, esto es, 

tratando de ocupar el mayor tiempo posible ya que era sólo el domingo cuando 

podían intervenir en las obras. 

De lo anterior se desprende, que son personas que en este momento no 

conocen el descanso semanal, sino que descansan haciendo adobes. Trabajaban 

las mujeres agrupándose en cuadrillas conformadas por el número de lotes que 

tenía cada manzana, estableciendo horarios de trabajo de cuatro horas 

dependiendo del tiempo disponible de las amas de casa, de alguna manera su 

itinerario cotidiano contemplaba no solo el cuidado de los hijos, la comida, y los 

quehaceres del hogar, sino que también integraban a sus actividades un horario 

para cumplir con la jornada de trabajo rudo para obtener los servicios en su 

vivienda y colonia.  

EVA.- Nosotros por cuadrillas y las cuadrillas y éramos cierta cantidad de 
personas, en este caso yo era la que las dirigía y las coordinaba, éramos 
dieciocho en esta manzana, casi generalmente la faena la hacíamos las mujeres 
porque los señores trabajaban, ellos trabajaban los domingos en lo más pesado. 
  
EVA.- En domingo todo el día desde las diez de la mañana hasta como a las seis 
de la tarde, nosotras nos organizábamos por cuadrilla y yo decía yo tengo tiempo 
de nueve a una y ustedes de una a cinco y de cinco hasta anochecer y ya. Así 
nos organizábamos dependiendo del espacio que tuviéramos para eso.  

 

Las obras realizadas para introducir los servicios públicos se realizan 

mediante la participación conjunta entre autoridades y colonos, los colonos 

aportaron la mano de obra y las autoridades los materiales de construcción. Para 

poder llevar a cabo las obras los habitantes formularon maniobras de trabajo 

estableciendo horarios y formas de agruparse coordinándose en una primera 

instancia con la jefa de manzana quien era la voz a seguir para determinar las 

obras a desarrollar,  en las faenas realizadas un tema importante era el tiempo a 
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invertir ya que por lo general cuando se tenían otros compromisos era importante 

cumplir con unas horas de trabajo antes del compromiso a cumplir. 

Aproximadamente los trabajos se llegaban a establecer de ocho de la mañana a 

siete de la tarde, jornadas de casi doce horas donde se trabajaba de forma 

ininterrumpida por unos y otros vecinos25.  

 
OSCAR.- Cuándo se organizaban para realizar los trabajos en la introducción de 
servicios, ¿cómo se distribuían las jornadas para realizarlas? 
 
FELIX.-  Había una persona que se nombraba como jefe de manzana o 
encargada, por ejemplo de nosotros era la señora Eva, doña Eva qué vamos a 
hacer y nos decía mire para tal día se va a dar material para las guarniciones o 
que tal día nos van a dar el tubo de plomo para su conexión y a través de ella nos 
decían todas las situaciones para la organización y ejecución de obras lo 
hacíamos los vecinos en fin de semana para no tener contratiempos o interferir 
con el trabajo.  
 
OSCAR.- ¿Y entre semana nadie trabajaba? 
 
FELIX.- Sí, aquellos que no trabajaban por ejemplo en la mañana y tenían que ir 
por la tarde se ponían en la mañana para hacerlo. En fin de semana 
empezábamos a trabajar desde las ocho y terminábamos hasta las seis o siete. 
Lo que dependía era de la disposición de la gente, por ejemplo si tenían un 
compromiso pues trabajaban y ayudaban hasta cierta hora utilizando dos, tres, o 
cuatro horas, el chiste era que se viera la disposición de trabajo comunitario.   

 

En la construcción de las obras para los servicios públicos, los habitantes 

se orientaban por un jefe de manzana quien era el que determinaba las labores a 

realizar durante la jornada de trabajo, inicialmente era la excavación, retiro, e 

introducción de tubería, la delegación les entregaba los materiales necesarios para 

la infraestructura de las redes de drenaje, agua, pavimentación y banquetas. Los 

servicios fueron solicitados directamente a la delegación administrativa Gustavo A. 

Madero. 

OSCAR.- ¿EN ALGÚN MOMENTO RECIBIERON USTEDES APOYO POR 
PARTE DE ALGUNA AUTORIDAD, PARTIDO POLÍTICO O ALGUNA OTRA 
INSTITUCIÓN  EN SUS NECESIDADES? 
 
ANDRES.-  No de nadie, todo lo hicimos nosotros. 

                                                           
25 Una vez que los colonos adquieren un terreno donde vivir, sus relaciones predisponen interacciones que 

van construyendo afinidades y símbolos compartidos estructurándose una identidad del barrio y/o la colonia. 

Según García Canclini, la identidad se edifica por medio de un vínculo relacional con el territorio y la acción, 

además propone que elaborar o adscribirse a una identidad significa primordialmente adscribirse 

territorialmente desde un país, una ciudad y una colonia donde se comparten experiencias que proporcionan 

una trama de significados iguales que no son compatibles o intercambiables, es decir que son únicos y 

característicos. 
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OSCAR.- ¿CÓMO SE ORGANIZABAN PARA REALIZAR LOS TRABAJOS PARA 
INTRODUCIR LOS SERVICIOS? 
 
ANDRES.-  Pues doña Sandra era la que nos organizaba y nos decía hay que 
sacar tierra de aquí y ya íbamos y lo hacíamos. Nos organizábamos por manzana 
y la que era jefa de manzana era doña Sandra, como ella vive aquí. Ella nos 
decía hay que escarbar aquí porque van a traer los tubos. Ya en las cerradas a 
nosotros nos tocaba sacar la tierra. 

 

Durante los trabajos para el drenaje, agua, y luz eléctrica los mismos 

habitantes realizaron las faenas generales entre las manzanas, establecían los 

domingos como día en el que se encontraban la mayoría de vecinos; combinando 

esfuerzos y de acuerdo a capacidades entre hombres, mujeres, niños, dedicaban 

la mayor parte del día para trabajar en emparejar calles echar piedra, etc. 

apoyándose unos a otros en el espacio que correspondía al frente de su vivienda, 

para después realizar la misma acción con aquellos de quienes se había recibido 

el favor26. 

OSCAR.- ¿Cuando se introdujeron los servicios cómo se organizaron para trabajar o para 
colaborar  en la mejora de la colonia? 
 
CLARA G. Los domingos nos poníamos de acuerdo porque como todos trabajaban entre 
semana nomás los domingos se juntaban todos los hombres y las mujeres nos poníamos 
a echar banquetas a emparejar la calle para echar las piedras y ya un vecino como a cada 
quien le tocaba su pedazo o lo que pertenecía a su terreno ya si quería que le ayudara el 
vecino pues iba y le ayudaba para cuando al otro le tocara pues tenía que ir a ayudar 
como él le ayudó así le echaba la mano.   

 

En las obras la organización fue más comunitaria que dirigida por una sola 

persona, se dialogaba entre vecinos y determinaban la mejor opción a realizar, 

tomando en cuenta las opiniones del grupo. 

OSCAR.- Y ¿quién los organizaba? 
 

                                                           
26

 Las condiciones estructurales que se experimentan en México van  seleccionando a los tipos de habitantes 

que compartirán diferentes momentos en la conformación de los asentamientos irregulares y en este proceso 

van “elaborando una definición de sí mismos y de su colectividad, a partir de sus referentes que son 

apropiados desde un proceso de identificaciones ubicados temporal y espacialmente” (Aguilar, 2005:148) Es 

decir, los sujetos que se integran en un asentamiento con estas características, se van identificando por aquello 

de lo que carecen y por lo que logran obtener. Estas vivencias y experiencias cotidianas con los demás, son 

referenciadas  sobre el espacio que ocupan en un lapso de tiempo determinado, y se manifiestan en sus 

creencias y su conformación simbólica e ideológica, bajo representaciones populares tales  como la fiesta de 

la edificación de la colonia, las fiestas patrias o la fiesta religiosa, donde se cruzan emociones de alegría, 

poder, drama, orgullo, 
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CLARA G. Entre ellos mismo se ponían de acuerdo, platicaban y se ponían de 
acuerdo, como tanteaban que quedara más seguro y no se tapara por ejemplo el 
drenaje porque si quedaba muy por encima se iba a tapar el drenaje y lo hicieron 
como va cuesta abajo lo hicieron lo más profundo posible.  

 

En la consolidación de los servicios públicos se identifica a la líder de la 

colonia Sandra Morales como la promotora de la gestión y la organización, 

manteniéndose unidos hasta que logran concretar la solución de sus demandas, 

posteriormente la organización pierde cohesión y ahora solo se reúnen de forma 

ocasional, con menos integración solo se reúnen cuando hay algo que motive 

verdaderamente el encuentro. 

 
 
 
OSCAR.- A ¿quién le solicitaron los servicios? 
 
CLARA G. Eso si no se decirle porque Doña Sandra fue quien lo hizo, fue la que 
promovió eso.  

 

La integración dentro de la comunidad como podemos observar está 

definida por las necesidades a resolver ya que una vez que se obtuvieron los 

servicios, la organización perdió su fuerza y aglutinamiento. 

 
OSCAR.- La organización que desarrollaron ¿cuánto tiempo la mantuvieron? 
 
FELIX.-   Pues mientras se metieron drenaje, agua y banquetas.   

 

En el constante acomodamiento dentro del territorio, los habitantes se 

vuelven arquitectos del escenario urbano en el que interactúan, adaptando formas 

y texturas en los acabados tomando en cuenta las condiciones naturales, físicas y 

geológicas de su espacio, el espacio, se vuelve el mejor maestro de la 

construcción porque cada uno va determinando el cómo quiere ser ocupado y les 

muestra o les exige a los habitantes los modelos y las formas que se han de 

edificar sobre su superficie.  

OSCAR.- Cuando realizó el trabajo de banqueta  y calle, ¿buscó darle una forma 
especial?  
 
FELIX.- Cada quien las hizo como quiso pero en mi caso hicimos rayas ya sea 
que convergieran en V a la mitad o todas al centro, en mi caso yo las hice en V 
pero cuando empezó los tiempos de agua y las primeras aguas que escurrieron 
por el pavimento si vi que era un poco contradictorio porque has de cuenta que la 
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calle tenía dos V primera la que era parte de mi lote y la otra del vecino de 
enfrente. Ya pasado el tiempo vimos que hubiéramos dejado una sola V para que 
convergieran todos en un mismo lado y el escurrimiento fuera hacia un mismo 
lado y por el centro. Esto ya se está corrigiendo porque los cuadros ya tuvieron 
una vida útil los cuadros ya se alisaron y esto puede ocasionar accidente, porque 
no consideramos hacerlos rugosos porque pensamos que era igual que en parte 
plana, entonces ya con la humedad y el desgaste del piso se dieron sentones 
sobre todo las señoras, se resbalaban.  

 

La organización que se estableció en la colonia fue de apoyo y esfuerzo 

conjunto entre la comunidad, las jornadas de trabajo fueron arduas y entre todos 

los vecinos, en un primer momento no tenían para pagar albañil y recibían 

orientación de los ingenieros que la delegación enviaba para las obras de los 

servicios. La líder y la delegación se encargaban de gestionar y difundir la 

información para cualquier entrega de materiales.  

OSCAR.- ¿CUANDO SE INTRODUJERON LOS SERVICIOS ¿CÓMO SE 
ORGANIZARON? 
 
AMBROSIA.-Pus la necesidad obliga a uno para que como vecinos nos 
organicemos para realizar trabajos en bien de la colonia, mas si nosotros los 
podemos hacer sin ocupar albañiles, para no pagar pues entre vecinos y entre 
todos hay que escavar, y que entre todos hay que hacer mezcla pues vamos 
todos, que hay que acarrear arena para la tubería de los drenajes, y todos nos 
ayudamos y lo hicimos. Que se va  a hacer alguna otra cosa porque los 
ingenieros nos indicaban pues lo hacíamos, eso sí hay que tomar en cuenta que 
los ingenieros nos orientaban para realizar las obras y ya nosotros lo hacíamos. 
Trabajábamos diario en las tardes entre dos o tres horas y lo hacíamos por calles, 
por ejemplo nosotros lo hacíamos en nuestro frente de nuestra calle, pero como 
salíamos todos los vecinos se hacía general. Estaba toda la calle trabajando pero 
cada quien su frente.  
 
OSCAR.- ¿A QUIENES SOLICITARON LOS SERVICIOS? 
 
AMBROSIA.- De todo se encargó la delegación, la presidenta o la líder Sandra, y 
ella nos pasaba y nos avisaba de cómo se iba a hacer y donde teníamos que 
estar. Nos llegaban notificaciones para tal día tal fecha se va a hacer esto y esto 
otro, y nos pasaban la información y nosotros acudíamos a realizar lo que nos 
mandaban.  

 

Posteriormente la participación de los colonos en las obras tuvo una 

transformación interesante ya que pasó del trabajo personal activo a un trabajo 

indirecto, pagando a quien se alquilaba para participar en nombre de aquel que lo 

contrataba, de alguna manera surgió una forma de autoempleo entre los 

habitantes contratándose entre sí para cumplir con las faenas, además surgen 

cargos representativos de organización, como el coordinador de cuadrilla, el 
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almacenista de recursos materiales (que era la persona que en su casa se 

depositaba el material entregado por la delegación para la distribución de cada 

uno de los lotes), el tesorero que guarda y colecta el dinero para liquidar el trabajo 

de aquel al que se contrata y otros más.    

OSCAR.- ¿CUANTO TIEMPO TARDARON EN HACER ESAS FAENAS Y TODO 
LO DEMÁS? 
 
EVA.-Pues mucho tiempo hasta que nos aburrimos y ya después si yo ya no 
quería trabajar le pagaba a alguien para que me lo hiciera y ya.  
 
OSCAR.- ¿Y LES PAGABAN A LOS MISMOS VECINOS  O A UN ALBAÑIL? 
 
EVA.- En mi caso yo conocía a un albañil que era de mi confianza y yo les decía 
saben qué que nos va a cobrar tanto y nos toca de a tanto y el que no pues ya 
sabe que le toca trabajar.   

 

En el caso particular de la pavimentación, se perfiló una forma para las 

banquetas y calles planteando proyectar un cauce de agua en caso de lluvias, por 

medio de hacer ranuras no muy profundas con forma de V en cada uno de los 

frentes que correspondían a los lotes, sin embargo, al momento de aparecer el 

fenómeno natural se llegó a la conclusión que no era posible y que lo ideal era 

aplicar esa lógica pero tomando en cuenta los frentes en general y encauzar el 

agua de toda la calle por el centro de la misma.  

Zenon.- Entonces ahora que hubo la oportunidad de reemplazar los cuadros que 
estaban afectados los levantamos y nos pusimos de acuerdo todos los de la calle, 
de calle a calle para levantar los cuadros y lo hicimos en 20 días, pero ya lo 
hicimos con las rayas hacia el centro y más rugosos para que hubiera más 
adherencia al zapato. Y si hay escurrimientos donde te pares no te resbales, 
porque al principio los quisimos dejar muy bonitos lisitos pero si había el problema 
de que te resbalaras con la superficie mojada.     

 

Otro de los elementos a considerar en la construcción de la ciudad es el 

tiempo, para evaluar la vida útil de aquello construido, en el caso de la colonia el 

tiempo fue deteriorando y desgastando las formas urbanizadas generando 

accidentes que tuvieron riesgos para los habitantes que se desplazaban por 

superficies lisas y en declive, por tanto con el tiempo es necesaria la 

reconstrucción o rehabilitación de banquetas para hacerlos rugosos nuevamente y 

brindar seguridad a transeúntes. Podemos observar que la estética urbana se 

transforma y conceptualiza de acuerdo a las necesidades particulares de la 
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comunidad que la vive y experimenta en la cotidianidad, el concepto de estética 

puede ser transformado y definido cuando de forma prioritaria se evalúan los 

conceptos de seguridad y buen gusto. 

El trabajo y dedicación por parte de los colonos en un asentamiento 

irregular es fundamental en el proceso de urbanización, en este sentido se vuelve 

una constante que aquellas personas con decisión asuman los liderazgos, para 

orientar y gestionar las demandas de aquellos miembros de su grupo, en la 

colonia Luis Donaldo Colosio se identifica a la líder como una persona que se 

relacionó por diferentes vías y circunstancias con las autoridades político 

administrativas y los partidos políticos, de quienes a cambio de obtener el mayor 

número de apoyos posibles les mostraba cierta simpatía en el momento que 

obtenía sus objetivos.   

 
OSCAR.-  ¿Identifica alguna persona que le haya ayudado para los problemas de 
servicios? 
 
FELIX.-  Desde el inicio para lo de los apoyos los problemas sociales tenemos a 
una líder de la colonia, no toda la gente la ve así pero es una señora que siempre 
ha trabajado y hasta la fecha sigue ayudando ya que se ha metido mucho a la 
delegación pero con fines de ayudar a la comunidad y aunque no la reconozcan 
por esa señora se levantó la colonia en poco tiempo. Porque cuantas colonias 
sabemos que se han fundado nuevas y no tienen servicios de drenaje y agua, 
mucho menos banquetas, teléfono etc. Aquí la señora nos ayudó mucho porque 
siempre anduvo metida con los jefes delegacionales y las asociaciones de los 
mismos partidos. Cualquier problema que tenemos vamos con ella y ella nos 
apoya.   

 

En las entrevistas se establece el año 98 como el inicio de las obras de 

aquellos equipamientos con los que cuenta la colonia, como son escuelas y centro 

de salud, la edificación estuvo a cargo de la delegación Gustavo a Madero y la 

iglesia ha estado a cargo directamente de la comunidad. La iglesia se empieza a 

construir en sus muros perimetrales en el año 2006.           

OSCAR.- ¿Cuándo se comienzan a construir las escuelas, iglesia, centro de 
salud?  
 
FELIX.-  Cuando la mayoría de la comunidad tuvieron su pie de casa, se inició la 
gestión de las escuelas y las hizo completamente el gobierno con las empresas 
que contrató el gobierno fue en el año más o menos como 1998 la plaza que está 
al fondo se gestionó casi al mismo tiempo que se fueron levantando las casas. En 
cuanto a la construcción de la iglesia se dijo desde el principio este terreno va a 
ser para la iglesia en la parte de abajo el centro de salud. En la iglesia inclusive 
yo estoy participando en las jornadas comunitarias para su construcción.  



96 

 

 

Los habitantes trabajaron como hacedores de la ciudad, integrando 

esfuerzos y objetivos transformaron su entorno dimensionando y estructurando 

lote a lote la forma que en tiempo y espacio correspondía con el momento 

histórico de la construcción de su colonia. Su organización se estructuraba en una 

líder de colonia, quien establecía de manera comisionada vínculos y acuerdos con 

las autoridades delegacionales, ella transmitía la información a los jefes de colonia 

para que convocaran a sus representados y les transmitieran los avisos 

correspondientes para el recibo de todo tipo de materiales establecer las jornadas 

de trabajos sobre las calles.  

OSCAR.- ¿QUIENES LOS ACOMPAÑABAN A USTEDES? 
 
FRANCISCO.- Aquí había una líder la señora Sandra, ella era la que nos decía 
hay que ir a solicitar esto, vayan a traer sus tubos y como teníamos jefe de 
manzana nos coordinábamos así. 

 

El trabajo era comunitario pero cada quien trabajaba en su lote y la mitad 

que correspondía de la calle, en algunos casos fueron asesorados por el personal 

de la delegación en los elementos técnicos aplicados. En el caso de las banquetas 

el diseño fue de iniciativa propia y empleando como técnica el sentido común, 

dando una forma áspera a la superficie para evitar accidentes. Como es de 

observar la delegación fue la autoridad encargada de gestionar gran parte de la 

introducción de servicios, a través de su representante en la subdelegación 

territorial número 9 (que después adoptaron el nombre de dirección territorial). 

OSCAR.- ¿A QUIENES LE SOLICITARON LOS SERVICIOS CUANDO LOS 
INTRODUJERON? 
 
FRANCISCO.- A la delegación aquí a la nueve, con el subdelegado. Con el jefe 
de la zona nueve.  
 
OSCAR.-  ¿EN ALGÚN MOMENTO RECIBIERON APOYO AQUÍ DE ALGUNA 
ASOCIACIÓN, PARTIDO POLÍTICO, GRUPOS DE ROTARIOS PARA 
AYUDARLES EN ALGO? 
 
FRANCISCO.- Pues nomás de la delegación que nos dieron material. 
 
OSCAR.- ¿CUANDO INTRODUJERON LOS SERVICIOS CÓMO SE 
ORGANIZABAN? 
 
FRANCISCO.- Con el jefe de manzana que era el que recibía la información y nos 
avisaba para que fuéramos a recibir nuestro material, cemento, los tubos todo 
eso. Todo para las banquetas. 
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OSCAR.- ¿CÓMO SE DIVIDÍAN EL TRABAJO UNA VEZ QUE LES 
ENTREGABAN EL MATERIAL? 
 
FRANCISCO.- Cada quien su lote a mí me tocó la mitad de la calle echar las 
piedras y escarbar todo lo que ocupaba mi lote para el drenaje para el agua.  

 

La organización se establecía por manzanas las que se organizaban por 

horarios para recoger los materiales necesarios con los que introducirían el 

drenaje y el agua, inicialmente se programaron para trabajar lote por lote 

ayudándose entre sí pero con el tiempo algunos que ya habían recibido la ayuda 

ya no querían apoyar a los demás y se optó por realizar los trabajos de manera 

independiente y cada uno por su frente. 

OSCAR.- ¿CUÁNDO YA TRABAJABAN EN GRUPO CÓMO SE ORGANIZABAN, 
QUÉN LOS ORGANIZABA?  
 
COLUMBA.-  Pues nosotros, ya por decir tal manzana tiene su material  entonces 
ya nos poníamos de acuerdo todos los vecinos por decir vamos trabajando primer 
lote, segundo lote, pero, luego ahí había un pero, que usted ya le había ayudado 
al vecino luego el vecino se enconchaba y ya no quería ayudarle a usted, y 
entonces dijimos mejor saben qué, que cada quien haga lo que corresponde a su 
lote. Primero si fue bonito bonito todo, pero ya después quien ya terminaba ya no 
se preocupaba por ayudarle a los demás. Entonces mejor dijimos cada quien va a 
empezar, ora si que el que quiera trabajar que trabaje su espacio. Por decir yo 
quiero mi banqueta pues yo pago para que echen mi banqueta como todavía mis 
vecinitos hay algunos que no tienen la banqueta.  
 

El tiempo que duró su organización fue mientras se metieron los servicios 

orquestados por la líder de la colonia a quien le brindan algunos habitantes el 

reconocimiento de representante de la colonia, actualmente los servicios que 

sufren alguna deficiencia lo reportan a la delegación directamente si es en vía 

pública y si es en el interior de sus viviendas lo resuelven directamente.  

OSCAR.- ¿A QUIENES SOLICITARON LOS SERVICIOS? 
 
COLUMBA.- A la delegación todo fue derecho.  
 
OSCAR.- ¿CUÁNTO TIEMPO SE ORGANIZARON? 
 
COLUMBA.-  Fueron varios años porque le digo que no todos jalaban, porque sí 
tardamos.  
 
OSCAR.- ¿QUIÉN LOS ORGANIZÓ? 
 
COLUMBA.- La señora Sandra era nuestra líder y sigue siendo la líder de la 
colonia.  
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En un momento el riesgo de perder su propiedad estuvo latente sobre los 

primeros habitantes de la colonia, las autoridades encargadas de la política de 

reubicación amenazaban con expropiar aquellos terrenos que habían sido 

vendidos directamente por los ejidatarios pero la unión a través de plantones con 

la líder permitió obtener el reconocimiento y el que respetaran las medidas de 

todos los terrenos comprados antes de los reubicación.  

 

OSCAR.- ¿AHÍ PARTICIPABA USTED SOLITO O SE LLEVABA A LA FAMILIA O 
CÓMO? 
 
FRANCISCO.- No pues ahí andábamos todos trabajando unidos y unidos adonde 
quiera que íbamos a hacer plantones. 
 
OSCAR.- ¿HACÍAN PLANTONES? 
 
FRANCISCO.- Si ahí a la delegación nueve y a la mera delegación porque nos 
querían quitar de aquí para darnos ochenta metros, los que teníamos nuestro 
terreno grandecito, pero nos querían quitar y cambiarnos a otro lugar para darnos 
ochenta metros. Y nosotros no nos dejamos y esta señora nos ayudó, nosotros 
estábamos alineados y ya con nuestra manzana, no tenían por qué cambiarnos o 
estarnos moviendo y darnos poquitito de terreno.   
 

2.3. Los inconvenientes de la irregularidad: los obstáculos ¿Quién los 
resuelve?  
  

 El presente apartado, busca dar los elementos principales que envolvió la 

llegada y establecimiento de los pobladores que acompañaron el proceso de 

construcción de la colonia LDC, para lo cual, será básico basarnos en identificar, 

por un lado, tanto las dificultades provocadas por la falta de un plan de 

ordenamiento que definiera con claridad la distribución de la colonia, y por el otro, 

cuáles fueron las  principales demandas que los pobladores buscaron resolver 

ante las autoridades, permitiéndonos con lo anterior conocer finalmente a quienes 

dieron respuesta y cómo resolvieron los conflictos. 

Uno de los principales aspectos por distinguir como un problema en los 

inicios de la colonia, fue un caso de reacomodo dentro de la misma ya que fueron 

habitantes descendientes o parientes de ejidatarios que ocuparon inicialmente la 

parcela que les otorgó el propietario original. Posteriormente fueron reacomodados 

dentro de la colonia una vez que se dictó la expropiación, el impacto que para 

ellos fue el reacomodo, es algo que motivó sentimientos de impotencia, angustia, 
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temor, e inconformidad, porque al ocupar su terreno inicial ellos ya habían podido 

adaptarse al espacio y habían aprendido a vivir con los elementos que ya 

contaban. Pero una vez que los movilizan tienen que readaptarse a su nuevo 

contexto y escenario lo cual es difícil si se contempla la mudanza y todo lo que se 

desprende de ello.  

 

 

OSCAR.- ¿CUÁL FUE LO MÁS DIFICIL QUE SE LE HIZO CUANDO VIENE A 
VIVIR AQUÍ? 
 
ANDRES.-  Lo más difícil fue que nos dijeran sabes que te tienes que mover de 
aquí y nos reubican de allá arriba, porque de alguna manera nosotros ya nos 
habíamos acostumbrado a vivir y teníamos ya algo; de pronto nos dicen se 
mueven y nos mueven. Eso fue lo más difícil. Nos bajan y luego sin trabajo y sin 
nada. Luego aquí no se hacía casi lodo, pero en cuanto entraron las maquinas 
nos vinieron a hacer las pocas calles que habían re feas y con mucho lodo. La 
verdad que en la colonia lo que realmente sucedió fue que varios ejidatarios les 
dieron a sus nietos o a sus hijos pero ellos viven en San Lucas, ellos ya no 
tuvieron que ver aquí ellos vendieron sus parcelas y les dieron dinero por ellas. El 
gobierno se las compró y ya el gobierno mismo nos reubicó a nosotros, además 
muchos que estaban en lugares de riesgo los reubicaron para acá.   

 

Las incomodidades inician con el reacomodo pero al aplicarse la 

expropiación con la política de reubicación de otros habitantes, viene la 

introducción de servicios que paradójicamente al comenzar las obras destruyen 

los incipientes caminos que se habían formado con el transitar cotidiano, 

removiendo la superficie del suelo y creando por toda la colonia vialidades de lodo 

y polvo condiciones que tornan una interacción compleja entre los sujetos y el 

medio urbano en proceso. 

La vivienda cuenta con una escalera externa que se encuentra ocupando la 

vía pública encima de la banqueta, sus razones de construcción se basan en la 

idea de independizar el acceso al primer nivel y no utilizar la planta baja para 

acceder al espacio superior; en este sentido considerando que se requiere 

transitar por la propiedad de alguno de los hermanos que tienen su vivienda en la 

planta baja.   

OSCAR.- MUY BIEN, AL LLEGAR POR EL  LADO DEL NEGOCIO OBSERVÉ 
QUE TIENEN UNA ESCALERITA POR FUERA, ME PODRÍAS PLATICAR 
SOBRE ELLA ¿A QUÉ RESPONDE?  
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ANDRES.- Esa es para independizarse uno también, esa escalerita la mandé a 
hacer yo, la construyó mi hermano pero porque yo le dije. Porque allá  mi madre 
tiene otra entrada y tiene cuartos para arriba y ella me dio estos cuartos, este y el 
de arriba, nada más que yo ya para allá no tengo salida y para no tener 
problemas, ya sabe cómo es luego la familia. Para evitar broncas.  
 

De acuerdo a lo que algunos miembros nos expresan, se puede inferir que 

en el caso de los ejidatarios que mantenían propiedades dentro de la colonia, se 

mudaron, vendiendo sus propiedades en algunos de los casos demolieron las 

viviendas y reconstruyeron los nuevos propietarios.   

OSCAR.- ¿Y AHORITA TODAVÍA SIGUE PRESENTE LA FIGURA DEL 
EJIDATARIO? 
 
FRANCISCO.- No su casita la vendió y luego este hasta tenía dos cuartitos de 
losa pero como compraron ahí otras personas ya los tiraron y construyeron su 
casa. 

 

Los dispositivos de comunicación que fueron aplicados por los colonos 

fueron por medio de la comunicación directa, gritándose entre las calles los puntos 

de reunión y los horarios establecidos, en este sentido la conformación estructural 

de las viviendas y el despoblado facilitaban el sonido a través de la localidad 

evidenciando el momento y las condiciones para crearnos una imagen posible de 

cómo se observaba la colonia en su interior.    

FRANCISCO.- Las juntas las hacíamos aquí en la calle o luego íbamos a la 
nueve con la señora Sandra. 
 
OSCAR.- ¿CÓMO SE INFORMABAN QUE IBA A HABER JUNTA? 
 
FRANCISCO.- Pues quien sabe cómo le hacíamos pero hay andaban gritando 
por la calle que iba a haber junta, unos por allá otros por acá. Como cuando aún 
no está construido un grito de aquí se oye hasta por allá, ahorita pues como que 
ya cambió la cosa.  

 

La organización vecinal se ha reducido en su capacidad de presencia y 

regularidad, sobre todo porque los habitantes una vez abastecidos de los servicios 

ya no tienen la necesidad que los aglutinaba para emprender las acciones que de 

forma unida y consistente les permitió lograr resolver sus demandas. La señora 

Sandra Morales actualmente continúa realizando acciones de representación y 

liderazgo aún cuando su participación es menos regular.  

OSCAR.- ¿CUÁNTO TIEMPO ESTUVIERON ASÍ ORGANIZADOS? 
 
ANDRES.-  Pues hasta ahorita todavía, se hacen juntas y nosotros vamos ya es 
menos que antes porque ya no hay nada que hacer. 



101 

 

 
OSCAR.-  ¿IDENTIFICA ALGUNA PERSONA QUE LOS PUEDA AYUDAR 
ACTUALMENTE CON LOS SERVICIOS? 
ANDRES.-  Igual doña Sandra. 

 

Las necesidades compartidas pueden ser los elementos que posibilitan la 

cohesión entre los habitantes de asentamientos conceptualizados como de 

escasos recursos, los objetivos se cohesionan impulsando a los actores de las 

colonias populares a trabajar en bien de su comunidad para obtener los elementos 

mínimos indispensables que les otorguen el  confort de contar con todos los 

equipamientos y servicios públicos urbanos, con los que la mayoría de la 

población de la ciudad cuenta procurando una habitabilidad digna y la 

democratización los derechos sociales que la ciudad debe ofrecer sin distinción.      

Uno de los problemas que se genera en la colonia por causa de las lluvias 

son los continuos cortes de luz por las condiciones de irregularidad que 

prevalecen en el cableado eléctrico, así mismo se producen filtraciones de agua 

que son coincidentes en nivel con los desplantes escalonados de los lotes 

vecinos. 

OSCAR.-CUANDO LLUEVE, EL AGUA ¿NO LES CAUSA ALGÚN PROBLEMA? 
 
ELENA.- No pero a veces se nos trasmina, por ejemplo como mi vecina tiene su 
patio a la altura de mi sote huela se me moja esa parte de la pared que coincide 
con su patio. Y yo le digo mira me vota mucho la pared, y me dice pues es el 
agua doña que viene de arriba y no nomás a usted sino a mí también.,  

 

Actualmente lo que ha movilizado a reuniones es el tratar los problemas de 

la introducción de la red eléctrica, que aunque ya cuentan con alumbrado no se ha 

establecido formalmente la electrificación, las líneas de abastecimiento 

experimentan sobrecarga de demanda lo cual hace deficiente el servicio. 

Administrativamente los recibos de cobro han oscilado en la misma vivienda 

cobros que van de los 200 a 300 pesos, hasta 15,000 pesos. 

OSCAR.- ¿Siguen organizándose de la misma manera? 
 
CLARA G.  Solamente para lo de la luz que nos llegaban los recibos bien caros, a 
pesar que pusieron medidores y que no pagamos la cantidad que nos venía este 
al principio cuando nos empezaron a mandar recibos venían de 100, 200, 300 
pesos y los pagábamos pero a mí me llegó un recibo de 15,000 pesos que ya no 
pagué. Que porque era el recargo de todos los años que no se había pagado y le 
digo a doña Sandra si con trabajos estoy sacando para comer le digo de dónde 
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voy a sacar 15,000 pesos y luego en un mes. Yo no me echo pa tras pero que me 
den un plazo o algo para yo ir pagando poco a poco, ya mi esposo no trabaja y de 
dónde voy a sacar dinero para pagar ese dinero. Y ya doña Sandra me dijo que 
ella iba a ver cómo me podía ayudar en ese plan pero pues no y ya ahorita que ya 
cambio de dueño (la extinta Cía. de Luz) quién sabe cómo me vaya a ir.  Inclusive 
hoy tenemos la junta con los de la Luz allá arriba en el quiosco precisamente por 
lo de la luz y para eso nos citó Sandra.     

 

Actualmente se encuentran en negociaciones por la introducción de 

infraestructura actualizada de la red de energía, que cuenta con medidores 

digitales y cableado especial lo cual está creando descontento por los altos costos 

que representa, además hay una indeterminación jurídica en cuanto a la compañía 

que otorga actualmente el servicio, ya que se tienen contratos con la desaparecida 

Cía. de Luz y Fuerza y actualmente la que quiere realizar las adecuaciones es la 

Comisión Federal de Electricidad. 

OSCAR.- ¿Cuánto quieren que les paguen por los medidores? 
 
ADELA.- 7,000 pesos, 6,000 del medidor y 700 por el tubo que va a la tierra, 
luego con tarjeta y como dicen si hay algún enfermo en la casa y se nos acaba la 
tarjeta con qué vamos a comprarla o curamos al enfermo o compramos la tarjeta. 
Ese enfermo se va a quedar sin luz como el teléfono celular funciona y es lo que 
andamos peleando ahorita. El que nos quieren meter esto es la Comisión Federal 
los que entraron ahorita y los que salieron dicen que no, que no debemos aceptar 
y no hacer pagos de nada porque a quien le vamos a pagar ahorita. El contrato 
que nosotros tenemos firmado es con la compañía de luz y ahorita estos de la 
comisión quieren cobrar, ellos por qué. Ellos quieren cobrar porque ven a la 
colonia ya con muchas casas construidas pero como dice la señora ellos no 
saben que ha sido por los préstamos del INVI, del banco, apoyo de la delegación 
y más.   

 

La figura de la líder en algunos habitantes representa la solución de las 

demandas que le son canalizadas, de otra manera no son escuchadas o la 

respuesta es negativa, aún cuando la solución se encuentra en manos de las 

autoridades delegacionales.     

OSCAR.- ¿Como cuánto tiempo duraron organizados de esa manera para 
trabajar? 
 
CLARA G. Pues fue mucho tiempo, porque lo hacíamos cuando Doña Sandra 
venía y nos decía tienen que tener todo listo porque van a venir a arreglar esto, y 
a acomodar lo otro, o va a venir la delegación para ver si está bien o está mal, o 
sea que la verdad no sé cuánto tiempo. 

 

Un elemento interesante por mencionar, es la pérdida de la credibilidad en 

los líderes, lo cual algunos pobladores lo consideran debido al abuso que han 
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hecho del poder de representación otorgado, fundamentalmente en las 

asignaciones de terrenos que se llevaron a cabo de forma inequitativa e injusta, 

atendiendo el tráfico de influencias, acuerdos e intereses personales. En un 

principio las acciones emprendidas se llevaban a cabo mediante el consenso y la 

aprobación de todos los colonos lo cual dio fuerza, cohesión y transparencia, sin 

embargo con el paso del tiempo los habitantes denuncian que las negociaciones 

se realizan a puerta cerrada y sin contar con la voluntad de todos los vecinos por 

lo cual la líder ya no es bien vista por todos.  

OSCAR.- ¿Y por qué crees que haya perdido credibilidad? 
 
ZENON.- Por ciertas cuestiones, tu sabes que teniendo el poder y aunque sea 
muy mínimo te transforma y hasta te trastorna la mentalidad y ya no tienes ciertas 
conductas que al inicio tenías, al principio era un apoyo como sin lucro una 
cuestión es la ganancia y otro el lucrar y al principio estás de acuerdo que nadie 
lo hace por amor al teatro y estás de acuerdo que tiene que tener una ganancia y 
al principio dices pues está bien, pero cuando ya ves cuestiones de afectaciones 
a terceros es cuando te abren los ojos. Hay manipulaciones y es donde no se 
está de acuerdo. 

 

 Lo anterior, provocó como resultado, que en la colonia se ha perdido 

cohesión en su organización, porque en su mayoría se cuentan con los servicios 

que no contaba el asentamiento cuando comenzó su proceso de consolidación, 

actualmente las necesidades cumplidas no promueven la participación, la ciudad 

creció concibiendo necesidades que se resolvieron en la interacción social, a 

través de la cual se le dio forma y nombre; ahora esa ciudad consolidada ya no 

integra a la población que una vez la formó.    

ZENON.- Lo que te digo, si pierdes la credibilidad es porque ya no lo haces por 
cuestiones de ayudar sino por cuestiones de lucro, porque te vas dando cuenta 
que al principio no es nada más llegar y aventar puertas sino que vas viendo que 
hay ciertas ganancias que te pueden ayudar o que ya te ayudaron y hoy en día 
dices pues que ya no, ya conseguí lo mío, ahí son ciertas cuestiones que ya no, y 
si lo haces hoy en día pues dices ya me abrieron los ojos y ya no es lo mismo. No 
llegas como antes abriendo puertas sino que ya llegas y dices vamos a negociar y 
me toca parte del pastel y anteriormente se hacía con eso con el interés de 
ayudar. Aquí se dio que la gente te jalaba parejo pero era porque se hacía por 
esa situación porque había transparencia y era parte de ti ¿no?, que puedes 
expresar esos impulsos como cualquiera. Que hoy en día ya no se da así tienes 
que llegar a ciertas negociaciones pero ya no es transparente antes las 
negociaciones se decían al público y se negociaba a público ahora ya son 
negociaciones a puerta cerrada. Y se hacía a votación, que hoy en día ya se ha 
perdido interés   como en todo ya se pierde interés. Hoy en día ya tienes todo ya 
tienes agua, ya tienes luz, y si te llega algo pues lógico que lo tienes que pagar 
¿no? Nada es regalado      
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Al parecer los habitantes requieren de un líder cuando inicia un asentamiento 

porque no están en posición de exigir y se requiere determinación para enfrentar 

una autoridad, pero una vez que logran el reconocimiento y tienen una 

personalidad legal ya no es necesaria la intermediación de un tercero sino que de 

forma directa solicitan la solución de sus necesidades.    

OSCAR.- ¿Podríamos decir que una vez que han logrado satisfacer sus 
necesidades han perdido el interés y la unión?  
 
ZENON.-  Así es, tu sabes que ya teniendo tus servicios tu puedes negociar con 
el gobierno, una vez que lo obtienes tu puedes ir exigiendo tu derecho. Ya lo que 
voy a negociar pues yo voy y lo negocio ¿no? 

 

 La construcción de equipamientos como las escuelas las ubican en un 

periodo no mayor a diez años, la construcción estuvo a cargo directamente de las 

autoridades del gobierno. 

OSCAR.- ¿SABES EN QUÉ AÑOS SE CONSTRUYERON LAS ESCUELAS? 
ANDRES.-  Tiene como unos diez años. 

 

 La construcción de equipamientos educativos ha sido por parte del gobierno 

correspondiente desempeñando funciones solamente el kínder y la secundaria, el 

edificio de la primaria se mantiene cerrado por considerar que se encuentra en 

condiciones de riesgo aún cuando el complejo que incluye a los tres niveles 

educativos está en las mismas condiciones. La negativa de autorizar el 

funcionamiento ha sido directamente de la SEP quien no permite impartir clases ni 

habilita el personal necesario para las actividades, por otro lado en el año lectivo 

se han ocupado las instalaciones de forma improvisada por estar en remodelación 

una escuela de la colonia vecina Chalma de Guadalupe. Hay una controversia 

entre las autoridades educativas y la líder de la colonia por no autorizar el 

funcionamiento y por querer privatizar el inmueble. 

COLUMBA.- Las escuelas tienen como, haga de cuenta que esas escuelas las 
hicieron y se quedaron cerradas se puede decir, apenas empezaron que será 
como hace unos seis años, no como unos ocho años que dio servicio el kínder 
porque la primaria ahorita fue que empezó a dar servicio porque la Aurelio 
(escuela de otra colonia) estaba mal la escuela entonces la empezaron a reparar 
y dieron el permiso a que pasaran a ésta escuela. La Aurelio es una escuela que 
está en la colonia Chalma y se está construyendo nueva si se puede decir 
entonces todos esos niños que iban allá los pasaron acá pero esta escuela no 
tiene un permiso de ser habitada por, se supone que iba a ser habitada por niños 
de la colonia, pero no quieren otorgar ese permiso.      
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COLUMBA.- No vienen de la Aurelio, los únicos que están dedicados son la 
Secundaria y el kínder, esos sí están otorgados por la SEP, pero la primaria se 
quedó cerrada muchos años es más se robaron el mobiliario pues no había quien 
cuidara, todo el mobiliario que tienen lo trajeron de allá. Y estaba nuevecito el 
mobiliario que se robaron pero decían que porque estaba en una zona de alto 
riesgo, pero bueno se supone que pusieron personas especializadas en el terreno 
no y tenían que analizar si sí se podía construir o no una escuela ahí. Porque son 
varios niños, entonces yo no me explico por qué no quieren dar el permiso. La 
SEP no quiere y la quiere privatizar, entonces la señora Sandra dice cómo es que 
la va a privatizar si a nosotros nos costó, toda la colonia estuvo ahí echándole la 
mano.  Claro mandaron disque sus arquitectos y Ingenieros pero dicen que se 
trasmina mucho el agua.  

 

 De esta manera, para algunos pobladores, los equipamientos educativos no 

benefician a la comunidad local en el caso de la educación media superior, y en la 

básica únicamente funciona la secundaria y el kínder.  

OSCAR.- ¿QUIENES SOLICITARON LA CONSTRUCCIÓN Y EN QUÉ AÑO SE 
LLEVARON A CABO LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS, CENTRO DE 
SALUD, IGLESIA, LECHERÍA? 
 
ELENA.-Pues mire en aquel tiempo vino no me acuerdo que diputado y le 
pidieron un centro de salud, y luego después vino acá Andrés Manuel y le 
pedimos que queríamos una preparatoria y sucede que los que se quedan no son 
los de aquí y los que se quedan son de fueras, y la primaria no funciona, nomás 
la secundaria y el kínder. Pero no sé quién los construyó.  

 

 El edificio según los hechos fue construido por la delegación mediante 

contrato con una constructora que utilizó materiales de dudosa y baja calidad. Otro 

equipamiento es el centro de salud que aparentemente se edificó por parte de la 

delegación y se encuentra funcionando todo lo demás no se tiene información.  

OSCAR.- Los recursos ¿quién los puso? 
 
COLUMBA.-La delegación, creo que se contrato una constructora, no recuerdo 
como se llamaba la constructora pero dicen que metieron material de muy bajos 
recursos y calidad, entonces por eso dicen que no está bien construida, pero digo 
yo se supone que viene gente de la zona y de que material va a ser la 
construcción, pero no entendemos a veces muchas personas no entendemos con 
esas autoridades que están encargadas de esas cosas. 
 
OSCAR.- ¿Y AQUÍ EL CENTRO DE SALUD? 
 
COLUMBA.- El centro de salud si está dando servicio, ese si no sé quien lo 
construyó pero pues se supone que la delegación, porque toda esta parte era 
pues se supone que esta iba a ser un centro de salud y abajo un salón de 
eventos, para que por ejemplo que uno que están muy chicos estos terrenos 
ocupara esos lugares para hacerlos y nos rentarán ese salón a una módica 
cantidad pero no se hizo como se planeo, no está bien hecho. Pero la que sí sabe 
es la señora Sandra.  
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 Dentro del personal de la delegación que realizó los trabajos estuvieron 

asesorando ingenieros, arquitectos, topógrafos, ellos establecieron los 

lineamientos y la comunidad realizaba los trabajos, respetando el acuerdo al que 

se había llegado donde las autoridades ponían los materiales y la asesoría y 

nosotros la mano de obra. 

OSCAR.- ¿En cuanto a la organización del trabajo en los servicios si tuvieron 
asesoría especializada? 
 
ZENON.- Si vinieron topógrafos ingenieros etc. Que de acuerdo a sus planos 
hacían sus trazos y te decían que hacer porque eso fue el compromiso, nosotros 
poníamos la mano de obra y ellos el material y la asesoría. 

 

 Los servicios le fueron solicitados al jefe delegacional y duraron 

aproximadamente en los trabajos como cinco años del 93 al 98, lo que se observa 

es que una vez cumplidas las demandas la organización perdió fuerza y ya no hay 

la unión, hasta ahora que se vislumbra una nueva causa por la introducción de la 

corriente eléctrica la cual se ha brindado de forma provisional nuevamente surgen 

indicios de organización. 

OSCAR.- ¿Los servicios ustedes los solicitaron? 
 
ZENON.- Si los solicitamos al jefe delegacional por medio de reuniones  
 
OSCAR.- ¿Cuánto tiempo se organizaron para introducir los servicios?  
 
ZENON.-  Fueron varios años duró como cinco o seis años como del 93 al 98  y 
ya que se fueron metiendo todo muchos se fueron deslindando y ya estando el 
drenaje el agua y la luz pues dijeron ya que cada quien se las arregle como 
pueda. Que ahorita como ya hay problemas con la luz ya se comienzan a reunir. 

 

 Los afectados actualmente son aquellos que no hicieron un contrato formal 

en su momento y aunque reconoce el entrevistado Zenón que se dieron 

facilidades no hubo disposición de algunos habitantes que hoy en día quieren 

regularizarse pero que no les cobren toda la instalación.  

OSCAR.- Ahorita ya se están organizando nuevamente 
 
ZENON.- pero cuestiones que no tienen recursos o gente que lo dejó a la desidia, 
gente que nunca se puso al corriente con sus pagos y no fue ahorrando de diez o 
quince pesos para pagar que si lo hubieran hecho imagínate de diez pesos cada 
semana en cinco años pues cuanto no es. Hubo muchas facilidades que dio el 
gobierno y eso pues la verdad hay que actuar con honestidad de que si no hay 
pues por lo menos abonar diez pesos y se ve la intención de la persona. 
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La organización se orientó de acuerdo a las necesidades y disposición de 

tiempo de cada uno de los habitantes, aquellos que trabajaban entre semana se 

dedicaban los fines de semana todo el día, aquellos que trabajaban por las 

mañanas se dedicaban en las tardes y de forma inversa aquellos que trabajaban 

en las tardes. Los que no podían contribuir con trabajo contrataban de los mismos 

vecinos para realizar el trabajo que les correspondía pero todos debían realizar el 

trabajo que les correspondía sin distinción alguna.  

Bajo estas condiciones se establecían redes sociales de apoyo mutuo27 

donde los que se ponían de acuerdo trabajaban todos en un lote y posteriormente 

apoyaban a aquellos que ya los habían apoyado. 

OSCAR.- Cuando se introdujeron los servicios ¿cómo se organizaron para 
trabajar? Cuántas horas dedicaban al trabajo? 
 
ADELA.- Nos organizábamos por calles era del diario y el domingo también, unos 
trabajaban por la mañana otros por la noche cuando llegaban de trabajar y los 
que no podían entre semana pues los sábados y domingos de sol a sol. Ahora si 
no podían trabajar ellos se pagaban entre la gente para que les hiciera el trabajo 
que no podían ellos hacer. Cuando éramos allegados o teníamos mucha amistad 
le echábamos montón primero al espacio de uno y luego nos íbamos con el otro. 
Por ejemplo el vecino de enfrente nos echaba la mano y luego nosotros le 
echábamos la mano después a trabajar porque era más fácil.  

 

El tiempo que dedicaban al trabajo no representó adversidades, al contrario 

veían en el trabajo la posibilidad que les acercaba a vivir en un espacio habitable 

con servicios y confort, por ello el tiempo que dedicaban a las faenas era mínimo 

para obtener la satisfacción de sus necesidades, el recuerdo del terreno que 

ocuparon sin pavimentación y falto de los servicios públicos los llevaba a 

empeñarse de forma comprometida y constante. Dentro del proceso para 

consolidar la introducción de servicios se desarrollo cierta competencia entre los 

colonos, ya que veían que algunos avanzaban más que otros y eso los disponía a 

invertir mayor esfuerzo y trabajo para no quedarse atrás y ponerse a la altura de 

                                                           
27 Los habitantes de zonas de asentamientos irregulares crean lazos de relación y apoyo sobre el proceso de 

introducción de aquellos servicios que les son necesarios. Sus interacciones en la cotidianidad por los 

objetivos que los aglutina, generan anclajes al territorio que comparten y que con su participación 

transformaron y diseñaron. Aportando mano de obra, o con su presencia en manifestaciones, marchas o 

mítines que se organizan para buscar el beneficio común pero que los integra en un colectivo. 
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los demás, fueron años que dedicaron para contar con los servicios hasta que 

finalmente lo lograron.   

 

OSCAR.- ¿Cuántas horas le dedicaban al trabajo?  
 
ADELA.- Todo el día pues imagínese después de vivir en el cerro de donde nos 
trajeron sin servicios y llegar aquí que nos estaban poniendo todos los servicios 
pues quién no iba a trabajar, nos dio gusto andar trabajando, incluso la primera 
calle que se acabó fue la búho, fue la primera que se inauguró, todavía vino Irina 
del Castillo a inaugurar esa calle, que fue donde anduvo Colosio él estuvo ahí 
arriba y ahí comió con la gente.   

  

 Actualmente algunos colonos realizan su gestión de forma directa utilizando 

los canales institucionales, aunque hay todavía algunos que mantienen la figura 

del líder y buscan beneficios para su grupo dejando de lado a los que no 

participan.  

OSCAR.- ¿Ahorita hay alguna persona con la que ustedes canalizan algún 
problema de servicios? 
 
ZENON.- Ya es directo y evitas tener las tendencias de grupos, pero el grupo 
gestiona para su corriente, haz de cuenta que hace su gestión, pero esa gestión 
es un apoyo para ellos mismos. Por eso mejor decidimos y nosotros vamos con el 
jefe y si no es así pues hay los canales donde puedes meter una carta al jefe 
delegacional y si no pues hasta contraloría. Aquí pues ya depende de cada quien, 
conocimiento es poder haz de cuenta si tu ya tienes conocimiento si llegas como 
Juan vecino pues no te tratan igual como si ya conoces la forma de gestionar. 

 

Los equipamientos los ubica en su edificación en el año 99 o 2000 

aproximadamente.       

OSCAR.- ¿Tú sabes cuándo aparecen los edificios de la escuela, el centro de 
salud, la iglesia? 
 
ZENON.-  Como a finales del 99 al 2000 

  

 Los habitantes consideran que recibieron algunos apoyos por parte de 

grupos que les ofrecieron alimentos en algunas ocasiones, y de los partidos 

políticos manifiestan muy poca participación. 

OSCAR.- ¿EN ALGÚN MOMENTO RECIBIÓ ALGUN APOYO DE ALGUNA 
ASOCIACIÓN, AUTORIDAD, GRUPO POLÍTICO PARA RESOLVER SUS 
NECESIDADES?, 
 
ROSA MARÍA.- Nos llegaron a ayudar un poco con comida las personas de allá 
más arribita, nos daban un taco y café. De repente los partidos llegaban a dar 
algo pero no mucho.  

 



109 

 

Para los colonos el grupo rotario es el encargado de un desayunador 

comunitario su participación comenzó a finales de los años 90´s ha trabajado con 

la colonia repartiendo despensas y abasteciendo el desayunador. 

OSCAR.- ¿EN ALGÚN MOMENTO RECIBIÓ ALGUN APOYO DE ALGUNA 
ASOCIACIÓN, AUTORIDAD, GRUPO POLÍTICO PARA RESOLVER SUS 
NECESIDADES? 
 
COLUMBA.- No, el grupo Rotario es el único que se encarga de dar los 
desayunos aquí, a los niños, yo nunca entré a eso a mis hijas nunca les gustó ir a 
desayunar ahí, porque decían qué me van a dar ahí un vaso de leche un pan y un 
plátano, mejor me lo como aquí. Se los dan de lunes a viernes y el día de Reyes 
les da sus juguetes, en navidad les dan una chamarra para el frío. Y 
supuestamente el PRI fue el que ayudo para que dieran estos terrenos. Ahora 
viene el PRD y hay muchas promesas pero antes llegaban a traer una despensa, 
pero ahorita pues no. Hay aquí una muchacha que registra para unas despensas 
pero hay que ir a inscribirse con ella. Como ya estoy más pegada a mi negocio ya 
no sé qué pasa. 

 

Otros que participaron con apoyos a la colonia fueron el club rotario y el 

PRI. Desde el 94 se comenzaron a sentir los intereses de los partidos por 

conseguir votos para sus candidatos, negociando con los líderes su apoyo y 

participación para las campañas.   

OSCAR.- ¿Posteriormente quién les asignó el lote una vez que llegaron? 
 
ZENON.- La líder en ese instante y un coordinador o representante de la 
delegación quien era el que los estaba asignándolos que según ya desde allá 
habían hecho las negociaciones para ver como se iban a desplegar, que a últimas 
hubo personas que no respetaron esos acuerdos y llegó y se posesionó y haber 
sácame. Y ahí están mis cosas. 
 
OSCAR.- Una vez que les asignaron el terreno y tomaron posesión, 
posteriormente ¿les otorgaron sus documentos de la propiedad? Y ¿quién les 
otorgó sus títulos de propiedad? 
 
ZENON.- Haz de cuenta que fue en un cierre de campaña, en ese tiempo 
gobernaba el PRI y haz de cuenta como ya nos vamos hay que tramitar sus 
escrituras para dejar todo legal y pusieron módulos donde tú tenías que llevar tu 
documentación para el trámite.  

Al hacer un recuento de los hechos podemos advertir un fenómeno que se 

suscita en varios casos, donde los colonos originales vendieron sus terrenos y 

ahora son ocupados por nuevos propietarios que no se enfrentaron con las 

condiciones adversas de un proceso de transformación de un espacio rural a 

urbano. Evidenciando que la ciudad no siempre es disfrutada por aquellos que la 

producen sino que paradójicamente en algunos de los casos los que la 

construyeron y experimentaron las contradicciones que exige una urbanización no 

cohabitan el espacio que fundaron.    
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Capítulo 3. Territorio: el componente fundamental, hacia las aspiraciones 
urbanas.  
 

Como resultado de diferentes factores que interactúan en la construcción de la 

ciudad,  los grupos de bajos recursos hacedores de gran parte de su estructura, 

buscan encontrar un espacio para edificar sus viviendas, generalmente tienen 

como única opción las regiones periféricas, concentrándose en esos espacios un 

gran número de asentamientos que en la mayoría de los casos se apropia 

irregularmente de amplias extensiones de tierra, detonándose un fenómeno 

continuo y progresivo de expansión y crecimiento donde las condiciones del suelo 

determinan contextos de vida particulares y generan un orden específico de todo 

aquello que se construye sobre su espacio.  

Sobre las zonas que ocupan los sectores de bajos recursos y las 

condiciones del suelo que caracterizan su estructura física, se van determinando 

las posibilidades de acceso a un mercado inmobiliario denominado informal, 

porque no cumple con la normatividad establecida en México para crear 

desarrollos habitacionales debidamente diseñados y construídos, pero se facilita 

por su precio en algunos de los casos y en otros por las redes familiares, el 

acceso de éstos sectores a la obtención de un lugar dónde crear una vivienda 

propia, que les permita su reproducción y la conformación en la mayoría de los 

casos lenta y paulatina  de mejores condiciones de habitabilidad28. 

En este sentido se considera que son las características que muestra un 

territorio y las experiencias que origina, motivo de estudio y análisis, porque su 

                                                           
28 Con base en la necesidad de un espacio donde vivir, es indispensable la consideración del suelo 

urbanizado o por urbanizar, que de acuerdo con sus características y condiciones va a influir en los habitantes, 

siendo su precio el factor determinante en los tipos de asentamientos que se construyan en su superficie (Cfr. 

Terrazas, 1996:11). Es de alguna forma bajo estas condiciones que las colonias populares de procedencia 

irregular, son identificadas en las periferias; el precio del suelo que ocupan es el que determina su acceso al 

mismo, sin infraestructura, equipamientos, ni servicios públicos urbanos que proporcionen un valor que eleve 

su costo. El precio del suelo en las periferias es un determinante de accesibilidad para personas que 

normalmente no tienen un salario que cubra todas sus necesidades, y en muchos de los casos, un empleo fijo 

que les garantice la adquisición de un espacio donde vivir por medio del mercado inmobiliario formal. 
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conocimiento nos lleva a visualizar aquello que la vida en ciudad simboliza y 

significa para sus habitantes. Son los acontecimientos de todos los sujetos en esa 

búsqueda por la obtención de un lugar habitable que se entremezclaron con todo 

un marco normativo e institucional lo que determinó la posibilidad de anclarse a 

una superficie geográfica, en este empeño cabría la intención de conocer cuál es 

la huella que dejó impresa en cada uno de los sujetos, ese empeño, que tanto 

influyó su vida y marcó su forma de relacionarse con el espacio físico y social. 

 

3.1. El contexto físico en la ocupación 

 

En este apartado se propone evidenciar cuáles son los elementos naturales 

que caracterizaron la ocupación del lugar, esto es, bajo qué condiciones físicas y 

naturales encontraron los pobladores el suelo donde decidieron establecerse 

recuperando sus impresiones de lo que para ellos significó su primer contacto con 

una zona de características rurales.  

El territorio inicialmente ocupado por el asentamiento tema de estudio, 

propone un panorama de difícil acceso, que tiene como características 

fundamentales: formaciones rocosas que se hacen presentes a todo lo largo y 

ancho del espacio ocupado, relieves que manifiestan lo accidentado del terreno, 

pendientes prolongadas que favorecen escurrimientos y la formación de pequeñas 

corrientes, proliferación incontrolada de la flora que se reproduce sobre la 

superficie, fauna nociva e inadecuada y suelos de consistencias riesgosas que 

obstaculizan el desplazamiento sobre su superficie; entre otros. 

Tenía una morfología de acuerdo con las condiciones que la naturaleza lo 

había dotado, en este caso, los colonos identifican un escenario que 

conceptualmente se define como cerro y de él esperaron encontrar lo que la 

connotación del término establece. 

 

FELIX.-  Cuando me dijeron que aquí había un terreno dije voy a verlo ya sabía 
que era cerro arbolado sin servicios ni agua ni nada, pero sin en cambio pues nos 
aventamos a comprarlo y se vio la participación de toda la comunidad para sacar 
esto adelante. 
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Los nuevos residentes que se asentaron en el entonces ejido de San Lucas 

Patoni encontraron la representación de un territorio que conforme a sus 

experiencias de vida calificaron de forma negativa en algunos de los casos, en 

otros, de forma opuesta porque representó una paz y tranquilidad que no se define 

tomando en cuenta los conceptos de la vida en ciudad. 

La ubicación de la parcela promovió en el caso de aquellos demandantes 

de vivienda, condiciones de conflicto y desesperación, tal es el caso de la señora 

Ambrosia quien define su encuentro con el entorno de una manera que podría 

considerarse desesperante y de temor, el no contar con lo mínimo indispensable 

para la vida diaria como agua, luz, y drenaje, lo distante de la vecindad con otras 

viviendas, encontrarse sola y cuidando de sus pequeñas hijas, así como un 

escenario lleno de hierba, piedra y animales propios del campo, la llevaron a un 

estado emocional complejo e inestable. Las conductas sociales producto de una 

cultura donde el hombre tiene derecho a ratos de esparcimiento con amigos o 

conocidos para compartir una copa de vino, aderezaron los días de angustia y 

desesperación29.   

AMBROSIA.- Horrible, me parece horrible porque en mi vida había vivido así, me 
caso y mi vida cambia, entonces vengo a carecer de todo a lo que yo estaba 
acostumbrada, me vengo al cerro, sin servicios, sola, sin nada para mí eso fue 
tremendo. Carecía de servicios, de una tienda, sin familia, carecía de todo. 
Entonces yo llegó aquí con mis hijitas pequeñas, mi esposo se iba muy temprano 
a trabajar, tomaba, y llegaba a la hora que quería. Y a mí me enfermaba y me 
moría de miedo, yo no salía de noche porque me daba miedo. No pues no tenía 
nada al alcance, yo llegue y estuve toda marginada, pero tuve el valor y la fuerza 
por mis hijos, pero yo decía de estar con la familia de él a estar aquí pues 
prefiero. Dominando todos mis miedos y temores. El terreno grande gigante sólo, 
y decía cómo vivir aquí, me hacía sentir bien el estar con mi familia y mis hijos, 
voy a ser feliz porque aquí nadie me dice nada, nadie me juzga y estoy mejor que 
con su familia.  
 
Marcela.- Pues estaba a borde de sierra, piedra, ramas de árbol así estaba, no 
estaba ni parejo con muchos bordos, cuando yo llegué aquí yo me puse a llorar 

                                                           
29 Ward y Jones nos mencionan que además de la accesibilidad para el tipo de población que 

selecciona el precio del suelo, “se va conformando una mayor heterogeneidad social, en las ciudades y, por 

tanto, un alto nivel de segregación espacial de la población”. (Ward1991) Es decir en México las condiciones 

del suelo y su precio establecen áreas de segregación en asentamientos irregulares, que de acuerdo a 

condiciones físicas del suelo,  socioeconómicas y de falta de servicios, predispone la heterogeneidad del 

espacio.  Esta segregación -en términos de ubicación- va colocando a los habitantes que se aglutinan en 

espacios geográficamente accidentados, esto es, sobre laderas cerros y barrancas, zonas rocosas o minadas; en 

definitiva, en zonas escarpadas y de difícil acceso.  
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porque a mí no me gustaba decía cómo es posible que aquí voy a vivir. Me dijo mi 
esposo pues que quieres vivir en otro lado que no sabes en qué momento te 
corran en el cerro y aquí que ya va a ser tuyo, y pues por el momento me daba 
ánimos con eso pero pues el no tener agua luz, no teníamos nada.    

 

Las particularidades propias de las zonas rurales fueron los rasgos 

descriptivos que se apegaban a la realidad de aquel lugar, sobre todo por aquellas 

clases de animales que se observaban como burros y vacas, se sufrían plagas 

dañinasde insectos como las pulgas que se desarrollaban por la calidad de la 

tierra. La superficie por acción de las aguas, se tornaba con mucho lodo 

resbaladizo y pegajoso. La vista que ofreció el sector era de monte con ratas de 

campo y víboras, que se hacían evidentes al momento de remover las cercas de 

piedra con que se dividía las parcelas. Los tipos de siembra eran de frijol, maíz, 

calabaza etc. 

 

Los problemas que se identificaron al momento de ocupar los lotes fueron la 

falta de agua, luz, sin servicios, la jefa de colonia fue quien exigió se apoyara con 

material porque la delegación había prometido otorgar materiales para la 

construcción.  

 
ADELA.- Fue un lugar muy triste porque estaba lleno de pulgas había reses había 
pulgas, burros, mucho lodo, pues si para nosotros era triste.  
Marcela.- Muchísima pulga demasiada no podía estar sentado en la tierra porque 
ya las traía en los pies en las manos en los muslos en todo el cuerpo hasta en los 
monos estos de peluche se encajaban ahí las pulgas había mucha pulga duramos 
como uno o dos años con ese problema.  
 

Para algunos habitantes el lugar en su primera impresión les arranca una 

expresión de aversión y lo describen grotesco, con lodo cubriendo todo el lugar, 

causa de falta de limpieza en su persona ya que todo se ensuciaba, además la 

falta de drenaje les exigía aplicar esfuerzo y trabajo en el afán de encontrar la 

forma de canalizar los desechos humanos y todos aquellos que se generan en la 

vida cotidiana.  

La falta de sanitarios, por lo que opinan, era una dificultad que representaba 

un mal recuerdo de aquel momento en que ocuparon su propiedad.  
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ANDRES.- Físicamente muy feo, había mucho lodo, no había ni baños, te 
ensuciabas bien feo no había drenaje teníamos que estar escarbando para el 
drenaje. 
 

El trazado de las calles se encontraba sin deslindes de lotes y avenidas, los 

ocupantes mantenían los límites de sus terrenos con todo tipo de materiales como 

láminas de cartón, asbesto, fierro, provisionalmente se dio forma a las calles y a 

las incipientes casas ocupadas. Esa falta de vialidades no les permitió el paso de 

vehículos a su terreno y por lo tanto el traslado de sus pertenencias tuvo que ser 

en operación hormiga desde las unidades de carga hasta su predio. Las calles 

eran incipientes sin pavimentación. 

 
AMBROSIA.- Pues nada más era una brecha en medio del ejido que separaba las parcelas 
y era el ú nico paso que había, porque ya para salir a la Guadalupe eran veredas no 
había trazado de calles.  
 
Gloria.- Todo era terracería y no había nada, batallamos como un año y al año ya 
teníamos pavimento hasta acá, luego empezamos a echar las guarniciones las banquetas 
y luego ya cada quien  tenía que hacer sus cuadros de la calle, se puede decir que yo al 
año ya tenía todos los servicios de aquí,  esto es como del 2004 a principios del 2005.  
 
Gloria.- Muy feo, haga de cuenta que estábamos como en el desierto, ya no había nada ni 
un árbol y este todos de aquí de las manos de la cara nos partimos la piel bien feo, yo un 
zapato normal nos duraba un mes, los zapatos se acababan porque era pura terracería y 
lodo. Nosotros subíamos por la otra calle se puede decir por el monte, subíamos de aquel 
lado porque aquí habían escarbado y pura tierra y todo. Pero muy, muy feo. Y cuando 
llegamos nomás teníamos cercado la parte de enfrente porque atrás no nos alcanzó para 
cercar y todo entonces ya después poco a poco así pero era un pulguero, diario, diario 
había que cambiar las sábanas, las cobijas las sacaba al sol espulgarlas y todo porque sí 
estaba muy feo. Pura terracería, pura piedra todo bien feo que yo decía adónde me vine 
a meter pero ni modo muy feo que estaba. 
 

En poco tiempo se llevaron a cabo las obras de trazado oficial por 

topógrafos de la delegación, sin embargo al lotificar el terreno se delimitaron las 

medidas con simples varillas, que marcaban las colindancias entre lotes, esto creó 

acciones de abuso y deshonestidad, ya que utilizando cualquier argumento se 

apropiaban de más terreno creando una fisonomía irregular dentro de cada 

manzana, distribuyendo en la apropiación a la colonia con espacios de diferentes 

tamaños y formas.30  

                                                           
30

 Ver el Anexo 11 al final del documento.  
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El imaginario colectivo y las prácticas culturales31 de una comunidad se 

materializan formulando un perfil del espacio que los contiene, la falta de valores 

como el respeto, la legalidad, la justicia, dieron forma y tamaño a sus terrenos 

independientemente del trazado original que se estableció con dimensiones 

regulares, una vez que dependió de cada uno de los colonos el tomar posesión de 

la propiedad y aplicar en su actuar los valores y su manera de entenderlos. 

Al tomar posesión de las propiedades la anatomía urbana trazada se 

deformó, los problemas que se ocasionaron en algunos casos por ampliar los 

terrenos al no tomar las delimitaciones correctas fue resuelto entre habitantes 

restituyendo los centímetros apropiados ilegalmente, con centímetros entregados 

en otra parte de los límites entre viviendas, reajustando las medidas y formas 

entre lotes. Las delimitaciones fueron fáciles de penetrar dado que sólo se contó 

con señalizaciones de cal que en su momento no garantizaron el trazado original 

señalado por la delegación. 

 

COLUMBA.- Como caminos nada más, pero no pasó mucho tiempo y llegaron los 
topógrafos y nos clavaban una varilla y haga de cuenta su lote es de aquí para 
acá pero el que empezaba a construir primero era el que empezaba y agarraba 
un poco más, porque ellos clavaban las varillas y se ladeaban, y ya veía que el 
terreno era desde la varilla pero al último lote le quedaba mucho más chico. Si 
porque de hecho nos tocaban de 80 metros para cada uno pero no quedaron así, 
yo por ejemplo mi vecino me hecho bronca porque yo me salí con un castillo me 
salí un poco en aquella esquina y me dijo como le voy a  hacer y le dije pues ni 
modo que me tire el muro yo ya construí y le dije entonces tómeselos de enfrente, 
por eso yo tengo seis, seis diez y se tomo los veinte centímetros. 
Josefina.- Pues vi un pedazo de terreno sin nada unas rayas blancas de cal y 
unas varillas en cada e squina, pura tierra, piedra hierbas, eso fue lo que vi. 
Mas retirado veía casas y de tres calles para allá había casas pero de tres calles 
para acá puro baldío cada quien vino a ver el modo de poder hacer un cuarto, 
primero que nada quitar todo el herbaje, acomodar piedras a escarbar para 
emparejar. La inclinación del terreno además poner los cuatro palos para hacer 
un cuarto.  
 

Con estas características se emprendieron los primeros intentos de 

estructuración, los colonos comenzaron a establecer sus relaciones sociales y a 

                                                           
31

 El imaginario colectivo lo definimos como “la imagen de un nosotros mediante la cual  la sociedad proyecta 

la representación de sí misma y se reconoce como una colectividad definiendo el sentido de la convivencia 

entre sus miembros”. (Sunkel, 2005:40)  

Cultura “diseño completo de la vida de un pueblo incluyendo creencias, valores, normas y sanciones, 

tecnología, símbolos e idioma. Las prácticas culturales es el uso y aplicación de todo aquello que conforma la 

cultura de los sujetos” )Gelles, Levine 1999:81) 
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percibir los sucesos que posteriormente trascenderían en la metamorfosis del 

predio.       

 
3.2. El suelo y sus principales obstáculos para su transformación: la 
indefinición ilegal.  
 

En la urbanización, la materialización de las aspiraciones que los habitantes 

se formulan en la ciudad, son determinadas por las condiciones de vida bajo las 

cuales los ciudadanos interactúan y se relacionan, además intervienen estructuras 

que establecen los vínculos sociales, sin embargo, toda relación y expresión del 

ser humano condiciona necesariamente un escenario natural donde hacer posible 

su manifestación en la realidad. 

Sobre el tema de la colonización que se genera a través de un concepto 

popular, se asume inevitablemente considerar el contexto físico como elemento 

fundamental donde se edifica o se construye el asentamiento en un principio, y 

posteriormente la colonia como resultado de un proceso, confabulándose para ello 

las diferentes necesidades, falta de recursos, un marco legal y un gran número de 

prácticas sociales sobre un suelo determinado. 

Bajo este contexto el asentamientoinicia un proceso de consolidación 

urbana, sorteando las dificultades que le impusieron las condiciones físicas y 

geográficas del suelo, pero también aquellas que son resultado de su ocupación y 

evolución de la propiedad.  

Para darnos una idea de la zona en la cual se estableció la colonia Luis 

Donaldo Colosio podemos decir que se encuentra ubicada geográficamente en las 

faldas de la Sierra de Guadalupe Hidalgo, perteneciente a la Delegación Gustavo 

A. Madero, colindando al norte con la reserva ecológica, al sur con la colonia 

Tlacaélel, al oriente con la colonia Compositores Mexicanos y al poniente con la 

colonia Chalma de Guadalupe, (Ver plano 2). 
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Plano 2. Ubicación de la colonia Luis Donaldo Colosio. 

 

 

Fuente: Google Earth 

 

La colonia se ubica sobre un sector de la Sierra de Guadalupe Hidalgo en 

zona sinuosa y escarpada  que perteneció al ejido San Lucas Patoni, de quien 

toma el nombre durante sus primeros años.  

Bajo condiciones en primera instancia con uso de suelo dedicado a la 

siembra de maíz y frijol en algunas parcelas, y un escenario que tiene como fondo 

la vegetación y lo accidentado del territorio como lo menciona la señora Eva Rivas 

habitante del lugar, comienza la colonización. 

 
EVA RIVAS.- aquí había maíz y había elotes, frijol y todas esas cosas”, también 
había huizaches, había gatuñas, cactus nopales….  
 

  En estas condiciones el tipo de tenencia que definió el territorio hasta 1991 

era considerada de tipo ejidal según lo manifiesta el decreto expropiatorio que 

hace referencia a la extensión de tierra que hoy ocupa la colonia y que reconoce la 
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propiedad al ejido de San Lucas Patoni.32 De acuerdo al tipo de propiedad ejidal la 

superficie que ocupa la colonia Luis Donaldo Colosio tuvo como antecedente un 

tipo de tenencia que determinó la posibilidad de acceso de los sectores de bajos 

recursos al mercado inmobiliario, -por lo menos desde sus inicios y hasta el 

decreto expropiatorio del año 91- sobre todo por las condiciones del terreno y su 

falta de infraestructura y equipamiento urbano que abarató su costo por metro 

cuadrado en el contrato de compra venta que realizaron entre colonos y 

ejidatarios.    

OSCAR.- ¿CUÁNTO PAGÓ POR SU LOTE? 
 
EVA.-En aquel entonces pagué diez millones… 
 
OSCAR.- ¿CUÁNTO PAGÓ POR SU LOTE? 

             
FRANCISCO.-En aquel tiempo eran millones y pagué cuatro millones, 
dos al            contado y dos en abonos. 
 
OSCAR.- ¿CUÁNTO PAGÓ POR SU TERRENO? 

             
DELIA.- Cuando lo compramos la primera vez nos costó en aquel tiempo 
diez millones de pesos, eso fue al principio pero luego estuvimos 
pagando más. Para              nosotros era mucho dinero, para nosotros 
que éramos pobres era muchísimo            dinero.  

 

En el caso que nos ocupa y de acuerdo a referencias de habitantes del 

lugar, la posición que adoptaba la propiedad dentro de la figura del ejido era la de 

tierras parceladas. 

AMBROSIA.-…”mi suegro dijo váyanse al ejido que está en Cuautepec, y si 

ustedes se van se agarran la parcela y va a ser para ustedes. Era grande la 

parcela era de la avenida de la armella hasta la barda que divide la colonia con 

Tlacaélel”. 

 

La Ley Agraria33 en su título tercero sección sexta habla sobre las tierras 

que define con una connotación parcelada y la contempla en sus artículos del 76 

al 86. En ellos determina entre otras cosas, que a los ejidatarios les corresponde 

aprovechar, usar y usufructuar sus parcelas y que en ninguno de los casos las 

                                                           
32

 Diario Oficial de la Federación de fecha 4 de septiembre de 1991 pp.8 Secretaría de la Reforma Agraria. 
33

 Ley Agraria (vigente al 2 de febrero del 2010) Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de 

febrero de 1992, (en vigor a partir del 27 de febrero de 1992)  por el entonces Presidente Constitucional de los 

Estados Unidos Mexicanos Carlos Salinas De Gortari.   
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autoridades ejidales como el comisariado y los miembros del ejido podrán 

disponer de sus tierras en propiedad a menos que se dé el consentimiento de los 

titulares. Asimismo menciona que los ejidatarios pueden conceder a otros 

ejidatarios avecindados o terceros sus derechos parcelarios y el uso o usufructo o 

en cualquier calidad menos aquel prohibido por la ley.  

El asentamiento data de mediados de la década de los setentas como fecha 

probable de arranque en su proceso de poblamiento, comenzándose a habitar por 

colonos que tenían lasos familiares o relaciones de trabajo con los ejidatarios 

propietarios de las parcelas.  

AMBROSIA.- “Fue que yo vivía con mi suegra y vivía en San Lucas Patoni, que 
es Estado de México entonces mi suegro que es ejidatario y hasta la fecha lo 
es…”   
“Haber la primera niña es del 75, de octubre, la otra es del 77 mi hija, entonces yo 
llegué aquí en mayo del 77. Tengo 33 años aquí…” 
Micaela.- Pues porque yo no tenía casa y vivía en Chalma de Guadalupe, mi 

papá era propietario de esta parcela (Sr. Demetrio Castañeda). Yo cuando me 

casé con mi esposo rentaba un cuarto y entonces mi papá me dijo que me bajara 

para la casa de mi hermana y estuve viviendo poco tiempo con mi hermana, 

entonces después me dijo mi papá que él me iba a dar un pedazo de terreno y ya 

me vine para acá. Empecé yo a limpiar el terreno para construir.   

 
 
 
CLARA G. En primer lugar fue porque las rentas estaban muy caras y la mayoría 
pues no quería con niños y en ese tiempo mi esposo era albañil y a veces tenía 
trabajo y en una de esas conocía a un señor que es ó era ejidatario y nos prestó 
un terrenito allá arriba que era cuando todo esto estaba baldío Empezamos 
nosotros a vivir aquí, prácticamente éramos unas cuatro casitas. Y desde 
entonces estamos aquí, ya después fue cuando nos vinieron a reubicar y desde 
entonces estamos aquí. 

 

Bajo estos términos podemos ver que la figura legal que reguló la tenencia 

de la tierra en el caso del ejido de San Lucas Patoni le concede a los propietarios 

del núcleo ejidal un dominio sobre sus propiedades donde  la toma de decisiones y 

manejo de lo producido por sus parcelas no requiere de la anuencia o 

determinación del comisariado, asociación o autoridad administrativa alguna.   Y 

aunque no le faculta para realizar la transacción de compra-venta de la propiedad, 

sí le otorga cierta autonomía en el destino y la ocupación de la superficie de la 

cual es dueño y que le corresponde individualmente.  

Con tales facultades algunos ejidatarios se propusieron vender parte de sus 

parcelas tratando de obtener el mejor provecho económico posible, motivados por 
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la improductividad del campo y  el riesgo de sufrir invasiones por grupos 

demandantes de vivienda, sin embargo, el especular con la tierra traía consigo la 

indeterminación legal de la transacción. 

Para los ciudadanos que manifestaron contradicciones en sus experiencias 

están aquellos que realizaron una operación de compra venta con ejidatarios, la 

operación les permitió obtener un lugar para vivir pero lo primero con lo que 

tuvieron que enfrentarse fue la incertidumbre legal en la que se habían 

aventurado, de alguna manera sabían que al comprar un terreno que legalmente 

no cumplía con los requerimientos legales correspondientes para conformar un 

fraccionamiento formal, estaban en riesgo de perder su inversión.  

De la misma forma sus expectativas de mejorar el lugar donde edificaron la 

vivienda se veían limitadas por el temor de invertir más recursos y perder tanto la 

inversión en materiales de construcción como la misma propiedad. 

 
 
OSCAR.- ¿QUÉ TRAMITES TUVO QUE HACER PARA APROPIARSE DEL    

          TERRENO? 
 
DELIA.- Nosotros compramos a un ejidatario el terreno que fue una señora 
ejidataria a ella le compramos el terreno. A ella le compramos el terreno en un 
precio y cuando vino la regularización tuvimos que volver a pagar.  
 

DELIA.- Cuando yo llegué todavía ninguno. De hecho nos lo querían quitar y ya 

teníamos nuestro fincado y no nos quisieron pagar, nosotros hicimos convenio 

con la señora que le iban a dar ahí y no nos quisieron pagar, entonces ya mi 

esposo arregló así y así nos quedó el terreno 

 

Otro de los temores que se desprenden de tales condiciones es que bajo 

una situación irregular de la propiedad, se crea  un ambiente propicio para la 

especulación y el conflicto, que desencadena confrontaciones entre los colonos 

ocupantes y aquellos estafadores que intentan aprovecharse de la necesidad de 

vivienda,  esto es, vendiendo el mismo lote a dos o más compradores. 

Dependiendo de la capacidad de resolución en los colonos, se posibilitara o no la 

estafa de que pueden ser objeto.  

EVA.- Cuando llegué yo aquí sí, porque haga de cuenta eran ejidatarios y unos 
vendían más que otros y una ocasión estábamos mi cuñada, mi concuño y 
nosotros mi esposo yo y él, y llegó un señor con una pistola y que desalojara yo el 
terreno porque estaba yo, pues que quién me lo había vendido y que de quién 
era, y le dije ahorita le voy a enseñar que yo lo compré y le traje los papeles, y 
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aquí están yo compre y no me metí a la brava, yo compré bien y ya si me 
engañaron pues ni modo. Le dije y me voy a ampararme y a ver qué se puede 
hacer. Pero no lo que pasa  es que este señor quería los terrenos para otra 
familia y nos quería amedrentar, pero le dije no nos vamos a ir. 

 

De la misma manera en que se daban conflictos de tipo legal en la 

propiedad también se manifestaron aquellos por errores administrativos, que al no 

procesar adecuadamente la información se provocaron dificultades al momento de 

hacer la distribución formal en la política de reubicación aplicada por las 

autoridades político administrativas, es así como el tamaño de los terrenos 

vendidos directamente por ejidatarios constaban de 200 metros cuadrados los 

cuales en su mayoría no estaban construidos en su totalidad, motivo por el cual al 

realizar los planos de la colonia incluyeron el terreno no construido de su 

propiedad y la de los otros vecinos, generándose conflictos con aquellos a quienes 

se les había otorgado por el programa aplicado, este problema se solucionó solo 

hasta que se pagó una suma de dinero para modificar el plano original y hacer que 

les respetaran su propiedad. 

 
OSCAR.- ¿Tuvieron algún problema cuando se establecieron ya en su terreno? 
 
AVELINO.- ……..hubo problemas porque aquí supuestamente iban a dividir el 
terreno, en primera porque todo el terreno no lo ocupábamos, luego porque ese 
güey que hizo los planos para darle su lote a cada uno este, vino un señor a 
decirnos que este terreno le tocaba a él y le dije no pues como y me dijo si aquí 
traigo una pinche tabla una paleta con el número de lote y la calle y le dije no este 
es mi lote y mi terreno cómo te vas a meter. A otros vecinos también les hicieron 
así y tuvimos que dar una feria a la delegación para que supuestamente volvieran 
a hacer los…….pero todo fue por esos cabrones así lo pusieron y lo que ocasionó 
que tuviéramos que dar una feria. Fueron como mil pesos. No recuerdo si hay 
más calles con manzanas de 200 metros pero estas dos calles tenemos 200 mts. 
Todos los demás lotes tienen como cerca de la mitad. 
 

Como podemos identificar el territorio no solo incide en la esfera material de 

cualquier crecimiento de la ciudad, su connotación incurre en un conjunto de 

relaciones jurídico normativas que pueden determinar la autorización o 

proscripción de la propiedad privada34. 

                                                           
34

 En los tipos de asentamientos irregulares, es muy común la adquisición de terrenos ejidales y aquellos 

considerados como reserva ecológica, que bajo condiciones normales se ha visto como una forma de acceso al 

suelo, pero nunca se ha observado como una posibilidad o una vía al mercado inmobiliario formal y de 

factible adquisición; es decir, no está regulada.  Por tanto, en estas condiciones de acceso al suelo se compra 
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Una vez que hemos visto el tipo de propiedad a la cual se encontraba 

circunscrito el territorio analizado, podríamos estar en la posición de inferir algunos 

obstáculos que tienen que sortear los habitantes de los asentamientos irregulares. 

En este sentido cabría cuestionarse ¿cuáles son los obstáculos que intervinieron 

en la construcción del asentamiento aunados a la incertidumbre que les acompañó 

durante el proceso de regularización?    

 

3.3. La accidentalidad en la construcción 

 

Tomando en cuenta que la tenencia de la tierra cuando se refiere a la propiedad 

ejidal y sobre todo aquellas que son determinadas como agostaderos, es 

necesario advertir las condiciones específicas que impone el tipo de suelo para su 

manipulación y posible transformación en espacio adecuado para ser habitable.  

Como es de suponer el uso de la tierra en las actividades agropecuarias 

que como ya se mencionó eran parte de las prácticas desarrolladas en el ejido, no 

requiere de condiciones propicias y elementos urbanísticos necesarios para su 

desarrollo, no obstante las propiedades del suelo, las condiciones geográficas, 

naturales, lo escarpado del terreno, se generó una considerable posibilidad de que 

los habitantes de bajos ingresos pudieran obtener un lugar donde establecerse y 

edificar su patrimonio. Pero ¿qué peculiaridades nos llevan a propiciar el 

abaratamiento en el costo de un lote o un terreno en una de las ciudades más 

grandes del mundo?       

    La colonia Luis Donaldo Colosio mostraba hasta antes del año 93 un 

paisaje poco alentador si se busca un mínimo de confort en las condiciones 

mínimas de habitabilidad urbana. Sus primeros habitantes desentrañaron el 

acertijo que una colonia en vías de desarrollo tiene que confrontar ante las 

circunstancias que impone la realidad del contexto, en el cual se encuentra 

inmersa.  

                                                                                                                                                                                 
de manera barata y sin equipamientos e infraestructura adecuada para la habitabilidad; sin embargo, al paso 

del tiempo la garantía es que una vez superada esta etapa, la regularización será una situación de facto. 
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El territorio les ofreció a través del suelo una resistencia que no les permitió 

desplazarse libremente sobre su superficie, la tierra que una vez consintió las 

semillas y las hizo germinar, ahora se convertía en combinación con el agua en 

una masa amorfa y chiclosa que se adhería a todo aquel que caminara sobre ella, 

lo mismo a infantes que adultos y todo aquello que se movilizara. 

Gloria.-  Pues cuando llovía si llevabas zapatos dabas un paso y el zapato se 
quedaba enterrado, les tuve que comprar botas de plástico y me los cargaba de 
uno por uno, cargaba uno y lo pasaba del lodazal y luego regresaba por el otro 
hasta que llegábamos a la avenida y ahí le cambiaba los zapatos y ya me los 
llevaba a la escuela pero luego de regreso en las tardes si llovía era lo mismo un 
lodacero.   
 
Josefina.- Pues era el terreno que teníamos que poner bien las piedras para que 
no se fueran a rodar con el vecino. Y puras mujeres eso era lo más difícil, fíjese 
ellas se iban a trabajar desde las seis de la mañana para entrar a las siete y de 
aquí bajaban hasta allá abajo para agarrar la micro. Lo bueno que las tres se 
acompañaban porque las tres trabajaban en la misma fábrica. Y tenían que 
cuidarse porque pisaban el lodazal y se resbalaban aquí la pasamos fea, a mi no 
me gustó vivir aquí.  

  

La vegetación como parte del escenario, es un elemento fundamental que 

limita en muchos de los casos las facilidades de desarrollo y edificación de una 

colonia, esto es porque cada planta, árbol, hierba o arbusto exigió el  esfuerzo de 

los colonos para retirar o arrancar desde su raíz todo aquello que se interponía 

con sus proyectos de construcción. Las plantas que más predominaban y se 

habían desarrollado en el entorno son aquellas que predominan en zonas 

semiáridas como lo recuerda una de las habitantes: 

EVA.-“Si yo los vi, estos cuartos eran elotes, todavía se metió una maquina 
porque había huizaches, había gatuñas, había cactus, había nopales, todo eso 
había conejos tortuguillas de esas que salen en la tierra.  ¡Ay no estaba horrible!”.   

 

Como se puede observar el territorio bajo las condiciones físicas y 

geológicas que lo determinan, condiciona caprichosamente a los colonos que se lo 

apropian, probando sus capacidades físicas, económicas, sociales y de diseño 

para permitirle construir sobre su espacio, y no solo eso, de igual forma exige 

formas exclusivas de construcción que en otras circunstancias no serían 

necesarias; esto si tomamos en cuenta el exceso de materiales y la altura a la que 

se construyen.    
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Eva …porque había muchas hierbas espinudas y todo eso se tiraba, yo lo 

pensaba para meterme, por eso le digo a ellos que cuando nacieron ya tenían 

todo en charola de plata porque nosotros, su papá y yo le trabajamos muy duro 

para tener lo que tenemos. Nosotros escarbábamos y salía piedra pesada y 

grandota y le digo todo totalmente duro…..La idea mía era la construcción en 

medio y patio para atrás y mi jardín al frente pero como fuimos escarbando y 

encontrando lo duro de las piedras me dijeron lo más que puede construir es así, 

porque de otra forma no se puede. Estos terrenos están bien difíciles de escarbar 

y no se puede construir, pero no me conforme y consulté un arquitecto y me dijo 

está bien usted no puede construir por la dificultad del terreno. 

 
Oscar.- ¿Al introducir el drenaje lo pudieron pasar a través de la roca que se 
encuentra en la calle? 
Josefina.- No lo tuvieron que poner alrededor de la roca, el drenaje está alrededor 
de la roca, como la roca está enorme no la pudieron quitar y lo pusieron 
alrededor. Sobre de esa roca fincó su casa ese vecino.  

  

Cuando se construye una colonia de escasos recursos, las pruebas a las 

que son sometidas los habitantes por los elementos naturales, no distinguen 

genero, edad, o estatura, aquí es importante señalar la participación de la mujer 

en la consolidación urbana, es un engranaje fundamental del proceso, es la que 

tiene el tiempo, la disposición y su participación a lo largo de la semana es 

permanente. Se puede observar en la narrativa que su trabajo ha materializado en 

gran número las obras de infraestructura con las que cuenta la colonia, 

participando activamente desde las obras del drenaje, agua potable, 

pavimentación y electrificación que han sido necesarias para mejorar las 

condiciones de vida urbana a la que aspiraron. 

EVA.-En la participación nos íbamos a la delegación de la nueve para traer 
tabiques rojos para las ollas que están del drenaje en las calles, las 
acarreábamos desde allá como Dios nos daba licencia y t raíamos el 
cemento la arena y todas esas cosas. Pagábamos albañiles para que trabajaran, 
yo me acuerdo que en esta manzana los junte yo, me acuerdo que en ese 
entonces nos tocó como de a treinta pesos, contratamos un albañil y nosotros le 
acercábamos todo el material los tabiques, la arena, todo. Le ayudábamos a batir 
la mezcla. 
 
Gloria.- No nada, solo por el desnivel del terreno porque como todo estaba de 
bajada tuvimos que emparejar, pero eso lo hicimos cuando llegamos porque 
vinimos y le emparejamos para construir el cuarto y ya después poco a poquito yo 
le fui emparejando todo el terreno, con mis hijos lo hicimos. Uno tenía cuatro y el 
otro seis años, los dos me ayudaban. Porque cuando empecé a construir el 
cuarto de allá atrás uno ya tenía seis y el otro tenía ocho y ya cuando nos traían 
el material pues lo aventábamos desde allá arriba el tabique y todo uno lo 
aventaba y los otros lo iban jalando. Yo acomodando y así entre los tres.  
 
COLUMBA.-Si había mucha roca, olvídese yo tenía que usar cincel y marro para 
romper las piedras y  poder meter ese castillo porque me estorbaban las piedras, 
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yo le metí zapatas allá abajo y me costaba mucho, mucho porque uno mismo 
tenía que ayudarle al albañil para hacer todo eso, porque era muy pesado era 
muy feas las piedrotas que salían. 
 
DELIA.- Con el trabajo, andábamos todos ahí escarbando, también andaba mi 
esposo ahí y acarreando tierra con las carretillas, cargando los tubos con lasos en 
el lomo, todos participamos las señoras y los señores anduvimos ahí, todos 
participamos.  

 

Dentro de todo lo desfavorable que puede resultar un suelo hosco, es 

posible que las mismas condiciones permitan obtener de la tierra no solo el 

espacio en donde establecerse, sino mediante las estrategias que aplican aquellos 

inquilinos suburbanos, puede ser un proveedor de materiales con los cuales los 

colonos pueden reciclar de la naturaleza lo que produce, por ejemplo la misma 

piedra que se extrae del subsuelo se utiliza en la cimentación y la tierra producto 

de las excavaciones se aplica para regular el nivel natural y equilibrar la pendiente. 

La piedra que se encontraba originaba la interacción con los vecinos ya que se 

veían obligadas a establecer amistades a quienes les solicitaban el apoyo para 

desalojar las piedras de gran tamaño que encontraban dentro de su propiedad a la 

hora de construir. Sin embargo, lo que en un momento causaba esfuerzo y trabajo 

excesivo también era causa de utilidad y ahorro ya que la misma piedra con el 

objetivo de economizar recursos fue reutilizada en la construcción de la 

cimentación. 

 
Oscar.- ¿Les proporcionó algo que pudieran utilizar como material para la 
construcción?  
Pedro.- Si la piedra que conforme sacábamos la partíamos para echarle a las 
cadenas y los castillos. 
 
OSCAR.- ¿Qué beneficios les trajo el terreno o sus condiciones? 
dio la piedra para echar el mamposteo, la delegación no nos dio gran cantidad y 
no nos alcanzó para todo. Y por ejemplo si veíamos la oportunidad de jalar piedra 
la jalábamos. 

 
El objetivo de los colonos al decidirse obtener el mejor modo de vida dentro 

de los suburbios, es con la convicción de superar cualquier contratiempo que se 

oponga, inclusive en este tipo de terrenos se debe echar mano de todo 

conocimiento y experiencia. Para uno de los constructores de su vivienda le 

resultó necesario observar varios aspectos, entre ellos, que los desniveles 
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propician que las bardas perimetrales de la zona alta se tengan que excavar de 

forma más profunda en comparación con aquellos muros de las zonas inferiores. 

Asimismo las construcciones requieren cierta consistencia por demás compacta y 

reforzada que a los habitantes los lleva a utilizar diseños de infraestructura 

especiales como el concreto ciclópeo y el concreto armado, con el objetivo de 

buscar la mayor rigidez posible en las cimentaciones y trabes de liga.  

Las filtraciones que se hacen evidentes generan una lucha constante entre 

los colonos y los escurrimiento, porque atraviesan los muros de tabique normal, en 

este caso para evitar la humedad desde los cimientos, aquellos que tienen los 

recursos aplican una mezcla especial de concreto con impermeabilizante y para 

mayor rendimiento le adicionan piedra ahogada con lo cual se busca economizar 

en costos y materiales. Por otro lado como medida de refuerzo buscan en la 

colindancia con el lote vecino, introducir lámina de cartón negra recubierta con 

chapopote para que el primer contacto con la filtración la lámina aísla la humedad. 

Por los efectos de inclinación natural en los terrenos periféricos se origina 

que aquellos que ocupan los lotes de nivel superior construyan su mamposteo por 

encima de los lotes inferiores, el cual una vez que se eleva puede servir como 

muro de desplante para quienes ocupan los lotes inferiores. De alguna manera en 

estos sectores urbanos donde las condiciones de declive se imponen, los 

habitantes se encuentran en la posición de experimentar el mamposteo que 

regularmente se construye bajo tierra, como el muro que delimita su vivienda con 

el vecino, evidenciando la altura de la cuesta en la cual se construye la ciudad. 

En algunos casos las mismas condiciones motiva que los constructores 

diseñen a su alcance de conocimiento muros soporte (como ellos los definen) para 

evitar derrumbes, éstos muros son trazados y construidos por invención propia y 

consisten en elaborar una estructura metálica de varilla con columnas en los 

extremos y son colados en una sola pieza, de lo contrario pierden (según ellos la 

consistencia). 

Pedro.- Si así está la parte de atrás, tengo un muro ahogado, vienen las 
columnas y viene ya que pusimos los dados viene enseguida una malla y con 
varilla amarrada como si fuera la losa en un muro, todavía le echamos tierra 
ahogada y piedra le metimos, ese día nos aventamos toda la parada de ahí y la 
colamos todo en un solo colado para que quedara reforzado y no en dos partes, 
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porque se nos estaba derrumbando lo de allá. Ahí si lo tuvimos que hacer porque 
quedaba alto el terreno y luego se me bajaba tierra agua, y tenía miedo que se 
me derrumbara su terreno porque era pura piedra y era riesgoso, casi cuando 
hicimos eso si le eché ganas para que todo se hiciera de volada y todo quedara 
en una pieza, si queda en pedazos se mete el agua por donde quedan las 
añadiduras. Es como una losa si no la echa en un solo día y dice que al día 
siguiente porque no alcanzó a hacerlo en el mero día mañana ya no es lo mismo 
porque quedan poros. Yo me he fijado que en tiempos de aguas se me 
humedecen hasta los cuadritos del piso se baja la humedad a pesar que esta 
colado no me trasmina por el muro sino que por debajo del piso se trasmina, por 
debajo de la tierra.     

  

El territorio formula una estratificación urbana en la construcción, de 

acuerdo a su forma y consistencia natural que va determinando que las viviendas 

sean construidas escalonadamente a manera de terrazas urbanas. 

 
FELIX.- Pues ninguno más que el de edificar la casa. El problema que me 
encontré fue que del lado de abajo tenía que escavar mucho para nivelar y del 
lado de arriba tuvimos que meter la cimentación lo más profundo que se podía 
pero ya nos topamos con estratos firmes del lado de arriba la zanja penetro 
cuarenta centímetros por decir a desnivel de mi piso  y entonces vi que era 
insuficiente y lo que hice fue construir en la planta baja el muro de la parte de 
arriba puro de concreto armado con piedra para darle un poco más de rigidez a la 
construcción porque como no tenía cimentación el muro lo hicimos de veinticinco 
armado con varilla de tres octavos anillos también de tres octavos la cimbramos y 
echamos el concreto y le metimos piedra se denomina concreto ciclópeo para 
darle rigidez y en las partes de abajo digamos en los muros intermedios como nos 
lo permitió la excavación echamos unas trabes de liga  que hacen la función de 
trabes y con esos desplantamos los muros. Y el otro problema fue la lluvia, la 
filtración del suelo que en la parte de arriba muchos tienen el problema de que 
construyeron con tabique y los escurrimientos del sub suelo les humedecían sus 
bardas y era mucho salitre incluso hay mucha gente que aun cuenta con ese 
problema, yo lo que hice al construir el muro de concreto ciclopio eché 
impermeabilizante integrado al concreto mediante un procedimiento normal yo 
armo cimbro echo el concreto, pero a la hora de hacer el concreto le echo 
impermeabilizante integral que es un saco en polvo y eso lo voy mezclando con la 
arena y el cemento y la grava le echo el agua y ya lo vierto en la cimbra y le fui 
retacando piedras las que cabían para lo más que nada avanzar porque puro 
concreto está canijo, entonces aparte de eso por así decirlo por el lado de donde 
tenía contacto con el subsuelo con la colindancia le metí unas láminas de cartón 
que quedaron ahí muertas para que el primer tope del agua fuera con la lámina 
de cartón y ya si se llegara a filtrar topaba con el muro de concreto con el que ya 
nomás no pasa. Y afortunadamente si nos resultó porque no hay filtraciones 
cosas que en otras casas si tienen ese problema.  
 
FRANCISCO.- Pues de alguna manera el vecino no se bajó hasta abajo y aunque 
ya tenía su mamposteo de piedra se trasminaba, entonces quedaba su 
mamposteo y sus cimientos por arriba y yo eché mi colado. Abajo había tierra y 
yo le procuré subir mi barda de varilla y concreto tapando la tierra y que ya no se 
bajara.  
 
FRANCISCO.- Así es me afectó su forma de construir y así estamos todos aquí, 
todos hicieron su terraplén.   
 
Oscar.- ¿La ubicación de su terreno le exigió algún tipo de construcción en 
especial? 
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Marcela.- Si porque como no estaba parejo el terreno tuvimos que construir un 
mamposteo más alto del lado de abajo y en la parte de arriba de menor tamaño 
para más o menos dejar a nivel.   

 

El tipo de terreno conlleva una forma característica de ocuparlo, en el caso 

de la cimentación para los asentamientos en zonas de difícil acceso, requiere de 

una consistencia sólida por encima de las exigencias en zonas de planicie, esto es 

porque en la mayoría de los casos requieren hacer contrapeso con la vivienda 

inmediata superior de la cual carga tierra cimientos y muro, para lograr conseguir 

mayor solidez tienen que meter la cimentación de forma profunda además 

preparar los materiales combinando el concreto con varilla y hacer muros colados. 

Aplicando la técnica del terraplén, la cual la definen como una costumbre de su 

lugar de origen que se utiliza para emparejar zonas inclinadas. 

OSCAR.- ¿QUÉ ES TERRAPLÉN? 
             

 FRANCISCO.-Es emparejar así le llaman allá en mi pueblo cuando hay 
un   terreno así inclinado y se empareja sacando el nivel.  

 

El habitante de la ciudad hace uso de todo aquello que puede echar mano 

para edificar su vivienda haciéndola un lugar habitable y seguro, bajo esta premisa 

en el caso del señor Félix su empleo lo llevó a fundamentar las técnicas aplicadas 

en la construcción de su vivienda, coincidentemente su trabajo se encontraba 

relacionado en ese momento con la necesidad de construcción y específicamente 

con un tipo de construcción que ameritaba conocimientos precisos como lo era el 

aislar de la mejor manera la humedad de las filtraciones, su función en el ámbito 

laboral era la construcción de canales y taludes.   

Los problemas de la región ocasionados por lo sinuoso del espacio han sido 

la humedad a través de los muros y las corrientes de agua sobre las vías trazadas 

de forma vertical en la colonia, que han ocasionando problemas y dañado los 

terminados de la superficie en calles y banquetas, destruyendo los muros, o 

emplazando a la población a posibles accidentes por el paso del cauce.  

Se generaron a su vez problemas entre vecinos, porque una vez ocupados 

los lotes ubicados en las zonas superiores,  al no haber drenajes en esos años se 

construyeron fosas sépticas en los mejores de los casos, de ellas había 
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filtraciones hacia las casas de nivel inferior y además si los habitantes no 

diseñaban una forma de encausar el agua que llovía, se perjudicaban los 

domicilios contiguos, y esto ya recaía en una responsabilidad, una vez que ya está 

lotificado y ocupado por un propietario se expone incuestionablemente a un 

reclamo que indudablemente demanda una solución.  

Gloria.- No aquí solamente tuve que usar el ahogado de piedra porque se 
trasminaba el agua y yo dije yo no quiero eso, es más la parte del cuarto como la 
señora no construía nosotros le rascamos de su terreno y aplanamos la parte de 
su lado tratando de evitar que no se nos trasminara el agua entonces pues 
gracias a Dios no se nos trasmina aunque la señora ya tiene construido de aquel 
lado solamente aquí donde se ve se nos pasa el agua.   
 
COLUMBA.- Pues no porque yo no nunca acostumbro a meterme con los 
vecinos, solo con el vecino porque es muy problemático, viene de la misma zona 
pero trae otras costumbres, un día se le rompió su tubería y un día que despierto 
y mi cuarto inundado de agua. Pero pensé que se me había tronado un tubo o se 
me había olvidado cerrar la llave y el agua se fue para allá, pero no y fui a la 
delegación y les dije no sé de donde viene pero me sale de la parte de atrás. El 
vecino me decía pásele y vea yo no tengo tubos rotos y los de la delegación 
hicieron hoyos, y al final fue allá era de la parte de enfrente de donde entraba el 
tubo y se trasminaba desde hasta acá pero como el ya había echado su patio, 
quería que yo le pagara sus tubos y todo lo que iba a utilizar para arreglarlo. Le 
dije como cree al contrario usted debería pagarme a mí por todo el daño que me 
causó el agua cuando se metió a mi casa porque me empezó a brotar agua de los 
muros.   

 

Las filtraciones no son las únicas problemáticas que se le atribuyen al 

territorio, también existen aquellas que por su accidentalidad entorpecen las 

posibilidades de hacer llegar los materiales de construcción necesarios para la 

edificación de las viviendas. Los habitantes tienen que enfrentar y diseñar tácticas 

posibles que les permitan recibir los materiales en su propio domicilio, haciendo 

que los vehículos distribuidores se los hagan llegar hacia la parte más alta de su 

lote para que de manera más fácil movilicen en bajada el material, esto es, se 

facilita de mejor manera el acarreo que de manera contraria se aplicaría más 

esfuerzo al cargar y subir pendientes.  

Los distribuidores de materiales adoptan una personalidad de 

reconocimiento por la comunidad sobre todo porque les reconocen sus habilidades 

para conducir un vehículo y su pesada carga por las vías con inclinación 

prolongada, convirtiéndolos en distribuidores exclusivos a quienes les otorgan toda 

transacción de compra venta de recursos materiales, su papel como distribuidores 
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en los sectores necesitados, lo conforman con base en su experiencia diaria, esto 

es, se capacitan en la cotidianidad tomando riesgos que otros expendios de 

materiales no hacen por lo accidentado del terreno y los caminos de terracería.      

FELIX.- El trazado de calles ya estaba inicialmente pero solo se delimitaba con 
varillas y le decían a uno de esta varilla para allá es terreno para acá es calle, 
pero eran inaccesibles para autos y camiones para que pudieran subir los 
materiales. No podían subir una vez que ya echamos la calle con concreto pues 
entonces ya pudieron subir y empezaron a facilitarnos el trabajo y eso no 
cualquiera se avienta a subir hasta arriba, no se avientan cargados a subir hay un 
cuate que es el que regularmente se avienta y que distribuye aquí en toda la 
colonia porque es el único que nos sube hasta pie de lote. Me pasó una vez yo 
compré material allá abajo y le dije hasta donde iba a ser le dije por donde tenía 
que subir porque por la calle de enfrente es paulatina la subida y puede subir y ya 
nomás que se descolgara para que me dejara el material a pie de lote y no quiso 
le dio miedo. 
 
MARCELA.-….entonces nos dejó la mudanza aquí abajo por lo mismo que 
empezaba a chispear y el carro ya no subía porque se podía patinar con el lodo y 
ya no podían subir.Entonces nos dejó en la parte de abajo porque estaba 
resbaloso y me dijo mi esposo porque no te subieron por la parte de arriba para 
que en vez de subir era mejor bajar. Y pues ni modo tenía que cargar material y 
todo y subirlo. Mis dos hijas más grandes me cuidaban a mi bebe mientras yo y 
mi esposo acarreábamos las láminas de hecho allá estaban los cuartos techados 
de lámina de lo que nos acomodáramos de cualquier lámina.  

 

Con todo lo anterior constatamos que el edificar sobre zonas con declives y 

áreas montañosas, es una tarea exhaustiva de constante trabajo y determinación, 

porque si bien es cierto que el acceso a la propiedad resulta de menor precio, la 

inversión a largo plazo resulta más costosa porque exige en gran medida recursos 

económicos y esfuerzo físico, desgastando a los propietarios en varios aspectos 

,físico, económico, moral, familiar, social, etc. en este sentido la vida diaria se ve 

impactada sin lugar a duda, estableciendo pautas de conducta definidas que se 

reflejan en el actuar diario de la comunidad y de todo aquello que convierten o 

transforman para su beneficio en el contexto que habitan.    

  

3.4. El territorio en el acontecer cotidiano 

 

Como se estableció en el apartado anterior la vida en los asentamientos de 

los sectores con bajos recursos, es una vida llena de contradicciones donde las 

condiciones naturales del suelo y el entorno van marcando el actuar de cada uno 
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de los colonos que se desarrollan dentro de sus límites. Todos los miembros de 

las familias participan de manera directa o indirecta en un proceso que estructura 

la participación, pero también los tipos de comportamiento y en el mismo sentido 

en la cultura del espacio, esto es, el cómo hacen uso de la calle, el cómo caminan, 

el cómo comen, viven, adornan y se enferman, formula sus prioridades de vida y 

organizan su tiempo en función de las situaciones de apremio; en esta reflexión 

cabría preguntarse ¿cuál es la diversidad de elementos que el territorio impuso en 

su vida cotidiana y de ¿qué forma incidió momentánea, o de forma perdurable en 

cada uno de ellos mientras vivieron la edificación? 

Como preámbulo a los impactos que se generan en una zona de ocupación 

accidentada podemos decir que el contar con un predio donde edificar su hábitat 

en todo ser humano es de suma importancia para su desarrollo y proyectos de 

vida, un lugar donde edificar su morada significa el objetivo principal que lo llevará 

a materializar sus aspiraciones. Por ello las particularidades que la vida plantea a 

quienes no cuentan con recursos para apropiarse de un lugar para vivir y han 

establecido una nueva familia, generalmente los llevan a compartir la vivienda con 

familiares directos o parientes que tienen la posibilidad de ofrecer un lugar 

momentáneamente para que inicien la vida en pareja. Bajo estos términos surgen 

conflictos y motivaciones para buscar separarse del cobijo familiar y dadas las 

circunstancias de contradicciones entre parientes, los padres de algunos de ellos 

resuelven la problemática mediante la cesión de terrenos ejidales. En este caso 

los posibles colonos se enfrentan a una disyuntiva, ya que el territorio en el que se 

van a asentar les presenta adversidades que si no son superadas de la mejor 

manera, pueden obstaculizar su existencia por un lado, o decidir regresar y 

enfrentar una relación destructiva con aquellos que rompieron la cordialidad, todo 

va a depender de su capacidad de adaptación al medio y la significación de sus 

objetivos que se formulan.  

AMBROSIA.- Fue que yo vivía con mi suegra y vivía en San Lucas Patoni, que es 
Estado de México entonces mi suegro que es ejidatario y hasta la fecha lo es, 
entonces yo estuve viviendo con ellos como un año entonces ahí vivían sus hijas 
y a mí no me gustaba estar ahí con toda su familia, entonces mi suegro dijo 
váyanse al ejido que está en Cuautepec, y si ustedes se van se agarran la 
parcela y va a ser para ustedes. 
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Micaela.- Pues porque yo no tenía casa y vivía en Chalma de Guadalupe, mi 
papá era propietario de esta parcela (Sr. Demetrio Castañeda). Yo cuando me 
casé con mi esposo rentaba un cuarto y entonces mi papá me dijo que me bajara 
para la casa de mi hermana y estuve viviendo poco tiempo con mi hermana, 
entonces después me dijo mi papá que él me iba a dar un pedazo de terreno y ya 
me vine para acá. Empecé yo a limpiar el terreno para construir.   

 

De la misma forma en que la carencia de un terreno afectó a quienes 

contaban con parientes ejidatarios también hubo aquellos que no contaban con el 

soporte económico para lograr obtener una propiedad, y se habían alojado en 

viviendas de alquiler, su presupuesto familiar se veía deteriorado mes a mes con 

el pago de rentas, por lo cual no lograban conseguir realizar un patrimonio, o peor 

aún no tenían empleo fijo, y trabajaban por temporadas. 

AVELINO.- Nosotros pagábamos renta y un tío nos dijo que juntáramos dinero 
porque no siempre íbamos a estar viviendo en su casa y ya fue que vinieron a 
buscar mis carnales y mi jefa y encontraron este lotecito.   
 
EVA.- Pues mire a mí la idea no me gustaba, yo cuidaba una casa y de estar 
cuidando una casa mejor decidí comprar algo, un patrimonio para mis hijos, y acá 
estaba muy feo muy despoblado pero muy accesible muy económico, más que 
nada esos fueron los motivos. Que si busca usted una zona residencial cuánto le 
cuesta, se buscaba lo más o menos económico.  
 
CLARA G. En primer lugar fue porque las rentas estaban muy caras y la mayoría 
pues no quería con niños y en ese tiempo mi esposo era albañil y a veces tenía 
trabajo y en una de esas conocía a un señor que es ó era ejidatario y nos prestó 
un terrenito allá arriba que era cuando todo esto estaba baldío Empezamos 
nosotros a vivir aquí, prácticamente éramos unas cuatro casitas. Y desde 
entonces estamos aquí, ya después fue cuando nos vinieron a reubicar y desde 
entonces estamos aquí. 
 
 
 
 
Pedro.- Pues pagábamos renta en Palmatitla, en casa de mi hermano y los 
mismos vecinos me dijeron que por acá vendían terrenos y primero compré y me 
salieron chuecos y me robaron en la primera vez como tres millones en ese 
tiempo como en 1989; después enseguida salió otra vez otra oportunidad y ya 
con desconfianza me animé y dije pues ya perdí una vez que no puedan ser dos y 
me arriesgué. Eso fue en 1993 cuando compré y en 1994 nos venimos. Llegamos 
en 1994.     
 

Un elemento que se desprende indiscutiblemente de la relación entre 

colonos y el suelo, es la ubicación. Los lotes se identifican por sus características 

geográficas como de difícil acceso, pero por su ubicación puede establecer una 

esfera de tranquilidad al propietario o incomodidad según sea el caso, cuando se  

encuentra en una zona intermedia de una de las calles con mayor pendiente, aísla 

el paso peatonal y vehicular, sobre todo por su condición empinada y obstaculiza 
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el acceso; el caminar en este sector representa un andar lento y cansado; en este 

sentido se observa que dependiendo del lugar que ocupa un lote sobre una 

superficie puede establecer posibles conflictos o concentración de tránsito 

definiendo un ambiente de tranquilidad y armonía o en su defecto de flujo 

permanente. De la misma forma la ubicación dentro de la colonia ofrece la 

posibilidad de otorgar en algunos de los casos la posibilidad de utilizar su 

ubicación como posibilidad para obtener ingresos mediante la construcción de 

accesorias dentro del predio, las cuales rentan para obtener utilidades en su 

beneficio.   

FELIX.- Pues me benefició en cuanto a la tranquilidad, como está intermedio 
entre una calle a otra y en subida casi no pasan carros ni gente, es una 
tranquilidad muy buena, tiene sus problemas porque como es de subida si es 
cansadito y hay que subir poco a poquito,  
 
ANDRES.- Nos benefició el hecho que estaba en avenida para las accesorias, 
pero de ahí en fuera en nada.  
 
PEDRO.- Pues mire es que más que nada haz de cuenta ves dónde mover las 
fuentes de entrada de dinero, como vivíamos abajo construimos arriba para rentar 
abajo, dije aquí fácil los hago negocios y pues finco arriba para rentar abajo. Eso 
me motivó el construir.  

 
 

Derivado de las expresiones manifestadas por los entrevistados, se observó 

que de acuerdo al territorio se establece un perfil determinado de desplazamiento 

y caminar, ya que no es lo mismo andar sobre superficies planas y firmes que 

andar en un terreno inclinado y accidentado, en específico los habitantes 

manifiestan al explicar su transitar que han resuelto la manera de evitar cansancio 

y hacer más fácil el llegar de un punto a otro de la colonia haciéndolo mediante un 

zigzagueo en su traslado por las calles sinuosas, esto lo consideran la mejor 

manera porque evitan resbalar y en caso de caer, el trayecto que recorre el 

accidentado es más corto y menos peligroso.35  

OSCAR.- ¿Cómo sube usted de forma recta o de qué forma? 
 
FELIX.- Zigzagueando  
 
OSCAR.- ¿Cómo lo determino usted así? 
 
FELIX.- Pues aparte de que lo vimos nos dimos cuenta de que era 
práctico, porque no es lo mismo subir así de línea recta que 

                                                           
35

 Ver anexo 12 al final del documento.  
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zigzagueando por ser más descansado porque la pendiente es más 
paulatina.  

 

La altura de las zonas elevadas tienden a ser espacios que de manera 

natural experimentan fuertes vientos, su relieve les permite captar grandes ráfagas 

de aire que como terrenos ocupados para reserva ecológica o de siembra 

favorece tal vez de buena manera el proceso biológico de la vegetación que ahí 

crece, sin embargo en un proceso de urbanización estas condiciones pueden 

resultar adversas y de consecuencias riesgosas para el ser humano, los 

habitantes al establecerse bajo estas condiciones las primeras habitaciones que 

ocupan están hechas de materiales provisionales que por su peso ligero son fácil 

presa de fuertes vientos ocasionando en algunos de los casos la remoción total de 

lo ya construido.   

OSCAR.- ¿La misma ubicación le trajo problemas con los vecinos? 
 
FELIX.- No todos estábamos conscientes de la construcción incluso pues hubo 
algunos que si tuvieron problemas como por ejemplo mi vecino de arriba se le 
cayó su cuartito, como quedaba alto vino un aire y como no estaba bien sujeto me 
cayó en mi cuartito lo afectó un poco pero nada más. Los materiales los teníamos 
que subir en las espaldas como lo que era el tabique cemento arena al principio si 
nos costó mucho trabajo. 
 
OSCAR.-  ¿Eran como los que pone la empresa Sanirent? 
 
ZENON.- Así es inclusive hay una anécdota en ese tiempo, si te das cuenta aquí 
está pelón y hay mucho aire una vez se volteo un baño con una persona adentro, 
y tú dices yo no lo puedo creer si no lo veo pero así sucedió. 
 

Como ya hemos visto lo fangoso de la superficie afectó potencialmente las 

obras de construcción e introducción de servicios, pero también tuvo otras 

repercusiones, por ejemplo el caminar de su vivienda hacia los límites de la 

colonia hasta donde abordaban el transporte público eran verdaderas excursiones 

con obstáculos, los padres de familia debían invertir suficiente tiempo para 

trasladarse, ya que por lo dificultoso y abrupto del camino una distancia de unas 

cuantas cuadras debían hacerlo hasta en más de media hora para llegar a su 

objetivo. Si esto lo consideramos en el caso de aquellos padres de familia que 

debían salir a dejar a los niños a la escuela, y por otro lado las personas que 

debían salir todos los días a sus empleos, eran dos recorridos por día, tomando en 
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cuenta el tiempo por día, semana, mes, fue una cantidad de tiempo muy 

considerable invertido en traslado. Sobre los mismos efectos en la ciudadanía 

podemos mencionar aquellas afectaciones que sufrían en lo económico al destinar 

recursos en calzado por miembro de la familia, el uso para salir al exterior de la 

localidad requería de dos pares de zapato por trayecto, cuestión que debían 

aplicar para guardar la presentación personal tanto de alumnos como trabajadores 

y las amas de casa, su inversión en este sentido debía ser recurrente porque en 

ocasiones los zapatos tenían un tiempo de duración de un mes máximo o menos 

dependiendo de la calidad.  

Algunas familias aplicaron estrategias para salvaguardar su calzado 

mediante el uso de bolsas de plástico que amarraban a sus extremidades 

inferiores y que les cubrían a la altura de la rodilla, con esto podemos determinar 

que la profundidad no era menor a cincuenta centímetros. 

DELIA.- Llegaron como a los cinco años después de que yo llegué aquí, porque 
nosotros andábamos aquí como puercos entre el lodo, nos teníamos que poner 
bolsas hasta las rodillas para poder pasar el lodo. Para salir de aquí híjole nos 
daba el lodo hasta aquí (las rodillas). Nosotros pusimos los servicios andábamos 
este las tuberías del drenaje, los esposos de nosotros son los que escarbaron 
para los drenajes, el gobierno no puso nada.   
 
EVA.- Dejábamos las chanclas en la entrada con plastas de lodo porque no se 
podía y procurábamos tener así unos viejitos para salir porque hasta eso la gente 
se llevaba los más buenecitos. Nos robaban hasta los zapatos por la necesidad 
horrible. La escuela que está aquí abajo, yo me acuerdo porque lo llevaba a él 
porque él no estaba acostumbrado  al lodo y lo llevaba cargado en el cuello 
porque no estaba acostumbrado a esto. 
 
Marcela.- Pues también el lodo que hacía que no nos duraran los zapatos, en una 

semana se nos echaban a perder con tanto lodo y humedad, además de las 

piedras y un mal camino. 

 

Gloria.-  Pues cuando llovía si llevabas zapatos dabas un paso y el zapato se 
quedaba enterrado, les tuve que comprar botas de plástico y me los cargaba de 
uno por uno, cargaba uno y lo pasaba del lodazal y luego regresaba por el otro 
hasta que llegábamos a la avenida y ahí le cambiaba los zapatos y ya me los 
llevaba a la escuela pero luego de regreso en las tardes si llovía era lo mismo un 
lodacero.   
 

Las condiciones del terreno y las obras de introducción de servicio creaban 

emociones encontradas y de desesperación, el mismo escenario provocaba 

desesperación por no contar con otro lugar donde permanecer mientras se 

llevaban a cabo las obras de infraestructura. El servicio público de transporte 

participaba como otro infortunio porque no accedía al interior de la colonia y era 
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necesario caminar para abordarlo y una vez que pretendían hacer uso de las 

unidades se encontraban con la negativa de permitirles el acceso por llevar 

plastas de lodo en los zapatos. Hasta cierto punto sufrían una discriminación por 

no pertenecer a una de las colonias con pavimentación, les veían los zapatos y 

dependiendo de ello les permitían al acceso o no. Los habitantes con la necesidad 

decidieron portar dos pares de zapatos, unos para salir de la colonia y otro para 

abordar las unidades, al regreso realizaban la operación de forma inversa.  

Las pendientes del terreno se considera fue un error de planeación sobre 

todo porque los ingenieros encargados de las obras no quisieron que se redujera 

el declive de las calles trazadas en la parte superior de la colonia. 

COLUMBA.- En aquel entonces yo decía que esto era horrible y lo describiría 
muy feo, viera como lloraba porque cuando llovía para salir yo de aquí a la 
esquina pues yo hacia una hora, metía un pie y se me quedaba y metía el otro y 
lo mismo y luego el otro igual hay no era horrible. Porque esto es barro y luego la 
zanjota ésta pues estaba el caño. Y pues ni pa donde hacerse porque se caía al 
fondo porque quedaba abierta la cepa para meter el drenaje. En aquel entonces 
estaba muy feo todo, lloraba y yo decía me quiero ir de aquí pero decía yo 
adonde me voy a ir porque las rentas ya eran caras y no tenía para pagar una. Y 
dije ni hablar aquí nos toco vivir (ríe al decirlo).  
 
COLUMBA.- Con el lodazal, el transporte que no nos querían llevar los micros 
porque usted llevaba así de lodo en los zapatos, entonces yo me tenía que llevar 
pues dos pares de zapatos y una bolsa para meter los zapatos sucios y ponerme 
los limpios, al regreso quitarme los limpios y ponerme los sucios para entrarle al 
lodo. Nos dejaba el transporte en el Charco y desde allá venirse caminando. El 
desnivel también por las calles porque esos ingenieros todo les falló si se da 
cuenta por eso quedaron muy altas las calles porque tenían que haber bajado 
más y no quisieron. 

 

Al trazarse calles con pendientes muy inclinadas se crean espacios de poco 

afluencia peatonal, sobre todo porque no hay motivos de acceder a la zona si no 

es vecino de la calle pero sobre todo tomando en cuenta que la mayoría de las 

personas no se desplazan innecesariamente hacia sectores de difícil acceso. En el 

caso de la colonia Luis Donaldo Colosio,  la calle ubicada en lo más alto ha 

determinado que su aislamiento le otorgue el nombre con el que se conoce, las 

actividades que se han promovido por las características de alejamiento y declive 

a permitido que hagan uso de ella microbuses y taxis donde en su interior se 

llevan a cabo contactos sexuales, motivo que le dio el nombre a la calle de 

“pasionaria”.  

COLUMBA.- Por ejemplo más arriba está muy alto si se hubieran bajado un poco 
más con las maquinas no estaría así.  La primera calle que se termino fue rio de 
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la armella y luego rio san Javier y al final la de hasta arriba la pasionaria. Antes 
era ecológica pero luego cambio y le pusieron pasionaria, yo preguntaba por qué 
pasionaria y me dijeron que porque todos suben a hacer el amor allá. Con razón 
suben microbuseros, taxistas.  
 

La intervención de la mujer en las obras fue fundamental y sin 

discriminación para el trabajo, todas las madres de familia hacían la faena  como 

cualquier hombre, integrando en el esfuerzo a los hijos y cargando tubería y 

mezcla para abastecer a los hombres que se encargaban de construir las ollas del 

drenaje.  

COLUMBA.- Pues sí. Y allá estaba mucho más pesado yo ahorita le pienso para 
ir, haga de cuenta desde la esquina hasta aquí de pura escalera para subir el 
tabique, arena, cemento, y todos lo hacíamos mujeres, niños, señoras y señores. 
Y aquí también porque aquí éramos las mujeres las que andábamos escarbando 
en las cepas, un poco la maquinaría pero el sacar la arena, meter tubos y 
acomodarle la arena a los tubos pues nosotras andábamos haciéndolo, en esta 
calle nomás teníamos dos hombres, y eran los que nos ayudaban. Entonces los 
señores abajo y nosotros pasándoles las cubetas de arena y cemento para las 
ollas del drenaje.  
 
DELIA.- Con el trabajo, andábamos todos ahí escarbando, también andaba mi 
esposo ahí y acarreando tierra con las carretillas, cargando los tubos con lasos en 
el lomo, todos participamos las señoras y los señores anduvimos ahí, todos 
participamos.  
 

La imagen original del contexto, fue para algunos de los pobladores motivo 

de atractivo, buscando asentarse en el lugar, en su recuerdo lo describen como el 

vivir en un rancho, identificaba plantas como girasoles y las pocas casas se 

encontraban dispersas en las parcelas, en uno de los casos buscaron el lugar por 

tratar de cambiar los malos hábitos de un miembro de la familia. Sin embargo con 

el tiempo resultó paradójicamente que el escenario se transformó constituyéndose 

un ambiente opuesto a sus objetivos por integrar población de peores costumbres 

que propició una atmosfera social de mayor riesgo y posibilidades de volver a 

recaer. 

DELIA.- Muy pacífico, y como mi hijo se droga desde los catorce años yo dije 
huyendo de allá mejor aquí, para que mis hijos no se juntaran con gente 
maliciosa. Aquí parecía un ranchito había hasta girasoles. Estaba bien bonito aquí 
tratando de alejarme de todo lo malo, pero después vine a dar a la mera mata.  
 
AVELINO.- Estaba bien padre y bien bonito, todo tranquilo, del lado de arriba 
había muchas flores y en tiempos de agua se ponía bien chingón, de aquí de la 
calle que viene para arriba te digo que no había casas y se ponía en partes así 
bien de color como morado y en otros lados de puros girasoles bien padres. 
Estaba bien bonito, hartos árboles como una imagen del campo. A pesar de que 
no había agua, bueno la que había alcanzaba para unas cuatro casas que 
jalábamos las mangueras desde allá arriba, después de que llegaron más vecinos 
y más vecinos en las demás calles ya se complicaba más el agua porque había 
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pinche tiradero de mangueras y nomás eso, que también la luz ya en la noche 
llegaba como una velita de luz. 

 

Las penurias que compartieron en ese momento no solo desencadenaba 

problemas a solucionar, también promovía automáticamente los recursos con los 

cuales subsanar los conflictos y solución a las necesidades, al estar sobre una 

plataforma lodosa y necesitar calzado especial, no era posible que a todos lados 

que salieran fueran portando los dos pares de zapatos, motivo que habilitó 

rudimentarios establecimientos que se dedicaban a guardar sus pertenencias para 

que al regreso, las tuvieran dispuestas para su uso. 

DELIA.- El drenaje y después las tuberías del agua, luego las banquetas y al 
último la pavimentación, pero mientras nos inundábamos como puercos. 
Andábamos con nuestras bototas de hule para salir aquí todo esto, las dejábamos 
encargadas en la salida había unos puestos donde las encargábamos y 
pagábamos para que nos las cuidaran. Nosotros usábamos bolsas, mi esposo 
compraba kilos de bolsas para amarrárnoslas en las patas y para que no nos 
llenáramos de lodo cuando me fuera a trabajar  yo o el me iba a dejar allá afuera 
y me iba a esperar a la hora que yo llegaba.  

 

Desde otra óptica el territorio plantea el desarrollo de acciones que 

condensaban necesidades sociales, por un lado los habitantes necesitaban cuidar 

de las pertenencias necesarias para contrarrestar las incomodidades  causadas 

por las lluvias y excavaciones, por otro había colonos que necesitaba obtener 

ingresos de cualquier forma posible y se alquilaban como guardianes que 

custodiaban el calzado para que los encontraran a su regreso, es importante 

señalar que la vida urbana en su génesis promueve no solo la transformación del 

entorno sino también de las actividades a las que se dedica la comunidad como en 

este caso.     

Dentro de la familia también se ocasionaron ciertas formas de conflicto, 

porque si bien es cierto las incomodidades se experimentaban en el uso de la 

calle, era el hogar el espacio de mayor convivencia, una vez que sus miembros 

llegaban a un estado de intolerancia, se canalizaban su desesperación y reclamo 

hacia quienes los habían conducido hasta las inmediaciones de la zona 

montañosa para vivir. Se desataba en los hijos reproches y reclamos por la forma 

de vida proporcionada. 

ROSA MARIA-Entonces me dijo mi hija cuando se iban a trabajar que cuando 
salía escondía sus zapatos por allá en la entrada y cuando regresaba ya no 



139 

 

encontraba sus zapatos y así se iba, pero ya ve que en los trabajos son bien 
exigentes y llegaba y decía ya estoy harta y agarraba y aventaba sus zapatos 
pero con coraje, y me decía cómo es posible que nos trajiste para acá mamá mira 
como estamos aquí lodo por aquí y lodo para todos lados.   
 
ZENON.- Que estábamos en la miseria en la miseria completa d y que tenías que 
superarlo con todos los factores que intervenían por ejemplo en mi caso, escases 
de recursos de ropa que en esos casos decías haber si salimos, y cosas 
contrarias a lo que veías a tu alrededor es distinta la situación, también pensabas 
en nunca desesperándose en este caso mi mamá era la guía y ella te 
recomendaba que no te desesperaras. 

 

Cuando se dejaban sentir las lluvias se proyectaba escurrimientos que eran 

contenidos dentro de las casas, en algunos de los casos, con recipientes que 

tenían que ser vigilados para desalojarlos en cuanto se saturaran de agua, cuando 

la lluvia era pasajera era poco el tiempo invertido pero cuando duraba toda la 

noche los colonos tenían que emplear horas de sueño y descanso cuidando las 

filtraciones porque al llenarse los contenedores se inundaban mojándose sus 

pertenencias.   

ROSA MARIA.- A veces dejábamos nuestras cosas y llegábamos y ya mojadas 
todas nuestras cosas y las cobijas, luego cuando no había drenaje todavía y el 
agua seguía, mis hijas dormían y si poníamos una tina para que cayera el agua si 
no la quitábamos se llenaba y se derramaba en el piso y nos mojábamos. Y luego 
el agua entraba en esos dos cuartos el agua porque como estaba todo 
descubierto se metía toda a la casa, ellos agarraban y se dormían y yo era la que 
me desvelaba, si se calmaba temprano el agua pues que bueno porque me 
dormía un buen rato y si no me tenía ahí en chinga sacando el agua de la tina 
para echarla a la calle.  
 

La vida para una familia que no contaba con la figura paterna en el hogar 

resultó muy compleja por todo aquello que exigía la presencia y fuerza del 

hombre, bajo circunstancias apremiantes se tenían que realizar las obras de 

excavación correspondientes a cada uno de los lotes en este caso la propietaria 

buscaba formas para lograr que alguien realizará los trabajos que le 

correspondían ofreciéndoles alimentación y trabajo de ayudante para acercarles 

los materiales como la mezcla, los tabiques, acciones que también fueron llevadas  

a cabo por las menores miembros de la familia. 

ROSA MARÍA.- Si pero tardaron un poco en hacer las calles, porque cuando 
nosotros llegamos yo no  tenía quien me hiciera todas las faenas, le digo que todo 
esto era cerro tierra y hierbas todo, entonces nosotros que no teníamos marido yo 
le agarraba y le lavaba el coco a las personas que nos hiciera favor de hacerme 
mis faenas y yo le daba de comer, de desayunar un pan con un café y si no 
dejaba el carro las arenas y todo eso otros arreglaban el tubo o que hay que 
arrimarle los tabiques que hay que arrimarle esto, pues yo me iba para ayudar. 
Cuando el drenaje le dije a un viejito que todavía vive por aquí pues que me 
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hiciera favor de hacérmelo para abrir y poder poner el drenaje. Y ya así le hacía 
yo cuando se empezó a construir y mis hijas también ayudaban a hacer las 
mezclas para las mamposterías.  
 
Josefina.- Como llegamos mis hijos y yo, fuimos los que decidimos por cierto uno 
de mis hijos vino y disque me ayudó a hacer los cuartos y se largó porque a él 
tampoco le gustaba vivir aquí y mis tres hijas y yo nos quedamos a vivir aquí con 
todo este despapaye. Y de ver que se subía gente fea como marihuanos pues 
tuvimos que aguantar las cuatro solas. Porque entonces no teníamos ni drenaje, 
no había agua ni luz. El agua nos la traían las pipas grandotas allá a la avenida y 
ahí mismo nos pusieron los baños, teníamos que salir al baño allá arriba. De día 
estaba yo sola no me daba tanto miedo porque estaba todo despejado pero en la 
noche si me podía porque estábamos solas, nomás cuatro mujeres éramos las 
que estábamos aquí mis hijas todas señoritas ahí, jovencitas la más chica tenía 
dieciséis años y la más grandecita tenía veintiuno.       

 

De las problemáticas que se ocasionaron dentro de la localidad la falta de 

seguridad dentro de la vivienda, fue un causal de conflictos vecinales, la incipiente 

urbanización en sus primeras fases no cuenta con el aseguramiento de las 

construcciones porque los materiales utilizados son provisionales, motivo que 

posibilita la sustracción de las pocas pertenencias de los colonos, al no darse 

cuenta de forma precisa del responsable se generalizan las acusaciones y se 

generan relaciones conflictivas con aquellos que los rodean. 

 

ROSA MARÍA.- Si, porque por ejemplo un vecino que teníamos antes, no tuvo 
para construir y se le había hecho una fuga de agua y a nosotros se nos pasaba 
el agua para nuestro terreno, le dijimos pero no podía arreglar porque no tenía 
con qué comprar y pagar para que arreglaran y así nos tuvimos que aguantar, 
después tuvo que vender el terreno. Ya  con los que llegaron ellos pusieron su 
barda y fue cuando se arreglo eso, las otras vecinas de arriba son muy 
especiales, como no había bardas decían que cuando se les perdían cosas nos 
echaban a nosotros la culpa y siempre nos reclamaban, Fue muy difícil estar con 
los vecinos aquí.  

 

El encontrarse inmerso en la creación de una nueva colonia pareciera ser 

que todo sueño o visualización de un futuro prometedor para aquellos jóvenes que 

comienzan a forjar sus esperanzas en mejores condiciones que las que comparten 

con sus progenitores, parecieran desvanecerse y extraviarse en ese marco de 

terracería, piedras, y lodo. Todo deseo de una vivienda confortable, con todos los 

servicios se pone en entredicho de poder lograr. Los recuerdos de su contacto con 

el suelo al que llegaron constituía la interpretación de la miseria,  viendo así su 

realidad les produjo un momento de desesperación y frustración, la única manera 



141 

 

de poder sobrellevarlo fue escuchando a la única persona que para ellos adoptaba 

la figura de proveedora del hogar. 

La mujer no solo era el albañil que participaba en las obras de construcción, 

también era la psicóloga que les levantaba el ánimo y los impulsaba a continuar 

adelante. 

Sus experiencias al interactuar con el medio natural fue causa de aquello 

que simbólicamente los ponía en el otro extremo de lo que representaba el buen 

vivir, sobre todo porque antes de llegar al asentamiento ocuparon una vivienda 

cercana a una zona de mejores condiciones sociales, de la cual recuperan una 

imagen de viviendas amplias y elegantes, que cuentan con todos los servicios 

públicos urbanos y todo tipo de equipamientos.  

Bajo estos términos el territorio con características rurales, escarpado y de 

difícil acceso constituye en sus ocupantes sentimientos encontrados, por un lado 

sensaciones de sueños inalcanzables, pero al mismo tiempo les produce ganas de 

trabajar e ideas de crecimiento y progreso de las cuales hacen uso para realizar 

todo lo que demanda una incipiente colonización. 

 

ZENON.- Que estábamos en la miseria en la miseria completa y que tenías que 
superarlo con todos los factores que intervenían por ejemplo en mi caso, escases 
de recursos de ropa que en esos casos decías haber si salimos, y cosas 
contrarias a lo que veías a tu alrededor es distinta la situación, también pensabas 
en nunca desesperándose en este caso mi mamá era la guía y ella te 
recomendaba que no te desesperaras…… Yo lo ponía contra Lindavista que 
cuando vivíamos de más chico vivíamos en una vecindad de San Bartolo y tiro 
por viaje íbamos a lavar los carros y medianamente pues te vas dando cuenta de 
las casas cómo son, y ves unos caserones unas casas muy bonitas y te empiezas 
a idealizarte que algún día tendrás algo así ¿no?..…. Y llegas aquí y me viene a 
la mente el trabajar, la idea del crecimiento deseos de crecer. 

 

Dentro del imaginario de los colonos los referentes en el tiempo son 

elaborados a través de una vinculación que hacen de los momentos en que 

aparecen en su vida aquellos servicios por los cuales trabajó, y ubican las fechas 

relacionando su paso por los diferentes niveles escolares, por ejemplo el nivel 

escolar de secundaria, que en ese momento aún no había pavimentación y sus 

zapatos se le llenaban de lodo, terminada la secundaria en el nivel preparatoria se 

contaba con banquetas pero no pavimentación, su caminar lo recuerda sobre la 
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banqueta. Es así como se elabora una memoria histórica relacionando hechos y 

acontecimientos, donde todo elemento elaborado en su calle, en su colonia en su 

hogar son los testigos de sus acciones y participación en la comunidad. 

Dentro de las familias, la vida de los menores era impactada por los 

acontecimientos de la colonia, cada uno de ellos, dentro de su ámbito sufría una 

transmutación porque su edad cronológica no correspondía con aquellas 

actividades y encomiendas que se les asignaban. 

Para varios de ellos su vida fue regresar de la escuela, dejar la mochila en 

casa y salir a trabajar en las excavaciones al igual que su hermanos; asumían sus 

jornadas de trabajo como cualquier empleado de la construcción, mientras unos 

escarbaban el otro retiraba el escombro, los compañeros de curso no eran solo en 

las aulas escolares, también compartían el construir la ciudad porque al momento 

de llegar a su vivienda no visualizaban si el trabajo era una actividad de acuerdo a 

su condición de adolescentes, sino que era una labor que los integraba e 

identificaba por los beneficios que obtendrían al trabajar en conjunto, compartían 

el momento, se sentían satisfechos y reconocidos porque llevaban a cabo una 

labor que era propia de un jefe de familia y al mismo tiempo se divertían al 

bromear y juguetear aventándose cualquier objeto. No necesitaban de juguetes 

para reír o actividades extraescolares de deporte o esparcimiento, las 

herramientas de trabajo, la pala, el pico, o el bote les daban la distracción de 

manera distinta.  

Como es de suponer en las colonias populares de bajos recursos la 

formación personal de los jóvenes no se determina por la etapa de la vida en la 

que se encuentran, su formación se establece por las exigencias de la necesidad 

social y el tipo de núcleo familiar en el que se encuentran inmersos, ellos 

colaboran de forma directa en el crecimiento urbano dejando una huella 

consciente a través de su esfuerzo en la mole de concreto de una ciudad, la cual 

será el producto final de su integración y su lucha por alcanzar la respuesta a sus 

demandas. 

ZENON.- Primero el drenaje y luego el agua y luego las banquetas y después el 
cimiento de las calles. Si te doy esta referencia es porque en la secundaria 
todavía me acuerdo que mis zapatos se llenaban de lodo porque todavía las 
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calles eran terracería y te estoy hablando en el noventa y tres, noventa y cuatro 
cuando estaba en la secundaria. 
 
ZENON.- Cuando ya vas en un grado de la prepa te diría que tenía 16 o 17 años 
en el 96 o 97 y eran ciertos trayectos era nada más un lado, en ciertos trayectos 
había pavimentación y el otro era terracería no fue así completamente todo y a 
veces para que no se te llenaran los zapatos de lodo caminabas por las 
banquetas. Porque no estaban todavía los cimientos de la calle, sino que tenías 
que caminar por las banquetas.  
 
OSCAR.-  ¿A esa edad tú ya participabas en los trabajos de las faenas? 
 
ZENON.-  Si tenía que llegar de la escuela dejar la mochila y escarbarle y mi hermano igual 

En una combinación de los elementos naturales y el suelo se producían 

afectaciones en la piel, plagas de insectos como las pulgas ocasionaban que las 

cobijas dentro de las viviendas se plagaran y tenían que encontrar maneras para 

solucionar los problemas, sus formas fueron poniendo al sol diariamente sus 

prendas y esperar a que se limpiaran con el aire y el calor.  

Marcela.- Muchísima pulga demasiada no podía estar sentado en la tierra porque 
ya las traía en los pies en las manos en los muslos en todo el cuerpo hasta en los 
monos estos de peluche se encajaban ahí las pulgas había mucha pulga duramos 
como uno o dos años con ese problema y fue algo de lo que nos movió hasta 
pavimentar por tanta pulga y caracol, por la familia y nosotros mismos que nos 
picaban ya no aguantábamos tanto animal nos hacían unas ronchotas pero 
ronchotas. Hasta teníamos que llevarlos al doctor por los granos y después la 
infección en la piel.  
 
 
Gloria.- Muy feo, haga de cuenta que estábamos como en el desierto, ya no 
había nada ni un árbol y este todos de aquí de las manos de la cara nos partimos 
la piel bien feo, yo un zapato normal nos duraba un mes, los zapatos se 
acababan porque era pura terracería y lodo. Nosotros subíamos por la otra calle 
se puede decir por el monte, subíamos de aquel lado porque aquí habían 
escarbado y pura tierra y todo. Pero muy, muy feo. Y cuando llegamos nomás 
teníamos cercado la parte de enfrente porque atrás no nos alcanzó para cercar y 
todo entonces ya después poco a poco así pero era un pulguero, diario, diario 
había que cambiar las sábanas, las cobijas las sacaba al sol espulgarlas y todo 
porque sí estaba muy feo. Pura terracería, pura piedra todo bien feo que yo decía 
adónde me vine a meter pero ni modo muy feo que estaba.  

 

Las plagas no solo incidían en las actividades diarias del hogar también 

creaban necesidades que requerían de inversión económica para buscar erradicar 

tan molesto mal, de alguna manera para evitar su propagación pavimentaron toda 

el área de terracería en sus patios y dentro de la vivienda, para aminorar las 

incomodidades. Esto significaba invertir en materiales de construcción para no 

invertir en médico y medicina. Fue tan severa la plaga que se pretendía invertir 
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parte del gasto alimenticio en la compra de bultos de cemento para que pudiera 

lograrse el objetivo. 

Guadalupe.- Si porque aquí había mucha pulga y mi esposo tuvo que echar el 
piso rápido yo le decía aunque te coopere con un poco de mi gasto para que 
compres un bulto de cemento imagínese a los niños les gusta mucho jugar con la 
tierra y le digo aunque sea échale un pisito leve.  
 

Para concluir, en varios hogares la ausencia del hombre concebía que la 

mujer asumiera responsabilidades de ambas figuras dentro de la vivienda, la 

dualidad de representación era una responsabilidad que se incorporaba al 

activismo y participación dentro de la organización ciudadana, conllevaba la 

obligación de trabajar dentro de las obras de introducción de servicios, además de 

la responsabilidad del cuidado, manutención, y orientación de la familia, 

obviamente sin descuidar la atención en el hogar y la construcción de la vivienda.  

Por todo lo anterior podemos ver que el hombre en sus múltiples 

necesidades, puede desarrollar capacidades de adaptación para hacerse de 

elementos que le permitan enfrentar el entorno donde interactúa y se desarrolla, 

ese contexto se encuentra dimensionado sobre una plataforma física pero su 

influencia trasciende el escenario e impacta en el imaginario social adecuando, 

modificando o transformando la vida de todos aquellos que participan en la 

formación de una nueva comunidad. 
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Capítulo 4. La colonia Luis Donaldo Colosio en el siglo XXI: el diseño 
contemporáneo de una colonia popular.  
 

 

Resulta indispensable conocer de manera pormenorizada las condiciones en las 

que finalmente se ha consolidado un espacio urbano que ha experimentado una 

serie de acontecimientos y vivencias, si bien es cierto se conforma de múltiples 

representaciones y figuras arquitectónicas, de manera inmutable nos expresa una 

vinculación de aquellos aconteceres que le dieron sentido y una morfología 

específica resultante. 

En la colonia Luis Donaldo Colosio después de varios años de lucha 

constante y movilizaciones sociales, se llegó a un periodo de estabilidad, el tener 

satisfechas en gran medida sus necesidades de equipamiento, infraestructura y 

servicios públicos urbanos ha establecido la fase en la cual el activismo en pro de 

sus derechos primordiales culminó, y aunque si bien es cierto que en la interacción 

y cotidianidad se generan nuevas necesidades, también es cierto que las 

condiciones con las que cuentan actualmente son distintas y no tan apremiantes 

como lo fueron en su origen. En este marco, es interesante  conocer lo que 

finalmente resultó de una transición histórica de un grupo social en un tiempo y 

espacio, al mismo grupo social que hoy es distinto en conformación y estructura, 

en otro tiempo y espacio resultante. 

Para hacer una descripción apegada a la realidad, pero sobre todo para 

evidenciar fehacientemente el proceso de transformación urbanístico que se gestó 

en lo que hoy es la colonia Luis Donaldo Colosio, se pretende exponer desde dos 

enfoques que son complementarios, el primero de ellos tratando de recuperar 

aquellos elementos que pudieran ser comparables entre sí, el inicio del 

asentamiento y lo que es hoy en nuestros días, utilizando para nuestro cometido, 

el tipo de traza, las calles, equipamientos servicios públicos e infraestructura. El 

segundo, mostrando aquellos espacios íntimos que de forma atomizada en su 

diseño y conformación individual, estructuraron el perfil general de la colonia, 

elaborando su representación específica dentro del mosaico urbano, que dicho 

sea de paso fueron mostrados con gran disposición pero sobre todo con un deseo 
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de difundirlo como un pasaje histórico donde fueron los actores estelares, y hoy su 

vivienda, el trofeo que atestigua lo maratónico del proceso.    

 

4.1. Al final de la colonización: el producto terminado de la construcción humana.  

La delegación Gustavo A. Madero forma parte integral de la zona norte en 

la Ciudad de México, en su área de influencia cuenta con una zona extensa de 

asentamientos ubicados sobre áreas montañosas, que tienen como características 

un suelo accidentado de elevadas pendientes y alberga a una población 

clasificada de muy alta marginalidad (Ver plano 3). 

Plano 3. Grado de marginación de la colonia Luis Donaldo Colosio 

Fuente: Servicios de Salud Pública y elaboración propia, 2010. 
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Dentro de su jurisdicción se encuentra ubicada la colonia Luis Donaldo 

Colosio, sobre un sector a las faldas de la Sierra de Guadalupe Hidalgo. Al igual 

que varias colonias circunvecinas tienen el mismo común denominador de 

haberse edificado sobre tierras que en su momento fueron ejidos, pero en el 

constante crecimiento y ensanchamiento de la ciudad por causa de la colonización 

progresiva, se fueron absorbiendo dentro de la mancha urbana.  Bajo condiciones 

de accidentalidad geográfica, lo escarpado del territorio y una ausencia de 

infraestructura, equipamientos y servicios públicos, los grupos de población de 

escasos recursos dieron forma y diseño a la Ciudad bajo una connotación de la 

construcción popular que lejos de teorización y principios técnicos de la 

Arquitectura han moldeado y transmutado los espacios naturales en los que hoy 

se encuentran,  (Ver imagen 10). 

Imagen 10. La colonia Luis Donaldo Colosio incrustada en la Sierra de Guadalupe 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Earth, 2010 y elaboración propia. 
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Las vías de comunicación importantes que circundan a la Sierra de 

Guadalupe Hidalgo, son avenidas de amplio flujo, no obstante, no se encuentran a 

una distancia inmediata de la colonia, su vialidad se puede utilizar como medio de 

acercamiento a la región pero no como vía directa para acceder a su territorio. Las 

vías periféricas cercanas a las que nos referimos son: desde el oriente la avenida 

de los Insurgentes con la prolongación de la autopista México Pachuca paralela a 

la vía Morelos, por la parte sur, se encuentran las avenidas Acueducto y Mario 

Colín, (Ver plano 4). 

 

Plano 4. Red de vialidades importantes alrededor de la colonia Luis Donaldo Colosio 
 

 

Fuente: Google Earth, 2010. 
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Al poniente la vía Gustavo Baz y la autopista Toluca Ciudad de México, por 

el norte para hacer entronque con las otras vías, se encuentra la avenida José 

López Portillo.  

La colonia cuenta con vías de comunicación de doble sentido, su arribo se 

puede realizar desde el sur poniente procedente del municipio de Tlalnepantla 

entrando por la calle Rio de la Loza hasta la calle Morelos, después se incorpora a 

la calle Estado de México, y sube por la calle La Corona,  (Ver plano 5). 

 

Plano 5. Vialidades conectivas a la colonia Luis Donaldo Colosio 

 

Fuente: Google Earth, 2010. 
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Arribando desde la delegación Gustavo A Madero, desde Avenida 

tecnológico se accede a la calle Estado de México y sube por la misma calle La 

Corona hasta la entrada de la localidad. 

Como se puede establecer, es una colonia que tiene un acceso reducido a 

través de dos vías, su colindancia con la Sierra de Guadalupe no le permite trazar 

vías alternas de comunicación que en un futuro pudieran brindar acercamiento e 

interacción con otras colonias. Por el momento no se vislumbran intervenciones 

urbanísticas de gran alcance que permitieran modificar el acceso, sobre todo por 

su aislamiento y el muro natural de las áreas montañosas.  Como podemos darnos 

cuenta con la ubicación de la colonia, dentro de las ciudades, la colonización y el 

crecimiento urbano, no está determinado única y exclusivamente por los ejes de la 

ciudad, que aunque se ha demostrado que el proceso de ensanchamiento en las 

grandes urbes responde en gran medida a la prolongación de las vías de 

comunicación, también existe tal vez con menor significancia pero no por ello 

menos importante, otro crecimiento alterno, que no se determina con la ciudad 

planeada ni la proyección de grandes ejes viales, antes bien, estos asentamientos 

ocupan aquellos sectores que se encuentran en lugares lejanos, de difícil acceso e 

invisibles, pero precisamente por sus características están al alcance de la 

población que no cuentan con la posibilidad de acceder a un mercado inmobiliario 

regular. Estos ejemplos a razón de una reflexión del autor nos pueden aportar 

elementos que pudieran complementar los planteamientos elaborados sobre el 

sentido que orienta los límites en las ciudades contemporáneas. 

La colonia se encuentra asentada en una dimensión de 21.5 hectáreas 

aproximadamente, que equivale a 215,000 m2. de superficie. Su distribución se 

traduce de la siguiente manera: área total lotificada es de 85,550.10 m2, la 

superficie lotificada indefinida es de 2,532.06, m2, el espacio determinado para 

vialidad corresponde a 46,818.04 m2, servicios públicos y equipamientos integran 

3,745.8 m2, dándonos una superficie total de 138,646.02 m2.36 

                                                           
36

 Datos obtenidos del plano de la colonia depositado en la Dirección General de Regularización Territorial. 
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La circundan 34 calles, de las cuales, 24 de ellas tienen como medidas que 

oscilan entre 5.8 a 7.5 metros y se trazaron de forma vertical (de norte a sur) los 

materiales que tienen de conformación es en general de concreto y con rayado de 

forma diagonal con diseño en forma de rombo, y 3 avenidas principales  asfaltadas 

de trazo irregular que van de 6.5 hasta 22.metros de ancho, las que se encuentran 

en dirección horizontal (de oriente a poniente). Las calles y avenidas se reducen 

en diferentes puntos por lo cual las dimensiones no son regulares a todo lo largo 

de su trazado.  

 

Imagen 11. Las formas de concreto en las calles de la colonia 

Fuente: Elaboración propia, 2010. 

A lo largo de las calles se encuentran distribuidas un total de 127 luminarias 

incandescentes aproximadamente, diseminadas de cuatro a cinco por calle, en 

general muestran una estructura sin deteriorar y de buena consistencia.   

La superficie de las calles cuenta con 142 registros de alcantarillado con 

estructura de concreto en su mayoría y una mínima parte con estructura de acero. 
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Cuadro 1. Servicios públicos de la colonia 
 

VARIABLES 1990 1995 2000 2005 

 
NÚMERO DE 

VIVIENDAS 

64 700 884 1070 

 

VIVIENDAS 

C/DRENAJE 

0 626 864 1050 

ENERGÍA ELÉCTRICA 57 700 873 1050 

AGUA ENTUBADA POR 

VIVIENDA 

0 71 335 1048 

AGUA ENTUBADA EN 

EL PREDIO 

7 557 537 
0 

 
AGUA EN LLAVE 

PÚBLICA 

36 0 
0 0 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática, (INEGI). 

Sobre datos del INEGI en relación a los servicios públicos en la colonia Luis 

Donaldo, se puede inferir que para el año 1990 el lugar se encontraba como zona 

rural, sin servicios, con un sistema eléctrico deficiente, y la distribución de agua tal 

vez, de forma irregular, además que en estos años aún se encontraba 

determinada por un tipo de tenencia ejidal, lo cual impedía normativamente el 

abastecimiento e introducción de servicios por las autoridades político 

administrativas. Tres años después de la llegada de habitantes que se 

encontraban en zonas de alto riesgo las cosas cambiaron, se puede observar que 

en tres años casi la mayoría de la población contaba en su vivienda con agua, luz, 

y drenaje, los trabajos y penurias que pasaron valieron la pena, los servicios se 

introdujeron en un periodo de tiempo significativamente reducido, lo cual en 

comparación con asentamientos en iguales condiciones, han tenido que esperar 

por décadas sin lograr obtener la solución a sus demandas. Al respecto, es 

relevante señalar que la dinámica de abastecimiento de los servicios se debió a 

una participación comprometida y dinámica producto de la organización y la 

cohesión entre la líder y los colonos, quienes establecieron un vínculo muy 

estrecho pero sobre todo el compromiso que cada uno de los pobladores asumió 

en corresponsabilidad con las autoridades administrativas de la delegación, que 
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cumplieron forzadas por la presión social, pero a fin de cuentas participó en 

conjunto con los colonos ya que uno aportaba los recursos materiales y asesoría 

técnica mientras que el otro la fuerza de trabajo y su participación ciudadana. 

Podemos ver que desde el año 1995 la mayoría de las viviendas contaban con los 

servicios y conforme fue creciendo la comunidad a la par fueron introducidos los 

servicios en cada una de las nuevas viviendas. La electrificación como uno de los 

servicios públicos indispensables se formaliza aproximadamente en el año 1993, 

por lo cual para el 95 ya se contaba con el servicio (Ver imagen 12). 

 

Imagen 12. Convenio de electrificación de 1993 

Fuente: Documento proporcionado por Antonio Olvera, 2010. 

 

La distribución espacial se encuentra proyectada en forma de retícula que  

contiene 42 manzanas de dimensiones y formas irregulares las cuales integran  

853 lotes aproximadamente con medidas que van de los 80m2.amás de 200m2, 

dependiendo de la manzana en la que se encuentren ubicados (Ver plano 6). En la 
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imagen se describe la distribución de aquellos que ocuparon el predio en años 

anteriores a 1992, estos habitantes compraron extensiones de terreno por arriba 

de 100metros cuadrados, en la reubicación serían objeto de reacomodo y les 

otorgarían cuando más 90mts., después de pláticas con las autoridades y 

ejidatarios, les ofrecieron terrenos de dimensiones mayores en comparación con el 

resto de la zona lotificada, que contempla predios de hasta 90mts. Bajo las 

condiciones descritas nos explicamos el por qué una colonia asume una 

connotación específica de estructuración y distribución, los acontecimientos 

marcaron las condiciones de aquellos que llegaron antes de la reubicación, y los 

que llegaron posteriormente no podían exigir una amplificación de sus 

propiedades, por otro lado se les entregaron las primeras manzanas que se 

encontraban en el espacio menos accidentado.    

 

Plano 6. Distribución actual de los colonos de acuerdo al periodo de llegada 

Fuente: Google Earth y elaboración propia, 2010. 
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Las construcciones generalmente son casa habitación y habitación con 

comercio, de las 853 construcciones 207 de ellas cuentan con un solo nivel 

representando el 24.26%, 442 viviendas se encuentran en dos plantas y 

representan el 51.81%.  Los domicilios que tienen tres niveles son alrededor de 

173, y manifiestan el 20.28%. Dentro de las manzanas sólo se observan 20 lotes 

baldíos que caracteriza el 2.34%. A través de los datos se identifica una colonia 

donde el 72% de las viviendas tiene una vivienda de dos a tres niveles, lo que 

significa que el progreso en la consolidación arquitectónica se generaliza en la 

mayoría de las viviendas, mostrándonos que la población en un periodo de veinte 

años aproximadamente, ha hecho crecer la vivienda de forma vertical obviamente 

tomando en cuenta que el número de miembros se incrementa y las posibilidades 

de crecer horizontalmente son casi nulas por las dimensiones y tamaños de los 

lotes.  

Cuadro 2. Datos de población y número de viviendas 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática. 

 En el cuadro podemos ver que el incremento de la población del año 1990 a 

1995 fue por demás significativo y fue a causa de la aplicación de política de 

reubicación aplicada en el año 1992, su tasa promedio de ocupantes se redujo, de 

5.1 habitantes por vivienda a 4.63, esto se puede explicar considerando que al 

llegar cerca de tres mil habitantes más al asentamiento el número de viviendas se 

incrementó de 64 a 700 lo cual diluyó el número de personas por domicilio. 

  

 

VARIABLES 1990 1995 2000 2005 

 

POBLACIÓN TOTAL 330 3246 4068 4730 

TOTAL DE VIVIENDAS 64 700 884 1070 

PROMEDIO DE 

OCUPANTES POR 

VIVIENDA 

5.1 4.63 4.60 4.42 
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 También es importante observar como primer dato que por cada periodo de 

cinco años después de la reubicación la población se incrementa en el primer 

quinquenio en 822 habitantes que representa una tasa de 25.32% (95-2000) y en 

el segundo 662 con un 16.27% (2000-2005), estos incrementos de población van 

demandando nuevas viviendas, pero considerando actualmente que es una 

colonia que ya  agotó todo el espacio disponible no hay más lugar donde construir, 

entonces lo que hacen es hacer extensiones dentro de la misma vivienda, 

ampliándose hacia donde se puede, que es hacia arriba, por ello es que la 

mayoría de viviendas cuenta ya entre dos o tres niveles. Como segundo dato 

podemos observar que como se fue incrementando la población, se fue elevando 

el número de casa habitación, pero el número promedio de miembros por vivienda 

se redujo, lo que quiere decir que después de veinte años la población que llegó 

en edades menores ahora formaron nuevos núcleos familiares, pero tal vez 

algunos de ellos abandonaron la casa original y se movilizaron de la colonia, por 

otro lado también es posible que la tasa de natalidad por familia se redujo siendo 

que ahora las familias sean menos numerosas que las familias de hace veinte 

años,  los residentes siguen aspirando a construir pero no necesariamente 

significa una habitación para cada uno de los miembros. 

 De todas las edificaciones construidas 753 tienen como techo losa de 

concreto y es el 88.27%, de las 853 viviendas registradas, mientras que con techo 

de lámina se registran 71, que representan un porcentaje de apenas un 8.32%37.  

 Sobre los datos  sería importante establecer que cuando inició el 

asentamiento el Derramadero (hoy Luis Donaldo), solo habían unas 10 viviendas 

diseminadas en toda la plataforma del predio, las cuales solo se habían construido 

con materiales no duraderos de madera, cartón, plásticos, colchones, y muebles 

que servían de paredes, todo de forma provisional,  hoy en día después de un 

poblamiento dinámico que se dio en 1992 por la política de reubicación y un 

proceso de construcción permanente casi un 90% tiene losa de concreto, es una 

transformación que cambió radicalmente la estructura del espacio, sustituyendo 

                                                           
37

 Ver Anexo 13 al final del documento. 
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las rocas, árboles, vegetación, y lo colorido de todo aquello que la naturaleza 

había provisto; por una masa de edificios de concreto color gris de formas 

cuadradas y rígidas que en un proceso urbanístico de esta índole construye. En la 

colonia se registran 43 domicilios que cuentan con comercio y que se encuentran 

ubicadas sobre dos de las calles principales, Rio la Armella y Rio san Javier, y 

representan solo el 5.04% del total de viviendas lo cual nos muestra que es una 

comunidad que no se dedica al comercio dentro de la misma colonia aun cuando 

se encuentra registrada la zona como habitacional y comercio. 

 
Plano 7. Clasificación de uso de suelo de la colonia Luis Donaldo Colosio 

  

Fuente: Delegación Gustavo A. Madero y elaboración propia, 2010. 

 

De acuerdo a las estructuras observadas en toda la colonia, se encontraron 

178 casas, en las cuales, se manifiesta asistencia en el diseño; esto quiere decir 

que en el 20.86% se identifica una asesoría especializada en la forma y 

distribución del inmueble a diferencia de cuando inicia el asentamiento donde solo 

se construye con base en la necesidad y se utiliza todo tipo de materiales 

provisionales e improvisados. 

Oscar.- ¿Qué construyó cuando llegó? 
 
Pedro.- Igual de pura lámina hice la casa con lámina de asbesto y paré unos 
puntales y los sujeté ahí de los postes las láminas.  
 
Oscar.- ¿Tenía planeado algún diseño o croquis para su vivienda?  
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Pedro.- No, fue algo nada más así sencillo.  
 
Micaela.- Pues fue el de tener donde meternos para evitar pagar la renta y pues 
la necesidad nos obligó hacerlo de esa manera.  
 
Oscar.- ¿Al momento de construir el primer cuarto pensó en utilizar algún croquis 
para  
diseñar su vivienda? 
 
Micaela.- No fue de rápido que ni idea teníamos cómo construir.  
 
Oscar.-  ¿Cuál fue la idea inicial al empezar a construir su casa? 
 
Guadalupe.- El brindar una protección a mis hijos y una seguridad, más que nada 
protegerlos del medio ambiente, lluvias terregales y protegerlos.  
 
Oscar.-  ¿Tenía planeado una forma específica de cómo construir o realizó un 
plano antes de empezar? 
Guadalupe.- No.  
 

Finalmente en lo que a los inmuebles particulares refiere 169 de ellos tienen 

su frente o fachada terminada que nos habla de un 19.81% y 539 mantienen su 

construcción en obra negra, lo cual representa el 63.18% y evidencia que no ha 

concluido su edificación totalmente, mientras que el 19.81% le ha dado el acabado 

final.     

Haciendo un recorrido por toda la colonia únicamente se detectaron 20 lotes 

sin construir, y representan sólo el 2.34% de las propiedades totales. Constatando 

que la colonia se encuentra casi en un 100% de ocupación, no habiendo lotes que 

se comercialicen o falten de edificar, es muy poco significativo los lotes 

desocupados. 

En lo que a equipamientos refiere, se han localizado 10  inmuebles que dan 

servicio a la comunidad, entre ellos se puede mencionar tres centros educativos, 

uno religioso, el centro de salud, un desayunador público, una lechería, una plaza 

pública y dos tanques abastecedores de agua.Los centros educativos son: una 

escuela secundaria, una primaria y el jardín de niños. Se encuentran ubicados 

entre avenida Rio la Armella y Pasionaria. Y entre las calles de Doradilla y Saluta. 

La iglesia, el desayunador, el centro de salud y la lechería se encuentran ubicados 

en la manzana número 18, entre las calles norte y sur Rio la Armella y Rio San 

Javier respectivamente, y las calles cerrada De Halcón y Golondrinas oriente 

poniente.  
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Plano 8. Ubicación de equipamientos. 

Fuente: Google earth y elaboración propia, 2012. 

 

Como podemos darnos cuenta con la ubicación de la colonia, dentro de las 

ciudades la colonización y el crecimiento urbano, no está determinado única y 

exclusivamente por los ejes de la ciudad, que aunque se ha demostrado que el 

proceso de ensanchamiento en las grandes urbes responde en gran medida a la 

prolongación de las vías de comunicación, también existe tal vez con menor 

significancia pero no por ello menos importante, otro crecimiento alterno, que no 

se determina con la ciudad planeada ni la proyección de grandes vías, antes bien, 

estos asentamientos ocupan aquellos sectores que se encuentran en lugares 

lejanos, de difícil acceso e invisibles por lo escarpado de las montañas, pero 

precisamente por sus características están al alcance de la población que no 

cuentan con la posibilidad de acceder a un mercado inmobiliario regular. Estos 

ejemplos a razón de una reflexión del autor nos pueden aportar elementos que 

pudieran complementar la explicación teórica sobre el sentido que orienta los 

límites en las ciudades contemporáneas. 
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4.2. La vivienda en el diseño de la ciudad: las experiencias de vida en la 
construcción arquitectónica. 
 
La ciudad vista desde los elementos urbanísticos que se han construido a lo largo 

de sus calles y avenidas sugieren diferentes simbolismos y representaciones de 

quienes han elaborado a través de un lenguaje arquitectónico sus interpretación 

de la vida misma, cuál es su conformación cultural, religiosa, política, social, y en 

este sentido nos hablan de cuáles son sus deseos, sus sueños, sus anhelos, sus 

creencias. 

Es el espacio de la colonia y la calle donde podemos encontrar toda una 

recreación de la población que habita un lugar determinado, la subjetividad con la 

que tratamos de explorar una realidad la podemos aplicar en otras esferas y 

contextos donde nos encontramos o cohabitamos, uno de ellos y el más 

representativo: la vivienda. 

Como ya se mostró en el apartado anterior, mediante un ejercicio de 

observación y análisis se trata de describir en este caso recuperando desde las 

vivencias transmitidas, el cómo edificaron su propio contexto, con qué elementos 

materiales pero sobre todo con qué sentido orientaron su trabajo y esfuerzo para 

construir el hogar, cuáles son aquellas imágenes con las que se identifican y 

significan toda construcción, los muros en las fachadas, las formas de las 

habitaciones, el espacio reservado, los colores utilizados, y en general cuál es su 

personalidad impuesta en esa ciudad que lo contiene y en la cual vive y se 

reproduce. 

 Entre los habitantes que se instalaron en el asentamiento inicialmente 

irregular Luis Donaldo Colosio, se pueden considerar dos formas de procedencia a 

la colonia, la primera de ellas fue por aquellas personas que asumieron la 

propiedad por medio de compraventa o herencia de los ejidatarios, y la segunda 

por aquellos que llegaron como efectos de la aplicación de una reubicación, 

emprendida por las autoridades delegacionales. Bajo estas condiciones 

comenzaron a edificar sus primeras habitaciones dentro del predio, sin embargo 

cabría dimensionar cuáles fueron las características que intervinieron en ambos 
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casos para fundar los primeros cimientos de lo que hoy es la vivienda terminada, y 

cuáles fueron aquellos que acompañaron el proceso de edificación que los llevó a 

consolidarse como una colonia popular. 

 Entre aquellos que se asentaron en los primeros años que van de 1975 a 

1992, conformaron una construcción que tuvo el común denominador la 

incertidumbre de lograr el reconocimiento legal de la propiedad, bajo estos 

términos comenzaron a construir de manera provisional utilizando láminas de 

cartón, con medidas de 4X4 metros, 5X4, 6X3 etc. el tamaño para algunos de ellos 

las  consideraron de dimensiones amplias, no obstante no invertían de materiales 

duraderos por la constante incertidumbre de ser desalojados. El objetivo hasta 

cierto punto era no arriesgar sus pocos ahorros pero al mismo tiempo contar con 

un espacio que les brindara seguridad y protección de la intemperie. Los pisos no 

contaban con una consistencia firme, que los aislara del lodo y la tierra, motivo por 

el cual, el hogar se veía afectado por los animales, y las corrientes de agua que se 

formaban cuando llovía.                  

  OSCAR.- ¿QUÉ CONSTRUYÓ CUANDO LLEGÓ? 
 

EVA.- Dos cuartos de cartón de ese negro feo. 
 
EVA.-Tenían 4 X 4 
 
ANDRES.- Pues puras casitas de lámina, como de 4X4 
 
ANDRES.- La idea fue porque no nos alcanzaba y era de rápido que 
querían que nos pasáramos porque ya nos iban a bajar. 
 
Micaela.- Un cuarto de lamina de cartón, ni le limpiamos bien solo 
quitamos un poco de piedra y hicimos el cuartito nada más así. Fue 
un cuarto de tres por tres.  
 
Micaela.- Pues fue el de tener donde meternos para evitar pagar la 
renta y pues la necesidad nos obligó hacerlo de esa manera.  
 
AMBROSIA.-En ese tiempo un cuartito con techo de lámina de cartón 
y las paredes de láminas de fierro, con madera, polines y todo eso. 
Fue nada más uno, como de 4X4 y en ese cuarto tenía una estufa, 
una cama y una alacena y el comedor me cabía eso y una cuna para 
mis niñas. Obviamente en la parcela no aquí.  
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El escenario se confabuló por la necesidad y el temor de perder su 

patrimonio lo cual llevó a establecer un tipo medio de diseño y materiales, 

estructurándose las primeras viviendas de láminas negras de cartón con maderas 

como soportes, de ninguna manera se realizaron con un diseño previo o croquis 

que permitiera una construcción planeada. Los materiales podían ser de nueva 

adquisición o reutilizados de cualquier lugar donde los obtuvieran, en varios 

ejemplos se transportaban desde sus lugares de trabajo hasta la colonia, cualquier 

material que consideraban propio para su cometido era incorporado de forma 

adaptativa aunque no correspondiera en función y consistencia. (Ver imagen 13) 

 
OSCAR.- ¿QUÉ MATERIALES UTILIZÓ? 
 
FRANCISCO.- Horcones de madera y cubierto con lámina, yo ahí donde 
trabajaba había una lámina que utilizaban para las artes gráficas, eran 
láminas grandes. Nada más que ahí había una cosa para hacerle canal y 
yo le hice canal para el techo y la que utilicé para la pared pues era lisa. 
Ahí la ocupaban para las artes gráficas ahí la procesaban pero yo la 
utilicé para hacer mi casa. 

 

Dentro de los terrenos en algunos de los casos se buscó ocupar por un lado 

la zona de mayor elevación tratando de evitar los escurrimientos y 

encharcamientos que pudieran afectar sus pertenencias, en otros casos fue el de 

buscar la parte menos descubierta como lo fue la parte trasera del predio. 

OSCAR.- ¿QUÉ PARTE DEL TERRENO OCUPÓ PRIMERO Y  
         PORQUÉ? 

 
EVA.-Estos donde estamos (cuartos pegados a la parte más alta del 
terreno). Y nos costó muchísimo cavar porque eso en la parte de abajo 
es como de caliche de esa tierra dura que usted pica y por más que pica 
no avanza nada.  
 
FRANCISCO.-Porque como no había calle y era un terreno que 
sembraban milpa, y lo ocupaban como siembra. 
 
Guadalupe.- La cuarta parte hacia el fondo.  

 

En este tipo de construcciones no se realizó cimentación alguna, porque por 

el momento la idea fue no construir de manera definitiva utilizando el fondo del 

terreno porque les proporcionaba mayor seguridad ante cualquier riesgo, en una 

palabra se sentían protegidos. También algunos buscaban el fondo del terreno 
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para construir el frente y crear una posibilidad en un futuro de un negocio o local 

para rentarlo con la intensión de obtener recursos.  

Así mismo procuraban distribuir la vivienda en una forma que después de 

ocupar el terreno no tuvieran que atravesar por las habitaciones en caso de 

realizar construcciones posteriores.  

Oscar.-  ¿Por qué el fondo? 
 
Guadalupe.- Porque pensaba bardear aquí, después quitar las bardas y 
hacer accesorias para poder rentar esa era la primera intensión.  
 

 

Imagen 13. Inicios en la construcción de viviendas 
 
 

Fuente: Fotografía proporcionada por la señora Sandra Morales, 2010. 
 
Florentino.-  Porque es más fácil construir, si tú construyes la parte de atrás es 
más fácil ir metiendo y construyendo hacia el frente porque si construyo en el 
frente tengo que meter todo mi cochinero por todo donde yo vivo para construir 
atrás. Entonces si empiezas de atrás te vienes hacia el frente construyendo. 
Nosotros construimos atrás un cuarto a lo ancho de lo que da el terreno y todo 
esto es por un buen tiempo dos, o tres años tal vez no recuerdo, porque lo 
íbamos haciendo poco a poco.  

 

En estas viviendas la construcción se realizó con la participación de la 

familia en general, quien pudiera aportar su esfuerzo y creatividad era parte de la 
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edificación, a fin de cuentas no había un  plano, ni un trazado que se pudiera 

afectar con una mala decisión, era una construcción popular donde no solo 

creaban la vivienda sino que compartían e interactuaban en un proceso de 

socialización que integraba tanto a la familia como parientes y amigos. Las 

primeras habitaciones adoptaron medidas amplias porque fueron espacios 

multifuncionales, que servían lo mismo como recamara, cocina, sala comedor, el 

número de ocupantes por familia fue en varios casos de 4 a 5 personas. 

OSCAR.- ¿QUIÉN PARTICIPÓ EN LA CONSTRUCCIÓN? 
 

ANDRES.-  Dos hermanos nada más que fueron los más grandes.  
FRANCISCO.- Pues yo la hice solo 

 
CLARA G. Pues como estábamos recién llegados no conocíamos a nadie y fue 
entre mi esposo y mis chiquitos, que pásame un clavo, que pásame el martillo, la 
lámina y entre nosotros lo levantamos.  
Micaela.- Nosotros, mi esposo y yo.  

 
EVA.-Mi esposo, yo en aquel entonces ayudaba a escarbar a todo eso después 
mi concuño, mi cuñado mi suegro.  

 

 

Es posible constatar que desde los primeros intentos de urbanización, estos 

segmentos de la población construyen por su propia mano la colonia. Utilizan las 

redes familiares para apoyarse y en algunos de los casos son personas que se 

dedican o conocen el oficio de la construcción. La ubicación de las puertas en 

varios casos respondieron a exigencias como el nivel del suelo, que no podían 

colocarla en la parte más alta porque tendrían que construir escalones para 

acceder, por lo cual buscaron el nivel que correspondiera a la calle, además en el 

caso de predios que contaban con salidas para ambos lados de la manzana, 

buscaban el paso de la calle más transitada para ubicarla. 

ANDRES.- Lo que pasa es que íbamos a rentar una accesoria para una tortillería 
y vinieron los de la tortillería y nos dijeron aquí nos gusta y ahí la hicieron. Por eso 
construyeron para aquel lado la entrada. 
 
FRANCISCO.- Bueno se puso ahí porque la calle de ahí ya estaba y ésta calle de 
atrás no estaba todavía no estaba porque para allá todo era baldío, nada más 
estaba ésta manzana y como todavía era baldío no sabía yo si iba a haber calle o 
no. Pero cuando ya entró CORETT y el Departamento, ya hicieron calles y 
dejaron esta calle. 
 
CLARA G. El que la calle nos quedó por este lado. 
 
EVA.- Si todo y construimos la puerta para este lado porque todos empezaron a 
construir así, como que todos fuimos siguiendo una sola secuela.  
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De ésta forma iniciaron los primeros colonos aquellos esbozos de casas, 

entre muros de cartón, y puertas de madera, no había nada que mostrara un 

progreso ni desarrollo a corto plazo y que las familias pudieran lograr una vivienda 

digna y habitable. 

En el caso de las viviendas de aquellos que se instalaron a mediados de 

1992 considerados como reubicados, inician su ocupación del territorio con 

escasos materiales, en varios ejemplos sin una lámina ni siquiera de cartón, 

fueron plásticos y parte de las mismas pertenencias que sirvieran de muros como 

los roperos y las cobijas, en otros casos utilizaron materiales de los que ya tenían 

en aquellos lugares de origen y que de alguna manera trasladaron y reutilizaron  

para la nueva construcción. 

Oscar.- ¿Qué construyó cuando llegó? 
Pedro.- Igual de pura lámina hice la casa con lámina de asbesto y paré unos 
puntales y los sujeté ahí de los postes las láminas.  
 
COLUMBA.- Pues una casita de cartón con palos y cartones negros fueron los 
únicos que teníamos un cuartito que hicimos rápidamente porque de allá para acá 
nos trajeron tan rápido que no nos dieron tiempo a nada, yo cuando llegué no 
tenía ni casa. Mis cosas se quedaron tiradas en la calle, sino que ya después, yo 
según mandé un día antes a mi esposo para que hiciera algo pero no hizo nada, 
llegué y no tenía casita.  
 
Marcela.- Pues ora si que era la misma necesidad del agua que llovía y nos 
trajeron en los meses de junio julio, mientras fue el cuartito ese y una lona que 
teníamos entre los dos roperos, eso era nuestra choza que teníamos. Pero 
cuando llegamos nuestra casa fueron dos roperos y una lona. Fue por la misma 
agua que nos amenazaba que se construyó el cuarto provisional por lo mismo del 
agua que nos amenazaba fue que la delegación nos dio la paca de láminas y los 
polines. Y ya después la delegación nos proporcionó piedra, tabiques y cemento 
ara otro cuartito.   
 
ADELA.- Aquí nos trajeron la delegación y dijo aquí está tu lote, tus polines y tus 
pacas de láminas de cartón, aquí está tu puño de clavos y este es tu lote lleven 
sus palas sus picos y todo lo que tengan échenle ganas y órale.    
Florentino.- Lo primero que hicimos al llegar ahí fue hacer buenos cimientos y 
afortunadamente lo hicimos en la parte de abajo hicimos un mamposteo más o 
menos como de dos metros aproximadamente de la parte de abajo. El 
mamposteo así y le pusimos varilla de media ya ves que generalmente es menor 
pero los cimientos yo los hice de varilla de media entonces lo poco que tenía lo 
invertí en eso.  
 
ZENON.- Construimos la famosa casa de cartón, de cuatro por cuatro metros  
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Imagen 14. Viviendas provisionales sin infraestructura ni servicios públicos 

Fuente: Fotografía proporcionada por la señora Sandra Morales, 2010. 

Una característica de estos pobladores fue que dentro de las viviendas no 

se contaba con servicio de baño, ya que no había drenajes, ni tomas de agua y la 

delegación al momento de llevarlos a su terreno, les distribuyó baños móviles 

sobre las incipientes calles de terracería. (Ver imagen 14) 

La construcción corrió a cargo de los miembros de la familia, después de 

algunos días la delegación aplicó un programa de apoyo con materiales para que 

construyeran sus casas, ese programa contemplaba dos pacas de láminas de 

cartón y polines, con esos elementos la colonia adoptó una forma donde 

predominaba el color negro de la lámina y se establecía una fisonomía estructural 

compartida (Ver imagen 15). 

 

 

 

 

 

 



167 

 

Imagen 15. Primeras vivienda en la colonia Luis Donaldo Colosio 

Fuente: Fotografía proporcionada por la señora Sandra Morales, 2010. 

En los primeros años se mantuvieron bajo condiciones de viviendas 

provisionales, hasta que poco a poco se combinaron las motivaciones y decidieron 

emprender la transformación. 

Después de un tiempo sus aspiraciones por una vivienda no son 

satisfechas con los primeros elementos obtenidos, sus deseos de progreso y 

superación acompañados de recursos materiales promovidos por la aplicación de 

programas sociales gestionadas por autoridades locales, promueven los cambios 

en su casas. (Ver imagen 16,17)  

Estos apoyos se realizan mediante programas denominados pie de casa, a 

través de ellos se proveen de materiales que ya no son de índole provisional sino 

que tienen el objetivo de mejorar la vivienda con elementos sólidos y perdurables. 

El afán de considerar un segundo esfuerzo en construir viviendas promueve una 

idea de edificación en forma permanente, tal vez motivados por vivir primero en 

condiciones adversas e inseguras por los materiales que no brindan resguardo y 

protección adecuada, y por tal motivo se genera el objetivo de construir de forma 
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definitiva y con cimientos lo anteriormente construido. Además por el crecimiento 

en el número de miembros en la familia. 

       Oscar.-  ¿Cuándo modifican su vivienda y en qué año? 

 
Florentino.- Tiene la edad de Cintia porque ella todavía nació en la parte de abajo, 
estábamos en los primeros cuartitos, ya cuando nació Cintia fue que modificamos 
más o menos como en el 2001.   
 
ADELA.- Cuando ya le dieron el vale de material por la delegación fue que trató 
de bordear todo, entonces ya la delegación vino después a revisar que losas 
estaban ya para colar, para que se les ayudara con material y este cuartito tenía 
tabique, eso fue después del vale. Fue hasta el 2001 y en ese documento que 
nos dieron venía cómo construir y como desperdiciar el menos material. 
 
ZENON.- Empiezan a construir cuando ya se empiezan a construir las banquetas 
y eso, y hasta antes porque lo primero fue con los materiales que te dieron a base 
de las negociaciones y has de cuenta tú llegas en el 92 y en el 93 empiezas a 
construir un cuarto de cuatro por cuatro con losa y  cimiento. 
 
ROSA MARÍA.- Cuando mi hija consiguió el préstamo se hizo el cuarto ese que 
está abajo y esto que está aquí atrás y el cachito de aquí abajo. Y eso ese 
préstamo fue porque nos dijeron que estaban prestando, entonces mis hijas 
dijeron si quiere mamá cómo ve lo podemos pagar en tanto tiempo, y yo les dije si 
ustedes creen pagar pues échenle ganas y lo hacemos.  
 
FRANCISCO.- Hay que hacer la cuenta porque ahí vivimos como seis años fue 
como en el 96.  
 
FRANCISCO.- Porque ahí pegaba mucho el frio y no estaba muy seguro, el clima 
el agua a veces se metía, venía en tiempo de agua y corría por debajo, entonces 
yo tenía que hacer una zanja alrededor para que rodeara la casa y no se metiera.    
 
DELIA.- En el 2000 aproximadamente…Mi trabajo, empecé a trabajar en la 
estética y de ahí mejoré la casa. 
 

Las motivaciones fueron diferentes en cada uno de los casos pero entre 

ellas se pueden mencionar, el deseo de progresar y mejorar las condiciones en las 

que vivían, por otro lado también se generó una gran motivación con los 

programas de mejoramiento de vivienda por diferentes instancias, como el Instituto 

de Vivienda que otorga préstamos a mediano plazo, programas de pie de casa 

que otorgaban materiales a través de la dirección General de Desarrollo Social 

delegacional, y en el que les aportaban material para la construcción de un cuarto 

de 4X4 en este sentido se advierte que el cambio estructural se dio bajo estos 

términos transformando ahora la morfología del entorno pasando del color negro al 

gris (Ver imagen 18 y 19).    
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Imagen 16. Programas de apoyo para la vivienda otorgados por el INVI 

Fuente: Documento proporcionado por la señora Rosa María Espinoza 

Imagen 17. Programa de apoyo para vivienda otorgado por la delegación Gustavo A. Madero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Documento proporcionado por uno de los entrevistados 
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Imagen 18. Trabajos impulsados por los programas de vivienda 

 

Fuente: Fotografía proporcionada Sandra Morales, 2010 

Imagen 19. Trabajos impulsados por los programas de vivienda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Fotografía proporcionada Sandra Morales, 2010 

Una de las motivaciones para modificar la vivienda fueron las inclemencias 

del tiempo y las condiciones de precariedad con las que contaban las vivienda, por 
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ello se busca dar seguridad y brindar más confort a la familia. La naturaleza en 

ocasiones exige el esfuerzo de la comunidad en proceso de consolidación urbana, 

para restructurar los incipientes trabajos de construcción inicial y posteriormente 

modificarlos para sortear aquellas condiciones que les plantea. En este caso el 

frío, pero principalmente las lluvias que en su cauce se desbordaban sobre las 

casas de cartón inundándolas y llenándolas de lodo y piedras, habilitaron a la 

población de los asentamientos a pensar y aplicar estrategias para resolver las 

filtraciones construyendo zanjas alrededor de las casas para desviar el agua y 

evitar mayores daños. El arquitecto de la vivienda fue en ese momento 

conformado por las circunstancias, el contexto y la falta de recursos, dando forma 

al espacio buscando resolver sus problemáticas de acuerdo con sus capacidades 

y medios al alcance. 

Las decisiones son tomadas por los padres de familia y al construir utilizan 

materiales de construcción permanentes, buscando mejorar las condiciones de 

vida. Posteriormente comienzan nuevas intensiones de ampliar la vivienda 

teniendo como incentivo la formación de una nueva familia buscando crear el 

espacio para que inicie su proceso al interior del hogar. El crecimiento de la 

vivienda fue hacia arriba, después de haber concluido la primera remodelación 

tuvieron que esperar otro tiempo, pero el esfuerzo no se detiene y el proceso 

continúa por parte delos propietarios, sobre todo por considerar que el tiempo es 

un elemento que se experimenta en la vida diaria pero también en la consistencia 

física limitando o impidiendo a su paso la capacidad de edificar por sí mismo sus 

aspiraciones en su vivienda. En términos de contar con un trabajo y unos cuantos 

recursos económicos se deciden a invertir en materiales para continuar realizando 

obras en su propiedad. Su deseo de agrandar la vivienda los llevó a cumplir sus 

objetivos aunque en su mente no existiera un diseño previo.  

Conforme pasa el tiempo durante el proceso de consolidación los 

habitantes dejan de aplicar su trabajo en las obras de construcción y 

remodelación, encargando y pagando a trabajadores que se dedican 

específicamente a esos menesteres, a diferencia de los momentos que inicia el 

asentamiento.  En un principio los colonos no cuentan con los recursos suficientes 
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para invertir en las obras para la vivienda, además que las primeras 

construcciones son de materiales provisionales y sobre todo que no tienen la 

certeza de permanecer en el terreno ocupado por correr el riesgo de desalojo, otra 

causa puede ser que los habitantes cuentan con el entusiasmo de todo aquello 

que en un primer momento motiva para conseguir los objetivos previstos, pero una 

vez que se logra obtener el terreno, se tiene la certeza legal de la propiedad y que 

todo lo que se construye ya no representa un riesgo de perderlo, con los años 

pareciera ser que se quiere ampliar y remodelar la vivienda pero varios colonos ya 

no los realizan ellos mismo y contratan los servicios de personas que se dedican 

al oficio de la construcción. 

Una vez que se da el crecimiento en la vivienda, también se plantea el 

cómo diseñar el interior, sobre todo porque la arquitectura se aplica con un sentido 

de necesidad más que por gusto y estética.  

En varios hogares se identificaron trazos similares de distribución, entre 

ellos, sus construcciones las elaboraron en forma de “L” y U invertida “Π” dejando 

el patio como área de convivencia y juego (Ver imágenes 20, 21, 22 y 23).  

 
 

Imagen 20. Patio interior, vivienda del Sr. Avelino.  
 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Elaboración propia, 2011.  
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Imagen 21. Patio interior, vivienda de la Sra. Rosa María. 

Fuente: Elaboración propia, 2011 

 
 
 

Imagen 22. Patio interior, vivienda de la Sra. Ambrosia. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia, 2011 
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Imagen 23. Fachada, vivienda del Sr. Zenon. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia, 2011 
 

Los materiales que han ocupado son el concreto y tabique con cancelerías 

de aluminio, fierro, y zintro, materiales que se intercambiaron por la madera, el 

cartón, y plásticos que originalmente revistieron todos sus lugares habitables.    

Los interiores han sido construidos utilizando diferentes formas y texturas, 

los cuales fueron seleccionados atendiendo elementos como la durabilidad, lo 

posiblemente estético y lo económico. Dentro De las viviendas el diseño no cuenta 

con uniformidad en la distribución, la entrada principal puede brindar acceso tanto 

a la cocina directamente como a la sala, o a una recámara. Los terminados 

aplicados son el aplanado, y el yeso. 
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Imagen 24. Interior de una de las viviendas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia, 2011 
 

 

Imagen 25. Interior de una de las viviendas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2011 
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Imagen 26. Interior en obra negra de una de las viviendas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2011 
 

Los colores aplicados responden en primera instancia a las sensaciones de 

tranquilidad que les transmiten y al mismo tiempo cuidando la luminosidad dentro 

de la vivienda con el objetivo de cuidar la economía familiar, consideran que un 

color blanco brinda claridad en las estancias y un color obscuro obliga a utilizar luz 

eléctrica. (Ver imagen 24,25) 

También existen dentro de los hogares aquellos que han construido pero no 

han logrado llegar al proceso de los acabados. Su intención ha descansado en 

levantar habitaciones y dejar hasta que se pueda los terminados que para ellos 

requieren recursos económicos igual o más que el construir. (Ver imagen 26)   

Finalmente las fachadas tienen un diseño que responde a diferentes 

percepciones de los sujetos, las cuales los mueven a plasmar en sus viviendas 

gustos múltiples, que pueden ir desde su favoritismo por un equipo de fut bol, 

inclinaciones rústicas, concepciones cosmogónicas, corrientes religiosas. 

Elementos que van definiendo y caracterizando a quienes ocupan cada uno de los 

hogares que habitan.(Ver imagen 27,28,29) 
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La fachada de su vivienda nos evidencia cuál es el equipo deportivo con el 

cual se identifica y se siente aficionado al momento de mostrar su imagen 

plasmada en el frente de su domicilio.   

 
 

Imagen 27. Fachada diseñada atendiendo la afición deportiva  
 

Fuente: Elaboración propia, 2011. 

 
También con estos diseños se puede establecer las contradicciones que 

ocurren en el ámbito deportivo dentro de la colonia, sobre todo si consideramos 

que no es solo una fachada la que externa su afición. 

Imagen 28. Fachada diseñada atendiendo la afición deportiva. 

 
Fuente: Elaboración propia, 2011. 
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Imagen 29. Fachada diseñada atendiendo creencias religiosas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2011. 
 
 
 

Imagen 30. Calle con manifestaciones religiosas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2011. 
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Imagen 31: Calle con manifestaciones religiosas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fuente: Elaboración propia, 2011 

 

Dentro de los exteriores podemos identificar una gran manifestación hacia 

la religiosidad, sus creencias van más allá del recinto espiritual de cada uno de 

ellos, su casa, su intimidad, esto es, no solo lo consideran como parte de su 

espacio individual para identificarlo y venerarlo, su creencia va más allá, porque 

trastocan con sus monumentos el espacio de los demás el espacio público. De 

alguna manera a lo largo de la colonia su fe lleva a crear testigos monumentales 

que se encuentran diseminados desde la fachada de su casa hasta las esquinas o 

retablos de marquesinas. (Ver imagen 30,31)    

A través de las construcciones los habitantes sugieren su formación, y 

aquellos elementos referentes y constructores de su cultura, en este sentido se 

encuentran formas que incluyen en sus construcciones sacadas de la mitología 

como lo es el ojo de tigre que les da una representación simbólica funcional para 

captar la luz y energías positivas.(Ver imagen 32)     
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Imagen 32. Fachada diseñada atendiendo creencias metafísicas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia, 2011. 

 

Durante el último capítulo se logró establecer el grado de modificación que 

sufrió un amplio sector del territorio ubicado en la Sierra de Guadalupe Hidalgo, 

donde se desarrolló la colonia hoy conocida como Luis Donaldo Colosio, las 

contradicciones que se encontraron los pobladores desde su génesis como una 

comunidad de escasos recursos, hasta lo que es hoy en nuestros días, muestra 

evidentemente la capacidad adaptativa del ser humano en los diferentes contextos 

, pero de igual forma hace alusión de un proceso que experimentó episodios de 

gran tensión y dificultad, sin embargo, se logró construir el hábitat posible 

mediante el esfuerzo y la constancia de todos sus habitantes.  

La combinación de los tres elementos que desempeñaron los roles 

protagónicos en el escenario de la urbanización se entrelazaron para construir un 

espacio más, de lo que actualmente conforma una de las ciudades más grande de 

Latinoamérica y el mundo como lo es la Ciudad de México.      
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Conclusiones 

Durante la investigación se buscó dilucidar la fundación, desarrollo y consolidación 

de una colonia popular, mediante las manifestaciones objetivas y subjetivas de los 

habitantes que son los constructores del lugar, por medio de la observación de un 

estudio de caso, tratamos de comprender con la intención de argumentar una 

posible explicación sobre cuáles son esos acontecimientos que van estructurando 

a la ciudad y propiciando el incremento en sus límites, por otro lado se reconstruyó 

todo un proceso urbano que se gestó en la colonia Luis Donaldo Colosio durante 

el periodo 1975 al año 2010.  

Bajo los términos de una metodología flexible, pero no por ello menos 

confiable se llegaron a las siguientes conclusiones:  

Después de confrontar las vivencias de los actores que intervinieron, con 

todos aquellos documentos escritos que quedaron como testimonio de lo 

sucedido, reconociendo la forma física del contexto donde se plasmó una de las 

caras periféricas de la ciudad, se construyó una explicación histórica de la 

formación antes, durante y lo que surgió como resultado de combinar la carencia y 

la necesidad, con una extensión de tierra, que al unirse y conjuntarse nos llevan a 

la construcción de su ciudad en su colonia. 

Con un abordaje sobre el tema de los asentamientos irregulares y su forma 

de asentarse en las áreas no aptas para la vivienda y que son de procedencia 

ejidal, buscamos responder a nuestras preguntas de investigación, que fueron 

dimensionadas en tres esferas que se conjugan. La de los actores sociales, el 

territorio y el espacio construido. 

Las motivaciones que impulsaron la investigación tuvieron como móvil la duda 

cartesiana y tratar de responder a la ignorancia sobre aquello que refiere a los 

asentamientos irregulares que se convierten en colonias populares. 
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Del territorio…  

Sobre el territorio se buscó conocer las características con las que los 

primeros habitantes llegaron a su residencia, con un argumento claro y sencillo 

podemos decir que el territorio se caracterizaba en un principio por su 

accidentalidad, prolongadas pendientes, sin ningún tipo de servicios urbanos 

necesarios, dedicado al cultivo (en una parte), tenían una capa de tierra blanda y 

suelta, que al contacto con las lluvias se convertía en una auténtica trampa, que 

sujetaba los pies al andar y no soltaba los zapatos.  

Estas condiciones provocaban que los padres de familia desarrollaran 

estrategias para cuidar el calzado de la familia y no tener que invertir en artículos 

del vestir, primero por la falta de recursos porque percibían bajos salarios producto 

de su trabajo, y no podían asignar presupuesto por quincena o cada tres semanas 

que eran lo que duraban en óptimas condiciones. Les resultaría  complicado el 

tener que decidir entre invertir para comer o comprarse un par de zapatos que a 

fin de cuentas son un medio de presentación.  

El terreno no solo se expresó en contradicción con los colonos, también 

tuvo sus aportaciones hacia los colonos, ejemplo de ello fue la piedra como 

material de construcción y la misma tierra removida que les sirvió para nivelar sus 

propiedades.  

El predio no contaba con equipamientos e infraestructura, era un campo 

semiárido seccionado con bardas de piedra, en parcelas. En su consistencia del 

suelo, fue una gran masa de lodo que con las lluvias afectó la vida de quienes 

vivían sobre su superficie. Los desplazamientos se complicaban por la calidad del 

suelo que por ser tierras de montaña eran de dura consistencia para excavar, los 

problemas que les impuso a los habitantes fueron antes que nada una ocupación 

ilegal, que los mantenía en calidad clandestina y por lo mismo con una inseguridad 

de perder todo cuanto poseían en un amago constante de ser desalojados,  por la 

figura de tenencia de la tierra, los conflictos que les generó la indefinición legal 

fueron primeramente con los ejidatarios que en un momento decidieron vender y 
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posteriormente pretendieron desalojarlos del inmueble. Los ejidatarios una vez 

que se enteraron de la posible expropiación decidieron buscar la manera de 

desalojar a todos aquellos que se habían instalado producto de compraventa con 

algunos casos, en otros fueron familiares que en herencia les habían permitido 

vivir dentro del ejido. 

Al momento de construir, las dificultades surgieron cuando levantaron los 

cimientos y el lote no era coincidente en niveles, por lo cual el terreno requirió de 

construcción específica para levantar de manera sólida el mamposteo de piedra, 

por otro lado fueron obligados por las circunstancias a introducir muros colados 

para evitar las filtraciones porque se dañaban los muros a causa de la pendiente y 

los escurrimientos.  

La piedra que les aportó el terreno para los cimientos, les dificultó la 

excavación dentro y fuera del hogar, por lo cual no es posible establecer qué les 

convenía más, si adoptar un material que tenían que sacar del subsuelo con toda 

la complejidad que requiere, o invertir dinero en materiales para construcción. 

 

De los actores sociales…  

Las figuras que intervienen en una colonia popular de procedencia irregular 

son: en primer orden los colonos quienes son los que experimentan una necesidad 

y son llevados por cuestiones multifactoriales a lograr encontrar la solución a sus 

demandas. En el contrato de compraventa originalmente aparecen dos tipos de 

actores sociales, que son la delegación y los ejidatarios, de la misma forma, 

aparecen los primeros actores que planearon y trazaron las calles como fue la 

delegación, quien se apoyó con personal técnico de ingenieros y arquitectos. Para 

regularizar la ilegalidad del inmueble, hicieron su aparición instituciones como la 

Secretaría de la Reforma Agraria, Secretaria de Desarrollo Urbano y vivienda, 

Gobierno del Distrito Federal, Comisión para la Regularización y Tenencia de la 

Tierra, Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales, Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Ecología entre otras.  
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Sobre las fechas de los contratos de compra venta, se logró establecer que 

en lo que refiere a los primeros colonos se firmaron antes de 1992, contrato que 

registró como vendedores a los ejidatarios y compradores a particulares. Existen 

otros contratos a partir de 1992 posteriores a la reubicación, quienes recibieron su 

carta de posesión directamente de funcionarios de la delegación. En la asignación 

de lotes estuvo presente la líder Sandra morales y un miembro de la delegación 

Gustavo A. Madero. 

En la introducción de equipamientos y servicios intervinieron todos los 

colonos, cada uno de ellos aplicando su fuerza de trabajo, construyendo con sus 

propias manos las obras de infraestructura y equipamiento de la colonia, También 

participaron el personal técnico de la delegación, y los organismo del agua 

potable, alcantarillado y la Compañía de luz y Fuerza. 

Para desarrollar las obras en la colonia, los ciudadanos se organizaron de 

la siguiente manera, quien estuvo al frente de la organización y la negociación fue 

la líder Sandra Morales, en una organización ciudadana, sin jerarquías más que la 

que asumían en los momentos de movilización o por efecto de las faenas en las 

obras de construcción. Estaban los jefes de manzana, quienes eran los que 

mantenían la coordinación de aquellos que laboraban en las jornadas diarias en 

las calles.  

Durante el proceso de ordenamiento regularización, e introducción, tardó la 

colonia cerca de 4 años para resolver todas las contradicciones que se 

presentaron, así como se contó con la participación de Instituciones oficiales, 

también intervinieron organizaciones políticas que estuvieron durante el proceso 

de consolidación, como fueron las del Partido de la Revolución Democrática (PRD) 

y el Partido Revolucionario Institucional (PRI), organismos políticos que ofrecieron 

gestión y apoyo con la finalidad de sumar votos y registros a sus partidos. Otras 

instituciones que se hicieron presentes con su participación fueron aquellas de 

corte social como el Grupo Rotario la Villa, Solo por Ayudar y el Club de Leones 

quienes apoyaron a través de sus representantes con el financiamiento para su 

desayunador comunitario, eventos sociales en días representativos, y jornadas de 

prevención para la salud. 
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Espacio construido  

De acuerdo a los planteamientos sobre el espacio construido se logró 

precisar que el año aproximado en que inicia la colonización fue el de 1975, 

tomando como referencia argumentos de aquellos familiares de ejidatarios que 

describieron el número de viviendas ubicadas dentro del predio,  en cuanto al 

periodo de tiempo sobre la transacción fue muy variable entre aquellos que habían 

estado antes de 1992 porque toman de referencia el momento en que hicieron los 

tratos y después hasta que se concreto la transacción. En la situación de los 

habitantes que llegaron a colonizar procedentes de zonas de alto riesgo, fue casi 

inmediato, porque solo esperaron la ocupación e inmediatamente les entregaron 

los papeles de la propiedad. 

En cuanto el costo de cada uno de los lotes, los propietarios que compraron 

directamente a ejidatarios fue dependiendo de las dimensiones que adquirían, en 

algunos fue de cuatro millones de viejos pesos, hasta doce millones de viejos 

pesos. En el caso de los habitantes reubicados no se tiene dato de pago alguno 

por el predio, sobre todo porque como política pública se les otorgó sin ningún 

pago, lo que se les cobró fue el trámite de la escrituración correspondiente. 

Las medidas en todo el inmueble son muy variables y aunque el trazado 

correspondió a medidas regulares, después de la ocupación ningún lote aparece 

con las medidas establecidas oficialmente, esta información se obtuvo a través de 

la obtención de planos en la Dirección General de Regularización Territorial, todos 

tienen dimensiones distintas, lo que sí es de destacar que la zona ocupada por 

aquellos no reubicados ofreció lotes de mayor tamaño, esto, después de 

negociaciones, y arreglos que tuvieron con la delegación. 

En cada lote los diseños de viviendas fueron establecidos por cada uno de 

los ocupantes, sus primeros materiales utilizados fueron la madera, cartón, 

plástico, cobijas, muebles, lonas. etc. todo aquello que pudiera servir como 

división y brindara cierto resguardo y protección a las inclemencias del tiempo, de 

ninguna manera fueron viviendas formuladas con un diseño previo mucho menos 

con materiales duraderos. los espacios por vivienda inicialmente fueron de uno a 
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dos cuartos, con medidas de 4X4 con la intención de construirlos con dimensiones 

para ellos amplias porque en una misma habitación se utilizaba para cocinar, 

dormir, estar, esto es, sala, recamara, cocina, estudio, todo en un solo espacio y 

para toda la familia.  

Dentro de las motivaciones para modificar la vivienda estuvieron 

predominando la intensión de mejorar su vida que desde que llegaron al 

asentamiento es lo que han externado, con su lucha social decidida, también se 

encuentra el incremento en el número de miembros dentro del hogar, nacieron 

nuevos miembros, y requerían su espacio. Por otro lado formaron nuevos núcleos 

familiares y en vez de contemplar un hogar ahora son dos hasta tres o más.  

Un motivo muy importante que marcó la transformación de la colonia fueron 

los apoyos gubernamentales que se otorgaron por los diferentes organismos 

encargados de vivienda, entre ellos apoyo “Pie de Casa” por la Secretaría de 

desarrollo Social en la delegación, que les otorgaba materiales duraderos, entre 

ellos cementos, grava, arena, tabiques, varillas, para construir viviendas de 4X4.  

El Instituto para la Vivienda (INVI) ejercía prestamos a quienes lo 

solicitaban para ampliación de vivienda, programa que hacía un estudio 

socioeconómico para determinar el monto de la cantidad y dependiendo de los 

resultados era la cantidad otorgada, en su aplicación se brindaba asesoría técnica 

y supervisada. 

Ya en las modificaciones a las viviendas los colonos no construyeron de 

forma provisional, en algunos hogares al remodelar se buscaba mejorar lo ya 

construido, en otros fue crear nuevas habitaciones para utilizar los previamente 

construidos como espacios que brindaran independencia entre cocina y recamara, 

o cocina y sala comedor por ejemplo. 

Los equipamientos que la comunidad manifestó su interés en estructurar 

dentro de la colonia fueron educativos, de salud, y religiosos, también por su 

condición social se estructuró un desayunador y una lechería Liconsa, pero no 

podría faltar la plaza cívica y un quiosco. 

Con todo lo anterior es posible establecer que los asentamientos de 

procedencia irregular han albergado a los habitantes que en ningún caso tiene la 
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posibilidad de comprar una propiedad en el mercado inmobiliario formal. El acceso 

a los espacios tiene como común denominador los bajos costos por metro 

cuadrado, lo que lo hace accesible a los sectores de escasos recurso. Obviamente 

el llegar a un terreno con estas características, es de suponer que será un terreno 

sin servicios, ubicado en área de difícil acceso, escarpada, y que en los primeros 

años será ilegal su ocupación. Aunque dicho sea de paso después de la 

investigación, podemos constatar que aún en condiciones clandestinas, el estado 

regularizará su situación legalizándola finalmente.        

       .  Se logró observar que de acuerdo a los datos y la información obtenida el 

asentamiento estuvo en constante contradicción no solo de aquellos elementos 

que conllevan la legalidad del asunto, sino también tuvieron una lucha constante 

en dominar el entorno y suelo que ocuparon, con sus experiencias de vida se pudo 

identificar cuanto impactaba en la vida cotidiana lo accidentado del territorio, la 

pendientes prolongadas y la dureza del suelo. Cada obstáculo que la naturaleza 

imponía se traducía en pautas de conducta en los habitantes, quienes 

desarrollaron estrategias en cada una de las situaciones planteadas. Demostrando 

sus capacidades adaptativas a cualquier contexto por inhóspito que sea, sus 

respuestas ante las pruebas aplicadas se confeccionaron tomando en cuenta sus 

posibilidades y sus alcances en una  constante apropiación del espacio.    

En esa constante lucha por obtener respuestas a sus necesidades los 

colonos de Luis Donaldo Colosio han establecido primero una organización que 

los condujo a realizar acuerdos con la autoridades político administrativas de la 

delegación, por medio de esos acuerdos, se materializó el apoyo logrado en todos 

los servicios obtenidos, y segundo establecieron un compromiso entre ellos 

mismos donde la responsabilidad de cumplir con su trabajo que les exigían las 

faenas organizadas en su calle y banqueta, estaban por encima de cualquier 

pretexto que pudieran argumentar, por eso los compromisos entre colonos y de 

estos con las autoridades al establecer que uno pondría la mano de obra y el otro 

los recursos materiales llevaron a conseguir los objetivos planteados. En este 

sentido con un levantamiento arquitectónico que se realizó en el área arrojo datos 

donde se puede ver el avance en la consolidación, y es muy ilustrativo saber que 
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el 80% aproximadamente cuenta con una vivienda entre dos o tres niveles y el 

grado de cobertura en servicios público es casi del 100%, por ello,  conociendo la 

forma de organización y los logros obtenidos estamos en la posibilidad de 

sostener que una integración homogénea en la organización de los colonos más la 

posibilidad de establecer acuerdos con las instituciones nos da como resultado un 

grado de urbanización que los datos duros nos señalan. 

Dentro de la investigación se elaboraron visitas y sesiones fotográficas de 

toda la colonia, con la finalidad de observar a detalle aquellos elementos 

arquitectónicos que se manifiestan en el andar cotidiano, con esos elementos se 

logró identificar que la colonia cuenta con varias manifestaciones religiosas que se 

encuentran distribuidas sobre las calles, estableciendo la corriente religiosa que 

predomina en toda la localidad, de la misma manera se pudo verificar que en la 

colonia se cuenta con varias viviendas que han hecho del espacio público un 

acceso a su hogar a través de escaleras externas montadas sobre la banqueta y 

que dan acceso a niveles superiores, en este sentido si es necesario apuntar, que 

quienes elaboraron las construcciones fueron los mismos pobladores, pero es la 

autoridad responsable de señalar qué tipo de construcciones se pueden llevar a 

cabo y en dónde, siempre guardando los límites del espacio público.  

Otro elemento arquitectónico que se comparte son los diseños de las 

superficies rugosas en las calles, las cuales responden a una idea donde lo 

estético no es de considerable atención para ellos, es aún de mayor relevancia 

cuidar situaciones accidentadas como un resbalón o una caída, que puede 

ocasionar daños a la integridad física. Podemos ver que sus representaciones en 

las construcciones van más allá de convencionalismos o cuestiones estéticas, 

ellos piensan su entorno en la medida de lo funcional, por eso es que sus formas 

de cohabitación es una representación de sí mismos a través de aquello que se 

encuentra monumentalmente construido. Es una forma de humanizar su espacio 

que han creado porque todo se elabora en función de sus valores, de su moral, de 

su religiosidad, es su personalidad en el concreto. 

 

 



189 

 

La colonia Luis Donaldo Colosio en el fenómeno metropolitano.   

Después de la investigación se logró contar con los elementos para establecer el 

momento espacio-temporal en que el fenómeno metropolitano de la expansión 

urbana incorporó el sector norte de la delegación Gustavo A. Madero donde se 

ubica la colonia que se conoce como Luis Donaldo Colosio y un gran número de 

colonias vecinas que se establecieron sobre una zona escarpada de difícil acceso, 

que corresponden al valle de Cuautepec.  

El valle,  territorialmente se localiza entre la Sierra de Guadalupe Hidalgo 

cercano al cerro del Chiquihuite en la periferia norte de la ciudad, comparte límites 

al norte con los municipios de Coacalco, Ecatepec, Tultitlán y al oriente y poniente 

limita con el municipio de Tlalnepantla de Baz, al sur se limita con el anillo 

Periférico Norte Acueducto. 

El poblamiento del valle en su sector oriente, data desde la época 

prehispánica, siglos después se fundó el pueblo que hasta nuestros días lleva por 

nombre Cuautepec38.    

Al poniente del valle en los años 70´s se comienzan a expropiar por causa 

de utilidad pública algunas extensiones de tierras de tenencia ejidal, entre los 

ejidos afectados podemos mencionar: san Miguel Chalma, san Lucas Patoni y 

Cuautepec. Los argumentos que se propusieron fueron la utilidad pública para la 

construcción del reclusorio Norte, depósitos de agua potable para beneficio 

público y el establecimiento de un panteón civil en la localidad. 

                                                           
38

 Inicialmente el territorio  a la llegada de los españoles pasó a ser propiedad de don Diego de Mendoza, 

adoptando el nombre de “el rincón de don Diego”. Posteriormente vende la propiedad al dirigente del Correo 

Mayor de la nueva España, don Martín de Olivares quien le pone como nombre “el rincón del correo mayor 

de la Nueva España”. Años posteriores la propiedad es vendida y pasa a manos del Colegio de san Juan de 

Letrán, adoptando el nombre de Santa María Quateque, finalmente treinta años pasaron para tomar el nombre 

de Cuauhtepec. Para el año 1760 con la llegada de frailes franciscanos comienzan a edificar un templo de tipo 

barroco que fue terminado en 1777, el recinto perdura y se le conoce como la parroquia de la preciosa sangre 

de Cristo La parroquia y el pueblo se han utilizado como escenario de producciones cinematográficas del cine 

nacional entre ellas “Los tres huastecos”.   
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En el caso del reclusorio norte se puede establecer que a partir de la 

reforma del sistema penitenciario que se apoya en la “Ley de normas mínimas 

sobre la readaptación social de sentenciados con carácter federal y local” de 1971, 

se generó la necesidad de crear un centro de readaptación social con las 

características que la normatividad emitida contemplaba, mediante esta ley se 

propusieron proyectos de construcción de edificios como el reclusorio preventivo 

varonil norte.  

Fue así que en el año de 1972, los campesinos ejidatarios del ejido de 

Cuautepec, son afectados por un decreto de expropiación solicitado por parte del 

Gobierno del Distrito Federal, a cargo del entonces regente Octavio Sentíes 

Gómez, mediante el decreto se obtuvo una reserva territorial para la construcción 

del reclusorio con una dimensión de 53-43.77 has..  (Ver anexos 14 y 15) 

   De la misma forma en 1974 sobre el mismo sector, se emitió el decreto 

presidencial que expropió terrenos para la construcción de tanques captadores de 

agua potable que proporcionaran el abastecimiento del servicio a las colonias 

contiguas de la periferia, así como por el desarrollo de un panteón civil para la 

localidad.  

Los ejidos afectados por el decreto fueron el ejido San miguel Chalma con 

una extensión de 13-00-90 has., el de Cuautepec con 42-91-06 has.  

Los tanques fueron construidos sobre las 42 hectáreas pero el panteón no 

se llevó a cabo. El terreno que se había destinado para la construcción del 

panteón (que fueron las 13 hectáreas del ejido San Miguel Chalma) fue invadido 

por demandantes de vivienda que fueron organizados por el movimiento “Antorcha 

Popular”, habitantes que edificaron la actual colonia Tlacaelel. Esta colonia, se 

ubica territorialmente en la zona baja de la colonia Luis Donaldo Colosio39. (Ver 

anexos 16) 

                                                           
39

 Al no destinarse los terrenos para los fines decretados oficialmente y ocuparse por colonos de la colonia 

Tlacaelel de manera irregular, se generó un proceso de regularización iniciado por aquellos habitantes 
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Considerando los datos sobre la tenencia de la tierra, que contemplan los 

acontecimientos que se dieron y la información obtenida mediante las pruebas 

documentales que los decretos nos muestran sobre las fechas de emisión, 

podemos decir que el proceso de expansión urbana en el norponiente del valle de 

Cuauhtepec inició en la década de los años 70´s, no obstante ampliando aún más 

el espectro de análisis se identificaron datos sobre elementos del transporte y las 

vías de comunicación.   El valle de Cuautepec se encuentra rodeado por la cadena 

montañosa de la sierra de Guadalupe Hidalgo, las vías de comunicación que 

permiten el acceso a sus inmediaciones tienen la característica de no considerarse 

ejes o avenidas de carácter importante, sobre todo porque son avenidas de doble 

sentido y no se pueden definir como autopistas o vías rápidas. (Ver imagen 33) 

Imagen 33 La colonia Luis Donaldo Colosio y su relación con los ejes metropolitanos    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google earth y elboración propia. 

                                                                                                                                                                                 
asentados en los lotes, la resolución después de varios años se emitió en la Gaceta Oficial del Distrito Federal  

con fecha 14-dic-2010 con dictamen positivo para su regularización en favor de aquellos que lo promovieron.  
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Observando la imagen podemos identificar las vías de comunicación 

importantes relacionadas con la colonia Luis Donaldo Colosio, las vialidades son: 

el Periférico-Acueducto, la Calzada Vallejo, Eje Central Lázaro Cárdenas y 

avenida de los Insurgentes. Las distancias que hay que recorrer para incorporarse 

a los ejes de comunicación antes mencionados son tramos de vía que representan 

en tiempo de viaje no menos de treinta minutos (en transporte público), las 

avenidas más cercanas son Periférico, Eje Central Lázaro Cárdenas  y Vallejo, en 

el caso de Insurgentes Norte a la altura de Indios Verdes, el recorrido se realiza en 

cincuenta y hasta sesenta minutos. 

Para incorporarse a las avenidas Periférico y Eje Central (desde la colonia 

estudio de caso) que tienen un punto de intersección al final del eje 3, se 

contempla una distancia de 4.33 kms. aproximadamente, en el caso de la calzada 

Vallejo hay una distancia de 5,17 kms., y para llegar a incorporarse a la avenida 

de los Insurgentes hay una distancia de 8,5 km.  

Tomando en cuenta una visión metropolitana el periodo de crecimiento 

urbano en la zona norte de la delegación Gustavo A. Madero, se puede establecer 

en la segunda mitad de la década de los años 70´s, cuando la ciudad experimentó 

la creación de los ejes viales y la continuación de la introducción del Sistema 

Colectivo de Transporte Metro.  

En 1976 con el entonces Jefe del Departamento del Distrito Federal Carlos 

Hank González se desarrolló el Plan de Vialidad y el Sistema de transporte de 

superficie, que preveía modificaciones a las rutas de autobuses para adecuarlas a 

la infraestructura de los “Ejes viales”, los cuales se proyectaron y comenzaron a 

construirse en 1979 con la idea de integrar un sistema de red con rutas directas 

“ortogonales” que evitaran los transbordos y conectaran la ciudad de norte a sur y 

de oriente a poniente. En el caso de la colonia Luis Donaldo Colosio la estación 

más cercana de Transporte Colectivo es la parada metro Indios Verdes de la línea 
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3 que corre hasta Ciudad Universitaria; la línea se inauguró el 1 de Diciembre de 

1979 por el entonces presidente José López Portillo40. 

Tomando en cuenta lo anteriormente expuesto sobre el periodo de tiempo 

en que se enmarca el crecimiento urbano de la zona podríamos inferir que 

gráficamente la metropolización del territorio en el que circunscribe la colonia Luis 

Donaldo Colosio adoptaría un perfil del territorio que se muestra en el siguiente 

plano. 

Plano 9 : Proceso de metropolización de la zona norte de la delegación Gustavo A. madero 
1970-2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Fuente: Plano Obtenido en el curso “La ciudad de México a debate” coordinado por el Dr. 
Jorge Legorreta (2004) 

                                                           
40

 Información obtenida de la página oficial de la Dirección General de Servicios urbanos. 
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Por las características que permearon el crecimiento urbano de la Zona 

Metropolitana de la Ciudad de México en el territorio que corresponde a la colonia 

en estudio, se hace posible contrastar la realidad con algunos  planteamientos 

explicativos que propone la teoría “La ciudad de los caminos”, sobre todo en lo 

que corresponde al papel estratégico que representa la importancia del mercado 

inmobiliario y la vinculación que hace de dos conceptos para describir un 

crecimiento urbano progresivo, como lo son la sociedad y el territorio. 

La teoría de los caminos en contraste con el proceso de consolidación 

urbana de la colonia Luis Donaldo Colosio.      

Si bien es cierto que ninguna teoría tiene la especificidad de coincidir con todo 

fenómeno que se desarrolla en la realidad, también es cierto que varios elementos 

contemplan una regularidad que hace posible su aplicación y explicación de los 

hechos. En una ciudad para explicarla según el autor de “La ciudad de los 

caminos” Oscar Terrazas es tomar en cuenta dos conceptos importantes que son: 

las relaciones sociales y el territorio, en este sentido podemos decir que la teoría 

contempla la importancia que juega el mercado inmobiliario -en relación con el 

territorio- sobre los procesos de expansión de las ciudades y los conflictos que se 

generan –en referencia con las relaciones sociales- por el espacio. Son estos 

conceptos parte compatible con la óptica planteada en la presente investigación, 

sólo que en el caso particular se incluyó un tercer concepto que es el espacio 

construido como el producto resultante de la combinación de los dos primeros.  

En su teoría Oscar terrazas establece que el territorio expresa las formas de 

relaciones sociales establecidas en una comunidad y que la misma expresión de 

las relaciones sociales va conformando una modalidad el autor define como 

geografía urbana en la ciudad, es decir, que de acuerdo a las interacción entre los 

sujetos se va a configurar el contexto físico y geográfico del espacio.    

Considera el autor que en las ciudades hay una relevancia del papel que 

representan los propietarios de las tierras en el crecimiento urbano, porque juegan 

una posición fundamental en la definición del proceso general de urbanización, 
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tomando en cuenta el control que tienen en la propiedad y define dos tipos de 

propietarios tomando en consideración el ámbito de pertenencia en relación con la 

ciudad, si se encuentran dentro o fuera de ella. 

En el ámbito externo que es el ámbito al cual corresponden los primeros 

propietarios de los predios que hoy ocupa la colonia Colosio, determina que los 

ejidatarios y comuneros son un actor que por su personalidad jurídica y su 

dependencia administrativa de los ámbitos de gobierno les otorga un nivel de 

negociación privilegiado además que la representatividad de los desarrollos 

impulsados en tierras ejidales en la periferia (que alcanza de un 60% hasta un 

80%) garantiza una regularización donde la Secretaría de la Reforma Agraria es 

un actor fundamental para lograr el reconocimiento legal de la propiedad.  

Otro de los propietarios que tipifica es el Estado en sus diferentes niveles, 

federal, estatal y local. Bajo estas circunstancias podemos identificar que la zona 

que ocupaba el valle de Cuautepec y que ahora es ocupada por colonias 

populares, tienen como antecedente en la tenencia de la tierra la procedencia de 

tipo ejidal, los ejidatarios en Luis Donaldo Colosio fueron los que generaron 

inicialmente operaciones de compra venta de sus parcelas en algunos de los 

casos y en otros el otorgamiento del permiso para ocupar sus terrenos. De manera 

interesante podemos identificar que la propiedad de la tierra en las zonas 

periféricas puede ser cambiante de acuerdo a los acontecimientos y momentos 

históricos. La colonia tuvo como primer propietario del suelo al ejidatario, 

posteriormente por asuntos normativos pasó a ser propiedad del Estado por medio 

del decreto expropiatorio, hasta que finalmente se estableció por iniciativa de una 

política de vivienda aplicada, como propiedad privada en manos de los habitantes.  

Uno de los elementos que es importante evaluar en la urbanización de tipo 

popular en la colonia Luis Donaldo Colosio, es la ubicación y condiciones del suelo 

que estuvieron permeando las posibilidades de acceso por los habitantes 

demandantes de vivienda. Al respecto Oscar Terrazas en su trabajo sobre las 

“mercancías inmobiliarias” propone que la localización es un factor determinante 
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en las rentas del suelo, lo cual lo puede hacer costoso o accesible, dependiendo 

del lugar que ocupe sobre las vías de comunicación y los equipamientos con los 

que cuenta. Esto es, que el costo del suelo se encontrara supeditado más a la 

localización del capital invertido en obras urbanas, que a las características 

naturales circundantes. Es así que se puede explicar las posibilidades de acceso 

que encontraron los colonos de la colonia Luis Donaldo Colosio, sobre todo si 

tomamos en cuenta que los terrenos se encontraron bajo una situación rustica 

sobre laderas y en zonas rocosas, que no contaban con el mínimo de elementos 

urbanos que promovieran un costo elevado para su venta. La localización por 

encontrarse en la periferia les impuso un valor económicamente bajo y accesible y 

por otro lado los escasos recursos de los sectores sociales demandantes las 

hicieron tierras idóneas para los sectores de bajos ingresos. 

Los asentamientos de la población que no cuentan con los recursos 

suficientes para acceder al mercado inmobiliario formal tiene que buscar 

estrategias de apropiación del suelo para satisfacer sus demandas, en este caso 

podemos ver que éstas estrategias  crean conflictos primeramente por las 

características de la propiedad y la tenencia del suelo, que de alguna manera 

imponen la dinámica en el proceso de expansión en la ciudad de México, en este 

sentido “la tenencia ejidal y comunal del suelo son, en un principio un obstáculo 

para el crecimiento de la ciudad y en particular para la promoción inmobiliaria ya 

que estas tierras no pueden ser enajenadas con lo que quedan fuera del 

mercado”. (Terrazas, 1996:35)  

La venta inicialmente en sectores de la periferia y bajo condiciones de 

tenencia ejidal, tiene que realizarse de forma irregular fuera de la normatividad, no 

obstante en México pareciera ser que las condiciones que conllevan infringir el 

estado de derecho en cuanto a la comercialización de la tierra se ha hecho una 

práctica tolerada que lejos de que el Estado busque una solución de regularización 

desde la norma, se vuelve una condición jurídica de tres etapas: .- la propiedad 

ejidal reglamentada 



197 

 

.- la venta clandestina irregular  

.- finalmente la regularización y reconocimiento legal de la propiedad. 

En el proceso anterior se reconoce una forma de vida que tiene que 

enfrentar todo aquel que se somete a formar parte de la urbanización popular y 

esto es que aquellos “compradores deberán sufrir una serie de incomodidades en 

cuanto a la ocupación de sus lotes, la introducción de servicios urbanos, y a la 

propia escrituración de sus propiedades” (Terrazas, 1996:35). En lo que respecta 

a la colonia estudio de caso, las incomodidades estuvieron presentes desde la 

ocupación, que no solo tuvieron como adversaria la indeterminación de la tenencia 

durante un periodo de tiempo considerable, sino que se confrontaron con un 

territorio que les impuso condiciones naturales y geográficas negativas, las cuales 

tuvieron que superar desarrollando su capacidad de adaptabilidad física, social y 

arquitectónica para poder subsistir en su contexto.  

Desde hace varias décadas los tipos de tierras ejidales y comunales son las 

extensiones de tierra que han dado viabilidad a la creación de reservas territoriales 

de vivienda en las ciudades en México, demanda que no se le ha dado una 

respuesta estructural donde los sectores de bajos ingresos encuentren las 

posibilidades de ingresar a un mercado inmobiliario adecuado para su capacidad 

financiera sin tener que recurrir a la compra clandestina de un terreno sin ningún 

tipo de infraestructura ni equipamientos urbanos. Bajo estas condiciones también 

es importante señalar que en el fenómeno urbano el Estado interviene de manera 

importante en la definición de los usos de suelo, es decir que es el ente legal que 

define los usos de suelo y determina las actividades sobre el territorio.  

Como ya se mencionó la colonia Luis Donaldo Colosio en su desarrollo 

urbano, experimenta una gran participación del Estado como conformador o 

promotor inmobiliario, porque no solo actuó como instancia administrativa, sino 

que promovió la urbanización en zona ejidal mediante la aplicación de una política 

de vivienda, la cual tenía como objetivo la reubicación de población asentada en 

zonas de riesgo, que en algunos de los casos las características topográficas del 
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nuevo asentamiento no se diferenciaron de aquellas que caracterizaban los 

lugares de procedencia. La incidencia del Estado no solo se deja ver en un solo 

nivel de las instancias de gobierno, sino que participa en diferentes ámbitos de la 

esfera pública por ejemplo los servicios públicos que se prestan, los 

equipamientos que se construyen, la seguridad pública, los apoyos sociales, la 

educación, etc.  

Continuando con la intensión de explicar la expansión de la metrópoli Oscar 

Terrazas incorpora el planteamiento de utilizar como método explicativo los ejes 

de desarrollo que son aquellas vías principales de transporte que se estructuran 

en la ciudad como medios de comunicación hacia cualquier punto externo de la 

metrópoli. Dentro de los ejes se contemplan aquellos caminos que permiten el 

tránsito en sus vialidades y que albergan todos aquellos soportes urbanos de 

infraestructura para los servicios de distribución de agua, luz, drenaje, teléfono, así 

como los equipamientos necesarios para desarrollar todas las actividades de 

reproducción social, comercial y de producción.  En este sentido el lugar que 

ocupa la colonia Luis Donaldo Colosio no permite incluir como parte descriptiva del 

proceso urbanístico la conexión entre el crecimiento de la colonia y el trazado o 

prolongación de algún eje vial, que promoviera primeramente su edificación, y en 

otros términos un posible ensanchamiento de la zona en que se encuentra 

geográficamente ubicada sobre todo porque las vías de comunicación importantes 

como son la calzada Vallejo, el Eje Central Lázaro Cárdenas y el Periférico- 

Acueducto, en ninguno de los casos justificaría su prolongación hasta la 

inmediaciones de la colonia Luis Donaldo, esto es, no hay un justificante de 

crecimiento y desarrollo de ninguna índole que pudiera tomarse en cuenta como 

válido para tal empresa.  

Las colonias en el valle de Cuautepec se encuentran por las condiciones 

físicas y geográficas circundadas por el gran muro natural de la Sierra de 

Guadalupe Hidalgo que a manera de media luna delimita un posible 

ensanchamiento hacia el norte por lo  tanto hasta el momento se encuentra 

agotada toda posibilidad de crecimiento.      
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