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PRÓLOGO 

A la manera de una arqueóloga, María Cristina Sánchcz Mejo rada ha excavado 

para encontrar las estructu ras básicas del gobierno de la ciudad de México. Debi

do a su inm ediatez y a las relacio nes cotidianas que se desprenden de su ex isten

cia y de sus funcio nes, la pirám..iele de gobierno de la capital nacio nal, sobre to cio 

a partir de 1940, se nos aparecía como un hecho dado, casi como un dato del 

paisaje de la cuenca de I\Iéxico. 

Desnaturalizar la mirada y problema tizar las re lacio nes políticas e insti tucio

nales ha sido uno de los principales obje tivos de este lib ro. Y con toda seguridad, 

en ese acto de hacer ajeno pero comprensible el fenómeno local, Sánchez Mejo rada 

está haciendo una contribución impo rtante al entcndinuento de la política nacio 

nal. Sabemo s en esto s mo mentos que la historiografía de tema mexicano muestra 

un déficit preocupante en los estudios referidos al desarrollo (con sus momentos de 

evolución, cambio y ruptura) de la política en la segunda posguerra. Muchos de nues

tro s concepto s y explicacio nes provienen de b ex trapo lació n de mo delos fincado s 

en la ciencia y la socio logía po litica, pero son muy pocos lo s estudio s Cju e de 

manera sistemática hayan acudido a los archivos, las hemero tecas y a las memo rias 

de pro tago nistas y tes tigos para suste ntar las afirmacio nes y negacio nes de có mo, 

en realidad, funcio nó la politica en I\ Iéxico en los anos maravillo so s del partido 

casi único. Si fuera la única, esa sería una ra zón suficiente para leer con deteni.mien

to esta investig ació n de Sánchez Mejo rada . 

Po r fortuna hay o tras razones. El proyecto histo riográfico de la auto ra, que 

trata de relacio nar el mo delo jurídico-in stitucio nal, la ocupació n del territo rio p0t 

lo s ¡rug rantcs, los cambiantes patro nes de asentamiento, la s relacio nes entre el 
gobierno local y el gobierno federal, el fluj o de los recurso fi scales y, en fin, los 

estilo s perso nales de gobernar en la ciudad, abren un pano rama lIue en principio 

alentarán o tro s trabajos de investig ació n. Sin emba rgo, ya se perftla una primera 

conclusió n: Sán chez I\. Iejorada muestra <.J ue sí es posible concebir y uocutnentar 

una histo na po litlca local de la ciudad de Méx ico, lo que consti tuye un desmenti

do a las tendencias interpretativas, de claro talante reouccio nc ira , que han hecho 

asimilable e in tercambiable la histo ria del F.stado, del gobierno federal y de la 
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ciudad capital. Esa historia local existe, a condición de que la visualicemos desde 

un enfoque metodológico complejo, que reúna variables en apariencia dispares, y 
aspire a una explicación de los hechos sociales totales. 

Más allá de estas grandes coordenadas que o rganizan y dan sentido al libro, 

éste representa tatnbién una conu:ibución al entendimiento de la manera como 

funcionó el partido oficial (el Partido Revolucionario Institucional) y el corpora

tivismo sobre el territorio urbano, en lo que fueron C]uizá sus anos clásicos. De 

hecho, no está por demás notar que, sin deses timar sus muy altos niveles de un
bricación, su mutua dependencia, y su representació n en los unaginarios colecti

vos como asociados hasta el g rado de hacerlos indistinguibles, la hisroria del 

partido y del gobierno debe ser diferenciada con fines analiticos e interpretativos. 

María Cristina Sánchez Mejorada ha corrido los riesgos del caso, y nos pre

senta los resultados netos del uabajo universitario. La pertinencia de este libro en 

el contexto po lítico mex.icano actual e~tá fuera de toda duda, y aunque no es de 

manera necesaria el fin último del trabajo del historiador, estamos ante la posibi

lidad de que la historia siga siendo la maestra de la política. El tiempo dirá . 
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INTRODUCCiÓ N 

Soledad Loaeza 1 afirma que el Distrito Federal podría rep rochar a los histo riado

res la misma objeció n que les hacen los estados, cuando los acusan de escribir 

una historia nacio nal sembrada de silencios o distorsio nes que no toma en cuenta 

sus experiencias particulares. Lo mismo se puede decir de aquellos urbanistas, so

ciólogos, politó logos )' demás estudiosos de la ciudad que sin dejar de reconocer 

la importancia que tiene el periodo de 1940-1952 le destinan tan sólo uno o dos 

párra fos de su análisis. 

Sabemos que a partir de 1940 la capital empezó a crecer de manera conside

rable y así mismo que la génesis e incluso tnuchos de los problemas ( ¡UC enfren

tamos en la actualidad proviene de esos años; y aunque a g randes rasgos, se cono 

ce también la respuesta del Estado al fenómeno de la expa nsión urbana. Sin 

embargo, casi nadie se ha ocupado de analizar en forma minuciosa los problemas 

que se generaron en la ciudad en ese lapso, ptincipalmente POt el acelerado creci

miento urbano, el impacto de la segunda guerra mundial, las difíciles condiciones 

internacio nales, el cambio en la poliaca económica, y el fortalecimiento y conso

lidación del partido oficial )' de la estructura político administrativa)' la refundación 

e institucionalización del Departamento del D istrito Federal; así como tampoco 

se ha revisado con cuidado la respuesta a las demandas de los diversos secro res 

de la población, en el periodo mencionado. 

Es po r ello, que este estudio analiza, en un sentido amplio, las po lí ticas de 

gobierno)' de desarrollo urbano implementada por el Estado en la capital, a 

mediados del siglo xx, así como la respuesta y participación de los dive rsos acto

tes expresadas en la política urbana )' la administración de la capital. 

Con la supresión del régimen municipal' en el Distrito Federal se pensaba, 

que al sustraer a la capital de la república de la competencia por el poder, podía 

hacerse de ella el terreno neutral donde se ventilaran las diferencias políticas, con 

la ventaja adicio nal de que la fórmula adminisuativa no compro metía los equili

brios generales del poder. El efecto colateral de esta medida fue que la individua

lidad política de la ciudad quedara sumergida bajo el peso de los tcmas, las restric-
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ciones y los equilibrios de la política nacional. ) Pero, ¿cóln o ocurrió eso? ¿Cólno 

afectaba ese peso de la poUtica nacional a la política urba na )' en general a la 

gestión de los problemas de la ciudad? ¿Qué medidas para el control )' la negociación 

se tomaron? ¿Cuál era el peso de la problemática urban:l. sobre el compo rtamien

to político (expresado en las elecciones, las movilizaciones obreras y populares, 

etcétera) de diversos sectores de la sociedad? ¿Cótno se conciliaban los interescs 

de los diversos g rupos y acto res sociales? ¿Cómo y a través de qué In ecanis

mas se establecían las relaciones entre personas con diversos rangos de auto ri
dad, entre la gente común y los políticos y funcionarios? ¿Cómo se ges tionaban 

los problemas de la ciudad' ¿Cómo se fueron dise iiando las políticas públicas \. 

el papel de los diversos actores? ¿Cómo se mstinlCionalizó el D epartamento del 

Distrito Federal y cómo se puso en práctica la política de desarro llo urbano? 

Inserto en el contexto de la segunda guerra Inundial, el gobierno de i\ 1anuel 

r\vila Camacho inició en el paí~ un acelerado proceso industrial sustenL1do en el lno

delo económico de sustitución de importaciones)' para ello se impulsaron po líti

cas fi scales y comerciales que protegieron y promovieron la inversió n privada, 

nacional y extranjera, en la ciudad. Ya en la posguerra, t\'liguel Alemán, quien 

sucedió a r\vila Calnacho en el gob ierno, no sólo continuó , sino que fortaleció 

esa po lí tica de industrialización; por lo que enormes ~. crecientes in,"ersiones pú

blicas redundaron en el desarro llo de la infraestructura (] ll C sopo rtaba la urbani

zación asociada a ella, en la ciudad que, ambos mandatarios, de term.inaro n sería 
el centro del desarrollo del país: la capital. 

Dentro de una racionalidad de desarrollo y progreso, había que pasar de una ccu
nOlTIÍa basada sustancialmente en actividades agrícolas a otra de corte indusuial, lo 

que desembocó en una urbanización tnasiva y acelerada principaltnente en la 

capital del país. Esta política produjo una desigualdad patente en la distribución 

geográfica de los beneficios sociales del desarrollo, con lo cual se acentuó por 

partida doble la concentración y expansión urbana en la capital. La fuerre cntigra

cióo de personas del campo a la ciudad y la reducción generalizada en la tasa de mor

talidad llevaron que la población del Distri to Fedetal casi se duplicara entre 19.+0 

y 1950, pues de acuerdo con los censos de esos años, de 1'773,627 habitanres que 

había en 1940. se pasó a 3'050,442, en 1950. Con ello se facilitó el crecimienro 
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intempestivo y voluminoso de una población nueva con pretensiones, aspirac io

nes, demandas)' necesidades que se sumaron al de por si complejo cuadro de los 

desajustes sociales ya existentes en la ciudad. 

El Distrito Federal se incorporaba asi al desarrollo del capitalismo mundial ), 

en ese contexto la urbanización era vista como una parte constitutiva del mismo. 

Era necesario que el capital, en un principio nacional y posterio rmente internacio

nal, ruspusicra de condiciones generales favorables a su desarrollo y multiplica

ció n; po r tanto, se implementaron diversas políticas (¡UC incidieron de manera 

dtrecta en el gobierno )' desarrollo de la ciudad. 

En las leyes de planificación de entonces se retomó la idea ue , ¡UC los cen tros 

urbanos debían desarrollarse en forma racional y estética, lo que sumado a la 

renta, usos y destino del suelo incrementó la segregación de la ciudad y justificó 

una serie de merudas francamente manipuladoras e incluso represivas. E~l los 

planes para el desarrollo urbano del Distrito Federal, que mostraron su relación 

con los conceptos de la época, se plantearon, entre otras medidas: la separación de 

las funciones urbanas, la modernización de los grandes e'luipamientos colccti

'·os, los cruces a desni,-el de la red ,·ial, la construcción ue grandes conjuntos 

habitacionales, etcé tera . Con la Ílnplantación de estas polí ticas se daba prueba de 

la apertura de I\ Iéxico hacia el capitalismo mundial ), de la entrada de la ciudad a 

" la " ida moderna". 

Los particulares que invirtieron en estos proyectos, lo hicieron en tanto (lue 

ello representara una fuente de valorización de su capital. Dc ahí que le corres

pondió al Estado encargarse de la " ivienda, la infraestructura y el equipamiento 

colct:ú,·o, cuya producción se orientó de acuerdo a planes de racionalización ur

bana. En este intento de ordenamiento, casi siempre infructuoso, el gobierno de 

la Ciudad se enfrentó a la pluralidad de intereses, los cuales. desde el ámbito de la 

clase dominante, perturbaban sus propósitos. ,\ su ,·cz, el capital presionó tam

bién sobre la renta del suelo, acú,·ando la anarquía, la competencia y el desorden 

en la configuraCión urbana. La contradicció n entre el ca pital y la reproducción de 

la fuerza de trabajo se abordó mcruante una serie de factores y arreglos políticos. 

La pertenencia a un cierro grupo y la necesidad ele contrarrestar otras fu erzas po

liticas, así co mo las propias expectatiyas de los grupos y la satis facción dc las 
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necesidades y demandas de las diferentes clases sociales, las alianzas, etcétera, inci
dieron de manera importante en el discurso y la dirección de las políticas públicas. 

Por otra parte, para lograr el desarrollo económico, político y social se requirió 

de un Estado interventor, que reuniera por lo menos tres características: la centra

lización de funciones apoyadas en la normatividad, la planeación y la mediación de 

conflictos; el fortalecimiento del ejecutivo (el presidente) con la consecuente ascen

sión de la burocracia como grupo privilegiado en la negociación política; y la incor

poración y representación, en la esfera ejecutiva del gobierno, de los intereses y 
necesidades populares y, en general, de los diversos sectores de la población, inclu

yendo los de la creciente clase media. En esa perspec tiva hubo también que 

establecer medidas que permitieran y fomentaran la concentración del poder en la ciu

dad, como centro generador del desarrollo económico, político y social del país. P ro

cesos que llevaron a una "re fundación" del gobierno del Distrito Federal en cuanto 

a su estructura, funciones y relaciones con los diversos actores sociales r políticos. 

Aprovechando la segunda guerra mundial, la estrategia del gobierno consis

tió en evitar la polarización entre grupos. Para eilo se dio paso a una alian za 
vertical basada en la "unidad nacional", a través del fo rtalecim.iento del Partido 

de la Revolución Mexicana, que en la gestión de i\1iguel Alemán se convertiría en 
el Partido Revolucionario Institucional. A este o rgarustno po llcico se incorpo ra

ron -además de los campesinos y los obreros ya insertos- los secto res medios 

que incluían, entre o tros, a los grupos de colonos, inquilinos, ll1adres de fa tnilia , 

etcétera, los cuales cada db aumentaban y se fortalecían más en torno a una serie de 

demandas poco atendidas por el gobierno de la república v menos aún por el de la 

ciudad. El movimien to inquilinario ~. la inten"ención del Estado tnediante el con

uol de los arrendamientos,"' con objetu de abafJtar el precio de la ,"ivienda de los tra
bajadores, fue muestra de ello. 

Como se puede apreciar, en los aó.os que nos ocupan, el sistetna político 

logró consolidarse a partir de las grandes organizaciones populares, fornladas 

durante el cardenismo, r también con la instituCIOnalización de los órganos gu

bernamentales que le dieron fonna o ficial a la "ida nacional. El carácter populista 

del Estado fincado en el "clientelisnlo" se convirtió en un hecho social que de ter

nu nó la formación IIDsma de las insti tuciones . 
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Si algún nuevo sello tuvo el alemanismo, éste fue haber institucionalizado la 

política de masas, esto a la vez quiere decir que la relación con los g rupos 

sociales entró en una etapa de burocratización. Burocratizació n que implicó 

haber tomado una actitud mucho más rígida frente a dichos grupos. Cosa que 

conjugó perfectamente con la necesidad que se tenía de reforzar el control para 

favorecer la explo tación del proletariado, y así incrementar la acción del capital 

nacional y extranjero. ; 

Así, la estructura del Estado y del partido oficial se conjugaron por medio de las 

relaciones burocrácicas y el manejo de la clientela. Las primeras vinculaban al 

partido con el Estado y las segundas al Estado y al partido con la población. La 

asistencia a rrútines, las manifestaciones de apoyo en favor de algún candidato o fun

cionario, así cotno un buen número de votos depositados en las urnas en pro del 

parcido oficial, e ran aportaciones de la clientela; la obediencia, po r cierto no ne

cesariamente habitual, respondía a razones de conveniencia. La organización del 

partido gubernamental, semejante a la del Estado, fue co ncebida para ejercer 

el poder, no para conquisrarlo en contienda abierta.(' El problema era que la pobla

ción no tenía claro el juego de " toma y daca", y tampoco consideraba ni ubicaba 

sus demandas como un derecho al que el Estado tenía, po r mandato constitucio

nal, la obligación de atender, sino, antes al contrario, lo tomaba como un gt:s to 

"generoso", una dádiva, de las autoridades. 

La evolució n del sistema polícico y del orden jurídico en nuestro país, ha 

dado como resultado que la gesción estatal, sea más un ejercicio de facultades 

gubernamentales que de derechos de los gobernados. Po r tanto, el carácter de 

dádiva que ha adquirido en buena medida la gestión pública de los bienes y servi

cios urbanos, puede o bservarse en dos de los procedimientos administrativos 

más importantes en la \·ida de la CIUdad: el acceso al suelo y la regularización de la 

tenencia de la uerra ~' el régimen de licencias. i 

Detrás del cúmulo no rmativo que convierte en dádiva la gestió n urbana está 

toda la tradición del Estado interventor. Por otro lado, las deci siones del I·:stado 

pro lno\'idas desde la esfera del ejecutivo necesitaban legitimarse. Como no se con

taba con los procesos electorales)' el voto ciudadano para legitiJnar las decisio nes, 

... 17 . 



había entonces que fortalecer al ejecutivo y al aparato burocrático, en su conjun

to; y fortalecer, también , de manera imporrante al aparato de ges üó n, al que in

corporarían de manera sistemática lo s procedilnienros del dientehsmo. 

Tanto po líticos C01110 auministradores púbhcos reconocían com o algo necl'

sario la participació n de los diversos secto res de la poblaciún l:n la toma ue deci

siones. "unque iucntificaban el voto ciudadan o com o un in strumento dccisi,'o 

en la acción ucl público hacía la administración, reconocían lluC no era tan im

portante como la acción continua y de presión de los g rupos a rrayés de : el tnir.in 

ue masas, las demostraciones de todas clases, las encuestas por m edio clL: los pe

riódicos y revistas y. alll1qul: poco uti.lizadas, las accio nes y demandas :1.ntl: el con

greso. Desde el gobierno, uno de los métodos de mayo r alcan ce poLitico fue el de 

las comisio nes que se integ raron en los co nsejos consulti,·os para escuchar a los 

¡lfcctac!os o in teresados. 

Diversos analistas se han preocupado por indag:u po r que l'i n:'gimen me xi

cano, sin contar con un sistema electoral competir.i,·o. gozú de un:1 l1luisc lltiblc 

Icgirim.idad LIue, por supuesto, no prO\TnÍ:1. de las urnas ~. de UIl proceso electoral 

Ii.mpio y transparente. Rogel.io Hernández, junto con otros, identifican al COl"pO

t:nivismo como un clemelHo central para lluc. a pesar dc la desigualdad en el 

ingreso y la carencia de benefi cios sociale:;, (pro m etidos d e:;dc la l'C,'olució n de 

1( 10), el I ':s tado lu ya logrado la lcgititnidad l¡Ue nXluerÍ:1 para (' je rcer el control 

po lítico; e~pecialnlente. sobre I ()~ trab:lj adon.:~ ~ ' s e c t() re ~ populare~ , al i.mplantar 

m()de lo~ de cH:cimll: llro, a todas lucc ~, inju stos para dios. s 

Schnllw.:: r <.kftnc al co rpo ratl\·ismo como UIl sis tema dl' repre scnraci(')n de 

illtc rc~e~ C U ~· :1 cualidad l'SCl1c t:1.1 es ,·incular a b socie<.lad co n b s in st:1.nc l a~ guber

namentales, las cuales tO\11:1I1 las d ecisiDI1\.:s medi :1 nre o rganiz:1cio nes llue b p :1.r

(en y di,' idcn en ~l'c rn rl' s. 1":1 represe nt:1ciún de intl'1"eses Cl]ui\"alc :1. h po~ ibi.lidad 

de negOCiac ió n co n el 1·: s t:1.do, o ~ Implcmente,:t l:-t G\ paci d:1d pa r:1 tran smiti r 

las dcmandas particulares de los ~ecto re s o rg:1 ni zados. l .os orígelles mismos del 

corpo rntÍ,' is\11o e~t:\ll \11 ;í~ rcbciollados con la neccsidnd de reproduClr b~ fuen 

tes de ;lcumubci(')\l \" regllbr el co nflicto social. llue COil un:\ co mpetenCl:t de 

in[cre~e~ políti co~, por lo cun! rcsult:1. un meCa111Sl110 muy dlc:1. z p :t r:1. r:1cto ll:lli z:t r 

b [o m:1 de dccis\One ~." 
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Es po r ello que el corporativismo jugó un papel fundamenra l al incorporar 

práctican1cnrc a todos los sectores sociales de la época r evitar que el posible 

descontenro dañara la estabilidad del sistema. Sin embargo. esa práctica no fue la 

única que mo nopolizó los mecanismos de control paliuca: el fortalccuruento y la cen

tralización de las relacio nes burocráticas también representaro n un papel central 

en el control de la demanda. Es más, sostengo que en el caso del D cpartatncnto 

del Distrito Federal, el fortalecimienro del sistema burocrático fue de primo rdial 

unpo rtancia para controlar la gestión social y po lítica desde los espacio s ~' meca

nismos que el propio Departamento establecía . 

Dispo ner, en esos años, de un sis tema buroc rático dúctil y orga nizado signi

fic ó contar con un gran apoyo para el proceso de desarrollo del capitalismo mexi

cano. Como se trató de una forma de o rganizació n unitaria que respo ndió a cri

terios basados en el o rden estatal, cualquier acció n tendió de manera inevitable a 

la centralización. Esm centralización burocrática apo rtó una impo rtante cuo ta de po

der dentro del Estado y, po r ende, una alta capacidad de movilizació n ~. contro l a 

las institucio nes. Las decisio nes que afectaro n a las masas partieron de distintos 

centros es tatales)' no sólo del partido, el cual, por cierto, se vio obligado a plega r

se a estas decisio nes. Lo que antes era de uso particular del partido, como la nego

ciación y las alianzas con las organizaciones populares, se empezó a convenir en 

asuntos clue se trataban en las o ficinas públicas; en buena medida, po rque en estas 

últimas se encontraba la posibilidad de resolución de las demandas. lo clue se apre

cia con claridad en el caso del Departamento del Distrito Federal que actuó frente 

a las masas en dos sentidos: en la direcció n política y en el dominio administrativo. 

r\1 iniciarse el periodo de gobierno de Alemán, se publicó la I ,el' de Secreta

rías r Departamentos de Es tado'" que derogaba la de 1939. Con dicha ley se 

pretendió contar co n una adtninistració n tnás aco rde a las necesidades del mo

mento, la cual comprendía 13 secretarías (cinco más que la anterio r) y dos Depar

tamentos. 11 Lo más novedoso de la ley fue la creació n de la Secretaría de Bienes 

N acio nales e Inspecció n Administrativa a la que se le encargó, entre otras: la 

adlninistració n y conservación de los bienes nacio nales, la contratació n de las 

obras y adquisicio nes del gobierno federal - incluyendo el Departamento del 

Distrito rederal- y la tarea de realizar estudIOS y sugerencias para el mejo ra-
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rniento y buen funcionamiento de la administración pública. r\ partir de la Direc

ción de Organización y Administración se empezaron a aplicar técnicas y estu

dios propiamente administrativos -y no legalistas- para organizar tnejor el 

aparato público. No obstante, la cohesión y la verticalidad de la estructura estatal se 

mantuvo resguardada, debido a la cenrralización del poder en la figura del ejecu

tivo federal, y del regente, para el caso del Distrito Federal. 

La razón récnica invadió la razón política. pero nunca se apartó de eDa. La 

vida social se fragmentó en sectores y se le hizo entrar en los compartimientos 

de la resolución burocrática. Los acontecinuentos universa les se particularizaron , 

dice Fernández SantiUán. 

Al acaparar un poder de esta naturaleza la burocraci;¡ se apartó del espiritu 

general que la animaba y manife!itó intereses propios. El poder po lítico nacio

nal sufrió una deformación guc 10 paralizó, sus propios ejecutores se convirtieron 

de transmisores entre la sociedad y el Estado a elementos de sustracción del 

poder. La administración pública definida originalmente como la relación entre 

la sociedad y el Estado, distorsionó sus objetivos. Baj o la razón técnica admi

nistrativa se escondió y determinó la razón po lítica. Ahí es tá el gran ropaje en el 

que enmascaró la burocracia, su actividad. 1 ~ 

A la par de las movilizaciones políticas de grandes masas, las fuerzas políticas se 

fueron reacomodando en estructuras controladas de tnanera burocrática. Así, la 

" itla nacional comenzaba a burocratizarsc. 

,\ una pacificación y control de las masas sociales correspondió una ampliación 

de las estructuras gubernamentales, en b s cuales la dccl:úón po lítica sC' tomó 

con mucha más flexibilidad segun los criterios e in tert' :-ics de reducidas camari

llas burocráticas sobre los cuales ya no pesaba el control de grupos anrigua

mente movilizados. D emocratización y burocratización son dos conceptos pro

fundamente düaanclados. La relación con las masas populares aho ra se discutía 

en las o ficina s y no en el campo de los hechos: la política de masas cobraba el 

sentido de administración de masas. l
\ 
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Pero no sólo eso, sino que al no tener que rendir cuentas los funcionarios a las 

grandes masas que se encontraban ampliamente controladas, apareció la corrup

ción, la cual, desde mi perspectiva, se convirtió en un elemento importante en la 

definición y orientación de las políticas urbanas, hipótesis que trataré de proba r a lo 

largo del traba jo. 

Coincido con diversos autores en que la corrupción es producto de una larga 

evolución hi s tórica ~ otros dirían que incluso es in trínseca a la naturaleza humana, 

y que en nuestro país se hace visible desde la conquista de los españoles. Sin 

embargo, no cabe duda que en los años que estudio se institucionali za y se vuelve 

parte de la estructura de gobierno, de las prácticas políticas, a pesar de que en las pla

taformas de campaña y en el ejercicio de gobierno los funcionarios siempre se 

plantearon como meta abatir la corrupción e i.mpulsar programas de mo ralizació n 

de la administración pública." 

La corrupción puede ser definida como un interca mbio clandestino entre 

dos " mercados": por una parte el " mercado político y/o admin ist ra tivo", y po r 

la o tra el " mercado económico y social". Este interca mbio es oculto po rque 

viola las normas públicas, legales y éticas, y también po rque sacrifica el interés 

general en aras de intereses privados (ya sean individuales, corpo ra tivos, parti

distas, etcétera). Los ac tores públicos corruptos, al participar en esta transac

ció n que permite que los acto res privados accedan a los fondos o a las decisio

nes públicas de una manera privilegiada o de favo ritismo, obtienen beneficio s 

materiales inmediatos o fu turos para ellos o para las o rganizacio nes de las 'lue 

so n Iruembros.15 

Mény considera que más allá de las diferencias entre las p rácticas de corrup· 

ción, existen marcas de referencia o constantes comunes: las relaciones de in ter

cambio, prácticas de " toma y daca" , formas residuales de patrimonialismo y for

mas obsoletas o modern izadas de nepotismo o clientelismo a través de los cuales 

se constituye, capta y de fine la demanda sociaL](' En un sistema en el que la co

rrupción abunda y ocurre casi de manera abierta , la relación entre los funciona

rios elecros y los ciudadanos es sustituida por una relación de dependencia perso

nal, asimismo, po r el clientelismo que destruye los vínculos civiles y los sustituye 

por la lealtad y el compromiso, como ocurrió durante esos años. Humberto Nja i.m 
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apoya esa explicación al señalar que una fo rma de o rganización socio po lltica que 

permite el funcio namiento de la corrupció n es el clientelismo.' 7 

El clientelismo no sólo ewi compuesto de obligaciones )' prestaciones tangibles, 

sino también de un suru y complejo intercambio de o bligacio nes y prestacio nes 

simbólicas, en las cuales juega un papel decisivo el arte del dar, del recibi.r v del 

retribuir. "En lo interno, el clientelismo está som etido a una tensió n en tre el én

fa sis en relacio nes puramente solidarias o espirituales o en o bligacio nes concre

tas de poder o instrumentales. Se da así una mezcla pcculiar entre lo utilitario y lo 

valo rativo, entre 10 rastrero y 10 elevado, que da lugar tanto :1 las defensas cd m o a 

las caricaturas usuales".l/\ 

El clientelismo es pro tección "alivio contra la inseguridad econó nllca y la im

po tencia polltica", constituye una prestación difusa cuya po tencialidad no necesa

riamente se agota po rque en un mo mento determinado no se haya satisfecho nin
guna detnanda concreta del cliente. El agradecinuento del cliente o frece, en ese 

sentido, un gran margen de flexibilidad para el pauón (líder o cacique). Aquí tam

bién entra la habilidad de éste para crear la impresió n - aunque no se haya dado 

nada co ncreto- de que algo, de todas maneras, se le debe y cuando en efec to se da, 

hace ver al que recibe que no se le da po r casualidad, pero tampoco po rque tenga 

derecho de exigir tal o cual dádiva o fa,"o 1'. " E l patró n a menudo no exige la 

conttaprestación inmediata por el o to rgado, sino que acumula un crédito a su fa,"or 

'l ue se hará exigible en el fururo, por ejemplo, en época electora l. Es ob,'io que roda 

esto genera un sentitnientu de dependencia, que no po r scr m atllpulab1c es menos 

e fi caz", '" Además, hay que tener en cuenta q ue el sis telna de fm"ores basado en el 

cLienteLism o, no es público ni transparente. El patra n -en este caso, el gobierno 

del Disuito Federal- maneja la información completa sobre lo gue da \' a quiénes 

da, lo que es muy in1portante en las situaciones de escascz, cuando " el pastel" no 

puede repartirse por partes iguales e incluso hay quienes se guedan sin un pedazo. Por 

consiguien te, reteniendo tal infor mación o dosificándo la de !llanera conycnicnte, los 

líderes políticos evitan o capotean muchas de las inconfo nnidadcs que se pueden 

suscitar entre sus seguido res corno consecuencia de repartos desiguales.,) ' 

Si bien este es un elemen to que carac terizó la gestió n de la ciudad cn el pe

riodo esrudiado, no debe dejarse de lado, que el dise l10 \' desarro llo de las politi-
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cas no sucedió en un espacio jurídico tranquilo y neutro sino en una arena po lítica 

en la que convergían, luchaban y concertaban diversas fuer zas po líticas en busca 

del poder. Aunque las más de las veces las políticas públicas surgieron del aparato 

estatal; en su definició n y orientació n, hay que inco rpo rar las uecisiones to madas 

po r acto res diversos (gubernamentales y no gubernamen tak s), tille prepararon y 
condicio naro n la dec isió n central, le diero n fo rma y la lIe\'aron después a la pr:ic 

tica haciéndo la y rehaciéndo la, como se \"Crá con claridad en el caso de algunas de 

las po líticas fi scales, de poblanuento, desarro llo urbano y tmn sporte, 

En sin tesis, considerando los elementos hasta atlu í descritos, con este traba

jo trato de explo rar las fo rmas como se definían las po líticas públicas para la 

capital; en especial, aquellas yinculadas co n el desarrollo urbano y el papell.Jue los di

\'ersos actores (funcio narios y autoridades del gobierno. colon os, pro piet arios de 

casas, inquilin os, pa rtidos po liticos, planificadores, construCH)reS, transpo rti stas, 

cho feres, y o tros) jugaban en su o rientación e implemcntacic'lI1, a tra"t:s dc..:l an:íli 

sis r los instrumentos y mecanism os de gestió n. 

Po r po litica urbana me refiero al conjunto de procesos a tra,·t:s de los c ll ~llcs las 

instancias oficiales defmcn, instrumentan y regulan las formas de intelTenciún pú 

blica sobre la ciudad . Estos procesos so n: la o rga¡uzaciún, apropiación y usufructo 

del espacio urbano, la producció n , distribución y acccso a lo s b ienes y sc rvicios 

públicos de uso colecti"o, así com o aquellos l.Juc tienden a o rganizar, opcrar )' ad 

ministrar la o ferta de estos bienes y servicios, I ~s ta refe rencia cs gcné rica, sin c..: 111-

bargo, co mo ya he senalado, no hay una sola política para la ciudad sino tlue dc cier

ras lineamientos ge nerales se de rivan polítIcas espccíficas para el suelo. la , 'j"icnda, 

el transpo rte, la scglllidad pública, la lI1trodllcció n y presraciún dc sen 'iClos, por solo 

menciona r alg unas, Para diferenciarla de la po lítica de desarro llo ul'b~\n(), r or gcs

tió n urbana en tiendo los procesos políticos que se dcsarrollan con re!aciún a la 

aUlninistració n urbana; es decir, con la acció n estatal sobre el proceso de urbaniz~¡ 

cló n y la respuesta de la po blació n a ello. Dichos procesos políticos tienen una ins

cripció n rerri to rial , " lo urbano", empero se insertan a su "cz dcntro de un sistcm:l 

político glo bal y en medio de fo rmas específicas dc estrllCturacir'ul del I '~s t ado. 

Po r tanto, planteo como hipó teSIs: tlue si bien las políticas y la gesti <'l11 urbana 

en la ca pital se configu ran con relación a las transform :¡cionc..:s de la po lítiG' na -
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cional y del sistema politico del país, en los gobiernos de los presidentes "'vila 

Camacho (1940-1946) y Miguel Alemán (1946- 1952), se encontraban mediadas y 

tertninaro n definiéndose po r las relaciones y alianzas po líticas del regente y las 

fortalezas y alianzas de los diversos grupos de presión. Aunque tall1bién "ale la 

pena indagar hasta que punto las caracterís ticas y m eCan iSt110S de gestió n ~c en

contraban asociados a las características y a la actitud del gobernante en turno y a la 

dinámica que relacionaba a los principales protagonistas de la ciudad entre sí. 

Las diversas po licicas establecidas para la ciudad ge neraro n un cúmulo de 

contradicciones sociales y politicas entre el Estado, los duellos del capital v los 

colo nos de diversas clases socia les. Pero sin lugar a dudas los conflic tos tnás agu

dos -además de la carestía de la vida- surgieron en to rno a los pro bletnas 

vinculados con la ocupació n del suelo, el acceso a la ,'¡vienda, la ,"ialidad y los 

transportes,21 por 10 que son las políticas y los procesos de gestión a los que ll1e 

aboco en esta investigación. 

ESTRUCTURA DEL LIBRO 

El estudio de la gestió n urbana implica, por un lado, la l"C,"isió n de elementos 

diversos del sistema de gobierno, como son: la es tructura ~" funcio nanuento del 

apa rato adlninistrati\"o y las dependencias gubernamentales, la infraestructura ~. 

recursos con los que cuentan; y por el o tro, el análisis Je los procesos administra 

t1"05, incluyendo aspectos tales como: legitimidad, institucio nalización y proce

sos a tra\'és de los cuales se constitu~·e, cap ta y define la demanda social ~. se 

define la relación entre el gobierno )' la sociedad. 

De acuerdo a los objeti,"os de la in'Tstigacio n, e l hiJo conducto r de este tra

bajo lo constituye el análisis de algunas de la s politicas implantadas 01acendaria. 

planeació n urbana, acceso al suelo y la vi,"ienda ~. de transporte público), poniendo 

el ncento sobre la actuaclon, participación, discusió n ~. persuasión recíproca de 

los di,-ersos actores políticos, sociales y gubernamentales que incidieron en la 

definición y aplicación de las nusmas durante los dos gob iernos: el de .JaYler ROJO 

Cómez baJO la presidencia de " Ianuel .~\ nla Camacho (19-\0- 19-\(,) \. el de Fer-

... 24 ... 



nando Casas Alemán, durante el periodo de Miguel Alemán Vaklés (1946-1952). 

Pues considero que las características y co ndicio nes de la participació n social y en 

general los tnecanÍsmos de gestió n, determinaro n la fo rmalizació n de la estruc tura 

jurídica y polltica de la ciudad )' de su gobiern o, las cuales habían de operar du

rante prácticamente toda la segunda mitad del siglo xx. 

Lo primero que había que entender era precisamente la csrrucrura jurídico 

administrativa del gobierno de la ciudad. POt ello, en el primet capítulo trato de 

mostrar el g rado de in stitucio nalización )' fortalcciJnicnro del gobierno del Dis

t.rito Federal, la evolució n de su estructura o rgánica y la s funcio nes )' atribucionl:s 

de cada una de sus instancias (incluyendo al Consejo Consultivo) . Asi mislno 

re fle xio no sobre el i.mpacto que tienen en el ej ercicio de gob ierno dc la ciudad: la 
cenualizació n del poder presidencial. las medidas de emergencia lOmadas uurantc 

la segunda guerra mundial ), el manejo ideológico-político que se hizo dutante la 

misma; la incidencia de los procesos electorales )' el papel del partido o fi cial )' de 

la cámara de diputados, en el gobierno de la ciudad . 

Un elemento central en la de fini ció n de las po líticas públicas son lo s recursos 

asignados a cada rubro, pero tatnbién es impo rtante el análisis ue la po lítica fi~ca l. 

Debido a eUo era indispensable identificar las implicaciones del modelo fIScal para 

la hacienda)' el desarroUo de la ciudad ; el impacto de la centralización de dicha ha

cienda y, en general, en el manejo de las fin anzas; el desuno del gas lo y su evolu 

ció n a 10 largo de los dos sexenios, así como el manejo político del nusmo y, 
desde luego, la respuesta de la població n frente it es tas accio nes. Estos asuntos 

los desmenuzo en el capítulo 11 . 

Dado el acelerado crecimiento de la ciudad, no podía dej ar oe lado el es tudio 

del proceso de poblamiento y sus implicaciones. Por ello, en el capítulo 11 1, efectúo un 

análisis sobre las d¡,"crsas mo dalidades del po bl amiento, sus caracte rísticas e 

implicaciones en el ejercicio de gobierno. Pretendo mostrar el impacto ut: los dis

tinros upos de poblamiento en la configuració n de la ciudad, pero sobre touo las 

formas de relació n y gesuón de los diversos acto res. D ebo señalar que los confl ic

tos en ro1'no al suelo, ,"inculados con la fo rmación de las colo nias po pulares fU C1'on 

centrales durante los dos sexcruos revisados y ocupan g ran parte de la atenció n de 

las autoridades del Departamento, por lo que profundizo en dio. 
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En el capítulo 11' me ocupo de la planificación de h ciudad . Se seleccionó este 

reina pues en dicha actividad confluye buena parre de las necesidades y problemas 

que condicionan el desarrollo de una ciudad, a la vez que se encuentra íntima

mente relacionado con la o rdenación territorial y funcional de la urbe. La generali

zació n de1uso del automóvil (privados y colectivos), el incremento de las líneas 

de transporte, las vías inadecuadas y los problemas derivados del intenso~· desor

denado crecimiento de la ciudad ocasionaron problemas de tránsito frecuente s, 

lo LJue derivó en el planteamiCl1w de diversas propuestas y resoluciones. Esta 

situació n o bligó a la revisión del Plano Regulador y b s o bras dcri\-ada s de és te, 

lo cual llevó necesariamente al análisis del papel jug<1c1o po r las autoridades ~ ' 

funcionarios en las distintas instancias dc planificació n, as í com o de la re spuesta 

de ciertos sectores de la población ante los g randes proyectos urbanís ticos, 

Vinculado con lo anterio r, el pro blema del u'ansporre se había cOl1yertido para 

1940 en un pro blema aguuo, no sólo po r la falta de \'Ías uc comunicación sino 

por la escasez de tran spo rtes y la anat<,¡uía gue pri\'aba en la prestació n del 

servicio. I ':n 1940, se calculaba guc cada día se [rallspo rtaban (X) 5,482 personas en 

camiones y 332,407 en trandas, un to tal de 1'2G7.HB9, personas de las gue más 

ucl 50% pasaban po r el centro de la ciudad; en 1941. se decía (¡ue al zócalo de la 

ciudad entraban uianamente 9,376 tran\"Ías~' 25.ú40 canuo nes.'::':: .\demás de los 

problemas cSf.rucnlralcs. durante los atlas de b. guerra. sc presentaron o u'os de 

Glrácrer coyuntural. J':I más unporrante y g l1e incidió mucho cn el problema del 

transporte en gene t:al , lo constinl ~ 'ó la falta de llantas ~ . n.-facciones, así como la 

imposibilidad de adLluirir nue\'os n:hículos, Po r n t1'o lado, los pro blemas pro pios 

de cada uno de los subsistell1:ls de transportc: tr:lndas. au to buses ~ ' ta ~ i s , reglli ~ 

rieron de la pet:mancn tementc inrc'Tenció n de las autoridades del Distrito Fede

ral r de cIJo nos ocupamos en el úl tim o capítulo. 

Como ~'a sellalaba, son pocos los histo riado res ~ ' en ge neral los cien t.íficos 

~ociales tille ~ c han ocupado de estudiar la ciudad durantc estos allo~. dc ahi Llue la 
rcc()n~trucC1ón lu~ tó ri ca unpltcara nccesa ria1l1cnre la re\"l ~ lón c~hallsU\'a ~ . ~ l stc.:m:1 -

tica de fuente s pnmarias ~' secundarIas. Cartas al prc...'s ldenre \" documentos del ,\ r

chi\'o Ceneral de la NaCIón: rcnstas y pcnódlCos de la época; 1c ~'Cs, reglamentos, 

aCllcrdo~, así COITl O el Diario dc...' Dcu:ltes de las cá maras de dipl1tado~ ~. senadores, 
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los Informes de Gobierno de los regentes de la ciudad y los presidentes. Se COI11-

pletó e s L1 información co n literarura de la época, tesis r algunas entre"istas. 

La revisió n de los periódicos y revis tas de la época ayudaro n a reco nstruir lo s 

procesos políticos y sociales y el papel y la opinión de los rli,·ersos actores sociales. 

Cada una de estas fuentes ponía énfasis en distintos aspectos, algunas práctica

mente no abo rdaban los problemas de la ciudad, otras lo hacían de manera coti

diana y hasta destinaban un espacio o una sección para abordarlos. 

Para no quedarnos con una sola visión, se revisaron distintos periódicos: El 
Naáollal (que era el periórlico oficial), el Ewélsior, el NO/!I!dadeJ (tenrlientes hacía una 

posició n de derecha), el UnilJersal (que mantenía una posició n más rnodcrada , 

aunque de franco apoyo al gobierno), el POPlllar (de la cr~ [ , cuyo objeti,·o, decía, 

era contrarrestar los embates de la prensa comercial y de la derecha conU"a el 

movimiento obrero y campesino); y entre las publicaciones semanales: 'fi'cmpo 

(apoyaba al gobierno pero también era favorable al mm·imiemo obrero )' campe

sino). Hoy (co n posiciones más bien de derecha) )' la Naáóll (órgano oficial del 

Partido Acción acional). Algunas de las publicaciones de izquierda como El Ma
che/e (órgano o ficial del Partido Comunista) se revisó pero se dejó de lado, pues 

poco abordaba los problemas de la ciudad. Si bien es to sesga un poco el análi

sis pues predomina la visió n de derecha , también da cuenta de la prepo nderancia 

de este tipo de posiciones sobre la opinión pública )' los problemas de la ciudad. 

La estrategia co nsistió en revisar alternada mente los perió dicos, es decir, un 

año uno y al siguiente año otro y cua ndo se identificaron cuestio nes relevantes se 

co nsultaron todos lo s perió dicos con objeto de contrastar las op iniones y tener 

una visió n más objetiva del asunto. Para no perder el hilo de lo s pro ceso s, se 

revisaron las emisiones de los 365 rlias, durante los 12 años de estudio. 

Con la rc,·isión del material hemerográfico )' bibliográfico he intentado seguir 

\. describir lo más detalladamente posible los procesos urbanos y políticos que se 

desarro llaron en la ciudad durante esos 12 años. Asünismo busqué identificar los 

principales pro blemas, la respuesta del Estado y la participación de los actorcs más rc

b ·antes en la toma de decisiones)' la definición de las políticas públicas. 

. . . 27 .. 





CAPíTULO I 





LAS BASES POLÍTICAS E INSTITUCIONALES 

DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD 

En 1940, el Distrito Federal era la entidad más importante de la república mexi

cana puesto que en eUa se asentaban los poderes cconónucos y politicos del país 

y su gobierno depenrua del presidente de la república. Pero como al presidente le 

era imposible hacerse cargo directamente del gobierno de la ciudad capital, enco

mendó dicha tarca a un departamento administrativo - el Departamento del 

Distrito Federal- , colocando al frente de este a un jefe nombrado y removido 

por él. Oc esta manera, el Distrito f7cdera l contaba con un gobierno con casi 

todas las atribuciones y funcio nes de un gobierno estata l, sólo <-¡U C, por su depen

dencia del ejecutivo, sin auronotlÚa ni soberanía propias. Debido a ello, tampoco 

se dispo nía de un congreso local y los asuntos legislativos relativos a la ciudad 

eran debatidos)' legislados junto con los de la federació n. ,\ simismo, la adnunis

tració n de justicia estaba a cargo del Tribunal Superior de Justicia del Distrito y 

Territo rios Federales y como aux iliar de ésta)' para el eje rcicio de la acció n penal 

se enco ntraba la Procuraduría General de Justicin del Distrito y ' rerritu rios I "ede

nles, ambas in stiuteio nes colabo raban, en es te aspecto, con el gobierno del Dis

trItO Federa l, aunque cada una sujeta a su rcspec ti\'a ley orgánica.2' 

.\riel Rodríguez Kuri sostiene que ya con la Ley de Organizaciún Política y 

j\ lunicipal de 1903, el ejecuti\·o federal había as umido el control de todos los 

niveles de la administración local del Distrito I:ederal. 

En otro plano, diríase que se consumó la estatizació n plena dd gobil'tno dd 

Distrito Federal. esto es, se resoh-ió en el Imis puro esti lo pn rfiriano la \·jcja 

con tradicción políüca y jurídica, ( llIC al menos se: r<:mollla a 1 H 12, ('111 1"(' la 

lógica ejccuu\'a (gobernar la Ciudad por mediO de los ddegados dd pres llklHc 

de la republica) y la lógICa represen ta uva (gobernar la ciudad con la mcdlaClún 

y contrapesos de un . \~untamlento electo porularmentc) . ~ 1 

Pocos años después, con la anulació n de los a)'untaml(:ntos, en l1J2H, y con b 

cons titución del Departamento del Di strito Feueral, esa lógica ejecuti\'a a la l llle 
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hace referencia Rodríguez Kuri, no sólo se fo rtalecería sino que acabaría po r 

prevalecer so bre la lógica representa tiva. 

Durante la década de los treinta, el E stado m exicano empezó a co nso lidarse 

y tanto el gobie rno federal como el de la ciudad busca ro n acom odo y se in sti

tucionalizaro n. Empero, el camino hacia la consolidación e institucio nalizació n de 

las estructuras de gobierno c:s tuvo Lleno de contradiccio nes q ue se fuero n evi

denciando en la medida en que ambos gobiernos (el federal l ' el local) crecían l ' se 

fo rtalecían . Po r c jetnplo, a partir de 1946, cuando el proceso de centralizació n 

burocrática del poder en la figura del presiden te incrementa la dependencia del 

gobie rno de la ciudad hacía el ejecutivo, es posible o bservar com o se fo rmulan 

políticas f1d ho( para el Distri to Federal que resuelven las. dem andas y fo m en tan el 

inte rcambio entre los dive rsos ac to res y g rupos de interés de la ciudad; con 10 q ue 

se b rinda cierto margen de autononú a a la en tidad al rnismo tiempo que se fo rta

lece el poder local. 

E l resultado fue la gestació n de una insti tuc ión de gobierno híb rida que o pe

raba com o una secretaría de estado a la \'ez q ue tenía que atcnuer y reso lver lo s 

problemas propios de un gob ierno local. El regente era no mbrado ~' remo\"ido po r 

el presidente de la república , lo que implicaba que dependiese plena l ' absoluta

m en te de él aunque po r o tro lado requería legitimar Su gestió n ~ . establecer sus 

pro pios mecanism os de con trol, ya que una de sus tarea s fundatnenrales e ra lo 

grar mantener el control político de los habitantes de la ciudad, 

J .os datos aportados en este capímlo muestran lo ce nualizada que se enco n

traba la esUuc tu ra de gobierno del D istrito Federal ~ . tam bién cóm o a pesar de 

q ue las de legacio nes fu ero n cob rando ma~"o r rele\"ancia po titica . en la m edida 

en t¡ue aumen ta ban su po bl aCIó n , llu nca dt' jaro n de se r simples ges to ras e in 

te rmediarías. ¡\ slm ísm o permiten conocl'[ ~ . re fl exio nar ace rca de l papel t¡lIe 

¡ligó el consejo co nsult1\"o. espacIO que :-; e consn tuyó en 1928 para :-; u stituir lo :" 

espacio s de rep resentació n (cabildos) qu e fue ro n elim inado:-; con la desapari

ció n de los municip ios. 

"\ p rincipios de la década de los cuarenta el con tro l po lítico de la nación 

lluedó p rácticam ente a ca rgo del partido o fi cial ~" en el caso del Distri to Federa l 

en buena m edida tam bién ocurrió as í. N o obstante. pa ra precisar con exactitud lo 
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acontecido en esos años en la capital será necesario identificar el papel del parti

do en la gestión pública así como los mecanismos, estructura y ca racterísticas quc 

le imprimió a ello el propio gobierno del Distrito Federal. 

La segunda guerra mundial aportó el argumento ideal para fo mentar la 

unidad nacional y for talecer la estructura del partido en el Distrito Federal, 

sobre to do e l ámbito de la repre sentac ió n territoria l sobre la cua l se fin 

caban las elecciones. Por esa necesidad de represe ntac ió n y por la lealtad (Ille 

le debían al partido funcionarios y po líticos tuvieron que apoyarse de manera 

mutua, más aún po rque varios de los candidatos provenían de las centrale s 

o breras v in culada s al gobiern o de l Distrito Federal. Reconociendo es to, 

intento indagar como incidiero n di chos e lem entos en la ges ti ó n y g o 

biern o de la ciudad . 

E n síntesis, en es tc capitulo refle xiono acerca de la situació n jurídico 

administrativa del gobierno del DistrIto Federal 00 cual incluye a las delegaciones 

políticas) y asimismo sobre los papeles desempeñados por el co nse jo consld 

tivo y los partidos po líticos - en especial po r el par tido ofíc ial- en dos de 

sus ámbitos más relevantes de acción: el de las elecciones y el de la cámara de di

putados. Centraré mi atención en los procesos de centralizació n y bu ro 

cratÍzación de la es tructura po lítico administrativa y de institucio na lizac ió n y 

consolidación de los diversos ámbitos de go bierno. To do ello co n ob jeto de 

entender, a lo la rgo del trabaj o, la serie de contradi ccio nes qu e se manifesta

ron en la ges tión de la ciudad V la definición de políticas públicas. 

1.1. El DEPARTAMENTO DEl DISTRITO fEDERAL 
SITUACiÓ N JURíDICO ADMINISTRATIVA 

La fracción ,,,·üi del articulo 50 de la constitución otorgó al congreso la facultad de 

elegir el lugar que sirviera de residencia a los supremos poderes de la federación y la 

de ejercer dentro de su distrito las atribuciones del poder legislativo de un Iesrado. 

El 18 de nO\-iembre de 1924 el congreso señaló a la ciudad de f\ léxico como sede 

o ficial de los poderes de la nacIón y le asignó al Distrito, que desde en tonces 

2fl 930 7f1 
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se llama Federal, la superficie comprendida en un círculo de 2 legu", (8,800 m) de 

radio con centro en la plaza ma)'or. 25 La ciudad, antes capital del \"irreinato, se 

convirtió desde entonces en residencia oficial del gobierno y de los poderes federa

les y po r decreto pasó a fo rmar parte del Distrito Federal. 

f7ueron innulnerablcs las reformas, tanto en la o rganizació n como en las 

fo rmas de gobierno, que sufrió el Distrito Pederal desde que se es tipuló que sería 

la sede del poder político; y aunque de hecho nunca funcionó co n autonotnía 

ya que siempre se encontró supeditado al gobierno federal , las refo rmas durante 

los siglos XIX y xx tuvieron en común el paulatino deterioro de las funciones 

municipales y. a la vez, la centralización del poder en manos del ejecutivo. 

r\ principios del siglo xx, destacó una iniciaci\"a del presidente Díaz, a par

tir de la cual, en 1901, se autorizó al congreso para legislar todo lo concerniente 

con el Distrito Federal )' con ello se aniquiló, de hecho, toda funció n real de 

elegir con sentido a la s autoridades potiticas, municipale s y judiciales para la 

ciudad, Dos anos más tarde, en la Le)' de O rganización Po lítica l ' ~ [unicipa l del 

Distrito Federal,:Y, se estableció que los ayuntamientos seguirían existiendo; sus 

miembros serían electos po r votación indirecta en pri.mer grado, pero sólo ten

drían funciones consul tivas)' derecho de yigiJancia, de iniciatiya y de "eto. E l 

gobierno del Distrito Federal lo ejercía el Consejo Superior de G obierno, integra

do por el gobernador del Distrito Federal, el presidente del Consejo Superio r de 

Salubridad ), el director de O bras Públicas; los tres nombrados l' remQ\'idos 

di rectamente por el presidentc, lo que claramente marcaba la subo rdinació n del 

gobierno de la capital r la caSI supresión del a ~'unranuento. :-

El contro l sobre las 13 municipalidades en las que se encontraba di,-idido el 

tcrritorio del Distrito I::'ederal se ejercía a trayés de un prefecto po lítico - tam

bién nombrado por el presidente-. quien se co m' i.rtió en la prirncra autoridad 

po Lítica local en las municipalidades; en ran ro (lue los ayuntam.ientos conSetTaron 

~u s funciones política s~' derechos ya mencionados. Bajo estc esquelna. el ,\,"un

talniento de ~ Iéx ico fue prescindido de toda pcrsonalidad jurídica. haciéndose 

cargo el gobierno federal de todos los bienes. derechos. acciones ~. obligaciones 

del 111unicipio y de todos los gastos que demandaba la adm.inistración po lítica ~. 

municipal del lll.ismo?' 
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Sin embargo, algunos años después, con la Consorución de 191 7, , e restable

ció a los ciudadanos del Disrrito Federal la posibilidad de hacerse presentes en los 

municipios, conforme a las siguientes bases consorucionalcs: el Disrrito federal )' 

los territorios se dividirían en municipalidades con extensió n territorial y número 

de habitantes suficientes para poder subsistir con sus propios recursos y poder 

contribuir a los gastos comunes; cada municipio estaría a cargo de un ayuntanuento 

de elección popular directa; y el gobierno del DisrOto Federal estaría a cargo de 

gobernadores que dependían en forma directa del presidente de la república, quién 
los nombraba y removía libremente.2'J 

En ese mismo año, con la expedíción de la Ley Orgánica del Disrrito y Terri

torios Federales, \!! se estableció una sola unidad de mando para e l gobierno del 

Disrrito Federal y se ampliaron las facu ltades del gobernador y sus colaborado

res. Ahora, se le auibuia la responsabilidad en matcria de educación técnica, nor

mal y preparatoria; así como amplias facultades en la seguridad y beneficencia 

públicas, entre otras. 

Los ayuntamientos actuaban en e sos asuntos en el ámbito puramente local , 

y cuando tales servicios, por su extensión o alcance, abarcaban dos o más mu 

nicipalidades, su atención quedaba a cargo del gobierno de la entidad. Entre las 

principales fu nciones del gobernador se encontraban: la ejecución de las le)'es fe 

derales )' locales, la prestación de los servicios públicos, la ejecución de obras pú

blicas, )' el mando de la policía, enrre otras. El A)'untamiento de la Ciudad de 

México quedó instalado el 10 de julio de 1917 y se formó por 25 conce jale s 

designados por elección popular y la s demás municipalidades del D istrito Fe

deral po r quince cada una .'1 La principal autoridad política municipal era el 

presidente municipal quien se auxiliaba con delegados que funcionaban en las 

poblaciones de cada municipalidad. 

E l acelerado crecimiento demográfico y la demanda de infraestrucrura en 

numerosas colonias que empezaron a surgir, requirió de programas y presupuestos 

muy vastos frente a los cuales el ayuntatniento siempre se declaró imposibilitado 

econó micamente, po r lo que e l gobierno federa l tuvo que intervenir. \ 2 Po r otro 

lado, la ambigüedad de la ley para definir las facu ltades de cada instancia de go

bierno federal , territorial )' local" y también las propias vicisitudes y competencia 
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políticas, dieron lugar a una serie de conflictos de o rden político y social , lo que 

llevó a que Alvaro Obregón, entonces candidato a la presidencia, propusiera a la 
Comisión Permanente del Congreso de la Unión una iniciativa de ley que suprimía 

el municipio en el Distrito Federal, con base en los siguientes argumentos: 

Los hechos han demostrado que la organización municipal en el nF no ha 

alcanzado nunca los fines que esa forma gubernativa dehe llenar, debido ti los 

conflictos de carácrer político administrativo que constantemente han surgido 

por la coexistencia de autoridades cuyas fac uhades se excluyen a veces y a veces 

se confunden. En consecuencia para estar de acuerdo con la lógICa y la reali 

dad. lo debido sería organizar la administración del Distrito rederal de manera 

que haya unidad de mando y eficiencia en todos los ó rdenes del servicio públi

co ... el poder municipal en el Distrito Federal, ni puede disponer de los rendi

miemos económicos de la municipalidad, como debería de ser, ni es el único 

poder que gobierna la municipalidad, como también debiera ser, pues to 'lue la 

autonomía municipal justamente tiende a ello. De suerte que, desde por encima 

de la creación, el municip io en el Distrito Federal nació incon1pleto. inconsis

tente y. por lo mismo. autónomo únicamente en IcorÍa. \i 

f\ unque A lvaro O bregón fue asesmado el 17 de julio de 1928, la iniciati,·a fue acogida 

por un grupo de diputados y aprobada el 20 de agosto. Pocos meses después, el 31 de 

diciembre de 1928, siendo Presidente E milio Portes Gil, se promulgó la Le\' Orgánica 

del Distrito y de los TenitoDos Federales, en la que quedaron establecidas las faculta

des de gobierno y administración que ejerceóa el presidente de la república a través de 

un departamento administrativo \' político, el Departamento del Disuito Federal. Los 
funciones encomendadas al Departamento scóan desempeñadas por un jefe del De

partamento para todo el Distrito. quien a su vez sería jefe nato del Departamento 

Central y también de los 13 delegados, en las poblaciones foráneas. 

Estos cambios afec taron los derechos políticos de los ciudadanos del Dis

trito Federal por lo menos en lo que se refería a b elección de los integ rantes 

del gobierno local, en los ayuntalnientos; po r lo que con la intenció n de restau

rar los equilibrios ro tos por esta situación se crearon el consej o consulti,-o del 
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Distrito Federal y los conse jos delegacio nes, órganos cívicos de consulta , que 

en principio tuvieron una actuación relevante, pero con el tiempo irían per

diendo atribuciones. 

A comienzos de los años cuarenta, en una ciudad de México en creciente 

expansión, había la necesidad impostergable de mejorar el aparara administrativo a 

cargo de su territorio y lograr con ello una prestación eficiente de los servicios; al 

mismo tiempo, se requería de mayor control de las demandas y necesidades de 

los habitantes. Esta situación llevó a que, a sólo unos tneses de haber to mado 

posesión Ávila Camacho, se modificara la Ley O rgánica del Distr.ito y de los 

Territorios Federales. Estos cambios dieron cuenta de la necesidad de fortalecer 

y ampliar la insti tución y en general la estructura de gobierno, considerados ele

mentos claves para Inantencr el control po lítico y económico en la capital a la cual 

el gobierno federal había identificado como centro vital para reactivar la econo

mía del país. 
En rucho ordenamiento se na rmaron las disposiciones básicas (Iue rigieron 

la vida del Distri to Federal. La acción gubernamental del Departamento se plan

teó en varias áreas: administrativa, política y gubernativa, de policía y tránsito, 

hacienda, servicios públicos y acción cívica-social. r\ sí fueron constituidas 12 

direcciones y diversas o ficinas. (Véase el organigrama de la p. 40). 

Si bien se respetaron los limites establecidos para el Distrito Federal, fij a

dos po r los decretos del 15 Y 17 de diciembre de 1898, por disposición de la 

Ley Orgánica el territorio se reestructuró , \ 5 dividiéndose en la ciudad de Méx i

co y 12 delegaciones. 

Por lo que respecta al gobierno de la ciudad, se siguió reconociendo al p resi

dente de la república como jefe de la administración local pero se le otorgó la 

facultad de tal ejercicio al jefe del Departamento del Distrito Federal. Al tomar 

posesión de la presidencia Manuel Á vila eamacho nombró como jefe del Depar

tamento del Distrito Federal a Javier Ro jo Gómez, quien se mantuvo en el cargo 

durante los seis años de gobiernoY' Al cabo de ese tiempo, tomó posesión como 

presidente Miguel Alemán y como regente Fernando Casas Alemán. 

También se estableció que el jefe del Departamento sería auxiliado y sustitui

do en su ausencia, por un secretario general de gobierno con funciones técnicas 
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y un oficial mayor con funciones administrativas. Además, durantc el sexenio de 

Rojo Gómez se le encomendó al secretario general e! control de los precios y al 

oficialtnayor la campana pro alfabetización, funciones que se prolongaron hasta 

el siguiente gobierno. En estas oficinas recaía la mayor parrc de las atribuciones de 

gobierno por lo que se les consideraba las oficinas superiores dc relación. Y¡ 

Aungue e! gobierno de! Distrito Federal se encontraba en manos de! presi

dente éste debía atender la dificil y compleja problemática en el ámbito in 

ternacional, nacional y locaL Esto Uevó a yuc se fo rraleciera neccsariamcntc la 
figura del jefe del Departamento y que el mismo fungiera, no como un funciona

rio más de la administración, dependiente del ejecutivo, sino como aquél que 

"rige" los destinos de la ciudad capital, dotado de la facu ltad necesaria para resol

ver y atender los problemas con relativa autono mía; pues si bien el presidente de 

la república tenía la última palabra en lo gue concernía al gobierno del Distrito 

Federal, el diseno y ejecución de los programas, la permanente relación con los grupos 

de interés locales y la atención y solución a las demandas cotidianas de los capita

linos correspondían al regente de la ciudad , 

Po r lo anterior, en 1945, Rojo Gómez solicitó al presidentc, (lue sc cambia

ran las denominaciones de Departamento del Distrito Federal )' de jefe del mis

mo, por las de gobierno y gobernador del Distrito Federal. El objeti\'o centra l 

de la pro puesta, misma que al firmarse el decreto fue aceptada por el presidcn 

te, era otorgar al que ejerciera el gobierno de la ciudad mayo res atribuciones y 

"autonomía" en su régimen interno y asimismo la posibilidad de "acordar" de 

manera directa junto con el presidente de la república la política a seguir )' las 

medidas a tomar en el Distrito Federal. Pero sobre todo, aun cuando eso nun ca 

ocurriría, se le daba la posibilidad de disentir del ejecu tivo, en caso de ~uc 

alguna de las medidas ordenadas por este no fuera lo más adecuada para la 

capital. e na facultad por cierto de la que sólo gozaban los secre tarios ele es tado 

pero no así los jefes de Departamento. 

En teoría las funciones del refrendo, además de constituir una bmitació n 

material a la yoluntad del presidente, debían ser la base de la responsabilidad 

ministerial. Sin embargo, decía Gabino Fraga, ,K esta mcdida era incompleta, puesto 

que la falta de conformidad del gobernador del Distrito rederal no impedía al 

.. , 39 .. 



presidente llevar a cabo su determinación, pues con la faculL'ld que tenía de removerlo 

libremente podía sustitui.r al reacio por otro que estuviera tnás dispuesto a refren 

dar sus decisiones. 

Por otra parte, aunc¡ue con el refrendo el secretario o, en este caso, el goberna

dor del Distrito Federal contrajera dicha responsabilidad, ésta era prácticamente 

nugatoria dada la fuerza del ejecutivo. Por lo tanto, el refrendo lnás bien cutnplía 

una función formal de carácter certificativo, aunque desde luego en determina

das circunstancias podia adquirir un considerable sentido político. Al respecto, lo 

in1portante a destacar es c¡ue con esta medida se elevó el rango y la jerarquía del 

gobierno de la ciudad al de una secretaría de estado, rango que le daba fortaleza 

adnunistrativa e institucional. 

Congruente con la política de centralización seguida por I"ligue! Alemán, en 

1947, se revocó el citado decreto y se retomó de nuevo la denolnllación de jefe del 

Departamento del Distrito Federal para identificar a c¡uien asulluera tal enca rgo. 

No obstante, las atribuciones asignadas al regente durante los años de la guerra lo 

fo rtalecerían, tanto en su rebción con el presidente como en el trato con los ciuda

danos, obteniendo con ello un ma\'or margen de mü\, ilidad política y poder de 

decisión y control. l') prácticas que para entonces se habían institucionalizado. 

Para resolver de manera oficial el problema del esta tus del Deparran1enro se 

estableció en la Ley de Secretarías y D epartamentos de Estado que no habría 

preeminencia alguna entre las diversas secretarías y deparrarnentos, por lo c¡ue no 

había razón lega l para concederle al Departamento del Distrito Federal el priyile

gio especial de manejarse con autononua . Entre las autoLidades ~. algunos sectores 

de 1" sociedad seguía "igente la idea de que si aún sin autononua fi scal y adrnin.isu·a

uva habí" desorden y caos en el Distrito Federal. con autononúa \. una actirud auto

titatia y :lrbitrarÍ:l por parre de las autoridades la ciud:ld sería entonces ingobernable. 

Ha de setl" larse lJue a finah~s del sexenio en 1952 la prensa hizo referencia a 

una serie de rumores que corría n acerca de que en el siguiente gobierno se supn

l1illía el Departamento dd Distriro Federal, incorporjndose sus diyersas depen

dencias a las sec retarías. Tales suposiciones, aunque drá sticas, se fundamentaban 

en el ejercicio centralista de l\ Iiguel .-\lemjn. Se o rdenaba que la s actiyidndcs 

haccndarias ~. todo lo relati,·o a los ingresos y egresos del D epartamento del 
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Distrito Federal pasaran a ser responsabilidad de la Secretaria de Hacienda )' 

Crédito Público; mientras que los bienes de la institución debían quedar bajo el 

control de la Secretaría de Bienes N acionales, tal como Gucdó no rmado en la Le)' 

de Secrcmnas y Deparrarnenros de Estado.4I1 Por fortuna eso no ocurrió, pero 10 que 

sí es cierto es que el Departamento del Distrito Federal se fue convirtiendo en 

una institució n Jlli gél1en:r la cual no tenía las carac te rísticas de un departamento 

administrativo ni tampoco las de una secretaría de estado. E ra un ó rgano centra

lizado, con personalidad juríctica y patrimonio propio y, a diferencia de las secre

tarías de estado y departamentos administrativos, no se encontraba o rganizado 

sobre la base de una determinada actividad funcio nal. Po r ello se encon traba 

como encajado a la fuerza entre las demás dependencias del ejecutivo. 

Por su naturaleza y función - el Departamento del Distrito rederal- con

taba con las atribuciones políticas y gubernativas de un gobierno local, con la 

salvedad de que no había autoridades electas por los ciudadanos o bligada> a to

marles su opinión y mucho menos a rendirles cucntas. Por cUa, algunos sectores 

de la población y partidos de oposición, en especial el Partido Acción Nacio nal, 

se pronunciaron po r el restablecimiento del régimen del municipio libre en el 

Distrito Federal. 

E n diversos foros, el Partido Acción Nacional había denunciado 4ue la situa

ción jurídica del Disuito Federal no podia continuar, que sus habitantes " no po

dían vivir, desde el punto de vista legal dentro del totalitarismo", " no podían 

seguir siendo considerados como meno res de edad, ciudadanos de segunda , los 

parías políticos de México", En la convención de dicho partido, celebrada en la 

ciudad en 1949, se plantcó como tarea principal: " la creación de un poderoso 

mm'imienro de opinión pública para restablecer el régimen del municipio libre del 

Distrito Federal, con los sistemas adecuados a fin de garantizar la responsabilidad 

del gobierno municipal correspondiente a una o rganización metropolitana y asegu 

rar la participación de la ciudadanía en la deCisión de as untos colectivos":11 

No obstante, la relación estrecha y permanente con todos los actores: em

presarios, colonos, comerciantes, obreros, campesinos, desempleados, etcé tera, 

que enfrentaban de manera cotidiana los problemas de una ciudad sostenida po r 

una estructura francamente corporativa, fundamcntada en el clic!ltelismo político 
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-el cual a lo largo de los dos sexenios había afinado sus propios mecanismos de 

gestión y control-, facilitó la institucionalizació n del Departamento como una 

entidad política y administrativa sólida y eficiente en el ejercicio de gobierno de 

una urbe en constante crecimiento y en franco trán~ito hacia la "modernidad". 

LAS DELEGACIONES POLÍTICAS Y EL DEPARTAMENTO CENTRAL 

Como sel,alaba, a raíz de la Ley O rgánica de 1941 , política y administrati"amente 

el Distrito Federal se rlivirlió en la ciudad de México y 12 delegaciones, que fue

ro n: V illa Gustavo A. NIadero , Azcapotzalco, Iztacalco, Coyoacán, V illa Alvaro 

O bregón, Magdalena Contreras, Cuajimalpa, Tlalpan, lztapalapa, Xochimílco, ~ lilpa 

Alta)' Tláhuac. Se estableció entonces que la ciudad de ~ [éx ico sería la capital del 

Distrito Federal y que las cabeceras de las delegaciones las poblaciones con el tuis-

1110 no mbre. Para efectos censales y de gestión la ciudad de l\ léxico se diyidió a 

su vez en X II cuarteles'¡2 (plano 1.1). 

En la Ley de 1928, se había establecido que en la cabecera de cada delegació n 

debía haber un delegado que tuvic m a su cargo la adlrunisrració n de los sen"je¡as 

públicos locales, y que además asistiera a las juntas mensuales que celebrara el 
jefe del Departamento del Distrito Pederal para U'atar asuntos relati\"os al mejo

ranuento y la coordinació n de los sen -jeios públicos de su denlarcació n. ~\ños 

más tarde, con las modificaciones de 1941. apenas se ampliaron dichas atribucio

nes, al conside rar a los delegados. en ~u s respecti\'as circunscripciones, e0l110 

repn:~entan (es del jefe del Departamento ~. sus auxiliares en el desempeño de sus 

funcione s, Po r lo que, además de ,Tigil<"it los sen 'jcíos públicos locales, podían 

unplcmcntat rodas aquellos programas que se juzgaran eOn\"C IUel1tes, así como 

teman también la obligación de \"eJar por el cumplilniento de los reglamentos ~' 

disposicio nes generales denu'o del territorio de ~u s delegaciones. Debían infor

mar al je fe del Deparramento de las irregularidades o defiCiencias que ad\'irtieran 

~' po dían propone r los remedios más adecuados a las lnisma s. 

Para se r delegados debían tener má s de 25 allos ~' haber residido en h cir

cunsc ripción por lo menos durante los dos años antcriores a su designación . . \ 
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PLANO l . l . DIVISiÓN POLiTICA DEL DISTRITO FEDERAL, 194 1 

Azcapotzalco 

,x VII 

x 

Milpa Alta 

V 

'" 

VIII 
XII 

- Limite delegación 

Ciudad de México 

escala 1: 450 ,000 

Fuente; Ley O rg:ÍllJca del Dcpanamenro del Distri to Fedcnll de 1941 . 

,\Iarco cartográfico: Sistema de Información Geognifico del Observatorio Urhano de la ciudad 
de ~ Iéxico (OUr.I) . Sociología Urbana. l \¡"1~ \. 

diferencia de la ley anterior donde se establecía que los delegados eran no mbra 

dos por el jefe del Departamento, previo acuerdo con el presidente de la repúbli

ca, en la de 1941 se estableció que éstos podían ser nombrados y removidos 

libremente por el jefe del Departamento. Para el ejercicio de sus funciones po

dían auxiliarse con los subdelegados que fueran necesarios, a juicio del jefe del 

Depanatnento, los cuales desempeñarían su encargo en las poblaciones que fueran 
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cabecera s de su delegación como pueblos y villas. Por tanto, estos funcionarios se 

encontraban subordinados a los delegados y además de vigilar los servicios pú

blicos se consideraban COlno auxiliares administrativos de los nústnos. 
En 1947, el ejecutivo envió a la cámara una iniciativa para refonnar el arúcu

lo 11 5 constitucional por medio de la cual se otorgaba a la mujer el derecho de 

votar y ser votada en la esfera municipal y aunque en el Distrito Federal no había 

municipios, Casas Alemán determinó nombrar a dos mujeres como delegadas. 

En Milpa Alta fu e designada Aurora Fernández, l' en Xochimilco G uadalupe 

Ramirez 1, pero esta última faU eció e! 7 octub re de 1948 y en su lugar <¡uedó su 

hermana, pues al parecer, ambas eran personas muy queridas por la población:'¡' 

Como ya señalé, algunas fuerzas de oposición demandaban la municipaliza
ción del Distri to Federal, po r lo que en ciertos círculos politicos y gubernamenta

les se habló de la posibilidad de <¡ue hubiera elecciones para delegados." Sin 

embargo, en lo único <¡ue ceruó e! gobierno fue en la posibilidad de <¡ue se eligiera 

a los subdelegados por meruo de un plebiscito. 

Así, en 1947, funcionarios de la D irección de Gobernación junto con los de 

las delegaciones acudieron a los distintos poblados para moti"ar a la población a 

<¡ue participa ra en los plebiscitos <¡ue se realizarían para elegir a los subdelega

dos.4s Hay que recorda r, sin embargo, que esta era una demanda de la población 

que se había expresado desde el sexenio an terior, aunque la propuesta incluía la 

elección tanto de los delegados como de los subdelegados, sobre todo ahí do nde 

había problemas. Por ejemplo, en e! caso de la delegación Iztacalco había dos 

posiciones: una , la de los ejidatarios y las organizaciones juveniles que propo nían 
al comisarÍado ejidal del pueblo para delegado, ,. oua, la del sector o ficial <¡uc 

apoyaba al secre tario gene ral de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos 

Campesinos. Para resolver el conflicto, los nusmos ej idatarios propusieron la ce
lebración de un plebiscito general que contara con representantes del D eparta 

mento l' la Con fe deración Nacional Campesina.'" 

Pero en los hechos los únicos <¡ue podían ser electos por la población eran los 

subdelegados, a<¡ueUos <¡ue en la escala de la adminisu ación desconcenuada ocu

paban el último lugar l' jugaban tan sólo el pape! de inte rmediarios entre la pobla

ción ~' el delegado. No obstante, la documentación revisada pertnitc concluir que 
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este fue un ejercicio inteligente, pues daba a la pQblación la posibilidad de desig

nar a los candidatos o funcionarios de su interés, d cual fue ampliamente utiliza

do con objeto de imponer y legitimar tanto a las autoridades como al partido. 

La propia ley establecía que los delegados debían se r originarios del pueblo y 

para la població n era tan importante esto como que se les conocie ra como perso

nas honorables. Este hecho se refrenda en las ca rtas que sobre la materia se 

enviaban al presidente en las cuales siempre se identifica un sector que se mani

festaba inconforme con las designaciones y la actuación de los funcionarios. En

tre o tras, encontramos unas cartas enviadas por el secto r obrero)' campesino de 

¡ztapalapa en las que se muestran inconformes porque el diputado de la jurisdic

ción, Sacramento Joffrc,47 estaba haciendo gestiones para (IUC quedara como de

legado su compadre y sugieren se sostenga en el cargo el delegado en funciones: 

A Usted C. Licenciado Rojo Gómez, le rogamos muy encarecidamente apelan

do a su alto espíriru de progreso y de justicia que siempre ha demostrado usted 

tener para todos los casos que justicia merece. )' principalmeme como benefac

ror del campesinado de México, no tome en consideración las gestiones del 

citado diputado po rque vendrían a crear una verdadera agitación general entre 

todos los e1ememos que hasta la fecha y gracias a la atinada administración de 

su digno representante actual en esta Delegació n, digno hijo de es te plleblo ... ~" 

Vale la pena comentar que durante los 12 años que estudio, la principal oposición 

a la linea y determinaciones de las autoridades venía siempre de grupos pertene

cientes a sus propias fijas, ya que el trabaj o de los partidos políticos de oposición 

era aún incipiente, sobre todo en las delegaciones. 

Las atribuciones de los delegados y subdelegados eran restringidas, aunque 

conforme la mancha urbana se expandia y llegaba un mayor número de poblado

res a ocupar su territorio, sus funciones se fueron incrementando y consolidan

do. La tnayor parte de estas tenía que ver con la gestión de los servicios y obras 

públicas, lo cual implicaba no sólo promover ante las autoridades centrales los recur

sos y la introducción de los servicios, sino organizar la cooperación de la población 

para garantiza r los materiales y la mano de o bra que habrían de necesitarse. 
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A diferencia de las colonias proletarias,4" la instancia que pennitía la partici

pación organizada de la población era la Junta de Me joras Materiales. Por medio 

de éstas juntas se organizaba a los vecinos para participar y conclulr las obras que 

iniciaban las autoridades, entre otras: la introducción de la red de agua po table y 
de alcantarillado, la construcción de puentes y pozos, lavaderos y banas públicos, 

la instalación de lámparas de alumbrado público, la edificación de escuelas, mer

cados, etcétera. La donación material consistía fundamentaln1ente en tabiques y 
bultos de cemento pero dependiendo de las condiciones y los recursos de cada 

comunidad, dado el caso, la junta aportaba también una cantidad en efectivo. Las 
autoridades delegacionales eran las responsables de constituÍl: las .Iuntas de Me joras 

Materiales y de fomentar la participación de la comunidad. La prensa e informes de 

gobierno dan cuenta de la gran cantidad de trabajo aportado por los ,·ecinos. 

Los datos de los censos de población y vivienda perm..i ten apreciar el creci

miento demográfico de la ciudad y desde luego el de las delegaciones políticas, en 

especial en aquellas hacia donde se fue extendiendo la mancha urbana. Sobre el 

particular, destaca notablemente el caso de la Delegación G ustavo A. Madero, 

que en esos 10 años registró un índice de crecüniento de 393%, seguida por las 
delegaciones de ¡ztacalco con un aumento porcentual de 203, lztapalapa con 202, 

r\ zcapotzalco con 198 y Alvaro O bregón con 188; todas estas, delegaciones donde 

de manera prioritaria se fundaron colonias populares (cuadro 1.1 ). 

En catnbio, las delegaciones que tuvieron el crec ÍJ11iento más bajo fueron 

Milpa Alta con 23% T láhuac y Tlalpan con 4 1 %. E n 1940, 17% de la población 

del Distrito Federal radicaba en las delegaciones y para 1950 va era 27%. 

Las obras de las delegaciones se consideraban dentro del plan de trabajo 

diseñado para el conjunto del Distrito Federal y por ende no contaban con presu

pues to propio. Todos los requerimientos los cubría el D epartamento Central y en 

esta instancia se establecían también los convenios con los contratistas que desa

rro llaban las obras. No se dispone de los datos suficientes cotno para COnflttl1ar 

el hecho de que las obras en las delegaciones se realizaban por contrato; sin 

embargo, se puede apreciar que entre julio de 1940 y 1941 , el importe rotal de las 

obras realizadas en las delegaciones ascendió a $1 '340,89 1.14 de los cuales 77 0 10 

correspondió a obras por contrato. 511 

.. 46 ... 



CUADRO 1. 1. CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO POR DELEGACIONES 

1940 1950 

Superficie 
Demarcación total Total de Densidad Total de Densidad Tasa de 

hectáreas población (Hab/Ha) población (Hab/ha) crecimiento 

Azcapotzalco 3,362 63 ,000 18.7 187,864 55.9 198.2 
Coyoacán 6 ,226 35.248 5.6 70,005 11 .2 98.6 
Cuajimalpa 7,092 6 .025 0.8 9,676 1.4 60.6 
Gustavo A. Madero 7,566 41 .567 5,4 204 ,833 27.1 392 .8 
Iztacalco 3,925 11 .212 2.8 33,945 8.6 202.8 
Iztapalapa 11 ,960 25 ,393 2.1 76 ,621 6.4 201 .7 
Magdalena Contreras 6,770 13,159 1.9 21 ,955 3.2 66 ,8 
Milpa Alta 26,932 14 ,786 0.5 18,212 0.7 23.2 
Alvaro Obregón 9,072 32,313 3.5 93 ,176 10.3 188.4 
Tláhuac 8,156 13,843 1.7 19,511 2.4 40.9 
Tlalpan 30,929 19,249 0,6 32.767 1.1 70.2 
Xochimilco 13,140 33,313 2,5 47 ,082 3.6 4 1.3 

Total Delegaciones 135,130 309,108 2,3 815,647 6.0 163.9 

Total General 148,300 1,757,530 11.8 3,050 ,442 20.5 73.6 

Fuente: Dirección Gene ral de Estadística. Censos de Po hlaClón de 1940 y 1950. La superficie de 

cada una de la s demarcaciones fue calculada po r la Dirección de O bras Publicas r Tomada de la 
~ [emorla del Gobierno del Departamento del Distrito Fcdcnl l de 1940 a 194 1. 

Por otrO lado. debido a las limitaciones presupucstales de las delegaciones, en los 

decretos de los prc~upues tos de egresos, se planteó con claridad quc las direccio

nes )' dependencias del Departamento del Distrito Federal tendrían a su cargo la 

atención de los servicios públicos en las delegaciones; principaLmente en aClucUas 

donde se carecía de personal, o bien, de asignaciones especiales para la atención 

de dichos servicios, por encontrarse estos centralizados. 

Durante la guerra, el registro de los jóvenes conscriptos y en general la orga

nización de las actl\'idades de la defensa civ il se llevó a cabo en las delegacio nes. 

Les correspondió a delegados \. subdelegados presidir los comités)' subcomités 

regIOnales y promo\'cr la unificación de todos los habitantes a fin de lograr la 

colabo ración de los diferentes secrorcs de la población e integ rar los cuerpos de 

defen sa . Para ello fue necesario que realizaran numerosos actos públicos . 
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Además, esos mismos funcionarios delegacionales impulsa ron actividades 

depo rtivas, culturales y sociales, e implementaron en sus demarcaciones los pro

gramas promovidos por el gobierno federal, tales como: "La campaila nacional 

contra el analfabetismo". Adetnás les tocó promover la organización y celebración 

de fie stas cívicas (5 de I1U)'O, 16 de septiembre, etcétera) y regionales, así como 

exposiciones agrícolas y ga naderas. Desde luego, en las delegaciones donde pre

dotmnaban las actividades agrícolas su tarea mmbién consistió en promoverla s. 

Tal fue el caso de la delegación Milpa Alta, donde la delegada se dio además a la 

tarea de incorporar a las mujeres en ruchas actividades por medio de una coope

rativa agrícola; o el de la delegación de Tlalpan donde, en colaboración con el 

gobierno central, se promovió la Financiera Rural a pa rtir de la cual se desarrolla

ron las granjas de Topilejo y Parrés. 

Sobra hablar del abandono en el que se encontraban esas delegaciones de 

características predominantemente rurales. En ellas no había teléfono, si acaso 

uno en la oficina de la delegación, todos los servicios eran escasos y malos, 

incluyendo el del mercado municipal, y no con raba n con agua potable ni luz ni 
calles pavimentadas. 51 

Por ello, los delegados se plantearon llevar a los pueblos y barrios de su juris

d..icc ión las innovaciones y comodidades de la \'ida moderna. Elnpezando por la 

luz, baños de regadera , lavaderos y centros de planchado, etcétera. Por ejetnplo, 

para esos años, I\Elpa Alta no contaba más que con "temascales":;': por lo (Iue, a 

iniciativa de la delegación, el Departamento Central construyó baños con regade

ras en algunas \,iyiendas ubicadas en el centro de esa población. Los \'ccinos se 

SUlnaron al esfuerzo del Departamento para ésta r o tras obras, cOlno la construc

ción de la m"enida principal y la ampliación de algunas ca lles. Los cam..inos \"ecina 

les se construían con materiales del cerro que acarreaban los \'eci nos, ~' 

En Aochilnilco también se realiza ron i.mportantes mejoras, COlno la intro

ducción de la energía eléctrica, la amplIación de calles ~ . la construcción de \'arias 

escuelas ~' cam.inos: se unpulsaron el deporre y di\"Crsas acu\' idades sociales ~ . 

culturales. Pero sobre todo. se realizaron i.mpo rrantcs obras hidráulicas, sólo yue 

en este caso los recursos, proyec ros, etcétera, nunca pasaron por la dcleg-aclón. ~'a 

que todo se realizó desde las oficinas del gobierno central. ,\ pesar de ser una 
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delegación dotada de una importante fuente de abastecimiento de agua para la 

capital, con frecuencia también tenía problemas de agua : 

Xochimilco, ciudad de 27 mil habitantes está sufriendo desde hace más de 

ocho días la escasez de agua potable no sólo en sus tomas particulares, sino 

también, lo que es más grave, en sus hidrantes públicos. y no nos explicamos 

es to, cuando toda el agua de sus m anantiales la está dando desde 1907 para b 

ciudad de México. Creímos que el agua del Lerma vendría a remediar esta nece

sidad r nos hemos equivocado. En estos días de congoja ver por las m añanas 

enftlarse hasta 189 cubetas y botes en cada hidrante, esperando turno para 

llenarse. Los barrios más alejados del centro son los más castigados. Sólo tene

mos agua de 7 a 8:30 y de 3 a 5, a p esar del nuevo tanque de almacenamiento d e 

San Lo rencito .. . q 

Durante el sexenio de Casas Alemán se dio mayor atención a las delegaciones o 

por lo menos la prensa hablaba un poco más de eUas. A tenderlas era una necesi

dad que estaba presente desde que Cárdenas concluyó su gestión: 

Muchos de los que viven en la gran ciudad, no se han dado cuenra de la nece

sidad de extender los servicios públicos hasta los pueblos. Pudiera pen sarse 

que el crecimiento de la po blació n, la faci lidad de los medios de locomoció n y 

la concurrencia de las industrias que han dado origen a nuevas condiciones de 

vida, resultarán favorables y halagüeñas para los 'lue viven en las alturas socia

les, y duras y penosas para los que caminan por las tristes ho ndonadas de la 

miseria ... y así será en efecro si no se co ntinúa la obra en el sentido de favorecer 

ti todos por igual... También los campesinos de Milpa Alta y los 1I1dígenas de 

Azcapotzalco necesitan agua y escuelas, y centros depo rtivos y casas limpias; y 

rambién los trabajado res capItalinos que viven en p ocilgas, también n ecesitan 

mercados bien aco ndicionados y ca lles pavimentadas en sus p obres colonias.;; 

La ITIodernización y urbanización de la ciudad, así como la expansión de la mis

ma obligó a los técnicos a buscar solución a estos problemas y a aprovechar las 
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ventajas del terreno, por más difícil y costoso que esto resultara. E n la delegación 

Coyoacán, por ejemplo, en 1949 se inició el proyecto de una de las colonias resi

denciales más importantes, el Pedregal de San I\ngel,)' en 1951 se inició la cons

trucción de Ciudad Universitaria. Ello implicó la ampliación de las vías públicas 

(Insurgentes y Revolución) y la introducción de una serie de servicios. Obras que, 

po r lo dClnás, tuvieron un fuerte impacto sobre las delegacio nes colindantes, 

Alvaro O bregón y Magdalena Contreras, en las que llegó a asen tarse gran canti

dad de población. 
Por el propio proceso de urbanización y poblamiento, la gestión pública en las 

delegaciones empezó a complicarse. Al ser los delegados y subdelegados los inter

mediarios entre la po blación y las auto ridades centrales y al tener que organizar a la 

po blació n para la introducción de los servicios, entre o tras tareas, empezaro n a 

cobrar mayor presencia política y su papel en la organización de las elecciones se 

volvió cada vez más destacado. En las elecciones que nlvicron efecto al [malizar el 

sexenio de Miguel Alemán claramente se aprecia este fcnótncno ; y asimismo desta

ca la redistribución de los distritos y la franca incorpo ració n de las delegaciones al 

proceso electoral a través de un fuerte trabajo proselitista de los partidos politicos. 

1.2. El CONSEJO CONSULTIVO DE LA CIUDAD 

La desaparición del régimen municipal en el Distrito Federal y la constimción de un 

Departamento, dependiente del ejecutivo. afecta ron los derechos políticos de los 

ciudadanos del Distrito Federal, sobre todo en lo que se refería a la elección de 

sus representantes municipales. Para afrontar esta situación se crearon el Consejo 

Consultivo del Disuito Federal )' los consejos dclegacionales; pero como bien lo se

nalara .l o sé Manuel Puig Causaranc. pritner reg ente de la ciudad, en el acto de la 

to ma de posesió n del pruner consejo consultivo: 

Las facultades de los consejos, aunque muy importantes. sin duda , ya 'lue SO I1 

de iniciativa, de o pinión y de vigilancia, no son todo lo extensas 'lue una rep re

sentación realmenre funcio nal podría y debería tener: pero (:'11 Inanos de ellos 
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está el que esta institución se prestigie de tal modo que llegue a ser, alguna vez, 

no sólo un órgano cívico de consul ta ... sino que adquiera fuerza legislativa y 

hasta, muy posiblemente, que estos consejos consultivos lleguen a tener carác

ter y faculrades ejecutivas en algunos ramos de la administració n; es decir que 

se logre por el éxito de la representación gremial, volver a llevar a la pr:i.ctica la 

idea fuosófica que los ayuntamientos enc:\rnaban, depurada ya la in stitució n 

municipal de (Odas los vicios, de (Odas las deficiencias que trajo, necesariamen

te, su desaparición. '>r. 

En 1928, el consejo sólo tenía atribuciones informativas y de opinión y en ningún 

caso ejecutivas o decisorias; no obstante, el sentido de éstas era la inspección y 
vigilancia de la cuenta anual o de las obras y programas que se llevaban a cabo. En 

cierta forma, este margen de maniobra le permitía equilibrar el ejercicio del poder 

con fe rido al jefe del Departamento" Por o tro lado, el valor de las resolucio nes 

de los consejos consultivos no estaba dado sólo por su facultad para emitir opinio

nes más o menos técnicas que el je fe del Departamento podía o no aceptar li 

bremente, ya que la Ley Orgánica sí les otorgaba cierto valor, pues en su ar tÍculo 94 se 

establecía que en casos de discrepancia entre las opiniones del consejo y las del 

jefe del Departamento, el ejecutivo debía resolver. Dicho señalamiento daba fuerza a 

una decisión del consejo aun cuando esta sólo podría ser ejecutada por la autoridad. sx 

Por otra parte, se estableció en dicha ley que el jefe del Departamento tenía 

la obligación de oír el parecer del consejo del Departamento Central, en los si

guientes casos: 1) al for mularse los reglamentos gubernativos y de policía del 

Distrito; 2) al estudiarse las iniciativas de leyes que se refltieran a la organización, 

modificación o supresión de servicios administrativos; J) al elabo rarse el proyec

to de ley de ingresos y el presupuesto de egresos; -1) al contratarse obras ~' servi

cios o concederse su aprovechamiento por más de dos años o cuando la cuantía ex

cediera en 10% la cantidad asignada para el servicio relativo; 5) al p roponerse la 

municipali zación de algún servicio y 6) en todos aquellos asuntos que po r su 

i.mportancia se considerase conveniente.s'l Por otra parre, cuando algún servicio 

público afectaba a dos o más delegaciones, el jefe del Departamemo resolvía 

::omo debía presrarse, oyendo el parecer de los consejos y delegados respectivos . 
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Por lo que ciertas decisiones no eran válidas si antes no se había escuchado la 

opinión de los consejos. 
E l consejo consultivo se integ raba co n los " representantes de las fuerza s 

vivas de la región"(~' y eran designados po r el jefe del Departalnento a propuesta 

de las cálnaras o asociaciones respectivas; ello, en la inteligencia de que para pro~ 

po ner candidatos, las agrupaciones debían tener por lo mcnos un año de ex is ten ~ 

cia, estar debidamente registradas en la Dirección de Gobernació n y rener un 

tnínimo de 100 asociados. Cuando vaLÍas asociac.iones de la misma clase tenían dere~ 

cho a elegir más de un consejero, la elección se hacía por el sistema de representació n 

proporcional.(" La duración del cargo era por un ano y la designación só lo era re\roca ~ 

da cuando la totalidad de la s organizaciones representadas así lo aco rdaba. (,2 

Cuando Rojo Gómez tomó posesión de su cargo, el consejo co nsulti,·o le 

presentó las siguientes recomendaciones: supresión de la cooperació n del Depar~ 

tatncnto del Distrito Federal a los gastos federal es ; construcción de carreteras; 

terminació n del plano regulado r y el financiamiento de la o bra que de ahí se 

derive; supresión de ampliaciones, prolongacio nes ~. aperturas de calles truentras 

no se terminen las obras iniciadas; creació n de una co trusión para la no tnenclaru

ra de la ciudad; mo ralizació n y reorganización de la o ficina de licencias; reorgani 

zació n del departan1ento de policía ; de la o ficina de reglamentos ; catnpaii.a de 

moralización y estricta vigilancia y se'"eras sancio nes al cuerpo de policía ~. u'ánsito 

y del cuerpo de inspectores para tenrunar ('o n la " mo rdida" ; ,"igilancia del ministe

rio público así co mo de hospitales, asilos ~ . detn<Í. s insonlCio nes quc dependan del 

1 ) [)I ;, vigilancia de horarios, etcétera.I " 

El to no dc las pro puestas se o rientaba a la reestructuració n ~. mo ralizació n 

de la estructura de gobierno y denotaba una 111ayor injerencia en dichos asuntos ; 

pero, estas atribuciones duraron poco tiempo debido a que las modificaciones a 

la Ley Orgánica del Departamento del Distriro Federal. en 1<)42., cambiaro n algu

nas de las disposicio nes rc1ati,"as a las facultad es ha sta entonces detentadas po r 

los consejos consultinis. Entonces desapareciero n los co nse jos deleg:acionalcs ~. 

el consejo consulti"o central perdió " arias de sus atribucio nes. 

De las funci o nes de opimó n, consulta. " denuncia. lT"isió n e in speccio n" 

sobre di"crsos rubros. se pasó sólo a las de opinar, informa r ~' pro po ner lo rcbtl -
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'"O a la prestación de servicios públicos" "El consejo consultivo quedó, con la 

nueva ley, como un simple adorno de la administración pública local". (,4 

Las relaciones entre el Departamento del Distrito Federal y el consejo consulti

\"0 se establecieron a través de la Dirección de Gobierno, b que se encargaba de promo

ver y vigilar la elección, facilitar y dar cauce a sus acuerdos y opiniones, promover y 
apoyar los eventos sociales y protocolarios en los que con frecuencia participaban. 

El consejo consultivo debía trabajar siempre por comisiones y toda iniciativa 

que se le presentara, ya fuera por sus miembros o bien por los particulares, debía 

pasar para que se etnitiera el cUctamen correspo ndiente a la cOInisión respectiva, 

la cual tenía la obligación de informar el resultado en un plazo de 15 días. Ade

más, no podían celebrarse las sesiones sin la asistencia de la tnitad más uno de los 

miembros que integ raban cada comisión. Las comisiones eran: O bras Públicas, 

Trabajo y Previsión Social, Rastros y Mercados, ¡\ cción Cívica y Cultu ra l, Diver

siones, Gobernación, Hacienda, Industria y ComercIo, Cárceles y Po licía y Trán

sito, Ceremo nial, Escila, Planificación, Quejas e Investigaciones y Prensa y Pu

blicidad. Como sólo eran 13 consejeros todos participaban en varias comisiones. 

Para darnos una idea del trabajo del consejo consultivo, podemos señalar que 

de 1940 a 1946, entre o tras actividades, este órgano: elnitió una serie de recomen

daciones en to rno al problema de los comerciantes del primer cuadro, las cuales 

fueron retomadas por las auroridades; atendió y canalizó a las auto ridades la soli 

cirud de los vecinos de diversas colonias relacionadas fundamenrallncnte con la in

troducción o buen funcionamiento de servicios púbJjcos; aprobó el dictamen de la 

Comisión de O bras Públicas respecto a la formación de COlOlll3S pro letarias; pro

puso medidas para el mejor abastecuniento de las mercancías y la fijación, control y 
\"igilancia de los precios; recomendó el desplazalniento de la po blación urbana )' 

suburbana no producti,"a hacia actividades agrícolas promoviendo la construcción 

de granjas y, en general, estimuló la producción agrícola; propuso que el decreto 

que estratificaba los alquileres de la habitación se aplicara también a los comercian

res en pequeño, incluyendo misceláneas y estanquillos; y asunismo hizo una serie de 

propuestas para la solUCIón de los problemas de ,",alidad y tránsito. 

Po r o u o lado. duranre ese mismo periodo, el consejo estimó con,"eniente 

'"parar In funCIó n administra ti,". del gobIerno del Distr ito Federal r demandó 
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reformar la Ley Orgánica para que se le otorgaran mas facultades en materia 

económica y fiscal, lo que no sólo no ocurrió sino que se linutó aún Inás en el 

sexenio que le siguió. Por lo 9ue respecta a las propuestas para enfrentar la cares

tía de la vida, la tnayoría fueron aceptadas y puestas en práctica. r,s 

A Jo Jargo de Jos 12 años que conforman el periodo analizado, Jas propuestas 

de reglamentación sobre las que puso mayor interés el consejo, fueron las que 

tenían que ver con la industria y el comercio. Entre estos destacó el reglamento 

de farmacias, planchadurías y tintorerías, industria molinera , de boleros, vende

dores de billetes de lotería, vendedores ambulantes, espectáculos, box y toros. 

Aunque también, como vimos en páginas anteriores, se prestó atención a asuntos 

inquilinarios, de abastecunienro de víveres y combustibles, de t.ránsito y transpor

te y justicia adtninistrativa. r,ú 

Durante el sexenio de Miguel Alemán, las acciones desarrolladas por el con

sejo consultivo fueron sunilares a las de los anos anteriores aunque, por otro 

lado, se empezó a notar un unportante incremento en las actividades protocola

rias. En 195 1, a in stancias de los vecinos de diferentes zonas residenciales del 

Distrito Federal, el consejo solicitó a las auto ridades, la realización de diyersas 

obras públicas, tales cotno: construcción de escuelas, instalación del alutnbrado 

público, pavimentación, perforación de pozos, reparació n de erlificios públicos y 

etnbellecuniento de parques y jardines, entre otras. Tan1bién se pro mo,-ieron las 

visitas en forma periódica a las obras en co nstrucción, pues desde el sexenio 

an terior se había acordado restablecer la costumbre de que los lnietnbros del 

consejo acompanaran al jefe del Departamento en sus recorridos, a efecto de que 

pudieran darse cuenta del adelanto de las nusrnas. 

Pero aun así, las que destacaron fueron las denonunadas actiyidades eh-jeas y 

culturales. Se celebraron toda suerte de actos especiales para recibir a distintas per

sonalidades del ambiente político, huéspedes de honor y (Oda clase de ,-isirantes 

distinguidos. Además de organizar una serie de sesiones solemnes y conmeln orati

,-as, se decidió nombrar " Hijo Predilecto de Ja Ciudad" al propio presidente de 

la república.r,; .-\ sitnismo, se propuso el reglamenro para la u11posición de la i\ lcdalla 

del t\ lérito Ch-ico por parte del consejo a los ciudadanos que se hubieran desracado 

en las ciencias y las artes, o bien a huéspedes distinguidos de la ciudad.{')¡ 
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Dentro de la lógica corporativa, que a todas luces guió al sistema de repre

sentación que el Estado mexicano implementó para establecer la interlocución 
con los diversos actores de la sociedad, el consejo consultivo era la instancia 

que permitía la realización del encuentro de algunos sectores con los nuetnbros 

del gobierno de la ciudad. Sin embargo, lo cierto es que, por un lado, los co nse

jeros distaban mucho de ser ve rdaderos representantes de los habitantes de la 

ciudad, aunque no así de ciertos sectores; en tanto que, por otro lado, a pesa r 
de que estaban dada s las bases formales para que el consejo consultivo, como 
órgano de consulta y vigilancia, fungiera en realidad como un auxi liar de la 

administración del gobierno capitalino, al paso del tiempo, lejos de forta lecerse 

(como lo señalara el primer regente) se convertiría en un cuerpo de o rnato, que 
se limitaba a representar a los habitantes del Distrito Federa l en actos y cere

monias o ficiale s. 

Sin embargo, con todo y lo limitado de sus atribuciones, para los sectores 
seiialados, en especial para los industriales y comerciantes y todavía más para las 

mujeres, el consejo se constituyó en un espacio import.1.nte de representación. Da la 
impresión de que el acercamiento a ese ámbito socio político traía implicitos cier

tos beneficios y sobre todo el reconocimiento por parte de las autoridades, lo que 

les permitÍa a los grupos participantes tener ven taja sobre las demás organizacio
nes del ramo con las que compeúan por el poder. Al respecto, cabe señalar que, en 

1948, en tan solo un mes, la Dirección de Gobierno recibió 325 propuestas de 

candidatos por parte de agrupaciones autorizadas por la misma dirección. 

En 1952, los consejeros decidieron impulsar una nueva modalidad, "el con

sejo abierto", es uecir, se proponía sesionar con las puertas abierras, como 10 

haría un cabildo. En esta sesión abierta y pública invitaron a los directores para 

que informaran sobre su gestión y expusieran sus problemas ante los consejeros. 
En la primera sesión convocaron a los directores de Agua y Saneamien to, O bras 

Públicas y Transportes y Limpia, quienes no asistieron. A la segunda convocatoria 

sólo asistió el responsable de limpia, que fu e severamente cuestionado por el 
servicio dado a la ciudad.(") ASÍ, gracias a esa posibilidad de participar en las re

uniones abienas, la prensa empezó a difundir lo que ocurría en ese espacio antes 

tan cerrado y del cual nadie daba cuenta. También. desde 1951 los conse jeros 
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decidieron acompañar al jefe del Departamento en sus giras po r las obras, lo cual 

les pennitía infOtll1ar luego del adelanto o retraso observado en las tnismas. 

r ero aun cuando el consejo se ab rió a la sociedad, el problema de fo ndo 

consistía en la heterogeneidad de sus integrantes y desde luego en la represenm

ción de sectores antagónicos en un mismo espacio. 1\ consecuenóa de ello, la 

mayor parte de las veces se pervirtieron las discusiones y se anularon las oportuni

dades para llegar a un acuerdo entre sectores que representaban intereses opuestos 

y a veces irreconciliables como era el caso de los propietarios e inquilinos, cOlnec

ciantes es tablecidos y trabajadores info rmales; o sÍtnplcll1cnte sin llegar al señala

miento d e situacio nes ex tremas, debe aceptarse que n o eran las mismas las nece

sidades y las propuestas de los pequeños que de los grandes industriales, los obreros 

o los campesinos, etcétera. Situación ésta que retrata muy bien Diane Davis: 

Con tantas clases y fuerzas sociales diferentes en un mismo cuerpo, la mayoría 

de las cuales peleaban por presen ta r sus propias demandas urbanas, los conflic

tos internos pronto danaron al consejo. La mayoría de los delegados e~ taban 

ansiosos po r presentar sus propios requcrirnJenlOS con lealtad, a tiempo y lo 

más activamente posible? ' 

Pero los problemas no sólo se presentaban entre los secto res sino también con el go

bierno, a esto algunos administradores públicos le llamaron falr.1 de organización 

Iluentras calificaban de reaccionarios a 'luienes se oponían a la acción gubcrnrunental: 

Aquí en el Disu-ito Federal el consejo consultivo que nominalmente represenra 

los intereses de los admin istrados, de I·as fuerzas \' ivas de los administrados. 

no ha dado los resu ltados benéficos que son de espera rse, debido a la fal ta de 

o rganización de los admin istrados. Por ranto es te es un problema de o rgani

zación; pero hay un segundo motivo que por ahora ha hecho di fíc il e incon

veniente la organización de esos adminis trados y es que lo~ elen"len tos, Ia ~ 

asociaciones, llámense cámaras de comerCIO, cáma ras pat ronales o asociacio

nes finan cieras , en tvléxico han sido constantemente grupo~ de opos itore~. 

sistemáticamente y sólo con raras excepciones, a roda po ti tica social. a loda 
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política fi scal y generalmen te a toda acción gubernamental; son grupos repito, 

en los que se fo rma un espiritu "clasista" conservador, y para el público llamaré 

" reaccionario", a los que impiden lOda acción gubernamental.; ' 

El consejo consultivo evidentemente no se podía cunsiderar como un espacio 

amplio de representación ciudadana y menos aún como elluga r idóneo en el que 

se podían discutir las políticas económicas, urbanas, sociales y culturales del go

bierno de la ciudad. Aunque es cierto que se discutían programas y propuestas 

aisladas y sobre ellas los consejeros aportaban sus opiniones, que podían ser con

sideradas o no. No obstante, tanto el gobierno como las organi zaciones ahí re

presentadas, veían en el consejo un ámbito de interlocución de alto nivel, en el 

que se podian conocer los diferentes puntos de vista, las propue!'\ ta !'\ y programas. 

En lo general, era un espacio donde se vertÍa información y se abrían las puertas 

para incidir en la orientación de medidas relativas al desarrollo de proyectos y las 

im'ersiones, pero, sobre todo, para parncipar en la toma de decisiones, fueran 

estas en benefi cio de particulares o de los gremios. 

Finalmente, cabe decir, que algunas voces preocupadas por la democranzación 

de la ciudad, entre ellas las que provenían del Partido Acción Nacional, proponían 

algunas modificaciones al consejo consultivo, dándole mayores fac ultades e intro

duciendo en él otros tipos de representación social, para convertirlo en cierro 

modo, en una fo rma de cabildo con facultades deliberativas. i2 " Lo <..Jue se impone 

- añadieron los enrerados- es transformar radicalmente la esencia nusma del 

conse.io, reformándolo en la ley hasta convertirlo en un órgano de consulta obliga

da, cuyas decisiones puedan equipararse a las de una comunidad municipal" .7' 

I.l. El PARTIDO OFICIAL Y El GOBIERNO DE LA CIUDAD 

El Partido N aCIOnal Re\'oluclOnario surgió en 1929, del acuerdo entre los diri

gentes rc'·olucionarios para crear un espacio político que favorcciera la unidad 

nacional de la elite, mediara sus propias difcrencias y le asegurara su ro taCión en 

el poder. Para consolidar las bases de sustcntación del nuc,·o régimen político el 

... 57 .. 



partido debió cumplir tres grandes funcione s: la de agente aglutinante de los dife

rentes grupos revoluciona.rios y sus respectivas bases sociale s~ la de espacio 

integrador de la elite gobernante; y la de órgano de legitimación electoral. En 

tanto brazo partidario del Estado en formación , el partido debía servir para en 

cuadrar a los grandes sectores sociales (campesinos, o breros y g rupos intertne

dios) que devinieron de la base social del réguncn posrevolucionario, concebido 

como un Estado fuerte, árbitro entre las clases sociales, moto r del crecimiento 

cconó uuco y, además, nacido de la voluntad popular expresada en el \'otO.
74 

La centralización del poder fue un mecanismo efica z para tener disciplinada 

a la elite po lítica y ésta, a su vez, a las g randes nlasas de campesinos y obreros que 

demandaban condiciones mejores de \pida. N uc,'c atl0S después de su nacitnicn

to, el partido se transformó en Partido de la Revolución lI [exicana (I'ROI) para 

convertirse de lleno en un instrumento politico del gobierno ~T más concretalnen

te del presidente de la república. Entonces adoptó una estructura de doble repre

sentación poliuca: por un lado incorporó en su seno a las corporaciones de 

masas que fueron surgiendo en esa época y por otro se organizó como Inaquinaria 

electo ral utilizando para ello la red de secciones en las distintas esferas de la di

visión política del país 0ocal, municipal, distrital ,. estatal). 

En 1938, el PR ,\I surgió COll10 un frente amplio capaz de reunir a las fue rzas 

:-;ociales - tanto a las existentes como a las cmergentes- L¡U C por su peso y cohe

sión podian jugar un papel importante en la politica . Ese frente estaba conforma

do por cuatro sectores: obrero, campesino, popular y militar. De partido agluti

nante de la elite, pasó a ser, además, un órga no de integración social,-; que en 

lugar de busca r la representación de los intereses de determinada s capas sociales, 

optó po r su incorporación en la s estructu ras del partido. La centralizació n inter

na del partido tenía su cúspide en las direcciones sectoriales, rnás aUá sólo se en

contraba la autoridad presidencial. En esta fase, la función primordial del partido 

fue la de encuadrar en el modelo corporati,"o la crecien te participaci6n socia l. En 

el P1L\1 se expresaba la eyolución del paero político que daba cllcnta de la estruc

ruración de un poder fundamentado en la polinca de alianzas y coaliCIones politicas. 

En lo que se refiere a la "ida política parciclisra . el prinu:r cambio unpo rtante 

que sufrió el!' lt.\1 fue en diciembre de 1940, cuando el ejecuti\·o decidiü la de,"pa -
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rición del sector militar dentro del mismo, con el fin de excluirlo de la política 

tnilitante o activa y así fomentar la participació n poliuca civilista. Situació n que se 

vio mediada por la segunda guerra mundial, debido a que Á vila eamacho la utili

zó para insistir en que el ejército se dedicara fundamentahnenre a las funciones 

tnilitares y se preparara para un posible ataque extranjero. La segunda guerra 

mundial. dice Diane Davis,7(, brindó al personal militar una razón lná s para per

manecer leal al partido. A simismo unificó a los diversos grupos sociales y de 

clase, institucionalmente separados, en dos sentidos: adentro de cada sector y 
entre los sectores; sobre todo cuando se constituyó la Confederación Nacio nal 

de Organizaciones Populares (eNOI') , ya que permitió la gestación de alianzas 

entre las clases medias y el ejército, por un lado, y entre trabajadores, campesinos 

y clases medias, por otro. 

EL FORTALECIMIENTO DE LA ESTRUCTURA PARTIDARIA 

DURANTE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 

En mayo de 1942 México le declaró la guerra a los países del eje y, especialmente 

después del bombardeo aPear! Harbor, las autoridades siempre pensaron en un 

posible ataque a la capital, ya que por ser el centro económico, político y social se 

convertía para las fuerzas enemigas en uno de los blancos estratégicos de ataque. 

En tal virtud se implementaron una serie de medidas que tenían que ver con la 

defensa militar Oa obligatoriedad del servicio militar, la formación de batallones 

obreros, la capacitación militar, que se realizaba los do mingos en diversos par

ques de la ciudad, etcétera) y la defensa civil 77 (atención médica y en general de 

asistencia, prácticas de oscurecuniento, de refugio, entre o tras) . 

La agresión al buque tanque "Potrero del Llano" se utilizó muy bien para 

romper el escéptico ambiente que reinaba en México en relación con su par tici

pación activa en el conflicto mundial.7
/\ Aprovechando este estado de ánimo, el 

presidente r\vila Camacho decidió movilizar a las masas e incidir en ellas para 

lograr su apoyo en la ya inminente declaración de guerra . El 20 de mayo de 1942 

el Parrido de la Revolución Mexicana convocó a los t.res sectores con objeto de 
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cliscutir la actitud que asumiría el instituto político ftente al hunclimiento del "Po trero 

del Llano". El comité ejecutivo del partido acordó apoyar al presidente de la repú~ 

blica en todas sus decisiones, iniciando co n un gigantesco tnicin en la plaza de la 

constitució n con o bjeto de recibir a los sobrevivientes del barco petro lero, quie

nes provenían de Laredo Texas, trayendo el cadáver del maquinista del barco 

Rodolfo Chacón. Se trataba de defender la política internacional del Estado, en 

particular el compromiso militar de México ante la guerra. Más de 100 mil personas 

asistiero n al tnirin, personas de todas las clases sociales, filiación política y religiosa. 

La primera en apoyar al gobierno y en exigir la declara ció n de gu Cr.r3 fue 

la izquierda, tanto la moderada - ubicada dentro del elemento o ficial- como la 

ex tretna. En carta abierta al presidente Avila Camacho, Vicente Lo mbardo To le

dano opinaba que México no porua mantenerse al margen de una lucha donde se 

definiría la suerte del mundo. La extrema derecha a través de su revista OlJlega 
establecía que r\'léxico debía mantenerse neutral y no declarar la guerra , además 
recordaba que la mayoría del pueblo era antinorteamericano y acusaba al gobier~ 

no de plegarse a Estados Unidos. El Partido Acción N acional en cambio fu e de 

los primeros g rupo s de oposició n en solidarizarse con el gobierno mexicano y 
o freciero n sus esfuerzos al servicio de L1. nació n. El arzobispo de IvIéxico, mo nseño r 

Luis M. Marónez , exho rtó a los feligreses a apoyar al gobierno. 

El 7 de junio, en el zócalo de la ciudad, el regente Javier Ro jo Gómez, acom~ 

panado de los miembros del consejo consul tivo, del jefe del Estado t\h yo r de la 

1 a. zona militar y de los representantes de los poderes legislati\,o )' judicial del 

Distrito r ederal, clio lecrura al bando en el que se declaraba el estado de guerra )' lo 

colocó en un lugar visible. Al mismo tiempo, el acto se clifunrua por toda la ciudad 

y las delegaciones po líticas a través de altavoces, radio difuso ras y carteles. 

A partir de entonces el partido se com'irtió en el brazo derecho del gobierno 

para o rg anizar tanto la preparació n militar como la defensa civil . Había que di

fundir y convencer a la po blació n de que era necesario y patrió tico ir a la guerra. 

apoyar la pro puesta , ayudar a las labo res de reclutarruento para el sen 'icio tnilirar 

o blig ato rio, la capacitació n de reservistas y la confonnació n y entrenatruento de 

los batallo nes obreros y colaborar en la organizació n y acti"idades en contra del 

quintacolumnismo, e tcétera . 
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Debido a la concentración industrial. el mayor número de obreros militariza

dos se encontraba en el Distrito Federal. Entrenándose en oficinas y fábricas se 

llegaron a integrar 180 batallones, de 342 plazas cada uno. Algunos de estos bata

llones constaban de una o dos compañias (cada una de 114 hombres). La direc

ción de las milicias obreras de la cr~1 estaba en manos de una Comisión Nacional 
Deportivo-Militar que encabezaba el general Celestino Gasca (gobernador del 

Distrito Federal en tiempo del presidente Alvaro Obregón). Los obreros integra

dos a los batallones, en el Distrito Federal, casi uno por sindicato o sección sindi
cal, sumaban 15 mil. E n la reseña del des fil e del 10 de mayo de 1943 se señalaba: 

"Los obreros militarizados formaron una gran valla por donde pasaron la gran 
multitud de obreros civiles, Las trabajadoras cetemis tas, formaron las brigadas 
sanitarias de cada batallón" , En junio de ese mismo año la CI'1\1 declaró que ha

bían aumentado sus milicias a 100 mil hombres, lo que representaba alrededor 

del 10% de sus afiliados7 ' 

La, defensa o protección civil se definió como un esfuerzo concertado de los 
ciudadanos con el fin de actuar eficaz y enérgicamente al sobrevenir el ataque 

enemigo y hacer que el resultado, de un probable ataque directo sobre el país, 

resultara tan desventajoso para el enemigo que ni siquiera lo intentara ,K41 Es decir, 

la protección de la población civil se basaba en el recurso de la defensa pasiva 0a 

activa correspondía a los militares), que se traduj o en la adopción de medidas" 

para impedir, neutralizar o rlisminuir los actos de un ataque aéreo a la capital. La 

defensa civil en el Distrito Federal se instituyó a partir de un decreto emitido por 

el presidente, el 14 de agosto de 1942. 

Considerando que el esrado de guerra en el que vive el país lo pone en condi

ciones de ser víctima de una agresión armada, dirigida en forma especial sobre 

sus p.rincipales centros industriales y demográficos, y aún cuando se estima est<l 

agresión de cadcrer remoto, debe tenerse en cuenta que b guerra actual de

manda integralmente las actividades de la nación y. por lo tanto, su defensa 

debe encomendarse no sólo a las fuerzas arm<ldas sino a la po blación misma 

que se encuentre en aptirud de participar en ella , por ende es una necesidad de 

orden inaplazable organizar a la población civ il y tomar touas b s medidas tcn-
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clientes a garantizar la seguridad y tranquilidad de los combatientes, evitando o 

neutralizando, cuando menos toda acción destructora o deprimente por parte 

del enemigo. ~1 

La defensa civil dependia directamente del presidente guién la dirigía por sí, por 

conducto de su estado mayor O por el de las autorid<ldes lnilirares respectiv<ls. 

J ,os órganos de ejecución de la defensa civil eran las autoridades civiles, los comi

tés centrales, lo s comités regionales, los subcomjtés regio nales de la de fensa civil 

y los diversos sectores de la población misma . 

Estos conutés se encontraban bajo el ünpulso de las cOlnandancias milita

res,''' quienes se encargaban de la organización y funcionamiento de la defensa 

civil en sus jurisdicciones. Los conutés eran el organismo de enlace entre las auto

ridades tnilitares y las autoridades civiles y evidentemente para su integración 

aprovecharon la propia estructura del pl{ ¡\(1 al cua l, junto con las autoridades 

estatales y locales, se les encomendó la constinlCión y organización de los mismos. 

Los miembros del Consejo de la Defensa Civil del Distrito Federal se distri

buyeron en corrusiones: la de preparación premibtar, a cargo del representante 

del sector militar; la de acción económica, presidida por el regente y en la gue 

participaban los sectores o brero, patronal y pro fesional; la de vigilancia e investi 

gación, delegada al sector campesino, burócrata y popular; la de protección a la 

población civil, a ca rgo de los sectores legislativo, femenino y profesional y la de 

o rientació n y propaganda, adjudicada al representante de la prensa y al responsa

ble de la DireCCIón de Acción Social del Departamento del Distrito Federal" 

l\1ás de 30 organizaclOnes solicitaron al presidente se les tomara en cuenta 

para participar en el consejo. II(, Asitnismo, era frecuente que las diversas o rganiza

ciones se pusieran a su servicio, por ejemplo en la Liga de Colonos del D istrito 

Federal contaban con 3 lnil ciudadanos ya entrenados; el sec tor patronal, en una 

primer instancia, ofreció de 500 a mil personas para que se capacitaran COll10 

instructoras. Po r su parte, en la asamblea del Sindicato Único de Trabajadores del 

Departamento del Distrito Federal se acordó proceder a la o rganización de 14 

núl trabajadores, integrantes de la s 28 secciones; y el representante del sector 

obrero entregó al subJefe del estado mayor presidencial una relación de 270 orga-
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nizaciones sindicales del Distrito Federal que podrían militarizarse y, a su vez, el 

representante de los campesinos hizo lo propio. K-

En el Distrito Federal se integraron 24 comités reg ionales que entraro n en 

funciones el 25 de septiembre de 1942," 12 de ellos se establec ieron en los 

cuarteles en los que se subdividía la ciudad de l'vléxico y los otros 12 en las dele

gaciones políticas. El comité central aco rdó que la presidencia y vicepresiden

cia de los comités regionales estaría a cargo de las autoridades civiles, y la secre

tarút en manos de los obreros, en el caso de los primeros 12 cotnités, y del 

sector campesino en los otros 12. Los subcomités se fo rmaron fundame ntal

mente en las colo nias proletarias. 

También se nombraron jefes de manzana a quienes se les encomendó el empa

dronamiento de todos los ciudadanos en edad militar, así como la tarea de esrunular

los para que participaran en las prácticas militares y de defensa civil correspondientes. 

r\ partir de una amplía campaña publicitaria en periódicos, radi o, cinc, 

cartele ~ y mantas, el comité centra l invitó a los habitantes de la ciudad para 

que se inco rpo raran como voluntarios civ iles a la s comisiones que se habían 

o rga ni zado para salvaguardar a la ciudad. Según profesión y ap titudes podían 

participa r en actividades de vigilancia, médicas, a contrarresta r actos de sabo 

taj e en plantas de aba stecimiento de agua, ferr oca rril es, radiod ifuso ras . .... \ s i

mismo, se convocó a médicos y cirujanos residentes en el D istrito Federal 

para que realizaran un reconocimiento médico de ap titud a quienes se inco r

poraban a la s prácticas militare s. 

E l Comité Ce ntral de la Defensa Civil del Distrito rederal estableci ó cl"e 

las mujeres se emplearan como mensa jeras, conducto ras de vehículos, guardianas 

del o rden, encargadas de los productos alimenticios y aloja mientos de eme r

gencia; en el caso de las enfermeras, colaborarían en la instrucción de elementos 

de la s cruces, ro ja y blanca, de sanidad militar, po licía, tránsito y comunicacio

nes. Se planteó que la prestación del servicio habría de ser totalmente volunta

ria ~. entre la s inscrira s se haría una rigurosa selección, di stribuyéndolas en la s 

diferentes secciones de acuerdo con sus conocllnientos, capacidad y experien 

cia . • \demás, se estableciero n academias especiales de militarización para cada 

lino de las diferentes sectores.)i·) 
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E n dicho Comité Central de D efensa Civil estaban representadas, funda~ 

mentalmente, dos organizaciones que se habían constituido para ese efecto: el 

Servicio Civil Femenino de Defensa y el Comité Coordinador Femenino para la 

Defensa de la Patria; con la representación de Celia Ramirez, el primero y de 

Esther Chapa,''' el segundo. Al cabo de un año dichas organizaciones habían 

capacitado cientos de mujeres~ asinusmo, habían desarrollado una intensa catn

paña publicitaria a través de la prensa, radio, proyecciones cinctnatográ fi cas, ci

clos de conferencias, fe stivales, etcétera, para difundir diversos retnas relativos a 

la defensa pasiva, activa y de as istencia social. Una de las actividades m ás intere

santes fueron los cursos para auxiliares de em ergencia en caso de ataque. Taln

bién se les capacitó para calmar el pánico, disolver aglomeracio nes, enco ntrar 

casas o lugares donde pudieran refugiarse y a cooocer perfectamente la ubicación 

de fanuacias, hospitales, clínicas, y en general todos los servicios tuédicos de 

emergencia. Q ua organización de tuujeres que apoyó ~' realizó acu,"úlades de la 

defensa civil , fue la Liga Defensora de la tv1ujer, \'inculada a la CNOP y que congre

gaba a cerca dos tniltuujeres de los sec tores populares. 

Todo este trabajo, además de fortalecer las estructuras partidarias, fue capita

lizado políticamente; sobre todo, para las elecciones de diputados de 1943. ,\ tal 

grado que Ro jo Gótu ez tuvo que hacer un llamado enérgico para que no se con

fu ndieran ambas acciones o se ap rovecharan rales instancias para realizar políti

ca , la " defensa es defensa y no política", decía: 

• \quellos poli tic os qut' faltos de apoyo po pular para el logro de su ambición 

pretendieron utilizar a los comites de defensa clnl para realiza r acros de p ropa

ganda. recibieron del regen te Rojo G, una adn' rtt'ncia categónca: "la defensa 

es defensa y no política. Los comités regio nales ~. los subcomités son órganos 

auxiliares y ejecutores de las decisiones del comite cen tral... Por lo ranto. depe

r;in abstenerse en forma tora l definiti\'a ~ ' terminante de realizar trabajos de 

índole política, pues si tal hiciesen ser:in desconocidos po r el comité \' seii.ala

dos con nota in famante ante toda b ciudad. Las labores de los comirés \' subco

mites 11 0 coartan la il1iciau\'a de quienes los integran, pero para no duplicar el 

trabajo que se realice y para no introducir peligrosas confuslolH"S en la rare:1 
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común, las comisiones sólo ejecumran las decisiones b~s i cas de comité central. 

Es indispensable que se realice con entusiasmo la tarea asignada a los comités 

salvando obstáculos coordinando la cooperación de los sectores, dominando 

pasiones y olvidando diferencias, a fin de crear confianza en la labor que se 

ejecute. El representante que no cumpla será sustituido por una persona más 

eficiente. Las sesiones ordinarias de los comités se efectuadn una vez a la se

mana; las extraordinarias, cada vez que sean necesarias. Para jefes de manzana 

habra que escogerse a personas cuyas virtudes sean públicas y nocorias:1I 

Por otra parte, la reacción delI'Ri\! ante la agresión alemana, fue la de constituir 

(el 22 de mayo de 1942) un Comité Nacional de Lucha contra el Fascismo 

Nazi.')! El objetivo, según decían, era orientar al pueblo mexicano y prestar su 

colaboración al régimen del presidente Ávi1a Camacho mientras subsistiera el 
estado de guerra entre Méx.ico y las potencias del eje. "Combatirá enérgicamen

te a los 9uintacolumnistas, a los apaciguadores, a los derrotistas y a los traidores a la 

patria ... y el beneficio que su funcionamiento reportará a la nación consistirá en 

haber contribuido eficazmente a salvaguardar su integridad territorial y sus in s
titucio nes democráticas".')' 

El principio general del nuevo comité era: "la concordia nacional contra el 
enemigo de dentro y de fuera, contra la quinta columna y contra las fuerzas trai
doras de la agresión, que inspiran, dirigen y pagan su labor contra la democracia". 

Una de sus primeras manifestaciones, celebrada el domingo 9 de julio, congregó, 

más de 75 mil personas que participaron en una combativa demostración de 

repudio a la Unión Nacional Sinarquista, que se manifestaba en contra de la gue

rra y el servicio militar obligatorio. 

Una vez declarada la guerra, el énfasis de la política gubernamental recayó 

sobre la "unidad nacional", y se expresó en una campaña en demanda de apoyo a 

la política económica del gobierno, la cual estaba enfocada a reducir los con fli c

tos laborales y políticos. En respuesta a ello, a principios de junio de 1942 el 

comité central del partido envió instrucciones a los comités estatales o rdenándo

les en particular organizar comités locales de lucha contra el fa scismo para apo

var la política gubernamental. Los dirigentes locales buscaron entonces obtener el 
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más amplio consenso para la petición gubernamental, pero tuvieron que hacer 

frente a un cierto g rado de res is tencia. ~'¡ 

Algunos analistas políticos, 10 mismo que miembros del P.\N, identificaron 

una doble intencionalidad en la constitución del conuré, pues por un lado aparen

temente, proporúa brindar su apoyo inconrucional al presidente, sobre todo rea

li zando un trabajo de espionaje por conducto de sus propias bases secto riales o 

territo riales, y por o tro, parecía querer contar con la infraestructura adecuada 

para contro lar las elecciones de gobernadores, diputados y presidentes municipa

les que se celebrarían en 1943. 

Los comités antinazifascistas del Distrito Federal, por lo general, se constitu

yeron de manera paralela a los cOlrutés regionales del PR,\ ] y a las "Asociac iones 

Pro-mejoramiento de las Colonias del Distrito Federal". Estas últitnas surgiero n 

a iniciativa del D epartamento del Distrito Federal, en 1941, cuando el sector 

popular no se encontraba todavía o rganizado y no había un espacio de gestión 

que permitiera al gobierno de la ciudad o rganizar a los habitantes de las colonias 

populares. (Véase capírulo 111). 

E n algunas ocasio nes los comités antinazifascista fueron integrados ~. pro

movidos por las nlÍsmas asociaciones o po r otras I1lU ~' cercanas a éstas y, po r 

ende, mostraban bastante injerencia en la gestión de sus colonias. " Los nuem

bros c¡ue constituyen la dirección de la Asociación Pro-f\ fejoramiento de la colo

nia 'Valle Gómez' convocaron a una asamblea ex traordinaria con el único propó

sito de formar un conuté antinazifascista ... " ')5 En o tros casos surgen grupos de 

oposición: "El conuté antinazifascista de la colonia rvIoderna pide que se de" uel

van los terrenos baldíos al dueño, acusan al cotru té de la Asociación Pro-tnejora
¡ruento de haber permitido la invasión '" 'H, 

Finalmente, en septiembre de 1942, sobre la base de los comités anrinazifascistas 

~. de algunas Asociaciones Pro-MejoralTlÍento se integró la Federación de Ligas del 

Sector Popular; y, en enero de 1944, la Federación de Colonos del Distrito Federal 

(integrada por 150 colonias), misma que a su yez pertenecía a la Confederación 

N aCIonal de Organizaciones Populares. Al término de la guerra desapareció el Co

truté Central l \ntinazifascisra para dar paso al COtruté N acional de O rientación 

Política y pronunciarse en pro de la candidatura a la presidencia de i\ liguel Alemán . 
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La defensa pasiva de la ciudad se montó sobre la incipiente estructura terri

torial del Partido de la Revo lución rvlexicana, a partir de sus comités regionales y 
distritales y, en el ámbito de las colonias, sobre la propia estructura organizativa 
del D epartamento del Distrito Federal. Bajo una lógica estrictamente corporati

va, fundamentada en el clientelismo, se consolidaron espacios y canales que se

rían fundamentales para el gobierno y la gestión de la ciudad. 

No cabe duda que, en esta etapa, el Estado a partir de los distintos mecanis

mos que se valió , logró echar las raíces del sistema de contro l sobre los colonos, 

comerciantes, transportistas, etcétera y en general con buenos resultados en el 
reforzamiento de todo el sistema de dominació n. 

LA CONFEDERACIÓN NACIONAL DE ORGANIZACIO NES POPULARES 

Las políticas de fomento económico que se aplicaron a partir de la década de los 

cuarenta, pero en especial los problemas generados po r la ca res tÍa de la vida , 

resultaron en numerosas protestas r tensiones en el seno de los sectores obreros 
y campesinos. Estas contradicciones al interior del propio sistema, aunada a los 

desacuerdos entre dirigentes obreros y el presidente y sobre todo a la presencia de 

una clase media que demandaba cada vez mayo r participación 0, al menos, repre
sentación y resolución de sus conflictos, llevaron a la fundac ión de la Confedera
ción Nacional de Organizaciones Populares (C :NOI') en 1943. 

La participación del sector popular dentro del partido no era nueva, ya desde la 

creación del Partido Nacional Revolucionario (I'Nl<) se había establecido dentro del 

Comité Ejecutivo Nacional, la Secretaría de Acción Popular )' Cultural que empezó 

a ocuparse de aquellos grupos que no teman cabida enue los obreros y campesinos. 

Para atender los problemas específicos de estos sectores a través de la Federación 

de Organizaciones Populares (en 1938), surgieron las primeras organizaciones del 

sector popular en el Distrito Federal y, después, en otros estados de la república. 

No existía rodada un sector organizado. pero la presencIa de un líder del parti 

do encargado de la acció n popular creó las condjcinn cs para su formación 
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"desde arriba", E n fo rma simultánea es taban siendo o rganizadas " desde aba

jo" federaciones en las distintas regiones" , r\vih Camacho envió delegados a 

los estados, con la meta de organizar secc.ionalcs del sector popular: '; 

El primer paso de importancia fue la consti tución de la Federación de Ligas del 

Sector Po pular en el Distrito Federal (5 de Septiembre de 1942), la cual fue presen

tada como un fIrme apoyo para la potitica presidencial. Según N ava Castillo (secre

tario de acción popular en el PRt-.I), los trabajos de dicha federaci ón debían lno~trar 

que el nuevo sector o frecería al presidente de la república la fuerza de "una cenu'aJ 

poderosa al servicio y para la defensa de la patria" y para Rafael Cárdenas (presi

dente del Comité Ejecutivo Regional del 1""" en ell).!'.) "ésta debía constituir un 

nuevo factor de unidad" , En térnunos generales, la federació n prefiguraba así lo 

que iba a ser esencialmente el " tercer" sector: un instrumento de la política presi

dencial para la concili:1ción de clases, O rganizada y dirigida esencialtl1ente por 

lnilirares, tanto la fed eració n como posterio rmcllte, la confederació n nacio nal, 

fortalecieron indudablemente el conu'ol del ejecutivo sobre el aparato del [l1{ ~ 1. ')¡¡ 

La CNOP se constituyó sin tener claridad respecto a la o rganizació n de una 

clase " media" profundamente heterogénea, Integró en ~u s fuas a todos aquellos 

secto res que no cabían dentro del sector obrero y campesino, como alllas de casa, 

artesanos, inquilinos)' colo nos urbanos, com erciantes medianos~' pequeños, con

cesionarios del transporte federal y urban o, cooperativistas. empleados de in sti

tucio nes y sociedades nacio nales de crédito, industriales pequeños ~' m edianos, 

maestros, pequctlos propietarios agrícolas, ganadcro~ y forestales. pro fesiorllstas y 
técnicos, tIabajadores estatales y municipales y de empresas descentralizadas, tra 

bajadores libres r no asalariados, do mésticos, jó\"enes ~' mUJcres. Este heteroge

neo conglolTIerado, predonunantemente urbano, se integró al partido al anlparo 

de las siguienres ideas: "orientación democrá tica , intermcdiac ió n para solucionar 

los problclnas de sus asociados. lI1ten"ención acrj\"a en la solució n de los proble

ma s po líticos del país, fomcnro de la ul11d:1d nacIOnal y preocupació n por los 

problemas de la producció n" ."" 

El19 de enero de 1946, F:'/l\lal1olltl/ anunciaba "sobre los \-icjos cunientos dell'R \1 

se consrinlyó ayer un nueyo U1S0nItO político"; 1:/ i ""1' '('1:1'(//, :1 ocho columnas. decía: 

.. 68 ... 



El partido de la revolución murió ayer con el beneplácüo nacional. No cabe 

duda que el 1%\ 1 fue enterrado; su agonía se dio durante el sexenio ávila 

camachista, durame el cual se fue debilitando el poderoso y saludable cuerpo 

político cardenjsra . Pero en la agonía se le injerraron también los órganos que 

posibilitarían la resurrecció n con otro rostro, muy especialmente la CN01> en 

1943. Por o tra parte, es verdad que el P1U surgió sobre los cimientos dcll']{¡\l. ,\1 

fin y al cabo se trataba de los mismos sectores constitutivos ; pero el espíritu 

sería completamente diferente. El tránsito de las directivas cardenisras al impa.f.re 

neutralizame de la segunda guerra mundial , y posrerio rmente al alemanismo, 

ilustra claramente que la estructura política creada po r Cárdenas había tomado 

primacía sobre sus objetivos originales. 1'" 

r\ la par que se fue dando la neutralizació n política de la <:T;>'I y la CNL, fue reci

biendo preem.inencia el sec(Qr popular de la CN< JP. Alemán reconoció (¡ue, a partir 

de su se~enio, el secto r popular comenzó1
") a (QmaT una posició n cada vez más 

impo rtante en la vida política del país. E n su opinión, ello sucedió en medio de la 

evolución social de tyréxico, debido al crecimiento de la burocracia )' al aumento 

de empleos y de los pequeños comerciantes, artesanos, intelectuales, etcétera. 

Desde su perspectiva la CNOI' era el factor estabilizador de la política mexicana, puesto 

que ni el sector campesino ni el obrero podían dirigir el país por falta de conciencia 

politica ... "La clase popular debió encauzar a las fuerzas sociales y políticas." 

Pero evidentemente no se trataba de un problema de estabilidad po lítica sino 

de alternativas políticas. El 1'1t ,\ 1 cardenista co n sus poderosos secto res o brero y 
campesino, su agrarism o y sus o bjetivos supues tamente socialistas, en([c los cua

les el secror popular era evidentemente margmal, cedió su lugar al l'H I alcmanista, en el 

que por el contrano se neutralizó al sec(ür campesino y se encumbró a la burocracia 

estatal y a la Cl'\.()l' ; todo ello, en medio de un nuevo proy('cto nacio nal en el (Iue el 
Estado colaboraba con la burguesía nacional postulando el desarro llo capitalista. 

1.0> cambios estructurales dentro del partido oficial r el ca mbio en el peso espe

cífico de sus componentes reflejaban nuevos o bjetivos e ideales po líticos. 

De conformidad con el lenguaje ,. la retórica de la Confederación Nacional 

de O rg <lnizacio nes Po pulares, se hicieron esfuerzos para abo rdar )" atender oc 

... 69 .. 



manera simultánea cuestiones tanto de las clases como de las masas. Ciertamen

te, las demandas de las clases m edias fueron má s relevantes (propiedad privada, 

pequeño comercio y pcqueila propiedad), ! II} pero también se encontraban pre

sentes algunas cuestio nes que implicaban una v isió n má s amplia de los pro ble

tnas sociales, en especial de aquellos com parados po r obreros y sectores de la 

clase media , como: el apoyo a los cooperativistas, a la vivienda po pular )' a los 

derechos inquitinarios. lO
\ 

La confederación se integró con base en una estruc tura funcio nal de 10 ra

mas: burócratas, cooperativistas, pequeilos propietarios agrícolas, pequcilos in 

dustriales, pequeilos com erciantes, profesio nisras e intelcculales, juventud, g ru 

pos fem eninos, artesanos y diversos. Al tnisrno tiempo se diseñó una estructura 

vertical, tanto en el ámbito municipal como en el delegacio nal fuero n creadas las 

unio nes que, con base en un criterio geográ fi co y ocupacio nal, representaban a 

diversos grupos de un sector, po r ejemplo: entre los pequcnos comerciantes se 

encontraban las uniones de los vendedores de mercados, de ,"Cndedores ambu

lantes, de propietarios de pequeños comercios)' así sucesivamente. Las unio nes de 

un municipio formaban la liga municipal y las ligas municipales constituían las 

fede raciones estatales. 

Se integ raro n cuatro grandes organizaciones que aglu tinaban al conjunto: la 

O rganización de Colonias Popula res, la Organizac ión de T écnicos ~. Pro fesio na

les, las O rganizaciones de Productores de Bienes y SelT icios ~ ' las Organ izacio

nes Sindicales y de Burócratas. Esta última, al menos durante los aii.os que nos 

oc upan y, especialmente du rante el sexenio de i\ figuel.r\ lcmán, fue la que jugó un 

papcl destacado, brind~ ndole como verem os, su apoyo permanente; lo cual fu e 

pre111_iado a través de una serie de canonjías po líticas, económicas~· sociales, entre 

b s que destacó la construcción de ,·i,-iendas. !\I" 

Por lo que respec ta :l. las O rgamzaciones de Producro res de Bienes ~. Se lTi 

cíos, su o rgan iz ac ió n ~ . prese ncia cn b gestión de los p roblemas de la ciudad. 

co m o los relati,-os al transporte ~. al pequc ii.o co merc io, todad:1 era incipiente. 

En el primer caso, com o ,-eremos, bs diversas o rganizacio nes de choferes se 

cncol1u·aban más ,'incub das a b Confede ración de Trabapdo res de i\ Iéxico. En 

el segundo caso, C01110 el de las colonias. b relación de las o rg:-mi zacio ne s cra 
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directa con el D epartamento, no sólo po rque éste últiJno era responsable de 

fij ar el control de precios, sino porque desde su propia es tructura se habían 

creado espacios de negociació n y control tan to para los comerciantes estableci 

dos como para los ambulantes. No fue sino hasta finales del sexe nio de Miguel 

Alemán, cuando es tos grupos "se sintiero n agredidos" po r el Departamento, 
que se empezaro n a aglutinar en to rno a la Confederación Nacional de O rgani
zaciones Po pulares. 

E n el Distri to Federal, al igual que en el resto de los estados, se constiruyó la 
Federación de Ligas del Sector Popular del Distrito Federal a cargo de Lauro 

Ortega. Sin embargo, faltaba incorporar a un in1portante contingente que sobre 
todo, en esta entidad del país, resultaba de suma importancia po lítica y social: el 
de los colonos, pues tan sólo por su número se habían convertido ya en un pode
roso grupo de interés. Por tal motivo se constiruyó la Federació n de Colonias 

Populares, integrada por 150 organizaciones de colonos del Distrito Federal, cu

)'os dirigentes tomaron posesión el 23 de enero de 1944. 

En la toma de posesión, el secretario de la confederación (Antonio Castillo 

Nava) aseguró que: "la organización prestaría todo su apoyo a la realización de 

los planes de los colonos y que, a cambio de este empeño, sólo se necesitaba 
lealtad y colaboración ho nesta y entusiasta, al régimen del Presidente Avila 

Cama eh o, ya que su obra patrió tica lo hacía enca rnar el espíritu mismo de la 

patria" .1 11
(' Estableciendo, desde ese luismo momento, la politica cliente lista que 

regiría las gestiones. 

La mayoría de estas o rganizaciones de colonos, como ya se dij o, se habían 

constiruido a instancias del Departamento del Distri to Federal, pues éste estableció 

que para atender las demandas de los pobladores de las colonias populares de

bían o rganizarse y consti tuirse en "Asociaciones Pro rvIc joramiento de las Colo
nias Populares" y registrarse en la o fi cina de colonias del propio Departamento. 

Pero, si bien la gran mayoría de las colonias quedó registrada en la Confederación 

Nacional de Organizaciones Populares, sólo fue de membrete, pues la gestión y 
el trabajo politico no necesariamente la realizaba esta, como fue el caso de co

merciantes, transportistas, propietarios de casas, pro fesionistas y muchos o tros 

grupos más. Incluso, una de las o rganizaciones de colo nos más fuertes de la 
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confederación, la Coalición de Colonias Populares, mantuvo un enfrentatruento 

permanente con las autoridades del Departamento. 

Quienes jugaron un papel destacado dentro de las colonias populares fueron las 

Ligas Femeniles, '-Iue se ocupaban de realizar actividades de asistencia social y pro

mover la construcción de escuelas e instituciones de salud; además de que tuvieron 

un papel central como mediadoras de conflictos y en la denuncia de líderes corruptos. 

Se puede decir, que en el mejor de los casos, la Confederación N acional de 

Organizaciones Populares, co n relación a la gestión de suelo y servicios co n el 

Departamento, brindó su apoyo a las diversas o rganizaciones sindicales de buró

cratas c¡uc, cotno veremos en el capítulo 111 , jugaron un papel importante en la 

construcción de colonias populares. 

Por otro lado, hay c¡ue considerar c¡ue los dos regentes eH.ojo Gómez y Casas 

Alcl11án) fueron presidencia bIes y por eUo también les interesaba tener su propia 

clientela, por lo c¡ue sólo rec¡uerían de sus intenncruarios. r\ lo largo del sexenio, a 

través de sus diversas oficinas, que en realidad eran las más importantes en el trato ~ ' 

gestión diaria de los colonos, cuidadosamente hacían alianzas, intercambiaban fa 

vores, generaban lealtades, con objeto de contar con sus propias bases o "clientes". 

Los colonos se consrüuyeron en un "sec to r" cuyo c011tro l político podia 

esgrim irse y ur.ili zarsc como "carta de negociación" y c¡ue incluso podía ser 

manipulado de acuerdo a las pugnas y luchas internas de los g rupos del PR ~ 1. 

Rojo Gómez se encargó de promO\'Cr o al menos soslaya r el "paracaidismo", con 

el fin de reclut<1r apoyo y fu erza política entre los colonos, encauzándolos dentro 

de las fuerzas polítiC<1S que podían apoyarlo en su lucha po r la presidencia. 111" 

En los dos casos las candidaturas fueron frustradas y, seguramente, las clientelas 

transferidas discrccionaltllente a quienes fueran de su grupo. Aunq ue talllbién 

debe reconocerse la lealtad que se debía a la institución presidencial y en general 
a las propias estrucnlta s e intereses partidarios. 

Las fuerzas sociales y los intereses personales fueron reemplazados po r un 

sistell1a político muy cotnplejo, autóno mo, coherente ~ ' flexible el cual tenía una 

existencia propia, claramente chstinta de las fuerzas sociales, y además una c\"i-
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dente capacidad para combinar la cenualización del poder con la expresión más 

amplia de participación de los grupos sociales. Los conflictos enUe varios seg

mentos de la sociedad mexicana, ahora tenían que resolverse dentro del marco 

del partido y bajo la autoridad del presidente. Un sistema de regateos y convenios 

institucionales reemplazó a la política pretoriana de conflicto abierto, subordi

nándose los intereses de los distintos sectores a los intereses del partido con los 

cuales finalmente se conjugaron. 1U1I 

A finales del gobierno de Miguel Alemán, el Dartido Revolucionario Ins

titucional ya se había constituido como un mecanismo de control politico, me

diante el cual se subordinó y neuualizó a los uabajadores y a los sectores popula

res, para implantar modelos de crecimiento, a todas luces, injustos para ellos. Una 

de las habilidades de los dirigentes del partido, de los funcionarios del gobierno y, 
en general, de sus representantes, fue mover a las masas no sólo con prácticas 

como las del chantaje, la infiltración, las promesas, la coacción y otras parecidas, 

sino también por medio de un discurso populista y paternalista a uavés del cual 

se mostraban siempre como sus mejores aliados: "Las clases económicamente 

fuertes, que por eso, solas protegen sus intereses y por eso, solas los defienden, 

no necesitan la protección del gobierno de la república. Las clases económica

mente débiles que necesitan quienes las proteja y quien atienda sus respectivos 

problemas son las que requieren la mayor atención del gobierno".II ~J 

Frente a este planteamiento del regente Casas Alemán, en un evento realiza

do en época de severa carestía e inflació n --en el yue se reunieron miles de 

uabajadores no asalariados agrupados en una de las federaciones del Partido 

Revolucionario Institucional- , el diputado Cesar Cervantes, entonces presiden

te del comité regional del I'ltl, mosuó su conformismo y adhesión a la par que 

creó lealtades funcionale s: 

Se hace demagogia en los barrios pobres, señor licenciado: se engaña al pueblo 

achacando al gobierno todas las calamidades, pero son ellos los que no cono

cen los su frimien tos del pueblo, no saben que el pueblo está con el gobierno, 

porque saben que es imposible de la noche a la mañana transformar a un país 

que tiene cientos de años sufriendo esclavitud y miseria. Por eso el pueblo de 
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fvléxico este que es el corazón de México, viene a pasar li sta de presente, más 

que a un congreso, más que a reclamar posturas, viene a decirle al gobierno que 

tratándose de salvar a México, la clase humilde de este México, hace también 

sacrificios por su nación, y desde luego el cobro político: "1\ pesar de que no 

puedes, porque no puede usted señor licenciado, con un raquítico presupuesto co

mo el que usted tiene resolver los problemas, acuérdace de que con todo y 
nuestros sacri ficio s y necesidades estamos cumpliendo". 110 

Sin embargo, la generación de lealtades, no fue la única func ión que cumplió el 

partido, como tampoco lo fue la monopolización de los mecanismos de control po

lírico; en rigor, estos mecanismos fueron más variados, y rebasaron el campo de 

acción de las organizaciones. Las oficinas públicas que además eran las que te

nian en sus manos la posibilidad de responder a los problemas, se fueron convir

tiendo también en importantes cotos de poder y presión politica. 

Debe decirse que el desarrollo tan ofrecido por el gobierno no alcanzó a todos 

por igual. Pero también es cierto que los beneficios existieron y se rusttibuyeron a 

través de las organizaciones. El Estado no manruvo una relación directa con la po

blación ni entregó los bienes a los ciudadanos, sino que empleó a las organizaciones 

como intermediarias; independientemente de que éstas esruvieran afiliadas al parrido 

o hubiesen sido promovidas por el mismo aparato de Estado, como fue el caso de 

las Asociaciones Pro Mejoramiento de las colonias populares. En apariencia o 

de manera formal eran estas asociaciones las que gestionaban, proponían y conse

guían la resolución de alguna demanda; o tras veces tan sólo servían como canal de 

transmisión de las decisiones del Estado; pero, en cualquier caso, eran las encarga

das de cosechar los frutos en salud, educación, vivienda, elnpleo, salarios, etcétera, 

que llegaban a los sectores sociales por meruo de sus respectivas organizaciones. 

Las asociaciones aparecieron cmno resultado del compromiso estatal con el tnejo

ramiento de las concliciones de vida, pero también como eltneclio tnás eficaz para 

la negociación y, por lo tanto, para representar los intereses de los organismos ante 

el Estado. A estos últimos les corresponruó la tarea de transformar los beneficios 

en muestras de apoyo para el régimen en dos sentidos rustintos aunque comple

mentarios: uno, para las corporaciones mismas y sus lideres, ya que así demostra-
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ban su buen desempeño político ante sus agremiados, y otro para el Estado, porque 

más tarde traducirian el agradecimiento de sus miembros en votos para el partido.' 11 

1.4. lOS PROCESOS ElEGORAlES EN El DISTRITO FEDERAL 

E l principal contendiente de Manuel Á vila Camacho para la presidencia de la 

república fue Juan A. A!mazán, quien contaba con un importante apoyo en el 

Distrito Federal. Por ello, en las elecciones del 7 de julio de 1940, en la ciudad de 

México predominaron los almazanistas y "fracasaron" los mecanismos ideados por 

el PIUvl para controlar la jornada electoral, en la que hubo enfrentamientos entre 

los grupos de choque ávilacamachistas y a!mazanistas. Según estimaciones en la 

jornada electoral de la capital hubo 30 muertos y 157 heridos.'" A partir de un 

fraude generalizado se le dio el triunfo a Ávila Camacho: 

Arremetimos contra esa casilla a pistoletazo limpio y como hubo algunos gue 

dispararon contra los nuestros les contestamos en forma enérgica a balazo lim

pio. Recogimos rodas las ánforas que ya es taban repletas de votos almazanJstas, 

las quebramos y nos llevamos rodos los papeles, actas boletas, etcétera, dejando 

hecho añicos la mesa de casilla y dispersando a los almazanistas. Después de 

haber hecho lo mismo en otras casillas, me dirigí al Comité pro Ávila Camacho .. . 11
' 

Manuel Perló sostiene que la reacción del gobierno de Á vila Camacho frente a 

los problemas del Distrito Federal, antes e inmediatamente después de asumir el 

gobierno, pudo ser una indicación de que el propio I'lt ~ l percibió la fuerza de las 

masas y la abrumadora votación a favor de Almazán, como un voto en contra de 

la política urbana del Departamento del Distrito Federal. 'l4 

Á,' i1a Camacho llegó al poder con un gabinete integrado por cardenistas 'l\ a 

los que poco a poco fue sustituyendo por algunos hombres de su confianza. Con el 

congreso ocurrió lo mismo, así es que con el cambio de los legisladores en 1943 '1<, 

logró imponer a la mayoría de sus diputados, a través de los candidatos de la 

Confede,ación Nacional de O rganizaciones Populares, recién constituida . 
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El 23 de mayo de 1943 se celebraron las convenciones del PRM, para elegir 

candidatos a diputados en 12 de los 18 distritos electorales del Distrito Federal, 

justamente, los que correspondian a la ciudad de México.1I7 Ganando parte de las 

candidaturas -8 contra 4 de la CIM'" en los distritos 3°, 5°, 7" Y 8°- los militantes 

de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares. Entre otros conten

dientes se encontraba Ruffo Figueroa, secretario general del Sindicato de Traba

jadores del Distrito Federal, Cesar Cervantes y Carlos Madrazo, ambos fundado

res de la Comisión Coordinadora de Organizaciones Populares --organización de 

la que se deriva la CNOP- y el último, además, Director de Acción Social en el 

Departamento. El PAN postuló a 12 candidatos a diputados y la Liga de Acción 

Política (de Narciso Bassols) postuló a tres candidatos para los distritos 6°, 9° Y 10°. 

Como los procedimientos electorales no habían sido modificados, las elec

ciones presentaron los mismos vicios de la contienda de 1940. Au0C}ue sin tanta 

violencia, hubo fraudes, robos de ánforas y grupos de choque para monopolizar 

las posiciones en las casillas. Pero el proceso en lo fundamental se caracterizó por la 

indolencia cívica. 

A pesar de las irregularidades sólo dos fueron los distritos impugnados: el 

10° distrito donde contendió José lturriaga candidato del P.\N en contra de Anto

nio Ulibarri Camacho, candidato del PR~I; y el distrito 7° por el cual compitió 

Narciso Bassols de la Liga de Acción Política contra Roberto AguiJera, represen

tante de algunas secciones del Sindicato de Trabajadores del Distrito Federal. E n 

ambos casos, la impugnación no prosperó; por lo que los 12 distritos quedaron 
ocupados por representantes del PR.l\ !. 1!,) 

Uno de los candidatos de la nueva legislatura fue Carlos Madrazo,"" quien para 

su campaña había renunciado a la Dirección de Acción Social del Departamento. 

Madraza junto con otros diputados, fue severamente castigado po r el régimen, pues 

además de formar parte de una minoria opositora dentro de la cámara,1 21 aliado de 

Sacramento JofEre, representante de los campesinos y Pedro Téllez Vargas de los 

o breros, fue un franco protnotor de la candidatura de Ro jo Gómez a la presidencia.l 21 

Estos diputados fueron acusados de falsificar )" vender las tarjetas con las que se 

enviaba a los braceros a Estados Unidos, por lo que fueron encarcelados a finales de 

febrero de 1945, pocos dias después de que muriera Maximino Avila Camacho. "El 
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mismo acusador señalaba a Madraza como responsable de recibir dinero por las tarjeras 

y de regalar otras a personas que lo habían ayudado en su campana electoral. La 

justificación, que no mosrraba cargos penales sino razones políticas, revelaba el propó

sito de mantener en prisión a los dipurados y no el castigar una infracción de la ley". 121 

De la utilidad política de la justicia podrían decirse muchas cosas. Por ejem

plo, en los meses previos a la selección del candidato o ficial, se administró tanto 

para someter a los diputados de la minoría como para desmantelar al grupo que 

apoyaba a Rojo GÓmez. Este último se lanzó a la candidatura presidencial, a la 

cual declinó el 9 de junio de 1946, argumentando que el ambiente no era propicio 

para aceptar su pos tulación y solicitó que se retirara todo trabajo destinado a ese 

propósito. '" Después, renunció Miguel Henríquez G uzmán, quedando sólo en la 

contienda Miguel Alemán Valdés hasta entonces secretario de Gobe rnación y 

Ezequiel Padilla secretario de Relaciones Exteriores. 

Hasta 1946 se encontraba todavía vigente la Ley para Elecciones de Poderes 

Federales del 2 de julio de 1918. Sin embargo, México había evolucionado políti

ca, social y económicamente, el partido o ficial se había consolidado sobre todo 

en su papel de brazo electoral del Estado, por lo tanto, existian condiciones para 

impulsar una nueva ley. De 191 8 hasta los anos treinta, los puestos de elección 

popular, desde la presidencia de la república hasta las presidencias municipales, 

se obtenian mediante la presión y el apoyo de los hombres fuertes que, detentaban 

el poder político y administrativo, las más de las veces por medio de las armas y 

sin tomar en consideración ningún ordenamiento jurídico. Una vez crcado el 

partido, este personalismo político empezó a ser substituido por grupos o secto

res, políticos, económicos y sociales organizados y reconocidos. Aunque se ha

bían registrado avances a partir de la Ley de 1946 '" el aparato se montó con la 

franca idea de apoyar al partido o ficial. " La nueva máquina electoral monoparti

dista, conocida también como la 'ley del escamoteo y el albazo' fue aprobada por 
el senado sin ninguna modificación" .1 2(, 

A través de la prensa se puede observar una gran movilización de los candi

datos a diputados y senadores. Se realizó una amplia campana en los distritos y 

secciones, a la vez que los partidos potiticos constituían comités y sub-comités de 

apoyo a los que se afiliaba el grueso de sus militantes y simpatizantes. 
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Miguel Alemán dirigió su campaña hacía el interior de la república, por lo 

que en el Distrito Federal l. campaña recaía en diputados y senadores. Para apo

yar la campaña de Alemán se constituyeron lo que se denominó "conferencias de 

las mesas redondas" en las que distintos especialistas y empresarios y en general 

"todas las fuerzas económicas" debaúan en torno a los principales problemas 

económicos nacionales y regionales. En esa lógica se formaron también las comi

siones técnicas, las que: "tenian a su cargo el estudio y soluciones posibles, desde 

el punto de vista puramente técnico de los problemas económicos, sociales, mo

rales y culturales". E l Comité Alemanista del Distrito Federal instaló la Comisión 

Coordinadora de Estudios Técnicos del Distrito Federal y 12 comisiones técni

cas, una por cada distrito electoraL En éstas participaban médicos, veterinarios, 

dentistas, abogados, arquitectos, profesores y econonustas. 127 

Además del manejo fraudulento de las elecciones, resulta interesante observar el 

alto porcentaje de la población que votó por el candidato opositor. De los 214,105 

votos para presidente, en el Distrito Federal, 58% correspondieron a Miguel Ale

mán y 40% a Ezequiel Padilla. De los 188,002 votos para senadores, el Partido 

Revolucionario Insti tucional obtuvo 50.6%, el Partido Democrático Mexicano (PlJ.\I) 

29.3% Y el Partido Acción Nacional (PAN) 19.9%.'21\ En el caso de los diputados, 

52.8% correspondió al PR!, 30.6% alpml y 16.6% alP.\N. 12
'J De las 12 curules para los 

diputados, el Partido Revolucionario Institucional'" ganó 11 y el candidato del Parti

do Acción Nacional, Juan Guriérrez Lascurain, ganó la curnl correspondiente al 70 

distrito'" Acción Nacional postuló a nueve candidatos para diputados)' los dos 

para senadores; mientras que e1pml postuló a 12 para diputados y dos para senadores. 

Después de las elecciones, el P\N r el PDi\1 consignaron una gran cantidad de irre

gubridades, desde la presencia de líderes )' caciques pasando lista a la enrrada de las casi

nas, hasta presidentes de algunas mesas de ,'otación negándose a abrir las ánforns con 

votos depositados de antemano. Tampoco se consultaban las listas del padrón y se 

pennióa votar a los ciudadanos aunque no estuvieran registrados. En algw10s casos, 

los presidentes de casillas se llevaron las ánforas antes del conteo de los votos y 
algunos sindicatos recogieron credenciales y las usaron para votar por sus candida

tos. El fraude electoral también se hizo patente a la hora del cómputo, al aparecer más 

votoS que número de boletas previamente entregadas. El fraude, decían, estaba "arre-
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glado."1J2 Cabe señalar que algunos funcionarios de casilla y otras personas invo

lucradas en las irregularidades mencionadas fueron consignadas ante la autoridad. 

El 28 de abril de 1946, cuando se llevaron a cabo las elecciones internas del 

Partido Revolucionario Institucional para elegir a sus candidatos a diputados y 

senadores, también se usaron todos estos "chanchullos" como les denominaban: 

"técnica de asalto, de la porra viajera, del robo de ánforas, de las componendas de 

presidentes de casillas, el carrusel, etcétera", Se registraron 112 precandidatos 

para ocupar las 12 curules que ofrecía el Distrito Federa!''' y evidentemente fue 

ron elegidos los líderes sindicales, por la fuerza y apoyo de sus afiliados. 

Ya desde 1943 en la revista l.LJ Nacúí" se denunciaban con pruebas los meca

nism os de coacción que utilizaban los sindicatos; por ejemplo, se mostraba un volan

te donde se obligaba a los trabajadores del Dep:u:tamento a votar por Ruffo Figueroa, 

secretario general del sindicato. En dicho volante se señalaba: "El voto debe ser 

libre - empieza afirmando dicho volante. La Democracia pura así lo exige". Y 

luego de proponer la candidatura de Figueroa para el 4° Distrito E lectoral, asien

ta en una nota final, que es todo un monumento a la libertad y la democracia: 

"No tire esta hoja. Al ir a votar preséntela y exija al margen constancia de que 
votó, y guárdela para su identificación futura"Y4 

Con respecto a los colonos la práctica más común era el intercambio de 

votos por servicios. Como ejemplo citaré el caso de los habitantes de la colonia 

Aquiles Serdán a quienes funcio narios del gobierno les ofrecieron activar sus 

trámites para conseguir e l agua a cambio de que votaran por Ro jo Gómez: 

Cuando se tramitaba la ftrma del contrato del agua, saneamiento, construccio 

nes y vigilancia entre el gobierQo del Distrito Federal y la Unión Regional de las 

Colonias Proletarias del Primer Distrito, se empezó- ... -lublar de la candidatura 

de Rojo Gómez a la presidencia. Para apoyarla y aprovechar la fuma de este con

trat·o algunos funcionarios del Departamento trataron de convencer a los colo

nos que prestaran su apoyo a la candidatura, ofreciéndoles en cambio que acti

varían las gestiones para que les proporcionaran los servicios urbanos, que 

desde mayo de 1942, habían solicitado. Los colonos no pudieron ofrecer su 

apoy0 pues a los amigos de Rojo Gómez se habían adelantado los amigos de Ale-
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mán y con la misma promesa se ganaron el apoyo de los habitantes de ese 

Distrito. La negativa de los colonos para prestar su apoyo a Rojo Gómez hizo 

que los fun cionarios del Departamento se negaran a fumar el contrato que 

es taba en trámite y los dejaran sin servicios. Y los alemanistas tampoco trami

taron nada por andar muy ocupados con la campaña presidencial. 13
;' 

Por lo general, se favorecía la competencia entre lideres e instituciones para deter

minar quién lograba organizar a más gente que apoyara al gobierno y al partido. 

Dicha competencia dinamizaba el trabajo de líderes y representantes y lo mismo 

ocurría con los partidos de oposición; en aquellos distritos donde el partido había 

perdido o se mostraba más débil se brindaba mayor atención a la población. 

Pongamos por caso el 11 0 distrito (ubicado en territorio de las delegacio

nes Iztacalco e Iztapalapa) el cual quedó sin representación en la cámara a 

causa de las irregularidades y maniobras caciquiles registradas. Eran seis los 
candidatos: G regorio Flores, secretario general de la Liga de Comunidades Agra

rias del Distrito Federal; Juan Negrete, delegado en T lalpan (que contaba con 

el apoyo de los maestros de la zona); Benito Blancas (que afirmaba contar 

co n el apoyo de un secretario de E stado y d el 1'1\1 ) E miliano Aguilar, antiguo 

líder de la Confederación Nacional Campesina ; G ualdo Morones, secretario de 

la delegació n en Xochimilco (al que apoyaban los ca mpesinos del Distrito) y 

Aarón Ca macho, miembro del Con se jo Consultivo de la C iudad de México 

(al que se acusaba de no haber hecho nada po r su distrito a pesa r de ser na
tivo de Tulyehualco).' 1(, 

Aunque la movilización de la opinión pública y de los propios partidos en las 

elecciones intermedias, 1949, era mucho menor que en las presidenciales, los 

candidatos y miembros del partido se dedicaban a formar comités y subcomités 

en colonias, mercados e instituciones y a realizar sus campañas en los respec,

tivos distritos. 

Los colonos y núembros de diversas organizaciones invitaban a los candida

ros y les daban a conocer sus problemas. En el caso del Partido Revolucionario 

Institucional por lo general eran los líderes quienes promovían los encuentros 

con los diputados y acarreaban a la población a las distintas actividades de apoyo . 
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En la contienda electoral participaron tres partidos: el Partido Revolucionario 

Institucional, el Partido Acción Nacional y el recién creado Partido Popular. De 522, 

643 ciudadanos empadronados en el Distrito Federal, votaron 377,562 \12%), y de 

éstos: 65% votaron por ell'IU, 31 % por ell'AN y 4% por el 1'1'. Uama la atención el incre

mento en los votos para el mN. Aún asL éste último partido consiguió solo un escaño 

por ellO" distrito y el Partido Popular ningunO;131 los restantes fueron para ell'IU. 

Las elecciones se llevaron a cabo con tranquilidad aunque no po r ello, como 

lo declarara el presidente de Acción Nacional, '" dejó de haber fraude. No obs

tante, pronto fueron o lvidadas, junto con las denuncias, las acusaciones y la 

indignación; entretanto la atención se dirigía hacía la selección de los candida 

ros presidenciales. 

Desde mediados de 1949 se organizó una campaña para propiciar una reforma 

a la constitución que posibilitara la reelección del presidente Alemán o al menos la 

posibilidad de lograr una prórroga para prolongar el periodo presidencial. Pero 

a la par que se desarro llaba esta campaña reeleccio rusta, la cual era evidente lJuc no 

avanzaba, se iban incubando también, dentro del Partido Revo lucio nario I ns

titucional, las candidaturas de los presidenciables. El nombre que más sonaba era el 

del regente de la ciudad, Fernando Casas Alemán. El apoyo público a éste funcio 

nario comenzó a manifestarse a [males de 1950. En la capital, el partido aceleró el 

proceso de la elección de sus candidatos convocando a congresos de unificación de 

las colonias, en cada uno de los distritos del Distrito Federal. 

Precisamente en uno de dichos congresos, el presidente del Comité Regional 

dell'lU, César Cervan tes, aprovechó la ocasión para chrigi rse a los colonos y a 

algunos "acelerados partidarios de Alemán ... ex hortándolos a que se dedicaran 

de lleno al trabajo, abs teniéndose por el momento de participar en actividades 

políticas. Intervendremos -apun taba Cervantes- cuando sea el momento 

oporruno; y de acuerdo con las instrucciones que al respecto dé nuestro p<lrudo, 

el Revolucionuio Insurucion<ll.. .". Cerca de mil delegados de b s 22 coloni<ls 

prolet<lrias, aclamtlron tll orador, y de pie, escucl1<lron el pacto de unificación 

que leyó el mismo señor Cervantes. Por tal pacto se compromclian a trahajar 

unificados por b prosperidad r bIenestar de sus colonias."" 
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La primera en lanzar la candidatura de Casas Alemán fue la Federación Veracruzana 

de Organizaciones J..ibres y luego se sucedieron o tros pronunciamientos simila
res, 140 cntre otros el del propio César Cervantes, quién renunció a la presidencia del 

comité regional dell'lU y encabezó el Comité Pto Casas Alemán, en la capital. 

De nuevo se desbocatOn los bríos o rganizativos )' en abril de 195 1 cristalizó 

la formación de una organización en el Distrito Federal: la Federación de Colo

nias PtOletarias del Distrito Federal, que decía agrupar a un millón de colonos 

di seminados en 206 colonias. Como pres idente de dicho o rga nismo figuró 

Eugenio Cárdenas y como secretatio general e! diputado Angel Velázquez. D e 

imnediato se estrenó la flamante organizació n llevando a cabo tnovilizacio nes en 
"reconocimiento" a la labor del regente de la ciudad. 141 

E n tanto, los opositores de! régimen se mofaban de él )' de su gestión: 

Ante la posibilidad de ser candidaw del partido oficial a la pres idencia, don Fer

nando Casas Alemán está forzando hasta el máximo su máquina cerebral. Allá al 

principio de su "gestión" se nos reveló como lnvemor de regaderas mecánicas. Des

pués - sobre todo c:n este año--, se ha mostrado como un genio naval de 

primer orden. Y ahora, en el arrancadero de los presidencia bies, nos asombra con 

otra faceta de su desco ncercante personalidad: una extraorclinaria habilidad 

detectivesca: íha descubierto la \"erdadera causa de las inundaciones1. ... rvlientras 

tanto el pueblo cantaba esta copla: Casas inundadas, Casas anegadas, Casas que 

caerán, Casas arruinadas. Casas derrumbadas. Casas Alemán .. Y~: 

Casas AletlliÍn '-l' aprendió 1-1 lección acerca de que un arranque pretnaruro y asten roso 

u11plicaba "quemarse" de tnanera definitiva . .r\detnás se enemistó y chocó con l1111ne

rosos pollticos, desde el secretario particular de Alemán, Rogerio de la Selva, que en

cabezaba la reelección, hasta con los presidenciables de todo tipo, C0t110 1V1tn ón Beteta 

o Carlos Serrano, a alguno de los cuales inclusiye atacó personalmente. "Casas Ale

mán no fue presidente por su torpeza po lítica, así reswne este plU1tO uno de los 

secremrios de gobierno de Alemán, y en ello coinciden o tros muchos pro r.1gonistas de 

la época". l-1-1 Así, Casas Alemán salió de la contienda, la idea de la reelecció n fue 

debilitándose)' en cambio se fue consolidando la candidatura de I\dolfo Roo Corcines . 
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En 1952, se promulgó una nueva ley electoral en la que se observaban dos 

cambios importantes: por un lado se reducía la Comisión de Vigilancia Electoral 

a un comisionado del poder ejecutivo (el secretario de Gobernación), se aumentaba 

a tres el número de representantes del partido y se centralizaba más la autoridad 

en la Comisión. Por otro lado, se sustituyó el Padrón Electoral por el Registro Na

cional de Electores como organización permanente y no perióclica. El otro cam

bio se refería a los partidos políticos, lo cual hizo más difícil la obtención del 

registro al agregar una serie de requisitos. J4S 

Por el Partido Acción Nacional se lanzó la candidatura de E fraín González 

Luna. Uno de los puntos principales de la plataforma política de Acción Nacio

nal para el Distrito Federal fue lograr las reformas indispensables para devolver la 

capacidad ciudadana a los habitantes del Distrito Federal. 

En consecuencia deberá restablecerse en el Distrito Federal el sis tema demo 

crático representativo y popular ... deberán ser electivos y tener responsabilidad 

directa frente a la comunidad, todos los puestos básicos de autoridad en el 

Distrito FederaL. también deberá restablecerse el sistema municipal en el Dis

trito con las modalidades correspondientes al carácter de zona metropolitana 

gue la ciudad de México impone. U f, 

En la plataforma también se planteó la necesaria jerarquización de las obras pú

blicas; la derogación de disposiciones legales persecutorias como base de resolu

ción para los problemas educativo y asistencial y de beneficencia; la formalización 

inmediata de un Plano Regulador General debidamente deliberado que fuera 

norma técnica para la creación de los servicios públicos y el desenvolvimiento 

urbanístico del Distrito Federal. '" 

González Luna, junto con Lombardo Toledano - postulado como candi

dato por el Partido Popular, el Partido Comunista, el Partido Obrero Campesi

no Mexicano y el Partido de la Revolución, de Cándido Aguilar, quien declinó 

por él-; y Miguel Henríquez Guzmán , propuesto por la Federación de Parti

dos del Pueblo Mexicano, fueron los candidatos de oposición que contendie

ron contra Ruiz Cortines del Partido Revolucionario Institucional, por la presi-
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dencia de la repúb:i . a. Los resultados electorales mostraron 74% de los votos 

para Ruiz Cortines, 16% para Henríquez, 8% para González Luna y 2% para 

Lombardo Toledano. 

Para estas elecciones de 1952 se dividió al Distrito Federal en 19 distritos elec

torales; y como para los partidos políticos empezó a cobrar importancia la periferia, 

estos no sólo tuvieron que hacer más trabajo de ptoselitismo sino que organizaron 

comités y subcomités en las delegaciones donde el trabajo electoral no se había 

realizado, sobretodo en los poblados rurales de las delegaciones Alvaro Obregón, 

Magdalena Contreras, TIalpan, Xochimilco, Milpa Alta y TIáhuac. 

En esta ocasión, los ataques contra la campaña de Acción Nacional y los 

otros partidos fueron más severos: les quemaron propaganda, les robaron equi

po de sonido y vehículos, asaltaro n a sus candidatos, interrumpieron sus tTÚrines, 

etcétera~ llegándose incluso a balaceras de consecuencias fatale s, como ocurrió 

en la delegación de Tacuba donde henriquistas y priístas se enfrentaron a balazos 

y pedradas con un saldo de un muerto y varios heridos. La policía tuvo que inter

venir y desde luego aprehendieron sólo a los henriquistas, a pesar de que habían 

sido priístas quienes llegaron a provocar, concretamente fue Jesús Yurén quién 

disaró y mató a un henriquista que había asistido al mirin. 14K 

Sin embargo, los agentes del partido oficial dejaron de ser "asaltantes de 

camino real" para convertirse en "ladrones de levita", se decía en I....a NadólI . 

Había que conservar toda la apariencia de " paz" para que ninguno de los obser

vadores extranjeros fuera a decir, más allá de las fronteras, que en México, bajo el 
régimen actual se habia alterado el orden. Las autoridades y el partido oficial hi

cieron funcionar el 6 de julio de 1952 la bien aceitada maquinaria del fraude 

preparada con toda meticulosidad y la debida anticipación. Evidentemente, en el 

Distrito Federal se perpetró un gigantesco fraude."') 

1.5. LA CÁMARA DE DIPUTADOS 

La cámara de diputados conoció los días 28 y 29 de mayo de 1942 dos iniciativas 

de ley. Una que declaraba el es tado de guerra a partir del 22 de mayo y otra que 
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establecía la suspensión de varias garantías individuales y autorizaba al presidente 

legislar en todos los ramos de la administración pública. l" Ambas leyes fueron 

aprobadas sin discusión y por unanimidad y la cámara de senadores hizo ensegui

da lo propio. E l13 de junio se promulgaron y el país se encontró así en medio de 

una situación novedosa y sin precedente participando en una guerra aliado de las 

potencias aliadas. 

La suspensión de las garantías constitucionales es un derecho exclusivo del 

poder ejecutivo, el cual puede aplicarla por conducto de los secretarios de estado, 

el procurador general de la república y los jefes de departamentos autónomos. 

Entonces, la suspensión de garantíasl
)1 significó que se derogaran transitoria

mente las limitaciones constitucionales impuestas al poder público, a favor de los 

indiVIduos. Se abrió así la puerta, que en épocas normales no hubiera podido 

franquear la autoridad sin cometer violación. Esta suspensión es lirnitada en tiempo 

y sólo aplica en el caso del presidente, ya que las demás autoridades del país siguen 

limitadas de manera constitucional. "La grave responsabilidad de ejercer el poder 

sin la cortapisa de las garantías individuales, lo que crea en cierto modo un estado 

de dictadura constitucional, la asume exclusivamente el jefe del ejecutivo ante la 

nación y la historia". lS2 

Por razones del estado de guerra, el objetivo central de la medida era, por un 

lado, limitar a aquellas personas que manifestaran actitudes y actividades contra

rias al interés público y pusieran en peligro la seguridad de la nación, como la 

quintacolumna~ y por otro, para que el ejecutivo, en casos de emergencia emitiera 

decretos sin tener que llamar al Congreso de la Unión. 

Las garanúas suspendidas fueron: las de la libertad de pro fes io nes y de pres ta 

ción de servicios, para que el Estado pudiera disponer en qué forma y ellugar 

donde debieran trabajar los individuos en labores tendientes a asegurar la de

fen sa nacional. La libertad de manifestació n de ideas y de escribir, para impedir 

todo acto de alarmismo o provocació n. La libertad de reunió n, la de poseer 

armas y la de viajar por toda la república, para mantener el debido control 

sobre la po blación de extranjeros y evitar actos perjudiciales sobre la seguridad 

de la nación. La garanúa de no-retroactividad de las leyes; la de no ser molestado 
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ni detenido, sino mediante mandamiento de autoridad competente y la de que 

las correspondencias no sean violadas ni sujetas a censura, con lo cual se pueda 

constituir un sistema que permita combatir la quintacolumna, la traición, el 

derrotismo yel insensato alarmismo, así como los diversos abusos que puedan 

cometerse so pretexto de emergenciaY" 

Aunque estas disposiciones generaron algunos resquemores, pues representaban 

la ruptura del orden constitucional, la suspensión del reconocimiento de los de

rechos de los m exicanos y la investidlua de facu ltades casi omnímodas en una 

sola persona, en términos generales, la opinión pública se manifestó a favor de 

eUas, no sólo por las implicaciones propias de un estado de emergencia, sino por 

la confianza que le tenían al presidente: 

Avila Camacho puede ser el apoderado único de todos los derechos individua

les que la Consritución otorga; puede ser el ructador de México durante la 

emergencia, pero su personalidad moral garantiza a los mexicanos la perma

nencia de csos derechos ahora delegados en él por la fe del pueblo para adquirir 

la eficacia necesaria a la defensa. Todo es problema de fe. Si la nación tiene fe 

en su gobernantc, éste será digno de ella y la nación se salvará ... 1~~ 

Con estas medidas se le otorgaron al presidente facultades extraordinarias de 

legislar en aquellos ramos de la administrac.ió n pública que estimara necesarios y 
ejecutar todos los actos indispensables para salvaguardar la integridad del territo

rio, el respeto a las i.nstituciones, su soherarua y dignidad; es decir, le diero n al 

ejecutivo poder para intervenir en la ,"ida económica, política y social de la nació n 

sin ninguna restr.icció n. D e esta m anera, surgieron leyes, reglamentos, decre tos, 

acuerdos y demás disposiciones de emergencia, que nunca pasaron ni fueron 

discutidos por el Congreso de la Unión. 

Durante los años de la guerra, el congreso siguió funcionando pero en sus 

sesio nes sólo se trataban aspecros sin trascendencia, muchos de los cuales renian 

que ver con el otorgarnlenro de indemnizacio nes, reconocll1l..ientos y auto rizacio 

nes para salir del pais, o para usar condecoraciones, etcérera . 
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De esta XXX IX legislatura que fungió de 1943 a 1946, el Partido Acción Nacio

nal, realizó el siguiente análisis: en to tal se efectuaron 84 sesiones1
)5 entre los tres 

periodos. E l promedio de duración de estas sesiones, calculado en forma favora

ble, fue de tres horas aproximadamente. En ellas fueron aprobados 10 proyectos 

de decretos, tres proyectos de leyes, una ley aprobada, 12 leyes reformadas. De este 

conjunto, sólo tres propuestas de leyes se presentaron a iniciativa de los diputados. 

Para ocupar parte de "su tiempo libre", los diputados y senadores también se 

dedicaron a apoyar algunas acciones emprendidas para la defensa civil. ¡\ ellos les 

correspondió visitar sus clistritos y hacer promoción, tanto para que los jóvenes se 

incorporaran al servicio militar, como para que el resto de la población participa~ 

ra en las actividades de los comités de la defensa civil. 

Después de la guerra y durante e! sexerno de Migue! Alemán, las cosas no 

cambiaron mucho, las leyes enviadas por el ejecutivo siempre eran aprobadas por 

mayoría y. en muchas, ocasiones po r unanimidad, sin que hubiera oposición dado 

que los representantes de otros partidos estaban en absoluta desventaja; por lo que, 

salvo contadas excepciones, ni siquiera se discutían los o rdenamientos legales. 

En los hechos, se institucionalizó una práctica, que de tiempo atrás se venia 

gestando -el conocido "control político parlamen tario"-, para la domestica

ción de cliputados y senadores. 

El presidente de la república facultado por la constitución para iniciar leyes, 

ejercita constantemente ese derecho. Le asiste, es verdad, la justicia y hace muy 

bien en emprender nuevas leyes o reformas a la multitud de defectuosas y 

teóricas que tenemos. Pero donde empieza a ser un mal terrible es para la orga

nización política es en el punto en el que el proyecto del ejecutivo entra a la 

cámara. Es como si enrrara un pentecostés: todos los diputados y senadores 

quedan, súbitamente, fulminantemente, sorprendentemente "acordes" con el 

criterio del ejecutivo y con el impulso generoso que para promover la nueva ley 

ha movido al señor presidente de los Es tados Unidos Mexicanos. ¿No es esto 

asqueroso, oiga usted? y ¡ay de aquél que ose discuti r siquiera -¿discutir dije? 

¡pues dije mal!- que ose siquiera leer, para enterarse de lo que se trata, el 

proyecto de marras. Inmediatamente queda catalogado entre los reaccionarios 
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que saben leer y, por tanto, consecuentemente, se atreven a desconfiar del buen 

criterio del señor presidente y de sus colaboradores. 1,", 

La mayor parte de las leyes, las reformas a las mismas, los reglamentos, etcétera, 

se aprobaron al vapor; esto ocurría en las sesiones de fm de ailo en las que fue 

común la aprobación de hasta 100 más ordenamientos jurídicos, incluyendo las 

leyes de ingreso y el presupuesto de egresos. Po r otra parte, Lo Nadó,,'" daba 

cuenta de la canridad de leyes que habían sido impugnadas por los diputados del!'. IN 

"ante los oídos sordos de sus opositores" qu.ienes, independientemente de los 

argutnentos, siempre acababan aprobándolas por mayoría. No había una sola re

fle xión, ni un solo gesto por recrificar. Además de la consabida consigna de 

aprobar todo lo que Uegaba del ejecutivo, lo cierto era que los legishdores ni siquiera 

conocían hs propuestas, pues consideraban que las habían realizado los expertos. '''' 

Como se ha podido obsen'ar, desde ¡ 943 , la mayor parte de las curules en el 

Distrito Federal las ocupaban representantes sindicales de burócratas, cuyas or

ganizaciones se encontraban afiliadas a la Confederación Nacional de Organiza 

ciones Populares; en estas circunstancias, el comprOlniso central de los diputados 
electos era fundamentalmente con dichas agrupaciones. DifíciLnente los diputa

dos regresaban a sus disu·itos: "Nuestras autoridades locales no se preocupan de 

nuestros problemas, nuestros diputados menos, pues no nos han hecho ningun .. \ 

visira para exponerles nuestras necesidades". En las contadas ocasiones en las 

gue lo hacían, gcneraLllcnte era cerca de las elecciones o cuando se presentaba 

algún conflicto serio o en las inauguraciones de las obras, aco1l1pailando a las au

toridades. Pues su papel se reducía, '\a que no legislaban", a mediar entre los 

electores, a gestionar algunas cosas y a sen'u· como puente de enlace e inter

mediación entre sus representados y las autoridades federale s. 

La \'erdad e~ gue la prc!'encia del diputado Facha Guuérrez, del !'\,. e ra para 

dejar confundido no ~ó lo al subdelegado del DcpartameIHo del Distri to Fede

ral C,,' 1l San .Ieronimo ~ ino a cualguier orro \'('cino. Hacia 2S atlO~ gUt' l o~ habi

tanre~ de San Jeró nimo no había n yisto de cerca a un diputado electo por :-i U 

di!'trito. Los habían \'isi rado cuando eran candida(Q~, pero nunca ma!' de~pué:-i 
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de obtener su curul... En Tizapán el mismo diputado señala: Yo no puedo 

o frecerles la resolución de estos pro blemas, no esta en mis manos el o rdenar 

que se realicen las obras necesarias, eso es función de las auto ridades adminis

trativas, pero lo que sí les prometo es gestionar y presionar has ta do nde sea 

necesario ante esas auto ridades para que vengan a resolver esos problemas 

esenciales co n verdadero espíritu de servicio. l .;') 

En algunas ocasiones, solicitaban a la cámara la modificación del presupuesto de 

egresos, con objeto de beneficiar a alguna o varias de las colonias ubicadas en sus 

distritos. Este fue el caso de! diputado por e! 5° distrito, Carlos M. O rlaineta. 

Solicito sea aprobada la ampliación de una partida de $490,000.00, en el presupues

to de egresos de 1941 , con cargo al Departamento del Distri to Federal y a la Secre

taria de Educación Pública, con objeto de que rucha partida se destine a la construc

ción de una escuela y un mercado en la populosa colonia Adampa, perteneciente al 

distrito que represento ... además, en esa partida se incluyen los gastos que originen 

la ampliación de los mercados San Juan, MarÓJlez de la To rre y Dos de Abril. l(~1 

Desde luego, los candidatos postulados por la Confederación Nacional de Organi

zaciones Populares no hubieran logrado e! triunfo por el sólo voto de sus afilia

dos y por ello requirieron el apoyo solidario de los colonos; por otro lado, los 

colonos no hubieran tenido representación en la cámara, a excepción de las colo
nias promovidas por las propias organizaciones sindicales, pues no había ningún 

representante de su sector. Evidentemente, la Federación de Colonias Proletarias 

no tetÚa peso polltico real dentro de la confederación como para que algunos de 

sus dirigentes ocuparan alguna diputación. Aún así, el aparato funcionaba muy 

bien para las elecciones y, sobre todo, para que quedaran los candidatos de los 

sectores, previamente acordados con el presidente. 

Como ya mencioné, entre más clientela se obtenia más fuerza y poder se 
tenía ante las autoridades y el propio partido; por tanto, quienes habían sido 

diputados o estaban interesados en ello, mantenían cierta presencia y cran capa

ces de cualquier cosa con tal de conservar el liderazgo. 
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Alfredo Félix Díaz de Escobar, ex-diputado, es aho ra líder de la colo nia Victo

ria de las Democracias, en la cual viven una serie de po bres colo nos que procu

ran aprovechar las relativas faciudades de un lo te barato a cambio de la sujeción 

a los líderes. Habiendo lIna displlta de ambiciones liderile !i entre Díaz r un tal 

Velázquez, el primero de estos organizó hace linos días una balacera que resul

tó sumamente lucida y de la cual salió un muerto. Posteriormente el exdiputado 

se ha dedicado a ejercer represalias contra quienes considera que han sido par

tidarios de su rival. Y así se dedicó a expulsar de SllS casas y lanzar de los 

hogares a varias fam ilias tachadas por él como enemigas SlIyaS S familia s fueron 

expulsadas por el democrático Díaz. IM 

Las demandas o solicitudes que llegaban a las cámaras eran rurnadas a la Comi

sión de! Departamento del Distrito Federal, la que concluía)' daba respuesta a la 

petición. Po r ejemplo, con motivo de la Le)' de Derechos de Cooperación para 

Obras Públicas se recibieron va rias propuestas para que esta fuera derogada, no 

sólo po r parte de los propietarios de casas sino también de los colonos)' campe

sinos de las delegaciones, entre o tros sectores. 

Por otra parte, e! presidente solicitó al congreso que antes de la aprobación 

de una ley, se consultara con las partes interesadas para legiritnar la propuesta. Así 

po r ejemplo, cuando se hizo la propuesta de la Le)' de Hacienda para e! Distrito 

rederal, en 1941 , en la exposición de motivos se señalaba que la Liga de Defensa 

de Propietarios de Casas, la Asociación de Fraccionadores y la Cámara de Co

mercio contaran con una copia íntegra de las disposiciones legales elmtidas en las 

que habían sido admitidas sus opiniones. Pero el r1ia que se aprobó la le )", la 

comisión responsable dio lec rura a un documento en el que sCllalaba las propues

tas de las asociaciones r los motivos por los que no habían sido aceptadas y hasta 

alú el debate; incluso entre los propios r1iputados no hubo r1iscusión alguna y la ley 

f b d · , " 1(,' ue apro a a Sltl maS UamHe. -

No sólo no se discuóan las leyes, sino que hasta en ocasiones se publicaban con 

grandes errores, lo que significaba que ni siquiera se habían leído. generando 

con ello el descontento de ciertos sectores. "Ni fueron discutidas, no se conocie

ron previatnente por la prensa, fueron aprobadas con dispensa de todo uánlÍtc, en 
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una sola sesión", señalaba un editorialista, cuestionando la gran cantidad de leyes 

que se había aprobado en una sola sesión, y comparaba la ineficiencia y falta de com
promiso del congreso en relación con 10 que se hacÍ.'l en otros países del mundo. 1(., 

El presupuesto de egresos ----que para algunos analistas norreamericanos'(,,! 

era el instrwnento más importante de control legislativo y, allrusmo tiempo, para 

la administración ejecutiva, por lo que se constituia en el núcleo de un gobierno 

democrático-, en nuestro pais se aprobaba tan sólo con un movimiento de 

cabeza, lo mismo sucedía con la cuenta pública. Cuando los diputados de Acción 

Nacional ocuparon algunos escaños, por primera ocasión hicieron alguna mo

ción al presupuesto, intervención que fue refutada por uno o varios priístas e 

inmediatamente votada para su aprobación po r mayoría. 

No existe determinación científica para un contenido apropiado del presu

puesto. La lucha y el acuerdo son la quintaesencia del proceso democrático y 

necesariamente se reflejan en el presupuesto. En el programa presidencial los pro

blemas de la nación se enfocan como un todo, así pues. el proceso presupues

tario por sí mismo, sirve como un mélOdo que canaliza )' equilibra los pun tos 

de vista de un conflicto )' asegura que cualquiera que sea el arreglo a que se 

llegue, éste será ejecutado. Un presupuesto no se puede medir por ninguna 

norma mecánica sino sólo por su utilidad como instrumenro tanto de control 

legislativo como de administración ejecutiva. La prueba real de un presupuesto, 

descansa en su efectividad para llevar a cabo los deseos de la comunidad.1(·; 

Con lo hasta aquí reseñado la fortaleza del ejecutivo y la debilidad del legislativo 

son obvias. Queda claro que las decisiones sobre la ciudad las tomaba el presi

dente de la república, previo acuerdo con el regente y una camarilla de amigos, 

prácticamente sin posibilidad de réplica por parte de la sociedad. 

Podemos entonces concluir, que durante estos años (1940-1952) se consoli

dó el sistema político-adminisrrativo del Disrri to Federal, y que eIJo le ayudó a 

legitimarse y a mantener el control, aunque no se resolvieron las contradicciones. 

Tal vez lo más elocuente de estos gobiernos fue haber fortalecido el aparato 

burocrático y, en ese mismo sentido, haber ejercido el conrrol de la s demandas y 
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la gestión, a partir de la corporativización de diversos sectores sociales a la es

tructura de gobierno, como claramente se mosuó con el consejo consultivo. 

Así, las bases insti tucionales y politicas del gobierno de la ciudad se ubican 

principalmente en: 1) el afianzamiento del poder politico en manos del aparato 

estatal y especialmente en manos del ejecutivo, en el que la autoridad vertical se 

volvió el elemento básico para la gestión; 2) En que el partido o ficial ya fortaleci

do logró enuelazar elementos democráticos como autoritarios, a uavés de una 

esUuctura corpora tiva, que permitió la articulación gobierno-partido-población, 
para de manera paulatina convertirse en una fuerza social de apoyo efectiyo al 

gobierno y 3) en una institución -el Departamento del Distrito Federal- cen

tralizada, fortalecida y burocratizada . 
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A NEXO f OTOGRÁf iCO 

A.~unhJea clell 'Al\ en la Aren:l LiIX'I1:ld. Diciembre 10 dL' 19 ,0. \(". Archi
vo rOlogriifico Dbz. D <.: lg:ldo y G:lI"CÍa. c:¡ja 71 11. 

Burócra las contr.:.l la carestía de la v icia. ¡\('N. Archivo fo togrMico H L'1l11:1J10S 

Mayo. Cronológico, ~hre I !J\1(.H 1725. 
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Festival o rganiz.:'ldo para conmemorar el Día de bs .".¡Iadres en el E<;tadio Olím

pico . Mayo9 de 1948. Fo tógraro; ¡VI. Flores. Al, O\. , colección fotográfica ele b 
presidencia de la república. Nliguel Alemán ValJés, expt:diénle 256/ 1. foto 73/ 1. 
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CAPíTULO 11 





LAS FINANZAS DEL DISTRITO FEDERAL 

Una de las prioridades centrales en la agenda de gobierno de los presidentes 

Á vila Camacho y Miguel Alemán fue sanear las finan zas del país, en especial las del 

Distrito Federal. 

Con el fIn de mejorar el sistema fI scal y las finanzas púhlicas de la ciudad, 

en el Segundo Plan SexenaJ!'" se planteaba que, dentro de los fines de la obra 

general de gobierno, el Departamento del Distrito Federal debía: / . Promover y 
coordinar la cooperación de diversos grupos representativos de la colectividad, 

a fIn de no depender sólo de los recursos públicos presupues tales para el des

empeño de sus funciones, sino también de los derivados de la colaboración de 

los ciudadanos, del crédito y de otros insumos fIn ancieros que pudieran apo r

ra rse; 2. Reformar la Ley O rgánica del Presupuesto del Departamento y el Re

glamento correspondiente, para perfeccionar las bases que hasta ese mo mento 

regían lo relativo a la definición, las reformas, ejecución y control del presu

puesto y armonizar así el texto de la ley con la organización administrativa; 3. Esta

blecer un organismo para integrar y coordinar los actos administrativos, a fin 

de evitar la duplicación de funciones y las fricciones en el trabajo y en cambio 

lograr una mejor utilización de los recursos humanos y los servicios; 4. Crear la 

dirección de fIn anzas sobre la cual recaería la responsabilidad de poner en prác

tica un sistema de administración fmanciera, moderno e integral, para el Dis

trito Federal; y 5. Estudiar la conveniencia de crear las cortes municipales, o 

cualquier o tro órgano administrativo, que en los asuntos de su competencia 

tuviera el de supervisar todo lo concerniente a los procedimientos de recauda

ción fI scal. 

Aunque a lo largo de los dos sexenios se implementaron estas medidas, fue 

durante el periodo de Miguel Alemán cuando se desarrolló una politica más de

cidida en torno a la determinación y manejo de las finanzas públicas. Si bien estas 

politicas fiscales y de hacienda favorecieron de manera decisiva al importante pro

ceso de urbanización que se dio en esos años; también es cierto que fortalecieron 

la centralización del poder e incidieron en una subordinación, cada vez mayor, 

del gobierno de la ciudad al ejecutivo federal. 
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Con objeto de esclarecer el impacto del proceso de saneamiento en la ha

cienda pública sobre la potitica urbana, en el Distrito Federal, durante los perio

dos mencionados, en este capítulo me propongo: ,. Ofrecer un panorama sobre 

las características de la potitica de hacienda )' mostrar hasta que punto esta logró 

sanear e instituir un sistema fiscal para el Distrito Federal; 2. Destacar las parti

cularidades de la relación entre el gobierno federal )' el gobierno local )' de este 

último con los disrintos sectores de la población que más incidieron en la definición 

de la hacienda pública local; )' 3. Identificar la influencia que tuvo la distribu

ción de los recursos financieros, públicos y privados, en la capital, sobre la o rien

tación de la po titica urbana seguida para dicha entidad. 

Para ello, reviso la legislación sobre la materia )' también el sistema fiscal, 

ahondando en las características básicas del sistema de recaudación y la o bten

ción de los ingresos monetarios. Con objeto de mostrar los mecanismos de ges

tión )' el nivel de participación de los diversos actores en la defmición )' cobro de 

los impuestos, me detengo en el análisis de dos de los rubros impositivos más 

importantes: el impuesto predial y el impuesto sobre ing resos mercantiles. Para 

identificar la potitica hacia la ciudad analizo la distribución de los recursos, en lo 

general, )' el rubro de obras)' servicios de beneficio público, en lo particular. 

2.1. LA LEGISLACIÓN FISCAL 

Al iniciarse el gobierno de r\vila Camacho, el saneamiento de las finanzas públi

cas requería una nueva Ley de Hacienda, pues aún seguía vigente la aprobada en 

agosto de 1930. Es ta última, no era más que el producto de una codificación 

lógica e indispensable de las 28 le)'es, normas reglamentarias)' demás disposicio

nes que, en materia fiscal, se habían tTIodificado y adicionado en el transcurso de 

los años y que po r ende habían devenido en un texto difícil de entender y aplicar. 

La propuesta de la nueva Ley de Hacienda para el Distrito Federal fue enviada 

al Congreso de la Unión )' aprobada el 31 de diciembre de 1941; y aunque des

pués se le hicieron algunos ajustes, se mantuvo vigente durante el gobierno de 

Rojo Gómez y los primeros al10s de Casas , \Iemán. Algunos de sus apartados 
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fueron modificados en 1949, teniendo como base la Reforma Fiscal emprendida 

por el gobierno federal, en 1947. 

Se buscaba sanear las finanzas públicas y simplificar el sistema impositivo. La 

primera medida que se tomó al respecto fue cambiar la Ley de Secretarías de 

Estado, con objeto de atribuirle a la Secretaría de Hacienda y Crédito Publico "" el 

manejo y control de la hacienda pública del Distrito Federal. Así, a partir de 1947, 

a la citada secretaría le correspondia: ocuparse de cobrar impuestos, derechos, 

productos y aprovechamientos; formular el ejercicio presupuestal del Distrito 

Federal y vigilar su cumplimiento en los términos de las leyes respectivas; llevar 

la contabilidad, hacer la glosa preventiva de los ingresos y egresos del Departa

mento y dictar las medidas administrativas sobre responsabilidades que afectaran 

la hacienda pública de este. También le tocaba manejar la deuda pública del Dis

trito Federal y autorizar los actos y contratos de los que resultaran derechos y obli

gaciones para el Departamento del Distrito Federal y la justicia fiscal de la entidad. 

Con esta medida implementada para hacer más eficiente la recaudació n de 

impuestos, a través de una estrecha coordinación entre el sistema tributario fede

ral y el impositivo local, se venian abajo parte de los logros que había alcanzado 

Rojo Gómez en defensa de la autonomia del gobierno de la ciudad. No obstante, 

ni la sociedad ni los partidos protestaron mucho al respecto, ya que asumian que 

el Deparramento Central no era una unidad jurídica y políticamente indepen

diente de la federació nYoM Sólo algunos críticos consideraron que no era conve

niente la concentración de las operaciones flOancieras del Departamento en la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pues al no contar con un sistema fman

ciero propio y flexible se dificultaba su función gubernativa. 

Para realizar la reforma administrativa )' fiscal fue necesario adecuar el apara

to administrativo y reorganizar la Dirección de Tesotería a cuyo cuidado estaban 

la administración}' recaudación de los impuestos. 1m Para reajustar sus funcione s: 

se concentró el servicio en las o ficinas centrales del Departamento, se simplifica

ron los procedimientos, se mecanizaron las boletas para impuesto predial y tarje

tas para el impuesto de ingresos mercantiles, se contabilizaron tanto las boletas 

prediales actualizadas como de las rezagadas, se supervisaron y auditaro n las cueo

[as y se estableció una mejo r coordinación entre las distintas instancias y o ficinas . 
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Además, fueron constituidas unidades adminisuativas para dar seguim.iento al 

ciclo completo de recaudación, desde la fija ción de las tarifas hasta el movimien

to de los fo ndos obtenidos, de cada uno de los rubros de ingreso Oos impuestos 

sobre propiedad raíz, los ingresos mercantiles, los productos de capital, los im

puestos especiales, y otros). 
Si en el nivel central era notoria la ineficacia de la tesorería, en el de las 

o ficinas recaudadoras " foráneas", que se ubicaban en las delegaciones y funcio

naban de manera autónoma y sin ningún conuol, el problema se mulciplicaba ~ 

éstas eran una herencia del régimen municipal que, en 1928, habían pasado a 

depender de la Dirección de Tesorería ; y, con todo y los esfuerzos que se hicieron 
para unifica r los procedimientos adminisuativos, cada una seguía operando a su 

arbiuio. lo que generaba serios problemas para la recaudación. Los ingresos que se 

recaudaban en estas o ficinas representaban alrededor de1 5% de lo que la Tesore

ría Central obtelúa en un año. Por ejemplo, entre 1940 y 1946, estas agencias 

recaudaron $109'281,620.20, es decir: 15% del total de los ingresos del Departa

menro.170 Esta situación se convirtió en el principal argutnento para cenualizar la 

administración fiscaL 

Así, en 1948, se dieron los pruneros pasos, concentrándose el servicio de 

recaudación de las agencias de Tacubaya y General Anaya en las o ficinas centra

les de la tesore ría.'" En 1949 se centralizaron las agencias de ,\zcaporzalco, 

Coyoadn, ¡ztacalco, Mixcoac, Tacuba, Villa de G uadalupe (Iv/adero), Villa Ah·a

ro O bregón y Tlalpan, y sólo continuaro n funcio nando las de Cuaj imalpa, 

Iztapalapa, Milpa Alta, I\ lagdalena Contreras, T láhuac )' Xochimilco. Hacia 1950, 

las agencias que aún operaban en las delegaciones, junto con la mayor parte de las 

o fic inas de la tesorería, trasladaron su sede al antiguo edificio del Departamento 

del Distrito Federal el cual fue reparado y acondicionado para tal efecto. Los 

pues tos de reca udación quedaton ubicados en la planta baja del edificio, con 

instalaciones de tipo banca rio. l 71 

La aruninisrración de Casas Alemán se propuso mejo rar los sistemas unposi

tivos del Distrito Federal, siguiendo los principios y o rientaciones aprobadas en 

el seno de la 3' Convención Nacional Fiscal, com'ocada por la Secreta lÍa de Ha

cienda l' Crédito Público en 1947'" A partir de esta com·ención se empezó a discutir 

. . 102 .. , 



la posibilidad de implementar lo que denominaron Plan Nacional de Arbitrios, 

definido como la norma o conjunto de normas que se requerian denrro de la orga

nización federal del país para establecer un sistema nacional de tributación. '" 

Aunque el Plan de Arbitrios, no se implementó de manera o ficial sino hasta 

1953; el gobierno anterior procuró que la carga fiscal fuera distribuida de forma más 

equitativa y eficiente. Esto permitió que las distintas instancias de gobierno con

taran por lo menos con los ingresos suficientes para satisfacer los servicios públi

cos indispensables. Se pretendia coordinar la acción impositiva de la federación, 

los estados, los municipios y el Distrito y Territorios Federales, con la finalidad de 

no estorbar la realización de un plan nacional de fomento a la producción y a la 

elevación del nivel de vida y, al mismo tiempo, establecer acuerdos flexibles enrre 

las diferentes instancias de gobierno. '" Fue denrro de esta lógica -yen con

gruencia can la propia condición jurídica del Departamento-- como se justificó 

que los recurSos del Disrrito Federal fueran manejados por el gobierno federal. 

Ya bajo la tutela de la Secretaria de Hacienda, para hacer más eficiente la 

operación de los servicios fiscales locales, se inició una campaña publicitaria cuyo 

objetivo era: "que el contribuyente tuviera conciencia de que las contribuciones 

que pagaba no eran dádivas o donativos al gobierno sino aportaciones justas y 

equitativas para formar el patrimonio del Estado, que después se revertirían en 

beneficios a los propios contribuyentes en la forma de los más variados servicios 

públicos ... " Esta era la única forma, decía Miguel Alemán, de cumplir las prome

sas hechas al pueblo."" 

Cabe señalar que enrre 1944 y 1948 los ingresos ordinarios del gobierno 

federal representaron, en promedio, 6.6% del ingreso nacional. La tendencia al 

estancamiento, y aun a una ligera disminució n de los ingresos fiscales (cGuivalen

te a 5.8%) respecto al ingreso nacional, se debió a que la eSrructura impositiva 

prevaleciente resultaba bastante inadecuada para satisfacer las necesidades de una 

sociedad con una econolTÚa expansiva, una población en aumento e ingresos 

crecientes. A raíz de las reformas fiscales realizadas en 1948 y 1949, se creó el 

impuesto sobre ingresos mercantiles en sustitución del impuesto del timbre, se 

hicieron modificaciones al impuesto sobre la renta y se estableció el impuesto 

sobre utilidades excedentes y la sobre tasa adicional del 15% sobre las exporta-
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ciones. Con esto, la propotción de los ingresos ordinarios respecto al ingreso 

nacional se elevó del 6.7%, en 1948, al 8.6% en 1949 y al 9.3% en 1952. En 

promedio, cada peso de aumento en el ingreso nacional significó 14 centavos de 

beneficio para el fi sco. 177 

Para sanear las finanzas y tencr un mejor control de las mismas, además de 

simplificar los procedimientos y centralizar los sistemas de recaudación, en la Ley 

de Hacienda del Distrito Federal se establecieron sanciones a los morosos yevaso

res'" y se otorgó a la tesorecia la facultad de implementar medidas económicas 

coactivas (tales como apremios, embargos, clausuras y remates) para el cobro de 

impuestos, derechos y multas. 

Por otro lado, para atender y resolver las quejas de los contribuyentes, se 

determinó la integración de un jurado de revisión, el cual fungiría como ó rgano 

administrativo supremo de fiscalización. El jurado estaba integrado con delega

dos del Departamento y dos representantes de los contribuyentes. Estos últimos 

variaban según los motivos a tratar; por ejemplo: si el contribuyente estaba 

inconforme por el cobro del impuesto predial, la representación recaía sobre dos 

propietarios de inmuebles; si los asuntos tenían que ver con giros comerciales e 
industriales, entonces acudían dos comerciantes~ y cuando se trataba de asuntos 

relativos a los industriales, entonces eran empresarios de diversiones, propieta

rios de veruculas, y así sucesivamente. Los representantes cran designados cada 

dos años por el jefe del Departamento quien los escogía entre los candidatos 

propuestos por las diversas organizaciones en las que se agrupaban los contribu

yentes. E l primer jurado se instaló el 10 de julio de 1944 y en sus dos años de 

operación "dictaminó, po r ramos, 25,747 asuntos, entre los cuales destacaron los 

que tenían que ver con multas y reglamentos (56%), empresas mercantiles e in

dustriales (30%) e impuesto predial (5%)"."" 

El recurso de revisión tenia como objetivo conocer y resolver, por la vía 

adlninistraciva, las quejas presentadas por los causanres y también po r las autori

dades respectivas en los casos señalados por la Ley. Una vez recibido el escrito de 

inconformidad por el jurado, éste podia citar al contribuyente a una comparecen

cia personal donde se resolvía el asunto. Según el in forme de gobierno, 20% de 

los casos señalados se reso lvió de esa manera . 
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Para atender los asuntos a otro nivel se encontraba el Tribunal Fiscal de la Fede

ración, ante el cual las quejosos demandaban la revisión de los casos, recurso que 

se sumaba al de! amparo. E n e! caso de que e! Tribunal Fiscal de la Federación 

declarara nulas las resoluciones emitidas po r las auto ridades que manejaban la 

hacienda pública del Distrito Federal, estas úlrimas contaban con un recurso de 

revisión de las sentencias enutidas en su contra. Por decreto se estableció que la 

segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ,., era la responsable de 

este ejercicio; además de que debía atender los casos fi scales en el nivel jurlicial. 

Con todo y estas merlidas, los evasores y defraudado res del fIsco eran mu

chos. Por tal morivo se creó un cuerpo policial especial, la policía fiscal, que tenía 

como principales funciones investigar los hechos que constituían in fracciones a 

las leyes fiscales. Este cuerpo intervino de manera importante en la campaña 

contra traficantes clandestinos de alcoho l y pulque, así como en la investigación 

de o tras irregularidades. El 7 de junio de 1951 se promulgó el reglamento de la 

policía fiscal del Distrito Federal que inrlicaba las caractet.Ísticas de su organiza

ción y funciones. A la par se promovieron reformas legales para configurar y 
castigar los delitos fiscales. 

Fuero n, también, muy efectivas las medidas tomadas para cobrar las cuentas 

rezagadas. Entre o tras, se constituyó una o ficina especial, la cual se Uamó O ficina 

Depuradora y Liquidadora de Rezagos y, por decreto presidencial, se estableció 

que esta fuera indepenrliente de las demás o ficinas de la tesorería; por tanto, se le 

dotó de personal propio aunque permaneciera o ficialmente dentro de la estrucnua 

de la dependencia. Para el sostenimiento de ese personal, así como para pagar los 

es fuerzos de quienes rlirigían la o ficina, se otorgó a la misma un po rcentaje de 

12.5% sobre los cobros que se hicieran mediante su intervención sobre las cuen

tas de impuestos y multas con adeudos hasta el sexto bimestre de 1946. En 1947 

se cobraron 88,060 cuentas por un monto que ascenrlia a los rliez millones y, en 

1948, fueron 272,078 cuentas que representaron $12'195,494.76 de ingreso. 'HI 

Por otro lado, la vigilancia del movimiento contable se acentuó a partir de la 

creación del Departamento de Aurlitoría Interna, el cual contaba con personal arlies

trado por la Secretaria de Educación Pública y la Universidad N acional Autónoma 

de México. Esta oficina consignó, entre otros, la comisión de un peculado equiva-
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\cnte a $5'219,647.70, cn la caja recaudadora del Departamento de Mercados. Este 

cs un ejcmplo de los scrios problemas de corrupción con los que casi de manera 

constante nlvicron que licliar las autoridades, ya que además de que mermaba con

siderablemente los ingresos, desprestigiaba al gobierno y le restaba legitimidad. 

I.os responsables de vigil:u la observancia de los rcglatnentos eran los inspec

tores, C)uicncs constantemente eran denunciados p o r la p oblació n precisamente 

p o r pro blemas de corrupció n. Ante tales denuncias, los funcio narios responsa

bles de esta área y los mismos gobernantes, en ambos sexenios, con frecuencia ame

na zaban con consignar ante las autoridades judiciales al personal que infringiera 

la ley o se caludiera con los infractores. Pero estas medidas casi nunca se llevaron 

a cabo pues era del conoci.rnicnto público que los inspecto res se encontraban co

ludidos con dichas autoridades. 'K2 

No obstante, para cumplir con las promesas de moralizació n de los emplea

dos de la adnUnistración pública, que hicieran tanto los dos presidentes como sus res

pectjvos regentes, en vari,ls ocasiones hubo despiJos masivos, sin que ello resol

viera en nada el problema; pues estas prácticas estaban tan arraigadas dentro de 

la estructura gubernamental y sus conexiones y tentaciones eran tantas que clifÍ

cilmcntc se mantenían incólumes. 

La " morclida" se convirtió para un número in1portante de empleados en la 

forma habitual de completar sus menguados ingrcsos. 'K\ Esta fuente de ingresos 

10 constituía el público que tenía tratos con la adnurustración oficial y le interesa

ba (Iue sus asunros se tranuraran de manera rápida, o, dado el caso, le convenía 

que se pasara po r alto su incumplimiento o \'iolación a leyes o reglatnenros admi

nistrativos de cualquier índole. Otras veces los tnismos empleados pretenclian, 

para su provecho. que se infringieran derernunadas nOJ;mas legales o disposicio

nes gubernativas. Luis Encinas consideraba a " la mordida" entre los elemenros 

que influían en la carestla de la vida . La mordida, decía, adetnás de probletna 

moral, "ha llegado a constituirse en un factor econónuco y como tal ranlbién debe 
se r considerada".IK4 

Durante los aiios de la guerra, el problema de b carestía de la vida se torno 

especialnlente álgido, lo que motivó a la movilización política de varios sectores. 

Por todos estos problemas se pensó en la posibilidad de que fucra la población . 
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en especialbs mujeres, las responsables de desarrollar las actividades de inspec
ción y control de precios. 1M) 

Por o tra parte, el gobiern o de la ciudad contninó a los comerciantes a dise

ñar un plan por medio del cual los reglamentos se cumplieran sin neces idad de 

que se ejerciera sobre el mismo comercio la vigilancia de lo s inspecto res ... El 

go bicrno-de la E i1)da~tá clispuesto a suprimir to talmente a los inspectores de 

reglamentos, si el comercio o rganizado puede presentar a las auto ridades un amplio 

y práctico plan, por medio del cual se cumplan dichos reglamentos" .IM Esto 

nunca ocurrió. 

Había también quien planteaba que " para prevenir los despilfarros y enri

quccim.jentos ilegítimos se restituyera al Departamento del DistIito Federal su 

autonomía económica bajo la vigilancia de una junta de vccinos"y n Lo cierro es 

que con la restricción para elegir a las auto ridades se perdió la posibilidad de '1UC 

lo s habitantes de la ciudad ejercieran un co ntrapeso ante lo s abusos y arbitrarie 

dades de estas; este era un papel que, en última in stancia, se le había asignado al 

consejo consultivo, pero que con las modificaciones a la ley también se había 

perdido. Por o tra parte, los diputados, inmersos en la lógica y lineamientos del 

partido, como vimos, no representaban a los ciudadanos sino a sus propios intere

ses particulares y los del grupo político; por tanto, no tenían ninguna posibilidad 

de denunciar las corruptelas, pues la mayo ría tomaba parte en cUas. 

l. l. INGRESOS 

En las disposiciones preliminares, de la Ley de 1942, se estableció '1ue para ero

gar los gastos de la administración y demás o bligaciones al cargo del Departa

mento del Distrito Federal, éste percibiría, en cada ejercicio fi scal , los impuestos, 

derechos, productos y aprovechamientos que se recaudaran de acuerdo a la I.cy 

de 1 ngresos de la misma dependencia .'" 

Du rante el sexenio de Ro jo Gómez los impuesros1K
" se constiruÍan en la fuente 

de ing resos más impo rtante, y así ocurrió durante el primer año de Casas Alemán 

(56%). Sin embargo, el incremento de los aprovechamientos, sobre todo en lo 

... 107 .. 



que se refiere a la participación de impuestos federale s, donativos y subsidios, fue 

cobrando cada vez mayor releva ncia. Hasta 1946 los impuestos representaban 

56% y de ese año a 1952, 40%, en tanto, en esos mismos años, los aprovecha

mientos pasaron de representar 24% al 46%. Tan sólo el índice de crecimiento 

entre 1946 y 1947 fue de 193 y a lo largo del sexenio, teniendo como base 1947, 

se incrementó 387%. (Cuadro 2. 1). 

CUADRO 2. l . INGRESOS DEL DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL POR AÑO 

194 l - l 952 

Fuente: 1 94 1 ~ 1 946 i\ lemoria del Gobierno del Dislnto Pedera\, 1947-1952 "Cuenta públic:l. del 
Departamento del Distri to Federa\". Sccn:laria de Hacienda }' Crédito Público. Cont ra\orÍa de la 
I ;cdcración. 

A cxccpción del concepto de productos llllc lnostró un importante decremento 

entl"C un sexenio)' otro (_59%
) , el resto de los rubros i.mpositivos se incrementaron, 

lo l1ue indica que la rcorg-anización y el mejorantiento de los instrumentos para el 

cobro de i.mpuestos mejoró dc manera notable, pues prácticamente no subieron 

las tarifas. t\ lo largo de los años se determ.inaron nuevos rubros impositi,"os y 
hubo algunas rnod.ificaciones en su concepción, por ejetnplo, por concep to de 

mercados, durante el sexenio de Rojo Gómez y hasta 1949, se consideró C01110 de

recho, pero a partir de 1950 se gravó como impuesto. r\delnás, por es te IniSI110 

conccpto se cobraban productos. debido a que los mercados eran propiedad del 

Departamento del Distrito Federal. 
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IMPUESTOS 

Los impuestos son las prestaciones en dinero o en especie que el Estado fija unila

teralmente y con carácter de obligatorio a todos aquellos indiv iduos cuya situació n 

coincida con la que la ley señala como hecho generador del crédito fi scal. 1'" 

De acuerdo con las Leyes de Ingresos del Distrito Federal para el ejercicio 

fiscal, de los sexenios que estudiamos, los impuestos provenian de: a) La propie

dad raíz rústica y urbana, es decir, el predial; b) Actividades mercantiles e indus

triales; e) Compraventa de alcoholes, aguardientes, bebidas alcohólicas y mieles 

incristalizables. d) Productos de capitales; e) Diversiones y espectáculos públicos 

y la venta de boletos para ello; ;? Juegos permitidos; g) Matanza de ganado; b) 

Plusvaüa; i) Traslación de dominio;)) Vehículos; k) Herencias, legados y dona

ciones, y IJ Compraventa de aróculos de lujo. 

Durante el sexenio de Miguel Alemán se incluyeron el impuesto adicional 

del 15% sobre impuestos, derechos y rezagos y el relativo a la construcción de 

estacionamientos. A excepción de estos últimos y del impuesto sobre la compra

venta de alcoholes, aguardientes y mieles incristalizables, que no se encontraban 

gravadas, los demás impuestos ya se consideraban desde 1933. Este impuesto fue 

subsótuido, en 1950, por un impuesto sobre venta de alcohol en operaciones de 

primera mano; un impuesto sobre expenclios de bebidas alcohólicas, que se cu

bría mediante marbetes o precintos adheridos a los envases; y un derecho de 

empadro namiento que debían cubrir los productores, importado res, embote

lladores, almacenistas y expendios de bebidas alcohólicas. En 1951 la recauda

ción por dicho concepto fue superior en 153% a la realizada en 1946 y entre un 

sexenio y otro el indice de crecimiento fue 143. (Cuadro 2.2). 

Cabe señalar, que previo a la Convención Fiscal, en junio de ese mismo 

ano se celebró la primera Convención Nacio nal de Causantes, la que a solicitud 

de la Secretaría de Hacienda fue organizada po r la Confede ración de Cámaras 

N acionales de Comerc io. A ésta concurrieron 22 o rganizacio nes patronales, las 

que demandaron la supresión de varios de los impuestos como: los de plusvaüa 

y cooperació n para la ejecución de o ras públicas, la traslación de dominio a tÍ

tulo o neroso, el impuesto federal de compraventa)' el impuesto federal del 
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CUADRO 2 .2. INGRESOS DEL DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL 

y POR SEXENIOS 

1941-1946 % % 

Fuente: Informe de gobierno del Distrito Federal 1940-1946. i\ femoría de .\ctividades 1946-
t 952. Cuenta Publica del D.IH. 19+6-1952, 

'" En 1948 los impues tos sobre actividades mercantiles e industriales r sobre artículos de lujo 
quedaron substituídos por el impuesto fedcml sobre ingresos mercantiles. con p:lrr.icipación 
para el D,j·. a partir de 1950. 

B Po r se r equipamientos del \)1)1 " en el primer sexenio, y los primeros tres <l Ú OS del segundo, fue 
considerado como producto. por ello no aparece .. \ partir de 1949 con la modificación de la ley 
de ingresos se rcc:luda como impues To. sumando rodo la cifra de recaudación de los dos se:-.:enios 

$ 48'003.8 14.00. 
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timbre sobre arrendarrUentos de bienes inmuebles y la contribución federa l. 

Asimismo sugirieron que con relación al impuesto predial se clasificaran los pre

dios rústicos y urbanos. Algunas de estas pro puestas fueron retomadas, meses 

después, por la Convención Fiscal. 
Cada uno de los impuestos, tenía una lógica y comportamiento distinto. Los 

que más destacan son el impuesto predial y el impuesto a empresas mercantiles, que 

juntos representaban 84% de la recaudación por impuestos y 76% de la recauda

ción total, por lo que nos ocuparemos de ellos más adelante. 

E n orden de importancia, el impuesto sobre diversiones y espectáculos pú
blicos 1')\ ocupaba el tcrcer lugar con relació n al monto de lo s impuestos recaba

dos. Durante la administración de Rojo Gómez representó 10% Y en la de Casas 

Alemán 14%. Durante esta última gestión los controles fueron mayores por lo 

que la recaudación se incrementó en 131 % (cuadro 2.3). Evidentemente este fue 

un renglón al que las autoridades le pusieron in terés, entre 1941 y 1946 se 

incrementó en 330%. Durante la administració n de Casas Alemán el incremento 

fue menor (65%) , pero esto se debió exclusivamente al control de la recaudación, 

pues no ~ubo aumento en las tarifas. 

Aunque el impuesto sobre la plusvalía nunca tuvo mucha relevancia en la 

recaudación, ya que nunca representó más del 1 % , causó mucha polémica. Los 

sujetos al impuesto sobre la plusvalía o sobre mejoría específica de la propiedad 

por la construcción de obras urbanas, eran los propietarios de los predios ubicados 

en el Distrito Federal, que resultaban beneficiados con las obras. Se trataba de 

una cuota proporcional, que era deünida atendiendo a la mejoría que obtuviera 

un predio por las o bras urbanas realizadas. 

La justificación para el cobro de es te impuesto era que el Departamento 

invertía sumas de consideración en la ejecución de obras públicas, que daban 

origen a que las propiedades subieran de va lor. Estas ca ntidades se o torgaban 

en calidad de préstamos a los comités ejecutivos de planiücación (respo nsa

bles de realizar las ob ras) para que estuvieran en posibilidades de iniciar los 

trabajos programados, por lo que era necesario reintegrarlas a la tesorería. 1
'J2 

No obstante, uno de los problemas centrales con este impuesto era la irregula 

ridad del cobro. 
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CUADRO 2.3. INGRESOS DEL D.D.F. POR IMPUESTOS POR AÑO 

. 1 

Fuente: Informe de Gobierno del Distrito Federal 1940-1946. Cuenta Pública del D.n. 1'. 1946-1952. 

Nota: Los renglo nes en donde no aparecen datos, es porque duranle esos años no se recaudaron 
es tos impuestos. 

Un estudio del Banco Hipotecario Urbano y de O bras Públicas, repo rraba que la 

irregularidad llegaba a tal grado que " las zonas malas pagaban servicios que no 
tenían y las buenas tenían servicios que no pagaban",I ,)) 

El impuesto a los artículos de lujo fue otro que causó gran controversia. Lo 

aprobó la cámara de diputados a fInales de 1946, al aprobarse la Ley de Ingresos 

del Distrito Federal. Gravaba con 5% el valor de la operación a la compra-venta 

de 18 artículos,194 escogidos entre aquellos que no intervenían en el standard de 

vida de la clase media y obrera. E n 1947 dicho impues to quedó incorporado al 

Impuesto Federal sobre Ingresos Mercantiles. E n los dos años que se mantuvo 

vigente se cobró una cantidad considerable: $14'146,354.00, ocupando en 1947 

7% de la recaudación total por concepro.de impuestos. 

E l impuesto adicional del 15% sustituyó a la antigua cooperació n federal, 

éste se empezó a recibir a partir de 1949, de este año a 1951 se incrementó en 

25%, llegando a constiruirse en 195 1 como la tercera fuente de ingresos en el 
rubro de los impuestos. 

E l impuesto sobre traslación de dominio representaba 4 y 5% del to tal de los 

ingresos por impuestos de esos años. Este impuesto se causaba, a razón de 15 al 

millar, en los casos de transmisión contractual de la propiedad de bienes inmuebles; 
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cuando la propiedad de éstos se transmitiera por remate judicial o administrativo, 

se adquiriera por prescripción positiva o en los casos de fusión, constitución o liqui

dación de sociedades ~ división entre copropietarios ~ rescisión de contratos, etcé

tera. E ntre un sexenio y otro se incrementó 38%. (Cuadro 2.3a). 

El resto de los impuestos, como el de juegos permitidos y apuestas, produc

tos de capitales, matanza de ganado y sobre velúculos, auo'!ue tuvieron un im
portante incremento durante el gobierno de Casas Alemán no llegaron a repre

sentar arriba del 4% del conjunto de los impuestos. 

E 

CUADRO 2.3A. INGRESOS DEL D.D.F. POR IMPUESTOS POR AÑO 

1947-1952 
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Fuente: Informe de Gobierno del Distrito Federal 1940-1946 Cuenta Pública del D.n.l'. 1946-1952. 

IMPUESTO PREDIAL 

Como sujetos de este impuesto, se consideraban las personas físicas o morales 

propietarias o poseedoras de un prerlio. En la Ley de Hacienda del Distrito Fe

deral, de 1929, se señalaron dos bases para establecer el impuesto: rentabilidad 

por lo que hacía a los predios edificados y valor catastral por lo que se refería a 
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los predios no edificados. En 1933 en la Ley del Impuesto Predial del Distrito 

Federa l se buscó mejo rar la anterior basándose sólo en e l valo r ca tastral. 

Un problema que impactó en la recaudación del impuesto y la merma de los in

gresos del Departamento por concepto del predial fue el catastro, pues se compro

bó , que en las nuevas regio nes catastrales, el impuesto prcdial que resultaba sobre 

el valo r de los inmuebles era considerablemente inferior al que pagaban sobre las 

rentas que producían y esto ocuróa en particular cuando se trataba de inmuebles que 

tenían rentabilidad más alta. 

Esta situación se agravó con el tiempo, sobre todo po rque se incrementó el 

prec io dc los arrcnd~unicntos, en tanto que la ley pro hibía que se revisaran las 

unidades tipo y las tablas de valo res correspondientes antes de c inco años. Po r 

ello, este sistema se traducía en la fa lta de equidad y propo rcionalidad en el un

puesto debido a que en la práctica el g ravamen resultaba pro po rc io nalmente más 

o neroso a los pro pieta rios cuyos inmuebles tenían meno r rcnrabilidad .1"5 

En la Ley de Hacienda del Distrito Federal, de 1941 , se mantuvieron las dos 

bases sobre las que se podía establecer el impuesto: rentabilidad y valo r ca tastral. 

De acuerdo con la citada ley el iJnpuesto sobre la propiedad raíz rústica y urbana 

se cobraba mediante una cuota proporcional de acuerdo a: 

1. Preruos ubicados en regiones cat.stradas: ti) cuota 12.60 al millar anual so

bre el valo r ca tastral si eran habitados po r sus propictari os~ 11) si eran alquj

lados total o parciahnente 12.6% mensual sobre el 87% del p romedio de las 

renta s que pro dujeran o fueran susceptibles de pro duc ir, y l) en el caso 

que fueran dedicados a explotació n de fábricas o sen·je ias de di ~tinra índo

le (talleres, bodegas, o ficinas, espectáculos y recreación), el 12.6 al millar 

sobre el valo r catastral (indepenruentemente del iJnpuesto sobre empresas 

tuercantiles e industriales). 
11. Predios ubicados en regio nes no catasrradas: a) si eran ocupados po r sus 

propietarios, 12.6% mensual sobre la renta que eSrUl1ara la junta calificado

ra ; b) si era n dados total o parcialmente en alquiler, 12.6% mensual sobre el 

87% del promeruo de las rentas mensuales que produjeran o fueran suscep

tibles de producir.'''' 
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Aunque los dirigentes de la Liga de Propietarios de Casas estaban de acuerdo 

con el impuesto del cobro predial sobre rentabilidad, antes de que se aprobara 

la Ley, 350 propietarios arrendadores interpusiero n amparos, po r considerar esta 

úlcima disposición como violator1a de las garanúas constitucionales. l
'J7 Ante 

esta iniciativa el regente declaró que: "Cuando una propiedad dedicada a la explo

tación tiene un valor catastral menor al que le corresponde y su rentabilidad es 

superior a dicho valor, el Departamento tiene el derecho de cobrar tomando 

como base el producto de la renta, ya que no se justifica hacerlo sobre el valor 
registrado en e l catastro" ,I 9K 

Para los predios no edificados, ubicados en zonas no carastradas, existía una 

tarifa que gravaba un porcentaje al millar anual diferenciado de acuerdo al precio del 

metro cuadrado. La tarifa más baja correspondía a los predios donde el precio 

del metro cuadrado era menor a $3.00 por lo que se gravaba 5.25 al millar y 

cuando el precio de éste era de $75.00 o más, el mo nto a pagar era sobre 31.5 

al millar anual. '" 

Los propietarios tenían la obligación de manífestar su propiedad como a 

cubrir sus impuestos a las oficinas de tesorería. Para llevar el control se estipulaba 

que, en el caso de las nuevas construcciones, el interesado debía hacer una mani

festación que debía presentar a la Dirección de Catastro como a la de tesorería. A 

su vez, la Oficina de Arquitectura del Departamento (que era la que aprobaba las 

construcciones y recon strucciones) debía notificar a dichas o ficina s. La no tifica

ción debía de hacerse al inicio de las obras y al término de las mlsmas.2w 

Estaban exentos del pago del impuesto predial: los bienes del dominío públi

co o de uso común; los destinados a servicios públicos; los bienes pertenecientes a 

la beneficencia pública o privada y los dedicados a la instrucción pública; los 

predios y edificios donde se establecieran las misiones diplomáticas; los predios edi

ficados de la propiedad de pensiones civiles de retiro y los predios cuyo valor no 

excediera de 5300.00 siempre que el propietario no poseyera otros bienes)' a 

juicio del jefe del Departamento del Distrito Federal, viviera en estado de pobreza. 

De esta manera, congruente con el "discurso revolucionario" que plan

teaba "apoyar a las cla ses trabajadoras, a los más débiles económicamente", el 

gobierno de Á vila Camacho tuvo cuidado de no recargar los gravámenes exis-
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ten tes, ni mucho menos crear impuestos que gravitaran sobre las clases de mayor 

rezago econónuco. 
No obstante, debido a la gran heterogeneidad de las colonias fundadas para 

trabajadores, la mayoría de las cuales se ubicaban en zonas no catastradas, fue 

necesario establecer un impuesto predial "más equitativo y proporcional de acuerdo 

a: la extensión del terreno, a la calidad de la construcción, a las condiciones de 

urbanización y a la categoría de las zonas donde se encontraran establecidas". En 
agosto de 1944 se adicionó el arrículo 30 de la 1.I IDF, en el que se estipulaba que si 

los predios edificados en colonias para trabajadores o para la constitución del pa

trimonio familiar estaban ocupados por sus mismos dueños, pagarían el impues
to sobre la base del 12.6% mensual, sobre una renta es rimada que fijaba una junta 

integrada por un representante del Departamento y un representante del Comité 

Regional de Colonias Proletarias de la región donde se ubicara el predio. 

El mismo ordenamiento establecía que la renta mensual y la cuota bimestral 

fijada para cada predio tendrían una dUIación de 10 años, duzante los cuales la 

cuota no porua alterarse a menos que el predio o la construcción fueran morufi

cad os. Al término de este lapso los predios quedaban sujetos a las normas gene

rales de la tributación que estableciera la propia ley. 

Según el reglamento respectivo, la Junta Esrimadora de Rentas de Predios 

Edificados en Colonias para Trabajadores se integraba con un representante de

signado por el jefe del Departamento del Distrito Federal y otro que designaba el 

Comité Regional de Colonias Proletarias del Distrito Federal, correspondiente a 

la ubicación del predio. Cada comité regional representaba a un grupo de colo

nias, cuya división corresponrua a la realizada para los ,distritos elecrorales y la 

propia del Parrido de la Revolución Mexicana. El representante del Departamen

to era el mismo para todos los casos, mientras que el representante de la colonia 

cambiaba según el comité regional al que pertenecía cada colonia, con objeto de 

que la junta nunca pasata de dos miembros. 

Para disfrutar los beneficios señalados se estableció como necesario que los 

Comités Regionales de Colonias Proletarias del Distrito Federal proporcionaran 

un plano de las colonias para trabajadores, organizadas y reco nocidas por la ofi

cina de colonias, en los cuales marcaran los predios que, a su juicio, sa tisfacían 
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los requisitos que la mencionada disposición exigía. Pero no podian gozar de 

estos beneficios aquellos predios que no hubieran sido edificados o que se en

contraran alquilados O que por cualquier otro motivo no estuvieran habitados 

por sus prOpietarIos. 

En cartas enviadas con cierta frecuencia al presidente, las agrupaciones de 

colonos, incluso aquellas afiliadas a la Confederación Nacional de Organizacio

nes Populares, se quejaban y le pedian su intervención ante las actitudes arbitra

rias y prepotentes de estos representantes, a todas v istas caludidos co n las auto

ridades del Departamento del Distrito Federal. 

Hacen patente el descontento que existe cntre los colonos que forman esa 

directiva ya que al quedar integrados los comités regionales se cometieron un 

gran número de desaciertos, por lo que piden no se acepte la creación de esos 

comités ... Se pronuncian en contra de los comités regionales, pues no están 

dispuestos a supeditarse al grupo de inconscientes que los ha explotado, piden 

intervenga para que los comités no destruyan el decreto del 14 de marta refe

rente a la creación de mesas directivas. 21U 

Por los problemas señalados y debido a la cercanía de las elecciones, a principios de 

1946 se modificó el reglamento, estableciéndose que la junta quedaría integrada por 

un representante nombrado por el gobierno del Distrito Federal y otro designado 

por los colonos (previo acuerdo con la o ficina de colonias) , en cada uno de los 

distritos electorales. El poder discrecional del jefe del Departamento, del jefe de la 

O ficina de Colonias Populares y de los representantes de las colonias y de los Co

mités Distritales se incrementó con estas disposiciones; a la vez se reforzaron las 

prácticas clientelares, pues contar con representantes en la Junta se constituyó en 

un argumento más para que los habitantes de estas colonias, y sus líderes, determi

naran afiliarse a la oficina de colonias y por ende quedar bajo el control de estas, lo 

que, por otra parte, sería políticamente bien capitalizado por unos y otros. 

Pero los pobres no eran los únicos beneficiados. Una disposición interesante 

fue aquella que - con objeto de obtener la conservación de los bosques y arbola

dos existentes en los predios ubicados en el Distrito Federal- permitía reducir la 
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cuota de los predios que contuvieran árboles adultos y vivos en su superficie, 

siempre y cuando el arbolado ocupara cuando menos la tercera parte de la super

fi cie de los predios edificados, incluyendo la excedencia o la totalidad de los no 

edificados. La reducción, decía el artículo 180, será de 15% a 40%, según el caso. 

Esta disposición benefició de manera considerable a los propietarios de predios ubi

cados en zonas como Polaneo, las Lomas de Chapultepec, San Angel, donde los 

predios tenían grandes extensiones y el precio del metro cuadrado era muy elevado'" 

Para el caso de los fraccionamientos autorizados, la ley establecía que después 

de cinco años de iniciada la venta de los lotes, los que aún pertenecieran a la 

empresa fraccionadora pagarían inlpuesto predial conforme a la parte propor
cional que a cada lote le correspondiera por las obras de urbanización efectuadas en el 

fraccionamiento. El costo de esas obras se determinaba a través de los presu
puesros formulados por la Dirección de Obras Públicas del Departamento. E m

pero, la ley especificaba que este impuesto no eximía a los fraccionado res del pago 

del impuesto por ingresos mercantiles; puesto que la mayoría de las fraccionadoras 

"eran sociedades anónimas cuyos capit.lles destinaban a la adquisición de terrenos en 

precios bajos, con el objeto de venderlos posteriormente y aprovechar la diferencia 
entre el precio de adquisición y el de venta como lucro mercantil".21 1

' 

Ahora bien, la base para una adecuada recolección de impuestos es un cataS

tro actualizado, lo que desde luego no existía. El Catastro del Distrito Federal se 

fundaba en la planificación del ptopio distrito y en la medició n y avalúo de cada 

uno de los predios que lo integraban. Los trabajos catastrales fueron realizados 

por la D irección General de Catastro y la junta catastral. A raíz de las re formas que 

se hicieron a la Ley de Hacienda del Distri to Federal, se suprimieron las juntas 

regionales catastrales )' se centralizaron todas las labores en la Dirección General 

del Ca tastro como órgano ejecutivo; en tanto que la junta catastral quedó como 

órgano resolutívo para el caso de las inconformidades del público contribuvente 

respecto a los avalúos de los predios. Con es tas medidas se buscó uniformar las 
tareas y hacer más eficiente la recolección de i.mpuesros. 

A fin de facilitar las labores del catastro, el Distrito Federal se diyidió en 5 

grandes secciones y 45 regiones catas trales (plano 2. 1). Cada región debía com

prender una superficie no menor de 50 mil m2 . 
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PLANO 2 . 1. Z ON AS CATASTRALES EN EL D ISTRITO FEDERAL, 19 46 
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Fuente: Info rme del Gobierno del Disfrito Federal, 1940- 1946. 

En el ano de 1942 se intensifica ro n los traba jo s de ca tastro en el D istrito ¡:cd cral, 

lográndose que en 1945 quedaran completamente valuadas 43 regiones catastrales, 

corresp o nd ientes a lo que p ro piamen te era la ciudad de l\. léxico. 1 ~sc mism o ail o 

se emp rend ió un nuevo avalúo de las regio nes catastra les correspo ndientes a las 

Delegaciones G uswvo 1\ . Madero, t\ zcapotzalco )' Coyoacán, ac tualizándose, en '1946, 

las que clueda ban pendien tes. Fue así como, ;t I c;tbo de cu;t tro ;tños de traba jo 

intenso, en 1946 se ten ían ya identificadas 7,531 ma nza nas divididas en 133,005 

predios, con un valo r to tal catastral de $2.7(¡O '5 ()O,~13.0(J2'" 
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Otra de las tareas consistió en poner al día los pagos rezagados, sobre todo 

de fraccionamientos y colonias residenciales. La memoria de gobierno del Distri

to Federal (1940-1946) daba cuenta de 42 fraccionamientos y 10 colonias a las 

que se les hizo ajuste en las cuentas del impuesto predíal, a partir de 10 cual, en 5 

años se logró recaudar $15'395,398.80 pesos. 
Aunque esta suma se incrementó de manera notable en relación co n la del 

sexenio anterior, no alcanzaba a cubtir ni la mitad de lo que el Departamento 

tenia calculado, pues considerando los 133,005 predíos que tenía registrados, el 

impuesto que debía haberse cobrado ascendería a $34'782,310.24 pesos.'''' 

Los propietarios de casas del Distrito Federal, que se encontraban organizados 

en agrupaciones reconocidas por el Departamento,21 t(, teman en la Dirección del 

Catastro una representación de tres miembros por cada una de las cinco secciones 

catastrales. Estos representantes celebraban juntas con los del Departamento cada 

vez que se les citaba para díscutir y, en su caso, aprobar los avalúos de los predíos. 

Una instancia de participación en este proceso de evaluación y determina

ción del impuesto predíallo constituía la junta catastral; la cual, estaba integrada 

por cuatro representantes o ficiales designados por el jefe del Departamento y 
ocho representantes de los propietarios (cuatro propietarios y cuatro suplentes), 

nombrados por el propio regente, quien los escogía de entre los candídatos pro

puestos por las uniones o ligas de propietarios del Distrito Federal, constituidas y 
legalmente reconocidas con fecha anterior a la convocatoria. 

Por otro lado, para regular el impuesto predial se integró la Junta Califica

dora de Rentas la cual debía realizar las estimaciones de rentas de las casas y los 

predios edificados, estuvieran o no catastrados, que fueran necesarias. Esta junta 

se componía de 10 miembros, cinco de los cuales debían ser propietarios "de 

moralidad y cultura notorias", elegidos por el jefe del Departamento del Distri

to Federal de entre las ternas que al efecto presentara la tesorería. Cada vez que 

procedía la designación de un miembro ante la junta, las uniones, ligas o socie

dades de propietarios, así como otras Asociaciones que tenían por objeto la 

de fensa de los intereses de los propietarios, propo nían a sus representantes. :W7 

Estas ligas y uniones, como veremos después, se movilizaron y desempeñaron 

un papel importante para enfrentar medidas como el impuesto de cooperación, 
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el desalojo o la expropiación de predios para la construcción de obras y, tam

bién, la problemática del alquiler, con una lucha decidida por el descongela miento 

de las rentas. 

Para mantener actualizado el padrón, en la misma Ley de Hacienda se esta

blecía que las delegaciones y la Dirección de Obras Públicas estaban obligadas a 

remitir cada mes a la tesorería y a la Dirección de Catastro una relación de las 

licencias que se concedían para nuevas construcciones. Sin embargo, la gran ma

yoría de las obras se realizaban sin solicitar licencia y cuando eran identificadas se 

llegaba a algún arreglo con el inspector de obras, lo que mermaba considerable

mente la recaudación. 

En la Tercera Convención Nacional Fiscal se reco noció que la existencia de 

un catastro organizado de manera técnica era la base sobre la cual, debía girar el 
impuesto predial si se quería que sus rendimientos fueran elásticos y suficientes. 

Empero, con todos los esfuerzos que se habían realizado en el Disrrito Federal 

por actualizar el padrón, no se había logrado una organización que permitiera 

que los valores fiscales variaran año co n año, de acuerdo con la rcalidad de lo s 

valores comerciales de la propiedad raíz. Esta situación generaba que las propie

dades de escaso valor tuvieran una carga fiscal proporcionalmente mayor que las 

correspondientes a propiedades de alto valor. 211M 

Con objeto de establecer bases más generales y equitativas, en 1947 se modi

ficó la Ley del Impuesto Predi.!. En ésta se estableció que las autoridades fiscales 

establecerían el monto considerando el valor de la tierra y las mejo ras a las cons

trucciones, procurando acercarse en 10 posible al valor comercial. 

Según algunos analistas, este sistema para fijar el impuesto presentaba las 

siguientes ventajas: 

1) era absolutamente general; 2) simplificaba la administració n del impuesto 

pues reducía al mínimo las manifestaciones periódicas . el registro de do cu

mentos, la fo rmación de expedientes, las liquidacio nes y el rezago; y 3) facilita

ba la implementación de procedirnjentos modernos, tales co mo: la utilizació n de 

máquinas de contabilidad, el pago del impuesto por correo, la localizació n de datos 

estadís tico s y de contabilidad Y otros.:?!'} 
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En la Ley se distinguían dos valores:"" uno era el valor catastral - fijado por el 

valor de la tierra y el incremento por las mejoras y construcciones- el cual debía 

coincidir en lo posible con el valor comercial y servir también de base para rema

tes o ventas en subasta pública, así como para el pago de indctnnizaciones a 

particulares en los casos de expropiación; el otro, el valor fiscal, que era igual al 

50% del valor catastral sobre el cual se computaba el impuesto. Esta medida 

afecraba en particular a los propietarios de vecindades ya que sólo no pagarían 

sobre el monto de las rentas - pago que era muy bajo-, sino por el valor de la 

propiedad. Sin embargo, la medida difícilmente se pudo implementar debido 

a la congelación de rentas y a la falta de un catastro actualizado. 

Un editorialista de El U"i/JersCI! cuestionaba severamente a las asociaciones 

de propietarios de casas del Distrito Federal, por oponerse a pagar el impuesto 

predial en las condiciones señaladas. Consideraba que, de principio, dichas aso

ciaciones no representaban a la mayoría de propietarios, como tampoco lo hacían 

las organizaciones de inquilinos y contribuyentes, )' en catnbia sí defendían a 

defraudadores y personas que habían creado intereses aliado de dichos organismos: 

Hay una clase de propietarios que sí va a sufrir con la nuc\'a r única base del 

cincuenta por ciento del valo r co mercial de las casas y de los terrenos: los 

duelios de patios de vecindad, inmundos, corruptos, dentro de las zonas del 

centro, do nde el metro cuadrado del terreno ha sub ido)' \"ale rnás el lo te que lo 

co nstruido. Y claro está estos rutinarios y conservado res de la mugre r la anti

higiene están asociados a tales organismos r levantan la voz de pro tes ta. como 

si se les fuera a asesinar, o, por lo menos despo jar de sus legítimos intereses. 

También p ro tes ta un grupo de numeroso s extranjeros, que ha acudido a la 

siguiente maniobra para defraudar al fisco: cada uno de ellos habita una man

sió n lujosa; pero .r\ braham renta a Isaac en $50.00 tal mansión ~" \"ice\"ersa y 

resulta que pagan una contribució n irrisoria por la casa que habitan y d e la que 

son pro pietarios los mismos moradores . ~ " 

A fina les de 1949, de nueva cuenta se reformó la Le)' del Impuesto Predial en lo 

referente a lo s avalúos, las reglas de valuació n y sus tTIo dificacio nes para detcnrunar 
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las zonas o secciones que debían valuarse. Los avalúos se practicaban en forma 

separada para la tierra y para las mejoras y construcciones, con la periodicidad 

necesaria, de acuerdo a las vanaciones de la propiedad inmueble en el Distrito 

Federal. Pero a partir de 1949 se estableció que los avalúos los practicaría la Direc

ción del Impuesto sobre la Propiedad Raíz, la que utilizaría los servicios de 

profesionistas titulados y de preferencia los que fueran miembros de los colegios de in

genieros y arquitectos. En tanto se realizaba el avalúo correspondiente, se seguiría 

pagando la cuo ta fijada en 1941; pero al concluirse éste, pagarían la diferencia. En 

ese mismo año también se adicionó la Ley de Hacienda,212 con objeto de perfeccio

nar las disposiciones y awnentar las sanciones con relación a los delitos fiscales. 

Durante el sexenio de Ro jo Gómez el impuesto predial representó, en pro

medio, 44% del total de los impuestos recabados por el Departamento. No obs

tante, debido a la complejidad de la Ley del Impuesto Predial, como algunos 

analistas 10 señalaron: en lugar de incrementarse la recaudación, ésta disminuyó a 

tal grado, que en 1948 había bajado 5 puntos respecto a 1941 (47%). Para estimu

lar a los causantes a que cumplieran con la obligación impositiva, en ese año 

(1948) se implantó un sistema de pago del impuesto predial por anualidades ade

lantadas con 10% de descuento. La estrategia funcionó, ya que en ese mismo año se 

recibieron pagos adelantados de 8,827 cuentas por un importe de $6'203,940. 12 y 

para 1952 se recibieron 60,404 por un monto de $36'811 ,825.96. Otra modalidad 

que se adoptó fue la· de pagos por correo, a través de la cual se lograron captar en dos 

años (1947-1949), 22,580 pagos.2\] Con todas estas medidas se incrementaron en 

forma considerable los ingresos de la tesorería, Ucgando a representar 49% de los 

ingresos sólo dentro del rubro de impuestos. (Cuadro 2.3). 

En 1948 se aprobó la Ley de Adjudicación de Predios, por medio de la cual 

se permitía a las autoridades hacendarias tomar posesión de los lotes cuyos pro

pietarios adeudaran al erario más de un año de contribuciones catastrales. Los 

predios adjudicados debían venderse en subasta pública después de un plazo no 

menor de tres años, contados a partir de la fecha de adjudicación. Los causantes 

tenian derecho a redimir su predio hasta antes de la venta del bien. 

En un memorándum enviado al presidente, el Comité Regional de Colonias 

Proletarias del Distrito Federal señalaba que dicha ley constituía un atentado a la 
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propiedad privada: "porque si bien es cierto que tiende a regular el pago de la 

contribución catastral, posee una fuerza decisiva para destrozar el patrimonio 

familiar, ya que no admite transacciones ni coloca a los colonos en posibilidades 

de poder abonar sus créditos".214 

Los colonos consideraron que la nueva ley abría las puertas a los agionstas, 

pues al carecer de recursos para cubrir sus deudas,tendrían que acudir a présta

mos. En la misma ley se estableció que, desde el primer bimestre, la fa lta de pago 

causaría recargos del 10 Y 20%. En el caso de las colonias populares, el monto de 

un año de predial ascendía a $360.00 

IMPUESTO A EMPRESAS MERCANTILES E INDUSTRIALESI 

IMPUESTO SOBRE INGRESOS MERCANTILES 

Eran causantes del impuesto a empresas mercantiles e industriales las personas 

fisicas y morales que habitual O accidentalmente obtuvieran ingresos por concep

to de servicios prestados al público con finalidades de lucro o cuando llevaran a 

cabo actos de comercio, como: el arrendamiento comercial; las operacio nes realiza

das por instituciones de crédito, de abastecimiento, de turismo; la fab ricación y 

elaboración de cualquier artículo, la producción de leche o la explotación de equi

pos de cine y por la instalación de aparatos para la venta de cacahuate, pistaches, 

chicles, fonógrafos y o tros aparatos eléctricos y mecánicos, entre muchos o tros 

más.'15 El impuesto se gravaba sobre el capital invertido y los ingresos brutos. 

A raíz de la publicación de la Ley de Hacienda del Distrito Federal, en 1942, 

se incorporaron algunas empresas que, en ese renglón, no habían estado bajo el 

control de la tesorería; entre estas se contaban las empresas de seguros, las frac

cionadoras de terrenos, las de aparatos electromecánicos de sonido, las que ela

boraban anuncios comerciales o se dedicaban a su compraventa o arrendamien

to. Sin embargo, de manera contradictoria había otras empresas a las que se con

sideraba exentas del pago de impuestos po r un término de cinco años, tales como: 

las empresas cinematográficas, empresas editoras, librerías y todas las industrias 

nuevas que se establecieran en el Distrito Federal. 
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Pero, una de las prioridades de! gobierno de Á vila Camacho, desde su cam

paña presidencial, fue fomentar la industrialización del país, y en especial en e! 

Distrito Federal. Para ello era necesario implementar una política fiscal que man

tuviera tasas impositivas bajas y adoptar leyes que estimularan el establecimiento 

de industrias nuevas a partir de medidas como la exención de impuestos.2
l(, 

El 17 de febrero de 1940 se publicó un decreto en e! que se concedían exen

ciones de impuestos federales, por cinco años, a empresas nuevas en materia de 

renta, de utilidades, del timbre, de importación de maquinarias y tnaterias primas 

que no se produjeran en e! país y de exportación. En la ley de 1942, los beneficia

rios de las exenciones ya no eran sólo las empresas nuevas, sino que los benefi
cios se hicieron extensivos a todos los que la Secretaria de EconornJa calificara 
como necesarios. Es decir, aquellos en que la oferta interna no fuera capaz de 

atender totalmente la demanda. '" En 1946, con la Ley Federal de Fo mento 

de Industrias de Transformación21H se ratificó la exención de impuestos a las 
industrias nuevas y necesarias. 

A raíz de esta política de estímulo a la creación de industrias, en el Distrito 

Federal, entre 1940 y 1945, se incrementó el número de industrias de transfor

mación en 47%, y entre este año y 1950, en 27% más, por 10 que en esos años 

prácticamente se duplícaron. En 1952, en el Distrito Federal se concentraban 

33% de los establecimientos industriales y 37% de los obreros ocupados del país"') 

Para lograr esto, el gobierno había otorgado, entre 1941 y 1946, 397 exenciones 

fiscales; y aunque años más tarde el número de estas baj ó en forma considerable, 

en 1951 aún eran 146 las empresas que gozaban de la exención fi scaL"" 

Con todo y estas medídas tomadas para alentar e! establecimiento de la in

dustria en la capital, el impuesto a empresas mercantiles e industriales ocupaba el 

segundo lugar en el rubro de los impuesros con una participación de poco más 

del 30%. Durante el sexenio de Rojo Gómez se perfeccionaron los sistemas de 

control fiscal y de 45,762 cuentas registradas se llegaron a controlar 59,823.2. 21 

Empero, es importante destacar que en 1947 e! porcentaje de ingresos en este 

renglón dísminuyó 5% con respecto al obtenido en 1941. (Cuadro 2.3). 
A partir de 1947 el impuesto a empresas mercantiles desapareció como tal, 

ocupando su lugar un impuesto al comercio y la industria, uniforme para toda la 
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república, al que se denominó impuesto sobre ingresos mercantiles, el cual fue 

aprobado el 31 de cliciembrc Je 1947 en respuesta a los lineamientos es tablecidos 

en la Tercera Convenció n N acianal Fiscal. 

El impuesto sobre ingresos mercantiles se causaba sobre el total de los ingre

sos provenientes de: a) ventas de bienes o mercancías, al contado o a crédito rea

lizadas por comerciantes e industriales; b) prestaciones de servicio, el cual se causaba 

sobre la percepció n total del prestador del servicio, lo cual incluía a empre

sas de publicidad, estaciones raclioclifusoras, hoteles, casas de huéspedes, aparta

mientos amueblados, baños públicos, peluquerías, salones de beUeza, trabajos de 

maquila, trabajos de reparación y compostura de bienes muebles)' ejecución de tra

bajos o tnanufacruras a solicitud del cliente; y l) comisiones, consignaciones, agen

cias, agencias de turismo, representaciones, corretajes o distribuciones; y caba

rets, pulquerías, cantinas y demás expendios de bebidas ctnbriagantes.222 

A partir de 1949 se estableció una tasa global del impuesto de 3.0% (el año ante

rior esta tasa habb sido de 3.3%), de la cual la federación percibía 1.8% )' el Distrito 

Federal 1.2%. A las ventas de productos de primera necesidad y también de libros, 

revistas o periódicos así como a los ingresos que procedieran de espectáculos, diver

siones públicas o juegos permitidos, se les eximia por completo del pago del impues

to, y otros ---como la venta de merucinas- contaban con cuotas diferenciaJes. 22.' 

Por lo que respecta a la parte administrativa, los causantes presen taban pri

mero una solicitud de empadronamiento y después formulaban declaraciones 

mensuales de los ingresos obtenidos con inclicación del monto del impuesto a 

pagar, según cálculos hechos por el propio causante. Este novedoso ejercicio 

fiscal se fincaba en la confianza entre los causantes)' el Estado. Sin embargo, se 

implantaron meclidas enérgicas para los casos de omisiÓn o fraude. Cuando el 

fraude era comprobado se proceclia a cancelar en forma definitiva el empadrona

miento del causante)' su cédula; además, se publicaba en la prensa el nombre o la 

razón social de la empresa defraudadora y los nombres de sus propietarios, del 

consejo de administración y de los administradores y contadores que hubieran 

infringido la ley; y, en casos más graves, se procedía a la clausura defmitiva del 

negocio y a la consignación de los defraudadores ante las autoridades jucliciales. 

En caso de omisión se establecía 10% más sobre el to tal del impuesto, en el pri-
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mer mes, y 20%
, en el segundo; pero a partir del 6° mes se realizaba la clausura 

preventiva del establecimiento.2.24 

Las modificaciones a la ley generaron diversas reacciones. En ciertos sectores de la 

población fueron bien vis ras, pues representaban ventajas de todo orden, tanto para el 
causante como para el fisco'" En otros, la ley lograba acabar con las junL1S calificadoras, 

evitaba la evasión de pagos de impuesros, impedía que se modificaran las declaraciones 

de los causantes y limitaba las investigaciones fiscales únicamente a los casos de causan

tes sospechosos de defraudar al fisco. De esta manera, los contribuyentes tendrían la 

certeza de que sólo pagarian los in1puestos sobre las bases que ellos m.ismos hubieran 

eSL1blecido en sus declaraciones. Además, no tendrían gastos adicionales para el cumpli

mienro de requisitos ni molesri.'ls indebidas que perturbaran sus actividades nOtlT1ales.22f
• 

Algunos comerciantes como Jaime Garza, presidente de Supermcrcados S . • \ . 

consideraba que la leyera buena pues "tendia a eliminar a los intcrmediarios 

entre producrores y detallistas; la intervención de aquéllos había sido un podero

so o bstáculo para el descenso de los precios".227 

En contraparte, o tros supermercados y tiendas de abarrotes, en las que no 

solamente se vendian productos de primera necesidad, sino otro tipo de mercan

cías incluyendo bebidas alcohólicas, no se les exinúa del impuesto, po r lo que 

mostraron con rapidez su inconfo rmidad frente a las medidas adoptadas. La pri

mera empresa que se manifestó fue la cadena de tiendas 1-2-3, que contaba con 

60 sucursales en el Distrito Federal. 

En un acto de abierta rebeldía cerraron sus puertas e iniciaron con ello franca 

batalla comta el gobierno. A tal acción siguió un alza general -tan desmedida 

como artificial- en los precios de los artÍculos de mayor consumo. La Ley, dijo 

a manera de explicación Andrés Lucio, geren te de 1-2-3, no es suficienremente 

clara en el Cílpítulo de las exenciones de impuestos.22K 

Algunos articulistas y edito riruistas de E\:"ti/sior también cuestionaban severamente las 

medidas y la ley. En algunos números se encontraban titulares como es LOS: "Cadena de 

tiendas se vio obligada a cerrar, debido a la nueva ley de impuestos, CJue hace inconta

ble el negocio"; "Alarma en el comercio por el aumento de los impuestos, después de 
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agotar todos los recursos legales para oponerse a los nuevos sistemas tributarios, el 
comercio del Distrito Federal "e propone tomar medidas coercitivas para lograr que 

sean derogadas las nuevas leyes: dichas medidas incluyen cierres escalonados".22~ 

Las presiones de los comerciantes, reflejadas sobre todo en el incremento de 

los precios, se sumaron a la ya terrible inflación y alza en el costo de la vida. 

Debido a ello, su malestar se topó de frente con una andanada de protestas por 

parte de la sociedad, la escasez de productos y las compras de pánico que se 

presentaron durante los meses de enero y febrero de 1948; coincidió con una 

gran marcha y el mitin del 2 de febrero que celebraron los obreros organizados 

en la Federación de Trabajadores del D.F. de la cr", conrra la carestía de la vida 

Ante tal situación, la Secretaría de Hacienda por medio de un decreto adicio
nó a la ley una lista de comercios excepruados en la que se incluía a las Tiendas 1-2-3, 

las tiendas de abarrotes, las lonjas de distribución, los supermercados y a los es

tablccunientos exclusivamente dedicados a la venta de cotnesubles. Para las cien
das, que además de comestibles, expendian bebidas embriagantes, se fijó el 50% 

de los impuestos. Tales medidas, así como una amplia explicación acerca de la ley 

y de las causas del incremento en los precios, fueron difundidas por medio de una 

declaración conjunta del secretario de Econonúa, el jefe del Departamento del 
Distrito Federal y el subsecretario de Hacienda . ~-'II 

Días después, la Confederación de Cámaras lndusrriales, la Confederación 

Parronal y la Asociación de Empresas Indusrriales y Comerciales, que al inicio 

habían mostrado su conformidad con el principio técnico que normaba al U11 -

puesto mercantil , culpaban al nuevo sisten1a tributario de ser el causante de la 
carestía de los artículos afectados por esta nueva ley. 

Esto signi fica que el impuesto provoca por su propia mecánica, un aumento 

invisible de los precios. Este aumento no puede ser igual al 33 al millar, ya que 

cada uno de aquellos que intervienen en la u-ayectoria de una mercancía, desde el 

productor hasta el consumidor deben pagar esa cuota sobre la venta que realizan. 

de manera que la simple intervención inruspens:1ble de tres fac tores: produc

tor, mayorista y detallista, provoc:l inevitablemente tres repercusiones sucesi

vas del impuesto. lo" 
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Pero las autoridades, por medio de conferencias de prensa, desplegados en perió

dicos y entrevistas y ¡POlI en la radio, hicieron una campaña tratando de mostrar 

a la población del Disrrito Federal que el causante del incremento de los precios 

no era el impuesto. Así, la ley no se modificó y los ataques contra esta cesaron. 

En 1952, el tesorero del Distrito Federal declaró que el nuevo impuesto mer

cantil demostró sus ventajas sobre los anteriores gravámenes ya derogados, no 

sólo por la sencillez de su administración y, consecuentemente, por el reducido 

costo de operación, sino por la elasticidad propia del gravamen que permitió 

realizar las recaudaciones, mes con mes, al ritmo de la actividad económica; a lo cual, 

se sumaban las facilidades a los causantes en cuyas manos quedaba el cómputo 

del mismo. Dichas ventajas permitieron que para ese año se registraran 66 mil 
causantes y que en 1951 la hacienda local obtuviera un incremento por este ren

glón equivalente al 25% sobre la recaudación de 1950.2.12 

Finalmente, debe señalarse que aunque el Departamento del Distrito Federal 

se encargaba de su recaudación, estos impuestos no ing resaban en forma directa 

a sus arcas sino que primero iban a parar a la Secretaría de Hacienda, para retor

nar al Distrito Federal por la vía de los "aprovechamientos)) y, más concretamen

te, por la participación en impuestos federales. 

DERECHOS 

En materia fiscal, los "derechos" son contraprestaciones requeridas por el poder 

público a los ciudadanos en pago de los servicios administrativos. Al igual que los 

impuestos, los derechos se justifican doctrinariamente por el imperativo del Estado 

de contar con recursos para cubrir necesidades colectivas, de carácter permanente, 

las cuales debe satisfacerse de manera continua e ininterrumpida.2n Entre estas 

necesidades, causantes del cobro de derechos, pueden citarse a los servicios de agua 

y de mercados, la cooperación por obras públicas, y otros mÁs. 

En los sexenios estudiados, los recursos recabados por el cobto de los derechos 

representaban poco más o menos 10% dentro del total de ingresos del Departamen

to. Por ejemplo, en el sexenio de Rojo Gómez, la recaudación de $95'959,940.00 por 
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dicho concepto aportó 13% al ingreso total; y en el de Casas Alemán, cuando se 

obtuvieron $147'652,592.00, apenas alcanzó 8%. Sin embargo, esta disminución en el 

porcentaje de participación de los derechos, debe atribuirse más al fuerte incremen

to en el rubro de los "aprovechamientos" que a una baja en la recaudación de los 

derechos que, por el contratio, entre un sexenio y otro, aumentó 54% (Cuadro 2.2). 

A lo largo de los dos sexenios, los rubros que más destacaron en el pago de 

derechos fueron: el servicio de agua, cuya contribución fue de poco más del 30%, los 

mercados con una aport:'lción aproximada de 25%, la cooperación por obras diversas, 

licencias de operación de giros mercantiles e industriales, conducción de vehiculos, 

juegos permitidos, portación de armas, etcétera. (Cuadro 2.4). 
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SERVICIOS DE AGUA 

En esta materia, le correspo ndía al Departamento del Distrito Federal garantizar 

la captación, conducción y distribución del agua así como la vigilancia, manteni

miento, operación y reparación de las plantas e instalaciones hidráulicas. Además, 

debía realizar la recaudación de los derechos que causara el servicio e imponer las san

ciones por la falta de pago o por la comisión de otras fa ltas administrativas relacio
nadas con este senTic ia. 

El pago del agua tenía un gran signi ficado dentro del monto total recaudado 

en el renglón de los derechos, pues contribuía con 36% de estos. Sin embargo, la 

cantidad obtenida rustaba mucho de representar el costo real del servicio. (Cua

dro 2.4). Por tanto, la enorme subvención que recibían los servicios de agua cra 

absorbida por el gobierno federal. Como ejemplo pueden citarse las obras reali

zadas para acarrear el agua del Lerma, las cuales se iniciaro n durante el gobierno 

de Rojo Gómez y se continuaron a todo lo largo del sexenio de Casas. 

El Banco Nacional Hipotecario Urbano y de O bras Públicas era el responsa

ble de administrar la recaudació n de los derecho s po r servicios de agua, a fin de 

garantizar el pago de un empréstito por $25'000,000.00 otorgado por el gobierno 

federal en 1933. Al tomar rucha función el Banco ruo a la O ficina Recaudadora de 

Aguas una organización estrictam ente bancaria. Entre 1941 y 1946, es ta o ficina 

recaudó $36'906,644.00, de los cuales, 64% se rus pusieron para la amortización 

de la deuda y el resto se entregó al Departamento para que continuara con las 

o bras mencionadas. 2
.
H 

En esos mismos años de la regencia de Rojo Gómez, la recaudación por el 

servicio de agua se incrementó en 680/0; sin embargo, en el siguiente sexenio, el de 

Casas Alemán, no aumentó más. Curiosamente, y contrario a lo que podía espe

rarse, este estancamiento en la recaudación se debió a la instalación de medidores, 

ya que la baja presión del agua en la red así como la escasez del recurso llevaron 

a un registro deficiente del consumo en los merudores y, por tanto, a que mucha 

gente pagara menos, o incluso, nada: "por no contar con el servicio". 

Sin embargo, la recaudación total en este segundo sexenio no rusminuyó, debi

do a la in"alación de una gran cantidad de tomas de cuota fij a. En 1946 había 3 78% 
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más tomas de cuota fija que en 1940, pues a lo largo del sexenio se habían instalado 

49,594 tomas, 94% de cuota fija y 6% con medidor. Esto hizo que para 1946 se 

tuvieran registradas un total de 121,042 tomas, de las cuales 49% era de cuota fija y 

el 51 % restante contaba con medidor de consumo de agua potable.2." 

Otro renglón importante dentro de los servicios de agua era el de la explota

ción de pozos. Al, respecto, la legislación establecía que en los lugares donde exis

tiera el servicio, los propietarios o p ...... seedores de prectios edificados, giros mercan

tiles e industriales y de cualquier otro establecinúento que por su naturaleza lo 

requiriera estaban obligados a surtirse del agua potable del servicio público, es de

cir, no podían abrir pozos por su cuenta. Pero en caso de no existir el servicio, el 
Departamento daría la autorización y cobraría por la perforación y uso del agua de 

pozos artesianos. Así, por la licencia para perforar, limpiar y profundizar el pozo se 

cobraban derechos por $12.00 mensuales; y por autorizar su explotación la cuota a 

pagar iba de $10.00 a $100.00 anuales, según el diámetro del pozo.'-\(' Por ejemplo, 

para aumentar el caudal de agua durante el gobierno de Rojo Gómez se construye

ron 58 pozos, pero con todo y ello había una gran cantidad de pozos clandestinos. 

MERCADOS 

El derecho a establecer mercados era exclusivo del Departamento, el cual otorga

ba concesiones a los particulares para su construcción y usufructo. Las tarifas 

variaban entre $0.50 y $3.00 pesos el metro cuadrado, de acuerdo a las condicio

nes del expendio o puesto, es decir: a si este era fij o o semi fijo, si se localizaba en 

el mercado o en la vía pública o si se trataba de una accesoria, etcétera. 

Los derechos en el renglón de mercados debían pagarlos los locatarios que 

ocuparan puestos o lugares en los tnercados públicos y en zaguanes, alacenas o 

accesorias y los dueños de tortillerías establecidas en accesorias de propiedad 

particular o en las pertenecientes a los edificios de los mercados; asimistTIo, los 

vendedores ambulantes y los dueños de carpas, aparatos mecánicos y juegos per

mitidos y todos aquellos que usaran la vía pública para realizar transacciones 

comerciales de cualquier tipo.2\: 
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Para cobrar dicho derecho, lo primero que se hizo, en 1941 , fu e empadronar 

a todos los puestos fij os y semi fij os, tanto a los instalados en el interio r de los 

mercados como a los que se colocaban en sus zonas aledañas; el objeto de ello 

era saber cuántos puestos había en total para así ajustar los espacios a las tarifas 

en vigor pues, en la mayoría de los casos, los comerciantes to maban mayor espa

cio de! autorizado. 

Los problemas para los comerciantes de los mercados)' para los vendedores 

ambulantes eran severos, sobre todo por las condiciones tan inadecuadas e insalu

bres en las que se encontraban los puestos, en ambos casos. Para resolverlos, el 

presidente de la república autorizó a Rojo Gómez a que solicitara un empréstito. Se 

apro baron 20 anteproyectos para construir el mismo número de mercados en di
versas zonas de la ciudad; y finalmente, durante ese sexenio, se construyeron 15. 

A pesar de las soluciones o frecida s, la corrupción y e! fraude en tre los res

p .. a bIes de cobrar la contribución correspondiente, en especial a los vendedo

res ambulantes y de puestos se mi fijos, fue permanente. De manera constante se 

impulsaron campanas de moralización; incluso algunos fueron cesados y consig

nados por quedarse con las cantidades recabadas. Se hicieron también llama

mientos públicos para que los comerciantes denunciaran a los defraudadores, sin 

embargo, dicha medida no funcionó pues los primeros eran los más interesados 

en coludirse con los segundos. 

A raíz de éstos y o tros problemas, e! gobierno de la ciudad determinó prestar 

en fo rma directa el servicio público de mercados. Hasta octubre de 1948 la prác

tica era que los mercados construidos po r el Departamenro eran entregados en 

concesión a particulares para que éstos prestara n el servicio, es decir, ellos admi

nistraban los mercados y le pasaban una cantidad al Departamento. Pero a partir 

de esa fecha, a efecto de controlar y vigilar la debida prestación del servicio, los 

ingresos recaudados irían al Departamen to y el personal encargado de la admi

nisuación estada bajo su cargo.2"1 

Además, a parrir de 1949 los ingresos obtenidos por el concepto de merca

dos ya no se contabilizaban como derechos sino como impues tos; y los comer

ciantes, además de pagar dicho impuesto, pagaban productos, po r hacer uso de 

instalaciones de! Departamento de! Distri to Federal. 
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Como concepto de derechos, primero, y como impuesto, después, durante el 

periodo de 1940 a 1946 se recabaron $19'931,251.00 y en los seis años siguientes 

$48'003,814.00, lo que significó un incremento de 144% entre un sexenio Y otro 

(cuadro 2.2). Pero dado que las tasas impositivas no se incrementaron, después 

de 1942, el aumento registrado en la recaudación se debió no sólo al mayor con

trol administrativo sino sobre todo a la política de construcción de nuevos mer
cados, alrededor de los cuales siempre había zonas de comercio ambulante, a los 

que también se les cobraba derecho de piso. 

COOPERACIÓN POR OBRAS PÚBLICAS 

La Ley de Hacienda detcmunaba que los habitantes del Distrito Federal estaban 

obligados a cooperar en la construcción y reconstrucción de obras públicas. Des

de 1934 se había hecho obligatorio el pago de derechos por cooperación, con el 

argumento de que estas obras beneficL,ban a los propietarios de los prerlios. Estos 

pagos eran por concepto de pavimento, embanquetado, alumbrado público, al

cantarillado y desagüe y a estos se agregó el cobro por captación, conducción y 
distribución de agua potable, enrubación de agua de ríos y arroyos, construcción de 

colectores, subcolecto res y tÚneles, y realización de nuevas obras de alumbrado 
público en zonas que carecieran de este servicio. 

Del costo total de las obras, los propietarios de prerlios que se beneficiaban 

de estas debían pagar como derechos de cooperación el porcentaje que corres
pondiera, según se tratara de obras de construcción o reconstrucción. El cobro 

se realizaba por merlio de una tabla donde el porcentaje mínimo corresponrlia a 

aquellos casos en el cual el promerlio del valor de la calle o zona era menor a S4.00 
y el máximo de más de $100.00. En el primer caso, por obras construidas los 

propietarios debían aportar 40% y por la reconstrucción 30%,y, en el segundo 

caso, el porcentaje del costo total de la obra era de 75% si se trataba de una 

construcción y 500/0 de una reconstrucción. 

Las protestas no se hicieron esperar. Entonces, por acuerdo del presidente de 

la república se estableció que el congreso no experliría ninguna le\' sin antes escu-
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char a los sectores afectados. La comisión de diputados que esn¡diaba el proyecto de 

"CooperacÍón para O bras del Distrito Federal" acordó - y así lo manifestó públi

camente- recibir a lo s interesados en el recinto de la cámara, de 10 a 12 horas. ¡\ 

esta convocatoria respondió la Unión de Propietarios de la Ciudad de México, la 
que se mostraba rncon forme por los porcentajes tan altos l ¡Ue tenían que pag ar. 2

\'J 

En este caso, la comisió n del congreso justificó la necesidad de unplantar el 
impuesto con el argumento de que en la mayoría de las colo nias po pulares no se 

habían inrroducido lo s servicios, por tanto, cra necesario que todos los habitan

tes cooperaran; además, de que con las o bras de urbanizació n se incrementaría el 
valo r de las [meas. 

Por otro lado, los representantes de la Liga de Defensa de Propietarios de 

Casas también se habían reunido con un grupo de diputados24l ' y sobre todo habían 

tenido pláticas con e! jefe del Departamentu del D istrito I:ederal; sin embargo, 

antes de que concluyeran dichas pláticas y se tomaran algunos acuerdos, se anunció 

que la Ley de HacÍenda había sido aprobada, en lo general , por la cámara de diputa

dos. Ante esta situació n, la liga dio a conocer por medio de la prensa las deficiencias 

tanto de la Ley del Itnpuesto Predial como las de cooperació n para obras. Pero, una 

vez aprobada la Ley de! Impuesto Predial los representantes de la liga se concretaron 

a discutir con el jefe, el tesorero y e! director de Obras Públicas del Departamento 

la Ley de Cooperación. Fue así como lograron la eliminación de! artÍculo 7 en el 

que se obligaba a los propietarios a sufragar los gastos de obra de carácter general y, 

por tanto, una impo rtante disminució n en el porcentaje de la coopcració n.241 

Empero, e! sistema de derrama que justificaba el cobro por las obras públi

cas, siguió siendo objeto de constantes críticas e inconfo rrnidadcs po r parte de 

los propietarios; po r lo que, en el sexenio de Miguel Alemán, se sustituyó por un 

nuevo sistema de cuo tas fij as, las cuales se establecían atendiendo a la clase de obra 

pública que se realizara y to mando en cuenta la extensió n del frente o de los frentes 

de los predios a las vías públicas en que se ejecutaran las obras de urbanización. 

E l monto de la recaudación por este concepto, durante el gobierno de Ro jo 

Gómez fue de $13'812,860.00 y se colocó en el segundo lugar en los ingresos ; y 

en el periodo de Casas Alemán se incrementó en 39% y mannlvo el segundo 

lugar sobre lo recaudado en esta materia. (Cuadro 2.4). 
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OTROS 

E l derecho <¡ue se cobraba por la concesión de licencias de operación no podia 

considerarse como un impuesto. En realidad, se trataba más de una compensa

ción por los servicios prestados por el gobierno, la cual le permitía a este el 

registro y control de determinadas actividades comerciales. Estos derechos se 

causaban por acciones, tales como la apertura de giros mercantiles e industria 

les, la conducción de vehículos, la explotación y celebración de diversiones y 

juegos permitidos, el expendio ocasional de bebidas embriagantes, el uso. de la 

vía pública por obras exteriores, la portación de annas, y otras actividades más. 

Las licencias representaban alrededor del 12% de los ingresos captados por el 

pago de derechos; y, entre un sexenio y otro, el monto recaudado en el Distrito 

Federal se incrementó en 66%. 

En la ley también se establecieron las tarifas <¡ue debían pagarse por la ins

cripción de los predios en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio. 

Durante el gobierno de Casas Alemán se impulsó una campaña y se tomaron 

medidas más rigurosas para que los duenos realizaran dicho trámite; lo cual, se 

reflejó en un incremento de 155% en el monto recaudado por dicha actividad, 

entre un sexenio y otro, y, asimismo, en una participación de hasta 13%, en la 

recaudación total en el renglón de los derechos. (Cuadro 2.4). 

Para los derechos por la alineación de los predios, se establecieron tarifas 

variables según las zonas de localización . Las más altas correspondían a la zona 

del centro de la ciudad y las zonas industriales, donde se pagaban $20.00. Fuera del 

centro, el alineamiento en zonas residenciales consideradas como de primera cla

se, el monto fijado fue $15.00; en las de segunda, $8.00; y, en las de tercera clase, 

el cobro era de $2.00 para los predios con un frente de hasta 15 m, y por predios 

mayores se duplicaba la cuota. Sin embargo, la recaudación obtenida por esta 

actividad fueron realmente irrelevantes, ya que no alcanzaban ni el 1 % de los 

ingresos por derechos. 

Para el caso de los panteones se estableció una cuota por la adquisición de 

fosas a perpetuidad y otra por los diversos servicios que ahí se prestaban, tales 

como inhumaciones, refrendos, exhumaciones, nichos o gavetas a perpetuidad. Los 
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panteones privados eran explotados por particulares meruante "contratos-conce

sión" arreglados con los antiguos ayuntamientos y que las autoridades del Distrito 

Federal habían renovado. Los concesionarios pagaban un porcentaje, que variaba 

en cada caso, por los distintos servicios que prestaban. Por ejemplo el panteón Es

pañol pagaba 33% de sus entradas, el de G uadalupe 30% y el Francés 25%. Empe

to, el 11 de diciembre de 1942 se aprobó la municipalización de los panteones; y, 

entre 1942 y 1952, se percibió un incremento de 62% en los ingresos por este 

derecho, pero de ninguna manera se podria hablar de la obtención de grandes canti

dades, pues sólo representaba 3% del total de los derechos recabados. (Cuadro 2.4). 

Por el registro civil y la legalización de fIrma s, la supervisión de obras por 

contrato y la construcción y delimitación de propiedad, la certifIcación y la expe

dición de copias de documentos de toda índole, la copia de planos, avalúos y 

servicios catastrales, así como por las placas y los botones para la identificación 

de personas o cosas también se cobraba una cuota. La suma de todos éstos co
bros alcanzaba 15% de los derechos recaudado s. (Cuadro 2.4). 

PRODUCTOS 

Los llamados productos son los ingresos que percibe el Estado por actividades que 

no corresponden al desarrollo de sus funciones propias, de derecho público, o por 

la explotación de sus bienes patrimoniales. Bajo este rubro se consideran: a) el arren

damiento o el usufructo de los bienes muebles e inmuebles propiedad del Departa

mento; b) los réditos de los capitales que se adeudaban a la tesorería, ya sea por 

obligación personal, hipoteca, o por cualquier otro titulo; y ,) los avisos e inserciones 

que se hicieran en publicaciones sostenidas por el Departamento, como el Boletin 

Judicial y la Gaceta O fIcial del D epartamento del Distri to Federal. 

En éste como en o u os tubros hubo un cambio sustancial entre un sexenio 

y o tro. De por sí por este concepto los ingresos eran bajos, pero entre un sexenio y 
otro todavía disminuyeron en 49%. Durante el sexenio de Rojo Gómez, 92% de 

eS{Qs ingresos se debió al arrendamiento, explotación o enajenación de bienes mue

bles y en el sexenio de Casas Alemán se diversi fIcó más proveniendo principalrnen-
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te (41 %) de lo que produchn sus capitales y valores y 21% de lo que obtenían del 

arrendamiento, explotación o enajenación de bienes inmuebles. (Cuadro 2.5). 

Del análisis de los datos resaltan dos aspectos: el primero se refiere a que entre 

1945 y 1946 casi se duplica el monto del ingreso (de $4'754,000.00 pasa a $7 '670.000.(0) 

lo que quiere decir que el gobierno de Rojo Gómez arrendó o ven ruó buena canti

dad de inmuebles, especialmente terrenos; y el segundo que entre este último año 

de gobierno y el primero de Casas Alemán la recaudación obtenida de los productos 

descenruó 1214%, al dejarse de recibir cerca de 7 millones de pesos. (Cuadro 2.5). 
Esta caída se debió a que, en 1947, por acuerdo presidencial, 242 las secretarias 

y departamentos de Estado ya no ruspondrían de sus propios ingresos o produc

tos, ni contarían con la autorización para vender los bienes a su cargo e invertir los 

productos así obtenidos; todos los ingresos, productos)' aprovechamientos debían 

ser concentrados en la Tesorería de la Federación; y en caso de que dicha concen-

CUADRO 2.5. INGRESOS DEL DEPARTAMENTO DEL O.O.F. 
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tración trajera como consecuencia la insuficiencia de recursos para cubrir sus gas

tos, podrían entonces solicitar una ampliación del presupuesto. 

Las medidas tomadas, no sólo afectaron la recaudación sino que tuvieron 

implicaciones de índole política y social. Pues para evitarse la afectación índebida 

e ínnecesatia de su patrimonio el Departamento del Distrito Federal suspendió la 

venta de terrenos de su propiedad a particulares, práctica muy común durante el 
gobierno de Rojo Gómez, para la formación de colonias proletarias. Se acababa así 

con un mecanismo aplicado desde la época de Cárdenas, por medio del cual la 

población de escasos recursos podia acceder a un pedazo de suelo. En respuesta se 

sucedieron de una a otra las invasiones de terrenos, de las cuales me ocupo en el 

siguiente capítulo. 

APROVECHAMIENTOS 

Durante el gobierno de Rojo Gómez, se consideraban como aprovechamien

tos a los ingresos obtenidos por: a) donativos e indemnizaciones; b) rezago de 

impuestos correspondientes a ejercicios fiscales anteriores; e) recargos; d) conce

siones y contratos; e) reintegros, indemnizaciones y cancelaciones de contratos; 

e) multas; J) honorarios por amortización de estampillas del impuesto federal 

del timbre; g) intereses bancarios que produjera el dinero propiedad del Depar

tamento, h) la participación en los impuestos de la federación; i) la supervisión 

de obras realizadas por contrato; y j) las participaciones que en los estados 

correspondieran a los ayuntamientos, las cuales también eran percibidas por el 
erario del Distrito Federal. 

LA PARTICIPACIÓN EN IMPUESTOS FEDERALES 

La participación en impuestos federales consiste en la cesión - por convenio-- de 

una parte de los ingresos recaudados con la aplicación de ciertos impuestos federa 

les.'43 Se trata de una medida cuyo fin último es la distribución territorial más o 
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menos equitativa de los ingresos públicos de la federación y que por lo mismo está 

encaminada a eliminar el raquitismo financiero en los niveles inferiores de gobier

no. Debido a ello, si algo tiene que destacarse acerca del impacto que tuvieron las 

modificaciones al sistema fiscal en la estructura de los ingresos del Departamento 

del Distrito Federal, esto es el notable incremento registrado en el ingreso obtenido a 

través de las aportaciones del gobierno federal; pues mientras en los seis años de 

Rojo Gómez se recibieron $90'464,448.00 del gobierno federal, en el sexenio si

guiente, siendo regente Casas Alemán, dicha suma aumentó hasta 596% debido a la 

aportación de un monto de $629'71 7,990.00. (Cuadro 2.6). 

CUADRO 2.6. INGRESOS DEL D.D.F. 

POR CONCEPTO DE APROVECHAMIENTOS POR AÑO 

1,0" ,17' "6 

1,OSU ' •• .., 

--;;,.;;;,- -;.C- - ,u.--- ;¡ ---'.'--'---'-'10-- - .---,-,,-, • 

•.• n .!. . ¡ n 

Fuente: Informe de Gobierno del Distrito Federal 1940-1946 Cuenta Pública del D.IH. 1946-1952. 

Entonces ingresaban al Departamento los rendimientos de los impuestos federa 

les sobre: gasolina, energía eléctrica, cerveza, expendios de bebidas embriagantes, 

cerillos y fósforos, tabacos labrados, aguamiel y productos de su fermentación; 

fundos mineros y fundos petroleros. Estos ingresos representaban alrededor del 

30% del total de las participaciones (dentro de estos, el impuesto a la gasolina 

cubría casi 50% y el de la cerveza 17%), en tanto que los ingresos obtenidos por 

el impuesto sobre ingresos mercantiles, 70%. 

Decía que el 31 de diciembre de 1947 se aprobó la Ley Federal de Ingresos 

lvlercantiles referente a los ingresos por ventas así como los derivados de la pres ta-
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ción de servicios, de comisiones o representaciones. Por consiguiente, sólo de
bían cumplir con el pago del impuesto correspondiente los comerciantes e indus

triales que percibían los ingresos gravables, pero no así las personas que ejecuta

ran simples operaciones civiles El impuesto por ingresos mercantiles se causaba 

con dos tasas diferentes una de ellas, de 18 pesos por millar, pertenecía a la fe

deración y sustinúa a los impuestos del timbre sobre compraventa y también a los 

recibos por la contribución federal; la otra, de 15 pesos por millar, correspondia 

a los fiscos locales pero únicaI1!ente se aplicaba cuando estos derogaban impues
tos locales generales sobre el comercio y la industria ? '" En 1949, la tasa se redujo 

30 al millar en lugar de 33 (18 + 15). E n el caso del Distrito Federal, con esta ley 

se derogaron el itnpuesto sobre actividades mercantiles e industriales y el un
puesto sobre artículos de lujo. 

En el Distrito Federal, la recaudación total del impuesto por ingresos mer

cantiles quedó a cargo de la tesorería; pero a partir de febrero de 1950, se le enco

mendó a la Secretaría de Hacienda la administración total de los recursos, ingresos 

y egresos del Distrito Federal. 

Como puede apreciarse (cuadro 2.2), la importancia de las recaudaciones obte

nidas entre 1947 y 1952 elevaron este ingreso por participación en impuestos fede

rales al primer renglón de ingresos del fisco local. El incremento de los ingresos po r 

aprovechamientos entre un sexenio y el otro fue de 387% y en el caso particular de 

las participaciones en impuestos federales de 596%. (Cuadro 2.6). 

INGRESOS EXTRAORDINARIOS 

Los ingresos extraordinarios se refieren a los productos provenientes de los em

préstitos autorizados por el Congreso de la Unión y a las aportaciones del gobier

no federal para obras públicas. 

Un empréstito es aquella operación por medio de la cual se obtienen ingre

sos adicionales, bajo la promesa de pagar en el lugar establecido, al tipo de mone

da y plazos convenidos, el capital y los intereses; y la substracción de recursos 

financieros por este medio puede lograrse mediante la emisión de valores o la 
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contratación del préstamo directo, pudiendo ser acreedoras las instituciones de 

crédito, las empresas o particulares. En México, este mecanismo respondia a la 
necesidad del Estado de obtener fondos pues sus canales ordinarios eran insufi

cientes. E l problema era que, por su propia insuficiencia, el Estado no podía 

otorgar tasas atractivas de interés, que indujeran a los inversionistas a invertir en 
estos valores, los cuales competian con los privados; por tal motivo, era frecuente 

que su emisión fuera absorbida por las propias instituciones del Estado, princi

palmente por el Banco Central o el Banco Nacional Hipotecario y de Obras 

Públicas, como ocurrió en el caso del empréstito que se otorgó para la introduc

ción del agua y la construcción de mercados en el Distrito Federal. 

Al hacerse cargo Rojo Gómez del gobierno de la ciudad, se adeudaba, por 

varios créditos, la suma de $26'342,093.00. Pese a ello, durante su gobierno se soli

citaron diversos emprés titos, por lo que para 1947 se dejó una deuda por 

$36'261 ,978,00. Pero, con todo y que en la administración de Casas Alemán se 

buscó emitir el menor número posible de bonos de cooperación, por préstamos del 

gobierno federal, este rubro se incrementó a casi $91 millones de pesos. (Cuadro 2.2). 

2.3 . EGRESOS 

Como ya señalaba, uno de los asuntos que más preocupaba a Á vila Camacho era 

sanear y revitalizar las finanzas públicas de la ciudad y, en especial, disminuir el 

excesivo gasto administrativ024S y aprovecharlo mejor en obra pública. 
En ese mismo sentido, siguiendo instrucciones del presidente de la república, a 

los pocos días de haber tomado posesión como jefe del Departamento, Javier Rojo 

Gómez hizo amplias declaraciones a la prensa"" para mostrar las condiciones en las 

que se encontraban las finanzas de la ciudad. Habló del déficit y de la deuda pública 

e informó acerca del mal manejo de los recursos: 

Enjuiciaba severamente y en un tono nunca antes visto a las anterio res admi

nistraciones del Distrito Federal por las políticas seguidas y ofrecía cambiar el 

rumbo y los medios para ello. Señalaba que las finan zas del Distrito Federal se 
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enco ntraban en un estado "precario" debido sobre todo a la política de endeu

damiento de las adrrunistraciones anreriores y apuntaba (Iue era absurdo (¡UC se 

desunara tan to dinero a gas tos de administració n y pagos a los empicados y tan 

poco en obras públicas.w 

Así, Ro jo Gómez puso al descubierto el exces ivo buroc ratÍsmo y el aprovecha

miento deficiente de los recursos financieros en la administració n anterio r. De 

manera hábil concluyó que había necesidad de " mo ralizar" y de " transparen

tar" el ejercicio de gobierno y para ello propuso la rendición periódica y pública 

de las cuentas a través de la prensa, estableciendo un rígido control para evitar 

fugas e inmoralidades: 

Voy a acostumbrar, dice Rojo Gómez, rendir una info rmación sintética y perió

dica a través de la pren sa con objelO de que los habitantes del Distrito Federal 

se informen de las actividades que se desarrollan y p rincipal mente de cómo se 

manejan los fondos públicos ... eI porcen taje de sueldos y egresos de sim ple 

administración, abso rbe un porcentaje muy elevado del presupuesto total del 

Distrito Federal, no sólo no se aumentarán los gastos en ese renglón, como se 

venía haciendo año con año sino que se aplicará una rígida política económica 

en ese capítulo, para lo gue ya se ha dictado el cese de todo el personal supernu

merario y otras medidas tendien tes a ese fin .. Se exigirá - declara- un positi

vo control , honestidad y capacidad de quienes manejan los fondos públicos, 

para evitar las grandes filtraciones e inmoralidades (¡lIe cx isten.1 l K 

Rojo Gómez cumplió con lo prometido y a los tres meses de su discurso rindió 

un informe sobre las actividades realizadas y el monto erogado en las lTusmas. Sin 

embargo) esta info rmación no volvió a aparecer en la prensa más que cada ailo 

con motivo de los informes de gobierno. Evenrualmente, el regente aprovechaba el 
programa raruo fónico de la Hora Ilacional para informar a la población sobre la 

obra realizada . También, en 1945 montó una exposición fotográ fica para mos

trar la evolución de la ciudad en 40 años. Después, durante el gobierno de Casas 

Alemán , se pondría mayor énfasis a esta última acuvidad .24
'J 
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Sin embargo, a quien realmente le correspondía la aprobación y vigilancia 

del ejercicio presupuestal era al poder legislativo. Pero este aprobaba a ciegas el 

programa de desembolsos propuesto por el ejecutivo, y posteriormente no se 

ocupaba de revisa r el ejercicio fi scal con la escrupulosidad que tal función me

recía. "Es este -se escribía ~n La Naciófl- un ejemplo úpico del irrestricto 
régimen presidencial apadrinado por las leyes y consolidado en el terreno de 

los hechos. La cuenta pública y el presupuesto se aceptan con una si mple incli

nación de cabeza".2S0 

Para cumplir con lo estipulado en su Ley Orgánica, el Departamento del 

Distrito Federal estaba obligado a formular cada año el proyecto de presupuesto 

de egresos para el próximo ejercicio fiscal, el cual debía ser aprobado por el Con

greso de la Unión. Pero cuando la hacienda local quedó bajo el control de la Secre

taría de Hacienda, el presupuesto elaborado por el Departamento del Disrtito Fe

deral, antes de llegar a la cámara, tenia que ser aprobado por dicha secretana. 

Congruente con el propio crecimiento de la ciudad y de sus problemas, el 

presupuesto de egresos del Departamento del Distrito Federal, con excepción de 

1931, siguió una linea ascendente que se inició en 1929 con $35'000,000.00 y 
llegó hasta los $452'636,054.00 en 1952. Cabe destacar, por ejemplo, que en 1941 

el presupuesto de egresos fue de $57'826,194.00 Y seis años más tarde fue 

de $153,450,195.00 con lo cual casi se triplicó. El incremento durante el sexenio 

de Miguel Alemán fu e de 229% . (Cuadro 2.7). 

Los datos sobre la Cuenta Pública del Departamento relativos al primer pe

riodo estudiado indican que las fmanzas del Distrito Federal eran sanas)' equili

bradas, pues la suma de los egresos correspondía a la suma de los ingresos )' a 

veces éstos eran superiores. Así parece ser hasta 1947,25\ año en el que la deuda 

del Departamento era razonable y el monto destinado a las obras públicas no 

sobrepasaba los recursos con los <lue contaba. Pero en los años siguientes, el 
problema fue la escasez de los recursos y consiguientemente la disminución de 

obras. En 1948, no enuan recursos extraordinarios y entonces se registra un dé

ficit presupuestal de SI '178,006.98. En 1949 ingresan S5 millones por este con

cepto, )' en 1950, otra cantidad igual; a pesar de ello, en el último año el déficit 

presupuestal es ya de poco más de S34 millones. Finalmente, en 1952 el présramo 
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CUADRO 2.7. EGRESOS DEL DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL 

1941-1952 

Fuente: l'v[emoria del Gobierno del Distrito Federal 1941 - t 946. Cuenta Pública del D .!).I · . 

1947- 1952. 

del gobierno federal asciende a más de $72 millones y representa 15% de los 

ingresos del Departamento. (Cuadro 2.1 ). 

Hasta 1946 el superávit se explica fundamentalmente por la reducción de 

gastos efectivos del gobierno propiciada, en buena medida, por las restricciones 

que impuso la guerra. En contraste, de 1948 en adelante, el déficit fiscal parece 

haberse originado por el incremento en la construcción de obras pero, sobre todo, 

por los fuertes aumentos en el g asto que se derivaro n de las devaluaciones del 

peso en los años 1948,1949 y 1950.'12 

Para los informes de gobierno253 los egresos <; c clasificaban de acuerdo al 

tipo y destino del gasto, bajo los rubros de servicios personales, servicios a las 

dependencias, previsión social , adquisiciones, inversiones, cooperación a la fede 

ració n, cancelación de pasivo y obras materiales. 

SERVICIOS PERSONALES'" 

Líneas arriba señalaba que uno de los objetivos centrales de la administración de 

Á vila Camacho, efectuada por conducto del jefe del Departamento, fue disminuir 
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el presupuesto destinado a gastos de administració n y en cambio orientar e! gasto 

público a las obras públicas; objetivo que claramente se logró, pues en 1941 e! 

gasto en servicios personales representaba 53% y al fm del sexenio 36%. 

E ntre 1942 y 1946 se aprecia un incremento del 18% en el número total de 

plazas de trabajo del Departamento. Para e! siguiente sexenio se pierden plazas ya 

que, al hacerse cargo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de la hacienda 

pública del Departamento de! Distrito Federal, parte de! personal que laboraba 

en la tesorería local, así como e! de la contraloría y contabilidad y glosa (en total, 

1,672 plazas), pasaron a formar parte de la secretaría. De esta suerte, en 1947, año 

en el que se realizó la permuta, quedaban 7,467 plazas de base. Para 1950 se no ta 

una ligera recuperación ya que en ese año ya son 7,732 los empleados de base.m Aún 

así, la disminución de! personal entre un sexenio y otro fue de 16%. (Cuadro 2.8). 

CUADRO 2 .8 . PERSONAL OCUPADO EN EL DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL 

1942 1946 1950 
T.cni~o , ) de ¡uslicia, 7,583 9,139 7,732 

, Y obrero 
Poliela v Iransito 5, ¡87 6,893 
Obrero a euola diaria )75 8,530 
Total 22 ,940 23,1 55 

Fuenre: Informe de Gobierno del D istrito Federal 194 1- 1950. 

E n la justificación del primer presupuesro de egresos propuesto por Ro jo Gómez, 

se señalaba, que uno de los servicios públicos que requería de mayor atención era 

el de seguridad pública; por ranro, se sugería crear las plazas necesarias para am

pliar dicho servicio y aumentar la retribución que percibían los miembros de la po

Licía de categorías o1ás bajas, aumento que se hacía extensivo a los agentes de 

tránsito. Evidentemente, esta necesidad fue todavía más apremiante dur~nte el 

sexenio de Casas Alemán. 

Entre 1941 y 1946 el presupuesro destinado para el rubro de la seguridad 

pública se incrementó en 81 % , en buena medida, por el incremento de los sala

rios; pues mientras, en 1940, e! salario mínimo era de 75 pesos mensuales, para 

1946, ya se había incrementado a 135.00"" mensuales"'; y, en 1952, al fmalizar el 

sexenio de Miguel Alemán, alcanzaba un monto de $198.00 mensuales. 

,. 146 ... 



Frente a la terrible inflación, generada por la segunda guerra mundial, el ejecu

tivo tuvo que autorizar un aumento de emergencia en los salarios del personal 

técnico, administrativo, judicial, obrero y a la policía. Solamente el ailo de 1944 

el pago del primer aumento de emergencia implicó una erogació n adicional de 

$7'800,000.00; y el segundo, en 1945, fue de 53'640,650.00. En 1946, los au

mentos de emergencia, que habían sido calculados por semestre quedaro n in

corporados deflnitivamente al presupuesto. 25K 

De 1947 a 1951, el importe de los salarios también mostró un incremento rele

vante puesto que de $ 57'614,082.00 pasó a $89,210,862.00; sin embargo, consi

derando el porcentaje que estas sumas representaban en el total del presupuesto, 

se observa una disminución considerable, ya que de una participación equivalen
te al 34% se bajó a otra de sólo 22%. 

OBRAS MATERIALES DE BENEFICIO PÚBLICO 

El Departamento del Distrito Federal tenía la misión de adminÍstrar el gobierno, 

impartir la seguridad pública y realizar las obras materiales de beneficio público 

en su jurisrlicción. De ahí que cuando Rojo Gómez fue nombrado jefe de esta 

dependencia, declaró que "realizaría todas aquellas obras que convirtieran a la 

ciudad de México en una gran capital rligoa de los progresos que para el país se 

esperaban en los años futuros".2S,) 

Más aún, desde antes de asumir el gobierno, Á vila Cama eh o -y el partido 

oficial- habían reconocido la importancia de la ciudad de México, al inco rporar 

una serie de propuestas de obras de beneficio público, en el segundo plan sexenal; 

lo cual, contrastaba con el plan del sexenio de Cárdenas, en el que no se le de

dicaba ni un párrafo. 

La preocupación central de los gobiernos de Ávila Camacho y Alemán fue 

canalizar el mayor número de recursos hacia la ejecución de obras que, por un 

lado permitieran el funcionamiento adecuado de la ciudad, su modernización y 
cmbelleci.r:Uento, y por otro, solucionaran los severos problemas de la escasez de 
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agua y las inundaciones. Las obras materiales de beneficio público se dividieron, 

entonces, en tres grandes rubros, que eran: o bras materiales (pavimentación, es

cuelas y en general edjficios públicos, monumentos, etcétera) , agua y saneamien

to y obras del sistema Lerma. Cada una de estas obras era atendida por la oficina 

correspondiente y los recursos se ejercían a través de las Direcciones de Obras 

Públicas, de Aguas y Saneamiento y de Obras del Lerma. 

Como se puede apreciar en el cuadro 2.9, el porcentaje de los egresos desti

nado a las o bras materiales de beneficio público se incrementó año con año. Oc 

1941 a 1942 pasó del 14% al 31 %, Y a partir de ese periodo absorbió, en prome

dio, 30% del presupuesto global. E n números absolutos, entre un sexenio)' otro, 

Año 

1941 
1942 
1943 
1944 
1945 

1947 
1948 
1949 
1950 
1951 

Total 

CUADRO 2 .9 . EGRESOS PARA OBRAS DE BENEFICIO PÚBLICO 

4,682,876 
18,872,645 
14,206,000 
20,260,000 
28,900,000 

58.209,637 

510,731 ,190 

3,217,000 
9,260,000 

10,910,000 
13,310,000 
17,000,000 

16,532,419 
16,895,605 
37,176,470 
39,646,216 
37 ,438,245 

304,545,200 

3,283,175 
8,123,276 

10,731 ,567 
17,592,215 

20,934,126 
28,808,295 
19,201 ,180 
62,457,250 
44,108,061 

255,985,118 

Total 

7.901 ,817 
31,417,762 
33,241 ,219 
44.303,511 
63,494,160 

95,678,129 
84,288,616 

103,472,278 
167,547,857 
154,751 ,764 

1,071 .284,766 

Fuente: Informe de Gobierno del Distnto Federal 1940- 1946 y ;\ lemoria de .-\cr1\;dades 1946-

1952. 
Nota: Para el analisls concreto de los egresos para la s obras de beneficio publico hemos incorpo
rado, adem:ís del costo de la s obras. la s :ldqll1sicioncs materiales r b s inversiones con obie to de 
tener una vlsión completa de lo clue este rubro representaba. Por esa ra zón no coinciden10s datos 
presentados en el cuadro egresos para obras matet;ales de benetlcio público y el cuadro obras. 
materiales en el Distrito Federal, ya GUc en es te úl6mo se integran montos que en el anterior 
aparecen en o tros renglones . 
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el monto presupuestal se incrementó en 123% . Asimismo, se observa que la tasa de 

crecimiento del presupuesto asignado a cada uno de los tres rubros de obras ya men

cionados, se incrementó año con año. Si se toma en consideración que el presupues

to de 1941 había sido elaborado por el gobierno de Cárdenas, se aprecia con clari

dad un viraje en la política para la ciudad; pues, tan sólo entre 1941 y 1942 creció 

397%, no sólo porque se le incorporaron las obras del Lerma, sino po rque en ailos 

anteriores los presupuestos asignados a esos rubros habían sido swnamente bajos. 

Las o bras lnateriales fueron las que mostraron un mayor increlnento, de 248% 

entre un sexenio y otro. En lo particular, los eg resos en el renglón de obras de aguas 

y saneamiento se incrementaron en 171% y las del Lerma 123%. Todo esto mues

tra la necesidad apremiante de dotar de infraestrucrura y equipamiento a la ciudad 

y el interés por parte del ejecutivo por resolverlas, el que, como ya vimos, cada vez 

aportó mayores cantidades para la realización de g randes o bras en la capital 

OBRAS MATERIALES 

A la Dirección de Obras Públicas se le encomendó la ejecución de rodas aquellas 

o bras que se realizaban sobre la superficie, como eran la pavimentación de calles, 

calzadas, avenidas, caminos, banquetas, etcétera; la construcción de escuelas, mer

cados, edificios públicos y monumentos, así como las obras del alumbrado público, 

la construcción y conservación de parques y jardines, campos depo rtivos, etcéte

ra. Son tres las obras que destacan en los dos sexenios: 1) las obras de pavi

mentación, las cuales absorben casi la mitad del presupuesto; 2) la construcción 

de edificios públicos; y 3) la construcción de escuelas. 

En el sexenio de Ro jo Gómez, se o bserva además un incremento en los 

recursos destinados para alulnbrado público. r\simismo, destacó el rubro de "otros", 

pues en éste se incorporaron los gastos de indemnización, derivados de la demoLi

CIón de inmuebles, por la construcción del anillo de circunvalación y otras o bras, 

gastos que en el siguiente sexenio ya no se incorpo raron. 

O tro dato interesa nte, que da cuenta de la orientación y prio ridades de la 

po lítica urbana, es que durante el gobierno de Miguel Alemán los recursos desti-
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nadas a la construcción de edificios públicos se incrementaron en 838% pasando 

a ocupar el segundo lugar en la distribución del gasto por concepto de obras 

materiales. En el sexenio de 1940-1946 este rubro representó 9.7%, mientras que 

en el siguiente sexenio representó 24.3%. (Cuadro 2.10). 

i 

01,os 

I Total 

CUADRO 2. 1 O. OBRAS MATERIALES EN EL DISTRITO FEDERAL 

1940-1946 

1947·1952 
Rubro Imoorte '1. Imoorte 

1 O ' .879,393 
l' 

. ~,:~ 9. . '14 
i 4 . 

1864. 
'v iar dines M 1.771) .5 

, n, ',hlien . .005 41,717,7 
i .. 377 142.381 .00C 

i 1 1.301 1.4 17.894.439 
937.04' 0 .8 l' 

5:733.141 9 .6 8 .770.795 

113.921 ,521' 100 ......... , 

% 
9.5 

24.3 
1.5 
3.5 
5.2 
10. 
35 
4. 
2 . 
2. 

100.0 

Fuente: In forme de gobie rno del Distrito Federal 1940- 1946 y memorias del Distrito Federal 
1947- 1952. 
tNo se incluyeron los gas los de planificación que ascendieron a $ 24 millones, sobre todo por la 
gran cantidad de indemniz:lciones que se tuvieron que hacer con mo tivo de predios destr uidos y 
ocupados en el :lnillo de circum':llación. 

Como se puede observar es a la pavimentación a la que se destinaron lnás recur

sos. Hasta 1940 se habían pavimentado 280 km; para entonces, el déficit ya era 

grande, pero entre 1940 y 1950, con el crecimiento de la ciudad, el problema se 

to rnó Inuy severo. Había que abrir calles y avenidas para cOlnurucar diversos 

puntos de la ciudad, sin tener que pasar por el centro; y había que comunicar a la 

ciudad con las diversas delegaciones, entre éstas y entre sus poblados. 

Durante los seis años del gobierno de Á vila Camacho se añadieron a la red de 

caminos y calzadas 70 km. Entre las principales acciones de dicho sexenio destacan 

las siguientes: en el centro, la construcción del anillo de circunvalación, la atnplia

ción de la calzada l\Ielchor Ocampo y la prolongación de parque vía y de ]\[ariano 
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Escobedo. Al oriente, la ampliación y pavimentación de la calzada de Puebla. Al 

sur, la apertura y pavimentación de la calzada Taxqueña-Villa O bregón y la amplia

ción de la avenida de los Insurgentes. También se construyeron caminos entre 

diversos pueblos de las delegaciones de Alvaro Obregón, Magdalena Contreras, 

T1alpan, Xochimilco y Milpa Alta y 13 colonias proletarias y 11 delegaciones reci
bieron el beneficio de la pavimentación .u~, Además se realiza.ron obras de con

servación y mantenimiento del pavimento, bacheo y construcción de banquetas. 

Con todo y que se pudieron haber aportado más recursos a la pavimentación de 

las co lonias populares, en rcalidad, fue la pavimentación de avenidas la actividad 

a la que se le dio mayor importancia en el sexenio 1946-1952, "no sólo con el pro

pósito de embellecimiento, sino por considerarlo como uno de los servicios mu
nicipales imprescindibles",2(,1 La superficie cubierta con nuevo pavimento ascen

dió a 4'756,981 m' y las obras de conservación fueron de 5'237,788 m'. Aunque 

de acuerdo con las memorias del gobierno, las obras de pavimentación no sólo 

se realizaron en la ciudad, sino también en cerca de 30 colonias y diversos pobla

dos de las delegaciones,2f>2 de acuerdo con un estudio realizado en las colo mas 

populares en 1955, el 85% de éstas (279) carecía de pavimento"" 

Para 1940, el Distriro Federal era una de las entidades de la república que 

contaba con menos planteles educativos."· Para poder resolver el problema, Rojo 

Gómez invitó a participar al sector privado - tanto a los miembros de la iniciati

va privada como a los colonos que demandaran la construcción de una escucla

para que aportaran recursos económicos, material y mano de obra. 

Los bonos O cerrificados se pusieron a la venta en las ventanillas de los ban

cos, en las taquillas de los espectáculos, en los comercios y en todos los rincones de 

la república. Para la construcción de las escuelas se constituyeron patronatos 

locales que vigilaban el progreso material de la escuela que tenían bajo su custo

dia . Los comités eran los responsables de recaudar, administra r y vigilar la aplica

ción de los recursos. Entre 1948 y 1949 el comité del D istrito Federal"" se res

ponsabilizó de la construcción de 13 escuelas, además de aportar al patronato 

$7 millones de peso s. 

Durante el gobierno de Miguel Alemán se consti tuyó el Comité Administra

dor del Programa Federal de Construcción de E scuelas, presidido por el secreta-
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no de Educación Pública. Este se creó tanto para aprovechar los recursos técnicos 

en la construcción de edificios escolares debidamente planeados, como para coor

dinar los esfuerzos del gobierno federal con los de los gobiernos locales, la ini

cia tiva privada y los habitantes o los solicita ntes de las escuelas. El comité inició 

lo que deno trunó una cruzada nacional y puso a la venta certificados de aporta

ción volun taria de diverso valo r, cuyo producto quedó destinado de lnanera 

exclusiva a la construcció n de escuelas. Las aporta cio nes iban de 50 centavos 
a mil pesos. 2M, 

O rro medio interesanre para recaudar fondos fue el ahorro escolar. Au.nque 

la ley que res tauró la práctica de dicho aho rro databa de 1944, en realidad no se 

puso en vigor hasta febrero de 1948. Los escolares adquirían cada semana tim

bres de 10,20 Y 50 cenravos, o de un peso, que al fInal del año podian canjear con 

el 4% de interés. En total, ese año, ¡as estampillas rll\,ieron un valor de $7'300,000.00 

y de las utilidades que las instituciones obtuvieran por la adminisrración de los 

fondos, se determinó que 30% debía dedicarse al programa de consrrucción de 

escuelas y, en el caso de las escuelas donde el ahorro hubiera sido mayor, también 
al tnejo ramiento de los edificiosY,7 

Como se puede observar en el cuadro 2. 10, denrro del presupuesto global 

dedicado a la obra pública, el monro dedicado a la consrrucción de escuelas, por 

parte del Departamenro del Distrito Federal, representó 12% en el ptimer sexenio 

y 9.5% en el segundo. Sin embargo, en el primer caso le enrregaron a la Secretaría 

de Educación 56 escuelas equipadas con muebles y enseres; quedando inconclusas 

13, las cuales se sumaron a otras 47 que se construyeron en el siguiente sexenio.2(,1~ 

En 1941 fue aprobado el plan de consrrucción de mercados, para lo cual el 

presidenre de la república autorizó a Rojo Gómez que solicitara un empréstito. Se 

apro baron 20 anteproyectos, para construir e l mismo número de tnercad.os en 

diversas zonas de la ciudad. La construcción de los mercados no sólo respo nrua 

a necesidades de abasto, sino a las pésimas condiciones de higiene y de insalubri

dad en las que se realizaba la venta de productos alimenticios. Po r tanto, se anun

ciaba que los nuevos mercados serían higiénicos, con refrigeració n, con locales 

especiales para guardar e incinerar la basura, servicio de lavado de presión a vege

tales y espacios para almacenamiento perfectamente ventilados" ") 
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Por lo que atañe a los grandes mercados, aquellos de los barrios de La Mer

ced, Lagunilla y Tepito donde el grueso de la población vivía para el comercio y 

en torno a los mercados, se planteó la necesidad de transformar estas instalacio

nes para combatir el estado de insalubridad en el que vivía y trabajaba la gente; y 

además se ampliaron y pavimentaron las calles y se mejoraron los servicios públi

COS.
270 Sin embargo, debido a la escasez de hierro, suscitada a raíz de la guerra, se 

tuvo que detener la construcción de los 16 mercados que se tenía pensado edifi

car. Estas obras continuaron hasta 1945, año en el que el Departamento: "decidió 

realizar su mejor esfuerzo para la construcción de cinco grandes mercados cen

trales: en San Juan, la Lagunilla, La Merced, Hidalgo y Tepito. Asimismo se conti

nuaron las obras de los pequeños mercados que quedaron suspendidas e inicia

ron otras con objeto de lograr la construcción de 30 mercados en colonias 
periféricas y delegaciones'71 

Al asumir la presidencia Miguel Alemán, el problema de la carestía de la 

vida se había recrudecido y para abatirla el Departamento determinó la cons

trucción de 10 mercados llamados de emergencia,272 po r medjo de los cuales se 

ponía a la población en contacto directo con los productores, para evitar los 
recargos que en los precios ocasionaban los intermediarios. Estos mercados, 

de grandes naves, se organizaron en Jamaica, San Lázaro, la Colonia del Valle, 

Tizapán, Magdalena Contreras, San Jerónimo, Mocrezuma, Campo Militar o. 1, 

avenida del N iño Perdido y la avenida Peralvillo. También se construyeron 12 

nuevos mercados. La inversió n en este rubro representó sólo 3,5% del presu

puesto, para los dos sexenios, 

Para la construcción y conservación de edificios, unidades médicas, adquisi

ción de muebles, equipo e instrumental médico, el Departamento del Distrito 

Federal dispuso de $1 '648,301.00 en el primer sexertio y de $17'894,439.00 en el 
segundo, montos que respectivamente representaron 1.4% y 4.5% del to tal del pre

supuesto de la dependencia. Con es ros recursos, durante el primer periodo de go

bierno se inició la construcción del H ospital de Emergencias de la Ciudad de 

México "Rubén Leñero" y el Hospital para Trabajadores del Gobierno del Dis

trito Federal. En el segundo, se construyeron el Hospital para Trabajadores al 

Servicio del Es tado, el puesro de Socorros No. 1, dos clírticas: la clírtica Primave-
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ra, para trabajadores no asalariados, y o tra más, para trabajadores de aguas y 

saneamiento, un hospital para la recuperació n de los enfermos de poliomielitis 

y el Instituto de Virulogía. 27J 

En la lógica de darle un mejor estatus a la capital resultaba de suma impor~ 

tancia la idea del ornato, 10 cual se tradujo en la construcción o reconstrucción de 

parques y avenidas con camellones y glorietas. La atención a las superficies cu

biertas de pasto, plantas de ornato y árboles se incrementó de manera notable de 
un sexenio al o tro, representando, en ambos casos, alrededor de 5% del presu

puesto para obras. Llama la atención la relevancia que se le dio a estas obras pues 

el presupuesto fue mayor que el dedicado a la construcción de mercados, centros de 

salud y deportivos, etcétera. 
Para fomentar el cuidado a los parques y espacios verdes y mantener una 

buena unagen con el ahorro de recursos, se integró un grupo denominado "ins
pectores honorarios de jardines" el cual colaboraba con las autoridades realizan

do labo res de educación y vigilancia para proteger los parques de la metrópoli.''' 

Para resolver el problema de alo jamiento de las diversas oficinas públicas del 

Departamento, en tiempo de Rojo Gómez, se determinó construir un edificio 

anexo al palacio de gobierno, así como o tras o ficinas y unidades fuera de la zona 

del zócalo donde se instalaron, por ejemplo, los talleres para la atención y com~ 

posturas de equipo. 

La construcción del edificio anexo se inició en 1942 y se concluyó en 1948. 

El costo total de la obra fue de $21 '112,700. Pero, mientras para el gobierno del 

primer sexenio dicha suma representó 60% de sus egresos, para el segundo tuvo 

un peso de sólo 15%, con todo y que la cantidad de $14'167,790, aportada para 

que se concluyera, en un año, fue mucho mayor.17S 

En general, fue en el sexenio de Casas r\lemán cuando se construyeron tnás 

edificios públicos y por ende el monto de los egresos en este rubro se increlnentó 

en 728% con respecto al anterior sexenio. Además del edificio anexo al palacio de 

gobierno, se construyeron las oficinas del Registro Público de la Propiedad, la 

Cárcel para Mujeres, el Teatro Virginia Fábregas, la Casa del Voceador, la Sub~ 

estación de Bomberos en la colonia Estrella, el Auditorio Municipal (ahora Audi~ 

torio Nacional), la Casa del Estudiante, el Pabellón No. 1 de la Ciudad del N iño, 
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la Delegación de Obras Públicas y el Lienzo Charro; y también se efectuaron 

mejoras y obras de reconstrucción en edificios ya existentes. 

Dentro de este rubro también fue incluida la construcción de algunos mo

numentos. Siguiendo con la idea de resaltar y embellecer la ciudad, durante el 

gobierno de Rojo Gómez se hizo la escultura y glorieta de la Diana Cazadora, 

se reconstruyó la fuente del Salto del Agua y también se levantaron monumen

tos dedicados a héroes nacionales y destacados poetas. Además, con la colabo

ración del periódico Excélsior, que organizó una colecta popular, se inició la 
construcción del monumento a la madre mexicana. Durante el gobierno de 

Casas Alemán también se construyeron varios monumentos en plazas, parques 

I y jardines, como los erigidos a los Héroes de Padierna, a Xicoténcatl , a Roca 

Fuerte, a los Niños Héroes, y se concluyó el monumento a la Madre. 

Aunque no se trataba de edificios públicos, en este rubro se incluía tam

bién la construcción de viviendas. Entre 1940 y 1946, con el apoyo de la Finan

ciera Rural, se construyeron casas para campesinos en el pueblo del Guarda, en 

Tlalpan. Entre 1947 y 1952 se edificaron 136 casas que se obsequiaron para 

fomentar el patrimonio de familias humildes (25 de éstas las entregó la esposa 

del presidente el dia de las madres, durante dos años consecutivos) y 250 casas 

para los damnificados de las inundaciones ocurridas en las zonas del río San 

Joaquín y la colonia Guerrero. Además, en ese periodo se construyeron, en co

lonias y pueblos, 10 centros femeniles de trabajo, destinados a ayudar a las 

mujeres económicamente débiles. 2
7(, 

Durante las regencias Rojo Gómez y Casas Alemán se introdujo alumbrado 

público en pueblos y colonias. Pero mientras en el primero de los dos sexenios se 

destinó a este rubro 5.2% del presupuesto total de obras materiales; en el segun

do fue necesario otorgar 10.5% Y aprovechar las obras de reconstrucción de las 

grandes avenidas para cambiar las luminarias por unas más modernas y vistosas. 

E ntre 1940 y 1946 la cobertura de alumbrado público aumentó en 54% pues, a 

pesar de la escasez de material provocada por la guerra, se instalaron 12,019 

lámparas que iluminaron a 2,200 caUes; en tanto que en el siguiente sexenio, ya 

resuelto el problema de la guerra, se colocaron 8,896 lámparas más otras de orna

to y se introdujo el alumbrado en 32 pueblos y 27 colonias. 
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Los recursos destinados a la construcción de deportivos decreció de manera 

considerable durante el gobierno de Casas Alemán, de representar 4.4% del pre

supuesto de la ciudad pasó al 1.6%. Aún así, se construyeron algunos centros 

como el Deportivo Miguel Alemán en la colonia Linda Vista, el parque deportivo 

Puerto Aéreo y se reconstruyó y acondicionó el Deportivo Balbuena. En el go

bierno anterior, de Rojo Gómez, se habían construido campos deportivos en 

delegaciones y subdelegaciones, el deportivo "Presidente Calles", ubicado en la 

proximidad del rastro, dos lienzos charros, un balneario en el pueblo del Peñón 

de los Baños y se fundó el Club de Remo "Estado de Yucatán". 

AGUA Y SANEAMIENTO 

La Dirección de Agua y Saneamiento era la responsable de la prestación del ser

vicio y de realizar los estudios y proyectos para la captación de agua y la construc

ción y conservación de obras destinadas al servicio de agua y saneamiento. 

Abastecimiento de agua potable 

En mayo de 1942, a raíz del censo general de edificios, se estableció que "en el 

Distrito Federal había 157,342 viviendas habitadas por 1'705,543 personas, sin 

embargo, únicamente el 51 % contaba con agua entubada y albañales. Además, el 

agua no se distribuía uniformemente y así como había zonas donde el consumo 

diario por habitante pasaba de mil litros, en otras no llegaba a tremta" .'77 

La mayor parte del caudal que recibía la ciudad de México se obtenía .de los 

manantiales de Xochimilco, compuestos por los manantiales de Nativitas y Santa 

Cruz y por grupos de 90 pozos artesianos distribuidos en las plantas de la Noria, 

de las que se aprovechaban 3,400 litros por segundo. Todo este ,·olumen se eleva

ba en seis estaciones de bombeo a una altura su ficiente para poder llegar por 

gravedad a la planta de Xotepingo, de donde se bombeaba con la presión sufi

ciente para distribuirla por la ciudad . 
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Sin embargo, uno de los problemas en cuanto al abastecimiento de! agua era su 

poca presión, debido, en buena medida, a que e! sistema de distribución de aproxi

madamente 1,500 km, contaba con las mismas tubetÍas existentes desde hacía 40 
años. O tro factor de suma importancia era el desperdicio, ocasio nado, por un 

lado, por la antigüedad de la red primaria de distribución (de 1903) , y por otro, por 

e! despilfarro, desperdicio y descuido de los usuarios y la falta de reparación de 

instalaciones defectuosas, llaves descompuestas, flo tadores inadecuados, etcétera. 

Ante estos problemas, e! gobierno de! Distrito Federal, a cargo de Rojo Gó

mez, se planteó como objetivos: 1) abastecer a la población con una dotación 

minima de 400 litros diarios por habitante, acarreando agua del Lerma en cantidad 

suficiente para cuatro millones de personas; 2) modificar el sistema de distribu

ció n, de manera que permitiera dispo ner de presió n suficiente en todo el s i stema~ 

3) revisar cuidadosamente el sistema de rust.cibució n para corregir sus defectos y 
evitar los escapes en las tuberías; 4) implantar una reglamentación adecuada para 

las instalaciones en edificios, a fm de disminuir al minimo el desperdicio de agua; 

5) emprender una campaña de educación para los usuarios, y 6) establece r 

medidores y tarifas adecuadas.''' 

Además de las obras para traer agua de! Lerma, para aumentar e! caudal de 

agua en la ciudad, el gobierno construyó 58 pozos con equipo de bombeo. 

También se instalaron 14,1 42 m de tubería s de distribución, de distinto mate

rial y espesor, en la calzada de Tlalpan, la delegación G ustavo A. Madero y la 

colonia Romero Rubio. E n la ciudad de México se insta laron 519,11 8 !TI de 

tubería y en las delegaciones 282,718 m que beneficiaron a un total de 53 colo 

njas. En las poblaciones rurales se instalaron, además, baños públicos, lavade

ros, abrevaderos y tanques de ahnacenamiento.27
'J Todas estas o bras implicaron 

un costo de $32'952,732.00, es decir 41 % del mo nto to tal invertido en el rubro 

de aguas y saneamiento. 

E n 1947, los habitantes del Distrito Federal disponían de un volumen diario 

de 518,400 m', correspondiendo una dotación media de 225 li tros por habitante, 

superior a la media en Estados Unídos que era de 200 litros por habitante. Sin 

embargo, el problema seguía siendo la distribución inequitativa del vital líquido, 

30% de la población no contaba con e! servicio)' en la mayor parte de las colo-
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mas el servicio era intermitente (llegaba a ratos). Incluso, en la época de estiaje, 

aunque contaran con la red, a muchas colonias no les llegaba e! agua. Para 1952, 

en 35% de las colonias proletarias no había ni hidrantes públicos y en la mayoría 

de las otras colonias, a excepción de algunas calles, tampoco contaban con el 

servicio en su domicilio. Para aminorar e! problema, e! D epartamento disponia 

de unos cuantos carros tanque que enviaba a las colonias sin agua y, asimismo, 

construyó baños y lavaderos colectivos para uso del público. 

E n tanto se concluian las obras del Lerma, el gobierno de Casas Alemán 

realizó una serie de actividades encaminadas a resolver el problema: la perfo ra

ción de 99 pozos artesianos y la instalación de las correspondientes estaciones de 

bombeo como las de Bondojito y la de Xotepingo que fue la más importante. En 

este sexenio, se tendieron 14,808 m de tuberías de diferentes diámetros para conducir 

las aguas procedentes de los nuevos pozos perfo rados a las redes de distribución 

y se alargaron estas últimas en una longitud de 516,314 m, para hacer posible la 

introducción del agua a 18 poblados y a 50 colonias. Además, se construyeron 24 

tanques de almacenamientos en varios pueblos y algunas colo nias periféricas y se 

instalaron 38,314 tomas domiciliarias. 

También en este periodo se construyeron baños y lavaderos públicos en distin

tos barrios y pueblos de las delegaciones al sur de la ciudad. Se dio mantenimiento 

a la red y se repararon 68,500 fugas y desperfectos. Finalmente se distribuyeron 

260 mil litros diarios por e! sisrema de reparto, utilizando 13 carros-tanque."" 

Para 1952, e! Distrito Federal recibía una dotación de 15 mil litros de agua 

por segundo, lo cual establecía un promedio de consumo por habitante de 430 

litros por dia (incluyendo el gasto de la industria y los servicios). E l 35% de esta 

dotación se fo rmaba con e! agua captada en los 3,600 pozos artesianos y 65% 

con e! caudal que venia del río Lerma. Un problema serio era que de los·3,600 

pozos artesianos 3,396 (94%) eran operados por particulares y 204 (6%) por el 

Departamento de! Distrito Federa!.'" Por tanto, a raíz de la llegada de! agua de 

Lerma, el Departamento de! Distrito Federal suspendió la política de perforación 

de pozos y a partir de febrero de 1951 prohibió la apertura de ellos. 

En 1949, un grupo de técnicos daba a conocer los siguientes datos respecto 

a la distribución y los usos del agua: usos industriales y comerciales 30%, usos 
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domésticos 30% , servicios públicos 5% y pérdidas 35%. Ello significaba que 

para los usos de la población sólo se contaba con 60% de los 335 litros por 

habitante, o sea, 201 un litros por cada residente, o dos quintas partes de la dota

ción normal.U2 Estos datos hacen evidente que la inversión más fuerte en el 

rubro de agua, saneamiento y, en general, en obras hidráulicas estaba destinada, 
en primer lugar, a satisfacer las necesidades de la industria y el comercio, y en 

segundo lugar, a la población. Pero tal vez lo más alarmante es que se desperdi

ciara 35% del agua con la que se contaba. 

Para atender el problema, que se tornaba cada vez más agudo, se constituyó 

una comisión de estudios técnicos. Dicha comisión diseñó un proyecto al que 

debía sujetarse en fo rma escalonada la distribución de agua potable en todo el 

Distrito Federal, a partir de un cálculo de la demanda de agua para la población, 

previsible para el año de 1970; y considerando también la expansión lógica de la 

mancha urbana en la capitaL Durante el gobierno de Casas Alemán se destinaron 

$106'552,491, es decir, 48 % del rotal del presupuesto al rubro de agua y saneamiento. 

Las obras más destacadas de este segundo sexenio fueron: el Sistema de 

Bombeo de Xotepingo, que consistió en la perfo ración de 33 pozos artesianos, la 

construcción de lineas de conducción de 1,200 mm de diámetro de tuberías de 

acero, en una longitud de 1,600 m, y la construcción también de líneas de 900 y 

de 300 mm de diámetro, en una longitud de mil y 5mil m, respectivamente. Asi

mismo, para hacer posible la introducción de agua potable a diversos poblados de las 

delegaciones y a por lo menos 50 colonias populares, se ala rgaron las redes de 

distribución del agua po table en una longitud de 516,314 m. También se instala

ron 38,314 tomas domiciliarias y tanques de almacenamiento. 

Saneamiento 

Durante el siglo XIX se trató de remediar el problema de las inundaciones, que 

databan desde la colonia, y de eliminar las aguas de albañal mediante el Gran 

Canal del Desagüe y el túnel de Tequisquiac, medidas que algunos especialistas 

definieron como "proyectos caros, insuficientes e inadecuados" , 
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El desagüe y saneamiento era un problema que cada día se agravaba más al 

extenderse la ciudad en todas direcciones, desde las lomas occidentales de donde 

se precipitaba el agua, por gravedad, hasta la parte más baja del valle, donde se 

congestionaban los drenajes que captaban tanto aguas negras como pluviales, 

por lo que frecuentemente había inundaciones. Por otro lado, las propias caracte

rísticas del subsuelo, los hundímientos y las condíciones de la red de drenaje 

ocasionaban que, invariablemente, en la época de lluvias, se inundaran algunos 

rumbos de la ciudad, especialmente el centro. 1\ esto se sumaba que gran parte 

del alcantarillado se hallaba por debajo del nivel del g ran canal y las atarjeas no se 

limpiaban con la frecuencia necesaria. 

E l hundímiento del centro de la ciudad alcan zó tal desnivel con el resto del 

suelo de la capital, que el desagüe por gravedad era imposible. Para desalojar el 

agua el Departamento del Distrito Federal construyó plantas de bo mbeo de aguas 

negras.2JoI3 Pero las atarjeas, por el mismo desnivel, también se encontraban azol

vadas y las aguas ya no corrían con fluidez, ni en tramos cortos, por lo que el go

bierno también limpió algunas atarjeas y colectores. 

Para solucionar los problemas enunciados, entre 1941 y 1946, el gobierno 

de la ciudad implantó un gran sistema de colectores y atarjea s. Para ello fue 

necesa ria la construcción de 67.3 km de conductos y de una ex tensa y com
pleja red de atarjeas tributarias a los colectores, que recibían los desagües de 

la s ca lles, plazas y casas, y constituían 507.8 km de conductos de pequeños 

diámetros para dar salida a los de sagüe s de los edificios. Todos estos conduc

tos quedaron provistos de 8,730 pozos de visita, 1,87 1 pozos de lámpara, 

10,982 coladeras pluviales y cubrieron una extensión superficial de 2,800 hec

táreas, que fueron saneadas en beneficio de una nueva po blació n servida de 

840 mil habitantes. Por otra parte, el Departamento construyó la prolonga

ción hacía el sur del Gran Ca nal del Desagüe, lo que permitió sa near la región 

sur del Distrito (Coyoacán , San Angel, Tlalpan y Xochimilco). Esta obra con 

sistió en la construcción de un canal de 10.600 m de lo ngitud con una capaci

dad de 10 m.1 por segundo. Todo ello representó una erogación de 527'770,362, 

es decir, 34% de lo destinado a agua y saneamiento \' 10% del total de egresos 

para obras materiale s. 2114 
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Sin embargo, el problema no se solucionó y, a raíz de las fuertes inundacio

nes de 1951, el presidente de la república dio a conocer un decreto de emergencia 

con el que se creaba la Comisión Hidrológica del Valle de México,2'" cuyo objetivo 

inmediato era estudiar las causas del desequilibrio hidrológico en la cuenca del 

valle y formular un plan de obras capaces de contener el avance de las aguas 

sobre la ciudad. 

Los estudios realizados concluyeron. lo mismo que años atrás se venía di
ciendo, es decir, que las inundaciones tenían su origen en seis causas principales, 

las cuales eran: 1) la insuficiencia en la red de colectores y atarjeas para evacuar 

rápidamente las aguas excedentes durante la temporada de lluvias; 2) los hundi

mientos registrados en el nivel citadino a causa de la desecación del valle, los 

cuales produjeron rupturas, taponamientos, columpios y azolves en la red; 3) la 

disminución de la pendiente del Gran Canal del Desagüe; 4) el aumento de la den

sidad demográfica del Distrito Federal; 5) las afluencias bruscas y de volumen 

relativamente grande que se originaban en las presas de Becerra, Tacubaya, Teca

machalco y San Joaquín; y 6) el caudal bastante considerable de los ríos de los 

Remedios, TIalnepantla y San Javier. 

Una vez identificado el problema, la comisión propuso un plan de ejecución 

inmediata, cuya realización debía estar totalmente concluida e!3 1 de mayo de 1952. 

El plan comprendia: a) plantas de bombeo en e! extremo inferior de los colecto

res de la ciudad al Gran Canal; b) plantas de bombeo locales dentro de la ciudad; 

e) limpia, rectificación y acondicionamiento de la red de colectores y atarjeas ; d) 

construcción de un puente-canal en e! km 9.5 e! Gran Canal; y e) desazolve de los 

ríos de los Remedios, Desviación Combinada, Santa Coleta, G uadalupe Unido y 

Ch'lIubusco, cuyas aguas desembocaban en e! Lago de Texcoco. 21
'" 

A lo largo de los seis años, de 1946 a 1952, se amplió la red de colectores y 

subcolectores en una longitud total de 52,363 m. Asimismo, se realizó e! entu

bamiento de parte de los ríos Tacubaya, Piedad y Becerra, para formar el viaducto 

Miguel Alemán, También se entubó el Río Consulado en una longitud de 120 m. Se 

amplió la red de atarjeas de! servicio de saneamiento con e! que contaba la ciu

dad. Se hicieron conexiones de albañales particulares para prestar el servicio a 

diversos predios y se construyeron 7,613 pozos de visita. Se llevó a cabo la con s-
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trucción e instalación de 10,500 coladeras pluviales, y con objeto de mantener el 

nivel constante en los lagos de Xochimilco, Tláhuac y Mixquic, el Departamento 

del Distrito Federal, en cooperación con la Secretaría de Recursos Hidráulicos, 

ejecutó diversas obras para desviar el río Churubusco. Finalmente, como se se

ñalaba en el párrafo anterior se limpiaron y desazolvaron atarjeas, se construye

ron cárcamos y plantas de bombeo de aguas negras, etcétera. 

E l monto de todos estos trabajos ascendió a $83'295,709.00 que sumado a 

los $34'000,000.00 que costaron las obras del Gran Canal realizadas en 1952, da 

un total de $117'295,709.00 que finalmente representó 16% en el total destinado 

a las obras materiales que se realizaron en dicho periodo. (Cuadro 2.9). 

EL SISTEMA LERMA 

E l proyecto del Lerma, que se inició en 1942,'" continúo durante casi todo el 

sexenio de Casas Alemán y fue inaugurado por el presidente de la república en 

1951. Este consistió en la captación de las aguas de los manantiales que afloraban 

en las márgenes del oriente y sur de la Laguna de Lerma conduciéndola, por 

acción de la gravedad, a través de un acueducto hasta la ciudad de México. 

Para desarrollar el proyecto se constituyó la Oficina Central del Proyecto 

del Lerma, que quedó a cargo de Alfonso Fernández Varela. Por la magnitud del 

mismo se dividió en seis tramos: Acueducto Lerma, Túnel Lerma, Túnel Acue

ducto México, Acueducto México (dividido en dos tramos) y Plantas Hidroeléc

tricas. Al frente de cada uno de los tramos había un ingeniero responsable y la 
compañia contratista responsable de la magna obra fue "Urbanizaciones S.A ." 

El acueducto tuvo un desarrollo de 56.3 km, de los cuales: 24.3 se construye

ron en el valle de Toluca, 14.3 en la longitud del túnel que atraviesa la sierra de 

Las Cruces y 21.4 en el valle de México. '" En la ciudad, el agua llegaba a una 

cámara de distribución de donde era enviada a cuatro grandes tanques, con capa

cidad para 50 mil m', instalados en Dolores (arriba de Tacubaya), cerca de donde 

se hallaba la boca del túnel (6 km) que cruzaba por debajo de las Lomas de 

Chapultepec, desde Tecamachalco hasta San Joaquin . 
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De acuerdo con las autoridades, eran cuatro las ventajas de la captación 
de aguas en las fuentes del Lerma: 1) que el abastecimiento superaría en más de 

100% la recaudación, puesto que se obtendrían cuando menos 6 m' por segundo; 

2) que se obtendrían 16 mil caballos de fuerza con ese mismo volumen de agua; 

3) que en la laguna del Lerma se desecarían 11 mil hectáreas con un valor de cerca 

de $16'500,000.00; y 4) que aumentaría el caudal de aguas negras de la ciudad de 

México, las cuales podrían utilizarse tanto para la bonificación de los terrenos del 

antiguo lago de Texcoco, como para el sistema de riego No. 3, ubicado en el 

estado de Hidalg02 " 

El costo total de las obras realizadas en el Sistema del Lerma fueron de 

$255'985,1 18.00, de los cuales 31% se aportó durante el sexenio de Ávila e a

macho, y el 69% restante, en el de Miguel Alemán, (cuadro 2.11 ) distribuyéndose, 

según el concepto, de la siguiente manera: 

CUADRO 2.1 1 . INVERSiÓN EN EL SISTEMA DEL LERMA 

Obras de conservación y reparación $ 796.440.00 
Obras especiales $ 4.027.390.00 
Obras de carácter social $ 7.617083.00 
Materiales de consumo y gastos diversos $ 7,722,61 4.00 

Obras conexas $ 9.011 .978.00 

Dirección técnica y administración $ 14,718,491 .00 

Captación de aguas $ 26.025.174.00 
Conducción de aguas $ 186.065.948.00 
Total $ 255,985,118.00 

Fuente: Informe de gobierno del Distrito Federal 1947- 1952. 

En resumen, al término del sexenio alemanista se habían concluido diversas e 

importantes obras, entre las cuales destacaron las de agua y saneamiento, que se 

había iniciado en el sexenio anterior, Y si bien, pueden apreciarse algunos cam

bios, sobre todo en relación con la politica fiscal y la centralización de los recur

sos, por lo que a obras se refiere, se observa una perfecta continuidad entre un 

sexenio y otro, 
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OTROS EGRESOS 

Durante la regencia de Rojo Gómez el rubro de servicios de las dependencias'" 

se incrementó poco, en buena medida por las restricciones que imprimió la gue

rra. En cambio, durante el periodo de Casas Alemán, en números absolutos, se 

registró un incremento importante, seguramente por la propia expansión de las 

oficinas del Departamento y el notable aumento en el costo de la vida. El índice 

de crecimiento de los servicios de las dependencias, entre un sexenio y otro, fue de 

257; sin embargo, con relación a los egresos totales, tuvo una participación de 5% 
y 6%, respectivamente, durante los dos sexenios. 

El rubro de previsión social, que comprende los pagos de alimentación de pre

sos y operados, pensiones, subsidios, compensación de reos y fomento de depor

tes, haberes de los policías, indemnizaciones por accidentes de trabajo y pago por 

defunción, se incrementó --entre 1941 y 1946- en 300% y de 1947 a 1951 en 

237%. No obstante, reptesentaba tan sólo el 1% del presupuesto general del 

Departamento. (Cuadro 2.8). 

Bajo el rubro de "adquisiciones" se englobaban los artículos de consumo y 
los bienes muebles. Los recursos disponibles para el mismo se incrementaron en 

cada uno de los sexenios, en alrededor del 130%; representado, en ambos casos, 

el 7% del presupuesto global. Desde luego, este incremento tuvo que ver con la 

elevación de los precios, los que entre 1939 y 1950 aumentaron en 336%.'"' 
Las "inversiones" corresponden por una parte, a las cantidades o acciones 

destinadas a constituir el capital social de las instituciones de crédito creadas a 

iniciatÍva del gobiemo del Distrito Federal, tales como el Banco del Pequeño 

Comercio S.A. de C.V., la Financiera Rural y del Banco de la Habitación; y por otra, 

a los fondos de estabilización de diversos empréstitos. 

La "cooperación al gobierno federal" resultaba ser una más de las conuadic

ciones que enfrentaba el gobierno del Distrito Federal. El gobierno federal, por 

conducto de algunas secretarías de Estado, prestaba diversos servicios públicos a la 

ciudad; los cuales, en principio, deberían estar a cargo de las autoridades locales. 

Pero, como en este caso no había autoridades locales sino federales, se estableció 

que el gobiemo federal seguiría prestando los servicios a cambio de una contribu-
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ción del erario local. Seguramente por ese motivo, a pesar de que en la Ley de 

Ingresos de la Federación para 1949 se derogó la obligación de dicha contribu

ción, este rubro siguió vigente en el Distrito Federal. 

Durante el gobierno de Rojo Gómez más de tres cuartas partes de la coope

ración a las dependencias se dirigió a la Secretaria de Educación Pública; y un 

porcentaje de ésa suma se destinaba a los servicios en sí, o tro tanto al pago del 

salario de los profesores y, desde 1946, $500,000.00 a la campaña de alfabetiza

ción. E n el periodo de Casas Alemán el porcentaje destinado a la educación bajó 

al 35%, puesto que la Secretaría de Hacienda absorbía 48%. 

A la Secretaría de Salubridad y Asistencia se le otorgaban dos cantidades: alrede

dor de un millón para gastos de salubridad y 54% de! rendimiento de los impuestos 

sobre sucesiones y donaciones, que ascendía a otro millón de pesos, lo que en total 

representaba 7 u 8% de las cooperaciones. A la Secretaría de Gobernación, se le otor

gaba poco menos del 1 %, que le servía para la alimentación de los presos del orden 

común, los sentenciados por los tribunales de! fuero común, y los recluidos en la co

lanía penal de las Islas Marias. Además se apoyaban ciertas acciones coyunturales, por 

ejemplo 1 % para e! levantamiento de los censos realizado por la Secretaría de Econo

mía; 3% a la comisión proveedora de ganado; y 5% a la Dirección de Pensiones!n 

Regularmente, al terminarse un ejercicio fiscal, quedaban pendientes de pago 

diversos compromisos adquiridos por e! Departamento del Distrito Federal tales 

como los abonos a empréstitos y los vencimientos de los bonos emitidos. La mayor 

parte de estos adeudos eran derivados de obras públicas ya realizadas. Pues para 

atender los crecientes problemas de la ciudad, la tendencia, especialmente en el 

sexenio de Casas Alemán, fue a recurrir a diversas fuentes de crédito, a la vez que 

se realizó un importante esfuerzo por saldar los adeudos anteriores. 

Por tal motivo, la cancelación de pasivos fue el renglón del gasto que más 

creció entre un sexenio y otro. Entre 1946 y 1951 aumentó 316%. Sin embargo, la 

situación fue especialmente conflictiva entre el ejercicio de 1947 Y 1948 año en 

que el monto destinado a este rubro creció 203% y representó la cuarta parte del 

presupuesto de egresos, cinco puntos más que el gasto en obras. 

En el presupuesto de 1948 la deuda flotante representaba 86% de la cancela

ción del pasivo; y de éste, 82% (equivalente a $39'416,431.00) se refería a las 
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obras ejecutadas en 1947 las cuales no se habían liquidado por falta de partidas. 

Al triplicarse en 1948 la partida para pago de cuentas penclientes, esto evidente

mente tuvo que traducirse en una clisminución de las obras públicas ejecutadas en 

dicho año. Pero, corno se observa en el cuadro 2.8, a partir de ese último año la teo

dencia se revierte, volviéndose a incrementar en 1951 ocupando de nueva cuenta 

23% de los egresos del Departamento. 

A manera de conclusión, lo hasta aqui descrito permite identificar la priori

dad conceclida a la polltica de gasto para el fomento económico, sobre todo al 

orientarse la inversió n gubernamental preferentemente a la construcción de in

fraestructura para alentar al capital privado. E n una segunda instancia se atendie

ron los problemas derivados del inusitado crecimiento de la capital. 

En ambos sexe nios, en la reorganización tributaria, se planteó como prin
cipio no recargar los g ravámenes existentes y menos permitir que es tos 

recayeran sobre la población económicamente más déb il. Al mislno tiempo, 

ante la necesidad de llevar a cabo programas de obras importantes, se deter

minó hacer más eficiente la reca udación de los impue stos, lo que, sin duda , 

forta leció al erario. Sin embargo, el mo nto del presupuesto de egresos siem

pre estuvo por encima de lo recaudado, po r lo que la medida más radical para 

enfrentar el déficit la constituyó el vertiginoso incremento de las participa
ciones en impuestos federales. 

Hasta 1947, el Departamento del Distrito Federal había sido incapaz de rea

lizar grandes inversiones debido a que los impuestos, los productos qe sus bienes 

de capital e incluso los empréstitos privados y públicos apenas habían sido sufi

cientes para cumplir con los compromisos más elementales y apremiantes. Pero a 

partir de 1948 se observa un viraje en el gasto público y gracias a las aportaciones 

del gobierno federal, las cuales se incrementaron en 433% con respecto a las del 

año anterior, se realizó una inversión importante en obra pública. 

Así, mientras en el periodo de Manuel Ávila Cama eh o, los ingresos del De

partamento aportados por el gobierno federal, por la vía de la participación en 

impuestos federales, ingresos extraordinarios y subsidios, habían representado 

17% ; en el de Miguel Alemán alcanzaron 40%. Para darnos una idea de la propo r

ción de esta medida, baste señalar que los recursos aportados por el ejecutiyo, en 
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este último sexenio, representaron casi el total de los ingresos recabados durante 

el sexenio completo de Rojo GÓmez. 

E n los dos sexenios -con excepción del año 1948- el monto de los egresos 

fue menor al de los ingresos. Pero si se descuenta de! total de ingresos del D epar

tamento la cantidad aportada por el ejecutivo, se observa que el déficit presupuestal 

de la dependencia era considerable. En el primer sexenio, la diferencia entre los 

egresos y los ingresos locales fue de 22%, pero en e! segundo fue de 65%. A 

partir de entonces, el déficit fiscal del gobierno de la ciudad inició una carrera 

cuesta arriba y de gran dependencia hacia el gobierno federal. 

El mayor es fuerzo en la administración y gestión presupuestal se encaminó a 
proporcionar los bienes y servicios necesarios para generar y sostener las condi

ciones materiales básicas para la reproducción del capital y la fuerza de trabajo. 

El monto del gasto público, que año con año se incrementaba de manera sensi
ble, se desrinó sobre todo al rubro de obras públicas, dentro del cual destacaron 

por su importancia para la ciudad los proyectos de agua y saneamiento y los de la 

vialidad. Entre los primeros fueron notables las grandes obras hidráulicas de! 

Lerma, la construcción de colectores y el entuba miento de varios ríos. Pero la 

modernización de la ciudad no puede explicarse sin la importante inversión rea

lizada para la apertura, ampliación y prolongación de r1iversas calzadas y aveni

das, tanto del centro como las que conectaban con las zonas industriales, las 

residenciales y las salidas de la ciudad. 

La modernidad tomó otro sentido. La ciudad fue equipada con la construc

ción de mercados, escuelas, centros hospitalarios y centros deportivos. Se desarro
llaron nuevas áreas residenciales y de servicios y se construyeron muchos edificios, 

incluyendo los del gobierno de la ciudad (que absorbieron buena cantidad del 

presupuesto) y junto con ello se modernizó e! alumbrado público, se abrieron y 

remozaron plazas y jardines, se instalaron fuentes y se levantaron monumentos. 

De esta manera, al término de los dos sexenios, la infraestructura creada para 

la industria y e! progreso y la modernidad en una parte de la ciudad se hicieron 

evidentes; en tanto, en la o tra parte, la mayoritaria, privaban el rezago en los 

servicios públicos y el equipamiento, la insalubridad, la carestía, la pobreza, justa

mente la falta de progreso y modernidad. 
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CAPITULO 111 





POLíTICAS HABITACIONALES Y PROCESO DE POBLAMIENTO 

Uno de los bienes básicos para la reproducción de la fuerza de trabajo es la vi

vienda. En general, la producción de la misma se encontraba en manos del secror 

privado y se regulaba por el mercado. Sin embargo, en los años de estudio, la 

magnitud de los problemas habitacionales llevaron a la necesar.ia y cada vez más 

creciente intervención del Estado en tres tcmas centrales, a saber: la regulació n 

del mercado inmobiliario, en la modalidad de la vivienda renta para sectores po

pulares; la intervención sobre la propiedad del suelo ; y el financiamiento y la 

producción de vivienda para servidores públicos. 

De acuerdo con el censo de 1950, la población del Distrito Pederal pasó de 

1 '757,530 habitantes en 1940 a 3'050,442 en 1950. La crisis estructural en el cam

po y el eSÚlnulo a la industrialización de la ciudad generaron la emigración de una 

buena cantidad de población campesina en busca de empleo urbano. Es tas mi

graciones colaboraron con 73.5% del aumento demográ fico de la ciudad, cuya 

tasa de crecimiento promedio anual llegó a ser de 3.5%. 

Los efectos de la gran concentración de población, en la ciudad de México, 

empezaron a evidenciarse en varios aspectos, tales como: el daño al tejido urba

no, la alteración de los valores comerciales de la tierra, el desalojo residencial, la 

substitución de actividades económicas tradicionales, la decadencia acelerada del 

aparato urbano y, sobre todo, en una severa crisis habitacio nal, pro ducto del dé

ficit cuantitativo y cualitativo de la vivienda. 

De las condiciones estructurales, las respuestas del Estado y las expectativas 

y condiciones socioeconó micas de la población se derivaron distintos tipos de 

demandas y ofertas de alojamiento. Los más pobres, que llegaban del campo 

esperando encontrar trabajo, buscaban un pedazo de tierr. donde levantar aun
que fuera un "jacal,"2'J1 los de clase media, sector que empezaba a surgir y a con

solidarse como producto de la expansión industrial y de los servicios del Estado, 

querían una vivienda propia y con los servicios básicos~ y. po r último, las elites, 

los ricos, los dueños de las industrias, los comerciantes, los gobernantes y altos 

dirigentes politicos querían no solo alejarse de las incomodidades de las colonias 

densamente po bladas, sino asegurar una buena inversió n en bienes raíces, por 
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medio de modernas y fastuosas residencias. Todas las clases sociales estaban 

involucradas en procesos de adquisición de suelo, en direcc.iones distintas y bajo 

condiciones y modalidades diversas; lo cual, no solo intensificó la segregación 

espacial, sino que generó una tensión continua entre los grupos sociales, debido 

al enfrentamiento de intereses de los propietarios y productores inmobiliarios 

con la necesidad social de vivienda de bajo costo. 

La orientación de la polírica estatal y las propias estrategias de los pobladores 

dieron lugar a diversos tipos de poblamiento, a los que clasifiqué como tugurios y 
ciudades perdidas; unidades habitacionales y colonias para trabajadores; frac

cionamientos residenciales y colonias proletarias. Puesto que cada una de estos 

tipos de poblamiento presentaba diferentes lógicas de ocupación, así como caracte

rísticas distintas en su conformación, condiciones de vivienda y mecanismos de 

gestión, decidi iniciar este capítulo con una descripción breve de estos tipos de po

blamiento y la distribución de habitantes en su territorio. Con ello pretendo ofrecer 

un panorama claro de la política habitacional en dos sentidos; es decir, por un lado, 

expondré las modalidades más comunes de acceso a la vivienda, y po r el otro, ha

blaré sobre las características de la gestión en cada asentamiento. 

A tono con e! tema general de! libro - política y gestión urbana- , hago énfasis en 

el análisis de dos de los aspectos más relevantes relativos a la problemática de la vi\~enda 

y del pob1-1miento: la congelación de rentas y la conformación de las colonias prole

tarias, pues estos dan perfecta cuenta de! papel jugado por el Estado frente a dos 

intereses encontrados, el del capitalirunobilim:io y el de 1-1s necesidades de 1-1 pob1-1ción. 

r\ nte la fuerte especulación del costo de los alquileres en el sexenio de Á vila 

Camacho, fue necesario abaratar el precio de la vivienda para los trabajadores y 
para ello se decretó la Ley de Congelación de Rentas en 1942. Esta medida tu\·o 

un impacto fuerte sobre la producción de viviendas en arrendamiento y en gene

ral sobre todo el sis tema habitacional. 

Por otro lado, debido a las características de irregularidad y complejidad en 

su constitución, las colonias proletarias fueron las que más requirieron de la pcnna

nente intervención y gestión de las autoridades del Distrito Federal; )' a la larga, 

estos asentamientos se convirtieron en elemento central de la política pública , 

para resolver el grave problema de habitación en la ciudad . 
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Debido a lo anterior, considero que el análisis de cada uno de los casos de po

blamiento señalados aportará elementos para identificar, por un lado, la defini

ción y continuidad de la política habitacional, entre uno y otro sexemo; y por el 

otro, las necesidades y demandas de los principales actores, las características de 

la intervención del Estado y la política de fomento de las orgamzaciones sociales 

y de las clientelas urbanas; para, finalmente, caracterizar los mecanismos de ne

gociación, mediación y control político y su impacto en la consolidación de la 

estructura y gestión urbanas. 

3.1. DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACiÓN Y TIPOS DE POBLAMIENTO 

Entre 1940 Y 1950, el crecimiento del Distrito Federal y la concentración demo

gráfica, industrial y administrativa alcanzó grandes propo rciones. La población 

casi se duplicó, creciendo a una tasa intercensal de 5.5%. 

En 1940, el Distrito Federal se dividia en la ciudad de México y 12 delegacio

nes. ~)4 La ciudad de México, en la que residian 1 '464,556 personas, el 82.5% del 

total de la población en el Distrito Federal, se encontraba, a su vez, dividida en 12 

cuarteles. De estos, el más densamente poblado era el cuartel 1\' (el cual abarcaba 

al primer cuadro y sus alrededores) pues en él residian 277 personas por hectárea; en 

tanto el más despoblado era el cuartel XI Oocalizado hacia el pomente, en las cerca

mas del bosque de Chapultepec) donde la proporción era de 52 residentes por 

hectárea. En cuanto a las delegaciones, la más poblada era Azcapotzalco con una 

densidad de 18.7 habitantes por hectárea. (Cuadto 3.1). 

Para 1950 la población del Distrito Federal ya era de 3'050,442 habitantes 

(casi 1.6 millones más que en 1940), pero entonces 73% (2' 234,795) residia en la 

ciudad de México y el resto en las delegaciones. Y aunque los cuarteles más den

samente poblados continuaban siendo el 111 con 393, ell \' con 322, el \' 1 con 299 

y el \' 11 con· 252 habitantes por hectárea; en el lapso de esos 10 años, los que 

mostraron los Índices más altos de crecimiento, fueron el cuartel XII (antes dele

gación General Anaya) con 135% y los cuárteles IX y X (Tacuba y Mixcoac, res

pectivamente) con 98% cada uno. (Cuadro 3.1). 
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CUADRO 3.1 . CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO DEL DISTRITO FEDERAL 

1940 1950 
Demarcación Superficie Total de Densidad Total de Densidad Tasa de 

total población (hab/ha) población (hab/ha) crecimiento 
hectáreas 

Cuartel I 1.810 205.274 111 .5 359.995 198.9 75.4 
Cuartel 11 1.190 133.390 11 2.0 180.354 151 .6 35.2 
Cuartel 111 580 153.277 264.3 227.991 393.1 48.7 
Cuartel IV 370 102.588 277.3 119,171 322.1 16.2 
Cuartel V 550 96.096 175.0 105.569 191 .9 9 .9 
C uartel VI 410 108.658 265.0 122.761 299.4 13.0 
Cuartel VII 710 145.757 205.0 179.545 252.9 23.2 
Cuartel VIII 920 114.349 124.3 180.022 195.7 57.4 
Cuartel IX 2.290 146.211 62.5 290.156 126.7 98.5 
Cuartel X 1.030 63.884 62.0 126.786 123.1 98.5 
Cuartel XI 2.060 108.825 52.3 177.598 86.2 63.2 
Cuartel XII 1.250 70.013 57.0 164.847 131 .9 135.5 
Total ciudad de 13.170 1.448.422 110.0 2.234.795 169.7 54.3 
México 

Azcapotzalco 3.362 63.000 18.7 187.864 55.9 198.2 
Coyoacán 6.226 35.248 5.6 70.005 11 .2 98.6 
Cuajimalpa 7,092 6 ,025 0.8 9.676 1.4 60.6 
Gustavo A. Madero 7 ,566 41 .567 5.4 204,833 27.1 392.8 
Iztacalco 3.925 11 .212 2.8 33,945 8.6 202.8 
Iztapalapa 11 ,960 25,393 2.1 76 .621 6.4 201 .7 
Magdalena 6.770 13.159 1.9 21 .955 3.2 66.8 
Contreras 
Milpa Alta 26,932 14,786 0 .5 18,212 0 .7 23.2 
Alvaro Obregón 9,072 32.313 3.5 93.176 10.3 188.4 
Tláhuac 8,156 13,843 1.7 19.511 2.4 40.9 
Tlalpan 30,929 19.249 0.6 32.767 1.1 70.2 
Xochimilco 13,140 33,313 2.5 47,082 3.6 41 .3 
Total delegaciones 135,130 309,108 2.3 815,647 6 .0 163.9 

Total general 148,300 1,757,530 11 .8 3,050,442 20.5 73.6 

Fuente: Dirección General de Estadistica. Censos de Población de 1940 y t 950. 
NOTa: la superfICie de cada una de las demarc::lciones fue calcubda por la Dirección de Obr,¡s PU
bliC:ls r tomada de la ~ Iemori:l de gobierno del Departamento del Distrito Federal de 1940 a 1941 . 

El proceso de concentración demográfica en la ciudad de l\"léxico fue no table. 

Los cuarteles más densamente poblados en 1940 siguieron un ritmo ascendente 

hacía 1950. Entre estos destacaron los cuarteles 1:\ , X Y :\11 en los que el número 

de habitantes por hectárea prácticamente se duplicó. (plano 3. 1) . 
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PLANO 3. 1. PROCESO DE DENSIFICACIÓN DEL D.F. 1940-1952 

• 253 a 394 

• 152a253 

O 56a152 

- Limite delegación 
O 10.3a55.9 

- Límite de cuarteles 
O 32 a 103 

escala 1: 450 ,000 
O 05a32 

Fuente: Censos de Población, Secretaría de Gobernación, México, 1940 y 1950. 

Marco cartográfico: Sistema de Información Geográfico del Observatorio U rbano de la ciudad 
de México (OC1M). Sociología Urbana. UM.I-A . 

Por lo que respecta a las delegaciones, el aumento de población se manifestó con 

mayor intensidad en aquellas donde se asentó la industria como G ustavo A. Ma

dero y Azcapotzaleo, donde las tasas de crecimiento intercensal fueron de 392% 

y 198% respectivamente. En otras delegaciones como ¡ztacaleo, ¡ztapalapa y Al

varo Obregón también se regisuó un acelerado crecimiento, con tasas por arriba 
del 180%; el cual respondió a dos procesos simultáneos: uno de orden físico, 

determinado por la integración y absorción de sus poblados a la mancha urbana 

por su proximidad con el centro y las zonas industriales, y el otro, de carácter 

socioeconómico que se caracterizó por el inicio de un proceso de proletarización 

de sus habitantes. (Cuadro 3.1). 

E l aumento de la población en la ciudad produjo escasez de vivienda y por 

tanto un mayor encarecimiento de los alquileres pues, evidentemente, su eclifica-
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ción no marchaba al mismo rirmo que la población y por ranto la demanda era 

mucho mayor que la oferta. E l número de unidades construidas cada año era in

suficiente no sólo para reponer las casas que entraban en desuso por desgas re 

natural sino para proporcionar las que reclamaba la creciente población ciradina. 

Si consideramos que la población se incrementó en 1 '543,000 personas en 10 

años, en esos mismos años por lo menos eran 211 mil familias2'Js que necesitaban 

otras tantas ,riviendas, más las que se encontraban en condiciones prácticamente 

inhabitables, el déficit de vivienda en el Distrito Federal era muy severo, calcula

do por el BNIIUOP en 296 mil viviendas. 

Este déficit cuantitativo y cualitativo de la vivienda se debió a que: 1) no 

había suficientes lotes de terreno urbanizado; 2) los altos precios que alcanzó el 

suelo y que lo hacía inaccesible a personas de escasos recursos; 3) la carestia de la 

vida que redundaba en la disminución de la suma disponible para renta y ahorro, 

en intima relación con el constante aumento de alquileres; 4) el alto costo de los 

materiales de construcción;'% 5) el alza de impuestos que dia a dia fueron más 

numerosos y onerosos para la propiedad urbana, así como el costo de los servi

cios que ésta precisa; 6) el poco atractivo que tenia para los inversionistas la cons

trucción de casas de alquiler para obreros y gentes de escasos recursos;'" 7) las 

intervenciones decretadas por el Estado, tales como el abuso de la Ley de Expro

piación, el Decreto de Congelación de Rentas, en la forma expedida, la Ley de 

Planificación, y por último; 8) el encarecimiento de los créditos y la nula posibi

lidad de financiamiento para casas baratas.''' 

Según la información proporcionada por el censo de edificios levantado en 

1939,38.3% de la población del Distrito Federal vivía en casas solas, en departa

mentos y viviendas de alquiler 55.9% y 5.8% en otros tipos de habitación. En la 

misma época en la que se levantó el censo, 6% de departamentos y viviendas se en

contraba sin ocupar. Eso significa, decía Saúl Moreno, que el problema de insufi

ciencia de habitaciones es un problema que data de años relativamente recientes, 

todavía en 1941 y 1942 era fácil conseguir habitaciones a alquileres módicos. En la 

actualidad, 1946, la situación ha cambiado: la habitación ha mejorado por lo que 

respecta a condiciones higiénicas generales, los departamentos son nuevos y aun

que menos amplios tienen mayores comodidades, pero sus alquileres se han elevado 
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de manera escandalosa, por lo que de hecho han producido escasez de alojanúen

to, especialmente para las clases econónúcamente débiles que carecen de posibili

dades para rentarlos. La encuesta verificada, po r el mismo autor, arrojaba un pro

medio de $68.00 de renta mensual por departamento y de $20.00 por vivienda .~" 

De 1939 hasta 1945 e! número de construcciones anuales iba en aumento; 

sin embargo, descendió en 1946 notándose de nuevo un ligero aumento en 1951 . 

La disminución fue más sensible en la construcción de casas habitación con des

tino a renta o venta, cuyo número absoluto en 1940 era de 2,136; en 1945 se 

incrementó a 9,571 yen 1947 disminuyó a 6,168. De estas construcciones 67% 

era para uso de! propietario. E l promedio de las casas habitación construidas para 

uso particular, tanto en e! periodo de 1939-1945 como en e! de 1946-1950, au

mentó 5% en e! primer caso y 7% en e! segundo. Fenómeno contrario se produjo 

en la construcción de casas individuales para ser vendidas o rentadas y casas de 

apartamentos o multifamiliares, cuyos promedios básicos eran de 11 % y 16% para 

descender a 4 y 11 %, respectivamente. E ntre 1939 y 1949 la construcción en su 

conjunto aumentó 206.5%. A partir de 1946 disminuyó en número de unidades 

pero en valor siguió aumentando hasta un 340.8% en esos núsmos años.'" 

Como se observa en el cuadro 3.2 la edificación se orientó hacia la construcción 

de residencias, casas de apartamentos de renta elevada, como lo aflrma el porcen-

CUADRO 3.2. UNIDADES y VALORES DE LAS CONSTRUCCIONES, SEGÚN SU DESTINO 

1939-1949 

ConstNcclón .egún IU d •• tlno Unidad •• -/. Valores 
Casas habitación Dara uso del propietario 76.37 36.97 
Casas habitación para renta o venta 5.50 4.77 
Casas de aDartamentos 10.80 34.10 
Casas de vecindad 2.03 1.10 
Comercios y deseachos 3.12 13.47 
Establecimientos industriales 1.22 5.29 
Centros de diversión 0.12 1.32 
Moradas colectivas 0.33 1.44 
Otras 0.42 1.54 
Total 100.00 100.00 

(68,289) ($1,632,020,830.001 

Fuente: IJNI IUOI'SA. lv{emo na sobre las conferencias de mesas redondas sobre la habitación popu

lar, 8 de septiembre 1950, p.40. 
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taje de valores que tales construcciones consumieron, en total 84.5%. Las casas 

de departamentos económicos y las vecindades consumieron apenas 1.10 del 

valor total. Es fácil concluir <jue la iniciativa privada no asumió el mercado de 

casas rentables y <jue cuando lo hizo fue para construir edificios de rentas supe

rio res a las limitadas por la ley in<juilinaria . Las casas habitación para uso del 

propietario, casas de apartamentos de rentas elevadas y edificios para comercios 

y despachos representaban 90.2% del total. 3U1 

E ntre 1940 y 1951 se construyeron en el Distrito Federal 176,596 habitaciones. 

De éstas 92% fueron ediíicadas por empresas o particulares y 8% por el gobierno. 

Como veremos más adelante, el Banco Nacional Hipotecario Urbano y de Obras 

Públicas (BNHUO PSA), de 1947 a 1950, construyó 4,213 y la Dirección de Pensio

nes, 9,142:"2 Frente a una demanda de 296 mil viviendas, las producidas por el 

Estado resultaban insuficientes, ya <jue atendían sólo al 4.5% de la demanda. 

La ocupación diferenciada del suelo y la vivienda por los diversos sectores de 

la población, si bien segregada, no era tan clara ni homogénea. Junto o entre una 

importante zona residencial podemos encontrar lo que se conoció como "ciuda

des pérdidas", en el centro los "tugurios" que se caracterizaban por la preponde
rancia de vecindades, en la periferia las colonias "proletarias", los fraccionamientos 

o unidades habitacionales para obreros y especialmente burócratas, las zonas re

sidenciales "exclusivas", etcétera. En general, una serie de asentamientos, espa

cialmente mezclados, los <jue de acuerdo al tipo de tenencia de la tierra, las carac

terísticas de las viviendas, la condición de la infraestructura y el equipamiento, 

clasificamos como colonias proletarias, fraccionamientos para clases medias y 
altas, ciudades perdidas y tugurios y fmalmente las unidades habitacionales. 

Para darnos una idea de la distribución de este tipo de poblamiento en la 

ciudad, aprovecharé un estudio <jue realizó el Banco Nacional Hipo tecario Ur

bano y de O bras Públicas S.A. en 1952. D e acuerdo con las características de la 

vivienda los investigadores subdividieron a la ciudad en seis zonas: tugurios, 
jacales, proletaria, decadente, residencial antigua y residencial moderna.](I] (pla

no 3.2 y cuadro 3.3) 

Los datos aportados por el BNI IUOPSA dan buena cuenta del problema <jue se 

vivía en las zonas de tugurios y decadentes; pues aun<jue <jue ocupaban tan sólo el 
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CUADRO 3.3. SUPERFICIE QUE OCUPABA CADA TIPO DE HABITACiÓN EN 

EL D ISTRITO FEDERAL EN 1952 

Zonas Superficie neta (mI) % Total da 
habitantes 

TUQunos 21.481 .145 12 992.731 
Jacales 17.291.682 9 314 .632 
Proletaria 42.920.421 23 419.804 
Decadente 34.628.126 19 810.449 
Residencial (antigua y 66.418.766 36 417.864 
moderna) 

Total 182.740.140· 100 2.995.480·· 

% 

34 
11 
14 
27 
14 

100 

Fuente: Banco Nacional Hipotecario Urbano y de Obras Públicas, "EI problema de la vivienda en 
México", 1952. 
~Se trata de la superficie neta habitada en la ciudad de México y cualro delegaciones po liticas: 
Gusravo A. Madero, Iztapalapa , Iztacalco y Coyoado . 
. ~ Aunque los datos no son exactos la aproximación es cercana a los 3'050,442 habitantes que 
registró el Censo de Población. 

12% de la superficie de la ciudad, en ellas residia 34% de la población, lo cual 

arroja una densidad de enrre 800 y mil habitantes por hectárea. Este hacinamien

to conrrastaba con la densidad de las zonas de vivienda nueva, de tipo residencial, 

donde el promedio era de 62.9 habitantes por hectárea; y también con la situación 

en las colonias proletarias, en las cuales vivían 98 personas por hectárea, lo que nos 

hace comprender el interés de los sectores populares por irse a residir en estas. 

Como se puede apreciar en el plano adjunto (3.2), los cuarteles en los que 

predominaban los tugurios, jacales y casas decadentes eran el IV, V Y 1'1 (81.5% , 

78.3% Y 70.6%, respectivamente) y por el conrrario, donde predominaba la vivien

da nueva eran los cuarteles IX, X Y XI. (52.1 %, 58.9% Y 63.4%, respectivamente). 

René Coulomb señala que enrre 1940 y 1950 el área urbana se duplicó. Entonces, la 

ciudad de México conoció su primera g ran expansió n de la vivienda en pro

piedad (más del23%; en tanto que la oferta de vivienda en renta quedaba prácti

camente relegada al regisrrar un crecimiento de sólo G%. Este estancamiento del 

mercado de las casas y apartamentos de alquiler, en el conjunto de la ciudad, fue 

resultado de dos procesos opuestos: por un lado, una reducción de 2% en el 
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número de viviendas en renta en la "Ciudad Central", y por el otro, un fuerte 

incremento de más de 108% en la oferta de viviendas de alquiler en el " primer 

contorno de la ciudad" y de 67°/0 en el "segundo contorno", "En efecto) durante 

esta década, el stOt:k habitacional creció en el primer y segundo contorno en un 

60% (de 108,678 a 181,842 viviendas) y la vivienda en renta se incrementó en ese 

mismo espacio periférico en casi 100% (de 45,422 a 90,342 viviendas en renta)". '" 

PLANO 3.2. ZONAS DE HABITACiÓN DE ACUERDO AL TIPO DE VIVIENDA 

• 
~ 

• 
• 
o 

Zonas de habItación en Que pre
dominan tos tugunos 
Zonas de habitaCIón en Que pre-
dominan los Jacales 
Zonas de habitaCIón en Que pre
dominan constrUCCIones de
cadentes, además Incluye zo
nas reSIdenCIales antIguas en 
buen estado 
Zooas de habitaCIón en Que pre
domInan construCCIones prole
tanas 
Zooas de habi tacIón en Que pre
dominan construCCiones reCIen
tes y de buena calIdad con to
dos los servICIos 

escala 1: 450,000 

a Tlanepantla 
a Laredo 

a Tlalpan 

a Acapulco 

Fuen te: En base a lINIIL'Ol''-; ,\, "El problema de la \-ivienda en ;\ Iéxico". Departamento de Estu
dios y Proyectos. mayo de 1952. Sociología Urban;¡ . L' \111- \ . 
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Estos daros demuestran que si bien el decreto de congelación de rentas impactó 

de manera negativa el mercado de la vivienda de alquiler en el centro de la ciudad; 

en la periferia de la ciudad, por el contrario, lo estimuló. 

Este desplazamiento de la producción de v;v;enda de alquiler hacia las áreas 

periféricas muestra los cambios que se efectuaron en las relacio nes sociales de pro

ducción y en la circulación de la v;v;enda en arrendamiento en l. ciudad. A raíz de 

esto, empezó a aparecer un nuevo tipo de arrendamiento y también un nuevo tipo 

de arrendadores en la ciudad; particularmente en las colonias del "ptimer contor

no" periférico en proceso de consolidación, sobre las cuales los decretos de 1942-
1948 no tuv;eron ningún efecto y en cambio sí respondieron. una demanda de 

vivienda no satis fecha con el acceso o posesión de los terrenos periféricos,,,,lIs 

l.2. CARAmRllACIÓN DE lOS TIPOS DE POBLAMIENTO 

Los procesos de poblamiento influenciaron a la ciudad que se encontraba inca

pacitada para proporcionar los satis facto res mínimos de bienestar al cada vez 
mayor número de individuos que vivían en ella . Esta incapacidad se reflejó en un 

déficit de vivienda y servicios públicos, y desde luego evidenció la escasez de 

recursos económicos para enfrentarlo. 

Cifras correspondientes a 1952, señalan que aproximadamente 1'200,000 ca

pitalinos (53.2% de la población del Distrito Federal) vivían en zonas cuy's habi

taciones eran decadentes, tugurios, jacales y colonias prole tarias. '11(, 

TUGURIOS Y CIUDADES PERDIDAS 

Los tugurios, vecindades y edificios v iejos con varias viviendas en las que se ha

cinaban numerosas familias, eran la resultante de varios factores en cuya base 

siempre estaba presente el problema económico. 

Las personas con recursos económicos medios y altos que residían en el 

centro tendieron a desplazarse hacia la periferia cediendo el lugar a los migrantes 
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que llegaban del campo o a los que no teman recursos para salir de atú. De esta 

manera, los pobres que llegaron a ocupar las viviendas antes habitadas por los 

ricos, las reaconrucionaron para que pudieran caber en ellas quince o hasta veinte 

familias, convirtiéndose así las casas antiguas en "vecindades" con deplorables 

condiciones de habitabilidad. Estos tipos de habitación se encontraban en ba

rrios como: Tepito, La Merced, la Lagunilla,Jamaica, Tacuba, Guerrero y Peralvillo, 

así como en algunas colornas proletarias (como la Panamericana y la Moctezuma) 

que a ftnales de los cincuenta formaban lo que, en un estudio del Banco Nacional 

Hipotecario se conoció como la "Herradura de tugurios", Con base en los ceo

sos de población, en 1940 residian en esta zona 354 mil habitantes y en 1950 la 

hacían poco más de 438 mil. 

Casas y calles presentan un aspecto desastroso en esos lugares. La higiene brilla 

por su ausencia en las vecindades, en las calles y los mercados. Polvo, falta de 

agua, mugre, fachadas derruidas, aglomeració n de viviendas con patios estre

chos, en los que materialmente hay que abrirse paso entre bosques de tendede

ros y cachivaches; vivienda con excusados co munes y falta completa de baños; 

habitaciones de una sola pieza, que co n frecuencia sirve de abrigo por la noche 

a cuatro, seis o más personas en co mpleta promiscuidad. So n muchos los casos 

en que un cuarto de reducidas dimensiones sirve de sala, recámara, comedor, 

cocina y hasta taller de toda una familia y de varios animales. En medio de esas 

condiciones nacen y crecen mal vestidos y peor alimentados, niños escuálidos. ~17 

La descripción que hace Josefina Gaona de los tugurios y sus alrededores, no po

día ser más exacta. De acuerdo con los estudios realizados por el Banco Nacional 

Hipotecario las características predominantes en esa parte de la ciudad eran las 

siguientes: alta densidad de población, que en algunas partes llegaba a 800 y a mil 

habitantes por hectárea, lo cual era posible también por las altas densidades de 

consuucción, promiscuidad y hacinamientoWK que evidenciaban serias deficien

cias higiérncas y sarntarias. Este tipo de vivienda, donde habitaba 34% de la po

blación citadina , ocupaba 13% de la superftcie total de la ciudad con una densi

dad promedio de 469 personas por hectárea. "" 
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De las 10,478 manzanas de que consta la ciudad 6,375 tienen algún porcentaje 

de este tipo de habitación o sea el 600/0, el resto (4,103) no tienen ningún por

centaje. De las 6,375 manzanas con algún porcentaje de tugurios, 441 tienen 

más de un 50% de esta forma de habitación o sea 7%; 960 tienen entre 30 y 
50% o sea 14% (lo que quiere decir que en el 21 % de las manzanas de la ciudad 

los tugurios representan de un tercio a poco más de dos tercios de sus áreas) ; 

3,059 manzanas (18%) tienen entre 11 y 30% de tugurios y 1,969 manzanas 

(31 %) menos del 10%.'''' 

Como hemos señalado, en 1952, e! Banco Nacional Hipotecario realizó un estu

dio directo en el 'lue tomó como muestra 40 manzanas de la ciudad. De estas, 13 
manzanas correspondían a las zonas de tugurios, \ 11 en las que se encontraron 181 

casas de vecindad (en promedio 14 por manzana) con 2,570 viviendas en su inte

rior; es decir: un promedio de 198 viviendas por vecindad. Los 2,551 in'luilinos 

detectados, en promedio, cubrían por vivienda una renta mensual de $31.00, lo 'lue 

correspondia aproximadamente al 10% de! ingreso mensual familiar. La relación 

entre vivienda y servicios era de 2.3 baños, 5.6 excusados y 7 lavaderos por casa de 

vecindad; en tanto 'lue e! número de cuartos por familia era de 1.7. Por persona, les 

corresponrlia 0.37 cuartos, 0.04 baños, 0.09 excusados y 0.12IavaderosJ12 

De acuerdo con e! estudio de Saúl Moreno, '" las viviendas de vecindad con

taban con 1.4 cuartos de vida útil, es decir, no se trataba más que de un cuarto 

redondo -en algunos casos dos- cuyo espacio era dividido para uso de cocina, 

comedor y recámara, ya fuera por un tapanco o por cortinas, en el mejor de los 
casos, o bien, por hules, muebles y hasta enseres domésticos. En promedio, habi

taban 4.2 moradores por cuarto y excepcionalmente 11, 12 Y hasta 13 personas. 

Más o menos en esa misma categoría de vivienda y condiciones de vida de 

tugurio, se encontraban a'luellas zonas a las 'lue los investigadores del Banco 

Nacional Hipotecario denominaron " jacales", 'lue por lo general se formaron 

por viviendas edificadas con materiales de desecho alrededor de las fábricas o en 

áreas urbanas 'lue carecían de agua, drenaje y alumbrado. Pero como el término 

"jacal" hace referencia fundamentalmente a la vivienda, he decidido denominar a 

este cipo de asentamientos como "ciudades perdidas" . . 
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Lo que más caracterizaba a estas ciudades perdidas era el hecho de que se 

levantaban sobre terrenos que no habían sido destinados a la urbanización y a la 

construcción de casas habitación, y, como ningún servicio urbano había sido 

previsto, los problemas se resolvían mediante la improvisación. Es ta situación se 

complicaba más todavia por el modo de posesión de los terrenos y en muchos 

casos po r las condiciones fisicas de estas áreas, todo lo cual hacía muy dificil una 

utilización habitacional complera y adecuada.JI
' 

Las ciudades perdidas se mezclaban con facilidad con las habitaciones de la 

clase media o se desarrollaban en la proximidad de los barrios acomodados y por 

ello se les denomina así. Es decir, en medio de una zona urbanizada se encontra

ba una especie de gran vecindad o pequeña colonia donde residian más de 100 

familias que rentaban el suelo y construían uno o dos cuartos con material de de

secho (cartón, madera, lámina) a los que se tipificó como " jacales". Muchos de 

estos asentamientos, sobre todos los ubicados dentro del perimetro de la ciudad 

de México, se encontraban bardeados o estaban escondidos en callejones o entre 

otras construcciones, es decir, ubicados en zonas que por naturaleza y tipo de 

construcción no les correspondían, por lo que se les denominaba Hperdidos". 
Los residentes no eran propietarios del suelo; por lo general lo rentaban o se po

sesionaban de este invadiéndolo, pues en muchos de los casos, la definición de la 

propiedad se encontraba aún en litigio. 

E n el estudio de una ciudad perdida ubicada en el centro de la colonia Buenos 

AHes, destacan los siguientes datos: constaba de 196 viviendas, de las cuales sólo se 

obtuvieron datos de 175. De éstas 45% media menos de 10m' , 43% entre 11 y 20 

Y sólo el 12% tenia más de 20 m'. El 97% de los cuartos se había construido hacía 

más de 10 años, aunque el material de desecho hubiera sido renovado. E n el 92% 

de las viviendas los techos eran de desperdicios de lámina y de cartón y en el 88% 

los muros eran de desperdicios, materiales amontonados y láminas de cartón. E n la 

mayoría de los casos (93%) los pisos eran de tierra. La altura media del cuarto de 

dormir no llegaba a los 2 m. El 84% de los habitantes vivía en un cuarto redondo, 

en el que se desarrollaban todas las actividades esenciales de la familia . 

E l predio en cuestión no contaba con agua entubada, por lo que 76% de las 

familias la compraba en los comercios o viviendas aledañasJlS y el resto la conse-
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guía en forma gratuita o la acarreaba de un hidrante público. Por supuesto tam

poco tenían drenaje y no contaba con cuartos de baño o de aseo. Había nueve 
pozos negros en uso (otros nueve ya tapados) . El 92% de las viviendas contaba 

con luz eléctrica pues se "colgaban" de los postes. El 58.5% pagaban renta y 

43% lo hacía por una cantidad superior a $21.00 mensuales'I ', 

En el ya citado estudio del Banco Nacional Hipotecario, para conocer lo que 

denominaban la zona de "jacales", los investigadores aplicaron la encuesta en 

tres colonias: Buenos Aires, Pensil y América. En cuatro manzanas encontraron 
67 casas de vecindad, con 267 viviendas. Por éstas se pagaba una renta de $17.00 

al mes, según el número de metros que se alquilaran, cantidad que representaba 

menos del 1 0% de los ingresos familiares que en promedio ascendian a $276.00 

mensuales,-ll7 No encontraron baños, la relación por casa del número de excusa

dos era de 0.45 y el de lavaderos de 0.67, y carecían de agua entubada, drenaje y 

alumbrado. En conjunto, esta zona de tugurios ocupaba 10% de la superficie 

urbanizada de la ciudad y en ella habitaba 11 % de la población con una densidad 

promedio de 180 personas por hectárea. 

También, este tipo de asentamientos era frecuente encontrarlos en las zonas 

adyacentes a las fábricas, vías de ferrocarril y otros servicios industriales y comer

ciales. Su atractivo era que, además de encontrarse cerca de los centros de trabajo, 

el valor del suelo tenía un precio relativamente bajo, accesible para la población 

de bajos recursos. En estos casos, por lo general los propietarios de los terrenos 

rentaban el suelo donde los pobladores construían una vivienda provisional. Uno 

de estos casos es la famosa Cerrada del Cóndor' l' localizada en la colonía Agui

las, en la delegación Álvaro Obregón, al poníente de la ciudad. 

La existencia de este tipo de asentamientos tenía implicaciones sociales y 

económicas de gran envergadura, entre otras: el nulo rendimiento de los impues

tos, el descenso de la rentabilidad de los terrenos en las áreas viejas de la ciudad, 

las inadecuadas condiciones de vida de los trabajadores que habitaban en esas 

viviendas incidia en su rendimiento laboral y escolar, la multiplicación de las enfer

medades y los delitos y el aumento consiguíente de los presupuestos destinados a 

combatir estos problemas, etcétera. Lo grave de la situación era tal que, decían los 

estudiosos del banco, se justificaba la intervención estatal a favor de la demolición 
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de los tugurios. 'lO Si bien, durante el porfiriato en México se tomó esa medida, 

después de la revolución resultaba prácticamente imposible e inadecuado hacerlo 

mientras no se o frecie.ran o tras alternativas. 

Debido a que la concepción que prevalecía en torno a los tugurios era la que 

ponia el acento sobre el problema que representaban sus deficientes condiciones 

de salud e higiene, la responsabilidad de atenderlos recayó sobre la recién funda 

da Secretaría de Salubridad y Asistencia. Diversas cartas dirigidas al presidente, 

por organizaciones inquilinarias y los propios vecinos, dan cuenta clara de ello: 

Quejas de que no han sido atendidas por salubridad en infinidad de vecindades 

que ameritan reparaciones inmediatas y aconclicionarniento higiénico. Los inqui

linos de la casa 57 de la calle de Bucareli solicitan que salubridad intervenga para 

que se ejecuten obras de higiene indispensable, pues hay 50 familia s que no cuen

tan con los indispensables servicios sanitarios yagua potable necesaria. Solicitan 

intervención ante la Secretaria de Salubridad y Asistencia ordene se corrija el estado 

insalubre que guarda la casa número 130 de la calle Manuel Caballero, pues sus 

habitantes carecen de agua, lavaderos, cocinas, tendederos y hasta puertas.3:!1I 

En consecuencia, la participación del gobierno de la ciudad ante este severo pro

blema se limitó a mejorar las condiciones de higiene y rratar de apoyar a los 

inquilinos frente a las arbirrariedades de los propietarios estableciendo la Oficina 

de Orientació n y Quejas. Sólo en contadas excepciones)' cuando la situación era 

dranlática o se requería ese espacio para introducir infraestructura o equipamiento, 
el Departamento intervino reacomodando a la población en orros asentamientos; 

tal fue el caso de los terrenos del ejido conocido como "Tlaco tal y Bramadero", 

en Iztacalco, que el Departamento expropió, en 1949, con objeto de consrruir lo 

que denotrunaron una "unidad vecinal" especial para población de escasos recur

sos. E n esta fueron reubicados, enrre orros, los habitantes de la ciudad perdida 

localizada sobre los márgenes del Río San Joaquin, a un lado de la colonia del 

Periodista, denominada "La Corte de los Milagros". Esta albergaba a cerca de 3 

mil personas que vivían en alrededor de 600 viviendas construidas con cuanto 

material de desecho tuvieron a su alcance . 
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UNIDADES HABITACIO NALESY COLON IAS PARA TRABAJADORES 

En 1934, el presidente Abelardo L. Rodríguez, reconoció el serio problema de la 

escasez de vivienda para obreros y, en general, para la población de bajos recU[

sos .. m Consecuentemente, con el ánimo de proteger a las clases trabajadoras el 

legislativo aprobó un decreto por medio del cual se daban una serie de facilidades 

para que obreros y empleados pudieran constrUÍJ: o adquirir una vivienda por 

medio de la intervenció n de institucio nes de crédito o de la Direcció n de Pensio

nes, además se otorgaron facilidades a empresas industriales o comerciales del 

Distrito Federal para que adquirieran lotes o casas para sus obreros. 

E n marzo de 1936 el gobierno de la ciudad creó el "Consejo de P romoción del 

Programa de Construcciones de Habitaciones Baratas", un órgano consultivo que 

se abocó a estudiar y proponer soluciones al problema. En el mes de julio de ese 

mismo año, Lázaro Cárdenas emitió un decreto en el que se reconocía como nece

saria la intervención del Estado en la implementación de políticas de vivienda.'" 

Años más tarde, a los pocos meses de haber tomado posesión el presidente 

Ávila Camacho, el SecretarÍo del Trabajo Ignacio Garda Téllez informó que se 

había aprobado un proyecto de construcción de vivienda colectiva para obreros; 

y aunque la construcción de dichas viviendas no era competencia directa del 

Departamento, la atención del problema siempre lo involucraba. Estas medidas 

respondian a la gran demanda de vivienda que había y a la movilización de los 

trabajadores; pues, como ya señalé, la Ley de Congelamiento de Rentas, cuya vi

gencia fue prorrogada por varios años (1942-1948), había desestÍmulado no sólo 

la producción de vivienda de alquiler sino el mantenimiento de la existente, lo que 

llevó a que cada vez más inquilinos buscaran la manera de hacerse de una v i~ 

vienda en propiedad. Esta demanda se convirtió incluso en una de las principales 

reivindicaciones de las diversas o rganizaciones sindicales, vecinales y de inquilinOS."'Z1 

Más de cien mil trabajado res y burócratas perrenecientes a diversas centrales 

o breras y a la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, 

están desarrollando actividades tendientes a lograr gue se construyan colonias 

obreras y burócratas en los alrededores de la capital, para que cese el g rave 
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pr.oblema de la elevación de las rentas y los exiguos jornales que v ienen 

devengando en relación con el alto costo de la vida. \2~ 

En 1946, en el Distrito Federal, se publicó la Ley del Servicio Público de Habita

ciones Populares. Su objetivo era mejorar las condiciones de alojamiento a través 
del fomento de la construcción de casas baratas y de mediano precio, declarán

dolas embargables; y para ser consideradas como tales debían reunir ciertos re

quisitos como un precio de venta o de alquiler accesible y buenas condiciones de 

higiene, ubicación, dimensiones, entre otras. La responsabilidad de este servicio 

de habitaciones populares recaía sobre el jefe del Departamento del Distrito Fe

deral, con el asesoramiento del Banco Nacional Hipotecario;u) Como la cons

trucción de estas habitaciones no era rentable para la iniciativa privada, el gobier

no asumió la responsabilidad de ofrecer este tipo de vivienda a los trabajadores, 

especialmente a los que estaban al servicio del Estado, a través de tres institucio

nes: el Banco de Fomento a la Habitación, el Banco Nacional Hipotecario Urba

no y de O bras Públicas, S . . I . y la Dirección de Pensiones Civiles de Retiro. 

Los trabajadores sindicalizados utilizaron dos tipos de prácticas para acceder 

a una vivienda: una era la de adquirir un lote o vivienda en propiedad a través de 

la conformación de grupos de solicitantes de suelo y vivienda, que luego consti

tuían colonias proletarias; la otra, rentar y en ocasiones adquirir una vivienda en 

las unidades habitacionales que constrwan las instituciones bancarias. 

Los grupos de burócratas solicitantes de suelo y vivienda 

Aunque desde luego hubo algunos sindicatos de obreros de la industria privada 

(feléfonos de México, DM Nacional, y o tros) que se abocaron a resolver el p ro

blema de la ,rivienda de sus agremiados, su esfuerzo y alcances no se compara 

con el trabajo desplegado por los sindicatos de trabajadores al servicio del Estado. 

Tanto la Federación de Trabajadores al Servicio del Estado como cada una 

de sus secciones por su cuenta, trataron de resolver el problema de la falta de 

vivienda por diversas vías, aunque la más socorrida fue la formación de colonias 

proletarias. A poyados primero en la Ley de Colonización y después en la Ley del 
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Servicio Público de Habitaciones Populares,"" las secciones sindicales de las di

versas secretanas de estado y del Departamento de.! Distrito Federal realmente se 

convirtiero n en o rganizaciones de solicitantes de terrenos y viviendas, muchas de 

éstas conocidas como unio nes o comités pro-hogar de "x" grupo de trabajado 

res, que formaron colonias reconocidas por el Departamento del Distrito Fede

ral como proletarias. 

Entre estos grupos de ·solicitantes se dieron dos tipos de prácticas. Para unos 

su interés se centraba en la demanda de suelo donde construir sus viviendas. 

O tros, en cambio, deseaban obtener créditos para adquirir o construir sus vivien

das. Pero mientras los primeros se insertaban en la lógica de la formación de las 

colonias proletarias, los segundos se inclinaban más por habitar en fraccio 
namientos legalmente constituidos, en los que intervenían las instituciones públi

cas o privadas de crédito. 

Por lo general el costo del terreno y de su urbanización se cubría a través de 

un préstamo de la Dirección de Pensiones o del Banco Nacional Hipotecario 

Urbano y de Obras Públicas y el monto se prorrateaba entre los integrantes del 

grupo. La cantidad que correspondia a cada trabajador se les descontaba de su 

salario cada quincena y el plazo de pago establecido no debía exceder de 10 años. 

Uno de los casos que ejemplifica bien el tipo de proceso que se seguía en la 

formación de una colonia proletaria fue el de la "colonia G eneral Miguel Ale

mán de los trabajadores al Servicio del Estado", denominada así porque la ex

propiació n se decretó a iniciativa de este personaje -cuando era ministro de 
gobernación- y de un grupo de burócratas encabezado po r Rafael V ázquez 

del Mercado, quien posteriormente fue nombrado secretario y gerente de la 

colonia. Los terrenos se adquirieron mediante un préstamo de la Dirección 

General de Pensiones, que fue saldado por medio de una cuenta especial abier

ta en el Banco Nacional de México. 

E n el Diono Oficiol del 26 de octubre de 1942 se publicó el decreto expro

piatorio de los terrenos propiedad de Santiago Ftanzoni y Lagos y de Magdalena 

Castañeda de Franzoni. A raíz de la expropiación los colonos ocuparon los terre

nos y los propietarios entablaron un juicio de amparo, que fue concedido de 

manera relativa y en parte también sobreseído. A raíz de las gestiones realizadas 
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por los citados funcionarios y el propio D epartamento, el 25 de junio de 1943 

se firmó un convenio entre las partes, por medio del cual se fij o el precio unita
rio de $4.00 po r m' , precio que sería liquidado por la Dirección General de 

Pensio nes o de aquellas institucio nes privadas con las que los colonos concer

taron el financiamiento de la operación. El 7 de septiembre de 1944 el precio 

total de los 96,426 m' fue de $385,704.00. Después de haber descontado los 

terrenos destinados a servicios públicos, quedaron 450 lotes, el valor del m' 

lo tificado se estableció entre $7.50 y $15.00. Los compradores, todos ellos bu

rócratas (dos manzanas completas se destinaro n a trabaj ado res de la Lo tería 

Nacional) depositaron el monto total del valo r de sus lotes en una cuenta espe

cial del Banco Nacional de México. E n mayo de 1948 la mayor par te de los pro

pietarios no habían recibido sus escrituras y la colo ma no contaba con los ser

vicios más elementales (agua, luz, drenaje, etcétera) a pesar de que casi toda la 

colonia había sido edificada, por 10 que iniciaron un movimiento en demanda 
de los mism os. )27 

Otro caso que ilustra bien la lógica de gestión de este tipo de procesos fue el 

del fraccionamiento Ciudad Jardín Xotepingo. 

E n 1937, siendo jefe del Departamento Cosme Hinojosa, compró a Agustín 

Q ues ta un terreno de 100 mil m' que restaban de una fracción de la antigua 

hacienda de Xotepingo, por el que pagaron $106,848.00. Con esta adquisición los 

terrenos propiedad de la ciudad en Xotepingo llegaron a tener una superficie de 

495,280 m'. Estos terrenos sobre la calzada de Tlalpan fueron aprovechados para 

la creación de unos viveros, otra gran parte fue destinada a la instalación de plan

tas de bombeo e instalaciones hidráulicas:''' E n 1945, el líder del Sinrlicato Único 

de Trabajadores del Distrito Federal, Alfonso Martínez D omínguez, logró , por 

intermerliación de Rojo Gómez, que e! presidente rlictara un decreto'" para que 

e! Departamento del Distrito Federal le venrliera, fuera de subasta, a la sociedad 

civil "Frente" (constituida previamente por Martínez Domínguez, Rómulo Sánchez 

Mireles y otros dirigentes de! sinrlicato) los terrenos, propiedad de la ciudad, 

localizados en Xotepingo y E l Reloj. E n ese mismo decreto se estableció que con 

ellos debía constituirse el patrimonio familiar de los trabajadores del D eparta

mento y se fijó el precio a $1.10 el m'. 
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En 1946, Martínez Domínguez y Sánchez Mireles, en representación de la So

ciedad "Frcnte", le compraron al Departamento del Distrito Federal los terrenos. 

El terreno medía 381,990 m'. Además de la venta de lotes, a $4.35 el m', '" se plan

teo la posibilidad de construir casas tipo. El proyecto estuvo a cargo del arquitecto 

Félix Tena, quién en una sesión de la comisión de planific3clón expuso un proyecto 

que consistía en dividir el terreno en cuatro supermanzanas o blo9ues de habitacio

nes que a su vez se diviclieron en pequeñas manzanas cuyo ancho se determinó a 

partir de "lotes tipo"'" de 120 m'. El1 8 de septiembre, en multitudinaria ceremo

ma, se entregaron de manera simbólica los primeros 28 títulos de propiedad. m 

Los requisitos fijados por el gobierno de la ciudad para que los sindícalistas 

accedícran a un lote fueron: 1) que los lotes fueran rifados por las autoridades en 

virtud de que su número era inferior al de los solicitantes; 2) que la edíficación de 

las casas se apegara a las especificaciones que deternunaba la Direcció n de Obras 

Públicas, en la inteligencia de que la construcción debía responder a un mínimo de 

elementos arquitectómcos; 3) que 90% de los solicitantes fueran miembros del sin

dícato, pues 10% de los lotes debían adjudicarse a empleados de confianza no 

sindícalizados; 4) que el solicitante fuera el sostén económico de la familia; 5) que 

los solicitantes tuvieran cuando menos cinco años al servicio del gobierno de la 

ciudad; 6) que m el trabajador solicitante m las personas que de él dependían 

tuvieran bienes raíces por más de 10 mil pesos; y 7) que los solicitantes dísfruta

ran de un sueldo mínimo de $156.00 y un máximo de $500.00 mensuales] " 

Antes de que concluyera el sexemo, se construyeron 100 casas tipo. Cada una 

costaba $13,500 y constaba de dos recámaras, sala , comedor, cocina, baño y ves

ubulo, cimentación para dos pisos, y fueron pagadas a 10 años sin abonar nada 

hasta tomar posesión de las mismas. H 4 Estas viviendas se fmanciaron con recur

sos de la Dirección de Pensiones, institución que aportó dos millones de pesos; 

suma que los trabajadores beneficiarios reintegraron por medío de cantidades 

mensuales como si fuera por concepto de renta. En 1948 el sindícato negoció 

con el presidente Alemán para que se les otorgaran nuevos crédítos. El presiden

te accedíó y la Dirección de Pensiones les otorgó otros dos millones de pesos 

para construir 150 casas más. JJ) Por su parte el sindicato, con su propio presu

puesto, con MUÓ comprando terrenos. J)(. 
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Siguiendo una lógica similar a la descrita, la Dirección de Pensiones Civiles y 

de Retiro apoyó la formación Je varias colonias para burócratas, como: "El Cen

tinela" para empleados de la presidencia de la república, "El Sifón" para emplea

dos de pensiones, "La Taxqueña" para servidores de comunicaciones y obras 

públicas, "Materiales de G uerra" para los trabajadores de ese secto r y "El Rosedal" 

y " H éroes de Churubusco" para trabajadores de la educación, entre otras. 

Las instituciones bancar ias y crediticias 

La construcción de conjuntos y unidades habitacionales se encontraba a cargo 

de las institucio nes bancarias y crediticias. 

* El Banco del Fomento a la Habitación 

En un esfuerzo por reorientar la política de vivienda seguida hasta ese mo mento 

y con objeto de facilitar la construcción de alojamientos higiénicos y baratos 

destinados a las clases populares, así como de promover y dirigir la inversión de 

capitales hacia la realización inmediata de un programa de construcción de casas 

familiares y edificios multifamiliares, el 12 de febrero de 1946, el Departamento 

del Distrito Federal constituyó el Banco de Fomento a la Habitación.'37 También 

se pensó en que dicha institución podría colaborar con el gobierno de la ciudad 

en la solución de los problemas relativos a la dotación de todos los servicios 

públicos y en general a la urbanización de las superficies construidas por la insti

tució n. Para resolver el problema de la escasez de viviendas, decían las autorida

des, se requiere de "cien mil alojamientos populares y de precio medio. Sin incluir 

el costo de los terrenos, cien mil viviendas costarían 700 millones de pesos"YII 

Al sur del parque de Balbuena se construyeron las primeras 250 viviendas. El 

costo de cada casa fue de $6,000.00 y se podia cubrir en 15 años y con mensualida

des no mayores a la cantidad del alquiler que los nuevos dueño pagaban anterior

mente po r la vivienda. Estas casas constaban de: "dos recámaras, una sala que por 
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la noche se transforma en recámara mediante la dotación de so fás-camas, un 
comedor, cocina baño y patio interior"Y9 Las viviendas se distribuyeron entre 27 

organizaciones sindicales y gremiales, que fueron: los sindicatos de electricistas, 

la industria papelera, los trabajadores de la aviación, la Sociedad Cooperativa de 

Excélsior y los trabajadores del gobierno del Distrito Federal, y también el Frente 

Único de Trabajadores del Transporte, la Central Única de Organizaciones 

Inquilinarias, la Unión de E mpleados de Restaurantes, de la Industria del Pan, las 

Uniones de E mpleados Bancarios, etcétera. La unidad se inauguró el 28 de no

viembre de 1946. 

A pesar de que las condiciones económicas, derivadas de la guerra, eran muy 

adversas para desarrollar programas de este tipo, debido a la inflación de los valo' 

res inmobiliarios, la escasez y la carestía de los materiales de construcción y de la 

mano de obra, se inició la construcción de la colonia Del Parque y la Unidad Espe

ranza en la colonia Narvarte. 
Al poco tiempo de iniciadas estas obras, y a un año de la creación del banco, 

el gobierno de Miguel Alemán, siguiendo una lógica de centralización de los pro

cesos, recursos e instituciones, determinó el fortalecimiento del Banco Hipoteca

rio Urbano y de Obras Públicas como una institución reguladora y centralizada 

que se responsabilizaría de la construcción de las habitaciones baratas en el país, 

incluyendo por supuesto las del Distrito Federal. Por tal motivo, el Banco Nacio

nal Hipotecario absorbió al Banco de Fomento a la Habitación, cuyo gerente, 

Adolfo Zamora, pasó a ser el director general del Banco Hipotecario Urbano y 

de Obras Públicas. 

* El Banco NaCional Hipotecario Urbano y de Obras Públicas 

E n 1947, el Banco Nacional Hipotecario Urbano y de O bras Públicas, que desde 

su creación en 1933 hasta esa fecha se había ocupado de la irrigación, agua y alcan

tarillado, pavimentación y drenaje, mercados y rastros, caminos estatales y ener

gía eléctrica, absorbió al Banco de Fomento a la Habitación e inició diversos pro

yectos de vivienda. 
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En· enero de 1947 entró en vigor una nueva Ley Orgánica para el Banco 

Nacional Hipotecario Urbano y de Obras Públicas, la cual le rlio una fisonomia 

claramente acusada de institución nacional de crédito en las dos materias princi~ 

pales de su actividad, a saber: las casas populares y las obras públicas. Con esta ley 

se encomendaron al banco funciones de coordinación, vig ilancia y de dirección 

en materia de ahorro y préstatno para la vivienda familiar. A simismo, se le convir

tió en una entidad central de la red de instituciones privadas de ese ramo y se le 

encargó la misión de apoyar y mejorar el desarrollo de las operaciones y de vigilar 

que estas no rebasaran lus limites autorizados.J40 Las funciones que en materia de 

alojamientos establecía la nueva ley, capacitaban al banco para desempeñar el 

papel de centralizador de todos los esfuerzos federales, locales, municipales y 

privados realizados en pro de un vas to programa nacional de construcción de 

casas baratas. 

Tanto en la Ley Orgánica para el banco como en la que creó el Servicio Público 

de Habitaciones Populares en el Distrito Federal, se rrevió la aportación de subsirlios 

oficiales para la constitución de un Fondo de Casas Baratas; estos subsirlios porlian 

ascender en total a 30 millones de pesos anuales, de los cuales 15 millones proven

drían de la federación y otro tanto igual del Departamento del Distrito FederaL 

Po r acuerdo presidencial, el banco J41 o peraba de diversas maneras: unas vc

ces construyendo rlirectamente (Unidad Esperanza y la Colonia del Parque); otras 

veces abriendo crérlitos a los interesados (colonia del Periorlista y colonia de la 

Cooperativa Obrera de Vestuario y Equipo); otras más, prestando recursos a las 

empresas que deseaban ayudar a sus trabajadores (en Monclova, Monterrey, Tlal

nepanda); o también cooperando con instituciones públicas o privadas (Unidad 

Modelo, Nueva Santa Maria y el Prado). En todos los casos, sin embargo, las inver

siones del banco procerlian de la colocación de bonos entre particulares, a quienes 
se debían reembolsar las cantidades aportadas, más un interés del 6% anuaL ,,;2 

Las institucio nes de ahorro y préstamo para la vivienda fatniliar tenían cotno 

propósito esenc.ial fomentar, entre las familias de mo destos recurso s, el ahorro 

orientado a la co nstrucció n o compra de una vivienda. El banco, en calidad de 

auxiliar de las autoridades hacendarías, revisaba los planes de ahorro de esas ins

tiruciones y manejaba el fondo de reserva que la ley le obligaba a consrituir como 
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garantía de la ayuda que debían prestar a los ahorradores en e! momento en que 

éstos habían reunido cierta suma como parte del valor de su vivicnda.l4l 

Desde que se le encomendó la tarea, e! Banco Nacional Hipotecario y de Obras 

Públicas emprendió la ejecución de programas de vivienda. Como parte de estos 

programas inició la urbanización y construcción de conjuntos de casas solas y edifi

cios multifamiliares en zonas periféricas de la ciudad; adoptando, según e! caso la 

construcción vertical en terrenos de poca extensión y alto precio, como en la Unidad 

Esperanza, en la colonia Narvarte; o la horizontal, en terrenos de mayor extensión 

alejados de! centro y más baratos, como en la colonia del Parque, en la Zona de 

Balbuena, o la Primera Colonia de! Periodista, en las Lomas de Sote!o, entre otras. 

Algunos estudios realizados por compañías dedicadas al fomento de la vi

vienda calculaban c¡ue las casas unifamiliares con dos o tres recámaras, estancia y 
servicios (edificadas en serie y agrupadas sobre terrenos de 80 a 120 m' , con un 

valor aproximado de $50.00 e! m' y de 60 a 80 m' construido por unidad) ten

drían un cosro aproximado de $14,000.00 a $ 18,000.00, el cual podría amortizarse 

en 15 años, a una tase de 8% de interés anual, mediante el pago de una renta 

mensual que ascendia entre $140.00 y $190.00. El costo por unidad para las casas 

multifamiliares --con los mismos metros de superficie, en e! mismo lapso de 

años y el mismo interés- era menor y por tanto la renta oscilaba tan sólo entre 

$75.00 y 5125.00.'" Por ello, hacia el final del sexenio, se dio mayor impulso a la 

construcción de este tipo de unidades. 

Cabe señalar, además, que en las unidades construidas por el banco, los in

quilinos tenían la posibilidad de adquirir la " nuda" propiedad del inmueble, ya 

fuera con venta con reserva de dominio, con certificados de participación inmo

biliaria o con venta simple a través de la renta que se pagaba. 

De acuerdo con e! Banco Nacional Hipotecario y de Obras Públicas, las uni

dades vecinales estaban constituidas por núcleos de población localizados general

mente en terrenos adyacentes a un centro urbano importante, las cuales se proyec

taban con el propósito de resolver, aunque fuera de manera parcial, el grave problema 

de habitación que padecían muchas familias en la ciudad. Con estas unidades se 

pretendia iniciar un ciclo de transformación y descentralización gradual de la ciu

dad, el cual concluiría al lograrse la sustitución de los tugurios. Las nuevas unidades 
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vecinales debían estar comunicadas por medio de vías rápidas y ser autosuficientes en 

lo que respecta a servicios escolares, parques y comercios de primera necesidad. 

No se establecían límites precisos acerca del tamaño de una unidad vecinal, pues 

ello dependería de factores económicos, políticos, sociales y sobre todo de la orga

nización y planeación regional; sin embargo, se sugería un mínimo de 3 mil Y hasta 

10 mil viviendas, tal como ocurrió en e! caso de la unidad Jardin Balbuena.'" 

Un ejemplo típico de este tipo de unidades fue e! de Tlacotal y Bramadero. 

Esta se concibió desde su origen como una unidad vecinal destinada a conc~ntrar 

en ella a los paracaidistas asentados en diversos rumbos de la ciudad, que real

mente carecieran de recursos para pagar la renta o al menos un cuarto redondo en 

dónde vivir. A cada una de estas familias se les destinó un lote individual de 70 m', 

con dos cuartos para dormir, un corredor cubierto para estar, trabajar y comer, 

una cocina y un pequeño patio para tender la ropa y colocar sus plantas y anima

les. Agrupados en pequeños conjuntos de 36 habitaciones cada uno, con servi

cios colectivos de w.c., baños y lavaderos a no más de 25 metros de la habitación 

más retirada. Se proyectó también la construcción de centros escolares, dispensa

rios, pequeños comercios, centros de servicios sociales y deportivos, iglesia, etcé

tera; obras que, en los años de estudio, aún no se habían terminado. 34fi 

. La unidad vecinal de TIacotal y Bramadero permitió al Departamento ofre

cer un espacio dónde ubicar a personas que vivieran en condiciones deplorables 

y que por su cercanía con otras zonas indeseables hubieran sido desalojados por 

los dueños o bien afectados por alguna otra contingencia. Este fue e! caso de las 600 

familias que residian en la ciudad perdida conocida como la "Corte de los Mila

gros", en los márgenes de! río San Joaquin; y también e! de los damníficados de la 

colonía Guerrero por las inundaciones de 1951. 

En diciembre de 1950 se inició el traslado de las primeras 200 familias a Tlacotal 

y Bramadero. Mientras terminaban de construir sus casas, se les otorgó e! lote donde 

levantaron de manera provisional uno o más cuartos. En esas mismas condiciones, es 

decir, con sólo e! ofrecimiento de un lote dónde vivir, fueron trasladadas miles de 

familias; las que en abril de 1951 demostraron su descontento por no haber recibido 

la mejoría social prometida por las autoridades. Ante dicha presión, inicialmente, en 

febrero de 1952, se entregaron 96 viviendas hasta sumar un total de 280.'47 
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Empero, este importante esfuerzo no fructificó como se esperaba. En varios 

casos, los residentes de las ciudades perdidas se negaron a salir de ellas por consi

derar que sus condiciones eran mejores que las que se les ofrecían en las nuevas 

unidades vecinales. La Dirección de Obras Publicas informaba que las familias 

que vivian bajo el Puente de Nonoaleo, no habían sido llevadas a la colonia TIaca tal, 

porque "se negaban a abandonar aquel lugar, en vista de que ahí no pagaban 

renta ni alumbrado, contaban con suficiente agua, había pavimento y drenaje y, 

en general, creían estar mejor que en la colonia de los exparacaidistas. Lo único que 
les molestaba de esa ubicación, era el ruido de las locomotoras y convoyes 
que pasaban por la zona cada 15 minutos". 34/1 

• Dirección General de Pensiones Civiles de Retiro 

En respues ta a la lógica de los sistemas de seguridad social que se pusieron en 

marcha a partir de 1945 con la creación del Instituto Mexicano del Seguro Social y 

con la idea de no dejar fuera a los trabajadores al servicio de! Estado, en 

diciembre de 1947, se reformó la Ley de Pensiones Civiles. "Esta nueva Ley, 

argumentó el presidente, representa un importante esfuerzo para completar 

el cuadro de protecció n económica del pauimonio humano que auxilia al Es
tado en e! desarrollo de sus actividades, realizando así una función social de 

interés público" . 34') 

Por 10 que atañe a inversiones por préstamos hipotecarios, las reformas a la 
ley introdujeron las siguientes mejoras: a) el limite del préstamo se elevó a 20 

mil pesos; b) se redujo la tasa de interés por e! capital mutuado; e) se disminuyó 

e! margen de garantías pudiéndose acreditar a la operación hipotecaria hasta e! 

75% del valor de! inmueble y d) la concesión de préstam os hipo tecarios podia 

hacere incluso cuando las propiedades en garantía no se encontraran situadas 

en el Distrito Federal."" Tan sólo entre 1947 y 1948 se aportaron créditos por 

40 millones de pesos. 
En 1949, el Directo r de Pensiones, Mario Garda de Alba, informó que ha

bían decidido atacar e! problema habitacional con tres tipos de acciones: otor-
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gando un mayor número de créditos individuales, formando colonias exclusivas 

para los empleados, y consrruyendo edificios de departamentos para darlos en 

arrendamiento barato. 

Respecto a la consrrucción de viviendas, la ley facultó a la Dirección de Pen

siones para ad'luirir y construir casas 'lue luego serian vendidas o rentadas a 

precios módicos a los empleados públicos. Para ello se formó la colonia "Maes

rro Justo Sierra", ubicada en la calzada Ermita, destinada a los maesrros de ense

ñanza primaria, en la que se edificaron 100 casas durante 1948, y también se 

levantó la colonia "Héroes de Churubusco", ubicada en la calzada de la Viga, la cual 

fue parrocinada por el Comité Cenrrallnquilinario, con la cooperación de la Di

rección de Pensiones que aportó dos millones de pesos. Las casas, en ambos lu

gares, eran de distintos tipos y de diferentes precios y se amortizaron por medio 

de pe'lueñas cantidades mensuales. JS1 

Pero enrre todas las obras realizadas destacaron dos grandes unidades habi

tacionales: el Centro Urbano Presidente Alemán y el Centro Urbano Presidente Juárez. 

Centro urbano Presidente Alemán 

Este multifamiliar, ubicado en la colonia Del Valle, fue consrruido sobre una 

superficie de 100 mil m' , en la cual se levantaron nueve edificios con 1,080 departa

mentos de distintas dimensiones. Además fue equipado con dos escuelas, una 

biblioteca provista de sala de proyecciones, jardines, alberca, oficinas de correos y 

telégrafo, comandancia de policía, unidad de servicio médico y otros servicios más. 

El monto de la renta de los departamentos, todos amueblados, iba de $75.00 

a $130.00 mensuales,'" dependiendo del tamaño de los mismos. Todos los de

partamentos estaban dispuestos en dos plantas. Los más caros eran los departa

mentos clase "D" y constaba en la planta baja de una sala-comedor y una cocina 

"provista de una estufa de gas de tres hornillas y fregadero", en la siguiente planta 

dos alcobas de tamaño normal con dosets y una más pequeña y un baño espacio

so. Los departamentos clasificados como "B" y "C" eran aproximadamente del 

mismo tamaño pero tenían una recámara menos y no tenían tantas paredes divl-
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sonas. E n los de $75.00 no había hally sólo disponía de una recámara y un cuarto 

pequeños para niños." ·\ La planra baja de los edificios se reservó para la instala

ción de tiendas, comercios y mer~ados ; y como no había espacio para proporcio 

nar a cada departamento un lugar apropiado para el lavado de ropa, se instaló en 

la unídad una gran lavanden a y planchadun a que propo rcionaba servicio a las 

amas de casa a precio de costo. El proyecto fue diseñado por el arquitecto Paní y 

el costo rotal de la obra, dirigida por Bernardo Q uin tana y Arturo Baledón, fue 

de poco más de $25 millones de pesos.'" 

Los rCCJwsitos para acceder a un departamento en este mulci fa nUliar cran los 

siguientes: a) ser trabajador del Estado, de base o de confianza, en servicio activo 

y contribuyente del fondo de pensiones; b) tener residencia o ficial en el Distrito 

Federal; e) no poseer bienes en la misma ciudad, ni tener concedido préstamo hi

potecario por la D irección de Pensiones; d) disfrutar de buena opinión y fama; e) 

no padecer el trabajador o sus familiares de enfermedad contagiosa;)) sujetarse 

previamente (y espo rádicamente) a lo s exámenes médicos co rrespondientes; ¡J 
no percibir sueldo mayor a $640.00 mensuales y h) tratándose de trabajadores de 

base, el candidato debía ser propuesto por el Sindicato de Trabajadores al Servi

cio del Estado al que se pertenecía. 

Se estableció que la Dirección de Pensiones comunicaría a lo s sindicaros el 

número de departamentos de que podia disponer para sus agremiados, a fin de 

que pudieran presentar ante la dirección la lista de sindicalizados que se recomen

daban para ocuparlos. Estas listas debían contener un número de aspirantes igual 

al número de departamentos o frecidos más un 25% a efecto de que la dirección 

hiciera la selección defrnítiva. 

Centro urbano Presidente Juárez 

Éste mul tifamiliar, destinado también a empleados públicos, se co nstruyó en el 

predio que ocupaba el Estadio Nacio nal. La superficie habitable to tal era de 

53,029 m' , con capacidad para albergar mil fa milias en departamentos que me

dían alre<ledor de 58 m'. 
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El proyecto realizado ror los arquitectos Mario Pani y Salvador Ortega, fue 

criticado por algunos arquitectos del Partido Acción Nacional por haberse inver

tido millones de pesos en la construcción de un paso a desnivel que no conducía a 

ninguna parte y sí incrementaba el costo de los departamentos. "Cuando se hacen 

obras de beneficio social no hay derecho a esos despilfarros antifuncionales, que obe

decen a un irresponsable deseo de publicidad. E l multifamiliar, decían, es el más 

grande monumento que el régimen podía levantarse a sí mismo", J5S 

La inversión realizada en el paso a desnivel y o tras obras urbanísticas, in
crementaron el costo del multifamiliar a 43 millones de pesos, casi el doble que el 

multifamiliar Miguel Alemán y con menos departamentos. En total, fueron cons

truidos 984 departamentos de distintas clases y tamaños y de acuerdo a ello era el 

monto de la renta. Por los más económicos que contaban con un cuarto y un 

baño (destinados para personas solas) se pagaba una renta de 100 pesos; y por los 

más caros (que eran tan sólo 24) y contaban con dos recámaras, una alcoba, un 

estudio, cocina, baño y una azotehuela, la renta era de 385 pesos. Pero entre estos 

extremos había 7 distintos tipos de departamentos y rangos de renta '''' 

La distribución de los departamentos se realizó de la misma forma que en el 

caso del multifamiliar Miguel Alemán. A diferencia de las unidades construidas 

por el Banco Nacional Hipotecario, los inquilinos no tenia n la posibilidad de 

adquirir su vivienda 

LOS FRACCIONAMIENTOS 

Las colonias proletarias se fundaron ptincipalmente a partir de dos mecanismos: la 
invasión y el fraccionamiento o venta fraudulenta e ilegal de los lotes. La gran mayoria 

de estas colonias en realidad eran fraccionamientos, sin embargo no se les conside

raba como tales porque no cumplían con los ordenamientos eSL,blecidos para ello. 

E n buena parte de estos casos, los propietarios optaban por fraccionar de 

manera irregular sus terrenos para evadir la gran cantidad de requisitos que irn

ponia el Departamento del Distrito Federal, sobre todo el de la introducción de 

los servicios, debido a que les elevaba en forma considerable los costos. Pero 
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quienes optaban por la vía legal tenían que dirigir su oferta a las clases económi

camente más altas, pues ello les garantizaba la recuperación de su inversión; este 

era el caso de las grandes compañías fraccionadoras o inmobiliarias que se dedi

caban a comprar y urbanizar terrenos en los cuales construían viviendas de tipo 

medio y residencial. Sin embargo, algunas inmobiliarias cuyos terrenos habían 

quedado rodeados por colonias proletarias, intentaron venderlos a bajo costo por 

la vía legal, aunque no introdujeron los servicios o tardaron mucho en hacerlo. 

Unos de los mayores atractivos de los fraccionamientos, para clases medias y 
altas, eran los servicios y facilidades de pago: 

El fraccionamiento Granjas San Antonio ofrece: agua potable en abundancia, 

hermosas residencias ya construidas, lo tes desde 2,500 m2 a $10.00 m2, sin 

intereses con cinco años para pagar. Los Cedros S.A. , fraccionadora de terrenos 

presenta: Granjas San Antonio; la zona más fértil y bella a sólo 15 minutos del 

centro de la ciudad; comunicada por las avenidas: Coyeadn, Popocatépetl, Er

mita, l1alpan e Iztapalapa. Con todos los adelantos en urbanización e higiene 

de la vida moderna. Se combinan en este lugar espacios para los palomares, las 

verduras, los chiqueros, las herramientas, todos los espacios para una granja y 
los espacios para una residencia, jardín, alberca, tenis frontón, etcétera.m 

El fraccionamiento Reforma-Palanca cuenta con tuberías de fierro fundido y 

centrifugado que garantiza mayor durabilidad e higiene. Su pavimento es de 

concreto asfáltico que es el tipo de más alta calidad y el más apropiado para la 

ciudad de México. Las banquetas son de cuatro metros de ancho divididas en 

2.4 m de piso hecho de concreto científico y 1.60 m para arriates, en los que se 

han sembrado árboles sobre un fondo de pasto inglés. Las avenidas y calles 

tienen entre 9 y 12 metros de ancho que permite el libre tránsito de los verucu

los. Cuando las obras de u.rbanización queden terminadas, el precio sufrirá un 

aumento del 30 al 50%. Los precios de ahora van desde $30.00.'" 

La mayor parte de los fraccionamientos de corte residencial alto, más cercanos a 

la ciudad o ubicados dentro de sus límites con las delegaciones, nacieron a prin-
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cipios del siglo xx. Al poniente se formaron las colonias Anzures,'" Verónica, 

Palanca, Chapultepec Morales, Lomas de Chapultepec, todas ellas cercanas y 

alrededor del bosque de Chapultepec. La zona del sur se empezó a fraccionar a 

raíz de la apertura de la calzada México San Angel, la que después se amplió para 

continuar la avenida de los Insurgentes que a fmales de los años cuarenta se 

extendió hasta Ciudad Universitaria. La construcción y ampliación de esta aveni

da fue un detonador para la urbanización y ocupación de la zona. Además del 

Pedregal de San Ángel que se empezó a fraccionar en 1950, surgieron o se desa

rrollaron con más fuerza en esos años otras colonias como La Florida, San José 

Insurgentes, Guadalupe Insurgentes, Del Valle, etcétera. (plano 3.2). 

De acuerdo con el citado estudio del Banco Nacional Hipotecario, la zona 

residencial con vivienda antigua y moderna ocupaba 36% del territorio del Dis

trito Federal y en esta residia 14% de la población, por lo que la densidad en esas 

zonas era de 158 personas por hectárea (cuadro 3.3). Por lo general, estos asen

tamientos se fraccionaban en lo tes de al menos 200 m2 y las viviendas se encontra

ban rodeadas de grandes jardines. 

Los fraccionamientos constituían una de las formas de división, urbaniza

ción y oferta de suelo urbano más importantes para el desarrollo de la ciudad. Su 

aprobación y desarrollo implicaba la existencia de un régimen legal que "regulara 

la valorización del capital inmobiliario, así como la producción y circulación de la 

mercancía de! suelo urbano."''' ' De alú que, en 1941, fuera aprobado el Regla

mento sobre Fraccionamiento de Terrenos en e! Distrito Federal. 

En dicho reglamento se dcfrnió a los fraccionanuentos como: ula división de 

un terreno en lo tes y sietnpre que para ello se estableciera una o más calles o bien 

cuando se llevara a cabo la clivisión dentro de manzanas pertenecientes a frac

cionamientos que se hubieran establecido sin el permiso del Departamento del 

Distrito Federal o que habiéndose auto tiza do no se hubieran llenado, en los 

terrenos por fraccionar, las condiciones que la autoridad hubo impuesto al frac 

cionamiento primitivo para su establecimiento."3('1 

Se identificaron tres tipos de fraccionamientos: e! residencial, en cual los lotes se 

destinaban para usos de habitación; e! industrial, cuyos lotes se dedicaban a la 

edificación de locales para fáb,ica s, y el campestre, con lotes que se destinaban a 
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la construcción de habitaciones y al beneficio de pequeños cultivos vegetales, 

plantas avícolas y espacios para pequeña ganadería."" 

Además, se estableció que ningún fraccionamiento podia llevarse a efecto 

dentro de los límites del Distrito Federal sin el permiso para ello. La autorización 

para fraccionar la debía solicitar la persona física o moral propietaria del predio. Las 

autorizaciones eran otorgadas por escritura pública y no se podían vender los lo

tes hasta que esta se hubiera entregado y se hubieran también terminado las obras 

de urbanización correspondientes, las que debían haber sido aprobadas por la 
Dirección de Obras'y,3 

De acuerdo con los planos existentes de zonificación y planificación, de la 

zona donde se encontraban ubicados los terrenos por fraccionar, la o ficina de 

fraccionamientos aceptaba o modificaba el proyecto presentado. Una vez aproba

do el proyecto se enviaba una copia del mismo a todas las o ficinas que tenian que 

ver con los servicios (agua y saneamiento, alumbrado, banquetas y pavimento, 

parques y jardínes, nomenclatura, etcétera) para que en cada una de estas se prepa

rara el proyecto, presupuesto y especificación de las obras que debían realizarse. Asi

mismo, el fracciona dar debía constituir en la Tesorería del Distrito Federal un 

depósito correspondiente al 1 % del presupuesto por concepto del costo de los 

proyectos de obras de urbanización. 

Definidos los proyectos y presupuestos de las obras de urbanización, el frac

cionador otorgaba garantía de la realización de dichas ob ras po r el monto de 

ellas/ 64 ya fuera constituyendo un fideico miso en cualquiera de las instituciones 

de crédito autorizadas para ello, o por medio de una fianza expedida por algún 

organismo autorizado por la ley, o bien, haciendo el depósito en efectivo en 

alguna institución bancaria. El fraccionador debía ejecu tar por su cuenta las 

o bras de urbanización dentro de un plazo de dos años; salvo caso de fuerza 

mayor, no se autorizaba la edificación de las viviendas en tanto la Dirección de 

O bras no recibiera de conformidad los servicios municipales construidos en 

dicho fracc ionamiento. 

Uno de los mecanismos que utilizaba el Departamento para que los fraccio

nadares cumplieran con los requisitos era avisar al público en general que no se había 

autorizado la venta de los lotes y por tanto no se darían las licencias de construcción . 
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La oficina de planeación del Departamento del Distrito Federal avisa a las per

sonas que estén interesadas en adquirir lotes del fraccionamiento "Guadalupe 

Tepeyac", propiedad de la Colonia Industrial, S. !\., que la Dirección General 

de Obras Públicas no ha autorizado aún la venta de los lotes por lo que no se 

expedirán licencias para edificar hasta que los fraccionadores den cumpli

miento a los requisitos que fija el Reglamento de Fraccionamientos. :\65 

Aviso del Departamento del Distrito Federal. A las personas que estén intere

sadas en adquirir lo tes en los terrenos de la colonia Nueva Santa María, que la 

oficina de planeación tiene prohibida la venta de lo tes y licencias para edificar 

en el mismo, en virtud de que los fraccionadores no han podido dar cumpli

miento al Reglamento de Fraccionamientos.3l
'(, 

Para ofrecer una idea de la lógica y desarrollo de los fraccionamientos, y de lo que 

estos implicaban, también, en términos de los costos de la urbanización, expon

go a continuación el caso de la N ueva Colonia Santa María. 

E n 1941, la Cooperativa de Consumo, Servicios, Lotificación y Consrruc

ción de Trabajadores al Servicio del Estado s.c. 1.. entró en tratos con la frac 

cionadora "Nueva Colonia Santa María". E l objetivo de dicha cooperativa era: 

" interesar y poner en juego a los diversos factores indispensables para edificar 

una colonia de casas económicas, higiénicas y atractivas, al alcance y las posibi

lidades de los trabajadores del Estado ... realizar este proyecto, que está inspira

do en un tipo de ciudad jardín, con sus servicios sociales manejados por los 
propios colonos". )(,7 La compañía concertó con la cooperativa la compraventa 

de 2,200 lotes y la construcción de casas para empleados federales miembros de 

la cooperativa. 
Para realizar la urbanización y la construcción de las casas la comparua "Nueva 

Colonia Santa María" solicitó al Banco Fiduciario de México S . . I. la emisión de 

obligaciones hipotecarias por la suma de $1 '500,000.00, con garantía de los terre

nos que formaban dicha colonia en una superficie aproximada de 61 8,201 m' 

(anteriormente el rancho Camarones). E l impo rte de la emisión se destinaría a 

pagar el pasivo de la sociedad, y a iniciar las obras de urbanización como présta-
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mo a cada uno de los miembros de la cooperativa, hipotecando sus respectivos 

lotes, por un 67.50% del valor conjunto del lote y construcción."" Por su parte,la 

cooperativa formacia un fondo común con las cuotas que se retuvieran a los coo

perativistas, el cual se destinaría a la construcción de las casas 'lue se entregarían 

a los empleados conforme estas se fueran terminando. Para tener derecho a que 

les construyeran sus casas, los trabajadores debían haber exhibido el 20% del 

costo total, en un plazo hasta de 30 meses. y" 

E n 1941 se iniciaron las obras de urbanización y construcción del fracciona

miento que seóa destinado para miembros del ejército nacional y trabajadores de! 

estado. Pero, a raíz de conflictos de distinta índole, en 1945, la compañía fraccio

nada ra se reconoció imposibilitada para continuar con las obras de urbanización 

del fraccionamiento; por 10 que determinó vender, a buen precio, los terrenos 

que le sobraban, casi todos ya urbanizados. 

En principio, el fraccionamiento se inició con una superficie lorificada y ven

dible de 401 mil m' . En 1945 se habían consumado ventas que alcanzaban la canti

dad de $ 6'500,000.00 aproximadamente, quedando una superficie vendible de 200 

mil m' . Para entonces ya se habían vendido 420 casas y 50% de los lo tes. Respecto 

a las obras, las condiciones del fraccionamiento eran las siguientes: 

De los 200 mil m' que aproximadamente tenemos disponibles para su venta, 

se encontraban totalmente urbanizados 130 mil m' aproximadamente. La superfi

cie urbanizada ha sido recibida por e! Departamento Central, quien otorgó la auto

rización respectiva para ventas, números o ficiale s, alineamiento, etcétera. Por lo 

que respecta al alumbrado faltante, se tiene otorgada fianza por la cantidad de 

$100,000.00 para garantizar la instalación y respecto a la entrada de la colonia y 

apertura de calles para ligar ésta con e! parque "Elías Calles", ha sido decretada la 

expropiación de los predios necesarios para formar la glorieta que aparece en el 
plano de la colonia. 

Con la Compañía de Luz se han hecho asimismo los arreglos necesarios para 

que tienda sus líneas en toda la colonia y a la fecha tiene ya instalada su postería y 

continúan los trabajos relativos a la instalación de sus líneas. Por lo que toca a la cues

tión del agua, además de la conexión a la red de Xochimilco con que la colonia ha 

contado, acabamos de instalar una bomba de pozo, con un rendimiento de 80 
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litros por segundo. A la terminación del servicio de alumbrado y entrando en 

funcionamiento la bo mba mencionada y especialmente al tener lugar la apertura 

de las calles para la eliminación del tapón que existe en la entrada de la colonia, 

tenemos proyectado aumentar en $5.00 por m' el precio de ven ta, siguiendo el 

ritmo de la situación general y en especial la que marca el alza de los terrenos en 

la ciudad.370 

Dada la urgente necesidad económica de la fraccionadora y de la misma 

colo nia, que por carecer de recursos líquidos no podían terminar la urbanizació n, 

y debido también a que el propio Departamento del Distrito Federal había pro

hibido la venta de lo tes y casas, la compañia "Nueva Colonia Santa María S,A ," 

envió un memorando al secretario parcicuJar del presidente en el que -además 

de invitarlo como inversionista- le exponía el problema y le solicitaba: "un 

financiamiento con utilidad determinada o bien una asociación en términos de 

po rcentaje con intervenció n en el negocio o para alguna operación de venta lisa y 
llana sobre una extensión determinada de lo tes en los que pudiera establecerse 

un amplio margen de especulación".m 

To mando en cuenta el precio de costo de $ 25.00 Y el promedio de venta de 

$50.00, quedaría una utilidad bruta de $25.00 por m' y liquida aproximadamente 

de $15.00 por m2
, ya que $10.00 por metro cubren ampliamente los intereses, 

comisió n de ventas, propaganda y gasms de administración, etcétera. Conside

rando un margen de utilidad probable de $15.00 por m' resultaría una utilidad 

liquida de $3'000.000.00 de los que corresponderían a usted $1 '500.000.00 inde

pendientemente del interés que causaría su inversión a razó n del 10% anual y sin 

tomar en cuenta el probable awnento de precio sugerido en el punto anterio r. 

Po r lo que respecta a la recuperación de su capital, se establecía la misma prefe

rencia que tenían Ií\s cédulas hipotecarias, po r lo que se estimaba que dichí\ recupe

ración po día tener lugí\r en un máximo de dos años r medio para cobrar a partir 

de dicha fecha, para ser aplicado a la liquidación de las utilidades respectivas. H:! 

Las casas construidas cran dc tres y cuatro recálnaras. Las tnás pequeñas de 144 m2 

tenían un valor de $30,000.00, le seguian las de 164 m' de tres recámaras que 
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costaban $31,000.00 y de cuatro recámaras $33,000.00 y las de 182 m' de 

$33,750.00. Los lotes medían entre 144 y 200 m' y su precio, de $48.00 a $75.00 m', 

se fijaba según su ubicación dentro del fraccionamiento. 37 ' 

Se desconoce con exactitud si se realizó entre las partes el negocio propuesto 

por la citada compañía. Pero el proyecto se llevó a cabo con la participación del 

Banco Nacional Hipotecario Urbano y de Obras Públicas que en terrenos de la 

colonia construyó el Plan Bantecario y el Plan de San Luis. ;74 

Un requisito legal básico para fraccio nar un terreno y venderlo en lotes, era 

el que establecía la obligación de donar 15% del terreno al Departamento del 

Distrito Federal, con objeto de que esta instirución díspusiera de espacios para 

dotar a los residentes y a la ciudad en general de ciertos servicios y equipamiento. 

Sin embargo, las cartas dírigidas al presidente y muchas de las notas hemerográficas 

relativas al tema reflejan que este punto de la leyera motivo de frecuentes conflic

tos, ya fuera porque los fraccionadores dejaban menos espacio del pactado o 

porque las autoridades u o tros particulares hacían uso inadecuado de esa do na

ción. Para ilustrar esto tomé el caso de la co lo nia Narvarte, do nde algunos par

ticulares --<iistintos a los fraccionadores --compraron y utilizaron los 172,148 m' 

corresponclientes al espacio de donación para construir viviendas en lugar de un 

parque programado illÍcialimente. 

Según el tírulo expedído por el presidente de la república el 15 de febrero de 

1890, los terrenos de la Hacienda Narvarte, donde más tarde se fundó la colonia 

del mism o nombre, eran propiedad de Anronio Escandón.375 Esta propiedad pasó 

a la testamentaría de Antonio Escandón y después a la Sociedad Antonio Escandón 

Sucesores. Pero fue José Gabriel Escandón quien la adquirió de la mencionada 

sociedad y la vendíó en partes, la mayor de ellas con una extensión de 4'133,733 m' . La 

venta se realizó a los señores E man L. Beck, Edward L. Smead , German E . 

Towle, Federico S. Lapum y Eva Hill viuda de Herbert P. Lewis, ;)(, quienes la 

aportaron a la constirución de la Compañía de Terrenos Narvarte y Anexas, So

ciedad Civil por Acciones S.A. 

Para autorizar el fraccionamiento, el Departamento exigió la donación de un 

enorme terreno arguyendo que la ciudad necesitaba vitalmente un "pulmón" en 

esa zona para completar la serie de cuatro grandes parques dístribuidos en la 
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ciudad: al poniente el viejo bosque de Chapultepec, al norte atto que debía cons

ttuirse por el rumbo de la Basilica, al oriente el parque Balbuena y al sur, en la 

colonia Narvarte.J77 D e acuerdo con la escritura, el 12 de diciembre de 1941 "el 

Departamento del Disttito Federal, representado por el Lic. Javier Rojo Gómez, 

aceptó la donación de un terreno que iba a ser destinado para un parque con 

superficie de 172,148 mettos cuadrados".''' 

En 1947, luego de una serie de investigaciones, La Nación dio a conocer que 

buena parte de ese terreno había sido vendido a particulares por el propio Depar

tamento, quedando sólo disponibles 24 mil m' . La colonia Narvarte se fraccionó 

en 273 manzanas. 

Señalaba que el 16 de marzo de 1943 el Departamento había vendido un 

terreno de 22,233 m' que colindaban con División del Norte, a Pedro González 

quien, a su vez, construyó un pequeño fraccionamiento de cuatro manzanas mis

mo que dividió en lotes. El Departamento vendió en $311,282.00 cuando el valor 

comercial de ese terreno era de '$2,334,465.00, y en estas operaciones intervinie

ron el Banco de Fomento Urbano S.A. y el Banco Fiduciario de México. S.A. Dos años 

más tarde, el 30 de julio de 1945, Isidoro Cohen Mussali compró al Departamen

to dos fracciones de 3,663 m' la primera, y 3,211 m' , la segunda, las cuales eran 

parte de la donación. Cohen dio por estas dos fracciones $171,178.00 cuando su 

valor comercial era de $718,830.00. Por su parte, Alonso Sordo Noriega adquirió, 

en 1946, 5,415 m' por $61,124.85, y poco después hipotecó una parte en 

$160,000.00 y dio la atta en fideicomiso, en $149,426.00, a "Crédito Hipotecario 

S.A.". También la Sociedad Agronómica Mexicana resultó favorecida al adquirir 

en $2,000.00 un terreno de 2 mil m' cuyo valor en el mercado era de $210,000.00, 
y así sucesivamente, quedando al final para el parque sólo 24 mil m'.''' 

LAS COLONIAS PROLETARIAS 

Las colonias proletarias se constituyeron en la principal alternativa del gobierno 

para resolver el déficit de vivienda. Los colonos eran principalmente obreros y 

empleados que ttataron de resolver su problema de habitación con la compra de 

.. 208 ... 



lotes reducidos en los cuales construir ellos mismos sus viviendas. En la mayoría 

de los casos los lotes fueron adquiridos a sus legitimos propietarios o bien por pres

cripción adquisitiva y en muchos casos incluso les fueron vendidos por el propio 

gobierno (después de habérselos comprado a los propietarios) que entregó con

tratos de compraventa, recibió los pagos de los terrenos, consolidó en su pose

sión pública y pacífica a los colonos y garantizó la entrega inmediata de los títulos 

de propiedad inscritos en el Registro Público'" 

De acuerdo con una investigación realizada por la Oficina de Colonias 

Populares, durante los últimos años del gobierno de Casas Alemán, en el Dis

trito Federal había 279 colonias consideradas como proletarias."! Éstas se ubi

caban de manera dispersa por todo el territorio, aunque en algunos casos prác
ticamente coexistían, en una misma colonia, un fraccionamiento residencial y 

uno popular. 

La revisión del conjunto de los datos muestra con claridad que la ocupación 

del suelo respondia a un patrón de segregación social. Tal como se puede apre

ciar en el plano 3.3, en 1952, el mayor número de colonias proletarias se localiza

ba hacia el norte y oriente de la ciudad. E n la ciudad de México se ubicaba el 44% 

--en particular en los cuarteles I (14%) Y IV (12%)- Y en las delegaciones el 

56%, fundamentalmente en las delegaciones G ustavo A. Madero (18%) y 

Azcaporzalco (14%). 
Las colonias que se fundaron antes de 1930, por lo general fueron ocupadas 

por núcleos de obreros pertenecientes a un mismo sindicato o centro de trabajo. 

Durante el sexenio cardenista fueron consideradas como colonias proletarias las 
que se formaban por la invasión de paracaidistas, los fraccionamientos ilegales y 

las colonias en renta, mismas que, durante ese periodo de gobierno, se convirtie

ron en la principal opción para resolver el problema de la habitación en la ciudad 

de México. 

Por lo general, estas colonias colindaban con la zona más densamente pobla

da donde se registraba la más alta composición de núcleos de trabajadores de 

toda la ciudad. Se trataba, pues, de la población que había resentido con mayor 

fuerza el embate de la ola inflacionaria que se levantó en los últimos años del car

denismo y que se agudizó durante los años de la guerra y posguerra. En el campo 
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habitacional debía enfren[ar, además de una severa escasez de vivienda en renta, 

el alza frecuente del precio del alquiler y la inseguridad y el desalo jo cuando el 

pago de este se les dificultaba. 

Antes de 1940 ya se había fundado 41 % de las colonias proletarias. Alrede

dor de la cuarta parte de estas colonias se constituyeron antes de 1929 pero la 

mayo ría se formó entre 1930 y 1940 (81). La más antigua fue fundada en 1893, y 

es la colonia San Bernabé en Azcapotzaleo. 

La política seguida por las autoridades se confirma con los siguientes datos. 

D urante el gobierno de Rojo Gómez se co nstituyó 38% del total de colonias 

C UADRO 3.4. U BICACIÓN DE LAS COLONIAS PROLETARIAS POR AÑO DE FUNDACiÓN 

Ubicación Antes de 1941 1941 - 1946 1947-1952 Total 
Cuartel I 20 14 4 38 
Cuartel 11 9 3 2 14 
Cuarte l 111 2 I 3 
Cuartel V 2 2 
Cuarte l VI I I 
Cuarte l IX 10 25 35 
Cuarte l X 2 4 6 
Cuartel XI 6 2 1 9 
Cuarte l XII 10 6 16 

Subtotal 62 54 8 124 

Alvaro Obregón 6 5 12 23 
Azcapotzalco 18 13 5 36 
Coyoacán 1 4 1 6 
Gustavo A. Madero 20 18 12 50 
Magdalena Contrcras 8 2 1 11 

Iztacalco 1 6 7 
IztapalaDa I 8 6 15 
Xochimilco I I 
Subtotal 54 51 44 149 

Total 116 105 52 273 

Fuente: Elabo r:lci6n propi:l a partir de los datos de la O ficina de Colonias Populares del Depar
tamento del D istrito Fcder:ll 1952. Tomado de David Cymet L., El problema de la! colonia! populares, 
tesis para obtener el titujo de aquitec lo, Escuela Supe rior de Ingeniería y Aquitec tura, Instituto 
Politecnico Nacional. 1955, pp. 68-72 . 
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proletarias que había registradas para el año 1952; v en el de Casas Alemán, aun

que el porcentaje todavía se mantuvo elevado, disminuyó 18 puntos, es decir: en 

ese periodo se constituyó 20% de las colonias proletarias fundadas durante la 

primera mitad del siglo xx. (plano 3.3). 

PLANO 3.3. LOCALIZACiÓN DE LAS COLONIAS PROLETARIAS 

EN EL D.F. SEGÚN PERIODO DE FUNDACiÓN 

D 1,853al ,940 (97) 

O l,940 al946 (79) 

1 ,946 a 1.952(58) 

- Limite delegación 

- Ciudad de México 

Límite colonias en 1994 

> 

"capotzaleo 

" 

Tlalpan 

Gusta voA. 

Iztacalco 

Iztapalapa 

Tlahuac 

Xochimilco 

) 

Fuente: Cymet 1 David: "Investigación del es tado de las colonias populares", en El problema de las 
cokmioI prolelari(lJ en la ciudad de México, tesis para obtener el titulo de A rquitec lo, LSIMI J ll'N 1995. 
~farco cartográfico: Sistema de Información Geográfico del O bservatorio Urbano de la ciudad 

de ?\Iéxico (OCIM). Sociología Urbana. L'M,I-A 
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En la medida en que se fue saturando el espacio dentro de la ciudad de México, se 

fueron poblando las delegaciones más cercanas a ella. Antes de 1941 53% de las 

colonias proletarias se formó en la ciudad de México, entre 1941 y 1946 el 52% Y 

entre 1947 y 1952 tan sólo 15% pues el restante 85% ya se fundó en las delegaciones. 

Según los datos de la Oficina de Colonias, en las colonias proletarias se al

bergaban 733,625 personas, es decir 24% de la población total del Distrito Fede

ral y más de la tercera parte de la población urbana en 1950. A su vez, dichas 

colonias ocupaban 6,969 bectáreas, es decir 21 % del conjunto del territorio del 

Distrito Federal que tenia una superficie total de 148,300 hectáreas. En el caso de 

la ciudad de México la superficie total era de 13,170 hectáreas y la superficie 

ocupada por las colonias populares era 4,122 hectáreas en las zonas urbanas.JIU 

En tanto en las delegaciones la superficie total era de 135,130 hectáreas y la ocu

pada por las colonias era 2,897, es decir tan sólo el 2% de la superficie total, pero 

el 49% de la superficie urbana .''' (Cuadro 3.5). 

La constitución de las colonias proletarias generó una gran cantidad de pro

blemas que tenían que ver, no sólo con la tenencia de la cierra, la planeación urba

na o la dotación de servicios, sino con las propias condiciones de vida de los 
habitantes. "Lo que podia haber sido una gran reforma urbana, degeneró en una 

trágica caricatura trazada con la miseria humana y con la demagogia política"."" 

Reseñas como la que sigue se encuentran frecuentemente: 

Los colonizadores empezaron a construir sus casitas: las más de adobe, las me

nos de ladrillo, algunas de madera. No hay agua. Una sola llave sirve para la 

inmensa extensión de la colonia "Revolución" y aún para parte de la colonia co

lindante: las gentes hacen caravanas diarias, a manana y tarde rumbo a la calzada 

del Peñón en donde el hidrante suelta su miserable chorro de agua .. . Como en los 

tiempos virreinales se ha establecido un servicio de aguadores que cobran diez y 

quince centavos por cada viaje. Pero la mayoría de aquellas gentes no puede 

pagarse el lujo del servicio. Los tubos de conducción de agua han quedado allí, 

tirados al aire libre. La Compañía de luz avisó a los colonos que se cobrarían 

$7,000.00 por llevar sus hilos al seno de la colonia. Naturalmente no pueden 

pagar esa cantidad. Entonces han procurado tender ellos sus propias instalaciones 
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CUADRO 3.5. SUPERFICIE y POBLACiÓN DE LAS COLONIAS PROLETARIAS 

POR CUARTEL Y DELEGACiÓN 

Cuartelo delegación 

II 
I 11 
1111 
V 

IVI 
IIX 
X 
XI 
XII 

I Villa Alv!m! 
I Villa , A. 

I Total 

Total de 
colonias 

38 
14 
2 

2 
1 

33 
7 
11 
13 

121 
39 
8 

6 
15 
~ 
22 
49 
2 

152 
273 

Superficie Total de 
lotes 

Total de 

1.9~~ ___ ~26i"O~02~~1~29,, 5~45 
193 B,375 61. 730 

1, 29 4 ,190 14,950 
31 793 3,715 
10 600 3,000 

154 6,967 24,615 
51 2,553 12,765 

1!3 4 ,1 63 20,515 
56 9,48B 47,305 ' 

4, 12 63,124 317,690 
62 12,868 63,285 
38 1,325 6,625 

19B 7}QQ 36,910 
468 17,932 60,065 

08 2,905 12,725 
477 9. 516 47.580 

1, /1 37,135 186,635 
7 420 2,100 

2,847 89,601 415,935 
6,969 152,725 

Fuente: Elaboración propia a partir de los dato s de la Oficina de Colonias Populares del Depar
tamento del Distrito FederaI1 952.\II~ David Cymet, op. cit, 

primitivas, arrancando luz de donde pueden .. . Hay solamente tres estanquillos. 

No hay sino un expendio de pan. No existen tortillerías ni molinos de masa, ni 

carbonerías y el mercado es una mstirución de la que no se tiene idea.\!!1 

Alrededor del 85% de dichas colonias carecía de pavimento, 57% de escuelas, 

72% de mercados, 80% de parques y jardines, 45% de drenaje, 35% de agua''''' , 

40% de luz y 7% de transportes. (planos 3.4 y 3.5). 

La falta de servicios, sobre todo de los de agua y drenaje, provocaba muchos 

problemas sanitarios y por ende de salud. Por esta razón, en repecidas ocasiones, 
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PLANO 3.4. LOCALIZACiÓN DE LAS COLONIAS PROLETARIAS 

Q UE CUENTAN CON SERVICIOS EN EL D .F. 

• aguaydrenaJe(117) 

O agua y Sin drenaje (26) 

• Sin agua y drenaje (S) 

O 51n agua y Sin drenaje (58) 

(AGUA Y DRENAJE) EN 1955 

/ 
GustavoA. 

- Limite delegación 

- Ciudad de México 

- Limite colonias 

escala 1:450,000 

Iztacalco 

Tlalpan 

Iztapalapa -~ 

~----'t 
J. Tlahuac I 

r XOChimilCO " 

Fuente: Cyrn ct 1 David, "Investigación del estado de las colonias populares", en El problema de las 
colonias prolelaria! tn la dlldad de Mbáco, tesis para obtener el útulo de .-\rquilccto, I ~'J~II"¡rl'N 1995. 

1\ larco cartogrMico: Sistema de Información Geográfico del Observatorio Urbano de la ciudad 
de j\ [éxico (OC1M). Soc iología Urbana. L'MI-t\. 

la Sec reraría de Salubridad llamó la arención sobre la necesidad de inrroducir los 

servicios e incluso en algunas ocas io nes colaboró con el Departamento r 
los colonos en la realización de las obras. Pues de acuerdo con un esrudio realiza

do por la misma secretaria, en colonias como la Casas Alemán había 86.2 perso

nas por un inodoro, 10 familias por un foco y rres personas por cama. 'KO 
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PLANO 3.5. LOCALIZACiÓN DE LAS COLONIAS PROLETARIAS 

QUE CUENTAN CON SERVICIOS EN EL D.F. 

(PAVIMENTO Y LUZ) EN 1955 

GustavoA. 
... ..------ Madero 

luz y paVimento (22) 

Azcapotzalco 

-------.. 
- Limite delegación 

- Ciudad de México 

IUl y sin paVimento (89) - Limite colonias en 1994 

Sin luz y pavimento ( ' ) escala 1 :450,000 

sin luz y sin pavimento (85 ) 

Iztacalco 

Iztapalapa 

Coyoacan 

Tlahuac 

Xochimilco 

Fuente: Cymet 1 David, "Investigación del estado de las colonias po pulares", en El problema de las 
colonias proletanas en la ciudad de México, tesis para obtener el título de Arquitecto, 1·$ l il ll j II'N, 1995. 

~hrco cartográfico: Sistema de Información Geográfico del Observatorio Urbano de la ciudad 

de r-. léxico (OC/M). Sociología Urbana. UAM-A . 

El problema sanitario se tornaba todavía más serio en las colonias ubicadas cerca 

de las márgenes de los que, en otros tiempos, fueron ríos, como el Consulado, 

Churubusco, de la Piedad, Becerra y Mixcoac en los que ya sólo se encontraba 

agua encharcada o un caudal altamente contaminado por la basura. D esde luego 

el problclna era más severo en las colonias cercanas al gran canal del desagüe, que 
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además de constituirse en un importante foco de infección despedía un olor muy 

desagradable. Esto se convirtió, como veremos después, en un argumento im

portante "causa de utilidad pública" para expropiar terrenos, desalojar a los veci

nos o reubicarlos en otros predios. 

Si bien las autoridades realizaron un esfuerzo importante para resolver algu

nos de los problemas e introducir los servicios urbanos, como legalmente le co

rrespondía, buena parte de la urbanización corrió a cargo de los colonos. Este 

fue el caso, por ejemplo, de la colonia Ex Hipódromo de Peralvillo donde los 

vecinos integraron una cooperativa y fijaron una cuota por m2
, la 'lue debían 

pagar todos los colonos para realizar las obras de urbanización. E n promedio 

aportaron $800.00 por lote, a razón de $12.00 mensuales, y al cabo de varios años 

introdujeron la red de agua y drenaje, pavimentaron las calles, construyeron ban

quetas y perforaron dos pozos artesianosJ~) 

3.3. LAS RENTAS CONGELADAS 

A raíz del rápido crecimiento de la población , la elevación del costo de las edifi

caciones y el auge del comercio y la industria se generó una fuerte especulación 

sobre los alquileres, creándose una situación beneficiosa para los arrendadores y 
en cambio extremadamente dificil para los arrendatarios. 

A provechando la suspensión de garantías, establecida a raíz de la segun

da guerra mundial, el presidente Ávila eamacho emitió ellO de julio de 1942, 

entre otros decretos y leyes de emergencia, el decreto de congelación de ren

tas. Po r este medio se prohibía el aumento de los arrendamientos de las 

casas, departamentos, viviendas y cuartos o de cualcluier otro local suscepti

ble de arrendarse. 

La consideración principal para implementar este decreto fue que: "dada la 

crisis económica por la que atravesaba el país, el gobierno se veía en la necesidad 

de to rnar medidas enérgicas para impedir que las clases trabajadoras se vieran 

imposibilitadas para controlar su nivel de vida por el constante aumento de los 

precios en los artículos de primera necesidad".'" 
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El decreto respondía a dos cuestiones concretas: por un lado, la congelación 

de rentas representaba un mecanismo que permitía aumentar el poder adquisiti

vo del trabajador sin recurrir a aumentos salariales que hubieran perjudícado las 

ganancias del capital privado; y por otro, era una respuesta clara a la lealtad y 

apoyo político que el sector obrero le habia manifestado al presidente, sobre todo al 

firmar el pacto de la unidad obrera, comprometiéndose a no ejercer el derecho de 

huelga para lograr incrementos salariales.'" De hecho, el decreto satisfizo una 

demanda que, desde 1941, habían enarbolado tanto las centrales obreras como 

las o rganizaciones inquilinarias.3'J3 En aquel entonces denunciaban que las rentas 

se habían incrementado en 80% y por tanto demandaban a las autoridades se 

tomaran medídas para controlar y abaratar las rentas. 

Así como el decreto presidencial provocó el aplauso de los sectores popula

res, recibió también las recriminaciones de los casatenientes y caseros. La situa
ción se agravó cuando el diputado Adolfo Manero señaló que se debía fijar el 

máximo de las rentas conforme al valor catastral, lo que generó la protesta de la 

Liga de Propietarios de Casas desplegada en varios diarios de la capital. 

Hasta el momento de redactar esas declaraciones, la liga se había abstenido de 

toda agitación perjudicial a la unidad de la nación, pero que ya no puede retardarse 

más, ante la desesperada situación de la propiedad urbana y fren te a la o la de 

agitación que en su contra se ha desencadenado. La reciente Ley de Estabiliza

ción de Rentas, decía, "lesiona también considerablemente al propietario'?).f 

Así como en o tros sectores, entre los profesionales de la construcción reinaba un 

profundo disgusto sobre todo por la conducta tan autoritaria y arbitraria de las 

autoridades. Por otro lado, consideraban que la medida tomada tenía como obje

to des estimular la inversió t;t en bienes raíces y canalizarla hacia otros sectores de 

la producción, en especial a la minería y la industria.'" 

El Departamento del Distrito Federal montó una estrecha vigilancia sobre el cum

plimiento del decreto, e incluso, el regente comisionó a la Dirección General de 

Obras Públicas para que vigilara a los propietarios de edificios de reciente cons

trucción o que estaban por concluirse para que fijaran cuotas razonables a sus in-
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quilinos y estas no fueran mayores a las tarifas autorizadas:"" Además de que per

manentemente se hadan llamados a los inquilinos con problemas, a fin de que acu

dieran a la Oficina de Quejas y Control de Rentas creada especialmente para ello. 

Sin embargo, los propietarios hicieron uso de todos sus recursos para obte

ner la rescisión de los contratos una vez que éstos vencían. Esto trajo como 

consecuencia la expedición de un nuevo decreto, el cual se publicó el 12 de no

viembre de 1943, en el que se estableció la prórroga automática de los contratos de 

arrendamientos de casas destinadas para habitación. Después, el 20 de enero de 1945 

entró en vigor un decreto que hizo extensiva esa misma medida a los locales 

destinados al expendio de artículos de primera necesidad. 

Conscientes las organizaciones populares y de obreros de que al concluir la 

guerra las leyes y decretos de emergencia, incluyendo la Ley de Congelamiento 

de las Rentas, podian ser derogadas, sobre todo, por la restitución de las garantías 

individuales, solicitaron al presidente que no las derogara. Por su parte, las orga

nizaciones de inquilinos del Distrito Federal'" convocadas por el Sector Popular 

del Partido de la Revolución Mexicana, celebraron, en septiembre de 1945, dos 

reuniones plenarias con objeto de discutir y aprobar en su caso dos proyectos de 

ley que presentarían al presidente: la Ley de la Habitación y la Ley Inquilinaria del 

Distrito Federal.'" Cabe decir que un mes antes y a partir de la convocatoria de 

la Federación de Organizaciones Populares se integró la Coalición de Organiza

ciones Inquilinarias, la cual se dio a la tarea elaborar un proyecto de ley con obje

to de controlar los grandes abusos de inquilinos y propietarios. 

To das esas acciones llevaron a la m ovilizació n y agitación tanto de inquilinos 

como de propietarios. Estos últimos comenzaron a tomar una serie de medidas pa

ra desalojar a los inquilinos, la más frecuente era cortarles el agua, en otros casos los 

atnenazaban o contrataban personas para lanzarlos, etcétera. Por otra parte, los in
quilinos a su vez se decretaban en huelga, dejaban de pagar la renta (por baja que 

esta fuera) y se movilizaban a través de plantones, rrútines, marchas y otros meca

nismos de presión. 
El diputado Gabriel Chávez Tejeda presentó ante la cámara de diputados el 

proyecto de Ley Inquilinaria. E n éste se establecía que todo arrendarrúento de vi

vienda debía considerarse de interés público, por tanto debía ser consignada ante 
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el gobierno de la ciudad y regulada por este a través de una Oficina de Coordina

ción Inquilinaria. En dicha oficina se registrarían los contratos y se encargarían 

de regular el mercado y de intervenir para resolver los conflictos que se presenta

ran entre arrendatarios y arrendadores. Además, en el proyecto se fijahan las 

características de los contratos y las condiciones de su registro. 

Cuando se dio a conocer la propuesta de ley, la reacción no se hizo esperar. 

El 17 de noviemhre, la Liga de Defensa de los Propietarios de Casas publicaron 

en los principales diarios un desplegado (documento que ya habían enviado al 

presidente) al que denominaron "Dos golpes a la propiedad urhana. La indefini

da congelación de rentas y la proyectada Ley Inquilinaria". Entre otros aspectos, 

considerahan que la congelación indefinida de las rentas y contratos de arrenda

miento no era una medida de equidad y justicia, puesto que dicha congelación 

implicaba la limitación de los ingresos de los propietarios. "El deber de contribuir 

a la solución del problema inquilinario no incumbe exclusivamente a los dueños de 

casas, por lo que precisa distribuir ohligaciones en forma justa y equitativa"."" 

Con la nueva propuesta de Ley Inquilinaria, agregaban los propietarios, se 

destruiría el derecho de propiedad en su esencia; se concederían innumerables 

franquicias a los inquilinos para que sin incurrir en mora pudiesen dejar de pagar 

las rentas hasta por tres meses consecutivos y quién sabe cuantos más en forma 

alternativa; se limitaría el mo nto de las rentas en fo rma arbitraria, limitació n que 

era inconstitucional a todas luces. E l proyecto debatido contenía disposiciones 

atentatorias, pues sin contar con la voluntad del propietario, se podía reformar o 

reacondicio nar la casa a expensas de éste. Además, decían, la proyectada Oficina 

Coordinadora lnquilinaria tendría que funcionar con carácter de tribunal espe

cial, lo cual estaba expresamente prohibido por la constitución. 

Por otra parte, en defensa de sus intereses, la Unión de Propietarios de la 

Ciudad de México envió un documento a la cámara de diputados en el cual 

exponía la situación por la que pasaba la propiedad urbana en la capital, afir

mando, que en caso de ser aprobada la propuesta de ley inquilinaria, sob reven

dría un de-s'astre de carácter financiero, económico y de trabajo, puesto que 

serían afectados, en primer lugar, los propietarios de casas y de productos, los 

tenedores de cédulas hipotecarias (cuyo monto, en 1945, ascendió a 200 millo -
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nes de pesos) y los obreros (albañiles, carpinteros, herreros, pintores, etcétera) 

que habían encontrado una fuente de trabajo de prímera ímportancia en la cons
trucción de casas y edificios. 41~1 

También, a través de su secretario general, Manuel A. Hernández, el Institu

to de E studios Económicos y Sociales, en entrevista a Excélsior, ímpugnaba la Ley 

Inquilinaria propuesta, argumentando que los propietarios también tenían dere

cho a tener utilidades: 

De los primeros esruclios hechos por el insuruto se deduce que limitar el monto 

de las rentas con medidas legislativas y no económicas equivaldría a querer 

abaratar a todo trance el maíz, el frij ol, el azúcar y o tros productos alimenticios 

mediante decretos que obligaran a los agricultores a vender sus cosechas a 

precios inferiores al cos to efectivo de producción, es decir con ruina forzosa 

del patrimonio de los productores ... ¿por qué si la cuestión es similar, se quiere 

que sólo a los propietarios de casas se les impida tener utilidades estimulantes o 

po r lo menos conservadores, para sus intereses, cuando éstos sirvan a la causa de 

la economía nacional en forma tan eficaz como los productores de aróculos de pri

mera necesidad? ¿Acaso la habitación no es un bien y no contribuye a la protec

ción, abrigo y bienestar de los habitantes¡>"lUl 

Una semana después, el 29 de noviembre de 1945, el propio instituto publicó en 

los diarios su "Análisis económico del proyecto de Ley Inquilinaria". Entre otras 

cosas, señalaba que tal reglamentación seria contraria a los conceptos de justicia con

mutativa, distributiva y social y además traería aparejada la suspensión de las cons

trucciones de casas y trastornos a los fabricantes de materiales de la construcción.4u2 

El diputado Chávez respondió a cada uno de estos argumentos y concluyó 

diciendo: 

Estoy de acuerdo con los opositores en que la congelación de rentas constituye 

Uní\ discriminación que sólo perjudica a los propietarios honestos y no a los que 

han hecho nuevas construcciones o han encontrado el medio para violar la ley 

respectiva. Po r lo mismo, es urgente que cese ese estado de cosas, que ya no se 
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justifica por haber terminado la guerra, mediante la expedición de una ley 

que colOGue a todos los propietarios en el mismo plano de igualdad y jus ticia. ~m 

Hacía referencia a una publicación conjunta de la Liga de Defensa de Propieta

tios de Casas y la Unión de Propietarios de Casas de la Ciudad de México, en la 

que se pronunciaban "en favor del retorno inmediato de la vigencia de los códi

gos civil y de los procedimientos civiles que garantizaban con toda amplitud los 

derecbos legítimos de los arrendadores y los arrendatarios".-· Ante tanta oposi

ció n la iniciativa no prosperó. 

El 8 de mayo de 1946 se publicó un nuevo decreto en el que se estableció, 

que los precios de los arrendamientos no superiores a $300.00 al mes no podían 

ser aumentados, y que los plazos en los contratos de alquiler debían considerarse 

forzosamente prorrogados por todo el tiempo que estuviera en vigor e.l decreto. 

Al desocuparse una casa, ésta debía rentarse al mismo precio estipulado en el 

último contrato. El decreto no comprendía a los edificios en construcción ni a los 

que pudieran construírse en el futuro. 

De nueva cuenta la Liga de Propietarios de Casas demandó que se terminara 

con la congelación de rentas, argumentando que de 1942 a 1946 el costo de la vida 

había subido 250%, mientras que las rentas habían permanecido estacionarias y 

los impuesros sobre las casas habían sido elevados en 100% . Por otra parte, de

cían los caseros, que el decrero ram poco había beneficiado a las clases humildes: 

"Más del 40% de las viejas casas de vecindad han desaparecido para dejar lugar a 

nuevas calles o modernos edificios. G racias a la inexplicable prórroga de la conge

lación de rentas y la prolongación indefinida de los contratos de arrendamiento se 

ha creado un mercado negro de la vivienda". -" E n contraste, había quíenes afu

maban que los propietarios deseaban la derogación del decreto con objero de 

poder lucrar a su antojo y a costa de los inquilinos. 

Si bien la medida tomada benefició al secror de la población de menores re

cursos, trajo consigo otros problemas como: 1) el permanente detetioro de las cons

trucciones (vecindades o edificios) pues los propietarios preferían verlas caer en ruí

nas que gastar en bien de su propiedad y del inquilino, aunque fueran en contra de sus 

propios intereses y 2) el desinterés por construir habitaciones adecuadas y haratas . 
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Cop. objeto de estimular la construcción de casas habitación con rentas bajas, 

Miguel Alemán envió al congreso un proyecto de ley para conceder exención de im

puestos a quienes edificaran este tipo de viviendas. De esta manera, la Ley de la Habita

ción Popular dispuso que serían exonerados de toda contribución prediallos propieta

rios de casas que las dieran en alquiler a las clases humildes, cobrando rentas baratas. 

Numerosas comisiones de propietarios se dirigieron al regente Casas Ale

mán para hacerle constar que como propietarios de casas baratas, en los barrios 

pobres de la ciudad, estaban en la mejor disposición de sujetarse a la ley. El De

partamento abrió una o ficina para regisuar las casas que reunieran los requisitos 
necesarios para ser catalogadas como barataso~!(' 

Por otro lado, ya desde 1947 se denunciaba que habían aparecido varias agen

cias, en su mayoría ligadas a los propietarios, que arrendaban las casas que se 

desocupaban y luego las traspasaban mediante $300.00 o $500.00 a los inquilinos 

y a un costo superior a los $300.00 para no quedar incluidos dentro del decreto 

del 8 de mayo.'~07 Para evitar los abusos a los arrendatarios, se volvió a abrir la 

o ficina de Quejas y Control de Rentas, ahora dependiente de la Dirección de Ser

vicios Legales. 

El decreto que sostenía la congelación de rentas se prorrogó en 1947. En 

abril de 1948, el juez 10 de distrito en materia adminístrativa, resolvió de manera 

favorable la solicitud de amparo que 60 propietarios de casas de alquiler promo

vieron en contra de dicha prórroga. En sin tesis, los argumentos del juez fueron: 

que el decreto de congelación de rentas había tenído por base la Ley de Emergen

cia; que al desaparecer ésta en 1945, automáticamente sus prórrogas quedaOron 

comprendidas dentro de la legislación ordinaria; y que tratándose de una ley local 

-sólo regía en el Distrito Federal- el presidente no podia expedirla.·" 

La alarma que produjo la sentencia fue intensa y general: la Liga de Inquili

nos puso en acción todos sus recursos para hacerle frente, los diputados afirmaron 

que las rentas no subirían, el Departamento del Distrito Federal promovió la 

revisión ante la Suprema Corte. Ante esto, la Procuraduría General informó que el 

ministerio público sostendría la revocación del fallo del juez, en tanto no se resol

viera la revisión interpuesta por el Departamentoo La procuraduría fue contun

dente: "Ningún inquilino podrá ser lanzado o sufrirá aumento de rentas en el 
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Distrito Federal". Por o tra parte, la Comisión Permanente del Congreso, al inter~ 

poner la revisión del fallo ante la Suprema Corte (el 22 de mayo) , declaró: 

Sólo el olvido de los fundamentales principios de obtener el bienestar social, a 

través de contenidos siempre moralmente justos, pudo ocasionar que conce

diese la protección de la justicia federal, contra el decreto de congelacioo de 

rcntas y sus efectos de equilibrio en la vida económica actual de nuestro país. 

Añade la Permanente en la justificación social y ética del decreto, que las clases 

sociales de menor capacidad económica en el Distrito Federal son las benefi

ciadas con el decreto, pues justamente son las más necesitadas. El alcance del 

decreto no puede desvirtuarse al pasar por el tamiz de la constitución, porque 

és ta como aquél persiguen el mismo fm: el bienestar social.. .~I'1 

No obstante que el decreto se derogó en 1948, durante estos seis años, de 1942 

a 1948: 

se afectaron 4,800 predios en el Distrito Federal, 90% de los cuales se ubicaban 

en la ciudad de México. Al considerarlos como viviendas, departamenros y lo

cales, el rotal aludia a 120,250 unidades habicadas; en consecuencia, el 54% de los 

arrendatarios disfrucaban del decrew. Empero, puede decirse que en esos años 

resultó efectiva la medida adopcada por el gobierno para proteger a personas de 

pocos ingresos, ya que la ley afectó a todo local con renta menor a $300.00.~' 1I 

A principios de 1949, El Unú;mala nalizó las condiciones del país y en ese sentido 

realizó un balance "del debe y del haber" del gobierno en sus intentos por resol ~ 

ver el problema de la habitación. El fracaso parecía evidente, pues según datos de 

la Liga de Propietarios de Fincas Urbanas: de los 5,475 permisos otorgados para 

nuevas construcciones, durante 1948, no había ni uno sólo en el Distrito Federal 

que fuera para construir casas o vecindades de menos de $250.00 mensuales de 

renta por habitación. "La ciudad de México con más de dos millones de habitan ~ 

tes, tiene el ITU Sln O número de viviendas populares que cuando sólo tenía un 

millón de habitantes".411 
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1.4. POLíTICA Y GESTiÓN EN LAS COLONIAS PROLETARIAS 

Para Manuel Perló, la aparición y expansión vigorosa de las colonias " proletarias" 

constituyó el acontecimiento más significativo dentro de las transformaciones 

cualitativas que registró la estructura habitacional urbana durante el cardenismo.412 

Se trató de un proceso que alcanzó su máxima expresión durante el periodo de 

gobierno de Á vila Camacho, cuando se fundaron 105 colonias; y a pesar de que al 
fmal del sexenio de Miguel Alemán se tomaron una serie de merlidas que limita

ron de manera severa su crecimiento, aún así se fundaron 52 colonias. 

El rasgo característico que las rliferenciaba de los fraccionamientos (algunos 

de estos también ocupados por población de estratos bajos o merlios) era que las 

colonias se establecían por lo general al margen de la ley. Sin embargo, esto no 

quería decir que las autoridades del Departamento del Distrito Federal no tuvie

ran conocimiento de ello, pues no sólo aceptaban el procedimiento sino incluso 
lo estimulaban: 

Basta, po r lo tanto, un poco de comprensión acerca de esta necesidad, para abo

nar la acción del gobierno del Distrito Federal, al ejercitar su empeño en conse

guir terrenos apropiados donde se pueda edificar, aun cuando sea precaria habi

tación, un sec[Qr muy numeroso de la población que carece de tan elemental 

recurso. Esta acción gubernamental se ha encaminado igualmente a regularizar la 

tenencia de predios por quienes los verúan oUlpando por diversas razones, en la ge

neralidad de buena fe, pues frecuentemente no eran sino víctimas de empresas 

fraccionadoras que venían operando, a su vez, en forma también irregular:m 

Con estas merlidas en la formación de las colonias proletarias se ignoraba y aun 

se contradecía al conjunto de los ordenamientos que el propio gobierno capitali

no puso en vigor para el resto de los procesos urbanos. Debido a que las colo

nias no contaban con los requisitos de urbanización, ni se ubicaban en las zonas 

previstas por los planes, se simulaba un acto de " fundación de centro de pobla

ción" y se tomaban providencias para la introducción de servicios~ aunque, en 
realidad, en la mayoría de los casos, el asentamiento ya había sido formado y 
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fraccionado sin la autorización correspondiente ni las obras de urbanización que, 

supuestamente, eran obligatorias.414 

El elemento que justificaba la aprobación e incluso la intermediación del 

gobierno en la formación de las colonias proletarias, era la escasez de recursos 
económicos del Estado para ofrecer vivienda a bajo costo. Las propias autoridades 

del Departamento reconocían que, aunque ilegales, estas prácticas respondían a: 

la aspiración de todo ser humano a tener techo o albergue propio, una necesidad 

elemental exacerbada por la escasez de vivienda y el alza inmoderada de alquile

res; la necesidad ingente de vivienda para las nuevas familias que surgían de las ya 

establecidas y para las de los contingentes humanos que afluían al Distrito por 

leyes ineluctables y que también requerían de un hogar; y la necesidad de obtener 

un mejor patrón de vida. Convicción que se acrecentaba tras los sufrimientos de la 

guerra, y a medida que los desheredados de la forruna adquirían conciencia de 

que su siruación no era culpa sólo de ellos, sino también de una sociedad defi

ciente y mal organizada.415 

De esta manera, la vivienda popular ubicada en asentamientos irregulares, 

conocidos y reconocidos por la autoridad como "colonias proletarias", respon
dia a la contradicción básica entre la demanda habitacional de la masa urbana de 

bajos ingresos y la incapacidad del sistema formal capitalista para producir vi

vienda a bajo precio. La falta de salidas para solucionar el problema inquilinario 

(con todo y la política de congelación de rentas), influyó de manera significativa 

en la formación de las colonias proletarias, a las que prácticamente se les utilizó 

como una especie de válvula de escape para mitigar, por un lado, las contradic

ciones del sistema de arrendamiento de vivienda, y por el otro, la falta de facilida 

des para la adquisición de vivienda en propiedad, a bajo costo'J(, 

LAS PRÁCTICAS DE ACCESO Al SUELO Y lOS MECANISMOS DE 

INTERVENCiÓN DEL DEPARTAMENTO DEL OISTRITO FEDERAL 

D e acuerdo a su Ley Orgánica, el gobierno del Distrito Federal tenia entre sus 

funciones la formación y reglamentación del patrimonio familiar de los habitan-
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tes de la capital, lo cual le bnndaba la autoridad necesaria para resolver o intervenir 

en el conflicto de la adquisición de suelo y vivienda. Sin embargo, dicha interven

ció n variaba de acuerdo al régimen de tenencia de la cierra que tuviera cada una 

de las colonias. 

Como se puede apreciar en el cuadro 3.6, de las co lonias populares existen

tes en el Distrito Federal en 1952, 73% se había fincado sobre terrenos de pro

piedad particular, 24% sobre terrenos del Estado y o tro 3% en terrenos de propie

dad nuxta, es decir: una parte de los predios pertenecía al Departamento y la o tra 

a particulares. Durante los años estucliados, fue notable el incremento de este 

tipo de asentamientos. 1\1 respecto, los datos ponen en evidencia que la política 

seguida po r Rojo Gómez no sólo estimuló la ocupación o adquisición de terre

nos de propiedad privada sino también de los que eran propiedad del Departa

mento del Distrito Federal, puesto que 29% de las colo nias fundadas en ese pe

riodo se establecieron sobre estos últimos. (plano 3.6). 

CUADRO 3.6 . O RIGEN DE LA PROPIEDAD DE LAS COLONIAS PROLETARIAS POR AÑO 

Origen de la Antes de 
propiedad 1930 1930-1940 1941- 1946 1947-1952 Total 

Particular 24 63 68 47 202 
Particular y O.O.F. 2 2 5 9 
Departamento del D.F. 1 18 30 4 53 
Bienes nacionales 1 4 1 1 7 
Donación 2 2 
S .SA 1 1 
Total 28 89 105 52 274 

Fuente: Elabo ración propia a partir de los datos de la O ficina de Colonias Populares del D epar
famento del Distrito Federal en Cymer, David Lercr. El problellld de las l-o!OllioJ pro/elarias en la á/ldad 
de J\;fixico. 11'N , l\ Iéxico. 1995. 

Con todo y que el Departamento del Distrito Federal dependia de manera directa 

del ejecutivo dispuso de patrimonio propio hasta 1947, fecha en la que por decre

to presidencial se co nstituyó la Secretaría de Bienes N acionales e Inspección 

Administrativa, a la cual se trasladaron y quedaron bajo su custodia y administra-
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PLANO 3.6. ORIGEN DE LA PROPIEDAD DE LAS COLONIAS PROLETARIAS 

EN EL D .D .F. EN 1952 

• panIcular (169) 

O b,enesnaclonsles (7) 

• I)D~ 

GustavoA. 
Madero 

- Limite delegación 

\'.SfJ~r-;; - Ciudad de México O donacI6n (2 ) 

O mlxto (9 ) 

límite colonias en 1994 

escala 1:450,000 

Izlapalapa 

Tlahuac 

Tlalpan 
Xochlmllco 

Fuente: Cymc l r David, "Inves tigación del estado de las colo lllas populares", en El problema de los 
c%llias pro/elan'as tilIa ciudad de J\lféxico, tesis para obtener el tirulo de ¡\ rqwtcc IO, I .'IMI / I I'N, 1995. 

Marco carl ografico: Sistema de Información Geográfico dd O hsc rva to no Urbano de la ciudad 

de !\ féx ico (0 1. 11\1). Sociología Urbana. L'MI- \. 

ción, todos los bienes del Departamen to. Esto desde luego incidió en la politica 

de la institución, pues ya no pudo disponer de sus predios para la formación de 

colonias populares. 
Cabe señalar, que la principal esuategia del Departamemo no era la de do

nar o vender a los colonos las propiedades con las que comaba. Más bien hacía 
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las veces de una institución de crédito y compraba a los propietarios los terrenos 

que los colonos se comprometían luego a liquidarle en forma directa. Cuando el 

conflicto entre las partes era irresoluble se procedia a la expropiación, en cuyo 

caso, el Departamento indemnizaba a los propietarios, y los colonos, a su vez, le 

liquidaban a éste. E n ambos casos, los colonos fumaban con el Departamento 

un contrato de compraventa, bajo la reserva de dominio. 

El Departamento se encargaba de dividir en lotes los terrenos baldios, o de 

relotificarlos, si estaban ocupados, y es de suponerse que también los urbanizaba 

y los vendia a los grupos interesados mediante el mismo procedimiento de 

lotificación. Muchos de estos lotes baldios que adquiría el Departamento servian 

para el reacomodo de personas que, por razones de seguridad, salubridad e higie

ne, o por la afectación de alguna obra, tenian que ser desalojados de los lugares 

do nde antes vivian. Por ejemplo, ése fue el caso de la colonia Magueyitos que, 

enclavada en el corazón de la ciudad, debido a su insalubridad, representaba un 

peligro para la salud pública. El Departamento sacó a los colonos y los reubicó 

en ues lugares: unos en terrenos del Ex-rancbo de Balbuena, oUos en predios de 

las Tablas de San Agustín, y ouos al norte de las colonias E miliano Zapata y 
Mártires de Río Blanco. Las autoridades del Departamento, que auibuían el pro

blema de falta de higiene y sanidad a la ignorancia y desinterés de los colonos de 

Magueyitos, consideraron que con dichas medidas resolverían el problema 

de manera definitiva. 

Enue 1940 y 1946, el Departamento del Disuito Federal regularizó 72 colo

nias, que representaban 62% de las que se habían fundado o constiruido en esos 

años. De estas colonias, 54% se ubicaban en la ciudad de Méx.ico, 26% en la 

delegación Gustavo A. Madero, 8% en Azcapotzalco, 6% en ¡ztapalapa y 6% en 

la delegación de Xochimilco. También se regularizaron algunas de las colonias 

formadas a partir de la compraventa enUe particulares. De éstas, en la ciudad de 

Méx.ico se ubicaron 51 %, en Azcaporzalco 23%, en G ustavo A. Madero 17% y 
en las delegaciones de ¡ztacalco, Magdalena Conueras e ¡ztapalapa 3% respecti

vamente, en cada una.41 7 

En oUas ocasiones, la participación del Departamento se limitaba a conciliar 

enUe las partes y vigilar los convenios de compraventa; según las propias autori

dades: "procurándose que dichas operaciones se realizaran denuo de los térmi-
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nos de equidad y en condiciones de pago accesibles a los . núcleos de colonos de 

condiciones económicamente precarias".4111 Lo que por lo general nunca ocurría. 

Duxante los dos primeros años de la gestión de Miguel Alemán, la politica de 

indemnización a los propietarios se mantuvo, sobre todo, liquidando y atendien

do los casos rezagados. Sin embargo, subsidiar a los colonos pobres del Distrito 

Federal resultaba muy COSt050;41 9 por tanto, como política de saneamiento de las 

finanzas del Departamento, a partir de 1948, no se compraron más lotes y en 

cambio se realizó una fuerte campaña para recuperar las sumas de las o peraciones 

acordadas con anterioridad. Se elaboró un censo de colonos, se les convalidaron los 

contratos existentes y por distintos medios se les presionó para que pagaran. 

El objetivo de la convalidación era regular la situación de quienes habían 

comprado un lote en las colonias adquiridas por e! Departamento del Distrito 

Federal y formalizar los contratos de compraventa estableciendo los precios por 

m' . A partir de un padrón actualizado, se responsabilizaba del cobro a la Secretaria 

de Bienes Nacionales. Con ello se cubrió un doble objetivo: por un lado, regula

rizar la condición de los colonos. y por el otro, recuperar parte de los recursos ya 
invertidos. Duxante el sexenio de Migue! Alemán se convalidaron 35 contratos. 

O tra de las razones por las cuales se determinó establecer los convenios y 
convalidar los precios fue que con mucha frecuencia no se respetaban los montos 

pactados, ni por parte del Departamento, ni mucho menos por los propietarios. 

Por ejemplo, en la colonia Álvaro Obregón (al Sur del parque Balbuena), las auto

ridades compraron a $0.25 m' y revendieron a $0.35 m'. En otras colonias como 

Mártires de Río Blanco, Progresista, Azteca y 20 de NO\~embte ~as que sumaban un 

total de 1'533,613 m' fraccionados en 5,131 lotes), las autoridades compraron a 

SO.50 m' y vendieron al doble, salvo en el caso de la colonia 20 de Noviembre 

donde revendieron a $1.25 y $3.00 d m'. Además, los colonos pagaron $37.50 por 

la introducción del agua, $15.00 por el drenaje, $90.00 por pavimento y $37.50 

por banquetas. Estos pagos se hicieron en plazos que, por ejemplo, en el caso de 

la Álvaro Obregón, se extendieron hasta por 7 años.'"' 

En los Diarios Oficiales emitidos durante ese sexenio aparece la convalida

ción de 22 colonias, 13 de ellas: Emiliano Zapata, Felipe Ángeles, Jose fa o. de 

Dominguez, Periodista, Revolución, Tablas de San Agustin, Belisario Dominguez, 
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Ampliación la Joya, Ampliación Mártires de Río Blanco, Álvaro Obregón, 

Michoacán, ¡\mpliación Michoacán y 20 de Noviembre fueron convalidadas en 

1948. E n 1949 fueron convalidadas cuatro: Gertrudis Sánchez, Azteca, Escua

drón 201 y Moderna; y en 1951 fueron cinco: Bondo jito, Faja de Oro, Amplia

ción Emiliano Zapata, Ampliación Mártires de Río Blanco y Río del Consulado. 

La coloma en la que se vendió más barato el m' fue en la Alvaro Obregón: a 

$0.35; y la más cara, la del Periodista : a $4.20. 

Con respecto a los propietarios, el problema se agudizó. Pues al asumir la pre

sidencia Miguel Alemán, muchos de los que no se habían conformado con la ex

propiación, o que ganaIon la revocación del decreto, intentaron aumentar el pre

cio de sus terrenos para capitalizar, en su provecho, las mejoras introducidas por el 
gobierno y los colonos. De este modo, prerendian cobrar hasta 40 veces más por 

terrenos que habían vendido a $1.00 el m'. Para burlar la ley que prohibía fraccio 

nar los terrenos que carecieran de servicios, algunos propietarios los invadieron, 

valiéndose para ello de fa lsos colonos o aprovechando la necesidad de la gente. 

Apoyándose en los fallos de la Sup rema Corte de Justicia, los dueños de los 

terrenos exigen ahora ti. quienes los ocupan cancidades muy superiores a las que 

había fijado el Departamento Central. En la colonia Torre Blanca, los colonos 

que adquirieron los terrenos a razón de S 1.00 el m!, piden $40.00 el m!, En la 

H éroes de Churubusco el dueño compró a SO.7 el m2 y lo pretende vender 

ahora a $12.00. En la Gertrudis Sánchcz el Departamento vendia -en 1943-

a $1.35 el metro y los propietarios exigen hoy $8.00, cosa parecida sucede hoy 

en las demás colonias:e l 

Sobra decir que si los terrenos subieron de valor, esto no se debía en absoluto al 

esfuerzo, sacrificio o inversiones de los dueños, sino a los colonos que convirtie

ron los alfalfares, pantanos o terrenos abandonados en zonas habitables, así como 

al Departamento del Distrito Federal que los urbanizó con recursos de la ciudad. 

Por tal motivo, los colonos no estuvieron dispuestos a pagar el sobreprecio ni a 

desalojar los terrenos, por lo que se requirió la intervención del Departamento r de 

otros funcionarios. Tal fue el caso de la coloma Rojo Gómez, fu ndada en 194 .. 
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con el apoyo del regente, la cual se ubica entre la colonia Lindavista, de tipo 
residencial, y el ex rancho de San Juan Bautista . 

Un grupo de colonos (560 familias en su mayoría ferrocarrileros y artesanos) 

integró la sociedad civil de "Trabajadores sin Hogar", al frente de la cual quedó 

José Benitez Millán. La sociedad adquirió de la propietaria (Marta Becker vda. de 

Moes) 172 mil m' de terreno al precio de 57.00 el m'. Al cerrar la operación los 

adquirientes depositaron $100 mil en el Banco de Fomento de la Habitación. Por 

su colindancia con la colonia Lindavista, en 1946, el precio del m' en la colonia 

Rojo Gómez se cotizaba en $70.00. Teodoro Gildred, dueño de la Fraccionadora 

Gustavo A. Madero (Lindavista) se puso en contacto con la señora Moes y llegó 

a un acuerdo. Ésta desconoció422 el arreglo que tenía suscrito con los colo nos 

para vender de nuevo a Gildred. Los afectados la demandaron por incumpli

miento de contrato pero permeron el pleito. El juez'" 17° de lo penal ordenó se 

mera posesión de los terrenos a Gildred. Por tal motivo, en enero de 1949, los 

granaderos desalo jaron a varias familias pero intervino el licenciado Valdés (tío 

del presidente) e impidieron la agresión. La oficina de colonias intervino para 

arreglar las mficultades entre los colonos y Teodoro G ildrcd, " quien o freció a 

los colonos los mismos terrenos que ya habían comprado, a 520.00 el m' , sin 

urbanizar o, en su defecto, exigía que desalojaran la colo nia en cuyo caso se les in
demnizaría con 50% del valor de sus casas. Pro ponía asi mismo instalar a los co

lonos en otra zona del mismo rumbo".'" La O fi cina de Colo nias decidió apo

yar a Gildred por lo que los vecinos sin apoyo decidieron romper las pláticas y 

hacer una demos tración pública de protesta. E l problema se complicó y aprove

chando esta circunstancia, o tros grupos mvaclicron los lotes baldíos y terrenos 

colindantes. Hubo varios enfrentamientos, tnuertos y detenidos. El Departamen

to finalimente reconoció a los pobladores originales y convalidó los contratos 

fijando a $1.00 el m'. 

Como es lógico suponer, el valor del suelo entre una colonia y otra variaba en 

forma considerable depenmendo de las características de la urbanización, su cer

canía co n colonias residenciales, grandes avenidas, las condiciones de la infraes

tructura y el equipamiento, la calidad de los sen-icios, etcétera. De acuerdo con los pre

cios fijados por la Oficina de Colonias, el valor del suelo era más alto en los 

.. . 231 .. 



cuarteles IX (entre Polanco y Tacuba) donde el promedio del precio del m' era 

$10.84. En el caso de las delegaciones, en Iztapalapa costaba $9.48 y en la Gustavo 

A. Madero, $7.13. Desde luego los precios comerciales eran mucho más altos. '" 

Dentro de la amplia gama de posibles acciones del Estado''', con relación al 

suelo urbano, destaca su intervención para permitir la disponibilidad de tierras 

(privadas o ejidales) para usos de utilidad pública. En el periodo de Ávila Camacho 

esta estrategia fue central, llegando quizá hasta el abuso, sobre todo en lo que se 

refiere a la expropiación de propiedad privada. 

Entre 1940 y 1950,87.4% del total del crecimiento de la mancha urbana en el 

Distrito Federal fue sobre propiedad privada. Durante el gobierno de Ávila Ca

macho se realizaron 26 expropiaciones de tierras que pertenecían a comunidades 

agrarias, y durante Miguel Alemán 30; la causa principal de éstas fue la introduc

ción de infraestructura. En tanto que de las 192 expropiaciones efectuadas a la 

propiedad privada, en el sexenio de Á vila Camacho, 58 tuvieron como causa de 

utilidad pública la formación de un centro de población; pero con Miguel Ale

mán éstas disminuyeron en forma considerable, pues sólo hubo 16 propiedades 

de parriculares afectadas, de las cuales cuatro se destinaron a la formación de 

centros de población.'" 

E ntre 1943 y 1948 se realizaron 83 juicios de amparo promovidos contra los 

decretos de expropiación para la formación de colonias proletarias. En alrededor 

de 30% fueron concedidos los amparos, en cerca del 1 0% se negaron y la mayoña de 

los casos fueron sobreseídos, es decir, fueron cesados o se dieron por concluidos, en 

algunas ocasiones por desistimiento de la parte acusadora, y en ouas, porque causó 

ejecutoria.42
/\ En estos últimos casos los propietarios llegaron a un acuerdo con el 

Departamento del Distrito Federal y fueron indemnizados o decidieron vender. 

Esta práctica fue frecuente y para ilustrarla sirve de ejemplo la colonia Moderna. 

El 11 de enero de 1941, la Agrupación de Colonos de la Colonia Moderna 

solicitó la expropiación de terrenos baldíos. Por decreto publicado en el Diano 

Ofilia/ del 17 de abril de 1941 , se declaró de utilidad pública la formación de una co

lonia destinada a habitaciones para la clase humilde en los terrenos de dicha colo

nia. Los propietarios no se pusieron de acuerdo, algunos se ampararon frente al 
decreto, por medio de la compañía Fraccionadora EM ECE, y otros solicitaron la 
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indemnización. Se revocó el decreto expropiatorio. Los colonos continuaron de

mandando la expropiación e incluso se quejaron de la morosidad del jefe de 

colonias por no obtener una respuesta favorable y el12 de junio de 1942 invadie

ron el terreno. Los propietarios demandaron que fueran desalojados. E l Departa

mento trató de lograr un acuerdo entre propietarios e invasores. Se revocó el 

decreto expropiatorio el 26 de junio de 1943, algunos propietaríos aceptaron la 

indemnización, aunque se quejaban de que el Departamento no les quería pagar 

más de $11 .00, siendo que el precio comercial llegaba a $40.00 el m' , pidieron se 

les indemnizara pagando a $25.00 el m' o se les diera un terreno en otra parte. 

Finalmente, llegan a un acuerdo.'" En tiempos de Casas Alemán (1949) se con

validaron los contratos de los colonos fijándose el precio del m' en $1.00. 

En las constituciones de todos los países del continente, se estableció la 

causa de utilidad pública y la indemnización pronta, justa y adecuada, como 

requisitos indispensables y concurrentes para que los gobiernos se encontraran 

capacitados para expropiar los bienes o derechos de los particulares. Al mismo 

tiempo que, no pocos constituyentes de esos países, hiciero n intervenir a los 

tribunales de justicia en la calificación de las causas de la expropiación y en la 

estimación del grado de necesidad de las autoridades ejecutivas para consumar 

las medidas expropiatorías. 

La precaución de hacer intervenir a los tribunales en la calificación de estos 

aspectos, sin duda que puede ser de relevante eficacia para salvaguardar los 

derechos de los particulares contra la voracidad y demagogia de los gobernan

tes, siempre y cuando la separación e independencia de los poderes (ejecutivo, 

legislativo y judicial) existan de hecho y no sólo a título de preceptos vanos en 

las leyes fundamentales:ou 

Nadie podia considerar que el recurso legal era inadecuado pues permitía resolver y 

mediar entre las propias clases sociales, es decir, entre los abusos de unos, los me

nos, y las necesidades de otros, los más. Sin embargo, el riesgo se encontraba en 

que la determinación de lo que se expropiaba recayera sobre una sola persona, el 

presidente, quién desde luego también podia cometer abusos y arbitrariedades . 

.. . 233. , 



Si la solución no recae sobre un cuerpo colegiado e indepencliente del ejecutivo 

la intervención de los tribunales encargados de impartir jus ticia hace las veces 

de anestésico, contribuyendo a calmar la inclignación y las protestas de la opi

nión pública, con lo que la sociedad ultrajada por los desmanes de las autorida

des se adormece y la arbitrariedad queda revestida con un barniz de justicia. El 

adormecimiento de la opinión pública por meclio de fallos de tribunales servi

les ocurre en los regímenes dictatoriales, en donde la voluntad del "señor pre

sidente" reina sobre la ley y sobre las instituciones, con lo cual las garantías 

instituidas a favor de las personas se convierten en escarnio .. '·~' 

En México, el artículo 27 de la constitución establecía que las leyes de la federa

ción y de los estados, en sus respectivas jurisdicciones, determinarían los casos en 

que fuera de utilidad pública la ocupación de la propiedad privada; y de acuerdo 

con dichas leyes, la autoridad administrativa - en el caso del Distrito Federal, el 

presidente- haría la declaración correspondiente.4J2 

En este precepto se establecía, que para decretar una expropiación era indis

pensable que hubiera una causa de utilidad pública y que ésta fuera reconocida y 

concretada por el órgano legislativo correspondiente. Mientras algunos juristas 

de la época sostenían que bastaba una ley que, en forma general y abstracta, 

señalara los casos en los que procedía una expropiación; otros opinaban que esto 

no bastaba pues consideraban que "la ley debía señalar en forma concreta, aun

que fuera genéricamente, el caso en que pudiera realizarse una expropiación por 

causa de utilidad pública, y sólo mediante esa ley, el órgano adminístrativo podia 

actuar, limitándose a cumplir en forma práctica lo ordenado" .4.U Para otros más el 

órgano legislativo era el úníco que debía tener la facultad de hacer tal calificación. 

El poder legislativo no puede delegar al administrador una facultad que a él le 

compete exclusivamente, así como no basta que las causas de utilidad pública 

se enumeren en una ley como administrativa para en un catálogo, para que la 

autoridad administrativa tenga la facultad de decretar una expropiación, es in

dispensable que la ley determine el caso que sirva de base a la autoridad realizar 

una expropiación.~·l-{ 
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Se argumentaba la causa de utilidad pública, porque con la expropiación de un 

rerreno para fundar una colonia, no sólo se beneficiaba a los particulares que adqui

citian un lote, sino también al Estado y o al municipio al que pertenecía la colonia 

que se fundaba. Las causas de utilidad pública eran principalmente: el estableci

miento de servicios públicos, la apertura o ampliación de calles, puertos o caminos, 

la conservación de mo numentos histó ricos, la creación de empresas para beneficio 

de la colectividad y la creación o el mejoramiento de centros de población. 

Sin embargo, juristas de la época llamaron la atención en el sentido de que si el 

poder público inventaba causas de utilidad pública según le viniera en gana, el pre

cepto relativo (articulo 27 constitucional) valía, en lo tocante a salvaguardar el derecho 

a la propierlad privada, lo que valieran la honestidad del poder ejecutivo y la firmeza, 

energía e independencia del poder judicial. Por otra parte, la cortapisa natural )' efi

ciente contra los abusos del poder público era que el pago de lo expropiado se hiciera 

en términos y condiciones que no lo nulificaran, burlando el espíritu constitucional:HS 

Sin embargo, en múltiples ocasiones, los propietarios y sus abogados defensores cuestio

naban de manera permanente la arbitrariedad de las auto ridades administra

tivas para expropiar un bien, fundándose en una supuesta causa de utilidad pública. 

Diversas expropiaciones que se realizaron ---en los años de estudio-- a fin de 

crear una nueva colonia pro letaria, fueron revocadas. Se supone que el decreto debía 

aprobarse y publicarse en el Diano Oficial, una vez que los estudios formulados por la 
Dirección General de Obras Públicas del Departamento del Distrito Federal había 

llegado a la conclusión de que el terreno era adecuado, por su ubicación y valor, 

para satisfacer la necesidad de las familias carentes de casa habitación; sin embargo, 

al parecer no se realizaba un estudio juridico en torno a la propiedad del suelo)' por 

ello muchos de los decretos tenian que ser revocados cuando los propietarios apare

cían y se amparaban en contra de estos. Frente al abuso de las autotidades, la propia 

Suprema Corte de Justicia dictó una ejecutoria para dar mayores garantias a los pro

pietarios de los terrenos que fueran expropiados; a fin de que estos pudieran ocurrir, 

oportunamente, en demanda del amparo, para defender sus propiedades.' ''' 

Cabe decir que los colonos se quejaban de las revocaciones, pues siendo los 

principales perjudicados, no se les consideraba en la toma de decisiones. "Las 

resoluciones entre partes ajenas, que han dictado los jueces o la Suprema Corte, han 
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sido violentamente aplicadas en contra de los colonos, a quienes se pretende 

obligar a una de dos cosas: a) pagar un sobreprecio exagerado que en ocasiones au

menta más de doce veces las cantidades que ya han pagado, y b) abandonar los 

lotes y derruir sus propiedades y en caso de que no lo hagan, son agrerlidos vio

lentamente por malos funcionarios y lanzados de sus propiedades, destruyéndose 
su modesto hogar". 4.17 

Las publicaciones del Diario Oficial corresponrlientes a los dos sexenios regis

tran 34 revocaciones, de las cuales: 19 se realizaron durante la gestión de Á vila 

Camacho y 15 durante la de Miguel Alemán, aunque la gran mayoría de estas últi

mas se referían a expropiaciones realizadas en la administración anterio r. Pero tan 

sólo en 20% de los casos esta revocación se debió al acuerdo entre propietarios y 

adquirientes.'" Un caso que ilustra este problema es el de la colonia Buenos Aires: 

El 15 de mayo de 1944~ 1'J se publicó en el Dian'o Oficial el decreto con el que se 

revocaba uno previo (publicado en el D.O. el 25 de julio de 1941 ), mediante el 

cual se expropió por causa de utilidad pública la colonia Buenos Aires. Diver

so s propietarios de la citada colonia solicitaro n el amparo de la justicia federal 

contra actos del presidente de la república y del jefe del Departamento del 

Distrito Federal, porque estas autoridades fijaban co mo causa de utilidad públi

ca el embellecimiento de la ciudad y el saneamiento de la misma. 'La causa de 

utilidad pública lo constiruye la necesidad de embellecer e higienizar una colo

nia formada por multirud de barracas hechas con desperdicios de todos los 

materiales y sin ninguna higiene y que además se encontraba próxima a otras 

colonias bien urbanizadas, cerca de centros hospitalarios y escuelas, lo que repre

sentaba un peligro para todos los habitantes circunvecinos".~~· L1S autoridades 

judiciales resolvieron favorablemente el amparo interpuesto por los propietarios 

argumemando que para higienizar una colo nia no era necesario expropiarla, bas

taba que la autoridad tomara una serie de medidas en ese senrido.~~l 

Aunque en algunos casos fuero n revocadas las expropiaciones, no siempre ocurrió 

así; por el contrario, muchas de estas se basaron en el argumento de que los centros 

urbanos debían desarrollarse en forma racional, estética y en conrliciones de salu-
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bridad adecuadas. Ello dio cabida a una ciudad todavía más segregada de lo que ya 

era y justificó una serie de medidas represivas, como los diversos desalojos de ve

cindades y colonias, los cuales fueron aprovechados por autoridades y fraccionadores 

--cuando los colonos no estaban organizados- para formar nuevas colomas y 
autorizar fraccionamientos y obras públicas a discreción. 

Vinculado al proceso de expropiación apareció el "patrimonio familiar", como 

una figura legal que incidia de manera directa en las características del título de pro

piedad de los residentes de las colonias proletarias. En el artículo 832 del código 

civil para el Distrito y Territorios Federales, se estableció la posibilidad de declarar de 

utilidad pública la adquisición -y venta-, por parte del gobierno, de terrenos ex

propiados para la constitución del "patrimonio de la familia" o para la construcción 

de casas o habitaciones de alquiler para farnilias pobres. 

E l patrimonio familiar era una figura que formaba parte del código civil des

de su expedición en 1928. Su objeto fundamental era proteger a los miembros de 

la familia en el disfrute de la casa habitación y en otros casos de una parcela 

cultivable. El dispositivo jurídico para otorgar esta protección era que los bienes 

afectos al patrimonio de la familia eran "inalienables y no estaban sujetos a em

bargo o gravamen alguno", lo cual permitía a los beneficiarios ejercer su "dere

cho de habitar la casa y aprovechar los frutos de la parcela".'" 

De acuerdo con el código civil, la constitución del patrimonio familiar se 

podia hacer por voluntad del propietario o si así lo exigiera su cónyuge o la perso

na responsable de proveer los alimentos. Con objeto de favorecer la constitución 

del patrimonio de la familia, decía el código, "se venderá a las personas que tengan 

capacidad legal para constituirlo y que quieran hacerlo, las siguientes propieda

des: l. Los terrenos pertenecientes al gobierno federal o al gobierno del Distrito 

Federal que no estén destinados a uri servicio público ni sean de uso común; JI. Los 

terrenos que el gobierno adquiera por expropiación, de acuerdo con el inciso 'e' 

del párrafo undécimo del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; lll. Los terrenos que el gobierno adquiera para dedicarlos a la 

formación del patrimonio de las familias que cuenten con pocos recursos"."" 

En todos los decretos expropia torios de la época, dictados para crear o regu

larizar las colonias proletarias, se incluia la disposición de que los lotes se entrega-

... 237 .. 



rían a los colonos bajo el régimen del patrimonio familiar. Y esto se convirtió en 

una condición obligatoria por disposición expresa del Reglamento de Asociacio

nes Pro-Mejoramiento de las Colonias Populares. 

E l ideal de la pequeña propiedad, parte fundamental de la ideología de la 

revolución mexicana, se incorporaba de este modo a la politica urbana. Detrás de 

la obligación de constituir un patrimonio de familia con los lotes de las colonias 

proletarias, estaba subyacente la idea de establecer un régimen de propiedad de 

carácter proteccio nista para los pobres de la ciudad. Dos objetivos se lograrían 

con esta modalidad de la propiedad: primero, proteger a la familia contra la even

tualidad de perder su vivienda a manos de los acreedores por la vía del embargo, 

y segundo, evitar que los propios colonos "especulasen" con los lotes que el Dis

trito Federal les proporcionaba a bajo precio.'" 

Nadie niega las buenas intenciones de la medida, que beneficiaba fundamen

talmente a las mujeres, ya que L, propiedad debía ponerse a su nombre; pero en los 

hechos, el " mercado negro" de lotes y las irregularidades en la compraventa de 

los mismos siguió vigente. Era talla necesidad de vivienda que, en la mayoría de los 

casos, los "beneficiarios" no rechazaron esta tneclida~ aunque desde luego hubo 

quien exigió al presidente la derogación de esta disposición y pidió recibir la 

propiedad de sus lotes sin restricción alguna. La respuesta de las autoridades fue 

que la medida no les perjudicaba en nada y en cambio aseguraba la morada con

yugal, librándola del embargo judicial o de operaciones ruinosas, pero sin la mira 

de limitar los derechos de propiedad. '" 

INSTANCIAS Y MECANISMOS DE CONTROL Y GESTiÓN 

LAS ASOCIACIONES PRO-MEJORAMIENTO DE 

LAS COLONIAS PROLETARIAS 

La política descrita con relación a las colonias proletarias no se hubiera podido 

implementar sin haberse constiruido un espacio de gestión y control lo suficien

temente eficiente como para garantizar el éxito del proyecto. Para recuperar el 

control de la gestión, durante el gobierno de Cárdenas, el Departamento del Dis-
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trito Federal creó la oficina de cooperación -----<¡ue más adelante sería la oficina de 

coloruas-, como la instancia encargada de llevar a cabo las obras en las colonias 

ptoletarias y conciliar las diferencias entre (raccionadores y colonos. Para ello, 

también se promovió la integración de las llamadas juntas de mejoras materiales, 
en las delegaciones. 

En 1941 , la ciudad crecía y respondía a nuevos requerimientos económicos, 

políticos y sociales, los que, en concordancia con un nuevo proyecto de nación y 

de ciudad, no rmaron las disposiciones básicas que rigieron la vida del Distrito 

Federal. E l espacio de gestión que permitía al gobierno de la ciudad organizar a 

los vecinos, controlar la demanda de terrenos y servicios públicos, frenar los 

intereses especulativos y defender los espacios de uso colectivo, se consolidó y 

perfeccionó al emitirse un reglamento en el que se estipulaba la obligatoriedad 

de la integración y registro de las Asociaciones Pro Mejoramiento de las Colo

nias del Distrito Federal en la oficina de colonias. Dicho requisito era indispensa

ble para realizar cualquier trámite o gestión ante el Departamento; de acuerdo 

con el censo de colonias ptoletarias, en 1952, un importante porcentaje de colo

nias contaba con esa representación. (plano 3.7). 

Las Asociaciones Pro-Mejoramiento de las Colonias del Distrito Federal fue 

ton promovidas por el Departamento con objeto de controlar la relación entre el 

gobierno y las nuevas colonias e " impedir la especulación que practicaban diver

sos líderes"."" Mediante esta figura , el Departamento del Distrito Federal resol

vió el problema de no contar con interlocutores reconocidos entre las lnasas 

urbanas: "Sin una fo rma de organización que diera permanencia y claridad a la 

representación de los intereses de los colonos, las relaciones entre éstos y el go

bierno no dejarían de ser informales, contingentes, en una palabra, caóticas". 

Esto mismo justificaba, también, que sólo se reconociera una asociación por 

cada colonia, declarándose. ilegal la existencia de cualquier otra agrupación no 

autorizada por el Departamento del Distrito Federal. ... ' Para un mejor control se 

sancionaba la elección de los representantes en asamblea, de acuerdo con el re

glamento elaborado por la misma institución. Con estas medidas, se fortaleció de 

manera importante un aparato de gestión fincado en la Incorporación conunua y 
sistemática de la clientela política. 
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PLANO 3.7. LOCALIZACiÓN DE LAS COLONIAS CON ASOCIACIONES 

PRO-MEJORAMIENTO EN 1955 EN EL D.F. 

• colonias con aSOCiaCiones 

D coIon¡as sin asociaciones 

Tlalpan 

escala 1 :450,000 

Iztacalco 

Iztapalapa 

Xochimilco 

" 

Tláhuac 

Fuente: Cymet 1 David, "Investigación del estado de las colonias populares". en El problema de los 
cowniaJ proletanflS en la dudad de México, tesis para obtener el útulo de Arquitecto, ~.s l fl.IE/I PN. 1995. 
Marco car tográfico: Sistema de Información Geográfico del Observatorio Urbano de la ciudad 
de México (OClM). Sociología Urbana. UAM-A. 

Las asambleas para la constitución de las asociaciones se realizaban en las colo

nias, o en la propia oficina de colonias, con la presencia de las autoridades. Para 

que los colonos pasaran a ser sujetos de derecho, es decir, que fueran atendidas 

sus demandas y nec'esidades, era necesario obtener la autorización y reconoci

miento por parte del gobierno capitalino, pata lo que disponía de amplios pode

res discrecionales . 
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El régimen jurídico de las colonias proletarias no sólo era ajeno al régimen 

jurídico de la planeación, sino incluso al de las garantías individuales o torgadas 

por la constitución, ya que ese reglamento implicaba una evidente restricción 

del derecho de libre asociación, al declarar ilegales a las organizaciones que no 

hubieran sido autorizadas por el Departamento del Distrito Federal y por ende 

sus solicitudes no eran atendibles. Esta subordinación llegó a ta] grado, que en 

los años siguientes ya no se hablaba del reconocimiento de una asociación sino 

de una colonia misma. Para ser registrada se requería e una serie de requisitos, 

entre los que se contaba el tener una membresía de 200 familias, pero sobre 

todo el reconocimiento y la legitimidad de los dirigcntes".HI! 

Por lo general, este tipo de Asociaciones Pro Mejoramiento de las colonias repre

sentaba asentamientos recién fundados, o en proceso de consolidación, por 10 

que intervenía de manera directa en los conflictos en torno al suelo. Los vecinos 

organizados solicitaban la intervención del presidente y del gobierno de la ciudad 

para solicitar o anular la expropiación de un predio,«'J recuperar terrenos perdi

dos por obras de urbanización y reubicaciones, evitar el abuso de los fraccionado res 

y propietarios y la invasión de lotes, lograr la introducción de los servicios y la 

rlisminución del precio del lote, de impuestos y cuotas de cooperación para las 

obras y servicios, etcétera. (plano 3. 8). 

Como señalé en el capítulo ',a raíz de la participación de México en la segun

da guerra munrlial -y para mitigar los efectos de un posible bombardeo-- se 

organizó a la población, especialmente las colonias proletarias, y se impulsaron 

programas para la defensa civil. Siguiendo el modelo de organización del Partido 

de la Revolución Mexicana se constituyeron Comités Regionales de la Defensa 

Civil, los que rompieron con el esquema sectotial y corporativo tradicional (for

mado por obreros y campesinos) y orientaron su trabajo hacia las colonias. Este 

trabajo de base territorial fue importante y ayudó a fortalecer el trabajo del parti

do en los distritos electorales, sin que la gestión pasara por la Confederación 

Nacional de Organizaciones Populares. 

Una vez concluida la guerra, siguiendo este exitoso esquema, el partido, res

paldado por el Departamento, integró un comité central y los comités regionales 
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PLANO 3.8. LOCALIZACiÓN DE LAS COLONIAS PROLETARIAS 

POR TIPO DE DEMANDAS D IRIGIDAS AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

ENTRE 1940- 1952 EN EL D .F 

Azcapotza lco 

• fOfmatlOl"i ampliación de colonia 

D tenencIa y desalojOs 

• serVICIOS equipamiento y urbanización 

O CorruPCIOl"l 

D a'fas 

GuslavoA. 
Madero 

- Limite delegación 

- Ciudad de México 

Limite colonias en 1994 

Iztacalco escala 1 :450,000 

T lahuac 

'~'"~ ~. :_."_o~_, 

Fuente: ¡\(;N. Dinrsos cxpcruenrcs fondo preSiden tes ramo i\Ianuel . \ \'ua Carnacho. ,\ liguel .-\lemán. 

:-"larco can ogni fico: Sistema Jc In formación Geogr,ífico del Observa to rio Urbano de la ciudad 

de j\ IéxlCo (nUI- I). Socio logia Urbana. l\t>.l -,\ . 

de colonos (uno po r cada cuarrel )' delegación) en los que se aglutinaban buena 

parte de las o rganizaciones de colonos. 

Si bien, estos espacios contribuyeron, según las autoridades, a obtener resul

tados conciliatorios,4S41 en algunos casos generaron serios conflictos ; po r ejen1plo 

los miembros de la Asociación Pro-l\ !ejoramienro de la colonia Xoch';.manca se

ii.alaro n que no estaban dispues tos a "supeditarse" a los conurés regionales ; y la 

Asoc iación Pro-Nlejo r3s de la colonia Santa r"larÍa Nacivitas manifestó que se 
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habían provocado problemas entre los diversos grupos.''' Se presentaron, inclu

so, varios casos en los que grupos de vecinos fue ron agredidos y desalojados de 

sus lo tes por no pertenecer a la organización, como fue el caso de la colonia 

Ejidal E miliano Zapata. 

EL PAPEL DE LA CONFEDERACiÓN NACIONAL 

DE ORGANIZACIONES POPULARES EN LAS COLONIAS PROLETARIAS 

Al inicio de la gestión de Á vila Camacho, el sector popular no se enco ntraba 

formalmente organizado ni era parte de la estructura corporativa del partido, así 

es que en realidad las únicas instancias de gestión reconocidas de manera oficial 

eran las Asociaciones Pro-mejoramiento; sin embargo, para 1943 ya existía una 

gran cantidad de organizaciones de distinta indole y fili ación destacando aquellas 

que se encontraban en franca oposición con las primcras,4S2 suscitándose, inclu

so, dificultades que llegaron a trascender a las vías de hecho. 

Como se señaló en el capítulo" el 28 de febrero de 1943 se celebró la asamblea 

constitutiva de la Confederación Nacional de O rganizaciones Populares, la que se 

fijó como meta organizar a las colonias existentes e incorporar a sus filas a las 

nuevas colonias que surgían. El evento culminante fue la toma de protesta de las di

rectivas de 150 sociedades de colonos del Distrito Federal, realizada en enero de 

1944, con organizaciones agrupadas en la Federación de Colonos del Distrito Fe

dera l. A la Confederación N acional de Organizaciones Populares se adhirieron tam

bién organizaciones -vanas de éstas surgidas en el cardenismo--- circunscritas a 

o tras colonias o zonas de la ciudad, c~mo eran la Federació n de O rganizacio nes de 

Colonias Socialistas del D.F., la Confederación Nacional de Colonos, el Bloque Re

volucionario de Colonias del D.F., la Coalición Popular de Colonos, entre otras. 

Con la constitución de la confederación se abrió un nuevo espacio de respal

do, al menos, por parte de ciertos sectores o ficiales, para que se manifestaran los 

colonos des~ontcntos O con problemas con el Departamento del Distrito Federal. 

Pero la creación de una estructura de gestión dentro del Partido de la Revolución 

Mexicana, diferente a la del Departamento del Distrito Federal, lejos de lograr la 
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unificación -a pesar de que en los diversos discursos se hacia mención de la necesi

dad de la unidad-, en ocasiones generó, e incluso, ahondó conflictos de liderazgo 

en las colonias. Un destacado papel en la gestión de los problemas de las colonias 

proletarias lo jugaron las ligas femeniles, desde la liga Central Femenil del Distri

to Federal hasta las regionales, organizadas por delegaciones, y las locales, por co

lonia; participaron sobre todo en asuntos relativos a la denuncia de actos de corrup

ción y violencia, introducción de servicios y equipamiento y se pronunciaron y 

organizaron frente a la carestía de la vida. 

Dentro de la lógica corporativa, se intentó que el mayor número de asocia

ciones de mejoramiento se afiliaran a la confederación y así lo hicieron; sin em

bargo, esto no quería decir que fueran militantes de sus filas, por el contrario, en 
cartas dirigidas al presidente, fueron constantes las denuncias que hacían unas 

organizaciones contra otras. Es decir, ser militante de la CNOP no significaba que 

por añadidura las relaciones con el Departamento del Distrito Federal iban a ser 

buenas, antes al contrario, parece ser que fue justo al revés pues cada una de las 

organizaciones peleaba por su propia clientela. Con todo y que había un pacto 

"de caballeros" y que se trató de formar una comisión integrada por miembros del 

DIW, de la Federación de Organizaciones Populares y la Liga de Colonias Proleta

rias del Distrito Federal para que se encargara de "la unificación y purificación de 

la doctrina, así como de los procedimientos en la resolución de problemas con 

los colonos" ,453 los conflictos no se terminaron. 

Cabe señalar que la propia Confederación Nacional de Organizaciones Po

pulares no era un bloque homogéneo, ya que en ellas participaban o estaban 

afiliadas diversas organizaciones, con posturas diferentes y vinculadas a distintos 

grupos en el poder. Por ejemplo, durante el gobierno de Rojo Gómez, el Bloque 

Nacional de Colonos y el Frente Nacional de Colonos eran organizaciones cerca

nas al Departamento del Distrito Federal yeso les merecía una mayor atención a 

sus colonias afiliadas. 

Si bien todas estas organizaciones le debían lealtad al presidente de la repú

blica y en términos generales mantenían una actitud sumisa y respetuosa, gene

ralmente por conveniencia, no siempre ocurría lo mismo con las autoridades del 

Departarnento del Distrito Federal, l' no se diga con la Oficina de Colonias Pro-
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letarias. Destacaba entte estas organizaciones, la Coalición Popular de Colonos 

del Distrito Federal, que aún estando adherida a la Confederación Nacional de 

O rganizaciones Populares se enfrentó de manera permanente a las autoridades del 

gobierno del Distrito Federal y hacia finales del sexenio, con el propio presidente 

de la república, aparentemente, en defensa de los intereses de los colonos. Afilia

d's a la coalición se enconttaban alrededor de 20 organizaciones.454 

La coalición evidentemente representaba un problema para las autoridades 

del Departamento del Distrito Federal; al menos jugaba el papel de la " piedra en 

el zapato", lograba presionar, y obtenia por ello alguna que otta respuesta favora

ble. E n las cartas enviadas al presidente se observan numerosas demandas de in

dale rliversa. A pesar de enconttarse afiliada a la Confederación Nacional de Or

ganizaciones Populares, aparentemente, esta coalición se manejaba con bastante 

autononúa y por lo menos no se identificaba su pertenencia o apoyo a cierto 

sector de la elite pollrica. 

A excepción de este caso, no cabe duda que a partir de los rlistintos mecanis

mos de los que se valió, el Estado logró en esta etapa echar las raíces del sistema 

de contro l sobre los colonos y, quizás con buenos resultados, reforzar todo el 
sistema de dominación. Los colonos se constituyeron en un "sector" cuyo coo

ttol polltico porlia esgrimirse y utilizarse como "carta de negociación" y que in

cluso portia ser manipulado de acuerdo a las pugnas y luchas internas de los 

grupos del Partido de la Revolución Mexicana. Por ejemplo, en su lucha por la 

presidencia, Rojo Gómez se encargó de pro mover o al menos soslayar el 
"paracaidismo", con el fin de reclutar a los colo nos, encauzándolos dentro de las 

fuerzas pollticas que portian apoyarlo. 

Durante la adminisrración de Rojo Gómez, el paracaidismo fue el arma de 

combate de las campañas elecwcales y adquirió tanta fuerza , que hubo un mo

mento en e! que e! citado funcionario se creyó presidenciable porque él había 

sido el mejor favorecido de! momento. Adquirió tanto auge el paracaidismo 

que Uegaron a presentarse verdaderos cuadros de tragedia en que los paracai

distas entablaron sangrientas bataUas por la posesión del lote que el político 

agente del presidenciable les regalaba a cambio del apoyo a su candidatura'-~ ;'~ 
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Desde la jefatura del Departamento, Casas Alemán dictaba la política que debía 

seguirse no sólo para solucionar los problemas más generales de la ciudad sino los 

de las mismas colo nias. ASÍ, tnanipulaba a los colonos y o tros actores, en vías a la 

propia sucesión. Un claro ejemplo, lo constituyó su respues ta a las presiones de 

las asociaciones de propietarios de irunuebles que frente al "paracaidismo" exi

gían "garantias" para la propiedad; pues, al trÚsmo tiempo que desalo jaba a los "in

vasores" en algunas colonias - por lo general, de aquellas vinculadas a grupos 

opositores-, pcrmióa la invasión en otras. 

Po r otro lado, y al igual que en el caso de la estructura de gestión del Depar

tamento, un número determinado de solicitudes de ayuda gubernamental se tras

ladaban hacia los niveles superiores de la administración, a través de los canales 

"depencliente-bencfactor" o "patrón-cLientc",4$(, estableciéndose así relaciones de 

mutua conveniencia, en las que el gobierno brindaba pro tecció n y beneficio a los 

individuos -----o clientes- y, a cambio, éstos le ofrecían su apoyo incondicio nal. 

"Esta o rganización (CNOI') prestará su apoyo a la realización de los planes de los 

colonos y que, en cambio de este empeño, sólo se solicita lealtad y colaboración 

honesta y entusiasta, al régimen del presidente Á vila Camacho, ya que su obra 
patrió tica lo hace encarnar el espíritu trusmo de la patria".457 

La población no tenia claro el juego de "toma y daca", no consideraba ni 

ubicaba sus demandas como un derecho que el Estado tenia obligación constitu

cional de atender, sino que lo to maba como un gesto "generoso" de las autorida

des, como una dádiva que había que agradecerles con un homenaje en su ho nor, 

una estatua, o el bautizo de una calle o colo nia con el no mbre del funcionario 

benefactor o el de su esposa, o que le recordara algún acontecitniento cercano. La 

actitud de los colonos respondia en buena parte al hecho de que, a pesar de los 

diversos mecanismos aruninistrativos que existían para regularizar las colo nias, 

venderles los predios e intro ducir los servicios, la respuesta a sus demandas 

dependia casi totalmente de la voluntad de los funcionarios del Departamento. 

E n este proceso de regularización y dotación de los servicios públicos, los pobla

dores no eran ciudadanos investidos de derechos sino solicitantes hacia los cuales 

la administració n se compo rtaba, en el mejor de los casos, en forma dadivosa r 
frente a la cual casi nunca existían recursos jurídicOS. 4511 
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LlDERAZGO Y CORRUPCiÓN 

Como he venido senalando, en el proceso de apropiación y ocupación ilegal del 

suelo, la clandestirlldad, el fraude y la corrupción de funci <;>narios, lideres, propie

tarios y colonos eran cosa de todos los días. Alrededor del 25% de las cartas 

em,iadas a los presidentes para demandar la atención a los problemas de las colo

nias proletarias contenian quejas sobre los actos de corrupción y los abusos de 

lideres y autoridades. (plano 3.8). 

Las mujeres eran especialmente sensibles ante estos problemas y con fre

cuencia los denunciaban. Incorporadas en general a las ligas de mujeres promovi

das por el sector femenil de la Confederación Nacional de Organizaciones Popu

lares, jugaban un papel activo en las colonias sobre todo en la defensa de sus 

posesiones y en la lucha por la introducción de los servicios. Varias mujeres fue 

ron encarceladas o murieron en algún enfrentamiento. 
El 24 de mayo de 1943, La Liga de Mujeres de la Colonia Moderna informa 

de un "zafarrancho" entre líderes en la colonia N iños Héroes, donde muere ase

sinada una colona. Se quejan de la arbitrariedad y parcialidad con la que ha actua

do el jefe de la o ficina de colonias, apoyando a lideres corruptos en las colonias 

Moderna, Nativitas, Niños Héroes y Porrales, los que presentando sus credenciales 

del Departamento cobran 15 y hasta 50 pesos. Denuncian también que con pis

toleros desalojan colonos, asustan a las mujeres y a veces has ta las golpean. 

Los grupos femeninos se apresuraron a defenderse de la parciaudad de la o fici

na de colonias, en la colo nia Progresista , donde se trató de imponer a una junta 

de mejo ras y las mujeres con piedras y palos impidieron las elecciones de esa 

directiva en dos ocasiones. También las mujeres se han unido en la colonia 

Moderna para que saquen a los lideres corruptos Leo nilo Salgado y Gonzalo 

Arvisu. Piden oigan quefas de las colonias: Romero Rubio, Gertrudis Sánchez, 

Granada, Oamián Carmona, Revolución, Garza, Niños Héroes, Moderna, Faja 

de O ro, Victoria de las Democracias, y otras colonias dispuestas a denunciar 

los atropellos por parte de la o ficina de colonias. Suplican sea destituida la Junta 

de MEjoras de la Colonia Moderna y terminan diciendo que: 'La manifestación de 
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duelo por la muerte de la compañera no se realizó frente a palacio porque un 

presidente de un país hermano se encuentra de visita en el nuestro, pero se le 

pide que tome medidas, que haga justicia".":'" 

Frente a la arbitrariedad de los líderes y autoridades, y ante las prácticas corruptas 

y represivas que campeaban en la Oficina de Colonias del Distrito Federal,"''' 

surgieron varias asociaciones opuestas a las de Pro-mejoramiento que dirigieron 

sus demandas hacia otras instancias gubernamentales, sobre todo a la presidencia 
de la república. 

Aunque, tal vez, más como resultado de una postura política que por la au

téntica defensa de sus derechos y el respeto a valores como la honestidad, duran

te el gobierno de Casas Alemán surgieron algunas organizaciones como el Con

sejo de Defensa de los Colonos del Distrito Federal, que aglutinaba a varias de las 

colonias en conflicto4(,l y que apenas constituida participó de manera muy activa 

en el caso de la colonia Flores Magón: 

En 1940 los colonos lograron legalizar la si tuación de la colonia ante el Depar

tamento del Distrito Federal y la propietaria del terreno se avino a venderlos, 

en abonos, a razón de $1.50 el m 2
. Posteriormente Florencio Vargas Ruiz, quien 

alegaba derechos sobre los terrenos que ocupaba la colonia, entabló un juicio 

reivindicatorio y de deshaucio contra los ocupantes de los terrenos. Antes de 

que el juez dictaminara sentencia, los habitantes de la colonia Flores Magón 

fueron notificados por la oficina de colonias que debían desalojar los terrenos. 

Los colonos se negaron a hacerlo y en previsión de un atropello, solicitaron 

amparo, pero el juez les exigió una fian za de $26 mil. Como los colonos no 

pudieron entregar esa suma, el martes 10 de junio de 1948 se presentaron en la 

colonia varios camiones de granaderos al mando de Florencio Vargas y destru

yeron las casas; las mujeres fueron sacadas de sus viviendas, algunas arrastradas 

por los cabellos.,,(,2 

El atropello de la Flores Magón produjo agitación en otras colonias del Distrito 

Federal; el Consejo Permanente de Defensa de las Colonias se movilizó en apoyo 
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de los desalojados. Más de 600 colonos se reunieron en la noche del miércoles 2 

en la Flores Magón y celebraron un mitin en el que acordaron realizar un acto 

público de protesta en el que participarían cerca de 50 mil personas miembros de 

las colonias y la Liga Central Femenil del Distrito Federal que constituían el conse

jo. En la demostración participaron, también, contingentes de los sindicatos de 

ferrocarrileros, petroleros y mineros que apoyaban al Consejo de D efensa. """ 

Poco después de fundando el consejo se escindió, quedando una parte a 

cargo de Artillo Velasco (con 15 colonias) y la otra, que se denominó Consejo de 

Colonias Proletarias (con 5 colonias), bajo la conducción de Juan Ortega Arenas. 

Los dos consejos a ~ ~"'l uon juntos frente a diversos conflictos, pero a la postre se 

volviero n a separar por discrepancias tácticas. Ortega Arenas postulaba una polí

cica agresiva y provocadora, en tanto A rturo Velasco era partidario de prácticas 

conciliado ras con las autoridades. 4<>4 

En agosto de 1948, el Consejo de Colonias Proletarias le envió una carta al 

presidente, en la que además de denunciar las arbitrariedades y agresiones de las 

que habían sido objeto por parte de los propietarios o seudo propietarios ampa

rados, le demandaban la destitución de las autoridades subalternas, la escritu

ración de los lotes; que se entregara a los propietarios expropiados el dinero que 

habían pagado los colonos y se respetaran los precios originales; y la integración 

de una comisión con un representante de la presidencia, un miembro del consejo 

y uno de la directiva de cada colonia para que determinara en cada caso concre

to los procedimientos más expeditos para resolver los problemas y peticiones 
formuladas".4(·5 

La ilegalidad de los asentamientos permitió la complicidad no sólo de líderes 

y autoridades sino también de jueces y sobre todo de policías. Estos últimos con 

frecuencia eran contratados por los propietarios de los predios- y aun por los 

líderes- para desalojar a los vecinos o amedrentarlos. 

Un elemento que permitió que algunas expropiaciones fueran revocadas fue la 

corrupció n de los lideres, quienes, para ello, incluso se prestaban a la desaparición 

"legal" de la agrupació n que encabezaban. E n arIos casos se anularon las o rganiza

ciones surgidas ex profeso para la fundación de colonias proletarias tal como suce

dió con la colonia "Un Hogar para cada Trabajador". En este caso en un decreto 
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aparecido en el Diario Ofilia!se refutó como ilegal la existencia y funcionamiento de 

la sociedad civil arguyendo violación al Reglamento de Asociación Pro-mejoramiento 

de las Colonias del Distrito Federal, y los señores Jesús Romero, Enrique Arredondo, 

Agustin Vargas fueron procesados por el delito de fraude.""" 

Argumentos como el anterior (no haber autorizado la formación de la colonia 

y tener el líder injerencia en otras colonias no autorizadas) debieron haber sido 

válidos en muchos de los casos, sin embargo, por lo general sólo se les utilizó para 

aniquilar a los líderes que no se dejaban manipular o con los que no se podian hacer 

negocios. Como no había un mecanismo claro y transparente para el registro de las 

colonias proletarias y la aprobación de los fraccionamientos, las oficinas responsa

bles de realizar dichos trámites actuaban de fo rma discrecional y aceptaban deter

minadas colonias e incluso las promovían, pero cuando veían rebasada su capaci

dad de control sobre las mismas entonces las rechazaban por "ilegales"."'" 

El surgimiento de líderes y caciques urbanos fue de suma importancia para el 

control político de los colonos y por ello las propias autoridades fomentaban la pre

sencia de estas figura s. Cuando los líderes no eran de los "suyos" buscaban la 

manera de desacreditarlos y hasta de meterlos presos para poder impulsar otros 

liderazgos. Por ejemplo, en el caso de la colonia que nos ocupa "Un Hogar para 

cada Trabajador", cuando los fraccionad ores fueron consignados, el nuevo líder 

Joel Mayagoiti (quien por cierto realizaba prácticas similares a las de los acusados 

pero encabezaba a la recién constituida "comisión investigadora") se derucó a 

agitar de tal manera a los colonos que estos casi matan a uno de los fraccionado res 

acusados, al presentarse al juzgado. En un reportaje de LA Naúón se decía, que en 

los cita torios mimeografiados de la "comisión investigadora" se dejaban ver fra

ses que revelaban la intromisión de agitadores profesionales.'''' 

Sobre la disidencia de líderes y colonos, o tro caso que vale la pena analizar es 

el de la Coalición Popular de Colonos del Distrito Federal, la que con mucha 

frecuencia se dirigía al presidente y hacía declaraciones a la prensa, denunciando 

los problemas de corrupción y fraude que se presentaban en las colonias donde 

teruan organizaciones de base. El tono de las cartas y los documentos enviados al 

presidente era bastante formal y atento, aún cuando las denuncias de las prácticas 

corruptas del jefe de colonias eran contundentes: 
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La actuación indebida, injusta e inmoral, del Sr. Garibay Centeno,Jefe de la Oficina 

de Colonias del Dismto Federal, se ha caracterizado por una continua serie de ma

niobras, atropellos, despojo de lotes, negocios fraudulentos y pilleri1S de todo género, 

que tienen en continua agitación y descontento a la colonia Gertrudis Sánchez, en 

la que ya ha corrido sangre. Presionó a los colonos llegando a amenazas de desalojo, 

para que los referidos depositaran sus depósitos a cuenta de sus lotes en la propi., 

o ficina de colonias, no obstante que la referida o ficina no expropiara los terrenos, 

tampoco le fueron delegadas facultades por ningún propietario para cobrar a los 

colonos mucho menos para despojarlos de sus lotes por no hacer estos pagos. .M,,) 

La relación entre la coalición y las autoridades se fue tornando cada vez más 
ríspida; las autoridades no escuchaban a los líderes o si lo hacían no respondían a 

sus peticiones; por lo que el tono de las demandas de la organización fue cada vez 

más fuerte llegándole a reclamar seriamente al presidente su abandono. En una 

carta por medio de la cual lo invitan a un congreso, cuyo tema central era: "El 

problema de la habitación y la colonización en el país", le dicen: 

Nunca ha convivido usted ni unos minutos, con una organización auténtica 

de co lonos. Durante sus ya casi seis años de vida o ficial , que nosotros sepa

mos tampoco ha recibido usted a alguna organización seria que merezca este 

nombre. Por tan(O no ha estado usted en condiciones durante toda su actua

ción gubernamenral de enterarse auténticamente de sus problemas, sino a 

través de informes fosilizados y algunas veces parciales y malévolos de sus 

colaboradores. En las postrimerías de su gobierno, cuando muy pronto va ud. 

a empezar a palpar la falsedad de sus amigos, cuando ya no podemos esperar de 

ud. nada o casi nada, le invitamos ";'enga con nosotros a presenciar alguna de 

nuestras jornadas en el Primer Congreso Nacional de Colonos, donde el tema 

central será: "El problema de la habitación y la colonización en el pais"Y" 

Esta carta fue enviada al presidente en mayo de 1946 y en septiembre fue encar

celado su principal dirigente,''' Salvador Flores, al parecer por una serie de de

nuncias y pruebas falsa s, ya que pronto salió de la cárcel. 
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D\lrante la gestión de Migue! Alemán, aunque no ter minaron los en

frentamientos, la relación con esta organización fue distinta y se pueden identifi
car en ella ciertas alianzas, mismas que se hicieron más claramente manifiestas 

cuando Casas Alemán asiste a la inauguración de su Congreso, lo que nunca 

había ocurrido en e! sexenio anterior. No obstante, en general, e! problema con 

los fraccionado res clandestinos y e! "paracaidismo" se agudizó. 

DE LA CONCILIACiÓN AL DESALOJO. LA NUEVA POlÍTICA 

DEL DEPARTAMENTO DEL DISTRITO fEDERAL 

A consecuencia de la delicada situación económica que vivía e! país durante la 

segunda guerra mundial, el gobierno del Distrito Federal tomó una serie de me

didas para enfrentar la emergencia, entre las cuales destacó un decreto publicado 

el 31 de julio de 1943, por el cual se declaró de " utilidad pública el fomento y 

mejo ría de las habitaciones para las clases pobres, y la irrigación y mejoramiento 

de los suelos en el Distrito Federal". Con esta medida se forta leció más aún el 

ejercicio de la expropiación y se otorgaron amplias facultades al Departamento 

del Distrito Federal para el control y regulación de las colonias populares. Pues si 

bien, en los considerandos del decreto, se reconocía la urgente necesidad de ele

var las condiciones de vida de la población en momentos de emergencia; también 

de manera implícita se justificaba la intervención paternalista y autoritaria del 

Estado, con argumentos tales como el que la población pobre es, por sí, irrespon

sable, conformista r sin aspiraciones. 

Desgraciadamente una gran parte de la población ha venido acruando con un 

lamentable conformismo respecto de su situació n precaria en que vive, sin de

sarro llar esfuerzos considerables para adquirir una situación mejor y. por lo 

tanto, es converueme que se despierten aspiracio nes, entusiasmo y fe en la 

lucha por alcanzar un nivel de vida mejor, pues sin desconocer las limicaciones que 

les impone su faIra de recursos, es perfectamente posible obtener mejores con

diciones con el esfuerzo parcicular de ellos y el apoyo del gobierno. m 
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Además de "estimular" la participación de los colonos en la autoconstrucción de 

sus casas y la mejora de las condiciones de los asentamientos, con este decreto se pre

tendía regular el establecimiento de nuevas colonias populares. 

El Depanamento del Distrito Federal sólo aprobará el establecimiento de nue

vas colonias urbanas para las clases pobres -y por ende procede la expropia

ción- si concurren las circunstancias siguientes: 1) Q ue a una distancia de un 

kilómetro del perímetro de la zona, donde se pretende es tablecer la nueva colo

nia no exista o tra del mismo cipo, salvo el caso de que esta última colonia no 

tenga lotes vacíos o los que tuvieran no excedan del 5% del total de lotes en que 

hubiera sido dividida; 2) Q ue los predios que se señalen para la creación de la 

colonia, no estén situados en zonas consideradas como industriales, de acuerdo 

con la Ley de Zoni-ficación del Distrito Federal; 3) Que la nueva colonia pueda 

establecerse sin perjuicio de la planificación general de la ciudad y que las calles 

y servicios públicos de és ta, puedan ligarse con los de aquélla sin grandes difi

cultades y sin perjuicio para la eficacia de dichos servicios; y 4) Que los colonos 

se comprometan a construir sus casas de acuerdo con las especificaciones a 

que dicte el Depanamento del Distrito Federal y den garantías su ficien tes para 

cumplir con es ta obligación. H 3 

Por otro lado, el Departamento se comprometió a proporcionar en forma gra

tuita los servicios de agua potable y drenaje, alumbrado público, escuela, par~ 

ques y campos deportivos, líneas de transpo rte de pasajeros, servicio de policía 

y servicio de limpia, una vez que 80% de los habitantes de estos centros urba

nos hubieran construido sus casas o que, a juicio de la institución, los propieta

rios del fraccionamien to hubieran dado la suficiente garantÍa de que lo harían 

de acuerdo con las especi ficaciones que marcaba el ordenamiento. Además, 

para que los habitantes de estas colonias pudieran construir sus viviendas, el 

propio Departamento se comprometió a ayuda r a los interesados a gestionar 

créditos ante las instituciones correspondientes o ante sus patrones respecti

vos; asimismo, los eximia del pago de impuestos y derechos por un periodo no 

menor de seis años. 
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Sólo en contadas excepciones, esta regulación no prosperó, y el problema de la 

ocupación ilegal del suelo siguió creciendo bajo la misma lógica que antes. No fu, 

sino hasta el segundo año de gobierno del presidente Miguel Alemán cuando se 

tomó la determinación de ya no expropiar, ni enajenar o adquirir terrenos para a 

su vez venderlos a los demandantes, es decir, de no fundar más colonias populares. 

E l acceso al suelo se limitó a la vez que eran más los demandantes y aunque 

se incrClnentó la o ferta de fraccionamientos regulares y unidades habitacionale~ 

és ta se dirigió a los burócratas, quedando fuera de la misma los trabajadores de 

empresas, comercios y servicios privados. A partir de ese momento, para mucha!: 

personas, la invasión de terrenos se convertiría en ula opción" a tomar. Empero: 

la realidad de la mejor "opción" fue para los especuladores del suelo, quienes se 

ocuparon de fomentar y alentar las invasiones. De nuevo el testimonio d e 105 

propios actores da buena cuenta de la forma de operar de los especuladores y los me

canism os que empleaban para atraerse a la gente. 

Todos o casi todos los dirigentes del bloguc~7~son propietarios por sí o por segun

das y terceras personas de su confianza (es decir usaban presmnombres). Son pro

pietarios de terrenos ubicados en las colonias Michoacán y Bondojito, lo cual revela 

a las claras que han hecho su mom(s vivendi de estas actividades y así han obtenido 

gran cantidad de lotes en los terrenos que invaden y luego rematan algunos al mejor 

postor, a muy buenos precios, por lo cual les resulta altameme lucrativo y nada 

expuesto declicarse a fomentar bloques u organizaciones de colonos. Utilizan a 

las masas formadas por sus secuaces y por nosotros que vivimos de nuestro 

trabajo, para invadir terrenos y las autoridades creyendo que van a beneficiar a 

gente humilde determinan expropiar los terrenos e ingenuamente los entregan 

a aquellos vivos que presiden los·bloques para que los repartan entre sus asociarlos, 

pero como ellos son mano todo el tiempo se quedan con la mayor cantidad y los 

mejores lo tes. De esta manera se ganan en cada invasión de terreno por lo menos 

quince mil pesos, más 10 que saquen de las repetidas ventas después. Los 

dirigentes del bloque cueman con un estado mayor, por llamarlo de algún modo. 

compuesto por personas de pésima catadura y estos son los que arman los bodotes, 

y se clice que a cambio de unas migajas del festin que reciben acepmn aparecer 
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como colonos, con todo y tarjetas credenciales, y una vez que se les entrega su lo te 

lo devuelven al dirigente para que los venda o traspase a precios mucho más altos. 

Las disposiciones de emergencia tomadas en los últimos años del sexenio de A vila 

Camacho fortalecieron la especulación e inflación en la propiedad raíz. Autores y tes

timonios de la época --en cartas al presidente, artículos periodísticos, etcétera- refie

ren la codicia de los propietarios de las tierras suburbanas. Pues aunque A vila Carnacho 

regularizó y logró controlar la situación en varias colonias, el problema de nuevo se agu

dizó al asumir la presidencia Miguel Alemán, cuando los propietarios que no se habían 

conformado con la expropiación intentaron awnentar el precio de sus terrenos, para 

capita1izar en su provecho las mejoras hechas por el gobierno y los propios colonos. 

No obstante que desde el gobierno de Rojo Gómez la prensa daba cuenta 

del creciente problema de las invasiones y que desde entonces se habían ensaya

do medidas como la reforma al Código Penal de! Distrito Federal, para que los 

paracaidistas pudieran ser castigados con cárcel que iba de tres meses a cinco 

años y multas de 50 a 500 pesos, e! problema aumentó. Más aún, lej os de solu

cionarse, éste se volvió más severo cuando en 1947 el gobierno de la ciudad ya no 

dio tantas facilidades para fundar una colonia proletaria. 

A lo largo del periodo 1947-1949, un sector importante del movimiento de 

colonos experimentó una serie de prácticas y movilizaciones que si bien no cues

tionaron de manera frontal a las instancias políticas y de gestión pública del Esta

do, por lo menos constituyeron un abierto rechazo a las alternativas habitacionales 

ya los mecanismos de control y manipulación que empleaban para imponerlas. 475 

Pero, sobre todo, les dieron a los colonos la oportunidad de mostrar su descon

tento por la inseguridad en que vivían, debido a las estafas constantes de los frac

cionadores clandestinos y las autoridades y a las agresiones de la policía. 

Los colonos se unian y peleaban en la defensa de un lote por el que las más 

de las veces habían aportado una cierta cantidad de dinero. Pero también apren

dieron que si invadian y se mantenian unidos, tarde o temprano el gobierno regu

larizaría su situación. Así, sin importar los riesgos que se corrían, la invasión 

rápida y violenta se convirtió entonces en e! único medio del que disponian para 

hacerse propietarios de una vivienda. 
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En 1947 la política cambió y las autoridades de la ciudad trataron de expulsar a 

los colonos, apoyando el fraccionador que pretendía incrementar el valor de los 

terrenos, a pesar de que originalmente se había pactado un precio menor. En 

diciembre de ese mismo año la colonia Escuadrón 201 fue atacada por tres mil 

personas que llegaron dirigidas por el fraccionador, armadas con palos y pie

dras, y provocaron un enorme zafarrancho. A partir de ese momento se esta

cionaron cuerpos de policía montada y granaderos en los alrededores para impe

dir el asentamiento. No se permitía introducir alimento, el agua se vendia a 

precios desorbitan tes, más del salario de un dia por dos botes, se obstaculiza"

ban las construcciones y cada incidente provocaba nuevas fricciones ... La res

puesta política de la colonia fue su radicalización. Se unió al naciente Partido 

Popular y entabló relaciones con la colonia Sector Popular. En Junio de 1948 

fue violentamente reprimida, donde fallecieron varias personas y 125 personas 

detenidas. Las movilizaciones de los colonos lograron la libertad de los presos; 

finalmente el gobierno de Casas Alemán reconoció que esa comunidad era 

inamovible y permitió su consolidación comprando los terrenos al propietario, 

al precio inicial, y vendiéndola a los colonos".~7(. 

La gran cantidad de invasiones realizadas durante esos años empezó a generar 

alarma entre los propietarios quienes a través de desplegados o notas en la prensa 

demandaban el apoyo de las autoridades. "La alarma es mayor, se decía, porque 

los propietarios no cuentan con el apoyo del Departamento, no reciben la debida 

protección de las autoridades, que conocedoras de los problemas de la habitación 

procuran desatenderse lo más posible de estas invasiones, con el objeto de ver si 

se arreglan solas, aunque con ello resulte que el derecho de propiedad consagra

do en la constitución, resulte algo así como un bien mostrenco que cualquier 
líder de pocos escrúpulos puede ocupar en su provecho".'77 

Ante una serie de comentarios similares, que a raíz de las invasiones de los 

paracaidistas en forma constante se publicaban en la prensa, el jefe de la oficina 

de colonias, Barrón Tamares, declaró: que el gobierno no podia solucionar de 

golpe el problema de las viviendas baratas; por tanto, dicha dependencia no se

guia, ni podia seguir, una política uniforme respecto a las colonias proletarias; 
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además de que el único lineamiento que había dado el regente, era que en la 

medida de lo posible se procurara ayudar a las familias proletarias, aunque siem

pre sin desconocer los legírimos derechos de los propietarios de los terrenos. 

No es exac(O que se permitan invasiones, que el paracaidismo esté en auge o 

vayan a darse facilidades para é~ ni que el régimen se desentienda de la protección 

que las leyes o torgan a los propietarios de los terrenos. Poco a poco se han resuel

to varios de los más enredados casos de colomas prolcmrias especialmente al sur 

de la ciudad, por medio de convenios privados entre dueños de terrenos invadi

dos y los ocupantes de los mismos mediante los cuales los llamados paracaidistas 

se han convertido en dueños de los lo tes por medio de abonos mensuales.~7M 

Pero a pesar del esfuerzo y las "buenas intenciones" de las autoridades, las inva

siones se incrementaron en 1949, año de elecciones de diputados y senadores. 

Aunque en la prensa de la época no se habla directamente del asunto - pues sólo 

en ocasiones se hace referencia a diputados y senadores vinculados a la venta 

ilegal del suelo y la promoción de invasiones- no se puede soslayar su cariz 

político. Como lo señalé en el capítulo anterior, para esos años, la mayor parte de 

los candidatos a diputados en el Distrito Federal provenían del sector popular y 

no podian hacer proselitismo en las fábricas, así es que la úníca opción que les 

quedaba era acercarse a los pobladores, con quienes por lo general no tenían 

contacto. Fomentar la ocupación irregular del suelo, y aparecer como los defen

sores de los derechos de los colonos pobres, resultaba entonces una estrategia 

fundamental para conseguir su voto. 

De hecho, los diputados ya habían intervenído en otras ocasiones. En 1947, 

a solicirud del Comité Central de Colonos del Distrito Federal, los diputados 

César Cervantes, Manuel Peña Vera y Alfonso Marrinez decidieron intervenir a 

favor de los colonos por considerar, que de ejecutarse los fallos a favor de los 

propietarios -quienes habían solicitado amparos ante las expropiaciones reali

zadas durante el gobierno anterior- se crearía una grave situación en la capital. 

Los diputados invitaron a los magistrados Francisco Carreña y Barilet a hacer un 

recorrido por las colonias proletarias, para que se diesen cuenta de que no se tra-
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taba de llanos - como afirmaban los propietarios en sus demandas- sino de zonas 

pobladas y, en muchos casos, urbanizadas.47
'.1 

Pero, rebasado por la difícil problemática de las invasiones, el gobierno ac

tuaba y respondia en función de la presión que cada uno de los sectores in

volucrados ejercía sobre él. A principios de 1949 le correspondió el turno a los 

propietarios, cuyo reclamo era que a pesar de disponer de los documentos que 

los acreditaban como tales, no contaban con las debidas garanoas para que la 

autoridad procediera al desalojo de los paracaidistas. Así es que empezaron a 

presionar fuertemente al gobierno por medio de denuncias en la prensa y radio y 

de cartas dirigidas al presidente y a todos los funcionarios y las autoridades com

petentes, incluyendo las judiciales. 

Me permito insistir ante las autoridades superiores, para que se ponga coto ti la 

situación caótica y peligrosa que para un régimen institucional significan los 

hechos que Uevan a cabo individuos muy conocidos de las autoridades, en be

neficio propio, pues se da el caso de que llevada a cabo una invas ión, se ponen 

a la venta lo tes a un ínfuno precio, y aun se hacen dos o 'tres velHas respecto del 

mismo lote, obteniendo cantidades fantá sticas en operaciones de bienes aje

nos. Solicita que la o ficina de colonias (quien ya ha recibido ordenes) interven

ga para desalojar a los paracaidis ta s.~l!Il 

Casas Alemán declaró a la prensa que el gobierno estaba haciendo todos los es

fuerzos del caso para resolver el problema de la habitación de una manera satisfac

toria, y que a partir de ese momento se tomarían las tnedidas que fueran necesarias 

para que "no continuaran las invasiones de terrenos, ya que con ellas se lesiona

ban gravemente los intereses de los propietarios y surgía la desconfianza en ellos". 

También anunció que se habían dado instrucciones a la policía de desalo jar a los 

paracaidistas: "primero se les tratará de convencer pero en caso de que opusieran 

resistencia activa o pasiva, serían arrojados por la fuerza pues no debe permitir

se por ningún concepto que continúen en estos lugares. También se indicó que se 

castigaría a los agitadores que habían llevado a g rupos a la ocupación ilegal 

de los terrenos". 41U 
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Pero nada de esto ocurría así. Por el contrario, todo parecía indicar que se 

había profesionalizado la invasión con la complicidad más o menos abierta de las 

autoridades y los funcionarios de gobierno. En un aróculo editorial publicado en 

abril de 1949 se reseñaba la actitud incliferente de las autoridades y cómo éstas al 

final beneficiaban a los " racketeros del paracaiclismo": 

La actitud de las autoridades locales que encabeza el Sr. Casas Alemán puede 

esquematizarse de la siguiente manera: los propietarios sospechan o saben de 

cierto que sus terrenos van a ser allanados; acuden en demanda de protección a 

la policía y a la Procuraduría de Justicia del Distrito, en donde se inician algunos 

de esos expediemes voluminosos y por)o regular inútiles que tanto agradan a la 

burocracia: en tretanto los temores de los quejosos se ven confrrmados, lo que 

se apresuran a comunicar en solicitud de auxilio inmediato, a la jefatura policía

ca; pero ésta contesta de manera invariable que no puede hacer nada sin ó rde

nes personales de) Lic. Casas Alemán. Mientras se busca al citado funcionario, 

sin encontrarlo nunca, los "paracaidistas" se instalan en las tierras conquista

das, que empiezan a explotar de inmediato. Los perjudicados, a todo esto, si

guen buscando a Casas Alemán el que continúa tan invisible como el Gran 

Lama del Tibet: apenas de cuando en cuando deja o ír su voz a través de los 

periódicos, a los que declara siempre que hará salir a los invasores, si es posible 

por el convencimiento si no por la fuerza. Puede ordenar a la o ficina de colo

nias que desaloje a los invasores, sólo que la o ficina de colonias se toma la 

Libertad de poner oídos de mercader a las ordenes correspondientes.-'1I2 

Por lo general los promotores de las invasiones montaban un despacho, consti

tuían una asociación civil e invitaban a los interesados a formar parte de la IniS

ma. A estos les solicitaban una cierta cantidad y después los ubicaban en diversos 

lo tes; y cuando se trataba de hacer tomas o invasiones masivas de un predio, 

antes de inv~dirlo, tramitaban una suspensión ante un juez para pro tegerse con

tra actos de la policía. 
Para frenar esta situación las autoridades del gobierno de la ciudad demanda

ton a los diputados gue moclificaran el cócligo civil y, especialmen te, el código 
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penal, a fm de poder castigar por despojo a los paracaiclistas. De hecho, algunos 

jueces, en un afán por proteger a los propietarios, empezaron a exigir fianzas más 

elevadas a los procesados para evitar que por meclio de una cantidad insignifican

te quedaran libres. También agilizaron las investigaciones con o bjeto de tomar 

meclidas prontas y encarcelar a los responsables. 

Si bien lo hasta aquí descrito representaba un serio problema de índole polí

tica y legal, también tenia otro tipo de implicaciones, de las cuales casi naclie ha

blaba, para la planificación y urbanización de la ciudad. E n mayo de 1949, las 

autoridades del Departamento del Distrito Federal informaron a los cliputados 

de la ciudad que no estaban clispuestas a permitir más invasiones de terrenos; por 

tanto, solicitaban su ayuda para controlar a los líderes y los invitaban a no ser 

ellos mismos quienes las fomentaran. Y es que además de su ilegalidad, en la 

práctica, la invasión de terrenos representaba un g rave problema para el D e

partamento en la resolución de los casos; sobre todo cuando se ocupaban zonas 

determinadas, con la pretensión de hacerlas colo nias, pero que por sus característi

cas topográficas, ubicació n, etcétera, eran prácticamente imposibles de urbanizar. 

No ha habido una planificación cienófica de la ciudad. Esta ha crecido desorde

nadamente debido en parte a que se esruvieron dando con demasiada liberalidad 

auwrizaciones constantes para nuevos fraccionamientos. Al crecer la ciudad desor

denada y desorbitantemente el presupuesto ha resultado insuficiente para cubrir 

las necesidades de urbanización. Creo yo que los limites de la ciudad debieron 

haberse restringido obligando a que la construcción creciera verticalmente, con 

objeto de limitar la red de los servicios públicos, que por aquella falta resulta 

ahora muy extendida. Si se hubiera resuelto el problema de la habi tación a base 

de unidades multi familiares ubicadas en la zona ya urbanizada, se hubiera podido 

dar mayor comodidad a los habitantes proporcionándoles todos los servicios. El 

Departamento del Di s trito Federal ya n o da perm iso s para nu evos 

fraccionamientos, salvo casos muy especiales y previos estudios técnicOS.~ II.' 

E n palabras de Miguel Alemán: "La habitación humana es un ínclice de civiliza

ción y el alto nivel de la vivienda popular refleja fielmente el progreso de todo un 
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país y en cambio los jacales y tugurios revelan públicamente el impresionante 
aspecto de una manifiesta injusticia social".4R4 

Pero el Departamento estaba rebasado y, al no tener control sobre el pro

blema ni sobre los diversos actores involucrado, empezó a toma! medidas más 

drásticas aunque no todas de carácter represivo, pues también decidió buscar 

otras salidas al problema de la habitación y atender de manera prioritaria a las 

colonias populares. De esta manera, en diciembre de 1949, se estableció un Plan 

para la Construcción y Rehabilitación de la Vivienda Popular tendiente a estimu

lar, organizar y dirigir la capacidad de trabajo de los colonos del Distrito Federal 

para encausada hacia la construcción de mejores habitaciones para sus familias. 

Pero, además, lo interesante de este plan fue que se convocó a la iniciativa priva

da a participar y contribuir al mejoramiento de las condiciones de la vivienda 

popular. A ello respondieron de manera favorable el Club de Ro tarios de Méxi

co, que se ofreció a apoyar la restauración de dos mil viviendas, y el Banco In

ternacional Inmobiliario, que ofreció créditos blandos para la reconstrucción de 

2,500 viviendas. 

Por otro lado, y conforme al citado plan, el jefe del Departamento dispuso la 

urbanización total de 47 colonias, de acuerdo a lo que señalaba el plano regulador 

de las mismas. Los trabajos consistieron en la pavimentación de calles, construc

ción de banquetas, introducción de la red de agua y drenaje, instalación de alum

brado público y apertura de nuevas arterias. 

Asimismo, a partir de la fecha del citado plan, quedaron prohibidos los tras

pasos de contratos de compraventa de terrenos en colonias proletarias, mismos 

que con anterioridad autorizaba la oficina de colonias pro letarias. Por tanto, se 

estableció que dichos trámites sólq se autorizatían cuando el titular del predio 

muriera y, en este caso, la operación se haría a favor de los herederos más cerca

nos que comprobaran sus derechos de sucesión. Esta medida se aplicó en las 

colonias donde la adquisición de terrenos se había realizado en forma directa con 

los terratenientes y sin la intervención de las autoridades del Departamento. 

Las medidas tomadas por las autoridades, en especial la detención yencarce

lamiento de los líderes y estafadores, tuvieron un impacto positivo en la sociedad; 

)' aunque el problema siguió vigente, después de 1949 no se volvió a presentar en 
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las dimensiones ni con la violencia con la que se había manifestado durante los 
dos años anteriores, 

En campaña para la presidencia, Ruiz Corcines convocó a los diversos secto
res sociales de la capital a realizar una cruzada cívica, a favor de las colonias 

proletarias del Distrito Federal. El amplio programa de trabajo se encaminaba a 

resolver los problemas de la tenencia de la tierra, la habitación, los servicios sani
tarios y de la urbanización en general; y también a atender la problemática ligada 

al costo de la vida y al tnejoranuento cívico y moral del colono. En respuesta al 

llamado, se integraron comités o brigadas de p rofesionistas cuyo trabajo consis

tió en ir a las colonias proletarias y realizar ahí rliversos trabajos de desarrollo 

cotnunitario y urbanización - tales como el tnejoramiento de las viviendas-, a 

la vez que también brindaban consultas médicas, asesoría legal y orientación cívi
ca y moral a los colonos. "liS 

Empero, en 1957, el Instituto de la Vivienda realizó una investigación en las 

colonias proletarias, cuya población era cercana allnillón y medio de habitantes 

(la mitad de la población del Distrito Federal), y obtuvo los siguientes datos: 31 % 

de las 282 tnil viviendas ahí ubicadas necesitaba erradicarse por su pési.ma condi
ción de habitabilidad, 63% requería mejoras de consideración, y solamente 6% se 

encontraba en buenas condiciones, aunque también requería ayuda para su con

servación. Sólo 48% de las viviendas contaba con agua, luz y drenaje. El 84% de 

las viviendas que requerían ser mejoradas carecía de baño, 38°/0 necesitaba cocina 

y 65% requería al menos de una alcoba arlicio nal. El mismo esturlio sugería que 

habría que demoler 55, 890 ,' iviendas. En fin, para 1960 la s colonias proletarias 

absorbían ya 40% del crecimiento total de la urbe":"'" 

Con ello podemos concluir, que con todo y las medidas implementadas por 

las autoridades de la ciudad durante los dos sexenios, bastaba recorrer las colo

nias proletarias para tener una idea del grave problclna de la vivienda en el Distri

to Federal. Era en lugares semi desérticos, ca rentes de árboles - y sobre todo, de 

agua- )' de todos los servicios urbanos, donde se habían ido ubicando la s fami 

lias pobres desalojadas de la provincia. del campo r del centro de la ciudad. 

El nútnero de viviendas construidas en esos años fue insuficiente, no sólo para 

atender las necesidades de la población que iba en aumento, sino para sustiruir las 
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que estaban en desuso o en muy malas condiciones de habitabilidad. Este déficit 

cuantitativo y cualitativo de la vivienda se debió a varias causas, entre las cuales 

pueden citarse: 1) las condiciones económicas del país y, en particular, la incapaci

dad de la economía para generar un volumen adecuado de oferta de bienes y servi

cios relacionados con las condiciones de habitabilidad; 2) las dificiles condiciones 

socioeconómicas de la población y la incapacidad real de compra por parte de los 

sectores mayoritarios de la población, agravada por la carestía de la vida; y 3) una 

insuficiente y limitada organización del mezcado de la vivienda y los servicios. 

E l problema de la vivienda se convirtió en un problema de orden estructural, 

producto de una serie de desajustes y limitaciones económicas y sociales del propio 

proceso de desarrollo. Ello requirió una mayor intervención del Estado, tanto para 

la provisión de servicios urbanos, como para la definición de una política capaz 

de regular el conflicto de intereses existente entre los propietarios y producrores 

inmobiliarios frente a la necesidad social de vivienda a bajo precio. 
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ANEXO fOTOGRÁfiCO 

i AGN, AcC·I1,,·n fc,tm'r.i-

fico Díaz, Delgado y García, caja 86/ 16. 

Colonia proletaria Héroes de Churubusco. AGN, Archivo fotográfico Hemlanos Mayo. 
Cronológico, sobre No. 3.34 1. 
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Colonia proletaria Flores Magón. AGN. Archivo forográfico Hennanos J\llayo. 
Cronológico, sobre No. 3.341. 

Desalojo de la colonia Rojo GÓmez. AGN . Archivo fotográfico Hermanos Mayo. 
Cronológico, sobre No. 3.966 . 
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Desalojo de la colonia Rojo GÓmez. A(jj\,. Archivo fotográfko Hennanos Mayo. 
Cronológico. sobre No. 3.966. 

Ciudad perdida ubicada a los márgenes del Río San Joaquín. AGr.:. Archivo foto

gráfico Hennanos Mayo. Cronológico, sobre No. 4.785. 
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Desalojo y traslado de los habitantes de la ciudad IJerdida de Río San Joaquín a 
la unidad vecinal Tacotal y Baradero en l ztacalco. AGI'\. Archivo fotográfico 
Hermanos Mayo. Cronológico, sobre No. 4.785/ a. 

Desalojo y traslado de los habitantes de la ciudad perdida de Río San Joaquín a 
la unidad vecinal Tacotal y Baradero en lztacalco. AGN, Archivo fotográfico 

Hennanos Mayo. Cronológico, sobre No . 4.785(b). 



Multifamiliar j uárez. AGi'<. Archivo fmográfico Dí3Z, Delgado y García, caja 86/ 16. 

Plaz.:"l México y Estad io Olímpico en la Ciudad de los Depones, freme a la 
colonia del Valle. Fotografía: Compañía Mexicana de Aerofoto. AGN. Colee· 
ción fotográfica de la presidencia de la repl lblica , Ado lfo Ruiz Coltines, ex· 

pedienre 135.2/ 318, fOl064/ 8. 
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Prototipo de viviendas en fra ccionamientos residenciales. AGN. Colección 
fotográfica ele la presidencia ele la república, Miguel Alem::ín Valelez, expe
diente 541/10997. foto 56/ 2. 

l3ailos del Peñón. AGN. Archivo fotográfico Díaz, 
Delgado y García, caja 86/ 16 . 



Vecindad enJosé María lzazaga núm. 63. AG'\ . 

Colección fO[ográfica de la presidencia de la 

república, J\¡liguel Alenl.:'Ín Vak lés, expediente 

562 11/ 137, foto 9/1. 
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CAPITULO IV 





LA PLANIFICACiÓN DE LA CIUDAD 

Y EL DESARROLLO URBANíSTICO 

Como se ha identificado en el capítulo anterior, el crecimiento desorbitado y 
anárquico de la ciudad de México y, en general, del Distrito Federal, fue fruto de 

la fa lta de un sistema de planeación urbana integral y sobre todo de la insuficien

cia de recursos económicos y legales para regular y ordenar su expansión. 

Es cierto que las autoridades mostraron cierta preocupación por modernizar 

la ciudad y ordenar su crecimiento. Por ejemplo, durante el gobierno de Ro jo 

Gómez se concluyó el plan o plano regulador; en tanto que en el gobierno de 

Casas Alemán se presentó un nuevo plano regulador - al que se llamó Proyecto 

de Planificación 1950-1980-, el cual tenia como objetivo principal volver a darle 

funcionalidad al espacio urbano haciendo de éste un lugar apto para soportar el 

crecimiento futuro de la ciudad, con el impulso de fuertes inversio nes en proyec

tos de renovación urbana, como lo fueron la Plaza Monumental de la Villa de 

G uadalupe, el proyecto de la Zona Centro, la planificación general de Tacuba, 

Tecoyotitla - Viveros- Chimalistac, y San Ángel, entre otros. 

Durante eso s años, la ciudad se convirtió, como dirían Emilio Duhau y Liclia 

G iro la ,41\7 en una expresió n material contundente, de dos necesidades contra

puestas: de un lado, la generalización de los derechos de la ciudadanía y la igual

dad social formal ante la ley, y del otro, los requerimientos fu ncionales de la re

producción económica. E l Estado debía garantizar el bien público al mismo 

tiempo que debía permitir el desenvolvimiento de lo s intereses capitalistas pri

vado s y conciliar la diferenciació n progresiva de los intereses secto riales exis

tentes. E n la organizació n del espacio urban o se condensaba la problemática 

de la representación y gestión de los intereses privados frente a la definición de 

los intereses públicos. 
Para enfrentar estas contradicciones, la planeación urbana -yen especial, el pL100 

regulado r- se convirtió en el insrrumento privilegiado. No obstante, el plan era 

un instrumento limitado pues su estatuto legal era ambiguo y se constituía más 

bien en un referente discrecional de las decisio nes de lo s funcionarios que en un 

instrumento público para la o rganización del espacio urbano. Asimismo, con si-

... 275 . . 



dero que el gobierno intentó legitimar sus decisiones y dirimir los conflictos en

tre los intereses públicos y privados a partir de una serie de regulaciones y proce
dimientos pero, sobre todo, por medio de la inclusión y participación activa 

de los interesados -o en su caso, de los afectados- en las diversas comisiones 
de planificación creadas para ese efecto. 

La determinación y ejecución de estos grandes proyectos, dirigidos a moder

nizar, embellecer y volver funcional a la ciudad, fundamentalmente, a través de 

obras de vialidad y ornato, casi siempre generó una gran polémica entre los 
diversos sectores de la sociedad. Por tanto, en este capítulo me ocupo de dicha 

polémica al tiempo que paso revista a la política de planificación y también a la 

dinámica y funcionamiento de los órganos de planificación y, sobre proyectos 
urbanisticos. 

4.1. LOS ORDENAMIENTOS Y LA POLíTICA DE DESARROLLO URBANO 

Los ordenamientos legales que sirvieron de marco al sistema de planeación de la 

ciudad de México, en su mayoría, fueron diseñados y aprobados durante el sexenio 

del general Lázaro Cárdenas, y, como veremos, éstos se fueron modificando y 

ajustando durante las dos administraciones posteriores. 
La ptimer iniciativa sería para ordenar e! crecimiento de la ciudad, en e! siglo xx, 

se crístalizó en el año 1933, durante e! gobierno de Abelardo L. Rodriguez con la 

aprobación de la Ley de Planificación y Zonificación para el Distrito Federal y el 
Territorio de Baja California. La ley respondía con claridad a la percepción urbanisti

ca de! momento"" que proponia solucionar los problemas urbanos por medio de la 

creación de una ciudad funcional, es decir, a través de una ciudad en la cual se sepa

raran las cuatro funciones principales de toda urbe, a saber: la vivienda, la recreación, 

e! trabajo y la circulación. Desde luego, dichas funciones debían ser debidamente 

programadas y legalmente sancionadas en la zonificación de los usos del suelo. 

En la "Ley de Planificación y Zonificación del Distrito Federal y Territorios 

de Baja California", por zonificación se entendia la res.tricción y reglamentación 

conveniente y equitativa de los usos de propiedad pública y privada; la reglamen-
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tación de las construcciones; la determinación de espacios libres y la división del 

Distrito Federal en zonas clasificadas de acuerdo con sus funciones propias, pre

sentes y futuras, y según los diferentes usos a los que se desrinarÍan. 4
1\'J De acuer

do con la Carta de A tenas, la zonificación debía hacerse sobre un plano de la ciu

dad, a fin de dar a cada función y a cada individuo su justo lugar. Esta tarea tenia 

por fundamento la necesaria discriminación sobre las diversas actividades urba

nas que reclamaban, cada una, su espacio particular.'"' Al plano de la ciudad, en el 

caso de México, se le denominó plano regulador.491 

La responsabilidad de diseñar el plano mencionado recayó sobre la o ficina 

del plano regulador, dependiente de la Dirección de O bras, la que se abocó a 

trazar las vialidades y diseñó el programa a seguir. E l proyecto vial se inscribió 

dentro de los lineamientos de planea ció n vigentes en esa época y una politica 

urbana que en lo general planteaban: a) la formación de nuevos centros cívicos 

(núcleos de actividades sociales y comerciales) en lugares convenientes; b) la rea

lización de una zonificación adecuada de los usos de la propiedad, sobre todo en 

relación con las industrias, en la cual se contemplara la formación de centros de 

población satélites; e) el diseño de programas de planificación de los fururos cen

tros de población y de la red vial de intercomunicación, así como la ejecución de 

obras materiales que facilitaran su formación y desarrollo ; d) la adopción de me

didas administrativas que restringieran el desarrollo excesivo, en unas partes de la 

ciudad, y, en cambio concedieran, en o tras, franquicias adecuadas (entre las que 

debían incluirse las del transporte) para el logro de los fInes señalados en el pro

yecto; y e) el estímulo de la modernización de la ciudad mediante los servicios de 

transporte, en zonas donde se realizaran actividades planeadas con un criterio 

adecuado de zonificación y que fueran un motor para el desarrollo económico. 

E n la ley se estipulaba que e! plano regulador estaría constitllido por los do

cumentos gráficos en los que se expresaban todos los aspectos, estudios, proyec

tos y programas que tenian por objeto regular el desarrollo ordenado y armónico 

de la entidad.''' 
Como complemento de la Ley de Planificación y Zonificación de! Distrito Fede

ral y Tertitorios de Baja California publicada en 1933, se determinó aprobar su regla

mento en 1936; y dos años después, en enero de 1938, se aprobó e! Reglamento de 
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Zonificación de las Artenas Principales de la Ciudad de México,m en el cual se espe

cificaban el cipo y características de las edificaciones que se constnúan en arterias 

principales. Más t.'ltdc se aprobaron diversos o rden ami en ros que derivarían en una 

nueva Ley de Planificación y Zonificación, aprobada en 1953, que por muchos años 

seóa la regulación más detallada de uso del espacio urbano del Distrito Federal. 

D esde su campaña presidencial, Manuel Á vila Camacho consideró impor

tante conrinuar con las medidas tendientes a lograr un crecimiento ordenado de la 

ciudad. Para ello, dentro de los puntos programáricos del plan sexenal, incorporó 

como una prioridad para el Distrito Federal, concluir el plano regulador de la ciu

dad de México; y asitnismo, como se verá en sus accio nes de gobierno, rucho plan 

estableció: la planificación general de Tacubaya, Tacuba y Villa Madero; la pro

longación y ampliación de la avenida San Juan de Letrán hacia el norte; el desarrollo 

de la calzada de Circunvalación de la ciudad de México, así como la construcción 

del mayor número posible de caminos entre los pueblos del Distrito Federal. 

Para implementar la Ley de Planificación en febrero de 1941 se puso en vigor 

el " reglamento de las fracciones " \' Y \11 del articulo 3° de la Ley de Planificación y 

Zonificación del Distrito Federal". Este reglamento hacia obligatorias las propues

tas de la oficina de estudios del plano regulador que habían sido aprobadas por la 

comisión de planificación el 13 de noviembre de 1940 y tenia n como objeto funda

mental establecer la zonificación de la unidad urbana del Distrito Federal. '" Dicha 

unidad urbana limitaba al norte por el río de los Remedios; al sur por el Pedregal de 

San Ángel hasta el río de la Magdalena; al oriente por el Canal del Desagüe y una 

linea imaginaria de su prolongación hacía el sur; y al poniente, por la curva de nivel 

de la cota 100 hasta el río Hondo y su intersección con el río de los Remedios, 

apartándose este lindero hacia el oeste de dicha curva, al pasar por las Lomas de 

Chapultepec, a fm de comprender el fraccionamiento con dicho nombre."" 

Los lúnites de la unidad urbana rebasaban los de la ciudad de México, quedando 

incorporadas parte de las delegaciones de Villa Alvaro O bregón, Coyoacán, lztacalco, 

lztapalapa, Villa G ustavo A. Madero, Azcapotzalco y r ... !agdalcna Contreras, y ex

cluidas, en cambio, las delegaciones de Cuajimalpa, Tlalpan, Xochimilco, Milpa 

Alta y Tláhuac. Se consideraba que todos estos núcleos de población consriruian, en 

cuanto a sus servicios públicos, sistemas independientes al de la ciudad de México . 
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De acuerdo a la vocación del uso del suelo se dividió a la ciudad en cinco 

zonas: las de habitaciones, las comerciales y de negocios, las industriales, las de 

parques, arbolados y g ranjas, y las especiales, destinadas para centros cívicos, 

escolares, hospitalarios y panteones. Con ello se reconocía y es timulaba la dife

renciación en los usos del suelo y del espacio territorial, destacando en particular 

la separació n enrre las zonas habitacionales, localizadas preferentemente hacia el 

este y el oeste, las industriales ubicadas al norte y noreste, y el centro el cual se 

dejaba al desarrollo del comercio y los negocios. 

Como un co mplemento necesario a las normas de planea ció n ya señaladas, en 

el periodo de Ávila Camacho se expidieron otros ordenamientos destinados al con

trol del desarrollo urbano. Los más importantes en este campo, fueron el Regla

mento de Fraccionamientos de Terrenos y el Reglamento de Construccio nes y de 

Servicios Urbanos.'''' E l ptimero de ellos reglamentó la expansión del área urbana 

de la ciudad de México a través de ciertos criterios, tales como la sujeció n de todo 

fraccionamiento al requisito de permiso previo; la imposición de obligaciones pun

tuales al fraccio nador, en cuanto a la introducción de obras de urbanización; y 
finalmente, la disposición de que sólo se autorizarían los fraccio namientos que por 

su tipo y ubicación estuviesen acordes con las disposiciones del plano regulador. 

La ley emanaba un cierto espíritu "democrático", al no dejar sólo en manos 

de las autoridades las decisiones de la ciudad. Para diseñar, aprobar y difundir, 

tanto el plano regulador como los diversos proyectos derivados de éste, la ley 

preveía la constitución de diversos ó rganos de planificación, cada uno con sus 

propias atribuciones y funcio nes. Se trataba de ó rga nos mixtos que, como vere

mos, al ser cooptados po r las institucio nes gubernamentales, perdiero n su auto

nomía, objetividad e imparcialidad en la toma de decisiones. 

EL PLANO REGULADOR 

Como señalábamos con anterioridad, las corrientes urbanísticas y planificado ras 

de la época consideraban como fundamental el diseño de un plano de zonificación 

que regulara el crecimiento de la ciudad de manera ordenada. En él se prefigura-
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ba una' imagen deseada de ciudad que tema que ver más con los modelos ideales 

de los especialistas que con la propia realidad urbana regionaL Se pensaba que un 

plano hecho con visión de largo plazo, sería capaz de arreglar el desorden y trans

formar la estructura de la ciudad. "Un plano regulador es un proyecto carto
grafiado de una ciudad ideal con fundamento en la realidad urbana del núcleo de 

población donde se aplique. Es la vida urbana del futuro, puesta sobre papel; es el 
esbozo gráfico de la ciudad; es el cauce escrito de un desarrollo humano dentro de 
un área geográfica; es el dibujo ordenador de la sociedad con calles y edificios ... "4~7 

Con el fin de llenar las necesidades de la ciudad y de prever el futuro desa

rrollo de ésta, en el articulo 1 o del Reglamento de la Ley de Plamficación y 

Zomficación del Distrito Federal' " se establecía, que de manera sistemática se 
ordenara y, en su caso, se rectificara la urbanización de los centros de población 

ubicados en su territorio, prestando especial atención a las vías de comunica
ción entre los centros urbanizados.4

,)<) 

Para hacer posibles las obras de plamficación de conjunto y concluir con el 

plano que se había iniciado en 1933, se creó dentro del Departamento la o ficina 

del plano regulador, dependiente de la Dirección General de Obras Públicas. 

Pero en 1940 el plano aún no se había concluido, por lo que, para controlar el 

crecimiento, el presidente ordenó que no se autorizara ningún nuevo fracciona

miento en tanto no se hubiera concluido el plano regulador de la ciudad de Méxi
co. El que finalmente se concluyó en 1943. (plano. 4.1 ). 

¡En buen aprieto -decía el reportero-- se van a ver los senores ingenieros y 

arquitectos que desde hace anos deberian haberlo concluido! En otras ocasio

nes hemos señalado la importancia de que se termine este plano que debería 

servir de base, no sólo a la apertura de nuevas colonias, sino también y muy 

especialmente en rodas las obras de planificación que se emprenden a tontas y 

a locas sin formar parte de un programa de conjunro que sólo el plano regula

dor puede darles. :>Ul 

La idea de instrumentar un plano regulador obedecía a la preocupación de orde

nar el crecimiento, pues la ciudad crecía rápida y desordenadamente y sólo hacia 
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PLANO 4 . 1. PLANO REGULADOR DE LA CIUDAD DE MEXICO, 1943. 

escala 1 :450 ,000 

Fuente: Informe del gobierno de la ciudad de r.. féxico, 1940-t 946, 

Marco cartográfico: Sistema de Información Geográfico del Observa to rio Urbano de la ciudad 

de México (OCIM). 

ciertos puntos, dejando incluso sin urbanizar espacios intermedios entre la ciudad 

de México y las delegaciones. Se pretendia establecer la vocación del suelo en 

cada una de las áreas para así evitar conflictos sociales en torno a su uso; o por lo 

menos reducir al máximo las interferencias de los núcleos industriales en los 
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habitacionales, a fin de generar una valorizació n conveniente de la propiedad. Se 

hablaba, también, de la necesidad de ubicar a la indusrria tomando en considera

ción sitios a propósito, donde se pudiese disponer de grandes extensiones de 

terreno cercanas a la vía del ferrocarril y a los cables de la luz y, en general, a toda 

clase de servicios exigidos para usos indusrriales. En fm, el objetivo era darle fun

cionalidad al espacio urbano, haciéndolo apto para el crecimiento futuro de la 

metrópoli y permitiendo fuertes inversiones en su «renovación urbana". UNo 
obstante si algunos elementos fueron retomados, la esencia del plan original se 

perdió frente a la óptica de la programación de obras" '" 

En la o ficina del plano regulador se realizaban los estudios para aprobar o 

rechazar fraccionamientos residenciales o industriales y los estudios de zoni
ficació n necesarios para definir la localización de furneos mercados, parques ar

bolados, calnpos deportivos, escuelas y demás servicios públicos; y también se aten

dían los proyectos de ampliación de las colonias y las solicitudes de alineación de 

predios, calles, plazas etcétera. Sin embargo, el plano regulador se fue cenrrando 

más en una especie de programación de vialidades (plano 4.1). En el mismo infor

me sexenal (1942-1946) del Departamento del Distrito Federal se detallaba: 

En cuanto a la planificació n, se ha procurado, como criterio fundamental, pro

veer de una red de arterias, de carácter primo rdial, formada por algunas de las 

calles existentes, que tanto por su situa ció n como po r sus condicio nes 

topográficas, dieran facilidades de intercomunicación entre disantos núcleos 

de población, comprendidas den rro del área urbana y por otras nuevas, proyec

tadas de manera de servir a las zonas carentes de desarrollo y satis facer las 

necesidades de comunjcació n de és tas co n las áreas pobladas evitando du

plicaciones innecesarias de servicios, constituyendo un conjunro de arterias en 

sentido norte-sur, oriente-poniente y diagonales, que faciliten las comunicacio

nes de manera que en cada caso el tránsito no ag rave las co ndicio nes existenres 

en zonas que, po r sus co ndiciones especiales. han llegado a congestionarse con 

peligro serio para la eco nomía, como en el caso del primer cuadro, en do nde se 

encuentran los más altos valores de la pro piedad ... También es necesario aislar 

las zonas industriales de las habitacio l1ales por medio de arterias amplias que a la 
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vez que establecen una separación material que evite perjuicios de una zona a otra , 

presente la ventaja de comunicar a las zonas industriales con el res to de la ciudad, 

con beneficio notorio para la economía urbana. í02 

Con objeto de procurar el fácil acceso a los distintos rumbos de la ciudad, duran

te los dos sexenios se ejecutaro n varias obras viales de gran impo rtancia para la 

ciudad. Por ejemplo, fueron ampliadas varias calzadas y se abrieron nuevas arterias, 

enrre las cuales desracaron: el anillo de circunvalación, que tetúa por objeto ligar e! 

centro con la zona norte y oriente; la ampliación de la avenida Revolución hasta 

Ciudad Universiraria, en el suroeste; la ampliación de la calzada de Tlalpan, que 

conectaba a la plaza de la constitución con la carretera a Acapulco, y en el noroeste la 

calzada Mariano Escobedo, que partía del bosque de Chapultepec, cruzaba Tacuba 

y las colonias proletarias de esa zona hasra llegar a la carretera a Laredo. El antiguo 

problema de comunicar fácilmente a Villa Obregón con Coyoacán y la calzada de 

Tlalpan se solucionó con la aperrura de la calzada Taxqueña. (plano 4.2). También 

se ampliaron algunas de las calles del cenrro de la ciudad, con objeto de descon

gestionarlo un poco. Además, se construyeron diversos caminos para comunicar a 

los pueblos del Disrrito Federal con la ciudad de México; por ejemplo con direc

ción al oriente y el sur de la ciudad, los de Iztapalapa-Milpa Alta, Huipulco

Tulyehualco y de San Miguel Ajusco y Topilejo, estos últimos ligados con la carre

tera a Acapulco; y en la zona norte los de San Juan Tlihuaca a Molino Prieto, en 

Azcapotzalco, el de Villa Madero-Cuautepec que se insertaba con la prolongación 

norte de la avenida de los Insurgentes, y finalmente el camino de acceso al Peñón 

de los Baños, por nombrar sólo algunas de las vialidades realizadas. 

El proyecto econóflÚco del presidente electo, en 1946, Miguel Alemán Valdés, 

requería de un mayor impulso a la ciudad, no sólo desde la perspectiva funcional 

sino también modernizadora, lo cual implicaba do tarla de la infraestructura nece

saria para continuar con el proceso de indusrrialización. Para ello, a lo largo de! sexenio, 

se fue modificando, adicionando y parchando buena parte de la normatividad, es 

decir, se le fu e ajustando a las necesidades de la época, sin que en realidad se 

apreciara un cambio brusco en la política urbana implemenrada por el Departa

mento del Distrito Federal, entre uno y o tro sexenio. Aunque ciertamente se pue-
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PLANO 4.2. PRINCIPALES VIALIDADES 1952 

7. Félix Cuevas-Ermita Izlapalapa 

_._ - _. ~ ! I ¡ )1' J'~!~~ 1. Insurgentes 
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- ~'~ /' Ji,. '. \ ( "/r ~L_ ~"'-.... :. • _~ J \ _' ..... '\: : 13 Fray Servando Teresa de Mier 

W) / \~0 \ ;--r-- , _. t_ JI 14 Diagonal San Antonio 

6. Miguel A de Quevedo 
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9. Baja California-Av. Central 

8. Eugenia Ramos Millan 

10. Calzada Puebla 

11 . Constituyentes 
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L .. -
3 ~ ~ ' 1 I ¡ ' : . 

~"? ~_. ) -;-';' '\J(.. \' - ,- _. ! f J . _I~ ~J -.1 , 15. Paseo de la Reforma 

<' " i.... \~ escala 1:450,000: , .~ ~ 17. Tacuba 

:-.. .ro- I I 18. legaria 

19. Marina Nacional 20. Mariano Escobedo 21 . Melchor Ocampo 22. Camarones-Nonoalco 23 . Cuitlahuac 

24 . Calzada de Guadalupe 25. Ferrocarril Cintura 26. Vallejo 27. División del Norte 

Fuente: Baca Barroso C. Estudios sobre los sitios de alquiler, México, D.F., 1949. 
r-.·farco cartográfico: Sistema de Información G eográfico del Observatorio Urbano de la Ciudad 
de México (O<":IM) . Sociología Urbana. UN .. I-A . 

de apreciar, en esta última administración, una perspectiva planificadora para un pla

zo mayor de tiempo. En 1947 se reorganizó la oficina del plano regulador, con el 

propósito de que " con previsión de varios años se adelantara la planificación de 

esta ciudad, teniendo en cuenta el desarrollo lógico de la nllsma" ,S!l-' En ese mis

mo año, la Dirección de Obras Públicas del Departamento del Distrito Federal 

terminó un estudio que serviría de base para el diseño de un nuevo plano regula

dor de la metrópoli y cuyo objetivo principal fue definir las arterias principales de 
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la ciudad. La implementación de este nuevo plan implicaba demoler muchas pro

piedades particulares por lo que fue necesario morlificar los artículos de la Ley de 

Planificación y Zonificación del Distrito Federal relativos a las expropiaciones e 

indemnizaciones. Aprovechando la situación se sugirió a los propietarios que 
manifestaran e1 verdadero valor de las mismas, pues en el caso de expropiarse, 
serían pagadas de acuerdo a su valor catastral. 

PROYECTO DE PLANIFICACiÓN 

1950-1980 

El nuevo plan fue presentado el6 de octubre de 1950, por Casas Alemán, enton

ces jefe del Departamento del Distrito Federal, quien el rlia de la presentación 

señaló: " la planificación de México ha absorbido una parte considerable de nues

tra atención, con la idea de que, con el tiempo, no quede vestigio de lo que fue 

una ciudad mal organizada. Sin embargo, se ha procurado respetar y salvar los 

monumentos y todo aquello que da carácter a la capital" '-

El objetivo central del proyecto era servir como base para la reformulación 

del plano regulador y con ello evitar que la ciudad siguiera extendiéndose de un 

modo anárquico, en detrimento de los servicios públicos y del propio desarrollo 

organizado. Por tal lno tivo, se estableció que: 

fijado s los límites de la zona urbana, fuera de los cuales la administración no 

propo rcionaba servicios públicos, sólo se autorizaría la construcción de nue

vas colo nias cuando los interesados se co mpro metieran a proporcionar agua, 

drenaje, luz y policía. Dentro del perímetro urbano, los constructores tenían 

que ajustarse a las previsio nes del plano regulado r en las partes en que ya se 

había aprobado. :>II~ 

Para efectos de planificación, la ciudad se rlivirlió en 19 zonas o "unidades urba

nas", a ftn de llevar a la práctica los proyectos de planificación y urbanización que 

con tal objeto se elaboraron. (plano 4.3). 
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Los comités ejecutivos, en cada una de estas zonas, debían estudiar sus peculia

ridades propias y características especiales, a fin de preservar objetos dignos de 

cuidado, mejorar los que así lo ameritaran y destruir aquellos que disminuyeran 

la dignidad humana y construir sobre éstos los medios necesarios y adecuados 

donde pueda efectuarse el desarrollo de los habitantes.'oII(, 

PLANO 4.3. DIVISiÓN POR ZONAS PARA LAS OBRAS 

DE PLANIFICACiÓN SEGÚN EL PLANO REGULADOR. 1950 

4 
Rastre 

11 
lztacalco 

, 

\ 
" 

~ 

Asesores técnicos 

1. lng. Enrique M. Soto 

2. Arq . Jorge Fernández Flores 

3. Arq. Manuel Ortiz Monasterio 

4 Ing. Héctor L6pez Puga 

5. Ing. Luis Angeles 

6. Ing. Fernando Rios Venegas 

7 Arturo Martin Pérez 

8 Ing. Antonio Cornejo 

9 Ing. Luis Cabrera Jt. 

10 . Ing. Juan Diaz de Bonilla 

. 11 . Arq . Mario Pani 

12. Ing. Salvador Arroyo 

13. Ing. Jesús Gallardo 

14 . Ing. Leandro Rovirosa Wayde 

15. Ing. Francisco Borbolla 

José Luis Cuevas 

17. In9. Angela Alessio Robles 

18. Arq. Carlos Pulido 

19. Alberto J. Flores 

escala 1 :450,000 

Fuente: Revista Titmpo del 13 de octubre de 1950. 
t\ larco cartográfico: Sistema de Información Geográfico del Observatorio Urbano de la Ciudad 
de México «X:IM). Sociología Urbana. L .\M-<\ . 
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Cada una de las zonas comprendía un sector donde se proyectaba ampliar algu

nas calles}' abrir otras nuevas; las que a su vez se enlazaban o continuaban con 

o tras pertenecientes a zonas diversas. De esa época, destacan los tres anillos de 

circunvalació n y las vías que habrían de co ntinuar los principales ejes norte-sur y 
este y oestc. A Igunas de estas obras ya se habían iniciado, como era el caso de la 

arteria vial que seguia e! curso del antiguo Río de la Piedad; y además de éstas, 

había obras de consideración aprobadas por la comisión de planificación para 

ejecutarse en siete zonas más; y otras tantas en estudio, como la Plaza Monumen

tal de la Villa de Guadalupe o el Sistema Vial Principal de Tacuba' " o e! de Teco

yotitla-Viveros-Chimalistac, al sureste de la ciudad. 

Un año después de haberse aprobado e! proyecto, un articulista de Lo Nació" 
hacía una re flexión en términos de la arbitrariedad de la selección de los respo n

sables de cada una de las 19 zonas y la aprobación de las mismas. 

Hay inseguridad en la pro piedad urbana, multitud de proyectos de planifica

ción "amenazan" reformar la traza citadina. La superficie edi fi cada ha sido 

seccionada arbitrariameme en 19 zonas de planificación y és ms han sido enco

mendadas a un grupo de ingenieros y arquitectos que jamás se habían ocupado 

de problemas urbanos. El seccionamiento obedeció a la necesidad de dotar a la 

ciudad de un "plano regulador" y con el fin de poder planear y corregir creci

mientos y defectos de nuestra extendida metrópoli; pero fue hecho de tal ma

nera y distribuido para su estudio de tal modo, que el resul tado pdcúco ha sido 

una amenaza con s t ~lIHe a la destrucción. En estas condiciones nadie sabe cuán

do ni cómo el antojo de algún técnico dispondrá de la apertura de tal o cual 

ca lle y en consecuencia el derrumbe colectivo de casas. Las composturas fre

cuentes de un mal atendido sistema de transportes eléctricos, de un pésimo 

pavimento, y de un conjunto de ensayos de pseudo-técnicos que a gran veloci

dad cambIan pos tes y guarniciones de banquetas, presentan a la ciudad como 

un campamento de guerra donde las trincheras se multiplican .'"1I 

El énfasis de! plan estaba puesto en la ampliación y construcción de arterias 

" iales, pues las proyecciones indicaban la probabilidad de un aumento importan-
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te en el número habitantes y también de automotores: "Para 1980, fecha tope en 

el proyecto de planificación, habóa en la ciudad de México 347,500 vehículos; 
246 mil automóviles particulares, 15 mil de alquiler, 76,500 de diversas clases y 10 
mil autobuses, pues el número de éstos sólo irá en aumento hasta que aparezcan, 

en 1965, los trenes eléctricos subterráneos. Para entonces se transpo rtarán 8 mi

llo nes de personas cada dia". sm 

El proyecto contenía diversas propuestas para atacar varios de los problemas 
de la "unidad urbana", pero la más importante y determinante por sus impli

cacio nes para el proceso de modernización de la ciudad era la correspondiente al 

centro histórico, la cual incluía la ampliación del Paseo de la Reforma, una obra 

sobre la que habla.ré más adelante. 

4.2. LOS ÓRGANOS DE PLANIFICACIÓN 

Cuando se publicó el reglamento de la Ley de Planificación, en 1933, se conside
raron como autoridades en tnateria de planificación y zonificación al Presidente 

de la República y a la Comisión de Planificación. En la Ley de 1936 se incluyeron 

la Comisión Mixta de Planificación y los Comités Ejecutivos para la realización 
de determinadas obras. Inicialmente sólo se constituyó la Comisión de Planifica- . 

ción, pero por la complejidad de los procesos se fueron delimitando funciones y 

atribuciones y se constituyeron la Comisión Mixta de Planificación y la Comisión 
Reguladora del Crecimiento de la Ciudad, las que junto con los Comités Ejecuti

vos y la Dirección General de Obras Públicas del Departamento, eran los res

ponsables del Desarrollo Urbano del Distrito Federal. 

LA COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ZONIFICACIÓN 

En capítulos anterio res he hecho referencia a que, por la falta de un gobierno 

representativo que diera cuenta a los electores de sus acciones - pero, sobre 

todo, por la ausencia de un cuerpo legislativo propio de la ciudad de I\ léxico 
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que sancionara los proyectos de desarro llo urbano-, el Departamento legiti

mó sus acciones abriendo espacios en los que la población, al menos ciertos 

sectores, se manifestara y defendiera sus intereses. Entre estos organismos, 
aunque limitado en funciones, se encontraba la Comisión de Planificación y 

Zonificación del Distrito Federal que incorporaba representantes tanto del sector 

privado como del público. 

La propia ley estableció que para que la comisión cumpliera de manera ade

cuada con sus funciones era necesario que quienes la integraran representaran a las 
fuerzas vivas de la ciudad pero, sobre todo, que tuvieran la capacidad de juzgar de 

manera imparcial los proyectos. "Que a título honorífico pusieran a disposición de los 

intereses colectivos el conocimiento de las necesidades actuales por satisfacer y la 
previsión necesaria para tener en cuenta las que en el futuro pudieran presentarse".5Ju 

Desde la perspectiva del gobierno, en 1933,511 quienes cumplían con ese re

quisito eran las propias autoridades gubernamentales, por lo que la comisión de 

planificación integró de manera nominal al jefe del Departamento del Distrito 

Federal y a los secletarios de Hacienda y Crédito Público y de Comunicaciones y 

Obras Públicas; y también un secretario vocal que era el jefe de la oficina de pla

nificación del Departamento inicialmente y un representante de la Secretaría de 

Salubridad. s12 A raíz de las modificaciones hechas a la Ley de Planificación y 

Zonificación del Distrito Federal, en 1936, se estableció que el secretario vocal 

sería designado por el director de Obras Públicas y en lugar de siete serían 10 

vocales designados, es decir: se añadían tres más de instituciones oficiales, y siete 
de organismos privados. SIl Los secretarios de estado así como el jefe del Depar

tamento del Distrito Federal, estaban facultados para delegar su representación 

en personas de su confianza para que funcionaran como propietarios. 

La misma composición de la comisión marcó el carácter y dinámica de esta, 

pues se le dieron ocho espacios o votos ---<J.ue en sí mismos ya representaban a la 
mayoría514_ a los organismos oficiales y siete al sector privado los cuales corres

pondían a los representantes de las sociedades de técnicos (ingenieros y arquitec

tos) , los grupos financieros parricipantes en instituciones bancarias y sociedades 

mercantiles e industriales y, finalmente, de los propietarios de bienes raíces agrupa

dos en las asociaciones de propietarios de casas. Sin embargo, quedaban fuera de la 
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cOlTusión los representantes de grupos que pugnaban por la preservación del 

patrimonio histórico cultural (de monumentos coloniales, antropología e historia, 

etcétera) y también los representantes del sector social conformado por los inquili

nos, vecinos o pequeños comerciantes que por lo general eran los más perjudicados. 

E n contraste, resulta interesante que la Comisión de Planificación de Gua

dalajara tuviera una composición más democrárica y plural y que los sectores 

relegados por o tras comisiones sí se encontraran representados: 

Se halla mejo r o rganizada la Comisión de Plani fi cación de G uadalajara, en dOI.

de hay representantes de las o rganizaciones obreras, de las sociedades de in

quilinos, de las sociedades culturales y muchas o tras que dan ti. aquella una 

composición más democrática. Si es ello lo que se persigue. En cambio en la 

Comisión de Planificación de la ciudad de Méx.ico, escasean esos elementos y si 

acaso existen sólo acuden con carácter de observado res sin voz y sin voto. Tal 

es el ejemplo de la Dirección de IvIonumentos Coloniales, la que no tiene nin

guna injerencia en el seno de la Comisión y tal es el caso de los inquilinos que ni 

siquiera son llamados en calidad de invimdos. En ambos casos la posició n de la 

comisió n ha sido peligrosa, porque, en primera al ejecurarse obras de planifica

ció n se han destruido numerosos edificios de gran valor histó rico y arquitectó

nico, con la natural protesta de los habitantes que aprecian su ciudad y, en 

segunda, se han provocado gravísimos problemas humanos al arrojarse íl la 

calle a los inquilinos sin proporcionarles un sitio donde habitar .. i '5 

Por otro lado, la prensa acusaba que los diferentes integrantes de la Comisión de Pla

nificación y Zonificación del Distrito Federal no eran los más calificados y cono

cedores de los problemas de la ciudad, sino los "amigos" del presidenre o el 

reg ente en turno;5[(' y que los que teman esa capacitació n eran sólo unos cuantos 

que por lo regular regular fungían como comisionados. 

Independientemente de las relaciones de amistad entre funcionarios y particu

lares, ésta fue una época en la que el sector público se convirtió en el principal cliente 

de los despachos privados de arquitectos e ingenieros, lo cual permitió que se desarro

llara en fo rma amplia la prácrica profesional privada. La mayor parte de los profe-

.. 290 ... 



sionales del diseño y la construcción que integraban las diversas comisiones y co

mités ejecutivos de obras terna contratos con el gobierno federal y local para cons
trui.r escuelas, hospitales, unidades habitacionales, mercados, carreteras, etcétera, 

por lo que la relación entre unos y o tros era de mucho "compromiso". 

Por o tro lado ocurría que por falta de directrices claras y aun de conocinuen

tos, cada uno de los miembros de la comisión expresara su opinión ya fuera con 

el criterio del abogado, del ingeniero, del arquitecto, del que poseía una propiedad 

o de la persona que representaba la tendencia o ficial, sin que al fmal se pudieran 

comprender y resolver de manera adecuada todos los problemas de la ciudad. 

Esta particularidad, aunada a la falta de criterios de discusión, representó para la 

operación de la comisión y la toma de decisiones una gran pérdida de tiempo. 

La diferente perspectiva sobre ciertos problemas, como el de la zonificación, 

con frecuencia llevó a polémicas dentro de la comisión, entre abogados y técni

cos, por ejemplo, si el asunto que se discutia tenía que ver con la obligato riedad 
de los acuerdos de la comisión y los derechos de los ciudadanos. " Los abogados 

hicieron alarde de elocuencia jurídica y censuraron los de fectos de aplicación de 
la técnica, y los técnicos se escudaron en la "incultura" de los habitantes como 

causa principal de la ineficacia de aquélla; y entre tanto el autor del "proyectazo", 
como veremos, aprovechó la ocasión para lograr la aprobación del aspecto seña
lado sin cambio ni modificación alguna".sI7 

Considerando que a la Comisión de Planificación y Zonificación se le enco

mendó el estudio de los problemas urbanos y asimismo decidir acerca de los 

grandes proyectos para la ciudad,''' es posible comprender su relevancia para el 

desarrollo urbano. Sin embargo, a diferencia de lo establecido en la ley, el trabajo 

de la conusión no se limitó a emitir su juicio sobre las normas de po lítica utbana 

y, dentro de ese marco, a aprobar o rechazar proyectos de conjunto y también los 

gtandes lineamientos de zonificación, sino que con frecuencia sus integrantes se 

veían involucrados en discusiones inacabables sobre detalles de proyectos indivi

duales o de carácter meramente local , por los que tenian algún interés o preocu

pación, dornmando asi el interés privado sobre el público. 

Los comisionados eran nombrados "libremente" por insti tuciones públicas 

con injerencia en la vida de la ciudad y pur organismos privados, tanto de indole 

. .. 291 .. 



mercantil e industrial como académica y profesional; razón por la cual, en los 

debates sobre cualquier proyecto incorporaban el interés privado frente al interés 

público. Como los temas a discusión tenían más un carácter técnico, po r cuanto 

que se re fenan a cuestiones de ensanche territo rial, apernua de calles, ubicació n de 

edificios y parques públicos; de localización de terminales, ras tros o cementerios; 

de alturas de construcciones, etcétera, y "como entre los miembros de la comi

sión alternaban técnicos y profanos en la materia, las deliberacio nes adoptaban 

tonos de los más variados matices, que o rdinariamente res tallaban en acuerdos 
de difícil Íntcrprctación". 5IIJ 

Otro de los aspectos de la controversia entre el interés público y el privado 

tenia que ver con los tiempos en los que se aprobaban los proyectos, pues la di

námica y buen funcionamiento de la ciudad demandaban de las autoridades res

puestas pro ntas y expeditas. Pero estas respuestas no eran o portunas pues la (0-

tmsión tardaba mucho en emitir sus dictámenes, entre o tras cosas, debido a la falt.'l de 

criterios claros para orientar las cliscusiones y tomar las decisiones y porque la 

o bligatoriedad de las reuniones era de una vez por mes y muchas veces se suspen

dían por fa lta de quórum. 

Ya desde 1942 las autoridades del Departamento se habían visto en la nece

sidad de deslindar las funciones y atribuciones entre la comisión y la Dirección 

General de O bras Públicas. A raíz de dicha delimitación la comisión de planifica

ción fue la encargada de juzgar los proyectos de conjunto y de interés general, 

relativos a la vialidad principal del Distrito, a los grandes lineamientos sobte zo

nificación y a la fij ación de normas de política urbana. A la Dirección General de 

O bras le correspondía el estudio y resolución de los proyectos de detalle y de ca

rácter local, aunque en el desempeño de esta función debía atender las o rienta

ciones aprobadas por la citada comisión.s211 o lo que es lo miSfl10. respetar la atri

bución de facultades de la comisión y también la entrega parcial de facultades 

ejecutivas a la Dirección de Obras Públicas. Con ello, se hizo la distinción entre 

o bras de urbanización y obras de urbanismo. Las de urbanismo eran para la co

misión y las de urbanización para la Dirección de Obras Públicas. 

No obstante, el deslinde entre las obras de urbanismo v las de urbanización no 

siempre era suficientemente claro, sobre todo cu .. ndo se trataba de o bras en 
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vialidades imporrantes. Tal fue el caso de la obra de ampliación del Paseo de la 

Reforma, que fue ejecutada sin la aprobación de la comisión y provocó el descon

tento popular, [anto por el carácter innecesario de la misma como por sus defectos 

técnicos. La crítica, sin dejar de lado los problemas de corrupción, se dirigió haci. l. 

construcción del camellón que dividía ambos carriles de circulación y . 1 problema 

que se estaba ocasionando al poner el pavimento nuevo sobre el viejo. 

¿En qué se ha mejo rado la vieja arteria metro politana? Haciendo a un lado la 

magnifica labor de la Oficina de Pavimentos, que ha demostrado su capacidad 

de trabajo, en nada; su trazo es el mismo, no se ha resuelto ningún problema de 

tránsito; el perfil formado po r sus banquetas y arroyos subsiste, perjudicado 

por el "camellón de seguridad" (?) que se construyó al centro; sus niveles se 

modificaro n respetando el antiguo pavimento que se aprovechó como base del 

nuevo y que a su vez se podría utilizar, siguiendo el mismo criterio, como " for

ma)) para embaldosado mañana o pasado, como el 'peligro de que a alguien se le 

ocurra tapizarlos de azulejos para hacerlo muy mexicano. En un sentido material, 

se logró tener un pavimento de mejor calidad. E n el económico se han beneficia

do los contratistas de las obras y los comerciantes que venden sus materiales. así 

como los operarios que se ganan su vida con los salarios; más tarde la Tesorería 

del Distrito Federal que recogen unas buenas contribucion es. í~1 

Otro sector de la población más bien puso el acento de la discusión en la actitud 

autoritaria del director de Obras Públicas, quién no había informado al público y 
a los organismos interesados sobre la mencionada obra. 

La ciudad es la propiedad de los habitantes, y éstos tienen perfecto derecho a 

saber qué es lo que va hacerse con lo que les pertenece, y por qué. Los habitan

les de la ciudad de México no están para sopo rtar más un tipo de autoridades 

que hacen y deshacen como los presidentes municipales de pueblo. Teniendo 

sobrados motivos para desconfiar de la seriedad técnica de quienes gobiernan 

esta ciudad. ¿Dónde están los arquitectos y urbanistas autores del proyecto de es

la obra? exigimos desde es tas columnas que se den a conocer en forma precisa 
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y oportuna los planes de trabajo que constiruyen el proyecto de las obras a 

ejecutarse. Esta página se considera defensora en general de los intereses eleva

dos de la arquitectura y urbanismo. Pero esa defensa de tipo técnico conduce 

necesariamente a las consideraciones técnicas de los hechos y problemas con

cretos de nuestro país y de esta ciudad y si critica y pelea y comenta y pregunta, 

es porque sabe lo que esta haciendo, y porque tiene derecho a hacerlo.~n 

"En cualquier sociedad democrática cualquier comisión planificadora sólo puede 

tener éxito si el pueblo mismo participa en ella", decía José Luis Cuevas'" al 

tomar como ejemplo la exposición del plan regulador que, en 1945, se realizó en 

la ciudad de Filadelfia en Estados Unidos, una ciudad con problemas de desarro

llo urbano similares a los de la capital de la república mexicana'" El objetivo de 

dicha exposición era que la población se cliera cuenta del problema que enfrenta

ba la ciudad y sus posibles soluciones. 

Para evitar problemas como el descrito, o la oposición dc los pro pietarios y 
de la población a ciertos proyectos, Cuevas consideraba que la comisión debía: 

* Celebrar una exposición semejante a la de Filadelfia para que todos los 

vecinos se entcraran de los problemas fundamentales de la ciudad en que 

viven, se interesaran en ellos y conocieran los estudios, proyectos e intentos 

que se habían hecho para resolverlos. 

* Organizar una campaña publicitaria, oral, escrita y plástica, que penetrara en 

todos los sectores sociales, con estricto apego a un plan previo de conjunto 

lTunuciosamentc elaborado. 

* Crear juntas vecinales, locales -por ejetnplo una por cada sección catastral -, 

que con sujeció n estricta a la Dirección de Obras Públicas atendieran con 

per-sonal y elementos propios sus pro blemas de agua, pavunento, alulnbra

do, alineamiento, jardinería. higiene, seguridad, cotnunicaciones, de zonifi

cación, trabajo, etcétera. 

* Todo esto con el propósito fmal de tener cuanto antes un plano regulador 

que en rigor fuera tal, abiertamente elaborado y cliscutido, )' que respondie

ra a las necesidades acruales \' rigiera los destinos fururos no sólo del Distri-
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to Federal sino de la vasta unidad geográfica, económica y social del valle de 

México, con sus 8,141 km2.S25 

Las propuestas que se hicieron para que se consultara a la población y se demo~ 

cratizaran los espacios donde se tomaban las decisiones nunca fueron escucha

das. La autoridad de la comisión quedó por encima de los órganos encargados 

de la determinació n y el estudio técnico del " plano". Y para que pudiera ocu~ 

parse exclusivam ente de la atención a los aspectos técnicos, se decretó la cons

titución de otras comisiones auxiliares que atendieran los aspectos económicos 

y el impacto de los proyectos, que fueron la Comisió n Mixta de Planificación, 

la Comisión Reguladora del Crecimiento de la Ciudad y los ya constituidos 

comités ejecutivos. 

E l procedimiento era el siguiente: se enviaba un anteproyecto a la cOl1usió n 

de planificación, la cual lo aprobaba, modificaba o rechazaba. El reglamento es~ 

tablecía que, para dictaminar, la comisión: "atendería a la conveniencia que para 

la ciudad significara el anteproyecto, por la resolución aceptable que el mismo 

propusiera para algún problema de planificación y zonificación". Si se aprobaba 

el anteproyecto, se formaba una comisión especial para designar al comité ejecu

tivo que se encargaría del estudio y elaboración del proyecto correspondiente; y 

una vez elaborado el proyecto, el comité ejecutivo lo turnaba a la Dirección de 

O bras Públicas, la que a su vez lo turnaba a la comisión mixta de planificación y 
ésta a su vez a la comisión de planificación. Aprobado el proyecto por es ta últi~ 

ma, el comité ejecutivo realizaba la o bra. 

LA COMISIÓN REGULADORA DEL CRECIMIENTO DE LA CIUDAD 

Con objeto de tomar en cuenta los puntos de vista de los diferentes sectores de la 

sociedad, interesados en participar en asuntos relacionados con el proceso de 

urbanización de la ciudad, en 1941, se constituyó la Comisión Reguladora del 

Crecimiento de la Ciudad, como un organismo de carácter consultivo sobre los 

problemas de planificación y zonificación del área urbana que no tuvieran que 
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ver con aspectos económicos y de financiamiento, los cuales eran objeto de la co

misión mixta de planificación. La nueva comisión fungía como auxiliar de la comi

sión de planificación, se ocupaba de asuntos previamente tratados en la Oficina 

del Plano Regulador de la Ciudad y sin su concurso no se podían aprobar los 

proyectos de planificación. 

E n un principio la comisión estaba integrada por el director de Obras Públicas 

del Departamento y los representantes - uno por cada organismo-- del Departa

mento de Salubridad, de La Liga de Defensa de Propietarios de Casas, de la Socie

dad de Arquitectos, del Comité Nacional de Ingenieros y de la Confederación Na

cional de la Cámara de Industria y Comercio. Pero al modíficarse la Ley General de 

Secretarías de Estado y Departamentos Autónomos y la Ley de Profesiones en 

vigor, se estableció que serían los institutos nacionales de arquitectos e ingenieros 

civiles los que debían formar parte de la misma. Por tanto, se decretó que la Comi

sión Reguladora del Crecimiento de la Ciudad quedaría integrada por 12 miembros, 

seis de éstos designados por el Departamento del Distrito Federal, uno de los cua

les debía ser el director general de Obras Públicas, o su representante, y seis repre

sentantes -uno por cada uno-- de organismos ajenos al Departamento, a saber: de la 

Secretaría de Comunicaciones, de Recursos Hidráulicos, de la Liga de Defensa de 

Propietarios de Casas, del Colegía Nacional de Arquitectos, del Colegía Nacional 

de Ingenieros Civiles y del Colegía Nacional de Ingenieros Militares'u. La comi

sión sesionaba una vez por semana y en la primera sesión se nombraba a un presi

dente y secretario, así corno las comisiones que se estimaran necesarias. 

La comisión quedó así integrada por rliversos especialistas de la ingeniería y 

la urbanización. Y quienes jugaron un papel activo dentro de ella fueron los repre

sentantes de la Liga de Defensa de Propietarios, pues con mucha frecuencia 

había problemas relacionados con las indemnizaciones y los impuestos, así como 

con el propio costo de las obras. Durante los periodos de gobierno de Rojo Gómez 

jugaron un papel destacado en defensa de los propietarios, en los casos de la construc

ción del anillo de circunvalación y de la glorieta Insurgentes-Reforma, y poste

riormente cuando Casas Alemán presentó el proyecto de planificación de largo 

aliento (1950-1980) que rliseñó el D epartamento del Distrito Federal. Proyecto 

que, por su significado, detallaré más adelante . 
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LA COMISiÓN MIXTA DE PLANIFICACiÓN 

Con las modificaciones al reglamento de 1933, se incorporó a la comisión mixta 

de planificación como un órgano auxiliar de la comisión de planificación encar

gado de atender y esntdiar los problemas económicos y financieros de las obras. 

Esta comisión quedó integrada por tres miembros de carácter permanente, los 

cuales eran técnicos designados por el Departamento, un directo r general de cré

dito, o su representante, y los miembros de carácter temporal que serían un re

presentante por cada una de las instintciones de crédito y sus auxiliares y de las 

empresas o los particulares que intervinieran en el financiamiento de cada obra. 
Las sesiones se realizarían siempre que se considerara conveniente.527 

Los técnicos designados por el Departamento del Distrito Federal eran los 

encargados del esntdio y la revisión de iniciativas y proyectos y el director gene

ral de crédito del esntdio del plan de financiamiento de la obra. El dictamen 

correspondiente pasaba a la Dirección General de Obras Públicas y de éste a la co

misión de planificació n, la que hacía sus observaciones y lo regresaba a la comi

sió n rruxta . 

Ha de señalarse que un problema a combatir era la corrupción que se gene

raba entre los diversos contratistas de obras del Departamento y los comités 

ejecutivos de planificación, pues además de que inflaban los costos, incorpo ra

ban material de una calidad inferior al presupuestado y, en muchos de los casos, 

vendían los contratos a terceros, e tcétera, lo que incrementaba todavía más los 

presupues tos. Por tal motivo, en diciembre de 1943 el regente de la ciudad dio a 

conocer que se tomarían medidas más estrictas al respecto, se establecería un 

mayor control y se anularían los contratos en los casos donde se hubieran traspa

sado. Para ello se contrató a 100 ingenieros técnicos, quienes revisarían con mi
nuciosidad cada uno de los contratos.SUI 

Ya desde agosto de ese mismo año, se había establecido que el Departamento 

del Distrito Federal quedaba facultado para demandar, por conducto de la comi

sión mixta de planificación, a todos los comités ejecutivos de planificación, creados 

con anterioridad a la ley de 1936, la entrega de los esntdios completos de fInan

ciamiento de las obras que esntvieren ejecutando y los convenios ya establecidos . 
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En un lapso no mayor de 30 dias debían presentar a la comisión: los valores de 

expropiaciones para la realización de las obras, indicando si estaban o no pagadas, 

y, la zona de derrame de la plusvalía asignada a cada predio, convenios celebrados 

y relación de cantidades percibidas por cualquier concepto y especialmente por 

impuestos y convenios. La comisión mixta de planificación debía examinar estos 

materiales y clictar la resolución correspondiente y si fuera necesario practicar 

auditorías. En caso de que las obras todavía no se hubieran ejecutado, sólo se apro

baban si se ajustaban a la legis lación vigente. Se invitaba a la comisión a que "acrua

ra con firmeza con relación a los actos realizados con anterioridad, pero sobre todo 

a que en el futuro la actividad de los comités se ajustara a la ley".52') 

En marzo de 1947 se decretó que la comisión mixta de planificación se eo
contraría integrada por tres técnicos designados por el jefe del Departamento del 

Distrito Federal, el director general de la Tesorería y el auditor general del Depar

tamento, el director general de crédito de la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público o su representante legal. Este decreto modificó al anterior, al incorporar 

al tesorero del Departamento, como intermediario en los asuntos de la recauda

ción del impuesto de acrecentanucnto de valor y mejoría específica de la propiedad 

frente a los conutés ejecutivos de planificación que intervenían en la contratación 

de los préstamos ya señalados, y frente al auditor, po r su necesaria intervención en el 
control de los comités ejecutivos de planificación. 

La comisión mixta de planificación aprobaba el estudio económico que pre

sentaba el director de obra, hacía gestiones ante el Departamento del Distrito 

Federal o la institución fiduciaria para que pro porcionaran las cantidades necesa

rias para la realización de la obra y, si era el caso, ratificaba los convenios de 

traslación de dominio que se celebraban. También realizaba la distribución de los 

impuestos que se les cargaban a los propietarios afectados y, a través de sus noti

ficados, daba cuenta a cada uno de los dueños de los predios " beneficiados" 

sobre el monto del impuesto a la plusvalía.s.\1I 

Uno de los puntos que los propietarios llevaron en forma reiterada a la mesa 

de la discusión, se refería al problema de las indemnizaciones)' al pago de los 

impuestos y los derechos de cooperación. Este último problema se presentaba 

con frecuencia cuando se ampliaban las vialidades y sólo se afectaba una parte del 
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terreno, por la que los propietarios recibían una indemnización, pues como auto

máticamente el pedazo restante quedaba ubicado sobre una amplia avenida proyec

tada, se les cargaba la contribución por razón de plusvalía en un rango superior; 

además, se les imponía una contribución por cooperación para la aperrura de la 

avenida y por último se les cobraba un monto por "su" pedazo de banquera. De 

esta suerte, no sólo perdían parte de su patrimonio, sino que tenían que pagar una 

cantidad que las más de las veces se hallaba por encima de sus posibilidades. Entre 

los distintos testimonios que dan cuenta del asunto se encuentra el siguiente: 

A últimas fechas se han estado recibiendo en todns las casas sitas en General 

Annya, las notificaciones por concepto de cooperación de las obras de nmplia

ción de la calzada de Tlalpan. Con siderando que todos los habitantes de estas 

colornas somos empleados proletarios con sueldos insuficientes para la satis

facción de las necesidades más apremiames. Que no es este impuesto el único 

que nos agobia y que tenemos el deber de atender a todos ellos. Que a los 

habitantes de estns colonias nos corresponde un beneficio secundario y que 

los propietarios de las líneas de autobuses y autotranspo rtes que son los verda

derameme beneficiados. Solicitamos 1) que sólo se nos aplique un 25% de la 

cooperación; 2) que nos concedan cinco años para hacer el pago; t) que el 

porcentaje que se nos rebaja se aplique en mayor proporción a los pro!Jietarios 

de camiones y autotransportes y otras empresas que sí utilizan con g ran bene

ficio la calzadn y 4) que el gobierno, para aliviar un tanto la situación económica 

por la que atravesamos aporte también un porcentaje razonable a estas obras. "1 

LOS COMITÉS EJECUTIVOS DE OBRAS 

El reglamento de la Ley de Planificación preveía que cuando se tratara de obras 

de gran envergadura y sobre todo en el caso que se ruviera que afectar propiedad 

privada se integrarían comités especiales, con objero de vigilar y hacer cumplir los 

reglamen ros de urbanización, zonificación y de construcciones, así como las pro

pias decisiones y recomendaciones de la comisión de planificación. 
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En julio de 1943, la Dirección General de Obras Públicas reconoció que 

buena parte de las obras aprobadas por la comisión de planificación no se habían 

llevado a cabo por falta de recursos. Los comités ejecutivos eran los responsables 

de administrar los fondos logrados según las tasas impositivas y con ellos liquidar 

las expropiaciones.s.u Sin embargo, la recaudación era muy lenta y baja y no con

taban con el dinero necesario para pagar de inmecliato y en efectivo las expropia

ciones que debían llevarse a cabo. 

Revisando las cartas enviadas al presidente se puede o bservar que una de las 

principales quejas y demandas de los propietarios era que los precios de las in

demnizaciones eran sumamente bajos. 

N o firmé el co nvenio co n el Distrito Federal por dos razones: la primera por

que estimo en un precio mucho más elevado el valor de mi propiedad, aparte 

de haber estado situada en el punto más comercial de la co lo nia Portales, ha

biéndome cos tado más de $35,000.00 y segundo po rque todavía no cuentan 

co n el dinero para el pago ... Le pido que me tienda su mano generosa y protec

tora a fin de que se me pague rápidamente y a un precio justo la finca demolida 

porque ¿con qué voy a llenar mis necesidades y las de mis hijas? .. " \ 

En muchos casos, las autoridades rechazaron las demandas de la población argumen

tando que los interesados no habían acudido a la cita fijada por el comité ejecutivo, 

cuando en realidad éstos no habían sido notificados. Estas reuniones se celebraban 

con objeto de convenir el precio de adquisición de sus propiedades; pero cuando los 

interesados no asisóan, la cantidad a otorgárseles la fijaban la oficina de pavimentos y 
el propio comité, y una vez aprobado el proyecto de financialniento por la comisión 

tnLxta de planificación ----que era el momento en que los vecinos se enteraban~, toda 

gestión resultaba en vanoSJ4 y el precio acordado resultaba entonces swnamente bajo. 

Puesto que el Departamento del Distrito Federal no poclia aportar esos re

cursos, al tnenos no en todos lo s casos, para indemnizar a lo s propietarios y para 

que se realizaran las obras, se facultó a los comités ejecutivos para que contrata

rao préstamos con instituciones de crédito, a fin de poder ejecutar las obras de 

planificación que se les habían encomendado." ; E l objetivo central de esta mecli-
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da era agilizar las obras pues con mucha frecuencia no iniciaban a tiempo o se 

paraban por falta de liquidez, lo. que ocasionaba un gran malestar y problemas 

con los propietarios, vecinos y transeúntes. 

Estos préstamos se reembolsaban de acuerdo a un sistema de amortizacio

nes trimestrales, pagando cantidades mensuales que comprendian e! abono al 

capital y los réditos. Para obtener e! crédito se requena la aprobación del Depar

tamento de! Distrito Federal, que se constituia en fiador para garantizar a la ins

titución acreedora e! pago de! préstamo. Para recuperar el monto de lo prestado, 

las instituciones de crédito creaban un fideicomiso en el que se depositaba el 

impuesto por plusvalía. 

El trabajo de las comisiones presentaba muchas irregularidades y problemas, 

por 10 que fue necesario normar la ejecución de obras de planificación en el 
Reglamento para la Ejecución de Obras de Planificación en el Distrito Federal, 

bajo e! siguiente considerando: "El desarrollo de los trabajos que la ley les enco

mendó a las comisiones, se ha llevado a cabo en forma anárquica; y la práctica 

acusa resultados irregulares, contradictorios y en muchos casos atentatorios, tan
to del prestigio en sí del Estado, como de los intereses de los particulares. Es 

necesario por consiguiente, la reglamentación de las actividades de los órganos 
de planificación" . 5)(, 

Nadie dudaba de la importancia de la medida, sin embargo, personas de 

distintos sectores consideraron, que mientras 1as autoridades no acruaran de mane

ra transparente y enérgica, los vicios administrativos y la corrupción continuarían y 
asimismo cualquier medida reglamentaria resultaría en vano y en detrimento del 

crecimiento ordenado de la capital. 

E n e! reglamento citado se estableció que la ejecución de las obras de planifica

ción se hana de dos formas, es decir en una intervendóa la Dirección General de 

Obras Públicas, a través de un director de obra, y en la oua, un comité ejecutivo, 

a través de un asesor. Y dependiendo de quién ejecutara la obra, e! financiamien-to 

variaba: en el primer caso, la obra se financiaba a través del propio Departamento 

del Distrito Federal, con intervención de la tesorería de la institución, la comisión 

mixta de planificación y un banco de depósito; y en el segundo, por conducto de 

una institución fiduciaria . Sin embargo, en ambos casos, el Departamento del 
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Distrito Federal podía hacer un anticipo o préstamo de una cuenta corriente ante 

el Banco de México S.A., para la instalación o iniciación de actividades. 

E l Banco Nacional Hipotecario Urbano y de Obras Públicas jugó un papel 

importante en el desarrollo urbanístico de la ciudad. Por ejemplo, en 1945, con· 

cedió un crédito, por dos millones de pesos, al comité ejecutivo de las obras de 

planíficación de la avenida Fray Servando Teresa de Mier, para la realización de los 

trabajos de prolongación de la rama sur del anillo de circunvalación hasta la cal

zada de Balbuena y la planíficación de la calzada de la Viga. Este crédito debía ser 

cubierto con el impuesto sobre plusvalia. 

Los comités ejecutl\ToS eran los encargados de la realización de las obras y los 

responsables de los recursos, por lo que participar en ellos se convirtió en un 

excelente negocio que beneficiaba tanto a los constructores como al propio perso

nal del Departamento que recibía jugosas cbmisiones de los seleccionados. 

La de signació n de los funcio narios del comité se empezó a monopolizar y 

de ahí derivaron va rios vicios que no sólo afectaban los procesos de planeación, 

sino que en ocasiones resultaban muy costosos. Por ejemplo, cuando no se toma

ba en cuenta el parecer de la población afectada en su derecho de propiedad, és ta 

se amparaba, ganaba el juicio, y la obra se tenía que suspender. 

Po r tal motivo, las autoridades consideraron que una forma de controlar 

esta situación era invitando a las perso nas afectadas por las obras de planifica

ción y zonificación, a participar en el nombramiento de los tres miembros que 

integrarían el comité ejecutivo ~como presidente, secretario y tesorero- para 

que así pudieran defender sus intereses. Cada comité se auxiliaba po r un aseso r 

técnico, nombrado por el jefe de Departamento del Distrito Federal, el cual 

debía se r ingeniero o arquitecto titulado y no podía trabajar en el Departatnen

too Y si algunos de estos miembros del com.ité se querían responsabilizar de las 

o bras, tenía preferencia. 

Dentro de la lógica corporativa, éste era el mejo r mecanismo, ya que al in

corporarse y aceptar la obra y, sobre todo, las afectaciones, los inconformes 

pasaban a ser cómplices, por lo que difícilmente podían realizar una labor de 

agitación entre los propietarios y vecinos afectados, como había ocurrido en 

épocas anterIOres . 
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Para designar a los representantes de los afectados en el comité, el procedimien

to era el siguiente: una vez aprobada la obra por la comisión de planificación y de

cretada a su vez por el ejecutivo federal, el asesor técnico formaba un padrón de 

los propietarios afectados, mismo que entregaba a la Dirección General de Obras 

Públicas. Esta dependencia, por medio de publicaciones en dos diarios de mayor 

circulación en la ciudad, una publicación en la Gaceta Ofilia/ del Departamento y 

comunicados dirigidos por correo a los propietarios, citaba a una junta (previa 

acreditación de la propiedad). En esta reunión, realizada ante notario público, se 

votaba por cada uno de los cargos y en la terna se incorporaba a los tres represen

tantes, que por cada cargo, hubieran obtenido más votos. El director general de 

Obras Públicas presentaba los resultados al jefe del Departamento del Distrito 

Federal, quién finalmente hacía la selección y designación correspondiente y otor

gaba el nombramiento. 

Esta práctica funcionó hasta 1950, año en el que el Departamento cambió su 

estrategia de planificación y zonificación, al tratar como unidades de planifica

ción a grandes zonas de la ciudad. Apoyado en el proyecto de Luis Angeles (que 

describo más adelante), el Departamento del Distrito Federal dividió a la ciudad 

en 19 zonas (plano 4.2), con características más o menos semejantes, en las que 

realizaban diversas obras de planificación que por lo común formaban parte de un 

proyecto más general, aunque en algunos casos podian ser sólo locales. Por tal 

motivo, la selección de las personas que integrarían el comité se tornaba conflic

tiva, ya que no se trataba sólo de pequeñas áreas donde los propietarios se cono

cían entre sí, sino de áreas más amplias e incluso con intereses encontrados. 

Para tener un mayor control, el Departamento derogó el mecanismo ante

rior y estableció que los comités ejecutivos se integrarían por tres personas de 

reconocida solvencia moral, y que éstos serían seleccionados por el jefe del De

partamento de entre los afectados por el impuesto de planificación de la obra. 

Entre ellos se nombraría a un presidente, un secretario y un tesorero, los que 

serían auxiliados por un asesor técnico. Sl7 La cliferencia con el decreto anterior 

era que los nombramientos no se hacían a partir de las propuestas de los afec

tados, sino que el regente los elegía de manera directa a partir del padrón de 

pro pietarios, aunque en la práctica más bien se trató de personas con reconocido 
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estatus económico, politico y social, y que por alguna razón estaban interesados 

en el proyecto de planificación''" 

Por reglamento,''' cada uno de los miembros de los comités percibía emolu

mentos equivalentes al 33% de la cantidad que se pagaba, conforme al arancel 

respectivo, al asesor técnico por la dirección técnica, excluyendo las correspon

dientes a la formación de anteproyecto y proyecto. Tanto en el caso de los aseso

res técnicos y directores de obra, como en el de los miembros de los comités, los 
honorarios se cubrían en proporción a la cuantía de la obra ejecutada. 

Para la construcción, ampliación o prolongación de vialidades, también se 

integraron comités ejecutivos. Tal fu e el caso, por ejemplo, del proyecto de la 
calzada Parque Vía, que iba desde la calle Ramón Guzmán (donde se encontraba 

la antigua estación Colonia) hasta Puente de Vigas, en la que, tan sólo en el tramo 

a Tacuba, se tuvieron que demoler varios edificios. Para cubrir las indemnizaciones 

se autorizó la erogación de $227,520, la cual respondia precisamente al estudio 

que realizó el comité ejecutivo de planificación de la colonia Cuauhtémoc, en 

coordinación con las colonias colindante s. 5~ ) 

El Comité E jecutivo debía actuar de acuerdo con el plan económico aproba

do por la comisión mixta de planificación e informar a la Dirección General de 

O bras Públicas, cuando és ta lo requiriera, sobre la situación general en que se 

encontraba la obra de planificación a su cargo. Según el regente Casas Alemán, 

con todas estas medidas se aseguraba: la conveniencia general del trabajo que se 

iba a emprender; la cooperación de los propietarios beneficiados; y el honesto 

empleo de los recursos económicos.541 

Los asesores técnicos, quienes eran nombrados directamente por el jefe del 

Departamento del Distrito Federal, debían someter a la consideración de la co

misión mixta de planificación las bases para la elaboración del estudio: 

Indicando qué valor considera de calle para la indemnización de la tierra, valo

res futuros de calle, sistema de valuar las construcciones y zonas de imposición 

sobre la cual se derrame e! costo de la obra. En el estudio económico de! pro

yecto se debía comprender también, las bases para la contratación de demoli

ciones, trabajos de topografia y enajenaciones de remanentes de terrenos. Ade-
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más era responsable de hacer el amojonamiento del trazo de la o bra, así como 

formular los planos respectivos. Eran responsables de sus actos ante la las auto

ridades del Distrito Federal y estaban obligados a reportar cualquier irregulari

dad que se cometiera en el comité al que pertenecían y actuaban como peritos ante 

toda clase de autoridades adrninistra~"as y judiciales en relación con los asuntos 

contenciosos o arbitrales que surgieran con motivo de la ejecución de las obras 

o del cobro del impuesto respectivo.>H 

En septiembre de 194954' se derogó el artículo 23 del Reglamento para la Ejecu

ción de Obras de Planificación de 19475« y se estableció que los asesores técni

cos podían ser funcionarios, empleados del Departamento del Distrito Federal, 

en funciones, o miembros de las comisiones que intervenían en materia de plani

ficación. En los casos en que no se requiriera de un comité especial, la Dirección 

General de Obras Públicas podía ocupat a sus propios funcionarios, los que per

cibiñan emolumentos extras. 
Así, cada zona o proyecto de planificación tenía un comité ejecutivo, inclu

yendo al asesor que fungía como responsable de la administración, ejecución y 

vigilancia de las obras que se proyectaban, lo que permitió que se fueran confor

mando pequeños cotos de profesionales, a partir de los cuales se nutrían los des

pachos particulares. La ciudad se repartió: ahora ya no era más del Estado o de sus po

bladores, sino negocio privado de unos cuantos. 

4.3. LOS GRANDES PROVEaOS URBANisTlCOS V El PAPEL DE LOS OIVERSOS ACTORES 

La ampliación y prolongación de díversas calles y avenidas generó una serie de 

conflictos entre autoridades y propietarios. Con mucha frecuencia estos últimos se 

amparaban contra el presidente y el jefe del Departamento por las medídas toma

das por éstos; sin embargo, pocos fueron los casos en los que el juez concedió la 

suspensión del decreto o la obta. Un elemento central para que los propietarios se 

organizaran para oponerse al proyecto era el bajo monto de las indemnizaciones, el 

cual era fijado con base al valor catastral y no comercial. 
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Los casos que presento a continuación, dan muy buena cuenta del tipo de 

gestión implicada cuando se trataba de impulsar proyectos de renovación urbana 

de esa envergadura, del papel de los diferentes actores involucrados en ella, de la 

normatividad que la regía y de la participación y actitud de las autoridades. 

ANILLO DE CIRCUNVALACiÓN 

En muchos estudios se ha señalado que uno de los principales problemas en 

cuanto a vialidad y tránsito se refiere, lo constituía el centro de la ciudad, espe

cialinente por la estrechez de sus calles. Del estudio del sistema vial, el plano regu

lador se propuso rodear el primer cuadro de la ciudad por un anillo de circunva

lació n, tal co mo se había realizado en algunas ciudades no rteamericanas. Por tal 

tTIocivo, para desco ngestionar el centro, Á vila Camacha se compro metió, desde 

su campaña, a construir un circuito que co nectara a algunas de las principales 

arterias sin que para ello fuera necesario pasar po r las calles del centro. 

La avenida San Juan de Letrán ya existía cuando se iniciaron los estudios del 

plano regulador en 1940, y como esa arteria constituía el ümite poniente del prin

cipal núcleo comercial en esa época, se le aceptó como la rama poniente de dicho 

anillo de circunvalación. La rama oriente se localizaba siguiendo las calles de Pra

dera, Vidal Alcocer, etcétera, y su trazo se hizo cuidando que quedaran dentro 

del núcleo limitado por rucha circunvalación lo s tnonumentos existentes en la zona 

o nente del mismo, y también el centro co mercial de mayoreo co nstimido por el 

mercado de La Merced --<entro de distribución de artículos de primera necesidad, 

en el cual se abastecía la mayor parte de la población- , quedando así dicha rama 

oriente prácticamente en la prolongación de la Calzada de la Viga' " Finalinente, 

para el trazado de la rama sur se aceptó la localización que propo rcionaban las 

antiguas calles de San Miguel, ampliadas según resolución de la comisión de plani

ficación, en el tramo comprendido entre San Juan de Letrán y avenida 20 de No

viembre. Sin embargo, la postenor aprobación de las calles de Cuauhtemotzín, que 

prolonga al oriente los Arcos de Belem )' la avenida Chapultepec, la cual presen

taba amplias facilidades de comunicación hacia el oriente para el tránsito extra-
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urbano en conexión con la carretera de Puebla, se identificó como la rama sur del 

anillo de circunvalación. La rama que quedaba pendiente era la del norte"", que 

fue aprobado por la comisión de planificación pero con ciertas modificaciones 

para no afectar a la "Arena Coliseo". 

El primer anillo de circunvalación, según se había anunciado, debía quedar 

formado por un gran cuadrilátero constiruido por cuatro amplias arterias, la pri

mera de las cuales era San Juan de Letrán, cuyo alineamiento seguidan las calles 

de Aquiles Serdán )' Santa Maria la Redonda; la segunda se formaba con las calles de 

Fray Servando Teresa de Mier; y la terceta, la del norte, proyectada con el mismo 

trazo rectilíneo de las dos anteriores. Sin embargo, los propie ta rios de casas y 
representantes de fundaciones ubicadas en el peómetro afectado no estuvieron con

formes con la propues ta anunciada y manifestaron su desacuerdo, con un desple

gado en la prensa, en el cual señalaban que la comisión de planifi cación "apartán

dose lamentablemente de los puntos de vista de tránsito, estética, etcétera, que la 

legislación de la materia recomienda tener en cuenta aprobó la planificació n de 

la rama norte con modificaciones que restarán fluidez y comodidad al tránsito y 
afearán en vez de embellecer la obra de que se trata".S.H 

Este grupo de distinguidos vecinos, propietarios y comerciantes, constituye

ron un "comité defensor" --encabezado po r Miguel Alessio Robles, Manuel 

Echeverria, Alfredo B. Cuellar, j osé Ma. Cobián Zavala y Pedro Ochoa Fernández

y denunciaron que con estas medidas se privilegiaban interest:s particulares muy 

específicos - los de los p ropietarios de la Arena- y en cambio se afec taba 

el interés público; pues al desviar la ruta perjudicaban un mayo r número de fincas 

incluidas propiedades de tres instituciones de beneficencia'" y en general propie

dades mucho más valiosas que las especifi cadas en el proyecro original. En ca rta 

abierta dirigida al presidente de la república y al regente del Distri to Federal, so li

citaron se suspendieran los efectos del decreto de expropiación y que "se enco

mendara a una comisión de personas "imparciales, capacitadas técnicamente )' 

amantes del. progreso y servicio a la ciudad , un nuevo dictamen al respecto." 54') 

Además de publicar la carta en diversos periódicos )' revistas los quejosos se 

entrevistaron con Rojo Gómez para plantearle su desacuerdo. "Éste les rep rochó 

que no hubieran expuesto previamente sus puntos de vista a la comisión de pla-
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nificación y les ofreció darles oportunidad de esgrimir sus argumentos para que, 

de ser pertinente, se modificara el trazo aprobado". S511 

y así ocurrió: el 28 de diciembre de 1943 se publicó en el Diario Oficial un 

decreto que declaraba de utilidad pública la planificación de la rama norte del 

primer anillo de circunvalación, que la comisión de planificación discutió y apro

bó los dias 14 de septiembre y 19 de octubre. E n el mismo documento, se deter

minaron las calles que serían ampliadas Ca 40 m) y aquellas que se prolongarían y 

los 132 predios que serían expropiados. E n enero de 1944 los propietarios se 

opusieron al proyecto, quedando pendiente su ejecución. El 28 de agosro se de

rogó el decreto o riginal, a partir de las numerosas reclamacio nes y la considera

ción de que "un nuevo trazo de la rama norte traería consigo una reducció n en el 

costo de la obra y una mejoría técnica que redundaría en beneficio de los intere

ses que se perseguían co n él". ssl 

El 26 de diciembre de 1944 la comisión de planificación aprobó un nuevo 

proyecto para la rama norte del primer anillo de circunvalación, que contemplaba la 

construcción de una glo rieta, la apertura de una avenida de 40 metros, la amplia

ció n de o tras y la construcción de unos arcos que vinculaban algunas calles y 
avenidas entre sí. Con esa medida se expro piarían to tal, o parcialmente, 139 predios 

ubicados en 22 manzanas, algunas de las cuales desaparecerían totalmente, sólo que 

aho ra ya no se trataba "ni de capitalistas ni representantes de fundacio nes de bene

ficencia", Además, se estableció que se retirarían del se rvicio público to das o 

parte de las calles, plazas y jardines, que con motivo de la planificación fuera ne

cesario retirar, como eran las plazas de Riva Palacio, G aribaldi y Montero y las rin
conadas de Garibaldi, del callejón de Torres Quintero y el jardin del mismo nom

bre; autorizándole al Departamento del Distrito Federal que las enajenara.'52 

La construcción de la rama norte del primer anillo de circunvalación,'" como 

en o tros casos, requirió del recurso de exptopiación para demoler edificios, algu

nos de valor histórico y arquitectónico importante. Así ocurrió con el Templo de 

Santa Brígida y la casa de Antón de Alaminas que fueron demolidas al ampliar la 

avenida de San Juan de Letrán )' prolongar la calle de pahna norte. En buena 

medida, la razón por la que se canceló el primer p royecto era porque se afectaban 

propiedades ubicadas en arterias con valores de propiedad más altos . 
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Este ejemplo permite identificar también, el largo tiempo que se invertÍa en 

implementar una obra de planificación. Se llevaba meses aprobarla, y una vez 

aprobada eran necesarios otros meses para que se publicara en el Diano Oficia/, y 

si había alguna impugnación o juicio de amparo, más meses para la resolución, y si 

era favorable al propietario, meses también para revocar el decreto y j0tros tan

tos! para seguir una estrategia diferente. Y así sucesivamente, faltando aún por 

mencionar: el proceso de las expropiaciones, las discusiones y trámites relativos a 

las indemnizaciones, el asunto de las demoliciones, etcétera. Por lo que fácilmen

te una obra de mediana magnitud, cuando no era aprobada por los propietarios 

-y tal vez, aunque así hubiese sido- se desarro llaba en cinco años, en prome

dio; así, no era dificil que se iniciara en un sexenio y se concluyera en o tro. Esto 

llevó al cuestionamiento, en diversos medios escritos -y seguramente también 

en la radio- sobte la gran cantidad de obras urbanísticas iniciadas, o de obras de 

demolición suspendidas, que se quedaban meses y años sin consumar. 

Crucero Reforma-Insurgentes 

Así como ocurrió en el caso de las expropiaciones para la formación de las colo

nias populares, como vimos en el capítulo anterior, los propietarios de casas tam

bién se ampararon frente a los perjuicios que les ocasionaban en sus bienes las 

grandes obras de planificación. Aunque en la correspondencia enviada al presi

dente de la república y en la misma prensa se consignaron pocos problemas al 

respecto, sí se encontraron algunos casos representativos, como fue el del cruce

ro Reforma-Insurgentes, proyecto de planificación y zoni ficación propuesto por 

el arquitecto Mario Pani. 

El proyecto consistÍa en construir una gran plaza circular (de 200 metros de 

diámetro) que facilitara la circulación y la correcta distribución vial. Pani propo

nía que el centro de la plaza esruviera en la intersección de los ejes de las dos 

avenidas más importantes: Paseo de la Reforma y los Insurgentes. Limitarían la 

plaza los frentes de doce edificios de igual masa y altura (70 metros), ligados ocho 

de ellos por seis construcciones más bajas (45 metros). Hacia el poniente queda-
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ba limitado el conjunto por cuatro edificios de 60 metros de altura, y al oriente, 

por cuatro edificios de fachada curva destinados a hoteles. Respecto a la vialidad, 

concéntricamente a la plaza se proyectaba una avenida de 30 metros de anchura 

que recibiría en circulación giratoria, el tráfico de las arterias secundarias que 

llegaban al crucero. Además, el tránsito continuo en todos sentidos y direcciones 

se aseguraba con la construcción de un gran túnel en la avenida Insurgentes, con 

cuatro rampas que conectaban con el interior de la glo rieta, y otras cuatro con la 

avenida de Circunvalación, las cuales permitían el tráfico continuo con esta ave

nida sin ningún cruzanuento a nivel, con la del Paseo de la Reforma. Las rampas 

y túneles para la circulación a desnivel, sin cruzamiento alguno, servían también 

de acceso a un gran estacionamiento ubicado debajo de la glorieta, con capacidad 

para mil automóviles. 554 

Se calculaba que esta obra tendría una capacidad de circulación de 20 mil 

automóviles por hora. Además de las facilidades que este gran proyecto o frecía a 

la circulación, se argumentaba el incremento de valor o plusvalía para la zona. 

Este proyecto fue presentado a la Comisión de Planificación del Distrito Federal 

en octubre de 1945 y de inmediato fue objeto de una importante campaña en la 

prensa y la radio, contra su aprobación. Sin embargo, fue aprobado por la Comi

sión Reguladora del Crecimiento de la ciudad de México y el 22 de enero de 1946 

por la comisión de planificación; quedando pendiente la aprobación por parte de 

la comisión mixta de planificación, la que aún estudiaba las modalidades fInancie 

ras de su ejecución. 

Los vecinos de la zona, que se oponían de n1anera rotunda a la construcción 

de la gran plaza, argumentando que la obra implicaría la demolición de 14 manza

nas en las colonias Juárez y Cuauhtémoc, se agruparon en lo que denominaron la 

Unión de Propietarios de Predios en las Inmediaciones del Crucero Reforma

Insurgentes, .U :. El argumento central de su oposición se refería al monto de las 

indemnizaciones que recibirían por la obra. Así, en una carta dirigida al presiden

te, para solicitar su intervención ante la conusión de planificación, señalaban: 

El valor de las expropiaciones tiene un (osro aproximado de ochenta millones 

de pesos, calculando que hay construcciones que se pagarían desde trescientos 
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pesos el metro a mil quinientos pesos las mayores. Si al valor del terreno se 

agrega el de la construcció n que se calcula en doscientos pesos el metro cua

drado por piso, difícilmenre se podría encontrar un solo predio en esos lugares, 

cuyo valor sea menor de ochocientos pesos el metro cuadrado cons truido. Los 

metros que se necesitan expropiar para realiza r el proyecto Pani, son cien mil, y 

si el arquitecto Pani, ho nradamente cree poder adquirirlos en ochenta millo nes 

de pesos, es un ingenuoY~ 

Además, los propietarios argumentaban que el proyecto en realidad no resolvería 

el problema del tránsito, ya que sólo se le había utilizado como pretexto " para 

revestir de interés público un negocio privado". Entonces, para resolver el pro

blema del tránsito la organización presentó un proyecto alternativo. 

E n noviembre de 1945, la comisión de planificación anunció que estaba es

tudiando el proyecto y aclaró que de llevarlo a cabo no se recurriría a la coerción 

para la expro piación, ni se perjudicaría a los pro pietarios de las zonas afectadas. 

"Es la primera vez que para realizar un proyecto de utilidad pública, sus autores re

conocen el valor real, comercial y actual de los predios en lugar de basar sus cálcu

los en el valor catastral de los mismos". Se argumentaba en defensa del proyecto, 

que éste daría mayor funcionalidad económica y social a la zona; y para conven

cer de eUo, se hacían las siguientes comparaciones: "En la actualidad hay en esa 

zona 9,000 metros de comercio, el proyecto crea 50 mil . Hay ahora 1,820 m2 de 

despachos, el proyecto alojará 100,000 m2 para despachos. Se tienen 304 m2 de apa

radores, el proyecto produciría 2 mil, hay en esa zona 2,859 habitantes, podrán 
residir en esta zona 7,000.":':'(' 

La Liga de Defensa de Propietarios de Casas se sumó a la defensa de la propie

dad privada, haciendo eco de un grupo de propietarios directa y gravemente amena

zados. Demandaron que no se cayera en la ilegalidad al aprobar un proyecto que 

respondia más a fines de interés privado que general, y solicitaron al presidente se 

diera respuesta a la brevedad, pues hacía meses que se venía discutiendo el proyecto. 

La comisió n de planificación, único órgano, según la ley, para apro bar un pro

yecto de es ta clase, se reúne muy de tarde en tarde y, aunque es de esperar que 
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10 estudie cuidadosamente, se está viendo cohibida por las versio nes que circu

lan, algunas de eUas por la prensa, que señalan la indebida intervenció n de 

autoridades incompetentes para ello. Pedimos a Ud., con todo nuestro respeto, 

se sirva influir tan sólo para que el proyecto de que se trata sea diligentemente 

estudiado, facilitando las labores de la comisió n de planificación, a quien deberá 

dejarse en la más absoluta libertad para que dé su resolución, la cual esperamos 

estará apegada a la ley, y ordenando a este efecto todas las autoridades subalternas 

del gobierno del Distrito, se abstengan de toda intervención en el asun to.~·"7 

El amparo aparentemente no prosperó, pues al parccer había un acuerdo entre 

los jueces, de no otorgar amparos en contra de la expropiación en el caso de casas 

que tuvieran que ser denibadas por cuestiones de vialidad, es decir por causa de 

utilidad pública.''' Empero, la presión de las organizaciones de propietarios y el 

monto del costo de la obra llevaron a que la comisión mixta de planificación no 

lo aprobara. 
Aunque seguramente o tro elemento que se consideró para no implementar 

el proyecto, fue el monto que debía pagarse por las indemnizaciones. De acuerdo 

con el avalúo practicado por el Banco Nacional Hipotecario Urbano y de Obras 

Públicas el valor de los 216 inmuebles valuados ascenrlia a $182'162,410.89.' " 

LA PLAZA MONUMENTAL DE LA VILLA DE GUADALUPE 

Otro ejemplo relevante lo constituyó la construcción de la Plaza Mo numental de 

la Villa de G uadalupe, uno de los principales proyectos de planificación de esos 

años. Se trataba de un ambicioso proyecto, aprobado por la comisión de planifi
cación en octubre de 1948. 

De hecho, el anteproyecto se había aprobado el 12 de noviembre de 1947, 

pero fue normado por una serie de sugerencias que la misma comisión determi

nó. Entre otras cosas señaló: que debían identificarse los organismos inrlispensa

bIes para la vida del lugar, y proporcionarles, en primer término, a éstos un sitio 

especial para el nuevo mercado. También se inrlicó la necesidad de proteger a la 

.. 312 ... 



Villa de vías rápidas de tránsito, así como la de restaurar la calzada de Los Miste

rios en su trazo primitivo. 

Otra razón más que retrasó la ejecución de la obra, fue e! desacuetdo de los 

miembros de la comisión de planificación sobre e! probable impacto que ésta 

(codria en la zona. Por tanto fue necesario crear una comisión especial, que 
clirirniera las diferencias. 

Se considerará imprescindible hacer un estudio urbanístico completo gue de

bería abarcar no solamente la Basílica y la plaza, sino además todos los lugares 

de interés tradicional como la parroquia, La igles ia del Pacito, la cabecera de 

Acueducto en el jardín Zaragoza, y muy especialmente al Cerro del Tepeyac 

con las rampas y escalinatas de acceso. Se convino en afectar lo menos posible 

los edificios existentes y en proyectar portales hacia el interior de la plaza, 

debiéndose reglamentar destino, dimensiones y calidad de los mismos-"'~' 

El proyecto definitivo contemplaba la ampliación de la calzada de Guadalupe, 

desde la glorieta de Peralvillo hasta la pl.za central, una vía de 3,400 m de longi

tud y 40 m de ancho",I . E l mercado se derruiría para dar más espacio a la plaza y 

se edificana otro a dos cuadras de distancia. Además, se construirían unos portales 

para la venta de aróculos religiosos --<¡ue servirían también como refugio de los pe

regrinos. Y se haría un gran atrio donde quedarian comprendidos varios templos, 

que eran: la Basilica, la iglesia de Capuchinas, la Parroquia o "iglesia de los in

dios", la Capilla del Pocito y la Capilla de las Rosas. 

Por otra parte, sería necesario derruir todas las construcciones particulares 

que había en e! cerro, para dejar sólo e! Panteón Civil del Tepeyac y la capilla de! 

mismo. En e! cerro se sembrarían árboles lo mismo que a los lados de! atrio, 

donde se construirían dos parques arbolados, adornados con monumentos y fuentes. 

Finalmente, se establecería un estacionamiento y los autobuses foráneos conta

rían con terminales cercanas a las calles perimetrales del atrio para que los visi

tantes llegaran en poco tiempo y con menos esfuerzo. 

La superficie que ocuparía la plaza, incluyendo los parques, las calles y l. 

Basilica tendria 350 m de frente por 253 m de fondo, o sea poco más de 88 mil m' , 
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de los cuales 40 mil constituirían e! atrio, 20 mil corresponderían a los parques y 
24 mil a las avenidas. 562 

Dos años después de aprobado, en Lo Naúó""" se daba a conocer el proyec

to y se señalaba que desde la autorización de! mismo se había venido trabajando 

con lentitud debido a que los antiguos ejecutores se habían enfocado a la remo

delación de la calzada. Al terminarse ésta, un nuevo comité ejecutivo, integrado 

por personas "de reconocida moralidad y gran fuerza financiera en los centros de 

actividad de la metrópoli",,,,4 se hizo cargo de los trabajos que siguieron y dio fin 

a la primera etapa del plan aprobado por la comisión de planificación. 

Se calculaba que e! costo probable de la obra sería de 25 millones de pesos, 

considerando: pago de indemnizaciones, valor de las construcciones y mejoras. De 

éstos, ocho millones los aporraría el gobierno federal, dos millones serían cubiertos 

por los vecinos de la Villa, por medio de los impuestos a la plusvalía, y 15 millones 

se recogerían a través de una campaña nacional. Para esta última se imprimiero n 

estampillas alusivas al proyecto, con valor de 20 centavos cada una, las cuales se 

vendieron a través de las parroquias y grupos de acción católica de la república. 

La recolección de fondos la hizo directamente el comité, por medio de comi

siones nombradas especiahnente en cada lugar de distribución. Se esrimaba con

cluir la campaña de estampillas en no más de 18 meses y para entonces ya contar 

con los recursos necesarios. La can1paña inició el 12 de octubre con motivo del 

"aniversario de la coronación de Nuestra Señora de Guadalupe", %S Se distribuye

ron tniles de cuadernillos los cuales contenían un plano y una breve explicación del 

proyecto y 52 espacios para colocar timbres de 20 centavos, uno por semana, 

durante un año. Por el interés nanlral que despertaba la obra entre la comunidad 

católica, muchas personas los llenaro n en tnucho menor tielnpo y alcanzaron a 

llenar lnás de uno. 

Evidentemente la colecta se planteó como necesaria, pues de otra tnanera 

habría sido imposible realizar las obras. Para el pago de las afectaClones, que era lo 

más costoso, el gobierno federal ya había aportado una parte, lo mismo que los 

vecinos con el pago del impuesto, pero no se avanzaba en la obra hasta contar 

con los recursos suficientes, ya que en la medida en que se iban pagando las 

propiedades expropiadas, se iban demoliendo"'" 
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Este era un proyecto relevante tanto para la jerarquía de la iglesia católica 

---<jue era su principal promotora- como para sus feligreses, por lo que, a ex

cepción de los comerciantes ambulantes que debían ser desalojados, en general 

fue visto con buenos ojos, incluso por los afectados. Para vigilar sus intereses, los 

vecinos de la zona constituyeron, en 1949, el Comité Pro Dignificación de la Villa 

de Guadalupe. Éste además de cuidar ciertos aspectos propios de la obra -<amo 

la limpieza y que ésta afectara lo menos posible a los vecinos-, también asumió 

la defensa de los inquilinos, puesto que algunos caseros y propietarios aprovecha
ron la situación para desalojarlos. 

Los propietarios de casas les dicen a sus inquilinos que han sido notificados 

por el Departamento del Distrito Federal que deben de desocupar las casas en 

un lapso entre 60 y 90 días, porque van a proceder a la demolición ya que la 

manzana se encuentra comprendida entre las que van a ser expropiadas. Al 

abandonar la casa el propietario la renta nuevamc"nre y a otros precios.St.7 

Para controlar esta situación, el comité solicitó a las autoridades les informaran 

sobre los prerlios que iban a ser afectados de manera definitiva. El regente Casas 

Alemán les mostró el proyecto y confirmó cuales eran las 8 manzanas que resul

taban afectadas por éste. 

Por lo que respecta a los comerciantes ambulantes, el comité fue el primero 

en demandar que fueran retirados, especialmente por las condiciones insalubres 

de los puestos y por todo lo que ello implicaba para los vecinos; por tanto, solici

taron que fueran acomodados en un mercado construido para ellos. De hecho, 

los puestos de estos comerciantes estorbaban para el desarrollo de las obras, por lo 

que fueron retirados. Sin embargo, los ambulantes ganaron un amparo y alú se que

daron durante algún tiempo. 

Ayer se abrieron los 52 puestos de fritangas que clausuró el Departamemo del 

Distrito Federal en la basílica. Uno de los jueces de distrito concedió el amparo 

a los puesteros; pero no se explica el hecho de que si la suspensión provisional 

acordaba dejar las cosas en el estado en que se encontraban, es decir, que los 
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puestos tenían que permanecer cerrados has ta que se llegara a la audiencia de 

fondo, o se les permitió abrirlos de nuevo. Según información que le fue pro

porcionada al comité de dignificación, un grupo de politicos influyentes inter

vino en favor de los puesteros quienes aho ra se ufanan de haber conseguido un 

plazo de 4 semanas para trasladarse a o tra zona. El comité hace pública la 

pro testa por este hecho, pues en lugar de ser retirados sucedió lo contrario. "H.x 

Debido a que el juez no había autorizado la ocupación inmediata de los puestos 

y los comerciantes rompieron los sellos, además de que realizaron una serie de 

colectas de apoyo sin autorización del gobierno de la ciudad, el comité de dig

nificación levantó un acta en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Fe

deral. En respuesta, los diputados César M. Cervantes (presidente del comité 

ejecutivo regional del 1'1\1) , Manuel Peña Vera y Enrique Rangel, representantes 

de los comerciantes, declararon que "estaban firmemente decididos a que se abriera 

una minuciosa averiguación sobre este asunto, pues siempre que se trataba de 

defender los intereses de la gente humilde había otros fuertes intereses que des

viaban a la opinión pública hablando de inmoralidades""" 

Después de estucliar el asunto, y en una actitud conciliadora, el D epartamen

to del Distrito Federal determinó que los puestos debían ser cambiados a los 

callejones que se encontraban al oriente de la Basilica, rumbo al antiguo panteón. 

Los comerciantes se comprometieron a que sus puestos serían simétricos y pre

sentarían el mejor de los aspectos, entonces se les dio un nuevo plazo para mu

darse defmitivamente al mercado. 

PROYECTO DE LA ZONA DEL CENTRO 

Después de realizar un exhaustivo estudio sobre los problemas del tránsito en el 

centro de la ciudad, los técnicos del Departamento consideraron la necesidad de 

cerrar el paso de vehículos en varias arterias de esta zona, convirtiéndolas en 

grandes vías para la circulación exclusiva de peatones. En este proyecto de rege

neración del centro histórico se planteaba además la construcción de nuevas ca-
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lles y averudas, la ampliación de otras existentes y la introducción de trenes sub

terráneos que lo cruzarían de un extremo a o tro; todas estas obras desplazarían 
de sus viviendas a un minimo de 35 mil personas. 

El plan fue elaborado por el ingeruero Luis Ángeles, subdirector de planeación 

y programas, con la ayuda de la o fi cina técruca del plano regulador de la misma 

Dirección de O bras Públicas. Se trataba de un proyecto de " replaruficación" del 

centro de la ciudad, C}ue se presentó para su aprobación en la comisión de plani

ficación. Consistía en "abrir una serie de calles y avenidas sobre la zona que 

ocupaba la primitiva ciudad de México, es decir, sobre el espacio ocupado anti

guamente por Tenochtitlán y llalteloleo y la laguna que separaba a éstas, cuyos 

lirrutes aleanzaban hacia el norte las calles de Manuel González y Ca nal del Norte 

(sobre el segundo anillo de circunvalación) y las calles de Corregidora; hacia el 

oriente, las calles de Correo Mayor, Carmen, Toltecas, Fray Bartolomé de las 

Casas y Jesús Carranza hasta la glorieta de Peralvillo, y hacia el poruente, las calles 
de Rosales y G uerrero"yll 

Como vías principales, se prolongarían la ave ruda 20 de Noviemb re hacia el 

norte y el Paseo de la Reforma hasta la calzada de G uadalupe; también se amplia

rían las calles de Rosales, G uerrero, Tacuba y Lerdo, se completarían sobre la 

zona en estudio los llamados primer y segundo anillo de circunvalación, y se 

extenderían la calzada Nonoaleo al oriente y la averuda San Juan de Letrán rum

bo al norte. 

La averuda 20 de Noviembre partiría de la parte pos terior de la catedral arra

sando con todos los edificios que se hallaran en linea recta desde este sitio hasta 

la glorieta de Peralvillo, incluyendo el templo de la Encarnación del antiguo con

vento de monjas clarisas, que fuera edificado el 7 de marzo de 1648 y que al 

momento de la discusión del proyecto se utilizaba como almacén de folletos de la 

Secretaría de Educación Pública (SEI') . "A cambio de la destrucción del templo, se 

proporcionarán nuevas vistas a la SEI', al edificio de la Tesorería del Distrito y a la 

Escuela Nacional de Medicina, también se procurará aislar el templo de Santo 

Domingo por la parte posterior, donde se construirá un parque o jardín" '" 

El Paseo de la Reforma continuaría al noroeste sobre una prolongación dia

gonal cruzando los barrios de San Hipólito, G uerrero, llalteloleo y Peralvillo, 
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hasta la calzada de Guadalupe. En las intersecciones con las vías transversales 

tendría amplias glorietas, que se localizarían junto a la plaza de Tlaltelolco, en el 

cruce con el primer anillo de circunvalación (por Mosqueta), en e! crucero de la 

avenida Hidalgo y en la plaza de! Paseo de I:i Reforma (donde estaba la escultura 

ecuestre de Carlos IV conocida como "El Caballito".572 

Las calles de Tacuba serían ampliadas sobre sus aceras del norte con un 

alineamiento en línea recta hacia la fachada del eclificio de la Secretaría de Comu

nicaciones y con una amplitud igual a la avenida Hidalgo en su tramo de la alame

da central. De la misma manera, las calles de Rosales y Guerrero serían ampliadas 

sobre sus aceras orientales derrumbando los edificios que cubrían un costado 

del templo de San Fernando y alineando sus banquetas con e! ftlo de la plaza del 

mismo nombre.573 

La prolongación de la avenida 20 de Noviembre y del Paseo de la Reforma,''' 

además de un elevado costo de construcción, implicaba la destrucció n de monu

mentos arquitectónicos, asimismo, la atnpliación de una serie de calles entre las 
cuales se hallaba Tacuba, con la consiguiente desaparición de un barrio, el de San 

Hipólito, declarado por ley monumento colonial. Tan sólo para la prolongación del 

Paseo de la Reforma se derrumbarian todas las construcciones en un radio aproxi

mado de 15 manzanas. 

Esta prolongación desde E l Caballito hasta Mosqueta, costaba a la ciudad la 

afectación de un gran número de propiedades particulares donde se hallaban 

cuando menos 200 eclificios y donde vivían alrededor de 10 mil habitantes. Para 

e! resto de las prolongaciones se demolerían cerca de 300 propiedades con no 

menos de 500 eclificios y 25 mil habitantes. E n suma , tan sólo po r esta obra , 

saldrían afectadas unas 35 mil personas.'" 

E l desalojo de tal cantidad de gente, se convirtió en un argumento central del 

debate. Se decía que antes de abrir calles había que resolver el problema de la 

habitación, no sólo de quienes saldrían afectados, sino también de miles de per

sonas más que radicaban en la capital en co ndicio nes "tniserables": 

Cuando la metrópoli soporte el gravísimo problema de la habitación especial

mente la popular, resulta irreflexivo pretender abrir calles precisamenre donde 
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los habitantes de escasos recursos econórrucos se cuentan por miUares. En es

tas zonas viven 2 tipos de habitantes; los que poseen pequeilos predios, es 

decLr, casa propia adquirida por grandes esfuerzos familiares y los inquilinos 

que pagan rentas bajas por su vivienda y pueden menos aún comprar sus habi

raciones. El pequeño propietario urbano y el pequeño inquilino. La apertura de 

caUes perjudica a ambos tipos de habitantes. Al primero la priva de su patrimo

nio, adquirido a cosm de privaciones, yel segundo lo aleja a un lugar aun más 

miserable, donde puedan hallar rentas bajas, que la aperrura de avenidas va 

eliminando. En otras cosas, lo arroja a las calles, a probar los sucios arroyos 

que cruzan los suburbios de la ciudad, creando un problema profundo y total

mente humano.m, 

Sin embargo, los planificadores ya habían pensado en la solución: "para dar alojo 

a varias de estas familias y en general coadyuvar en la resolución del problema de la 

habitación, se pL.1.nteó la construcción ---en los terrenos de la estación ferroviaria de 

carga de Nonoalco--- de una unidad habitacional con cuatro grandes manzanas 

que constituirían un centro urbano modelo capaz de alojar a 38 mil personas.S77 

r\ este respecto, la Coalición Popular de Colonos del Distrito Federal presen

tó una enérgica protesta por los problemas que acarrearía el desplazamiento de 

miles de inquilinos, y con respecto a la propuesta de las autoridades señaló: 

En cuanto a la resolución de construLr edificios multifamiliares, estimamos que 

éstos no resuelven el problema de la habitación porgue sus viviendas no pue

den con stituir un pasivo patrimonio para farrulia s de menos recursos. No son 

éstos sino una repetición en gran escala de las vecindades actuales donde la 

propiedad familiar nunca pueda realizarse y menos aún , se podrá alcanzar una 

independencia en individualidad que cada familia requiere para su desarrollo 

completo y educación de los hijos. Nunca las grandes aglomcraciones en un 

reducido espacio han proporcionado la libertad que neccsÍla el hombre para el 

desarrollo armónico de sus facultades, ni tampoco se ha podido lograr en ellos 

una vida feliz. Todo esto puede probarse en cualquier momento con sólo visitar 

las familia s que actualmente ocupan las vecindades con las cuales, en un tiempo 
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se pretendió proporcionar a éstas la resolución de sus problemas. Insistimos 

en que la única resolución adecuada es la formaci ón de patrimonios familiares, 

de independencia y libenad necesaria, para que cada unidad familiar, base y 

funcionamiento de la patria, pueda lograr su autonomía propia y la formación 

de hombres libres y útiles a la sociedad .~7" 

Uno de los argumentos más comunes utilizados en la defensa de este tipo de 

macroproyectos se refería a la revalora ció n de la renta del suelo. Es decir, que con 

la apertura de calles, con nuevos y mejores servicios públicos se mejoraba la 

propiedad urbana y ésta, sin lugar a dudas, adquiría mayor valor. No obstante, 

esta valorización beneficiaba de manera exclusiva al capital inmobiliario y especu

lativo, pero no a los inquilinos y pequeños propietarios, quienes se aliaron en 

contra de este proyecto. 

En otras palabras los grandes proyectos suelen hacer más rico al rico y más 

pobre al que vive miserablemen te. Efectivamente, al abrir calles con nuevos 

servicios públicos aumentaba de valo r la propiedad; pero este valo r no lo dis

frutaban los que antes ocupaban el sitio donde se abrió la calle, sino los capita

listas con grandes disponibilidades de inversión que monopolizaban la propie

dad, creando al final de cuentas, los g randes latifundios urbanos. Precisamente 

por el aumento de valo r y por la escasez de sus recursos económicos, los que 

pagaban rentas pequeñas no podrán subarrendar los nuevos y cómodos depar

tamentos que se construían, ni los antiguos dueños de fincas podían levantar 

los nuevos edificios. Las indemnizaciones eran muy bajas. ;7'1 

Cuando el ingeniero Luis Ángeles presentó el anteproyecto a la comisión de pla

nificación, hubo diversas reacciones, algunos 10 denominaron "el proyectazo con 

el que se pensaba destruir el centro histórico". Fernando Valdés representante de la 

Liga de Defensa de Propietarios de Casas, inquirió sobre el aspecto económico v 

financiero del proyecto, pues de aprobarse, aún cuando no llegara a ejecutarse, la zona 

quedaría automáticamente congelada. "Esto es sumamente peligroso pues nadie 

podrá hacer operaciones de ninguna naturaleza, porque ex.iste la amenaza constan-
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te de un derrumbe o de una apertura de calle"'" La preocupación de Valdés por el 

proyecto económico estaba bien fundada pues a final de cuentas, quienes pagarían 

el costo de la obra serian los propietarios residentes en la zona afectada. 

El ingeniero Ángeles, secundado por Mario Pani,''' representante del Cole

gio de Arquitectos de México y por el Direcror de Obras Públicas del Departa

mento, propusieron que para agilizar la discusión se aprobara el anteproyecto, a 

fin de que se pudiera desarrollar el proyecto económico y continuarse con los trá

mites. Sin embargo, además de Valdés, Luis Rivero del Val, miembro del Colegio de 

Ingenieros Civiles, apelando a su responsabilidad como representante de la opi

nión pública, consideró que el proyecto no se podia aprobar con tanta facilidad . 

Además dijo: " habría que estudiar la costeabilidad del proyecto y pensar quizás 

en otras alternativas como fomentar el desplazamiento de la zona hacía otros 

lugares, es decir, la descentralización comercial y de otras acrividades", SK2 

Esta postura descentralizadora fue rctomada por varios estudiosos del tema, 

entre ellos, destacaron los arquitectos Agustin Caso Bercht y Federico Hanhausen, 

quienes en 1952 propusieron un proyecto para solucionar el tránsito capitalino, 

denominado "Eje Insurgentes Sur". 

Nos encon tramos con que la ciudad anual funciona con un criterio de centra

lización absoluta. Seguimos pensando que México es una ciudad de 50,000 

habitantes y todo se realiza en el "centro", comercios, espectáculos, eccétera, 

dependiendo todas las colonias de él, )0 cual provoca el natural congestiona

miento de tránsito y determina el alto valor que tienen los terrenos" ,n 

Desde su perspectiva, se imponía la descentralización como única forma de re

solver los problemas, tanto de expansión como de funcionamiento de la ciudad. 

Proponian la limitación del crecimiento planeando la expansión de la metrópoli 

en núcleos satélites autónomos, separados de la unidad central por zonas verdes, 

y ligados a ella, por sistemas de transporte rápido. E n cada núcleo debían existir 

los elementos necesarios para su subsistencia, de manera que las familias tendrían 

a mano centros comerciales y de abasto, escuelas, centros de recreo, etcétera, 

además de los establecimientos gubernamentales de uso continuo, SII" 
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Por otro lado, y con objero de solucionar el problema de tránsito, desde 

1941, el ingeniero Bringas de la Comisión Nacional de Seguridad en Calles y 

Caminos, llamaba la atención en el sentido de que el problema debía ser atacado 

desde todos sus ángulos y bajo una dirección técnica única. Argumentaba que se 

habían invertido muchos recursos en la ampliació n y apertura de arterias viales, a 

costa de la afectación de muchas propiedades; que esto había traído como consecuen

cia un aumento en el número de lotes baldíos en los que, bajo la lógica de 

rcvalo ración del suelo, los propietarios construían edificios de mucho mayor cupo 

que los ya existente; y al fInal , toda esta dinámica daba lugar al desarrollo de 

nuevas actividades - fundamentalmente de comercio y servicios-, a las que 

concurría un número mucho mayor de personas, en automóviles que estacio na

ban en el arroyo. Por tal tTIo tivo, sugería que se establecieran nuevos sectores 
comerciales dentro del Distrito Federal, uno ubicado en la Ribera de San Cosme, 

otro en la glorieta de los 1 nsurgentes y otro en la avenida Peralvillo en el crucero 
con Manuel González. SII5 

Era evidente que, entre los especialistas, había dos posiciones francamente 

enco ntradas - una centralizadora y otra descentralizadora- en torno a la plani
fIcación y desarrollo urbano de la ciudad; y a partir de estas posruras se plantea

ban propuestas específIcas para el centro. Los argumentos de unos y o tros pene

traron en la comisión de planificación durante los dos años que ésta duró. A la 

pos rura de Del Val que proponia descentralizar muchas de las actividades y los 

servicios que hasta ese mo m ento se concentraban en el centro, se opo nia la del 

gobierno de la ciudad y otros arquitectos como Pani y Ortiz Monasterio quienes 

consideraban que la política urbana centralizadora era un hecho consumado: 

Desde que Cortés trazó la ciudad de México tomando como ejes el de Iztapalapa

Tepeyac. que pasaba por el centro religioso y el de Tlacopan-Atarazanas-Texcoco, 

definiéndose desde entonces la política centralista de la ciudad de México. El 

centro cívico que es el corazón de la ciudad, tiene una fuerza enorme que no 

será posible qu.itarle, y por tamo se asiste a un hecho consumado, aunque éste 

no implica que la política centralista no se pueda retocar creando centros se

cundarios que aligeren la carga principal. 
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Empero, el proyecto para el centro se continuó discutiendo en las sesiones de la 

comisión y el 18 de octubre de 1950 se aprobó de manera parcial . Ha de señalar

se, que antes de esta sesión hubo otras tres que se cancelaron por falta de quórum; 

y que después de ésta se suspendieron otras tantas. Con estas suspensiones sólo 

se celebraron 12 sesiones durante 1950, apenas el número reglamentario que por 

ley se exigía;"" y de éstas, siete se destinaron al estudio del proyecto y aun así no 

fueron suficientes para agotarlo. Estas sesiones se llevaron a cabo con el mínimo de 

asistentes indispensable para el quórum, ocho comisionados, que por lo general 

eran personas del Departamento y los representantes de las organizaciones "priva

das". En diversas ocasio nes la prensa denunció que quienes más faltaban eran los 

representantes de las secretarías de estado. En ese tiempo, fue sustituido Moreno 

Torres, Director de Obras Públicas y en su lugar quedó Arturo Marin Pérez. 

A pesar de que quedaban pendientes vatÍos aspectos del proyecto por discu

tir y acordar, entre otros, lo relativo a la zonificación, durante los primeros meses 

del año la comisión no pudo sesionar por falta de quórum. SII7 Después de una 
severa crítica por parte de la opinión pública, especialmente de la prensa, el 13 de 

mayo se inició la discusió n en torno a los «barrios" que resultarían severamente 

afectados al abrir y ampliar las calles. Este debate generó nuevas interrogantes, lo 

que remitió de nuevo a la discusión acerca del "sistema vial", el cual ya había sido 

aprobado en lo general. 

A las autoridades del Departamento les interesaba lograr la aprobación del 

proyecto, en lo general, a fin de poder continuar con los trámites ordenados por 

la ley y tenerlo aprobado antes de concluir el sexenio para lo cual restaba año y 
medio. Sin embargo, los representantes del sector privado tenían otros intereses 

y preocupaciones y preferían discutir y atender el proyecto con calma y revisar 

todas sus implicaciones. "Debemos estudiar barrio po r barrio, dijo Contreras, 

por que así nos daremos cuenta de sus problemas. Me parece que debe abordarse 

el estudio por una fijació n de criterios que no veo en la descripció n. Necesitamos 

determinar si las obras que se proponen en verdad beneficiarán a la ciudad e 

impiden que continúe la anarquía". SIUI 

A partir de entonces se generó un nuevo debate y se solicitó revisar otra vez 

el "sistema vial", en lo particular; a ello , desde luego, se oponían las propias auto-
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ridades del Departamento, quienes -como lo manifiestan todas las crónicas de 

la época- siempre manipularon las sesiones, presionaron y trata ron por todos 

los medios de que el proyecto se aprobara a la brevedad. n caso patente fue 

cuando en la sesión celebrada en enero se leyó el acta relatora de la sesión del 8 de 

noviembre, al final de la cual se establecía "con el presente acuerdo <lue se vota, 

queda eliminada la condición suspensiva con que fue aprobado el sistema vial 

principal de la zona de planificación del centro de la ciudad de México"'" Y si 

bien se había eliminado la condición suspensiva del proyecto, también era cierto 

que se habían acordado una serie de condiciones que en el acta no aparecieron 

más, porque ésta había sido truncada. 

La condición suspensiva significaba la supeditación del llamado sistema vial 

a una serie de fa ctores, que después habrían de estudiarse y analizarse hasta la 

satisfacción plena de obtener un beneficio positivo para la ciudad. Este sistema 

vial se refería a la apcrrura, ampliación, rectificación y regulación de varias calles 

y avenidas del centro,'" y los factores a los cuales quedaba sujeto eran: la zonifi

cación, los problemas de habitación, el respero a la tradición y a los barrios, la 

defensa de las joyas arquitectónicas y muchos o tros relacivos a la organización y 
constitución de la ciudad y que habían sido defendidos de manera enérgica por 

algunos de los miembros de la comisión.s~)I Eliminar la condición suspensiva sig

nificaba no tener que abordar en detalle 83 temas que, se decían, estaban pen

dientes, a los que, como señalaba, con todo y la oposición de las autoridades se 

tuvo que retOtnar. 

Se nos pide que nos pongamos una venda en los ojos r confiemos en la bondad 

de la dirección, dijo Ortega Vélez (de la Confederación de Cámaras de Comer

cio), pero ta l cosa no la podemos aceptar. No se nos pida una colaboración de 

este cipo porque sería complicidad. Si se nos han presentado 83 punros a discu

tir, debemos conocerlos cada uno en su detalle. " )~ 

L, Cámara de Comercio manifestó en forma pública su oposición al proyecto, por 

tres razones básicas: que el proyecto iba a implicar grandes perdidas a los comer

ciantes de establecimientos que tuvieran que ser demolidos; que su cOtnisionado 
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Ortega Vélez tenía otro proyecto que costaba la décima parte que el presentado por 

Ángeles y no causaba tanta destrucción a la ciudad; y, que el proyecto había sido 

aprobado sin to mar en cuenta el punto de vista de los comerciantes interesados. 

La aprobación o no del proyecto se complicaba cada vez más y en cada 

sesión siempre había una propuesta o contrapropuesta distinta que no se discutía de 

manera profesional. Cierto es, que los representantes de las diversas secretarías 

que participaban en la comisió n, tenían mucha responsabilidad en lo Gue ocu.rría, 

debido a la irregularidad con la que sus representantes asisúan a las sesiones: 

éstos casi siempre llegaban sólo para asegurar el mínimo de votos que se requería 

para sesionar y pocas veces había co ntinuidad en los asistentes; po r lo que per

dían el hilo de la discusión y en cambio facilitaban las cosas para la representa

ció n o ficial del D epartamento -<]ue siempre asistía- a la que le interesaba man

tener el control de los proyectos y obtener para ellos la aprobación unánime o 

mayoritaria de la comisión. También con cierta frecuencia , algunos de los miem

bros de la comisión, para no comprometerse, se abstenían de votar. 

Aún así, varios de los miembros de la comisión, el representante de los Pro

pietarios (Valdés) , de las Cámaras de Comercio e Industria (Ortega V élez y 

Contreras, respectivamente) y del Colegio de Ingenieros Civiles (Rivero del 

Val) , empezaro n a m ostrarse cada vez má s inco nfo rmes con el proyecto, su

mándose también a la manifiesta inconformidad y protesta del director de Mo

numentos Coloniales del Instituto Nacional de Antropología e Histo ria (IN"" ), 

Manuel Toussaint: 

El asunro del proyecro de transformación del centro de la ciudad no ha sido 

bien estudiado. No se han romado en cuema las necesidades reales de la zona 

urbana y en cambio se han querido resolver sus al ros. Más parece que se [tata 

de aliviar sólo un problema de tránsilO, con serio perjuicio para los pro blemas 

con medidas unilaterales que se resumen en abrir grandes avenidas y construir 

edificios conjumo citadino, que mejo rar los aspectos abandonados ... El proyec

tazo de la barbarie as fálcica arrasa ejemplares únicos del barroco mexicano de 

los siglos XVII y XVIfl y mutila buena parte de los frescos que Diego Rivera pimó 

en la actual Secretaría de Educación Pública. m 
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Por otro lado, Toussaint llamaba la atención en e! sentido de que muchos orga

nismos no habían sido consultados en e! estudio de ese proyecto lo cual indicaba 

que la comisión era unilateral. "Sería necesario que todos los sectores sociales, 

culturales y humanos estuvieran en ella con sus propias representaciones".5')4 

Tanto él, como el representante de la Dirección de Monumentos Coloniales 

en la cOnUsión,]osé Garbea, insisóan en que el proyecto y sus derivados se encon

traban al margen de la ley porque destruían e! aspecto tipico colonial de la capital, 

protegido en disposiciones legales terminantes. Debido a que la Secretaría de 

Educación PúblicaS
'J5 podía en cualquier momento desautorizar o suspender el 

proyecto (como ocurrió con e! Templo de Corpus Cbris/i en la avenida ]uárez), 

varios de los comisionados señalaron que era inútil continuar la discusión e inver

tir más tiempo en ella, ya que había gran cantidad de problemas que la comisión 

debía estudiar y por lo tanto se pedia "la suspensión de! mismo, a fin de buscar 

o tra solución cuyo proyecto no destruyera la traza antigua ni los mo numentos 

coloniales y artísticos y menos aún inquiriera en sanciones legales". 

En efecto, e! proyecto presentaba muchos problemas: 1) e! conjunto de 

obras planeadas llevaba la tendencia de centralizar aún más las actividades de la 

metrópoli en un lugar donde, precisamente, se exigía lo contrario; 2) el costo 

del proyecto era muy alto, ya que alcanzaba la suma de dos mil millones de 

pesos, frente a cuestiones inaplazables, cuya resolución requería menor inver

sión en beneficio de toda la ciudad; 3) la apertura de muchas calles, especial

tnente de 20 de Noviembre y Tacuba, destruían el escaso patrimonio arósóco que 

se había logrado conservar; -1-) el problema del tránsito no se re solvía , s ino 

que más bien se conservaba; y 5) en la planificación de barrios no propiciaba la 

satisfacción de las exigencias de una ciudad adecuada a las condiciones moder

nas: sólo se planeaban con criterio económico y no se daban sugestiones de 

beneficio para sus habitantes. 5
% 

Conforme avanzaba la discusión, las posiciones de los comisionados se pola

rizaron a tal grado, que aquellos que no habían manifestado una posición defmi

da tuvieron que hacerlo. Así, a los comisionados que se oponían al proyecto se les 

unieron Herrera y Lasso de la Asociación de Banqueros, González ,Reina de la 

Secretaría de Hacienda y Adolfo Zamora del Banco Nacional Hipotecario. Este 
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último propuso que se continuara la discusión sin perjuicio de que en la siguiente 

sesió n se pudieran presentar modificaciones concretas, siruación 'lue fue aprobada 

por mayoría, ocho votos contando el voto de calidad del presidente de la comisión.'" 

Así, en la sesión celebrada en el mes de agosto, la Dirección de Monumen
[Os Colo niales delIN ¡\ I I, presentó a la comisió n , un plano con una serie de refor

mas al proyecto. Para darnos una idea de cómo se manipulaban las reuniones, 

debe señalarse que el plano fue presentado a su revisión y discusión una sema

na antes de la fecha en que debía realizarse la sesión y, sin embargo, este punto 
no fue considerado en la orden del día y por tanto no se adjuntó , como era cos

tumbre, en el acta de la sesión anterior, Es to indignó a los representantes de los 

organismos privados, quienes acordaron suspender la reunión "y no aceptar 

ninguno de los subterfugios hasta ese momento esgrimidos por los represen

tantes del Departamento y no asistir a o tra reunió n hasta que no se discutiera el 

plano propuesto" ' " 
Con esta proposición hecha por la Dirección de Monumentos Coloniales, en 

voz del arquitecto Gorbea, se presentó un proyecto alternativo en el que se di s
tinguían dos aspectos importantes: uno, la necesidad de encerrar en un sistema 

de arterias de alta velocidad la traza antigua de la ciudad para no tocarla, y otro, en la 

zona que rodeaba a ésta, en donde sí era posible abrirlo y ampliar calles sin modi

ficar la tipicidad de la urbe'" 
La sesión del 9 de septiembre fue criticada por la prensa pues en tanto la 

ciudad se encontraba inundada, la comisión de planificación discutía estos dos 

puntos: " 1) si se aprobaba o no la destrucción del centro de la capital mexicana 

para convertirla en una estandarizada city yanqui, y 2) identificar quiénes tenia n 

más razones, si los que propugnaban una descentralizaciones de actividades libe

rando de aglomeración la traza urbana o los que propiciaban la centralización en 

ella, temiendo 'desvalorizar económicamente' la zona en cuestión",(W 

Lo cierto fue que a más de un año de celeb rada la sesión de septiembre, 

la discusión seguía focalizada en los temas de centralización, descentralización y 

sobre conservadurismo y modernidad. Ortiz Monasterio describe claramente el 

problema y las diferentes posturas frente a éste, aunque desde luego estos los 

hacía con su propia posició n: 
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La esencia de los proyectos presentados, el del ingeniero Angeles tiende a la 

centralización y parte de la base de que la ciudad de México no va a poder re

basar nunca su centralismo y de que la descentralización no podrá nunca reali

zarse. y el arquitecto Garbea parte de la necesidad de conservar la traza antigua, 

hacer de México una " ciudad museo" en la cual puedan admirarse las bellezas 

del pasado y por todo ello tiende pues a la descentralización. Son pues dos 

tendencias y dos ideas opuestas. Conciliarlas o encontrar cuál debe de ser la 

mejor, es nuestra tarea y nuestra gran responsabilidad. Aquélla llene proyec

ción hacia el fururo; ésta hacía el pasado. (~11 

A partir de reflexiones como ésta se determinó, por mayoría de votos, reducir 

la discusión al problema de la ampliación del Paseo de la Reforma, obra que, 

como decía, adelnás de destruir monumentos coloniales e históricos dejaría sin 

habiración a casi 25 mil personas: 

La rcpetida prolongación del Paseo de la Reforma afecta cerca de 1 S hectáreas 

de terreno y destruye edificios que ocupan superficies de más de 86 mil m2, a los 

que se llama tipo "A" y se considera que son construcciones con estructuras de 

concreto, acero y tabique; y los de tipo uB" construcciones de tepetare, adobe o 

barracas, que ocupan superficies de más de 11 S mil metros cuadrados. Con 

esos derrumbes los edificios y aun 'cmnames'. se despuebla una porción de más 

de 20 hectáreas, en donde, la densidad de población es sumamente elevada y a 

veces alcanza hasta 1,500 habitantes por hectárea. El resultado de todo esto es 

que se deja sin habitación a más de 25,000 personas.U l2 

El argumenro para oponerse al proyecto era el alto cosro de la obra. Se decía 

que una inversió n de 230 millones de pesos en una obra "costosa y de larga 

duración para su construcción" no era necesaria para la modernización de la 

ciudad. El costo total de todo el proyecto de mode rnización del centro era, 

según Ángeles, de 700 a 800 millones, lo cual significaba que tan sólo el Paseo 

de la Reforma se llevaba la tercera parre. Cabe decirse que la ampliación del 

Paseo de la Reforma había sido aprobada en la sesión del 9 de abril de 1946, sin 
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embargo, por el alto monto de las indemnizaciones y por ser finales del sexenio 

se detuvo el proyecto. E l 18 de octubre de 1950 se aprobó en lo general pero 

bajo condición suspensiva, como señalé antes. Es decir, debía ser analizada y 
aprobada en lo particular. 

Al parecer, el proyecto tenía más cosas en contra que en pro. No obstante, 

hay que recordar que la comisión estaba integrada por ocho miembros del go

bierno y siete de la iniciativa privada, y que a este número se añadía el voto de 

calidad del presiden te de la comisión. Para entonces, el regente de la ciudad había 

nombrado como su representante a Mario Pérez, quien era director de Obras 

Públicas y, según narra Garda Cortés, de no haber sido po r el voto de calidad de 

Marin el proyecto en cuestión hubiera sido rechazado tiempo atrás. 

Tratando de merliar entre las dos posiciones y en defensa de sus representados, 

lo s comerciantes, Ortega V élez presentó un tcrcer proyecto.m, En opinión de va

rios técnicos, este proyecto no sólo era más conveniente para la resolución de lo s 

problemas de tránsito entre Reforma y Peralvillo, SinO también más justo en lo 

que la rlistribución de la renta del suelo se refería. 

To dos los barrios y co lo nias de la capital tienen derecho a participar en el perfec

cionamiento urbano, ya po r medio de adecuado s servicios públicos, ya median

te o bras gue llevan hacia ellos las corrientes de la rigueza común. Concentrar 

en el centro todo el valor será muy beneficioso para unos cuantos inversionistas 

ultra poderosos; pero no lo es para los millones de habitantes de la urbe, guc 

son los verdaderos constructores de la grandeza de México, ni tampoco para la 

conservación de los monumentos y de la fisonomía de la capital.tm 

Sin embargo, las autoridades del Departamento consideraban que la propuesta 

de Ortega V élez desvirtuaba en su esencia la finalidad que se perseguía con la 

prolongación del Paseo de la Reforma, pues además de crear una liga rlirecta en el 

sentido de la corriente más importante de tránsito, dentro de la zona centro, se 

constituiría en un eje ruagonal que lo articularía, en condiciones ideales, con el 

sistema reticular de los ejes norte-sur y oriente-poniente, dando suficiente elasti

cidad al sistema . 

. .. 329 .. 



Pero además consideraban que con la ampliación del Paseo de la Refo rma 

hacia una zona en la que predominaban los tugurios se aceleraría la transfo rma

ción de la misma, rehabilitándo la y sa neándola . "En el caso de la zona centro las 

afectaciones eran casi en su totalidad casas de vecindad, pro piatncntc tugurios 

4uC no ofrecían las condicio nes nlÍnirnas de habitabilidad por lo (Iue su construc

ción y consiguiente desplazamiento de fatnilia s lejos de ser un inconveniente es 

una eno rme ventaja desde el punto de vis ta social ". (~'S 

Conforme pasaba el tiempo, el problema se acrecentaba y, sobre to do, se 

po litizaba. r\ unos cuantos meses de las elecciones presidenciales no convenía 

que se radicalizaran las cosas, po r ta l motivo el regente de la ciudad Casas Alem án 

declaró (lue una o bra de tal naturaleza reguería \'a rios años pa ra su comple to de

sarrollo y que por lo tanto debía ser elnprendida dentro de un perio do completo 

de gobierno, y gue contara con lo s recursos suficientes tanto para las indem

nizaciones como para las o bras de urbanizació n , 

Po r lo tanto la citada obra no se llevará a cabo durallle la administració n del 

licenciado f\ liguel Alemán y tocará resoh-cr al próximo presidente de b repú

blica si es de realizarse, y en qué condiciones, pues un proyecto ele {al na tu rale

za, de aprobarse en de liniti\'a necesitará la im'crs ió n de muchos millones de 

pesos, puesto que se trara no solamente de pagar las indemnizacio nes co rres

pondientes a todos los propietarios de los edificios que se \Tatl afecrados.. s. in o 

de realizar cos tos.as obras de urbatlización,{"~' 

Después de esa declaración, la discusión siguió en la cOlllisió n ~' se re\' isaro ll di

\'crsos tranlOS de la am pliació n del Paseo de la Refor ma sobre los que hubo 

propues tas y contra propuestas pero no se llegó a ningún acuerdo, 

Pero 10 que ocurrió fue que mediante un decreto. pubticado en 1952, se 

refo rmaro n las estructuras de la conllsión(·I- aumentando el número de represen

tantes de las dependencias o ficiales, especialmente las del Departamento, gue

dando integrada po r 22 lruembros: 13 representantes de di\"ersas dependencias 

gubernamentales y 9 representantes del sector priyado, .. \ excepció n del repre

,cOlaOle de la Asociac ión de Banqueros \. del Banco de i\ Iéxico. el resto de los 
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cOlnisionados debían ser ingenieros civiles o arquitectos, aún los de las cámaras, 

o torgando al Depanamenro la prerrogativa de elegir entre listas de cuatro perso
nas. De un plUJnazo se elitninaba así a va rios abogados y en general a los repre
sentantes que en la comisión an terior objetaban el proyecto, al tiempo que se 

entregaba en manos de la Dirección de Obras Públicas un sumiso cónclave en el 
cual la mayoóa estaba asegurada en su favor. 

En una comisió n donde las dos terceras panes de los votos pertenecen a fun 

cionarios del Departamento Central y de la cual han sido suprimidos los oposi

tores, sustituyéndolos con personas seleccionadas por el propio Departamen 

to, los intereses de la ciudad están prácticamente indefensos. Si a ello se añade 

que varios de los nuevos representan tes ignoran los debates habidos en torno 

al proyecro dunuHe el funcionamiento de la comisión amerior y si todavía se 

procura ---<:omo efectivamente se hizo-- privar de opo rtuna r adecuada infor

mació n a los delegados que por primera vez as istían, se tendrá el cLladro com

pleto en el cual se desarro lló la sesió n del miércoles cuyo resultado fue la apro

bación del Paseo de la Reforma desde "El Caballi to" hasta Santiago Tlalrelolco.I~1I'! 

Una vez renovada la comisión/~~) en julio de ese año, se aprobaron los puntos del 

proyecto para el centro histórico que aún quedaban pendientes por resolver; és
tos fueron : la ampliación del Paseo de la Refo rma hasta Peralvillo, la prolonga

ción de la avenida 20 de Noviembre hasta PeralvilJo )' la ampliación de las calles 

de G uatemala y Palma Norte. 
Además, a lo largo de todo el Paseo de la Reforma, se proyectaba construir 

cuatro g lorietas en los cruceros con las principales avenidas tran sversales, con 

objeto de " mejorar el tránsito )' embellecer la ciudad". 1 nclusive, antes de que se 

aprobara el proyecto, en 1949, ya se habían construido dos de ellas: la de la Diana 

Cazado ra y la de Colón. Esta medida fue severamente criticada/,lU pues se decía: 

que el problema del tránsito -y menos, el del embellecimiento- justificaban el 
cos to de las obras, que había otros problemas prioritarios en la capital. 

Finalmente, podernos concluir que, sin bien no se dio un cambio brusco en 

la politica de planificación urbana implementada POt el Departamento del Distri-
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to Federal, entre uno y otro sexenio, sí conviene señalar aquellos aspectos que en 

alguna forma ctistinguieron el proceso de planificación en cada uno de los perio

dos de gobierno. Durante el gobierno de Rojo Gómez, por ejemplo, se observa 

cómo, a pesar de se fueron ajustando algunos de los aróculos de la Ley de Plani

ficación y Zonificación del Distrito Federal y de su reglamento con el objeto de 

definir las atribuciones y funciones de los órganos de planificación, en la práctica, 

los trabajos casi siempre se realizaron en forma anárquica y con resultados irre

gulares y contradictorios. Es to se trasladaba casi de manera automática a la po

blación afectada que en ocasiones impugnaba los proyectos y se atnparaba para 

pro tegerse de las arbitrariedades que con1etían contra ellos, las personas tnás 

interesadas en la realización de las obras, quienes con frecuencia exto rsionaban a 
los integrantes de las cotmsiones para que aprobaran sus proyectos. En cambio, 

durante el sexenio de Casas Alemán, los procesos de planificación, así como los 

organismos encargados de llevarlos a cabo, ya se habían institucionalizado y for

talecido; los instrumentos de control se habían afinado y el debate de los proyec

tos se apreciaba más en el nivel de los propios órganos de planificación, aunque 
eso no quiere decir que no se hubieran movilizado los propietarios, comerciantes 

y en general la población afectada. 

Debe decirse que la patticipación de la población se daba de manera exclusi

va como un mecanismo de defensa ante la agresión de sus intereses y derechos y 
no en la perspectiva de la consulta y patticipación en el diseño de la política de 

planificación . Ello nos remite a reflexionar sobre el estilo de gobierno de la ciu

dad, el cual se apoyaba en la falta de derechos ciudadanos y de participación de 

sus habitantes en todo aquello que se relacionaba con la administración de la 

ciudad y los intereses locales comunes. Sólo una pequeña camarilla de "anúgos o 

socios" que representaba los intereses de los capitalistas, lograron el control de 

los planes y programas de desarro llo urbano, o para ser más exactos, de las gran

des obtas y desarrollo urbanístico de la capital . 
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ANEXO FOTOGRÁFICO 

Tran...,fonl1ación de b illlagL:n urhan;¡ con b con ... trucción de edificio~ I1lcxk'r
nos. \(,'. Archivo fOlog"'lfico [)í~IZ. Ddg:ldo y G:l1"lÍa. cIJa K6 16. 

Vt'ita desde el monumento a b R:vo!udón. M,f\,. Archivo fOl:ogIáfi<...u Díaz, DeI~}hJO y 
Gafó, c:a~1 86/16. 
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Ciudad Univer!-.italia en const rucción. 1951. ,\~ " . Colección fotográfica 
c.k la presidenci:.J de 1.11~pllhlic:.l . ¡\Iiguel Alenün \'aldb.. expedienle 134.2 

.~óH. 1'01096 6. 

Enrubamiento del río de la Piedad par:1 constru ir el plimer viaducto. 

julio 26 de 1949. AG~. Archivo fotográfico HenTIanos Mayo, Concenu:t

dos. sobre 658 . 



J. .&. 
Inaguración ele la autopi!:lta a Cuerna\'~lCa. 
Cronológico, sobre 6,464. 

5- ~ _ 

Calle 

86/16 
de septiembre. AGN. Archivo forográfico Díaz, Delgado y García, caja 
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Torre Latinoamericana. AGr-.. Archivo fotográfico 
Díaz, Delgado y Gafeía. caja 86/ 16 . 
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LOS CONFLICTOS EN TORNO AL TRANSPORTE 

El transporte es uno de los elementos más importantes del equipamiento en la es

tructura urbana, puesto que constituye un servicio colec tivo fundamental para 

asegurar tanto la reproducción del capital industria~ comercial y financiero, como la 

fuerza de trabajo. Se trata de un servicio indispensable para el funcionamiento de 

la ciudad y por tanto imprescindible en la dinámica de la vida citadina. 

Como hemos apreciado en los capítulos anterio res, la población, la infraes

tructura, el equipamiento y las viviendas se distribuyeron de manera desorganiza

da en el territorio urbano, como reflejo de la segregación social y la especulación 

en la renta del suelo. E l resultado más notorio fue la permanente y conúnua 

separación entre el lugar de vivienda y el del trabajo, lo que acentuó cada vez más 

la necesidad del transporte. 

Según lo han llegado a considerar algunos estudiosos, el transporte de perso

nas en las grandes ciudades representa hasta un tercio de las necesidades y pro

blemas que condicionan el desarrollo económico y social dentro de estas. Se 

trata, además, de un problema pro fundamente relacionado con la forma como 

se ~rdena el territo rio y se le da funcionalidad a la urbe, en un contexto en el que 

siempre están presentes las acciones del Estado y de los distintos sectores socia

les que compiten por el uso del suelo urbano, además de muchos o tros proble
mas sociales, económicos y aun culturales, propios de las g randes ciudades. (J l1 

Durante los años que nos ocupan, se registró un importante crecimiento demo

gráfico en la ciudad y se formaron nuevos asentarnlentos periféricos, ex tendién

dose en forma considerable la mancha urbana; como consecuencia de ello, el 

transporte y la vialidad se convirtieron en necesidades esenciales para la po bla

ción y en un pro blema central de atención para las autoridades. 

Un buen servicio de transporte implica la posibilidad de desplazarse de un 

lugar a otro de la ciudad con comodidad, pronútud y seguridad, cosa que estaba 

lejos de ocurrir en esos años. La anarquía que reinaba en el sisteln a, la fa lta de re

gulación y coordinación entre los dis tintos servicios (tranvías, autobuses y 

ruleteros), la fa lta o el uso irracional de vialidades e infraestructura complemen

taria e incluso la configuración y el trazado mismo de la ciudad, aunado a conflic-
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tos de "tipo laboral, económico y político, que se presentaron y agudizaron a lo 

largo de estos años, estuvieron al borde de llevar al servicio público de transporte 

a una severa CtlSiS. 

Implementar cada una de las medidas para lograr un sistema de transporre 

integral y eficiente, requería asumir el conrrol de este servicio. En 1940 la " Ley 

General que fija las Bases Generales a que habrán de sujetarse el Tránsito)' los 

Transportes del Distrito Federal", facultó al Departamento del Distrito Federal 

para implantar y construir nuevas vías de comunicación, expedir reglamentos so

bre tránsito y transporte local, tomar a su cargo la prestación del servicio público 

local de transporte u otorgar permisos a personas físicas o morales, inspeccionar 

y vigilar el servicio y aplicar sanciones; )' asimismo, fijar los requisitos para obte

ner la concesión o el permiso para operar o establecer lineas locales de transporte 

de personas o carga.H2 

La prestación del servicio del transporte habia sido con cesio nada al sector 

privado, no obstante, los problemas para la operación )' mantenimiento del equipo 

iban en aumento - debido en parre a los efectos del conflicto bélico- v se 

requería de inversiones cada vez más altas; mientras, po r o tro lado, la tasa de ga

nancia dislninuía. Esta situación llevó al Estado a intervenir cada vez más para 

regular el servicio y atender los conflictos laborales y también para contrarrestar 

los excesos de empresas privadas que buscaban mejo rar, a toda costa, sus ganan

cias. E n el caso de los tranvías el problema fue de tal magnitud que se tuvo que 

es ta tizar el servicio. 

El problema del transporte, al igual que o tros relacionados con la organiza

ción del espacio urbano, evidenció la confrontación entre los intereses particula

res o privados y el interés generala público y obligó al Es tado a intervenir para 

regular y dirimir los conflictos derivados de esta contradicción. Esto hizo necesa

rio implantar medidas y tOlnar decisiones de índole jurídico-normativas, econó

micas)' políticas. 

Por tanto, debido a que el interés central de la investigación era identificar el 

papel de los diversos ac to res en la toma de decisiones l' en la definición de las 

políticas públicas, resultaba fundamental revisar el problema del transporte en el 

Distrito Federal no sólo por la complejidad del mismo - tres tipos de sen-icio de 
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transporte: tranvías, autobuses y taxis, con lógicas de operación y problemas distin

tos- y por la diversidad de actores participantes: concesionarios o propietarios, 

trabajadores, partidos políticos y usuarios, sino por las propias características que 

asumió la gestión del servicio en su conjunto. 

El objetivo del capírulo consiste, entonces, en indagar acerca de la política de 

transporte de pasajeros en la capital. A través del análisis de las características y 
lógicas de operación y de los conflictos en los tres servicios que integraban el sis

tema de transporte: los tranvías, los autobuses y los taxis, busco precisar el papel de 

los actores en la gestión del servicio y las medidas y decisiones tomadas por eUos. 

5.1. lOS TRANVíAS 
CARACTERíSTICAS Y CONDICIONES DEL SERVICIO 

El 28 de diciembre de 1900 la Compañía de Ferrocarriles del Distrito Federal de 

l\1éxico S.A. propietaria del sistema de tranvías de la ciudad y de diversas conce

siones federales y municipales celebró un contrato de explotación con la compañía 

inglesa (con sede en Canadá) denominada Mexieo E/eelne Tramw'!)IJ LId , constitu

yéndose así la Compañía Limitada de Tranvías Eléctricos de México S . . ,. , a la que 

la compañía de ferrocarriles le cedió el derecho exclusivo de usar y explotar todas 

sus líneas. 

Esta empresa no pudo salir adelante por lo que entró en tratos con la Mexico 

TramwtJ]f Co. (Compañía de Tranvías de México), con la que ftrmó un contrato de 

explotación para que se hiciera cargo de la operación y adlninistración de los 

bienes pertenecientes a la Compañía de Ferrocarriles del Distrito Federal de 

México, S.A. y de los que había adquirido la propia Compañía Limitada de Tran

vías Eléctricos de México s .. ,. Así, en 1907, la Compañía Mexicana de Luz y 

Fuerza adquirió la Compañía de Tranvías de México, constituyéndose con esta 

operación "Un monopolio virtual sobre el servicio de tranvías, alumbrado públi-

f . I U d M ·· » r.n ca y uerza motriz en e va e e eXlCO. 

Como se puede apreciar en el cuadro 5.1, durante 1940 los tranvías (26 líneas 

y 8 ramales) transportaban al 36% del total de pasajeros (189'168,892) y en 1950 
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tan sólo al 20% . A raíz de la guerra, el número de unidades en servicio había 

clisminuido en forma consid~rable por la falta de refacciones y e9uipo, al grado 

de 9ue en 1946 sólo poco más de la mÍtad eran las 9ue realmente servían. Sin 

embargo, para 1950, cuando el gobierno se hace cargo del servicio, se nota una 

ligera recuperación. 

Ano 

, .. O 
1946 
1950 

CUADRO S. I .ToTAL DE PASAJEROS TRANSPORTADOS 

POR AUTOBUSES Y TRANvíAS 

Autobuses Tranvias 

Unld.des* P,,,,eros % del Unidades Pasajeros ." del 
al año total al año total 

1 ,711 336'007,241 64.0 485 189'168,892 36.0 
2,549 686'792,212 72.7 405 257'907,427 27.3 
3.581 863'723,424 79.9 426 217'534,228 20.1 

Fuente: Deparlamento de Estadistica del Departamento del Distri to Federal.6 U 

tSc refiere a las unjdades que en promedio circulaban al año. 

Total de 
pasajeros 

525'176,133 
944'699,639 

1,081 '257 ,652 

Por lo que respecm al número de pasajeros, la relación era inversamente pro por

cional, pues en tanto el número de carros de ferrocarril disminuyó en un 13% la 

población 9ue se transportaba en ellos ascenclió a 12% . Este incremento de pasa

jeros en un nútncro cada vez menor de unidades repercutió en el servicio y evi

dentemente en el deterioro del e9uipo. 

La tendencia a la baja de los pasa jeros transportados en tranvías - frente a la 

alza registrada en los autobuses- , se debió , entre o tras causas, al continuo au

tnento en el número de trenes que quedaban fuera de servicio po r descompostu

ra,"" de 27 unidades inservibles en 1945 se pasó a 180 en 1950(,1(, En cliciembre 

de 195 1, de 430 tranvías 9ue había en total sólo 85% funcionaban. Pero de las 367 

corridas (recorridos) 9ue se debían realizar a cliario, alrededor de 72 tranvias no 

trabajaban po r falta de equipo, 9uedando así un promeclio cliario de 294 tranvías 
en o peración, es decir apenas 67% del toral en ex.is{encia .(,17 

En la actualidad hay en funciones 20 líneas urbanas y 12 suburbanas (en 1927 

eran 26 lineas urbanas). En una de ellas, la de la Piedad, no hay más 'lue dos 

coches y el intervalo en los viajes, oficialmente marcado en Inedia hora, es en 
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realidad menos frecuente. Hay lineas que sólo trabajan los domingos y días 

feriados. La distribución de los pocos coches disponibles y, en general todo el 

servicio, no se hace conforme a las necesidades del público. Hay en la Indianilla y 

en las terminales coches ociosos, mientras en las paradas de los tranvías, la 

multitud desespera mirando que no llegan. Cerca de las nueve de la noche, los 

vecinos que aguardan, ven pasar tranvías que llevan el letrero "1 ndianilla)) y van 

ya a descansar. Muchos extranjeros y no pocos mexicanos se lamentan, de que 

en la capital de la república no hay vida nocturna. Cines, teatros, espectáculos 

deben terminar temprano y todo mundo estar en casa antes de medianoche. 

México es una de las poquísimas ciudades de su tamaño e importancia en don

de no hay servicio de transportes durante toda la noche.(,1!! 

O tro de los problemas era el tiempo tan largo que debía emplearse en el recorrido, 

lo que no sólo se debía al retraso y lentitud de las unidades sino también al trazo 

tan irracional de las rutas, ya que to das convergían en el zócalo de la ciudad,'·I') 

lo cual necesariamente incidía en ello. Por otto lado, el sistema de vías seguía 

siendo el mismo, y aquellos trazos que parecían convenientes a principios de 

siglo, para mecliados de este ya resultaban insuficientes, defectuosos y anticuados. 

En mayo de 1948, la Dirección de Servicios Eléctricos adquirió 112 tranvías, 

con ello se incrementó en 33% el número de carros para sumar un total de 452 

unidades. También se puso en servicio un carro nuevo de la serie pec conocido 

como el "2000" --<on capacidad para 54 personas- lo más moderno y cómodo 

en su tipo, que corría la ruta Villa Gustavo 1\. Madero. 

E n agosto de ese año aún quedaba pencliente la incorporación dc los trole buses 

al servicio.""' Los 24 trole buses que el gobierno había adquirido dos años atrás 

seguían sin prestar servicio. Éstos se encontraban inmovilizados debido funda

mentalmente a la oposición de la Alianza de Camioneros, la cual se había ampa

rado argumentando que la implantación de ese servicio significaba para cUa una 

competencia ruinosa.',21 El gobierno ganó ese punto, pero de inmecliato la Com

pañía de Luz (filial de la de los tranvías) anunció que iba a incrementar la tarifa 

eléctrica en la linea donde corrían los trolebuses y la clirección de este servicio no 

estaba en condicio nes de pagar ese aumento.(on 
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Por lo anterior, no fue sino hasta el19 de marzo de 1951 cuando se puso en 
• operación la primera linea de trolebuses San Lázaro-Tacuba. Esta conectaba zo-

nas donde vivían trabajadores (colonias Obrera y Doctores) con zonas fabriles 

(Legaria y Tacuba) y el recorrido de un extremo a otro se hacía en poco tiempo y 
tenia un costo de 20 centavos. Cada unidad podía transportar 40 pasajeros senta

dos y unos 20 de pie y el servicio lo realizaban 7 trolebuses, de las 6 a las 22 horas, 

con intervalos de 5 minutos; pero la meta era que fueran 12 y transportaran cada 

día a más de 25 mil personas."Z] 

La Alianza de Camio neros, que a lo largo de estos años se había visto forta

lecida política y económicamente, y que, según decían,"" aliada con la Alianza de 

Tranviarios siempre trató de aniquilar el servicio de tranvías, veía como peligrosa 

la incorporación de los trolebuses e hizo todo lo posible por afectar dicho servi

cio. La linea de San Lázaro a Tacuba operaba de manera eficiente con 17 corridas 

hasta que en diciembre de ese a110 la línea de camiones Circuito Hospitales esta

bleció un sistema de primera, ajustando su itinerario a la linea de trolebuses, lo 

que afectó seriamente a la ruta. Lo más curioso del asunto fue que a pesar de que 

esta nueva línea representaba una "competencia ruinosa" para la del trolebús, las 

autoridades nunca tomaron medidas más drásticas, como ocurrió a la inversa. 

Se puede decir, en términos generales, que las tarifas existentes en uanvÍas 

hasta octubre de 1948 eran diferenciales o de base decreciente, puesto que a 

medida que la distancia era mayor, se cobraba una cuota relativamente mayor, 

lo que no ocurría en el caso de los uansportes suburbanos. La división del 

Distrito Federal y sus alrededores en círculos concénuicos, permite identificar 

con claridad Ues zonas: la primera era la zona urbana donde se cobraba un 

boleto por $0.10 en efectivo, una planilla de tres boletos por $0.25 o un abono 

para un número indefinido de viajes a la semana por $2.75."" Para trasladarse a 

las delegaciones periféricas, localizadas en la segunda zona, se cobraba un bole

to por $0.15 en efectivo, las planillas de dos boletos por $0.25 o el abono se ma

nal por $3.25. Por úlrimo, para la tercera zona las tarifas variaban de $0.30 a 

$0.60, como en la línea de La Venta. Además, entre una y otra zona, existía 

todo un complicado sistema de puntos intermedios cuyas cuotas variaban se

gún la distancia recorrida . 
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La reducción en el costo de los abonos atrajo a un número mayor de perso

nas lo que ayudó a mejorar la situación financiera de la empresa tranvia ria, pero 

fuera de este incremento no se autorizó ningún o tro a pesar de las reiteradas 
gestiones que se hicieron para ello y de que diversos peritos dictaminaron que el 

problema de la empresa era la insuficiencia de ingresos. 

LOS CONFLlCTOSY LA INTERVENCiÓN ESTATAL 

A lo largo de la historia del servicio de tranvías se encuentran diversos aconteci

mientos que tensaron las relaciones entre los tranviarios y las autoridades. Así 

por ejemplo, en 1914 una prolongada huelga de motoristas llevó a que el gobier

no federal tomara el control directo del servicio. Con mucha frecuencia la empre

sa se quejaba de no contar con los rendimientos que le permitieran disponer de 

dividendos para los accionistas, contar con capital para cubrir la depreciación del 

equipo y para incrementar los salarios de los trabajadores. De manera reiterada 

las autoridades se negaron a incrementar las tarifas y la empresa a incrementar los 

salarios, lo que derivó en grandes problemas obrero-patronales que impactaron la 

calidad del servicio. 

Al asumir la presidencia Manuel Avila Camacho se encontró que un severo 

problema obrero-patronal iniciado desde 1935 aún no se había resuelto. En di

cho año la Compañía de Tranvías solicitó a las autoridades el incremento de las 

tarifas. Para entonces, el Consejo Nacional de Economía ya había realizado un 

esrudio en el que concluía que en vista de las malas condiciones de las vías, el 
deterioro de los carros, así como las aglomeraciones que se ocasionaban a las 
horas de intenso tráfico, era necesario incrementar las cuotas pata mejorar el 
servicio.(a(, Sin embargo, las autoridades no hicieron nada al respecto y a insistencia 

de la compañía, en 1939, la Dirección General de Ferrocarriles, Tránsito y Tari

fas, dependiente de la Secretaría de Obras Públicas, encargó a los contadores 

públicos Carlos del Río y Santiago Flores que realizaran un estudio sobre la situa

ción económica de la empresa. En su informe volvieron a destacar las malas 

conruciones económicas en las que se encontraba la empresa y la recomendación 
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de que se autorizara el incremento de los pasajes con objeto de que pudieran re

organizar el negocio sobre bases seguras y flImes. 

Debido a que no se autorizó el incremento de las tarifas, cuando a principios 

de 1940 la Alianza de Tranviarios demandó el aumento de un peso diario para 

cada trabajador de la empresa, la compañía no aceptó. Al no darse una resolución 

favorab le a los trabajadores, estalló el movimiento de huelga; y ésta se levantó 

luego de 14 dias, al flImarse un acuerdo en la Junta Federal de Conciliación y 

Arbitraje en el que se establecía que la determinación se tomaría con base en un 

arbitraje privado. La responsabilidad del arbitraje recayó sobre el licenciado An

tonio Villa lobos, entonces jefe del Departamento Federal del Trabajo, sin embar

go, la Compañía de Tranvías no esruvo de acuerdo con el nombramiento y apeló 

ante la Junta de Conciliación."27 

Por la presión de los trabajadores se manruvo al árbitro y el 4 de marzo de 

1940 se publicó el dictamen de los comisionados por Conciliación y Arbitraje. En 

este informe se estipulaba que las utilidades anuales de la empresa ascendian a 

$4'359,000.00 y que la compañía estaba capacitada para otorgar un aumento por 

la cantidad anual de $2'159,500.00, siempre y cuando se reorganizara y moderniza

ra. rero la empresa refutó estos datos y de nueva cuenta demandó el cambio de 

árbitro. Elll de abril, en acuerdo con el jefe del Departamento Federal del Traba

jo, Agustín Arroyo, las partes decidieron que el nuevo árbitro fuera Julio Serrano 

Castro (funcionario de dicho departamento), quién luego de 20 días dio su fallo. 

A principios de 1941, el comité ejecutivo de la Alianza de Tranviarios solicitó 

al presidente su intervención para que la empresa cumpliera con el laudo y, de no 

ser así, le informaban que el día 11 de enero a las 24 horas estallaría la huelga. 

Además, enviaron a la prensa un comunicado en el que demandaban que la com

pañía cumpliera fielmente con los compromisos adquiridos con los trabajadores 

y las autoridades que los sancionaron Gue acatara las recomendaciones arbitrales 

para mejorar su servicio y cesara en su empeño de suprimir los bonos y aumentar 

el precio de las planillas."'" 

Aun así, no todos los trabajadores tranviarios estaban de acuerdo con irse a 

la huelga, en cartas enviadas al presidente se solicitaba su intervención para resol

ver el conflicto y acabar con la deshonesta acruación del comité ejecutivo: 
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Aún se sigue cerniendo sobre todos nosotros el grave peligro de que estalle la 

huelga contra la negociación tranviaria , huelga tan deseada a rodo trance por 

los seño res del comité de esta agrupación y por los componentes que forman 

el nefasto grupo de "la porra" cuya consigna es la de asistir a roda asamblea y 

aprobar con razón o sin ella y por arbitraria que sea, (Oda proposición que pana 

de algunos de los señores que forman el comité que actualmente está en fun

ciones desde hace ya dos largos años, debiendo ser solamente un ano, por lo 

que justamente lo juzgamos como un "comité usurpador", quienes, como digo 

antes, desean que esta huelga se lleve a cabo a roda trance ya que de eUa les 

quedará buena cantidad de dinero, pero entendiendo que será en perjuicio de la 

gran mayoría de los verdaderos trabajado res, del publico y a la vez de la "eco

nomía nacio nal".(':?') 

El 14 de enero de 1941 los directivos de la alianza y el comité de huelga se reunie

ron con Lombardo Toledano, secretario general de la cr¡"l, para acordar medidas 
concretas en relación con la huelga. Entre o tras se estableció la celebración de un 

mitin frente e la Secretaría del Trabajo. En él hicieron uso de la palabra los repre

sentantes de diversas agrupaciones del Distrito Federal. Po r o tra parte, Antonio 

ViIlalobos senador y presidente dell'RM rs antes árbitro del conflicto) señaló que 

se estudiaba la manera de darle apoyo a los huelguistas. "Sin que el,,,,,,, vaya a mez

clarse directamente en el problema, cuya solución está en manos de las autorida

des del trabajo. Aunque no se intervendrá en la huelga, no se puede ser completa

mente ajeno a ese movimiento, tanto por lo que se refiere a los huelguistas como 
trabajadores, como por los trastornos que acarrea a la sociedad". ('-~o Por su parte, 

un grupo de senadores pertenecientes al sector popular enviaron un documento 

en el que llamaba a todos los sectores involucrados a: " poner la mayor parte de 

esfuerzos para resolver la huelga en el menor tiempo posible. Movimientos 

huelguísticos que paralicen servicios públicos, no pueden indefinidamente pro

longarse, mientras sean en perjuicio de los intereses económicos de la nación".(,'1 

Ante la necesidad de evitar los graves daños que ocasionaba a la planta pro

ductiva la prolongación de la huelga, y el malestar entre la población por la para

lización de un servicio que afectaba al 40% del volumen de pasajeros del Distrito 
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Federal, la Secreta tía del Ttabajo presionó a las partes para que, constituidas en 

sesión permanente, discutieran los puntos fundamentales de desacuerdo sobre el 
contrato colectivo, y de no lograrlo, la secretaría - como ambas partes propusie

ron- realizaría el arbitraje. 

El 16 de enero el grupo especial "2" de la J unta Federal de Conciliación y 
Arbitraje declaró existente la huelga de la Alianza de Obreros y Empleados de la 

Compañía de Tranvías. Pero como la paralización del servicio afectaba la movili

zación de miles de usuarios, algunos sectores empezaron a demandar la participa

ción de la sociedad organizada en la resolución del conflicto. "Esta sola premisa da 

una idea de la importancia que entraña para la población de México intervenir 

en el debate del conflicto de ttanvías, que se quiere circunscribir a una discusión en 

la que se hace aparecer como que solan1cnte se tocan intereses de etnpresarios ~. 

trabajadores". Lo anterior era parte de una declaración de la Liga de Profesiona

les e Intelectuales del Distrito Federal, la que también aseguraba que: 

el Es tado sacrificaba, con la huelga, la percepció n de 400 mil pesos anuales al 

reducir las tarifas de energía eléctrica relativas al co nsumo que de ese fluid o 

hacía la empresa (213,000 kilowats ho ras, diarios) sin contar los perjuicios que 

estaban sufriendo la industria, el comercio, los trabajadores, empleados y la buro

cracia estatal, pero especialmente el incremento del abono semanal y la supre

sió n de la planilla que afectaban directamente al público consurnido r. ('\~ 

Por los motivos expuestos, la liga de profesionistas pirlió respaldo para iniciar la 

defensa popular a la que como consumidores tenian derecho, indepenrliente

mente de la clase social, y solicitó a la regencia del Distrito Federal y a las Secre

tarías de Comunicaciones y de EconoITÚa le pennitieran interyenir para exponer 

los puntos de ,'ista de quienes, afectados por el problema en forma grave, no 

participaban en ningún ámbito formal donde este se rliscutia. 

E I1 8 de enero, el secretario del Trabajo declaró a la prensa que las pláticas de 

avenencia se lnantenÍan sin interrupción, denuo de un ambiente de uanquilidad, 

y con algunos resultados positivos. El problema que imperlia la resolución del 

conflicto estribaba, en la existencia de intereses aparentemente irreconciliables: 
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pues mientras la compañía argumentaba que para poder aumentar los salarios de 
los trabajadores requería se le autorizara elevar $0.25 los abonos semanales, la 

alianza, por su parte, aseguraba en forma enfática que la condición para llegar a un 
arreglo era que "de ninguna manera se aumentaran los abonos o se suprim.ieran 
las planillas". r,,, 

Finalmente, el dictamen de la Secretaría del Trabajo)' del propio Departa

mento del Distrito Federal fue favorable a los trabajadores, se autorizó el incre

mento de alrededor de $0.80 diarios para cada trabajador más $72,000.00 para 

servicio médico. Sin embargo, ante las propias condiciones de la empresa, las 

autoridades tomaron las medidas siguientes: a) la Secretaria de Economia Nacio

nal ordenó una reducción en la tarifa de la energía e léctrica para obtener que el 

costo de ella disminuyera para la compañía en $400,000.00 aproximadamente; b) 

el gobierno de! Distrito Federal ordenó que la empresa redujera las erogaciones 

por concepto de mantenimiento de sus propiedades (vías) en 5450,000.00 al año; 

y e) e! propio gobierno del Distrito Federal acordó que el precio de los abonos 

semanales se aumentara a $0.25.(,'4 

Puesro que una de las demandas importantes de la alianza, apoyada por 

gran cantidad de sindicatos, era que no se incrementara la tarifa, el gobierno 

tuvo que justificar ampliamente la medida y demos trar: 1) que había una evi

dente desigualdad de los ingresos entre los sistemas de tra nsporte ; 2) que e! 

aumento de 25 centavos arrojaba menos de un tercio de centavo de incremento 

por pasaje y que usa ndo el abono este aumento era todavía menor; 3) que el 

precio del pasaje por abonos semanales resultaba se r in ferior al que los pasaje

ros pagaban 10 años atrás; 4) que eran pocos los habitantes de las colonias 

proletarias que hacían uso de los abo nos; 5) que debido a la situación económi

ca de la compañía és ta no ha pagado impuesto sobre la renta por no recibir 

desde 1929 utilidades liquidas; 6) que sí bien había habido un incremento en los 

ingresos de la compañia, los precios de material rodantc sc habían incrementado 

aún más; 7) quc para ayudar a la compañía, el gobierno había auto rizado una 
rebaja del precio en kilowats; y 8) que desde 1940 la Comisión Intersecretarial 

Técnica y Consultiva de Tránsito y Transportes del Distri to Federalr,\S había 

considerado e! aumento en el precio de los abo nos semanales en $0.50 por 
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estimarlo no sólo justo y razonable, sino todavía ventajoso en relación con los 

precios que se cubrían por o tros medios de transporte" "r, 

Las razones expresadas para incrementar las tarifas se podían jusrificar desde 

que inició el conflicto, por lo que este pudo haberse evitado. Sin embargo, el 

trasfondo del mismo era político, ya que el apoyo de las autoridades a la alianza se 

vcÍa como una estrategia para ganar e incorporar a las filas del partido o ficial un 

importante gremio de trabajadores que se encontraba rtividido y también a una 

fracción importante que estaba cercana al Partido Comunista.(il7 A mediados de 

1941, la empresa insistió en la incos teabilidad del negocio y de nueva cuenta 

solicitó a las autoridades le autorizaran el incremento del pasaje. Ro jo Gómez 

negó el incremento. Después, a finales de 1942, se integró la Comisión Técnica 

de Cos teabilidad del Sistema de Explotación de la Compañia de Tra nvías,"" la 

cual concluyó que el sistema de tranvías era rentable pero requería de una inver

sió n de 11 millones de pesos; y que con este mo nto o btendría una utilidad nor

mal de 1.6 millones y otra suplementaria de 2.6 millones de pesos al año. E n tales 

circunstancias, el precio del pasaje, que era de tres planillas por 25 centavos po

dría ser reducido a 7.5 centavos, es decir: a 2 planillas por sólo 15 centavos. Asi

lnismo, la comisión recomendó la compra de la empresa y fijó el avaluó de los 

bienes de la compañia en 16.5 millones de pesos; sin embargo, argumentó que se 

portia adquirir en poco más de un millón de pesos, ya que se descontarían 10 millo

nes por el derecho de reversión sobre las concesiones que daba el Estado y otros 

5 millo nes que se destinarían a los trabajadores, como compensación de antigüe

dad a la cual tenían derecho. Estimaron que, dada la inversió n que se requería 

hacer, costeaba más crear una empresa de servicio público desce ntralizado, 

con personal y patrimonio propios, con una invcrsión de 11 lnillones de pesos.f
"') 

En la prensa se empezó a habbr sobre la posibilidad de municipalizar el servicio,"" 

sobrc todo si la empresa no era capaz de realizar las mejoras que se rcqucóan. La 

Alianza de Tram~arios acogió muy bien la posibilidad de la municipalización. 

En el articulo segundo de la "Ley que fij a las Bases para Generales a que 

habrá de sujetarse el Tránsito y los Transportes del Distrito Federal", se estable

ció que era de la competencia de las autoridades del Departamento del Distrito 

Federal todo lo relativo al tránsito y transportes urbanos. Al igual que en la Ler 
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Orgánica del Departamento del Distrito Federal se le facu ltó para, entre otras 

cosas, implantar y construir nuevas vías de comunicación; tomar a su cargo direc

to la prestación del servicio publico local de transporte o para otorgar permisos 

a personas físicas o morales; para ejercer inspección y vigilancia del mismo y 
aplicar sanciones; fijar los requisitos para o btener concesión o permiso para ope

rar o establecer líneas locales de transporte de personas o carga, etcétera.(,41 

Derivado de estas atribuciones, en 1943 se creó la Oficina de Ingeniería de 

Tránsito, Seguridad y Tranvías que debía ocuparse tanto de los problemas técnicos 

de los tranvías eléctricos como de los aspectos que se relacionaban con el tránsito 

en general y con la seguridad y medidas consecuentes para proteger a los auto

movilistas y peatones. En ese mismo año se publicó en el Diario Oficial el regla

mento de tránsito,'" que fue previamente aprobado por la Comisió n Inter

secretarial, Técnica y Consultiva de Tránsito y Transportes del Distrito Federal. 

El reglamento contenia diversas disposiciones para resolver los problemas deri

vados del congesrionamiento de vehículos y la organización correcta, económica 

y segura del transporte de pasajeros y carga en la jurisdicción del Distrito Federal. 

En los primeros días de 1943, al efectuarse la revisión contractual, además 

del incremento salarial (cinco centavos diarios por ho ra para aquellos que de

vengaban más de 200 pesos al mes y 10 centavos para los que ganaban menos) , la 

Alianza de Obreros y Empleados de la Compañía de Tranvías, le solicitó al go

bierno que se pusieran en práctica las conclusiones de las comisiones o de otra 

manera irían a la huelga. 

Por petición de las autoridades federales y locales, los trabajadores fueron 

posponiendo la huelga hasta el día 13 de abril, fecha en la que, reunidos en asam

blea, decidieron suspender sus actividades aún en contra de los dirigentes de la 

alianza, quienes hicieron un llamado a la cordura para que no llevaran a cabo 

ningún acto que pudiera calificarse de antipatriótico, por las condiciones genera

das de la contienda bélica mundial. M J 

No obstante, en opinión de los trabajadores, las pláticas de avenencia entre 

las partes habían fracasado por lo que no quedaba otra solución más que ir a la 

huelga. Los ánimos de los trabajadores en la asamblea, donde se tomó la determina

ción, eran tales que estuvieron a punto de linchar a Flores Pavón, consultor de la 
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alianza y ex miembro del buró político del comité central del Partido Comunista 

Mexicano (PCM), quién insistía en que no era conveniente ir a la huelga. No obstante, 

se integró e! comité de huelga encabezado por Gabino Valadés y como lo habían 

acordado, e! día 13 a las doce horas, estalló la huelga, la que duró 90 minutos, pues 

se resolvieron de manera favorable las demandas de los obreros, en los siguien
tes términos: un 13% de incremento salarial para los trabajadores de planta afilia

dos a la alianza, aplicado con retroactividad hasta el 21 de enero de ese año; la 

garantía de! Departamento del Distrito Federal de que e! conflicto de fondo -

mantenimiento del servicio mediante refacción económica necesaria para mc
jorar el equipo, las vías, etcétera- se resolvería en un periodo no mayor de tres 

meses; y, que la empresa no aumentaría el costo del pasaje. 

La situación para los transportes, en general, era muy difícil, debido sobre 

todo a las restricciones económicas, de material y equipo que imponia la segunda 

guerra mundial. Por tal motivo, el gobierno no quería tomar medidas tan radica

les como la municipalización de la empresa. Le preocupaba que si ello ocurría 

llevaría mucho tiempo echarla a andar, lo que ocasionaría que los camiones se 

sobre ocuparan y por tanto se deterioran más de lo que ya estaban, generándose un 
colapso total en el sistema general de transportes de la ciudad. 

Entonces, aunque las autoridades no aprobaron la desaparición de las plani

llas, para conciliar el problema, ofrecieron devolverle a la empresa las cantidades 

que por concepto de impuestos y derechos hubieran pagado y tuvieran que pagar 

durante el año en curso,<,44 hasta que el gobierno determinara si la cOlnparua 

estaba en posibilidades económicas de solventar los compromisos derivados de 

la revisión del contrato colectivo.M5 Sin embargo, la comisión que estudiaba el 
caso detettninó que la medida más adecuada era permitir que la empresa supri

miera las plartillas )' los abonos y así se le hizo saber a los tranviarios. 

En respuesta, la alianza organizó un mitin e! día 9 de julio con ob jeto de 

exigir que no se suprimieran las planillas, que se integrara una elnpresa que 

manejara el sistema durante el estado de emergencia para conservarlo por lo 
menos en sus actuales condiciones, y que se estableciera que las empresas ex

tranjeras debían respetar y considerar las sugerencia s del presidente de la repú

blica. Además, la alíanza publicó un desp legado en la prensa en e! que daba a 
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conocer al público su posición y ratificaba públicamente su confianza en que el 

presidente y el jefe del Departamento del Distrito Federal tomarían las decisio
nes más convenientes.M6 

La comisión, encabezada por Rojo Gómez, misma que se había integrado 

para dar un dictamen definitivo sobre los recursos que requería la empresa, el sub

sidio y el incremento de los pasajes presentó sus resolutivos, y el 15 de julio el 

Presidente firmó el siguiente Acuerdo: 

1. La Secretaria de Hacienda y Crédito Público y el Depanamento del Distrito 

Federal continuarán otorgando a la compañía, a átulo de subsidio, las pres ta~ 

ciones autorizadas previamente (devolverle lo que por concepto de impues

tos y derechos pague). 

2. El importe de ruchos subsidios se desunará exclusivameme a la conservación 

y mejoramiento del sistema de vías y equipo de la empresa. 

3. El Departamento del Distrito Federal, escuchando tanto la opinión de la COffi 

paiúa y de los trabajadores, aprobará el programa de erogaciones para tal fin. 

4. La Compañía de Tranvías deberá seguir erogando de su propio peculio como 

ITÚnimo la cantidad que gastó en 1942 para los gastos de mantenimiento 

del sistema. 

5. Quedan sin efecto [Odas las disposiciones anteriores que se opongan al pre

sente acuerdo. 

En ese mismo documento se ratificó que no se autorizaba el incremento de las tanfas 

ni la desaparición de abonos y planillas, se cuestionó la eficiencia del servicio, los 

vicios de organización y el manejo de recursos que se incrementaban año con año. 

F.S. Easton, gerente general interino de la Compañía de Tranvías, protestó y 
manifestó su inconformidad por la resolutiva y los considerandos del acuerdo. 

En una carta enviada al presidente Á vila Camacho, contra argumentaba cada uno 

de estos considerandos destacando entre estos, el que aducía como razón funda

mental para negar la modificación a la tarifa: que eran las clases pobres del Distri

to Federal quienes principalmente usaban los tranvías; pues, en opinión de Easton: 

también esas clases pobres usaban los camiones y, sin embargo, a dicho servicio 
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se le había concedido la modificación a las tarifas, lo mismo que se le había per

mitido que desaparecieran las tarifas extraordinarias. 647 

Respecto al argumento de las ganancias, el mismo Easton consideraba que 

no sólo no habría superávit, sino que quizás se verían en el caso de no co ntar co n 

los fo ndos suficientes para cubrir los salarios de su personal, que por lo demás, se 

encontraba mal pagado. Finalmente, cuestionaba el hecho de que el Departa

mento considerara la opinión de los trabajadores para el uso del subsidio, pues 

eso permitía que el sindicato se inmiscuyera en las decisiones de la compañía, lo 
cual sería sin duda m otivo de dificultades y fricciones continuas,MK 

Con estos argumentos, la Compañía de Tranvías interpuso un amparo con

tra las autoridades, el que ganó al menos de manera parcial. Las autoridades ob je

taro n la resolución del juez, mo tivo po r el cual el caso se turnó a la Suprema 

Corte de Justicia. E l 22 de julio la corte ratificó el fallo que el juez había dictado 

con anterioridad: "pues demostraron las recurrentes tener concesiones legíti

mamente otorgadas antes de expedirse la nueva ley y su reglamento, con las medidas se 

les desco nocen retroacovamente los derechos emanados de esas concesio nes, con 

violación de las garantías de que hablan los articulos 14 y 16 de la Constitución."M" 

Con esta determinación, el conflicto quedó aparentemente concluido ; al 

menos, no hubo manifestaciones abiertas del mismo sino hasta mediados de 1944, 

fecha en la que la alianza le demandó al presidente de la república,"" que se 

realizaran las gestiones para que el importe de los impuestos de la federación y 

del Distrito Federal fuera aplicado integramente a la conservación y mejoramien

to del sistema de tranvias, en total $191 ,019.00. 

Por otro lado, previendo la revisión contractual que se celebraba cada dos 

años, en noviembre de 1944, la compañía se dirigió al gobierno pidiéndole auto

rización para hacer uso de la tarifa mínima de 15 centavos (fijada en la reforma 

de 1920 a la concesión de 1885) y también para modificar las otras tarifas en 

forma proporcional, con la reserva de que si este aumento no fuere suficiente se 

aplicaría el articulo 43 antes citado. Como la respuesta de las autoridades del 

Distrito Federal fue categórica en el sentido "de que no estaba dispuesto a acce

der a dicha solicitud" , la compañía promovió un amparo ante el juzgado primero 

del distrito en materia administrativa reclamando, entre o tras cosas, la falta de 
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acuerdo a la solicitud de aplicación de las rarifas. Por otra parte, los trabajadores, en 

una de las múltiples junras de avenencia que tuvieron con Antonio S. Sánchez, 

secrerario general de gobierno del Distrito Federal, manifestaron en forma categó
ricamente que de ponerse en vigor la tarifa de 15 centavos, ellos no la cobrarían.(,Sl 

En esta nueva revisión contractual, la Alianza de Tranviarios demandó el 
incremento salarial a $5.00 diarios y otros beneficios, como un préstamo de 

$4'427,000.00 para construir casas, incremento que en conjunto representaba 

una cantidad cercana a 12 millones de pesos, que, desde la óptica de la empresa, 

eran imposibles cubrir. Además de la revisión del contrato colectivo, los trabaja

dores demandaron que se mantuvieran las mismas tarifas y se prohibiera la sus

pensión de las planillas y abonos, as í como que se realizaran nuevas inversiones 

para mejorar la infraestructura del servicio. 

Si bien la compañía reconocía que durante 1944 sus ingresos habían ascen

dido a casi 18 millones, debido a las propias limitaciones que la guerra impo nia 

a los camiones (por ejemplo, falta de llantas y refacciones) , también argumenta

ba, que en cuanto la guerra culminara seguramente los camiones no rmalizarían 

su servicio y le restarían pasajeros a la compañía, la que ento nces de nuevo 

reduciría sus ingresos. De esta suerte, el aumento en los ingresos brutos no se 

po día considerar como base para aceptar nuevas cargas permanentes, como el 

aumento de los salarios, tanto más, cuanto que el monto de la partida de depre

ciación era insuficiente. Po r tanto, la compañía insistía en que, sólo po día respo n

der de manera favorable a las demandas de los trabajadores con el incremento de 

las tarifas."S2 Repitiendo la conducta asumida en 1941 y 1943 el gobierno se negó 

a incrementar las tarifas y a desaparecer las planillas por lo que la compañía se 

amparó de nuevo . 

Para ese año de 1944, la empresa ya había tramitado tres juicios de amparo: 

sobre la cuestió n de las tarifas, sobre la ocupación de sus bienes y co n relació n al 

fallo sobre la existencia de la huelga; esto, además, de las concesiones que había 

ganado a su favo r. 

Por el volumen de pasajeros que transportaban y debido a las malas condi

cio nes en las que se encontraban los camiones, difícilmente, en caso de que esta

llara la huelga de los tranviarios, po drían sustituir a los tranvías. Por tanto, los 
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propietarios de las lineas de camiones anunciaron a las autoridades que de estallar 

dicho movimiento se verían obligados a suspender el servicio. Esta advertencia 

fue secundada, entre otras organizaciones, por la Federación General de Traba

jadores de Autotransportes la cual se abstendria de proporcionar el servicio: "porque 

resultaría insostenible que los camiones soponen el sobrepeso de pasaje, sin 

que sufran costosos deterioros como rotura de carros, pérdida de llantas o se 
inutilicen defmitivamente."('S' 

Muy cerca ya de la fecha en la que estallaría la huelga, numerosas personas ¡
organizaciones se tnanifestaron ante el gobierno del Distrito Federal y, aún más, 

ante el presidente de la república, solicitando su intervención en la solución del 

conflicto. Entre las cartas enviadas por el comité central de la Confederación de 

Trabajadores de México, destacaba en particular una, en la que dicho comité se 

pronunciaba po r la planeación general del transporte en el Distrito Federal; para 

10 cual proponía transformar las rutas y est~blecer, en todos los casos, sistemas que 
evitaran el congestionamiento del primer cuadro; y para el caso concreto de los 

tranvías, consideraba que era necesario ampliar las vías, adquirir equipo nuevo, 
establecer enlaces y nuevas lineas e integrar una c!mpresa descentralizada.(,S4 

Algunos tranviarios denunciaron la actitud corrupta de sus patrones como 

de sus lideres sindicales, y se sumaron a la propuesta de que la única alternativa 

para resolver el conflicto era la expropiación de la compania. Entonces se cons

tituyó el Frente Depurador r\liancista Ttanviatio que se encargó de denunciar a 

sus lideres, los que, además de haber permanecido ail0s en sus puestos, habían 

cometido una serie de ilícitos y corruptelas. 
En una carta enviada al presidente, los tranviarios denunciaban que sus di

rigentes les habían comunicado, que no les podian proporcionar los informes finan

cieros del sindicato. debido a que "se habían tenido que hacer fuerte s gas ros de 

carácter secreto pata lograr la cancelación de concesiones de la antigua Compa

ñía de Tranvías, para que el actual Congreso de la Unión expidiera el decreto de em

presa descentralizada, y para asegurar un fallo favorable de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación en el juicio pendiente ame es re tribunal."',55 El Freme r\liancista 

presentó querellas ante la Procuraduría General de la República denunciando los 

actos delictuosos del comité . 
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Por otro lado, un grupo importante de tranviarios también manifestó su de

sacuerdo e inconformidad, por lo que la Secretaría del Trabajo dispuso que se reali

zara un recuento para determinar la aceptación o no del comité. El primer intentó 

fue fallido, pero en el segundo ganó el comité "gracias a las amenazas y chanta

jes", según decían los miembros del Partido Único de Tranviarios. Una vez ga

nado el fallo, los dirigentes reformaron los estatutos y aplicaron la cláusula de 

exclusión a 50 trabajadores, incluyendo en ella a Félix Colin y a Eduardo Ahad 

(secretario general del Partido Único de Tranviarios), por venganza politica.(,5f, 

Las manifestaciones y presiones de diversos sectores de la sociedad - princi

palmente de los sindicatos agremiados a la Confederación de Trabajadores de Méxi

co-, la división y conflictos en el gremio y, sobre todo, la incapacidad de la empre

sa para llegar a un acuerdo con sus trabajadores, provocaron que el 3 de febrero 

de 1945 estallara la huelga. El gobierno del Distrito Federal, apoyándose en la Ley 

sobre Transportes Urbanos y Suburbanos, tomó la determinación de ocupar los bie

nes de la compañía'" Asimismo, designó director al ingeniero Manuel Moreno To

rres y las autoridades junro con los dirigentes obreros llegaron a un acuerdo provi

sional en cuanto al funcionamiento del servicio, el mantenimiento y el awnento de 

los salarios ($ 0.60), y no elevaron las tarifas. Por su parte, la empresa, de nueva cuenta, 

tramitó la suspensión para ampararse contra la medida tomada por el gobierno. 

Con la ocupación de la empresa por el gobierno se garantizaba la prestación 

del servicio ; sin embargo, el conflicto seguía vigente y en la Secretaría del Trabajo 

continuaban las pláticas, sin que ninguna de las partes cediera . En marzo, el pre

sidente de la república propuso a la Alianza de Tranviarios que formaran una 

cooperativa de participación estatal para que ésta administrara el sistema. La posi

ción entre los trabajadores se encontraba dividida, habia quienes aceptaban la pro

puesta y quienes no, por 10 que se integró una comisión para estudiarla. Por su 

parte, el propio Departamento del Distrito Federal presentó a los trabajadores un 

proyecto para la constitución de la cooperativa. Sin embargo, los trabajadores 

mantuvieron la propuesta de una empresa descentralizada .M II 

El 29 de mayo, a los once de la mañana, se suspendió el servicio de tranvías 

y se realizó un mitin frente al Departamento del Distri to Federal. Los trabajado

res portaban un gran cartel con esta leyenda que sintetizaba sus peticiones: "El 
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gobierno debe asumir la responsabilidad del sistema de tranvías mediante la or

ganización de una empresa pública descentralizada", La suspensión del servicio 

fue cuestionada en forma severa por la opinión pública, pues era evidente que se 

trataba de un mecanismo de presión. 

Esta primera ocupación de los bienes de la Compañía de Tranvíasde México 

S.A ., debía terminar el 30 de septiembre de 1945 por haber concluido la guerra y 

con ello, también, las leyes de emergencia. Dos dias antes, Manuel Moreno To

rres, gerente de la empresa durante la intervención de la misma, rindió el informe 

de su ges tión - la cual había durado ocho meses- ante el gobernador del Distri

to Federal. De acuerdo a dicho informe, la utilidad de la empresa, en este tiempo, 

había sido de casi 800 mil pesos, con lo que se demostraba, que no obstante 

haberse aumentado el salario de los trabajadores y haber adquirido nuevo equipo 

(aunque, de segunda) se podia obtener una buena ganancia."" 

Con este argumento los trabajadores exigieron el incremento que habían 

solicitado, y que la compañía no fuera devuelta a sus antiguos dueños. Por su parte, 

la Compañía de Tranvías se negó a recibir sus bienes e insistió en el incremento 

de la tarifa a 15 centavos. Así es que, fmalmente, ello de octubre los trabajadores 

estallaron la huelga . Ante ello, la opinión pública se movilizó para demandar de 

nuevo la intervención de las autoridades en el conflicto. 

El 2 de octubre la Secretaría del Trabajo convocó a una reunión de avenen

cia. ('(~' En ella los trabajadores demandaron que: la empresa reconociera los dos 

pesos diarios concedidos por la administración o ficial; que se procediera a la 

'revisión de su contrato colectivo; que no se awnentara el costo de los boletos r 
abonos; y que la compañia hiciera una buena inversión que se tradujera en mejo

ras radicales del servicio. La empresa manifestó que no se comprometía a realiza r 

inversió n alguna e insistió que para aumentar los salarios requería' que se 

incrementara el pasaje r se retiraran las planillas. 

La huelga continuaba y la ciudad era un caos. Los autobuses, ya de por sí 

saturados de pasaje, no se daban abasto para transportar a toda la población: 

En todas las direcciones del Distrito Federal los camiones se veían abarrotados 

de pasajeros hasta lo increíble, por la falta de tranvías que transponan al 40% 
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de la población. Pero eran mayores todavía las aglomeraciones en las estaciones 

donde los pasajeros no conseguian transporte, ya que los camiones se pasaban de 

largo. Como era de esperarse, también los choferes de "ruleteo" cometieron 

multitud de abusos, cobrando las "dejadas" a tres y cuatro pesos dentro del pri

mer cuadro de la ciudad. ('(,l 

La crM manifestó su solidaridad a la alianza, y Fidel Velázquez, su secretario 

general, declaró: "se están girando circulares a los organismos obreros confede

rados de la capital con el fIn de que presten su ayuda moral y económica a los 

tranviarios y celebren actos públicos, para que se demuestre con hechos la solida
ridad de que se habla."'"-' 

Por otro lado, la opinión pública consideraba que el gobierno tenia todos los 

datos para formular un juicio exacto y justo sobre el asunto y apresurar, de acuer
do con é l, la solución del conflicto que tantos perjuicios causaba. "El Es tado no 

puede tolerar la indefJnida prolongación de una lucha cuyos más graves daños 

recaen sobre el que menos tiene que ver con ella, o sea el público, cabe esperar 

que haga uso de los numerosos medios de coerción directa e indirecta que tiene 
a su alcance para evitar que se eternice."(,(i3 

El 3 de octubre se anunciaba en la prensa que el presidente había girado 

instrucciones al gobernador del Distrito Federal y al secretario del trabajo para 

que no escatimaran esfuerzos en la solución del conflicto, procurando, primero, 

conciliar los intereses de las partes y de no ser así, proceder dentro de la ley en la 

forma que las circunstancias 10 aconsejaran. Diversos sectores de la sociedad 
esperaban como respuesta la expropiación, pues consideraban esta medida como 

la única vía para la solución del conflicto. 

Como el problema continuaba y no se vislumbraba que pudiera resolverse pron

to, el 5 de octubre el gobierno federal decretó una segunda ocupación administrativa 

de los bienes, accesorios y dependencias de la Compañia de Tranvias."~ Esta decisión 

se fundamentó en el atributo propio de la autoridad sobre la prestación de servicios 

públicos, cuya naturaleza por esencia es su continuidad. En consecuencia, el Estado 

tenia la obligación promover las medidas que fueran necesarias y vigilar que se 

cumplieran, a fIn de asegurar dicha continuidad, en bien de los intereses colectivos . 
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En este decreto de ocupación se estableció la conformación de un Comité 

de Transportes para el Distrito Federal con las siguientes representaciones muta

rias: Gobierno del Distrito Federal, Secretaría de Comumcaciones y Obras Públi

cas, Compañía de Tranvías de México, Orgamzaciones Camioneras del Distrito 

Federal, trabajadores de la Compañía de Tranvías y de los Camioneros de Méxi

co. Dicho comité debía realizar, en un plazo lo más breve posible, un estudio del 

problema de los transportes en el que deberían incluirse los asuntos relativos a las 

tarifas, la mejoría del equipo y la coordinación de los sistemas existentes. Sin embar

go, los trabajadores tranviarios se negaron a nombrar a su representante, por lo 

cual, el sector no quedó representado en el equipo que realizaría el estudio. 

A petición de Rojo Gómez, los tranviarios retrasaron un mes su huelga. El 

gobernador del Distrito Federal les solicitaba no iniciarla, por los festejos del mes 

de septiembre, pues además de aumentar la demanda en e.l servicio, estas fiestas 

representaban para la Compañía un fuerte ingreso. En este lapso el gobierno del 

Distrito Federal se comprometió a realizar un estudio acerca de la formación de 

una empresa descentralizada."" Con todo y que pesaba la amenaza sobre la Alianza 

de Tranviarios, que de realizar la huelga intervendnan la empresa las fuerzas fede

rales, ellos estaban decididos estallarla a menos 'lue se constituyera una empresa 

descentralizada. 

En contraparte, la Compañía de Tranvías de México en su informe anual, en 

Londres, dijo que terna motivos para esperar que los pasajes en los tranvías au

mentaran, y que la actual intervención del gobierno no fuera de larga duración. 

Esta suposición la fundamentaban en la politica de protección de la propiedad 

privada proclamada por el presidente Avila Ca macho, la cual se basaba "en la 

doctrina de tratamiento equitativo para las compañías extranjeras que había sido 

aprobada en la Conferencia de Chapultepec, así como en los derechos que tema 

la compañía como concesionaria".(,(,(' 

y no se encontraban errados, el 27 de diciembre se expidió un nuevo decreto 

ordenando la devolución de sus bienes a la Compañía de Tranvías. Esta resolu

ción se dio en atención a que uel gobierno sostenía la propuesta de respetar los 

derechos de los particulares, por un lado, y por otro a que el con flicto obrero

patronal debía resolverse conforme a la legislación en la materia". Al irlicio la 
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empresa se resistió a recibir sus bienes, sin embargo, el 29 le fueron entregados; 

aunque, como veremos, nunca volvieron a hacer uso de ellos. Con la entrega de 

los bienes y los recu.rsos en caja, concluyó a esta segunda intervención que duró 

poco más de dos meses. 

E l 28 de diciembre la alianza consideró que el decrero presidencial, mediante 

el cual el gobierno del Distrito Federal devolvió los bienes a la Compañía de 

Tranvías, sólo garantizaba los intereses de la empresa más no los de los trabaja

dores que quedaban sin solución satisfactoria, por lo que al dia siguiente de nue

vo estalló la huelga. Los 3,700 trabajadores exigían: aumento de los salarios en 

proporción de cinco pesos diarios por trabajador; la fIrma de la contratación 

colectiva de trabajo; el sostenimiento de las rrusmas tarifas de pasaje en los ve

hículos urbanos y suburbanos y las garantías de las diversas prestaciones de tra

bajo de diferente indole. De nueva cuenta, la ciudad enfrentaba el problema de 

los transportes. 
Hubo varias manifestaciones de apoyo a la huelga de los tranviarios, por lo 

que el gobierno de Á vila Camacho deterrrunó cancelar las concesiones a la com

pañía. E n un rrutin organizado por los tranviarios, y apoyado por diversas orga

nizacio nes de la crM, frente al palacio nacional, Pavón Flo res informó sobre la 

medida tomada por las autoridades del Distrito Federal; el anuncio fue recibido 

con aplausos y porras por la concurrencia y se invitó a los tranvlarios para que rea

nudaran el servicio. El Partido Comunista Mexicano envió un comunicado de 

prensa en el que consideraba que reiteraba la importancia de la medida y que 

debía ser apoyada por todas las organizaciones obreras y por las fu erzas patrió ti

cas. "A la cancelación debe seguir la creación de una empresa descentralizada .. la 

que deberá fIrmar un contrato colectivo de trabajo con la Alianza de Tranviarios, 

en el que queden garantizados todos los derechos adquiridos con anterioridad y 
demás demandas de los trabajado res de tranvías", r.r,7 

El 31 de enero las autoridades tomaron una decisió n drástica. A nte no tario 

público se le entregó a Carlos Duclaud, en su carácter de apoderado de la Com

pañía de Ferrocarriles del Distrito Federal y Compañía de Tranvías de México, 

S .. I. (Compañía Limitada de Tram,ías Eléctricos de México, S .. I.), un o fI cio del 

gobernador del Distriro Federal, Javier Ro jo Gómez, en el que se le notificaba 
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haber incurrido en varias causas de caducidad(,(~ de las concesiones que le fueron 

o torgadas para explotar el serv;cio de transportes eléctricos del Distrito Federal. 

En el mismo documento, Rojo Gómez se justificó con los empresarios por 

la determinación que había tomado, obligado po r las circunstancias, puesto que a 

lo largo del año el servicio de transportes eléctricos, en el Distrito Federal, había 

sufrido cuatro interrupciones con gran perjuicio para la población. Interrupcio

nes que el gobierno había tenido que remediar mediante la intervención admi

nistrativa del sistema, aún cuando con ello afecrara intereses paniculares, que contra

riaban su política general de pro tección a los mismos. Reconocía que si bien tenía 

como obligación respetar y proteger la propiedad de los particulares también era 

su obligación ineludible amparar los intereses públicos. ''('' 

Las causas de caducidad, que las autoridades adujeron, fue ron: no haber eje

cutado las o bras ordenadas por el gobierno; no prestar el servicio de manera 

uniforme regular y continua; no reemplazar todos los bienes necesarios para la pres

tación del servicio ni haber ejecutado las o bras de reparación, conservación y 
reconstrucción indispensables para la regularización del servicio; por haber inte

rrumpido el servicio sin causa justificada y sin previa autorización del gobierno, 

como se comprueba por el hecho de " haber declarado, las autoridades del traba

jo, licitas las huelgas llevadas a cabo en un periodo de cinco años a la fecha; y, por 

que la compañía pertenecía al T nlsl (,711 extranjero conocido con el nombre de 
"Sofma y Amitas". (,7 1 

Para reanudar el servicio, el 2 de enero de 1946 se expidió un nuevo decreto 

de ocupación de la empresa, y se estableció que esta acción duraría el tiempo que 

requiriera la tramitación administrativa de caducidad de las concesiones, cualquiera 

que fuera el sentido en que se resolv;ese. Moreno Torres fue de nuevo nombrado 

gerente de la en1presa, pero para que asumiera el cargo se ruvo que ejercer la auto

ridad, pues Juan Bernier (gerente y apoderado de la compañia) se negó a hacer 

entrega de los bienes de la misma. Una vez que el gobierno tomó posesión de la 

empresa se acordó incrementar el salario de los trabajadores evenruales (que no se 

habían beneficiado en la intervención anterior) a dos pesos diarios. 

Las reacciones de protesta ante la medida tomada no se hicieron esperar, en 

especial de aquellos que sostenian una postura crítica frente al proceso. Algunos 
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editorialistas llamaron la atención en el sentido de que no se debían adoptar ese 

tipo de medidas para resolver conflictos obrero-parronales, puesto que descansa

ba en: "argumentos amañados, de forzada oporrunidad, impropios de la seriedad 

que debe revestir a los actos oficiales", lo que dañaba, decían, seriamente la in

dustrialización del país. 

Si el Estado abdica de la función jurisdiccional e imparte justicia adueñándose 

de la empresa, rebasa la esfera de sus atribuciones narurales y necesariamente 

cae en las formas del totalitarismo; abandona su papel de soberano de la eco

narrua; pasa a ser empresario y propietario; se convierte en productor y comer

ciante; ahoga la necesidad privada y a la corta o a la larga se ve impelido a re

gimentar el consumo. Mediante tal proceso, se logra un régimen de derecho 

público igual al de la Rusia Soviética, que es maduramente distinto del sistema 

democrático consagrado por nuestra constirución.(,72 

Orros hacían notar que la burocracia y el nepotismo se habían apoderado de las 

empresas que se habían enrregado a los rrabajadores o eran adminisrradas por el 

Estado, y se había sustituido el criterio técnico por las influencias y recomenda
ciones políticas. Por orro lado, consideraban que le tocaba al Estado ofrecer a los 

inversionistas seguridad y no ahuyentarlos con ese tipo de medidas, sobre todo 

cuando se rrataba de procesos y conflictos imbuidos de múltiples conrradicciones, 

lo cual incluía a los propios argumentos sobre los que se había fundamentado la 

caducidad de concesiones. 

Si se revisan los datos se descubre la contradicción de sancionar a un empresa

rio, nada menos que co n pérdida de su capital, po r haber suspendido el servicio 

que presta, cuando sus trabajadores entran en un movimiento de huelga. A tal 

empresario se le hace respo nsable de actos ajenos, en relación con los cuales la 

ley no le o torga medio alguno de evitarlos, salvo que se interprete que siempre 

se encuentra o bligado a aceptar todo 10 que sus trabajado res le pidan, por exa

gerado e injusro que sea. Contradicció n tan violenta y lesiva de los principios 

básicos de la teo ría jurídica de la responsabilidad, es la que presta apoyo a la 
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resolución que declaró caducada la concesión que disfrutaba la sociedad que 

operaba los trenes eléctricos en el Distrito Federal. f,7J 

Siguiendo esa misma linea de análisis, e! Instituto de Estudios Económicos y Sociales 

cuestionaba la franca diferencia entre e! trato favorable a los taxistas y la severidad 

con la que se trataba a la Compañia de Tranvías y responsabilizaba al gobierno de 

ser directamente responsable de la dificil situación económica en que se encontraba 

la empresa, en especial cuando había ejercido presión, para que ésta aumentara sus 

gastos generales mediante e! pago de mayores sueldos, salarios y otras prestaciones a 

los trabajadores tranviarios, sin haberle permitido e! incremento de las tarifas."" 

Con las decisiones tomadas se hacía evidente el apoyo del gobierno de la ciu

dad a la Alianza de Tranviarios; y no sólo eso, puesto que, desde la perspectiva de! 

instituto, también era evidente la influencia que el sindicato ttanviario había ejer

cido sobre la política gubernamental. Partiendo de esa premisa, no se poclía es

perar de parte de la alianza una actitud diferente a la de! profundo agradecimien

to y disposición de apoyo a las autoridades. 

Por su parte, la Compañia de Tranvías de México publicó en todos los clía

rios de la capital un documento al que denominó " Hechos que el público igno

ra", en el que explicaba su procedencia y constitución, así como las condiciones 

difíciles po r las que había atravesado. En el plazo marcado por el decreto la Com

pañía de Tranvías de México, bajo el nombre jurídico y de concesión "Compañia 

de Ferrocarriles de la Ciudad de México, S.A." impugnó ante el juez primero de 

distrito, el acuerdo que determinó declarar la caducidad de esta empresa para 

seguir con la concesión de explotación de los transportes eléctricos.">; El 19 de 

enero el juez otorgó la suspensión provisional a la Compañia Tranvías de México, 

basando su sentencia, sobre todo, en que la Ley impugnada se aplicó con efectos 

retroactivos en perjuicio de la empresa de tra'lviarios. Es decir, la Ley que esta

blecía las causales para determinar la caducidad de las concesiones se había apro

bado el 14 de febrero de 1944 y el balance de lo encomendado a la empresa se 

hacía desde 1930; esto además de que se afectaban los términos de la concesión 

que era por 100 años y aún faltaban 40. Sin embargo, quedaba pendiente la sus

pensión defInitiva que se debería otorgar a más tardar el 13 de abril . 
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En la prensa oficial (El Nacional, El POPlllary se seguia difundiendo la idea de que 

la Compañia pertenecía al trust "Sofina Amitas", nazi-imperialista, el cual se ha

bía encargado de lanzar una campaña de desprestigio contra México. Además la 

propia Alianza hizo declaraciones a la prensa denunciando que dicho ImJI era una 

gran coalición de capital inglés, belga y canadiense, que controlaba enorme nú

mero de empresas en el mundo, dedicadas a la generación de energía eléctrica y 

transporte de pasajeros."'" 

Por otro lado, se decía que dicho Inal estaba haciendo una gran publicidad 

en el extranjero y, en especial, en Estados Unidos, Canadá e Inglaterra, para dar la 

impresión pública de que las inversiones de capital no tenia n garantías en México 

y que el gobierno trataba de hacer víctima a la Compañía de Tranvías de un 

despojo o "atraco". Al mismo tiempo, se denunciaba que tanto la Compañía de Luz 

y Fuerza como la de tranvías eran responsables en gran parte del retraso del 

crecimiento industrial del país, la primera porque no había satisfecho la demanda 

de las nuevas factorías, y la segunda, porque no había sido capaz de mantener y 

modernizar un sistema de transportes urbanos y suburbanos indispensables en 

una capital moderna y de importancia como la de México.(·77 
Durante el mes de marzo las autoridades estudiaron un plan de reorganiza

ción del servicio para el caso de que el fallo final confrrmara la resolución de la 

caducidad de concesiones. A esa fecha , el juez había recibido más de 200 cartas 

de organizacio nes sindicales solicitando que los bienes de la compañ.ía pasaran a 

manos del Departamento del Distrito Federal, para que se constituyera en un 

servicio público descentralizado."" Sin embargo, el 13 de abril el juez concedió 

a la compañía la suspensión definitiva, por tanto, se suspendió el trámite de dicha ca

ducidad hasta en tanto no se determinara sobre el fundo de las cuestiones cons

titucionales propuestas en el amparo, tarea que recayó sobre la Suprema Corte 

de J ustícia. 
Al día siguiente, la Alianza de Tranviarios llevó a cabo un paro (de las 12 a las 

13 horas) del servicio y, después, una concentración de sus miembros en la plaza 

de la constitución, como protesta por el amparo concedído a la Compañia de 

Tranvías. Al mitin asistieron siete mil trabajadores. E l argumento central de los 

o rado res era, que con esa decisión se privaba a la nación de administrar un servi-
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cio de vital importancia para el pueblo, el que en manos de una compañia impe

rialista e' taba " languideciendo lastimosamente" pues ni se mejoraba ni era explota

do con vistas a proporcionar un servicio eficiente a la población. También se hizo 

especial referencia a! peligro que esta medida entrañaba para sus trabajadores(,n 

Con todo y que para el Departamento del Distrito Federal, enfrentar el pro

blema, no era cosa fácil pues si perdía el juicio se le devolverían los bienes a la 

compañía y estallaría la huelga, y si ganaba debía indemnizar a la empresa por 

causa de expropiación, interpuso la revisión del caso ante la Suprema Corte de 

Justicia. Mientras tanto la cámara de diputados se adelantaba aprobando el pro

yecto de ley, enviado por el presidente, para establecer una empresa descentrali

zada para el manejo del sistema de tranvías. 

El13 de mayo de 1946 el tribunal supremo revocó el fallo del juez, por lo que 

las autoridades del Distrito Federa! pudieron proseguir con la cancelación de con

cesiones, en tanto se entraba a fondo al amparo. Y aun cuando en el fondo todavía 

no se resolvía el caso, la compañía volvió a ampararse, ahora contra los procedi

mientos seguidos, especialmente porque le habían sido rechazados algunos do

cumentos probatorios que exhibió y en los que basaba su defensa; por lo cua! 

estimaba que, al fallarse en el fondo el juicio de garantías, no estarían las partes en 

igualdad de circunstancias. 

La iniciativa privada protestó a través de la Confederación de Cámaras In

dustriales, Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio y Asociación de 

Banqueros, señalando que en realidad eran dos las causas que se imputaban para 

quitar las concesiones a la compañia: la responsabilidad de esta por la paraliza

ción de las labores con motivo de la huelga y la de ser subsidiaria de una empresa o 

/na! extranjero, causas que de ninguna manera justificaban una medida tan drásti

ca. Solicitaban al presidente que se rectificara el paso dado por el gobierno del Dis

trito Federa!, no sólo porque las resoluciones tomadas resultaban injustificadas desde 

el punto de vista jurídico y socia!, a! violentar las garantías consagradas en la 

Constitució n, sino porque atacaban rnedularrncntc "el desarrollo de la iniciativa 

privada y establecían un precedente de tal modo funesto y trascendental para las in

versiones que se habían hecho y se pretendían hacer en nuestro país, que práctica

mente destruian toda posibilidad de robustecimiento de la econolTÚa nacional"."" 
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En El Naezonal y El Popular, diversos articulistas reaccionaron al pronuncia

miento de los empresarios, defendiendo ampliamente las medidas tomadas. Ar

gumentaban que el transporte urbano era un servicio público y el dereclio a pres

tarlo se otorgaba mediante ciertas concesiones que constituían la obligación de 

los concesionarios. Por tanto, el Estado debía cuidar que esas condiciones fueran 

rígidamente satisfechas y, en el caso de no serlo podia, por deflnición, cancelar las 
autorizaciones concedidas.r.81 

En otros círculos se identificó con claridad que la resolución de la Suprema Cor

te era más po lítica que jurídica. Lo cierto era que al quitarle las concesiones a la única 

empresa que manejaba los tranvías, se allanaba el camino para que se integrara una em

presa ya fuera descentralizada o una cooperativa, sin necesidad de la expropiación. 

El 2 de agosto de 1946, el presidente Ávila Camacho fumó la resolución 

definitiva de caducidad a la concesión otorgada a la Compañia de Tranvías, por lo 

tanto, determinó, que a partir de ese día los bienes de la empresa pasaban a ma

nos del gobierno del Distrito Federal, designándose administrador del que se 

denominó "Servicio de Transportes E léctricos del Distrito Federal" a Moreno 

Torres. Con ello, en forma automática se conjuró el movimiento de huelga que 

tenía emplazado el sindicato de tranviarios, el cual se había venido postergando. 

A raíz del decreto presidencial la si tuación jurídica del caso cambió y se abrió 

un nuevo juicio de garantias a petición de la compañia, la que solicitó protección 

a la justicia federal contra la nueva disposición que en deftnitiva la privaba de sus 

concesiones y bienes. Como señalé antes, previamente la compañia había impug

nado el decreto que ordenó la caducidad de las concesiones, y aunque el juez 

concedió suspensión provisional del acto en revisión que solicitó el gobierno de la 

ciudad, la Suprema Corte revocó el fallo anterior. Por tanto, en el juzgado se 

encontraban dos amparos pendientes de resolución: el primero por la caducidad 

de las concesiones (fechado en agosto), el segundo (fechado en septiembre) que 

alegaba la inconstitucionalidad de la creación de la Dirección de Servicio de Trans

portes E léctricos para manejar los bienes de la compañia, además de las garantías 

constitucionales violadas. 

Ante es tos acontecimientos, a finales de noviembre, el juez primero de rustri

to estableció que el gobierno del Distrito Federal no podia inscribir como suyos 
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en el Registro Público de la Propiedad, ni disponer tampoco en ninguna otra 

forma de los bienes que constituian los servicios de transporte en la metrópoli. 

Es decir, debía suspender cualquier procedimiento encaminado a crear una em

presa descentralizada que se encargara de administrar los tranvías. Pero aún así se es

tableció que el procedimiento podia continuar, POt lo que el 31 de diciembre de 

1946 el Congreso de la Unión aprobó la Ley de Servicios de Transportes Eléctri

cos del Distrito Federal, donde se establecía la constitución de la empresa des

centralizada. Sin embargo, su ejecución quedó pendiente, debido al dictamen del 

juez, pero, en buena medida, debido también al cambio de gobierno. 

La nueva administración de la ciudad, a cargo de Casas Alemán, ya no se 

encontró con un conflicto obrero-patronal, pero sí con una empresa propiedad 

del Departamento, que en primera instancia se tenía que revita lizar y modernizar, y 
en segunda, debía atender el problema del amparo interpuesto por la compañía y en 

todo caso preparase para indemnizarla. 

El 12 de marzo de 1947, el juez 10 de distrito del ramo administrativo, falló 

en el fondo del amparo interpuesto desde 1945. El fallo fue favorable a la compa

ñía quejosa, pues consideró inconstitucionales los actos consumados en su per

juicio. En respuesta, el Departamento del Distrito Federal interpuso otro recurso 

ante la Suprema Corte. 

Por su parte, el presidente Miguel f\lemán solicitó a la Procuraduría General 

de la República que realizara un estudio para determinar lo legalinente conducente. 

El 19 de marzo de 1947 el procurador general recomendó al ejecutivo que se debía 

promulgar y publicar en el Diario Oficialla Ley del Servicio de Transportes Elécrticos 

del Disrtito Federal, aprobada por el Congreso de la Unión a finales de 1946, )', 

asimismo, que debía formularse un acuerdo presidencial a efecto de que el De

partamento del Disrtito Federal no tomara algunas de las medidas que se estable

cían en diversos artículos de la ley,<oXz en tanto no se resolvieran los otros juicios de 

amparo interpuestos por la compañia y la Suprema Corte diera el veredicto final. (,¡.n 

El 19 de abril se publicó en el Dial;o Oficial, el decreto por medio del cual se 

creaba la institución denominada "Servicio de Transportes Eléctricos del Distri

to Federal". Se estableció que ésta tendría por objeto la administración )' manejo 

de transportes eléctricos en el Distrito Federal y sistemas auxiliares, así como el 
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estudio, proyección y construcción en su caso de lineas elevadas o subterráneas 

para ese tipo de transportes. Tendría personalidad jurídica y patrimonio propio y 

disfruraria de preferencia para el otorgamiento de concesiones para nuevas lineas de 

transportes eléctricos. En el aróculo quinto, se especificó que el servicio sería 

d..i.rigido por cinco miembros nombrados por el Departamento Central, recayen

do la presidencia en el d..i.rector general, asimismo se estableció que el servicio 

sería supervisado por un consejo de vigilancia cuyos miembros representarían al 

Departamento del Distrito Federal, a la Alianza de Tranviarios y a los usuarios 

del sistema; este último lo nombraría el Departamento. La implementación de la 

ley por el acuerdo, antes referido, sólo fue parcial. 

En cuanto supieron de la resolución del juez, los trabajadores tranviarios 

empezaron a presionar. Como reacción inmediata acordaron pedir un aumento 

de dos pesos diarios para todo el personal de la empresa recién descentralizada y 

si ésta se negaba emplazarían a huelga. A cuatro dias del fallo, el1 6 de marzo rea

lizaron un mitin frente a la Suprema corre, en el que anunciaron que esperarían la 

resolución definitiva de la corte, la que debía ser a más tardar el 12 de abril, y en 

caso de que ésta ratificara el fallo del juez irían a la huelga. '" 

Como si se tuviera la certeza de que la resolución de la corte les sería favorable, 

las autoridades del Departamento tomaron una serie de medidas para ganar tiempo 

y ejecutarlas en cuanto se diera el fallo. El 2 de abcil, los representantes de los 

trabajadores de la alianza de tranviarios se entrevistaron con el presidente. El secre

tario de la alianza informó a la prensa que entre su organización y la Dirección de 

Transporte Eléctrico del Distrito Federal se había suscrito un convenio en el que se 

establecía que, una vez que se diera la resolución definitiva, se obtendria un aumen

to en los salarios de $1.50 por persona, retroactivo al 21 de enero. Además de que 

cada uno de los cinco mil obreros y empleados de la insti tución recibiría como 

compensación la suma de $90 que sería liquidada en el plazo del 0 semanas.'" 

Por otra parte, Casas Alemán informó que el Departamento Central estaba 

elaborando un estudio sobre el sistema de transportes en la ciudad, el cual se 

sujetaría a un plano regulador, con objeto de resolver de manera integral el pro

blema. Además, se sugirió la posibilidad de incrementar el pasaje a 15 centavos. La 

alianza se Clpuso y las autoridades de la ciudad decidieron posponer la medida . 
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Aunque todavía no se dictaba el fallo definitivo, la Dirección de Transportes 

Eléctricos comenzó a funcionar "normalmente". En junio de 1946 se anunció la 

compra a Estados Unidos de 21 trolebuses y 49 tranvía~ de la serie I'I'CC o 2000, así 

como la cancelación de ciertas rutas y la ampliación de otras. En materia de sa

larios se aumentó a los trabajadores un 50%, lo que significaba una erogación ma

yor, por año, de cinco millones de pesos. Se ejecutaron obras por valor de ocho 

millo nes de pesos. D os millo nes se invirtiero n en la reparación y compra de tranvías 

y tres millones y medio de pesos en la compra de nuevos equipos. En el mejora

miento de vias y servicio en general se gastlU:on entre tres y cuatro millones, aparte de 

otros dos millones que el gobierno invirtió en diversos capítulos"'" A ún así la queja 

permanente era que el servicio era malo y no cubría las necesidades de los usuarios. 

Se cancelaron dos de las tres [mas que comunicaban a las colonias San Rafael y 

Santa María con el cen tro de la ciudad, quedando únicamente la de te La Rosa", 

En la colonia G uerrero no había sido mejorada la ruta de los tranvías Guerrero

San Lázaro, el equipo seguía siendo el más anticuado y deficienre. Las colonias 

Tabacalera y Cuauhtémoc no tenían servicio de tranvías y la Juárez sólo era 

lugar de paso para los tranvías que daban servicio al suroeste de la ciudad.W
!1 

A partir del 24 de julio de 1947, el Departamento del Distrito Federal, por con

ducto del Servicio de Transportes Eléctricos, puso a prueba una modalidad en la 

tarifa del transporte a fin de ayudar a las clases pobres. Ésta consistió en vender 

tarjetas de recreo a un costo de $0.50, los domingos y dias festivos, para que las 

personas de escasos recursos pudieran trasladarse, sin mayores complicacio

nes, a los lugares de paseo comunicados con los tranvías. Dichas tarjeras les permi

tian a los pasajeros abordar cualquiera de las lineas de trenes sin pago adicional 

durante las 24 horas de vigencia. De esta manera podian visitar el Desierto de los 

Leones, Santa Fe, TIalpan, las Fuentes Brotantes, Xochimilco, lztapalapa, La Vi

lla, E l Peñón, Azcapotzalco, Villa Obregón y todos los lugares de tecreo. 

Pero los meses pasaban y la Suprema Corte de Justicia no resolvia. Por tal moti

vo, el 21 de marzo de 1948, tres mil trabajadores tranviarios apoyados por represen

tantes de diversas agrupaciones obreras realizaron un mitin en el zócalo, con objeto 
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de presionar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que diera su fallo. Con el 

misrno objeto, el sábado 17 de abril realizaron otro paro en el zócalo, en éste hicieron 

uso de la palabra el líder tranviario Alejandro Vega, Mario Pavón Flores represen

tante de los ferrocarrileros y Valentín Campa representante de los petroleros.'''''' 

E l 13 de julio, los tranviarios acudieron con el presidente para rnanifestarle 

que desde hacía cuatro años esperaban el fallo de la Suprema Corte para la revi

sión del contrato colectivo. Como ya no podían esperar más le anunciaban que 

solicitarían a la dirección la revisión del mismo, a la vez que le expresaban la nece

sidad de que se nacionalizara la ernpresa. La Alianza de Tranviarios sometió al 

regente un plan tendiente a obtener una rnejoría de 100% en los salarios de los 

trabajadores. Se calculaba 'que las ganancias en el servicio eran de unos 22 millones 

de pesos, de los cuales, 18 millones se empleaban en el pago de salarios y dernás 

prestaciones a los trabajadores, y 4 millones en mejo ramiento del servicio.(,x'J 

Els ábado 1410s tranviarios realizaron un paro general. En la prensa se hizo del 

conocimiento que el jefe del Departamento del Distrito Federal había girado ins

trucciones para que se castigara a los responsables. El paro, en esta ocasión, se con

sideró ilegal y se determinó que no sería tomado en cuenta por las autoridades. Días 

después, la Dirección del Servicio de Transportes Eléctricos anunció que para in

crernentar los salarios la empresa, ahora descentralizada, requería - lo mismo que la 
Compañía de Tranvias de México demandó durante años- incrementar el pasaje. El 

20 de agosto se aumentó la tarifa: los usuarios eventuales pagarían $0. 15, y los asiduos 

(alrededor de 80%) adquirirían un abono de $2.75 semanarios, con el que podian 

viajar en todas las líneas. Los usuarios tenian que depositar una pL,nilla más $0.05. 

Con el incremento de los salarios, el aumento de las tarifas y las permanentes 

declaraciones del Servicio de Transportes Eléctricos en el sentido de que éste se me

joraría y modernizaría, las cosas se mantuvieron tranquilas, al grado de que a lo lar

go de 1949 la prensa no se ocupó más del problema. 

Sin embargo, cuando ello de diciembre de 1950 fue designado director del 

Servicio de Transportes Eléctricos del Distrito Federal, Manuel Moreno Sán

chez/''}! ' el estado del negocio de los tranvías era ruinoso. La administración anotaba 

un déficit diario de $6,000.00, pues en tanto que el promedio de ingresos por pasaje 

era de $65,000.00, los gastos de operación ascendían a $72,000.00. Por cada peso que 
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la empresa recibía, gasmba $1.05.'''' A este problema se añadían 12 millones de pesos 

por deudas (se debía siete millones a la Compañía de Luz y Fuerza y cinco millones al 

Instituto Mexicano del Seguro Social, "ISS), así como las presiones relativas a la nece

sidad urgente de mejorar los salarios de los cuatro mil trabajadores de L, empresa. 

En julio de 1951 se instaló el Consejo de Administración del Servicio de 

Transportes Eléctricos, el cual estaba integrado por cinco miembros: el director 

del servicio (Manuel Moreno Sánchez), tres vocales nombrados por el jefe del 

Departamento del Distrito Federal (Adalberto Saldaña, subdirector de la Nacional 

Financiera; Alfonso Hernández Lozano, director de Estadística de los Ferroca

rriles Nacionales de México y Leopoldo Casas, asesor técnico del Departamento 

del Distrito Federal) y otro vocal más representando a los usuarios, designado a 

moción de las o rganizaciones obreras, burocráticas y populares del Distriro Federal 

(Rómulo Sánchez Mireles, secretario genera l del Sindicato de Trabajadores 

del Departamento del Distrito Federal). Por acuerdo del regente se creó, además, 

una comisión de vigilancia integrada por un tepresentante de la Alianza de 

Tranviarios Oosé Alarorre, presidente de la Comisión de Fiscalización y Vigilan

cia de la alianza) y otro más, nombrado por el propio jefe del Departamento del 

Distriro Federal (Salvador Pineda, diputado).',n 

Para esas fechas eran francas las disputas para la elección presidencial del 

sigu.iente año, una de las posibles candidaturas por el Partido Revolucionario 
Institucional (1'1l1) era la del jefe del Departamento del D istrito Federal, Fernando 

Casas Alemán. La Alianza de Tranviarios manifestó pública y abiertamente su 

apoyo a la candidatura del regente, a través de un desplegado publicado en varios 

periódicos, el 7 de septiembre de 1951. 

El Lic. Casas Alemán se ha manifestado siempre ante el pueblo como un hom

bre sencillo, franco y con fuertes dosis de humanidad y sentido creador. Defi

nido en sus convicciones revolucionarias, y valientes para resistir las intrigas y 

las falsedades que es todo lo que los mendaces se empeñan en oponer a su 

personalidad creciente. Es optimista y seguro de si mismo y. por ello, confiado 

en el porvenir del pueblo y orgulloso de todo lo que constituye la mexicanidad ... 

Por todo ello, estamos llamando a la nación a fortalecerse a si misma, agrupan-
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do sus fuerza s de lucha polluca en torno al hombre que es así señalado por el 

proceso revolucionario para asumir sus respo nsabilidades ... Los secto res revo

lucionarios triunfarán en las pró ximas elecciones presidenciales si logran pre

sentarse unido s junto a un ho mbre que repres ente no los carac teres del 

caudillismo en cualesquiera de sus formas, sino transparencia de una actuació n 

cívica y polluca acorde con los postulados esenciales ... 

Haberse ganado a los trabajadores tranviarios como aliados, representaba para el 
gobierno del Distrito Federal un importante éxito político a la vez que una gran 

tranquilidad. Se habían conformado con su situación, no le causaban problemas 

laborales, no importaba si el servicio, las co ndicio nes y la materia de su trabajo, 

eran adecuadas o no, incluso ya no importaba lo que la Suprema Corte decidiera. 

Se habían utilizado prácticas "charras" similares a las utilizadas en otros sindica

tos y en buena medida se había dejado al tiempo y al desgaste natural que éste 

ocasio na, la solució n del conflicto. 

Nlientras tanto, el servicio era cada vez más deficiente, sólo funcionaban 290 ca

rros "destartalados" que realizaban su recorrido en intervalos sumamente irregulares. 

El problema legal, de fondo "dormia el sueño de los justos en los archivos de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación. No había solución posible al caso, por moti

vo de que desde un principio, el gobierno tuvo sus temores de resolver el problema 

mediante la cancelación de concesio nes a la empresa de Tranvías. El tiempo se fue 

pasando y se agravó más la cuestión cuando la Compañía Mexicana de Luz y Fuerza 

Motriz se convirtió en capital norteamericano" . {,') ~ Esta última, mediante la aporta

ción de capitales canadienses y norteamericanos, terminó siendo la M,xicolI Ugh/ alld 

Power, perteneciente, como ya se había señalado, al monopolio internacional SOMa. 

E n realidad las autoridades del Departamento del Distrito Federal no se ha

bían desentendido del asunto, pero como pasaba el tiempo sin que la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación dictara su fallo, la Dirección de Transportes Eléc

tricos, con aprobación de la regencia, inició pláticas informales con los represen

tantes de la compañia de Tranvías de México, para llegar a un arreglo administra

tivo del problema. Así, "e! 7 de noviembre de 1951 se llegó a un acuerdo en e! que 

se especificó la entrega a la compañía de bonos por e! valor de $13'975,000.00 
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redimibles en seis anualidades,"'" causando un interés del 4% anual sobre saldos inso

luros; y la devoluci0n a las propias empresas de algunas propiedades no destinadas 

a la exploración del servicio. A raíz de este acuerdo la compañía se desistió de los 

amparos que habían ganado en primera instancia e hizo el traspaso a favor del De

partamento del Distrito Federal, de todos sus bienes, bonos y acciones. Compro

metiéndose a su vez el Departamento a tomar a su cargo todas las reclamaciones 

realizadas contra la empresa que fueran falladas en su contra por los tribunales". (>'Js 

El31 de diciembre de 1951 se publicó un decreto que autorizaba al Departa

mento para emitir bonos hasta por la cantidad de 14 millones de pesos, con un 

interés del 4% anual, para cubrir a la Compañía de Tranvías de México, s.,\. y 

demás empresas afiliadas la cantidad que serviría de base a la transacción que con 

ella se acordó, respecto a los bienes que estaban adscritos al Servicio de Trans

portes Eléctricos del Distrito Federal. Su amortización se haría en cantidades 

anuales iguales a seis años comenzando la entrega en 1953. 

La noticia oficial se hizo pública el 22 de enero de 1952, cuando el director 

del Servicio de Transportes Eléctricos, Manuel Moreno Sánchez, en conferencia 

de prensa anunció el acuerdo sostenido con los apoderados de la compañía, a la 

vez que presentó un plan para la rehabilitación del sistema eléctrico del Distrito 

Federal, con el apoyo de un crédito millonario que otorgaría la Nacional Finan

ciera para adquirir nuevo equipo, especialmente trolebuses. También se anunció 

que el plan comprendería el cambio de la estación "lndianilla", que se encontra

ba en el corazón de la colonia de los Doctores, a otro lugar más adecuado y en 

esos terrenos, de 45 mil m' , se constrUÍJ:Ían grandes edificios multifamiliares para ayu

dar a resolver el problema de la habitación, y concluyó: 

Los transportes eléctricos del Distrito Federal, considerados como una empre

sa de servicio público, sus directivos y sus trabajadores, manifiestan su gratitud 

al presidente Alemán, al Lic. Casas Alemán y al Lie. Ramó n Beteta (secretario 

de Hacienda), por haber prestado su respaldo, su consejo y su determinació n 

para resolver el viejo conflicto existente con la empresa anglocanadiense, por 

haber hecho posible que los mexicanos, una vez más, tomen la dirección de su 

propio trabajo y la satisfacción de las necesidades de su pueblo, y por la consi-
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deración sobre la rehabilitación de los transportes eléctricos como se propone 

en los estudios relativos. (''K> 

Otra medida tomada para que la empresa se recuperara económicamente fue la 

supresión de abonos semanales y tarjetas diarias. El precio del boleto se sos tema 

a $0.15 independientemente de la distancia. Uno de los argumentos que se esgri

mió para suprimir los abonos fue, además del señalado, el inmoral comercio que 
ciertas gentes hacían de los nUsmos,(m En esta ocasión la A lianza de Tranviarios 

brindó todo su apoyo al gobierno de la ciudad, y ya no asumió la posición que de 

manera reiterada había sostenido: "defender al pueblo trabajador del incremento 

de tarifas y la desaparición de abonos y tarjetas". 

El comité ejecutivo de la Alianza de Tranviarios se entrevistó con el presidente 

para solicitarle se otorgará a la Dirección del Servicio de Transportes Eléctricos la 

cantidad de 26 millones de pesos,'''''' cantidad que se necesitaba para rehabilitar el 

sistema eléctrico. Éste requería por lo menos 200 trole buses, para brindar un ade

cuado servicio a las colonias periféricas, tanto residenciales como pro letarias. Cada 

trolebús tema un costo entre 150 y 200 mil pesos y los dos cables aéreos que ali

mentaban el sistema de tracción eran más caros que los anteriores, pero presenta

ban muchos beneficios especialmente para no afectar el tráfico de la compleja ciudad. 

E l 19 de noviembre de 1952 en una ceremonia en las oficinas de lndianilla, 

se izó la bandera mexicana y se retiró la placa que ostentaba la extinta empresa de 

tranvías para colocar la de Transportes Eléctricos del Distrito Federal, significan

do con ello la nacionalización del servicio de tranvías, culminando así el proceso 

existente desde fines del año 1944 entre los trabajadores, la Compañía de Tran

vías de México, S.A., y el gobierno de la ciudad. · 

5.2. EL SERVICIO DE AUTOBUSES 
CARACTERíSTICAS DEL SERVICIO 

r\ntes de 1940 no hubo plan alguno de parte de las autoridades para hacer que las 

rutas se ajustaran a principios normativos que evitaran duplicaciones innecesarias y 
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antieconómicas; en cambio, las mismas líneas interesadas, animadas por la defensa de 

sus intereses particulares, fueron estableciendo esos principios que la autoridad acabó 

por hacer suyos. Después, la Alianza de Camioneros consiguió del Departamento 

de Tránsito que no se autorizara modificación alguna de sus rutas sin oír antes su 

opinión. Desde entonces, la resolución frente a cada caso de solicitud, debía otorgar

se a partir Wl acuerdo entre la autoridad, los representantes de la linea promotora, los 

representantes de las lineas que se consideraban afectadas, y los de la alianza. 

Sin embargo, no siempre había un acuerdo entre las partes. La posibilidad 

que tenía el jefe del Departamento del Distrito Federal de ororgar lineas a rus cre

ción generaba actos de corrupción y clientela política. Uno de estos casos lo cons

tituyó la Línea de Prm,era Clase "México-San Angel Inn y Anexas". Molesta la 

Alianza de Camioneros, porque el permiso de la linea se había otorgado al gene

ral Leonardo M. Hernández y con ello se había afectado a varias lineas,'m denun

ció que durante la campaña de Miguel Alemán, Rojo Gómez: 

trató la cuestión de las Líneas de Primera Clase desde un punto de vista cmi

nemcmente politico, y fue así como otorgó las concesiones a generales, politi

cos, diputados en ejercicio, músicos, artistas e incluso hombres de dinero. El 

plan era sencillamente maquiavélico; se trataba de unir capacidad económica y 

administrativa de Neguib Simón, con la habilidad politica de León García; la 

fuerza combativa de los miembros del ejército con la simpatía y la bohemia de 

los artistas y de los músicos, creándose una pequeña bomba atómica llamada a 

explorar en su oportunidad. 7m 

Por otro lado, las peticiones de cambio de terminales fueron siempre causa de 

serias desavenencias. Por un lado porque se generaban problemas entre las líneas, 

pues estas se sentían lesionadas o invadidas, y por o tro, por las protestas de los 

vecinos para que se retiraran de donde estaban, por las mo lestias que les ocasio

naban. Cada línea buscaba mejorar su posición estratégica a costa de sus vecinas, 

y de aquí el regateo y las discusiones. illJ 
' 

A me ruda que la ciudad crecía se ampliaban las rutas, y por lo general buena 

parte del recorrido en la periferia se realizaba sobre calles no pa,~imentadas. I\ SÍ 
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por ejemplo, la línea Roma-Piedad, cuya terminal primitiva estaba en la calle de 

Zacatecas, se cambió luego hasta la Piedad; más tarde, en la coloma del Valle tuvo su 

primera terminal, en la calle de Xola, después la prolongó a la de San Borja, pos

teriormente a TIacoquemecatl y Quinta Rosa y al fin llegó a Coyoadn, donde 

provocó serios conflictos con la línea Coyoacán-Contreras, a la que le quitó un 
considerable sector de clientela" .71l2 

En el caso de los fraccionamientos y las colonias residenciales, las líneas 

colaboraron con las compañías urbanizadoras y viceversa, pues a ambas les inte

resaba que se introdujera el servicio. Los camioneros incrementaron sus líneas y 

los fraccionado res incorporaban el atractivo de contar con el servicio de diversas 

rutas de autobuses. 

La competencia entre las líneas y los choferes fue incrementándose cada vez 

más, lo que generaba diversos problemas. Uno de ellos era el propio enfrenta

miento de las líneas que llegaban al grado de no dejar que o tras circularan por 

ciertos tramos de las rutas. Entre los miembros de la alianza había acuerdos táci

tos y por lo general eran muy cuidadosos de no generar entre ellos competencia 

ruinosa, pero no ocurría lo mismo con las líneas que no pertenecían a su agrupa

ción, especialmente con las cooperativas, a las que atacaron en forma permanen

te hasta que, como veremos, lograron su desaparición. 

Por otro lado, la competencia entre las lineas competidoras, pero en particu

lar entre los choferes de una misma linea, generó carreras desenfrenadas para 

ganar la delantera y disputarse el pasaje y de ahí el incremento en el número de 

accidentes.7ul Las autoridades creyeron encontrar la solución con la llamada "ley 

del cordón", que pretendia hacer que ningún autobús adelantara al o tro y siguie

ran todos en su orden uno tras o tro, pero no se logró hacer obedecer esta dispo

sición entre los choferes. Otra medida que buscó contrarrestar las "correteadas") 

tanto como a obligar al personal a mantener una velocidad regulada y a dar una 

periodicidad conveniente al paso de los carros por cada punto de la ruta, fue fijar 

relojes marcadores en ambos extremos del recorrido y de uno a tres a lo largo del 

mismo. 7U4 

Debido al incremento de la población y que los tranvías cada vez contaban 

con menos carros, de 1938 a 1942 se incrementó en 21 % el número de pasajeros 
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que atendían; por su parte, el número de viajes efectuados por los autobuses se 

elevó en 10.5% Y hasta 36% el total de pasajeros transportados, sin que esto 

tuviera qué ver con el aumento en la capacidad de los vehículos, aunque los ca

miones adquiridos en Estados Unidos ya tenían un cupo para 23 pasajeros sentados, 

ocho más que antes. La gran mayoría de pasajeros en la ciudad se transportaba en 

autobuses y tranvías. En 1945 el servicio de autobuses daba servicio al 68% de 

los que se movían en ambos servicios y en 1950 esa cifra había aumentado al 

80%. E n 1945 cada dia hacían uso de los camiones 1 '5 18,962 pasajeros y en 1950 

ya eran 2'366,365. (Cuadro 5.1) 

Se calculaba que en los recorridos había un excedente de 85% en el número 

de pasajeros, que sumado a las condiciones tan deplorables de los camiones era 

también causa de que se incrementaran los accidentes de tránsito. Año con año 

las autoridades anunciaban que tomarían medidas drásticas para evitar estos 

accidentes. Por ejemplo, en 1949 se anunció que para garantizar la seguridad de 

los pasajeros se realizarían minuciosas inspecciones. Con ese mismo objeto, en 

marzo se modificó el reglamento de tránsito y se estableció que además de 

hacer un examen, el que sacara una licencia debía dejar un depósito en la teso

rería por la cantidad de $500.00 la cual se rviría para responder por cualquier 

daño y perjuicio a terceros. 70S 

E l servicio de las líneas de autobuses estaba organizado de manera que los 

vehículos disponibles se aprovecharan de manera intensa, haciendo el mayor nú

mero de viajes y, en forma tal, que cualquier parte poblada de la ciudad dispusiera 

de una ruta a una distancia máxima de 500 metros. Los horarios de las líneas 

estaban determinados por las necesidades de los sectores de población a los que 

servían; el horario más amplio era de las 6 a las 22 horas. "Había algunas líneas 

como el ' rápido de San Ángel' que iba de ahí hasta el centro sin hacer paradas, el 

tiempo de recorrido era de 80 minutos el viaje redondo. El mismo tiempo se hacía 

entre el Zócalo y Coyoacán con recorrido de 23 km Y a Contreras 140 min., 

recorriendo 47.6 km".70(i 

Por otra parte, el transporte de pasajeros sufrió una severa crisis entre 1942 y 

1944 a raíz de la guerra, debido a la suspensión de la producción de automóviles 

de pasajeros en Estados Unidos. Todas las fábricas de este ramo se transforma-
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ron en productoras de materiales de guerra y la construcción de tanques y camio

nes para el ejército. E ntonces no se poclian sustituir los camiones de pasajeros 

que llegaban al término de su carrera. La Alianza de Camioneros reportaba que 

en la ciudad de México, había 4,369 autobuses destinados al transporte urbano y 

foráneo de pasajeros; de éstos, 3,338 corresponclian a las lineas urbanas de pri

mera y segunda clase y se necesitaban rehabilitar un minimo de 1,500. Por otro 

lado, ¡as escasas refacciones que poclian encontrarse en el mercado se venclian 

hasta con 300% de incremento y a causa del exceso de pasaje las composturas, el 

cambio y la reparación de las llantas debían realizarse con más frecuencia. 

Los permisionarios estaban dispuestos a instalar nuevas líneas de autobuses 

de primera clase y mantener en circulación las lineas de segunda, con objeto de 

lograr aumentar el número de vehículos que se empleaban en el transporte de pa

sajeros urbano, sin embrago no había posibilidades para ello. Para atender este 

problema el consejo consulrivo designó una comisión para que elaborara el es tu

rlio respecrivo, a fm de presentar una propuesta al jefe del Departamento del 

Distrito Federal;'·' lo que fue posible hacer hasta que finalizó la guerra. 

Para resolver el problema, un grupo de representantes de la Alianza de Ca

mio neros trató de gestionar con autoridades norteamericanas la compra de mil 
camiones, pero como las empresas automovilísticas se encontraban pro duciendo 

sólo vehículos de guerra, apenas consiguieron la promesa de autorizar la exporta

ción de vehículos de segunda mano, en la proporción que considerara convenien

te el gobierno norteamericano. Ento nces se adquirieron algunos; sin embargo, 

no fue sino hasta 1951 que la Alianza de Camioneros realizó gesriones con el 

gobierno federal para obtener facilidades para importar de Estados Unidos mil 

camio nes para prestar servicio de primera.7l1M 

A ún con todos estos problemas y vicios del transporte urbano: escasez de ca

miones, hacinamiento, mugre, descortesía, inseguridad, etcétera, problemas que nun

ca se resolvieron, en 1952, el meclio de transporte fundamental era el autobús; un 

servicio que, con el apoyo estatal, había logrado expandirse más que los tranvías. 

G racias a su flexibilidad respondía a los requerimientos de una urbe en gran expan

sión, producto del acelerado proceso de industrialización que se expresó en un acen

tuado crecimiento poblacional y, por ende, en el crecimiento de la mancha urbana . 
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A las 32 líneas dependientes de la alianza, que operaron solas hasta fmes de 

1939 se agregó, en noviembre de! mismo año, la línea Cooperativa 18 de Marzo. 

A fmes de 1941 se sumó la Cooperativa 11 de Septiembre. E n el curso de 1942 se 

organizaron cuatro líneas nuevas, que fueron: Gustavo Madero-Víveros-Coyoacán, 

San Pedro de los Pinos-Merced, Gustavo Madero, A~capotzalco-Jamaica y Cir

cuito Hospitales; además, volvió la línea Zaragoza-Monte Alto, en la colonia 

Peralvillo, y por su parte empezó a trabajar otra nueva línea, la Circuito Colonias. 

De esta suerte, para fmes de 1942 había ya funcionando 32 líneas, de las cuales 31 

eran de la alianza con un total de 2,200 autobuses al fmalizar ese año. E n 1947 la 

alianza ya contaba con 44 líneas y en 1950 ya eran 52 líneas (14 de primera clase 

y 38 de segunda clase), en total sumaban 3,581 carros. Para esas fechas práctica

mente todas las líneas eran de la alianza, pues ninguna con menos de 20 autobu

ses pudo desempeñarse y desarrollarse de manera independiente, mucho menos 

las cooperativas como la 18 de Marzo y la 11 de Septiembre, a las que la alianza 

hizo la guerra hasta que las aniquiló. 

REGLAMENTACIÓNYVIGILANCIA OFICIAL 

El 15 de noviembre de 1939 se publicó en e! Dian·o Ofilia/ el " Reglamento para 

Autotransportes de Pasajeros en e! Distrito Federal". Este establecía que e! servi

cio se prestaría en camiones de las rutas establecidas o por establecer, por perso

nas físicas, sin derecho a más de un permiso y que fueran realmente trabajadoras de 

la industria de auto transportes. Las nuevas rutas sólo podían ser explotadas por 

cooperativas de trabajadores, las que contratarían seguros contra toda clase de 

riesgos. Se renovarían los permisos a las personas físicas cada año y a las coo

perativas cada cinco. El Departamento del Distrito Federal modificaría las ru

tas y e! número y capacidad de los vehículos conforme a la demanda y densidad 

del servicio y sin perjudicar, por medio de cOlnpetencias ruinosas y desleales, las 

actividades de otras rutas o medios de transportes, atendiendo siemp re el interés 

público. Cada vehículo podía ser objeto de un permiso que sería renovado cada 

año y no podía ser traspasado. Los permisionarios de una misma ruta de canuo-
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nes de pasajeros tenían la obligación de constituirse en sociedad cooperativa, la 

que en su funcionamiento y relaciones laborales se regiría por la Ley General de 

Sociedades Cooperativas, en vigor. Tenían obligación de susti tuir los autobuses 

que temporalmente se retiraran del servicio para reparación o descanso; los itine

rarios, horarios y tarifas podían ser modíficados por el Departamento cuando así 

lo exigiera el interés público. Finalmente, podrían viajar hasta dos empleados 

públicos'''' en cada vehículo sin pagar boleto. 

Moisés de la Peña concluye en su estudio, que en la hístoria de las lineas hay 

un costoso error) que fue haberse constituido en cooperativas que en varios de 

los casos fracasaron en su totalidad. Pocas cooperativas se mantuvieron hasta 

1935, cuando se disolvieron las úlrimas al exigírseles que se reorganizaran de 

conformirlad con la nueva Ley General de Sociedades Cooperativas, la que, con un 

espíritu de verdad cooperativista, estableció la obligación de aceptar como socios 

a los asalariados, después de seis meses de servicios consecutivos. 7111 Era de espe

rarse que ninguna linea de autobuses iba a adoptar tal principio, ya que la pro

puesta en realidad era la de crear organismos propiamente capitalistas; por tanto, 

consecuentes con sus principios renunciaron al cooperativismo. 

Cuando el nuevo reglamento recuperó a la cooperativa como la base de la 

organización del sistema del transporte, los permisionarios, en franca oposición 

a ésta, se ampararon y demandaron una serie de modificaciones, entre o tras: que 

dentro de la reglamentación se considerara a todos aquellos que prestaban el 

servicio de transporte en la ciudad. De ahí que por decreto presidencial del 31 de 

enero de 1941 se suspendieran los efectos del reglamento, por el término de un 

año, a fm de dar tiempo a que una COlrusión Técnica Intersecretarial de Tránsito 

y Transportes del Distrito Federal, en un plazo de tres meses, presentara las bases 

de reorganización y funcionamiento de los medios de transportes, en forma tal 

que correspondiera a las exigencias modernas de la ciudad. En el mismo decreto 

se reconoció la necesidad de coordinar tarifas y medios de transporte, debido a que 

este servicio público era prestado por organizaciones muy disúnbolas: la Com

pañia de Tranvías de México, S.A ., Alianza de Catnioneros de México, la Unión 

acional de Choferes, la Federación Nacional de Autotransportes y diversas 

agrupaciones de camiones y coches de alquiler. 
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La demanda de transporte era tal que las autoridades se vieron en la necesi

dad de 311torizar nuevas líneas, sin embargo este ejercicio debía ser reglamentado. 

Por tal motivo, antes de que se reelaborara la citada ley, el 5 de septiembre de 

1941 se puso en vigor el "Decreto que concede autorización para establecer nue

vas lineas de transportes de pasajeros y modificar las existentes en el Distrito 

Federal". E n éste se estableció la urgencia de que: "el servicio público de trans

portes de pasajeros Uenara las condiciones de eficiencia, seguridad, higiene y co

modidad a que tenía derecho el público usuario". 

En dicho decreto se autorizó al Departamento para que tomara medidas 

prácticas tendientes a: aumentar la capacidad de transporte de las lineas existen

tes; dar servicio en las zonas mal comunicadas~ disminuir y evitar lesiones innece

sarias a las líneas existentes por medio de una adecuada distribución o de la crea

ción de nuevas lineas; fijar las normas que debían seguirse para el otorgamiento 

de nuevos permisos; y, mejorar las condiciones del tránsito de tal forma que se 

mejorara el servicio público de transporte de pasajeros. 71
! 

Todo eUo implicaba que el Departamento debía modificar las rutas de aque

Uas lineas en las que los vehiculos circularan vacíos en el tramo final del recorrido, 

suprimiendo éstas y formando circuitos que ligaran sus rutas de entrada y salida 

en las calles del centro; acortar el tramo a recorrer, así como el tiempo empleado 

en cada viaje, y, en cambio, aumentar la frecuencia de las corridas; diseñar los re

corridos lo más recto posible y disminuir el tiempo evitando el paso por caUes 

congestionadas; y por último aumentar la capacidad de los transportes. Se le au

torizó también al Departamento, permitir la realización de ampliaciones en los 

recorridos~ el establecimiento de nuevas líneas, así como de nuevos sistemas de trans

porte y el aumento del número de vehiculos en circulación.712 Además, podía auto

tizar la redistribución de las lineas existentes en forma adecuada y la creación de 

nuevas líneas, siempre que atendieran a las necesidades del público por servir, 

de acuerdo con la densidad de población en cada zona y con la influencia que en 

las demandas del servicio tuvieran los diversos centros de actividades . 

. Los nuevos permisos podían expedirse a los propietarios de una línea, a los 

trabajadores de la misma O a elementos ajenos a eUa, siempre y cuando garantiza

ran, a satisfacción del propio Departamento que el equipo reunía las especifica-
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ciones necesarias, que se contaba con el personal idóneo, educado y correcto en su 

presentación y que se tenía la capacidad económica necesaria para poner en ser
vicio el número de vehículos necesarios. 

Finalmente, en marzo de 1942, se expidió la "Ley General que fija las Bases 

para Generales a que habrá de sujetarse el Tránsito y los Transportes del Distrito 
Federal".7L1 Por primera vez en la reglamentación se hablaba de concesión, ade

más del permiso para establecer y operar líneas locales de transportes. Dichos 

permisos amparaban a uno o más vehículos de acuerdo con la naturaleza del ser

vicio y con lo dispuesto en los reglamentos. Los permisos eran temporales, por el 

tiempo necesario para garantizar la inversión, y eran refrendados en los términos 
xban obligadas a contribuir para la ejecución de las obras públicas, en la propor

ción que les correspondiera de acuerdo con el uso que de ellas rucieran".714 

A partir de entonces, el Estado y, en este caso concreto, el Departamento del 

Distrito Federal ampliaron de manera directa su participación en la oferta de 

servicio a la vez que sus funcionarios realizaban jugosos negocios. En 1941 el 

costo de los "los derechos de ruta" -o concesión- era de 20 mil pesos. Pero, 

para 1945 el traspaso de los derechos de la concesión de una linea de primera 

la de San Angel Inn- "se obtuvo mediante el pago de la suma de 115 mil pesos, 

de los que el general Hernández aportó 100 mil Y el señor Luis Chávez A. 15 mil, 

quién además reservó la posesión de ttes permisos de ruta para la alianza".715 

Derivado de la ley, en 1942 se expidió el "Reglamento para el Servicio Públi

co de Transporte de Pasajeros en el Distrito Federal", en el que se estableció que 

el transporte local de pasajeros en el Distrito Federal era un servicio público cuya 

prestación era facultad del Departamento. E n el ejercicio de esta atribución corres

pondió a esta misma dependencia decidir si en vista de las necesidades del públi

co, debía encargarse de la prestación del servicio, o si debía encomendar esta 
responsabilidad a empresas o particulares.7\{, 

La encomienda de la prestación del servicio del transporte a empresas priva

das o a particulares era responsabilidad del Departamento y podia otorgarse como 

concesión o permis0717 pero, en cualquier caso, debía suj etarse a las necesidades 

de planeación del tránsito y de los transportes del Distrito Federal y estar de 

acuerdo con los estudios técnicos que llevaran a cabo las mismas autoridades . 
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Sólo se tomaban en consideración solicitudes relacionadas con el otorgamiento 

de concesiones, cuando previamente existía una declaratoria pública del Depar

tamento fundamentaba en la necesidad de establecer nuevos sistemas de trans

porte y de dar servicio a zonas mal comunicadas y en que la capacidad del servi

cio propuesto fuera adecuada a las necesidades del público.'!' 

Sin embargo, lo últirifo que ocurría era que las autoridades del Departa

mento tomaran en consideración las necesidades del público; en los hechos, las 

únicas necesidades que contaban eran las de la alianza. En los distintos periódi

cos aparecían de manera regular notas en las que los vecinos de diversas zonas 

demandaban la participación de las autoridades para que se ampliaran las ru

tas, hubiera más camiones y en general se mejoraran las condiciones en la pres

tación del servicio. 
La autoridad podía otorgar libremente concesiones para el establecimiento de 

nuevos sistemas y líneas de transporte, siempre que no se congestionara el tránsito 

en arterias de fuerte densidad de circulación y se adoptaran las medídas pertinen

tes para evitar las lesiones innecesarias a los sistemas existentes, atendiendo a la 
conveniencia de no crear competencia ruinosa.71

\1 La concesión para el servicio 

de autobuses se otorgada por 20 años, prorrogables, a personas físicas o morales. 

Novedad esta úlrima que se complementaba con otra disposición, en el senrido de 

que, al término de un año, los permisionarios debían organizarse con personali
dad jurídica para obtener las concesiones que revalidarían sus permisos acruales. 

En el artículo quinto del reglamento mencionado se estableció el sistema de 

co ntrato-concesión para la introducción de nuevos sistetna s de transporte y 
de nuevas líneas y para continuar explotando las ya existentes. La obligatoriedad de 

cambiar los pernusos por concesiones, en cierta medida benefició los permisio

narios puesto que el gobierno no tenia ya facultad absoluta para revocar éstas ni 

para variar sus condiciones, lo que sí podía ocurrir en el caso de los permisos~ sin 

embargo, dentro del mismo reglamento, se incorporó una cláusula en la que se es

tableció que al vencimiento del plazo los bienes del concesio nario pasarían al 

poder del Estado, sin compensación, y libres de todo gravamen. 

Contrario a lo que se debía esperar con aplicación de todas estas medidas, es 

decir controlar el servicio y evitar un monopolio, lo único que ocurrió fue que se fa-
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cilitó la constitución de un gran monopolio y que el gobierno, en lugar de mante

ner el control, lo perdiera frente a la fuerza cada vez mayor de la agrupación de 

permisionarios, la Alianza de Camioneros de México. 

Indiscutiblemente es un secreto a voces que W1 crecido número de permisos se 

hallan en manos de los principales lideres de la alianza y de algunas lineas Hay 

quienes tienen dispersos esos permisos en diferentes líneas, otros los tienen dentro 

de las líneas que manejan; pero como se trata de acaparamientos ilegales todo se 

mantiene en la oscuridad y esto hace que la imaginación se eche a volar y se citen 

por los mismos componentes de la alianza casos de 50 vehículos de una sola perso

na y 20 de otra. Esto es sin duda exagerado, pero el acaparamiento lo hay, aunque 

no se pueda demostrar y sí se puede, en cambio, asegurar que hay cerca de un millar 

de propietarios, de los que la mayoría manejan su propio vehículo. 7:!tJ 

LA ALIANZA DE CAMIONEROS DE MÉXICO 

Hacia 1921 la anarquía en las rutas se hizo insostenible y, a petición de los mis

mos permisionarios, las autoridades intervinieron y li.rnitaron la concesión de 

nuevos permisos. Por su parte, los camioneros decidieron organizarse y funda
ron la Federación de Camioneros del Distrito Federal para defenderse de posi

bles nuevos competidores, pero debido al oportunismo político de los líderes, el 

gremio la repudió. E n sustitución de ella, en 1922, se creó la Alianza de Camio

neros de México como una sección dependiente del Centro Social de Cho feres, 

afiliada a la Confederación Regional de O breros Mexicanos (eI<OM), con lo que 

patrones y trabajadores llegaron a formar parte de una misma organización. Esta 

situación ocasionó un serio problema a la confederación, pues en casos de con

flicto no podía tomar partido y aun para los dos bandos -de propietarios y de 

trabajadores-- resultaba dificil. Por lo que en 1926 los dueños de los camiones se se

pararon del Centro Social de Cho feres y formaron una organización de corte 

patronal: la Alianza de Camioneros del Distrito Federal, que para los años estu

diados (1940-1952) había logrado la hegemonía y el control del gremio. 
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La Alianza de Camioneros tuvo su época más fecunda en 1926 con el apoyo 

y auspicio del general Alvaro Obregón. El presidente de la alianza, Antonio Díaz 

Lombardo, fue además el gerente de varias de las empresas de la alianza, incluso 

de! Banco del Transporte. 

El máximo órgano de gobierno de la alianza era la asamblea. Esta se integraba 

con los presidentes de las lineas, entre quienes se elegía a un comité ejecutivo 

formado por varios secretarios cuyo número se incrementó a lo largo de los años. 

Algunos de ellos se mantuvieron en el cargo durante mucho tiempo, como suceruó 

con Martín Ruiz Gómez, Eduardo Soberanes, Ismael lnestri llas y Narciso 

Contreras. Por su parte, Díaz Lombardo fue secretario general de la alianza desde que 

esta se constituyó hasta que Miguel Alemán lo designó rlirector del Seguro Social. 

Fue sustituido por Martín Ruiz, quien rlirigió la alianza durante rodo ese sexenio. 

En las lineas la organización era similar, cada uno de los perrrusionarios con

taba con un voto por vehículo, de tal suerte, que quienes tenían un mayor número 

de camiones tenían mayor fuerza y, por lo general, éstos eran los presidentes de 

las lineas. Por cada camión se entregaba una contribución de cinco pesos men

suales a la alianza, con lo que de esta forma pudo capitalizarse. 

Este tipo de organización tan centralizada fue de gran utilidad para las auto

ridades que así no tenia n que negociar, ya no rugamos con la multiplicidad de 

dueños de los camiones, sino con los representantes de las diversas líneas, pues 

prácticamente todo se arreglaba de manera directa con el comité ejecutivo gene

ral. Pero en ello también rarucaba la fuerza de la alianza, por lo que fue difícil que 

acatara una serie de disposiciones, pues en muchas ocasiones impuso su auto ri

dad y generó conflictos con otros gremios y e! público en general: 

La alianza ha sido, por Olfa parte, un elemento perturbador y fune sto por cuan

to ha logrado en la generalidad de los casos mover poderosas influencias que 

sólo eUa puede mover con los elementos de que dispone, para dejar insubsistemes 

diversos intentos de la autoridad, tendien tes a defender los intereses del públi

co y a exigir un servicio menos deficiente; de igual manera que ha logrado casi 

en forma sistemática dar al traste con cuanta huelga se les ha planteado a sus 

agremiados. por muy justi fi cadas que éstas hayan sido".721 
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Difícilmente los integrantes de la alianza acataban las disposiciones de tránsito, 

situación que de manera constante fue criticada por diversos sectores de la po bla

ción. E n las cartas al presidente se le cuestio naba sobre la falta de intervenció n de 

las autoridades, y en repetidas ocasiones en los medios escritos se leían notas 

como la siguiente: 

M.ientras la administración pública no se decida a obrar con mano enérgica los 

¡agarrones del mo nopolio seguirán riéndose a mandíbula batiente sin imponar

les los males que le aquejan al público. Sobre todo que hay una ley que contiene 

cláusulas terminantes para poner coto a las inmo rales acrividades del monopo

Lio y no es justo que la complicidad o indolencia de funcionarios venajes esté 

amparando las manio bras de una mafia con gran poderío que ha sentado sus 

reales con detrimento de la vida de los habirames de la ciudad de México. 722 

Cuando la presió n de la o pinió n pública se dejaba sentir, las autoridades Ul

tervinieron o tomaron medidas más drásticas para detener los abusos de los per

misio narios, choferes y en general los trabajadores de! servicio. Pero cuando las me

didas tomadas resultaban más agresivas para los intereses de la alianza, sobre 

roda po rque se habían o to rgado permisos de rutas a personas ajenas esta o rganiza

ción, sus integrantes se ampararon o hicieron "paros locos" para ejercer presión. 

En algunas ocasiones, cuando los pro blemas se agudizaron, intervino la cámara 

de diputados para mediar entre las partes en conflic to, pues si se ganaban las 

solicitudes de amparo las autoridades de! Departamento tenían poco qué hacer. " El di

putado Carlos Zapata Vela solicitó a la cámara que se designara una comisión de 

diputados para que en representació n de este cuerpo colegiado se acerque a los 

jueces de distrito de la ciudad, ante quienes se han presentado demandas de amparo 

con e! sólo p ropósito de o bstaculizar las medidas tomadas por las auto tidades me

tIopolitanas tendientes a resolver el problema en cuesoón".n\ 

La alianza contaba con varias empresas. La primera de éstas, la Cooperativa 

de Combustibles y Lubricantes, se conformó en 1925 con apoyo del presidente 

Álvaro Obregón con ob jero de abatir los precios de la gasolina y lubricantes. 10 

años después la cooperativa contaba ya con cuantiosos recursos y negocios, por 
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lo que se transformó en una sociedad anónima de capital variable denominada 

"Combustibles, Turismo y Transportes". En 1942, la que alguna vez había sido una 

cooperativa fungió como intermediaria en la venta de aceite, consiguiendo así un 
importante descuento para las líneas. 

El Banco de Transportes se organizó en 1927, con fondos de la Cooperativa 

de Combustibles y Lubricantes, la que seguía controlando 87% de las acciones. 

Pero en 1932, cuando fue reformada la Ley de Tírulos e Instituciones de Crédito, 

que quitó a esa institución su carácter de banco industrial, empezó a tomar impor

tancia la clientela extraña al gremio con lo que el banco amplio sus operaciones. Por 

lo general las operaciones de crédito se realizaban con agencias vendedoras de 

velúculos que eran filiales del banco. En 1941 el periódico 1Ll Prensa lanzó durante va

rios dias un severo ataque al "pulpo camionero", pero en especial al Banco de 

Transportes, por la fuerza económica y el poder que había logrado' " 

Diversas voces acusaban a las autotidades de complicidad con los magnates del 

auto transporte, po r no tomar medidas enérgicas contra los abusos y las terribles 

condiciones en las que se encontraba y prestaba el servicio. Asimismo, se denun
ciaban una serie de prácticas corruptas y las permanentes vio laciones al regla

mento sin que se ejerciera sanción alguna. 

E n 1933 la alianza fundó una compañía mutualista denominada "Protección 

Mutua" con objeto de cubrir las necesidades, en materia de seguros, de los ele

mentos que la conformaban; y en 1936 esta misma mutualidad amplió sus activi

dades fuera del sector camio nero. 

Por o tra parte, el Departamento Comercial y de Crédito constituido en 1929 

para administrar la planilla única y para patrocinar la organización de empresas 

que facilitaran al gremio la adquisición de chasis, refacciones, llantas, etcétera, ya 
se había convertido, en 1942, en una sociedad anónima denominada "FOlneoto 

Industrial de Transportes". Con el capital de que dispoTÚa la sociedad )' con las 

inversiones de las o tras compañías, fueron creadas la "Re faccio naria AutOlTIO

triz", la "Agencia Central" y la agencia "Ómnibus y Camiones". Estas agencias 

manejaban todo el renglón de velúculos, refacciones y llantas para venta al públi

co y a los miembros de la alianza. Cobraban el mismo interés (18%) a propios)' a 

extraños; pero, en cambio, o frecían facilidades en cuanto a enganche )' plazos de 
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pago, y colaboraban con e! Banco de! Transporte en los casos en que una linea se 

viera precisada a solicitar prórrogas para e! pago de sus adeudos.'25 En 1947 cons

tituyeron la compañía de turismo denominada "A través de México, S.A .", cuyo 

objeto era promover y fomentar e! turismo, aprovechando el capital y la infraes

tructura de la Asociación de Autotransportes lo cual incluía a las carreteras. 

La multiplicidad de actividades y responsabilidades encomendadas al secre

tario general de la alianza, Antonio Díaz Lombardo, quién también era gerente 

general de! Banco del Transporte, presidente de la mutualidad, gerente de Com

bustibles, Turismo y Transportes y de otras empresas organizadas por la alianza, 

generaron un conflicto al interior de la misma Organización, en· especial con 

algunos de los miembros del consejo, quienes solicitaron la destitución de Díaz 

Lombardo de la Secretaría General en 1941.' ''' 

La inconformidad y la resolución de los consejeros de la alianza se empezó a 

gestar cuando Díaz Lombardo salió fuera del país a ocuparse de una serie de 

actividades de comercialización y difusión de las empresas. A su regreso los con

sejeros inconformes le solicitaron retirarse del cargo, y Díaz Lombardo solicitó 

entonces una licencia temporal. 727 

Los dirigentes de la alianza siempre tuvieron claro el hecho de que su forta 

leza, como organización y fuerza política, radicaba en su unidad, ya que consti 

tuían un bloque monolítico; y cuando se presentaban problemas intentaban 

suavizar los conflictos de intereses buscando mantener la buena armonía y 
compañerismo, tanto entre las mismas líneas,72 1'. como entre éstas y sus repre

sentantes. De la Peña consigna 10 anterior al referirse a los conflictos que se 

presentaban con las terminales y las rutas: 

La etapa aguda de las pugnas fue: motivada durante los años de creación de 

nuevas colonias, a donde hubo que prolongar terminales y crear escapes que 

con facilidad provocaban choques; época que se extendió por más de 20 años, 

sin que esto se tradujera en rompimientos serios, pues siempre cuando se pre

sentaba una efectiva lesión se tenía un avenimiento y cuando las dificultades 

eran motivadas por exceso de egoísmo, acabaron por serenarse los ánimos, de 

modo que la cordialidad y "hermandad" de los componentes del gremio no 
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sólo no sufrieron menoscabo, sino que se fortaleció a la sombra de las alianzas 

y de sus instituciones.'1" 

Después de 15 años, en los que Díaz Lombardo manruvo la hegemonía absoluta 

en todo cuanto se telacionaba con los camiones del Distrito Federal, un grupo de 

disidentes consideró que era conveniente que dejara la secretaría general de la 

alianza y se dedicara a las actividades comerciales de la misma . Se convino tam

bién en la necesidad de darle un giro diferente a los negocios de la alianza y en la 
urgencia de retirar la "planilla única" .7~ 1 

Para romper con la hegemonía de Díaz Lombardo era necesario atacar a sus 

"amigos"; por tanto, se generaron algunos problemas al interior de las lineas y se 

aprovecharon las asambleas para destituir a los presidentes "amigos", como fue 
el caso de las líneas de Circunvalación, Peralvillo-Viga, San juanico, Santa María 

Mixcalco, entre o tras. A nte estas medidas o triquiñuelas, Díaz Lombardo, por 

medio de un documento público, puso en conocimiento a todos los miembros de 

la alianza lo que estaba ocurriendo y logró mantenerse en la secretaría general 

cinco años más, fecha en la que se retiró al ser nombrado, por Miguel Aletnán, 

director del Seguro Social. 

TARIFASY PLANILLA ÚNICA 

Entre los años 1921 y 1925 los ingresos de la Compañía de Tranvías de México 

disminuyeron en 25% a consecuencia de la cotnpetencia de canlÍones. En ese 

último año la Central de Trabajadores de t\ léxico, para defenderse, implantó el 

sistema de planillas y el abono mensual, sin limitación de ,'iajes. La Alianza de 

Camioneros de México estableció en 1932 el mismo sistema de planillas en algu

nas lineas; pero su contabilidad se complicó a tal g rado que, para facilitarla, creó 

la planilla única válida para todas las líneas, la cual se ,'endia a los pasajeros a 

razón de tres boletos por $0.25 y posterio rmente a 12 boletos por $1.00.-" 

A mediados de 1941, la alianza de Camioneros le demandó al gobierno de la 

ciudad se suspendiera la planilla única pues esta ya no era rentable para el sen-i-
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cio. E l Departamento argumentó que si bien la implantación de la planilla había 

respondido a un acuerdo con la alianza y por ello podia ser derogada en cualquier 

mo mento, no había las condicio nes para que esto ocurriera; y si los camioneros 

derogaban el sistema de planillas entonces el Departamento fijaría el precio máxi

mo del pasaje en SO.08, en lugar de $0.10-'" 

Iniciando 1942 se recrudeció la demanda (suspensión de la planilla única), 

amenazando a las autoridades que de no haber una respuesta favorab le irían a la 

huelga general, no obstante, aunque el Departamento no autorizó la suspensión 

de la planilla los camioneros desistieron de la huelga. En marzo, de nueva cuenta 

los propietarios de las líneas de camiones pretendieron aumentar los pasajes, 

o freciendo dos planillas por $0.25, el alza era de 33% para las planillas y de 50% 

para los pasajes simples. E n mayo, la Alianza de Camioneros de México realizó 

diversas movilizaciones con objeto de que se suprimieran las planillas y, en su lugar, 

se estableciera la cuota de 1 O centavos tratándose de pasajes urbanos. 

Por otra parte, la alianza planteó que era necesario formar una junta autóno

ma de transporte urbano que se encargara de coordinar los servicios de camiones 

y tranvías y atendiera, por tanto, el problema de la convergencia de las 29 líneas 

de camiones y las de tranvías en el zócalo. Aunque esta última idea no era erró

nea, puesto que ayudaría al descongestionamiento del centro, no fue bien recibi

da por algunos sectores de la población, quienes senalaban que en la propuesta 

"había gato encerrado". 

Lo único que se opone a es te plan es el propósito de elevar el precio de los 

transportes. Porque si se logra la coordinación que proyecta la alianza, lógica

mente se obtiene que los camioneros disminuyan sus gas tos, acortando distan

cias, lo que implica ahorro de combustible y menor desgaste de equipo y, en 

consecuencia lo que cabe no es suprimir la planilla. O bien suprimirla, pero 

reduciendo a cinco centavos el precio del pasaje urbano.m 

Diversas organizaciones de trabajadores felicitaron a las autotidades por no aceptar 

la supresión de la planilla y el incremento de la tarifa, argumentando que los 

explotadores del transporte habían gozado siempre de una situación de privile-
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gio, "los empresarios del transporte son los hijos mimados de la oficina de trán

sito", decían. Y no sólo eran los consentidos, sino que se encontraban caludidos 

e inclusive eran socios, pues era del conocimiento público que varios funcio na

rios eran dueños de camiones. 

Para conseguir sus objetivos la alianza contaba con muchos recursos, inclui

dos, desde luego, la extorsión, e! chantaje y la corrupción. Algunos usuarios del 

transporte enviaron al presidente sus quejas. Un caso interesante fue el de un señor 

que le decía al presidente que había escuchado a un chofer decirle a otra persona 

lo siguiente: "la manera para lograr que desaparezca la planilla es repartiendo un 

milloncito o dos entre los que más se oponen, se callan la boca y después noso

tros convencemos al presidente, así sucedió con los circuitoS".7H 

La alianza tenía motivos para exigir el incremento del pasaje y la desaparición 

de la planilla, pues esta última representaba 75% del total de los pasajes, por lo que 

sólo un 25% de los usuarios pagaba 10 centavos (un centavo y dos tercios más 

sobre la tarifa de la planilla) Por otro lado, el incremento de las refacciones y en ge

neral los costos de mantenimiento se habían elevado en forma considerable a 

raíz del conflicto armado mundíal. 

En contraste, la queja más común entre la población, reflejada en cartas al 

presidente, notas periodísticas, editoriales, etcétera, era que no se debía incremen

tar el monto del pasaje debido a la situación de emergencia por la que atravesaba 

e! país, la carestía de la vida y, sobre todo, por las terribles condíciones en las que 

se encontraba el servicio del transporte. Por o tro lado, diversas organizaciones, 

por ejemplo el Frente Único de Trabajadores al Volante, organización opuesta a 

la alianza argumentaba que el negocio camionero era muy próspero y dejaba una 

gran cantidad de utilidades por lo que no era adecuado e! incremento del pasaje: 

No existe en este momento un negocio igual al de los camioneros. En este 

momento con la planilla, la ganancia de cada camión es de 35 a 40 pesos dia

rios. El gasto mayor de un camión lo constiruye el personal que labora por 

destajo. El Chofer cobra 35°/0 sin regalías de lo que hace el camión y el cobra

dor 10%. Si un coche recauda $60 que es el mínimo o $100 que es el máximo 

queda compensado. Es verdad que ha subido el precio de las cosas, pero tam-
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bién es verdad que el camionero las encuentra con mucho descuento, la gasoli

na la compra a 17centavos y las llantas con una rebaja de125%. Además se trata 

de un negocio sin competencia, porque es únicamente la alianza quién maneja 

las lineas, controla la venta de camiones y cobra por cada permiso lo que 

quiere. En este momento un derecho para correr en la linea circunvalación cues

ta $18 mil, los choferes pagan $1,500 por obtener un puesto y los cobradores 

$500. Es puro chantaje, siempre habrá pretexto para aumentar los precios.n~ 

A fmales de ese año 1942, la alianza reiteró que la situación de la industria de 

autotransportes en el Distrito Federal era grave y solicitó a las autoridades se 

realizaran algunos estudios para determinar la veracidad de sus planteamientos, 

se revisaran las tarifas y sobre todo se les autorizara rerirar las planillas. La pro

puesta no fue aceptada. No obstante, los camioneros decidieron suprimir las pla

nillas por su cuenta, lo que provocó una enérgica protesta de los usuarios y una 

actitud aún más enérgica de la autoridad, en el sentido de anunciar que si no 

proporcionaban las planillas se les rerirarían los permisos. A pesar de eso, los 

camioneros se negaron a otorgar las planillas y su actitud despertó la indignación 

del público y de los diputados, particularmente de César Cervantes quien desde 

la tribuna declaró: 

Considero, señores diputados, que la alianza se ha hecho acreedora de una 

sanción enérgica y que debe poner de una vez " un hasta aquí" a esos abusos 

que cometen, en estos momentos difíciles para la patria, individuos poco es

crupulosos con objeto de provocar agitación ... Esta nefasta Alianza de Camio

neros que maneja millones y millones de pesos Cvn el sacrificio del pueblo de 

México, alega diciendo que estamos en un grave peligro porque ya no se fabri

can camiones. ¿Qué con el hecho de aumentar dos centavos a las planillas, a los 

pasajes van a fabricar camiones especiales para México? Seguramente que no. 

Entonces los habitantes del Distrito Federallodavia van a ser más esquilmados; 

se les va a sacar la friolera de cien mil pesos diarios, porque el aumento no es de 

dos centavos, señores diputados, sino que significa el 24% de las entradas bru~ 

tas que ya recaudan diariamente. nI', 
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A lo largo del año tanto el presidente como el Departamento del Distrito Fede

ral recibieron ruversas quejas acerca de que los camio neros, sin haber sido au

torizados para ello, habían incrementado el precio del uansporte )' sobre todo 

se negaban a aceptar la planilla única . Ante la falta de intervenció n de las auto

ridades, los usuarios determinaban, a veces, tomar sus propias medidas. Por 

ejemplo, un g rupo de pasajeros de la línea juárez-Loreto decidió llevarse al 

cobrador a la séptima delegación. 

En otras ocasiones no se vendian las planillas pues las líneas argumentaban que el 
banco no se las había enuegado. El Banco del Transporte era el responsable de 

emitir las planillas y el Departamento Comercial y de Crédito de la Alianza las 

mandaba imprimir y llevaba la cuenta a cada línea. Los cobradores le enuegaban al 

banco un peso por cada doce planillas -es decir, al mismo precio al que se ven

dian- y éste les devolvía 96 centavos por cada 12. Es decir, el Departamento 

Comercial y de Crédito de la Organización se reservaba un 4% del importe de 

aquéllas, del cual repartía la mitad a fin de año a las líneas de acuerdo con sus 

operaciones)' con la otra mitad o 2% cubría sus gastos y acumulaba sus utilidades.'17 

En 1941 se señalaba que tan sólo ese concepto rediruaba más de 80 mil pesos.7
." 

El jefe del Departamento estableció que se sancionara a quien incrementara 

las tarifas e invi tó a los pasajeros a que no se dejaran intimidar y denuncia ran los 

hechos. La Confederación Nacional de Organizaciones Populares solicitó que se 

les retirara las concesiones a quienes alteraran el pasaje.7 '" Un año después, ya en 

1943, diversas organizaciones como el Comité de Defensa de los Intereses de los 

Trabajadores y del Pueblo en G eneral, enviaro n una carta al presidente en la que 

sostenían que: "las medidas tomadas por las auto ridades del Departamento del 

Disuito Federal no habían sido suficientes para someter a la Alianza de Camio

neros, pues haciendo caso omiso de tales disposiciones la verdad es que en nin
gún camión se vendía la planilla" 741 '. Por otro lado, argumentaban que el levanta

,mento de infracciones no había sido suficiente para contrarrestar la fuerza de la 

alianza y sobre todo que ya era frecuente que el chofer o el cobrador no ·sólo Uatara 

de imponer las condiciones de la alianza, sino que fa ltaba al respeto, amenazaban y 
a veces hasta golpeaban al pasa jero. Se pedia que los responsables fueran consigna

dos ante las autoridades. Por su parte, el Sindicato Nacional de Trabajadores de 
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Hacienda pidió 'lue "en viItud de la actitud de la Alianza de Camioneros, al elimi

nar la venta de la planilla única, se llevará a cabo la municipalización de la indus
tria de autotransporte del Distrito Federal"."! 

Sin embargo, algunos estudios realizados fueron favorables a las propuestas 

de la industria del transporte. Moisés T. de la Peña, en un profundo estudio 'lue 

realizó a solicitud del director general del Banco de México, concluyó 'lue era pro

cedente autorizar la cancelación de la planilla única de las lineas urbanas y fij ar en 

$0.10 la cuota de transporte Y gue luego, proporcionalmente, deberían elevarse las 

tarifas de las lineas suburbanas. 

Esta medida que producirá a las líneas un ing reso adicional de alrededor de 

$5'000,000.00 (solamente por concepto de la cancelación de la planilla de 12 x 

1.00) tendrá por objcro capacüar a la industria para que nivele sus finanzas 

mientras dure la guerra, y deberá convenirse en que, en cuanto se reanude la pro

ducción comercial de vehículos y refaccio nes en la posguerra, solamente po

drá manrenerse la cuota mo dificada a condición de que se ponga en práctica 

la renovación de los vehículos con apego a las estipulaciones del ordenamien

to de la Dirección de Tránsüo, relativo a las cacrocenas, y que se aumente la 

capacidad y el número de vehículos de tal manera que los pasajeros transporta

dos en las ho ras de mayor afluen cia no rebasen el límite de 150% en relación 

con el número de asientos de los vehículos corresponctientes.m 

Por instrucciones del regente Javier Rojo Gómez, la oficina del plano regulador 

también realizó una serie de estudios, los que derivaron en las misJnas recomen

daciones, por lo 'lue se autorizó retirar las planillas de manera paulatina: "Hemos 

principiado por las lineas gue están en peores condiciones." Para marzo de 1943 

el Departamento había autorizado el incremento del pasaje a $0.10 por persona 

en 18 o 20 lineas camioneras y aunque no en todos los casos autorizó formal

mente la desaparición de la planilla; de hecho, así ocurrió, pues los concesiona

rios se negaron a venderla, situación ante la cual las autoridades no intervinieron. 

De esta manera el Departamento quedó bien con todos pues, en atención a 

las demandas de la población organizada, nunca formalizó el incremento del 
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pasaje; y cuando hubo que tomar medidas drásticas para controlar el precio no lo 

hizo, favoreciendo así a los perrnisionarios de los camiones. 

E n enero de 1944 la Alianza de Camioneros expuso al regente la incapacidad 

que tenía la industria para pagar las cuotas del Instituto Mexicano del Seguro 

Sociapo y, al mismo tiempo, amenazó con entregar sus velúculos a las autoridades, 

señalando que e! negocio de transportación urbana era incosteable y con el pago 

de esas cuotas ya no se podia sostener. Los permisionarios demandaron e! incre

mento de! pasaje a $0.25. El Departamento respondió que no lo autorizaóa y que 

en caso de que se le entregaran los vehículos se municipalizaría e! servicio."" 

E n e! mes de febrero, los propietarios de las diversas líneas de camiones del 

Distrito Federal se rehusaron a pagar los aumentos estipulados en la "Ley de 

E mergencia al Salario Insuficiente" , por lo que los trabajadores de los permisio

narios amenazaron con realizar paros o huelgas, mismos que se realizaron en 

varias Líneas. Los propietarios comentaron que darían dicho aumento, si el De
partamento del Distrito Federal aumentaba cinco centavos los pasajes urbanos y 

suburbanos de esta capital.'" La Dirección General de Tránsito de! Departamen

to de! Distrito Federal publicó a través de la prensa que no se había aurorizado a 

ninguna línea que aumentara e! precio de los pasa jes que ento nces era de $0.10 en 

todas las líneas de segunda y de $0.15 en las de primera ."" 

A partir del mes de octubre, los dirigentes de la alianza le dirigieron cada se

mana una carta al presidente exponiendo los problemas por los que atravesaba la 

industria, a partir de los siguientes hechos: la tarifa básica en el servicio de 

autotransportes urbanos era de $0.10 en 191 8 y 26 años después ésta seguía sien

do de $0.10; e! aumento de los distintos gastos de operación y mantenimiento de 

los medios de autotransportes, originado por la guerra, era público y notorio, y 

entre los aumentos que habían tenido que sufrir se encontraban: e! de la gasolina, 

e! precio de las refacciones y las llantas, los salarios, el impuesto sobre la renta y e! 

Seguro Social; y el sistema de horas corridas redujo a dos los viajes obligatorios 

que tenían que efectuar los trabajadores y empleados, en vez de los cuátro que se 

hacían anteriormente. 

Por consiguiente, la alianza solicitaba que se autorizara la tarifa a $0.15, para 

todas las líneas de servicio urbano del Distrito Federal y se estableciera e! sistema 
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de planillas a razón de dos por $0.25, o sea: un costo de pasaje, de 12 centavos y 

medio; y asimismo, que se autorizara una tarifa de dos centavos y medio por km 
recorrido para las líneas que efecruaban servicios suburbanos en el D istrito Fede

ral, cuando estos se hicieran sobre rerracería, y dos centavos, so bre caminos pavi

mentados. En una de esas cartas al presidente, Martín Ruiz, presidente de la 

alianza, le suplicaba: "¡No nos abandone Ud . en momentos de angustia y de 

necesidad ... sobre to do po rque se trata de una petición justa!747 En contraste, 

diversas organizaciones sindicales se manifestaban en desacuerdo. 

D ado que no se autorizó el incremento, como forma de presión, los conce

sionarios determinaron no poner en circulación los autobuses nuevos, impo rta

dos de Estados Unidos, hasta que no se elevara el precio del pasaje a 15 centavos. 

Ya para culminar los seis años de gobierno de Ávila Camacho, el problema se 

presentó de nueva cuenta, las organizaciones de camioneros protestaron por el 

incremento de la gasolina y una vez más solicitaron el incremento del pasaje. 

Señalaban que el precio de la gasolína había subido de 1938 a esa fecha (1946), 

7.5 centavos por cada litro, lo cual representaba 40% sobre el precio de estableci

do antes de la guerra; que lo mismo había ocurrido con las refacciones, acceso

rios y equipo cuyos precios eran 15% más al tos que los anteriores, a pesar de que la 

calidad era notablemente infetior; y que las llantas habían subido 35% sobre los pre

cios de preguerra. Sin embargo, antes de que se autorizara el incremento en los pa

sajes, muchos vecinos de la ciudad se quejaban de que en varias líneas de segunda 

les cobraban hasta 20 centavosN
' 

La Alianza de Camioneros anunció que en caso de que se les negara el au

mento de tarifas pararían el servicio. Frente a la amenza, el gobierno del D epar

tamento del Distrito Federal declaró que respondería con energía en caso de 

que és te se realizara. Po r su parte, la comisión de autotransportes de la cámara 

de diputados señaló que si los propietarios de los camiones se compromeúan 

a prestar un servicio de primera, en todas las líneas, no se o pondría al incre

mento del precio del pasaje. 749 

D iversas organizaciones esruruaron el problema. Por un lado la Confedera

ción Pro letaria Nacional, a través de su comisión técnica del transporte ~ y por 

otro, el Partido Acción Nacional, en voz del ruputado y dirigente nacional, Juan 
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Gutiérrez Lascuráin. Ambas agrupaciones presentaron un esrudio sobre las con

diciones económicas de los camiones de pasajeros. 

En el primer caso, los técnicos mencionados aportaron una serie de datos 

sobre ingresos y egresos para demostrar que cada camión dejaba una utilidad de 

53.7% , lo que multiplicado por 2,600 camiones en servicio, dejaba una utilidad 

libre de $139,646.00. No obstante, los equipos de transporte, lejos de mejorar 

empeoraban; lo cual, llevó a la "confederación a preguntarse" ¿qué beneficio 

para la sociedad ha dejado este servicio o negocio tan lucrativo, y a dónde van a 
parar estas exorbitantes ganancias?".75t1 Además, en el mismo uabajo se expoJÚan 

una serie de elementos para señalar que las ganancias, de hecho, eran aún mayores: 

en 30% de los camiones no había cobradores y en muchos casos los cobradores no 

tenia n como sueldo el 10% sobre la entrada bruta; los propietarios de los camio

nes recibían un descuento de tres centavos por cada litro de gasolina; en la com

pra de llantas cámaras y refacciones obtenian también precios más bajos que los 

del mercado. También se mencionaba que entre los propietarios existía la cos

tumbre de vender las plazas de trabajo a sus trabajadores: a los choferes se las 

o frecían en una cantidad que fluctuaba entre $2,500.00 y $3,000.00 y a los cobra

dores, entre $800.00 y $1,000.00.75 1 Cantidades que beneficiaban a los propieta

rios y que se repetían con cierta frecuencia. 75Z 

Finalmente, la confederación concluyó, que no era justa ni procedente el alza 

del precio de los pasajes; en cambio urgía reorganizar y mejorar de manera radical 

el servicio de autotransportes porque el estado en el que se encontraba era desas

troso. Agregaba que esta reorganización debía ser la base para rompor con el 

monopolio de la Alianza de Camioneros, para lo cual era necesario conceder 

permisos de rutas a o tras personas físicas y morales a fin de que se estableciera 

una verdadera competencia en 10 técnico y econórnico.75l 

Por su parte, Gutiérrez Lascurain, diputado del PAN , argumentó: 

¿ Hay posibilidades de que la Alianza de Camioneros mejore el servicio con ·este 

aumento? No; pero no porque no tenga recursos ya que la utilidad liquida 

diaria por camión es de $69.00, sino porque no hay camiones a la venta. ¿Qué 

acaso un negocio que redin'ia el 23°/0 al año está en bancarrota? Ba ste saber que 
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la mayor parte de los altos funcionarios de la alianza son millonarios o gentes 

ampliamente ricas, dueños de muchos camiones, casas, que viven en grandes 

residencias y que la alianza es dueña del Banco del Transporte y principal accio

nista de una poderosa empresa de aviación. 

También señalaba que si el aumento a la gasolina era de $0.03 y el de rransporre 

de $0.05, la ganancia iba a ser aún mayor. Y terminaba preguntándose "¿el go

bierno del Distrito Federal concederá el aumento solicitado, que representa un 

incremento mayor en el altísimo costo de la vida y que impactará a las clases más 

necesitadas? y ¿permitirá que se lleven a cabo los paros anunciados, que pondrán 

en situación angustiosa al pueblo de México, y comprometido a su gobierno?". 7S4 

Evidentemente, las autoridades debían actuar en un doble sentido, es decir: de

bían resolver el incremento del precio del pasaje, pero, de mayor rrascendencia, 

necesitaban revisar el funcionamiento del sistema en su conjunto, modificar iti

nerarios, ampliar algunas rutas y cambiar o tras, buscar conexiones con o tros sis

temas de transportes, etcétera. La respuesta de las autoridades, como siempre, 

fue hacer un estudio minucioso de los distintos problemas del sector y concluyó 

que por el momento no habría ningún aumento. 7SS La Alianza de Camioneros de 

México realizó un nuevo paro para pedir al primer magistrado su intervención, 

pero, aparentemente, no hubo solución. 

Al tomar posesión de su cargo como regente de la ciudad, Casas Alemán reci

bió la solicitud de la Alianza de Camioneros para incrementar en 50% los pasajes en 

todas sus lineas, pues de no ser así paralizarían todo el tráfico: "Envalentona

dos por la influencia de su líder Antonio Díaz Lombardo, los camioneros de la 

alianza presentaron un ultimátum al presidente Miguel Alemán advirtiéndole que 

si en el término de 36 horas no se concedia el aumento del precio de los rranspor
tes, paralizarían todo el tránsito urbano mediante un paro obrero-patronal".7S(, 

El.presidente Alemán por medio del regente advirtió que: "En caso de rebel

día de los camioneros no sólo se cancelarían las concesiones y permisos que les 

había otorgado el Departamento del Distrito Federal, sino que se procedería a la 
municipalización, vía la expropiación de ruchos transportes".757 Previo a esta de

claración del presidente ya se habían levantado diversas voces pronunciándose en 
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ese sentido, argumentado que se debía municipalizar el servicio como había ocu

rrido con los tranvías. 

Entre tanto, la Comisión Técnica Intersecretarial de Tránsito y Transportes 

del Distrito Federal, encargada de resolver el problema de la transportación urba

na recomendó el mejoramiento inmediato del servicio para bien del público capi

talino; que se fijaran horarios exactos para todas las líneas y que la Dirección de 

Tránsito realizara inspecciones permanentes, a fin de obligar a los concesionarios 

a reparar los destartalados vehiculos y que para lograr que los camiones estuvie

ran en perfectas condiciones, se les autorizara modificar sus tarifas.7511 

Cabe señalar que antes de que se concluyera la propuesta, se encontraron con 

que la administración anterior le había autorizado a dos lineas aumentar su pasaje: una 

era la de San Rafael y la otra la de Lomas de Chapultepec. Ante este panorama, los 

nuevos funcionarios tuvieron que autorizar un aumento de cinco centavos en rutas de 

primera clase, mediante la exigencia de que estas debian mejorar y renovar sus equi

pos. Las líneas beneficiadas fueron: San Ángel Inn, Rastro-Hipódromo, Coyoacán-20 

de Noviembre, Villa Madero-Clasa, Villa Madero-Narvarte,Azcapotzalco-Coyoacán, 

Villa Obregón, Insurgentes-Bellas Artes y Ciudad de los Deportes y Lindavista7 " 

Numerosos usuarios de autobuses, de las colomas Roma y Condesa, solicita

ron al Departamento que autorizara la extensión del horario, pues los camiones 

en esa zona daban servicio hasta las 11 de la noche. Por otro lado, una comisión 

que representaba a varias organizaciones de colonos e inquilinos denunció que las 

autoridades de la ciudad habían autorizado a dos líneas más de camiones, la Roma

Piedad y la Roma-Insurgentes, a elevar el precio de los pasajes en 50%, lo que reper

cutía seriamente en sus ingresos. 7W El Departamento aclaró que no se había auto

rizado ni se autorizaría nada hasta que no se concluyeran los estudios respectivos. 

En marzo de 1947 se celebró, en Guadalajara, el IV Consejo Anual de la Alian

za de Camioneros. En este se presentó un estudio en el que se señalaba que para 

rehabilitar la industria camionera del país se requerían más de 100 millones de 

pesos, pues esta cantidad tan sólo resolvería el problema del Distrito Federal. Se hizo 

hincapié en que de seguir así la industria sufriría un serio colapso, ya que de los 

5,861 autobuses que se encontraban en servicio, por lo menos en 50% considera

ban indispensable su reposición inmediata y el resto en los próximos años. Asimis-
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mo se demandó que el gobierno hiciera una amplia revisión de los costos de 

producc.ión y las tarifas que regían. En suma, se realizaron una serie de propues

tas como la creación del Banco Nacional del Transporte.'" 

La alianza argumentaba que la devaluación de la moneda nacional represen

taba a su vez una devaluación en las tarifas de pasajes, ya que con el cambio de 

$4.85 por dólar a $6.80 por dólar, la tarifa de 15 centavos había bajado de nuevo 

a dos centavos y fracción de moneda americana, con precios mucho más elevados 

que antes. Agregaban que la devaluación significó un aumento inmediato de 35% 

sobre refacciones, accesorios y equipo, mismo que los comerciantes incrementaron 

de 100 a 200% por ciento. Por ello solicitaban que se nivelara todas las tarifas a 

$0.15 y se coordinaran las tarifas de los rransportes urbanos evitando la compe

tencia desleal y ruinosa entre tranvías y autobuses. Para seguir operando con base 

a una tarifa de $0.15, solicitaban que Perróleos Mexicanos les siguiera proporcio

nando la gasolina con oporrunidad y mismo precio. Solicitaron también, amplios 

créditos para sustiruir equipo."" 

Por su parte, las autoridades de tránsito tomaron algunas medidas respecto a 

los auto transportes. Se pensó establecer una caja colectora, dentro de los camio

nes, pues así se ahorrarían el pago de los cobradores; sin embargo, los choferes se 

opusieron a esta propuesta pues se les recargaba el trabajo a ellos. 7ú
, Una de las 

protestas más fuertes provino de los rrabajadores del Sindicato Indusrrial de Tra

bajadores de Transportes de la Linea General Anaya y Anexas, que en un oficio 

enviado al presidente señalaban: 

La mayoría de compañeros que formamos esta agrupación prestamos nues tros 

servicios desde hace 15 años a la linea de camiones General Anaya, ya como 

cho feres o cobradores debido a que no perrenecemos a ninguna central obrera 

no han sido escuchadas nuestras protestas por lo que como último recurso nos 

dirigimos a Ud. En primer termino, a raíz del decreto relacionado al sa lario 

insuficiente de emergencia, los patrones valiéndose de maniobras inmorales no 

han cumplido hasta la fecha con dicho mandato. En segundo término el día 3 

de mayo del año en curso los patrones comenzaron a instalar en los camiones 

cajas colectoras, desplazando a los compañeros cobradores de su trabajo sin 
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indemnizarlos, con esta medida se les ha sobrecargado el trabajo a los choferes, 

pues tienen que atender al público, tránsito, horarios, así como todas las obliga

ciones que eran de los cobradores, al mismo tiempo hemos vism menguar 

nuestros salarios y la salud, con el único beneficio a los patrones y en detrimen

to de nuestros intereses personales y colectivos.7('" 

Finalmente, la recomendación del presidente fue que la implantación de la tarifa 

fuera gradual. Y al término de un año todas las líneas habían implantado la tarifa y 
se mantuvo el precio de L, gasolina; no obstante, eA 1952, pocos días antes de que to

mara posesión el nuevo gobierno, la alianza volvió a solicitar un incremento de 
$0.10 para los servicios de primera y segunda c1ase.'(" 

ORGANIZACiÓN DE LAS LÍNEASY CONFLICTOS LABORALES 

Al experimentar el fracaso del modelo de la cooperativa, se generalizó la organi

zación de las líneas basándose en sindicatos de permisionarios cuyas característi
cas no diferían de las uniones y asociaciones de propietarios que exisóan antes del 

cooperativismo. Como era usual en la o rganización sindical, la asamblea de los 

permisionarios, a base de un voto por cada permiso, nombraba cada dos años sus au

totidades, con el número de secretarios indispensables para el desempeño de las 

diferentes comisiones permanentes en las que se divirlia la administración de una lí

nea (presidente o secretario general, secretario del interior, de con flictos del tra
bajo, secretario de tránsito y secretario tesorero). Dado que se trataba de una 

organización gremial, no tenia personalidad jurídica. E l presidente de la línea 

operaba como un gerente de empresa, resolvía cuestiones administrativas, y en 

forma discrecional dictaba resoluciones a nombre de los agremiados.'''' 

La mitad de las líneas llevaban el sistema de concentración de cuentas que se 

había implementado para acabar con la competencia entre choferes, el cual con

sistía en llevar a una sola cuenta los ingresos de la totalidad de los vehículos, no 

así la de los egresos, que, salvo en algunos aspectos, era indi"idual. Por una lado, 

se igualaban los ingresos por vueltas, con objeto de evitar las correteadas, los 
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accidentes y el rápido desgaste de los vehiculos, y POt orro, se hacía el reparto con 

equidad de acuerdo con lo que hubiera rrabajado cada carro, pues como en gene

ral se encontraban en pésimas condiciones, muchas veces tenian que entrar a 
reparación antes de terminar la jornada. Cada semana, o cada 15 días, se hacían 

las liquidaciones para informar a cada propietario su cuenta de ingresos y enrre

garle sus alcances. 

Las lineas tenían sus reglamentos internos, muy semejantes entre sí, en los 
que se detallaban sanciones, obligaciones, derechos, sistema de rrabajo. Contaban 

con personal de confianza que por lo general eran los despachadores, inspec

tores, jefes de linea y personal adminisrrativo. 

Los cho feres y cobradores obtenian una participación de los ingresos (25% 

los primeros y 10% los segundos) y no un sueldo fijo, y a pesar de que la relación 

enrre rrabajador y parrón era de franca explotación, el mecanismo de pago per

mitía a los permisionarios venderles la idea de que sus intereses eran comunes 

pues en la medida en que ganaba el uno lo hacía el orro. Los obreros al igual que 

los patrones se encontraban organizados en sindicatos. 

Sin embargo, la circunstancia de que no haya en realidad una empresa freme a 

un sinclicato obrero sino numerosos propietarios que son pequcnos empresa

rios individuales, con los cuales tratan los cuatrO u ocho trabajadores que em

plea cada permisionario en uno o dos vehículos de su propiedad y la circuns

[anda de que él sea quien influye para que ingresen al trabajo, crea todo un 

estado de convivencia muy semejante de la que era propia del artesano medie

val; se vive en permanente contacro, se estrechan lazos de amistad y compañe

rismo y hasta los hay de parentesco y compadrazgo, lo que hace que se resuel

van amistosamente los problemas del trabajo.7(,' 

El que hubiera numerosos propietarios con los que cada pequeiio grupo de rra

bajadores se entendía y enrre los que además había una importante competencia 

por los ingresos, debilitaba la defensa de los intereses de los rrabajadores y expli

caba con facilidad la persistencia de sindicatos blancos, colaboracionistas, por lo 

general impulsados y manipulados por los propios parrones. Por orro lado, los 
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sindicatos de cada línea pertenecían a dos o tres centrales entre las que no había 

diferencias ideológicas y de programas de lucha, pero sí presio nes y encono 

entre los líderes po r obtener el poder. Esto ocasionaba el debilitamiento de los 

sindicatos y hacía que la única influencia decisiva fuera la de los directores de 

las líneas. 7foll 

Muchas huelgas estallaron en esta industria, la mayoría inútilmente, o más bien 

para provecho exclusivo de sus líderes, como fu e el caso de los movimientos de 

huelga en las líneas Santa Julia-Merced y Anexas y G uerrero-San Lázaro y Anexas 

que estallaron en 1941. El problema en estas líneas surgió porque sus per

misionarios se negaron a aceptar la cláusula de exclusión sindical, esta negativa se 

fundaba en el hecho de que dicha agrupación había impuesto un sistema de la venta 

de plazas,m Esto es, que al entrar un trabajador a prestar sus servicios, el patrón les 

cobraba al chofer )' al cobrador una cuota que fue aumentando con los años. 

Dice de la Peña que sin esta cláusula a los patrones les resultaba fácil conver

tir a un sinclicato de resistencia en uno blanco. Con el único argumento de que la 

ley facultaba a los patronos para separar a los disidentes de su trabajo, podían 

incluso, como ocurrió en reiteradas ocasiones, realizar despidos tnasivos de aque

llos que se oponian a los dueños de las líneas. Los nombres de los inconformes se 

clifundían entre todas las lineas de alianza para que no volvieran a ser contrata

dos. Es te fu e el caso de las líneas mencionadas, de las que 43 trabajadores que se 

opusieron a los directivos fueron despedidosn " 

Los sindicatos de trabajadores de estas líneas eran filiales de la Unión Sindical 

de Trabajadores de la Líneas de Camiones del Distrito Federal y República Mexi

cana, organización con la que se celebraba el contrato colectivo, afiliada a la Con

federación de Trabajadores de México aunque, según declaraciones de la Alianza 

de Camioneros, sus dirigentes eran disidentes de tal agrupación. A solicitud de la 

Unión Sindical, así como de otras agrupaciones de trabajado res y po r petición de 

los propios vecinos, quienes se encontraban desesperados po r no contar con el 
servicio de transporte, el D epartamento del Distrito Federal intervino en el con

flicto, solicitando a los permisionarios e incluso amenazándo los con retirar los 

permisos si no accedían a eliminar la cláusula de exclusión. Petición que con 

regularidad hizo la Unión Sindical. 
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Debido a que ninguna de las partes cedía, las autoridades propusieron que se 

encargara el díctamen a un árbitro especial, sin embargo, la Alianza de Camione

ros no aceptó esa propuesta a menos que fuera una persona que garantizara la no 

inclusión de esta cláusula en las líneas en conflicto. Por o tro lado, la alianza de

mandó la intervención del presidente en el conflicto, manifestándole que por 

ningún motivo permitiría la inclusión de la cláusula. 

Ello significa totalmente la pérdida de los intereses de los permisionarios, la 

disciplina de los trabajadores, del control de la linea y otras consecuencias in

calculables, ya que la experiencia les ha demostrado que esta cláusula da la 

oporrunidad de constantes represalias, indisciplina, carura de material, agitacio

nes, etc., po r parte de los trabajadores que no o bedecen sino a sus lideres. Por 

otro lado, [ambién solicita que no se utilicen medidas de co acción o de represa

lias, a sus permisionarios, ni de cancelación de sus permisos ni o tras medidas 

administrativas y que la Junta de Conciliació n y Arbitraje realice un arbitraje 

obligatorio para que concluyera el conflicto.m 

Al termino del problema quedaron cesantes alrededor de 300 trabajadores los 

que obruvieron del Departamento del Distrito Federal 50 permisos para estable

cer la linea Colonias Urbanas, con una ruta de más de 40 km. Para explotar la ruta 

integraron la Cooperativa 11 de Septiembre. En este caso, al igual que en el de 

la Cooperativa 18 de Marzo, la falta de recursos y crédíto, la inexperiencia, la mala 

administración y sobre todo el ataque pertnanente de la alianza, la llevaron a su 

fracaso y desaparición. 

La alianza tenía una gran ventaja a su favor, que era la presión de la gente. 

Por ejemplo, durante los meses que duró el conflicto ,rarios tramos de las rutas 

se quedaron sin cubrir, en especial Santa Julia , donde todo el recorrido que se 

hacía fuera de la Calzada Tacuba no estaba cubierto. Entonces los grupos de 

vecinos de las colonias Santa Julia y Guerrero, afectados por la falta de trans

po rte, protestaron con energía contra las autoridades por no resolver el proble

ma. En una carta enviada al presidente le explicaban que habían hablado tanto 

con patrones como con huelguistas y que ambos les comunicaron no haberse 
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puesto de acuerdo sólo por la famosa cláusula de exclusión, por lo que le pre

guntaban: "¿No existen en México autoridades competentes para fallar en la 
materia?".772 

La necesidad del servicio era tal, que cada vez que había un conflicto laboral 

la población presionaba para que se solucionara, independientemente de las con

diciones en que ello ocurriera. Por lo general, cada vez que se suspenctia un servi

cio o no se escuchaban las demandas de la población era porque había un conflicto 

intergremial. A la alianza, incluso le convenía que se alargara el conflicto, para 

que de esa manera la presión que ejercía la población obligara a las autoridades a 

decidir, lo que en general ocurría en su beneficio. Esto ocurrió, por ejemplo, en la 

ruta Peralvillo-Cozumel de la que 80 trabajadores fueron cesados por demandar 

la ampliación de las rutas y mejoras en las condiciones del servicio, pues si las 

autoridades y la alianza atendían las necesidades de los pobladores le daban la razón 

a los cesados, por lo que prefirieron, en contubernio, no atenderlos. 

Los habitantes de las colonias Emitiano Zapata, Mártires de Río Blanco, 

Gertrudis Sánchez, Tres Estrellas, Maza y Valle Gómez vienen desde hace 

mucho tiempo solicitando a la línea Peralvillo-Cozumel que extienda su 

servicio hasta las colonias mencionadas, cuyos pobladores carecen de toclo ser

vicio de comunicación. Los choferes y cobradores cesados nos dijeron ayer 

que la petición hecha por los colonos no había sido atendida por la alianza, 

en vista de que si accedían a ella le darían la razó n a los elementos que 

fueron cesados. 77
' 

En general las huelgas estallaron a parrir de la revisión del contrato colectivo. En 

todos los casos las lineas contaron con el apoyo de la alianza, la que tomaba a su 

cargo la defensa del sector patronal )' facilitaba los fondos necesarios para sostener 

la lucha y para mover todos los recursos (chantaje, extorsión, mordida, etcétera) que 

le petmitían derrotar a sus contrincantes. Las medidas tomadas por los petITu

sionanos y las autoridades cada vez fueron más burdas y radicales, por lo que en 

forma gradual se fue acabando con los disidentes y, por ende, con los conflictos 

de este tipo . 
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También los miembros de la alianza fueron alcanzando escaños dentro de la 

administración pública. Como ya se comentaba, Antonio Diaz Lombardo, su 

principal dirigente, fue direcror del Seguro Social en tiempos de Miguel Alemán y 

en esos años también se le o torgó a la alianza una cutul en la cámara de diputa
dos. E n 1949 el que contendió y ganó por el primer distrito electoral fue el secre

tario de Conflictos de la Alianza, Rafael Pimentel.774 

En las siguientes elecciones, también se reservó un escaño para un miembro 

de la alianza. Espacio que se habían ganado a pulso, no sólo por la relación estre

cha y cotidiana con los funcionarios, sino por el importante papel que jugaban en 

las elecciones. Además de facilitarles camiones para la campaña y el acarreo, por 

ejemplo, en el caso de la campaña presidencial alemanista, en cada boleto o con
traseña de pasaje pagado estaba plasmada la fotografía del candidato. 

Para concluir, nada mejor que la siguiente nota de Lo Nación, que proporcio

na una buena imagen de lo que fue la Alianza de Camioneros de México, el servi

cio de autobuses y su estrecha relación con las autoridades: 

El gobierno de Á vila Ca macha condescendiente, sos layó hábilmente el proble

ma permitiendo el funcionamiento de líneas camioneras, que sólo son coope

rativas de nombre. Los camioneros - los propietarios- quedaron tan com

placidos con e S(a muestra de colaboración cntre el gobierno y sus intereses de 

gremio hasta esos momentos pequeño-capitalistas, que, naturalmente, se puso 

en vigencia un pacto implícito, mediante el cual, mientras gentes influyentes de 

la po lítica o ficial contaban con magníficas ocasiones para hacer productivas 

inversiones en una industria ya organizada, así L() 1l1 0 el apoyo económico y 

político nada despreciable de esa industria , para sus campañas electorales, los 

viejos camioneros contarían con la to lerancia, el favoritismo y hasm la compli

cidad de las autoridades para incrementar sus capitales, mediante ampliación de 

rutas, establecimiento de nuevas líneas, mayor número de permisos y cierta 

manga ancha para no cumplir con las disposiciones )1 exigencias de tránsito 

para prestar un buen servicio público, todo esto sin verse obligados a dar satis

facciones a los usuarios, antes bien remando como pretexto la urgencia y nece

sid2d de ésta para agrandar el negocio.m 
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5.3 LOS AUTOMÓVILES DE ALQUILER 

Durante el sexenio de Lázaro Cárdenas se decretó que sólo se pennitiria la circu

lación, en la ciudad, a 4,560 carros de alquiler. Sin embargo, para 1941 se reporta

ba que había 4,531 taxis circulando. Y no obstante que las autoridades tomaron 

una serie de medidas para no incrementar más su número y que, incluso, en 1947, 

se decretó que no podían circular más de 4,600 coches de alquiler, para 1949 se 

calculaba que ya existían alrededor de 6,800, muchos de los cuales daban servicio 

con placas obtenidas en el mercado negro. 

En páginas anteriores he descrito el severo problema de congestionamiento en el 

centro de la ciudad, el cual era ocasionado por una díversidad de factores. Uno de 

estos lo consritui'1.n, precisamente, los automóviles de alquiler, ya que al ir "ruleteando", 

es decir, dando vueltas con sus taxis a baja velocidad, en busca de pasaje, o detenién

dose en cualquier punto para recoger o dejar pasajeros, entorpecían el tránsito. Para 

abatir esto, la Dirección General de Tránsito realizó un estudio enfocado al estable

cimiento de 75 pequeños sitios de automóviles en el primer cuadro de la ciudad, los 

cuales debían ser destinados a los vehículos de alquiler, de manera que éstos no 

continuaran pasando, una y otra vez, y por las mismas calles, sin pasajeJ7b 

De hecho, la mayor parte de los 68 sitios de carros de alquiler que había en 

1949 se ubicaban en la parte central de la ciudad y en su perimetro. El resto se ubi

caban en los cuatro extremos del Distrito Federal: al norte en la plaza de Guadalupe, 

al este en el aeropuerto central, al sur en la avenida Coyoacán y San Ángel y al 

oeste en las Lomas de Chapultepec. En los 68 sitios había asignados un total de 

562 automóviles. Cada sitio tenía de 8 a 12 carros, algunos de los cuales daban 

servicio en raruos muy grandes.177 

Entre los ordenamientos jurídicos que se elaboraron durante esos años para 

regular y normar el servicio público del transpo rte, el servicio de "ruleteo" no 

aparecía; en el reglamento de tránsito no se tnencionaba nada específico sobre 

este, como era el caso de los camiones y tranvías, de los cuales al tnenos se seña

laban sus características y condiciones. 

Para regular la competencia "ruinosa", se mantuvo en vigencia el decreto de 

1934, a través del cual se estableció que " la oficina de tránsito no concedería 
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ninguna nueva licencia para vehiculos de alquiler para pasajeros".''' Como men

cioné, en aquél entonces circulaban alrededor de 4, 560 carros, cifra que se man

ruvo hasta 1947. También se manruvo vigente el "Reglamento del Descanso Se

manario de los Automóviles de Alquiler", publicado en 1935. 

Para evitar los permanentes abusos en la prestación del servicio, en 1951, se 

publicó el "Decreto que declara servicio público la actividad que consiste en el 
transporte de pasajeros en automóviles de alquiler, sin itinerario fijo, en el Distri

to Federal" .77,) En este ordenamiento jurídico se reiteró el carácter público del 

servicio y por tanto la facultad del Departamento -como en el caso de los ca · 

miones y tranvías- para incidir y regular la prestación del mismo, así como para 

otorgar los permisos a cuantos y a quienes juzgara conveniente. Por primera vez, 

se establecieron condiciones, características y mecanismos, para adquirir la con

cesión como para la operación del servicio. 

Derivado de este decreto y para atender el problema de las cuotas, que como 

veremos era uno de los principales problemas del servicio, unos dias antes de 

concluir el gobierno de Casas Alemán, se publicó el " Reglamento de Taxímetros 

para Automóviles de Alquiler". Así fue como finalmente se contó con una regla

mentación clara y definida, para garantizar una completa seguridad en la prestación 

del servicio y evitar los abusos en el cobro y, en general, todas las irregularidades 

que se presentaban sin que las autoridades dispusieran de herramientas jurídicas para 

intervenir y poner alto a los conflictos. 
Para el canje de placas de 1942, la Dirección de Tránsito estableció una serie 

de disposiciones básicas.7
l!o Por ejemplo, los choferes tenían que mostrar la licen

cia vigente y además no tener infracciones. Y para contar con este documento era 

necesario cumplir con lo siguiente: tener como mínimo 21 años de edad, sujetar

se a un examen médico y a otro de pericia en el manejo, no haber sido sentencia

do ejecutoriamente por ningún delito, ni estar fichado en los archivos de la policía 

como vago, vicioso, asaltante o mal viviente profesional; además de ello debían 

satisfacerse los requisitos que la Dirección de Tránsito exigiera para los fmes de 

identificación personal, entre los cuales se encontraba la impresión de huellas 

dactilares. Finalmente, debía pasarse un examen para demostrar que se poseía los 

conocimientos correspondientes a la instrucción primaria y conocían el funcio-

.. . 409 .. 



namiento de motores de combustión interna, la nomenclatura de la ciudad y el 

manejo de toda clase de automóviles o camiones. 7f11 

Dado que buena cantidad de los choferes de autos de alquiler no reunían 

varios de los requisitos señalados, las organizaciones que los representaban -el 

Frente Único de Trabajadores del Volante, la Unión Sindical de Choferes,la Unión 

de Cho feres Intérpretes, el Sindicato Mexicano de Cho feres-, apoyadas por el 

Sindicato de Trabajadores del Servicio Fúnebre y el Sindicato de Trabajadores 

de Autos Materiales, se entrevistaron con el regente de la ciudad y las autorida

des de la Dirección de Tránsito y del Trabajo, para plantearles su desacuerdo por 

tales medidas. 

No estaban conformes con el resello de licencias porque, argumentaban, que 

habiendo trabajado durante largos años, estaba demostrada su competencia; 

no querian perder el derecho de placa porque eso daría lugar a que se multipli

caran los coches de alquiler y se estableciera una competencia cuyos funestos 

resultados habían sido palpados en o tra ocasión; tampoco es taban de acuerdo 

con algunas de las disposiciones del reglamento de tránsito porque lesionaba 

sus intereses. 7112 

En respuesta a las demandas del gremio, Rojo Gómez argumentó que el regla

mento no lesionaba sus intereses, y que respecto al resello de licencias)' derecho 

de placas, las disposiciones quedaban anuladas. También se acordó que se nom

braría una comisión que trataría con el Departamento sobre distintas tnodalida

des relacionadas con el tránsito capitalino. Ese mismo dia la Dirección de Tránsito 

giró un boletin a las diversas organizaciones de cho feres, en el que les informaba 

las resoluciones y anunciaba que " lunes, miércoles)' viernes recibirían a las repre

sentaciones de las distintas organizaciones pues era su propósito atender con la 

mayor eficacia al público)' a los sectores relacionados con el tránsito. Es decir, la 

Dirección General del Tránsito deseaba establecer una corriente de mutua com

prensión con el gremio de choferes"." ·' 

Ésta "mutua compresión" no llevó a otro cosa más que al abuso intnoderado 

de los cho feres de taxi, por lo que las autoridades de tránsito tuvieron que inter-

.. 410 . . . 



venir. En 1949 e! director general de tránsito Antonio Gómez Ve!asco entregó en 

forma personal las nuevas licencias de manejo a los taxistas. Como decía, éstos 
estaban obligados a cubrir una fianza de 500 pesos, a presentar referencias satis

factorias de buena conducta y certificado de no antecedentes en la jefatura de 

policía. En caso de que se tuvieran asuntos pendientes ante la autoridad judicial, 

se solicitaba a un fiador satisfactorio y por la infracción más insignificante se 

retiraba la licencia. Con esta medida se logró identificar a varios choferes con ante

cedentes penales, algunos de los cuales tenían hasta seis ingresos en la penitencia

ria por homicidio y robo; pero a pesar de la reglamentación, a petición de sus 

organizaciones se les otorgó la licencia, pero se estableció una vigilancia especial 
para ellos. 7

K
4 Además, la Dirección de Tránsito señaló que seria inflexible con los 

taxistas que cometieran algún asalto o robo. 

Esta campaña se realizó debido, en buena medida, a que se empezaron a 

presentar con frecuencia asaltos a los pasajeros, en muchos de los cuales se encon
traba que el culpable había sido el mismo chofer, y en otros, era evidente la com

plicidad entre choferes y asaltantes. También se anunció que se procedería contra 

aquellos choferes de autos de alquiler y de camiones de pasajeros que no fueran 

corteses con el público, al que insultaban y reprimían de muy diversas maneras.7115 

Vanas organizaciones sociales se dirigieron al director de tránsito para apoyar 

esta labor moralizadora. 

También se impulsó una campaña de revisiones nocturnas a los automóviles de 
alquiler, resultando que muchos de los choferes no tenian licencia, ni documen

tos del vehículo; asimismo, se descubrió circulando a gran cantidad de automó

viles robados, y otros tamos, que habían sido internados al país sin el pago de los 

derechos aduanales correspondientes. Además, se encontraron choferes inváli

dos (sordos, mancos, cojos y faltos de un ojo), que habían conseguido su licencia 

por medio de maniobras turbias. 7
1\(, 

Debido a las pésimas condiciones de las unidades, la Dirección de Tránsito 

del Departamento de! Distrito Federal determinó que cada seis meses se debía 

pasar revista a los automóviles de alquiler. Se consideraba que en realidad los taxis en 

circulación pasaban ya de cinco mil, y se aseguraba que cuando menos la tercera 

b b di . 7K7 parte de estos no se encontra a en uenas con SIones. 

. .. 411 .. 



En 1950 se continuó con la medida y, más aún, se dispuso que a todo carro 

que se viera circulando con averías, se le retirarían las placas. Ell o de noviembre 

se llevó a cabo una revista general, la inspección se realizó a lo largo de la calzada 

Taxqueña y los vehículos en mal estado fueron retirados del servicio. La medida se 

continuó aplicando cada año. 

Por otro lado, la dirección tomó el acuerdo de proceder con energía en con

tra de los choferes platicadores o distraídos en vista de que el público se quejaba 

mucho y se habían incrementado el número de accidentes. Para observar el com

portamiento de los choferes la dirección comisionó a varios inspectores y se 

tomó el acuerdo de que los platicadores fueran sancionados; en una primera 

ocasión con una multa de $100.00, la segunda con una multa de $200.00 y en la 

tercera ocasión les sería retirada la licencia para manejar.7l1R 

En 1951 se publicó una nota en el periódico Exá/Slor, que permite comprobar que 

hasta cierto punto, hubo una mejor decisión en las medidas tomadas. Se decía que: "la 

mayor parte de los choferes de ruleteo a quienes la Dirección de Tránsito había retira

do la licencia por haber atropellado a peatones o causado daños en propiedad ajena, 

habían estado gestionando la devolución de su permiso para manejar pero tránsito 

se había mostrado inflexible y la sanción no había sido levantada. Igual severidad se 

adoptó respecto a los automovilistas o choferes que habían sido sorprendidos guiando 

en estado de ebriedad".''' No obstante, las prácticas de corrupción muy pronto re

aparecieron. Por ejemplo, en 1952 se denunciaba que con frecuencia se otorgaban 

licencias a quienes no reunían los requisitos, por la módica cantidad de $500.00.'·' 

LASTARlFASY LA INSTALACiÓN DETAXiMETROS 

Un problema del cual el público se quejaba en forma reiterada con las autorida

des del Departamento, era sobre las tarifas del servicio, ya que por no estar clara

mente reglamentadas se dejaba al arbitrio de las partes fijar el monto a pagar; 

determinándose éste, en algunas ocasiones, según la distancia o el lugar de desti

no del pasaje; aunque las más de las veces se caía en la trampa de una tarifa 

impuesta por el cho fer, que por lo general era excesiva . 
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Considerando la elevación en el tipo de cambio de la moneda, el alto costo 

de la vida y las cuotas tan altas que se pagaban por servicios similares en otros 

países, el gobierno de Cárdenas firmó un acuerdo en 1939, por medio del cual se 

estableció una tarifa para coches de alquiler, la cual era más alta domingos y dias 

festivos. Aunque el acuerdo seguía vigente en 1940, lo cierto es que nadie respe
taba las tarifas y el clamor de los usuarios po rque "se metiera al orden a los 

choferes de ruleteo", era cada día mayor. 

Con todo y que cobraban lo que querían, las organizaciones de rule teros 

empezaron a demandar, a la par que los otros servicios de transporte, se les autoriza

ra el incremento en las tar.ifas. Esta demanda fue aceptada en lo s primeros mas de 

enero de 1944,"1 quedando establecidas de la siguiente forma: 

Servicio por hora 

Horas en días hábiles $4.50 

Media hora en días hábiles $2 .50 

Horas en días festivos $5.00 

Media hora en días festivos $3.00 

Dejada mínima $1 .25 

Dejada máxima $2.50 

Por reglamento se estableció que todos los vehículos de transporte de pasajeros 

debían tener adherida, en un lugar visible, las tarifas autorizadas; sin embargo, la 

mayoría de los choferes no las colocaron, unos en un acto de franca desobedien

cia y otros porque no alcanzaron a obtener la calcomania que la propia Dirección 
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de Tránsito distribuía. Empero, con o sin engomado) el caso fue que en la prensa 

seguían apareciendo las quejas de! público sobre el abuso de los choferes en e! 

cobro de las llamadas "dejadas". Para evitar tales abusos la prensa sugería la ins

talación de taXÚTIetros. 

EllO de febrero de 1945, en un editorial de! N OIJedades, se criticaba severa

mente la actitud de las autoridades frente al atropello de los rule teros, acusándose!es 

incluso de cohecho; no obstante se veía con buenos ojos e! establecimiento de 

tarifas por zona. 

A nadie debe pasársele por alto que, a menudo las malas administraciones pú

blicas promulgan decreros o disposiciones drásticas, con el único fin de entrar 

en tratos y arreglos indecorosos, con los que están dispuestos a quebrantar a 

ciencia y paciencia de las autoridades, dispuestas, de antemano a dejarse cohe

char (la mordida). Solo así puede explicarse que nadie haya logrado meter en 

cintura a los conductores de automóviles de alquiler, cuyos diarios abusos han 

tenido que soportar casi todos los habitantes de esta ciudad. N o hace al caso 

traer a colación la tragicomedia de los taxímetros, ni sacar a la luz pública los 

precios que han llegado a pagarse por un juego de placas para coches de alqui

ler. Ni es oportuno insistir en que bastaría aumentar el número de los vehículos 

de alquiler en circulación, limitado arbitrariamente por el Departamento de 

Tránsito, para que al establecerse la libre competencia se suprimieran los abu

sos. Lo que importa poner de manifiesto es que al fin, el D D F ha tomado la 

resolución de dividir a la ciudad en zonas, perfectamente delimitadas a las que 

co rresponderán tarifas fija s. i'J2 

El Departamento de! Distrito Federal dio a conocer e! proyecto de zonificación 

de tarifas para las llamadas "dejadas" y las reacciones de los ruleteros no se hicie

ron esperar. E l Club Único de Choferes de Automóviles de Alquiler --<]ue agru

paba a cerca de 500 de los 10 nul rule teros que había en la ciudad- aceptó las 

nuevas tarifas decretadas por e! Departamento de! Distrito Federal y, no sólo eso, 

sino que se comprometió a poner en vigor una tarifa más baja que la ya fijada , 

pero a condición de que e! gobierno les prestara ayuda para fundar una cooperari-
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va a la que se le diera la concesión de un gran expendio de gasolina, a fin de eliminar 

a los intermediarios. "Los choferes estimaban que con los dos centavos que deja

ran de pagar por litro de combustible, como era el caso de los autobuses, les 

quedaría para sostener servicios mécticos para los choferes, escuela para sus hijos, 

e inclusive hasta podrían aportar una fuerte suma mensual a la Secretaría de Salu

bridad y Asistencia".79] 

Al anunciar las nuevas tarifas, el tono de las autoridades cambió. Señalaron 

que actuarían con "energía y sin pérdida de tiempo contra aquellos que no acata

ran las tarifas". Por primera vez, parecía, que un g remio tan indisciplinado y tan 

rcacio al acatamiento de las disposiciones gubernamentales, como lo era el de 

choferes de ruleteo, iba a ser sometido al orden. Se anunció que a los choferes 

que no respetaran las tarifas se les cobraría $100.00 de multa. Por otro lado, Rojo 

Gómez dispuso que se marcaran, con pintura visible, tanto el pavimento como 

los postes, en sitios donde pudiera ser visto con facilidad el color que correspon

diera a la zona, para que fácilmente se identificara el monto de la tarifa ."" Ade

más de que se pegarían en los automóviles de alquiler las calcomaruas que conte

nían las tarifas oficiales. 
Pero con todo y la,s declaraciones la medida nunca se puso en práctica y su 

vigencia duró poco tiempo pues a pesar de que se había establecido que las tarifas 

por "dejada" se fijaban según la distancia recorrida, esta disposición se limitó a 

que los choferes cobraran $1.25 como mínimo y $2.50 el máximo en el perimetro 

de la ciudad de México, sin explicar qué distancia era la mínima ni cual la máxima, 

"por lo que no había manera de calcular con exactirud la cantidad que debía co

brarse, dando esto oportunidad para que los choferes fueran prácticamente los 

que fijaran las tarifas". 7'JS 

A l respecto, el Departamento citó a los choferes de taxis para discutir so

bre la implantación de taxímetros en sus unidades y así acabar con los abusos. 

T~mbién se hizo un llamado a las casas fabricantes de taxímetros, para que 

presentaran propuestas. La Unión de Choferes y Coches de Alquiler del DI', el 

Club Único de Choferes de Autos de Alquiler del Distrito Federal y los Con

ductores Unidos del Autotransporte se manifestaron a favor de que se implan

taran los taxímetros siempre y cuando se estableciera una tarifa apropiada?)(¡ 
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Además solicitaron que desapareciera la multa por infracción a la tarifa o que 

esta se redujera a $10.00.'" 

Sin embargo, no todas las organizaciones estuvieron de acuerdo. La Alianza de 

Propietarios de Automóviles de Alquiler'" se opuso a las medidas tomadas por la 

Dirección de Tránsito, sobre todo, a las vinculadas con la obligación de estacionarse en 

un sirio determinado O de no ruletear, como con el uso el "taxímetro". Otras 

organizaciones se sumaron a esta postura y solicitaron al regente que no se publicara 

la ley que establecía e! uso de taxímetros y para presionar realizaron una serie de 

paros. Aunque e! regente no cedió en cuanto a la implementación de los taxímetros, su 

instalación se postergó; por lo demás, e! funcionario concedió otras demandas que 

beneficiaban al gremio de choferes, tales como facilidades para el resello de licen

cias y los cambios de placas, no dictar sanciones consistentes en la cancelación de las 

placas, etcétera. Con estas promesas quedó establecida una especie de tregua entre 

los trabajadores del volante y el Departamento Centra~ "aunque buena parte de los 

culeteros, aprovechando esta tregua, continuaron su o fensiva contra el público co

brando exorbitantemente el precio de las 'dejadas' y abusando de todas formas"7~) 

Rojo Gómez fu e cediendo en todos los puntos de los pliegos petitorios de 

las organizaciones y no tomó una postura enérgica cuando el público denunció 

que los choferes seguían cobrando en forma arbitraria. 

Cuando asumió la jefatura de Gobierno Casas Alemán, e! Sindicato Único de 

Trabajadores de Automóviles de Alquiler se reunió con él para darle la bienvenida y, 
al mismo tiempo, darle a conocer sus puntos de vista sobre e! problema del ruleteo, 

así como las acciones que debL,n tomarse para descongestionar e! centro de la ciudad. 

Asimismo, le presentaron los acuerdos a los que habían llegado en un mitin celebra

do pocos días antes, los cuales consisúan en: "aceprar la implantación de taxíme

tros, pero subiendo la tarifa a $6.40 por hora, en vez de la que en ese momento 

e,ostia que era de $4.50. Cuando e! servicio no fuera por horas, proponian que el 

banderazo costará $1.00 y que por cada 140 metros que recorriera el velúculo se agre

ganan $0.05. También solicitaron una reducción de! 50% en las infracciones de trán

sito". Además manifestaron su oposición a que se establecieran sirios de alquiler, 

como lo había sugerido el Departamento, ya que decían que e! público no estaba 

acosnunbrado a llamar a lugares de estacionamiento y eso bajarla sus ingresos_~" 
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A partir del mes de abril de 1947 se autorizaron las nuevas tarifas gue el 

Departamento del Distrito Federal aprobó para los taxis. Para ello la ciudad se divi

dió en tres zonas: la zona 1 centro histórico en la gue se cobraría $1.00; la zona 2, 

gue abarcaba colonias como la Condesa, Hipódromo, Algarín, Valle Gómez, 

Peralvillo, Santa María y San Rafael y se cobrarían $2.00; y, la zona 3 comprendia 

las colonias Portales, Del Valle, Nápoles, Tacubaya, Tacuba, Azcapotzalco, In

dustrial, Estrella, Gertrudis Sánchez, entre otras, en la gue se cobrarían $3.00. Fuera 

de los limites de esas tres zonas, los rulereros padian cobrar precios convenciona

les por dejada, o bien, a razón de $5.00 la hora, y los domíngos o dias festivos $6.00. 

Según se elijo, lo s que vio laran las tarifas serían detenidos y si reincidían se les re

tiraría la licencia. También se estableció el descanso nocturno obligatorio, de las 20 

horas de un dia a las 8 horas del siguiente, y los autos descansaban de acuerdo a 

los números de las placas, por ejemplo: los lunes los automóviles con placas 0001 

a 0999, los martes del 1000 al 1999, y así sucesivamente. 

La prensa publicó gue un grupo de choferes "libres", gue no pertenecía a 

ningún gremio, protestó por las nuevas tarifas. Hubo varios detenidos pero só lo 

tres de ellos fueron consignados'" Por su parte la población estaba de acuerdo con 

las tarifas, siempre y cuando se respetaran y pedia gue se castigara a los choferes que 

no cumplieran con ese compromiso. También se señalaba que una forma de termi

nar con el problema era incrementando el número de carros de alguiler los cuales 

ya eran insuficientes para las cli.tnensiones de la ciudad.I\jIZ 

El asunto de las tarifas más o menos operó dentro del límite gue se pedia, sin 

embargo quedaba pendiente la instalación de los taxímetros, pues se argumenta

ba que esa sería la única forma de establecer un verdadero controL Algunas orga

nizaciones empezaron a movilizarse para protestar por la falta de determinació n 

de las autoridades para solucionar el problema de fondo. Este fue el caso del 

Frente Inguilinario del Distrito Federal gue solicitó a la cámara de senadores gue 

emitieran una ley donde se prohibiera la circulación de taxis sin taXÚTIetro. 

D e una manera inexplicable desde hace dos años las autoridades del D istrito 

Federal no pueden o bligar a los choferes a adoptar una meclida de pro tección al 

público y que nada tiene de les ivo para ellos y que por o tra parte ha sido adop-
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[ada por todos los países en los que se salvaguardan los imereses del público. 

Agregan que ningún chofer hizo caso de las tarifas que establecieron las auto

ridades mientras se instalaban los taxímetros, resulta que el público que tiene 

necesidad de) servicio queda a merced de los choferes que continúan cobrando 

cuotas exorbitantes. KI\ 

Los senadores demandaron a las autoridades del Disttito Federal que tomara 

cartas en el asunto, a lo que éstas respondieron que ya habían dictado órdenes 

para que se implantara el servicio de taxímetros en todos los taxis y se tomaran 

accio nes drásticas contra los choferes que eludieran su USo./Y14 

Al día siguiente, la Alianza de Propietarios de Automóviles de Alquiler decla

ró que su oposición a los taxímetros se debía a que es tos aparatos presentaban 

varios de fectos de fabricación, entte ellos: que se podía marcar con facilidad en el 

to talizador la cantidad que se quisiera y, por tal mo tivo, incluso la Secretaría de 

Econo núa y el propio Departamento del Disttito Federal habían decidido que no 

se instalaran hasta que quedaran listos, para que no se defraudara a los usuarios. 

Por a tto lado, la Alianza pidió el apoyo al Frente Inquilinario para que no se 

permitiera que la empresa que fabricaba los taxímetros incrementara sus precios 

(de $583.00 a $810.00) e incluso dijo que ya se habían encargado 4,600 aparatos, 

y aclaró: "Los componentes de esta organización son y serán siempre disciplina

dos y respetuosos de los ordenanúentos de las autoridades y como ttabajadores 

no asalariados, siempre estaremos velando por los intereses del público a quien 
servimos, para 10 cual deseamos ser una entidad de orden"./Y l!) 

Los representantes de 1 O agrupaciones de cho feres y propietarios de auto

móviles de alquiler se reunieron con Carrillo, entonces secretario de gobierno del 

Departamento del Disttito Federal, para abordar el problema de los taxímettos. 

E n dicha reunión se manifies tó que los ttabajadores del volante fueron sorprendi

dos por sus dirigentes al aprobar el incremento en el precio de los taxímettos, cuya 

p'atente era propiedad de Adrián Farias Fonseca )' la empresa que los fabricaba se 

denominaba "Far-Mex". Por a tto lado, el Frente Único del Volante, presidido 

po r Juan Gaitán, el director de ttánsito y el directo r de la empresa se reunieron 

para llegar a un acuerdo. ~I(· 
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Finalmente, se acordó: que se convocaría a una gran asamblea de choferes, 
para establecer si se había aprobado o no el aumento; que se deslindarían respon

sabilidades ante el director de tránsito; que en tanto no hubiera acuerdo quedaba 

suspendida la colocación de taxúnetros; que una vez aclarado el asunto se estos 

aparatos se instalarían de acuerdo con lo que resolviera el jefe del Departamento 

del Distrito Federal. Además, Carrillo declaró que no había autorizado el incre

mento en el precio de los taXÚTIetros y que no era obligatorio para los taxistas 
usar los fabricados por Far-Mex. Podían comprar cualquier tipo de aparatos, siem

pre y cuando fueran aprobados por la Dirección de Normas de la Secretaría de 

Economía, que era la que debía fallar sobre su correcto funcionamiento, para 

evitar que fuera defraudado el público. 
E l Frente Unico del Volante, la Unión de Choferes, el Sindicato de Trabaja

dores de Coches de Alquiler y la Asociación de Propietarios de Automóviles de 

Alquiler convocaron a una asamblea que se celebró en la t\rena México. E n esa 

tumultuosa reunión los trabajadores del volante llegaron a los siguientes acuer

dos: pedir al jefe delDD!' que ordenara una investigación relacionada con las per

sonas que, valiéndose en algunos casos de la coacción, trataron de imponer el 
aumento de precio a los taxímetros; que se demostrara que los aparatos que pre
tendía vender Far-Mex eran idénticos al modelo que presentaron cuando fue es

cogido; que los propietarios o choferes que no hubieran pagado los aparatos, 

tuvieran la oportunidad de pagarlos en abonos después de tres meses de haberlos 

usado; y darle un voto de confianza a Casas Alemán por la actitud ponderada que 

mantuvo en el conflicto al no haberlos obligado a comprar tales apara tos."" 

Era evidente que algunos líderes estaban coluJidos con la empresa que fabri

caría los taxímetros, pues obligaron a los trabajadores a dar un anticipo - aún 

antes de que se supiera a qué empresa se iba a otorgar la concesión- y después 

incrementaron el precio sin consultarlo. Por tal motivo, los propios trabajadores 
del volante demandaron que "de no cambiar Far Mex sus 'charros' les devolvie

ran el casi medio millón de pesos que ya habían aportado"."" 

En 1949 subió el precio de la gasolina en 6% y antes que esto ocurriera 

Carrillo había discutido con las organizaciones de ruleteros dicho incremento y 

les solicitó que no subieran el monto del pasaje. Con base en la idea de que el ser-
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vicio de ruleteo no era para las clases populares, no se les eximió del pago de este 

aumento como sí ocurrió con los camioneros, por lo que los taxistas reaccio na
ron molestos por la situación de privilegio de estos últimos./I'I') 

Las organizaciones respo ndieron que iban a consultar con sus bases si acep

taban o no el alza de la gasolina y las tarifas que de ella se derivaran; y aunque no 

10 manifestaron en forma abierta, en la práctica cobraban más. Por su parte, el 
Departamento del Distrito Federal realizó un esrudio del porcentaje de costos de 

operació n que para cada coche representaba el aumento de gasolina, y a partir 

de ahí fij ar las tarifas. Pero como no hubo respuesta por parte de las autoridades, 

los agremiados "decidieron realizar un paro el 12 de diciembre, como presión 

para que les cobraran más barata la gasolina",KIH Lo mismo hicieron el 7 de enero. 

Mientras se resolvía el problema de los taxímetros, el Departamento del Dis

trito Federal autorizó un incremento a las tarifas " por hora", de $6.00 a $6.50 la 

hora y de $3.00 a $3.25 la media hora. E l aumento se autorizó en atención a las 

demandas de los rule teros, los que argumentaban la necesidad de hacerlo debido 

al alza en los precios de la gasolina y las refacciones." I 

A principios de 1950 eran 12 las agrupaciones de propietarios y choferes de 

carros de alquiler'" que fueron convocadas por el Departamento para resolver los 

problemas de las placas, los taxímetros y en general los problemas del gremio. 

Entre tanto, el Departamento volvió a convocar a las empresas fabricantes o 

distribuidoras de taxímetros a fin de que presentaran sus aparatos a qna licitación. 

A lo largo del año se reunieron en repetidas ocasiones, mientra s la Secreta

tÍa de Economia establecía el dictamen sob re las empresas que venderían los 

taxímetros. Durante ese tiempo más o menos las cosas se hicieron en calma o 

mejor dicho: como siempre, los choferes cobraban lo que querían, especial

mente en épocas como navidad. Sin embargo, ante la demora de las autorida

des para decidir y colocar los taxímetros, en marzo de 195 1, los choferes se 

empezaron a agitar, pues muchos de ellos hacía dos años que habían aportado 

una can tidad para la compra y colocación de los aparatos y temían perdet su 

dinero. "En total se habían adelantado más de $800,000.00 a una de las casas 

fabricantes, y algunos de los aparatos ya tenían más de un año colocados sin 

que sirvieran de nada". !!!.' 
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E n junio de ese mismo año la Secretaría de Economia, al fin aprobó y certi

ficó que eran eficaces los aparatos de las compañías "Far Mex", "Halda" y "B.B". 

E ntonces el jefe del Departamento decretó la obligación de instalar los taxíme

rros. 30 días después de la publicación del decreto en la Gaceta Oficial, debía haberse 

efecruado la conrratación del aparato que más conviniera a los cho feres y 90 días 

después se procedería a la instalación. Es decir, en un lapso de cuarro meses 20 

días todos los carros debían contar ya con su taxímerro. Las compañía Halda y 

B.B lo vendían en $1,450.00 y Far-Mex en $791.00. Pero las rres empresas de
bían garantizar el servicio por dos años.!\14 

Se estableció también que, a parrir del mes de agosto, los taxistas debían 

acudir a la Direcció n de Tránsito, con o bjeto de que se hiciera el registro corres

pondiente, mediante la tarjeta de circulación, los contratos y la factura de adqui

sició n de los taxÚTIeuos, los cuales deberían estar fabricados antes de terminar el 

año. Sin -embargo, en noviembre se publicaban notas en la prensa como la siguien

te: " Hace 3 meses, en la vigésima quinta promesa o ficial, se dijo que en un plazo 

de 2 meses no circularían por la ciudad ni un sólo carIO sin llevar ya su taxímetro 

o aparato medidor. Han transcurrido noventa días y por el contrario, no hay un 

sólo automóvil que utilice taxímetro".!!l> 

Cuando el General Antonio Gómez Velasco, anunció la celebración de una 

Semana de Tránsito, dijo que "meterá en cintura a los ruletcros". Esto hace 

recordar que el año pasado -¿o fue el antepasado?- el Departamento del 

Distrito ordenó que los autos de rule tea fueran pintados dc azul y gris y se les 

pusieran en las portezuelas los números de placas ... y los ruleteros todavía se 

están riendo. Recordamos también que, desde hace varios meses, se les ordenó 

poner taxímetros, que luego llegaron, flamantitos, procedentes de Suecia, des· 

pués se dio un plazo perentorio para que todos los autos los trajeran ... el plazo se 

venció, pusieron otro, se venció ése, pusieron otro, se venció ése, pusieron otro, 

se venció también, pusieron otro. .. y los ruleteros todavía se están riendo".Ku, 

En enero de 1952 se señaló que todos los plazos habían vencido y el problema 

seguía siendo el mismo. "D esde 1948 a la fecha, se otorgaron más de 1 O 'últimos' 
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y 'defInitivos' plazos sin que al cumplirse, se haya visto algo práctico. Los chofe

res siguen aplicando las tarifas que les viene en gana".H17 

En abril, por medio de un boletín de prensa, se anunció que, de manera 

defInitiva, el 31 de agosto vencería el plazo para la colocación y funcionamiento 

de los "taxímetros" en todos los automóviles de alquiler del Distrito Federal; por 

tanto, a partir del 1 o de septiembre no se permitiría la circulación de ningún auto

móvil de ruleteo que no contara con su aparato marcador. 

Mientras tanto, se realizaron una serie de mesas redondas entre las organiza

ciones de rule teros y las autoridades del Distrito Federal. En la segunda mesa 

celebrada en la Dirección del Trabajo del Departamento del Distrito Federal, los 

representantes de la Unión de Choferes presentaron por escrito su solicitud de 

aumento a las tarifas vigente y reiteraron que su objetivo no cra perjudicar los 

intereses del público, sino buscar sólo una tnejor remuneración para los [ulereros. 

Los choferes afumaron que la tarifa de los taxímetros de $1 .00 al iniciar la mar

cha y $0.40 por cada km realmente nunca había sido puesta en vigor. Solicitaron 

que ante la imposibilidad de cambiar el mecanismo de los taxímetros para que 

marcaran una mayor cantidad debía concedérseles una cuota adicional a la 

que marcara.K11i La cuota que solicitaron los ruJeretas que se instalara en los nue

vos taxímetros era de $1.50 el banderazo en el día y $2.00 en la noche, además de 

$0.45 por km recorrido. 

Por otro lado, diversas organizaciones de la sociedad también protestaron y 

declararon que harían una campaña si aumentaban las tarifas. "No use usted coche 

de alquiler", sería la consigna de los capitalinos si los choferes se salían con la 
suya, de aumentar las tarifas de los taxúnetros.III Y Por su parte, la Secretaría de 

Economía tampoco aceptó el incremento. 

La mesa redonda que estudiaba e! alza de las tarifas en los taxímetros realizó, 

también, un análisis de los servicios que prestaban los choferes: servicios diurnos de 

ruleteo, servicios nocturnos, servicio de sitios, servicio por tiempo y servicios 

especiales. "Los choferes se apuntaron dos éxitos: la subsistencia de! monopolio 

que controlaba e! Aeropuerto Central l' e! reconocimiento de que 45 pesos era 

una cantidad que lógicamente gastaban los choferes todos los días en gasolina, 

refacciones, aceite, etc." Asimismo, se pro nunciaron en contra de las "dejadas de 
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a peso" que se hacían, especialmente entre el primer cuadro de la ciudad y el 
rupódromo o la plaza de roros, o a lo largo de las grandes avenidas.'" 

Con todo y que las autoridades habían anunciado que no habria más prórrogas 

para la instalación de los taxímetros, a fin ales de agosto se amplió el plazo hasta el 

10 de octubre. Por tal motivo también se suspendieron las mesas redondas hasta 
septiembre, "concedida la prórroga, ya no hay para qué apurarse", dijeron. 

Al reanudarse el 2 de septiembre las mesas redondas para estudiar el alza de 

tarifas en los taXÍJnetros, los choferes pidieron que para el servicio de sitios que 
cubrían los g randes ho teles, en algunas colo mas y delegaciones del Distrito Fede

ral, se fijara como precio de banderazo $2.00 más $0.45 por km de recorrido. 

Algunos sectores sugirieron a las autoridades de tránsito se considerara ia 

implantación de categorías de automóviles, porque no era "justo pagar $3.00 por 

la 'dejada' en un automóvil bien cuidado, a $3.00 en una 'charcruna ' que parecía 
chatarra en movirrtiento".M21 

Debido a la presión de los rule teros, el representante de la Secretaría de Eco

nonúa, Vicente Ríos, aceptó que la tarifa de los taxímetros aumentara en $1.50, 

aunque sólo para servicio diario y durante el día en el primer cuadro. Para el 
servicio nocturno sería ese mismo monto pero este tendda vigor en toda la ciu

dad, y la hora, cuando se tratara del servicio por tiempo, debía costar $9.00 en 

lugar de $8.00. '22 Sin embargo, el Departamento del Distrito Federal no aprobó 

el alza. E ntonces, los choferes de ruleteo rescataron la propuesta del estableci

miento de dos ta,ifas de acuerdo a las condicio nes del vehículo. 

Como señalé -y como se verá más adelante-, el número de placas estaba 
limitado por ley, sin embargo, algunos choferes lograron ampararse. Los carros am

parados no contaban con las placas o ficiales y por tal motivo no les podian entregar 

su taxímetro, ya que el principal requisito para comprarlo era presentar las placas. 

Sin embargo, el juez Burgoa, concedió el amparo a aquellos rule teros que no conta

ban con placas para que pudieran circular sin taxímetro; por t,1l motivo " el 1° de 

octubre no todos los carros dispoman de él, burlando así la disposición aludida".'" 

Finalmente, después de 12 años, el 12 de noviembre de 1952 se publicó en el 

DÚJlio Oficial el "Decrero que declara obligarorio el uso del 'taximetro' en los 

automóviles de alquiler y fi ja la tarifa para el servicio de transporte de pasajeros" . 
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E n el considerando del decreto se justifica el incremento a la tarifa a partir del 

informe rendido por la Dirección General de Trabajo y Previsión Social y de los 

dictámenes formulados por la O ficina del Plano Regulador y por la Oficina Téc

nica de la Dirección General de Tránsito y Transportes y la asesoría de la Secreta

ría de Economía Nacional, con base en el estudio sobre capital invertido, costo de 

accesorios y refacciones, así como costo de lubricantes y combustible, costo glo 

bal de la operación del servicio y en general, las condiciones económícas que 

afectan su prestació n; con lo que se concluye: "los estudios anteriores conducen a 

una reglamentación adecuada que resuelve los problemas que en materia del co

bro del servicio de transporte en automóviles de alquiler afectan al DisrtÍto Fede

ral, y cuya aplicación significará un indudable beneficio efectivo a la colectividad 

corrigiendo la anarquía que actualmente existe para el cobro del servicio con la 

uniformidad y certeza de un precio justo por su prestación" .1124 

En el reglamento se establecieron cotno factores para determinar el precio 

por alquiler de automóviles sin itinerario fij o para el servicio de pasajeros la dis

tancia recorrida o el tiempo utilizado por el veruculo y la obligatoriedad del uso de 

taxímetro dentro de los limítes del Distrito Federal, fuera de esos limítes el precio 

sería convencional Las tarifas se establecieron de acuerdo a la clasificación del 

servicio público de transporte de pasajeros en automóviles de alquiler en: 

1. Servicio regular de ruleteo. Banderazo, comprendidos los primeros 225 

metros de recorrido $ 1.00, por km subsecuentes, debiéndose medir por 

cobro adelantado y a razón de $0.05 por cada 125 metros o fracción $0.40, 

y cuota adicional sobre lo que marque el aparato $0.50. 

2. Servicio de sitios. Además de las cuotas ordinaria y adicional del servicio 

regular de ruleteo, se cubrirá una o más de los sitios de $0.50. E n este caso, 

el banderazo no se marcará sino hasta el mo mento en que el velúculo CJueda 

a disposició n material del usuario. 

3. Se rvicio po r tiempo. La medición se verificará con el reloj del pasajero o del 

conductor, sirviendo de base para el cobro, como tiempo núnimo, el de 

media hora o fracción, la hora se cobrará a razón de S 9.00. 

4. Servicios especiales: 
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a) Sitio Puerto Central Aéreo: 

"Viaje especial" , con un solo pasajero, $8.00 

"Viaje colectivo" de dos a cinco pasajeros, por persona, $4.00 

b) Servicio de turismo: prestado por choferes intérpretes y guías o por cual

quier permisio nario dedicado a tal actividad, se aplicará la cuota de "ser

vicio de sirios". 

e) A las Delegaciones de Xochimilco, Cuajimalpa (Desierto de los Leones), 

Tlalpan, Milpa Alta, Contreras o Tláhuac, así como entre éstas, la cuota 

será convencional cuando el viaje sea en un sólo sentido. En viajes de ida 

y vuelta, deberá aplicarse la tarifa de "Servicio Regular de Ruleteo" o de 
"Sirios" en su caso. 

d) Transportación de bultos considerados como no manuables, pero per

mitidos por la Dirección General de Tránsito y Transportes del Distrito 

Federal, de acuerdo con las rusposiciones reglamentarias relativas, se apli

cará la tarifa de "servicio por tiempo" o una cuota adicional convencio

nal sobre el impo rte que marque el ta '¿ímetro. 

También se estableció que la v io lació n a la tarifa se sa ncionaría con una multa 

que iba de $5.00 a $100.00, duplicándose el máximo en caso de reincidencia. A 

los automóviles de alquiler que no se encontraran provistos de taxímetro se les 
sancio naría con una multa de $100.00 a $1 ,000.00 con cargo al propietario del 

vehículo y se cancelaría la licencia para manejar a quien lo condujera. Si se 

llegaba a comprobar que alguno de los rule tero_ oescomponía en forma inten 

cional su taxímetro sería sancionado y se consignaría ante las auto ridades com

petentes. Si la descompostura fuera accidental, debía someterse el aparato a 

una inspección parcial de las autoridades de tránsito, las que po dían conceder 

un permiso provisio nal para el servicio de alquiler sin taxímetro, no mayor a 

cinco dias.M25 

El Departamento del Distrito Federal acordó que los ruleteros amparados 

que no se hubieran presentado a regularizar su situación y recibieran las placas de 

alquiler, contarían con un plazo de cinco días para apegarse a la ley y colocar los 

taxÚl1etros en sus vehículos. Los ruleteros que acababan de recibir sus placas po r 
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ejecutorias de la corte, podian gozar de un plazo de 15 dias para instalar los 

mencionados aparatos. 

Con todo y que la población demandaba el uso de los taxímerros, las cosas, al 

menos los primeros días, no resultaron como se esperaban: 

La indiferencia y desconfianza que demostraro n ayer los capitalinos para los 

taxímetros, causó gran desaliento a las autoridades del Depanamento del Dis

trito Federal, las que se desorientaron po r tal actuar del público. Los usuarios 

en la gran mayoría de lo s casos, prefIrieron ayer hacer arreglos convencionales 

con los ruJereras antes que aceptar el uso de los taxímetros. La mo lestia mayor 

que los capitalinos trataron de evitar, con los aparatos mencionados, fue el 
pago adicional de SO. 50, que de hecho autoriza a los culeteros de cobrar el ban

derno a $1.50."'" 

A punto de terminar el gobierno de Casas Alemán la prensa anunciaba: 

La Di.rección de Transportes ha entregado ayer 4,252 taxímetros a otros tantos 

vehículos de alquiler que ya cuentan con taxímetro. Otros 1,475 vehiculos que no 

tienen taxímetro, ya sea porque todavía no han recibido sus placas de circulación 

O po rque no han recibido citatorio de las empresas instalado ras, cuentan con 

pernúsos provisionales para circular por el Distrito Federal. En total 5,727 auto

móviles de los 6,200 que hay en la ciudad están dentro de la ley para trabajar. M.27 

LA LIMITACiÓN DE LAS PLACAS 

Como ya señalé, en 1934 se publicó un decreto que resrringió el número de auto

móviles de alquiler, habiendo permanecido constante el número de 4,560, hasta 

1947, fecha en la que se autorizaron 40 placas más. 

Además de ésta, en diciembre d~ 1935, se publicó el Reglamento de Descan

so Semanario de Automóviles de Alquiler, con el cual se limitó más aún el núme

ro de carros en circulación. Se estableció que para los efectos del reglamento, los 

.. 426 . .. 



dias se contanan de las 8 a las 20:00 horas. La oficina de tránsito del Departamen

to realizó la división de los automóviles en cinco grupos POt colOtes, de los cuales 

dejaba de circular en fo rma alternativa uno de ellos y de lunes a viernes respecti

vamente. Para distinguirse utilizaban una franja de color verde, amarillo, rojo, 

azul y blanco, que debía colocarse en un lugar visible. Los sábados, domingos y 
días festivos no había restricció n.1I.28 Estas disposiciones, tenían como finalidad la 

reducción, entre semana, del número de vehículos en circulación: alrededor de 

3,500,112<) aunC)ue para no afectarlos económicamente se les concedió que el día 
que descansaran podian salir a trabajar fuera de la ciudad, sin restricción alguna. 

El 5 de abril de 1939, se estableció otra disposición tendiente a limitar todavía 

más la competencia enrre los autos de alquiler en el Distrito Federal, al no sólo 

acotar su número negando la expeclición a nuevos permisos, sino también redu

ciendo los que ya se encontraban en circulación, al aprovechar las infraccio nes 

cometidas para cancelar la concesión de placas. En el considerando del decreto se 

argumentaba: "con frecuencia se reciben quejas po r el o to rgamiento de permisos 

para la explotación de automóviles en el servicio de alquiler, lo que mantiene un 

esrado de competencia exagerada en dicho servicio, con perjuicio de los rrabajadores 

que se dedican a él... por lo que en lo sucesivo y a partir de esra fecha los permisos que 

sean cancelados se reservan sin otorgarlos a ninguna otra personaJ1
!I3H 

El economista rvIario Saavedra cuestionaba en forma severa que se siguieran 

restringiendo el número de placas para carros de alquiler, pues si bien la medida 

había respondido a una necesidad de la época, para 1946, de ninguna manera se 

justificaba, dado que los camiones y tranvias por su número y capacidad no satisfa

cían las necesidades de transporte de la población. Por ranto, no podía considerárseles 

como competencia sino más bien debía vérsele como un servicio complementario y 

necesario. También argumenraba que el problema era que se telÚa la creencia de que 

los automóviles de alquiler los utilizaban exclusivamente las clases sociales adinera

das, sin embargo, era evidente que también los empleaban personas de clase media 

y humilde, pues eran los que no conraban con autos propios y ante las deficiencias 

de los otros medios de transporte, tenían que recurrir al uso de taxis.lnl 

Respecto a la rentabilidad del negocio, en 1945 se decía : "los 5 mil coches de 

alquiler que hay en el Distrito Federal, obtienen una entrada bruta de 40 a 50 
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pesos diarios, la utilidad no es menor de 25 a 35 pesos por carro o en orras pa

labras, es un bonito negocio que deja más de $125,000.00 po r dia".'" Los resulta

dos de una investigación realizada por el Instituto de Estudios Económicos y 

Sociales, en 1946, revelaba que los automóviles de alquiler tenían un promedio de 

entradas de $70.00 diarios, durante los dias de trabajo y $90.00 los dias festivos. 

De estos ingresos otorgaban, por concepto de pago de sus coches o por el arren

damiento de ellos, una cantidad que generalmente variaba entre $15.00 y $25.00 
diarios. Gastaban $10.00 en gasolina y obtenían, por lo tanto, un rendimiento 

aproximado de $40.00 a $50.00'" 
En 1949, en otro estudio, se hacían los siguientes cálculos: "el chofer de cada 

turno ganaba alrededor de $83.00 diarios. La cual según cálculos de Barroso se 

distribuía más o menos de la siguíente forma: 48% al patrón, 36% al chofer y 
16% a los gastos del carro. Considerando que el ingreso era de $83.00 por turno, 

al mes se ganaba $29,216.00, de los cuales el patrón ganaba $14,106.00, el chofer 

$10,517.76 y a los gastos del carro se destinaba $4,674.56".'" 
Además del argumento señalado, otras voces demandaton al gobierno de la 

ciudad que se autorizara la expedición de más placas para coches de alquiler, 

evitando aSÍ, que se formara un monopo lio, pues la restricción en el otorgamien

to de placas era lo que propiciaba la formación de un mercado negro. E n éste, las 

placas que a fmales de la década de los treinta llegaron a tener un valor comercial 

que fluctuaba entre $300.00 y $500.00, en 1946 se vendían entre $7,000.00 y 

$10,000.00'" y en 1949 alcanzaron la cifra de $16,000.00. 
E l alto costo de esas placas en el mercado dio origen a la especulación y, 

finalmente, a que esos vehículos quedaran en poder de unas cuantas personas, los 

llamados "flotilleros" (dueños de una flo tilla de autos), que para burlar la ley, 

registraban los coches a nombre de sus familiares. 

Se calcula que en la actualidad, el 75% de es as placas las con tro lan los 

"fIo olleros", entre quienes se menciona a: Santiago Nales, español con cerca 

de 90 coches; Salvador Gómez, con una "flotilla" de 20 vehículos; O swaldo Ha

Iris, negro, no rteamericano, con 30; Cuauhrémoc Barcaza, co n 30; e, Hilario 

Bierge, con 50. Hay bastantes acaparadores de coches que controlan de l Oa 
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15 coches, pero la tendencia general es que las placas se concentren en menor 

número de "flotille,ros". 'I.\(, 

A los pocos días de haber tomado posesión Miguel Alemán, recibió una carta de l. 

comisión de autotnnsporte de la cámara de díputados en la que además de 

enunciar los problemas se establecía la necesidad de tomar medidas enérgicas, entre 

otras, la de aumentar a mil el número de placas.'" Esta propuesta no era nueva, la 

Unión de Cho feres "31 de Marzo" del Distrito Federal, también en una carta en

viada al presidente, consideraba que no era lesivo que se incrementara a mil el 

número de permisos, sobre todo si éstos descansaban en sábado, ya que de esta 

fotma quedaba equilibrado e! servicio de ruleteo. Sostenían que ésta era una im

portante fuente de trabajo y por tanto había que dar oportunidad a otros. 

E l gobierno del Distrito Federal siempre mantuvo la postura de no aumentar 

el número de placas. "En todo caso, si se necesita una mayor cantidad de automó

viles en servicio se gestionará la modíficación del decreto que establece e! descanso 

semanal obligatorio de los mencionados velúculos". Medída que se tomó a escasos 

dos meses antes de que terminara la gestión de Rojo Gómez y con la salvedad de que 

a esa fecha todos los automóviles de alquiler tu\~eran instalado el taXÚTIetro. En 

1952, a raíz de que se incrementó e! número de carros en circulación, debido a los am

paros interpuestos, se autorizó de nuevo el descanso de 1,100 carros cada día. 

En una carta que la Alianza de Propietarios de Automóviles de Alquiler de! 

Distrito Federal envió al presidente, en 1948, se quejaban del problema dcJ incre

mento de taxis piratas. Señalaban que desde hacía dos años se venia infiltrando 

una serie de indíviduos que con la simple compra de un amparo se defendían sin 

que se encontraran sujetos a la reglamentación. También ocurda que particulares y 

taxis de otros estados de la república ofrecían e! servicio sin que lúcieran nada las 

autoridades. Indícaban que podían demostrar que algunos de estos velúculos eran 

propiedad de militares, policías y hasta de agentes de tránsito. E n díversas cartas 

al presidente, la organización, siempre solicitó se mantuviera en vigencia el de

creto que fijaba e! número de placas."'" 
Pero estas demandas no eran únicas de esa organización, sino de varias 

más como la Alianza General de Trabajadores del Transporte del Distrito Fe-

. .. 429 . . 



deral, que además solicitaba al presidente que se eliminara a los " flotilleros" y 
que se controlara e l mercado negro, de tal suerte, que las placas ya no se cotiza

ran a 10,000.00. También pedian que se pusiera un alto a la práctica de los 

amparos, es decir, se referían a aquellos casos que se ampararon contra el de

creto que limitaba el número de placas en circulación y que el juez dictaminara 

de manera favorab le y que, con tal sólo colocar el amparo en los vidrios, pres

taban el servicio. 

Asimismo, ante el juez primero de distrito en materia administrativa, 40 cho

feres presentaron una demanda de amparo contra el director de tránsito, a quien 

acusaron de no cumplir un acuerdo presidencial dictado en 1941, en virtud del cual 

se co ncedió a los quejosos que integraron la agrupación "Cho feres sin trabajo" 

40 placas para coches de alquiler'" Fue, tal vez, en respuesta al dictamen de la 

Suprema Corte, en favor de este amparo, que en julio de 1947, el jefe del Depar

tamento dictó un acuerdo por medio del cual se fij ó en 4,600 (40 más de las que 

se establecieron en 1934) el número de placas para automóviles de alquiler desti

nados al servicio público de pasajeros. 

Sin embargo, con todo y que se publicó en el Diario Oficial el decreto en 

cuestión, en la práctica nunca operó, pues era talla demanda de placas que resul

taba dificil otorgar tan sólo 40. E n 1952, en cartas enviadas al presidente, la "Coo

perativa de Cho feres sin Trabajo" demandaban que se les otorgaran las placas. 

Así como esta organización, varias se encontraban en el mismo caso, entre otras: 

la Unión Cuauhtémoc de Cho feres del Distrito Federal, el Comité Coordinador 

de Unidad Proletaria del Distrito Federal, la Cooperativa Unión de Cho feres Even

tuales, las cuales enviaron cartas al presidente de la república solicitándole se 

incrementara el número de placas y se respetaran los fallos de jueces de la Supre

ma Corte a su favor. K40 

En septiembre de 1949 apareció una nueva cooperativa de ruleteros integra

da por 109 carros, pintados de color marrón y marfil con las iniciales "MM" en 

sus puertas. Esta organización se amparó y ganó, por lo que al D epartamento del 

Distrito Federal no le quedó otra opción que otorgarle los permisos. Ante esto, 

algunas agrupaciones de ruleteros que se oponian a la medida bloquearon las 

calles y realizaron paros. Para disminuir la presión, el director de Petróleos Mexi-
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canos prometió que les venderla la gasolina a tres centavos menos y se les cons

truiría una gasolinera que quedaría en propiedad de los ruleteros.M4 1 

La normatividad que fijaba el número de permisos para circular no se modificó; 

sin embargo, el Departamento del Distrito Federal tuvo que otorgar permisos en 

cumplimiento a las ejecutorias de la Suprema Corte. Por lo que las organizaciones 

de rule teros solicitaron a las autoridades, que no se otorgaran más de cinco mil 
placas. También demandaron que no se beneficiaran con amparos a personas que no 

eran choferes; que no se dieran más placas para los coches de alquiler "MM" y que se 

expidiera un reglamento especifico para regular la industria del ruleteo."42 Para pre

sionar sobre sus demandas, los ruleteros, para ser exactos los "flotilleros" (los que 

obligaban a sus trabajadores), organizaron mítines, paros, y bloqueos de calles."" 

A principios de 1950 se prohibió la circulación normal de automóviles de 

alquiler que portaban placas de los estados, pues hasta esa fecha, al entrar a la ciu

dad prestaban servicio. Sólo se les permitió la circulación cuando sus conducto

res hicieran viajes a esta capital ya fuera por motivos personales o con el fin de tras

ladar pasajeros. 

El problema de las placas también se debatió en las mesas redondas y la 

conclusión a la que se llegó fue que las disposiciones legales vigentes en relación 

con el manejo y limitación de placas llenaban su cometido y permiúan actuar al 

Departamento del Distrito Federal dentro de una politica administrativa conve

niente, tanto en beneficio social como en función de los intereses de permisionarios 

y trabajadores de la industria, y por esas razones no se creía conveniente su mo

dificación. Sin embargo, se consideró pertinente dejar en absoluta libertad al jefe 

del Departamento para que, de acuerdo con los intereses sociales y tomando en con

sideración a las organizaciones interesadas, clictara las meclidas oportunas. Asimis

mo, se consideró aconsejable derogar el acuerdo que limitó a un número exacto 

las placas de ruleteo."" 
Un año y medio después de este acuerdo to mado por consenso entre autori

dades y ruleteros, en septiembre de 1951 , la cámara de diputados aprobó el regla

mento, po r medio del cual se facultaba al Departamento del Distrito Federal a 

regular el o torgamiento de permisos para la prestación de servicio público de auto

móviles de alquiler en el Distrito Federal. Según el dictamen de la comisión de 
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autotransportes esto significaba que "había concluido el control que ejercía durante 

muchos años el Departamento de Transito y los líderes camioneros, sobre las pla

cas de autos de alquiler que actualmente alcanzan precios entre 10 Y 14 mil pesos""" 

En el reglamento se establecieron los requisitos y condiciones para obtener los 

permisos, así como las causas de revocación de los mismos. 
Antes de que apareciera el reglamento, a lo largo del año, se suscitaron una 

gran cantidad de problemas. En enero habían surgido muchas protestas y todas 

coincidian con la necesidad de aumentar el servicio de automóviles de ruleteo. 

Los quejosos decían que las autoridades habían accedido a demorar la puesta en 

vigor del reglamento que autorizaba mayor número de placas al ruleteo, en virtud 

del cabildeo y gestiones de algunos choferes, especialmente de los " flotilleros". 

En junio, el periódico Excélsior dio cuenta que las auto ridades judiciales ha

bían entregado, en tan sólo tres meses, 700 amparos para permitir la circulación 

de otros tantos automóviles de alquiler en la ciudad de México. "Cinco agrupa

ciones denunciaron al secretario del Departamento del Distrito Federal, que la 

mayor parte de los permisos había sido obtenida mediante procedimientos su

cios"."(, Y por otro lado, señalaban que cuando los choferes habían protestado 

ante la Suprema Corte, por la gran cantidad de amparos otorgados, les contesta

ban "la leyes la ley y aquí hacemos que se cumpla". 

Ante las denuncias y presiones que diversas agrupaciones de [ulereros hacían 

por medio de paros, amenazas de huelga general, etcétera, y, partiendo de las pro

pias condiciones en las que se otorgaban los amparos, la policía judicial del Dis

trito inició una averiguación a partir de la cual se descubrieron un cúmulo de irre

gularidades y maniobras, realizadas por la Unión de Cho feres Permisionarios. Por 

tal motivo, la Dirección de Tránsito recogió algunos de los permisos provisionales 

que habían otorgado por los amparos interpuestos por el juez. 

Para resolver el conflicto, el secretario general del Distrito Federal citó a lps 

representantes de cho feres, tanto de aquellos que contaban con los permisos de 

manera legal como a los que operaban de manera ilegal, y en especial aquellos 

que se habían amparado. ~{ientras tanto se efectuó una revisión, caso por caso, 

para verificar la validez de los 800 amparos que en su momento otorgó la Supre

ma Corte, sobre todo de aquellos que la Dirección de Tránsito les negó placas de 
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alquiler. Entre éstos casos se distinguían dos, a saber: los que tenían una orden de la 

Suprema Corte para que la Dirección de Tránsito les entregara las placas y los que te

rnan una orden del mismo tribunal para que dicha direcció n les contestara sobre su 

solicitud de placas.''''' Ante la negativa de las autoridades para permirir que los re

presentantes de los choferes amparados participaran en la revisió n de ruchos ampa

ros, los trabajadores efectuaron una manifestació n de pro testa.K411 

Al fmalizar el año, la policía puso al descubierto una habilisima medida judi

cial utilizada por la Uamada Unión acianal de Cho feres Penrusionarios para 

obtener embargos ilicitos en favor de centenares de [uletetos, muchos de los cua

les obtuvieron por este medio la autorizació n necesaria para circular sus vcruculas. 

"La chicana consistía en que la propia unión autocmbargaba los coches de sus 

miembros sunulando juicios ejecutivos en los tribunales civiles, con objeto de pedir 

amparo contra la clizque 'disposició n' de sus auto móviles",K4'J 

Un año después, el conflicto entre el juez segundo administrativo y el Depar

tamento, a causa de los ruJeteros amparados, aún seguía vigente, Ante el reque

rimiento del juez para que el Departamento hiciera entrega de placas a los 79 co

ches amparados, la presidencia giró un o ficio al juez en la que le indicaba que 

había dado órdenes al Departamenro del Distrito Federal para que cumpliera la 

sentencia ejecutoria, K50 1 

E l problema se generaba enronces porque el Departamenro dictó o rden de

terminante de que [Odas los ruJeteros que quisieran transitar, deberían tener a 

parrir del 1" de octubre el taxímetro instalado en su vehículo. Dado que los taxistas 

amparados circulaban sin placas, y como para obtener el ta xúnetro era obligato

rio que contaran con ellas, e l juez argumentaba, que el Departamento iba contra 

la ley al obsraculizar la libertad de trabajo de los amparados que no habían podido 

insralar el aparato marcador. El problema también se les presentaba a los fabri 

cantes de taxímetros, quienes se encontraban en la disyuntiva de desobedecer las 

ordenes de Casas Alemán o plegarse a lo dictaminado por el juez Burgoa. 

Pero la situació n irregular no se wnitaba sólo a los amparos que o torg aba 

el juez sino que muchos choferes sacaron copias fo tóstaticas (5 o 6) a los ampa

ros o riginales)' circulaban poniendo las copias en sus parabrisas, pues por lo 

general los agen tes no se ocupaban de revisa r la autenticidad del documento. Por 
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ello se calculaba que en la ciudad circulaban sin control alrededor de mil automó

viles dedicados al servicio de alquiler. Ante esto la "Coalición de Autos de 

Ruleteo" I integrada por ocho organizaciones,'~5 1 solicitó al primer mandatario 

que se legalizara la situación de los choferes amparados para que se les otorga

ran sus placas y así acabar con la piratería. Le pidieron también que se autorizara 

el incremento en las tarifas y que se les eximiera del pago de impuesto de in

gresos mercantiles. Dc no tener una resolución favo rable amenazaron con rea

Lizar un paro general. 

Todavía en octubre de 1952, en cumplimiento de las ejecutorias de la corte, 

José Cándano entregó 86 juegos de placas de rule tea a o tros tantos choferes 

amparados. El caso es que para ese año ya había cerca de seis mil taxis circulando, 

pues en el mes de agosto, a raíz de la instalación de los taXÍ111cuos habían pasado 

revista 5,100, quedando pendientes alrededor de 500 más."" 

En julio de 1950 el presidente inauguró una refaccionaría en Nonoalco y una 

gasolinera en 1\1octezuma y Aldama, donde exclusivamente los choferes de ve

hículos de alquiler podian adquirir sus refacciones y gasolina a precios de costo. 

En el acto los dirigentes de las diversas organizaciones testimoniaron su ag rade

cimiento al presidente, y teruan motivos para hacerlo, pues ya no era factible que 

circularan coches de alquiler con amparo (se les había retirado la acusación y 

otorgado la placa de circulación); los choferes y propietarios de los carros podian 

adquirir libremente el tipo de taxímetro que desearan; las tarifas por los diversos 

servicios se habían incrementado; ya no uabajaban en la ciudad vehículos con 

placas de los estados)' ahora disponian de refacciones y gasolina a precios de 

costo. ¡Finalmente habían ganado! 

Para concluir: corno se habrá apreciado, la intervenció n del Estado para ga

rantizar y regular el funcionamiento del servicio del transporte en la ciudad de 

México fue vital durante el periodo estudiado. No obstante, dicha interyención 

se tnovía en una contradicción casi irresoluble, pues en términos econónucos 

debía cubrir sausfactores de bienestar social, cuya producción se hizo cada "ez 

menos rentable para los particulares; mientras que, desde una perspecti,"a políti

ca, debía asegurar su constante y adecuado funcionamiento por tra.tarse de un 

servicio indispensable para la población. En o tras palabras, el sen -icio de trans-
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porte representaba, en realidad, un bien público de utilidad social y por tanto no po

dia o perarse co mo cualquier empresa capitalista . 

En teoría, L'\5 L'lrifas ---o cuotas de rccupcración- debían representar el InÍ

nimo <¡ue las empresas del transporte podian establecer con objeto de cubrir sus 

gastos y obtener una ganancia, sin embargo, cuando los gastos, como ocurrió en 

los años de la guerra y la postguerra, eran tan altos, que se terna que sacrificar uno de 

los dos actores principales: a los prestadores del servicio o a los usuarios del mismo. 

Hasta los años treinta, el gobierno de la ciudad, en cierta medida siguió la 

política del laisse,;/aire, limitándose a intervenir cuando el cho<¡ue de intereses o 

los conflictos así 10 demandaba . La escasa normatividad rara vez se aplicaba y 
más bien fue rigiendo en la operación de siuIaciones de hecho. Normar y regular 

el servicio de transporte se convirtió en uno de los principales puOtos de la agen

da de gobierno del Distrito Federal, por lo <¡ue a lo largo de los años de estudio se 

expidieron diversas disposiciones administrativas y legales. 

o obstante, el problema del transporte público, el cual se agudizó durante 

los años de la guerra, por la fa lta de unidades, la calidad del servicio, el precio del 

mismo, la anarquía en su manej o y de finició n de rutas, y además po r la propia 

lógica en las características de operació n y requerilruenros de cada uno de los 

subsistemas (tranvías, camio nes y rulereros) , indica n, la falta de una política inte

gral respecto al problema , y el predominio del clientelismo en el manejo político 

del asunro. Como en ningún o u o caso, se muestra con to da nitidez la fuerza y 
relevancia de los grupos de presión en la definición tle las políticas públicas. y 

hace evidente <¡ue la relación y el trato del gobierno de la ciudad con los disrintos 

g rupos, tanto de empresarios como de trabajado res del transporte, siempre fue 

aplicada en favor de los primeros. 
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ANEXO FOTOGRÁFICO 

Camión de la ruta Port,,1.les-Avenicla. AGN. Archivo fotográfico Díaz. Delga
do y García, caja 86/ 16. 

Tmficoen av"ni<~JllIárez. 

trito Federal , sobre no. 08. 
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H udg:\ de tranviarios. agn. Archivo fotogr:í.
neo H erma nos Mayo. Cronológico, sohre 

no. 3. 207 . 
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Paro de camioneros, camiones estacionados 
en SanJuan ele Letrán. I\GK. Archivo fotográ

fico H ennanos Mayo. D istrito Federal , sobre 
no. 08/ 2. 



CONCLUSIONES 

Como senalé en la introducción, el objetivo de este trabajo consistió en identifi 

car los factores económicos, po licicos y sociales y el papel de los diversos actores 

presentes en la defInición e implementación de las principales políticas de desarro

llo urbano en el Distrito Federal entre 1940 y 1952, años en los que gobernaron 

Manuel Á vila Ca macho (1940-1946) y Miguel Alemán Valdés (1946-1952) y como 

jefes del Departamento Javier Rojo Gómez y Fernando Casas Alemán, respecti

vamente. Seleccioné esos anos pues corresponden a un periodo relevante para la 

vida de la ciudad, ya que es el momento en que se impulsa su desarro llo como 

base para la industria lización del país. 

Diversos analistas han afIrmado que la llegada de Á vila Camacho a la presi

dencia representa un parteaguas con el I\.1éxico revolucionario y si bien se inicia 

una nueva etapa en el desarrollo económico, político y social del país, es innegable 

que la ruptura no es tajante, sino que se trata de un proceso de modernización que 

adopta rasgos y características distintas en la medida en que lVréxico se va conso li

dando como un país fra ncamente capitalista y va respo ndiendo a los reclamos de la 

economía mundial. Entre un sexenio y otro las políticas públicas se conforman y 

evolucionan hacia un mismo proyecto de país y de nació n, de tal manera que Mi
guel Alemán no hubiera podido tomar una serie tle medidas si su antecesor no 

hubiese establecido las bases para ello. Lo mismo ocurrió en el Distrito Federal. 

Se puede considerar que los dos gobiernos, pero especialmente el de Á vila 

Camacho, cubre una suerte de periodo de transición (en lo económico, lo político 

y lo SOCial) en el que se empieza a hacer patente el predominio de los grupos con

servado res y capitalistas en la acción estatal, pero sobre todo se hace evidente la 

consolidación del aparato administrativo como el ámbito privilegiado para la labor 

política y la gestión social. Además, el sistema político se caracterizó como un régi

men de tipo corporativo, con un acentuado poder del ejecutivo y una política 

intervencionista en el marco de la llamada economia mixta, lo cual pro dujo un nivel 

muy bajo de diferenciación entre la economía, la administración y la política. 

Con la desaparición del régimen municipal, )' la administración de su gobier

no en manos del ejecutivo, a partir de 1928 la ciudad y en general su vida política 
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se vio fuertetnente impactada po r los temas, las restricciones y los equilibrios de 

la política nacional. No obstante, si bien no se puede negar que la confonnación 

de la estructura de gobierno y la propia lógica de gestión en la ciudad dependió de 

ese impacto, tampoco se puede ignorar que muchas de las decisiones de gobier

no, en especial las vinculadas al desarro llo urbano, ruvieron que responder a la 
compleja problemática de la ciudad, la que además resultaba inédita, y particular

mente a la propia dinámica y lógica de los grupos de poder de la capital. Por tal 

siruación, el gobierno de la ciudad siempre se vio tensado en una serie de contra
dicciones y dilemas, en las que por un lado se manifestaban las presiones y nece

sidades del ejecutivo federal , y por otro, las demandas de la población local, a la 

que tatnbién debía responder y controlar políticamente. 
Otros elementos presentes en la definición de las pollticas para la capiral y, 

espec.ialmente, en la relación entre el gobierno de la ciudad y el ejecutivo, lo 

constituyeron, por un lado, los rasgos de personalidad de los presidentes y los 

jefes de departamento, y por el ouo, la relación entre ellos y su pertenencia a un 

determinado grupo polltico. Por ejemplo, Avila eamacho parece haber sido me

nos centralista y autoritario, y, en términos generales, da la unpresión de que 
delegaba más fácihnente la toma de decisiones. Por su parte, e! regente Ro jo 

Gómez no era propiamente de su equipo sino que llegó al gobierno a partir de 

ciertas alianzas y arreglos políticos. En contraste, Cas~s Alemán llevaba varios 

años trabajando junto al presidente Migue! Alemán, pertenecía al mismo grupo 

político y mantcnÍa una gran anustad con él, por lo que durante su regencia fue , 

fundamentahnente, un fiel subordinado del presidente. Además de estos aspec

tos personales que, cada vez cobraban más relevancia en el sistema político, Rojo 

Gómez mantuvO cierta auto notTÚa e intentó darle un "estarus" y carácter distin

tivo al Departamento, lo que logró parciahnente. 

El ob jetivo central de la p topuesta de Rojo Gómez era conseguir, por medio 

del refrendo a las decisiones y medidas tomadas por e! presidente, mayores fa

cultades y auibuciones, una cierta autonOlnía en su régimen interno y, sobre todo, 

la posibilidad de disentir del presidente, para quien ejerciera el gobierno de la 

ciudad, tal como ocurría con el resto de los secretarios de estado. Aunque plau

sible, esta era una medida incompleta y parcial. pues debía cnfrentarse al poder 
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que tenía el presidente para, en cualquier momento, remover al entonces, gober

nador. Pese a ello, cumplía una función formal de carácter certificativo, al darle al 

funcionario la posibilidad de establecer sus propias alianzas frente a la población que 

legitimaba sus acciones, lo que, sin duda, lo fortalecía poUticamente. Pero el sólo 

cambio de denominación de jefe del departamento a la de gobernador del Distri

to Federal tenía conno taciones que no convenian a la po lítica de centralización y 

fortalecimiento del E jecutivo Federal. 

No debe soslayarse que la coyuntura de la guerra facilitó el desarrollo y conso

lidación del D epartamento como una institución con capacidad para resolver y 

atender los problemas de la capital. Sin embatgo, a pattir de Miguel Alemán se 

caminó en sentido opuesto, la estructura del gobierno y la toma de decisiones se 

centralizaron, el gobierno del Distrito Federal pasó a ser y a gobernarse como una 

secretaría de Estado lo que le dio fortaleza administrativa e institucional pero al mis

mo tiempo lo burocratizó y le restó autonomia. Por su naturaleza y función el gobier

no del Distrito Federal contaba con las atribuciones poUticas y gubernativas de un 

gobierno local con la salvedad de que las autoridades no eran electas por los ciu

dadanos y por tanto no estaban obligadas a tomarles su opinión y a rendirles cuentas. 

No obstante, la falta de participación de los diversos sectores en la defInición 

de las poUticas públicas, también era un problema; pues si bien no había una es

tructura formal de representación, los afectados tencUeron a agruparse y mani

festar sus inconformidades a través de distin tos mecanismos de presión (nútines, 

manifestaciones, huelgas, paros, comunicados a la opinión pública, etcétera). Para 

ejercer su propio control y legitimar sus acciones, el gobierno de la ciudad institu

yó diversos espacios de participación. E ntre es tos, el Consejo Consultivo de la 

Ciudad y las diversas comisiones desempeñaron un papel fundamental, pues se 

constituyeron en ámbitos privilegiados para la toma de decisiones. Sin embargo, 

estaban integrados por los representantes de lo que llamaban " las fuerzas vivas 

de la ciudad", que por lo general no eran más que las personas ligadas a los 

sectores con mayores recursos económicos: industriales, empresarios, comercian

tes, propietarios de casas y algunos profesionistas destacados. 

Por lo que respecta a los sectores más pobres, funoamentalmente los habi

tantes de las colo nias proletarias, la estrategia fue diferente. Desde la perspectiva 
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de la gestión de la ciudad, a ellos no se les consideró como un elemento primor

dial en la toma de decisiones, pero sí como una clientela política importante. Para 

lograr el control político y de gestión se constituyeron las Asociaciones pro-mejo

ramiento de las colonias proletarias. Para el caso de otros sectores como el de los 

inquilinos, trabajadores, pequeños comerciantes, etcétera, los sindicatos y en espe

cial el partido oficial jugaron un papel fundamental. 

Las transformaciones del Partido Nacional Revolucionarios al Partido de la 

Revolución Mexicana y de éste al Partido Revolucionario Institucional, fueron de 

vital importancia ya que, con cada una de ellas, se fue afinando un aparato partidario 

incluyente que logró enlazar elementos democráticos y autoritarios, que le per

mitieron el tránsito mencionado y la consolidación de una sólida estructura polí

tica, apoyada en un modelo corporativo y articulado entre gobierno, partido y pobla
dón, que al paso de los años se fue convirtiendo en una fuerza social de apoyo 

muy efectivo para el gobierno. Este sistema corporativo, que a nivel de todos los 

sectores se empezó a observar, mostraba la cualidad esencial de vincular a la socie

dad con las instancias gubernamentales que tomaban las decisiones mediante las or

ganizaciones que los representaban: confederaciones, federaciones, ligas, etcétera. 

Como se pudo observar en los casos estudiados, la debilidad de los partidos 

po líticos de oposición, la institucionalización de un Estado intervencionista con 

una presencia predominante del ejecutivo en la administración y la elaboración de 

las políticas públicas, fomentaron las formas de representación corporativa, como 

mecanismo de control e inclusión de los sectores populares que tendieron a desa

rrollar procedimientos propios del clientelismo político. Lo que francamente se 

observa en el manejo y control de las colonias proletarias y también en el caso de los 

trabajadores del transporte urbano, es que los líderes, en contubernio con las 

autoridades, los manipularon a su antojo. 

La participación de México en la segunda guerra mundial, le dio a las autori

dades federales y locales el argumento perfecto para impulsar el proyecto de "uni

dad nacional" y dirigir la gestión hacia donde más les converua, fundamental

mente a costa del sacrificio de los menos favorecidos: obreros y empleados en 

general, desempleados, campesinos, colonos, etcétera. Pero además, el haber im

pulsado, en este caso, una serie de actividades para la defensa civil, le dio al Esta-
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do mexicano el pretexro perfecto para acercarse a la población de escasos recur

sos -sin ánimo de conflicto ni de negociación de intereses-, a partir de una 
actividad aparentemente inocua, por medio de la cual fortaleció la estructura de 

gestión, en especial la del partido oficial, todavía incipiente en el nivel territorial. 

De esta manera, las diversas organizaciones de cualquier tipo que el gobier

no o el partido impulsaron y cooptaron, fungie,ron como intermediarias para la 

resolución de las demandas de sus representados o como canales de transmisión 

de las decisiones del gobierno. A estas agrupaciones, a filiadas o no al partido, les 

correspondió transformar los beneficios recibidos en apoyo al régimen, tanto en 
la toma de decisiones e implementación de las politicas, como en votos para el 
partido. Por otra parte la autoridad, especialmente el ejecutivo (federal o local), se 

convirtió en el elemento básico de referencia de cualquier acción organizada. 

En sus primeros seis meses de gobierno, Á vila Camacho propuso diversas 

reformas legales)' pudo contar así con la infraestructura jurídica y política nece

saria para fortalecer la capacidad de un Estado interventor y árbitro de conflictos. 

En esos años también se llevó a cabo la renovación casi total de los ordenamientos 

jurídicos que regulaban la vida de la ciudad y de su desarrollo. La reestructuración 

del Departamento del Distrito Federal se inició con la modificación de la Ley Or

gánica y su reglamento en 1941, Y salvo pequeñas modi ficaciones, esta se mantu

vo igual durante el siguiente sexenio. El objetivo de estas reformas fue fortalecer 

y ampliar la institución y con ello responder a la necesidad impostergable de mejo

rar el aparato administrativo para lograr una eficiente prestación de los servicios 

y un mayor control de las demandas y necesidadcs de los habitantes. 

Por otra parte, la revisión de las finanzas nos remite a la cada vez mayor 

pérdida de autonomia del gobierno de la ciudad, a la fa lta de democracia, al con

trol del presupuesto de egresos ya la centralización del poder. Al respecto, es 

digna de mención la determinación de Miguel Alemán de derivar hacia la Secreta

ría de Hacienda el control de las finanzas y a la Secretaría de Bienes Nacionales 

los bienes del Departamento; pues a partir de ese momento, se observa ya un 
franco viraje entre la política fi scal implementada por Á vila eamacho y la de 

Miguel Alemán. Por ejemplo, las fuentes de los ingresos del Distrito Federal cam

biaron drásticamente, al dejar de ser el renglón de los impuestos locales, en espe-
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cial el impuesto predial, la fuente más importante de la recaudación; para cederle 

el lugar a los aprovechamientos, es decir, a los recursos provenientes del gobier

no federal que entre un sexenio y otro crecieron en un 387% . 

Con objeto de mejorar el sistema fiscal del Distrito Federal, Rojo Gómez 

tomó una serie de medidas, la primera de eUas - básica para impulsar una política 

de recaudación distinta- fue la promulgación de la Ley de Hacienda del Distrito 

Federal, la que en el segundo año del gobierno de Casas Alemán sufrió modi

ficaciones y adiciones con objeto, según se decía de nuevo, de sanear la hacienda 

pública y simplificar el sistema impositivo. 

Con el pretexto de hacer más eficiente la recaudación de impuestos, tratando 

de establecer una estrecha coordinación entre el sistema tributario federal y el 

impositivo local, el gobierno federal decidió concentrar la operació n financiera 

del Distrito Federal en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por lo que, 

contraviniendo todos los derechos de la población del Distrito Federal, el Depar

tamento se vio sometido a las decisiones del poder central. 

La centralización de los recursos y el manejo de determinados impuestos por 

el gobierno federal , se empezó a notar, sobre todo a partir de 1948, con el estable

cimiento del Impuesto Federal sobre Ingresos Mercantiles. Con estas medidas el 

Distrito Federal entró de Ueno al sistema tributario federal con la consecuente 

pérdida de su autonotnÍa fInanciera. 

Para realizar la reforma administrativa y fi scal de la capital, fue necesario 

readecuar el aparato administrativo y reorganizar las dependencias a cuyo cuida

do estaban la administración y recaudación de los ingresos. Por tanto, para la 

reo rganización de la Tesorería en su funcionamiento, se tomaron en primer lugar 

las siguientes medidas: concentración del servicio en el nivel central, simplifica

ción de los procedimientos, mecanización de boletas para impuesto predial y de 

tarjetas para el impuesto de ingresos mercantiles, contabilización de las boletas 

prediales acrualizadas y rezagadas, supervisión O auditoria de las cuentas, retiro de 

toda la document.'lCión muerta, coordinación entre las distintas instancias y oficinas, y 

final.tnente, actualización del catastro. Evidentemente los resultados de estas ac

ciones fueron favorables, ya que sin haber incrementado las tarifas, el monto de 

105 impuestos recaudados entre un sexenio y otro se incrementó en un 78% . 
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Cabe destacar que la parocipación del Congreso en esta materia , como en 
muchas otras, fue nula. Los proyecros de Ley de Ingresos y el Presupuesro de 

Egresos del Distrito Federal los diseñaba la Secretaría de Hacienda la que, previa

mente a la consulta con el gobierno de la ciudad, la pOTÚa a consideración del 

Congreso. E n el Diario de Debates de la Federación se observa que, salvo una o 

dos ocasiones, la Ley de Ingresos y el Presupuesro de Egresos se aprobaron tal 

como había sido enviadas al Congreso y lo mismo ocurría cuando se teTÚan que 

aprobar las modificaciones al presupuesto. 

No obstante, se observa un cierto esfuerzo del gobierno, principalmente el 

de Miguel Alemán, por abrir espacios a la participación de la sociedad, en especial 

a las cúpulas de los organismos de propietarios, industriales, comerciantes y ban
queros. Por decreto presidencial, los diputados debían poner a la consideración 

de los diversos actores involucrados las leyes y reglamentos tela ovos a las finan
zas públicas. Además, muchas de las medidas fueron retomadas de las propuestas 

surgidas de: la Convención Nacional de Causantes, orgaTÚzada por la Cámara de 

Comercio, en la cual se discuoó la conveniencia de implantar el impuesto de 
ingresos mercantiles; la Tercera Convención Nacional Fiscal, convocada por la 

Secretaría de Hacienda y en la que parociparon agrupaciones de contribuyentes; 

y el Consejo Consultivo de Política Económica y Fiscal, creado con objeto de 

auscultar la opinión de los sectores privados sobre las medidas de carácter econó

mico y fiscal, antes de que el ejecutivo las sometiera a la aprobación del legislativo. 

Por o tro lado, para atender y resolver las quejas de los contribuyentes, se 

integró el jurado de revisión en el que participaban dos representantes de los 

ciudadanos inconformes. Por lo que respecta al impuesto predial se integraron: la 

Junta Calificado ra de Rentas y, en la dirección de Catastro, la Jun ta Catastral. E n 

ambas se encontraban representados los propietarios de casas: en el primer caso, 

para participar en el proceso de valuación y determinación del impuesto predial, 

y en el segundo, para discutir y aprobar en su caso los avalúos de los predios. 

Un caso mteresanre, por su doble significado, lo constituyó la Junta Estimadora 

de Rentas de Predios Edificados en las Colonias para Trabajadores. Dada la hete

rogeneidad de las edificaciones en las colonias no catastradas, esta junta se inte

gró con el objeto de establecer un impuesto predial más equitativo y proporcio-
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nal, de acuerdo a: la extensión del terreno, la calidad de la construcción, a las 

condiciones de urbanización y la categoría de la zona. Pero la importancia de la 

J unta radicaba en su integración, ya que formaban parte de ella un representante 

del Departamento del Distrito Federal y otro más designado por el Comité Regio

nal de Colonias Proletarias del Distrito Federal, que representaba los intereses de la 

colonia donde se ubicaba el predio de que se tratara. Con la atribución que se otor

gó a los comités regionales la estructura de gestión y la relación marcada por 

clientelismo del Departamento hacia los colonos se vio fortalecida. Años después, 

con objeto de reforzar la estructura territorial y los procesos electorales del partido 

oficial, durante el sexenio de Miguel Alemán, la facultad de los comités regionales 

para designar a los representantes de la junta pasó a los distritos electorales. 

Por otro lado, hay evidencias de la influencia de los grupos de poder para 

impugnar las medidas tomadas por el gobierno en materia fi scal. A través de 

diversas presiones (denuncias, acciones y movilizaciones) ejercidas por las aso
ciaciones de propietarios o las de cotnercian tes, no pocas veces se logró que fue 

ran reconsideradas algunas de las medidas propuestas que eran adversas a los 

intereses de los inconformes. 
El incremento de los recursos que entre un sexenio y otro fue de 147%, per

mitió una fuerte inversión en el Distrito Federal, destinada sobre todo a la ejecu

ción de obras que se consideraban fundamentales para la ciudad, pues se tenia la 

idea de "ponerla a la altura de las grandes capitales del mundo". Por lo tanto, de un 

lado se requería de obras que reforzaran e! proceso de industrialización y moderni

zación y el embeUecimiento de la ciudad, y por el otro, de inversiones orientadas a 

resolver ptoblemas básicos de un cada vez mayor número de habitantes de la ciudad, 

como la falta de vivienda y servicios y la vialidad y transporte. Sin lugar a dudas, desde 

la mira de la gestión urbana, e! reto más importante para el gobierno de! Departa

mento del Distrito Federal en una época de grandes dificultades económicas, era 

dar respuesta a las necesidades de una población que a!lo con año se multiplicaba , 

y, al mismo riempo, impulsar el desarrollo de una ciudad moderna y funcional. 

Respecto a la demanda de vivienda, las posibilidades del gobierno de o fre

cerle a la po blación un lugar dónde vivir, con frecuencia se vieron acotadas por la 

escasez de recursos económicos, el clientelismo político y la corrupción. Es ta 
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situación llevó a las autoridades del Departamento a privilegiar la ocupación irre

gular del suelo como la mejor opción para que los migra mes -tanto del centro 

de la ciudad, como, del interior de la república- tuvieran un asiento y un hogar 

en la ciudad. Este ripo de ocupación del suelo se desarrolló fundamentalmente 

sobre propiedad particular, lo que generó muchas dificultades entre los propietarios 

de los predios y los solicitantes de vivienda, que permanentemente obligaron a 

las autoridades a intervenir en su solución. Entre las medidas tomadas sobresalió 

el impulso dado a formació n de las asociadones pro mejo ramiento de las colo 

nias proletarias, mediante las cuales se establec.ió un sistema de control muy exi

toso basado principalmente en la formación de una clientela política importante. 

Durante el gobierno de Ávila Camacho la política de acceso al suelo se con

virtió en el elemento central de la gestión urbana y aunque hubo el intento, por 

parte del gobierno de la ciudad, de limitar el crecimiento de las colonias proleta

rias y de consolidar los asentamientos ya existentes, no fue sino hasta el sexenio de 

Miguel Alemán cuando esta práctica se empezó a controlar y se buscaron otras 

salidas a la problemática de la vivienda. 

Como hemos visto, el problema que ocupó buena parte de la atención de la 

administración ávilacamachista fue el alza de precio en los pro ductos de consu

mo popular, que de manera particular se reflejó en la falta de control en el alquiler 

de las viviendas, la especulación y la carestía de los terrenos. Ante este problema, 

en buena medida desencadenado por el segunda guerra mundial, el gobierno 

dictó una serie de leyes y decretos de "emergencia" , entre los que se destacó el 

congelamiento de las rentas. 

Esta medida se tomó con un doble objeto: uno, era el de apaciguar y recom

pensar a los grandes contingentes de obreros, empleados -o subempleados

sindicalizados, que dia con dia se fortalecían en su lucha por obtener mejores 

condiciones salariales y contrarrestar la carestía de la vida, sin tener que incremen

tarles sus salarios; y el o tro, desalentar la inversión privada en el sector inmobilia

rio (hasta entonces uno de los negocios más rentables) y orientarlo hacia la pro

ducción industrial. 
Frente al congelamiento de las rentas, los casa tenientes y propietarios indivi

duales respo ndieron a su vez con el congelamiento de las inversiones en el mante-
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nimiento de sus propiedades o invirtiendo en vivienda de costo medio y alto -con 

alquileres arriba de $300.00- para que no quedaran incluidas dentro del decreto 

de congelación de rentas. Esto detivó en el acelerado deterioro de las viviendas y en 

la imposibilidad de alquilarlas a bajo cosro, y por tanto en la expulsión de inquilinos 

y migrantes hacia la ocupación irregular del suelo, en las áreas periféricas. 

Aceptar y promover este tipo de medidas para satisfacer la necesidad de 

vivienda de " los pobres", generó un cúmulo de contradicciones sociales y políti

cas, entre el Esrado, los dueños del capital y los colonos de diversas clases socia

les. Pero sin lugar a dudas los conflicros más agudos surgieron a partir del ejerci

cio de las atribuciones legales que poseía el poder ejecutivo para expropiar las 

tierras, sin que mediara otro tipo de autoridad. 

Por otro lado, la fa se más aguda de la gestión fue en los últimos años del 

gobierno de Casas Alemán, cuando las invasiones masivas y violentas, algunas 

genuinas y otras provocadas, generaron una respuesta importante de propieta

rios y de la sociedad en general, por lo que la autoridad ruvo que intervenir l' 

acudir al desalojo de los invasores de los predios ocupados a la fuerza y a la de

tención de los líderes. 

Durante los dos sexenios se fundaron 157 colonias proletarias, el 67% du

rante el periodo de Rojo Gómez y el resto en el de Casas Alemán. En 1952 

ocupaban el 23% del territorio y alojaban al 14% de la población. Si bien el porcen

raje más alto de población (62%) eran inquilinos que se asentaban en rugurios, ciu

dades perdidas l' viviendas decadentes, por lo ya señalado, las colonias prolerarias 

fueron las que requirieron la permanente atención e intervención del Estado. 

El reconocimiento de un terreno invadido, la expropiación de terrenos, la 

transformación de un fraccionamiento clandestino y su cambio a colonia popular 

tenian que pasar directamente por la aprobación del gobierno de la ciudad, punto 

en el que se accionaban los mecanismos de control. Así, el trato directo y primor

dial de la clientela urbana fue con "el gobierno de la ciudad", con las instancias 

político-administrativas encargadas de las diferentes operaciones de 'producción 

y reproducción de la misma. 

El rol del partido o ficial (partido de la Revolución Mexicana / Partido Revo

lucionario Instirucional) l' de otras centrales en la formación y control de las 
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colonias proletarias, en la práctica, fue muy secundario; pues su principal función 
consistió en organizar los diferentes procesos electorales, tener un cierto control 

de los lideres en relación con las elecciones y asegurar los actos masivos de apoyo 

al gobierno en turno. 

De esta manera, la esrructura del Estado y del partido oficial se articularon 

por medio de relaciones burocráticas y de clientelismo. Las primeras vinculaban 

al partido con el Estado y las segundas al Estado y al partido con la población. La 

asistencia a ITÚtines, las manifestaciones de apoyo en favor de algún candidato o 
de algún funcionario, así como un buen número dé votos depositados en las 
urnas en pro del partido o ficial, eran aportaciones de la clientela; y la oberliencia, 

por cierto no necesariamente habitual, respondía a razones de conveniencia. 
Por tal motivo y pese a su carácter mayoritario, los colonos carecían de la 

capacidad de gestión que les permitiera incirlir en la política y las merlidas toma

das por las autoridades, por lo menos, en cuanto al acceso al suelo y la introduc

ción de los servicios públicos. Los esquemas de urbanización les permitían ocu
par o invarlir el terreno pero nada más. Ellos debían dotarse de lo que podían 

sujetándose irremediablemente a los intereses económicos de líderes y fraccio 
nadares; y a eso se sumaba el rechazo de las autoridades de la ciudad a instalar 

servicios, en un intento por detener la reproducción de las colonias mediante un 
tipo de coacción que sólo prolongaba las conrrarlicciones de la ciudad. La capacidad 

de los colonos se enconrraba totalmente subordinada, y sólo poco después, débil

mente y siempre denrro de los cauces del partido, algunos grupos rrataron de pro

tagonizar acciones más efectivas en favor de las colonias populares 
Si bien la constitución de fraccionamientos regulares también implicaba 

una relación permanente con el gobierno de la ciudad por su reconocimiento y 

legalidad, no generó importantes conflictos. Los tugurios representaban un pro

blema muy serio por las condiciones infrahumanas en las que residía la pobla

ción y aunque al Departamento le corresponrlia implementar políticas para abatir 

este problema, sólo intervino en casos muy extremos ocupándose fundamen 
talmente de llevar o reubicar a las familias afectadas a colonias proletarias o a 

las unidades vecinales construidas ex pro feso. Las unidades habitacionales se 

constituyeron como una buena opción, especialmente, para los burócratas; sin 
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embargo, la mayor parte de la responsabilidad de desarrollar estos programas 

recayó en instituciones federales. 

Con objeto de acrecentar el número disponible de habitaciones y también de 

sustiruir los tugurios por viviendas cómodas e higiénicas, e! gobierno de la ciudad 

impulsó, a través del Banco del Fomento a la Vivienda, un programa de "casas 
baratas". No obstante, a un año de la creación del banco, Miguel Alemán deter

minó que sus funciones debían ser retomadas por el Banco Hipotecario Urbano 

y de Obras Públicas, e! que a partir de 1947 fungió como la institución responsa

ble de la construcción de habitaciones baratas en e! nivel nacional. 

El Banco Hipotecario Urbano y de Obras Públicas, junto con la Dirección de 

Pensio nes Civiles iniciaro n progr~as para financiar, promover y construir vivien

das. La primera institución construyó poco más de dos mil en unidades habitacionales 

y colonias. La segunda, se distinguió por dos obras monumentales de arquitectura: 

el Centro Urbano Migue! Alemán y e! Centro Urbano Presidente Juárez, mul

tifamiliares que, además de o frecer 3,108 departamentos bien equipados y a bajo 

costo a los burócratas, se convirtieron en signo de modernidad y de progreso. 

E n resumen, podemos decir que el gobierno de Roj o Gómez mostró 

continuidad con relación a la potitica impulsada por Lázaro Cárdenas, con

sistente en: tolerar las invasiones de tierra, conciliar conflictos cntre frac 

cionadores y colonos, y en resolver favorablemente las solicitudes para formar 

nuevas colonias a través de la expropiación de terrenos a pro pietarios priva

dos para vender los lotes a los solicitantes. En tanto, durante el gobierno de 

Casas Alemán, si bien se aprovechó toda la infraestructura potitica (oficina 

de colonias, asociaciones pro-mejoramiento , comités regionales, etcétera) crea

da por su antecesor, e! proceso de ocupación del suelo, a lo largo del sexenio, 

cambió considerablemente. La po lítica consistió en regularizar, "convalidar" 

lo ya existente y fomentar la construcción de viviendas "baratas"; ya no se 

toleraro n -al menos tan fácilmente- las invasiones de tierra; y fuero n mu

chas menos las expropiaciones y por ende también las colonias nueva s. Al 

final del sexenio la potitica se orientó, fundamentalmente , hacia el control del 

crecimiento irregular y al perfeccionamiento de los tnecanismos de organiza

ción y control de las agrupaciones populares . 
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Dadas las dimensiones de! problema, las acciones aisladas que tomo e! go

bierno de poco o nada sirvieron para mejorar las condiciones de habitabilidad de 

los más pobres. Los tugurios y las ciudades perdidas siguieron existiendo; aunque 

en algunos casos sus habitantes fueron desplazados hacia la periferia e incluso 

dentro de las mismas colonias proletarias, para dar cabida a fraccionamientos 
residenciales y unidades habitacionales. E l diseño de una política integral para la re

solución de! problema quedó como tarea pendiente para posteriores gobiernos. 

Por otro lado, la necesidad de resolver la anarquía impuesta por el proceso de 

urbanización espon táneo, dominado por las contradicciones e intereses de los 
capitales privados llevó al gobierno de la ciudad a tomar una serie de decisiones 

orientadas hacia la planificación ordenada y funcional de la misma. Con objeto 

de garantizar un orden más racional, durante el gobierno de Rojo Gómez, se 

concluyó el Plano Regulador y durante e! de Casas Alemán se desarrolló un plan 

de urbanismo en e! que se reconocían los problemas a largo plazo. 

Como se señaló, el instrumento privilegiado para la planeación urbana lo fue 

el Plano Regulador; sin embargo, éste se constituyó mas en un referente discre

cional de las decisiones de los funcionarios que en un instrumento público para la 

organización del espacio. Desde e! punto de vista político, la propuesta del Plano 

Regulador y sus instrumentos, como proyecto acabado de una ciudad de! futuro 

que dirigía su desarrollo presente, suponía la ideación de un poder central asocia

do a un Estado fuerte y capitalizado, que imponía y controlaba este proyecto 

sobre el conjunto de los ciudadanos.'" En la medida en que el aparato de gobierno 

de! Distriro Federal se consolidaba y que el poder se centralizaba en las figu 

ras del presidente y del regente y quedaba al cargo de unos cuantos funcionarios 

y profesionales, el ejercicio de la planeación se fue haciendo cada vez más centra

lizado, autoritario, corporativo y elitista. 

Este proceso de centralización terminó, también, por generar una forma de 
relación del ciudadano con la ciudad a través de la cual se veía al espacio público 

como propiedad privada del poder público (del gobierno de la ciudad) y de un 

grupo de profesionales de la construcción y del urbanismo pero, difícilmente, 

concebida como responsabilidad compartida de los ciudadanos y la colectividad. 

Aunque debe decirse que, en algunos casos, como e! del proyecto de! Crucero 
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Reforma-Insurgentes, sí hubo una oposición fuerte por parte de los ciudadanos 

- más concretamente, de los propietarios-, que en defensa de sus intereses, lo
graron que se modificara o cancelara algún proyecto. Pero de nueva cuenta la 

pregunta es ¿no privó, también en estos casos, el interés privado sobre el público? 

E llo nos remite a identificar que aunque las decisiones de los órganos de 

planificación debían fundamentarse principalmente sobre dos criterios: el econó

mico y el técnico, mediados por la práctica y postura oficial, en muchos de los 

casos se refuieron más al poder político y la gestión burocrática que al mismo 

orden jurídico y condición económica. Las decisiones se tomaban con base a las 

presiones que ejercían los grupos de interés más fuertes. 
Las autorizaciones para el desarrollo de proyectos de impacto significativo, 

las otorgaban los órganos de planificación integrados tanto por funcionarios que, 

se supone, representaban el interés público, corno por representantes de los di

versos sectores, que debían ser conocedores de la problemática urbana pero que 

muchas veces sólo representaban intereses privados. Aún así, no debe negarse 

que, a falta de una estructura de representación, el sólo hecho de que en el seno 

de los diversos órganos de planificación se incorporara a representantes de insti

tuciones privadas y oficiales, les dabas legitimidad y hasta autoridad moral para 

determinar la conveniencia e inconveniencia de las obras de urbanización que se 

pretendían implementar. 

Los diferentes órganos de planificación pero sobre todo la Comisión de Pla

nificación debían responder, por un lado, al interés del gobierno por acabar de 

consolidar el "Plano Regulador" y la normatividad que diera pauta defmitiva para 

alcanzar un desarrollo urbano regulado y eficiente y, por orro, a tender el cúmulo 

de problemas generados por el vertiginoso desarrollo de la capital. En este marco 

era explicable que no se tuviera un concepto claro y defmido de los alcances de 

una planificación del desarrollo urbano. "Se discutia aún si la planificación debie

ra ser o no una función del Estado, toda vez que e! Estado no tenia --en la mente de 

un amplío sector de la acción privada- , más que una responsabilidad de coordi

nación y moderació n en las tareas de orden público".K54 

Con todo que el aparato burocrático y la propia legislación se expandian con 

objeto de acotar todo aquello relacionado con e! uso de! suelo, lo cierto es que 
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nunca se tuvo la suficiente capacidad administrativa para ejercer dicho control e 

invocando a la racionalidad se fue cediendo terreno a las presiones ejercidas por 
la lógica que imponía el desarrollo del capital inmobiliario frente a la necesidad 

de dotar a grandes cantidades de población de un espacio dónde vivir. Por otro 

lado, tanto la unión de las prácticas c1ien/e1aresy corpora/blCls, claramente escenificadas 
en el proyecto del centro, como los intereses inmobiliarios organizados lograron 
finalmente anular la vigencia efectiva del Plano Regulador. 

Los ordenalruentos e instrumentos de planeación se dirigieron fundamen
talmente a: la apertura, rectificació n, ampliación, prolo ngación, alineamiento y 

mejoramiento de las vialidades; la creación de plazas, parques, jardines y la 

construcción de edificios públicos; la localización, construcción, ampliación y 
mejoramiento de los servicios públicos municipales y, ocas ionalmente, a la 

ampliación y fundació n de nuevos centros de población y a la subdivisión y 

lo tificación de terrenos. 
La revisión de los ordenamientos jurídicos, la definición de responsabilida

des y la apertura de espacios en los que se planteaba la participación de los diver

sos sectores involucrados, daban cuenta de un ejercicio de planeación distinto. 
Sin embargo, los mecanismos de selección y representación, llevaron al predomi

nío del corporativismo y el clientelismo por medio de los cuales el gobierno 

legitimaba sus decisiones y acciones y lograba el consenso de los participantes en 

dichos espacios. Cuando esto no ocurría, como fue el caso del proyecto de centro 

histórico, tuvo que recurrir a acciones francamente autoritarias, en este caso, apro
vechar el cambio de la Comisión de Planificación para incorporar representantes 

incondicionales y de esta manera lograr una votación favorable al proyecto. 
A partir de este tipo de ejercicios se fueron integrando en realidad camarillas de 

"socios y amigos" que se unieron para la defensa de intereses particulares y para el 

desarrollo de proyectos más bien urbanísticos que de desarrollo urbano. Poco a poco 

se fue privilegiando el interés particular y las obras de planificación en la ciudad se 

convirtieron en el negocio privado de unos cuantos, incluyendo a los funcionarios. 

Si algún asunto da cuenta del papel que jugaban los grupos de interés sobre 

las autoridades, para la determinación de las pollticas públicas ése es el del trans

porte. E l problema del transporte público en la ciudad de México, era tan severo, 
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que se agudizó con los años de la guerra. La falta de unidades, la mala calidad de! 

servicio, el aleo precio del mismo, la anarquía en el manejo y las rutas, y además la 

propia lógica de la operación, las características y los requerimientos de cada uno 

de los subsistelnas del transporte: tranvías, camiones y culereros, demandó la 

atención particular de las autoridades. 

La Secretaria de Comunicaciones y Transportes era la que normaba e! proble

ma de! tránsito y transporte en la capital. A parrir de 1942, con la "Ley que fija las 

bases generales a que habrán de sujetarse e! tránsito y los transportes del Distrito 

Federal" esta atribución pasó a manos de! Departamento de! Distrito Federal, y 

también la posibilidad de tomar bajo su cargo directo la prestación de! servicio 

público local o de otorgar permisos o concesiones a personas físicas o morales. 

En esta Ley y en el " Reglamento para el Servicio de Transportes" destacaron 

dos aspectos que incidieron fuertemente en la intervención del gobierno en los 
conflictos. El primero se refena a que Departamento podía tomar a su cargo, cuan

do lo considerara necesario, la prestación de! servicio público local de transportes; 

y e! segundo, al establecimiento de las tarifas. ran determinar las tarifas, e! De

partamento debía estimar los gastos medios de operación y el movimiento medio 

de pasajeros en el sistema o linea de que se tratara, pues así fijaria e! monto de 

manera que el total de ingresos probables cubriera los gastos de explotación y per

mitiera un excedente razonable por concepto de utilidades para los concesionarios. 

Establecer la coordinación integral de los sistemas de transporte en sus as

pectos técnico, adtnlnistrativo y económico y dentro de normas definidas de la 
politica u.rbana, era fundamenta l para corregir las deficiencias tanto del transpor

te como del tránsito en la ciudad. Durante el primer sexenio las autoridades se 

abocaron a elaborar la normatividad y atender principalmente el conflicto de los 

tranvías; en el segundo sexenio buscaron aplicar y perfeccionar dicha normatividad 

y principalmente regular el serv icio de automóviles de alquiler. 

Si bien con todas eS!,1S medidas se logró controL" un poco la anarquía que reina

ba en el sistema de transporte, tnuchas de estas prácricas se manruviero n y, no sólo 

eso, sino que la factutad que ahora teman las autoridades para intervenir en los con

flictos y regular el servicio, le sirvió más bien para atender, además de sus bolsillos, 

asuntos de carácter político o relativos a la "clientela" política. Los dueños de los 
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autotransportes sumamente fortalecidos en su organización, condujeron, en buena 
medida, e! proceso y desde mi punto de visla nunca se logró establecer una adecuada 

coordinación entre ellos y e! gobierno, ni la operación lógica de! sistema de transporte, 

más por cuestiones económicas, pero sin duda tatnbién por intereses políticos. 

El de los tranvías es un caso claro de intervención del Estado, pues en e! 

momento en que e! servicio deja de ser tentable para los empresarios Oos que 

demandaban e! aumento de las tarifas y un bajo incremento a los salarios de los 

trabajadores, po r las bajas ganancias que percibían), aunque no era suficiente 

motivo para la estatización, justatnente, ésta se da; en cambio, a los autobuses y a los 
taxis sí se les autorizaron los aumentos. Se puede concluir, entonces, que política
mente los tranviarios no ejercían tanta presión como los o tros grupos de trans
portistas, especialmente la Alianza de Camioneros, para quienes los tranvías sí 

ejercían competencia "ruinosa". Por o tro lado, para el gobierno era importante 
ganarse políticamente tanto a los usuarios -al no incrementarles el pasaje

corno a la organización de los trabajadores. Además, la Alianza de Tranviarios era 

una organización vinculada al Partido Comunista y a los grupos de trabajadores 

más radicales como los electricistas y los fe rrocarrileros. 
Con lo hasta aquí descrito, no cabe la menor duda que la Alianza de Camio

neros, favorecida por los presidentes de la república desde 1928, poco a poco se 

fue consolidando como una fuerza politica y económica muy importante. El gru

po de propietarios de lineas de camiones y de permisionarios de rutas se fue 

haciendo cada vez más compacto y poderoso creándose con ello un inmenso 

monopolio del transporte. El transporte urbano y suburbano, en lo tocante al 

Distrito Federal, se convirtió en patrimonio exclusivo de la alianza. 

El tema de los taxis tas es similar al de los calruoneros, pues siempre ejercie

ron presió n y poco respetaron las normas y los requerimientos de la autoridad. A 

pesar de que no formaban un bloque compacto como en e! caso de la Alianza de 

Camioneros, las diversas organizaciones aglutinadas en to rno de la Confedera

ción de Trabajado res de México lograron hacer un frente común y defender los 

intereses del gremio Oos flü tilleros) con mucho éxi to. Debe decirse que buena 

parte ue ese éxito se debe a que varios funcionarios tenian sus intereses puestos 

en el negocio del transporte público de pasajeros (camiones y ruleteros) . 
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La naturaleza y relevancia del transporte llevó a las autoridades a intervenir 

de manera pennanente en este servicio y a tomar una posición en los conflictos 

derivados de la ya señalada confrontación entre e! interés privado ~os propieta

rios) y el interés público ~os usuarios). Esta contradicción adquirió diferentes 

modalidades y matices, según e! caso, pero no cabe duda que todos ellos se cen

traron en e! problema de la ganancia (plusvalía). E l mejor instrumento de presión 

lo constituyó la amenaza de suspensión del servicio y el mejor instrumento para 

no acatar lo establecido por la autoridad, e! amparo. Con ello, los dueños de! 

capital (del transporte) no tenían demasiado qué perder. E l público usuario siem

pre contó con un servicio de transporte económico, pero sumamente deficiente. 

Un elemento permanentemente presente en la gestión urbana que definió, o 

más bien, reorientó la implementación de las políticas públicas en aras de intere

ses privados, fue la corrupción; una práctica muy socorrida que se dio en térmi

nos de un intercambio entre el ámbito político y e! administrativo y el campo 

económico y social que, además, sacrificó e! interés general. En este tipo de ges

tión, mediada por la corrupción, se establecieron relaciones de dependencia per

sonal y de clientelismo que destruyeron los vínculos civiles y los sustituyeron por 

lealtades y compromisos. 

Sin poder elegir a sus gobernantes y representantes, y con estas estrategias 

políticas y de gestión, los habitantes de la ciudad perdieron la posibilidad y la 

capacidad de controlar al gobernante en turno, en tanto se amplió la posibilidad 

de este último para abusar del poder con el aval de un pequeño grupo de "so

cios". Por otro lado, la pérdida de independencia de estos grupos, que sobre todo 

durante e! gobierno de Casas Alemán empezó a ser más evidente, redujo la capa

cidad y e ficacia de los diversos sectores, en especial de las clases subordinadas, 

para defender sus intereses y conquistas. 

Como se puede observar a través de los casos descritos, el fortalecimiento de la 

estructura administrativa como ámbito privilegiado de la ges tión, pertnitió el con

trol discrecional del personal que ocupaba los puestos de cúpula, tanto en el 
aparato administrativo como en el político. Los mecanismos de decisión infor

males y el establecimiento de poderosos conglomerados burocráticos de carácter 

público y privado constituyeron, junto con un alto grado de corrupción, las pau-
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tas normativas de la formulación de las politicas públicas. E n la gestión y la toma 

de decisiones predominaron los criterios politicos sobre los administrativos y la 

centralización de las relaciones burocráticas en el seno del gobierno de la ciudad 

jugaron un papel fundamental en e! control de las demandas. 

A partir de todos estos mecanismos fue como el gobierno de la ciudad alcan

zó -a pesar de las desigualdades en el ingreso y en el acceso a una vi\~enda digna 

y a los servicios más indispensables- la legitimidad que requería para lograr el 

control politico de los sectores medios y populares y así implantar un modelo de 

desarrollo y de ciudad a todas luces muy injusto para estos. 

E n todos los casos, también se pudo observar el pape! del gobierno de la 

ciudad ante dos necesidades contrapuestas: de un lado, la necesidad de generali

zar los derechos de la ciudadania y la igualdad formal de todos ante la ley, y del 

otro, la necesidad de cubrir satisfactoriamente todo los requerimientos funciona

les a la reproducción económica. Difícilmente se pudieron poner en práctica las 

politicas y planes gubernamentales, tal como se habían defInid o. Al tratar de diri

mir Y conciliar los intereses privados con e! interés público y e! interés económi

co con el interés polltico, se definieron el carácter y el sentido y, las más de las 

veces, la ambigüedad de las politicas públicas. Las politicas y programas guberna

mentales para la ciudad se fueron definiendo con base en la reacción de los diver

sos grupos de poder, reacciones que iban desde el apoyo total )' la ejecución de la 

no rmatividad sin cortapisas, hasta la indiferencia absoluta, al no hacer caso algu

no de las mismas, pasando por el reclamo personal dirigido al presidente )' la 

movilización de los afectados para revirar el curso de la poli tic a y los programas 

implementados. De esta manera y en forma muy exitosa se fueron delineando los 

mecanismos de gestión en la ciudad y se fu eron definiendo y redefiniendo una 

serie de politicas públicas con las que se logró gobernabilidad de la misma . 
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mayor, al jefe de la policía y a los directores generales. Durante el sexenio de Rojo Gómez fue 
secretario general de gobierno Antonio S. Sánchez y el oficial mayor Carlos González Herrejón. 
Como secretariosparticulares del regente fungieron Leopoldo Hernández y Alfonso Corona del 
Rosal. Durante el sexenio de Casas Alemán el secretario general de gobierno fue Alejandro Ca
rrillo, el oficial mayor Antonio González Cárdenas y el secretario particular Jase Cándano García 
de Mata. Alejandro Carrillo ocupó ese cargo por recomendación de Vicente Lombardo Toledano y 
en 1952 renunció para lanzarse como candidato a senador por el Partido Popular . 
. 'M Gabino Fraga, Derecho AdminÍJtrativo, edit. Porma, México, 1962, pp. 184-186. 
)<) Aunque no fuera propiamente el caso de Casas Alemán por su relación tan subordinada con el 
presidente, pero las estructuras y condiciones estaban dadas, condiciones que tanto Rojo Gómez 
y regentes posteriores como U ruchurtu supieron utilizar bien. 
~() Diario Oficial de la Federación, 2 de enero de 1947. 
~1 El Universal, 4 de septiembre de 1949, p. 10 col. 4. 
H La cabecera del Departamento Central era la ciudad de Mhico, que a la vez tenía el carácter de 
cabecera del Distrito Federal y de la capital de la república. Por tanto, la ciudad de Tacubaya y las 
villas de Tácuba y Mixcoac desaparecieron para refundirse formando parte de la ciudad de rvléxico. 
(Cuarteles IX, X Y XI). 

H Tiempo, 15 de octubre de 1948, p. 10 . 
.u Memorando confidencial de la Comisión de Estudios de la Presidencia para Rogerio de la Selva 
(secretario particular) sobre. la ponencia de Acción Nacional relativa a la situación peculiar del DF. 

el 24 de abril de 1947. AGN, Fondo Presidentes, Ramo rvI.iguel Alemán. exp. 545.3/ 17. 
~.'> Departamento del Distrito Federal. Resumen de Actividades 1947, p. 47. 
-«> Carta de los ejidatarios de Iztacalco del 29 de diciembre de 1940, al presidente y al jefe del Depar
tamento del Distrito Federal. AGN. Fondo Presidentes. Ramo Ávila Camacho, exp. 702.12/ 11 -12. 
~7 Comentario aparte merece el hecho de que Sacramento Joffre fue, como lo veremos más adelante, 
uno de los principales impulsores de Rojo Gómez para la presidencia y por ello fue sancionado y 
castigado junto con Carlos j\1adrazo y Pedro TeIlez. 
~ H Carta del sector campesino y obrero al jefe del Departamento del Distrito Federal, el 10 de 
enero de 1945, AGN . Fondo Presidentes. Ramo Ávila Camacho, exp. 703.2/484. 
~') Como se verá en el capítulo II!, la representación de las colonias proletarias recaía sobre las 
asociaciones pro mejoramiento de las colonias proletarias. 
;() Gobierno del Distrüo Federal. Memorias del Gobierno del Distri to Federal del 1 0. de septiembre 
de 1940 a131 de agosto de 1941 , México 1941. p. 59. 
5] Tiempo, 18 de marzo de 1949, p. xv. 
51 Del nahua lema'{!alli, casa de baño~. Casa de adobe de techo bajo donde se toman baños de vapor. 
~., Tiempo, 10 de diciembre de 1948, p. v. 
,~ Carta firmada por 248 personas dirigida al jefe del Departamento, Casas Alemán, publicada en 
La Nación, 9 de noviembre de 1952, p. 5. 
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~s Discurso pronunciado por el jefe del Departamento de Publicidad del Departamento del Distrito 
Federal, El Universal, 28 de septiembre de 1940. 
~6 Palabras de José Manuel Puig Causaranc, primer jefe del Departamento del Distrito Federal, en 
la toma de posesión de los c.onsejos. 
~7 Para profundizar en el conocimiento y la dinámica del Consejo Consultivo durante sus primeros 
años de ejercicio, consultar las actas y versiones del Consejo Consultivo del Distrito Federal 1929-
1930. Del Departamento del Distrito Federal, La Reorganización Administrativa del Departamento 
del Distrito Federal, México 1929; y Davis, Diane, The Urban Levia/han. Mexico Ciry in /he /wen/ie/h 
cen/ury, Temple University Press Philadelphia. 
,~ Aurelio Lomeli Cerezo, (1952), Breve estudio del Depar/amen/o del Dis/n"to Federal, tesis para obtener 
el titulo de licenciado en Derecho, UNAM, 1\Iéxico. 
~q Artículos 28 y 29 de la Ley Orgánica del Distrito Federal y de los Territorios Federales, Diario 
Oficial, 31 de diciembre de 1928. 
(,I! Representantes de la cámara de comercio, de las asociaciones de comerciantes en pequeño, de 
las agrupaciones de dueños de propiedades raíces "sitas en el Departamento"; de las cámaras in
dustriales y de los pequeños industriales no pertenecientes a las cámaras; de las asociaciones de 
inquilinos registrada s en el Departamento; de las ag rupaciones de campesinos del mismo 
Departamento; de profesionales; de empleados públicos}' particulares; de las amas de casa y de 
las asoc iaciones de trabajadores no enumeradas anteriormente. Cada una de es tas entidades tenía 
un representante con excepción de la última que tenía t.res. 
~l Ley O rgánica del Distrito Federal y de los Territorios Federales, Dian"o Oficial, 3 1 de diciembre 
de 1928. 
62 El caso más controvertido fue el de Francisco Doria Paz, quien desde 1940 fue el representante 
de la cámara de industriales y además la representó en todas las ges tiones el secretario general del 
consejo. Al respec to, para darnos una idea del manejo, en 1951, de las 32 cámaras afiliadas a la 
Confederación Nacional de Cámaras Industriales, baste mencionar que 24 de ellas emitieron su 
voto a favor de Yllanes Ramos, mientras que las ocho restantes se abstuvieron de hacerlo. No 
obstante, el jefe del Departamento del Distrito Federal determinó nombrar, nuevamente, como 
represen tante de los industriales a D oria Paz, poniendo a \1..lanes como suplente. Molestos, los 
industriales decidieron promover un juicio de amparo, el cual ganaron; sin embargo, el juez falló 
a favor de \11anes o rdenándole al regente que lo designara consejero propietario }' aunque éste 
interpuso el recurso de revisión, la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó la sentencia. 
La Naáól1, 19 de febrero de 1951, p. 7. 
(., El Universa!, 23 de diciembre de 1940, p.l "Propues tas del consejo consultivo al jefe del 
Departamento del Distrito Federal". 
6 ~ Lucio Mendie ra y N uñez, La Administraáón Pública en MéxifO, op. cit. p.144. 
6~ Gobierno del Distrito Federal. l\ [emorias del Gobierno del Distrito Federal del 1°. de septiembre 
de 1944 al 3 1 de agosto de 1945, México pp. 49-51. Debe decirse que este debate se dio en el 
consejo consultivo desde su constitución (cuando desaparecieron los municipios) , sin embargo 
en aquel entonces el propio regente defendió la independencia fi scal del Distriro Federal y a partir 
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de esa fecha dispuso fundamentalmente de sus propios recursos. Actas y versiones del Consejo 
Consultivo del Distrito Federal, 25 de junio de 1930. 
6(, Gobierno del Distrito Federal , Gobierno del D.F. Sexenio 1940-1946. [\ léxico 1946 e 111 -15. 
67 Gobierno del Distrito Federal, Memorias del Gobierno del Distrito Federal del 1 0 . de septiembre 
de 1940 al 31 de agosto de 1941 , México, 1941. 
611 Departamenw del Distrito Federal. Resumen de Actividades, 195 1, p.171. 
64 El UnilltrJal, 15 de junio de 1952, p.15. Según Diane Davis había dos tipos de reuniones, las 
cerradas donde se tomaban las decisiones más impo rtantes y las bimestrales que eran públicas, en 
donde lo s consejeros presentaban los problemas de sus representados. 
7U Diane Davis, Tht Urban u vialhan. Mtxico City in Ihe Iwtnlitlh ctnlury, Temple University Press 
Philade1prua. 
71 In tervención de Rodríguez y Rodríguez en la mesa redonda sobre "Cómo mejorar la admi
nistración pública en México", organizada por la E scuela Nacional de Economía, Revista de E co
nomía, 31 de diciembre de 1947, p. 36, México. 
n Memorando confidencial para Rogerio de la Selva (secretario particular) sobre la ponencia de 
Acción N acional relativa a la situación peculiar del O.F., el 24 de abril de 1947, AGN , Fondo Pre
sidentes, Ramo 1-, IJguel Alemán, exp. 545.3/ 17. 
n Titmpo, 10 de enero de 1947, p. 8. 
7~ ]. Peschard, "El PRI una descentralización dirigida en Estudios Políticos" , Tercera Época, núm. 8 

FCP y S~NNAM, México, 1991, p. 57. 
7, Los periódicos del día 11 de enero de 1941 publicaron la declaración del presidente, que anunciaba 

una radical transformación del PRM, para que en vez de labo r política hicieran preferentemente 

labor social . 
76 Diane Davis. "Los movimientos sociales en la cri sis de México", en Luis, Ángeles. (comp.), 
Inltrprelacionu Jobre el ¡iJltma polílico mexicano. Ptriptc/i"aJ de la modernización política, CEN-PRI, México 

D.F., 1993. 
77 Para profundizar más en estos temas véase los trabajos de B., Torres, (1978) Mixico en la segunda 
guerra mundial COLMEX; L.]. . Ortiz Garza. (1990), r..[éxico en G uerra, Edil, Planeta; e, Sánchez 
Mejorada. e El D.r ·. frente a la segunda guerra mundial. Medidas e Implicaciones en Relaciones, 
E¡/udio¡ dt Hú tona y Sociedad, núm. 86, Colegio de rvlichoacán (aprobado, pendiente fecha de 

publicació n). 
711 Para un excelente análi sis de! impacto de la guerra en y a través de los medios de comunicación, 

véase O rriz Garza, 1990. También véase A., Rodríguez. 1977. 
7'1 Cristina Sánchez-r.. le jorada, op cit. 
IIU Kenneth Heaton L. , "Adiestramiento de! cuerpo ciudadano para la defen sa" , conferencia 
presentada en e! evenlO "La Defensa Civil N orteamericana en l\.'léxico", o rganizado por e! Comité 

Central de la Defensa Civil del Distrito Federal, en e! Palacio de BeUas Artes, e! 3 de junio de 
1943, AGN Ramo Presidentes. Fondo Manue! Ávila Camacho, exp. 710.1/ 101 -111. 

111 Entre otras, tenemos las generales de seguridad que dictan las autoridades civiles, tales como: el 
servicio de escucha, de alarma, la disimulación (camuflaje), e! oscurecimiento, acciones contra 
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incendios, las prescripciones para la población civil, la conducta a seguir en caso de ataque y la 
protección por medio de abrigos aéreos y antigas; así como las de asistencia social y sanitaria . 
112 Instructivo del decreto que instituye a la defensa civil , Dian'o Oficial, 31 de agosto de 1942. 
11.' Correspondió a las autoridades militares señalar la situación de peligro, dictar las medidas 
preventivas, orientar las acciones de las autoridades civiles en lo referente a las medidas generales 
de seguridad y asistencia social y sanitaria, y en general alejar del peligro a la población civil , [bid. 
1\.1 Estatutariamente los órganos de dirección y participación del Partido de la Revolución l .... fexicana 
eran: el consejo nacional, el comité central ejecutivo, los consejos regionales de estados, territorios 
y Distrito Federal, los comités ejecutivos regionales de estados, territorios y Distrito Federal y los 
comités municipales de es tados y territorios y los comités del Distrito Federal. 
1\; AGN , Ramo Presidentes. Fondo Manuel Ávila Camacho, exp. 550/ 44-20-8. 
116 En el caso del Distrito Federal, la formación del Consejo del Comité Central de Defensa Civil 
correspondió al teniente coronel Federico Amaya R. subjefe del estado mayor presidencial y 
quedó integrado de la siguiente forma: como presidente, Javier Rojo Gómez regente de la ciudad 
de México y secreta rio auxiliar; tic. Carlos A. Madraza, director general de Acción Social del 
Departamento; representantes del ejecutivo local; vicepresidente, general Rodrigo r.. L Quevedo, 
comandante de la l a. zona militar; secretario general, sr. Justino Sánchez Madariaga, secretario 
general del Sindicato del Departamento del Distrito Federal (crM), representante de los trabajado res. 
También integraron el comité los representantes de la legislatura del Distrito Federal, diputados 
Rafael Cárdenas y Alfonso Peña Pala fax; por el sec tor obrero, Jesús Yuren; por el campesino, sena
dor y coronel Gabriel Leyva V; por e! sector patronal, Francisco Doria Paz; por los profeSionistas 
dr. G uillermo Quezada B.; por el sector femenil , sra. Celia Ramírez y dra. Esther Chapa; por la 
prensa local, tic. Miguel Lanz Duret Jr.; por los empleados públicos, Justino Sánchez Madariaga; 
quedó pendiente la representación del sector popular, El Nacional, 26 de agosto de 1942, p. 6. 
117 El Nacional, 27 de agosto de 1942, p. 6. 
1\11 El decreto es tablece que los comités regionales residirán en las cabeceras municipales, dependiendo 
de! comité central de la entidad correspondiente, y los subcomités se instalarán en los demás centros 
de población en donde sean necesarios y como subdivisión de los comités regionales. Dian'o 
Oficial de la Federación, 3 1 de agosto de 1942. 
II'J Tiempo, 11 de septiembre de 1942, p. 33 
9U Celia RatnÍrez era una mujer reconocida dentro de las ftlas de las organizaciones femeniles de! 
PRM, en especial por su trabajo con las costureras y era representante de las mujeres en el consejo 
consultivo de la ciudad. Esther Chapa era médica cirujana, jefa de la delegación de prevención 
social en la penitenciaría del D.F., catedrática de la facul tad de medicina y única mujer miembro de la 
Academia de Ciencias Penales. Ex-miembro del Partido Comunista, integrante y promoto ra de 
diversas organizaciones femeninas. Secretaria Política del Bloque Nacional de Mujeres Revo
lucionarias, apoyada por intelectuales y profesionistas. 
~I Tiempo, 9 de octubre de 1942, p. 4. 
~2 El comité se encontraba presidido por Antonio Villalobos (PRM), Vicente Lombardo Toledano y 
Fidel Velázquez (crM), G raciano Sánchez (eNe) y Gabriel Galaviz (I'STSE) en la direc tiva central, lo 
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mismo que el Sindicato l\ [exlcano de Electricistas, la mayoría de las logias masónicas, la Confede
ración de Trabajadores de la América Latina, la Sociedad Mexicana de Esrudios Sociales y 17 organiza
ciones de corte o ficialista, enl re eUas varias de base territorial , organizaciones de colonos y vecinos. 
'l.' AGN , Ramo Presidentes. Fondo l\Ianuel Ávila Carnacho, exp 550/ 44-20-8. 
"~ Luis Javier Garrido, El Partido de la Revolución Imtitucionalizada (medio ligIo de poder político en M éxico), 
Siglo XXI edito res, México, 1989, p. 326. 
"~AGNM, Presidentes, l\ lanuel Ávila Camacho, exp. 550/ 44-20-8. 
% AGNM, Presidentes, l\ lanuel Ávila Camacho, exp. 41 8.2/ 3. 
117 David Schers, (1972) The Popular Sector of the mexican Partido Rrvoluclonan'o Imliluclonal, tesis para 
obtener el grado de doctor de Filosofia en Ciencia Política, Universidad de N uevo Mexico, 
Alburqueque, N./o. t. 

'1M Luis Javier Garrido. op.cll. 
'J'l Ibid. 

UNI Tzvi Medio , Ellexenio alemamsla. Ideología y praxú polilíca de MiguelAlemdn, ed. Era, l\ féxico, 1990, 
p.59. 
lItl Es claro que Alemán benefició a la I:STSE y en general a la C.N01', entre otras cosas apoyándolas en 1947 
con un programa de inversión de 50 millones de pesos para la construcción de casas baratas para la 
bwocracia y la clase media o para propiciar la nueva ley de pensiones., elevando las de los burócratas., Ibid. 

1112 Entre los obje tivos de la CNOI' destacan los planteados en su Primer Consejo Nacional, en 
1944: 1) combatir "los prej uicios}' el fanatismo" en la educación; 2) es tablecer una amplia gama 
de derechos para los profesionales; 3) prmeger la propiedad privada; 4) apoyar la pequeña industria; 
5) garantizar el crédito a las empresas pequeñas; 6) promover la fo rmación de cooperativas, }' 7) 
resolve r el problema urbano de vivienda y defender los de rechos de los inquilinos.l\ liguel Osorio 
Marbán, El ¡telar popular del PartitÚJ Rrvoluclonano Inltitucional, 1'ltI Coordinación Nacional de Estudios 
Histó ricos, Políticos y Sociales, l\ léxico 1993. 
W .\ 0., D avis, op. cit. 

111-1 Al rendir pro tes ta como candidato a la presidencia de la república ante la (NO!' reconOCIó y se 
comprometió a atender las necesidades más ingentes: ocupación, alimentación, habimción, atención 
médica, ropa y mueblaje. Yen especial atender la demanda de vivicnda de los burócratas,Miguel 
Osorio Marbán, op. cil. p. 112. 
1115 Los vendedores ambulantes fueron desalo jados, lo mismo quc los invasores de terrenos, los 
taxistas y comerciantes más controlados, etcé tera. 
)IIt, Miguel Osorio Marbán, El uclor popular del Partido Rrvoluclonario llllliluclonal, Pltl Coordinación 
Nacional de Estudios Histó ricos, Políticos )' Sociales, México, 1994. 
lU7 Manuel Perló, "Política }' vivienda en ;\ [éxico 1910- t 952", en Rrvúla Mexicana de Sodologia vol. , 
XI.I 3 julio-septiembre, II~/L'NAM, México, 1979. 
lUM Rogcr Hans·en. Lo polílica del du arrollo mexicano, Siglo XXI editores, México, 1971. 
111'1 Discurso del regente Casas Alemán en la inauguración del Quinto Congreso de la Federación 
de Trabajadores no .-\ salariados, El Univtrlal, 18 de marzo de 1948, la. plana. 
I IU Ibid, p.lO. 
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111 R. Hansen, op. al. 
112 Luis Medina, Del cordtniImo al ávilocomachismo. HiIlorio de la &voluclón M exicana 1940-1952, 
núm. 18, C.OI.MhX, México, 1978, p. 12 L 
11' • Santos Gonzalo, Ñlemorias, edit. Grijalbo, México, 1986, p. 712. 
11~ 1"lanue! Perló c., "El cardenismo y la ciudad de l\ léxico", en FederaliImo J ' Dtsarrollo, 1995. 

11~ Diversos anali stas señalan que Rojo Gómez era cardenista; sin embargo, la habilidad del político 
le permitió sostenerse en el cargo. Siempre manifestó su lealtad a la institución presidencial, pero 
no necesariamente a l\ lanuel Ávila Camacho. Su amistad y cercanía más bien era con J\!aximino a 
quien incluso, según Gonzalo N. Santos, le regaló una g ran residencia. 
11(, En 1942 se modificaron algunos artículos de la Ley Electoral, des tacando el que establecia que los 
diputados ya serian e1eClos cada tres años a partir de 1943 r los senadores cada seis a partir de 1946. 
117 Los Olros seis distritos correspondian fundamentalmente a las delegaciones. En las más periféri
cas el trabajo de proseli ti smo y las curules le correspondían a la CNC, la que tenía otras estrategias. 
11M EI 4 de febrero de 1943 se publicó en los periódicos El UnilJtrsal)' Lo Prensa que la repartición 
de curules estaba ya hecha, correspondiendo, en el ámbito nacional 70 al sector popular, 48 al 
campesino y las restantes a la CTM )' los minero s. 
11 '1 l bld. De las 147 cmules a nivel nacional 144 correspondieron al l'RM )' tres a candidatos 
"independientes", el ['AN r la /.A[, no obtuvieron ningún escaño. 
1:'11 [\l1u)' cero mo y hombre de confianza de Rojo Gómez, no as! de .~vila Camacho. 
111 La minoría la constiruían en ese momento 31 de los 114 diputados, entre los que destacaban: 
Octavio Sentíes, Vícto r Alfonso l\ laldonado, Ruffo Figueroa, Salvador Ochoa Renteria, Rodolfo 
Gaytán, Felix Cabañas, Octavio Reyes Spindola, Jesús Yurén, J. Fernández :\lbarrán y Ramón 
BonfiJ , Exci/sior, 6 de septiembre de 1944. 
122 El dí;1 anterior a su mueCle, l\ laximino se reunió con un grupo de sus allegados para considerar 
la posibilidad de lanzar su candidato, examinándose en especial los nombres de Javier Rojo Gómez 
y de Gonzalo N. Santos. Quería evi tar a toda costa la candidatura de Miguel :\ lemán con quien 
había tenido conflictos. " Preferia matarlo antes de que llegara a la presidencia". Gonzalo, N. 
Santos,op. ál. También lo apoyaban ex-cardenistas como Francisco J. l\ lúgica, G rac iano Sánchez 
y Heriberto Jara. Luis Javier Garrido, op. al., p. 350. 
11.\ Rogeao Hemández R., LA jormatión del polílú'O me_'7Callo. El fOSO de Carlos A. Madra~, C()¡}'[EX, 1990. 
124 Javie r Rojo Gómez, En la presentación de su manifies to programa en el Partido Revolucionario 
Institucional, 9 de junio de 1945. Partido Revolucionario Institucional, volumen v. p. 6 1, J\ léxico. 
I.!.~ Las modificaciones a la ley fueron de trascendental importancia para eje rcer el control político, so
bre todo porque centralizaba todos los procesos políticos electo rales en órganos del ejecutivo, 
como la Secretaria de Gobernación. Se propuso la creación de la Comisión Federal de Vigilancia 
Elec toral. integrada por un miembro del poder ejecutiyo, dos del legislativo, dos comisionados de 
la Suprema Corte de Justicia r dos representantes de partidos. _-\simismo, al Consejo del Padrón 
E lecto ral se le asign6 la obligación de formular la divisi6n territoria l de la república en distri
tos electorales, hacer el padrón de "otantes de toda la república}' tabular sus resultados, en tre 
otros. Respecto a los partidos po líticos, las disposiciones es taban encaminadas a fo rtalecerlos, 
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estableciendo normas para su vida y actividad cívica. Se exigía contar con casi 10 mil miembros en 
todo el país, obligarse a normar su actuación pública en los preceptos constitucionales y a encauzarla 
por medios pacíficos. Sus programas debían contener programas y métodos de educación política 
de sus miembros y un sistema de sanciones para los que faltasen a los principios morales o 
políticos del partido, por sólo mencionar algunos. 
126 Alvaro Arreola A. , "La ley electoral de 1946", en Revúta Mexicana de Soci%gia, año l., núm. 3, 
julio-septiembre de 1988, IlS/ UNAM, t-. léxico. 
127 Tiempo, 16 de noviembre de 1945, p. 8 Y XII. 

11~ Los otros partidos que contendieron con candidatos, algunos para la presidencia (aunque la 
mayoría en este caso apoyaba a Alemán) o a senadores y diputados, eran: Frente Unificador 
Revolucionario (ganó una curul para diputado), el Partido de la Fuerza Popular (ganó una), el 
Partido N acional Demócrata Independieme (ganó tres), El Partido N acional Constitucionalista , 
el Partido Comunista de México y el Partido Reivindicador Popular Revolucionario. no obtuvieron 
ninguna curul . Para conocer sus características y candidatos ver Tiempo. 7 de junio de 1946 p. 3. 
12'l L1 N ación, 20 de julio de 1946, p. 5. 
IlU Entre los candidatos a diputados por el l'RI se encontraban: Lauro O rtega, que había ocupado 
diversos puestos en los gobierno de Cárdenas y Ávila Camacho, fue secretario general de la Fede
ración de Organizaciones Populares del Distrito Federal )' subtesorero del gobierno del Distrito 
Federal de donde salió para su candidatura po r el 2° di strito (cNor). Manuel Orijel Salazar por el 
9° distrito, secretario general de la Unión de t-. lateriales de G uerra (CM>!'). Leobardo \XIolstang 
secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Industria Textil y Similares por el 5° distrito 
((:'1'1\1). Po r el l er. distrito, l>. [anuel Peña Vera , gerente general de Construcciones de l>. féxico, S.A. y 
de los Laboratorios Q uímicos American , pero especialmente, un reconocido dirigente camionero, 
pos rulado por la ClUll\L Por el 10° distrito, Víctor Herrera González directivo de la Unión de 
Trabajadores de la Producción Cinematográfica de la República l\ lexicana , postulados por la 
CNO!'. Por el 4°, Alfonso l\lartínez Dominguez secretario general del Sindicato de Trabajadores 
del Distrito Federal. Por el 6° distrito, César Cervantes promo tor de la Confederación de 
Organizaciones Populares y director de ¡\cción Popular y posteriormente presidente del comité 
regional del PHI,}' en el 8° distrito, Fernando Amilpa. dirigente de la en,!. 
nI Algunas de las colonias que abarcaba es te Distrito son: Santa María La Ribera , Tabacale ra, San 
Rafael, Cuauhtémoc, juárez }' G uerrero. EI I'/\N ganó cuatro escaños en el congreso. La Nación, 13 

de junio de 1946. 
m L:J N ación, 13 y 20 de junio de 1946. 
lH La Nación, 4 de mayo de 1946. 
lH La Nación, 17 de julio de 1943, p. 26. 
U'i La Nación, 24 de noviembre de 1945, p. 25. 
IV, Tiempo, 18 de marzo de 1949, p. XIV. 

lH En el ámbito nacional e1 l'AN consiguió nuevamente cuatro curules y el Partido Fuerza Popular 
fue cancelado por agraviar la efigie de Benito juárez en la Alameda. 
l\~ Tiempo, 8 de julio de 1949, p. \. 
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1)'1 Manuel Perló Cohen, "Politica y Vivienda en México 1910-1952", en Revúta M e;..:icana de Sod%gia, 

vol. XLI núm. 3, julio-septiembre, 1979, p. 830. 
I~U Medin, op. cit. p.165. 
I~I Manuel Perló c., op. cit. 

1~2 La Nadón. 17 de septiembre de 1951, p. 20. 
I~-' "Desaparecidas las alternativas de reelección o prórroga, Aleman habría intentado heredar el 
poder a uno de los a;nigos a los c¡ue le debía todo: el regente de la ciudad d~ rvIéxico, Fernando 
Casas Alemán, famoso por la sunruosidad oriental de su casa. Casas Alemán habría estado tan 
seguro de que era el bueno c¡ue incluso ordenó imprimir toneladas de propaganda a su favo r, 
hasta el Newsweek daba su destape como un hecho". 
I~~ ¡bid. 

1~5 León Samue1 y Germán Pérez. De Fuerzas Políticas y Partidos Politicos. L' NM'¡ / PyV, I\ Iéxico, 
1988, p. 81. 
I~(, Lo Nadón. 12 de mayo de t 952, p. 6. 
W ¡bid. 
I~/I La Nación, 4 de marzo de 1952. 
I~'J La Nación, 14 de julio de 1942, pp. 10-12. 
I.'in ' 'Ley de prevenciones generales relativa a la suspensión de garantias", Diario Ofilia/, 13 de junio de 1942. 
15 1 El articulo 49 establece c¡ue el Supremo Poder de la Federación se divide, para su ejercicio, en 
legislativo, ejecutivo y judicial. No podrán reunirse dos o más poderes en una persona o en una 
corporación, ni depositarse el legislativo en un individuo salvo el caso de facultades ex traordinarias. 
Las cuales de acuerdo al articulo 29, del mismo ordenamiento, son los casos de invasión, perrurbación 
grave de la paz pública o cualquier otro que ponga a la sociedad en grande peligro o conflicto. 
solamente el presidente de la república, de acuerdo con el consejo de ministros y con la aprobación 
del Congreso de la Unión, podrá suspender las garantias que fuesen obstáculo para hacer frente, 
rápida y fácilmente a la situación. Constitución Política de los Estados Unidos I\ fexic anos. 1950. 
1~2 Felipe Tena Ramirez, experto en derecho constitucional , La m.rpenfÍón de garantias individua/es, 
en Excélsior, 10 de junio de 1942, p. 4. 
I~' Hl!)', núm. 276, Ilolas 6 de junio de 1942, p. 3-4, México 11.1-. 

I~~ H'!Y. núm. 276, 6 de junio de 1942, p. 16- 18. 
I~'i Para identificar el número de sesiones y el tipo de las mismas las ag rupó, según su índole. en 
tres grupos: Sesiones de lectura . . \c¡uellas en las cuales, se escucharon i.nfo rmes presidenciales, se 
dio lec tura a dictámenes r se aprobaron sin discusión documentos y proposiciones de orden no 
legislativo, fueron 27; Sesiones de "homenaje" . . \quellas en las cuales se hicieron recepciones a 
personajes nacionales o ext ranjeros, fueron to; Sesiones legislativas .. \quellas en las cuales se 
trató la discusión y la aprobación de leyes, fueron 47. 
I~(, La Nación , 25 de febrero de 1952, p. 14. 
]';7 La Nadón , l° de enero de 1951, pp 3-5. 
I~M Respuesta del diputado Sánchez I\ Iadariaga a la impugnación hecha por los diputados dell'.\N 
por tener c¡ue aprobar la ley de Ingresos de la Federación r diversas disposiciones hacendarías a 
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unos cuan(QS días de que concluyera el periodo ordinario de sesiones, Diano de Deba/a! de la 
Cámara de Dipu/adoJ del 20 de diciembre de 195 1. 
15'1 LA Nadón, 17 de ocrubre de 1949 y 16 de octubre de 1950, p. 9. 
1611 Diario de Deba/ti de la Cámara de Dipu/adoJ, 24 de diciembre de t 940. 
161 LA Nadón, 9 de diciembre de t 944, p. 4. 
162 Diario de Deba/ti de la Cámara de Dipu/adoJ, 29 de diciembre de 1941. 
16_' Rafael Zubaran Capmany. "Defectuosa publicación de las leyes", El UnilJtrIal, sección editorial, 
22 de febrero de 1942, p. 3. 
164 Harold D. Smith (director del Departamento de Presupuestos de Estados Unidos) consideraba 
que era prácticamente imposible un control legislativo en el presupuesto sin una efectiva ad
ministración presupuesta ria. "El presupuesto como in strumenw de control legis lativo y 
administración ejecutiva", en Rcvúta de Economía, 15 de septiembre de 1945, p. 23. 
16'\ J bid. p. 27. 
166 Partido de la Revolución Mexicana. Segundo Plan Sexenal, México, 1940 
1(,7 Ley de Secretarias de Estado }' .-\dministración Pública, Diario Oficialdel31 de diciembre de 1946. 
16K Argumento legal que se ofrecía en los juicios de amparo a partir de la tesis jurisprudencial 
núm. 339. Andrés Sena Rojas, Derecho adminú/ratillO, edil. Porrúa, t-.léxico, 1961, p. 587. 
16'1 Dejó de ser la Dirección de Tesorería para pasar a ser la Tesorería del Dis trito Federal. Ésta se 
integró por un tesorero. un subtesorero y dos mil empleados. Dependía a la vez del jefe del D e
partamento del Distrito Federal. en lo que se refería a su sostenimiento económico (salarios, 
infraestructura, equipo, etc.) r de la Secretaría de Hacienda en el aspec to técnico-normativo y de 
control. Tema facultades, en determinados ramos, para computar impuestos y para aplicar pro
ced.i.m.ientos económico-coactivos. 
I7n "De los $17'326,000.00 de rezago del impues to predia1, para agosto de 1949, correspondían a 
la Caja Central 54'134,000.00 y a las agencias $13'192,000.00; en el ramo de cooperación co
rrespondían a la Caja Central $2'683,000.00 y a las delegaciones $5'086,000.00. Ci fra s que 
demuestran la necesidad de que las autoridades centrales vigilen di rec tamente los adeudos." Saltiel 
Alatriste, LA reorganizacióll de la TtIorena del Dútri/o Federal México, 1949. 
17 1 Las o ficinas centrales de la Tesorería del Distrito Federal se ubicaban en el antiguo edificio de 
la ex-aduana de Santo Domingo. 
172 Departamento del Distrito Federal. Resumen de las Ac tividades, Gobie rno del Distrito Federal 
1946-1952. 
In La l a. Convención Nacional Fiscal se realizó en 1925 y fue convocada po r el presidente Calles; 
la 2a. fue en 1933, durante el gobierno de Abelardo Rodríguez. 
m Dentro de és t"e sistema: la elección de las fuentes, la imposición, la administración, la recaudación, 
el control de los impuestos y la distribución de los ingresos fi scales se llevarían a cabo teniendo en 
cuenta la coexistencia legal de laJederación, de los estados y los municipios, como entidades 
económicas obligatorias }' la importancia y costo de los servicios que a todas y cada ooa de esas en
tidades correspondía. Eduardo Bustamante, "El Plan Nacional de Arbitrios", en RcviJlade Economía 

vol. XII, núm. 2. 15 de febrero de 1950, pp. 45-47. 
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m Eduardo Bustamante, "Los Sistema s Tributarios de los estados", en Revista de Economía, 

vol. XIII núm. 5. !5 de mayo de 1950, pp. 45-47. 
176 Realizaciones del gobierno del Presidente Miguel Alemán, 1947-1952, DDr, :México. 
m Ifigenia M. De Navarrete, Política Fiscal de México, UNA M, 1962, p. 45. 
17H Sobre el particular, había dos tipos de infracciones: las infracciones simples, por falta de pre
sentación oportuna de los avisos o manifestaciones}' por inobservancia de los preceptos~ y, las in
fracciones con responsabilidad criminal, por consignar hechos o circunstancias falsos en las 
manifestaciones o por celebrar actos simulados, por resistencia a presentar los documentos o por 
eludir las visitas de inspección, por certificar hechos fal sos y por presentar ex temporáneamente 
los avisos y manifestaciones que exigía la ley. 
m Memoria del Gobierno del Distrito Federal (1940-1946), cap. VI- n, 10. 
I~I Decreto que reforma el artículo 1 ° del decreto del 29 de diciembre de 1948, que establece el recurso 
de revisión de las sentencias del Tribunal Fiscal de la Federación, Diano Ofidal, 30 de diciembre de 1950. 
IHI Informe sobre las labores de la Oficina Depuradora )' Liquidadora de Rezagos hasta el 31 de 
diciembre de 1947. Tiempo, 23 de enero de 1948. El Acuerdo Presidencial era el núm. 451 del 15 
de febrero de 1947. 
1M:? Carta de la Unión de Comerciantes en Pequeño al preside.nte de la república. ,\GN Ramo 
Presidentes Fondo Ávila Camacho)' Alemán Valdés, exp. 545.2/57. 
IM1 '<f.n 1952 el sueldo promedio burocrático era de $324.50.EI descenso del poder adquisitivo del 
peso, a lo largo de 13 años, ha hecho perder a la remuneración media del se rvidor público el 50% 
de su capacidad de compra ... Por su parte, el índice del costo de la vida, también con base en 1939, 
subió en diciembre de t 95 1 a 432.7 y en junio de 1952 a 463.9. Ello significa, correlacionando los 
índices de ambos fenómenos que el sueldo promedio burocrático real, 100 que era en 1939 caró 
a 44 en 1951 y a 45 en 1952" . Ernesto Lobato, "Situación económica de la burocracia mexicana", 
en Revista de Economía, diciembre de 1952. 
I~ Luis Encinas, "La Carestía de la Vida", en Progreso y Problemas de México, edito Stylo, México, 
1954, p.56 
IM5 El19 marzo 1945, debido a la reorganización de los servicios de inspección de precios, por parte 
de la comisión respectiva del Departamento Central, se tomó la decisión de suprimir la inspección 
que realizaban mujeres. Esta suspensión seria definitiva si así lo consideraba un estudio en proceso. 
E I 21 de marzo, e! Departamento nombró a 150 nuevos i.nspectores, para que vigilaran los precios 
tope en los comercios y mercados de! Distrito Federal; y e! 17 de abril, se tomó la determinación 
de emplear de nuevo a las mujeres, para e! servicio de inspección de los precios ya que, con todo 
y los errores que se registraron en su intervención, eran menos proclives a aceptar las mordidas. 
11\(, Novedades, 6 de agosto de 1946, p. 1 2a. sección. 
IM7 Exdlsior, 5 de mayo de 1948. p. l . 
1M Los ingresos del DDr se dividen en: ordinarios y extraordi.narios. Los primeros se perciben 
normalmente para cubrir los servicios públicos regulares y los segundos son aquellos cuya 
percepción se autoriza excepcionalmente para proveer e! gas to de accidentales o extrao rdinarios 
de!lTlismo Departamento (a rt . 4°, 1.lIDF). Desde e! punto de vista técnico se pueden dividir en: a) 1.n-
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greso de derecho público, que se obtienen en vi rtud de la actividad soberana del Estado en 
materia imposi tiva (impuestos y derechos) y b) ingresos patrimoniales, son aquellas percepciones 
que recibe el Es tado en el desarrollo de su patrimonio (productos). En: Antonio CarcÍa Castillo, 
LA Organización Adminútra/ú'(1 y la Hacitnda dd Dtparlanunlo dtl Dútn'to redtra!, tesis para obtener el ti
rulo de licenciado en Derecho en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, UNI\M, l\ [éxico, 1943. 
111'1 Los impuestos pueden ser directos, que son los que recaen sobre la capacidad contributiva mani
festada directamente por el ciudadano por medio de la posesión o auquisición de la riqueza, o 
indirectos, cuando gravan la capacidad contributiva manifestada indirectamente con el traslado y el 
conswno de la riqueza misma. Los impuestos gravan la renta, el capital o el patrimonio y el consumo. 
1'111 An tonio GarcÍa Cas tillo, op. cit. 

1'11 Dicho impuesto se cubría por las empresas que explotaban los espectáculos y las diversiones y 
se causaba cuando la ent rada a éstos era de paga. Entre éstos se encontraban: albercas públicas; 
aparatos mecánicos y electromecánicos que funcionaban 11 base de monedas; bailes en restaurantes, 
ca fés, salones de baile u organizados por bares, casinos; teatro, revista de variedades, carpas; 
espectáculos de box, lucha, corridas de toros y carreras de caballos, por solo mencionar algunos. 
1'1~ Reglamento de los articulos 6°, 56 Y 59 de la Ley de Planificación y Zonificación del Distrito 
FederaL Diario Oficial, 18 de abril de 1941. 
1'1} BANI IOUI'SI\ , Estudios, "El problema de la habitación en la ciudad de l'. léxico", núm. 6, 1952:4 [),lo. 

1 '1~ Los artículos gravados, a partir de CiertOS precios, eran: artículos de golf, polo y otros deportes; 
pinturas esculruras y antigüedades, joyas, alhajas y re lojes; objetos de piel; trajes y abrigos; 
otras prendas de vestir; pieles de señora; telas., brocados y encajes; perfumes y artículos de tocador; 
muebles domésticos, alfombras y tapetes; candiles y lámparas; radios, fonógrafos y tocadiscos; 
pianos y pianolas; armas de fuego; juguetes; cámaras fotográ ficas; objetos de vidrio, cri stal, porcelana 
y madera y vinos y licores. 
1'15 Consideraciones presentadas a la cámara de diputados para modificar la Ley de Hacienda de 
1941 . M ;N . Ramo Presidentes. Fondo Avila Carnacho, exp. 545.2 1/ 3-1. 
1'l6 Ley de Hacienda del D istrito Federal 1941. 
1'17 Novtdadtf, 9 de junio de 1941.p. 5 2a. sección. 
1'1~ Novtt!adtf, 10 de junio de 194 t. 1 a. plana. 
1'~ Ley de Hacienda, op. cit. 
2l~1 Reglamento de la Ley del Impuesto Predial, op. cit. 
:!j 11 I\GN. Can as al presidente de la Asociación Pro-!vlejoramiento de la colonias Santa l\ laria la 
Ribera, Nativitas y Xochimanca, "Defensa de Obreros", octubre de 1943, exp. 545.2/ 69. 
1112 De acue rdo con la prensa, en la sección de anuncios clasificados, en las Lomas el precio 
comercial del m2 era de $350.00, en Coyoacán S 14.00 Y en Mixcoac S 17.00, Excilsior, 13 de diciembre 
de 1940. 
2") Dian'o Oficial dt la Ftduación, 28 de julio de 194 1. 
2\~ Gobierno del Distrito Federal. Gobierno del 1).t". Sexenio 1940-1946, l'. Iéxico, 1946. 
2\1; ¡bid. 
:!jI(, Unión de Propietarios de Casas, La liga de Defensa de Propietarios de Casas. 
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:!in Ley de Hacienda del Distrito Federal. 
2n~ Armando Servin, Las finanzas públicas locales durante los últimos cincuenta años, SI lO', México, 
1956, p. 60. 
111'1 Tiempo, 23 de enero de 1948, pp. 15-17. 
2111 En la Ley de Hacienda del D.F. de 1942 se establecían dos bases para determinar el monto del 
impuesto: la rentabilidad y el valor catastral; esta fórmula, de por sí dificil, fue acticionada y 
modificada varias veces, lo cual complicó aún más la recaudación. 
2 11 El Universal, 2 de febrero de 1949, p. 3. 
2 12 Ley que reforma la del Impuesto Predial del Distrito Federal y ley que acticiona a la de Hacienda 
del Departamento del Distrito Federal del 31 de cticiembre de 1941 , Dian'o Oficial, 31 de cticiembre 
de 1949. 
2n D epartamento del Distrito Federal. Resumen de Actividades 1949. 
2 1~ Excélsior, 28 de febrero de 1948. 
21~ Título 111, capítulo I de la Ley de Hacienda y Crédito Público, Diano Oficial, 31 de diciembre de 1941. 
2 1(, Blanca Torres, op. cit. p. 288. 
217 ¡bid. 
m Ley Federal de Fomento a la Industria de Transformación, Diano Oficial, 9 de febrero de 1946. 
2 1') En el censo industrial levantado en 1940, el número de es tablecimientos industriales de 
transformación en el Distrito Federal era de 6,957, en 1945 de 9,974 y en 1950 'eran 12,704. 
Enrique Espinosa López. Ciudad de México. Compmdio tTonológit:o de SIl desarrollo uroano 1521 . 1980, 

México, 1991. 
2111 Blanca Torres, op. cit, p. 289. 
221 Gobierno del Distrito Federal. Gobierno del D.r:. Sexenio 1940-1946, cap. VI N. 6. 
2~~ Ley Federal del Impuesto sobre Ingresos :t<. Iercantiles. Diano Oficial, 31 de diciembre de 1947. 
~2 \ [bid. 
22~ ¡bid. 

m Armando Servin. "La Tesorería del D.I;. Un balance de los resultados entre el aye r y el hoy", en 
Revista de Ecollomía, octubre de 195 1. pp. 313-3 t 5. 
226 Tiempo. 16 de enero de t 948. p. 11 . 
m Tiempo, 13 de febrero de 1948. p. 4. 
~2~ ¡bid. 

21'1 E xcélsior, 31 de enero de 1948 y 2 de febrero de 1948. 
~lU Exdlsior, 3 de febrero de 1948. p. 19. 
~.' I Excélsior, 5 de febrero de t 948, la. plana. 
~,\~ "Informe de la Tesorería del Disrriw Federal de t 951 ", en Revista de Ecoltomía, febrero de 1952. 
1\\ Los rubros por los cuales la Ley de Ingresos estipuló el pago de los derechos eran: a) de coo
peración para obras públicas; b) por mercados; L) por servicio de agua; d) por alineamieOlo de 
calles; e) panteones; .f) licencias; g) ocupación de la vía pública; h) por se rvicios generales en los 
raS[[Qs; i) por servicios del Registro Civil; J) por inscripciones y demás se rvicios, del Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio; k) por legalización de fumas, certificaciones r expedición 
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de copias de documentos; 1) por copias de planos, avalúos r Otros servicios ca tastrales; m) por 
placas y botones; n) por almacenaje, y, n) por inspección, revisión y verificación (Ley de 
Hacienda del DI) 

2_\.1 Gobierno del Distrito Federal. Gobierno del D.I . Sexenio 1940-1946,l\ léxico 1946, cap, VI N. 14. 
m De acuerdo con la Ley de Hacienda del Distrito Federal de 1942 por consumo bimestral de 
agua potable entubada se pagaban: hasta SO mJ $ 4.00; si excedía de SO m), pero no de l OO, $8.00; 
si excedía de 100 mJ

, pero no de 300, $12.00; y por más de 300 mJ
, además de la cuota de $12.00, 

$0.04 por cada m l o fracción que excediera esa cantidad, 
2:% Diario Ofiáal, del 31 de diciembre de 1942, 
2.\7 Ley de Hacienda del Distrito Federal, op. át. 
2 ' ~ Decreto que dispone que el Departamento del Distrito Federal prestará directamente el servicio 
público de mercados en el Distrito Federal, cuando así convenga al interés gene ral. 
2 }<) NovedadeJ, 13 de marzo de 1941 p. 10. 
2~U Cuando se inició la discusión de la ley, Luis Guerrero Arciniega, Octavio del Conde, Armando 
1, Santa Cruz y Fernando Diaz Lombardo, en representación de la Liga de Defensa de Propietarios 
de Casas, se reunieron con un grupo de diputados con objeto de intercambiar opiniones con 
relación al proyecto de ley de cooperación, que se debatía en la cámara. Al parecer los propietarios 
veían con simpatía dicho proyec to, El Popular, 18 de marZO de 1941, p. l. 
2~1 El Universal. 22 de jun.io de 1942. 
m Acuerdo que deja sin efec to el que autorizaba a las secretarías y departamentos de es tado para 
disponer de los recursos que obtuvie ran, considerados como ingresos del erario federal, Dian"o 
Oficial, 16 de abril de 1947. 
m E n 1948 y 1949 los ingresos fede rales provenían de los Impuestos a: la importación; a la 
exportación; a la industria; al comercio; sobre la renta; sobre capitales; sobre primas de seguros, 
sobre loterías, rifas y juegos permitidos; sobre actos, contratos, documentos y contratos no 
mercantiles; explotación de recursos naturales y sobre migración, La contribución federal, 10% 
adicional, derechos por servicios públicos, productos y aprovechamientos, Luis Edua rdo Rosas 
Landa, La Haátllda Pública del Dis/nto Federal. tesis para obtener el tínllo de licenciado en Economia, 
Facultad de Economia L'NAM, i\ féxico, 1965. 
2~~Tiempo, 16 de enero de 1947, p. l 1. 
M D e acuerdo con Leopoldo Sotis (197 1), durante el gobierno de ...\vila Camacho para 1946 el gasto 
administrativo descendió ,1 38% del presupuesto, en tanto el gasto de fomemo económico ascendió a 
más del 40% en detrimento del gasto social que del 20% en 1948 disminuyó a 15% y a 12% en 1949. 
2~(, El Universal, 13 de d iciembre de 1940, 1 a, plana. 
m Manuel Perló, "El cardenismo }' la ciudad de ~ féxico" , FederalISmo] Desarrollo, IlAN(mIL\~,l\ Iéxico 

1995 p. 257. 
2~~ El Univtrsal. 13 de diciembre de 1940, 1 a. plana, 
2 ~'1 El propio gobierno federal año con año montaba lo que denominaron "exposición objetiva" de 
las obras realizadas en el país, incluyendo por supues to las del Distrito Federal. El responsable del 
montaje era el regente de la CIUdad. 
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2."U La Nadón, 17 de diciembre de 1951 , p. 6. 
2."1 En esos años hay un acuerdo presidencial (núm. 38) publicado en el Diario Ofiáal del 10 de 
septiembre de 1947 en el que se o rdena al D epartamento reajuste su presupues to en forma estricta 
con miras a la mayor econofTÚa posible. 
2~2 En 1948 el peso, que se había mantenido estable en $4.85 por dólar, se devaluó a $5.74, en 1949 
a $8.01 y a $8.65 en 1950. 
25.\ A partir de diciembre de 1946 los informes se realizan de esa manera pero rambién siguiendo 
el esquema de la cuenta pública donde la distribución de los egresos se hace de acuerdo a las 16 
direcciones es tablecidas en la Ley Orgánica. Debido a que sólo se dispone de es te esquema a 
partir del año 1946 decidí analizar los datos, según el enfoque de la primera modalidad, es decir: de 
la distribución presupuestal según el cipo de gastos. 
25-' És te abarcaba los sueldos del personal directivo, técnico, administrativo, judicial y servidumbre~ 

haberes del personal de la policía, cuerpo de circulación de t.ránsito, cuerpo de bomberos y banda 
de policía; salarios del personal obrero d.e las Direcciones de O bras Públicas, de Aguas y Sa
neamiento, de la o ficina de limpia y de panteones; personal supernumerario de todas las depen
dencias, honorarios po r es rudios incluyendo los del personal de las obras del Lerma; servicios en 
horas extraordinarias y pago de vacaciones al personal administrativo y obrero de las dependencias 
y participac iones. emolumentos, viaricos del personal de las obras del Lerma, gastos de 
representación y dive rsos. 
~; .... Evidentemente, a cambio de esas plazas fija s o de base les auto rizaron incrementar las plazas 
eventuales, dichas plazas entre 1942 y 1946 crecieron sólo en 9% y de ese año a 1950 en 20%. Las 
otras plazas que crecieron en forma considerable fueron las de policía y tránsito, entre 1942 y 
1946 en 9% y de 1946 a 1950 en 28%. El incremento en estas plazas nos muestra la prio ridad que 
se dio a los programas de obras (incluye el acueducto que viene del Lerma) y al de tránsito y 
seguridad pública. 
2% Para ese año se calculaba que el ingreso promedio mensual de los burócratas era de $255.00, 
por lo visto considerablemente más bajo en el Departamento. 
2 '>7 Gobierno del Distri to Federal. Gobie rno delD.I·. Sexenio 1940- 1946. ~ léxico, 1946, cap. VI 
núm.16. 
2_~1I [bid. 

1.'>') Novedades, 14 de diciembre de 1940. 
2(,1! Gobierno del DislrilO FederaL Gobierno del LH . Sexenio 1940-1946, I\ Iéxico 1946. 
2(,1 Las más importan tes obras de pavimentación fueron: la reconstrucción total del' Paseo de la 
Reforma, de la avenida de los Insurgentes, de la avenida Chapultepec, de la avenida Cuauhtémoc, 
la calzada J\ féxico Tacuba, b calzada a la ViUa de Guadalupe, la avenida Gabriel Ramos ~ IiUán , el 
viaduclO l\ 1iguel ;\ lemán r la avenida Fernando Casas ;\ lemán (aho ra Unive rsidad). D epartamento 
del Distrito Federal. RealittJáoltes del Gobierno del S eiior Presidente de la República Lic. iV1iguel Alemán 
v'"a/dés 19-16-1952, ~ I éx ico, Talleres Gráficos de la Nación. 1952. 
~(,2 [bid. 

~I,l David Cymet l. y G u.ille rmo O rtiz F, EIProblema de las Colonias Populares, 11'N , ~ [éxico 1955. p. 66 . 
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26-1 El Distrito Federal con raba con mucho menos escuelas que el res to de las entidades de la 
república. Según el censo de 1940 había 576 en el Distrito Federal, en Oaxaca 1466, en Veracruz 
1887 y el mismo Chiapas tenía 918 escuelas. Excilsior, 20 abril de 1948. 
26S El patronato estaba integrado por Aarón Saénz (por la industria azucarera) , presideme del 
comité directivo, Federico T Lachica (por la industria empacadora de comestibles), Evaristo Araiza 
(por la industria del hierro r del acero), Arturo García Formenti, Carlos ovoa (director del 
Banco de l\ léxico), Tiunpo, 25 marzo de 1949 p. 111 . Además de diversas instiruciones bancarias, 
también participaron la Unión Nacional de Productores de Azúcar, el Club Rotario. el Club de 
Leones, Hipódromo de la .-\méricas, Asociación de Ferreteros. Ávila Ca macho aportó un terreno 
de gran extensión en Lomas de Sotelo, la Cervecera l\[odelo construyó una escuela por su cuenta. 
El monto total fue de más de 2 millones de pesos, Tiempo. 20 de mayo de 1949, p. 11. 

2M, ExcilJior, 19 febrero de 1948. 1 a. plana. 
267 Tiempo, 13 de febrero de 1948, p. 16. 
2611 Secretaría de Gobernación. Seis anos de actividad nacional (1940-1946) . l\>!éxico, p. 549 }' 
Resumen de Actividades de los años 1947 a 1951. Departamento del Dist rito Federal 
1M El Popular, 15 de agosto de 1942, p. 3. 
1711 El UniverJol, 16 de enero de 1943, 1 a. plana. 
17 1 Novedadu, 26 de juma de 1945, 1 a. plana. 
171 Para ampliar la información revisar el aparrado de ingresos. 
m Gobie rno del Distrito Federal. Gobie rno del D.r·. Sexenio 1940-1946. l\ léxico 1946. Depar
tamento del Distrito Federal. Realizaciones del Gobierno del Señor Presidente de la República 
Lic . . Miguel Alemán Valdés 1946-1952.l\ léxico, Talleres G ráficos de la Nación, 1952. 
17~ Novedadu, 13 de marzo de 1946, p. 9. 
m Departamento del Distrito Federal. Resumen de .-\ctivldades 1948. 
m. Gobierno del Distrito Fede ral. Gobie rno del n.I·. Sexenio 1940-1946. l\ léxico, 1946 . 
Departamento del Distrito Federal. Realizaciones del Gobierno del Señor Presidente de la República 
Lic. l\ ligue1 Alemán Valdés 1946- 1952, ;\léxico, Talleres Grá ficos de la Nación, 1952. 
177 Hoy, 2 de mayo de 1942. 
1711 Gobierno del DistriTO Federal. Gobierno dcl lH. Sexenio 1940- 1946. México, 1946, cap. VIII n. 6. 
17'1 ¡bid. 

21111 Departamento del D istrito Federal Realizaciones del Gubierno del Señor Presidente de la 
República Lic. i\uguel .-\ Iemán Valdés 1946-1952, ;\ [cxico, Talleres G ráficos de la Nación, 1952. 
2Ml La Nación, 6 de ocrubre de 1952. 
2112 La Nación, 18 de julio de 1949. p. 8. 
2M' Las planras de bombeo se localizaron en la esquina de las caUes de General :\naya }' anillo de cir
cunvalación; en la esquina de :wenida del Trabajo r caUe de ~fec:i nicos y en el cruzaffiJento del no 
de la Piedad r prolongaCión sur del G ran Canal del Desagüe. Departamento del Distrito Federal. 
Realizaciones del Gobierno del Señor Presidente de la República Lic. Í\ uguel Alemán Valdés 
1946-1952, i\féxico, Talleres G ráficos de la Nación, 1952. 
~Gobierno del Distnto Federal. Gobierno del 1).). Sexenio1940-1946. l\[éxico, 1946. Cap. VIII, núm. 11 . 
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2/6 Se cuestionaba que en la Comisión Hidrológica no estaban representados los intereses de la 
ciudad y ésta era la que se quena salvar. El presidente y el gerente eran funcionarios de la Secretaria de 
Recursos Hidráulicos, los vocales del Estado de México e Hidalgo; y apenas uno el constructor 
de las Obras del Lerma, y otro, po r las asociaciones de ingenieros y arquitectos, llevaban la 

representación de la ciudad, La Nación, 30 de julio de 1951, p. 11 . 
2116 La Nación, 11 de agosto de 1952, pp. 10 Y 11. 
2111 En marzo de 1941 el presidente de la república autoriza al Departamento del Distrito Federal 
para que gestionara la contra tación de un empréstito para las obras que se requerían para traer las 
aguas del Lerma, Diario Oficial, 14 de marzo de 1941. 
2/111 La Nación, 18 de julio de 1949, p. 8 Para profundizar con todo detalle en las especificaciones y 
carácter de la obra, consultar el informe del gobierno del Distrito Federal 1940-1946 y 194(>-1952 
Y Tiempo, 18 de junío de 1948 y 15 de julio de 1949. 
211~ Secretaría de Gobernación (1946), "La Obra del Gobierno del Distrito Federal", en Seis añof de 
A ctividad N acional, l\ léxico, pp. 545-564. 
2'111 Con esta partida se cubriao renta de los locales para juzgados, oficialías del registro civil y otras 
oficinas; edictos y publicaciones; energia eléctrica para las obras del Lerma; pasajes para inspectores, 
sobresmntes, supervisores, cadeneros, tomadores de tiempo y demás personal; refacciones para vehículos 
aparatos e instrumentos de L'ls dependencias; servicios bancarios: intereses y accesorios de préstamos a 
los comités de platúficación; servicio telefónico; artículos alimenticios para el cuerpo de bomberos, 
colonia infantil, penitenciaría del Distrito Federal, cárcel de la c;udad y cárceles de las delegaciones; 
espectáculos culturales, gastos de propaganda, indemnizaciones y gastos diversos para las dependencias. 
:?'J I tvlanue1 Bravo Jiménez, op. cil. 
2'12 Gobierno del Distrito FederaL Gobierno del D. F . Sexenio 1940-1946, México, 1946. 
:?'J\ Jacal se define como una construcción de tipo provisional con materiales de desecho. Tiene 
una gran movilidad la cual le da el carácter de habitación temporal, aunque muchas veces 0 0 lo 
sea. "Son una especie de hongo que florece dondequiera que existan condiciones propicias". 
Defuúción dada por el Banco Nacional Hipotecario Urbano y de Obras Públicas. "Estudios" 
núm. 6, IlNI IUOI', l\ léxico, 1952. 
~J " La superficie del D.I· . era de l48 mil has., donde residian 1 '757,530 habitantes, con una densidad 
de 11 .8 habitantes por ha. Para la ciudad de l\ léxico, la superficie era de 13, 170 has. con una po
blación de 1'448,422 y alcanzaba una densidad de 110 habitantes por ha. Por su parte en las 12 
delegaciones residía un to tal de 309,108 personas, en una superficie de 135,130 has. con una 
densidad de 2.2 habitantes por ha. Cfr. Enrique Espinosa L., Ciudad de M éxico. Compendio cronológico 
de fU desarrollo urbano /521-1980, México, 1991. 
2'15 l\ le estoy refiriendo tan sólo al total de matrimonios civiles que se celebraron en esos años, si 
se consideran las uniones libres y sobre todo a los migrantes seguramente que la cifra casi se 
duplica. E l índice promedio de nupcialidad en esos aúos fue de 8.5. Realizaciones de Gobierno de 
Miguel ¡\lemán, op. ál. p. 4. 
2'H, EUo se debió, por un lado, a la escasez de éstos a raíz de la guerra, pero po r otro, porque la 
industria que los producía no se beneficiaba, en tan alto grado como otras, con los progresos de 
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la mecánica, sino que continuaba bajo la dependencia del trabajo manual Por lo tanto el alza de 
los salanos repercutió en el aumento del costo de producción de materiales, hasta el punto que, en 
un periodo relativamenre corto, se cuadruplicó el costo de edificación. 
:m Por lo general este tipo de construcción tenía mayores gastos de conservación y causaba mayores 
disgustos a los propietarios, en especial por la medida de congelación de alquileres, prefiriendo 
los dueños de capital h:.cer inversiones en casas para gente de mayores recursos económicos. 
Estas inversiones producen además un rédito superior. [bid 
2'1" Javier García Lascurain, La Nación, 1° de marzo de 1947, pp. 18-21. 
2'I'l Saúl Moreno Reséndiz, "El problema de /o habitación en ti Dútn'to Federal", en IVviIta de Economía, 
31 de Octubre de 1946, pp. 19, México. 
\!Mf Félix Sánchez, et al, El Problema de /o Habitación ti! Mixico, Esrudios núm. 6. UNJ JUOPSA, ?\ léxico, 1952. 
\ill I\N J JUOPSA, Memoria sobre las conflrmcias de mesas redondas ¡obre la habitación popJdar, 8 de septiembre 
1950, p. 40 . 
. 1O:! Félix. Sánchez, op. cil. p. 98. 
"lO} La zona residencial antigua corresponde a regiones de la ciudad cuyos principales edificios son 
casas solas y veNstas. mantenidas, no obstante, en condiciones adecuadas para ser habitables. La mo
derna corresponde a las regiones recientemente wbanizadas de la ciudad que dan alojamiento a 
clases medias y particularmente altas}' a los grupos de las capas superio res de la sociedad. [bid, p. 16 . 
. \I~ René Coulomb y Cristina Sánchez-Mejorada. "¿Todos propie tarios?", Vivienda de akp¡iltry ¡tetores 
populores tn lo ciudad de México. CJ ~NVI. l\ léxico, 1991, pp. 28. 
\1'" [bid 

.\lI(, Félix. Sánchez, el al. "El problema de la habitación en la ciudad de l\ léxico", en E¡tudio¡ núm. 6 
del Banco Nacional Hipo tecario Urbano y de Obras Públicas, México, 1952, p. 10. 
\i17 Josefina Gaona, Introducción al estudio dtl trabajo iOcial ti! México, Editorial Cultura Te;. S.A. l\ léxico, 
1951, p. 57. 
lU~ Existen lugares que regls tran de 3 a 6 m l por habitante, cuando el mínimo aceptable son 20 m2 . 

\Ir) Félix Sánchez, t I. a!., op. cit. 
}111 [bid p. 137. 
"111 Estas manzanas correspondían a las colonias: Candelaria , Merced Balbuena, Tepito, Lagunilla , 
Rastro, Tacubaya y Chorrito. 
m Félix Sánchez, el. a!., op. cil., p. 90. 
m Saúl Moreno Rcséndiz , "El problema de la habilación en el Distrito Federal", en Revista de 
Economía, 31 de oChJbre de 1946, pp. 19-22. ~ léxico. 

H-l Claude Bataillon, LO! ::..ona! Juburbana¡ de la ciudad de Méxi"o, Insuruto de Geografia, CNAM, Me
xico, 1968, p. 22. 
\1~ El agua se pagaba a razón de 30 centavos el bote de 18 titros. Situación que creó en la es trucNra 
ocupacional un' grupo de gente que se dedicaba a la venta o aca rreo de agua, los denominados 
"aguadores". 
"l1~ Cabe decir que el terreno donde se ubicaba dicha ciudad perdida era propiedad de Pedro 
l\1iranda duei'i o del rancho de Guadalupe, quien al morir se lo heredó a su esposa y ocho hijos. A 
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excepción de la parle donde se ubicaba la ciudad perdida (10 mil m2
) el resto lo vendieron y se 

fueron a vivir a Polanco. Los es rudios realizados comprobaron que quienes pagaban renta lo 
hacían a personas que se habían apropiado del terreno y construido barracas para arrendadas a 
nuevos pobladores. Cierto porcentaje de los que no pagaban renta lo hicieron en otra época o ya no 
les cobraban o se negaban a hacerlo. Al 24% se las han pres tado. Instituto Nacional de la Vivienda. 
Una ciudad perdida, México, 1968. 
'11 l btd. 

llK La CerradA del Cóndor es fam osa por el estudio realizado por Larissa Lomrutz publicado en 
el libro, Cómo sobreviven los marginados, Siglo XXI, j\·léxico, 1975. 
Wl Félix Sánchez, el al, "El problema de la habitación en la ciudad de México", en Estudios núm. 6, 
I\NII UOI'SA, México, oc tubre de 1952. 
\111 AGN. Ramo Presidentes. Fondo Ávila Camacho y Miguel Alemán, exp. 444.7/12. 
\?1 Diario Oficial, decreto del 5 de marzo de 1934 . 
. l?? Diano Oficial, decreto del 3 de julio de 1936. 
l:!.\ Transcurrido el año de prórroga, se desa tó una lucha política sin cuartel en torno al problema 
inquilinario, en el que participaron todos los sectores involucrados en el problema: sindica tos, 
organizaciones de propietarios, agrupaciones inquilinarias, etc. ¡\GN. Ramo Presidentes. Fondo 
Ávila Camacho y J\ liguel Alemán, exp. 444.7/1. 
\?~ f\lovedadeJ, 27 de abril de 1942, p. 1. 
\:!.í Ley del Servicio Público de Habitaciones Populares, Diana Oficial de la Federación e131 de diciembre 
de 1946. 
\?fo Diano Oficial de la Federación del 31 de diciembre de 1946. 
m La Nación , 15 de mayo de 1948,pp. 12-13. 
;~~ La Nación, 1°. de julio de 1947, p. 5. 
\YI Diano Oficial, 18 de junio de 1945. 
nu La Nación, 12 de julio de 1947, p. 5. 
ni El lote tipo tampoco fue resultado de un proyecto arbitrario. Para de terminarlo se hizo una 
completa invest.igación económica de los empleados del Departamento del Distrito, futuros 
ocupantes del fraccionamiento. A partir de sueldos, tamaños de las familias, número de niños en 
edad escolar y otros fac tores se determinaron lotes de 120 m! y de 200 m2 para empleados con suel
dos inferiores y superiores respecto a $300.00 mensuales, ExcélIior, 2 de enero de 1949, p. 10. 
m Debe decirse que ese mismo día el presidente también firmó unos títulos de propiedad de los 
terrenos ubicados en el ej ido de Santa Anita en Iztacalco, donados a la Federación de Trabajadores 
al Servicio del Es tado, concretamente se los cedió a la sociedad civil "El Burócrata", presidida por 
el senador Ruffo Figueroa. La construcción de las viviendas correría por parte de la Dirección 
General de Pensiones Civiles y de Retiro y del Instituto ~ lex.icano del Seguro Social. 
m Novedades, 16 de febrero de 1946, p. 10. 
\ .H Tiempo, 7 de noviembre de 1947, p. 8. 
H; Tiempo, 26 de marzo de 1948, p. 38 . 
• l .'t(, El Universal, 25 de abril de 1948, p. 1 . 
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m Desde un año antes, las o rganizaciones inquilinarias, concretamente el Comité Central 
lnquilinario, propuso la creación del Banco lnquilinario para resolve r los problemas de la habitación 
del Distrito Federal p royecto que fue visto con simpatía por las aUlO ridades, NOlJ(dade!, 2.4 de abril 
de 1945, p. 5. 
3 \ " Novedade!, 4 de mayo de 1946, p. 11 . 
m El Nacional, 16 de ocrubre de 1946, p. 1. 
HU Ley O rgánica del Banco Nacional Hipo tecario Urbano y de Obras Públicas, Diario Oficial del 
3 1 de diciembre de 1946. 
HI En el artículo 18 se establecía que para incrementar el fondo, el Depan amenro del Distriro 
Federal entreganí al banco: l. Las cantidades que le destine su presupues to de ingresos (de acuerdo 
con el art. 19, no inferior a $15 millones); 11. Las sumas procedentes de emprés titos que contrate 
para los fines del servicio; lII. Las cantidades que recaude por concepto del impuesto que grava la ad
quisición de artículos de lujo o de consumo superfluo o la contribución que sustituya a la vigente; 
I V. Las sumas producidas po r la recaudación de los derechos, impuestos, ingresos bienes y se rvicios 
afectados al fondo, al banco o al Servicio de Habitaciones Populares y V. Cualquier o tra disposición 
aplicable. En el art. 20 se es tablecía que el Departamento podía contratar crédiro o emprés tiros 
hasta po r 50 miUones de pesos en total, destinados a incrementar el fondo. Cfr. Lq del Servicio 
Público de Habitacione! Populare!. Diario Oficial de la Ftderación del 31 de diciembre de 1946. 
H~ Qué ely cómo jUllaMa el Banco N acional Hipotecario Urbano)1 de Obral Públical, 31 de julio de 1949. 
AGN. Ramo Presidentes. Fondo l\I.iguel Alemán, exp. 565. 1/3. 
tU Ibid. 

t~~ I~NII L:OI'SA, Memono de lal confirencial de muas redondaJ sobre la habitación popular, celebrada entre el 
4 Y el 8 de septiembre de 1950, i\ féxico. 
Wi Félix Sánchez B., "La realidad mexicana y las nuevas concepciones arqwteClónicas urbanísticas 
en materia de habitación popular". Eltudios, núm. 1, IINIIUOI'SA, México, 1952. 
H6 El proyecto fue elaborado po r el arquitec to Mario Pan i }' entregado de manera gratuita al 
directo r general de O bras Públicas en la ses ión de la Comisión de Planificación el t o de 
septiembre de 1950. I\ NIIl' \ ll'SI\, Munon'a de las conferencias de muas redondas sobre la habitación 
popular, op. á l. 
I-n ExcélJior, 20 de abril de ) 951, p. 26. 
I~H ExdlJior, I marzo de t 95 1, p. 24. 
WI Argumentación del presidente al someler a la aprobación del congreso la nueva Ley de Pensiones. 
Tiempo, 30 de enero de 1948, p. 33. 
""1 Ley de Pensiones Civiles, Dlon'o Oficial, 31 de enero de 1948. 
'~I Lo N ación, 5 de septiembre de 1949, p. 11 . 
l;~ Por el tipo o clase ":\" se pagaba una renta de $75.00; po r los "n" S tOO.OO; porlos "e" $11 5.00 
y por los "D" $130.00. ¡bid. 
m Ibid. 
I;~ Tiempo, 26 de marzo de 1948, p. 38. 
m Lo N aciÓN, 26 de oc tuhre de 1952, p. 8. 
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l~(, ¡bid. 

.\.> 7 N ovedadn, 20 de enero de 1946, p. 3, Y del 4 de marzo de 1945, p. 16. 
l .íM Novedades, 6 de junio de 1942 p. 14. 
WJ Para profundizar en el fraccionamiento Anzures cfr. el artículo de Priscilla Connolly "Promoción 
inmobiliaria en la ciudad de t-. léxíco (1920- 1940). El Caso de la colonia An zures", en S odológica, 
año 4, núm. 9, enero-abril, 1989. UA M-A. 
\(,u Antonio Azuela, "El desarrollo urbano y la función social de la propiedad", en Revista ';4" de 
la División de Ciencias Sociales y Humanidades, uAM-Azcapotzalco, vol. 11, núm. 5, ~·Iéx.ico, 1982. 
\(,1 Reglamento sobre fraccionamiento de terrenos en el D. I ., Diario Oficial, 31 de diciembre de 1941 . 
Ir, 2 ¡bid. 
1(,\ ¡bid. 

I(,~ De acuerdo con los informes de gobierno año con año los fraccionadores aportaba al 
Departamento del Distrito Federal cie rtas cantidades como garantía para ejecutar obras. Por 
ejemplo, en 1941 otorgaron $7'19 1,211.11 Y de acuerdo con el reglamento aportaron una superficie 
de 19,400.20 mZ

• 10 años después se exigieron garantías por valor de $9'720,536.75 para la 
urbanización de 34 fraccionamientos. 17 de éslOs entregaron 36 1,865.90 m 2 por concepto de 
donación para servicios públicos. Gobierno del Distrito Fedral. Memoria del Gobierno del Distrito 
Federal del 10 de septiembre de 1940 al 3 1 de agos to de 1941 , México, 1941. 
\b.í Excilsior, 28 de enero de 1944, p. 15. 
lM Novedades, 23 de febrero de 1944 p. 11. 
\ r,7 M;N Ramo Presidentes. Fondo Ávila Ca macho, exp. 41 8.2/ 83. Carta de la cooperativa al Pre
sidente, presentándole su plan de trabajo. 
l (,1I "eN Ramo Presidentes. Fondo Ávila Camacho, exp. 418.2/ 83. Carta del Banco Fiduciario de 
l"léxico S.A. solicitando a la Dirección de Pensiones para confirmar si realmente prestaría a los 
cooperativistas el recurso. 
l(,') AGN. Ramo Presidentes. Fondo Ávila Carnacho, exp. 418.2 / 83, op. ál. 

H U t-. lemorándum de la Compañía "Nueva Colonia Santa Maria S.A .", enviado a Jesús G onzález 
G allo, secretario particular del presidente, con objeto de proponerle su participación en el negocio. 
ni ¡bid. 
m ¡bid. 
m ¡bid. 

\U El Plan Bantecario comprendía cuatro manzanas con 279 casas solas de uno o dos pisos, para 
amortizarse en 15 aiios con abonos mensuales de $130 y hasta $200.00. E l Plan de San Luis 
comprende cuatro edificios de tres pisos con 12 departamentos cada uno. Se vendieron a 
profesionistas a través de un pago mensual de $130.00, El Universal, 22 de abril de 1949. 
m Según Ismael Elizondo, en los años treinta del Siglo XVIl, la familia Escandón adquirió los 
terrenos para crear una hacienda muy próspera hasta fmale s del siglo XVI II en que la prosperidad 
vino a menos por falta de atención. Ya para 1840 la hacienda se encontraba casi abandonada y fue 
adquirida por Felipe Narva rte y su familia quienes la impulsaron a tal grado que en 1929 aún 
producía. Narvarte estableció en su testamento que cuando la hacienda cesará de funcionar se 
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legaran los terrenos a la beneficencia pública. En 1930 la hacienda dejó de funcionar, pero su 
voluntad no fue acatada por sus sucesores y fueron enajenados a una [raccionadora con la condición 
de que se construyeran casas para la gente pobre. La comparua que empezó a lotificar en 1936, le dio 
al fraccionamiento carácter de residencial y la regis tró con su nombre acrua!. Órgano dt difusión dt 
lo dt!tgoción Btnito Judrt~ febrero de 1993 p. 7. 
HG Herbert P. Lewis constiruyó varias compañías [raccionadoras entre otras la Compañia Cons
tructora y Fraccionadora de Casas y Terrenos, S.A. por medio de la cual fraccionó los terrenos de 
las colonias Algarín, de La Paz, llamaca, Carretones, San Ciprian e Hidalgo, todas ellas populares . 
.m Lo Nación, 3 de mayo de 1947, pp. 11 -14. 
m ¡bid. 
m ¡bid 

' 1111 Carta dirigida al presidente i\ figuel Alemán Valdés por e! Consejo de Colonias Proletarias del 
D.F. ¡\(¡N , Ramo Presidentes, Fondo Ávila Camacho y Migue! ¡\Iemán. exp. 444.71/ 1. 
\Ml J)DF Oficina de Colonias Populares, "Investigación de! es tado de las colonias populares", en El 
probltma dt las colonias prolttanclS nt la Ciudad dt Mixico, tesis que para obtener el tirulo de Arquitecto 
presentó David Cymet Lerer, Escuela Superio r de Ingeniería y .-\rquitectura.lnstituto Politécnico 
Nacional, 1955, pp. 68·n 
lll1 David Cymet. op. cit. 
\Ml Enrique Espinosa L., op. cit., p.184. Señala en 1950 la superficie de las zonas urbanas de la 
ciudad de i\ Iéxico era de 9,092 hectáreas yen las delegaciones de 5,79 1 hectáreas. 
311-1 Cyrnet y Ortiz, El probltma dt las colonia! popularts, ¡bid 
\IIS David Cymet L. }' Guillermo O rtiz F., El probltma dt la! colonias poplllorts, op. ci/. , p. 66 . 
. \116 La Nación, núm. 78,10 de abril de 1943, p. 14, México. 
\M7 Cabe señalar que es ras eran colonias en las que no había absolutamente nada de agua, pues se 
registraron como colonias en las que había agua aquellas en las que había uno o dos hidran tes 
para toda la colonia. Por ejemplo i\ facario Navarro donde vivían 400 familias, Damián Carmona 
305, Revolución 600, había tres hidrantes; en la i\ lártires de Río Blanco donde residían 1,495 
familia s o la Emiliano Zapala (616) había dos hidrantes y desde luego muchas otras donde no 
había ningún 6po de servicio como en la 10 de i\ fayo, J-\quiles Serdán, el Caracol, el Parque. Flores 
i\Iagón. etcétera. Crr. Espinosa López, Enrique, op. cit. 
'kk Francisco ACOSla }' .r\nlonio López B. "La ciudad sus áreas rcprcsenta6vas}' un programa de 
bienestar social", en Revista Mexicana de Soaología, v. 20-1, enero-abril 1958. 11 ~-l' NAM, México. 
\M'I LA Nación, 21 de junio de 1947. p. 20. 
"MI Diario Ofiaal d~ la Ftderaáon, 24 de julio de ) 942. 
"11 Oll'l.Vt, La Prodllcción dt la vivitnda tn la %,\10 '; invtIligacion sobrt vivitnda 11 , i\ Iéxico, 1977. 
\'11 Revisar el Ramo Presidenres Fondo ...\\-;Ia Camacho y i\figuel .-\¡emán, exp. 444.7 1/1, donde 
apa recen gra~ cantidad de cartas dirigidas al presidente de organizaciones como la Unión 
Independiente 20 de Noviembre, Defensa Inquilinaria, Bloque Nacional de l\ fu jeres Revo
lucionarias, Federación Nacional lnquilinaria del 1>.1-. Pro-Lic. ~ liguel Alemán, Comités de 
Unificación Inquilinari a, Comilé Nacional de Unificación InlJuilinaria. Comité de .-\cción 
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Inquilinaria, Comite Cent rallnquilinario, Asociación Inquilinaria de Comerciantes e Industriales, 
Confederación Inquilinaria Nacional, Frente Inquilinario Demócrata del D.I ·. , Frenre Único de 
Inquilinos del D.t·., entre otros. 
j'l\ Titmpo, 17 julio 1942 p. 4. 

"'~ [\,Iauricio De [\ l:tria y Campos, "El po rque del afán de construcciones ci tadinas", en La l'Jaáóll, 
núm. 41 , 25 de julio de 1942, p. 8, tdexlCO, D.I·. 

W'¡ NOVidades, 13 de julio de 1942, p. 7. 
1% Estas eran: Liga Defensora de Inquilinos del Distrilo Federal, Liga Cenlrallnquilinaria, Frente 

Democratico Inquilinario, Unión de Defensa del Inquilino y Defensa Inquilinaria del Bloque 
N acional de r-. 'luje res Revolucionaria s. 
\'17 El Efollomúla, núm 145, septiembre de 1945, pp. 3-8. En es te artículo se incluye la discusión r 
el proyecto de Ley de la Habitación . 
\'IX EXfelsior, 17 de noviembre de 1945. 
\'J<¡ El E''OIlOmúla, noviembre-diciembre de 1945, pp. 11 - 15. 
~I~' Exdlsior, 22 de noviembre de 1945. 
~II ' ExdIJior, 29 de noviembre de 1945. 
~(I:! Tiempo, 14 de diciembre de 1945, p .lI!. 

~U\ NOVidades, 6 de d iciembre de 1945, p. 15. 
~u"' Tiempo, 30 de agos to de 1946, p. 6. 
",n'i Novedades. 3 de febrero de 1947, la . plana. 
" 116 Tiempo, 30 de agos to de 1946, p. 6. 
M 1iempo, 7 de maro de 1948, p. 5. 
"mI lbid. 

"m Departamento del Distrito Federal, "D elegación Cuauhtemoc". Serie delegaciones políticas 
núm. 6. IU. 1988. 
~1Il El UlliuerJal, 19 de enero de 1949. 
m l>. LPerló, "Estado, vivienda y es tructura urbana en el cardenismo", euadem os de Inuesligaáóll 
Sodal , núm. 3 II S-L'NM_l. t-, léxico, 1981 , p. 48. 
~ .2 Gobierno del DislrilO Federal. t-, lemorias del Gobierno del Dislrito Federal del 10 de septiembre 
de 1944 al 3 1 de agosto 1945. p. 4, i\ fexico, IU. 
m :\.ntonio :\zueb , y i\ la. Soledad Cruz. " La formación de las colonias populares". en Sodológif(1 
núm. 4. l ·M.l ·¡\. 

"." t-, Iemo ria de Gobierno del n.IH .. op. ál. 
~ I :' Priscilla Connoll )'. nl1'I ·.Vl . 197 1. 
"1(. Gobierno del Dis lrilo Federal. Gobierno del D.I· . Sexenios t 940- 1 946, ~ [é xico. 1946. 
m lbid 

m En las cartas dirigidas a los presidentes es frecuen te la solucitud de condonación del pago por 
los terrenos que adquirieron o al menos facilidades para realiza r los mismos, ya que la situación 
económicn del país es tá muy dificil. Es el caso po r ejemplo: Comite N acional de Control Político 
Ferrocarrilero, se tr:lIa de 500 familias que deben $1 '439,4 t 9.50 a esa fecha junio de 1941, habían 
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abonado 5919,749.57}' piden se les condone lo que resta . Al ;N Ramo Presidentes Fondo Ávila 
Camacho y l\figuel Alemán, exp. 4 18.2/ 11 . 
m l\ foisés González N avarro, Población)' Socitdad tn Mixico (1900-1970), UNA M, l\ féxico, 1974. 
~:!o Tiempo, 15 de agosto de 1947, p. 8. 
~~I De acuerdo con o tras reseñas del caso, el desconocimiento de la señora l\Ioes del trato con las 
colonias, se debió en buena medida a que no le habían pagado lo acordado. 
~ :!:! El juez Jaime Blanco se caracterizaba por fallar en contra de los colonos. este fue también el 
caso de la colonia Flores !\Iagón y al parecer de otras. 
m Tiempo, 4 de febrero de 1949, p. XII. 

~ :!~ David Cymet, op. cil. 
~ :!5 Martha Schteingart (1989:53) agrega a és ta: a) la in tervención para regular el uso del suelo 
(ordenamiento de urbanismo, leyes de fraccionamientos); b) intervención para regular el uso del 
suelo y apropiación de la renta Oeyes fiscales, valuación de prernos); e) intervención en la valorización 
del suelo a través de la creación de infraes trucrura y equipamiento urbano (obras viales, de 
saneamiento, etc.) y d) intervención en relación con situaciones de conflicto con respecto a la 
tenencia de la tierra (regularización). 
"', 1 bid. p. 56. 
m AGN . Ramo Presidentes, Fondo l\ Ianuel Ávda Camacho, exp. 562.11 / 137. 
~ :!¡'A(;N. Ramo Presidentes, Fondo l\ Ianuel .-\ vila Camacho. exp. 418.2/ 3. Reconstrucción del caso 
a partir de las cartas enviadas al presidente del 11 de enero al 14 de noviembre de 1941. 
~ 2'J Fernando de la Fuente, La Interpretación abusiva del conceplo de utilidad pública en El Ero
nomúta, 16 de maro de 1949, p. 26. 
HU [bid. 
HI "El precio que se fijará como indemnización de la cosa expropiada, se basará en la cantidad que 
como valor fiscal de ella figure en las oficinas catastrales o recaudadoras, )'a sea que este valor haya sido 
manifes tado por el propietario o simplemente aceptado por él de un modo tácito, por haber 
pagado sus contribuciones con esta base, aumentándolo con un 10%. El exceso de valor que haya 
tenido la propiedad particular por las mejoras que se le hubieren hecho con pos terioridad a la fe
cha de la asignación del va lor fiscal, será lo único que debe rá quedar sujeto a juicio pericial }' a 
resolución judicial. Esto mismo se observará cuando se trate de objetos cuyo valor no esté fijado 
en las o ficinas renúsucas". Constitución Polltica de lo s Es tados Unidos l\ Icxicanos. Arúculo 27, 
párrafo 11 del inciso VII. 

m I. SOlO, 19410140. 
~ H Constitución Poulica de los Estados Unidos ~ Iexicano s. 

H~ Fernando de la Fuente, "El poder público inventa causas de utilidad pública", en El Eronomista, 

10 de marzo de 1940, p. 12. 
m El UnivtrIal, 30 de agosto de 1943, p. 7. 
~\(' Carta del Co·nsejo de Colonias Proletarias del D.I·. al presidente l\1iguel :\ Iemán. Ramo Presidentes. 

Fondo Ávila Camacho y i\ I.iguel :\lemán, exp. 444.71/ 1. 
m Datos obtenidos del Diana Oficial de 1941 a 1952. 
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-HH Antes de esa fecha ya se habían expropiado y derogado algunas zonas de la colonia con obje to 
de fundar una colonia popubr, en es te caso y con objeto de evitar problemas se expropió toda la 
colonia, pero de igual manera y con los fundamentos señalados se revocó el decreto expropia to rio. 
m Reconstrucción hecha a partir de las cartas enviadas al presidente MiN. Ramo Presidentes. 
Fondo Ávila Camflcho, exps. 418.2/ 57 y 562.11 / 59. Tambien de articulos de la prensa. 
·UII Éste no fue el último intento que realizó el Departamento en esa colonia, tanto para fundar 
una colonia popubr, como para construir los hospitales que tenía planeados, pero los propietarios 
o rganizados hicieron un frente común y lograron que no se expropiara. Sin embargo, al paso del 
tjempo algunos propietarios vendieron r otros no y el resultado fue que. en el corazón de la colo~ 

nia Buenos Aires se encont raba una ciudad perdida y W1 buen número de vecindades en condiciones 
muy deterioradfls y, por otro bdo. una imponante zona hospitalaria. 1. Soto, op. ci/., 144. 

HI A. ¡\zuela , 1988:44. 
~~2 Código civil del D.f ·. artículo 735. 
W A. Azuela , 1989: 126. 
H~ Declaraciones hechas a la prensa por Leopoldo Hernández, secretario particular del jefe del D.D.f·. 

1_1'i Reglamento para la constitución de Asociac iones Prol\ lejoramiento de b s Colonias del D.D.I'. 

D.O., 2 1 de marzo de 1941. 
H(. Articulos 1,8 Y 9 del reglamento para b consti rución de Asociaciones Pro l\ lejoramiento de las 
Colonias del D.tU. D.n., 21 de marzo de 194 1. 
W A. :\zuela, 1989.127. 
HII La solicitud para expropiar terrenos para la fundación de una colonia provenía de dos tipos de 
o rganizaciones: aquellas que surgían a partir de las personas }"ti asentadas o de aquellas que teniendo 
algo en común - por lo general el mismo lugar de procedencia , de residencia o de trabajo
dem:lndaban la expropiación de un terreno baldío ---de propiedad particubr o federal- con 
objeto de cons truir sus viviendas. 
H') Gobierno del Dis trito Feder:ll. l\ femori as del Gobierno del Distrito Federal del 10 de septiembre 
de 1942 al 31 de agosto de 1943, l\ lexico. 
I~II MiN. Ramo Presidentes. Fondo i\ fanuel .-\vila C:1Inacho, exp. 545.2/ 69. 
~'il Como seila lábamos, uniones, juntas o comites que se denominab:ln de defensa, depuración o 
renovación, se oponían a lideres o autoridades corruplos, a desalo jos, ag resiones, etcétera. 
l'i1 El U"iversal, 27 de agosto de 1943, p. 14, 2a. sección. 
m Comité de Defensa de N:lti\'lta s, Liga Femenil de la Colonia .-\méricas Unidas .. -\soci:lción de Co
lonos Proletarios de lztapalapa r General :'-naya, .--\sociación Civil de Colonos l\ lárure5 de Tacubfly:l 
de la colonia D:lllicJ G:UZ:l , Sociedad de Colonos del Segundo Distrito, Sociedad Civil de Colonos 
Progreso del Sur. Comité Reorganizador de la Colonia 20 de O\;embre, Comite de Defensa de la 
Colon.ia Deporllv:l Pensil, Grupo Fr.uernal de Colonos de los Oli\"ares. Comite de Defensa de .--\ uampa, 
.--\sociación Civil de Colonos Trab:ljadores Unidos de T:lcuba, Un.ión de Colonos del Pedregal de 
San ,·\ ngel. Unión de Colonos TrabaJadores del .--\ n fora y .--\grupación Fraternal lnquilinaria en el 

Segundo Dlslrilo. 
~;~ LA ¡'Vatió". 27 de junio de 1949. p. 20. 
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455 M. Suárez, op. cil. p. 9. 

4% Discurso de Lauro Ortega en el acto de toma de posesión de las directivas de colonos del D.l ·. 

m A Azuela, 1991. 

4;H Carta de la señora representante de la liga femenil de la colonia Moderna. ¡\CN. Ramo Presidentes. 
Fondo Manuel Ávila Camacho, exp. 41 8.2/ 3. 
4 :'~ Las "colonias proletarias" o asentamientos irregulares era un contexto particularmente favorable 
para el surgimiento de líderes o "caciques urbanos". El surgimiento del caciquismo como patrón de 
liderazgo local en tales áreas, se relaciona con la ilegalidad de sus orígenes y con la magnitud de las 
necesidades y problemas de urbanización que deben afron tar (Cornelius, \'l., 1975). !\ fuchas veces co
ludidos con las autoridades se manejan como aUlénticos caciques, despojan a la gen te de sus lo tes, 
venden los mismos lotes varias veces, se venden con las autoridades, etc. 
46U Entre otras las colonias: Pro Hogar, Diez de lvfayo, Escuadrón 201, Cosmopolita , Santa Lucía, 
Mariano Escobedo, Santa Cruz Acayucan, 18 de Marzo, LIberación, Fernando Casas Alemán, 
Teodoro Hernandez, Romero Rubio y la Liga Central Femenil del DislrilO Federal. 
46 1 Tiempo, 11 de junio de 1948, p.15. También revisa r AGN. Ramo Presidentes Fondo .Miguel 
Alemán, exp. 4 18.2/207. 
462 [hid . 

.u..\ Ortega Arenas dirigía el Partido de Liberación Nacional que logró controlar una docena de 
colonias proletarias en el Distrito Federal. Tiempo, 3 de junio de 1949. 
~64 Carta dirigida al presidente l\ liguel Aleman Valdés, por el Conse jo de Colonias Proletarias del 
D.F. Ramo Presidentes. Fondo .Avila Ca macho y l\figuel Alemán Valdés, exp. 444.7 1/ 1. 
Wi Dian"o Oficial de la Federación del 13 de octubre de 1949. 
41,(, Es el caso de la invasión que se genera el día de la inauguración de la Unidad ¡'dodelo, se dice 
que la invasión la promovió el mismo Casas Alemán y seguramente estaba dirigida para golpear a 
líderes del SNTE. El Universal, 21,22 Y 23 de abril de 1948. 
-«.7 La N ación, 24 de abril de 1948, p. 11 . 
~ 6H A(;N. Ramo Presidentes. Fondo .Manuel Á vila Camacho, exp. 462/ 78. Coalición Popular de 
Colonos, 28 de mayo de 1946. 
~6~ ¡hid. 

~ 7Il AGN . Ramo Presidentes. Fondo l\[anuel Á.vila Camacho, exp. 545.2/ 69. 
m Diana Oficial de la Federaciól1, 31 de julio de 1943. 
m El aruculo 4° del decreto esrablece que el D.D.l ·. dividirá en zonas apropiadas las diversas colonias 
urbanas, procurando que fo rmen unidades homogéneas, no sólo por las clases sociales que las 
habitan, sino también por I .. s condiciones especiales del terreno, estilo arquitectónico que más con
venga y demas ca racte rísticas que se consideren necesarias y determinará el tipo de habitación 
que debe existir en cada zona. Decre to por el que se declara de utilidad pública el fomento y 
mejoría de las habitaciones para las clases pobres, y la irrigación y mejoramiento de los suelos en 
el Distrito Federal D.(). 3 1 de Julio de 1943. 
m Los dirigentes eran Jerónimo López apodado el "negro López" y secretarios las señoras Lechuga, 
Ramona Canela , " la l\ fanchad a" y Pedro Uribe. Carta de miembros del bloque al presidente el 2 
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de diciembre de 1946. M;N . Ramo Presidentes. Fondo Mguel Alemán, exp. 41 8.2/41. 

m Manuel Perló, op. át. p. 822. 
m l bid, p. 828. 
~7(, El Universal, 5 de marzo de 1949, p. 1. 
m El Universal, 6 de marzo de 1949, p. 1. 
m Tiempo, 15 de agos to de 1947, p. 8. 
m Carta abierta al presidente firmado por Fernando López propietario de! predio "Los Rosales", 

ubicado en e! Km. 8 de la calzada México-Iztapalapa. Adquirió la propiedad registrada ante notarío 
público en 1930, insc rita en el registro público de la propiedad . En 1944 obtuvo e! certificado de 
inafectabilidad agrícola , en una ocasión en que se pre tendió expropiar e! predio la Suprema Corte 
declaró inco nstirucional el dec reto expropia torio. Obtuvo de! DDI' la auto rización para realizar un 

fraccionamien to en 1946. Un grupo de paracaidistas invadieron su terreno en forma violenta, 
lesionando y desalo jando a las personas que por su cuenta resguardaban aquel predio. Hizo la 
denuncia y se dictó orden de aprehensión contra los lideres la que a esa fecha no se había realizado. 

E/Universal, 12 de abril de 1949.p. 14. 
4~) El Universal, 29 de marzo de 1949, p. l . 
m El UniverJal, 16 de abril de 1949, p. 3. 
4H:? El UniverJal, 31 de marzo de 1949, p. l. 
4H.1 Gobierno del Distrito Federal. [...,[emorías del Gobierno del Distrito Federal , del 10 de septiembre 

de 1949 al 31 de agosto 19450, p. 4. MexÍco, D.I·. 

4M4 Excilsior, 12 de octubre de 1952, p. 24. 
4Xí Raúl Cacho, "La vivienda. México: cincuenta años de la revolución", tomo Il L:J Vida Soáa/, 
FCE, México, 1961. 
~~(, E milio Duh:lU y Lidia G irola "La ciudad y la modernidad inconclusa", en S oáológica, año 5, 
núm . 12, enero-abril, 1990, UAt\I-Azcapotzalco, j\ [éxico, p. 14. 

4H7 Percepción y principios que quedaron asentados en la Carta de A tenas, la que incorpora los 
resolutivos del CUll rto Congreso In ternacional de Arquitectura l\ loderna, que se efectuó en 1933. 
4HH Diario Ofiáal, del 19 enero de 1933. 
4XQ Ver punto 15 de la Carta de :\ tenas. 

4'10 De acuerdo con García Cortés, en j\ [éxico se ha usado el concepto de plano regulado r por tra
ducción del vocablo piano regulatore del italiano, cuando correctamente debía usa rse el de "plan 

regulador" como en Inglaterra master plan o en otros países "plan ordena torio". [bid. p. 392. 
m Ley de Planificación y Zonificación del Distrito Federal y Territorios de Baja California, Dian·o 
Oficial, 19 enero de 1933. 
4<J:? Dian·o Oficial, 4 de enero de 1938. 
4'1' Por unidad urbana entendían a la zona constituida por la cuenca del vaUe de México que ya está 

servida o que puede económicamente Uegar a serlo por los sistemas de saneamiento y de agua po

table de la ciudad. 
m Reglamento de las fracciones 1, v y VII del arúculo 30 de la Ley de Planificación y Zonificación 
del Distrito Federal. Art.l Q, Dian·o Oficial, 4 de febrero de 194 1. 
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~'):' Publicados en el Oian'o Ofidal del31 de diciembre de 1941 y del 23 de julio de 1942, respectivamente. 
~96 Conferencia del arquitecto Arthur Mc. Voy, jefe del plano regulador de la ciudad de Baltimore, 

en Estados Unidos. publicada en El UniverJa!, 14 de agmto de 1949, p. 2, sección 4. 
m Reglamento de la Ley de Planificación y Zonificación del Distrito Federal y Territorio de Baja 
California, Diario Ojida/, 1936. 
~'lll Según lo establecía el artículo 2 del citado reglamento, la urbanización comprendía funda
mentalmente el proyecto, distribución y construcción de las vías públicas de comunicación in
cluyendo los medios de transporte que por ellas transitaran; la reglamentación, distribución de las 
construcciones de toda índole, desde el punto de vista de las necesidades de una vida civilizada y el 

desarrollo estético de las poblaciones; el proyecto, distribución, construcción y creación de bosques, 
parques, jardines, plantaciones y alineamiento y plazas, ya fueran de ornato, de ventilación, de 
diversión, de depo rtes o para turistas; el proyecto, ubicación y erección de fuentes públicas y de mo
numentos deco rativos y conmemorativos; y en general el cuidado de las obras mencionadas y de 
todo aquello que embelleciera a la ciudad o la hiciera más adecuada para la vida de sus habitantes. 
~ ~~ Excéüior, 13 de febrero de 1940, p. 5. 
5lW) Daniel Hiernaux, "La planeación de la ciudad de t-. léxico: logros y contradicciones", en Garza, 
G ustavo (comp.), Una década de planeadón urbano-regional en México, 1978-1988, COI.M EX, México, 

1989. 
:;()[ Gobierno del Distrito Federal. Gobierno del !).]'. Sexenio 1940-1946. "t\·léxico, 1946 . 
. :;112 Novedades, 25 de abril de 1947, p. 10 . 
.'i!l.1 Tiempo, 13 de octubre de 1950, p. lI. 
S(l~ Reglamento de las Fracciones 1, v y VII del artículo 3° de la Ley de Planificación y Zonificación 

del Distrito Federal. Dian'o Ofidal, 4 de febrero de 1941. 
.:;ns EIUniverJal, 14 de mayo de 1950, p. 3, 4a. sección. 
Sl~ En la segunda quincena de abril de 1950 la Comisión de Planificación del Distrito Federal, 

aprobó por unanimidad, el anteproyecto del sistema vial principal de la zona de Tacuba, con el 
cual, prácticamente, se inicia la transformación de aquel lugar. La zona de referencia comprende 
dentro de los limites formad os por las calles de r.. fanuel González )' sus prolongaciones al po niente 
hasta llegar al Estado de r. féxico (al norte), por la avenida Del Ejercito Nacional (al sur), por las 
de camino Tacuba-Tacubaya (al occidente) y por los de Melchor Ocampo (al oriente). EIUl1iversa!, 
2 de abril de 1950, p. 2, 4a. sección. 
,117 La Nadón, 8 de oc tubre de 1951, p. 10. 
:;I)M Tiempo, 13 de octubre de 1950, p. 11. 

:;m Ley de Planificación y Zonificación del Distrito Federal y Terriwrios de Baja California . Diario 
Ofilia/, 19 enero de 1933. 
'i)1) La primera intervención directa de la comisión de planificación en la ejecución de obras públicas 
tle la ciudad de ;\ Iéxico, fue la aprobación de la ampliación de la avenida de San Juan de Le trán. 
Es to ocurrió en la sesión inaugural efec ruada el 31 de marzo de 1933, en el salón panamericano 
de la Secretaría de HaCienda, se aprobó el arreglo deftnitivo de la plaza de la constitución, según 

el proyecto formulado po r ~ fanue1 Ortiz Monasterio. 
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~ II En la sesión inaugural y constitutiva que se efectúo el 21 de marzo de 1933 en el salón de 
Conse jo Consultivo del Departamento toma.ron posesión sus primeros miembros: lic. Aarón 
Sáenz, jefe del Departamento; ing. Albe rto J. Pani, soo. de Hacienda y Crédito Publico; gral. 
Miguel Acos ta , soo. de Comunicacionl!s y O bras Publicas; arq. Silviano Palafox, jefe de la O ficina 
de Arquitectura de la Dirección de Servicios Urbanos y Obras Publicas; dr. García Colón del 
Departamento de Salubridad; ing. Julio Riqueilme Inda, de la Confederación de Cámaras de 
Comercio; Federico F. de La Chica, de la de la Confedernción de Cámaras Industriales; ing. Forrunata 
Dozal de la Sociedad de Ingeniería; arq. Carlos Obregón Santacilia, Sociedad de Arquitectura; lic. 
G uillermo Obregón, Asociación de Banqueros; ing. Ricardo López Guerrero y arq. ~fanuel Orriz 
~ 'onasterio, Asociación de Propiedad de Bienes Raices. 
,I ~ Se trataba de Wl represenrante de la Cámara de Comercio, orro de b de industria, dos de asocia
ciones de arquitectos e ingenieros, dos de asociaciones de propietarios y de la asociación de banqueros. 
m El reglamento establecía que las comisiones deberían funcionar siempre en pleno y la asistencia 
de cuando menos la mitad más uno (8). Las decisiones se tomanan sobre la mayoría de vo tos, 
Diano Oficial, 31 de agoslO de 1936. 
~ II ¡bid 

'" En 1949, la comisión es taba integrada por: ~lanuel ~ foreno Torres, director de Obras Publicas 
en representación del Jefe del Departamento; Luis Ángeles, por la Dirección de Obras Publicas; 
Enrique Landa J r., por la Secretaría de Comunicaciones y Obras Publicas; Leandro Rovirosa, por 
la O ficina del Plano Regulador, Fernando D íaz Venegas, por la Oficina de Planeación; Carlos 
Lazo, por la Secretaría de Hacienda y Crédito Publico; Jorge RamÍrez Corona, por la Secretaria de 
Salubridad y Asistencia: Luis Rivero del Val, por e1 Colegio de Ingenieros Civiles; Carlos Contreras, por 
la Confederación de Cámaras Industriales; David Ferriz ~ [ontes de Oca y Fernando Valdés, por la 
Liga de Defensa de Propieta rios de Casas; ~fario J. Hoyo del Banco acional Hipotecario Urbano 
y de Obras Publicas; Gonzalo Garita, del Banco de ~ féxico; Manuel Orriz ~[onasterio, de la 
Confederación de Cámaras acionales de Comercio; ~ l ario Pani, del Colegio Nacional de 
:\rqui tectos; Carlos Novoa del Banco de ~léxico;Juan B. Corral, de la :\sociación de Banqueros 
)' como suplentes auxiliares Paulino ~ L Bemot.José ~ [a. A. rriola,Julio Riquelme Inda, ~-\ugus to 

H. Alv:l rez, Fernando ~lartÍnez, Gustavo R. "elasco, Enrique Romero, Salvador Arcoyo, Jorge 
Encino, de ;\[onumenIOS Coloni:-.les, Bringas de b Torre, de la Dirección de Tránsito. En 1951 ya 
no partlcip:-.b:lO en b comisión ;\ bnllel Qrtiz ~[onaste rio, por la Confederación de Cámaras de 
Comercio, lo sllsriruyó Ortega Yélez r ~1ario P:-.ni, del Colegio de .-\ rquitec tos, fue sustiruido por 
.-\Ifonso Alva rez r el Director de Obras Publicas que entonces era ~Iarín Pérez. 
~ 1(. El Universal. 11 de febrero de 1951, p. 2, secc. 4. Se refiere a una reunión de la comisión donde 
se discutió parte del proyec to de Luis Angeles, del que hablaré después. 
, 17 Según el c:-.pitulo v del Reglamento de la Ley de Planificación, las f:-.cultades y obligaciones de 
la comisión eran promover y estimular el interés publico por medio de ooa constante r sistematizada 
labor de publicación en favor de las obras necesarias para la realización del "plano regulador". lo 
que muy ocas.ionalmente se hizo. Podían requerir los datos, informes r documentos, que obraran 
en los archivos publicos r que fueran necesarios para el desempeño de sus labores, así como 
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ordenar a la Dirección de Obras Públicas la realización de estuclios y proyectos que fueran necesarios 
para el "plano regubdor" y, desde luego, aprobar, modificar o rechazar en su caso, los es tudios y 
proyeclOs de planificación y zonificación que se presentaran. 
:' I K Adrián Garda Cortés, La reforma urbana de México. Crónica de la comisión de planificación del Distrito 
Federa/, México, 1972, p. 7. 
:'1<) Decreto por el cual se demarcan las atribuciones que competen en materia de planificación y 
zonificación, Diario Ofilia/, 14 octubre 1941. 
HIl E xcélIior, 29 de l\[ayo de 1949, seco 3, p. 10. 
;21 ExcélIior, 5 de junio de 1949, seco 3 p. 10. 
~22 José Luis Cuevas junto con Domingo Garda Ramos y otros arquitectos formaban en la UNAM un 
grupo de cOfUlotados urban.istas pero con poca influencia sobre el gobierno del Distrito Federal. 
m Una ciudad con dos millones de habitantes, construida a lo largo de la rivera de un río y con un 
viejo núcleo, rico en monumentos arquitectónicos e históricos, cuyas calles eran insuficientes, por 
su estrechez, para sa tisfacer sus necesidades. Alrededor de ese núcleo han surgido, en los últimos 
100 años, sin ninguna arra restricción, que la de someter un alineamiento a la malla rec tangular 
primitiva de aquella capital, gran cantidad de asentamientos", en & vista Arquitectura, núm. 26, 
enero 1949, pp. 3-7. 
:'2~ ¡bid. 

52:' Si algunos de los asunlOS del orden del día tenia relación direc ta con la industria se invitaría a 
un representante de La Confederación de Cámams de Industriales, con voz y voto en esos casos. 
El decreto que cli spone la forma de integración y fWlcionamiento de la Comisión Reguladora del 
Crecimiento de la Ciudad, se publicó en el Diario Oficial, 5 de noviembre de 1947. 
526 Dian'o Oficial, 31 de agosto de 1936. 
m El Universal, 28 de diciembre de 1943, p. 7, 2a. sec. 
;2H Novedades, 9 de agosto de 1943, p. 7, 1 a. sec. 
;1'1 Reglamento para b ejecución de obras de planificación D.(). 24 de diciembre de 1947. 
~,n J\GN . Ramo presidentes. Fondo Ávila Camacho, exp. 545.22/ 21. Entre otras muchas, car ta 
dirigida al Presidente por la Asociación Promejoramiento Pedro j\1aría Anaya (representaba a las 
colomas Zacahuisco, Albert y Zapata), el 23 de septiembre de 1943. 
Hl En 1934 1a comisión de planificación aprobó la construcción del monumento a Álvaro Obregón, 
en la avenida Insurgentes de esa misma demarcación. Por tal motivo se estableció el impuesto que 
pagarían los propietarios beneficiados, este se debía efectuar en un plazo no mayor de 24 men
sualidades y según los arreglos que se hubieran hecho con el comité ejecutivo de planificación de 
Villa Álvaro Obregón, el que de tener dificultades con los propietarios pasaría las cuentas a la Teso
reria del Distrito Federal para que se efectuara el cobro. Diario Oficia/, 4 de diciembre de 1934 . 
. 'in AGN . Ramo Presidentes. Fondo Manuel Ávila Camacho, exp. 54.22/21. Hace referencia a las 
quejas en torno a la ampliación de la calzada de Tlalpan. La carta aquí citada es de Hermila 
G alindo de Topete el 23 de mayo de 1943. En la misma se queja de una gran cantidad de arbitrarie
dades e injusticias por parte de las autoridades que han ido en menoscabo de sus propiedades . 
• '-1 Cartas del clirector general de Obras Públicas anunciándoles lo señalado. ,\(;N. Ramo Presidentes . 
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Fondo Manuel Á vila Camacho, exp. 54.22/21. 
B~ Decreto que establece las bases para contratación de préstamos destinad0s a obras de pla
nificación encomendadas a .Ios comités mencionados por el arúculo 40 de la Ley de Planificación 
y Zonificación, Dian'o afilia/, 19 de julio de 1943. 
m Reglamento para la Ejecución de Obras de Planificación en el Distrito Federal, 4 de diciembre 1947. 
,';\6 Decreto que deroga el artículo 70 del capítulo (1[ del Reglamento para la Ejecución de Obras 
de planificación del Distrito Federal y modifica el articulo 60 del propio capítulo, Diana afilia/, 17 de 
marzo de 1950 . 
. ~n Los asesores nombrados para cada una de las 19 zonas fueron: ing. Enrique M. Soro.; arq.Jorge 
Fernández Flores; arq. l\-1anuel O rúz Monasterio; ing. Héctor López Puga; ing. Luis Angel~s; ing. 
Fernando Rios Venegas; ing. Arturo Mario Pérez; ing. Antonio Cornejo Romay; ing. Luis Cabrera 
Jr.; ing. Juan Díaz de Bonilla; arq. Mario Pani; ing. Salvador Arroyo; ing. Jesús GaUardo; ing. 
Leandro Rovirosa \Xlayde; ing. Francisco BorboUa; arq. José Luis Cuevas; ing. Angela Alessio 
Robles; arq. Carlos Pulido; e ing. Alberto J. Flores. 
5\11 Reglamento para la Ejecución de Obras de Planificación en el Distrito Federal , 4 de diciembre 
de 1947. 
WJ El Universal, l °de mayo de 1941, p. 8 . 
. ~~Il Tiempo, 13 de octubre de 1950, p. 10. 
,,~1 Reglamento para la Ejecución de O bras de Planificación en el Distrito Federal. 4 de Diciembre 
de 1947 . 
.';~:? Dian'o Ofilial, 10 de septiembre de 1949 . 
.'iH Diano Ofilial, 17 de octubre de 1947 . 
.'i-t--l Gobierno del Distrito Federal. Gobierno del D. F. Sexenio 1940-1946. México, 1946. cap. Vll, p. 4. 
5ü ¡bid. 

_, ~6 En defensa de la ciudad, desplegado dirigido al presidente y al jefe del DepartamenlO del 
Distrito Federal. Exdls¡ar, 12 de enero de 1944 . 
.'i~ 7 Entre otras propiedades de la FlUldación "Rafael Dondé", la "Clara 1\ loreno Miramón de 
Rodríguez Miramón" }' la del Socorro ''Agusúo González de Cosió", las que, se argumentaba, al 
ve rse desprovistas de las rentas que percibían, sufrirían serios trastornos en sus econonúas, Excé/sior, 
12 de enero de 1944. 
~~II Novedades, 12 enero de 1944, p. 12. 
~~<j Exdlsior, 24 de enero de 1944. 
~511 Diano Ofilial, 28 de agosto de 1944. 
~:;1 Diana Ofilial, 9 de marzo de 1945. 
S.:;2 De acuerdo con el decreto del presidente de la república publicado en el Diano Ofilial el 28 de 
diciembre de 1943, el proyecto consisúa en la ampliación a 40 metros de las caUes de José Joaquin 
Herrera y República de Bolivia; en la apertura de lUla nueva calle con igual latitud, entre la avenida 
del Brasil y la calle G abriel Leyva, en la ampliación de la plaza de San Sebastián, }' en la formación de 
otra plaza al norte de la iglesia de Santo Domingo, perforándose para la apertura de la nueva calle 
las manzanas comprendidas entre las calles de Honduras y Perú . 
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.~S-' Revista de Arquitectura, núm. 20. abril 1946, pp. 259-267 . 

.'>s~ Carta de la Unión de Propietarios de Predios en las inmediaciones del crucero Reforrna
Insurgentes, A.C., al presidente de la república Manuel Ávila Camacho. AGN . Ramo Presidentes. 
Fondo Á ,rila Carnacho, exp. 412.1/ 23. 
S'i'i Novedades, 6 de noviembre de 1945 . 
.'>.'>6 Cana de la Liga de Defensa de Propietarios de Casas al presidente r.. [anuel Ávila Camacho. t 9 
de enero de 1946. ¡\(;N Ramo Presidentes. Fondo Á vila Camacho, exp. 412. 1/ 23. 
m El 8 de mayo de 1943 en El Universal se señalaba que no procedía el amparo en contra dé la 
expropiación. Todas las casas expropiadas en la ciudad de México por causa de utilidad pública y 
por virtud de decretos presidenciales serán al ftn derribadas a pesar de la defensa legal. E l airo 
tribunal niega el recu rso de suspensión. De hacerlo se impedirá la pronta resolución de los 
problemas de tránsi to y de ediftcios de servicios públicos, lo anterior es de beneftcio colectivo. 
;" Tiempo, 9 de abril de 1948, p. 48 . 
. 'iS~ El Universal, 26 de agosro de 1959, p. 2, 4a. sección . 
. '>6U La revista Tiempo, 15 de abril de 1949, p. XV III aportaba los siguientes daws: la superficie por 
pavimentar era de 66 mil m2 , la superftcie de banquetas 21,700 m2 , la longitud de la guarnición 
fue de 7,400 m. El importe de las obras de pavimentación ascendió a $2' 100,070.00, Y el de la 
relocalización de vías, a $1'840,000.00. Total, la cantidad fue de $3'940,000.00. 
561 El Universal, 27 de agosto de 1950, p. 2, seco 4. 
562 La Nación, 14 de agosto de 1950, p. 12. 
56.\ "El comité estaba integrado po r: Agusún Rodríguez, presidente (uno de los primeros direc tores 
del Banco de México); Luis Legorreta, tesorero (actual direc tor del Banco Nacional de México); 
Guillermo Orozco, secretario (distinguido profesionista); Santiago Galas (prominente miembro 
de la colonia española); Guillermo Barroso (agricultor e industrial) y Manuel León Ortiz, vocales, 
se han comprometido a la efectividad de los trabajos". Los autores del proyecto fueron los 
arquitectos Manuel O rriz r.. lonasterio (que fungía como asesor técnico), Silvano B. Pala fax (anterior. 
asesor técnico) y Luis Ávda. ¡bid. 
'M.~ El Universal, 27 de agosto de 1950, p. 2, seCo 4. 
'M.S La Nación, 14 de agos to de 1950, p. 12. 
'M.6 El Universal, 29 marzo de 1949, p. 15, col. 1. 
'>lo7 El Universal, 2 de agos to de 1949, p. 13 cols. 2. 
'>lo~ El Universal, 10 agosto de 1949, p. t . 
.'ti,') El Universal, 30 de julio de 1950, p. 2, sec. 4. 
~7!1 ¡bid. 
.'i71 ¡bid. 
~72 ¡bid. 
m Tan sólo para la prolongación del Paseo de la Reforma se derrumbarían aproximadamente 15 

manzanas. 
~7~ El Uni/ltrsal, 6 de agosto de 1950, p. 3, seco 4. 
m El Universal, 13 de agos to de 1950, p. 2, sec. 4. 
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m. ¡bid, p.lI. 
m El UJ1illtrsal, 20 de agosto de 1950, p. 3 , seCo 4. 
~711 El Unilltrial, 13 de agos to de 1950, p. 2, seco 4. 
m El Ullilltria/, 10 de octubre de 1950. 
~"u En la crónica se decía: "Pani con su razonamien(Q muy sui géneris, hizo saber que la tendencia 
urbana en esa zona debía ser la descentralización y la conservación de sus monumentos, pero que, 
como ya se habían cometido errores, que habían modificado notablemente la traza antigua, había 
que continuar hasta borrarla, y que al fm de cuentas, si ya se habían derruido muchos edificios 
coloniales de una vez se debe rían de destruir más". El Unilltrsal, 10 de junio de 1951, p. 3, seCo 4. 
,11 1 lbid. 

,"2 Excilsior, 2 1 de diciembre de 1952, sección urbe. 
'MI Exd/sior, 28 de diciembre 1952, sección urbe. 
,"~ El U,rilltrJa/, 28 de abril de 1942, p. 3. 
SlIS Por ley se estableció que la comisión se reuniria por lo menos LUla vez al mes, lo que ya era 
insu6ciente para discutir la gran cantidad de problemas y proyectos que se presentaban, pero además, 
por el carácter de sus representantes, en muchas ocasiones no había quórum suficien te para tomar 
decisiones. Con frecuencia, dado que en la discusión de este proyecto por lo menos la mitad de las 
sesiones programadas se tuvieron que suspender, por falra de quórum, los miembros de la comi
sión acordaron: que las sesiones se efectuarían los primeros y terceros miércoles de cada mes., ocuparían 
dos ho ras como máximo (de 19:00 a 21:00 hrs.) y sólo habría un margen de espera de 10 minutos, si 
denrro de este margen no se completaba el quórwn la sesión se suspendería y se pasaría lista. 
'1If, Aunque se acusaba falta de interés, más bien parecieran tác ticas dilatorias porque la discusión 
generaba muchos conflictos entre el gremio, pero sobre lodo para las representaciones de las 
secretarias de estado significaba enfrentarse entre eUas, lo que de ninguna manera era convenien te. 
Aparentemente la presidencia dc la república, en ese momento, no tenia una postura definida. 
~"7 EIU,rilltrial, 13 de mayo de 195 1, p. 2, seCo 4. 
~"" EIUltilltrJa/, 13 de mayo de 1951. 
r;,,') f\ ligue! Hidalgo, Tacuba y G uatemala, Bolivia-Violeta, Luna-J\ratamoros, G uererro-Rosales, 
Miguel Lerdo, San Juan de Letnín. Ignacio Comonfort y 20 de Noviembre. 
r;~ 1 Op. cil. 

~'11 El UJ1illtrsal, 10 junio de 195 l . p. 3, seCo 4. 
~'12 El UJ1iversal, 17 de jUrlIo de 195 1, p. 2, seco 4. 
~'1\ ¡bid. 

~'1~ El articulo 15 del p~rr:lfo IV del código que protege y conserva los monumentos arqueológicos 
e históricos, los lugares tipicos y de belleza natu ra l, es tablecía que " la Secretaría de Educación 
Pública tenía la facultad de suspender cualquicr obra que se efec túe en un monumento histórico 
sin su autorización, r en C:lSO de que la obra se haya concluido. la propia Secretaria tiene la 
facultad de exigir al propietario la res tauración del monumento a efecto de que quede en su 
estado ante rio r". 
~')~ l bid. 
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~% El Universal, 8 de julio de 195 1. 
;'17 El Universal, 26 de agosto de 1951. 
;'111 ¡bid. 

'i'l<) El UlliverJal, 9 de septiembre de 1951. 
6tW! Garda Cortés, op. át. p. 235. 
(,m El Ulliverial, 18 de ocrubre de 195 1. 
(m Abrir una avenida por entre los edi ficios de Recursos Hidráulicos y la embajada Americana, 
sobre la calle de Lafragua, la continúa al monumento de la Revolución )' por Ramos Arizpe 
afec tando el parámetro ponien te, es decir, sobre el lado del frontón; la sigue por Aldama hasta 
Carlos Meneses, de aquí a la esquina de Luna hasta entroncar con la calle de Saturno, ocupando 
el derecho de vía del ferrocarril mexicano; de éste lugar la flexiona hada el noreste hasta la 
esquina de N onoalco, Héroes y Cerrada de ~farte y de dicho punlO la traza en recta hasta remata r 
con la glorieta de Peralvillo. García Cortés, op. cil. p. 272. 
~J.' ¡bid. p. 273. 

"" Ibid. p. 276. 
M' 1 bid. p. 282. 
6116 Dian'o Oficial de la Federación, 28 de febrero de 1952. "Decreto que modifica y deroga diversos 
aréculos del reglamento de la Ley de Planificación y Zonificación del Distrito Federal". 
(,U7 Carda Cortés, op. cit., p. 296. 
(,11M La comisió n quedó integrada por el regente Casas Alemán y los secretarios: Ramón Beteta de 
Hacienda y Crédito Público, Agustín Garda L. de Comunicaciones y O bras Públicas; Adolfo O rive 
Alba, de Recursos H.idráulicos. Rafael Pascasio G., de Salubridad y Asistencia. Por el Departamento, 
Arturo Marin , de Obras Públicas; Luis Ángeles, de Planeación y Programa; Valentín Venegas, 
de Aguas y Saneanuento; Reynaldo Pérez Rayón, del Plano Regulador; Leand ro Rovirosa \v., de 
Planificación; Ignac io l\ larquina, del lnsriruto Nacional de Ant ropología e Historia; Octavio 
Calvo, de la Comisión ~ (ixta de Planificaci6n; Ricardo Gayol, de la Confederac i6n de Cámaras 
N acionales de Comercio; G ustavo L. Ramírez, de la Confede ración de Cámaras Industriales; 
Luis Rivero del Val, del Colegio de Ingenieros Civi les; Carlos Lazo, del Colegio de Arquitec tos; 
Benito Laguna R., del Colegto de I ngerueros j\ l.ilitares;Jorge Núiiez, de la Unión de Propieta rios 
de Casas de la Ciudad;José Vázquez Schiaffino, de la Liga de Defensa de Propietarios de Casas; 
Jesús Rodríguez G., de la .. \sociación de Banqueros de México; Francisco J Serrano, del Banco 
de {\ léxico y .\dolfo Z amora, del Banco Nacional Hipotecario Urbano y de Obras Públicas. 

Ibid. 299. 
(,1'1 Tiempo, 8 de septiembre de 1950. La Nación, 22 de enero y 16 de julio de 195 1. El Universal, 20 

de agosto de 1950 )' 18 de marzo de 1951. 
(.111 G loria González Salazar, EIDúln'Io Federal- algulloi problemas y iU planeación, InstilUto de In
vestigaciones Econó micas, L' NA/I!, México, 1990. 
6 11 Dian'o Oficial, 23 de marzo de 1942. 
(, 12 .\ riel Rodríguez K., La e)¡.ptntncia olvidado. El '9'unlamiento de México. Poli/iea y AdminúlraciólI 1876· 
1912. tesis presentada para obtener el grado de doc tor en H.istoria, Colegio de {\ léxico, 1994, p. 257 . 
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(,1 \ Para 1940, Memoria del Departamento del Dúlrito Federal 1941 y para 1946 y 1950 cfr. Edmundo 

Moyo P ; L.os transportes elictricos eJt el Distrito Federal, tesis para obtener e! grado de licenciado en 
Economía. UNM-I, 1952, p. 62. 
61~ La mayor parte de los ca rros que circulaban eran de segunda y en Es tados Unidos ya no se 
fabricaban las refacciones para es te tipo de carros, por lo que no podían se r reparados, El Popular, 
14 de septiembre de 195 1. 
(,1 5 Moyo, op. cil., p. 63. 
6 16 Cuatro de los car ros eran ExpreH, 17 trolebuses y los res tantes, tranvías. [bid p. 45. 

617 E xcelJior, 14 de octubre de 1946, p. 10. 
6 1H Afie! Rodríguez da cuenta de que en 1907 e! secretario de Comunicaciones y Transpo rtes ya 

hacía mención de ese problema. MiN. seop. ", ·n: del D is trito. 3/858- 1. Informe. 17 de abril de 

1907, citado por Rod ríguez Kuri , op. cit. p. 264. 
m Exce/¡ior, 17 de mayo 1948. 
(,2n La alianza demandó al gobierno del Distrito Federal po r haber violado la ley y el reglamento 

para el Servicio Público de Transportes de Pasajeros en el Distrito Federal, po r haber establecido 
una ruta que se traslapaba en tramos con dos de camiones, las rutas Cuauhtémoc 5 y Pa lanca 6. 
ACN. Carta de la Alianza de Camioneros al presidente de la república, exp. 513.7/1. 
(,~1 La Nación, 21 de agosto de 1948, p. 5. 

(,22 Tiempo, 16 de marzo de 195 1, p. 16. 

(,2' Carra de tranviarios disidentes al presidente de la repúblic l.. ,\(lN Ramo Presidentes. Fondo 

l\1iguel Alemán Valdés, exp. 432/ 1. 
G~4 Para enfrentar la competencia que le hacía el sistema de autobuses, la Compañía de Tranvías 

determinó, en 1925, rebajar las tarifas a partir de la venta de planilla s. Como es ta rebaja no fue 
suficiente, decidió abara tar de nueva cuenta el pasa je a cambio de transportar a un mayor número 
de personas implementando el sistema de abono semanal, que originalmente cos taba $2.50 en las 

lineas urbanas y de $3.00 )' $3.50 en las suburbanas. l\10)'0, op. át. p. 68. 
{,2~ Compañía de Tr:l1w í:1S, op. át., p. 24. 
{,21, El Nadona/, 28 de feb rero de 1940. 

(,21 Volante de la :\lianza de Tra nviarios, ,\(lN. Ramo Presidentes. Fondo ~lanuel Ávila Camacho, 

exp. 432/ 1 
f,~~ Carta de trabajadores disidentes al presidente de la república. 6 de enero de 1941. ¡\(iN. Ramo 

Presidentes. Fondo t-. lanuel _\ vib. Camacho, exp. 432/ t . 
f,:!'J Todas las federaciones de la Confederación de Trabajadores de r-. réxico y los sindicatos n!lcionales 

adheridos a esta central, lo mismo que otros no pe rtenecientes a ell a como los mineros, el ~ [exicano 

de Electricistas, la 1':-;'1':-; 1., los camioneros r la CGT, expresaron su solidaridad a los tranviarios y así 
lo hicieron saber a las auto ridades. También acordaron ayudarlos económicamente para sos tener 
el movimiento todo el tiempo que pueda durar la resistencia de la empresa. El Naáollal, 15 de 

enero de 1941, p. 6. 

(O~J E/Nadollal, 15 de cllero de 194 1. 
f.\l El Nadol1al, 19 de enero de 194 1 . 
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612 El Nacional, 18 de enero de 1941. 
CM ¡\(;N. Ramo Presidentes. Fondo Manuel A vila Camacho, exp. 402/ 1. 
e.\.I Ó rgano consultivo de las autoridades para este tjpo de problemas. La Comisión Técnica 
Consultiva Intersecretnrial de Tránsito y Transportes en el D.I ·. era la responsable del estudio, 
aprobación, revisión y modificación de las tarifas y estaba integrada por los representantes de las 
secretarías: del T rabajo, Salvador ~'Íad razo Arcocha; Hac ienda, Carlos Arroyo Corte; Co
municaciones, ~ (anuel Ballesteros, Agustín Buenrostro, Ricardo Váz'luez G.; Departamento del 
Distrito Federal, Edullrdo Rincón Gallardo, Salvador Arroyo, Guillermo Aguilar A.; Secretaría de 
Economía, Octavio E. Barreda; asesor jurídico de la comisión, Manuel t-.1. ~(oreno. Archivo 
General de la Nación. Ramo Presidenres. Fondo t-. fanuel Ávila Camacho, exp. 545.21/ 53. 
/oH Boletín de la Secretaría del Trabajo sobre "la justificación del aumento en la tarifa de los 
tranvías", El Nacional, 21 de enero de 194 1. 
(,\6 Flores Pavón, el consultor de la alianza, era miembro del Buró Politico del Partido Comunista, fu~ 
expulsado del mismo poco después '1ue Valenrin Campa y Hernán Laborde. Otros dirigentes también 
erAn miembros del partido. Por otro lado, con frecuencia participaban en actos del partido. Como da 
cuenta Alfonso Tarncena en su libro, LA vida tlt México bqjo A 'vila Camacho vol. 11, editorial Jus, 1976. 
(.17 La comisión estaba integrada por ~Ianuel l'vloreno Torres,Juan Bringas de la Torre, Fernando 
Ríos Venegas y el .Alfonso Corona del Rosal, este último, jefe de la O ficina de Trabajo del 
Departamento del Distrito Federal 
(, .'11 Tiempo, 22 de enero de 1943, p. 32. 
(,w Esta posibilidad ocur ría en vi rtud de '1ue la empresa de tranvías era subrogalOria de las antiguas 
compañías de Ferrocarril del D istrito Federal )' México Eltctrif TramU/'9" I:m, empresas '1ue obtuvieron 
sus concesiones para explotar líneas urbanas y suburbanas por el término de 99 años la primera, 
y sin plazo estipulado la segunda. En tal virtud el Departamento del Distrito Federal podía anular 
las concesiones urbanas }' declarar ilegales las suburbanas '1ue nunca fueron ratificadas por el 
congreso. El Estado, por el derecho de reversión, sería el propietario del 60% de los bienes de la 
empresa en el caso de anulación de concesiones. Cfr. Rodríguez, Kuri, op. cit. 
(.~o "Ley que fija las bases para generales a que habrá de sujetarse el tránsito y los transportes del 
Distnto Federal", publicada en el Diario Oficial, 31 de marzo de 1942. 
(.~ , Dian'o Oficial, 28 de octubre de 1943. 
(,~2 NolJtdadu, 13 de abril de 1943, p. 15. 
(,H El Deparlamento del Distrito Federal procedió a facilitar a la empresa la cantidad de S 11 ,11 3.42, 
importe de los impuestos}' derechos pagados a la Tesorería del Departamento desde el }O de 
enero hasta el 15 de abril de 1943 por concepto de predial, operaciones mercantiles, cooperación 
de agua r otros diversos, El Nacional, 16 de julio de 1943, p. 8. 
I.H ¡\(;N. Ramo Presidentes. Fondo ~Ianuel.~vil a Camacho. exp. 512.52/ 2. 
I,~ ; Novtdadu , 9.de julio de 1943, p. 15. 
(.~I. Telegrama enviado al preSIdente el 19 julio de 1943. Archivo General de la Nación . Ramo Pre
sidentes. Fondo ;\ [anue! .. \ \"iln Camacho, exp. 512.52/ 2. 
1,~1 ¡bid. 
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6411 Novedqdu, 23 de julio de 1943, p. 15. 
MI) Carta enviada al presidente el 28 de junio 1944. AGN. Ramo Presidentes. Fondo l\ Ianuel ..\vila 
earnacho. cxp. 512.52/2. 
{'~ I CompalÜa de Tranvías, op. cit. p. 33. 
,.; , ¡bid. p. 35. 

{,~! ExciIJior, 10 de febrero de 1945, p. 10. 
{,~\ Carta de la CTM al presidente. ,'GN. Ramo Presidentes. Fondo l\ fanuel ..\vila Carnacho, exp.432/ 1. 
('~~También denunciaban que los miembros del comité eran comunista s, que todas las asambleas 
a que llama el comité se celebran sin convocar previamente a los trabajadores, pues sólo un 
pequeño g rupo de incondicionales, y algunos militantes de la CUT, asisten a dichas reuniones. 
Solicitan también cese el pistolerismo, denuncian a los miembros del comité que usan pistola y 
han agredido y amenazado a varios trabajadores. ,\GN. Ramo Presidentes. Fondo Manuel Ávila 
Carnacho, exp. 433.24. 
m La Alianza de Tranviarios apoyó ampliamente la precandidatura de Rojo Gómez y cuando éste 
declinó apoyaron a i\ ligucl Alemán. Alejandro Vega esruvo posrulado como diputado por el 50 
distrito. El Partido Unico de Tranviarios, por su parte, desde siempre apoyó a ~1iguel :\Iemán 
como candidato a la presidencia y se negó a apoyar a Vega como candidato a diputado, apoyando 
en su lugar a G uillermo Trejo, de la Con federación General de Trabajadores y a Abad como 
suplente por el mismo distrito, por lo que según argumente Abad, se vengó excluyéndolo. Las 
demandas nunca progresaron. Carta enviada al presidente e\ 16 de julio de 1947, ,\GN Ramo 
Presidentes. Fondo M.igucl .-\ Iemán V, exp. 432/ 24. 
1,'>1', L I Ley con car:íctcr de emergencia fue expedida el día anterio r, 2 de febrero de 1945. Esta 
práctica se habia ejercido con anterioridad en el caso de la huelga de los trabajadores de la Telefónica 
l\,Iexicana, dependiente de la :\«11'. 

m Esta propuesta fue presenrada por primern vez en 1941 por el asesor jurídico de la alianza, t>. Iano 
Pavón Flores. En su propuesta la definen como "la organización de un servicio social por parte del 
Estado, bajo su cont rol y dirección, pero otorgándole personalidad, patrimonio )' estaruros propios. 
La descentralización puede ir desde la autonomía más completa como en el caso de la wuversidad, 
hasta el m:ls estrecho conl rol como en Ferrocarriles Nacionales", El Popular, 30 de mayo de 1945, p. 16. 
(,r;~ El Nadollal, 29 de sepúembre de 1945, p. 8. 
I,.'i" A la reunión asistieron, por la empresa, el gerente general Jean Bernier )' su ahogado, Carlos 
DucJaud y po r la alianza. el secretario general, Alejandro Vega, .losé i\ laria Soli s, presidente del 
comité de huelga y el abogado t\ lano Pavón Flores. 
{.(~, NolJtdadrs. 2 de ocrubre de 1945. 
f.l,1 1bid. 

{,(,~ El U,lit)(r¡al, 3 de octubre de 1945, p. 3. 
M,' Esta "ez con fundam ento en los articulos 23 fracción t. Capirulo 111 de la Ley O rgánica del 
Deparlamento del Distrito Federal. y 7 de la ley reglamemaria de dicha fracción. 
M,~ NO/'edadtJ, 9 de d lcll.:mbre de 19-1-5 , p. 1. 
10(,;' NouedadtJ, 19 de diC iembre de 1945, p. 6 . 
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(066 El Nacional, 1 ° de enero de 1946. 
667 La caducidad es la rescisión administrativa de una concesión por el incumplimiento de las 
obligaciones de un concesionario. 
6611 AGN. Ramo Presidentes. Fondo l\ Ianuel Ávila Camacho, exp. 432/ t. 
M,'I Se emplea para designar a determinados organismos que por medio de acaparamiento y 

combinaciones, fijan los precios de los productos o de los servicios que suministran, eliminando 
la competencia (defensa). 
Unión de sociedades o empresas con el objeto de dominar el mercado para imponer precios y 
condiciones de venta. (Diccionario Enciclopédico de Readers DigeI~. 
(,71! Todas ellas de conformidad con lo di spuesto en el articulo 17 de la Ley que reglamenta la 
fracción ¡ del Artículo 23, Capítulo II! de la Ley O rganica del Gobierno del Distrito Federal. Para 
conocer los argumentos de la defensa de la Compañía de Tranvías. cfr. el documento La D efensa 
de la Compañía de Tranvías. Compañía de Tranvías, México 1946. También en el A(jN Fondo 
Presidentes, Ramo Manuel Á vila Camacho, exp. 432/ 1. La resolución presidencial para la caducidad 
de todas las concesiones a la Compañía de Tranvías. 
671 El Universal, 7 de enero de 1946. 
m El Universal, 7 de enero de 1946. 
m Novedades, 1 ° de febrero de 1946, p. 3. 
674 Apoyada en la ley del 8 de octubre de 1943 que reglamen ta la Ley Orgánica del Gobierno del 
Distrito Federal en su arric ulo 23, sobre se rvicios públicos y concesiones, dictó el 31 de diciembre 
de 1945 declarando la caducidad de la concesión de la expresada compañía por quebrantamiento 
a las di sposiciones del cont ra to-concesión y por pertenecer a un monopolio o sea a una organización 
prohibida po r el artículo 28 constitucional. El citado decre to de aplicación concedió a la empresa 
30 días para su defensa administrativa y como las excepciones de esta índole no prosperan acudió 
a la demanda de ga rantías constitucionales. 
(,7; El Universal, 15 de enero de 1946. 
676 El Nacional, 16 de febrero de 1946. 
m Novedades, 21 de marzo de 1945, p.13. 
6711 El Popular, 14 de abril p. 1. col. 3 Y 4. 
(,7~ Desplegado publicado en la revista Tiempo, 3 de mayo de 1946, p. 26 . 
• w El Popular, 29 abril 1946 p. 16. 
6~1 Estos artículos hacían referencia al patrimonio y lo s recursos que se destinarían a la empresa 
descentralizada (30, incisos a )' b, Y 11°) Y a los que establecían la conformación de un consejo de 
vigilancia integrado por tres miembros, uno de los cuales debía se r designado por el Departamento 
(art. 5° y 6°) y a Guíen le correspondía la revisión de la glosa de cuentas de la institución (art.7). 
i\GN Ramo Presidentes. Fondo i\ Ianuel Ávila Camacho. Carta de la Procuraduría General de la 
República al P residen re ..\vila Ca macho, 17 de marzo de 1946, exp. 432/ 24. 
6112 "Acuerdo por el cuál se dispone se abstenga el Departamento del Distrito Federal de ejecutar 
diversos ac tos de la Ley de Servicio de Transportes Eléctricos del Distrito Federal, hasta en tanto no 
se resuelvan en defmitiva los juicios de amparo que se seiialan", Diario Oficia/, 24 de abril de 1947 . 
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(,11\ El Universal, 14 de marzo de 1947, p. 1, col. 7. 
'~E/Naaona/, 2 de abril de 1947, p.I, col. 2 y 3. 
(,liS Novedades, 11 de junio d~ 1947, p. 10. 
1,11(, D echuaciones del diputado del l'AN por el séptimo distrito, La Nación, 19 de abril de 1947, p. 20. 
(,117 Lo Nación, 24 de ab ril de 1948. 
(,1111 Lo Nación, 21 de agosto de 1948, p. 5. 
(,I!'I Abogado consulto r de la presidencia de la república, je fe del Departamento Jurídico del Banco 
Nacional Agrícola y Ganadero, ex legislador. 
6'HI En olras ciudades impor tantes del mundo la relación de SO.90 gastados po r cada peso recibido, 
pero aún así los gobiernos acosrumbraban oto rgar subsidios a las empresas, para evi tar que 
desapareciera el se rvicio, Tiempo, 15 diciembre de 1950, p. 7. 
(,'1 1 Tiempo, 27 de julio de 195 t , p. 12. 
1m El Popular, 14 de septiembre de 1951. 
I,'M Al inicio la Compati. ía de TranVÍas le vendía sus propiedades al gobierno en 38 millones de 
pesos, precio que no era comercial sino por tonelaje de fierro. Es decir, la empresa aceptaba el 
pago de sus bienes como si se tratara de fierro viejo, ExcilJior, 10 de agosto de 1952, p. 8. 
6'1~ Edmundo ~ [oyo Porras, Los Iransportes e/ielricos en el/JI', tesis para obtener el grado de licenciado 
en Economía, p. 46, UNA/".!. 1952. 
f,'I(, El Nacional, 26 de enero 1952, p. l . 
6'17 El Popular, 12 de enero de 1952, p. 3. 
6'111 Algunos analistas consideraban que la inve rsión debía ser alrededor de 50 millones de pesos, 
puesto que el equipo era muy caro. Moyo, p. 94. 
(,'I'l De acuerdo con el dicmmen de la alianza se veían afec tadas las líneas "México-Villa Obregón 
y Anexas", "Pernlvillo-Cozumel" , "Hospital General", "Santa Mana-Roma" y "Vallejo-Hospitales" . 
71 ~1 Alianza de Camiones de México. El Informador Camionero, 16 de septiembre de 1949, p. 11 -13. 
7111 De la Peña, op. til., p. 29. 
M ¡bid. 
70.\ Respec to a los accidcntes de 2,402 que se registraron en 19.39 ascendieron a 2,758 en 1940 y a 
3,562 en 1941 y así sucesivamente. D e estos últimos, 40% fueron causados por camiones. 
711.1 De la Peila, op. ál. 
M El Universal, 23 de marzo de 1949, p. 1, cols. 1 y 2. 
7U(, Ex"elsior, t3 de septiembre de 1952, p.19-A. 
7U7 Novedades, 16 de noviembre de 1944. 
711M El UniverJal, 17 de agosto de 1951, p. 1. 
7i ~1 Se re fiere a inspectores del servicio de autotranspo rtes, agentes de la policía y de tránsiro r 
policía judicial I).IH., agcntes de la Policía Federal, carteros uni fo rmados y mensajeros de telégrnfos. 
7 10 D e la Peña, p. 24. 
71\ Diario Ojicial de la Federaáón, 5 de septiembre de 1941. 
m Se conside ró necesario aumenHlr el número de vehículos en servicio, cuando el promedio de la 
proporción entre el máximo de pasaje abo rdo y la capacidad nominal de los vehículos de alguna 
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línea o de alguno de sus escapes, excediera para la hora de máxima demanda del 150%, Diario 
Oficial de la Federación, 5 de septiembre de 1941 . 
m Debe recordarse que en septiembre de 1940 entró en vigor la "Ley de Vías Generales de Co
municación", creándose po r ello una importante controversia, pues to que normaba los problemas 
de tránsito y transporte para todo e! país, sin considerar muchas de las caracteristicas y problemas de la 
capital. Con esta ley se puso fin a dicha controversia, al normar exclusivamente al Distrito Federal, 
Diana Oficial de la Federación, 31 de diciembre de 1941 . 
7 1 ~ Ley que fija las bases generales a que habrán de sujetarse e! tránsito y los transportes del 
Distrito Federal. Diana Oficial de la Federación, 31 de diciembre de 194 1. 
m Alianza de Camiones, El Informador Camionero, 16 de septiembre de 1949, p. 11. 
716 Reglamento para el servicio público del transpone de pasajeros, Diario Oficial de la Federación, 14 
de abril de 1942. 
m Jorge Legorreta señala que existe Wla diferencia jurídica entre concesión y permiso. La primera se 

otorga a aquellos particulares que aceptan prestar un servicio, el cua1 por su naruraleza jurídica, debería 
estar a cargo del Estado, pero por algún motivo lo cede de manera temporal. En cambio el permiso se 
da para un servicio que no es responsabilidad de1 Estado y se revoca exclusivamente cuando no se cum

plen determinados requisitos fijados expresamente, observables en el ámbito federal. estatal o en e! 
Distrito Federal Jorge Legorreta, Tranporte y contaminación tn la ciudad de México, O~CODI~, 1989. 
m Este punto se refiere a la necesidad de redistribuir en fo rma adecuada las líneas, modificar y 
recortar recorridos, aumentar la frecuencia de los vehículos, disminuir tiempos de recorridos, 
aumentar la capacidad de transpone y el número de vehículos en circulación. Art. 11 de! reglamento 
para el servicio público del transporte de pasajeros, Diario Oficial, 14 de abril de 1942. 
7I'l El reglamento considera que se causa competencia ruinosa cuando se interponen rutas en 
longitudes mayores de 400 mts. , si los recorridos se hacen en el mismo sentido (no incluye el 
centro de la ciudad). 
720 D e la Peña, op. cil. p. 53. 
m De la Peña, op. cil. p. 100. 
722 La Pren¡a, 23 de marzo de 1941 , p. 11 . 
72.1 En esta ocasión el conflicto se debió precisamente a que Rojo Gómez otorgó permisos, Novedodu, 

8 de noviembre de 1941. 
m Lo Prtn¡a, 11 de diciembre de 1941 , p. 3. 
m De la Peña, p. 109. 
726 La PrenIa, 2 de junio de 1941, p. 1. 
m Antonio Diaz Lombardo, Informe sobre la actual situación del gremio, exp. 437.3 / 68. 
ni! Esto se lograba en buena parte debido a que eran los choferes y cobradores los que libraban los 
zafarranchos, mientras que los propietarios podían, mientras tanto, mantener inalterada su cordialidad. 
72'> De la Peña, op. dI. p.33. 
7.\(1 AGN. Fondo Presidentes. Ramo Manuel Ávila Carnacho, exp. 437.3/ 68 "Informe sobre la 
Actual Situación del G remio". Por Antonio Díaz Lombardo. Mayo, 1941. 
nI De la Peña. Ibid. 
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m NovedadeJ, 10 de junio de 1941 , p. 1. 
m ¡bid. 

m AGN. Fondo Presidentes. Ramo Ávila Camacho, exp. 513.7 / 9. Carta del COmlté de D efensa de 
los Intereses de los Trabajadores del Estado y del Pueblo en General, donde comunican sus 
acuerdos, 19 de enero de 1943. 
m Tiempo, 16 de oc tu bre de 1942. 

n6 D iscurso del diputado César Cervantes ante la cámara de dipurados. Diario de Debates 23 de 
octubre de 1942. 
m De la Peña, p. 108. 
nll La Pren¡a, 3 de junio de 1941. 
nq Novedades, 17 de febrero de 1942. 
7~ U AGN. Ramo Presidentes. f\ fanuel Avila Camacho, exp. 513 .7/9, op. cit. 
7~ 1 ¡bid. 

m De la Peña, p. 207. 

W Paradójicamente e1Uder más representativo de la alian za, lic. Antonio Díaz Lombardo, se ría su 
director en el siguiente sexenio. 
7.¡.¡ NovedadeJ, 22 de enero de 1944, p. 1. 
7.Ji NovedadeJ, 9 de febrero de 1944. 

7.Jr, NovedadeJ, 10 de junio de 1944. 
7.J7 AGN Ramo Presidentes. f\fanuel Ávila Camacho, exp. 702.2/ 20 11. 
7-111 Novedades, 27 de julio de 1946, p. 13. 
7.¡q Novedades, 4 de ocrubre de 1946, p. 1. 

7SIl Tiempo, 4 de oc tubre de 1946. p. 32 

m En marzo de 1941 , La Prensa, basada en el testimonio de algunos choferes, señalaba que las 
plazas se vendían en $5,000.00. 
m Tiempo, 4 de octubre de 1946, p. 32. 
7." lbid. 

7'i .J La Nación, 5 de oc tubre de 1946, p. 10. 

m NovedadeJ, 3 de oc tubre de 1946, p. 
; 56 La Nación, 21 de diciembre de 1946. p. 3. 
m lbld. 

7~ ~ NovedadeJ, 16 de enero de 1947, p. 1. 

7 ~q Novedades, 21 de fe brero de 1.947, p. 1. 
7(,(1 NovedadeJ, 12 de abril de 1947, p. 1. 
7(,1 El Nacional, 15 de m:l.rzo de 1947, p. 1. 
u,:! ¡bid. 

76.1 Novedades, 7 de abril de 1947, p. 11. 

",' Exp. 706.1 / 208-3. 
7/,; ACN . Fondo P residentes. Ramo l\ 1iguel ¡\ Iemán, exp. 513.7/ 1 Carta de la :\ lianza de Camioneros 
al Presidente. 31 de ocrubre de 1952 . 
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7fot. De la Peña, op. ci/., p. 67. 
," ¡bid, p. 78. 
76M De la Peña, p. 79. 
76'1 AGN. Ramo Presidentes. Fondo l\ lanue! Á vila Camacho, exp. 432.2/ 27 Carra de la Unión Sindical 
de Trabajado res de las Líneas de Camiones de! Dist ri to Federal y R.M., agosto de 194 1. 
7711 AGN Ramo Presidentes. Fondo Manuel Ávila Camacho Exp. 432.2/27. Carta de la Alianza al 
Presidente, 24 de junio de 194 1. 
771 [ bid. 

m i\GN. Ramo Presidentes. Fondo Manuel Ávila Camacho, exp. 432.2 / 27 Carta de los Vecinos de 
Santa Julia al Presidente, marzo de 1941. 
m Cabe decir rambién que esms colonias se encontraban afiliad as a la Coalición de Colonias 
Proletarias, la que no mantenía buenas relaciones con el Deparramenfo, así es c¡ue estas medidas 
ejercían una doble presión sobre los disidentes y los vecinos. La Prensa, 23 de marzo de 1941 , p. 1 L 
m "Es presidente de los propietarios de los camiones c¡ue integran el sindicato de permisiona
rios de la línea de Azcaporzalco. T iene ahí por lo menos 11 camiones de su propiedad aunque, al 
decir de los trabajadores, fIgu ran a nombre de otras personas. Es presidente también de la línea de 
primera clase que corre de :\.zcapo tzalco a Narva rre y Co}'oacán, es secre tario de conflictos de la 
Alianza de Camioneros de ~ féxico; es compadre de Antonio Díaz Lombardo y por tanto tiene su 
hueso de "aviador" en el Seguro Social: Inspector", Lo Nación, 23 de maro de 1949, p. 7. 
m [bid. 

77fo Nowdadn, 17 de no\'iembre de 1945, p. l . 
m Baca Barroso, El/lidio dt 101 JitioI dt (JllloI dt alquiltr, 28 de enero de 1949, p. 1. 
77M "Reglamento de Tránsito", Diario Oficial, 24 de agosto de 1934. 
7711 Diano Ofinal, 31 de diciembre de 195 1. 
71111 El articulo 33 del reglamento eSTablecía que las placas deberían ser canjeadas cada ano en la 
fecha en que la Dirección de T mnsito determinara y el canje debía sujetarse a los requisitos que la mis
ma dirección seiiala ra, 10 mismo que los derechos correspondientes. Diario Oficial, 28 de octubre 
de 1943. 
7M1 Articulos 50 y 53 del reglamento de tránsito, Oiano OJidal, 28 de oc tubre de 1943. 
7M2 El Univtrsal, 10 de mayo de 1942, p. 1. 
7~\ ¡bid 

7114 El Ul1i/ltrIal, 5 marzo de 1949, p. 13, col. 3. 
7 ~; El UnilltrIal, 16 de marzo de 1949, p. 1. 
;11(, El Ul1illtrsal, 3 de agosto de 1949, p. 13. 
7M7 EI Ul1itJtrJal, l l de agos to de 1949,p.l7. 
7!t1< El UniwrIal. 24 de agoslo de 1949, p. 17. 
~II" Exaúior, 11 de jumo de 1951, p. 22~:\, col. 6. 
7'111 Exciú¡or, 19 de abril de 1952, p. 17-A , col. 6. 
7'1 1 NowdadtJ, 7 de enero de 1944, p. 11 . 
m NovtdadtJ, 10 de febrero de 1945, p. 4. 
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1'n Novedqdes, 10 de abril de 1945, p. 1. 
m Novedades, 8 de abril de 1945, p. 5. 
7')~ Novedades, 10 de febrero de 1946, p. 3. Desplegado publicado por el Instituto de Estudios Eco
nómicos y Sociales, "El problema de los tranvías comparado con el de los automóviles de alquiler". 
7'110 Novedades, 10 de junio de 1945, p. 2. 
7'17 Novedades, 28 de junio de 1945, p. 10. 
7'IM Todo parece indicar que la Alianza de Propietarios de Automóviles de Alquiler era una 
organización opositora al Sindicato Único de Trabajadores de Automóviles de Alquiler del Distrito 
Federal, la que bajo los auspicios de la Confederación de Trabajadores de i\ réxico y la Federación 
de Trabajadores del Distrito Federal, se constituyó en abril de 1946. A esta organización se 
encontraban adheridos: el Sindicato i\.fexicano de Choferes, la Unión de Choferes Intérpretes, 
el Frente Único de Trabajadores del Volante, la Unión Mexicana de Choferes del Distrito Federal, el 
Sindicato Revolucionario de Choferes del D istrito Federal y de la Unión Nacional de Cho feres, El 

Popular, t t de abril de 1946, p. 1. 
7~~ LA Nación, 24 de noviembre de 1945, p. 25. 
filM) El Popular, 27 de febrero de 1947, p. 1. 
/11)1 El Nacional, 2 abril de 1947, p. 1. 
m~ El Nacional, 7 de marzo de 1947. 
/1111 El Universal, 10 de marzo de 1949, p. 1 7. 
/III ~ El Universal, 2 de ma rzo de 1949, p. 13. 
/IIJ'i EIU"iversal, 3 de marzo de 1949, p. 17. 
/111(, El Universal. 6 de julio de 1949, p. 15. 
m7 El Universal. 24 de julio de 1949. p. 1. 
/11111 El UnilJersal. 3 1 de agosto de 1949, p. 1, col.5. 
I14N El Universal, 9 de agosto de 1949. p. 1. 
11111 El U"ilJcrsal, 5 de diciembre de 1949, p. l . 
1111 EIUlliversal. 12deagostode 1949,sec. l ,p.l,coJ.2. 
1I1~ Sindicato Único de Trabajadores de Carros de .-\ Iquiler, Frente Único de Trabajadores del 
Volante y Similares. Unión Nacional de Choferes, Club Único de Choferes Lázaro Cárdenas, 
Sindicato Nacional de .-\utolransporles de Carga y .-\utos de .-\lquiler, Unión Automovilística de 
Propietarios de .-\utos de .·\Iquiler, .-\lianza de Propietarios de .-\utos de .-\Iquiler, .-\sociación de Pro
pietarios de .-\UTOS de .-\ Iquiler del Distrito Federal, Liga de Trabajadores de .-\utotranspones, 
Fraternidad Sindical de Choferes Ruleteros del DistrilO Federal, Choferes Interpretes de la República 
l\ [exicana, Liga Nacional de Transportes. 
m E .'X·ti/¡ior, 7 de marzo de marzo de 195 1, p. 21. 
~J4 E\.dlsior, 28 de junio de 1951, p. 17-.-\. 
~1~ Excélsior, 27 de nO\"iembre de 1951. p. 17-.-\. 
MIC, LA Naáól1 , 26 de ahril de 195 1, p. 3. 
~17 Extilsior, 8 de enero de 1952, p. 13-.-\ Col 1. 

~IM Ewelsior, 2 agosTo de 1952, p. 4-.-\ . 
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1111) Exctlsior, 4 de agosto de 1952, p. 17-A. 
II~, Excé/sior, 19 de agosto de 1952, p. 17-A. 
112 1 Excilsior, 2 de septiembre de 1952, p. 17-A. 
~22 Exci/¡ior, 15 de septiembre de 1952, p. 13-A. 
111.\ Excilsior, 1 de octubre de 1952, p. 17-A. 
112~ "Decreto que declara obligatorio el uso del taxímetro en los automóviles de alquiler y fija la 
tarifa para el servicio de transporte de pasajeros", Dian'o Ofidal, 12 de noviembre de 1952. 
1125 [bid 

1126 Excilsior, 14 de noviembre de 1952, p. I7-A. 
1127 Exci/¡ior, 27 de noviembre de 1952, p. 19-A, col. 5 
11211 Reglamento del Descanso Obligatorio de Automóviles de Alquiler, Diario Oficial, 18 de noviembre 
de 1935. 
II1'j El Economista, enero de 1940, p. 23. 
II lU Acuerdo que deroga el Articulo V I del 2:0 de mayo de 1937, relativo al olOrgamiento de permisos 
para circulación de aUlOmóviles de alquiler, Dian'o Ojidal. 5 de abril de 1939. 
11\1 El Economista, enero de 1940, p. 23. 
m H'!Y. 4 de agosto de 1945, p. 4. 
MH Notltdadu, 10 de febrero de 1946, p. 3. 
IIl~ Barroso, B. 1949, op. cit. 
M\; Tiempo, 23 de agosto de 1946, p. 11. 
M'6 Tiempo, 23 de agosto de 1946, p. 11. 
m AGN. Ramo Presidentes. Fondo Miguel Alemán v., exp. 513.7/ 1. Cana de la Comisión de Auto
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