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INTRODUCCION 

Uno de'los problemas mas importantes en la historia de nuestro pais: es la 

situacion de la tenencia de la tierra. EI movimiento armado de 1910 tuvo como 

objetiva el recuperar las tierras que se encontraban en manos de unos cuantos, 

ademas de terminar con la situacion de total de explotacion por parte de los 

grandes terratenientes. Fue con la ley del 6 de enero de 1915 expedida por 

Carranza, cuando se marca el inicio de la reforma agraria, quedando asi en 1916 

instaurada la Comisi6n Nacional Agraria (CNA). 

La reforma agraria tenia como objetivo fundamental la desmantelaci6n del 

latifundio, esta reform a se !Ievo a cabo en todo el territorio nacional, pero es en el 

Distrito Federal donde inicia eI reparto de tierras. 

Si bien la reforma agraria en el Distrito Federal comenz6 a restituir tierras en el sur 

de la ciudad; Milpa Afta es una regi6n interesante de estudio, debido a su 

ubicacion y caracteristicas geograficas, ademas de sus grandes elltensiones de 

tierras comunales y los conflictos armados en cuanto a la problemiltica de la 

tenencia de la tierra en varios de sus pueblos, por 10 anterior nuestro trabajo tiene 

como objetivo general analizar hist6ricamente la conformaci6n de la estructura de 

la propledad y el poblamiento en Milpa Alta, durante el periodo de 1917-1960. 

EI poblamiento urbano en el Distrito Federal se ha conformado por el 

establecimiento de diversos grupos sociales los cuales dependiendo del momento 

hist6rico y potitico, asi como de sus condiciones de vida han conformado 

asentamientos urbanos. Parte importante del crecimiento de la ciudad de Mexico 

ha sido ocasionado por el movimiento armado de 1910 debido a que las zonas 

que se encontraban a las afueras de la ciudad eran campo de batalla entre el 
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gobiemo y los ejercitos revolucionarios los cuales se establecieron en el sur de la 

ciudad, lal es el caso de Milpa ,AlIa ya que en San Pablo Oslotepee. uno de los 

doce pueblos que conforman Milpa Alta slrVio como cuartel del ejercito zapatista, 

las crueles bat alias que se suscitaron en esta zona entre zapatistas y carrancistas 

obligo a la poblacion a refugiarse en las ciudades, ya que eran seguras. 

lniciandose el reparto agrario en el Distrito Federal, la estructura de la propiedad y 

la urbanizacion luvieron relaclon ya que se considero que el ejido propiciaria la 

creacion de asernamientos urbanos a futuro. 

Este trabajo consta de 3 capitulos los cuales tienen como objelivo: 

.:. Contextualizar la evolucion de la dhrision politico - administrativo del 

Distrito Federal y ubicar en este contexto a Milpa Ma . 

• :. Presenlar la problematica que surge a raiz de la Revolucion con 

respecto al problema de la tierra y rescatar la discusi6n de la Comision 

Nacional Agraria entomo a la dotacion y restitucion de tierras en el 

Distrilo Federal. Ademas se mostrara la situacion de Milpa Alta durante 

el movimiento armado de 1910 . 

• :. Mostrar las caracteristicas generales de Milpa Alta. de sus pueblos que 

la integran y las actividades economicas. Ademas se presentara el 

comportamienlo de la poblacion entre los alios de 1917-1940 y la 

reladon con la urbanizaclon en el OF De igual manera se muestran los 

problemas que se originaron a raiz del reparto agrario y las 

manifestaciones que surgieron de dicha problematic a entre pueblos de 

la zona de estudio. 

Para Ia realization de este trabajo se hizo una revision bibliografica de text os 

referentes al tema y periodo de estudio, para indagar sobre la problematicas 

agrarias que se tenian antes y despues de la revoluclon de 1910; asi como de 
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algunos articulos especializados en tome al debate entre propiedad ejidal y 

poblamiento; y de fuentes primarias como archivos del Registro Agrario Nacional, 

del Archivo General de la Nacion y los censos de 1910 a 1960, el objetivo de esta 

revision es analizar la dina mica demografica durante el periodo de estudio y el 

comportamiento en el poblamiento de Milpa Alta. Los archivos nos ayudaron a 

construir historicarnente como y de que manera se conformo la estructura de la 

propiedad en Milpa Alta. 

Estructura de la propiedad y poblamiento son los ejes relevantes de este trabajo, 

para poder reaJizar la reconstruccion historic a de 10 que sucedio entre 1917-1960 

en el Distr~o Federal yen el caso especifico de Milpa Alta, nos enfrentamos a una 

ausencia de material bibfiografico, ya que poco se ha escrito sobre la 

conformaciOn del Distrito Federal (informacion util en la elaboracion del capitulo 1 

ya que se ha omitido informacion mas profunda sobre la concepcion dellerritorio, 

en particular 10 referente a las calegorias polilicas) y no enconlramos estudios 

referentes a la estruclura de la propiedad en Milpa Alta. 
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CAPITULO I. EL DISTRITO FEDERAL Y MlLPA ALTA 1824 ·1928. 

En el ano de 1521 se consuma la conquista de Mexico encabezada por Hernan 

Cortes. La destruccion de la lIamada ciudad Mexico - Tenochtitlan fue el inicia de 

una nueva fase en su historia, ya que a partir de ese momento la Ciudad se 

convertiria en la capital de la Nueva Espana. 

La Conquista de Mexico no solo represento la incorporacion de los indigenas al 

mundo cristiano sino ademas la incorporation de nuevas tierras a los dominios de 

la Corona Espanola. Despues de haberse fund ado en Mexico la capital de la 

Nueva Espana y ordenar la nueva traza de la ciudad de acuerdo a los esquemas 

espanoles, Heman Cortes se dedico a reglamentar todos los aspectos de la vida 

poHtica y economica; los nuevos pueblos y villas fueron gobernados por alcaldes, 

se organizaron cabudos para administrar a los municipios de manera identica a la 

administration de Espana. 

A partir de esta nueva administration la nueva Espana (Ciudad de Mexico) 

atraveso por mUltiples procesos politicos administrativos por 10 cual, el objetivo de 

este capitulo es dar a conocer la manera en que se fue desarrolJando la 

administracion y organizacion politico institucional al interior del Distrito Federal 

entre 1824-1928. Tambien mostraremos las rnodificaciones territoriales que 

experimento el Distrito Federal hasta su formaci6n actual, es decir la instauracion 

de las delegaciones politicas. La primera parte de este capitulo describira el 

proceso de cambio en la orga01Z3cion del territorio del Distrito Federal. Y en el 

segundo apartado se abordara el contenido politico y las contradicciones de las 

viejas y nuevas instancias (como el municipio). 

Esto es importante, ya que a traves de los cambios politicos administrativos y 

territoriales ocasionaron una inestabi~dad politica que, aunado al conflicto armado 

de 1910 y a los nuevos proyectos de naclon (Federalistas vs Centraistas) la 



13 

situaci6n del Distrito Federal fue de gran de importancia en el desarrollo de la 

historia de nuestro pais. 

1.1. CREACION DEL DISTRITO FEDERAL 1824-1928. 

Cuando Cortes reafiz6 la toma de la ciudad de Tenochtitlan, instal6 en Coyoaca n 

el primer ayuntamiento'. Los Cabildos 0 ayuntamientos Wvieron las siguientes 

funciones: el cuidado de las obras publicas; el cuidado y vigilancia de los 

mercados; ventas y mesones; cuidar de los pastas y montes; la formaci6n de sus 

ordenanzas, que debian someterse a la aprobaci6n del Virrey: ademas de repartir 

a su parecer las tierras, aguas, abrevaderos y pastos de acuerdo con la Real 

Cedula del 4 de abril de 1532, expedida por Carlos V. EI ayuntamiento de la 

Ciudad de Mexico gaze de las mismas facultades que el resto de los 

ayuntamientos de la Nueva Espana. (Flores, 2001 :23) EI ayuntamiento como 

institucion de gobierno yadministraci6n de la Ciudad durante la epoca colonial fue 

un instrumento de apoyo y organizaci6n de las actividades gubemamentales. 

Es importante destacar que durante eI siglo XVII la organizaci6n politica 

administrativa adopt6 un sistema de intendencias; que pretendia organizar al pais 

en grandes territorios' y ademas establecer un sistema administrativo fiscal y 

territorial con la intenci6n de una mejor captacion de las riQuezas del territorio. 

En la Nueva Espana fueron doce las intendencias que se instauraron. de las 

cuales la mas importante era la Intendencia de Mexico. Cada una de estas se 

I EI Ayuntamento se compania de IJn Alcalde Mayor. dos Alcaldes Corrune$ If ocho Edlles. 
aoom!ls del escnbano y mayexdomo. 
2 Desde el siglo XVI estos gr1J1des tcmtorios eran ('3talcgados Gorm relms. los ~ljales [}3ra el siglo 
XVII se cambl2l1J a Intendencias 
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dividia en partidos y cada partido en municipalidades. Los partidos3 eran una 

unidad administrativa subordinada a Ia intendencia, por ejemplo la intendencia de 

Mexico contaba con cuarenta y dos partidos; y las municipalidades eran entidades 

lerritoriales y politico administrativas compuestas p~r poblaciones de dimensiones 

variadas. el objetivo de esta division era contar con un orden administrativo 

uniforme y ayudar a establecer una recaudacion fiscal mas eficaz. 

(Hira de Gortari, 200675) 

Los intendentes corregidores presidian los ayuntamientos, dirigian cada uno su 

intendencia, tenian funciones de politica; servian como puente juridico con Espana 

ya que debido a su lejania de los territorios, este era el interlocutor para contar 

con un orden administrativo uniforme y racional, ademas intervenian en aspectos 

de la hacienda se encargaban de los gastos publicos de las provincias y de los 

aspectos de la guerra; se les faculto la administracion del ejercito. (Flores, 

200124) 

Con la guerra de independencia Ia estructura del ayuntamiento como institucion de 

gobiemo de la ciudad no se vio afectada, pero se tenia la necesidad de renovar el 

aparato juridico, politico y administrativo, sin afectar el orden que anteriormente se 

tenia establecido. Este fue eI motivo por el cual el ayuntamiento no desaparecio. 

ademas con la creacion de la Constitucion de 1824 se ayudarla en la organizacion 

del pais; adoptando un sistema Federal; el cual pretendia suprimir las provincias y 

reorganizar el territorio nacional en estados. 

De acuerdo con el articulo 50 de la Constitucion de 1824, se faculto al Congreso 

para elegir el lugar mas adecuado en el cual establecer los poderes de la 

federacion y ejercer en su distrito las atribuciones de un Estado. Asi se creo 

formalrnente el Distrito Federal. La decision del Congreso Constituyente no fue 

3 Para estab'ecer con exactitud eilprniOllo de las IIiendenclas 5e determ,naba Que lOS lugares mas 
Irrportaltes como QobcmacioflDs. corrtJglmlentos y aica!dias may<Y9s se lIama~ian J)ar1Joos (Hlra 
de Gortafl.2006 7::') 
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faci!o existfan dos posiciones: una de elias proponia que el Distrito se estableciera 

en Queretaro, (por ser una de las Ciudades con mayor comunicaci6n yactividad 

economica), otros proponian que el Distrito Federal se estableciera en la Ciudad 

de Mexico. Finalmente se decidio que esta ultima seria fa sede de los Poderes 

Federales, ya que en Ia Ciudad de Mexico se contaba con proteccion militar, 

ademas de que el gobierno no tenia capital necesario para reafizar el traslado de 

los poderes federales a otra ciudad. 

Finalmente el Distrito Federal se creo por un decreto expedido en el Congreso 

Consttuyente el18 de noviembre de 1824, con una extension de 42 kilo metros 

cuadrados, se incluia ademas de fa Ciudad de Mexico, las poblaciones de 

Guadalupe Hidalgo, Azcapotzalco, Tacuba, Tacubaya, Mixcoac e Iztacalco. 

(Flores, 2001 :26) 4 

La lucha entre federalistas y certralistas (1836-1861), incidi6 en el significado del 

munic~jo y en la organizaciOn politica del pais, ya que en el sistema federal se 

concebia al Ayuntamiento por eleccion popular y se Ie consideraba como 

instrumento importante de descentralizacion del poder, por el contrario, en el 

sistema centralista se encontr6 la oposici6n a su integracion via elecciones. 

(Vizzuett: 1989, 36) Con la ley del 30 de diciembre de 1836 eI sistema federal 

desaparece yen consecuencia tambien se dispersa la figura del Distr~o federal, y 

se denomina a esta demarcacion territorial como Departamento de Mel<ico, esto 

con el objetivo de crear un sistema centralista. Este gobierno centralist a dispuso 

en su Sexta Ley Constitucional, que la Republica se dividiera en departamentos; 

ente politico administrativo en el cual se reorganizo todo el terrnorio nacional, cada 

departamento se dividio en distrnos, estos eran una unidad territorial y de 

autoridad subordinada al departamento, estuvieron gobemados por prefectos que 

residian en las cabeceras (espacio fisico donde reside el aparato jurisdiccional del 

4 E$ta dellmitaclon no conSIdero Of. poolados de Coywciln. Xocl1lmllco. MeXlcaltzingo y Tlalpan 
qlXl en nO'viembre de 1924 pasaron a formar parte del Distnto de Mel'lco con cabecera en 
Tlalpan 
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departamento). Y los distritos a su vez quedarian formados de partidos (Hira de 

Gortari, 2006:75) 

Partiendo de estas disposiciones, se lIew a cabo una division provisional en la 

cual se crearon 24 departamentos. Lo novedoso de esta division territorial 

centralist a era que el Distrito Federal fue suprimido, y que tanto su territorio asi 

como su gobierno se incorporo al Departamento de Mexico Pese a esta situacio n 

la sede de los poderes de Ia Republica seguirian establecidos en la Ciudad de 

Mexico. 

Finalmente este sistema cenlralista no obtuvo exito y aiios mas tarde con el acta 

de reformas de 1847. la cual ratificaba la vigencia de la constitucion de 1824. 

desaparecen los Departamenlos y se enge de nueva cuenta el Distrito Federal. 

EI Distrito Federal desde su creacion ha sufrido numerosos cambios territoriales. 

Uno de ellos es el que se realizo en 1855. en el que el Ministerio de Gobernaci6n 

orden6 que la Ioca~dad de l1alpam5
• se incorporara al Distrito Federal, ademas de 

esta localidad se agregaron las prefeeturas de Xochimilco. Santa Fe, Cuajimalpa, 

Tlalnepantfa y Texcoco; (Berra, 1982: 8) de este modo se amplio la extension 

territorial de 42 k~6metros cuadrados a 1200 kilometros cuadrados (Berra, 

1982:2). 

Durante la Guerra de Reforma, el estatuto Constitucional Provisional de la 

Republica Mexicana del 15 de mayo de 1856, sanciono 10 que en la Constitucion 

de 1857 prevaleceria: la paulatina sumision de los estados al gobierno central y, 

por supuesto. en el caso del Distrito Federal. la sujecion de los ayuntamientos a la 

auloridad local 0 al jefe de gobierno. 

5 De a C\l~rd()a los estUdlOS quese re'~saron cob", el tema, ercontnmos que pa.--a esetJempo, l1alpa" se 
€xnbia de esam,,,e'a, ya que se a~ofto I. ",Q".\cra de I. "'PoC!!, I. cual ern en Ilempo so VlO mo<hf.cada 
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La situaci6n del pais en esa epoca era de inestabilidad entre los diferentes 

gobiemos (centralista y federalista), sin embargo con la promulgaci6n de la 

constituci6n de 1857 se organiz6 al pais con la forma de una republica, 

representativa, democratica y federal. Esta Constituci6n no se ocupo del regimen 

de municipalidades, pero si atendio al Distr~o Federal, y a los territories para 

establecer la forma popular de eleccion de las autoridades municipales (Aguirre, 

1989: 44). 

Nuevamente surgieron problemas, ya que se pretendia cambiar la residencia de 

los poderes federales a Queretaro 0 Aguascalientes. Esto no prospero y la sede 

se mantuvo en la Ciudad de Mexico. Sin embargo se considero que en el caso de 

que se Iievara a cabo el cambio de residencia de los poderes, se formaria en el 

territorio ocupado par el Distrito Federal, una entidad denominada Estado del Valle 

de Mexic06(Flares, 2001 :30). La creacion del Estado del Valle de Mexico, solo se 

efectuaria cuando los supremos poderes se trasladaran a otro lugar. En 1857 la 

division territorial administrativa del Distrito Federal cambia, ahara el territorio se 

dividia en cuatro prefecturas politicas y 21 municipalidades que se localizaban al 

interior de la prefectura y la Ciudad de Mexico. (Berra, 1982: 8). 

En 1861, con eI decreto del 6 de mayo, la organizacion del Distrito Federal vuelve 

a cambiar y queda dividido de la siguiente manera: Municipalidad de Mexico, 

Partido de Guadalupe Hidalgo, Partido de Xochimiico, Partido de Tlalpan y Partido 

de Tacubaya; el Gobemador del Distrito Federal demarcaba las poblaciones, 

establecia las villas y barrios, nombraba y removia a los prefectos de cada 

demarcacion. 

Durante la invasion francesa (1839), no todo eI territorio quedo bajo el dominio del 

imperio, se expidio un decreto provisional del Imperio, eI lOde abril de 1865, en el 

6 EI estableamler~o np.1 Estado del Valle de MEnaco. estaba marufestado on el ifiiculo 46 de la 
cmstltlXloll de 1857 
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cual e! lenitorio de! pais se dividia en departamentos, cada departamento, en 

dislrito y cada dislrilo en municipios. Para el caso de la ciudad de MexICO, continuo 

siendo la capital del pa is (Aguirre, 1989:47) 

Con el decreta del 28 de julio de 1899 se marcan nuevos cambios, el Distrilo 

Federal quedo dividido en 4 distritos que en conjunlo agrupaban 22 

municipalidades. La municipalidad de Mexico se Ie daba, de modo implicito, la 

calidad de Distrito pues aunque se Ie mencionaba y enumeraba como la 

municipalidad numero 1 de las 22, se Ie colocaba en ellugar correspondiente a un 

Distrilo. EI reslo de los distritos eran: Guadalupe Hidalgo (con las municipalidades 

de Guadalupe Hidalgo e Ixtacalco); Tacubaya (dillidido en las municipalidades de 

Tacuba, Tacubaya, Mixcoac, Santa Fe y Cuajlmalpa); TIalpan (donde se 

localizaban las municipalidades de Tlalpan, Coyoacan, Ixtapalapa, Ixlacalco y San 

Angel) y finalmente Xochimilco (que abarcaba las municipalidades de 

Huastahuacan, TIatenco, Tulyehualco, Xochimilco, Mixquic, Tlahuac, Milpa Alta , 

San Pedro Atocpan y Ostotepec) (INEGI, 1997: 55). 

Esta division unicamente ocasiono una fuerte concentracion de poderes y puso 

en evidencia su mal funcionamiento ya que era complicado Uevar la administracion 

de manera eficaz por el proceso largo y complicado de poderes; (Berra, 198210) 

esto era porque cada departamento tenia distritos y cad a distrito, municipios, por 

este motivo tal decreto no tuvo ninguna vigencia yel 16 de diciembre de 1899, se 

promulgo otro decreto por parte del Congreso de la Union que eslablecio una 

nueva division territorial del Distrito Federal (Aguirre ,198949). 

Asi el Oistrito Federal quedo integrado de esta manera de acuerdo con el decreto 

del 16 de Diciembre de 1899, se adopt a de nueva cuenta el nombre de prefectura: 

1- Municipalidad de Mexico 
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2.- Prefectura de Guadalupe Hidalgo (con las municipalidades de 

Guadalupe Hidalgo e Ixtacalco). 

3.- Prefectura de Azcapotzalco (municipa~dad del mismo nombre y de 

Tacuba). 

4." Prefectura de Tacubaya (con las municipalidades de su mismo nombre, 

Mixcoac, Santa Fe y Cuajimalpa). 

5.- Prefectura de Coyoacim (Coyoacan y San Angel). 

6,- Prefectura de Talpam (TIalpam e Ixtapalapa). 

7.- Prefectura de Xochimilco (Xochimilco, Huastahuacan, Tlacotenco, 

T1ahuac, Tulyehualco, Mixquic, Milpa alta, San Pedro Aclopan y San Pablo 

Oslotepec). 

Como soluci6n a eslas deficiencias el 26 de marzo 1903, el General Porfirio Diaz 

e)(jlidi6 la Ley de Organizacion Politica la cual modifico los limites del Distrito 

Federal. se lorna la decision de abrogar los distritos y dejar sola mente en pie a 

trece rnunicipalidades; Mexico, Atzcapotzalco, Coyoacan, Cuajimalpa, Guadalupe 

Hidalgo, Ixtapalapa, Mixcoac, Milpa Altai (a la cual se integran las municipalidades 

de Mixquic, San Pedro Actopan y San Pablo Ostotepec), San Angel, Talpam, 

Tacuba, Tacubaya y Xochimilco, As!, la ley de marzo de 1903 estaba orientada a 

abordar la problemUica urbana del Distrito Federal, ya que reorganizaba al 

gobierno, a la administracion y al territorio del Distrito. 

En abril de 1928, el General Alvaro ObregOn, envia una iniciativa de Reforma 

Constilucional al Congreso de la Union, para suplimir los ayuntamientos en el 

Distrito Federal y dejar una ley que definiera y desarrollara las bases conforrne a 

las cuales debia de organizarse polilica y administralivamente el Dislrito Federal. 

(Flores, 2001: 39) 

, Fn 1903 Mllpa Alta se Integr" como MJnlclfY.jlldad 
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Su iniciativa sostenia: "Asi pues, si se reforma la fraccion VI del articulo 73 

citado, en el sentido que no figuren los ayuntamiento y el gobiemo del 

Distrito Federal como instituciones Constitucionales, se estara en libertad 

para expedir la ley de Organizacion del Distrito, teniendo en cuenta las 

circunslancias que concurran en la epoca de su e)(pedicion es decir, 

adoptando como base para la organizacion del Distrito Federal la iniclada 

anteriormente, 0 bien un sistema que este de acuerdo con las necesidades 

sociales y con los diclados de Ia opinion publica" 8 

Par estas razones, Obregon, propuso eliminar toda base constitucional con forme a 

la cual debia de arganizarse el Distrito Federal, suprimiendo al municipio, y 

dejando tan solo las bases que deberian regir para la organizacion de los 

territorios, 

Finalmente esta reforma se aprob6 el 28 de agosto de 19289 , fecha en la cual se 

suprimen las municipal ida des y el gobiemo queda en manos del Presidente de la 

Republica, quien 10 ejerceria por con duct 0 del organa y organos que determinara 

la ley respect iva EI 31 de diciembre de 1928, el Congreso de la Union expidio la 

ley Organic a del Departamento del Distrito Federal w 

Sin embargo se presentaron algunas discusiones entorno a la decision que tome 

el Presidente de la Republica quien enVio al Con greso , algunas inicialivas de 

Reforrnas Constitucionales entre las que se incluia una concerniente al Regimen 

del Distrito Federal. Esta reforma pretendia suprimir los ayuntamientos en el 

Distrito Federal ademas de eliminar toda base constitutional conforme a la cual 

6 Dano de d(,{jates de la Camara 00 !Jlputados dtl 25 de abril de 1928, p7 
9 Reformimoose 1'.1 trace,,)" VI del ;;rticulo 73 tOf1';t,tucwnal, en dcha refnrma se determlnaba la 
desaparic,,:jn de los munc,p'os on 81 terntorio cel Dstrito Fedaal 
10 La L"" ()rg!Jnlca de 1928, es el organo medlant" el cual se sen[aronlas bases admln,s,r8~vas y 
de sel\'CI05 plbllcos de! Departamento del Dstnto Federal (Aglllrre, 19B9 58) 
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deberfa de organizarse el Distrito Federal, suprimiendo al municipio y dejando solo 

las bases Que deberian regir para la organizacion de los territorios. 

Obregon argumento que habia serias deficiencias administrativas y financieras en 

el ayuntamiento, los cuales ocasionaban problemas en los servicios pubficos por 

tal motivo se pedia que hubiese una dualidad en las instancias de gobierno y se 

dejara atras la fragmentacion de los servicios entre las diferentes municipalidades, 

Tras haber realizado una revision historica de la legislacion del ayuntamiento se 

liego a la conclusion de que el municipio no tenia razon de ser. (Cruz, 1994:1 (9) 

Sobre esle punto Lombardo Toledano decia que et problema de la reorganizacion 

administrativa de la Ciudad de Mexico apuntaba a dos aspectos: uno era el 

problema de caracter l!!cnico de organizacion interior y, el otro era un problema 

politico. Lombardo Toledano lemia que la supresion del municipio en eI Distrito 

Federal, fuera el principio del aniquilamiento del Municipio libre en todo el pais y 

por 10 tanto de la supresion de la democracia, EI diputado Trevino sostenia que los 

ayuntamientos debian de eliminarse, pero con el fin de que desapareciera la 

disparidad de instituciones y personas que intervenian en la administracion de los 

servicios pilblicos, ya que est os servicios son comunes no solo al Distnlo Federal 

sino al Valle de Mexico, De igual manera el diputado Francisco Ramirez Alfonso 

lambien apoyo el dictamen, resalto que si se mantenia y fortalecia el regimen 

municipal en el Distrito Federal, cada municipio autonomo dictaria disposiciones 

sobre el trafico, calzadas, polilica y salubridad, las cuales causarian conflictos y 

complicaciones (Flores, 2001 :40) 

Finalmente el dictamen de las comisiones de puntos constitucionales y de 

gobernacion fue aprobado, par 10 que el Congreso de la Union tendria facultades 

para legislar en todo 10 relativo al Distrito Federal, sometiendose a la siguiente 

base 'el Gobierno del Distrito Federal estara a cargo del Presidente de la 
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Republica, quien 10 ejercera por conducto del 6rgano u 6rganos que determine la 

Ley respectiva", (Articulo 73 Fracci6n VI, base primera) 

• Como resultado del debate anterior eI Distrito Federal qued6 

organizado con un Departamento Central y trece delegaciones, 

(Ver mapa 1) 

Podemos decir que estas transformaciones territoriales que se dieron a partir de 

la creaci6n del Distrito Federal respondian a la necesidad de afinar el control sabre 

ellugar donde se localizaba eI poder politico yecon6mico, 

En virtud de la reforma Constitucional de 1928, el presidente de la Republica 

Emilio Portes Gil expide la primera Ley Organica del Distrito y de los Territorios 

Federales en donde se defini6 que el Organo a traves del cual el Presidente 

ejerceria el Gobiemo del Distrito Federal seria el Departamento del Distrito 

Federal. (Aguirre, 1989:58) 



Mapa 1 

Division territorial segun el decreto del 31 de diciembre de 1928 

.. 

o .~ 

q 

'"AltO 

Fuente Berra. Erika (Iqnl) La expanc./r;n en fa CllJdarldc MexICo)' los conflletos vr/);Jnos 1900-1930, 
TpsJs de [Joetorado, EI Coleqlu de MeXJco, Centro de EstudloS Hist6rlcos, MexICO 

23 
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1.2. DE MUNICIPALIDAD A DElEGACION 

Si bien la formacion del Distrito Federal, como centro de poder federal. no fue facil 

de resolver el debate par la fonrna en que este se conformaria trajo consigo a 10 

largo de la historia, diversas fonrnas de entidades politico administrativ3s. Por 10 

que en este segundo apartado se pretende seiialar dichos cambios en las 

categarias politicas. 

Ala caida de Iturbide, ta intencion de constituirse como una Republica persistia 

en el Congreso, para el 31 de enero de 1824 se expidio el Acta Constituliva de la 

Federacion y el 4 de octubre del mismo ano la Constitucion Federal. Esta nueva 

Constttucion no contaba con disposiciones que hacian referencia al municipio, 

como 10 manifestara la Constitucion de Cadiz", es conveniente mencionar que el 

municipio y el ayuntamiento no sufrieron cambio alguno durante ei tiempo que 

duro el primer imperio, unicamente se modifico en su titulo VI "De los Estados de 

la Federacion ", seccion segunda, "De las obligaciones de los Estados seiiala 

"161. Cada uno de los Estados tiene la ob6gacion: 

I. De garantizar su gobiemo y administracion interior, sin oponerse a esta 

Constitucion ni al Acta Constitutiva (Aguirre, 1989:32). 

EI decreto de 16 de febrero de 1854 disponia que las prefecturas12 y 

municipalidades establecidas debieran regirse por la Ley de 20 de marzo de 1837. 

11 Con Ie ConslltuLlon de Cadiz S8 establcClO 13 organzaclon de los ITlJnIClP'OS. se consolid6 I a 
,nS1Jtuclon de los mlsmos como InslancI8 baSIC" oe gobrerno, as; como una organl78clOn lernlorlsl 
Y PObioclonal, dando fin a las mgldurias rer[l8tl.<'lS. y promo\1€fido ese tlpO de representaclon 
donde no la hJ bl()ra 

12 EI termlno prefectura ha Sldo usado para oBnomlner un olgaro de goblerno 0 :'lrea terntollai 
d'lSde los lJernpos del em;JCrador romano C',"starltlno I. el (;[Jdi d'lo1d,6 el IrYp8f10 en cuat,o 
pr()fecuas <;",\3 una all1d,da en d'OC13SIS De forma Slmllar a un eslado 0 \lna QUdcld, tenian un 
emplro aJtogub,mnJ, 8LFlque (jpoirn fidehdad aRoma EI pret8,:tQ era la cabeza 'J~ la prefectu'''' 
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EI 17 de marzo de 1855 se expidio un decreta sobre el arreglo de las 

municipalidades, a traves del cual las funciones administralivas y municipales se 

encomendaron a los intendentes, a los suslitutos y a los Consejos, que s610 

podian establecerse en aquellos lugares que tuvieran cuando menos veinte 

individuos que supieran leer. (Aguirre, 1989:43) 

En 1855, al Iriunfo de la rebeli6n de Ayutla, el Gral. Alvarez expidi6 un decreto que 

facullaba a los ayuntamientos del Distrito Federal a administrar libremente sus 

recursos EI proyecto quedo en eI tintero porque ni el gobierno liberal previo a la 

intervencion francesa, ni el de Ia republica restaurada legislo en el senlido de 

otorgar mayor autonomia politica y economica al ayuntamiento del Distrito 

Federal. 

Durante el imperio, la ciudad de Mexico quedo comprendida dentro del Valle de 

Mexico. Se dividio en acho cuarteles mayores de policia, los cuarteles menores 

se subdividian en manzanas 0 secciones. EI imperio se caracteriz6, en el marco 

de la actividad municipal, por exlremo control de las funciones del ayuntamiento, 

con el fin de lograr un mejor control en lodos los aspectos. (Aguirre, 1989:48) 

Durante el porliriato el destino de los ayuntamientos fue mas desafortunado en el 

senlido de Que la perdida en su aulonomia poUlica y adminislrativa fue mas 

efectiva y lIeva a la legislacion a considerarlos como simples "cuerpos 

consultlvos". Asi, la Ley del 26 de marzo de 1903, Ley de Organizacion Politic a 

Municipal del Oistrito Federal, corregia los limites del Oistrito Federal as! como la 

organizacion de politica-administrativa de este. (Aguirre, 1989:50) 

La figura de la prefectura (de origen frances) subsistio denlro del sistema politico 

de Mexico; un prefecto tenia a su cargo la vigilancia del funcionamiento de los 

ayuntamientos, publicar leyes, cuidar el orden y la tranquilidad, librar ordenes de 

caleo, imponer sanciones gubernativamente, nombrar a los jueces de paz, vigilar 
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la observancia de las 6rdenes del Gobierno Federal, perseguir la vagancia y 

atender la higiene publica Con el paso de los alios la prefectura se convertlria en 

una instituci6n nefasta para los ciudadanos pues se convrrti6 en un instrumento de 

abuso, ya que el prefecto realizaba die has actividades de manera arnitraria y 

establecia impuestos a su conveniencia. (Aguirre, 1989:44) 

Para ese entonces (1898) cada municipalidad tenia un ayuntamiento, en las 

municipalidades foraneas un prefecto politico, los ayuntamientos tenian derechos 

en su administracion asi como de su vigilancia e iniciativas. E)(istian tambien para 

el caso del Distrito Federal tres funcionarios que actuaban conjuntamente, estos 

integraban al Consejo Superior de Gobierno se eneargaban de la administracion 

del Distrito Federal. De esta forma se suprimio Ia personalidad juridica de los 

ayuntamientos, quedando a cargo de todas sus acciones obiigaciones y bienes, al 

Gobiemo Federal (Aguirre, 1989:50). 

Los problemas por los cambios provocaron un distanciamiento entre el gobierno 

federal y las autoridades municipales. EI problema de la Hacienda Municipal se 

acrecentaba cada vez mas por 10 que para reforzar al municipio en sus aspectos 

financieros, se realizaron algunas modifieaciones; se Ie aumento el ingreso a los 

Municipios del Distrito Federal, mediante la creaci6n de nuevos impuestos y se les 

retiro a los municiplos el pago de algunos servicios. De esta manera el municipio 

de la Ciudad de Mexico deja de pagar los gastos del gobiemo del Distrito Federal, 

tambien dejo de contribuir para la beneficencia publica Debido al distanciamiento 

entre el Gobierno Federal y las autoridades municipales el gobiemo creo las juntas 

auxiliares; organos que pretendian solucionar estos problemas pero que 

terminaron por no resolver nada y no eran bien vistos. Las juntas auKiliares no 

contribuyeron a la eliminacion de los problemas hacendarios de los ayuntamientos 

par dos razones, par ser externos al ayuntamiento, y porque interferian con la 

administracion y practicas corruptas al interior de estas. (Aguirre, 1989:S()'52) 
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Para el periodo de la revolucion, la Ciudad de Mexico sufrio constantemente la 

entrada y salida de los distintos grupos revolucionarios, como el caso de los 

zapatistas cuando tomaron la Ciudad, y buscaron dis olver el ayuntamiento 

arrestando a todos sus rniembros. La revolucion buscaba terminar con las 

jefaturas politicas, las cuales perjudicaban a la poblacion, se buscaba el 

restableclmiento de la libertad municipal desde 1906, el postulado de la libertad 

municipal, aparecia en diversos programas de partidos, asi como en los planes de 

Valladolid, Plan de San Luis, y del plan de Guadalupe. (Aguirre, 1989:53) 

En febrero de 1912, durante el gobierno de Francisco L Madero, se presento un 

proyecto de ley para reorganizar la politica municipal en el Distrito Federal bajo los 

rubros de limites territoriales y divisi6n municipal; la administracion politica y la 

hacienda. Madero reconocia la importancia de devolver al municipio su 

personalidad politica, no sin antes sefialar la necesidad de evaluar sus 

condiciones y legislar adecuadamente Sin embargo, resulta interesante que 

aunque los ayuntamientos demandaban su autonomia politica y economica, no 

pretendian emanciparse completamente de la tutela del gobierno sobre todo por el 

costo de los servicios que sobrepasaban los ingresos dimimJos con los que 

contaban. EI decreto del 29 de diciembre de 1914, restituia los limites 

juTisdiccionales y bienes propios e impuestos de renta, asi mismo el ayuntamiento 

recobro su personalidad juridica, 10 que 10 hacia independiente de la autoridad 

politica. 

Las dificultades politicas que vivo la Ciudad de Mexico durante los alios de 1915 Y 

1916, se expresaron clara mente en el ayuntamiento (Berra, 1982:21). EI 28 de 

enero de 1915, las fuerzas convencionalistas abandonan la Ciudad de Mexico. EI 

general ObregOn expide el decreto No. 271, en el cual daba al Ayuntamiento de 

Mexico suprema autoridad en eI Distrito Federal "en el concepto de que este 

cuartel genera I no tendril ninguna ingerencia en sus asuntos y Ie prestara toda 
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clase de garantias y seguridades, asi como la ayuda que solicita para guardar el 

orden en eI mencionado distritoU
" (Berra, 1982:22) 

La lucha per el poder entre las facciones condujo a la derrata de Madero y 

despues a la del Gral. Victoriano Huer1a. Venustiano Carranza, expidio en 

Veracruz, el25 de diciembre de 1914 un decreto per medio del cual se instauraba 

el municipio libre ryer mapa 2) como la base de la division tenritorial y de la 

organizacion politica de los Estados Unidos Mexicanos (Berra, 1982: 19) 

Si bien el ayuntamiento busco mantener durante todo el ana de 1915 una posicion 

neu1ral y IIegar a un acuerdo con las diferentes fuerzas politicas que se disputaba n 

la capital, entre convencionistas y zapa1istas, los enfrentamientos entre estos 

hacian peligrar el municipio Asi el gobernador del Distr~o Federal, cuando la 

soberana ConvenciOn Revoiucionaria ocupo nuevamente la ciudad de Mexico, 

ratifico la institucion del municipio libre y, con la supresi6n de las prefecturas 

politicas del Distrito Federal y con la instauracion de las comisarias de la poiicia 

que dependian directamente del ayuntamiento, Ie concedio mayor poder y 

autonomia (Berra, 1982:23) 

Instituido el municipio libre en 1915, la ciudad se convirtio en campo de batalla de 

convencionistas y constitucionalistas. ademas de lugar de enfrentamiento entre 

zapatistas y vilfistas. AI mismo tiempo no se contaba con un gobiemo estable y el 

ayuntamiento tenia que hacerse cargo a problemas como el del abastecimiento 

puntual de afimentos; la miseria y eI hambre pravoco saqueos, asaltos, 

manifestaciones y existian dificultades para el aprovisionamiento del agua potable. 

lodos estos problemas provocaron que la sociedad viviera en constante conflicto 

con las autoridades del ayuntamiento. En 1916 en el Congreso Constituyente de 

Queretaro se reitera la au1onomia de los municipios y se inicia un largo recorrido 

de doce anos para lograr la supresion del Municipio Libre. (Berra, 1982 22-24) 
--_.- .. - - _._----

l3l:Joletin munlclpill (30 ~I)[. 1915) 
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Mapa 2. 

Division Territorial del Distrito Federal. 

Mapa que ilustra la division territorial del Distrito Federal, antes de la supresion 

del municipio libre 

Fuente. Berra, Enk3 (1982) La expans,;'m en la Cll"Jad de Mt!mco y ius runfllL'/os uroonos 1900· 1930, 

T e5ls de Qoctorado, Ei CfJieH'O de Mexico, Centro de EstudloS Histti(fcOS, MexIco 
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Las razones por las cuales se queria Ia supresiOn del municipio libre eran: 

• Que siendo eJ Distrito Federal Ja sede de los poderes federaJes, no se podia 

concebir la idea de establecer una entidad libre, independiente y aLionoma 

• y que se pusiera en tela de juicio la estabilidad del gobiemo federal. que al 

pretender crear un ayuntamiento bien instituido lIegara a controlar los 

recursos materiales ya las fuerzas politicas. (Berra, 1982: 19-31) 

En 1925 diputados y senadores propusieron la supresi6n del Municipio Libre. la 

iniciativa carrancista tuvo exito hasta el 14 de mayo de 1928 cuando el Congreso 

aprob6 el proyecto del General ObregOn para anular el municipio libre en el Distrito 

Federal con esta supresi6n nacio un nuevo instrumento de control y gobiemo del 

Estado: el Departamento del Distrito Federal formado par las municlpalidades de 

Mexico. Tacuba. Tacubaya y Mixcoac. y parte de Iztacalco. Guadalupe-Hidalgo y 

Azcapotzalco con 13 delegaciones Habian concluido asi los problemas derivados 

del orden tecnico administrativo, juridico, ecooomico y politico, pero este ultimo 

fue el detonante de un ambiente que se habia definido por la lucha de facciones. 

La capital. sede de los poderes federales, quedaba ahora asi. sujeta al Poder 

Ejecutivo. 

En el Departamento del Distrito Federal, las facultades de decision y ejecucion se 

encomendaron a un Jefe de Departamento del Distrito Federal. a su cargo fueron 

puestos los servicios pliblicos y otras atribuciones ejecutivas. Este funcionario 

seria nombrado y remo~do libremente por el Presidente de Ia Repubtica, 

En el articulo de la Ley Organica del Distrito y Territorios Federales se manifesto 

que: "EI territorio del Distrito Federal se dividia en un Departamento Central y 

Trece Delegaciones", EI articulo tercero indic6 que: "EI Departamento Central 

estaria forma do par las que fueron las municipalidades de Mexico. Taeuba, 

Tacubaya y Mixcoac", EJ articulo cuarto estableei6 que: "Las trece Delegaciones 

serian: Guadalupe Hidalgo, Azcapotzalco, Ixtaealco. General Anaya, Coyoacan, 
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San Angel, La Magdalena Contreras, Cuajimalpa, llalpan, Iztapalapa, Xochimilco, 

Mllpa Alta yl1<11huac". 

En cada delegacion el jefe del departamento ejerceria sus alribuciones por medio 

de los delegados, estos serian nombrados y removidos por el jefe del 

Departamento con la aprobacion del presidente de la Republica. 

La expedicion de la ley del 31 de diciembre de 1926, termino con la instituci6n 

municipal y ademas sobre la discusi6n de la permanencia 0 no de los 

ayuntamientos. La creaci6n de este nuevo organo de gob/erno contribuiria a la 

discip~na, unidad de mando, eficiencia y coordinaci6n de los servicios publicos. 

(Cruz, 1994: 110) 

EI31 de Diciembre de 1941, se aprobo la nueva Ley Orgilnica del Departamenlo 

del Dislrito Federal. derogandose la Ley Organica de 1928. En su articulo octavo 

dicha Ley establecia que el Distrilo Federal se dividiria en 14 : 

• La Ciudad de Mexico 

• Y en las Delegaciones que serian \!lila Gustavo A. Madero, 

Azcapotzalco, Iztacalco, Coyoacan, Vdla Alvaro Obregon, La 

Magdalena Contretas, Cuajimalpa, Talpan, iztapaJapa, Xochimilco, 

Milpa Alta y Tlahuac. 

Para eI ana de 1941, el territorio que se denomino sede del Departamento Central, 

se Ie lIamo Ciudad de Mexico, y desaparecio la delegacion General Anaya, cuyo 

territorio se anexo a la Ciudad de Mexico quedando doce delegaciones en el 

Distrito Federal. Sin embargo la Ley Organica de 1941 (Ver mapa 3) se modific6 

en los anos setenta, una de las reformas mas significativas fue, Que eI Dislrito 

Federal 0 Ciudad de Mexico se divldt6 en 16 delegaciones. De tal manera que 10 

,. InfOl1'l1aw:n adqJlnda en Ii! paglna electr6r;ca do! Gooerl1o del Oistnto Federal, 
WW>N df gob mxlcludadlhistonal9tltml 
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Mapa 3. 

16 Delegaciones de Distrito Federal 

Fuente wv.w ecum.d Imss.gob mYlCdslmapa_dlstrfedEf 91f 
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CAPITULO Ii. 

LA ESTRUCTURA AGRARIA EN El DISTR1TO FEDERAL 1910 - 1940 

2.1 EL ORIGEN Da PROBLEMA DE LA TIERRA 

Desde la epoca colonial la estructura de la propiedad estuvo marcada por 

diferentes matices como las diferencias raciales entre espalioles e indigenas. 

Durante eI periodo independiente las diferencias entre estos dos grupos 

desaparecen y con la promulgacion de la Constituci6n de Cadiz los indigenas 

mantienen sus derechos de propiedad, sin embargo se generaron algunos 

conflictos entre espalloles e indigenas (como la perdida de los bienes comunales 

de los pueblos). A partir de 1876 cuando inicia el periodo presidencial del General 

Portiria Diaz y debido a que muchas comunidades fueron despoiadas de sus 

tierras se iniciaron rebeliones indfgenas, las cuales exigian les fuera n 

reivindicadas sus tierras, toOOs estas voces finalmente fueron escuchaOOs hasta 

1910 fecha en Ia cual se dio inicio al mavimiento revolucionario. 

EI general Porfirio Diaz lIevo en sus manos las riendas del pais de 1876 a 1910 

tanto el regimen como el periodo presidencial fueron bautizados como "EI 

Portiriato" (Meyer, 2004:25). En 30 alios de gobierno autoritario, el pais 

experimento un crecimiento economico y demografico; Mexico se acerc6 a un 

modelo de sociedad occidental ayuOOdo por nuevas vias de comunicacion las 

cuales rompieron con eI aisiamiento en el que vivian muchas de las pequelias 

comunidades .. 

Lo mas significative en estos alios de gobierno fue la desigualdad en la 

~i~!ri~l~ion de las riquezas, es decir, que el crecimienta de la Ciudad hizQ que las 

campesinos deterioraran sus condiciones de vida y lie gara n a depender totalmente 

de la hacienda. Este capitulo tendril el objetivo de abordar el problema agraria en 

el interior del Distrito Federal, como detonante del movimiento armado de 1910. 



2.1.1 EL PORARIATO 

Durante la Presidencia del General Diaz se tuvieron diferentes lineas denlro de su 

poHtica con la cual goberno al pais, estas politicas estuvieron dirigidas hacia la 

inversiOn privada; Ia fonnacion de un mercado nacional (Ia cual fomentaba un 

mercado de tierras), la creacion de vias de comunicaci6n que sirvieran para 

e:q>andir el comercie (como 10 fueron las vias ferroviarias) y per ultimo la 

centralizaci6n politica en la Oudad de Mexico. 

Durante este periodo, Ia economia del pais de trnnsform6, se ligo al mercado 

nacional con el mercado mundial:. el exito de la economia mexicana exportadora 

radico en la explotaci6n de recursos naturales, con mano de obra barata. La 

dMsion del trabajo progreso, pero tambien aument6 la desigualdad entre rices y 

pobres, ya que despues de 1910 a pesar de haber ellistide un crecimiento 

acelerado gracias a las e:q>ortaciones, los salarios reales y la agric!Atura de 

sUbsistencia declinaron. i5 (Meyer, 2004:26) La clase privilegiada eran los grandes 

propietarios, los banqueros, los industriales, los financieros, y los grandes 

comerciantes. 

Para abordar el tema de la tierra, creemos necesario hacer un recorrido sobre el 

papel de la propiedad comunal y como es que se convierte en detenante de la 

lucha revolucionaria. 

lniciaremos desde la epoca prehispanica donde el calpul6 1b fue el antecedente 

directo de la propiedad comunal, ya culminada la conquista la estructura de la 

propiedad se reorganizo bajo el criterio de segregacion racial, este pretendia la 

1S DUIClrte 188:' y 18%. loc. c<'!lanoc; aOCiC010S aumontan on un 24%. per(' de 1985 a 1910. baj3n en 
un 17% No h"y q..., 01>idar que pr:rCl 1r;10 0170% de Ie. DobloclOn Vl'lia (~Ia aqncutum 
\ !Wey!)r. 2004 21~) 
6 C0Iula de 1<1 ,)rg'l'1izaaon :;A)clai AzteC<) 
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existencia de dos repubficas, la de indios y la de espa noles, bajo este criterio cada 

repubfica tendria lugares especificos para habiar, se tendria un gobierno diferente 

en cada una yen consecuencia los ordenamientos serian diferentes, La Corona 

implemento una poUtica de proteccion a los pueblos indigenas, Esta politica reunio 

a los indios en pueblos de traza europea y se les organizo en funcion de las 

instituciones comunrtarias (cajas de comunidad, cofradias), Las comunidades 

indigenas obtuvieron tierras de cultivo y gozaron de disposiciones legales las 

cuales tenian como objetivo proteger las tierras de los pueblos indios, 

las tierras comunales eran otorgadas por la corona a los pueblos indios para que 

pudieran sembranas y asi poder vivir de elias, estas tierras debian de trabajarse 

en comun y los recursos obtenidos por el trabajo de estas se destinaron al pago 

del tributo y a las necesidades comunitarias de la poblacion. 

Los mismos pueblos eran los que se hacian cargo de la administracion de sus 

bienes y patrimonios.'7las tierras comunales no podian venderse ni enajenarse 

sin la aprobacion de las autoridades reales competentes, pero si se Ie podian 

rentar a los espanoles 0 a los mestizos, pero esto solo ocurria cuando el pueblo 

pasaba p~r una crisis economica, 

A pesar de las disposiciones reales que eVRaban la perdida de tierras de los 

pueblos indios, eslas fueron objeto de acaparamiento, es decir que las lierras que 

poseian los indigenas pasaron a manos de los espanoles durante eI siglo XVI Y 

XVII. los mecanismos de acaparamiento tuvieron relacion con la capacidad de la 

nobleza indigena de poder tener posesiones personales y ast poder vender tierras 

a los espanoles. Otro de los mecanismos tenia que ver con el impacto que 

ocasionaban las epidemias ya que estas aumentaban el porcenlaje de mortandad 

y en consecuencia los pueblos fueron despoblados y al ser abandonadas las 

" En Las leyes Coloroal% 5('1 "star)~cian las tormas de orga1izacl6n de la comtnldad, lOS 
serv1cios Que lOS Indigcn(lS tenian que pres tar, los derechos y las ObItQ8C.ones de 105 
IndOS (CrUZ,200126) 
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tierras estas formarfan parte de las propiedades espaiiolas a traves de la invasion 

o de las solicitud de mercedes a las autoridades reales.(Cruz, 2001:29), a pesar 

de esto, las leyes para los indigenas resultaron efectivas para poder penm~ir la 

sobre vivencia de las comunidades. 

Con la independencia de 1810 y la promulgacion de la Constitution de cadiz18 de 

1812 se inieio un proceso de unificaeion naeional, e\ primer efeeto fue la 

desaparielon de las diferencias legales entre indios y espaiioles, 10 cual reperculio 

en la propiedad de las comunidades, Los bienes comunales desaparecen y las 

Repubticas de Indios se conforman en Ayuntamientos'Y (pero solamente en 

donde existieran mas de mil habitantes). 

Para 1857 se elevaron a rango constitucionalla Leyes de Desamortizacion y se 

declaro ilegal la poses ion de bienes a las corporaciones civiles y religiosas; esto 

incluia a las comunidades 0 pueblos indios, Ademas se consideraba que la 

agricultura indfgena estaba estancada y que no prosperarfa mientras no se 

transformara la tierra en propiedad privada 

Una de las caracteristicas mas importantes del regimen de Dfaz fue Ia tendencia a 

la concentracion de la tierra, Y como en Mexico elCistian enormes eJd.ensiones de 

terrenos baldios se procedio a reaHzar extensas y vastisimas adjudicaciones. 

Muchas de estas extensiones adjudicadas fueron vendldas a las compaiiias 

deslindadoras20, Estas compaiiias se conformaron como los grandes 

acaparadores tierra, 10 cual dio lugar al despojo de particulares y de comunidades 

indigenas, Asi grandes extensiones de terrenos baldios vinieron a formar enormes 

latifundios. (Gonzalez, 1975:82) 

" Con la Cons~llJc"ln de CdlcJ,z los Indigenas formalmente adqulIlrian plena e.udadania y al 
ederc,cio de los der8chos de proplI)(J(Jd y de comerClO [o-uz,2001 31) 
, Los Ayuntamientos como va 58 0XP'Ic6 en el CE()ltulo antenor, eran un Inslrumento de got)()mo 
en el que conOuiwl cspa<ioles. IndiOS y eI reslo de la pot'aclm 
'" Estas cornpa(lia; deshndadorils, 10 que hacian era traer a eldranJeros y estoolec..-los 00 los 
terrenos que habittl deslindedo 
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Diaz comenzo a repartir ejidos21 entre la poblacion de los pueblos del pais, pero 

como no estaban preparados para recibir la propiedad y no tenian los recursos 

necesarios, inmediatamente que las tierras fueron repartidas les fueron 

arrebatadas por los imprevisores labriegos, es decir los terrenos de uso comu n 

pasaron a poder de los hacendados. (Cruz, 2001 :26) La gran propiedad era 

administrada de manera patemafista; la hacienda comenzo a quitar el derecho de 

pastura, el uso del agua y controlo el comercio para asi obligar a la gente a 

trabajar en las haciendas; se pretendia eI control de todos los trabajadores y se 

I09ro, ya que para 1910 la mitad de la poblacion rural era acasillada. (Meyer, 

2004:35) Asi el 97% de la tierra distribuida, pertenecia a haciendas y ranchos22
, 

los pequeiios propietarios pose ian sOlo el 2% de las tierras yel 1% se repartio 

entre los pueblos y las comunidades. 

Durante la segunda mitad del siglo XIX el pais se encontraba incomunicado, 

manteniendo a su poblacion dispersa, sin embargo con el despunte de la 

industrializacion, Meldco acaparo tanto IOversiones europeas como 

norleamericanas. 

EI flujo de capital extranjero se centro en la ellPlotacion de maderas y en la 

extraccion y manufactura de algunos metales como el cobre, por 10 que fue 

necesaria la construccion de vias ferreas que comunicaran a los centros de 

produccion con los puntos mas favorables para la salida al mar. De esta manera 

una gran parte de la poblacion proxima al recorrido de vias ferreas se incorporo de 

lIeno al desarrollo de la produce ion capitalist a internacional (Betanzos, 1966:16) 

21 EI eJleX>. entendldo C0010 aquella ""tenSion de tierra para usu corntin y gratLJ\o de 1<); hatlitaites 
No eran Mira, de latx"anz8. Til ~ Iraaba de Ilerras de (;ornurldad. eran ilerrt;3s d'J<1lulIias fl 

s<ilsfacm lasneces,daoos cdecll\rdS del pueblo (Crul./.\)01 28) 
22 EI ron;ho era If)a eJq)loloc,6n de HI) a 1000 hectarc3s. ostos randlos eran trabaJados per el 
pro[,lotmo 0 'randlero·. su lamll:a y "'Junos asalanado5: er;, una r~p,ca pew en peque(,o de Ie 
hoclend3 (Meyer,200433) 
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AI articularse el proceso capitalista, dichas tierras fueron convertidas en 

mercancias (el valor de la tierra se incremento diez veces) por ello, el proceso de 

acaparamiento no tardo en presentarse con violencia. Los ferrocarriles sirvieron 

para distribuir mercancias y no para repartir, de ani, el natural encarecimiento de 

los articulos, asi fue como los hacendados se volvieron mas ricos y aumentaron su 

influencia politica. 

Las tarifas del ferrocarril eran detenninadas con el objeto de favorecer a los 

hombres podemsos como comerciantes eJrtranjeros y lerratenienles del paiS y se 

dejo de lado a los pequefios produclores nacionales. Las tarifas establecian 

claramente la preferencia y en algunas ocasiones se otorgaron privilegios bajo el 

nombre de tarifas diferenciales, asi, en todas partes donde una clase privilegiada 

gobierna a la poblacion, ella es Ia que se favorece de todo avance en el sentido 

del progreso material. (Gonzalez, 1975:84) 

Durante todo el siglo XIX la Ciudad como centro de poder politico y economico 

hasta antes del porliriato se caracterizO por sus malas condiciones high~nicas y por 

sus pesimas vias publicas, asi que durante el gobierno del general Diaz, ademas 

de experirnentarse un crecimiento economico su proyecto modernizador se reflejo 

en la Ciudad de Mexico. 

La Ciudad de Mexico crecio en cuando a superficie, en 1858 se conto con 8.5 

kilo metros cuadrados y hacia 1910 la superficie aumento a 40.5 kilo metros, es 

decir que durante el porfiriato se experimento realrnente un gran crecimiento 

territorial. AI crecer la superficie territorial se puede deducir que la poblacion 

lambien aumento; de 200 mil habitantes en 1858 a 471 mil para 1910. Ante este 

crecimiento demografico la demanda de vivienda aumento por 10 que se procedio 

a la formaci6n de fraccionamientos y colonias urbanas. Los pmpietarios de 

grandes eJrtensiones de tierra se dieron cuenta de los beneficios de la 



39 

urba nizacion de sus terrenos por 10 que los fraccionamientos se crearon sobre 

antiguas haciendas y ranchos. (Cruz, 2001: 40) 

La expansion de la vivienda determino una urbanizacion de los terrenos en la 

ciudad, que fue expresado en un aumento impresionante de los precios del suelo. 

Como po demos apreciar el porfiriato fue un periodo lieno de contraste ya que el 

pais se via beneficiado con inversiones extranjeras con nuevas vias de 

comunicacion; los beneficios de todo 10 anterior solo fueron privilegios para un 

sector muy pequeno de la poblacion y los mas pobres los campesinos, iJnicamente 

vieron deteriorado dia a dia su modo de vida. 

2.2 EL PROBLEMA DE LA TIERRA Y EL REPARTO AGRARIO EN EL 
DISTRITO FEDERAL. 

Hacia finales del siglo XIX la estructura de la propiedad que predominaba en el 

pais estuvo impuesta por los espaiioles, pero a traves del tiempo esta estructura 

se modifico. La revoluciOn mexicana fue el punto de partida para estos cambios 

en la propiedad de la tierra, gracias a este movimiento armado, las condiciones de 

vida en la poblacion campesina mejoraron y el resultado de esta lucha armada se 

vio cristalizado en el articulo 27 const~ucional. 

De esta manera la violenta acumulacion de tierras, la disminucion de los salarios 

de los agricultores sobre todo en 1890, la disrninucion en los productos de 

consumo basico, el aumento de la poblacion en mas de un 50 %, el incremento en 

la produccion de articulos para la exportacion y los brotes de inconformidad junto 

con alernativas politicas de organizacion con pretensiones de transformacion en 

el sistema fue el contexto en el cual surgio el movimiento armado de 1910. 

(Betanzos, 1988: 28) 
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La Revolucion fue la manera de reaccionar de aquellos que sufrieron el despojo de 

sus tierras, de pequenos propietarios 0 comuneros y tambien de aquellos 

trabajadores que veian cambiar sus condiciones de vida como efecto de Ia ruptura 

de las relaciones patriarcales que por ai'los predominaron en la hacienda. 

(Betanzos, 1988: 118) Asi los campesinos del centro y del sur del pais, exigfan 

que se les devolvieran las tierras comunales que les fueron arrebatadas, asi 

mismo, pedfan la restitucion del derecho de poseer1as en comun conforme a su 

tradicion 0 establecer algun sustituto moderno (Escarcega, 1989: 18) 

Si bien en 1911 se reconocia que una de las problematicas mas importantes del 

pais era la existencia de latifundlos, Madero a pesar de ser partidario de la 

pequeiia propiedad considero que esta propiedad debia de ser promovida pero no 

a traves de la division de los latifundios nj por la via de la expropiaci6n. Su 

gobiemo trato de resolver ef problema agrario por medio del fraccionamiento de 

las tierras de los pueblos entre sus habitantes y de la compra de las tierras de las 

haciendas por parte del gobierno y su reventa en pequenos loIes, pero realizar 

esto implieo el encarecimiento de la propiedad rural y una tremenda carga para el 

erario nacional. 

Considerando que Madero no pudo emrentar el problema agrario y lIevar a cabo 

la restitucion de tierras, el pueblo no se hizo esperar y en ese mismo ano Zapata 

publico el Plan de Ayala; este plan ademas de considerar a Madero como un 

traidor a los principios de la Revolucion, proclamaba un programa de acci6n 

agraria. Los postulados del Plan de Ayala fueron las baooeras del movimiento 

campesino; la lucha armada continuo por varios anos perc en ese tiempo se 

presentaron diversos proyectos y proposiciones entorno a la cuestion agraria. Uno 

de estos proyectos, el mas importante, fue el que presento Luis Cabrera. 
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En el discurso pronunciado por Luis Cabrera el 3 de diciembre de 191223 y del 

cool se desprende la ideologia de la Ley del 6 de enero de 1915. se destaca 10 

siguiente: 

• Decia que la creacion y proteccion de la pequefia propiedad agraria era 

importante para garantizarla a los pequeiios lerratenientes contra los 

grandes propielarios. 

• Pero antes de la proteccion a la pequeiia propiedad era necesario pensar 

primero en fa reconslitucion de los ejidos, ya sea par medio de 

expropiaciones 0 compra. 

• Cabrera decia que el verdadero problema agrario era el que consistia en 

dar tierras a los ciento de miles de campesinos Que no las tienen. Era 

necesarios otorgar tierras, no a los individuos, sino a los grupos sociales. 

• La reconstitucion de los ejidos bajo la forma comunal subsanaria ciertas 

dificultades, una de elias y la mas importante es Que al reestabiecer los 

ejidos. para utilizar los terrenos que eslaban formados, no habia necesidad 

de prom over una emigracion de pobladores 

• Las expropiaciones que se tendrian Que lIevar a cabo en las fincas para 

establecer los ejidos no podian hacerse sin el consentimiento, conocimiento 

y consejo principal del Gobierno de los Eslados y de los ayuntamientos de 

los pueblos interesados. pero este era el trabajo mas dificil; y es aqui. 

donde las funciones de la Comision Agraria de la Secretaria de Fomento 

fueron trascendentales. 

La Ley del 6 de enero de 1915 expedida por el gobierno de Venustiano Carranza 

fue finalmente el resultado de las exigencias de los campesinos y signific6 una 

propuesta para solucionar el problema de la propiedad y el uso de la tierra, esta 

ZJ Tedo 10 referent€- al dlsCLrsO v,onunclado par LuIS Cabrera eI ~ de Dlclombrc de 1912. fue 
otxenldo en COfl/J'mr."JI:r.;;i.ln de fa EXpedlCIOO Q'e fa L;"y Agra{Ja dF!lo de enero de 19/5, Mexico 
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ley expedida en 1915, fue el antecedente directo del articulo 27, de la 

Constftucion de 1917. 

Con base a la ley de 1915, el 28 de enero de 1917, se presenta a los 

congresistas las reformas al articulo 27 constitucional 24
, este articulo es el 

referente de la regulacion que se Ie dio a la propiedad EI articulo 27 establecia 

que "La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los limites del 

territorio nacional, corresponden originariamente a la Nacion, la cual ha tenido y 

tiene el derecho de transmitir el dominio de ella a los particulares constituyendo la 

propiedad privada. las expropiaciones solo podran hacerse por causa de utilidad 

publica y mediante indemnizaciones". (Fabila, 1981 :307) 

Ademas en el articulo 27 se establecia que la Nacion tendria en todo momento el 

derecho a imponer a la propiedad privada las modalidades que dictara el interes 

publico, asi como el de regular el aprovechamiento de los elementos naturales 

susceptibles de apropiacion para poder hacer una distribucion equitativa de la 

riqueza publica y para cuidar de su conservaciOn. Con esto se dictaron las 

medidas necesarias para el fraccionamiento de los latifundios; para el desarrollo 

de la pequena propiedad; la creacion de nuevos centros de poblacion agricola con 

las tierras y aguas que les fueran indispensables para el fomento de la agricultura 

y para evitar la destruccion de los elementos naturales. 

EI articulo 27 tambien establecia que los pueblos, rancherias y comunidades que 

carecieran de tierras y aguas 0 no tuvieran la suficiente cantidad para cubrir las 

necesidades de su poblacion tenian el derecho a que se les dotara de elias. la 

tierra dotada se denomino ejido y su extension estaria deterrninada por la calidad 

24 La ConstitucI6n de 18:,7. representaba un obsh.·ulo para satisfacer lAS demandas soclales, de 
herrA, laborales, etc Se crC3 um convenclon (3I1trt' las d.ferentes fracclones del moVlmento 
ilrmRdo con el flO de r8VlSo la Consbtuclon, para que esta fuera acorde ~ las neceSldades del 
epoc(] 'I asi pOder saltsfacer las demandad pOpl.llilrDS Es as; como el articulo 27 se mociftca 
(Medina, 1984) 
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agricola del suelo y la topografia del lugar, el minima de tierras de una dotacion 

seria eI Que pudiera producir el eQuivalente al doble de un jomal. 

En el articulo 27, fracclon VI se establece que los conduefiazgos, rancherlas, 

pueblos, congregaciones, tribus y de mils corporaclones de poblacion, Que de 

hecho 0 por derecho guarden el estado comunal, tendriln la capacidad para 

disfrutar en conrun las tierras, bosQues y aguas Que les pertenezcan 0 que se les 

haya restituido 0 restituyeren conforme a la Ley del 6 de enem de 1915. (Fabila, 

1981 :309) EI uso de estas tierras, aguas y bosques estaria vigila do por la 

Comision de Aprovechamiento de los Ejidos. Con la reforma al articulo 27 

constitucional, se da inieio a la Reforma Agraria. 

2.3 LA REFORMA AGRARIA Y LA COMISION NACIONAL AGRARIA EN EL 
DlSTRITO FEDERAl... 

Considerando que la ley del 6 de enero de 1915 fue el prinCipal promotor de una 

Reforma Agraria justa para el pals, el producto final de este decreta fueron las 

reformas al Articulo 27 constitucional, sin embargo la aplicacion de dicho Articulo 

encontro grandes dificultades; una de estas era el debate de 51 las ciudades 

debian 0 no recuperar sus tierras ejidales. La problematica afectaba dlrectamente 

ala ciudad de Mexico ya que las tierras que se encontraban ubicadas dentm de la 

Oudad de Meldco y en los alrededores estaban destinadas desde el Porfiriato 

como 10 vimos en el apartado anterior a la creation de vivienda que satisficiera las 

necesidades de la creciente poblacion. 

La Com is ion Nacional Agraria (CNA), instancia encargada de resolver en esos 

anos posrevolucionarios la dotadon ejidal. discutia en torno a la posibilidad de 

dotar 0 no a los pueblos cercanos a la U1be (Cruz, 1994: 378). Se decia que los 

epdos no eran importantes nl mucho menos Indispensables para la vida 
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economica de Ia Ciudad y que los habitantes de los pueblos de Ia urbe trabajaba n 

mas en la Ciudad que en el campo Ademas se considero Que las tierras que los 

pueblos pudieran solicitar a futuro serian areas urbamzables e industlializables. 

Sin embargo la aplicacion de la reforma agraria durante los anos veinte en el 

Distrito federal dejo un saldo de 81 ejidos. 29 041.82 hectareas ejidales y 23 057 

ejdatarios (esta citra no inclula a los comuneros); las tierras comunales abarcaron 

una super1icie total de 79 140 ha b . 

La reforma trajo consigo efectos diferenciados en eI Distrito federal. Por una parte 

se creo un cinturon ejidal 26 en los alrededores de la ciudad de Mexico, 10 que dio 

lugar a nuevas actores sotiales (que solo mencionaremos) como los 

fraccionadores e inmobiliarias que con el paso del tiempo serian parte importante 

del crecimiento fisico de la ciudad (Cruz, 1994: 379). 

Otro punto que se disculia dentro de la CNA era el relacionado a los hacendados 

que se amparaban 0 fraccionaban sus propiedades para evitar la expropiacion. 

Para estos hacendados y rancheros era mas lucrativo vender las tierras en 

subdivisiones a bajo costo antes de que el gobierno las expropiara para la 

creacion de los ejidos, los cuales se repartirian a los solicitantes. 

Los instrurnentos de principal apoyo para la realizacion de Ia Reforma Agraria fue 

la Comision Nacional Agraria 27 , a traves de esle organismo los presidentes 

Carranza, Obregon y Calles introdujeron nurnerosas disposiciones agrarias; esta 

comisi6n se encargaba de lIevar a cabo los tramites de solicitudes de tierras de los 

pueblos (Montano, 1984: 4243). 

2, Olam en f',chtelngar1t1 Puy}ucltYtYJ. 1989 p 59 
,. De e!:ta forma Carrarrza mi1nlU\Kl lil pa7 un los pueb:os del sur. ante poslbles lucha;o. pues las 
tropes zopatFstas sa encontraban en 105 alreoodores del D F 
" La prirnera comSI6n agril"ll Se Illndu en al regimen madensla. Ie encabezaba 01 Mlnls!ro de 
Fom"nto y sa demmlm COffi/S/on Agrena Elecubva CUe fltlCIOno de JUliO 1911 (l Julio de 1912 
(Montaiio HlS4 43) 
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Decretada la ley del 6 de enero de 1915, Carranza forma la Comision Nacional 

Agraria (CNA) integrada por: 

a) EI Subsecretario de Fomento, en calidad de presidente 

b) Un representante de Gobemacion 

c) los jefes de la Direccion Agraria de la Secrelaria de Fomento 

d) los jefes de la Direccion de Agricullura de la Secretaria de Fomento 

e) los jefes de la Direccion de Aguas de la misma Secretaria 

f) los jefes de la Direccion de Bosques y de la Direccion Juridica tambien 

de la misma Secretaria (Montano, 1984: 43). 

La CNA, contaba con los elementos humanos de la epoca para lIevar a cabo la 

Reforma Agraria; equipos de agranomos, top6grafos e ingenieros, quienes fueron 

los responsables de tan grande proyecto de dotaciones en los estados de Yucatan 

y Morelos, asi como en el Distrito Federal. 

Durante esta epoca ellerritorio del distrito Federal se integra por la Municipalidad 

de Mexico y cuatro prefecturas. EI Distrito Federal rodeado de montarias, con un 

cfima templado y con la existencia de manantiales, rlos (como el de llalnepantla 0 

el de Remedios) y lagos como el de Texcoco logr6 reunir una gran variedad de 

fauna como liebres, puercos silvestre, lobos, venados, zorrillos ademas de aves 

como aguilas, cuervos, cardenales jilgueros una gran variedad de flores y arboles 

frutales, ademas de la existencia de plantas medicinales (Hira de Gortari, 1988: 

26-45) 

Para noviembre de 19161a CNA no podia contener las protestas de los pueblos de 

los alrededores del Disbito Federal.; las protestas en tome a la recuperation de 

sus tierras comunales. Sin embargo en el Distrito Federal con respecto al pueblo 

de Ixtapalapa, respondio con rapidez y el 15 de noviembre se anuncio el fallo a 

favor sobre la solicaud de restitution de sus ejidos. Esta fue la primera resolucion 
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dictada en materia agraria publicada en el Diano Olicial de la Federacion 

(Montano, 1964 46). 

Asi como Ixtapalapa recibia tierras. Xochimilco28 logro 10 propio por medio de las 

dotaciones; esto significo que los intereses del gobierno de Carranza se cumplian 

y que se estaban formando cinturones de ejidos en los alrededores de ta Ciudad 

de Mexico. 

Se comenzaron a dar casos en que los propietarios de las haciendas y ranchos se 

adelantan al reparto de tierras y fraccionaron sus propiedades ofreciendo terrenos 

en venta a los vecinos de los pueblos solicitantes. para evitar contlictos, la CNA 

expidio la circular no. 25, el 11 de julio de 1917, en la Que se desconocen los 

falsos firaccionamientos. 

Otro de los debates era si los campesinos debian pagar por la tierra distribuida, 

ya que el gobierno no podia absorber el pago par las expropiaciones que iba a 

emprender, por tal motivo la CNA dicta en enero de 1919 su circular no. 34; en ella 

se estipulaba que antes de que se resolviera la cuestion de las solicHudes de 

ejdos, se consultara con los pueblos para saber si estaban conformes en pagar el 

valor de las indemnizaciones Que debia cubrir el gobierno (Montano, 1984: 49) 

Sin embargo hubo casos en que los terratenientes pollticamente bien relacionados 

conseguian que se les pagara en efectivo por sus tierras expropiadas; como fue el 

caso de las haciendas Coapa y la Purfsima. Con respecto a si debian e pagar 0 no 

los campesinos por las tierras reclbidas, durante el primer congreso agrarista en el 

26 EI Gral Ctlsar Lopez de Lara gobDrnGOOr del Distnto Federal dot'" de tlerras ;3 San Juan 
bctayop~. rolla pertenecli) ~ Xochlmilco. 81 14 de abnl se dlstnbuyen IJEf"," en MixqIJIG y el 9 de 
minO del I"smo ano Carranza entrego ?OO heClere~, a los campeslr()s de SiI'lta Maria 
CL>9utepec 0'1'1 Villa de Guadalupe (Cass[Jsola G HISlolICl gratfca de /a RQvOluclQn MAxicana 1900 
- 1960. MeXlco. Ed Trillas, TOrTIo II, 1970 



ano de 1921 yel cual tuvo lugar en IJdapalapaB , Vicente Lombardo Toledano 

reitero que los campesinos debian de pagar por la tierra recibida para que la 

apreciaran mejor, ademas decla que los campesinos debian de asumir su 

responsabffidad en el reparto agrario y pagaran las tierras al gobierno. Esta 

cuesti6n implico un debate en torno a la deuda agraria, ya que se lralaba de los 

gaslos del gobiemo para el pago de las expropiaciones, durante el periodo este 

tema fue muy debatido en los circulos politicos. (Montano. 1984: 56) 

EI desarrollo de las funciones de la CNA enfrent6 serios obslaculos a comienzos 

de los aiios veintes, uno de ellos fue la Suprema Corte de Justicia, pues esta, 

otorgaba el amparo: recurso mas eficaz con que contaban los lerratenientes. La 

Suprema Corte de Justicia ademas de otorgar dichos amparos desechaba 

solicitudes de revisi6n de pueblos. (Monlano, 1984: 49) 

EI 6 de juno de 1921 se lagro otorgar asesoria a los pueblos propietarios, para 

hacerle frenle a los amparos de los que se valian los terratenientes. Sin embargo 

otro de los obstaculos a enfrentar era que los jueces de distrito concedian mas 

validez al decreto del 19 de septiembre de 1916 - que suspendia las posesiones 

provisionales:ll - que al articulo 27 Conslftucional (el cual eslablecia que la 

creacion y proteccion de la pequena propiedad era importanle para garantizar a 

los pequenos propielarios contra los grandes terralenienles), Lo unico que podia 

hacer la CNA era instruir a las comisiones locales agrarias para que siguleran 

dando posesion provisional. (Montano, 1984: 50) 

~ Este suceso rna-co 18 entrega de berras al pueblo de Sante N1lta, ,TltJ1lcq:lO de ixtapalapd. esta 
fue Ie primera VOl que se formaM un eFto coo su correspondlente nLicleo de elldalano5 (Montano, 
1984 55) 
""E:l 13 de mayo de 1921, el Procurador de JusbCla emlte lil circular I\b, 92 en el cual se 
e:;tablecian las pOSCSlones p'o"s,males. esws. tenian por obl~I'vo olorgar berra a los pueblos con 
la seglTldad dc que 5e habian dado las mdemnlz8C,ones pertJnertes (pogo otorgado a 1o, 
rropletanos de las haCIendas cuyas herras r'>Jl>ian 5,00 reparliOOs. aquellos politlcam;nte bien 
relaclonado< reclblan e1 pago 0n electivo), 51cmpro y cuando no hWlese un amparo de por medlO 
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Durante el periodo de gobierno de Alvaro Obregon se expidio la Ley de Ejidos de 

1920, fue un intento par regular en detaUe, alguno de los principios del decreto de 

1915 y del articulo 27 constitucional, esta ley contenia las principales 

disposiciones de la CNA integradas en las circulares mas importantes como la 

fijacion de las 50 hectareas inafectables y la respectiva extension para cada 

ejdatario. 

En este periodo es importante seiialar los avances de la legislacion, los cuales se 

vieron plasmados en el Reglamento Agrario de 1922, en el cual se determinaban 

las extensiones de tierra que no pudieran ser afectadas par la dotation de ejidos. 

La extension maxima seria de 50 hectareas de riego 0200 hectareas de temporal 

con Uuvias abundantes. Desde entonces se lIamo a las propiedades inafectables 

"pequena propiedad". Ademas se fij6 la extension de la parcela destlnada a cada 

individuo, que seria de 3 a 5 hectareas de riega; de 4 a 6 hectareas de temporal; 

de 6 a 8 hectareas de temporal de otra clase. (Montano, 1984: 58) 

Los pasos legales de restitution y dotaci6n para el Distrito Federal, se 

formafizaron en tres agendas gubernamentales: 

L- La Comision Nacional Agraria. 

2.- La Comision Agraria Estatal 

3.- Los Comites Adminislrativos EjidaJes. 

Los pasos a seguir eran: 

1.- Peticion de tierras par los pueblos a la Comision National Agraria 

(CNA). 

2.- La CNA levantaba un censo agricola y lIevaba a cabo olras 

i nvestigacio nes. 

3.- Se tumaba el caso al Gobiemo del Estado. 
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4.- Este debia decidir en 5 meses, si era positiva su decision pasaba a la 

CNA; La Comision Nacional Agraria Ie daba al pueblo la tierra con caracter 

"provisional"; a traves de los Comites Administrativos Ejidales. 

6. EI caso pasaba de nuevo ala CNA para la revision final para que asi el 

Presidente de la Republica diera el fallo definitivo. (Montano, 1984: 59) 

AI igual que ObregOn. uno de los partidarios de la pequel'ia propiedad era el 

presidente Plutarco Elias Calles. La Legislacion Agraria que pronuncio facilito la 

aplicacion de las medidas de Reforma; la mas significativa fue la que hacia 

referencia a los articulos 11 y 27 del reglamento agrario de 1922 relativos a la 

concesion de mas hectareas en regiones aridas 0 cerriles, otra de las 

disposiciones era la que se referia a los expedientes sobre dotacion 0 restituciOn a 

los pueblos, los cuales serian tramitados por las Comisiones Locales Agrarias y 

resueltos provisionalmente par los gobernadores en un termino de cinco meses. 

Calles en 1925 expidio un decreto determinando en que forma se comprobaria la 

categoria palitica de los pueblos, rancherias y demas nUcleos de poblacion en las 

haciendas abandonadas. Estas se comprobarian mediante el informe que rindiera 

el gobernador; la posesion provisional de los ejidos solicitados no se entregaria a 

los nucleos de Ia poblaciOn que no tuvieran reconocida fa categoria oficial. 

Para 1925 se determinan las caracteristicas de capacidad jurfdica de las 

corporaciones de la poblacion para el disfrute comun de tierras y aguas; se 

determinaron las funciones de los Comites Particulares Administrativos en los 

cuales se enlistaron las actividades de dichos comites como; la representacion del 

pueblo ante las autoridades; la division provisional en lotes y cultivos de las tierras 

ejidales; la administracion del aprovechamiento de montes, aguas y terrenos de 

pastoreo y final mente convocar a los vecinos a las juntas generales. (Montano, 

1964:73) 
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La ley sobre el reglamento ejidal planteaba la division obligatoria de los ejidos en 

parcelas individuales: el objetivo de esto era ofrecer las ventajas de la pequeiia 

propiedad asi como irnpedir la reconstruccion del regimen latifundista. Sin 

embargo con la Ley de 1927 la dotation no solo era privilegio de aquellas 

poblaciones que tuvieran la categoria poHtica de pueblos, rancherfas, 

congregaciones 0 comunidades, tambien se amp&aba la categoria de los 

poblados y se establecian los procedimientos juridicos para la dotacion y 

restitucion. La Ley especificolas runciones de las autoridades agrarias y subordino 

ala Comision Estatal a la CNA. Ademas se aclaro la forma en que una peticion de 

restitucion podia transformarse en dolacion. 

Los censos agricolas determmaban el numero de jefes de familia que recibirian la 

tierra por expropiar, ademas un poblado podria volver a solicitar 31 dotacion de 

tierra solo despues de 10 aiios de haberlo hecho por primera vez, estos, era n 

algunos de los beneficios que otorgaba la Ley a los campesinos. 

La creacion de los ejidos y el reacomodo a una estructura nueva rue lenta y 

dolorosa aunado a esto. la falta de creditos asi como la ausencia de instrumentos 

de labranza compfico aun mas la situacion de los campesinos. La poblacion 

seguia inmersa en la pobreza, por tal motivo los ejidatarios se vieron obligados a 

contratarse como jornaleros en las parcelas de los vecinos 0 en los ranchos 

cercanos, pero par 10 general terminaban arrendando su pequeiia parcela y se 

unian a las filas de trabajadores que buscaban empleo en la ciudad, ya no 

gozaban de la ayuda tradicional de la hacienda. (Montano. 1984:77) 

En el sexenio de 1929 - 1934 se continuaba can la activldad legislativa en tome a 

la reforma de leyes, asi rue como el15 de enero de 1934 se expidio un decreta en 

31 Las amph/lCIOn0S Be podiall hocgr 5010 para nuevas norms dB (;ultrvu y no para agranoar las 
lileJas parcelas ej,dalc;; 0 pare benofiCIO de cualqu,er ejldalarlO 
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el cual se creaba en Departamento agrario, dependiente del ejecutivo y que 

sustituia en todas sus funciones ala CNA. 

EI MeXico de 1930 segura siendo un pals rural de acuerdo al censo de ese ano se 

decla que habla 5.3 miUones de habitantes , de los cuales el 3.6 se dedicaban a 

actividades agropecuarias . EI ejdo promedio en el Distrito Federal era de 1.2 

hectareas. (Montano: 1984:79 

En la gafica No.1, podemos observar que en el Distrito Federal, la poblacion era 

mayoritariamerte urbana. Sola mente cuatro de las once delegaciones politicas 

tenian mayormente poblacion rural con los cual podemos deducir que el proyecto 

de reforma agraria en el Distrito FederaJ era encamidado a Uevar a cabo una 

creciente urbanizaciOn.) 

Cuajimalpa, M~pa Alta, San Angel , "TIahuac y Tlalpan eran las delegaciones con 

mayor poblacion rural ya que es en estos lugares se desarrollaba la agricultura 

como fa actividad mas il1llortante, se producia, maiz, frijol , cebada, trigo, maguey 

etcetera. 

Grafica No.1 r ... .. INHGI III C"""" dd'obloaa1l9JO 

POBLACION lIRBANA Y RURAL EN EL DISTRITO FEDERAL EN 1930 
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Durante el gobierno del Presidente cardenas, se contemplaban dos asuntos; la 

nacionalizaci6n de las empresas extranjeras y la cuesti6n agraria, esta ultima se 

tenia que resolver de una vez por todas a traves de la realizaciOn definitiva de la 

Reforma Agraria; se pretendia un distribucion masiva de tierras, se considero 

como una necesidad social el rraccionamiento de grandes propiedades para 

'agrarlo se quiso simpliflCar los tramites y dar apoyo a los campesinos para ellogro 

de la viabilidad economica del ejido; se trataba de convertir al ejido en el elemento 

mas importante de la produccion agricola. 

Para el periodo gubemamental del presidente Avila camacho, se tenia la idea 

entre los grupos conservadores que la reforma agraria estaba frenando el 

progreso agricola del pais. De esta manera, el pais se encamino hacia la 

industrializacion nacionaJ y relego la cuestion agraria a un segundo plano. En 

terminos generales, el presidente Avila Camacho frena el ritmo de distribuci6n de 

la tierra. EI11 de diciembre de 1940, decret6 el parcelamiento de los eJdos, con 

esto segun Avila Camacho se Ie darla garantia de pertenencia at ejidatario en su 

parcela. (Montano, 1984: 81) 

En la decada de los 40's y 50's fueron definitivamente establecidas las bases del 

desarrollo capitalista. EI furor de la refonma agraria y el ejido quedaron como una 

referencia historica de los anos posrevolucionarios y su culminacion en el 

Cardenismo, ya que desde ese momento la pailtica agraria se enfocaba a la gran 

burguesia local. EI ejido era el reparto de la mise ria y nuca fue capaz de elevar el 

nwel de vida de los campesinos y menos el de alcanzar un alto nivel tecnico, que 

pudiera competir con la industria agricola (Montano, 1984: 83) 

Avila Camacho se inclino por la propiedad y la colonizacion privada, pues en base 

a eso se lograria el desarrollo de la produccion agricola comerciai (en los datos de 

la Tabla No.1 se puede observar perfectamente este fenomeno) A Miguel Aleman 

solo Ie quedo reforzar el sector privado cap~alista de la agricultura Los 
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latifundistas pod ian explotar tranquilamente sus ·pequeiias propiedades" 

(Montano, 1984 84). 
T,osLA NO 1 
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En el Distrito Federal, la Reforma Agraria luvo su auge a partir de 1920, ya que 

como se muestra en la labia No 1, fue durante el periodo de Obregon (1920-

1924) cuando aumento el numero de e~dos otorgados en la Ciudad de Mexico 

(16.694 has.); esto debido a que el movimienlo zapalista (factor importanle en el 

desarrollo del reparto agrario en Milpa Alta) repercutio en la dotacion y restitucion 

de tierras en el interior del Distrito Federal (en el siguiente apartado se abordara 

este lema en el caso de Milpa Aka). 5i bien durante los sexenios posteriores al de 

Obregon, el numero de ejidos otorgados decreci6, fue con Cardenas en donde 

nuevamente el ejido recobra fuerza (de 8.739 has otorgadas con Calles a 16.484 

has. con Cardenas) sin embargo como 10 vimos en parrafos anteriores nunca mas 



el ejido voMo a servisto como una ayuda al campesinado; esto q.>eda mucho mas 

claro si observamos la disminucion en el reparto de ejidos ya Que para el periodo 

de Av~a Camacho, se reparten 174 has. 

En el interior de las Oelegaciones del Oistrito Federal existian haciendas como las 

de Azcapotzalco y Gustavo A. Madero 0 la hacienda "La Purisirna" en l21apalapa, 

estas haciendas eran propiedad de politicos 0 militares importantes de Ia epoca. 

los cuales heredaron las relaciones de trabajo que se tenian en el porfiriato, En 

las haciendas existian jornaleros temporales 0 permanentes. se arrendaban tierras 

a cambio de trabajo 0 parte de la cosecha y el pago que recibian los jornaleros era 

en dinero 0 en especie, pocfria suponerse que por las condiciones en las cuales 

vivian inmersos los campesinos en el interior de las haciendas la respuesta serian 

levantamientos armados para exigir tierras sin embargo esto no fue asiu , pero 

como 10 seiiala Cruz; la logica de la Reforrna Agraria en el Distrito Federal no 

respondio al mollimiento campesino local, para Cruz el movil del campesino para 

la peticion de tierras fue la presion zapatista en las cercanias de los pueblos a la 

Qudad de Mexico. (Cruz, 1994: 16S-172) EI movimiento zapatista fue un factor 

importante dentro de Milpa Alta, en el slguiente apartado podremos dar cuenta de 

esto. 

2.4 MILPA ALTA Y LA REVOLUCION 

En el Sur del Oistrito Federallugar en el cual se centra nuestro caso de estudio, la 

presencia de bosques y manantiales que se encontraron en la zona ayudaron a la 

bonanza de actividades tanto agricolas como industriales, 

La estructura economica y social de esta parte del Oistrito Federal se caracterizo 

por importantes haciendas, fabricas y pueblos, Los sectores sociales lIariaban 

31 DUlmte 1921·1924 se les dio a cada "'IJ 0 11," 10 una pilrce!a de una tOiletar"'fl, en Azc",pot7.aiLo. 
Magdalena Contreras En los lugares >?n dond" hLbo repartJaon de elidos. no se encueltran dalos 
soorl! I", e)"sl~nCla de luchas (jol carnpesJnado poria ti(':rra Ver Cruz. 1094 171 
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des de el gran propietario territorial, hasta peones, campesinos y obreros, Sin 

embargo las caracteristicas de cada region impusieron las especificidades al ritmo 

del reparto agrario; es decir las contradicciones de clase, Ia combatividad de los 

campesinos, las relaciones con el Estado y la poHtica federal permearon la 

temprana 0 tardia distribucion de las tierras ejidales, (Cruz, 1994:151) 

Milpa Alta 0 Malacatepec Momochco, nuestro ugar de estudio; se sitUa en la zona 

mas meridional del Distrito Federal, se destacan los volcanes del Teuhtli, 

Cuauhtzin, Chichinauhtzin y la cordillera del Ajusco; Milpa Alta es tierra fria lIena 

de bosques de pinos, ocotes y cedros pero hacia e! sur se localizan tierras 

calientes como Tepozotlan, Cuemavaca y Cuautla. (Ver CroQuis No.1, Cap,3 

Umites Ancestrales) 

Debido a su posicion geografica, Milpa Alta tuvo un papel importarte en la 

Revolucion de 1910 ya que sufrio las mas aguerridas contiendas entre el 

zapatismo, los gobiernos y partidos que dominaron la Ciudad de Mexico. En la 

Ciudad de Mexico en medio de las festividades por el centenario de la 

Independencia de Mexico los obreros y campesinos mostraron su descontento 

tanto al gobierno ya las condiciones feudales en las cuales vivian aunados a una 

situacion precaria en la economia del pais (Movimiento armado de 1910). 

Ya iniciada la Revolucion, el caudillo mas importante dentro de la region del centro 

de la Republica Mexicana fue Emiliano Zapara, el cual representaba para los 

pobladores de Milpa Alta "e! unico de los revolucionarios Que buscaba el bien de 

la gente humilde" (Horcasitas, 1989: XXXI), Para los milpantenses Zapata era un 

individuo que les hablaba en mexican033que los podia entender; era un personaje 

que podia mantener contacto directo con la gente del pueblo, paras asi escuchar 

de propia voz las necesidades y conacer bajo que condiciones vivia la poblacion. 

(Horcasitas, 1989: 105), 
---",._-----

)) LenglE Que 5e hablaba en los pueblos de Mllpa Alta 
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Cuando Zapata arnbO a Milpa Ma 10 hizo acompaiiado de su ejercito, pidio a los 

pobladores dellugar que se unieran a su lucha para que ya no sufrieran mas del 

abuso de los ricos, Zapata les inform6 que su objelivo principal era que la gente 

tuviera su propio terreno. para que asi 10 sembraran y cosecharan mail, frijol y 

otras semillas. Los habitanles de Milpa Alta encontraron en el zapatismo la 

solucion a sus males, ya que si tuviesen tierra en donde sembrar libremente 

podrian obtener otra medio par eI cual abastecer sus necesidades aftmenticias, ya 

que en la hacienda se les explotaba y no obtenian un ingreso suficienle con el cual 

satisfacer sus necesidades basicas.(DDF, 1988:53) 

Durante la Revolucion. hab~antes de Milpa Alta formaron parte del movimiento 

zapatista, ya sea en el aprovisionamiento, transporte de abastos y manutencion de 

las tropas refugiadas. Milpa Alta fue una zona estrategica en la lucha armada entre 

zapatistas y el ejercito local; el general Zapata estableci6 un campamento en San 

Pablo Ostotepec en el cual el 19 de junio de 1914 fue ratificado el Plan de Ayala, 

en ese mismo ano las tropas del general Zapata ocuparon la mayor parte de Milpa 

Ma. Despues de violentos enfrenlamientos entre carrancistas y zapatistas, mucha 

de la poblacion que fomnaba parte del Ejercito Libertador del Sur, abandona n 

Milpa Alta ante la invasion de tropas enviadas por Carranza y Obregon y se obliga 

principalmente a los hombres a emigrar a Morelos, el Distrito Federal y Guerrero. 

no es sino hasta 1920 que la poblacion se reinlegra a Milpa JlJta 

Mientra s tanto en Milpa Alta el ejercito carrancista establece su cuartel, las casa s 

fueron destruidas, los habitantes murieron 0 huyeron. Sin embargo tiempo 

despues Zapata regreso, pero el combate fue mucho mas cruel, ya que el 

gobiemo consideraba que Milpa Alta aun seguia representando un peligro para el 

gobiemo federal de la capital, por 10 cual fue despoblado en su totalidad, "Un dia 

sacaron los carrancistas a los hombres de sus casas, a los ninos, a los vlejos, a 

los jovencitos, a los hombres fuertes los mataron a todos en el atrio de la iglesia". 
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(Horcasitas, 1989,79) Meses despues de ocunida la matanza, el ejercito 

carrancista oblig6 a los sobrevivientes a emigrar a la Ciudad de Mexico, bajo la 

amenaza de que si no se iban, quemarian todas las casas. (Horcasitas, 1989:83) 

Dada su posici6n geografica los habitantes de Milpa Alta, fueron actores, victimas 

y sobrevivientes de las luchas armadas ocurridas en su territario entre los 

zapatistas y los gobiernos que dominaron al pais desde la Ciudad de Mexico 

durante en los primeros veinte anos del siglo XX. (DDF. 1988:55). 

La lucha de los habitantes de Milpa Alta qued6 registrada en las cruentas batallas 

banadas de sangre y de dolor. por el a!o costa de vidas humanas. y ademas 

porque en varias ocasiones los pueblos de Milpa Alta en el periodo de lucha se 

vieron casi vacios debido a una multiple corriente migratoria lIevada a cabo por la 

incorporaciOn masiva de j6venes y hombres que se afiliaron al movimiento 

zapatista y por otro la do a la evacuaciOn de nin~s, mujeres y ancianos que 

tuvieron que refugiarse en la ciudad de Mexico 0 en el Estado de Morelos 

(DDF,1988:53). 

Una explicaci6n a esto puede ser como 10 sen ala Cruz, donde explica que el 

rnovimiento armado no s610 gener6 una fuerte mortandad, sino que tambien, se 

presento una fuerte movilidad de la poblaci6nJ
' hacia los lugares que se 

consideraban mas alejados de la guerra (seguros y con viveres) como las 

ciudades (Cruz, 1994: 381). 

En el cuadro No. 2 podemos observar que los puebloss con mayor numero de 

habitantes durante 1910-1940 han sido: Milpa Ma. San Antonio Tecomitl. San 

Pablo Ostotepec, San Pedro Actopan y Santa Ana Tlacotenco. Sirviendo como 

refugio y asentarniento del ejercito zapatista estos pueblos durante 1910 

)4 Observar la Tabla no 7. la cual mJ8sra la dinalrlll:a demo<;;aflca que expemnento Mllpa Atta 
dlXante los alios de combale 
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mostraron el mayor numero de habilantes; a consecuencia de la revolucion la 

dinamica demograflCa empieza a moverse, 

Para 1910 ano en eI que inicio el movimiento armado, Milpa Alta contaba con una 

poblacion de 16118 habitantes, los cuales se establecieron en 10 pueblos y una 

villa (Ver CUADR03, Cap, 3) Y para 1920 aparece San Agustin Ohtenco, Sin 

embargo como ya se explico lineas atras el movimlento revolucionario motive la 

migracion pero no 5610 este factor fue detonante de la disminucion demografica de 

la zona, otro factor fue Ia creciente mortandad provocada por los enfrentamientos 

armados, asi como tambien se debi6 a las enfermedades que se propagaron en 

ese liempo, es por eso que la poblacion en 1921 representaba el 62% con 

respecto a la poblacion de 1910, 

Sin embargo en la decada de 1930 no se tiene registro de poblacion de San 

Jeronimo Miacatian y San Juan Tepenahuac por 10 cual su poblacion represenlo 

el 51 % con respecto a la que se tenia en 1910, Posiblernente la ausencia de gente 

en estos poblados se debio a que se trasladaron a Tecoxpa, Cuahulenco, 

Tlacolenco y a Ohtenco, ya que son los pueblos que aumentaron el numero de 

habitantes 0 bien a la Oudad ya que es en estos alios cuando toman auge las 

colonias para trabajadores debido a la migracion causada par el mO\~miento 

armado de 1910 

En la decada de 1940 se liene ya registro de poblaciOn en San Jeronimo 

Miacatlan, duplicandose el numero de habitantes con respecto a los que se 

regislran en 1921: Sin embargo en San Juan Tepenahuac continua el 

despoblamienlo pero ahora se Ie une San Salvador Cuautenco ya que en esla 

decada no se presenta ningun habitante, 
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CUADRONO.2 

P08LACION MASCuUt'A. Y FFMF.NINA DE LIIS LOC:AUD.AJJES QUf:. INTEGRAN MILPAALTA 

I 
.. 1---'---'" - .. -----. 

. 

!. . 1910 1921 1930 19040 .- _ ... _-_., ._- ... . 
Total Mas Fem Total • Mas :Fem Total Jl.1as F"m I Total Mas I Fem .. ILO~ALIDAD 

1991
1 2C1i3, I Milpaalt,,_ .... 5588 2832 2756 30~j 1529 1541 3720 1849 1871 0!084 ---r-

SrI. Antonio Tecomill r-!-15? 910 847 lIro i 577 58, 71 29 24 : l~. "'> I! . 942J 
, Sn. B:utoio!l1e XiconlUlco 5:.5 176 280 307 149! 158 189 I (P ffl ~,,:~~ _,,2291 196: 

, 1--"'- _.' '--
1471 1191 165 SrI. F <0. ,!~ro'9'a . 464 234 ! ~- 305 1 sa 344 462 2.~ "" 2.!£. ". --
96 !" I SII .• Jer6rulllllVlJacallan . 301 150 151 186 90 

" 

165 83 82 94 46 48 ~:"J_~ Tcpenahuac 

_I~! .. !;i -" _SrI. Lorell2fll1a~<an 642 311 I 333 364 164 ! 200 ,--(;4 .. 
SrI Pablo OruJte~ 2281 1140 i 1141 15::9 i 168 • 791 5291 529 529 

~:'pedro Ato<p.n 1901 983 I 963 1288 606 682 &Ill. 416 4·!;'. .. 
'391L~ 

... -' "_. " 

SrI. SaI":ldor Cuautenco 760 536 265 21i 983! 515 4(£. 

8661 837 i lOla 5 t61 494 b38 ~ta. Ana }'.cotmco ... +--!-703 1244_~ -".-
.... 721 ~.~gustin Oht!,!,C~1 19) 78 168: 77 ... 

TOTAL . . 16118 8]76 '1989 10029 49351 5094 8~21 4368 

fLENTE ElaboraclOn ~Iopla a pan" r~ 13 Irtormaclon del Vy VI cen:;o de plJblaCion 

Sec",!.ria de F<rnen!o. Col'I""Z3CI6o e Induslna. III Ceosn de pool.cloo. IYIO 
Dep«tamentu de 13 Estadisnca Noclnnal. IV Censo ~ Poblaclon. 192\. 
Departamento de 13 EstadiSllca Nal inna!. V Cen," de Pctlldcim. 1930 

91 

436.9 

374 2~ 

!;.3; 276 

1100 ;349 

885 443 

.... 

.}S95 i :139 

154 76 

11420 j 6LIO 

Sccret"Jria de 1a ECl.'()omia NaCID!1at DreL:d6" General rte Estadlstltd:. VI Censo ut! PoolaclOn. 
1940 

Sin embargo el movimiento campesino fomentado por el Zapatismo marco la 

historia de la Reforma Agraria en nuestro pais; en particular en 10 que se refiere al 

Distrito Federal. Para 1916 en el Distrito Federal se repartieron 2567 hectareas 

que representaron poco menos del 1% del total de tierras distribuidas en el pais. 

(Cruz, 1994: 152). 

AI intensificarse la guerra de exterminio reiniciada contra el Caudillo del Sur por 

parte de las fuerzas constitucionalistas y darse las primeras divisiones importantes 

dentro de las 1ilas Zapatistas. nuevos grupos de campesinos originarios de los 

estados de Guerrero, Mexico y Morelos sefueron concentrando a vivir en fa 

!?.2. 

:>61 
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.~~ 
442 ._-
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.. ~ 
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Ciudad de Mexico. Gran parte de esa gente, se sumo al movimiento que 

organizaron algunos grupos sonorenses, bajo el Plan de IguaJa. AI tnunfar dicha 

rebeli6n estos campesinos encabezaron varias solicitudes de tierras en el Distrito 

Federal. Obregon intensffic6 la accion agraria del Gobierno, ya que entre 1921 y 

1924, se restituyeron, confirrnaron 0 dotaron tierras. 
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IlL ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD EL CASO DE MlLPA ALTA 1917·1960. 

EI movimiento armado de 1910 tuvo como bandera la lucha por la tierra, a 

consecuencia de esto surge la Reforma Agraria, los efectos del reparto de tierras 

se dio de manera diferenciada ya que respondia a las caracteristicas de cada 

region. En el Distrito Federal el reparto de tierras comenzo en las tierras del sur, 

para eI caso de Milpa Alta se trato de una restitucion y dotacion de tierras. 

En este capitulo presentamos las caracteristicas generales de nuestro lugar de 

estudio: Milpa Alta, las actividades economicas, la dinamica poblacional, y como 

se lIevo a cabo el reparto de tierra a los pueblos, as! mismo se presentaran los 

conflictos que surgieron en torno a la tierra y de las manifestaciones sociales en la 

region. 

3.1 CARACTERisTICAS GENERALES DE MILPA ALTA. 

En 1910 Milpa Alta, el antiguo Momochco Malacatepec era un pueblo situado en la 

zona mas meridional, a tan solo 30 kilometros del Distrito Federal. En ese tiempo 

Milpa Alta limite al norte con la Ciudad de Mexico y hacia al sur se encontraba n 

numerosas chinampas. Milpa Afta se encontraba rodeada por los crateres del 

Teuht~. Coauhtzin, Chichinauhtzin y la cordillera del Ajusco. (Horcasitas, 1989: 

XXVIII) (Ver Croquis No.1, Limites Ancestrales) 

Cuando se da terrnino al regimen municipal y constituida como una de las 

delegaciones del Distrito Federal, en 1828 Milpa Atta conto a partir de ese 

momenta con una superficie de 2800 kilOmetros cuadrados. que corresponden al 

19.2 por ciento de la superfrcie total del Distnlo Federal, esta superficie coloco a 

Milpa Alta como la segunda delegacion mas grande en cuanto a superficie 
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territorial se refiere despues de Tlalpan. Los limites de la delegacion Milpa Alta 

son: al norte con la delegacion Thilhuac y Xochimilco, al oriente con el estado 

de Mexico, al sur con Morelos y al poniente con la delegacion Tlalpan, (Reyes. 

1984 14). (Ver Mapa 4) 

Croquis No.1 Limites Ancestrales de Mllpa Alta. 
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Mapa 4. 

Limites de MiJpa Alta . 
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Del total de la superficie de Milpa Alta, 279 kilo metro cuadrados corresponden 

a suelo montaiioso de origen vo lcanico (Reyes, 1984:19). EI clima de la zona 

es templado, y su temperatura osci la entre 10 Y 17 grados centigrados. En el 

sureste de la zona se encuentran abundantes bosques mixtos poblados de 

cedros montaiiosos, oyameles, ocotes , encinos y fauna como venados, coyotes 

y viboras de cascabel. 



La organizacion politica de Milpa Alta se integra p~r 12 pueblos (Ver Plano 5): Villa 

Milpa Alta. que es la cabecera delegacional; San Antonio Tecomitl; San Francisco 

Tecoxpa; San Jeronimo Miacatlan; San Agustin Ohtenco. todos estos situados al 

onente de la delegaciOn: San Pedro Atocpan, San Pablo Ozlotepec. San 

Bartolome Xicomulco y San Salvador Cuauhtenco localizados al sureste y. por 

ultimo. al sur se encuentran San Lorenzo Tlacoyucan. Santa Ana Tlacotenco y 

San Juan Tepenahuac. A 10 largo de la histona, estos pueblos han sufrido 

modrficaciones. (Ver cuadro3) 

CUADRO 3. 
NOMBRE DE LAS LOCALIOADES Y CAMBIO DE CATEGrniA ENtRE 1910 Y 1960 

" 

Nom. LOCALIDAD CATEGORIA 1910 1921 19311 1940 11950 1960 i 
Mllpa alta Villa Villa Villa Villa Vill,:,+~il!~ Vi~J 
~'" " , 

Su. Bmtolome 

I 
Xlcomnlco Pueblo Pueblo Pueblo Pueblo Pueblo I Pueblo Pueblo 
~"-- -.," -"" 

Pueblo 
---- "';;:-'" " 

Pueblo Sn. Antonio Teromit Pueblo Pueblo Pueblo Pueblo PllI::blo 
- ',---' ... -.-------

Su. Fco. T et:o:\:pa Pueblo Pueblo ! Pueblo. Pueblo Pueblo Pueblo Pueblo 
._ .. -- ~. - . 

Su. Jeronimo Mi>futlau Pueblo Pueblo Pueblo . Pueblo' Pueblo Pueblo 
C::--::'--- " ~ .. - --, , --
So. Juall Tepel1>lhullf Pueblo PII/,'olo Pueblo • • Pueblo Pueblo 

--'-
Su. Lorenzo Tlsnyucau Pueblo Pueblo Pueblo Pueblo Pueblo Pueblo Pueblo 
~"" " , 

Su Pablo' Ostotepec Pucl:llo Pueblo Pueblo Pueblo Pueblo Pueblo Pueblo i 
c-:--c ' ,,---, " ,--" 

PI;~ SII. Pedl'o Atocpam • Pueblo Pueblo Pueblo Pueblo Pueblo Pueblo 
."~'---' .. '~ "'--,,-

Su. Salvador CWllltenco Pueblo Puebto Puebto Pueblo Pueblo Pueblo Pueblo 
Suta. AnI! TIacotenco • Pueblo Pueblo Pueblo Pueblo ."-Pueblo 

-"''''''':-
Pueblo Pueblo 

__ ~_bi?-
" r::--' ,,, .,--

Su. Aglistin,Obteuco Barrio Banio Barrio Barrio Pueblo 
- , ,-- , 

Fuente Elal>oraclon propl~. con ayuda de 1111, IV, V, VI, Vii Y VIII Censo do pcblaCl(:o. 

, No eme dalo de crego.ia polilica p<n> ffilos ams, 00 1!,Vii! lorma INF GI no mueslra dalo en cuarlo a poolaclm, pero 

sabemos que S1 hay reglSlro de po'JacIIl!1. pucslo ql~ €I'l 193) MacaUan y T ep8f8huac, recberon oolacl6n de tierra, 

Pueblo, Drolrooo de menorlalfl1¥-1O y de-Jcado a algU"la oclNidad 8'}'icola 

V,.;; , Prr m.malo del Ray' un riJmero do familia" se len'lfl Que eslablecer en las een::anias de Il ellllad, pcfa e\ 

resgJ3I'do de 1m Cll!nDj('S relll~, de las men::arciDs ~e IIBgiloon a la cludad, ali co"<' de a,uellas que a-an IrlllOlda:; 

a lOs plJerlos, 00 esta manem sc lorman Ia:; 'VIllas' 
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Lo que podemos observar en cuanto a las localidades de Milpa Alta, es que ante 

los procesos en los que se vio inmerso el pais, afectaron la composicion de la 

ciudad de Mexico, las localidades de Milpa Alta de igual forma fueron cambiando 

pero en constituci6n polltica administrativa; durante la revoluci6n esla zona 

presentaba diez pueblos y una villa, para 1921 se establece el barrio' de Ohtenco 

de acuerdo con los datos del Departamento de la Estadistica Nacional, del censo 

de 1921 realizado el treinta de noviembre del mismo ano, para el ano de 1928, 

Milpa Alta deja de ser Municipalidad y cambia su categoria poIi/ica a Delegaci6n. 

Para 1930 dos localidades no presentan datos censales, ni categorla pontica; Sn. 

Jeronimo Miacatlan y Sn. Juan Tepenahuac; la fafta de apoyo al campo habia 

empobrecido mas a es/e sector de la poblaci6n, 10 que ocasiono que habi!antes de 

eslos pueblos tal vez migraran bacia la ciudad de Mexico 0 al es/ado de Morelos 

pues este era el mas prOximo, en btlsqueda de me pres condiciones de vida. 

Para 1940 la localidad de Sn. jer6nimo Miacatlan aparece de nuevo con la 

categoria de poIi/ica de pueblo, en 1950 la delegacion Milpa Alta presen/aba una 

viI/a, diez pueblos y un baffio, segun los datos del septimo censo general de 

poblacion. Para el VIII censo general de poblaci6n el barrio de Ohtenco toma la 

categoria politica de pueblo, es asi que hasta 1960 se conforman ya los dace 

pueblos de la Delegacidn Milpa Alta. 

En 1935 se da la introdueeion del agua potable desde el venero de Monte Alegre y 

el inlelo de la construeeion de la Eseuela Secundana 'Teutli" en San Antonio 

Tecomitl. La introduccion de infraestructura se dio de manera desigual entre los 

pueblos de Milpa Alta, ya que en 1938, veeinos de los poblados de Ostotepec, 

Cuahutenco, Actopan, Xicomulco y otras mas, por alios habian solicitado a todas 

** 8arm es toda subdiVISIon con Identldad pro pta de Ufl3 cludad 0 pueblo 5u tl'"lgen puc-de Ser LRi3 dCCISlon 

acrtllflistratrv3 (en l:lJfCJ casa equivale a un dl~trito) 
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las autoridades del Departamento Central se les construyeran escuelas, 

carreteras, luz elecbica y desconocian el motivo por el cual no se les habia hecho 

caso, ya que habian contribuido al movimiento revolucionario con las armas35
, 

para estos el partic!par en la revolucion los hacia merecedores de equipamiento en 

sus poblados 

EI 2 de mayo de 1940 se solicita la intervencion del Departamento del Distrito 

Federal para que sea constrUido un camino a San Pablo Ostotepec, ya que la 

poblacion tenia que caminar 12 kilometros hasta Xochimilco para poder vender 

sus productos:£, Sin embargo eI 26 de Julio del mismo alio el Comite Pro -

Carretera San Pablo Oslotepec, hace saber que no se podra "evar a cabo la 

construccion de un camino sobre la carretera de Xoehimilco a San Pablo 

Oslotepee el cual alravesaria los poblados de San Lucas Xochiamanca, San 

Mateo Xalpa. San Andres Ahuayuca, Santa Cecilia Tepellapa. San Salvador 

Cuahutenco, San Pablo Ostotepec y San Pedro actopan; porque el presupuesto 

de egresos vigente en ese Departamento no liene partida.'/ No es hasta principios 

de los cincuenta que se instalo la luz electrica y se inicio Ja construccion de las 

carreteras que comunican a los 12 pueblos, 

---'--", 

35 AGN. Fondo Presideries LC , exp 1~1 31956 
36 AGN, Fonoo Presidertes LC ,exp 1'51 3/956 
37 AGN, Fonoo Pres,d(-rles LC ,exp 705,1139 
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PI no 5 

Ubicacion de los Pueblos de Milpa Alta 

7 11 

Jeme 'IIfWW sel/il VI df gob m" 

1 . Milpa Alta 7. San Lorenzo T/acoyucan 

2. San Bartolome Xicom ulco 8. San Pablo Ostotepec 

3. San Antonio Tecomitl 9 . San Pedro Atocpan 

4. San Francisco Tecoxpa 10. San Salvador Cuahutenco 

5. San Jeronimo Miacatlan 11. Santa Ana T/acotenco 

6. San Juan Tepenahuac 12. San Agustin Ohtenco 
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3.1.1 CARACTERISTICAS DE LOS PUEBLOS DE MILPA ALTA 

Santa Ana Tlacotenco3f 

"En la orilla de las jar/lias 0 brenales19
" 

Se localiza af oriente, de la delegacion, ocupa una extension de 174.has has, 

topogrcHicamente es accidenlado ya que se ubica en las laredas del cerro Tlaloc, 

sus pendientes varian entre 15 y 30 % Y sus cotas de 2,550 y 2,700 metros sabre 

el n;ve! del mar, eJ clima que presenta es templado humedo con alta precipitacion 

pluvial 10 que hace que el terreno sea propicio para el cu!tivo. 

Santa Ana Tlacotenco es uno de los pueblos mas alejados con los que cuenta la 

delegacion Milpa Alta. Este poblado esta dividido en 4 secciones 0 barrios que 

son; San Marcos 0 Atlauhmaxac San Miguel 0 Atlauhtempa San Jose 0 

llallapanco La Guadalupita 6 Teticpac. 

San Jeronimo MiacatJan 

Junto 0 cerca de donde hay canas 0 varas de fJecha. 

Se localiza al norte de fa delegacion, ocupa una extension de 29.33 has., 

topograficamente es accidentado encontrandose en las laredas del volcan Teutli, 

sus pendientes varian entre 15 y 30 % Y sus colas de 2,350 y 2,450 metros sabre 

el nivel del mar, el clima que presenta es templado humedo con alta precipltacion 

pluvial 10 que hace que sea un terreno propicio para el cultivo. 

Los habitantes se trasladan par des vias de acceso, el circuito regional que 

comunica con Milpa Alta y la carretera Xochimoco -Tulyehualco. 

---------
3a DesHlflacloo Prehlspinlca 8soclada con el nombre novohlspanlco 
39 Significado 
(I'¥.lmenclatu-a de 105 ~eblos de Milpa Alta) 
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San Francisco Teooxpa 

~Sobre piedras amarillas~ 

Se localiza al norte de la Delegacion, ocupa una extension de 59.44 has., 

topognflficamente es accidentado ya que se encuentra en las laredas del volcan 

Teutli, sus pendientes varian entre 15 y 30% Y sus cotas de 2,350 y 2450 metros 

sobre el mvel del mar, el clima que presenta es templado humedo con alta 

precipitacion pluvial. 

Cuenta con 2 vias de acceso, el circuito regional que comunica con Milpa Alta y la 

carretera Xochimilco- Tulyehualco. 

San Salvador CuahiJtenco 

nCerca del Bosque" 

Se localiza al poniente de Ia Delegacion y al oriente de San Pablo Oztotepec, 

ocupa una extensi6n de 60.77 has., topograflCamente es accidentado va que se 

ubica en las laderas del volcan Cuautzin, sus pendientes varian entre 15 y 30%, 

sus cotas van de 2,700 a 2,800 metros sobre el nivel del mar, el dima que 

present a es frio semihumedo con alta precipitacion pluvial 10 que hare que sea un 

terreno propicio para el cultivo. 

Los habitantes se trasladan por 2 vias de acceso et circuito regional que comuniea 

con Milpa Alta y la carretera San Pablo Xochimilco. 

La slguiente fotografia muestra claramente los accesos haeia Mi/pa Alta can 

orientaci6n nororiente, y los pueblos de San Pablo Ostotepee y San Francisco 

Teeoxpa, es durante este ano 1946. que se inician trabajos de instalacion de la 

luz electrica y de carreteras, en esta zona. Esta aerofotografia nos muestra el 

poco avance de la urbanizacion, va que se observa con claridad el area de cultivo 
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a los alrededores y su casco urbano del pueblo, por 10 que podemos decir que 

para este ano, San Salvador Cuahutenco tenia un area mayoritariamente rural. 

Perspectiva aerea de San Salvador Cuahutenco, 1946. 

Carretera a MIps. 
Alb> 

Fuente: Perspectivas a6reas de Ia. Ciudad de Mexico y el O. F. Tomadas el dra 24 de Octubre de 19-«; 

Caottera 8. Sa.o 
Pablo o.lolcpcc 

Carretem a San 
Francisco T ec:oxpa 
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San Juan Tepenahuac 

"Cerca del Cerro" 

Se localiza al oriente de la Delegacion, ocupa una extension de 41,66 has., 

topograficamente es accidentado, ya que se ubica en las laredas del Cerro Tlaloc, 

sus pendientes varian entre 15 y 30 % y sus cotas de 2,450 y 2,500 metros sobre 

el nivel del mar, el clima que presenta es nublado humedo con alta precipitacion 

pluvial, 10 que hace que sea un terreno propicio para el cultivo 

Los habitantes se trasladan por dos vias fundamentalmente, el circuilo regional 

que comunica con Milpa Alta y la carretera Mlhico-Oaxtepec. 

San Pedro Atocpan 

"Sabre tierra terti,. 

Se localiza al Nor-poniente de la delegacion Milpa AlIa ocupa una extension de 

87.65 has,lopograficamente es accidentado ya que se encuentra en las laderas 

del volcan CuauhlZin: pueblo que tambien se localiza cerca del cerro Teutli 

formando una zona de valle sus pendientes estan denlro del 15 Y 30%, sus colas 

entre 2,450 y 2,500 m. sobre el nivel del mar. Sus habitantes se trasladan por 3 

vias de acceso 0 salida del pueblo. La carretera Xochimilco-Oaxtepec 

fundamentalmente ha propiciado el traslado de los habitantes a otros lugares, pero 

las carreteras Xochimilco-San Pablo Oztotepec y la via San Bartolome Xicomulco 

tambien han contribuido. 

En esta aerofotografia podemos apreciar mas el area de cultivo el<istentes para 

fines de los alios cuarenta, en este poblado podemos ver la plaza central y la traza 

formada por cuadrantes de su casco urbano, asi como de los accesos que va n 

hacia los poblados de San Bartolome Xicomulco, San Pablo Ostotepec y San 



ClllTetera 
quc\'iene 
de 
Oslotcpec 
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Lorenzo Tlacoyucan. Durante 1946 y 1950 fueron instaladas en la zona la luz 

eh!)ctrica y carre teras . 

Perspectiva aerea de San Pedro Actopan, 1946. 

I 

_A_ Carretero.o.M.ilpa 

I Alta 

Fuente: Perspectivas aereas de la Ciudad de Mexico y el D. f'. Tomadas el dia 24 de Ocb.Jbre de 1946 



San LDrenzo Tlacoyucan 

"Lugar venfascoso 0 /leno de jarilla" 

7" ., 

Se localiza en la parte central de la delegaci6n ocupa una extension de 122.63 

has., topogr.fificamente es accidentado ya que se ubica en las laderas del cerro 

Tlaloc, sus pendientes varian entre 15 y 30 % Y sus cotas de 2,550 y 2,700 metros 

sabre el nivel del mar, el clima que presenta es templado con alta precipitacion 

pluvial 10 que hace que sea un terreno propicio para el cuftivo. 

Los habitantes se trasladan por 2 vias de acceso, el clrcuito regional que 

comunica con Milpa Alta y la carrera Mexico- Oaxtepec. 

San Bartolome Xiromulco 

HEn el Hoyo GrandeH 

Se localiza al poniente de la delegacion, ocupa una extension de 60.77 has., 

topograficamente es accidentado ya que se ubica en las laredas del volcan 

Cuautzin, sus pendientes varian entre 15 y 30 % y sus cotas son de 2,600 metros 

sabre el nivel del mar, el dima que presenta es templado y semihumedo con 

precipitacion pluvial madia 10 que hace que sea un terreno medianamente 

productivo. 

Tiene dos vias de acceso, el circuito regional que comunica con Milpa Alta, la via 

Xochimilco Milpa Alta y Mexico Oaxtepec. 

San Pablo Ostotepec 

"Encima de la gruta H 

Se localiza al Nor-poniente de la Delegacion, ocupa una extension de 127.67 has., 

topograficamente es accidentado ya que se ubica en las laderas del volcan 
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Cuautzin, sus pendientes varian entre 15 y 30%, sus cotas van de 2,650 Y 2,700 

metros sobre eI nivel del mar, el clima que presenta es templado semihumedo con 

a!a precipitacion pluvial 10 que hace que sea un terreno propicio para el cultivo, 

Tiene 2 vias de acceso, el circuito regional que comunica con Milpa Alta y la 

carretera San Pablo-Xochimilco, 

San Agustin Ohtenco 

"A la Orilla del CamIno" 

Se locahza al norte de la Delegacion ocupa una extension de 11,16 has, 

topograficamente es accidentado ya que se ubica en las laderas del volcan Teutli, 

sus pendientes varian entre 15 y 30 % y sus colas de 2350 y 2450 metros sobre eI 

nivel de mar, eI clima que presenta es templado humedo con alta precipitacion 

pluvial to que hace que sea un terreno propicio para el cultivo, 

Cuenta con 2 vias de acceso, el circuito regional que comunica con Milpa Alta y la 

carrel era Xochimilco-Tutyehualco, 

Villa Milpa Alta 

(Anteriormente Malacachtepecj 

"Lugar rodeado de cerroS' 

Se localiza el norte de la Delegacion, ocupa una extension de 358,69 has., es 

accidentado ya que se ubica en las laderas del volcan TeutU, sus pendientes 

varian entre 15 Y 30%, Y sus colas de 2,420 metros sobre el nivel del mar. el 

eMma que presenta es templado hLimedo con a~a precipitaciOn pluvial 10 que 

favorece a la produCCion, 
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Es el punto central de comunicaci6n de la delegaci6n. Tiene acceso al circuito de 

todos los pueblos y a la zona urbana del Distrito Federal, a traves del acceso 

directo a la misma p~r las vias Mexico-Oaxtepec y Xochimilco-Tulyehualco. 

Aqui se muestra a Milpa Alta para el ana 1946, se ve una !raza bien definida, 

desde su plaza central, a diferencia de las demas, este poblado presenta un area 

con mayor superficie urbanizada, asf como de sus grandes extensiones de cultivos 

que se aprecian claramente. 

carretera que 
vicnc dl; 
Xochimiloo 

Perspectiva aerea de Milpa Alta, 1946 . .........,,,...... 

Fuente: Perspectivas aAreas de fa Ciudad de Mltxico y el D. F. Tomadas el dla 24 de OcbJbrede 1946. 

Carrctero tI los 
puebJos de Sn 
Pedro Actopau 
ySn PabJo 
Ostotc:pec 

NOTA. Esta aerofotografia no corresponde a Is orientaci6n hacia el norte de Milpa Alta, ya que Xochimilco se 

encuentra hacia el norte yaqui sa muestra orientada hacia el sur. 
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San Antonio Tec6mitl 

"En la olla 0 ccintaro de piedra" 

Se localiza al Nor-este de Ia Delegacion, ocupa una extension de 198.60 has., 

topograficamente es accidentado ya que se ubica en las laderas del volcan Teutli, 

sus pendientes varian entre 15 y 30% y sus cotas de 2,250 y 2,300 sobre el nivel 

del mar, el clima que presenta es templado semihumedo con precipitacion pluvial 

media, 10 que hace que sea un terreno propicio para el cultivo. 

Los habitantes se trasladan POT 3 vias de acceso, el circuito regiona I que 

comunica con Milpa Alta, la carretera Xochimilco Tulyehualco y la carretera que va 

desde Mixquic a Chalco 

3.1.2 ESTRUCTURA ECONOMICA 

Milpa Alta un lugar geograficamente priv~egiado para la extraccion de productos 

del bosque (recoleccion de hongos, leiia y hierbas medicinales, etc) ademas de la 

agricultura en donde la cultura de la Milpa comenzo a desarrollarse (a inicios del 

siglo XX) como el sistema agricola predominante en la region. 

Pero la herencia de los espaiioles juga un papel fundamental en el desarrollo de la 

agricultura de la zona, ya que se incorporaron tecnicas e instrurnentos de cultivo; 

principalmente el uso de abono organico, el azadon, el arado y los animales de 

tiro. Tambien se debe a los espaiioles la introduccion de algunos cu~ivos como la 

avena. el chicharo, el haba. algunas hortalizas y frutales. Sin embargo, los 

principales cultivos indigenas fueron sostenidos por el maiz, el frijol, la calabaza y 

el maguey La produccion agricola de la zona estaba orientada unicamente al 

autoconsumo. (Torres, 1991 :29) 
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La vida antes de la Revolution mexicana era tranquila, los pueblos eslaban 

sujetos a caciques y dependiendo siempre de una buena 0 mala temporada de 

lIuvias. Los pueblos de Mapa alta proporcionaban una fuente importante de 

peones, los cuales eran genIe esforzada y dedicada que carecia de trabajo denlro 

del territorio, en consecuencia se inlegraban en actividades denlro de las 

haciendas cercanas; ya sea en el estado de Morelos 0 con los terratenientes de 

Xochimilco. 

Inlclado el siglo XIX, la economia, administracion y la politica de este poblado 

estaba a cargo de la municipalidad de Xochimilco, ya que durante ese periodo, 

Milpa Alta, San Pedro Actopan, Santa Ana Tlacotenco y San Pablo Ostotepec se 

encontraba integrada a esta municipalidad. 

Durante la epoca revolucionaria, los habitantes extra ian productos del bosque con 

el fin de contar con medios de reproduccion social ya que no eran suficientes los 

que se obtenian trabalando en las haciendas4D Los productos como hongos, 

hierbas medicinales, ncate, lena asi como el cultivo del maguey fueron algunos 

de los productos que se comercializaban en pequefia escala en mercados locates. 

EI principal espacio donde el comerCIO, el Irabajo, la region y la justicia se 

presentaban como medios para inlegrar a la comunidad de Milpa alta al capital 

durante el Porfiriato, era la ciudad de Mexico, siendo Villa Milpa Alta (cabecera de 

la regiOn) ellugar mas importante en el comercio local. 

La desintegracion de la estnuclura productiva y de las relaciones sociales que se 

tenia hasta enlonces, fue provocada por la migration de la poblacion. 41 Es hasla 

1920 cuando se reorganizan las actividades, sin embargo la principal 

<0 Los mlpaltenses traooJaban en las haCiendas azucareras de I\t()relos. con los lerral",-,'onlos de 
Xochm1ilco. en 18 haCienda de Coapa, y en la hoclenoa de Telelco y de ><Jeo en ehalen. ('stas 
ulbmas ocupaban para e5e enlorx::es. eme') mIl hectareas de tierra alTlcola de la reg on [n I~, 
ha:lendas les pagaban 12 cent'lvos por mas d~ 12 tloras de trabaJo 
41 MlgrOCH)n provocada por la mvaslon de (>Jf1 aflza y Obregon (se nrl.O relerenCl8 a eslo .., I el 
C~ltulo 2) 
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preocupaciOn de la poblaciOn no era la produccion para el mercado sino la 

producci6n de autoconsumo, los milpaltenses reiniciaron con los cultillos que 

habian heredado de la colonia. La revoluci6n no modific6 las estructuras locales 

de producclon, sin que ello significara un obslaculo para la instalacion en Milpa 

Afta de la nueva eslructura agraria producto de este proceso hist6rico, el ejido. 

(Torres, 1991 :33) 

A partir de 1930 inici6 la transformacion del espacio geogrnfico regional42 dichas 

trans formaciones se dieron en tomo a la creation de una infraestructura urbana 43 

yse hizo de Milpa Alta una zona de bieneslar para los campesinos que la habitan. 

La inslalaci6n de infraestructura transform6 las condiciones tradicionales de 

produccion e integr6 a Milpa Alta al Distrno Federal. Los medios de comunicaci6n 

facilitaron el abastecimiento de insumos para la agricultura, el transporte de 

subproductos44 y productos agricolas y la comercializaci6n de los mismos, pero 

esto dependia de las caracteristicas fisicas y geogrnlicas de cada pob/ado. 

De los cultivos tradicionales que se producian en la region, el maguey fue 

abanoonado a finales de los alios cincuenta y se introdujo el nopal, para esas 

rnismas fechas, el cultillo de rnaiz comenzo a perder fuerza, esle fen6meno 

correspondio a la transformacion del sistema agricola preexistente al generarse 

cam bios importantes en la esfera de la produccion y comercializacion, EI sistema 

agricola de la milpa se vio reducido a las condiciones de producci6n filmiliares 

para eI autoconsurno y a la estructura de produccion intema p~r poblado. 

Uno de los procesos de transformacion social que experimento Milpa Alta fUe el 

del reforzamiento de las estrucluras de intervencion del Estado, principal mente del 

41 EI Estado Jugo 1I1 papel primordIal como pwmota: del dBsiHollo del eqUlpa'llento urbEl'1O. 
4) Inca:porocHJn de rnerCilOOS. carreteras. escuelas. dot1lCl(in de ~"il polable. alumtx'ado. 
electnCldad a hogares telefoflos 
.. Subrx-oductos d"l ongcn anmai como chlCharron. €rrtlutldos. barbacoa y was mas elaborados 
en la region 
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Departamento del Distrito Federal, el cual se dio con el aumento de agentes 

administralivos, los cuales instrumentaron la politica a seguir (ejercian el 

presupuesto) y ademas ocuparon los principales cargos politicos para ejercer el 

poder representando al Estado tratando de concertar los intereses de la sociedad 

civil establecida en la region. (Torres, 1991: 36) 

Estos aspectos de Ia intervencion del Estado mostraron a 10 largo de 1930- 1960 

la ausencia de proyectos de desarrollo social y economico regionales que 

incluyeron medidas de politica agricola y social acorde a las necesidades y 

caracteristicas de Milpa Alta. 

Sin embargo las estructuras de intervenciOn sobresalieron en dos puntos 

complementarios en la conformacion economica del lugar; el primero consistiO en 

la aplicacion de la Ley de Reforma Agraria, restituyendo tierras agricolas de 

haciendas a ejidos constituidos. EI reparto de tierras en cuanto a su calidad tuvo 

que ver con la localizacion geografica de los solic~antes de manera que la 

reproduccion de los sectores agricolas privilegiados se vio impulsada p~r el mismo 

reparto. 

EI segundo estaba en relacion directa con el poder estatal y sus mecanismo de 

accion desarrollados despues de los alios cuarenta, en particular, con las politicas 

nacionales y regionales que se instrumentaron a favor de las empresas 

particulares para a provechar recursos forestales de ejidos y comunidades. (Torres, 

1991 :37) 
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CUADR04 

r,ELACION CRONOLOGICA Dr: I.AS AcelONES AGRARIAS MEOI.ANTE LAS CLlA-LES SE 
RESTlTUYERON. CONFIRt/v'\RON. DOTARON Y AMPLIARON TIERRA" A NUCLEOS 
AGPJl,RIOS DENTRO OE LA ctLEGACION MILPP, AL TP. SEGUN SE PEGISTR}, EN LAS 
RESOLUCIONES PRESIDENClAlI-S PlflllCADAI'; EN EL DIAAIO OFICI/'L Of:. LA 
FEDERACION ENTRr: n. 15 DE NOVIEMBRE DE 1916 Y 6 DE MAYO DE 1981 

I NOMBRE DEL ACCION No de 

I POBIftOO DELEtJAC!ON HI'-SUHTA . SE'l1l!fICi,ldil$ 
. -~.--

, . TOTI\l 

I loiA MES At~O • DeHds I 

SEn A"lIOnln'! 

Tecomltl I Mlpa AJta 0013(10:1 7 Oclubre 19241'096 313 
I 

1-'-SEn Francisco 
. - '" ._. - ... 

Tecoxpa Ivllpa Alta DaaclO:1 13 Marzo 1930.82 
I 

241) 

SiJ1 Jerommo 

Mlocall<n I Mlpa AlIa .. Dci~C~O:_l·l~: Marzo 1930 59 89 

San JUan I 
Tepenahuac I Mlpa All,) DOWCI<Jn I 13 Marzo 1930 27 164 

~- ... _- . __ . 
Santa Ana' : 
Tlacote~o MIP21 AJt~ DOIacJ0n 113 Marzo 1930 351 55 

~-~'" .. I -- ,--- . 
MiJpa Alta 

Mllp.1 Alto 1< T Be 11 Oclubre 1952 11944 42(;") 

'sEil ;,alvaaor 
_._ .. _.-

Cuauhtanco .~IIPaAJt~ F'T B C' 16 Marzo 1953 6913 98 . .- . - ... ... . ~~-.- ·--c~ .. _ .. _ ......... .. 
RestlluCl6n y TitulacI6n de Blenes Comunales (RTBC) 

Fuente Elabora::::lon prop,a, a po:rtlr 00 los dal(J~ tomados de Escarcega. 1989.34 37. 

EI cuadra anterior nos muestra la accion resuella respeclo a la tenencia de tierra 

que se les doto 0 restituyo, asi como la superficie entregada y el numero de 

beneficiados en Milpa Alta en cuestiOn a la propiedad de la Tierra. Uno de los 

aetos oficiales de restitucion y dotaci6n de lierras en Milpa Alta de los que 

lenemos certeza, es el que se muestra en el expediente 78-1 del RAN; el cual 

dice: 
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En el pueblo de San Jeronimo Miacatian el 9 de abril de 193047 se reunieron los 

miembros Que integraban el comite particular administrativo, propietarios y su 

presidente el Sr. Pedro Flores, secretario Daniel Perea y vecinos de este pueblo 

convocados por el C. Enrique Gutierrez, Ingeniero de la CNA. Para dar 

cumplimiento ala resolucion presidencial del dia 1° de febr8'o. 

EI acto dio Inicio con la lectura de la resolucion determinando Que. con fundamento 

en las disposiciones legales invocadas y de acuerdo con el parecer de la CNA, el 

suscrito Presidente Provisional de la Republica debia resolver y resuelve que48
: 

• "Primero es de modificarse y se modifica el fallo pronunciado con fecha 14 

de noviembre de 1929, por el C. Jefe del departamento central del OF, en 

los siguientes terminos. 

• Segundo son de restituirse y se restituyen a los vecinos de Santa Ana 

Tlacotenco. San Francisco Tecoxpa. San Jeronimo Miacatian y San Juan 

Tepenahuac, de la delegacion Milpa Alta, Distrito Federal, las 365-85-00 

has, tresciernas setenta y cinco hectare as, ochenta y cinco areas de 

terrenos de la hacienda de "Santa Fe Tetelco". 

• Tercero es de dotarse y se dota a los poblados de Santa Ana Tlacotenco, 

San Francisco Tecoxpa. San Jeronimo Miacatian y San Juan Tepenahuac. 

de la Delegacion Milpa Alta, Distrito Federal, con una superficie de 153-50-

00, ciento cincuenta y tres hectareas, cincuenta areas de terrenos que se 

tomaran de integra mente de las hacienda de Santa Fe Tetelco. Con todas 

sus accesiones. usos. costumbres y servidumbres. localizandose de 

acuerdo con el plano aprobado por la CNA. 

" Nota los dAlos censales en cuanlo " p()blaclon en San Jerommo ivlacallan y San Juan 
Tepeni11uac. no eXlste". pero en cues\l(in de restJIuClon de !lerras los (1<)'0 poblados apa-E'cen 
S(jICltandOla. adern;is en esla a)<!)edl9nle se encuentra el plam QU~ ~prol)o 13 CNA Segun 
e)<!)OI;llent9 RJlN, 78-1, cuaderno 1 tOla 0000 0001 'fa que do acuerdo al cueero antenor 253 
hEron OS r,enetlclados 
'IS Exp 78 1. cuaderno 1. IOja 0000. 0001. RAN 
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• CuaJ10 las lierras reslituidas as! como las dotadas deberan ser divididas 

entre los pueblos beneficiados en proporcion a los habitantes de cada uno 

de ellos 

Pero tambien se previo a los vecinos de estas poblaciones beneficiadas de las 

restituciones y dotaciones Ia obligaci6n de conservar, reforzar y propagar los 

bosques y arbolados que coltengan los terrenos, asi el oficial mayor de la CNA, el 

Ingeniero EJpidio Rodriguez, en comitiva se dirigio a recorrer los 6nderos de la 

parte del lerreno que confonne a la resolucion citada, Ie corresponderia a cada 

pueblo as; en nombre del C. Presidenle de la Republica y en cumplimiento a la 

resolucian se daba posesion definitiva de Ia tierra deslindada. 

En Octubre de 1952 fue cuando se olorgo el reconocimiento y titulacion de bienes 

comuna les en eI poblado de Milpa AlIa y posteriormente en 1953 al pueblo de Sa n 

Salvador Cuahutenco. (Ver Tabla No.4) 

Con el reparto agrario se daria paso a nuevos problemas en tome a la tierra, 10 

cual veremos en el siguiente apartado. 

3.3 CONFLICTO ENTRE LOS PUEBLOS DE MILPA ALTA 

En Milpa AlIa, Ia aplicacion de la refonna agraria durante el regimen de cardenas 

ocasiono conflictos: algunos de estos propiciados por los ingenieros de la CNA, 

quienes al no encontrar los limites ancestrales (mojoneras) y para dar pronta 

solucion al problema de la tierra definieron dichos /imites a criterio propio. La 

invasion de tierras por parte de los pobladores fue olro faclor de confliclo entre los 

pueblos; la gente argurnentaba que la calidad de las tierras repartidas era mala y 

no era propicia para el cuttivo. 
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Un ejemplo claro de 10 anterior es que el se suscito entre los pueblos de San Juan 

Tepenahuac y Santa Ana Tlacotenco. En 1935 el comisariado ejidal de 

Tepeoohuac afirmaba que su pueblo habia side dotado de tierras desde 1930, 

pero los habitantes de Santa Ana Tlacotenco invadian sus tierras constantemenle, 

incentivados por el dirigente de la Liga de Comunidades Agrarias del Dislrito 

Federal, el profesor A1tamirano. 49 

Tiempo despues se denuncio el hecho de que los terratenientes de Tlacotenco 

mantenian amenazados a los ejidatarios de San Juan, este problema fue dado a 

conocer al Procurador de Pueblos del Departamento Agrario, el cual se 

comprometio a pedir ayuda al gobierno federal para que se respetaran los 

derechos del pueblo de Tepenahuac~ 

Ademas de la problemiltica que tenian estos dos pueblos, los habitantes de Sa n 

Jeronimo Miacatlan aumentaron los conflictos por la tenencia de la tierra en el 

mismo sentido y como estos se presentaron de manera sumamenle violenta se 

pidio al presidente Cardenas que enviara un destacamento a San Juan 

Tepenahuac para que prestara garantias a los habitantes de San Jeronimo 

Miacatlan y para que los empleados del Departamento Agrario pudieran hacer la 

division del ejido en parcel as. 51 

Las autoridades locales no pudieron resolver el confiicto de las tierras, pues 

incluso se lIego a involucrar al pueblo de San Francisco Tecospa, que en 1936 

Francisco Quintero jefe del comisariado ejidal de esta poblacion solicito la 

intervencion del Presidente Cardenas para que no se cambiara de lugar el ejldo 

que habian recibido en posesion definitiva 52 

<9 AGN, Fond! Presid"ri~s I.e. exp404.111f.>17 
50 AG~J, Fond! Presl(j~rles lC. exp 404.1;1(>47 
51 AGN. Fond! Presldert", LC . exp S56 4/37 
52 AGN. Fondo Presldertes LC . 8xp 404 116cr;r 
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San Juan Tepenahuae y San Jeronimo Miacallan solicitaron inlervencion del 

presidente para resolver el conflicto de tierras enlre los ejidatarios de Sanla Ana 

T1aeotenco, pues aparte de invadir sus parcelas, se robaban las eosechas e 

incluso los animales; pero para 1938 e! confJiclo entre estos Ires pueblos junto con 

San Francisco Tecospa se tomo Ian grave, que el Presidente del Comisariado 

Epdal de TIacotenco, pidio al Departamento Agrario se diera solucion definitiva 

ante la invasion que a su vez solieila al Presidente su intervencion para que el 

conflicto se resolviera a partir del acuerdo que habian firrnado en 1936 lodos los 

involucrados53 EI confJicto entre los pueblos antes mencionados se ve claramenle 

en las cartas enviadas al gobernador del OF: , 

Los que en ese momento suscribian el comte particular administrador de los 

intereses comunales de los pueblos de la municipalidad de Milpa Alta, OF. Que 

representaban a los pueblos de Santa Ana Tiacotenco, San Francisco Tecoxpan, 

San Jeronimo Miacatlan, y San Juan Tepemihuac, 

Exponiendo la situacion, que en el ano de 1880lueron despojados por el duefio de 

la hacienda de Tetelco, hacia 1921, se /es concedi6 fa posesi6n provisional, de 

ejidos al pueblo de Juchitepec, del es/ado, de Mexico, en cuya lecha por una 

equivocaciOn, de la junta local agraria del estado, invadi6 con esa posesi6n una 

parte de nuestros intereses, 

En 1922 se data de ejidos a los pueblos de Tecomill y Tetelco con 10 que se volvio 

a sulrir otro alentado con el cual se nos despojaba de los terrenos que nos habian 

res/ituido eI C. presidente de la republica54
, 

EI 10 de junio de 1930, e/ C. Ing. Jete del departamento tecnico, hace del 

conocimiento que del 7 al 11 de abril de 1930 se tras/ado a esla regiOn con el 

53 AGN. Fonoo Presldertes LC , exp 4~ 1i1M 7 
5. Exp 78-1. cuaderr.o 1. fOI<l0036, RAN 
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objeto de hacer fa planificaciOn de las tien-as concedidas en posesioo dBfinitiva, a 

los poblados en cuestion. As! el acuerdo del 6 de abril de 1936 durante la cesion 

del cuerpo consultiltO agrario acordo que se Ilevara a cabo en el ejido de Santa 

Ana naco/enco Defegacion, Milpa Alta, nueva distribuci6n equitativa de las tierras 

concedida:/,5. 

Pero para mayo de del mismo ana los habitantes de los cuatro poblados 

manifestaban su desaeuerdo en la reparticion de las tierras por 10 que solicitaron 

nueva distribucion mas fogica. Una parte se podia dividir en dos fajas la del/ado 

sur que contenia tierras de temporal de primera, pem que debido al aceidente 

elimato/6gico las cosechas no son de/ todo satisfaC#orias. ademas de que la 

dotacioo contenia arboledas que no se podian talar por los acuerdos y 

disposieiones sobre conservaeion. Por 10 que se soieno una dMsion proporcional 

entre los cuatro pueblo:f6 

Sin embargo un nuevo conflicto se suscito en eI poblado de San Juan T epenahuae 

en el eual se manifestaron /os problemas que se eslaban originando por la 

invasion de sus tieffas par incitacion de un profesor Hamado Altamirano, pues e/ 

poblado de Santa Ana Tlacotenco tenia menos tierra:!'? 

EI conflicto mas importante consideramos fue eI que se suscit6 en el Tepenahuac, 

ya que en 1948 los miembros del comisariado ejidal, expresaban que de la fecha 

mencionada cinco arios atras, se hizo el deslinde de sus ejidos, en aquella ocasi6n 

no fue posible localizar las mojoneras que habian definido los limites de sus 

epdos con el ejido de Miacatlan yTecoxpa, por 10 tanto, ellngeniero encargado del 

reparto de parcelas toma a su consideraron los limites que a su juicio crey6 

convenientes5ll
• 

55 Exp 78-1, cuaderno 1, 10ja 0121. RAN 
56Exp 78-1, ~uademo I, IOj80125, RAN 
"Exp 78-1, cuademo 1. tOja 0150,0151, RAN. 
"" Exp 521. cuademo 1. tOja 0002, RAN 
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Si bien uno de los problemas entre los habitantes de los pueblos eran las tecnicas 

que utilizaban los Ingenieros de la CNA para delimitar las Herms facilito que los 

habitantes solicitaran nuevas limites, ya que cuando sembraban 0 1I0via I'l'lCis de 10 

normal y se encontraban con las mojoneras que establecian los limites originarios, 

dichos pueblos hacian la peticion correspondiente para que se enviara 

nuevamente a los ingenieros de la CNA a establecer los nuevos limites. Esto 

ocasiono la problel'l'lCitica entre los pueblos antes mencionados. 

3.4 MOVIMlENTOS SOCIALES ENTORNO A LA TIERRA 

3.4.1LA CONFEDERACION DE LOS NUEVE PUEBLOS DE MILPA ALTA 

Los habitantes de Milpa Alta, los cuales habian sufndo del deslinde de sus tierras 

se unieron para defender la posesion de los montes comunales, los cuales 

estaban en planes de fraccionar con el fin de mejorar la vivienda campesina y 

elevar el nivel de productividad. 

Desde la epoca colonial se comenzo a estructurar 10 que en el siglo XX habia de 

ser la Confederacion de los Nueve Pueblos de Milpa Alta. Esta confederaci6n era 

una organizacion de comumdades agrarias co-propietarias de la tierra, que habian 

luchado por la propiedad de unas 25 mil has de montes y bosques. 

(Egutluz, 1972: 1) 

Dicha confederacion esta integrada por: 

1) Milpa Ala 

2) Santa Ana Tlacotenco 

3) San Pedro Actopan 

4) Sa n Pablo Oztotepec 

5) San Lorenzo Tlacocuyan 

6) San Jeronimo Miacatlan 
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7) San Agustin Ohtenco 

8) San Francisco Tecoxpan 

9) San Juan Tepem1huac 

La cercania de Milpa Alta con la ciudad la coloc6 ante la posibilidad de ver c6mo 

han afectado los procesos de urbanizacion, representados por las inversiones en 

servicios publicos, y como estas Ia han integrado a la gran metr6poli. 

La explotacion forestal de 1928 a 1943 benefici6 a la Unidad Industrial de 

Explotacion Forestal de Loreto y Pena Pobre, cuya tendencia era explotar anual y 

racionalmente los bosques, uno de estos lugares explotados era la zona boscosa 

de Milpa Alta, la cual contaba con 11 500 hectareas 

Las demandas de los representantes de los pueblos de Milpa Alta ante la 

explotacion de sus bosques no fueron escuchadas ya que en agosto de 1945 

exigieron al regente Roja Gomez que no se fraccionaran los Montes Comunales 

de Milpa Alta pues resultarian afectados 14 mil comuneros. 

En 1941 habitantes del poblado de Ostotepec, hacen del conocimiento del 

Presidente Avila Camacho que el Club Pro-Festejos desea construir un campo 

deportivo dentm de sus propiedades, las cuales son sus unicos medios de vida, va 
que son utilizadas para la siembra, Los que pretende construir dicho campo 

deportivo no son campesinos del pueblo de Ostotepec, sino que son residentes 

del Distrito Federal, p~r 10 cual no tienen el derecho de pedir tal cosa, ademas 

argumentan que tienen autorizacion del Departamento Central. Los campesinos 

pidieron al presidente mande un inspector para que se de cuenta de las 

necesidades y sufrimiento de la poblacion. 59 

$9 AGN. Fonoo Prt';lderies. Mi\C. exp 404 11/966 
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Aiios mas tarde en 1943 el Co mite de Montes Comunales de Milpa Alta solicita 

que el Presidente de la Republica intervenga para evitar un confJicto suscitado co n 

motivo del fraccionamiento que pretendian lIevar a cabo algunos Diputados junto 

con la Financiera Rural de terrenos comunales pertenecientes a nueve pueblos, 

en perjuicio de 14 mil comuneros, dichos terrenos son utilizados como 

agostaderos y en los cuales se proyecta construir Cooperativas Ganaderas, 

ademas de querer repartir los llanos entre sus partidarios Los Miembros del 

Comite, protestan energicamente en contra el C. Lic. Javier Rojo Gomez 

pidiendole su intervencion en el conflicto. 6J 

En los anos cincuenta a medida que el regimen capitalista penetra al interior de la 

sociedad, en la confederacion se produce un proceso de consolidacion de la 

estructura de poder al formarse el Comite de Defensa de los Montes y Bosques 

Comunales de la Confederaci6n de los Nueve Pueblos de Milpa Alta. en donde 

predomin6 la lucha de los comuneros de Milpa Alta por el bosque, contra la gra n 

fabrica de Loreto, Pena Pobre y Coyoaci'm 

60 AGN. Fondo F-resrdertes. MAC. exp 705 1/39 
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Conclusiones 

Los cambios pOliticos administrativos abordados en el Distrito Federal durante los 

alios de 1824-1928, no modificaron en gran medida el territorio de Milpa Alta. Lo 

coosideramos asi, ya que no hay datos que puedan explicar la vida municipal de 

Milpa Alta y su impacto como Delegacion Politica, 

Milpa Alta fue zona importante en el movimiento armado de 1910, el origen del 

confiicto en Milpa Alta no responde a la I6gica de la revolucion (lucha contra los 

hacendados) sino que esta zona sirvio como cuartel del ejercito zapatista, hecho 

que desato una serie de violentos enfrentamienlos por parte del ejercito de 

Carranza dentro del territorio, 10 que ocasiono que una parte importante de su 

poblaci6n migrara a la ciudades cercanas; Oudad de Mexico 10 que origino el 

abandono de los pueblos y otra parte de esta se enlistara en las filas del ejercito 

zapatista. 

Carraza frente a esto otorgo el primer ejdo al pueblo de Iztapalapa y con este 

hecho, se inici6 una serie de peticiones de tierra, el organa encargado de dar 

respuesta a estas peticiones fue la Comision Nacional Agraria, dentro de esta 

investigacion. pudimos darnos cuenta de las deficiencias de esta institucion, ya 

que en Milpa Alta, los ingenieros de la CNA al no contar con las delimitaciones de 

cada poblado (las cuales fueron establecidas desde la epoca prehispanica) 

utilizaban su propio criterio para definir los nuevos ~mites ejidales a cada pueblo. 

Con esto surgieron problernaticas importantes, como invasion de tierras, robo, 

solicitud de ampliacion de las tierras otorgadas y de una redefinicion de los limites, 

ya que algunas tierras no eran propicias para el cultivo. Los pueblos que fueron 

dotados 0 con restitucion, como San Juan Tepenahuac, Santa Ana Tlacotenco, 

San Jeronimo Miacatian Y San Francisco Tecoxpan, manifestaban s u 

inconformidad con respecto a una mejor y equ~ativa distribucion de las tierras. 
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Al terminar la RevoluciOn y estando el pais en aparente paz, Milpa Alta fue 

nuevamente poblado, pero creemos que no solo regresaron los pobladores 

originarios, sino que gente que estaba dentro del ejercito de Zapata, tambien se 

quedaron en la zona, los consecuencia de esto fue que confliclos entre los 

pobladores con respecto al problema de Ii miles se agudizo mas, pero tambien es 

de suma importancia sefialar que debido a este re poblamiento en la zona origino 

nuevas necesidades de la poblacion. Se redefinieron las estructuras agrarias y 

agricolas y la creaciOn de una nueva infraestructura urbana. 

A partir de 1940 la Delegacion Milpa Alta, con la creaci6n de una nueva 

infraestruclura urbana se transformo pa ulalinamente en una zona de bienestar 

para los campesinos que la han habitado. EI cultivo tradicional (maguey y maiz) se 

debilito dando paso al cultivo del nopal. Estas trasformaciones tuvieron mayor 

auge despues de los seten1a. 

Quedan algunas interroga ntes con respeclo a la dotacion 0 restituciOn de tierras, 

,Por que solamente se dotaron y restiluyeron tierras a los pueblos de Tecomilt, 

Tecoxpa, Miacatlan, Tepenahuac, Tlacotenco, Milpa Alta y Cuauhtenco?, ,Que 

pasa con los pueblos restantes? ,No solicitaron tierras?, "Por que el pueblo de 

Ohlenco recibe la categoria polilica de pueblo hasla 1 950? Son interrogantes que 

consideramos pueden cambiar la historia de Milpa AlIa. 
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