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•••• tl lItetl'O. que en 1976 tenía 37.~ kU5mtttro. y _ 

528' cax-,"oll en que transportaba 1 mllJ.5n 600 mil paH

jeros al dí_. en 1982 tendr~ 60 ki16m~tro~ da 10n91-

tud y trenaporta:4. an noviembr., eon mil lB6 earro~, 

5 millones sao mil pasajaroa-d!a, casi 4 veca~m~8 __ 

quo al principio del dglrnen." 

Cluedan en proceso de construeci5n 31 ki151118troa.. 
, , 

y 742 carros. 

En septiembro de 19B1. por convenir as! a la eo-

munltJad, fueron revocedas las. concesiones del serVi

cio de autobuses.' rvncionaban 4 mIl élutobugea. En no

viembre ope~f4n 8 mil; Se habr4 'duplicado la ofarta_ 

y acabaqo la anarqu!a.' 

Hoy 34 ejas Viales, con 500 kk16metroe. Conati~ 

yen la nueva traza de 18 urb~.' 

B Y medio kil6matroa de anIllo p~rlfúLico amp11~ 

do&. B kl16metros mlls da circuito in'i:arior y grandes_ 

puentes, mejo~n la vialidad urbonao'c'.'.« 

lo: de septiembre de 1962.' \11 Inform~ Pt'esideneiel _ 

da! Lie: Jlos' L6pe~ Portillo.' 



u. mUNICIPmLlZACloN. DE:L TRR.lNSPORTE PUBLICO UR~Na PO,R Iil.UTDBUS_ 

EN Ul Crum.o' OC IllE:nca\;t 

~ 
Con motivo del dic~en dedo B conocer el dia:: 25 de sep--

tiembre de 1981 en la Ciudad de múico. Distrito fedell"Bl. por_ 

medio del cudl el D. D. f.' resuelve hacerse cargo del c().ntF0I.

y direcci~n del. servicio de transporte pl5blico urbaCl-O por autoS!. 

b6s y por considerarlo como una fecha hist6rica para los habi

tantes de la Ciudad de m~xico; propongo; como proyecto de Tes,! 

tlB que BXige la Uni:.versidad lII.ut6nomametropoli tena. hacer un 

estudio aportativo a.l. desarrollo de la Ciudad de m.énco median 

te un diegn6stico de su realidad en cuesti6n de transporte ur

bano.~ Los fines que se proponen son los siguientes:. 

al Estudiar los elemen.tos relevantes del transpcrtEt urbano en_ 

la Ciudad de m~xico (en particular los del transporte p6bli 

co urbano por autob6s).' 

b) Resaltar los problemas por los que el transporte público u,!; 

bailo por autcb6s atraviesll; analizar las posibles al'(;arnat! 

vas para su soluci6n en base a necesidades, características 

y especificidades socioecon6micas de la ciudad~ 

e) Difundir Id. estudio y las conclusiones de éste entre lae a,!:! 

toridades delegacionales, los Inedios universitarios e inst! 

tuciones oficiales as! como sociedades cientifices para su_ 

evaluaci6n y aplicaci6n de políticas de desarrollo que en _ 

alguna medida el aporte inspire'~ 
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DB3ETIUDS,' 1) mostrar el penorema genaral acerca de los difa;

rentes factores que intervienen para originar le 

municipalizaci~n del transporte p6blLco urbano _ 

por autob6s en la Ciudad de ¡¡¡11>dco:~ 

2) Visualizar le forma en qua la medida aSUIlIida por 

al D~' D. f.' al municipalizar el transporte p6blJ,. 

ca urbano por autob6s. contribuye de un modo 8U~ 

tancial e la resoluci6n de' los problemas ci.e1 _ 

transporta en la Ciudad de ml5xiCot porque en be

se a esta medida se inicia la total reestructur~ 

ci6n del servicio de transporta de autobuses re

duciendo de cerca de 534 rutas obsoletas y Bupe~ 

puestas a 60 directas de norte a sur y óe orien

ta a poniEmta' denom:lnadas del sistema ortogonal. 

3) E1 estudio pretende ubicar el sistema vial im __ -

plan"tado como un factor primordial para evitar .2 

torgar un servicio andrquico de transporte; pu4s 

la rnunicipalizeci6n del transporte pOblico urba

no por autobós tiene como un el~,ento b~sico pe

ra su desempeño; el', sistema vial'~' 

4) "s!mismo¡ se intenta explicar qua el impulso que 

tiena al transporte colectivo durante el afta de_ 

1981; origina une de las condiciones fevorablas_ 

pera que el transporte p6blico urbano por euto--

b6s see municipalizado, porquo ~l ~~ansporte co

lectivo que opera en la Ciudad d~ ~~xico es coo~ 



6 
.-

dinado con el prop6si te de crear pun.tea de tr~ 

ferencia entre autobuses; trolebusea y 5. r; C.~ 

IB.et.ro~ 

S) Propiciar las condiciones favo:reblrls pa¡:oa 'tUG la 

Ciudad de ~CQ pueda conocer la a3Bso~ia ~c~ 

ce qlie-est!iile-necesflria; promovCJr la pl."esenta:....

ci6n de proposiciones; captar información; real1 

zar investigaciones y establec:sr la participa~ 

ci6n local. en la problsm4.tica que aquej\\ a 1.a _ 

Ciudad de \ltfxico.' De este modo, es importante _ 

dar • conocer el estudio entre dirigentes del _ 

Organismo ~utotransportes Urbanas de Pasajeros _ 

Ruta IDC~1 

PROBUlU/I.\&. Estructura del desarrollo urbano en la Ciudad de m,_ 
xico:~ les modificaciones y las influe»:ias que tie--

.. 
nen las instituciones en dicha estructura; en este _ 

sentido'; ae plantes como el D. D. r;;i por medio del 

organismo ~utotransportes Urbanos de Pasajeros Rut~ 

100 toma al control del servicio de transporte(p~bl1 

co urbano por auto~s~ 

La metodologla del estudio se basa en cna observación di

recta sobre el sistema operativo del tronsporttJ p6blicQ urbano 

por autob6s'. asl puAs; en la primera unidad., que corresponda _ 

al. marco Te6rico del estudio; se establecen los lirwamientoa _ 

\ 
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g&nerales que caracterizan al transporte y el significado .~ 

como al. funcionamiento qua tiene este en el sistema productivo 

con el prop6sito de visualizar de un modo general lo lmportan

u qua as el servicio del transporte en la sociedad~j 

En la' segutl-da unidad, ee realiza: de un modo glvbal,. una 

-visualizaci6n de las diferentes ~oporciolles que existen entre 

los diversos medios da transporte: en la Ciudad de 1Il6xico '1 al_ 

nOmero de viajes qua se generan en esta con el fin de destacar 

e~ desempaño que tiene el transporte pGblico urbano por auto-

b6s an el. nOmero de personas qua. se trasladan por este medio_ 

an 1.., Ciudad de IlE6xiao~ 

El objetivo de la tercera unidad es señalar el pan{JrtII!Ia. Ji 

cerca de loa diferantes factores que influyen para generar la_ 

municipalizaci6n del transporte pOblico urbano por autob6s en_ 

la Ciudad de lIIl&d.co; por lo tanto; se trata de m,ostrar loa .tajO 

tores palltico; sociel. y econ6mico; as! como el programa ele _ 

vialidad establecido en el afio de 1979 y el impulso que recibe 

el transporte colectivo durante el a~o de 1981 com~ factores _ 

primordiales para llevar a efectO lamunicipelizaci6n; 

En esta misma unidad tamb16n se considera el objeto qua _ 

tiene la municipalizaci6n del transporte pOblico urbano por B,I,I 

tob6s en la Ciudad da méxico; es decir, se pretende ubicar los 

diferentes aspectos que. orillan al. D.' O.' r~' a municipalizar el 

. transporte da autobuses~1 Finalmente; en l~ cuarta unidad S8 el!, 

tableca como el O. D. F" inicia une. perticipaci6n paulatina y_ 

directa en la problem~tice del transporte pOblico urbano por _ 
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auto~s en la Ciudad de México:' 

COI\UI Ucnica de investigaci6n, esta se ba'58 en las notae_ 

ob:tanidas '" trallAs de censos, publlce.ciones, articulos'; 1'01115-

tos1 observaciones personales producto del trabajo de campo~ _ 

De este modo el estudio se divide en cinetl unidades y once a~ 

partados; de los cU8~ilJ8 se tratad de reaH.-zar-una---confronta~

c16n y discusi6n de los datos obtenidos diBriamente~ 

Pl.A1N TIJM1t.ENTO OC HI PDTES1 S 

- Recalcar y mostrar lo importante que es el transporte en el_ 

sistema productivo; -señalando el papel que desem,pefia el _ 

transporte' en las interacciones productivas'en la Ciudad ds_ 

IUxico~ 

~ Destacar que el programa de sistema vial implantado en el _ 

eño de 1979 y el impulso que reciba el trensporte colsctivo_ 

en el año de 1961; constituyen elementos básicos para llevar 

a efecta la municipalizac!.6n del transporte pOblico urbano _ 

por autobOs en la Ciudad de m:bico¡.i 

~ Resaltar en que forma intervienen los diversos factores como 

el pol~tico; el social y el econ6mico para propiciar el con

teleta que origina la municipalización del transporte, pu6s A 
parte del programe de sistema vial implantado y el impulso _ 

que recibe el transporte colectivo', constituyen estos facto

res;' condiciones fundamentales para que el transporte p6bll

ce urbano por eutobOs sea municipBli7~doj 
I 

\ 
\ 

\ 
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~ lIZencionar que la municipeHzB'ci.6n da! transporte p6blico ur-, 

heno por autobóscno as un proeeso aislado; puAs responde e 

un determin;;ulo contexto en al cu6l. se encuentran invalu~

do. diversos elementos que contribuyen a ganEl:rar" la. municlp.ll 

liZllCi6n del transporte; es decir', sa pretende plantear qus_ 

la' decis16n de municipalizs%' al transporte p6blieo urbana " -
po%' eutob6s en la Ciudad de IB.6xico 95 consecuencia de difa--

rentes actitudes pOblicas asumid~ par los sectores que in~

tervianan en la municipalizaci6n'~ 

~ lB.ostra%' qua la forma en que interviene el O.' D. r; en la pa,¡; 

ticip~n del servicio de transporte p6blico u%'bano po%' su

tobós es paulatina y al percibir las condiciones pare I1IUrIlc1 

palizer el tranapo%'ta'¡ decide. llevar 8 efecto esta,.i 

~ Enfocar' de un modo breve'~' el objeto social Que pretende el _ 

O. O.' r,¡i al municipalizar el transporta~¡ 

, 
'1Dr>.RCO GENERAL OCL ESnJOlO 

LA m.UNICIPM.IZl\Clai DEL TRJIINSPORTE PUBLICO URBJ!J'JO POR I\UTOBUS 
" -

EN U. ClUI»ID DE mEXICO' .. ' 

1) liUl.FtCD TOJRICO~: 

~ Importancia del "transporte'osn el sistama productivo da la 

Ciudad de iIl~ico¡l 

11) PJ\NDRMlA'. DEL TRllNSPDRTE URBV.NO EN lJII CIUmO DE mEXICO.' 

\ 
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~ Aspectos globalae del transporte urbano en la Ciudad de_ 

I14ñco'~ 

lIl) CONTEXTO SOC:IJ1lj. ECmnI\lCO y PDLI TICD 01 QUE SE [Jl LIli IIU

rucipWZl\ClOli In. T~NsP-DRTE PUBLICO URBlIlNO PllR '''UTaruS~l 

----~- El progrem~ de 

pe.lizaci6n;~ 

vialidad y su vincu1aei6n con la munici-

~ lmpu1$O al transporta colectivo~ 

- Prob1mmaa econ6micos del grupo ~lianza de Camioneros de 

1Il6x1~ 
\;.. 1Il0vimientos sociales y el incremento en el precio del _ 

servicio'J 

~~poyo de diversos organismos obreros al dic~an qua m~ 

niclpaliza el transporte~ 

'- Damandaa de varios partidos pol!ticos en favor del ret.J. 

ro de los permisos en el servicio del trensporta pObll

ca urbano por autobOa'~ 

~ Objetivo de la municipa1izaci6n del transporte p~blico_ 

urbano por autob(is en la Ciudad de mbicoll 

IV) El.. SERIlICIO QUEOTORGJI& EL D~ D.' f';" EN ESTE CONTEXTO'; 

~ El servicio de Ruta 1 OO~ , 

\ 

~ El proceso reestructurativo de recorridos;i 

~ Resoluci6n que municipaliza. el transporte,.4 
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~ Conclusiones genera1es;t. 

\ 



: 
.~ \ 

12 

~TECEDe:NTES 1. - . 
\ 

Pare comprender- claramente la a1 tuacUn que prevalece en_ 

el momento en que es lIlunicipe.l.izado al transporta p6blico urb.l 

no por aatob6a~ ea importaRte sefielar qua en agosto de la56~ _ 

el Ejecutivo Federal otorg6 la primera concesi:6ñ' de -transporte 

colectivo. Asta correspon~ al Sr'o!. :Jorge Luis lia<::l!itakm~' 

j¡\l, respecto',' se debexlIIBncionar qua exist!an fallaa res pe" 

to a.1a creaci6n del servicio;, ya que no creaba obligaciones _ 

al concesionario respecto al trayecto de 108 recorridos, fija

e!.6n ele 108 hcrari08~ tarU'as. etc~t,' as! pu4s, peulatinol¡)ente_ 

se establee!.6 un servicio p6blico de transporte que garantice_ 

seguridad al usuario'.' 

Posteriormente a estos hachoa', al periodo de 1901 a 1912.. 

aa cere.cteriz6 por le e1.ectrificaciúil da las Utleas de tranv!

as', pere. sustituir le 'trecci6n enimol; de este m.odo t en el afio 

de 1901 se adquirieron los primeroB tranvias el~ctrico~por la 

C\(e de Trenviaa de lI~xico'¡j 

Tiumpo despu6s; le empresa Bntr6 en dacedencie; delrl.do a.. 
conflictos ohrero patroa'lea, originAndoso ene huelga que 1111111'.1 

. ~. 

V6 1_ prim,era 1ntervonc~ - del Gobierno';' los conflictos que P.l 

dece le emprese de Tra~$PQrtes EUctric08, dan lugar' e que el.. 

1) D.' D. r;;.', folleto aceree de los il'.ntecedentes del Transporte 

en el D~' n'~' m~x:ico D.: r .• ! 1981<; . 

\ 
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Congerso de la ¡Uni6n expida un decreto'; creando la ampresa de,.. 

acentrellzada de transporte ~ica denominada Servicio de _ 

Transportes E14ctricos dal Distri'to federal"; er.ltra~do en poder 

de les bieass da la com~á:~ 

Despds· de la ree8trw:-turac~n sa adquiriaron 2.73 trenv!;" 

as tipo P. P'.' C~~ de gralll c:epacidad y 2SStrOli:ibtJsin~i;j-ErI 1916 _ 

surgen los au'tobuses', al. principio su oPeraei~ft ea: por comple

to desorganizada e irregular a semejanza de los autom~viles de 

alquiler qU9 actualmente dan servicio como "pesaras":, pu6s sin 

ninguna restricci6n ni horario; siguea los recorridos a su ju! 

CiD m's costeabla y en les horas que consideran mAs convenien

tes';.1 ~ pu6s; tenemos QU9 los primeros autobuses tienan une _ 

capecidad da ID pasajeros sentados';.i 

La historia del auto transporta en "xico se iRici,6 en al_ 

afia de 19I~ el ~z de una serie de problemas d~ tipo laboral ~ 

caec1dDe en la pre1;6ri te Compañia de Tranv1as'; p~s un grupo _ 

de obreros desplazados acometan la tarea de habilitar algunoe_ 

auUm~v11ea del servicio de taxis, 8dap~ndoles de manere art.2, 

s~"t carrocerías de medera capaces de Bituar de B e ID pers,a 

ne.s';l 

En este contexto; la primera Unea de que se tiana ref~ 

rencia aa la Santa ~erla JILlameda¡ qua con. ¡ O~1I.O par bole'to ca 
munica les celles de S de Bayo y",:la. "lameda de Santa ll1ula'f _ 

asoa nfotingoa"¡ an.ero de r¡20Q aparaban en rutas da tren

v1aajY al.gunas otras en fOX11l1!l ~rquic:e.; ya que loS pcrmiaos '_ 

que les otorgaba le Llfic1na de Tr'osito no asignaba rutas nl _ 

\ 
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horarios t as! qua el propietario de un vehkulo pod,{e hacer en 

'bhminos genere1es su rec::orrido como IIlSjor le cotl,viene't rati-
, 

r'ados. a la hora que el estilu m4s prudante~j 

Esas rutas 8e aBIl1;1eRen operando sin cambios sustancialas 

durante loa .~o. 25. SR esta 6poce le ciudad contaba con menos 

da un mi.116n de hebi tantea-Y"l n6mero de viajes diarios esti

medos di f!c:ilmente supe.rtt;',la ei fra de loa 150 ODa;.'. 

Posteriormente, durB~ta el afio de 1926 sxist1en an total. 

1 451 veh1culos en 29 11neas a las qua ya se les fij6 i tinere:" 

riDs; consecuentemente. de 1926 al ano de 1945 existi6 un e~ 

Dlento de 500 autobuses ds pasajeros y de 1945 e. 1950 al'/aullan:" 

- to fue da 1 400 eutabusBs~1 En este sentid~', a partir de 1950 e 

1953, antran an opera~n 2 sao autobusess m'. pare servicios _ 

de primera clasa;i 

Situados en el af\o de 1958; es notorio que circulen an la 

Ciudad de M4xico varias lineas de autobuses Dgrupadaa en le. ~

lianza da Camioneros de Iltlxico;' El grupo Moianza de Camiorutros 

de lIl~ldco piensa modificar su BqU~pO y al mismo tiempo modifi

car las tarifes, lo que ocasiona disturbio.~ 

':En aste contex:to'~ lae autoridades; del Gobierno de1 D~' F'ot, 

llagan el acuerdo de, formar un organilillllo, lo qua orig1ft6 al D!Il 

creta presidencial de feche. 29 de diciembre de 195,8, que cre6 _ 

le Un16n de Permisionarios de Transportes de Pasajeros en au~ 

buses en el D~l f~;' insti tuci6n, que agrupa a todos los concesia 

narioa de e-utobuses de servicio pOblico hasta al 25 de saptiem. 

bre de 1981; feche. en que el §obiernQ de le Ciudad de \li4xieo .;. 

\ 
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inicia el coptrol y d~ecei~n del servicio de-transporte dep~ 

sajeros en autobuses en el Distrito federal con objeto de pro~ 

curar· su eficiencia y: poder otorgar a los usuariolt untranapo. 

te suficiente • iotegredo a sus requerimientos: 

\ 
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1) IiI\RCO TEORICO 
. .;' .. 

~ImPOR~CI~ DEL TR~ASPORTE EN EL SISTEmA PRODUCTIVO DE LA~ 
. . . 

CIUDI\D OC mEXlCO'~ 

\ 
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x) ffiPlRCO TOORICO~l 

'. , 

~ IJIlPDR'JlI.UClIA DEL ~ORn: DI EL SISTflIIiI\ PRODUCnVO OC lJII ;.;. 

CIUI».D DE IliEXIC~ 

. '11\' cUelqufer-'nivei. qua se analice la eC{)nom!a dal Inundo de 

hoyfJ' el transporte aupone el fector lI40s importante desde el _ 

punto de vista funcional'. pu6s es claro que donde el 'tr8n8po~ 

te no existe o es m.!nimci' le actividad econ6mlce queda reduci:" 

da a nivelas de subsistencia y autoconsUIIÍO',' Un que pueda aprA 

vacha·rse planemenÜ! las ventajaa ds:<la diviaUn del uabajl:l Y_ 

le espec1allZB~,;1 

Por el contrario. el. deaarrollo del 'transporta permite vA 

lo rizar loa recursoa naturales distinto a y lInI7 eficiente inte .. 

comlmieaci&t de los distintos grupos soc1al.a~j -la func~n ...;... 

principe:l de los trenaportss es la integraci.6n de todo. 10B .~ 

lemantoa de la sociedad ;..tanto de personaa com~ de loe bi8n8'~ 

en 61tb! toe geogrificoa -'8 IIIIlplloa'~J~~ 2'.4 por lo taD'toil el ::-
. 

mundo de hoyes UD mundo en movillliento; en al qua el tram~por:;. 

te pe%'ll\ite superar las barreraa del· tiempo y del eepacio'; 

Les ciudades se elimmtan de productos obtenidos en leja~ 

nas tierras', laa ~rices utilizan meterial.es de oUas canti~ 

nantes y la energla que demandan los procesos econ6QÍcos etlu-

2) Blibliateca Sal.va:t da Grandes Teme .. ~ Loa Transportes,. p,~j 19: 

\ 



~. :..el lugar donde se precise;;" desde -los 11146 retnQtos rinconss_ 

da la t1erre"~ El tre.nsportehace posible la unidad del mundo';_ 

pero' tem~ le: diversidad que ofrece trae un largo proceso e

volut1vo~ 

Todo tipo detrenaporte pred.ssun conslJll\o de energte que 

se traduce ea mQvimiento'; hombrea, animales y tecnolog!a son _ 

los tres estadios b4s1cos en la avoluc16n del traQ8pOr~; ai _ 

bien los dos p:rims2.'os hoy son acontecimientos hist6rlcos con _ 

alguna perlll,enencla en. sociedades htJ1lenas 11148 atrasadas, es le_ 

tecnología la que realmente ha evolucionado junto con el hom+ 

bnit 

Sobre~ la tierra; la rueda y el camino eon las partes fUn

damentales dsl transporta~ Sobre las aguas le Uaturaleze he __ 

proporcionado el camino en los rioe navegables;_ en loS lagos y 

en el ancho ID8:r', pero el hombre he aportado los canal.es y ha _ 

mejorado las condiciones de aprovechamiento de los cursos de A 

gua '1 81 en1ace tinra<-e9ua a trav6s de los puerto8:~ S<.::bra los 

e1res';' al hombre se em'pene hoy, en la conquista del espacio; 

Hoy como ayer, los servicios de transporte aumel'tan la dJ. 

mensi6n del mercado y hacen: ~osible una mayor dlvisi6n del trA 

bajo;' tina mejor 1rt.111zec16n de las aconom.!as de escala y una_ 

da pro'funda integraci~n de la's econom!as regionales y nacion,a 

18S;~J Hoy como ayer'; las inversiones en sistemas de transporte_ 

CQll8tituyaa, un importante factor impulsor del. desarrollo acollA 

mi.co eunque el pepel que desBPlpefiera entefia al ferrocarril ea

t6 hoy en manos del transport-. por carretera,y en ciertos ~ 

\ 
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SoS del marítimo y a6reo~ 

UD s!.s.tema modermo de traIIsportes es el factor básico pa

ra estructurar adecuadamente loa espacios econ6mico.; provocar 

nuevos procesos de desarrollo; lDodiflc:ar los inducidos en o~ 

tras act1wi.daoos e inuoducir correcciones en la ordenecUn ~ 

del territcrio~ ftUn at,f.nilno sistema da transportes resulte 1iD~' ,--

prasc1Jldibl.e para hácer posible al desarrollo 8Con6mico " la _ 

lntegrac16R sociel de cual.quisr espacio geog~UCQa-;¡ 3 

Vor lo tanto, la ree.lldad de tal condicionente se comprtl,l. 

ba a todos los niveles, pu4s:1a integra c16n de lo. denominados 

palsesdel Tercer lJI;undo en la economía mundial no es posible _ 

s!.o un adecUado sistema de 'transportes que' permite; en primer_ 

lugar';' la coloC8d6n de sus prnducciones minerales o agrarias. 

De este mtldo, los transportes, están en al inicio de todo_ 

fen6meftoo de concentreci6n ae desarroLlo econ6mico; pero tea!" -

bUn, experimentan los efectos de dicha conceatraci6n~ La. acona 

uda precisa de l!.os transportes como un factor de 1m.puls~n del 

prnceso; como une infraestructura sin la cuaJ. no_ posible al 

desarrnllo; pero tambi.~ necesita de su permanente adecaaci&\.. 

como estructura de acompai\emieftto pare evitar el estrangula~ 

miento del propio proceso~ 

Tal es; en ~rmino8 muy concisos; la importaAcla del sls

teme de transportes, ha'ste el punto ~ae se puade halb.lar. de una 
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interacci6n ree!proce directa entre el mismo y el desarrollo 1. 

con6mi.co general elel ~ea que s:r.rve'; por 8110. todo proceso de 
, . , 

ordenecS6n del territorio ha dlt trtillzar. con prefereac1a, una,;., 

adecualda planifi.c:ac16n da loa transportes que encauce dehl~ 

menta los futuros nudos de ~f1co~ 

Si descendemos al ni vel _s cOBCreto de la plani fiC8C~n.. 

urbaml; les necesidades ele transporta -tanto pj$blico COIlUl pr!o;. 

vad~ condic1.anan ceda d1a ~a los esqul!lllaa urba~at1cos a d.~ 

sarroller~ Por tanto'~· separar los planes de urban1sma de 10& _ 

de transporta urbano 8610 puede conduc1.r al colapso de la cir

culaci6n'~ tal como,_-ha pues1:o de manifi.esto la aparici~n del e,a¡ _ 

tom.6v11 en el c:aaco entiguo de. las ciudades graAdes o media..:-'-

::J hU. 

La pleni:ficaci ~ de los t.ranaportes; y en especial de sus 

infraestruc:turas' debe tener en cuenta la dilatada vida ót.il _ 

da las m.ismaa y la dificultad que suele plantear su ampliac~n 

posterior, forzada por el aumento futuro de la demanda".4 Tal dJ. 

flcultad't' reflejada. sobre todo an la necesidad de. lncurrl'r en... 
costes muy elevados, supo~e permsr:lentementa; un acicate a la _ 

introduccUn de nuevos medios de transporta m .• s eficaces', nuso,; 

vos· sistemas o nuevas tnfraastructuraa~ 

El transporta es una actividad productiva an cuanto supo

ne un consla'110 directo de servicios por los iD dividuos que se _ 

desplaza,i; o UIl all11anto de valor de los bienes que se transpo~ 

tea de 'los lugares de producci6n-;' o de ofer~ a los da demenda 

y ConsulDO~¡ 111 asta respecto, al transporta origina ana tranDfo~ 

\ 
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mad~1l ,de los bienes en el espado'~ mie~tr'8S que los proCtleo __ 

ife fabricaci~n se puade dec:1r qu~ los mtldi flcan en el tiempo':l 

En síntesis', las ful3Cionee del transporta son las sigui_o. 

1) Satisfacer las necssidades hllllanas en cuanto se refiera al_ 
- ::Ji -. -.---- .. 

deseo da m~vi~dad o desplazam~ento~' 

2) Satisfacer las nec;ssidadea da los sactores productivos en _ 

orden e la reuni~n de medLos y factores en el lugar donde _ 

se ll.evan e efecto los procesos da transformad6n y e le _ 

distribuc16n en el marGado de los bienes elaoorado~~ 

Los transportes desemp8~en un papel esencial en le vide _ 
-

moderna, di~lmeQte se puede concehir una sociedad futura en 

la qua no contin6eA siendo de primordial importancia porque la 

eficiencia de un s1e~a de transportas es un índice del desa~ 

rrollo econ6m.ico de un pa!s~ 

En este contexto', es importante destacer que el transpo¡'" 

ds cualquier tipo de qUe se trata, marítimo, terrestre e bien,.. 

e6reD'~ representa un medio de traslado', por medio del cu41. es_ 

posibla el desplazemiento de los el.emantoa que articulan UfI e,! 

pac10 determinado', por lo tanto". al transporte represente un '--
medio pBrtl lograr conectar determinados lugarBs.;l 

Con el prop6sito de comprender lo impor~te que es al __ 

transporta en el sistema productivo; se resalta en este ins~ 

te que el trensporta constituye una ectividad que ejerce une _ 

if.¡flueClCia predominante en las condiciones econ6micas; 8ocia~ 

las. 8dni~istrativaa y polltices de :108 pe!ses; conetituyemdo_ 
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uno da ÜlS elementos eSelltCiales de su infraestructura~'; • *~~~, 

al transparte significa desplazar personas o bienes de tln pun:, 

te a otro del. espacio, siguiendo una trayectoria deteZ'lllinada y 

bajo la ecci6n de fuerzas exterioreal~~n~ 4 

De este modo; es notorio que el traPlsporte es~"inclu1do_ 

8Il la infraestructura econ6mica del pa1~ siendo una de las ma ----

didas utilizadas para determinar su desarrollo, pu6a de 61 da

penda el desplazamiento de los bienes y servicios 1ndispensa;'" 

b:tes en la·s activi.dades da los distintos sectores econ6mlcos¡¡ 

~e! pu6s; en, un pala es posible lograr le especi~l1zac16n 

del trabajo, la productividad y el intercmnbio de actividadas_ 

en al grado de qua se pueda transportar con rapidez y .ficien

cia las-'persoM$, 11!llS materies primas y los productoa acaba-ioo

dos'~ 

El transporte tambi.6n representa el medio de obtener lIIer_ 

caneles de las fuenltes de producci6n y de distribuirlas e sus_ 

compradores; por 10 cu4l el transporte constituye une propor-

ci.6a muy grande de actividades; pu6s las meterias primas elab,2 

racla·s en unidades de trabajo que cuelltan con el apoyo de instjl 

lacionas y equipo, se convierten en prodUCtos y en unidades de 

servicin,.¡ 

El transporte es uno de los elementos que más interviene_ 

4) Banco lnteremericano de Desarrollo',- Proyectos de Trensfil-Or-

tes:..plaa.ific8ci6n e lrn-p1B111entaci~n; Vol6men IV', p;i l?-'~ 
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en los plan,ea, programas y proyectos que se preparan',' teniendo 
• 

qua ajustarlo y armonizarlo con le demanda. la producci6Q y la 

distr1buclón~J 

En este momento es importante lDencionar que actualm.ente;~ 

la Ciudad de.·Ñldco forma parte importante en el aistema proo

ductivo; pu6s es claro que es' en lit-C-iuoadae-lllí6id.co en donde 
. -

se realizan a interact6an una serie da actividades comerciales 

e industriales; es el lugar en do~de están instalados loa cen

tros de prOductividad de mayor índole y en donde saancuent~ 

la reuni6n de la fuerza de trabajo con 108 medios para la pro

ducci6n y de este modo dar origen-a la producci6n en gran aecA 

lrlj 

Con al objeto da lograr esta reuni6n, ocupa un: lugar asps 

cid en las interaccionas productives de la Ciudad de 116xico'¡~ 

al traaaporta,;l El transporte hace posible esta reuni6n hacia _ 

los centros da labor en la medida que logra conectar la furrza 

de trabajo COA !Da medios para la producción permitiendo al a

horro da tiempo·;j 

Da no ser de e:ste modo, la p6rdida de tiempo y energ$a _ 

productiva no 6nicamente significa para elvaistema de produc-

ci6n una disminuci~n en· 6U efectividad y desarrollo; aino tam

biAn significa para el usuario y para el ciudadano en general.

un decremen.to en la potencialidad de sus activida.des-: 

El transporte a los centros de labor desarrolla una impo. 

t&ncie: vital para el funcionamien.to de u ... sistema de prodtJcO"o;' 

ci6n. gracias a aste medio da comunicación se hace posible 1a_ 

\ 
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armonia' da un sistema de produce16ft~ El transporte en 8sta seA 

tido significa e1- ptlnto de enlace no 6nieamente entre el s1s1;á 
, . 

11111 productiva y la actividad desBl1tpefiada pon- el o lo. 1ndiv1~ 
. ".'1 

duos; sino del sistema productivo en su conjunto': 

Desde al pun,to da vista del sistema productivo'. al 'tren.

porte aigni fica al nl6vil por medio del cUál S8 encuentre-.1 _ 

desplazamiento tanto de la productividad COIIIO da la fuerza de_ 

trabajo. la no realizaci~n de este desplazamiento marca cauces 

dirigido~ hacia la. paralizac:L6n en lea transacciones producU',:" 

vas de le ciudad.il En consecuencia'; pa'ra 'lograr un desarrollo _ 

nOrlllal a integral en las funciones productivas de una rag:L6n;~ 

el transporta es parta fundamental para el. de8arrollo'~¡ 

El transporte terrestre, a6reo y marítimo logra la uni6n

e integra el s1.stBma productivo, particularmente; en la Ciudad 

de IlI4ldco', en lo que res¡mcta al transporta de superficie'." e1... 

transp-orta colactivo ocupa un lugar especial en el desarrollo_ 

productivo en sus interacciones en la Ciudad da IIl4xico~ 

Este tipo da transporte que forma parte del desarrollo .;;... 

productivo,'egrupa al 3% del total. del. parque vet\(:cular an la_ 

Ciudad da ~ico y tiene una capacidad da transportac16n del _ 

eo%:dal traslado de personas; mientras que el otro 20% lo raa

Uza en un 9"/% del. total. da veh1cul.oss 

'j.i,.1 dal parqua veli,tcUlar eldstenta. el tres por ciento Be _ 

dedica al transporte colectivo'; el cual traslada al eo por_ 

ciento de los usuerioa y el 9'1 por ciento del resto da 100_ 
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vehículos -todos particulares- trenspo~ta apella8 al 20 por_ 

ciento ,de 108 viajeros de la ciudad~~~ en los siete lItil e.11 

tobuses; 600 trolebusee y en el Iletro se transportan ~ de 

U IlilUlnes de vlajes-ptÍraona~ I 

- -----_ ... . -_ .. _- , .... 
TR~f¡fSPORTE ,.' 

1) Coledivo~ Capacide.d de Tra 8 111 do-: 

3% 8.($ 

2) Particular Capacidad de Traslado'~ 

rnf. 20;( 

[sto significa'; a simple vista'; una· diferencia cuantioaa __ 

entre el transporte colectivo y al' particular en ~ referente..; 

a calidad y caJ!ltidacf.~ El traJ:lsport8 colectivo; COr:lstituido fu,Q 

damentelment8 en base a. trolebuses'; autobuses y el S •. T.' C~' m.l. 

tro tiene singuLar importancia en el desarrollo productivode~ 

le Ciudad de lllaSx1co; ya que logra le realizaci.6n de integrar _. 

la fuerza de trebajo con los centros de labor~ 

Si tomamos en cUenta que el p8'rqua veh!cular de autobuses 

acr la Ciudad de 1l:4xico; estilllsdo en 7 mil unidades', realizando 

en las actividades prccluctivas de la Ci-udad de Irnáldco une la-

bar de trasledo de fuerza de trabajo', se deduce la importancia 

que realiza este servicio en el sist8ma produetivo-;I 

. Estas 7 mil unicle.des'; a&l antes que el S. T. C.' metro'.' _ 

5) Carl.oa Hank González; jefe del D.' D. f~'; El ab 12/no'¡~/8Q. 

\ 
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oonstituyeQ', un siatllll\B de transportac~n lI\asiva en la Ciudad _ 

de Ili6ldco las ctJa1es cumplan la func~n de ser los m6vUe8 pa~ 

re il'ltegnr y EUmonizar el sistllll\a: productivo en au conjunto~ 

La importancia que revi&ta el transporta p(íblico urb8.1l0 .

par autobós en lo referente a traslado de personas, calidad _ 

dal servicio y una serie de acontecimientos de tipo socia'l; e

con6mico y político son las causas fundamentales que llevan al 

D. D. r'.' al tomar la determinaci6n de municipalizar este servi~ 

c1a'~ 

\ 
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11) P¡¡f,NDRNilA DEL TRfIINSPDRTE URBJ\ND EN LA CIUOIIID DE IllEXlCD~ 

~ P.SPECTOS GLOB~lES DEL TRfI¡NSPDRTE URB~N;{I EN LA CIU~D D~ 

111 EXleo;. 

• 
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11) P¡qNtJRN11J1. OCL :rRIl.~'SPORTE URBANn EN 1.1\ CIUOOD DE mEXlCO~' 

~ ASPECTOS GLOBALES 0Cl. TRAI'olSPORTE URBI\NO EN LA ClUDrl:D DE MElC¡ 

CO';' 

- -- -_ .. -
COR el otljeto de entender claramente el marco general an... 

que ea encuentra el transporte urbano en la Ciudad de m'x1cQ';~ 

se exporut en el presente apartado de un modo breve. los 8spec'4loa 

tos relevantes de este en el mOlllento en que resuelve e1 D." D,;l. -
F"~; ~erse cargo del servicio del trensporte p6blico urbano _ 

por autobós:~ 

Como ya se ha se~ado en la primera unidad, el transpor

ta urbano en la Ciudad da Il6xico desempefla un 'factor determi-

nanta para lograr Bl'IlTClnizar los distintos sectores prodUctivos 

en el sistema, p66s eonecta la fuerza ckJ trabajo con los ce~ 

tras de labor, da esta DIodo; el transporte urbano en le Ciudad 

da méxico es fundamental en el crecimiento econ6mico y como,~ 

consecuencia de esta; se origina el crecimiento territorie:l¡j 

En este contax1:o es importBnte 8'clarar que de 1940 el. año 

de I9Ba, la Ciudad de m'xico creci~ de tal modo que multipli~ 

durante varios momentos el tsrri torio ocupado-: .. Da !U .. .Is JaR2 _ 

que tenia en 1.940, pas6 a m's de 534 1cra2 en 198~ 6-ou tra:ze_ 

6) D.' O.' f';<, I)),n~io de Vialidad y Transporte del D.' f;" 1980,:., 

p;~ 19'~ 

\ 
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urbana sa ha extendido con base en les arterias cOlIStruid",' _ 

canvirti6ndosa estas en las impulsoras principales de desarro~ 

110 urbanD~ A D&Aertl de ejemplo vamos como la construcci6A de_ 

la Cal zeda Ignacio ~ragoza propici.6 el desarrollo da Cd~ HezA 

hua1c6yotl; prolongando la manche urbana hasta Loa Rayes', lIIax.' 

. _. --·---.n-idI~~ del UcalD~ 

\ 

Igualmente'. le autopista a Q!uer6taro propici6 el creci'~ 
-

lllÍer:¡to de la zona de llauca1pan; Zaragoza y ne1nepantla y al _ 

Perlf~rico Sur logr6 fomentar el desarrollo del sur de la ciu~ 

dad, canurbando las delegaciones de "lvero IObreg6n y nalpaa _ 

con la Ciudad de qx1co'~ 

• .s p~s. la metr6poli registr6 un crecimiento demog~f1~ 

ca notable', con una: tase anual de. las mds altas del mundo pare 

ciudades g.re.ndes da s-;lr,( entre 1960 y 1910¡- 8n este sentido'~' _ 

se deben considerar tres:-etapas en al creciJiriento de la ci~;. 

dad, le primera ha.sta 1930; la segunda de 1930 a 1950 y la te. 

cera de 195IJ a la fecha~ 

Hasta 1930 el 'raa urbana de la Ciudad de mAxico estaba -
constral'\1da a los l!mites del Distrito federal y tuvo un creeJ, 

miento mas bien lento, es a partir del perlo do de 1930 e 1950_ 

cuando se in.ic1l6 la aKpans1.~n espacial. de la metrópoli;' esp8~ 

ciallllanto de 1940 a 1950; En esta d4cada se inici,6 la deseon";" ., . . .. 

centreci6n de la poblacl.6n hacia le periferia; especialmonte _ 

al sur y sureste del 1)-.' rre· T8IIIb~n comenz6 la industr1aliza'--~ 

c16n del lIlrea urbana de la ciudad; particularmente en la parte 

norto del D.' f-: 
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La tercera etapa se inlci6 aproximadamente en 1950 cuando 

-al 4rea. urbana empieza a rebasar ~s Unú. tes del Distrito redl. 
• _ ·1' . • 

rel~ De 1950 a 1960 se ~eler6 la expansi6n industrial. en 10._ 

lItunicipios de liaucal.pan¡' Ecetepac y nal.nepantla, qua continÓ. 

casi ain intarrup~6n hasta. 19BO;,;i 

Este crecim3.ento tan aeelaradO---provoQ6 en le d6cada de _ 

108 años 5o,,~a un ~1'iclt en les servicios urbano., en la vi~ 

vienda y en la vial.idad, sin embargo el fen6meno de metropol1-

zaci6n con mayores distancias de traslado axigi6 la mul~plic~ 

c16n de lo~ medios de transporte~ Loa veh!cul08 de motor aumeA 

taron con l.os aiíos'~: (Cuadro No';: 1) siendo notabl~ que su tasa_ 

de incremento -es mayor que la de la pobJ.a.c16n; lo qua produce_ 

una motorizaci6n, e.:calertuta (Cuadro No<~ 2):~ 

~ pesar de la disminuci6n en la interacci6n de habitantes 

por veh!cul.o el 79'/. del total de habi tantas utilizan trenspor

ta colectivo y el 19% el aut0m:6vil particular- (Cuadro Uo-;l 3)~ 

En el an611sis de los distintos medios de ,transporta se nota _ 

un uso muy al.to de los taxis de todas cl.eses. sobre todo si se 

le compara con el porcentaje que corresponde al metro;' tranv!~ 

as y trolDbusea~ 

El transporta ea uno de loa principales fectores pare el.. 

desarrolla urbano de la Ciudad de ~4xico y porconsiguionia de 

su desarrollo comunitario, ,la infraestructura que forman la8 _ 

vias de comunicac1.iin incluyendo, las ceJ.les:;' avenidas y autopi¡, 

tea dan lugar a movimientos de traslado cada vez m~a extenso8_ 

y con mayor n6mero de alternat1V8a~ 

\ 
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CUADRO 1Ilor¡! l" 

VEHICUUlS DE mllTOR EN u. ClUor.O DE IIlEXICO (pnR PiÑOS) ~ 

"ÑO VE:HICULIlS "UTOI\OVlLES JWTOBUSES CMlU1NES mOTDel:.. 

CU:TJIIS 

1925 2l¡:'~O9 , . 1!t;'063 2"622 , ~''-'O59 , . 4C35 

1930 :5I',;G94 22','481 2';1]71 ., 1~'06B ., 368 

1.935 2',158 22;866 1'.'616 4,052 354 

1940 46"l34 . , 35';520 2,225 8';616 1';743 

1945 59,549 45','304 2,621 9.809 r,'815 

1950 74,327 SS', 014 4" 260 . - 12,895 2'~'I38 

1955 150,'564 UIt,339:> 6,958 22;665 5,'602 

1960 248',048 19Z,'S57 6' 910 , . 35,161 13,410 

19155 379"204 t . 313',055 6'í'993 45;111 13,445 

1970 'U,692 588"615 , - .. 9"890 • • 

16,500 41 ;667 

1975 1','199,471 1"'004 ' 154 . ' . , 12;898 101;954 74;465 

1919 1.'575';629 1';"346;661 14.209 151,664 57;069 

1.980 1','619;314 1",'494,822 13;732 
,. 
ra -" 

1981 1"'663' 000 1'.'562;610 13';250 
,. - -, . . .. " 

. " 

i~~4B';060 1982 1" '754":000 15,540 
, 

~ --, , , 

1983 1',659;240 1',"746',943 1'1,8.,1 
,. .. - :-.--" 

1984 1"'1970' 794 1',651';'759 20;015 
, - -, .t 

7) ruente: ibid~ pp~ 6-7; los dato. a partir de 1960 son apro& 

. illle.do.~ 
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Hfú31DlfllTES PllR VOUCUUl EN U\ ClUDI\D OC mEXlCO~' 

I'ÑO 

1940 

1.95Q 

1960 

1910 

PDBUlCU1' 

1:.760000 

3';'050 JODO 

4',870 OOQ 

91'500 000 

VEHICUUIS 

48.134 

74;32.1 

248"'048 ., 

HMil TI'oIII TES/VEHICULO 

36~"6 

\ 

:52 
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CU~DRO Uo;" :J~-
- .. - -

VIIUES/PERSOIIP./DlA CAP1JII,OOS POR U1S DIrERENTES \li.EDUlS OC TRJI.N~ 

PORTE EN LA CIUD!\D DE IIIElClCO~ 

8EOI0S 1911 % 1972 % 
------'ütobuses urbanos 5,'148000 49 5,991 000 47 

~utobuses sub-urbenoa 425,000 " 493' 000 , " 
~utobuses 1'or6neo. 174,000 , 1 211,000 2 

J\utobuses pe.'rticularea 130,-000 1 137,000 1 

Betro 901',000 8 1';066,000 8-

Trenvías 137,000 1 146,'000 1 

Trolebussa 410,'000 :5 - 438',000 3, 

Taxi. 1'''061 000 , - 9 1',204 000 10 

Taxi. colectivo. 37~000 3 388,000 3 

- !IIIuto8 pa-rticularea 2.'~'206 000 2_ 2,'472 000 19 

Otros lIIedioa 300"000 , 19 3l.S,OOO 2. 

TOlJ.IL 11','899 000 ~O 12.,861 000 100 

9) fuente; ibicf¡'j pp;;l 14;..JSj los datos a partir de 1979 son a

proximadoar~ 
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CUJl.DRO 1iIo-;.1 :3 (con nfWfl.Clilll)-~ 

" 

VIAJES/PERSON~/Dl~ CAP]nDOS POR LOS DIfERENTES mEDIOS DE TAANa, 

PORTE';EJr U\ ClUDP.D DE \ll:EXlCO.' 

IlEDIOS 1973 % l.975 ~ 

~utobu6as urbeRaS 6';'1519 000 45 6,614 000 44 

Jlutobusas sub-urbanas 579,000 4 800,000 S 

I\utobusas fa z6na os 248',000 2 343,000 2 

l!Iutobusas particulares 144';000 1 208,'000 1 

ID-etro l'i1l9Si OOO ? 1';510 000 10 

Tranvias 213,000 2 220,000 2 

Trolebuses ,433',000 3 445,OQO 3 

Teñ. 1',224 000 9 1"'40B 000 , ' 9 

Taxis colectivo. "'Ji; 000 3 438,000 :3 

~utos particulares 2:;'682 000 20 2','880 000 19 

Otros medios· 330 000 2 36Q;000 2 

TUlJU. 13',655 000 100 15;226 000 100 

\ 
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CUADRO Ro.; :s (CONTINUACION). 

VIAXS/PER5(JHA/DIA CAP TADOS PDR LOS DIfERENTES mEDIOS DE TRAN~ 

PllRTE EN LA CIUDAD 'DE: mEXICO. 

IIIEDIOS 1978 % 1979 % 
Autobuses urbano. a,821 400 41 7,632 147 35 

Autobuses sub-urbano. 877,500 8 1,137 584 9 

Autobuses for4neoa 379.JOO :s 504 848 6 

Autobuses particulares 219,100 1 280 058 1 

IItstro 1.556 000 I1 2.0~8 000 11.4 

Trenvtaa 259.200 2 392. 948 2 

Trolabusea 457.100 :s - -
Taxh 1.460 500 9 1,739 478 9 

Taxi. eolectivos 458.'700 3 - -
Autos particulares 3.071 300. U 3,532 000 t9.~ 

litros medioa 375,000 2 423,000 2~'3 

Tll,",L 18.226 000 IDO 18.400 000 100 
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Esta desarrollo se basa en que al contar con ~s •• da_ 

corn.unicaet~n¡ es·mAs "cil llegar a laa zonas reci6n urbaniza;;' 

das', lo que pel'lllita una interacá:l~n mayor entre el hogar e 81.. 
trabajo; etc~ 

Debido a le explosi6n d~ogr6fica que ha padecido el D: _ 
f';:¡-han quedado zonas a· les que no -ha-sido posible dotar de le 

infraestructura adecuada, incluyendo la vialided~ La Ciudad de 

I1l4xico aa. por su rango de capital y por que en ella se lleva.. 

a cabo al mayor movimiento .co~mico del púa, la. ciudad • _ 

importante y por consiguiente la mejorcomunicada~ 

Por 8US vias de comuniceci.6n la· Ciudad de I!áxicD se ha _ 

convertido en al principal polo de atracci6n de los sectoras _ 

industrial; econ6m.ico, social y. comercial; pues desde princi

pios del siglo la capitel se encuentra comunicada con las prin 

cipales ciudades de la rep6alica; puertos y centros producto~ 

res de l1Iaterias primas a trav6s del ferrocarrii¡i 

La evoluci6n de la red carretera contribuy6 a un incremen 

1:0 de actividades socla_con6micas en la capital, ya que las _ 

carreteras que comunican al Distrito Federal definan la influ

encia de este sobra las c~udadea cercanas como Puebla; ·Pach~ 

~.' Taluca',' Cuernavaca y l~ da ~aucalpan·;· Ualnepantla:; ieza

hUBlc6yotl·; Ecatepsct etc~'; de este modo es notorio que· varias 

ciudades deben gran parta de 8':1 desarrollo reciente. a su vincll 

lac16n con.la Ciudad da Zfxico~ 

En le medida que mejoran la red de carreteras; las viaa _ 

t'6rreas y- la teX'lllinal a6rea; .s dependiente quedaba la previa. 

\ 



E1~raa da influencie. primaria la forman las ciudades ala 

daftaa'.' aproxillladamante a ISO kIII~ da distancia de la capi ~~i _ 

sobre todo _~ ~ntrar en servicio les: eutopistas de cuo1:a'¡lIAfl4~' 

en 81 afio de 1~52 8e lneugtJr16 la eutopista Dlxico:.cuernevacaJ_ 

en 1962 Be inauguZ'l6 la autopista a Pueb.1e yen 1967 le eutopiA 

ta a Q.;uerj1;aro',' temb16n 8e amplU la carretera e Toluca a ~ CA 

rr11as y se ccnstruy6 la autopista a Ecatepec~ 

En esta sentido';' le vec1.ndad con esta y otraa ciudaatea _ 

at6a cercenas y la redUccUn' en el tiempo da recorrido lleg6 e.. 
establecer el caso de ~ud8das domi torio qua tienen como cen

tro de trabajo la Ciudad de 11i16xico-;¡ 

otro aspecto que muestre la dependencia da la capital es_ 

el hecho de que las ciudades aledai'las al D. F'~, no cuenten con,.. 

aeropuerto comerciel';" utilizando el aeropuerto' capi telina para 
o ' 

Uneas dreaa comercia1es; necionales 11 internacionales,.1 

En este contexto'; es necesario sai'la1ar qua, en el afio da _ 

1979 la Zona lInetropolitena de le C1udad de .~ico (211011) con~ 

be con 14 adUones de personaaIO asentada. en una 8uperficie _ 

'. urbanizada de 1','000 .. 2- coa , millones da hab1 tat1te8~ En ~U __ ' 

circulaban 1 mil16a 99Q mil vehlculoa; incluyendo 108 que pre

vienen de l~,mur:1icipio. c',Inurbado. y S8 generan diariamente _ 

la millones 400 mil vladas~ 

10) D. D.' rr.', Plan Rector de Vialidad y Transporte', pp';i S Y ~: 
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Los udio. de que dlspon1a la ciudad para movilizar tal _ 

cen1:idad de viaj~sseren&.. los autobuses que participan can el _ 

S. dal tota1, loa taXis con el. 13)';',' al metrct con al ll'~"#.'/.; 

los trolabuses y trenv!aa con el. 3·;J:s%.' .108 autom.6vila. co~ al... 

I9~ y. otros vat4cul.06; qua incluyan bicicletas y 1II0toci~ 

taa participen con al 2*'t.~---

Conviena obserVllr que de los cas.l 2 lIlillones da vah!cU:::::', 

l.oel~~ eolaiDenta el 3% son de transporta colectivo y mueven el _ 

7f1I. da 108 viajes'; en cambio al 91% dal resto de vah1culoa cg¡¡ 

pustoa b4siC8l1lenta por e.utom6v1.les particulares',' solo atienden 

al 21$ de lt:Js viajes¡j ~ puede decir que aquí redica el origen 

del protdanla de le vialidad y el trinsi to, por lo que gran pa¡;, 

ta de la soluci6n. consiste en invertir dicha'situeci6n con el. 

1'1n de incrementar el n6aero y la eficiencia de lt:Ja vah!culoa. 

colectivo.; y constituir una alternativa viable para los que _ 

ss transporten en eutolll6viles~ 

La. observaciones sobre el com,portamianto, de los flujoa _ 

vaMcolares demustran que le superficie inscrita en al Circu1:;' 

to, Interior es la da mayor movilidad y que la vialidad princl';'; 

'-----:\_esta saturada. debido a la falta de continuidad y a la irra 

-----

}{ .dad de su trazo', por lo que di ficul te tambi~n la circu1.l 

! - de vehículos colactivos~ 

'~simismo se advierta que el Gentro de la ciudad sigue ___ 

Ada al pUflto el punto de mayor cOllcurrencia'~ Ello debido a... 
::Wformidad del crecimiento (anh-quico)~' a la concentrac16"-

e los servicios. da las actividades comerciales y de laa adn1 

\ 
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nistrativas·· . adet1t&s'" porque' AQ- siendo el Centro eldesti .. - d , t "t .... 8_ 

los usuarios 4stos se vejan ob~gados a cruzar el mismo para _ 

traslBdarse a otros puntos de la ciudad~ La 'falta de vialldacL 

contilllUo"era una de las CtWsaa da que siguiera sobrecargado': 

En lo que sa re'fiere a los sistemas de transporte;~' laa r¡¡ 

tas de autobuses siguen siendo el soporte b4sico del transpo~ 

te' de superficie. ya que atienden a la mitad del total da via~ 

jes que se generan.' 110 obstante; el servicio era insu'ficiente_ 

debido a la satureci.6n de los veh1culos casi a todas horas y _ 

B que 6niczm~nte 5;600 autobuses urbamos estaban en operaci~n_ 

de los 7.800 con~sionados, es decir; el.70% del total; el 30% 

restante no ~uncionaba por fallas y obsolescencia~ 

El servicio era adem¡$s ir:leficiente por la irreguleridad _ 

de los intervalos ds paso entre un autotl6s ':11 al siguiente y _ 

por le tortuosidad de los 534 recorridos existentes~ 

~parte de los autobuses; los pasajeros da la Ciudad de mi 
xico utilizan al lII.atro·" en 1976 estan en operaci6n 65 trenes'_ 

con 3 UAeBS¡ mismas que conformen una red de 41~5 kíI~j da lon

giyud y que transportan 1 mil16n 300 mil pasajeros diariamen~ 

to';;; Desde que inicia su operaci6n, al n6mero de pasajeros ....:... 

transportado. se incrementa con una tasa prom.edio de 11% a" -
nual~ 

El metro viene B constituir la inc~pionte columna verta-

brel del transporte que tanto esta haciendo falta en la ciu~

dad, debido a su rapidez, regula·ridad y capacidad del servi---

cic'; y por supuesto a la accesibilidad de su tarifa';)! Sin emba,t 

\ 
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90.' es biBtll co~cido que • (pesar de su alta eficiencia; el me_ 

tro no pude resolver el totClll. de viajes qUIf se dan: en la urbe_ 

y se requiera de su lntegracilln con loe otros medf:o.'~ 

ltdem6s de los autobuses y el S. T. C.' lIetro r la ciudad _ 

euenta con 400 trolebuses y tranvías que funcionan en una re~ 

de 32D ka:.i y transportan 558 mil pasajeros diariemellta.~ , 

Finalmente; los taxis completan el panorame de veh1culo __ 

de transporte colectivo que dan eervici~ 8 los ha:biteAtes~ C

xis~ 37 ~i1 500 unidedes que mUeven poco ~s de 2 millones _ 

de pasajeros al d!a~ Operen 100 rutas de ·peseros·, cuyo ori~ 

gen se debe a la insuficiencia del trasporte co'le~tivo:~ III.pare

cen las rutes ah! do~e no hay 81gOO servicio de autobuseS o _ 

trolebuses; o donde existiendo el transporte mesivo, 6sta ere.... 

insuficiente para atender lB dlfffianda de pasaj8~ 

"1 pal'Ulrama mencionado se agregan los problemas que oc~ 

sionen los autom6viles, cuyo crecimiento acelerado, alrededor_ 

del1I~ anual. o sea 1116edeLtriple de la tasa anual de creci

miento danlogr6'fico" agudiza las situaciones de co~estionamien 

te; estos consumen el 33% de la producci6n nacional da 98so11-

De. solamente en la Z.llt.C.lll·~ y ocupan al 7fJ$ de le vialidad pa

re circular y e:stBcionarsa y ónicamente transportan I~¡8 perso

nas por viaje, mi~ntras que los autobuses puedeR transportar _ 

, 50 ti 60 pas8jerosJ 

IIIdeml!s¡ est6 comprobado que en la 6iudad dé lU.~x.ico~· los _ 

principales causantes; de conteminaci6n r.lO son las fuentes fi:;.. .. 

jas', sil'lO las m:6rlbles; y de htas la gran mayo de. son autom6vJ, 
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les particulares1 
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III} CONTEXTO SOCII/;\Li ECOflWYlICO y PIILlnCO EN QUE SE m\U\ IIW_ 

NICIP/P;L.lZ/1l.CI:OO DEl.. Tfm.\NSPORTE PUBLICO UREIl!.\NO PDR JIl.UTOBUS'.;' 

- EL PROGR~ DEVI~LI~D y SU VINCULmCIDN CON ~ mUNICI

PItILl ZJJ\CI OIi\II';i 

~ ImPULSllrll\L TAAlNS~'DRTE CDLECTIVO. 

~ PROBLEmIl\S ECllN.aYlICOS 0Cl.. GRUPO lllLIIl\NZP\ DE CJllIllHlNEROS OC 

mEXICO';' 

~ ~OVImIENTO~ SDCI~LES y EL INCREmENTO EN EL PRECID DEL _ 

SERIlICIOIe' 

~PDYD DE DIVERSOS OR~NIsmDS ~BREROS ~L DIClmmEN QUE m~ 

NICIP~Ll ZJJ\ EL Tfm.\N SPDRTE" 

'.. OO!IIANDAS DE \lJl.\RU1S PIIl.RTlOOS POLITlCOS EN F1!\VOR DEL REll 

RO DE UlS PERmISDS EN ,.EL .SERVICIO ,DEL TRIIl.NSPORTE ,PUBLl- _, 

CO URBmNO. PllR 11\ U TOE[US,.i 

'- OB:JETIUO DE Ul\ IIlUNICIPII.\LlZl!\CION DEL TRmNSPORTE PUBLlCO_ 

URBJII.N.O POR muroBus EN 'lJll. CIUOOID DE mEXICO'~' 
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111) CONTEXrp SOCI(I,I.L'~l ECOOOUCO y POLI TICO Ea Q;UE SE !X\ lJ1.I. IIIU¡. 

raCIPIU.IaCIUIIi 0Cl... TRl/(fllSPllRTE PUBliCO U~BI\NO POR ",UTOBUS~ 

~ EL PROGRAIIIA OC. V1N.I.DItO y SU VINCUu.cION CON ~.IIIUNICIPPU.l2f. 

CIdJ:t¡. 

En basa a dato. de la. Direcc~n General de Esta.~stice.·,' _ 

en al·,año da 1925 se registraron 21 209 veh!culoa de lIIotor en.. 

el D. r~. en 1940 exist1an 48 134 veh!culos lo cual represante 

un aumanto a un poco "'s del doble en 15 añoa<j Diez aftas ~s:. 

tarde; es decir;' an el año de 1950 la cifre se elev6 a 74 327~' 

lo que rep~esenta. un a.umento del 234% sobre la cifra de 10 LL
ai'l08 a tr6s'~~ 

Para 1970 se registraron 717 672 vah1culos de motor; que. 

significa un aumento de 189% sobre la cifre anterior~ En el __ 

año ds 1919 se tienen registrados 1: 575629 veh!culos de mo~ 

ter,' por lo' queconsiderendo los 'primeros ocho años da la d6QA 

da'; exist16 un incrBlllento de 120%;' lo que da. una tesa anual. de, 

crecim:iento promedio del I3~';; Consul ter cuadro No~l I'¡¡' 

Para hacer 'frenta.;. la, demanda de circula:ci6n vial en l~ 

Ciudad da méxico se realizaron obras viales de diversa {ndole: 
, ..' 

entre 1930 Y 1950 destaca:con l~ obres siguientes, ensancha';;,'';''';:' 

miento y prolongaci6n de la ~~~ San ~an de Letr6n (hoy Eje __ 

Centrel Lázaro Cardenas) y la. fIi.v'~1 20 de lILoviembre; la inicie:"'.. 

ci6n del JII.nillo de Circunvalaci6n; al entubamiento del Rio COA 

sul.do, l. ~plioc1~. de ,. Cal"," d. ,. tt ... n,\ ( ........ _ 
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,.v: me.1chor_Dcampq);· el,nuevo trazo, y. le ampl~aci.6n da,l8.~v!l.. 

Insurgentes; el peso superior de Bonoalco, ,el nuevo trazo y am. 

pliaci6n da las s8l1das a llueVo Laredo;' Verecruz, Iicepulco'; .;... 

etc~~ 

Posteriormente a 1950 se realizaron otras obras; destac4n 

dose lBS citadas en el Cuadro No~ 4~ 
-----' .. __ .,'-' ' 

mctualmllnta le vialidad primaria de la zone IDetropolitane 

de la Ciudad da .'xico se encuentra constituide por cuatro enl 

110s conc6ntricoa. una serie de vis's radisles y un sistema da_ 

corradores o ejes viales que 'formen una cUadr!cule~; Entre 108_ 

anillos se e~cuentren tres cuya evoluci6n date de la. Comisi6"

de Planificaci6n que oper6 en elD~ D. f. en el efto da 1950 y_ 

que son; el ~nillo de Circu~valaci6n (inconcluso)' al Circuito 

Interior (en parte opera con acceso controlado) y el lII.nillo P.v. 

rifArico (1nconcluso)~ 

El cuarto anillo fu6 proyectado por le Secretaría de 0-+ 

bras P~blicas cón.: e 1- nombre ~ae 'Cat:retere" Transmetropoli tane ; ... .;;.' { ,'. , ,e 

su construcc~n s8'inici~ an el. periodo 197I~I976 y debe unir_ 

las poblaciones de Tulyahua'lc,?; Chalco,; Texcoco;' Tepaxpan~' Le~ 

charia; La Venta y Xochimi1co~ 

Entre las Vias radiales destacan las siguientes: Río S~ 

30equ!n; Parque Via (inconclusa)¡ Vallejo, Cien metros (hoy __ 

Eja Central Lazaro Cárdenas);' Insurgentes Jlorte; V.!a lIlorelos';"_ 

r.' C~ Hidalg~'; PeMn-Texcoc~ (en proyecto) J V~. Tapo;' Ignacio_ 
. ... 

Zaragoza',' Ermi ta-lztapalapa'; ~xico-Tulyehualco,; Canal. de mirA 

montes.' calzada d~ nalpani Insurgentes Sur; v.v: San :Jer6nimo;~ 
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Cemino Il Sta-: Lucia; Consti tuyontes; Reforma; etc~ 

~ partir del afio da 1979 se modific6 la estructura vial 
. \ ,-

primaria de la Ciudad da m~xico al entrar en funcionamiento -
los' primeros ejes viales, que. consti tuyen .. :sie.te avenidas qua -
corren en sentido norte-sur y nueva avenidas an sentido orien

te-poniente a las que se les di6 continuidad completa en el -
CircUito 1nterior~ 

Tienen como caracter!stice el ser avenidas preferencialoB 

de un sentido r con unn o dos carriles de uso exclusivo para _ 

transporte colectivo (incluyendo un carril en sentido contra~ 

rio) y tres o 11168 carriles para el transporte particular~ Por_ _ 

lo que com ellos se ha logrado distribuir de una manera mis u

m forma el tránsi te en la parte central de la Ciuded de I1I"Xi~ 

El transporte colectivo utiiizaclo en 108 ejes viales se _ 

encUentra basado en los. trolebuses; transporte .~ctrico no __ 

contaminante y por los autobuses mediante un reacomndo de ru'-

tas;" otros ejes viales los cuales complementan a los ya exis-

tentes en sus· tramos fuera' del Circui te Interior permiten que_ 

los usuarios crucan de lado a lado la CiUdad de Iftéxico y su ~ 

na metropoIitana~ 

En el afio de 1980 se extendieron las celles laterales del 

J1l.nillo' Periférico en el tramo dal cruce con lil>arranca del lIIuer

to al cruce con Paseo de la Refol'llla; con ello se ha logrado _ 

dar continuidad El las celles laterales y uniformidad en la ca\. 



En este mismo ·año. la. Clu~d daAllddco contaba con aprolCJ. 

. me.dam~ntelf:& millol'J8s de veh'icu~1II para sus 14 millones da J. 

. habitantes; el. parque automotriz' crece eA un 11 por ciento ~ 

nual Y ante una vialidad que es cada vez ~s insoportable 8e _ 

ha:n promovido soluciones qua van al fondo~ 
~. 

En los 61 timos años se han inaugurado 500 ki16metros da _ 

ajes viales y el perif6rico es ampliado 8 ki16metros'; repavi;.a 

mentado y dotado de nueva iluminaci6n;' pero cierto 'es tamb.i6"

qua esto evita que en.pro~edio cada capitalino pase 4 horaa __ 

diarias transportdndosa da un lado a otro por la Ciudad de Dld

x1co~ 

Diariamente se pierden en, el marasmo de la Ciudad de m4~ 

co 3 millones 146 nli1 horas homnra que son las que se calcula..... 

son vividas por la gente que va en los medios de transporte'~' _ 

lo an.terior es una cifre espeluznante no nada mllls por lo que _ 

significa en t6rminos. de alternativas· de producci6n; sino tam- ... 

bién por .lo_que_ .represen·taan términos de plirdida de' .producti'

vidad'~ 

Se calcula. que en le Ciudad da lIIi4xico se realizan diaria

mente 18 millones 400 mil viajes/persona, da este total; cesi.. -. 

el 80 por ciento se efectGa·utilizando los transportes colectJ. 

vos que se ven ampliados por peribuses; BU di buses y trole buses 

en, ten:to que tínicamen·te el 23· por ciento lo hace en, veh!culoa_ 

particulares'; I!l.qu! es donde el por que al problema del trana:;'. 

porte urbano se le plsRtean soluciones principalmente basadaa_ 

en ejes viales y en medios colectivosi, 



Por estos motivos 10._ vialidad en_l. Ciudad~de m~xico:-8a _, 

tesabi4n un prognma que se hace- necesario para- agilizar la c~ 

culaci6n _de .-vahlc:uloe y el probl.ema de-trlinsito:·de estos. 'e1-_ 

creciariento de la metr6poli hace posible la planeeci6n de di-

cho programa en el sentido de que se plantea en .Bsta la -gili

zaéi.6n da la circulaci6n veh!cule.r ,,:;,~. La ejecuci6n del Plan.... 

ReC'tor de Vialidad y Transporte del Oi s tri te f~derel contribu1, 

Z'Il e. restaurar las condiciones favorahles para el crecimiento _ 

_ ~¡:)ico de la ciudad.',U:" n 

La situaci~n vial en-la Ciuded--de--&6xico--:dehe-cB'li-ficarse 

corno ligerl!lmBnta critica en el sl!ntido de que las avenidas do_ 

dobl.e circu¡a~6n no llegan e dar en algunos casos fluidez coa 

petitiva a las demandas de la metr6poli; pu4s le c:-irculaci6n _ 

de vehlculos en algunas avenidas como Insurgentes es considerA 

da: lenta en furn:i6n de que los vehículos estacionados en las _ 

la'teral.es restan fluidez al paso de otros ";!.'~¡ los.-';~·.· 'veh!c~

los que a-ctua'lrnente.,se estacionen._a lo:~argo tle Insurgentes,_ ... 

por embos_.lados, restan agilidad :8, la_ circulaci6n'¡,·.~~I., desapro~ 

vechdndose el 25 por ciento de la capacidad vial en esa Bveni;" 

da -J •• i" 12 ..... 

11) Francisco Uorafta Casado;' Vocal Ejecutivo de la Comisi~n de 

Vial.idcld y Transporte. del D. D. P.'¡' E:l. Q{a 11./ jun:/al;' 

12) Lic.;4 Cuauht&noc Santa ~na;~e~rt;tario de Obras y Servicios 

del D. D. f:.;' El Día 25/febWel-: 

- ~ -
.... ~ .... ¡ 
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Es par ella,', que can, elprop6si to de dar soluci6n a estos 

problflll\aa -de- :t1'4nsi to en' la' Ciudad' de. ;;¡n~ldt:o y de transporte -;.' ,-, 

qua ello implica, se .real$.za. un programa .da _vialidad ,pare ,no ___ .,_ 

pe mi tir el estacionamiento da vehículos en a.venides como In .... 

surgentes y Reforma~ 

La prohibici6n de estacionar vehículos an estes aven1das_ 

,,~;;)-; fu6 prohibido el estacionamiento de vehículos en las let& 
, 

rales de Paseo de la Reforma, las cuales sedn utilizada'$ pare 

• .,'" ~ .. '" 13 "L 6 el transporte-colectiVo •• ";'. ." a . operaei n desalojo da au;" 

tom~viles· en I!.\venide Insurgentes -de menuel" Gonz41BL a la-5811-

da de la· carretera de Cuer~vac.~ fue realiZ8da~!;:-.~ p,or elemen;" 

tos da la OGPT';: Insurgentes:se convirtilS as! en corredor via.!¡' 

'! .. ,;~ para agilizar las actividades diarias de mlls de sao mil _ 

personas que trensi tan la via~;" 14,; junto;: con la construcci6n.. 

de ajes via'les .~.~: los ejes via'les','."~·ój han permitido agilizar 

la circulac16n y evitar que les "trombas" afecten al trinsito.' 

} .. 4~j" 15"" consti~yenlas bases_y.realizsci6n de. un"programe _'_.-' _'_" 

que IIba~. al' inejoramientó. de 'la' estructura Vial :y_ responden __ . 

I3} D'.' O; f'¡~' dato publicado en el articulo "CSmie':lzan 8 dar _ 

hoy 'servicio los audibuses"; El D!aHiI/nov."/ao.-! 
. 

14) Dato publicado en el articulo "Tránsi te fluida: 'en Insurgen 

tes"; El. Q!a I.Q../marzo/eI';l 

15) Profr';i Car10s Hank Gonz;$.lez, jefe del O; D. f.',' ,El D!a_ 

25/ jun~YeI~l 
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el problema de_.tránsito en~la..CiudaddeJ&Axico·~, ... ".~ ..• 

El proyecto:de municipalizar el transporte p6bl$.co urbano 

por autob6s se 'encuentre vineu1ado',e"esta poli tiC1l ~ial.- en -1e.:.~ c. 

medida que proyecta un compromiso con el usuario mostrando no_ 

~nicamenta un sistema de vialidad que beneficia a la circu1~ 
---- -- .. _-_ ... 

ci6n de vehículos en general;' sino tambiAn al transporta co1eM 

Uvo';' ya que para rea.lizar un servicio de transportaci6n masl~ 

va eficaz e.s tamblAn necesaria. una vialidad de acuerdo a los _ 

requerimientos ite: la Ciud!ld de m.Aldco con el ob jeto de que stI_ 

permita fundamentálmen.te..el- traslado' aé··f'uerz& detI'8bajo en ~ 

beneficio de esta ·misma y del sistema productivo en su cOr:ljun~ 

El objetivo del O. O. f.' al implantar este programa de a~ 

giliz'aci6n vial se encuentra dirigido a preparar un sistema de 

vías de comunicaci6n que permitan un desplazamiento de un pun~ 

to hacia otro del. transporte, de tal forma que al tomar el ___ 

D.' O~ f.' ita detiirminaci6n'de ,municipalizar' ele transporté -P6bl,1-'" .;:' 

ce urbano :por,"autob!5s,~ya~se:'ellcuentra,coDstituido~)en:parte e8~y,:::'tD 

te sistema vial.I 

Es decir;' estan constituidas las bases para otorgar un -
servicio de transportaci~n ma'siva agil; en la medida de que se 

permi te la circulaci-6n del transporta p6blico por autobd~ an _ 

carriles preferencia1es~ 

Para dar paso a un servicio de transpor'taci6n masiva efl~ 

caz; el D.' D.' r';' plantea reestructurar el sistema de vialidad.,. 

en la Ciudad de tmllCico .. :~ •• j el 0.- 0.- f .. ¡ decidi6 en 
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gel' mejoral'~·la:-; via~dad pBn.' dar paso el:·buen~. servicio de-~'" (~D 

transporte masivo;~~~;n .. ~6; en. esta fOl"llll!l; las condiciones' para 

estructurar', un- servicio .de:trensPórUci6n·da: aciJérdebe "los re~ 

querimd.entoa de la Ciudad de .1Il~xico prácticamente se enl?uen~ 

tren constituidos o en via·s de constituirse y amplie.rse~ 

BU tomarse la decisi.6n de municipalizar el transporte;' el 

D.' D. f': Y el organismo Direcci6n General de Polic!a y Tránsl~ 

to realizan las .siguien.tes medidas, 

e) hohibic~n de esta~ionar vehículos en algunas avenidas da_ 

la Ciudad de lIlárlco"r 

b) Programa de construcei6n de ejes via]¡es~ 

e) Permitir la, circulaci6n de auto buses por carriles preferen;" 

cialea'.~ 

Estos proyectos de vialidad ya se encuentran en funcione

miento cuando se municipaliza el transporte pOblico urbano por 

autob6s y son circunstancias que en cierta medida influyEln en_ 

la determina-ci6n .asum'iéJa p'or el:D.:- D .• f"'.";, 'ya' 'que. co~sti tuyen' ;._., " ... 

1'l!'C"tores que"p~ticamente::son.,J.asc. bases;;parEb-otor~'" un:..sistG..¡;;-, ~"" 

lila de transportaci6n masivo. en mejores condiciones~ 

De esta forma se encuentran constituidas o casi constitu1 

das las bases de vialidad que se hace rn:cesaria para un siste

~e de transporta agil~ 

16) Cueuhtémoc Santa ~na, secretario do Obras y Servicios do~ 

D.' De' f.'~; E:l Ole 20/mar·.i¡eI~ 
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m.hora bien •. como .. es. r:lotable .en el capítulo n; es conoe!;' 

do el hedao de qua al S;;' T.' C¡~· Metro no puede resolver 1& tatA 
' . 

lidad da los: Viajes: cubre. eLII~9 'por-U que requiere da un __ 

integreci6n con los otros medioa~ Il\simismo para que el tre.na~ 

porte de superficie sea eficaz deba contar con una adecuada y_ 

suficiente infra:e;'tr'Jctura~vial'.~ 

E:l Plan da Illalidad del D.' D.' r'.· establece un& estructu~ 

jerarquizada. de arteria. continuas y regulares que cumplan 108 

requerimientos de movilidad de la ciudad ~ que sea congruente. 

COn las especta.tivas_ de .desarrollo urbano~ 

Por este motiva la vialidad primaria esta conformada en _ 

primer tdrmino por una red de arterias da acceso controlado __ 

que consta de 2 anillos conc6ntricos denominados Il\nillo Perif4 

rico y Circuito Interior y radiales de_penetraci6n que en la _ 

a.ctualidad se encuentren parcialmente construi,das y qua se _ in;' 

tegran El los viaductos existentes: Siguel Il\lem4n y Tlalpen¿ 

I!.l.simismo se -cor:tsidera una~rei:Lortogonal de avenidas :pra1'.11. "._ 

nnciales que comun;iquen .los ce.ntros. urbonos _previstoa 8n-el-_-

Plan de Desarrollo Urbano y una red secundaria de calles que _ 

permitan el acceso domiciliarlo~ Con al fin de resolver prob~ 

lilas espe.cificos;' el Plan contemple tambU'n la construcci>6n 00_ 

obres pul'ttuales tales como puentes distribuidoras y remodala:-

ci6n da intersecciones conflictivas~ 

Como se detecta~' la estructure. vial de la ciudad no estl.. 

terminada·.i' por esta raz6n el Plan establece le conclusi6n del

IIIni110 Periférico 'y del Circui te Interior as! como la construG, 

\ 
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ci6n de! 34 ejes Viales;' 11 de oriente 8 poniente y 11 da norta 

a SU%, con una longitud total de, $33 km'.~ 

Com~ ya s8_ha aclaradoi·estas arterias cuentan_con.carri~ 

les pre~erancia~es, uno de los cuales opera da acuerdo al aen~ 

tido de la circulaci6n general y otro en sentido contrario'¡! ea 
. _. _._ .. _.----- .. _-------" 

bos destinados a la circulaci~n de vehículos colectivos~ 

Al'.la fecha hay 34 ajes viales, con 509 kil6metros y obres 

puntuales com{) el puente del eje S tLorte sobre Pantaco qua dan 

la continuidad requerida en estas vias preferenciales',' da fo~ 

ma paral.ela. a las ob~s de metro; -la vialidad coincidente se _ 

remodala de acuerdo con los requerimientos del Plan: Dentro da 

este tipo da obres sa deba mencionar la vis ~pida de 1nsurgaA 

tes ~rte,' el aja 1 Poniente, el aje 2 Oriente en el tremo pe

ralelo al de la Ur:tea 4 puesto en servicio, as! co~ al arco _ 

nororient& del Circuito 1nterior~ 

De manera complementaria,' la optimizaci>6n -dal sistema _ 

vial. se logre una-vez.que funciohan los 921 crueero& 8emafori~ 

zadoe quo_son"manej",!!oll por,un~_ c!lmputadora. _central y 921 com~ 

putadoras de crucero;' el sistema de control asl instalado per

mi ta la retroalimentaci&l y el ajusta autom4tico da los progtA 

lilas de acuerdo con las condiciomas da ~si to;' 

El Plan Rector incluye programas de estacionamientos; sin 

los cuales se ce.ncele. gran· parte del esfuerzo realizado en o~ 

bres Viales': Una de las funciones asignadas a 10$ estat:ione.~~ 

mientos es la de articular el trtlnsport~ individual con· los _ 

_ osport .. colectivos. trav6s de \ construcd.6n d •• ".eio'-



namientos de tri!;sborcID; capaces de disuadir a 10$ automovllls~ 

ta·s para que no viajen en sus vehículos hasta las zonas ,conge§. 

tiona'dasj 

Dichas instalaciones se ubican en la periferia; en los __ 

puntos cercanos a las líneas del tra'nsporte de superficie y a.. 

las estaciones del S. T. C. rletro,;' Se considera que les calles 

en las que no circulan los· medios colectivos deben destinars8_ 

al estacionam~ento y a las maniobras de carga, es decir, se ~ 

be impulsar y organizar el espacio de la via p6blice aprove~ 

chándolo t&mbi6n como estecionamiento~ 

En 1982 la cliludad requises habili te~ 60 mil cajones de .Q. 
-

tacionamiento como mínimo para apoyar el adecuadó funcionamieA 

tu del transporte colectivo; al respecto, el Departamento del_ 

Distrito federal a trav~s de mecanismoB de coinversi6n con la.. 

iniciativa privada promueve y construya 14 BB4 cajones y contJ. 

nOan las nogociaciones para construir los restantes'~~ 

Considerando que gran parte de"la soluci6n a los proble;". 

mas de tránsito está en poder de los habitantes.; el Plan prop,g, 

neo medidas de educaci6n vial tales como:'cusos escolares y ca. 

pailas publici terias . de -orientaci6n al p6blico para mejorar 18_ 

circulac:i6n de vehículos y peatones y capacita~i6n de conductg 

res,.j 

La circulac:i6n es más fluida tambi~n con disposiciones __ 

que elevan el .índice de ocupaci6n de 10s.autom6viles par~icull. 

resJ tales como facilidad para estacionamiento y baja tarifa. _ 

cuando viejan 3 o más pasajeros.' 
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otra medida que se lleva a cabo consiste en adaptaciones_ 

a los vehículos para reducir los niveles de contaminaci6n pri~ 

ginado& por-emisiones de gases y por ruido. para tal efecto le 

Direcci6n General de Pol!c.!8. , Tránsito ha instalado 16 cen~ 

tros da Diagn6stico en donde se realizan las medidas respecti~ 
.~ vas. 

Ms! mismo';' se actualizan si.stem4tice.mente las Mrma~ y I1I. 

glamentos en materia de tr'nsito, transportes y estacionamien

tos ~on el fin de que todas las personas én~nstituciones. invo. 

lucrada.s ctr.11plan responsablemente con las disposiciones emiti--

• 
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~ IlllpULSO II\L -TIWINSPDRTE CDLECnlW'. 

tl transporte masivo'en le:CiudaEl de Dlhico, teniendo co

mo base la constituc16n de un. sistema de vialidad de Deuerdo e 

108 requerimientos de la ciudad, es un servic~o que el D.' D.'_ 

;. incrementa. debido a que plantea integrarlo.' ~ a-grupaci~n y 

coordinacitln de servicios de transporte corno lo son el Dlatro;_ 

autobuses, trolebuses, tranv!as. taxis y colectivos es una po~ 

l!tica que se encuentra -ligada.- al'-programa de vialidad en la _ 

medida de-que integrando ~estos proyectos se logre la agiliZA 

ci6n' del transporte; _ 

La integraci~n coordinada de estos medios de transporte _ 

se encuentra destinada. e. agrupar en tor~o al S. T. C~ IILetro _ 

los servicios de transporte colectivo "~'.~; la" ciudad ya cuente 

con una "columna dorsal" de transporte con el metro; pero dada 
-

la extensi6n que tiene la urb~ es necesario complementar este_ . . . . . 
sistema cQn~_lQs~ auto büses;' :trbiebu~es~y' tranv!e~~¡"-.i'.1¡¡lI1Com p1e~;; r.r."'" 1 

mentando los .. autobuses.con'ell!!etroy los trolebuses se p~ed~!" 

crear puntoa de transferencia, donde las personas pueden eam~ 

- biar de un modo de transporte a otro y establecer una comunicA 

eit5n "mUJiltimodal"'.'.I.,.'" 17 

II\~ pu~s, ~ poltti~ del D. D.f. destinada a. integrar _ 

17) ~ando LDizag~ Barqu!n; Vocal del Transporte del Distrito 
. . - ~ ." 

federal~ 29/agoNBO~1 



56 

t:!l servicio de transporte''Cólectivo al, igual' que 'el progre,ma _ .. " 

de vi~.d son medidaa que conjuntamente se encuentran 'fun~

mentadas. enreall-zar: una labor de agili'zaci-6n e intercamunice.'

ci6n en las,distintas áctividades del usuario del transportet 

Tomando en consideraci6n la diferencia. existente entre le 

cantidad de transportaci6n ,entre el transporte colectivo .y e1-

particular. diferencia que 

ra el transporte eolectivn 

se encuentra establecida en aa.' pe.'-
- 1_. 

y 2%. para el pa:-tieular;,se debe ~ 

entender que esta es una de la.s causas 'principales por las que .. 
el D.' D~' ~1 decide realizar la, pol!tiea.de impulso al tI1·ns~or. 

" 

te. colectivo; ya que en .!:lloSa de no ser de la forma integral;' _ 

un eistema de servicios ;aislados signi fice. un sistema. de' tran~ 

por'!=Bci6n que no cumple 'plenamente las necesidades del usua'-+

rio~1 
", 

~ tomarse la determina:ci6n de municipalizar el transpor" 

toí esta política de integrar al transpor~ colectivo de, una _ 

~oma'. coor.di.rla'de.,·:yl\.. .s'B-::e.tleuentra :en.;pmticac: y:-::1'Iil .. :rio. 'llt.or-g'ar _-;... : .:;-::.:;- ;;_. 
'- .... . 

un servicio: de acuerdo "a 'lasflecesidades ,d~l '~suario _ del· tran.§. 

porte pliblico por autob68,; por diferentes circunstancias; el _ 
" ' 

'O.' D.' r~' decide retirar las concesiones para integr~r el serv.i, 

cio con otras medios de tran~port8~ 

Pare. cumplir con dicho compromiso las autoridades del De'

partamento del Distri to ~ederal a travh de la Comisi6n de tilA 

lidad y iransporte Urbano;' enc~mendaron e Ingenierla de Siste

mas de Transporte Otetropoli tano S. Al. el plan Rector de Vial!:

dad y Transporte cuyo objetivo principal consiste en la implan 
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~:ci6n de un-sistema integ~~ coordinado de transporteci6n _ 

orie.nte:do por una clare. pol!ti~ eoci~.l que. g~rantice la: presí:

táci6n de -un servicio- e_ficiente de -t~9porteJ-· 

Para tal efecto se considera la reducci6n del uso del eu~ 

tom6vil ha.ciendo deseable y pDa1b~. e.l uso del: transporte co~ 
_. --'-

lectivo y desalentando al primero.1 El Plan Rector mediante los 

planes de m;etro, de, transporte de superficie,de vialidad y de 
- -- . - -- ,,> 

estacionamiento esb! llevando a cabo la.s acciones qua se re~:-:-
- -

quieren p~a_completa:r ,gradualmente ,las -necesidades :d~ movl1l~--

1 dad urbana.. 

En el a.ño de 1978 el D. D. f'. teniendo como jefe el pro fA 

aorDarlos Hank Gon~e%, actualiz6 el Plen ~aestro de metro _ 

que pre~ la do'tatci6n El. l~s habitantes de la' ciudad al año _ 

2000 de una red de 3"18 kiR.1 de longitud en la que operar!an 80'7 

trenes en 21 lIneas 'J tendr~a una capacidad de transportaci~n_ 

de 24 mill~nes de pasajeros po~ d!a,~l 

La 28,.1 Etapa ,c,?mpreryde c44-~is_1ani de: J.ongi,tud¡, :de"lQs,'cua..- i_.-,~ ,,-¡

les corresponden lO:.? . !an-~~ a la_ Unea 3' en sua dos extremos, de 

TIate1olco _a Indios tt!erdea en el extremo norte y d~ HosJ;lital _ 

General a la estaci6n zapata, en el extremo sur y 7.'5 !an.: s la.. 

primera e~ de la U~ 4 elevada en direcci6n norte-sur de_ 
.. ". 

mart!n Carrera a Candelar1.~~ 

El resto de la am.pliaci~n y las nuevas lIneas comprendan_ 

la terminaci~n de la Hnea 4 de CandalariQ" Q;, Sa,ntll ~.ni tIl¡ la __ 

Unell 5 en direcci6n oriente-norponiente de Panti U4n a1 In~,f4. 

tuto mexicano del P'etrolao y le; l!nee 6 en direcci6n oriente~ 
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poniente del Instituto mexicano del Petroleo al Rosario~ 

o.:~tro de es~ ~'!l'ete-pa. el Sr~~' Pre~idente de, 18, R~plibl1~ 
~ _1.ic'~i JosAL6pe.% Portillo _puso' al 'servicio del pueblo de roA 

", . 
d.co, en a.gosto ele 1981'!'el primer tramo de 18, l!nea: 4 de \D.ar;':';' 

1:1n carrera- ", Cande1ari~ y a. principioa de 1982,se comple~ 8U 

terminal, en santa JI.lnita:'~f El tramo dedente de la, ·i!n8~, 5 de PElA 

titl~ El¡ Consulado es inaugurado a fines' de 1981, y' el resto de 

esta l!nea 5 y la línea 6 se poru:;n en servicio antes de que -
termine. este periodo de gobierno~1 

!n,hora bien, ,no obstante la magni~ud de las obras emprentU. 

das. la administracl6n. de 1976-1982 tomoS la lm,portante decisi6n 
: . . 

de autorizar la construcc:i:6n de 2S.l:s3 km.' e':l una 3a.' e~a con 

lo cual se tiene, pare.' 1982 una red de 80 km.; Lo ante:ior signJ, 

fica un extraordinario esfuerzo tanto para los proyectistas t.;. 
constructores como p~, las propias autoridades. con el fin de 

. . . 
mejorar lo antes posible las condiciones del transporte~j 

- -
l.aa obras corresponden a,las a.mplia.cione~ de las l!neao 1 

y 2. de ZAragoza, a~'Panti tl~ 'y de' TBCUba. 0., CUatro Cam'lno's, lt·

elttensi6n al sur de la linea 3 de Za.pata. ~, Ciudad Universita~ 

-- l'i!. Y de la: ~ne~'.!! de Instituto mexicano de,l 'Petr¡SL!téo a, la e~ 

tac16n Poli MeDico aa! como la, construcci~n de la, linee 1 de8~ 

de Tacuba hasta, Barra-nca del muerto~l 

De este tercera', etapa.. las ampliaciones de las líneas l.:'" 
- - - - --

" 2,; :3 as! como la" construcci6n de la. línea. ? se conclu~en en e; 

transcurso del año 1982J Es pB~ticularmente importante señalar 

que la línea. 1, que es construida en t6nel profundo. debe a~ 
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brirse. al P~blieo en un plazo tal que ello representa a nivel

lnternaeiona.l. un' esfuerzo sln precedente: - -

ces del Plan lIlaestro de.l lIletro y construir s~ste~ticamente 15 

km,:1 por año para conforma;%'una red de 444 km.~ q,:,e, est~. acorde; 

con las espectativa! de desarrollo de la ciudad, especiaJ.mente 

en la, zona poniente~' 

las aeciones b~sicas del Plan de Transporte de Superficie 

~ns.i~ten en la.' implantacCi"~n deun~ ~str,!cture.d: tra~sporte.~ 

ci6~ colecti\lQc de, gran regularida~, eapad~~ y comoct:idad q~e,:" 

funcione en una' red ortogonal de celles principales que modlf.1 
p - .. • - - •• 

q~e radi~lmente la _ si tuaci~n anterio,:; _ caracterillada por auttl - -.. 
buses eseaso~; lentos '!! de ma,l. aspecto con recorrid08 ~ortuo~~ 

"1 soS y complicados que crealAn confusi6n a, los usua.rioe. 

la tari1'8 de S 2~:00 :r:esultaba un e~pejismC!; pues ob~gaba 

&. los pasajeros e efectuar tre.nsbor~os e~n la consiguiente p~.; 

dida de¡ti,:mpo y consid:e.raples gastos, que ~gravaba~ eil.ingeso~' " 

esto provocaba. a.l trabajado'r- ago'temiento y malestar antes' 'de .1' .. . 
ni ciar sus labores.1 

" 
Por"tal raz6n las 534 rutas de e,utobuses que anteriormen~ 

te circuJll.ban en le, ciudad estuvieron en proceso de integre-~~ 

ci-6n en solo 76 rutas direcm,s, con recorridos a lo largo de _ 

la, ciudad de norte a. sur y de oriente a poniente que permi ten.. 

comuni~ p~ctieam:nte. cua~quier punto de la ciudad con un m! 

nimo de transbordosj~ la fecMe, están en servicio m~s de' 60 de . . 
ellB;~ as! como la ruta.s de trolebuses 'Y tranv!a~.l 
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Conviene seflalar que\la.preocupaci6n por atender debida~~ 

mente las demandas de transporte de la poblaci~n motiv~ ~l De~ 
'. 

p~tam~nto del Distrito feda~l para emprender una acti~ pa~ 

ticipa'ci6n en el sistema de a.utobuse.s El- tra~s de la Rute, 100_ 

a par~r dB~_ día 25 de agos.to de I.980; que e.s municipa1~J e.m~ 

pliando su ca:pacidad de transporta:ci6n diaria_ tle ~200-ml.l-pasa:- -

jeras con 190 autobuses que tenía en 1980', e, cerea da 1 mi~;' 

116n¡ con 900 unidades an 1981~ 

Si se toman en cuante. los .viajes que se realizan en el mA 

tro¡1 autobuses Y trolebuses¡ ~a participaci6n estatal en el _ 

transport~ masivo pas6 del 24.~% en 1979 al 33~ en 1981.' 

El grupo ~ianza de Camioneros de ~~xico¡ que son 108 cOA 

cesionarios del servicio de transporte urbano (notA: composi.+ 

ci6n¡ etc.' del grupo ~lian~ da Camioneros~da III.4xico se enCUBA 

tra e.n el siguiente apartado), se comprometi~ a restructurar _ 

los recorridos; adap~ equipos anticontaminantesj ~dquirir _ 

nueva·s unidades, capacitar ~ su _per&onal_Yrconstruir las instA. - . . 

lBeione.s.¡ terminales; talleree y -.cierres de circui to'necesa';.:;e , 

rioe para mejorar sustancialmente el servicio as! como prote~ 

ger a los usuarios. del transporte urbano mediante el seg'Jro de 

viajas y daños a terceros.1 

~l respecto; se debe mencionar que la negociaci6n en un _ 

pri~cipio _ no .. existe; pues las exigencias m!nim.as _ que deben c~ 

plir los c~ncesionarios del auto transporte p6blico ~~ pasa~B·~it 

ros_en la ciudad no están sujetos ~ ninguna negociBci6n porque 

lo importante es otorgar a los capitalinos un sistemf!.. de tNn;¡ 
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porte su'ficierite y: eficiente~!· El litenciado· Cuauht¡§nioc' Santa :.;:.' ,,' 

IXlna. Secretario de Obras y Servic:io,s del Departamento del Dis-

. tri to federal declara durante· al ·mes de noviembre de· 1980 lo _ 

anterior y agrega que no hay condiciones a nada~¡I8 

Posteriormente el Departamento del Distrito federal auto-

riz6 al grupo Inlianza de Camioneros élevar la tarifa del servJ. 

cio de transporte de autobuses en un 50 por ciento para las 

prime'ras 33 rutas.1 
-

Ill.l finalizar la administraci'6n 1976-1982 el sistema otor~ 

g~ un servicio con 9,300 autobuses y transporta m!s de 10 mi-

llones de pasajeros diariamente; los trole buses y ~ranvías 11& 

gan 8 735 unidades y mueven 800 mil viajes por día.: 

El plan de Transporte incluy6 también para 1982 la opera

ci6n de vehículos colectivos de capacidad intermedia (microhu

ses) en zonas de baja densidad de pasaje: rutas escolares que_ 

cubren. las necesidades de transporte de los centros educativos 

de nival mBdio::'süperiorvy_rutas .. expreso~con.,unJmínii.mo de pára.-v 

das; qua comu~ican las 'principalas ~zonas~generado~s-.de-vie.jes 

con autobuses que utilizan las vías preferenciales~j 

Para aliviar la si tuaci6n vial; la. Secretaría de Comuni~ -

ciones y Transportes conjuntamente con el Departamento del Di~ 

18) Licenciado Cuauht~moc Santa. IXIna; Secretario de Obras y Se!: 

vicios del Departamento del Distrito federal; El D!a 

16/nov~t/80.'1 
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trito federal: pusieron en, operaci6n, cuatro ,terminales perifér.1. 
! 

cas de autobuses foráneos con el fin d~ que estos no pen~tre~ 

a las zonas mAs' congestionadas.1 - -

De. la misma manera los autobuses suburbanos son 1imi tados 

en sus recorridos a efecto de concentrarlos en centros de in;.o. 
- - _ .. 

tercarnbio modal construidos general~ente por las terminales de 

metro que cuentan; además de la propia estaci6n de este siste~ 

ma. con paraderos para autobuses suburbanos u urbanos;' taxis _ 
- . - -
co1ectivos,y,estacionamientospar8_autom6viles particulares~ 

II\simismo; el P;an, Rector de, \lialidad. y .Transporte consid~ , 

ra la coordinaci6n con el Ferrocarril Suburbano; pr,?puesto por 

la misma Secretaría 'de Comunicaciones y Transportes.' Con el :.:... 

mismo objetivo se adoptaron medidas administrativas y opera.t1'-- - .. . 
vas comtl la recuperaci6n de la superficie vial en la que exis-

Ua"estacionamiento para destinarla a la circu1aci6n de los _ 

transportes colectivos;· la'restricci6n'.y 'fijaci6nde horario~' ,. 

par~ la ci~culaci6n,-y~.maniobr.as. de~,carga.:y :descarga 'an,la.zon~ ;,;: _~ 

más conflictiva,da';ta. ciudad. -as!'-como"la"definici6n .de .corre~, 

dores para el acceso y salida d~ los vehículos que transportan 

carga al mercado de "La merced".' 

I 

\ 
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~ PROBLEl\ll\\S ECDNrnnCOS DEl.. GRUPO Jl\LIJI\NZI!\ DE cmnIONEROS DE mEX¡ 

e O .. ' 

Como lo señala. manue.l Per16 Cohen en su estudio de Tesis_ 

acerca del Desarrollo Capitalista.; Urbanizaci6n y lucha de Cla, 

ses durante el Periodo Cardenista, la si tuaci6n del transporte . - . 

urbano y su papel econ6mico en las ciudades del país, constit.L¡ 

yen. problemas que han recibido poquisima atencHin no obstante_ 

la enorf!le importancic:- que guardan.; 

~s formas. especificas' de-comportamiento y _ desarrollo de~

esta actividad en méxico generan un fuerte impacto sobre ll:!o; d.i. 
-

námica de las ciudades; sobre todo en su estructura ec:on6mica~; 

podriamos incluso afirmar que ciertos aspectos del crecimiento 

de las ciudades deben buscarse en las condiciones del transpo~ 

te urbano.' 

Integrados en sus inicios exclü5i vamente':por .:tranv!as;" el: -:'~;-:.' - -

servicio del. _transporte de _pa,sajeros de--.1El" Ciudad de m~xico -
vi6 aparecer '105_ prime·ros au.tobuses; bastante .rudimentarios Mo.' 

por ciertc:»; a partir de los 61 timos lll.ños de la segunda décEl~ 

del siglo.i De funciones eminentemente complementarias;' los au~ 

tobuses pasaron en poco tiempo a representar una seria, compe:-

tencia para el sistema de transporte eléctrico; al grado de 

que en el año de 1925 se des~t6 u~ "guerran de tarifas que dg 

semboc6 en una baja generalizada de las mismas.! 

La aguda competencia. se produjo en la década de loS 20'8_ 

explica en alguna medida la baja en las tarifas as! 

\ 
como su _ 
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congelae.i6n ~rante un tiell\pO, sin \8IIIbargo.' dssde mediados cta: 
los lO's la'eompaft!a-ds.~~anv!as-perdi6 fuerza e importancia: 
'. .•.. _ ." • '1 

den:trc del. mercado ~y' la eompetenda. tambi6n se -BIIIorUguo~ 

Esta actividad tuvosn' aus or!genes una composici6n popu

lar, es decir, aaci6 de la iniciativa de un grupo numeroso de: 

operadores-propietarios que· si bien de .&aura rudimantaria; ~ 

greron darla vida y su primer impulso~ 

la.organizaci6ngr81111al y la parUcipaci6n pallUca no :::. 

tardaron &nóllegar:y ,·tanto· propietarios como . empleados, que t,g; . , 

dada an sus prlll!eres e~p~ .. l!ra~LUno aolo • .Isa agruparon ~ e~ 

Centro 'Social da Ch~feres. afiliado a la ConfedsrBci6~ Regio~ 

nal (!brera tlaxicana;4 En el aIIo de 1922 se' form6 la qlllanza d~ -
Otmloneroa coma una eeecUn depefldiente del primaro~ 

El punta que marca el inicio de la interacc16n entre lo.~ 

concesionarios '1 al Estado se localiza; parad6gicemeRte; en f~ 

brero da 1!l22.cuando.~os primeros J'ueron_objeto_.de una_.repr~_ ..... . 

a!6n por parta de la.8 autoridades: del lInyun.taIII1ento de la Ciu-
. . -

dad por afee'tU9:r-un--para-Y-'una 1ItBllifest~6n;t'El,·Gan8ral -mire .. ~-,"'i • 

g6n; a la eaz6n Presicden:te ·de--la-'fteptlbl1ca. -imprimi-6· un"vira~e, '.H' "J. 

de 180 gradas a la'cussU6n y no e61o. rBsolvi6todaa las daa~ 

das enarboladas por los concesionarios, sino qua inata16 a va:" 

rioe miembros del· Centro Social en alto e puestos como canea la:" 

jea da loa~yuntamientoe y en las jefaturas de tr4n8ito~ 

Dasda este momento. sa inaugura una interacei6n qua aignJ. 

Nca grandes ventajas para les dos partss~ Por lo pronto, en ~ 

1924 al propio Obreg6n sopeaa los resultados de sus buenas ll~ I 

\ 
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gas con los: ~o~cesionarioat con ,motivo da la revuelta f?alahuet,' 
_. . pIt.... .'. • ~ • 

tista'; 108 cOncesionarios ofrecen r!pidamante sus' eervici,os v: .. .. 
aportan 3OD;carros para el traneporte da tropas~ 

Varios choferes pierden la vide en la decisiva batalla de 

0c0t16n. donde. la victoria es dal lado -da Obreg6n: Desde enton - -, 

cee .1 grupo gobernante valora la importancia del gremio y as~ 

tablece nexos y flujos qua ~e prolongan hasta antes da la mun1 
-

cipal1zac16n del transporte.· 

Para los conc8si-onarios,' y-'este '85 al punto que n08 -inte

raea recuperar-, -1'-8 -intaracci6n,,...ignl rica entre otras -cosu',-,-,

una eeria da ventajas da ordan econ6mico que abarcan desda raA 

triccionea qua al gobierno impona a la -entrada de compafl!as ' , . . _ ....... 
tr~sportistas hasta los subsidios en combustibles y lubrican

tas'~ 

En al aspecto primero sa negocian loe permisos a la Com~ 

l'I!a de nnnlbus'de !Mxico, S. '-A¡:: organ1zada ,por--la compaft!a d.::;- :;:--' 

Tranv!aa, compstido,ra d~ los;-concesionarios_ de la Al.1anzai .. pa- __ 

ra ampliar al 1!16m~ro de autobusee en servicio y en_ cambio, •• :!. 

le otorgaA a esta: 

Con respecto a la cuesti6n de los eubsidios dado qua l~ 

gestiones da! Ex-presidente Obreg6n fracasan para obte~ ds_~ 

las ~ómpañ!a8 extranjeru que explotaban al petr6leo an B4xico 

tarifas preferencialaa para los concesionarios, moviliz6 todo~ 

BU poder y obtiens que se de~gua el arancel qua impedÍa la 1l 

portaci6n da gasolina al pa!s~ 

La principal beneficiada por esta medida fu' la Cal1for--
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nia. ~~~ard~lIe,:Call!o~~a.·~a que'introdujo,a81)l:in~ P!lJ:Il._a-,,-. -

~éls~cn.toda .el DI~rc~~'~. pero a~~~iodetall ~ugosonegD~'O: . 
se compromat16· a otorgBl" una'-determinada' proporci6a de util1dA .~. 

das a ~ Proveedora-;. sociedad encargada' da abastece%' da gasA .. _ 
.. - .' . . . . . . 

Una a las 'dependenciaa federales y' dicho-' sea dEl' paso;' propie-
_. • . ' o', 

._--_ ... _-
dad del (;aneral Obreg6n,· as.! .como, construir. dep6si tos. dag~~ 

lin!l en Ranzanillo y en ].a Ciudad de !1fldco. y s entregar po~ !: 
su cuenta la gasolina que consum!an loe concesionarios s'· ~-

wa da una cooperativa de combustiblas'Y l·ubricantas formada !:: 
. . , 

po~ consejo"de 'Obreg6n éon un . centavo 'menos,-'del precio de pl.~ . 

zriJ 
.... Ya :situados en l!l etapa I934~O, es' notorio que si bien :. 

la expropiaci6n petrolera termin6 con los negocios y los prlvi 

legi08 de las compaft!as petro~eras extranjer~s, no hace lo m~ 
.. - ' .. 

mo con lae ·nacionales·~ los concesionarios continuaron reci--

biendo preéi'os'Bspeclalee 'Por- par1;e- da' PelDe".- pteclos"lIIayores-.-~ ""." 

salo que ahora, ~n: v~~-;de_ recibir. -Un -cen'tavo. ·da.'tfa_~cuento- por".!-"'··-~'· 

litro ' recib· ..... ··doa .. n+r~ ~ -j.-- ... , , , • a- ~ ••••• ;~ • ...... \..i,;:¡¡,.~ ... G~ 

Finalmente. existen atrae dos factores que contribuyeron::: 

a mantener estables lss tarifa., la pésima calidad del servi-~ 

cio de transporta y l~ explotac16n a que estaban sometidos los 

empleados dal volanta: 

Baeta.se~alar en lo referente a esto 61timo que incluso ~ 

en, un rAgimen que se mostr6 partidario de las movilizaciones ~ 

breras como al Cardenista, la mayor parte da las~ue;g811 da ;.:.; 

los operadoras fueron ganadas por los concasionarioe~ 
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•• , As!; mientras este o Conjunto da factores permi ti6 estab1l1 

zar durante mucho tiempo e1 costo del transporte, ~s preeio8_ 

de otras IDereanc!as siguieron su curso ascendenta~ Entre allaa 

muy especialmea·te el de la vivienda. esta situac16n aunada a _ 

la incorporaei6n de l:ItJevas' tierras al lIIereado del suelo en la,.. 

peri feria de las ciudades por el efecto de la Reforma Agraria, 

l.lev.6 a la poblaei6n a trasladarse a sitios cada vez mAs dis-

tantea de sus trabajos, de lOBo Bervicios, etc~.; caD el fin da_ 

lograr un abaratalllianttl de BUB gastos habi taeionales-: 

Por esta raz6n pensamos que el auge del transporte urbano 

-a lo largo del CardeBismo ee debi6 a un aumento en las necea!-

:dade8 poblacioaales da recorrer distancias cada vez mayores '

nivel urbano y a que en este proceso el transporte desampe~a _ 

un papel activo; d1altSctico~l b! pues, a eontinuac:i6n. S& ilua

tra trs pB'l'fectamente el papel desempei'lado por el transporte _ 

en el crecimiento de la Ciudad de MAxico.' 

o. 51 originalmente las rutae 8e limitaron. a seguir las vías 

-'°de °los'trenGS eUctricos para recoger el pasaje que el!ll asttla ..; o 

no tenia cabida; en el momento que adquirieron conciencia de _ 

sus posibilidades las lIneas empezaron a exteoder sus rutaa __ 

mAs allA del tArmiDo de las vías para dar servicio a las nue-

vas zonas de la ciudad y disputar con' ventaja el pasaje a su _ 

competidor~ 

Sobre todo se hace notable esta fiebre de ampliar o ~di

fieer rutas cuando la compai'lía de tranvías introdujo las pl~ 

llas de tres por D~25 y despuás los abonos semanarioa-;t 

\ 
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ton aste 1II0tfVO se platlte6_una_situac16n. difícil a las 11 
neas y ante la presi6Q·dela crisi. sa rasolvieron ,adeaafiar..; ... 

loa pisoa _Dlalo~ . de las -call:es ain pav1men.ta..!'.;. lIIodificarolll: un .;. 

tanto sus itinerarios sin seguir en todo el' reetlrrido de laa -
vías f6Treas. buscando el pasaje de los arrabales y afron~ 

do,. en todo caso', el-alto costo d8 la rApida-destruccl·6n' ele _ 

los vehtculos y del bacheo y a&\ de la pavimentaci6n ate lea CA 

lles~ 

Es aol como tom6 ou.fisonom!a la red y. prestaren las li

neas una va llosa c::01aborBc16., a. la8 autorldadso para la pav1~ 

lIIentaci6n de 18& lajenas, barriadas y a6n de ~alleB que sa ha-

llabaD a urras cuadras del Z6calo~~'~'!I 

En lo general', a pesar de que la prilll~a linsa organl1.zada 

fU6 :te Santa litaría lIt1xcalco por la ~irctulstand.a; entre otras; 

de qus su: ruta primi.tiva o troncal contaba con la aayorta da _ 

calles pavime~tad~e.'·casl··,la·~otalldád c!e-ilasoc'l.!naas'po· slgtJ1.I. ,",' .,~, 

ron ese precadenta; no esperaron la. pavilllentac16B CO=O no aSPA 

rareD qua se poblaran las coloni.as .. par& llevar a.lU sus .rutaa. 

ji costa de' otorgar 'UB p8silllo 8erv:tcio o de ·éobrar tarifas'

prohibitivas; pueafuera de este dilema no era posible operar; 

S8 extendieron las rutas 8 todos 108 lugares da la ciudad; por 

~allss lIIortales para loa vshículos y no qusd6 rinc6n alguno _ 

dollJ.de a diatancia no lIIayor .da 400 metroS"; no se euente una ru

ta de autobuses que ~plan a81 con la característica de ir "

buscar el "asaje y"no esperar· que '61'·v8Ilga a·buscarl0.!4',,,-~· .,-,--
I 

otro indicio Clua pe1'llli te apoyar la suposie16n de que el _ 

,.....--~. 
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euge der tra~8porte.urbano ·corresponde, en.buena medida, al ~. 

mento da las:-:distanCias :'re~rridas ;:por :.1·a~'poblae16n, ~,tiliito·.de_ 

eqUella qUEt~88 :.dasplaz6, hae1a:cla-périfaria coma :ladqua empez6_ 

a inten:sif1Cusus.viajas_entre ,la ciudad y otros puntal...-del _ 

D.' F.', ea que la mayor parte de las nuevas líneas que apareci.!!. 

.. _-~-

ro ni durante el Cardenlsmo.desarrol1aro~ rutas que elimin~roD ___ ¡_ 

el centrc? :d8 la ciudad, -proCurando comunic-8l" otros:' puntoa: de _ 

la mism.;t 

Eetas nU8vas .Uneae favorecieron_amuy.importantes secto

res obreros--al-Otorgar1as-rutes. directas -dssde ·sus' domicilias_ 

e las f6bricaa eAi los suburbios de la ciudad, libr6ndolos a~ 

de 1:911181' que pagar dos planillas y perder el tiempo en grandes 

rodeos para abordar dos autobuses de distintas l!n8aa~ 

Los problemas 8CXln6micos del grupo Alianza da CsmionEtros_ 

de 114xico se refiejan' daralllabta en algunos seE\alamieAtoa que , -
realiza .e1 'présidente~'de~B!Íte "grupo,' ,H~d.!or:'H~rn!ndez C:llS1IDo~""" r~",~· 

va. al declarar en: el mes de julio de ~9aO que el d~ficit que_ 

soportan 1as,-20-acnprssas.de autobuses 8S de un peso por pasa.:i!. 

ro~ . - ! 

Es deducible que por ·&110, el misllio Hlctor l:Iern!ndez: CasJl . 

noua dice qua pr6c-ticamente ·los concesionarioS' tienen que h ___ 

cer a un lado el man:tenimiento preventivo de lBIt unidades para 

bajar los costos' de operBe16n~ -Sin embargo; un 20 por ciento_ 

de las unidades de las siete mil SOO estll'¡',8Qi talleres por fal 

te de refacciones 20' ~llent.as" :I~" _.' .. , 

El agudixamiento de los problemas de carácter Bco~mieo _ 
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VO 
del. grupo encuer;'ltr80-SIJ .aspec.to.er1ticCL.en el ;lIIe8 da septi~~ 

bre de I.9aO"'~a¡iariC_~·p1nta&·~'81i~áutob0l!es d.1:variaa ·llna.';.; . -¡ ::.~,~ 

- -
8n l.as que coñs1gaan 8ua~puA:toe 'de v1s1:a,relativos al 'costo _ 

del transpcir1:a~: lmuncian jlue .BSttserric:1otiernt·lsa téri1'as _. 

IIIb bajas d8l. lllua.do~ En otros SB lees -Este auto~s: DO rec1~ 

subsidio~ Taomo~. meneano •• · 20 Otroit ~el'ia1anJ. "Es.tt:I;,'~tftobuH-
, . 

SBS no reciban subsidio. cen la.'inflacUn no' podSniolS: sobraViI+ 

v1rW~2L 

*to:r Hem&1dez Casanova_ssl'iala_'!'estamoa ea quiebra" 22;, 

laa 20 8IIIpr:eaa8 de transporta ,UBII~ una. deuda- de IlIibde 200 _ 

lDillones de pesos'; por esa causa se retiraD de la circulacr:-16n,.. 

el 30 por ciBa'to de 108 ? lDll a32. autobuses concesionadoll para 

al servicio por el Dep artlSllBn te del Dis1:ri to f' ederel~ 

Da las pintas en: los eutobusaa urbaNIS lmdi.~a que solameA 

te hacsn uso de un lDed:l.o que en otras ocasioJles hicieron otroa 

. ...... 

• f" de' ~ .• - ·de . 16.' 23·tJ ,"'-"::"'. ',. . grupos es_~una"'· ·orlla "Persuaa ... ",,;·:no:, "pres D .. ,..·· .. r-•• ~ .. -: .. aza,.:.·.: .• h"!,.,n 

19) H6e'toZ''''HérnSndB% Casanova;- presidBn,te~de1'; grupo AllaD:a"'de" , .... ~-

C8IIioneros'dalll6xico', El Ola 19/ju1480~ " 

20) Dato publicado en el articulo -Loa psrmieionarioa vuel~ 

a 18 cargu quieren aUlllaDte·; ri Ola B/septWartJ 

21) lb.1d~ 

22) Mcter H&rn6ndez Casanova; president& del grupo A118D%8' de 

Cllllioneroa."de~1It6xico; 'ElDta:I!l/aept'~'Vaot·· ---.,- '. -', . 

23) Ihid~ 
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,1 
qua los cuatro m!l concesionarios lleguen'. real!zar~n paro_ 

en .1 serrlC.to' da tramlPorte 'por autobuses en.'~' Ciudad de D1.,~ , 

x1co YI a~ega,qul!tpor-,10,men08·.requieren una;tarif.a·,lIlayor a _ '~-, 

10IJ' trsa pesos para eqtdUbrar la 8C:(II:t~Pl!a·de las empresu ce;" 

añoneraa~ 
.. - . _______ . - .. ___ " 

CoIIIO ejeftPl.o· da los efec-toa: de la illl'flaci6A80bre IBa em:' 

presea de transporte urbano,8Xpl!ca que en el año de 1geO las 

llaAtas tuvieron tr_ l.PCl:B1IUtm:os que daD un 30 por ciento~ _ 

Las- refac::c1ones eIf. los 61 tim-os tres años aUlller:t.taron: DI un 400.. 

por c1eCtto y-el. equipo un 300 por c-ianto, de.sde 1976 Do se re

Yisan las tarifas del transporte adentras los' costos' de opere.~ 

ci6n son cada vez 11148 elevadOs. por- la infl8Ci.6n~ 

"Koaotroa tenemos deudas. con: el Seguro Socdal, el BaQC-o _ 

Nad.onal da Obras y Servicios P.tiblleos; as! como con los pro:--

veedores de las refBCcioD8s .. ~2t 
El d1putadO:Ru~ Xi'guBroá . .Ali:.l:!cB1'; ...et::cual'_e8-.:.pre-siaBDte~,:;':'~" 

da la Comi~1' .da _COIIIun icaciones, r _ Transporte dal recinto la~_ 

gislatiVo', ;.;aclara ,;"-sUIRi~ente lo s1guilHltu.l!ls,cogcssi.o~ 

rios da la Ciudad de l1I4x1co, acompBfladosde- ño~ioe ptlbllcoe_ 

y de autoridades de tr&osi ta'," recorreR todos y cada UftO da: los 

corralones o terminales del cierre de l!nsas~ En ello se da fe 

de que no ss sustrae IÜng(In autob6s' de la ci.rculaci6a~ Se a:n~ 

cuer.rtran autobuses exc:1usivBmarr.t:a. en mantelti.miento; pero 8ft _ 

24) lbid;i 
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'2 
ning6n caso,se,enCueatran'Csutobuse8 eSCtlllldidos"para~r¡Q .. ·dar."se.r>" el"" 

; '. , ' 

Las autoriaad8s"da .-lá,C1udád 'de UxieO; :pór~lo,.,taa:to'. ño.. -1-,:' ~ n, 

levant_ ninguna:J.JII¡fracc16El;; 1:0 mismo ,aprovecha pare hacer un 

muestreo en 1.0820 grupos da' autobuses para' ver si se aamentan 

arbitran_sAte ,'las,-t;ari faa'~(.Jli,,~e 'retiran 'unidades¡ ni; se eu~-,:' 

lIIentan tari.fes~ 

Ea Bste marcoecon6ad.c:g dal grupo Alianza de ClJllioneroa _ 

, de IUxico'. -e~ .. 1:'11188 da CIOviembra da 1980. ~c.tCi l:1am61Ddaz CA 

a&nova dice que: loS' c:gllcesiolll,arios en los;' 60 aftas qua ti~ _ 

da ,dar servic-.io de traDsporta .... la ciudad nunca han: realizado 

p~s para prasioDllZ' al D;; D. F".' -aunee hemos pecaaclo 8ft 8S0·';" 
, 

,,' 

porque. no sar1a .. pres16I1l,:'al~gobiBrno::'s1no,:hac1a-la_C'Ómual.i.déd ...... ,..: ':' 
, ' 

con graves con88CUe111cias~.~ 

Ea el m81l de febrero de I..9Bl; el aUltiento en al precio del 

ssrvieio dslr'Ü'anpcirte "p6b11co é,'urb8hó ': por!,:aÍJtob(ja.,fu'~:eoDée~'J,5 t;;, '"" 

do~ El DepartalDéntc'-;:-del J)1 s tri 1:0 ~r&dera1'--BUtcrlz6:a.~a_Al1iínza: '. 

autobuses SD un 50 por cielllto para las primsras 33 nueves rur-
ta~ 

tl4ctor Hern6nds% Casanova lIlan.ifiBsta que la tarifa da_ 

tres pasos no satis:face las neC9sidades e:cnn6mic-éIS de lea ~ 

25) Héctor Hernlndez Casanova, presidenta del grupo Alianza_ 

de CIlldORBrOS de Ebi.co'. El Di. 14/nov'~i¡BO!' 
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presas; aobre~',tod_o en,.el.·aspecto .mantenimisnto!-Yj;CDstDa;.;de,· OP.~";:'5 o.c 

raci6. de los aütobusas'~ ·~~~dB··actiáril~ .•. nuestros estudios .1. ~. ~., . 

con6micoll trss~-,peBtlB. ·iIIo'e~."8U'fici8Ata :para,:CUbrir;,a:l., importa;J. ""l!..'''~ 

da 101lf autobUS8e' nuevoa~ . 

Ea e1 mas de jun.io de 1.981 destaca qua la' tan 1"a autoriZA 
----.. __ .--

da por .~ DepartllllaDto_daJ.- Distrito ,Federal'. en.:las.60 rutBs .... -·~ 

-en las a:uales prestaD servicio cuatro mil unidades da con~~ 

siol'l!8%'lo11' parti.cu1aras- se preseatl un aumento del ID porcie.D, 

to sobra 10e ingresos entsrlorsa'!L, ,,-----,-

~:;'",!' .. 'J.J:." ~ • .;..t<~,"'''''''.~'''~''' ;-J • .:..,..-.... ...,~ •. ~-.... _". '. ~--- . ..;. ...... :. . ... ~ - . .--

"~'" """ ...... .40 ••• " •.• ' - ...... 

26) Ibid~;' 14/feb·.Y81·~~ . ' 



~ 1Il0VlmIOITOS Sa:IALEStEL: INCREJIlENTO EN: EL PRECIO IEL SERVI:'; 
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5o~ empl.iallien:teconocidaa ~laa . con·dicioAea· en qUe f~on.A 

bao las l!AeSS da autobuses urbanos en la Ciudad! da ~co .an~ 

tes da qua.el D~' D. _F': decidiera hacerse c:argo.del servic:lo& ¡a 

nidadas 8.11 lIIal es'tado, rac:orrlclos cada. vez III&S eorto8; pe-reo;.e. 

nal COIlt poca o nd.nguna capacitaet6a profesional que adam6s tr.l 

baja ala condiiciones . inadecuadas -y sujeto a.:pres!.0D88 de ti_po 

y vem:a de. b.oletaj .. :, 

AgregtJ8sa a esto la falta de articulac16n da laa Un .. __ 

dé aut:obuses'entra sl y de estes con· otros-medios de transpor

te colactivo~ .. 

so~ las grBRdes ~asa8 trabajadoras las que resultaban lIIa

yOrlllente a~ectado8 por esta situac16ft, pero como suele oeurrir 

cuando sa prodUcan~s~tu8eioRes:qua~afectaq~a las~mayor!aa; aa~_~~_~~ 

die escapa de sus efactos".1 Todea padecen el caos vial de la _ 

Ciudad de ~co en gran.parte_efec~.da la_falta~da .un vard~ 

dero sistema detransportaci6n colectiva' Y~1aa-hor~omb±e _. 

que S8 col'lsumen en' los viajes dal hogar al trabajo y vlc:tl~ 

sa. afectaR la productividad da la ec:onom,{a nacional: 

Ante esta aituac-16rl; las organizaeionea Boc:-ialaa popu1e

res deaandalt relteradalllel1'te la astatizac:i6n de las lIneaS' de _ 

autobuses urbanos o cuaDdo meDOS· una parUcipaci6n eustanclal~ 

m8Ctote mayor._.delEstado<..:e~ il ,_transporte~.urhano~;'~.,;, :.....~" ..• ' 

En aste sentido; l.a CaBlJ.c16n. de. Colonias Populares de _ 
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CUatttepac (25 asociaciones); se SUIIla, durante eJ¡ mes de se.pUea 
., , 

bre de 1980:.'a, la p&ti'C14né'd'Fmuru.c1pali%C'~.1;"transporte.':urba?":.,·'¡-",, 

no. como ul'I'~~ru1clO':80eial.~para al·usuario:. 

lIIiembros deiesta~Coalle16r:t da~·Cólónias, Situada en,ls':de'- ,'::-' ~ 

lagaei6a: da GUrlaVo A.' Iladero'; expresaD que tal rn.etlida rescata 
. . .. _- .. -_._'-

a los usuarioeodel.tralilSporte'curbano de las .&nomal!as y.servl- .. -

eio que proporc:ionan'las,'1!ne88~da aútobusés;adailú manifies

tan su desaprobaci6n El. un alza. de tar! fas a es·te sertt!c-lo" Ralo 

pacto al sertlie10 e da trar:usporta, , pusisroD como: ejesnplo el "que.:" .. 

sa proporciona en. Cuaut&p.,; aqu!. e~_ .!l!t~"ia:io.:.r.eJlulta !nsuf1.~ 

eisnta para una d8lllanda diaria da m,As de 150 11111 psrStJnaa~0t27 

De esta ,IIli6ll0 modo. al tranaporta fiI la Ciudad da lIL6xi.co_ . 

as un- proldem.a -Ugido d1.ca en el I1l8S de aeptiembnt, da 1960 el.. 

presiderr.ta.;del'; Cart.li8jo·,:Catis-ul U.~ :de:cla:'C1udat! a. lUfldco'; 'eoñ';; ."~ ~ .. : 

tador ~bliCQ Arturo D1az A1aneo'~ 

~ .. --,.,~ - .... - .. Afirma quar.e:h1D8It&pt8bJ.6'-cualquier aumentó Len éilas tltarl;;" 1 :.;>t i 

fas del. transporte' en tanta no se rOlJstruc-1lure el sBru.ic-io ln;" 

tagralm8llta~ DiCe' qUe llG'ae,de~'ac:eptar-' ningGn -auatento ~a.1 no.. 

har una reestruc:t:uraci6al:de"'TUtasny~l! Iser"le1:o' en ~geñe%al~.:.. ~~'" T 

ctue: J1EmDi ta, un ahorra de tiBlltpO el.a pob~i6D al eUal. seria.:.;' 

tambi6n para toda La ec:aDOl1l!a del pala al RO dil..apidar tantas_ 

21) llilgual. Oehoa y Gulll.lJrmo Carrillo. lIIiembros de la Co~ :,' 

e16D. da- Colóri!:aaPopülares de:'Cü8utepBc~4;n'~a::II/npt~_ 'To"_ 

8~ I 

\ 



horas-hombra ~ traAsport&~28 

.-- El ~a_porta colectivo de la CIudad de M4xico; que sub"~ 

sist!a tradiciolltalm'lmte en lIIedio de la deaorganlzac16n; la in¡, 

flc:ianc1a y la insuficiendai¡· expresa-efectos socialss" econ6~ 

micos. y politicos de gran ineumpllmientD DO s610 en; 8sb. alno 

et:t el. p~s mlamo'f --- -

El caos -dal transporte colectivo urbano; crea un alarga .... 

ati.ento de la jornada de trabajo; qua no 8610 muestra la ima'fl' .. 

cacla da aquel.; Bino desemboca en un creciente lIIalastar de 1011 

habitantes de la C1.udad; da IlLlxico; muy particularmente de 108_ 

que pertenecen a las capas 1Il$8 dssposeidall de la poblKi6D~' 

Esto proV.Octl que los trabajadores dirijan su atalestar hs:" 

ela las autoridadea eAcargadas; ya S8a de proporcioA8I' el __ 

tratlSporta -o-da-ri.gilar-~su-- fUncion.-oiento;'· Eata realidad trae_ 

como resul:.tado directo la ~rdida diaria da m!a de trea mJ.llo1-

ftBll -dIt hora~ombre por -causa" de -- una,transportac16n.ineflcaz-~-··-

En aste contexto, 8S importan.te destKar que momantoa de.. 

tsnsi6n y de presi6n durante varios' d!as pasaron los concas1o~ 

··----narioa de la-Unea -Autotramtportes··Xoehimi·leo,,, que -tameBn al" . 

1IIe-s de marzo de 1981 qua gente da ssia"pueWos. de las delega'-

clonas ele lCochimilco y Ililpa Uta. reunido a en San Pablo 1Jzto;. 

tepec,' clJlllpllaran COD la anenaza. y quemaran los 24 autobuses _ 

281 ArtUro D!az Alonso. presidente ~el Consejo COEtsult.ivo; El

D.la 18/8eptW80~' 

\ 
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SltCUestradolt ,por", v~~s." eft,.pro,te,sta por la al ~raei6n .' 1-.. 

.o.--"fa8 o'-ci'~~'88~';"-~ -,-.--'~ ~-. I;~ G.IO ... ~- '. ----:-----, , 

, ' 

autoridades del D~ D. r~ las proporcionen el servic~o de la HA 

ta 100~ -~-. .. -

Las condiciones del transporte en M..fxico constituyeD un _ 

tam,a recurrente. cUYa reiterac16n demuestra precili8llle~te; que_ 

na encuentra una eoluciónl adecuada alas necesidades del ·pata. 

Desda- hace mui:hcis afias. 'al transporta p6bllco en la Ciudad cta... 

1It6xico adolece da afectos que involucr9ll problBlllas econ6mi~o._ 

y sociales'" 

Ea II'vidsnte que;,.irdesde"al, punto de vista econ61B1co.dtl. _ ~ _ i 

transporte de la mano de' obra a los 'centros de trabajo' 88' ccin~' 

vierte en una fuente de despsrdicio; pues el servicio prestadD 

consti tuye.;;Una;,1ftl"!.nte.:¡permanent~,.cde, .. ausBnclilB ,yJ.,rstardoa:·_qua. ... ~~~, 't' 

diSIBinuyelkel",tiempo .da- .,f;rabajo",y provocan. retrasos, el1 18- .. pro~"" __ ,'o _ 

. ducc16n'~ ~h';;;t:;;!.,0;¡" 

Pero s1 ,ste 8610, ,prob1eiDa ya lIIIler1ta una So'luci6n uig'en;;;"

te; la verdad es que- 'itlienes soportan, el mayor pB$O da la calJ. 

dad del transporte son los trabajadores~ El preci4 del 8ervi~ 

cio; as!. c:omo las distanci.as recorridas en la8 rutas; deterlni

naD que los trabajadores deban destinar tina mayor parta de ~ 

ingreso al transporta, lo que ocasiona un deterioro de su n1~

val de vi da~ ,; . 

y eiJi embargo,' e~·:deterioro.del sa1ar1o-noconstituye.l .... __ 



, , 

:.=-

'18 

peor consecuencia-,da :l.a.-t:alidad"delltransportai"el.~dailo -IIIBJOI'.;;.no r';C"~1 

lo r&'Fiben; los .. .traba"jador&B ,el) cal" alargamiea.to. da -su joraada~-_ ~ - -'--

de trabajo~ ::-...,,,,h .. :~ ,1 ......... ,.' ", 

ES deducib1s.que por ello', -813 el mes da julio de 1981'; -
ocho mil dirigentes vecinales envían una carta al Departallleft'tp 
- ---_ .. - -

del Distrito Federal •• n-la',cual~,d9lDandan intervenei6n 'para~ p,¡¡," 

ner- fin al. an&rquic-o servicio de transporte de autobuses 8n la 

ciudad~ I'gualment&; la, junta de vBcinos;~de:lacdalag8C16nl:de:'X,Q- ~'.; 

chimileo se- SUIIa- a~las pr-otestas- por-el traru~porte:-da-autobu~-,--

ses y demanda' qti •• 1-'De:partsllttnto 'd8J.'Distritó-rederü'dhaga-

totalmente del. servicio¡;l 

La autorizaci61l que. 8.1 De,partalllen.to del. Distrito federal 
- -

otorga paZ"á-::::_q~s'pe'an -aumea:tal!aa:1..as::hrl 1'8S':' dB::.:ló§=autobüBes: .. ;.;/~: ':'~:-:

que circu~ por la8, rutaS del sistema ortogonal. es ~ nUBV~ 

y dUr-o go}.pELa' ~" e~ol:\t)nll!a del. usuario de la Ciudad, de &1'5xJ.co.' 

·E1-- dai'lo -ee-on6mleo7qua':;;trsta determinac-i6n .atiministrativa-:.prodU';'ve ~¡-.. ' 

ce es considerable • .: baate:t1'cbrdár que_ en,_8U:;D\ayor!.':;,al:..p6bl1',.~,: 

ea usuar1onest4~cbnformadonp6~ntrabaoadoreshcüyósr8a18rioa ca~arios 

da vez m&s 18s impide adquirir. en calidad y cantidad; articu

las de primera neC'8sidad~ 

Se ha dejado en el olvido. adem6s de las co~slderaclonea_ 

anteriores, el hacho primordial de que' el servicio de tranapo~ 

te urbano es precisamente un servicio de car!ctor pOblico qUB_ 

el Estado concesion. • los particu1area~ 

Los servicios de traQspórte colectivo deben" estar' al ser-



rea, '1 esto'86;1o~debe:lograrse med1.ante ur:a' l'eestl'UCturaoi6n :;. _- .:_' 
. -' - -~,;.. 

del s1stema--,en-_llu_eonjunto,::atrav6s de ,la .. interYenci&1-d1re'c---- '_:.: 

--

Este aumento del cincuenta por ciento incrementa al menoS 

---- .... --.- ---en-un cincuenta. por ciento e-1 presupuesto que cada trabajador,:.. . 
. ' , ~ 

tiene dest1mdo-para BU tl'ansportaci6n, '1 esto llammente 818_ 

n1r1ca qU:8 tiene que abstenerse de car.prar lo ql\le canp!L"llban en 

kllogr&mos-'1-en-l1tros,:dec productos .• l:illle nt1c 1 08 , -de pl'odue;;:'; _ 

tos de primera tl9ces1dad'~ 

El alza al precio del pasaje en los autobuses- 8610 bene!,1 
-

c1& • los concesiomrios, en perju1c10 de la econan!a del ust&, 

r10, c01nciden en af'1J.omar empleados, obr~roa, prof'esores, agrJ., 

cu1tOl'es,~a8:!(oanopróf'e8'10n18tascde;:d1tel'eñtes--ltreaa';-'<; ,--.--~ -" 

Con el tun.ento autorizado por el Departament-o del D1Gtrf':; 

to Federal. 8610_88 .estlt,-,tanent¡¡naO(el:;1ncu:npl1m1ento:'pDl';'paÍ'~ "C!' 
.. ..,.....;o .... --ft"'!'":,.. .. - .;.;p,~-~-:.. •. ~ -,. ... ""'!'-- ..... -....... --- - -~ .... _. ...... ..~~ .'. ~ ..... "" 

te de 108-' duef'1os de las unidades, d1jel'on'.' Al sel' entl'evista":';;' 

d08 sobre-.la pranesa-de-las mejoraa"en~el' sel'v1c1-o de 1as-uni~ ~----
-'.' .. ~r"--,.. 

dadelr' asiuoQllQ -w:á cor~eota pilJlneao-1&;1 .. de",rutaa. ,u!a l'ma'J01"fA'i de,. yor', 

loS encUflstadolt at1l'lnaron q:ue el usuar10 nnnC4 es' tanado en ...:.. 
, ' 

ouanta para la tarA de dec1siotl6s '1 adamita no creen,. en 21m',; 

gur:a pl'anesa que se ~ga al respecto de que los autobuses sean 

reemp1azadOlJ pOl' nusvos o que sean l'eparados para dar un me j~ 
29 

servioi0 a los ciudadanoS-; 
• 

Coinciden--tamb1é'n Ll.os .. 1nterrogadoi> ,en ;punt~11zar' que' e1-' 

incremento .. de ,.n1nguni.manera a¡udarte' a ·108 .,operlldOl'elS .de" las A----. 

n1dades' ,. que las ganancias 8610 se quedan en los bols1l1os _ 
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, 
Garota de lit, Univers1daa lilo1onll Aut6nana de ~x1co , op~ .:.. 

que tt a1 estuvieran enc'buen :estado. 1as. unidades 1lIld1e ;dir!i' z:a~ 

da n1 se opondrfa a Q.U8 sub1e1'll el prec10 del pasaje; pOl'QjU8 _ . 
seria basta c~e;-to punto 16gico, ¡a _ que~_o?C)~~,~s.JI,e;-v1clos Bj¡ 

ben afio con a fiel per~-lo; que. pasa es que~no ba:y __ buen serv1c10~" 
, '30' 

}l1 orden, ni organlzacl~n en las rutas ll
• 

-
Al dfa II, de febrero de 198r , estaban autor1zados en la ~ 

Ciudad de ~:dco 7r mU 800 unidades de las. cuales seg1ht la '111.::' 
> 

tbna encuestae!e'otuada-pOl'-expertos del D, D'~' F'., mis 'de Bie'::' 

te mil no han pasado l'evls16n '1 se encuentran en ¡>dsblas condJ.. 
, . 

clones mi3eafn1ea8~' 

.Tosl Ia,mundo Carl.'e6n, Monioo.en,l'adl0 .:y .. te 18 !iI!1&t, ,éll';' 

ce ~ la med1da tonada por las autorldadea del D'. D. F. era _ 

prev181bla :y que en ~da erlrafla al ueuar10, pero'"lI. las gen.:.:.; 

tes que ganan~poc9,canO-,'l7'O; quevl1-v~ a;asta,tla J,kgdalena,¡C,9JltrÁ')t~ von 
. 

ras .JIque te~~ qus.tona".dosautobuses,1mag1nese olmo nos ~ _a. .~_' 
y- ":'- • 

29) Dato publ1cado en el articulo lI]:i:ufrgio&oondeta al aumento 
, " 

. en el preo10 de loa pasajesll
, El D!a It¡teb :rBI~ 

• 
) """'id '" . 3·0 ...... .":; , ... " , 

• 
__ o ,. ... 
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:;; APOYO DE DlVE:R5a:; ORGANlSMa:;. OBRERa:; ALDICTAlE'N Q.tE MUNICI';' 

PALIa EL~"TBA.ml'.oRlE"'; ':=-::,. '"'"' 

fa C1udad-;de-Mfx1Co-mAnU1esta:ab1el'.támente :au-necesidaa..;. . 

de un tl'anspOl'te urbano efectivo en blen del P11b11co, pel"O toO:; 

do 1I1e;1cano p8l"ece ~ue quie1'8 tener su pl."op10 tl'anspol'te partJ. - -

culal'f a1n -embarGo a· e-sto sOllll!1ente--pueden' 11egal"el- 20-por¡: ; . -
c1ento de la poblac16n;' Ltten~l'as esto se 10gr.a, -el uauar10 ts,;, 

ne que call1~r 'VIll'1ascuadl'8.s pal'. abo.l!'d&l' elautob& que· neoJZ, 

slt .. '1 en ocaslones tlene ~ uti11zar bes o cuRtl'O autobuses 

pan llega!l' • su destino~ 

Pel"o al hub1.el'& um l"uta 111121 d11"ecta a su traba jO, lile jOl'_ 

planeada, se tras1adar~ en la tel'cel'a parte del tiel!1pO que u

ti11za. Un:.clllculo aprox1ll1ado_ret1ere .q~ los .. USuR!'10Í1 invier

ten tres horas d1arias en transportarss. 

!as rutasr~ntes~d~ 1Ilun1c1pa1izarse~eLtl'anspOl'te., se.es~_ •.. , 

t9:blec~n;.eh' torma de s órganiza da ¡;,supuest&lllente: eran·~il1stl'j.bDJ[:~ s t!' i: 

das pOl' eil.·, DepartaJllent o ,del.D1i1tl'1to Feder61._.a~·.tr.:v4a tle-:su: 0& .::. :.-_ 
part&n1entp~ d(r:Jngen1ér 1«"ge~Trdña lto 1"'en'" é OOl'dirlll cd.6n··'con-:¡ e~" "-f'\n , 

grupo A11a~ de C&Jnlonel'os de Mfxioo "1 el grupo Un1~n de Per';' 

lI1ia10~r1oS; 

32) Dato pub 11 cado en el arUculo 11 Chofer "1 uauarl0, v!ctiJnas_ 

de la explotac16n. del permls1onllr1o: C'J.'I, El D~ ?=I/juJ.-';/_ 

BO~ 
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En realldad. eranlos"pres1dentes_de.lss_lfnaas_quienes ~ 

establec1.an las~ruta8 ae-acuerdoa la ordenac16n de calles '7 .. 

1& con~nlenc1a del n~ero de pasajeros que recogtan, paP lo _ 

que a eso se-deb1a que ex1st1an diferentes l!naaa en una m1sma 

l."uta y que en oalles donde tambUn se neoesitaban, no pasaba _ 
-- - .... _-----. ---" 

n1ng&.autob~. En la C1udad de I.irx1co al dta _II de j1ll10 de _ 

I980 exlst1.an 80 líneas, el nOmero de pers0118Qf1 que dependen ~ 

con&!lcamente de este sel'vic10 son l5 mil'; 

cada autobOs da.ba a 8\13 duefioa 40 mil pesos mensUlles-, de 

e1.108 tiene que ccmprar re~acciones '7 pagar mecinlcos, los con 

oesionarlos arguMentan que el costo de las retacclonea ea alto 

'7 que como el tipo de mAfqu1D1i ..sobre todo de los IIdelt1nesJt~ ~ 

no es el aptooplado. se descompone. De esa 8\l1111 descuentan loS.:.. 
- -

sueldos de los operadores" oaflculoa seflllllln 1m mAf:dmo de IO",:" 

mil pesos mensuales con dos empleados, ademes 1mpuestoa al m.; 

gre so glo~l::'de lazf~emp"'esail., 8o~re upl' pduotoa p,ebtraba jo.)_ I~.!!< u,," JV l 

_ F O N.1. V I T. el d1eael, Seguro :ioc1al, cuotas al grupo A-l1an 

.. de Cami0ll8l'OS"7 --al,-sl'upojUn1~:de "Pe1'm1s1onal'leis~~ ;1.='-:;" -;:"v3 .. 

Por lo audi--los -coneu10nal'lOS dlcen -é¡ua -81 llegan a -ob;;' 

t6nG1" al.gwll; ganancia ea de 800. mU 500 pesos mensualea, pa~ 

1"0 pO!" otl'O 1&do se enouentl'a el op8l'8dOl" que pal'8 podel' lAbo

ral' ten!A que dal' w:. r1anza de tres mU pe8oii~ Al. no contal' .::. 

con ella el ,conoeslonar10 se 1& proporoionaba, lo que s1Sn1r~ 

ca que ,. t1.ene una deuda .ntea de oomenzar a labol'al' 7 S8 1e,;,. 
_J # '.'1 desoUlSnta de,-au-sUeldo, 'por' -e11or1Jlde''JI1a8 7: se-,ata -•. ,:1&-,1 ... -- ,.~ 

\ 



k.d puea:.Lel sueldo de un operad01" se ve mermado bastante 
. '.1 . 

ant~lt de: que lle~_ a· ~s manos; ... ,. _que la cuota de1_5:egul"G S'Jl. 

c1&l el'R de :59 pesca a la s8lllana,J el 1lIlpuesto sob~e la l"enta • 
• po J - ••....•. -" ... • I - • 

era de II~pes08', la cuot~_de ~tros gastc?~ de 20 pesos .. la_prJl. 

l'rata de 40 pesO!!' "1 8 pe s 011 del s1ndlcato, estos descuentos; ta. . . . o".. . 
2 """ .. oen una suma de ... , pe s 011: •. 

.- I 

Si se t~ en c~en~''';un sueldo _de: 200 pes~s d1al'1011lI. cO!(.. 

e:L antel'.101" deSeuentC?, a ~ s8lllan1l al operad01" le ~edan l1bl'e~ 

9~ peSOll-_ en p~cmedlo .. algunos __ o~l'a~Ol'es ~t'1rdn ~belO ~gadC? 

cuotas; da1 ~. N F O N A V I T. pepn del mlsmo ~ ~n ~bten1do 

nada' n1 conocen & nadle: que s1 10 ~,. obtenido': Al.dem.ta no te';' 
-~ -, ~, 

~!an c_ont~ato, lle~ban .. ~ acuelOdo con ~J, ~~pces1onalOlo .. 

contaba: oon un sueldo base puea ganaban lo quB obtenfan de ~ .... 
-- I 

For cada boleto de dos p!soS' obte~~~ 4 oe~tavoS, en UD~ 

d!a tl'Rnspol'tablln de 800 a mU personll~, 1& vuelta de term1D1al 
,.. '~~_ . ... - .. - _. - • . '.. '. '. f _ -. :..)i" r. =.. '. 

a term1na! se le paga~ & l'8z6~ da ~O.50 "1.en_un dfa da~p. de~ 

5 & 8 'YUe1talt segdn el trayecto da la l'Uta: !os lOequlaltoi 1 ~ 
._... . I . .' ",- -•.•• \.'_-.";;' .......... :,- .' ¡_ .. =.'.· .... _~~1=¡.::"C 

ra ser opel'8dOl' no se cublO!an, se RoapaoltanR obsel'_ndo a l. 
. . - . - '.. I -' . -- •••• 

ot!'OB que _le p:ro.po~c1~n el autobth .. los. eXb1ene.s no 8e l.:l-e~ 
.. 

van a cabo ,. q~ l.as11naas cuentan con un ~lItOQ.O quo Be en-

carga'de ~oel' los tr(m1tes correspOnd1entes~ _. -, - ..... 
. Es deducible que por estos 8l'gumentoS .. la Rmun1clpaH .• '::':'-

... - _.., ' ... " ..... - . .. . - .... 
e1&r" del transporte es la med1da da conveniente palOa _te~i~ 

_. -- _o· .. ._.J -

nRl' con el oaca- <DlG 1lIlpel'tl en este servicio ... d1ce en el mea ~e - - ...... - -~ 

de jul10 de I980e1 ooord1nador del Congreso del ~ab8jo .. lb .. 

\ 
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84 •. -- --JI ......... . 

1'0 ~l~ áde~o~ A:.gr~ga ~~~i.ese ;~gan1lJ!1fO . .:.cw.e agru¡:a a mfs' de~!.. . ',. -

6 mlllonart de"t~~.jad01'ertaJf ftl ¡:a1s~_IId.esde _ haoe.,.r~os ~f1oS 

vlene demandando CD18 d1oha· medlda 'sallen 1l:lA p.to'otlca 'r ha'" 
. -, -_. --- - . . ...... 

~asentado estudlos serloe ~ detallados sobre .. ' "3a 
. .,.. 

su o onven1en-

A.af' c·..... • .. .. - .. ", - . . . . _ .. _-- ._-_ .. 
. !'01' s~ pIll"te8~ ,d~~taci,oIu,lsVe~:zq~u,- 's,e~r~~.r10 de' t'J. 

nanza.i- de la~~edel'aol6n d! Tra~jado~811' de Mlxlco (C~ ~";I • .:. 

~~~ ~e1tera ,q~J.~ nmu~~1pa~~cl~II,eltneces"~ia IItodll v,es.::. 

~ ,e~ ~~~'Vlo~~ ,~l1,manos ~~!IldalS, ~ r~acllsado a' pesa:!!' d~ .::.:.. 

:Las md1~lpl~~:'op01'tunldadell~U~ ~-_~~n1do'en:t~litoll_ af10a !i!'-
tenta,.. las conoes1oIl8ll11 ~ _Todo, ello. cont1Jlt]1., haoe q,ue e1_ u:":! 

s~r10 en gene1'll1 ¡:adezOll las conseouencias de un tl"anspal"te :' , - -- .. ' .,.' - - - . . .... 
CIl:!!'O. suelo ~ mIlleCl.U8. graTita sobre todo en la econan~ IlIlO~ 

.- .- . -'. ." - . 
nal "1_ OOIls1ona1' .pdrIUda~ ~n _ h01'a, __ ~ hanbr8: 

El tl'~nsporta ~bano.oolect;'Vo debe e~tal" en p~der del EJl 

tado pOl'qu,a'_e:s :.un'JJln.·rl~l'O~ sOC:1aJ.-, 7' noV~tn -pode~, d~' la'c1.n1~~~ ~ "'~G 
., . ' . ' . 
va. pr bada' rpQ.l"Q.ue' '&st:a"lo: ut'1liEa', :cano:unmed10. de'. enr-1quec1"'¡'.:..-:'..;,:~ 

. - - I . -- ~ . -- . --- -- -' - _. -~ - - - ~. - ~ . --
..... _________ o • - ".". 

, m1ent o. d1c'8l19:b .d1p¡d;a'd'6, AmgeJll;(OJ.1. T01So'"lÜ:.'\:;pré's1.lfentO}ulUlJ, dhJ¡t e daJ 
.. --- . - ., -. - .' . 

gl"eso 4el Traba jo~ _ _ ., _ ....... . ..... "9 

El. Congreso del Trabajo se opone "rotundamente a' que lS8 dlf 

.. - , . - , 
33i)~~o ~,~~er~. oOal"d1~d01' del Congreso del Trabaje,:, 

El D~ ~O/juJ, ~/e~l: 
" . " . 
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un aumento en las ta1'1ns de autobuses en el D~ F~, po).O~ se' 
o' ,.'~ ._ o., _ •• 1 _ _. .'. _ • _ __ ~ 

les1~na el,:pode~ aaqu1~1~1.!~ del usua1'10~_Becuel'.d~ ,cw.e-,la_mW;¡ 

o1p&11r.ac1&l del sen101e ea- Ul'l& ant1gua luc~ del movhl1ento,:. 

ob1'e~o_ ~ oons1~e~ _CIJl8. de est~ .modO 'se puede g&1'ant1zar un sel 

v1c10 elio1ente a loa uSu&1'1aii;t 
._. I ". - - , 

POl' su p8l'te~ .A~be~~o . .lllrefl BJ.a~á~ s~oreta1'10 ge~J..: 

de laOon!ederac16n-Hevolueionar1a de Obreroá ~ C&mpes1noa' (cf~ 
l' .' -'. -. -' - _."- . -

R'¡,'_ o~~!.), ~,oino1da con el diputado ~nge1 ~l1vo S;01!s; ~ dloe:..;:. 

qp.e las autOl'idades deben interven~ ouanto antes en es~e _p;oo~ 

bleJD& q.ue se ,suelta .cad,a' afio ~ _ enooaslo~s cada _ver:.CI1U8 los ,:. 

e:onceslonar1~ C!!-del'en ~'10l' subl!l1~1o en ~a gas~l1.na ': 

~l'er: Blancas' setlala que es un anhelo de la clase traba';' - - . - -
jadora la' municlp8l1zac;6n del: tl'a1l8P~te, ~ atlade qU! 1011 t~~ 

bajadOl'es ahorl'an dinero s1 el goblerno es duefio de los autobJ¡ 
• 
~ 

ses.' 

fa esta tlzacl6n, del . .transporte, es .1lll anhelo d~ la olaé~ ¡ '.' ',"_-
-1'- o'· -~ - -- '-.,-- •• ,,- .- --

laboral~ ,.a' que- por el se1'v1c1'olos usu&l'ios de la Cludad de'~· -
.' .... -' .•. " ,. _ ..•. - . . . __ 0,. _ ." _0. ...._ 

Mfx100 p1el'den~anua:imente:]l1ts'-de'1Il1lm1l1onelJ de, pesos en bo~-, .:'"~ 
'. --. - . - -" - - -' - -, . ".' -- - .--- , . 

~IJ -hanbrJl":~El.~.IO. ~or::]~ liiit 'p_de_la .. pobla e'1&. .. ,Qe:~l.a: 51 ~~-:..t 1e;;""':=:: 
110 q 118 entl'ental' 10 q 118 ,;ya oonst1t~ uno de los pl"ob1eJnAS .. 
.• '_ - o.".. .• _ ~ _...... _ 

sociales: _la tx;ansportac16n hao1a los centros laborales ~ cen-:-

tros e~colal"es ~ 

El. tl'anspOl'te de 1& Cludad de Mfx!co e~a manejado por 150 , 

concesl~1ois' cano un negocl0 pll'tlcular, 1all gananoialt de .1.2 -' . - ". '. . .... ~ 

10lt conces1oDlrlos eran ouantlosas: pOl' un se~!1C?10_1no6n~Or.. 
- . .. - . -

con tallas mec(n1c&s'~ A:.unque las rutas de autobuses abarc&balt, 
I 



. • • w·.· ...... 

,;.on&~ n;t~ _ ~pl;as, _ s_l1_a~1"t~a~ ~If _ de_s~~_l. ~_ q~ ss ooncen~ 

tran en 1"= pIl1"te :cent1"al~ de: l.&:-;cludad. '::m1entras :en -otras .. nas: ~.: - . .' .. ' ... " . ...... .. _' ·.,w,,' .' w. . . _ . _ .. 

donde blb1tan-, numer OSl s -tam11Us,; casl-no cuentan con este se:. -. 
T1clo~ --..... - ., 

- , 
Eh 1a c1udad, manentOlt antea de 1"-mun1C1paliZl.ci6n del -, 

• • _ ~ .,'..,'" w.· •••. ' '._ .••.•. _. _ ~ w'" _ _ • _ .. 

~~~~ports,. ~~!a _ ee1"c~ _d.~ _C?O~:cnii;;-.uto~UI!í~~ ~-:-cadl uno _ ds ~ 
. . . - . . . .., 

e ll~B . tl"ans por!ab& -Ul?-"1II !n1ln~-: d~-~g'.25 O - pe 1" s OlW.! por d!a, l~ 

cuales pIlgan a1l'ededor de dos pesOll~' DUrUmente se transpor¡¡';;; - . . . - .- . . ...... 
tan por e.se medio ID ~~~l~~s _ de _ueua1";oa'DUI pagan un ~o~ai .::.

de 2"0 millones de pesoá~ _los. cuales d~str1b_u1dOS entre .1oS :150 

conceslon&1"loa dan a: oada uno 081"01. ds I35 mil pesoS pOl" pe1"~ 
• 

... ", -
A\S! ~a., los opel'ad~es1.l_o o~nt .. ban _ con d!a':de desca~~ 

&! la semana, adamlts !le dec!a cwe el E'atado debe -orea1" ~ em"':' . . - . ._. . _.. - . . - . _. -
prese,-qpa adm1.n;strs,.._oJl8~e _ e~ _ sen1cio _ de ~ranspor~s en 1.~.:'" 

Ciudad de !Wxloo,.. 1"et1re las oonces1ones .. los oonoes1cma-~ 
... . . ~ 

- 1"iOll': -.. _.,,-- -
. -, w _. , • 

-_. 

--- l!a' -re1 teÑ" que; pOl""' aou8rdo~ 01'-1'01&1 "de1'la¡''' 22M t)l'S-n1%i e i"OM s-' ~,.1 "". 
" ." ~ -' ."r-' •. _ _ ' •.• -' _ .•.•. '_. _1 -' .. - ~ -

b~~~s-,s.!J ~~~~ ~~_m~o1pal1~c:;6n _ del. t.~~po~te, OJ..ITO;;" 

Sio1f8 dioe 11 .~~. 10 que s6pid_8 _ 88 .. ~ ~1 ~8t1rO ~8 ~ OoD.e8B1~ 

e1Eatado el que dI e1 serTiol0 ~ 
.' ... ----- .,. 

a los pIl1"t lou1a1"81t ,.. ~8 sea 
- - - . - - - ·35 

colectivo a 11.' oanun1dadn,;, ObS81"~ ~e esto ~ortalec. la es~ -, '.- . - .. . - ........... '- _ ... . 
tructUl"a soc1al, por ~~ que de~e se1"_ dedicado a.l_se1"vieio I!~':":' 
. ......, -' ". "-
01&.1, lo ant~r1or_ no puedereal1za1"se ~1entras !l t1"ansp~te ~ 

estel en manoS de 1a 1n101.ati~ privada, ~ tiene ~1nes lucl'R';' 

\ 



. -
" .. t1vos. ' 

F1de1 Velizquez lnSiste',ene1 liles de Ootubr8 deI980 ~-c 
, 

1& s 0100 16:1 al problema del tl'anspOl"te en 1& Cludad de J4fxleo' , -
no estlt en eL a;i1Ilento ,de,tarltas_ slno_ en ,su total reol"ganlza,~ 

016n'; E1., l1del" de la Contedel'ae16n de ~aba,jadorell' de J4fx1eo.:. 

dlce /Ul8' -i'Oa eoncesloIal"loS no estitit"p'Cili 'eñc1id- del lnter/fa ,lÁ 
bl1eo_ la reol"ganizac16:1 del tl'anspol"te urbano -dlce Fld~l1.Vá'~ 

1Il'Zque,Z':' debe erectual"se a tl't."",s de un estudl0 socl~cOll6nleo 

~ oontemp1e la -transtOl'macl6n de las '20- empl"esas:llue m&.tl9 jan , 

esa actlvidad': 

P'Ol" 10 tanto_ cemo un s8l"ñcl0 en el q¡ue se benet'1c1a aI;:. 
, 

usual"10 en genel'al '7 pOl" cons~u1ento a la clase obrel"a_ el ~ 
, 

transpol"te p&11co urbano por autob&! repl'esenta un med10 de .:.. 
, 

transpOl"tae1&n lIIasivo que- al ser mun1c1pal1zado_ agrupa e 1 one a;;. 

oano el CODgl'eso del ~bajo_ la Contederael&.· Obrera ReT01U~ 

cloDlll'1a '1: la' G~' R:' Qi~ Cl~ lIe encusntl'an ·en ·ci:md1elo:nesde·.po~ 

;val' en la medida que al esta se encuentra tundamentada eJIl~;:' 

el preelo_:ael, sel'nc10 ,n~,l"ésúlto~un, gasto ele,J8do:para.ltLe.!)J:I,' 

n~fa de lla'" tilll-se bbl'el'll!iq r.~"""P_ 
~4 . 

El. .po'101ala -mun1e1p1ll1Z-'\cl6n del' tnnspOl"t. ae IlpaSS en ' 

base Il esta dlspoalcl& en el sentido de beneficiar al usuariO 
• 

'1 en partlcular ., la olase qua l'epresentlln~ 

~ , 
:55) A.nge1 011vo S:olfit, 'pres1dente del ~ngl'eso del ~abajoi El: ., -

. D~' 12/sept'JaO': 
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El. benet'1010 d1l'eoto Vl8 reo1be. el usuario -:r el obrero ~_._._. 

porta UllA,·dlsm1nuel~n en·la ~rd1da 'de t1smpo en el traslado ;. 
;. . - --

~cia, loit 1ugares.de labCil";~deb,1ao a la c11'culllc1&t del tran8~-' 

porte p1!b11co-urbllno por. autob~ en ejes' via1es.:r a los c&:t"r1';';' 

les pl"et'erencia~e~. que. se. les Ils1gla '; 

8;1 af!&d1moé a' estas medIdas una dIS!1lInuc16n de 534 -:t"utllll' 
. ..- . ..-

d1l'ectaa, denan1n1ldas S;lB~ ORTOOONf.L, encontramoÍl un slste;;;' 

111& d~ tl'llnllportaol6n CUl8 le e?ita al obrero:r al usuarl0 e~ s.t.. .. -
nel'lll, el gasto innecesarIo de energfa pl"oduct1~ orIglDado",:, 

pl"lnc1palmente por el aglaner&mlento de veb!oulOÍl '; 

~nsIderando el Congreso del ~ablljo que la t'uncI&o de! ~ 
. 

transporte debe contenel" un sentIdo social, apo,- el decreto,,;:' 

de munic1pal1zacl&' en el se~t1do de que el servic10 de traníJO:: 

porte p&l1oo w.obllno por autob&s 'bIl jo el control· del Dr~ D': F~

repl"esenta pa1'll el obrero :r para el usua:t"10 en gene1'lli m. ~ 
• 

tervencl6n ·d1l'ecta-_en~la ~Pl'ob1em1tlea:del·'transport'e::_ .. .r'~ __ ~. 

P:tooblbltlaa: Vl8 se encuentra eIllllIll"cada en un sIstema de' ,.-
. transporta.ol&1ypor-,a utob~jkque ano. e Cll!pleta et.1plentemente..;1oS·;<;,<l"'= lo 

..... ...,¡,~- ... _- • •• ~ • ... 

requel"1mlentos"a.· ~'~oludadlft re~uéf'1mlBntos""qub- 'S9 -deben ent1li\l'-:-,.. "',... 

rar de_sde: 

.) Hutas q1.l8 no ounplen las necesIdades del uaUArI0, ,. que en 

muc~s elle las ooasloll8s son cortas, de ah! la Il8cesldad del 

Dr¡ D'. P';' de estab1eoe1' rubta d1l'ectas, agrupadas en twnO a 
. - . 

un sistema ORTOOOlf.L; 

b) Htcesl'dád'~de reducUo _ el timñpo derecorrldo del transpo.t'te,:. 

p&l1co w.obano por autob~, ,. qua la pdrdIda estimada en ;. 
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.';;; 48 m11_m111ones de .. pesoS en lloraiJ.hanbl"e'~.;i~U an\a;; 

ies no ~cbenté, ise.encUentra' enf'unci6n de-la d1sm1nu.o1&t 

eoon6n1oa_ del.'s1stema~pl"oduct1vo en su conjunto., s1nota~ 

b1tfn del. poten01al_-de act1ñdades _ q'U8 realua el usuar1o:' 

Para esto se .eteotua el. ¡n<rograma des~1nado.a. du pref'.tl . . 
--- ---rencia en otll"r11es exc1us1TOS en ejes ñales al tranapOl'te;" 

\ 

colect1vo: 

o) Gasto extra pOl' pilOte del usuar10 pl"ovocado f'undamentalme~ 

te pOl" la escaclfll de 'rutas d1l"ectaa -;-El· gasto extl"l or1g1ta 

do pOl' 534rutaa=-<Lua-no,'¡L-legana -canpletar.lasneces1dades;:..----

del usUllr10 es el l"e!lejo de un sistema de transpOl'tac16n ;:. 

pOl' autobt!S 118erllmente obsoleto. ,.. qua _ pI!l"Il rea11zar un :. 

l"eOOl"r1do extenso es necesal"10 rea11zar var10s tl'1lnsbordOÍl':;' 

11 ;.': aotualmente muc~s de las 53"4rutaa de autobuses Ul"ba";' 

noS estan superpuastas. lI~cen l"ecol"l"1dos capr1choses. IIl~ 

nuosoS "1 repl"esentan. pal"l loa '!1SU8r1ol1 urA ~rd1da d~. t1em~ 

pO: "1 un doble e tr1p1e pago &1 ~oel' "I'Ilr1os transbOl'deísn
:;;; 

S11 • , -1"ti.al ,. • __ •. .. 
••• . lo;>o~l l'epe2!'out.~ 4,.l'ec,tlmente-en~a.~d1sm ........... 1Dn.:del·.'.;...~\.;ó<l, -pode!' adqu181t1""d"l'Uáua2!'1.~ """"'''~!'':: 

Con el objet,!) de 'eV1tal'este !Asto extl"ll. el D'. D'¡¡ F'-,:, 

1.n1c1a un p1"Ggl'lma de mejOl'am1ento del sel"v1c10 d. tranSpCQ:.. 

~) Al'IIIando !o1zasa B Il"qutn. V coal de tl'anapOl'te del Depal"ta. 
• • 

- ~ent~ del D'. F'.; E..l 'D1,a 29/ago .. ¡aO: 
317) lh1d~ 
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tacl& ma5iYf.ii pOl' autClb~ basado ea la l."8est~uctUl"Rol&1 de,;.. 
i • 

estas 534.l"ut&a 'Clue -!'1nalJll8nte '-sen.reducidas· a !16';,.,~ . .,. -.~, 

Basta '1m sistema, de viaUdad adecuado '1 de aousl-do runaa;;; 
1I1entalJll8llt. con el crec1lll1el).tode"1.& 1I1et~&po11;en este sentf:; 

do, 88 plantea la beo8S1.dad de eñta~ la cOXlCentl"llcUn de nl:\t 

el P1"og~ama de conat:rucc1&n de ej8s v1ales'; 

.La! puss, el ~esG del ~bajo cano un O~gan1S1110 CVJ.B 1 
... .... • ""11 • 

gt"UpR • 1I11s' de 71111110nea de tnbajlld0.1."8S, uUl1e la pos1cl&n:. 

mis radlcal d.1a.canparamoS con otras agrupaciones obreras e.:a 
1118 i. c~ T'. lt;·, la C'~ Of;'·.R'; '1 ~a_ Pl-OP,ta e'. R;~ o':; c';;-, q¡ue si ~ 

blen d81l1andan que sea el E'iltado el ~U8 1nterft. en la 0.1."~~ 

ZIlc16n del tl'll ns porte,' 110 son 18 sut'lolant81l1ente constanto&- en 
• 

INS pet1c101l811'; 



\ 

\ 

;:;. maNDAS", lE" VARI<:S: PARTlDCS POLITICes; EN FAVOR DE:L .R&TIRO IE: 

:rm: PE:RMlS<R.E'NEL'SERVICIO:DEL':'!'RAtNn'OmK,'PUBLICO URBUro:": .':-;',:, ',,~. 
, -

POR AUTOBtS': 

En e1m8s de ootubre d!l af!o,I980, la cancelac1&t de las.:. 

concesioneS' Plrt1culllr8edel' tranSporto urbanO '1 la f'ormac1~' 
. 

de una empresa descentral1zada -Plra VlIl malle je -dlcho serv1c1~' 

f'uA propuesta ante 1_ C!&.u. .. de Dlputadeil por el' p'~'p'~ ft';'~ P~ 

S:~ T~ '1pl~ e'. M. 

En Ul'& acoU~ unitaria, 10Í!! grupoS par11lmenta1"1oS mencl~ 

~doS presentan. ante: las com1e1olle¡s, unidas del D1s,trltai Fede~ 
. -'. . .... ''''4 

ra1 '1 de C'anun1caclol'l8s '1 TranspOl'tes dos Pl'O¡ectClS de dlcta";' 
, 

mea en ttli!'ftO al prGb1ema tial tl"anspOl'te por medl0 de autobuses 
, . 

en 1& Cludad de ~xlco~ 

El tl'anaporte- cOlact1veQue sa real1za en al D'~ F~ tiénif.:. . ' . '. ~ ~'-.,'. -
el ca~cter do servicle ~lle.~,estC lntaractuandó con la po~ 

blaa1&n qU6 habita enlaCludad-de :-MÍxio.~ o,. 'las' 'I:OnllI' conU1"ba~ ---,." 

tiIllI, callO un medie 1rx!1l!1pensab1éen la rtd& econl!mlca '1 de la.:. . ' 

, cCll1unicart&Hlíe~1I.'i~e; d:ós: ]cap1t'a1.~tQHnc:J ,; 

Q.u1e ll!lt conetltu:,rea la gl"an lIIasa dedlcada a la lndustr~ 

,. emplead_, tianen camo prlnclpal lI1edle para aslet1r a sus lÁ 
-

b(;.t.f)II d~r1lllf, el transp01'te ooleotl .... , por 10 cual, este ""-

transporte debe ser aricaa, segmoo~ ef'lolente '1 ~n lalf nOl'll1aifi. 

de oonsel'vao1t!D del lIledl0 amblenta': El tl'llJl8pal't. debe !Ilrant,1 

FA!' la: c:amunicaeUn f'lu1da, asegurar qpa las !'uneienes 8C"'~ 
, " ella lpl8 de ñ c1ependen se OUlllplaD:,. q1» laa pl."8scr1polemelJ le': 



gales aee~c& do las interaoo1onas labQllales' se logre.l; 

Frcpletar1ea""-'oonoes1onarl08' de autobusea ¡'efll1.&n: la ~ 

n1ca aoluc1&n a 1.& Ól!'1a1a del' t1"kuperte es' ele..-t- las tal!'uai 

• establecel!' un I5l2bs1.dl0 llRl'a mantenel' el serncle, pOl' el c. 

tl"al'10, 1.& econod~l ae 1011 usua1'1os: padeoo un dafio DO ano a :i 
eaua&<-dol m1.sme aunent. lIinO do la ca:roesU. que eeaslonl'~ 

El. 1noentbo' ae la !f._noU ee conv1el't.' en un .t>stt'"cUl~ 
. ~ . -:-

deo1alv. pOl" loa elementOIl de d1spel's1611. que ec&s1en11 la o~ 

tonoU entloo empl'esariee p:rohadoS '1 las empresas pdbl1eas~ ~ , 

f'Uno102Jln en al m1aDao aoetero; 

POI!' las razonell antel"lOl"e11 , 1.. Ol'gan1z.o1onea- pOl!ticaS;:' 

JIlenolonadaS', eeflllan ~ el servicie pdbll'ee de tranSpOl'te POl' 
~ , 

1I18dl. de autobusea na debe ser ebjete de cenoesloMa- 11.1 paN!,.; 

sea pa:rot1oula1<eS'. De: ~l aedo, p:rooponen la ol'eac1b de ur.a :. 

empl'eaa p&l11ca dell-central1zada CDl8 so taga cargo_ de este I!er~ 

'Ylc1e, denlD1ntndola 3:el'vle10 de Autobuses tJ:robanO. '1 eeflll& ...::.. 

laa baO!les de 1ntegracU11. del cOnjimb del ll1atema de trtlÚpOl'::: 

t.' coloot1~ en la ._ aetl"opol1tana '; 

En este :Contexto.:;~.a.:0B:lU11mi1l.J1n!d&a:: dil.:P1Bt~lté·F8a.t· .... ~ p, 

rai '1 de Cem'dn1c& o 1one8 , '1. Tzoanspertee l'ecm.1enda11. a laa- a~to).ol 

dadelt C8.:p1tal1:naa la' l'eestructur&o16n del tl'aD5pGl'te~ En el :i. 

_11. q~ e" menester oontinuar 

rlves para loa autebuaelt para 

cen el s1stema de c&rrl1es exolJ¡ 
, ~ 

que el tl"&l'UIperte coleotiTo ten-

ga pl'e~ereno1a· Sob1"8 el pIll't1cu:tal!'; Adem.t ••• eefllla: 



m 
~Rl Slstema de ~a~p~te Celeoti?8 Met~o debe oonstl---

I 

tuilOse en un sel"l'1cio estl'uot\.U"al, 

la transportacl6n Ul'banll·~ 

pr1malOte -7 . fundamental en • -
,;; PaM aba til" lmu 7 d8lnt. oonta.ml~ntes del ambiente .... -

deben adaptar los aditamentos eorl'espondlentes y que estos se~ 

l~talen tanto en-las unidades que cllOoul.an,-ast--C-ClmG-en las ;. 

qU8 entl'en en servicio; 

-,;,lt1. aumento al nflmelOo de autobuseS circulando es :necesa. 

rie, a tin de -que cada d1a se util10e deorecientOll!ente el aut .. 

1Il6vil como medie de_ traslado de un lugar a otra. De este m"e.:.. 

tamb14n se reduce la expol1aclAn del medl0 amb1ente·; . 

';'Dlseftar e implantar programas para reponer sistemttica~ 

mente el equipo aut(lllot~ de las unidades, a !'in de que DO pa

dezoa menosoabo el servicio y para que'l. ciudad ae Mlxloo t~ 

8&' el equipe desUDado a su trensportaeUn siempre en bueu ... · ;. 

oondiclones:: . 

~ F1.~lmente se reoonlenda. la construcc16n de lnst&laolo;';; 

ms para _gulU.~dar. y,~eparal!'; eD!lug&lOes_, .pr_opiad~:-"l~.-autobua •• L_e._-" 

y p~ ello -no. eá't"Ol'ben -en- ·süs "l>8l-iodOl!l de °repal-a'e16n di 'Ü1"r~;; ;;;0_- .. _~ 

la eil"culaol&n Ul"baDa ~ 

E"n la argUllentacl~n del dlotamen o~respond1errte en dollde 

se niega ap~oba~ la s propuestas p8l'tldartall, la1l can1s1one8 .:..:. 

'. consldeMn que de oonstltuiNle ~ empresa oano la q:wt se pre_ 

tende, el Estado tlene que erogar tUS tuerta sUd. para la a~~ 
-.-1 

qutslci6n de equipos, en gp&n p-al'éentaje deterlorados, de modo 

que la empresa estatal nloerla sln un '\IQl'dadel"o aetl ve 
I 

\ 



. ~ . '. ..~ . . ., 
del I'art1do,Dem6~taJl8x1can&, &81:oano 10s?Oceros autor1za'; 

dOS de lOI!l_l'al't1?oS Populal' ~eial1ata, Canunia!;a J4!x1cane '1 :.. 

~c1a11ata-de,los ~bajadO%'ea se pronunoian durante el mes de 

febrero de Igel en contra de que laeautor1dades del Departa~ 

ment'o del D1stl'1tG Fedel'al penn1tan un aumento al pl'8c10 dél -:.-------
• 

transporte Ul'b8.n8'~ 

~s -l"epresentantell de las Caltl'& Ol"gan1zac1ones pol!t1call 

ooinciden en qua no ex1ste n1ng~ raz6n n -.18de%'&" POl' parte'::' 

a. los concesionarios _p&l'a- ex1gir nueva tar1ft,,.. que msta .::. 

el d!Jt 2 de febl'el'o de I9BI n1 dqui8l'a mn cump11do con laa :. 

oond101oIl81!1 que, pal'B lograr su ebjet1vo le impuso el sob1erne 

capi tal1no~ cano es el de alargar sus rutas ,. tenn1~l" l&> amlj: . ' 

~ en el serdc1o'; 

Bodollo $:111er 1ntOl'llla que n lOIl 40 d1putados del DiatrU. 
- -

Fede2."&l nos _,reunil."emell_ COft_ eL jete_,de1 D.'., D," ,F_~, Oal'los ~nk ,:;.., 
. ., '. . . '.;. .. ~ 

G:ondlez, donde probablemente le p.t'epo~os la cusst16n de la 
~ .. ~ 

pos 1)) 18 a~za.c8n:, 81.:. pl"oc 10 _,de ~:' tra na porte -''1, _-l~ :,expl",!' 3am os",p.uas-.-.:,.""::; ';;'-, 
'3B - --~ , 

tl"a opin1&n al resPechll ¡ PuntÜlliiza que n en lo pel-8GDll, .¡i ' 
me pronuncio en oontra de q~ se incrementen 1as tar1taa btata 

en tanto los cODOes1enal'ie!s JIlO cunp:L&1\ con loa requisitoS qua:' 
~ 

1es p1l31eron 1&9 autor1dades ca-p1tal1naall ': 

- . 
38) D1putado Rodo1to S;11lel', P. li. Ile, El. Df.a S/reb"j/Sr • 

• 

\ 
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Por sU parte, el leg1sladOl" pedera1sta Josl Valencta Goq 

1.Ji canenta"lA neoes1da4de qué 01· pl'et'es01' ~nk GonsIflez se ;. 
, 

rot\nll oon la Gon1sib del Distrito Fode!."al '1 la de T:t-anspol'te,:. 

ae la Clfraal"ll de D1putados ' .. fin de que explique 11 111 loa conc.~ 

S10bl1'1GS' cunpltel'Gn cen SU oanpl'Cm1so de mejOl'al" el serv1cifC, 
'40 ' 

'1 el pot'que de 1& aut0l"1Z1lcUn de UJlII nueva ta1'1ft" ';; 

J.>ilv1el'te qu8 "'s1 11& ll.egll a pe2."m1 t1r que se 1ne1"8lI1ento el' 

pl'Oc10 del pasBje,babrl 1nquietud popular que puede l'esu1t&1"~ 

pe11grtlSa:, ,toda' \'eZ que-se merma la Monada. de las- ma'1 .. f~. 
'41 , .. '-' 

as":: Ya'leneia GOlUllClos expresa, ~1>1In que 111 los ccmces~ 
- , ' 

1"1eS logran su eb jeU vo de el."l.1" tal"1taa n entoneeS 118 le t1e':' 

na que 8x1g~ que ,pa~U8 lII~01" a SUII operadorell, o soa, que les 

1nol'emente los sa1a1'1GSn~ 
, 

Ao, IIU -vez, Ra1tt ~ra6J1, ncel'o del P. e'. M. '1 Gu111el'll10 ...:.. 
• 

Bust1l!nllnte 4el p. S~. T~:;.ae sU!!an a la op1n16n del diputado Va';' 

lenota, en el lIen~1do de que es saludable que '1 .xpl1c~l"Il _a ;. 

la Can1111&n Ieg1s1at1l& de TranspOl'te '1 Dilltrito Federal el ...:.. 
• 

porque do _la: ~utOl'izac1an, de, un_llueve precio'; 

Gu11le1'll\e' Buatamante'exterDll 'Q..ue basta 'en tanto no 118a'm» ' 

nicipaUzadO el transpol'te Ul'bane lila Bct1tud intl'Bml1gente de 

4I) lh1a; 

42) JhHI;' 



1l1li oonce31oDll!l'ioa: no elllnb1&, porque ~camente velan por 
43· 

intel"eses~.-:::_ cementa t1D1llll1ente_quS __ ~ independientemente 
-del,:" ,.' 

1ncl"emente que logl"en loe concssi0Dlll"iOs-, 'Y aunqua no se les-;:' 
.44 

conoeda, I!\UI gana3lc1&s son enOl'D1esu ~ 

P'1Dalll1ente. el 1ngen1e2."o F'l.-anc1soG Ort1!: ~ndoza, s!,ol"et¡L 

que ~l tl"allllporte-Ul'bano debe estar en poder del Estad •. '7, no ;i 
pertenecer a pIlrt1cu1al'ea~ pues "mientras eeto dlt1me lIucede,,:. 

45 
lIigue blbiendo pl'oblemas" 't; 

El senado:t"· Cru10ksblnk Garcta, Hdsl" ZIIlc10llal del Pal"tide 

PopULal" S:001.alista, lIe pl"onunc1a en ra~ de una 8mpl"eBll esta~ 

_tal del traMp02."te Ul'bane, "en el que t'undamentalmente part1c,1 
,- -'46: _ 
,pe')el gob1el"no del Distrito Federal";- El diputado del Pal"t1~ 

- -

do ~1&l1sta de los ~abajadcal'es', JSs~ Ortega Milrt!nez ep~ 

'qua ea ralBll la .f'1~ac1~n de los ooncesionl.:ro1es en el sentid. 

cu» el Estado ~o tiene capacidad pIll'll tQl1al" en su poder el se,t 

vicie del tl.'alU!pol'téUl'bane~ 

43) Dm;llerme Bustamante, TOCexoe del p'. O'. M., E1 D!a S/!'eb~';;" 

8J:~ 

44) n,1d~ 

45} Fl.oanciaco' o,..tiS: ~naGza, lIecl"etar10 de PreDlla '7 Propaganda -'. . 
d81 P';_ 1'. SO';, El Di.. 3i/teb -:¡SI;;, 

a'6) CruickSblnk Gal'o!A, Hdel' IlIlcional del pi. P'~ S:'.;;,E~ Dr. ;.;.. _. . 
22fteb.1/8I'; 



'~'. " 

El h8cho ~e qua el s81"vicio de tl"amspOl'te ~l1eo \tt'ban<t.:. 

poi- autobtia,·StLb"muni01pal1Zade~es~ _JI.' <iiel"ta' medidaura's01'':'::' 'Je - , , 

presa par~ el usuario' ,. para el' pl'opio g~po .tlialU'lll-d.:'~i~" 

nel"osde ~~ico~ nó-asf,pa,... ~os tres partidos polítioOs Befta~ 

lados qua"inioia. una aoa1~ conjunta oon el objete de ped1Jo .:. 

la 0l'ea01&1 de una empl"esa desceiitral1zada qua lIe eJlCal"gue de: .. ---
• 

. 3_ 

administrar el sel"vicio de tl'ansp9rta .. 

El beche de qua e1 transporte ~l1co Ul"bano pOl" autob~ 

se municipaliza el.dfa 25 de sept1embl"e ,de 19BI~ tUa millmo'~ 

qua es pl'opuast. cano p!'ecand1dat. pG1" el l'al't1do R8vOluoioz:lll;;; 

:tofo InstUuci~Dll ~1 aotU!l pl'1!s1~ente de loS EstadOS_ l1:u1tloS :. 

~i"oanee~ 8:1'~ Lioo; lrl1pl de la 1&, 1'41d1"1d Hw:otado nos mU8st~ 
" 

ocmG no_ se trata de de:n1ar la a1;eno1'n de un suceso a ob(!)~ .:. 

sino que, ee trata de mostrar ante la epini6n p&llea que la • 

B101p1l11zaci&'n del transpolOte es algo Moe9a1"1'e '7 ni.tal' de e.l 

te mea. pos1bles orUioas pelO dar pl'et'erenc1a al Up8oto del .:. 

tramspOl"te que • otros aspeotoS en lo referente al upeote .~' 
o 

n6!.iee-; 

De ute mea. s.~1n1óia_w;a lntel"wnc16Dd81.Eií'tadO' que.r:f-," .. -, 



;;; OBJ&'l'IVO IE 11 MUNICIPALlZACION DEL TRAl8POD: PUBLICO ~;.;; 
\ 

El geb~el'ne c&p1tal1ne _ se hin cargo' el dra 25 de septll1iJ 

bre de 1981. '" pIlrt1l' de las 1'7130 h~1l8 del control '1 .. ch~ 
. -. -o. 

tl'&ol~ ,del servicie P\Ull1ce de banspOl'te utobln.o-an-Dntrlt8' 

Federal': Ir, las I8 horas •• pullte, el 3ef'e del Deplll'tamenh del 
. - , . , , 

D1atrlte "Federal" prorU01" Carles Hallk Genzt(¡es clU a cenre~ 

~encia de :proena .. ~_ "Es func1&t-del-gOb1erne QU8 se bl"lnda un ' 
- -

sel"nci. digne al p~l1c. capital1no aunque ne se ebto~n utJ. 
-

11dades" le que ne f)()'I1l're 09 185 oonoea1e!lllr1os part1culares" 
47 

quieMs a~p1l'a. &1 UJW.; opel"llo16n rentable"; dn11'1esta ~ 

El Depart%mente del D1atl"1te Fédel'llí lndemnlzal'tC Il 1015_";' 

eonces1onarlea mediante los a~l~os qua se rea11cen oent~ ..- -
la, le'1. 19uallnen.te" U1a" la cal1dad de d:i..rectOl." substltute .:.:. 

con respecte" 1_ ClperadOl'ell '1 empl,eades ae las linea.s ele au: 

tobuses 'I1l'bIluos" ~);08l1ltlzaJld. a tGdes lGlS emplead_ la segw.o~ 
. . :" 

aaa de sus empleos. ,. . ' . 
El pl"e:l'UGl' R ank GonzIlez t.ce-'ID'/.-11ama4e-a- teda la-olu~ 

dadant., '1 al p6rsoDlll. ae lllll ltne .. " -.. sU'Ilarse con entuslll_,

'7 clv1sme a' ellta !!-ueve era ea la h1l1torlll de l.& trllDllpertaol&1 

Dlas1~. DespuA. as qp.a lee el. texte 1n1'M'ldt1v'e el. 3d'e- del. D. 

47) Pre:res&r CarloS Haü GouIl.éJi, je:te del. Deplll'tblent-e del. :. 

D1atrlte Federal." El' D~ 26/sept;/8I~ 
1 

\ 
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pIlrtamentedel_ D1str1te Fede:PaLdarespuesta, a-las 1nterl"egIlai. '". 

tes ae 1es-repo.l'teJtos ,- desta~nd. los: aiguieatea 'aefia1b1ell~ 

tos~ 

• 
~E1aerrl910 de tl'8ll11popte no se mejorltl'l ll1 ea tzJ'A 11'" 

~ ns.--en un mell>l el D'. D. F'¡- se ha puaste CMe plui. pa~ 11.':;'; 

~1' a lL oal1da6. .. de· tl'anspOl"te-co1ect1ve que merec.-e1-Wiua~---·-· . . 

1'10, 12 meses. pRl"t1r ae esta leota: 

~De laa &al'ededor 8.111 m11 unidades que adquiere ae 1~ 

conces1onllr1.s- 81 D'.D;. PI_, 411lil- 500:'esttr.-eJ:l posibil1da4es ;:. 

de sel" Oaiip1lftbent. l"estaUl'adasl ademls,· sel'lJl adqu1rid~ :.:.:.. -_-:.';: 

~es 01noe m11 autGbUl!les ds, hasta oanpletar diez mU, que en 

bueJl estad. dartn a.r'f1oi., no ea .cieatea de pequetlas rutas, .:;. 

sine .n 70 que \lila 4e pele a polo; 

~ Oanjuntbente, el metro' negarC' el pr6xbt.e ajio a ma el 

pac1daa de t1'allllpel'taoi&l ae seis mille.s 500 lIIl1 Muar1" .:..:.. . . 
pO%' d!aI_,.~los,o..trolebus .. ~.-,-un JIl111&nde .. capac1d.d'~ !a meta _ea - _ 

q,ue en el laplle d. un afio poder tl'anspol'tar efioientemente ~ 
• 

millonallde pasajerucpol' ",d1.a~ -;-,.". ~. 'o, 

~ r.. iJ:l"1's18n pIll'8 logl'8r dic~ meta es de m11 850 ml1lJ;i 

MS de pes~, 1ndepend1entemente de 1& 1ndemn1zao1&s a los c~ 

cesiorariGS; Cuando se lOSl'e la satUl'8c1&n de transpOl"te, 111'1 .:. 

pensa1'l en planaa pBl'a desa1ental" la utllizao14D del autm.6~ 

vn: 
, 

;;:; Ne 81'1 cbbial'tCa, por el maaente, ~II tal'if*a r; 
;;, LoII tl'llba.1adol'ell continuan pel" un_lapsa de ti_po, eme. 

loe ldamos ingresos ,. condiciones laborales, para 11" mejfll9ando 



p8Ulatb:a~ent. SUB pt"estaclM8s:_ 

,;. Se t1ene pe nsad'o' ~8cupet'a):O .. la !nW)t'sUnen o1nceaf1es': 

;;;. A 108 o once s lol3&r los ,-a e les . notUla' . lsoel1lgunoa 1IllllllAl.il 

t':', ~ ellea ~eclben la notUlaaoUn 6.e bu.nagrade ~ aotuaJ!l!$ 

can respete; 

A.cC!lnt1nuacU~, s. aa a oone08r el texte !ntegrea1 que da 

1eetU1'& el pt"atese1" o.r1ell" Balilk GolU'.Íies durante la conteren';";' 

cla de ptoansa, antes de dar respuesta a -multlp1es ptoeguntas: 

Hq. 1as.l'7:30 horas, el'gobierne !!e '16 C1udaCl se mce ca,t 
go ael control ~ la"dlnooUnde1,s8r'l1cle urbe. de,:tra';'';;

porte de pasajere8 en ~utab~ en el Dlstrlto Federal, can ~ 

ebjete de pl'.oUl'a~ su erlclencla 7 poder br11:1dalP a 1 .. UD" 
l'loe tl'1lMpOl"tacUn de aupert101. sut101ente 7 adecuada a .:. 

sus D8cesldades; 

S".ogtb\ los punt08 de dsta rel tel'&des per los oonoes1e"':';;;' 

. '1'1_, resul~. 1lI1peis1b1e ~ estos, pOl' 1nc.of!.t&&b1l1dai ec'm6';' 

a1oa, otlllpllr 1&8 dlapodolo!!8s del Gebiet'ne, tendientes ~ 

pH~ta1." un serY1e1eet1a1eBte, sut1elente, 11 llencl.&se, .. 10 ~ 

cual mpl1ea, entre otras COS.If, la adqulslcUn 4e unidades 

.. nuevas 7 la adaptaoUn de equipe antlcontam1nlnte 7 ant~ 
" 

de en las ,. exls~entea~ 

E'n tal 'I1rtud, el Departamente del Distr1te Federa1 re~ 

auelft moarsa carg. del tl'1lnapOl"te urbano, de pasajeres;,:-; 

pOl' autob~, pujs es t'tmoU~ del Gobierno qu. se brlniie ,u¿ 
4S 

serrlc1e dlgno-;-;;;. 

El articUle 22 de la re'1 Qzoglnica del Departamente del -:;. 



\ 
\ 
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D1str1t.~ Pedera1 establece que la prestaeUn de_ los servic1es;:. 

~l1OOs ':'~Ol'respond. al': proph _D~pIlrtamente de1 D1str1te Pedí':'" _ 

ra1, II1n-pe1'.juicl, de e1'lCon!.~a~la mediante oenoesUit limitaBa 

'1 tempOl"al '¡l. 1& 'Ie'1~ue resula .1 trsnspOl"te P&l1co de servi~ 

018 establece que este _es de u~1l1dad ~l1caf~ 
• 

Ia tracc;&1 IX del a1"t!0U!O 27 de la le'1 OrgtCnica del De:;; 

pal'tamento del D1strlte Federal, t'aculta a esta dependenoia, .:. 
- . 

a'l!n sin exist1lt motivo de eaduolaad, para que en casos que la;:;. 
-

j~sue conven1ente para el intert!1! p1!bl1co, l'eYeque unilateral 

, .. 
En tal v1l'tua, con f'uIldamente en 1G11 arUoulos ..,., 3; ~ .:.:. 

. -

- -
del Depal'tamente del Distr1to Federal, el titular de esta' ~é~ 

pendenoia juzga Oen1'8n18nte para el 1nter's pt1bl1oo l'e-vec&l' u~ 

m1S teral '1 ant1c1p1ldlblente lall oonces1enes etOl'gadas, '1 asu"; 

mil' en ro~a d1recta la, prestac1&n-de1servic10 p~11ca de ~ 

trsnspol'te lile pIlsajeros en autebWlos en el D1sbito PeClolOal';' 
- -

Les autctbWlea, blenes- 1D1lueb1ell 'lobos b1eXlfts lIIueb1es .~ 

rect~ a la pr8stao14n del sel'~010 pdbl100 c~s oenoos1ones.:, 

se revoca~, pIlsaD." sel' prop1edad_del. Depal'tamente del D1stri~ 

te Fedol'al'i 

Por lo tante, la munic1pal1saoU'n del trsnspolOte p1!bl1c'~ 

Ul'bane por auteb&! en 1& C1tldad de !Mx1co, en el contexte de .:.:. 



1& 1mPOl"tanc~ qUlJ t3esa1'rol1a 81 tl'anap~te ell las lnte~cc1.,~ 

Ma de lm'lltstema de preduc01&nr no' constituye 'un pl'oceSfI 818':' 

lade, tal-medida 'l'ellponae t toda- 1mI 'po11tloa qu.a--'se 'encuentra 

llgada a unprograat de'vialldad 7 mejoramiento del tran!lp~te 

colect1vo que junto con una serle de acontec1m1entGS dilel's~ 

... __ .. - - '-de- tipe lIoc~l, pol!tiee '7 econ&!.ioo, Cl'eSIl el campe propioio.:. 

para tQllal' tal dec1I1i&n.' 

.&.nte dl \'111'1108 pro'b18lllas' cano oampa~ por med1e de n pln-';';' 

tas ll oon.:ol objeto de ln!'el"Idl' el estado de eperat1v1dad del .::. 

servlcie, demanda~ p~ palIto de 1011 pelloedol'es de lall oonces~ 

Mil' snoam1nadas a obtener un atlnento en el p2."ec1e ds1 se2."rl';":";; 

eio, demaMtIt pOl' varlos partldos pol!t100a oano el p'~';S' •• PI. 

8:'.Tr.';'7 P'-'C'.M'. en fa YOt" de la e2."eaoUn de una empl'ella d~lIcentra. 

1lzada que e.l."gantce 01 118rvic10 de transporte, demandas por .:..:. 

parte de loa WltlIl1'1ea on terno a ped1.toel IIsl'v101e de lit Huta.:.. 
Io09p1lN al~1f ZOJIU dO lA ciudad. lA ,v1a16n de esta preble; 

mit1ea nos' muestra lall condicionell que generan la pos1cib allj¡ 

m1da: pOl" 01 D;" D. F'. 

&1 baohe 'de municlpalizar el t1'llllSpOl"te ~lioo urbanO ...:.. 

pOlI autobt!a no. s~ntrlca' ~(lamente ret1l'al'. las oonceslones a.:. 
unos para q,. a~UIlan la respctnsabl11dad otros, no 110 trata dit,i 
~ medida tQII.ada &il. a'zar con el objeto de atoctar a lea peseÁ 

• 
d&l'ell d. lila oOllOssloD!la': 

Pel' el oontrario, dlola medlda naoo ante una s~1"10 de ne;';; 
oes1dadea que la Cludad de Mlx1co requiere, 118 trata de rea11~ 

_l' toda una s81'1. de modU1oa-c101l811 qu8 asegUl'ea el buen ~ 
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cionamien'to-'del transp'orta' ·colectivo en general,' ea trata en'_' 

realidad da avi tar an la mayor medida posible •. la anarquía an_ 

el servicio' Y"laconsecuente p~rdidB .de tielJlpo y. energía pro--.· 

ductiva que esto" propicia. 

La lIIunicipallzaci~n del transporta responda a la problam! 

tica del usuario en el sentido de qua pretanda la integraci6n_ 

--------a.-varloa sistemas de¡tranaportaci6n colectiva como lo as al_ 

s. T. C.llletro, colectivos,. autobusas, trolebuaee y taxill, 81_ 

cu~l constituya un sistema de transportaci6n en le Ciudad de _ 

lIt'xico agrupado y coordinado que permita al usuerio realizar ;.:, 

recorridos d~rectos _y ... ds-.acuerdo-a . .las -necesidades del usua-

rio':: 

El objeto da no permitir un sistema de tra~sportaci6n alA 

lado tiane como finalidad el desplazamiento arm6nieo a inte---

gra~ hacia laa actividades qua realiza el usuario, para esto._ 

ea plantea la elaboraci6n da todo un sistama da tranaporteci6n 

mas.iva que sa encuentre agrupado.w• •.• Dabe .. habar .un a610 .siata

.8 de transport.·~6lectivo que intagre allllatro, trolabusaa,_ 

tranvía., autobuses p/lblieoa,. privedGlt, 'litada,. '11' aa{ procedJit 

ramo.".- ., con Illl prop6si to da hacer confiable la utiliza--

e16n dal transporte colectivo.' 

y para hacer realidad esa posibilidad es nacesario quO la 

polItica a aaguir por al D. D. F. sa encuantra encaminada a rA 

49) Carlos Hank Gonz'laz, jafe del D. D. r., El Día 2/dle.'l80. 

\ 
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tirar las cencesiones. ya que en caso centraria, el 6ervici~_ 
' .. 

de transporta p(jblico~ urbano. por, autob(js .. viena á censtituir _ 

una traba. para; el funcionamiento adecuado del transperta cela&. 

tive en ganeral.debido primordialmente alas problema. d. ceA 

teabilidad per les que·. atraviesa al grupo. Alianza de Camiene-

rea da arAxieo .~.;' al'dAficit que sop-ertanlaB-20 ampresas de_ 

transporta da.~s~jero. tienen una dauda da mAs da 200 millo--
- .,50 

nes da pesee •••• •• 

El dictamen da municipalizar al transperte. pOblieo urbano. 

per autob4_' es 'una medida t!ctieaque busca- fundamentalmente _ 

hacer 4gil, .... aficie.nte y suficient •••• " SI el sarvicio d._ 

trans.porte celectivosn ganeral cen un santide social -"' •• pa-

• 52 ra que. los ciudadanos tangan c~da d~a majar servicie ... , _ 

as{ puls. la lAedida qua asuma al D. D. f. da municipalizar el.. 

transporte ae encuentra encaminada a evitar una situaci6n an~ 

quica y pretenda al'miBIDO tielllpo frenar' una- erial. que 'amenaza' -,. 

cen axtandsrse con censecuenclas parjudicialaa para al damen-

dante del 'servici.a.proyecta adBAl8., ·un·cempro.isa con el',usUA; 

rl0 en generel en la madi da que .8 fija coma meta al mejora---

so} HiScte:r Harn8ndez Casanova, presidente del grupa Aliann de . . 
Camiene,ros da mAldeo. El. D~a 19/ jul:/80~ 

SI} Cuauhtfmoc Santa Ana, aecretario da Obraa y Serviciea del

D. D. f., U D!. 2aJact.180~ 

52) Ibid.; 
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miento en el servicio.' 

La municipalizaci6n_del_tr.anaporte en_le Ciudatl da 1116-.xico 

es la respuesta a la problam4tica qua sa refleja· airada.dol' de_"- _ e -, 

un sistema da _ tran.aporteci6n masiva. por. autobCía que no cUlllpltL 

plenamente en operativida. las necesidades del usuario. debido 

- -- - ----.-- - a problQlllea acon6l1licoe. qua an un momento dado sa la: presenta"

al grupa Alianza da Camionero. da mAxieo » al crecimiento en _ 

los, requerimientos que la Ciudad de m'xieo tiena paulatin8~8n

te no Gnicamente en lo referente a eervicios de transporta---

eUin. sino '-tambi6" de habi taci6n¡esparí:imienllo. recraaci6n. _ 
' .. - . 

\ 

\ 
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IV) o. SERVICIO QUE IOTO~GA EL D. D. f. EW ESTE CVNTEXTO. 

- EL SERVICIO DE RUTA 100; 

- EL PROCESO REESTRUCTURATIVO DE RECORRIDOS. 

- RESDlUCI~ QUE mUNICIPALIZA o. TRANSP~RTE. 



- EL SERVICIO DE RUTA 100.' 

Se daba aclarér qua al sarll.lcio qua otorga Ruta 100 en el -
momanto ~,n qua ,aslIlunicipal1zac;ló al' 'trahsp[j'rta pGblleo ul'ba'rio_ 

por autob6a. as un servicio que constituye una intervenci6n ~ 

recta ee la problam4tica del trsnsport. en_la Ciudad da m!xi--
eo.· 

(ate servicia qUe entra a funcionsr al 25 de agosto dal _ 

ai'lo 1980',inieie para al D. D. r-. una -intervenci6n qua cullllina_ 

el el 2S~~a-septiembra de I98Ic.·por 10 cual el servicio de Ru

ta IDO en sus inicios constituya una-pr4ctiea. para posterior

lIlente operar y dlrigi~ al 100%" el servicio da transporte p6blJ.. 

ea urbano por autob6.; 

Da aste modo Ruta 100 inicie. completa al tiempo que ~o-

derni¡a la sltuaci6n dal transporte pOb1ico urbano por auto---

bOa.' El ae-rvlclo qua; otorga Ruta 1.00 representa .un .proy.ecto ,de_-, __ _ 
-tranaporte que constituya un reflejo da la situac16n qua prevA 

lec .. en el transporta por .autobtía, enmarcado-:por-la -ausencia _ 

de recorridos extensos de autobuses. 

Los recorrido. qua implanta Ruta 100 indican que S8 ini-

ela en la prActica un moderno siatsma de transporte maslvo. __ 

por permitir la circulaci6n de Batos autobueee por las latera

lea da- avenidas amplias al tiempo de establecer la circu1ae16n 
• ., ". 0"0 .~... •• 

a contraflujo, lo cual indica un mejor transp'orts.masivo: 

al municipalizarse el transporta pOblico urbano por auto-

b6a, se encuentra el D. D. F. en posibilidad da otorgar 7 ru-
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tas de autobuses, lo cual indiea que esta política de trsnspo~ 

te se encuentra en, creciente ascenso.' De aste modo, es notorio' 

que eate aervieio que 'e1-, D. _O. f' •. incrementa,- representa un .:.-

servicio el eual, sustancialmento inicia'lo que- postsriormente 

eoncluyo con la municipalizaci~n del transporte p6blico urbano 

por autobO • .' 

En esta contexto, el organismo Auto transportes Urbano a de 

Pasajeros Ruta 100 ampieza a otorgar un eervieio de transporte 

que muestra ,leL-eapacidad _de _este para otorgar un"servicio _da ___ o 

transporte por autob(is acorde con los requerimientos de la Ci~ 

dad de m~xico, en lo que ee refiere a transporte; 

~sí pues, al secretario da Obras y Servicios del O. D. __ 

f'., CuauhtAmoe Santa ~na, dice en el mas da octubre da 19BO __ 

que al gobierno del Distrito r~deral tiene en estudio la rea-

trueturaei6n de todo. los aiatemss de transporte da la Ciuda~ 

de m6xico, cuya "espina dorsal" ae sigue considerando al m.---
tro: 

"Ka podemos cpnstruir 434 ki~~metro. de matra en un sexo

nio¡ no habría la posibilidad material para hacerlo, por lo __ 

que nos vemoa-obligadoe a considerar lacombinaei6n da todo._ 

los madios da transporto·.~~ saRala; La soluei6n as erear el _ 

aiste~. multimodsl o sea enlazar todos los medios de transpor-

53) Cuauht6moe Santa Ana, secretario de ~raB y Servieios de1-

D. O. f •• El Día lS/oct¡/BO.j 
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te, insist8 81 secretario de Obraa y Servicios del D. D. r • 
. \ 

; 

Sobre 81 dictamen d. las. comisiones de Comunicacionea y _ 

Transport.s y dal Distrito Federal sobrs el problema d~l tran~ 

port&. Cuauht~oc Santa Ana dice que al D. D. F.esrespetuoso 

del poder legislativo; El D. D. F. -indiea- tiene facultadas a 

trav6s de su Ley IOrg~nicasobre el manejo del tranaporte de la 

Ciudad de m6xicot asimismo el funcionerio anuncie que la Ruta_ 

IDO propiedad del gobierno se e~tende~ por diversos puntoa de 

le eiudad· de -e cuerdo con la capacidad ·de produce16n de las' un.1 

dades Qua .. tengan .. ~as .Brmadorasnecionales.1 

En cuanto. lea tarifas tanto de loa "peribusas" como de_ 

loa "audibuses". (loa primeros Que den servicio gratuito desde 

al 2S de agosto 6ltimo), al secretario de ~bras y Servicios a~ 

Mala que 8e ejustar4n e lea de todos los autobuses da servicio 

p6blieo da transporte~ 

El ramal _de . .la . .Ruta. IDO qua correr' por .las laterales de_ 

Reforma tendr4 une capacidad de transportaci6n de IDO mil usu~ 

rioa a trav6s da 85 unidades, dice Cuauht6moc Santa Ane: El e~ 

cratario de Obras y Servicioa mani fiasta adem~. que no se par

mitlr4 al estacionamiento de vehículo. en las laterales de R@-

forma, entre le Diana y Bucarell. ye que por esaa zonas corre

r4n loe "audibuses".' 

El D. D. f. estA conclent. da laa necasIdades da transpox 

te colectivo y se estudie como resolver· astas problemas, as! _ 

como los da vialidad, dice~¡ Ese ramal de la Ruta IDO i~ del _ 

Auditorio a la plaza de le Constituci6n por las callas de Pa--
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no 

aeo de re Reforma, Revillagigedo, Independencia, 16 da s9pti~m 

bre hasta el Z6calo, para retornar por, Cinco de mayo, ~u4re~ y 

Reforma, otro" ramal preetar'_servicio entre Bucarel1 y la Baa,1 

lica de Guadalupe, tambi.n aobre Paseo d. le Reform.¡ 

Subraya que las nueva~ unidades de la Ruta IDO tienen laa 

··---·-----nIlSs-bajaa emisiones de humoe y ruido, porque se adaptaron SU8_ 

motores a travAa del sistema da encapsulado.' 

Seflala que·.la prioridad en al programa de vialidad son =-
loa ajes· viales y na sigue la continuaci6n del Rnillo Periffrl 

co y el. Circui to . Interior.' -Asimismo, . dice, ~ue -con _las.obres .. d~

vialidad sa intercomunicarían el norte y sur da la ciudad al _ 

romperse todoS' loa cuellos de botella que impidan los trasla-

dos rápidos da un punto a otra.' 

En este contexto. en el mas de marzo da 1961, el Daparta

mento del Distrito federal ordena introducir una ramal de la -
Ruta IDO en Xachimilco. y milpa' Alta para suplir eLsarvicio._ 

que realizan unidades de la línea m6xico-Xochimileo; Humberto_ 

Navarro, delegado da milpa Alta, y Armando L6p.~ Silritibal'iel., _ 

director de Autotransporte, informan que la nOmaro IDO cubrir' 

la ruta entre XOchimilco y milpa Alt.~ 

Vecinos qua mantienen 2S unidades de le ruta m6xico-Xochl 

milco, en San Pablo Oztotepao, cuyos concesionarios alevaron _ 

en forma arbitraria la tarifa, las devolvar'n cuando empiecen_ 

a funcionar loa vehículoQ da la Ruta 100. 

En otro sentido, Je8~a Gardu~o Villavicancio, oficial ma

yor dsl D. D. f., informa que las autoridadas llevan e cabo __ 
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- una investlgac16n sobro las quajas da los vecino~ contra loa _ 

propietario. de la ruta m4xico-Xochimiloo que elevaron la tarJo 

-- h .. Garduño Vl11avicencl0 indic6 lo snterior despuAs de presi

dir la audiencia pGblica en milpa Alta. Se proeeder' en formo_ 

enArgica contra los propietarios a fin de que no se lssiona -" 
--------- -los intereses de los usuarioa del transporte, manifiesta.; 

De las eineo mil 800 unidades de autobuses de transporte_ 

p6blieo. do. mil están en condiciones de seguir prestando el _ 

servicio, dice- durant@ el- mee da: junio-de 1981 -ell.ñgenisro _ 

francisco--Norai'le -Casado, VoealEjecuti Va -da-Ia- Comi si6n da-Vi2,

lided y Transporta Urbano del D. O. f. 

Expliea qua de esas nueva mil unidades, seis mil 200 de-

ben tener capacidad pera 60 pasejero.; 200 autobuses tipo ex-

preso con capaeidad para 40 pasajeros sentado.; mil 600 unide

das eon cepacidad para 120 pasajeroa y mil autobuses con eUpO_ 

para 60 pasajeros; 

Noreña Cesado deetaca que llevar a la práctica este impo. 

tan te servicio colectIvo da superficie no presenta problema. _

en lo refarente a le fabricaci6n de autobuse,~ La industria p2, 

raestatal cuenta eon capacidad de producci6n que puede entre-

gar seis mil veh!culoa en un lapso da 30 ~eses, lo mismo que _ 

!lOO trolebuses.; 

Subra~e los objetivo. dal plen da Transporte del Departa

mento-del Distrito federal, el cual ineluye implantar en eircy 

laci6n. veh!culo$ colectivo~ con capacided intermedia (m!crob~ 

ses) en zonas de baja densidad de pasaje; rutes escolare.:quo_ 
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cubren las necesidades de transporte de 108 centros educativos 

de nivel-medio y superior-y-rutaaexpreso, con un mínimo de p~' 

radaa, que' 'comunican las principalss" zonas generadoras da viQ

jes con autobuses qu'e utilizan las vías- preferenciales.' 

Funtualiza que en 1,980 son puestos en operacic5n 500 trol,! 

buses en los ejes_viales y en 108 recorridos_fuera de ellos in 

tagrar&n una rad d. 439 kil~metroa, en'los cuales-se transpor-

tan diariamente 4S0 mil pasajeros~~ ÚI 1981 se incramentar4 en_ 

300 m§s -su- n6maro,con lo cual lDover~n _ 800- mil -usuario. al _ 

día, y en-1982--estar&n- ,funcionando- en ,11)8' lIIi8lll08 -racorrido.,,,,~:_

mil trolebuses que pueden transportar 90D mil pasajeroe diarl~ 

Denta, agrega al Vocal Ejecutivo ~e CDVlTUR. 

Asimismo, Korafta Casado destaca que el Plan de Transporta 

persigua implantar un sistem_ integral y coordinado de trana-

portaci~n de auperficie, orientado por una clara política 80--
o ' 

clal qua_garantice ,la prestacic5n da un servicio aficiente y o~ 

fielant. de tranaport.~ 

"Para tal afecto: se eonaiderala reduecic5n del uso del a~

tODc5vil, haciendo deseable y posible utilizar al transporto eA 
54 

leetivD Y encareciendo el primero·: Indica que las aceiones_ 

b'sicsa del Plan consisten en la implantaeic5n de una estruc1:u-

54) Ingeniero Francisco Norafta Casado, Vocal Ejecutivo de la _ 

Comisi6n de Vialidad y Transporta Urbano del D. D. f., ~ 
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re de transportacI6n colectiva de gran regularIdad, que oper._ 

en una retícula de-loa :ejes 'viales 'con ;trolebuses':Y autobuses;,,;::''- =-~ .

y que atienda la ~ayor -parte da los:traslado.relBtivamenta-.~ .. ' 

tensoa dentro de' la ciudad~ . 

• orafta Casada indica qua los tAcn~co. estiman la poslbll1 

dad de operar ocho mil autobuses en condicionas de dar servl--

cia a ocho ~ill.ones da 'usuarios antes de culminar la··present .... ··'··· 

adminhtrac16n;l 

I 

\ 



- EL PRDCESO REESTRUCTURATlVD DE RECDRRIDOS. 

En el aí'lo'de 1981¡ deber4n ser puestos en servicio dos ....:... 

dl 500 autobuses para integral' la red ortogonal del sistelDa _ 

de trsnsporte de superficie, qua contempla fundamentslmente 1'.1. 

duc1r las_rutes da 534 a 76. El Departa~ento del Distrito re~ 

ral sef'iale ~ el programa de transporte, que los concesiona-

rioa da la ciudad, integrados an 20 sociedades eutotransportl,!-

tea-deben-racionalizar las rutas para redUcir el costo y el __ 

tiem-po de -recorrldo-del--usuerlo;;! ----- - -- -

El_secretario de Obrae y Servicios, licenciado Cuauht8moc 
-

Santa A!"a, infel'lR& que el gobierno capi taUna- est& en la espe-

ra de qua el grupo Alianza de Camioneroe solicita la audiencia 

para mostral' ls respuesta concreta a cada una de las demandas_ . -

planteadas per al D. D. f. con el objato de reestructurar es._ 

servieio: Las 16 rutee que ser'n establecidas cruzar!n la ciu-

dad de extremo a extremo, sin cortes caprichoses, de norte a _ 

.~ y da orienta a-poniente; 

El programa de las ruta. da la red ortogonal ys est4 con

cluido, informa el gobierno capitalino, asimismo el D. D. f. _ 

8eftal. que de lS8 siete mil unidades existentes, de Isa cual.s 

oparan 4nicamente cinca 11111 500 aproximsdamente, es nec8sBrio_ 

renovar 108 modalos antiguo. ~ reponer loe qua, aunque d. modA 

lo reciente, sa encuentran en malaa condiciones de operae16n~ 

Los concesionario. deben firmar con D¡r¡A los: contratoa de 

compraventa respectivo. psra adquirir toda la producci6n de all 

\ 

• • 
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tobusu8 que_fabrica esa empreaa paraBstatal, laa cuales son __ 

doa mil 400 .en -esta al'lo y dos 11111 400 en 19B2~ 

El D. D. f. manifiesta que con las 4 mil 800 unidadusnu,! 

vas se permiten ~ptimaa condiciones de -servicio, an lugar de _ 

laa siete mil unidades, parte de ellas en p'simQ ustado~ 

El programa. de transporte del gobierno' de 'la' ciudad ·.sal'la __ 

la que el servicio de autobuses debe operar duranta las 24 ho

ras del d!a, ,asimismo .se _indica que .las unida-des -qUO no .puedan··· 

aer sustituidas deban ser modificadas an su mecanismo a objeto 

de que emi tan,- reducido-ruido -y gasas.' 

Esto significa encapsular los motores y colocar aspreas _ 
1 

en al sistema ~e inyecci6n del combustibla. al igual que .1 __ 

sist9ll\a que funciona en los autobuses de la l!nea 100 del D. _ 

D. f., al D. D. F. subraya tambi6n qua ya operan varias ruta._ 

las cualea &on ajemplo de lo qua ssr' la red ortogonal: Tale8_ 

80n los caBoa -de la8 rutas que lian de Xochimllco a "la: -Villa, _ ,"_o -" .. 

por Paseo da la Reforma y da las lsterales del anillo pariffr1 

ce entre Cuatro Caminoa y Cuemanco~ 

De acuerdo a los estudios rsalizados por el D. D. F., 106 

denicoa estan an posibilidad ds realizar le modificaci~n a _ 

loa motores da ISO unidadss cada ssmana. Igualmenta el progra

ma de transporte destaca qua los concesionarios deben contar _ 

con tallares para msntenar 

nes~ -No aa permitir'n lII'a 

vierta 01 D. D. F. 

sus unidades en 6ptimas condicio~
SS terminales en la vía pOblica-, ea 

El D. D. f. entrag6 al grupo Alianza de Camioneros de m6-
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xico el prototIpo de terminales y talleres que deben empezar 8 

construir durante el mes de enerCfj de 19B1, 8e9OO la.s modifiea

cionas )J en los lugareB que. fija el gobierno capitalino: 

Se establecen programes permanentes de revlsl6n de costos 

de producci6n y oparaei6n, los prestadores del servicio de au

tobuses deben implantar programas y planes de capacitaci6n pa

ra los operadores y empleadoa administrativos de las empresas, 

los cuales deben someterse e la aprobaci6n del D. D. f~ 

De las 8 mil unidades concesionadas para transporte de a~ 

tobuses en la Ciudad de m~x~o, 6nicamenta operan diariaments_ 

un promedio de-cinco mil a cir.co mil 800 revelan estudios rea

lizados por la Vocal!a del Transporte del Departamento del Di~ 

trito Federal y la Direcci6n General de PolIcía y Tránsito ____ 

(hoy Secretaría de Proteccl6n y Vialidad). LOB informes sobrs_ 

el estada del auto transporte de pasajeros en la Ciudad de M6x1 

ca señalan Que prácticamento los nueve millones de pasajeros _ 

que deben transportar los autobuses, unicaments son cinco mi-

llones: 

Esta significa que las autobu5es Gnicamente dan eervicio_ 

a cerca de un 60 por ciento da la demanda Que deben atender, _ 

señalan ambas dependencias en sus informes sobre el transporte 

capitalino, el Departamento del Distrito redar.al subraya que _ 

la situac16n del servicio da autobuses S8 caracteriza por oPO

rar en forma anárquiC8 frente a les necesidades da transpilrta .... 

ei6n de 108 uBuarioa¡ 

Asimismo el D. D. f. a trev6s de le Vocal!a del Trenapor-

\ 
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t~, destaca que existen 534 líneas de autobuses que no satistA 

cen las necesidades de costo y tiempo de recorridos.' El D. 0._ 

F. plante6 el grupo Alianza dsCamioneroB de m&xlco las condi

cionas mínimas que debe cubrir en el año da 1981, para llevar_ 

a efecto la reestructuraci6n del servicio de autobuses, esas _ 

necesidades mínimas comprenden reducir las S34 líneas a 76, __ 

dentro de un sistema ortogonal que cruce la ciudad de extr~o_ 

a extremo, Rsin cortas caprichosas", da norte a sur y de oriea 

te a poniente.1 

Asimismo el gobierno capitalino se~a18 que al objetivo __ 

fundamental de la reestructuraci6n del servicio de autobuses _ 

es racionalizar lae rutas para reducir el costo y el tiamp~ de 

recorrido.' Le situeci~n del servicio es ca6t1cp¡t., por ejemplo,_ 

en la zona norte en el recorrido de Ceylán a Ciudad Universita -
ria, el usuario tiene que ubórdar tres autobuses, tiene 121 m~ 

nutos de recorrido y 30 más ,en los trasbordoa.' 

En el traslado de Los Reyes a Vellejo, de igual modo el ~ 

suario emplea tres autobuses y 134 minutos en tiempos de reco

rrido y trasbordos: 

Todas las líneas tienen que comprender rutas directas an-

tre cada punto de la ciudad, otra situaci6n que destaca al D.~ 

D. F. es que las rutas de autobuses están encontradas en dif.-

rentes zonas, al grado de cubrir una zona cinco líneas, mien-

tras existen otras a las cuales no les presta servicio ningu--

na; 

TamblAn existan ~raas de la ciudad, sobre todo an al prl-

\ 
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mar cuadro, en qUe estrechas calles ss congestionan continua-

manta por que las cruzan hasta 10 líneas de autobuses, la 110c!, 

lía del transporte manifiesta junto con la OGPT la necesidad _ 

de modificar todo el sistema de rutas de autobuses de la ciu-

dad.1 

En otro sentido, los in-formes de ambas dependsn(;1a-s-dest&, -

can que son cuatro mil 50Q los concesionarios qua detentan las 

ocho mil concesiones de servicio de autobusea¡ El. grupo Alian

za de Camioneros indica qua un 30 por ciento de las_ ocho mil ~ 

nidedas se mantiena permanentemente en los encierros por dife

r~ntes causas, qua van desda la falta da refacciones con la a~ 

sencie da operadores~ 

El vocal del Transporte del D. D. r., Armendo Loizaga 8a~ 

quin, informa en el mes da febrero de 1981 que son aproximada

mente seie mil los autobuses 108 qus prestan servicio en lsa _ 

10 rutas de la red ortogonal del transporte en la Ciudad de mi 
xieo" 

\ 



- RESOLUCION QUE mUNICIPALIZA EL TRANSPORTE. 

DEPARTAmENTO DEL DISTRITD fEDERAL. 

Resoluci6n.- El Departamento del Distrito federal, por conduc

to de su titular, juzga conveniente para al int.

rh-·ptiblic-o- revocar y por tanto revoca unilateral 

y anticipadamente las concesiones, otorgadas a pa~ 

ticulares para la prestac16n del servicio p6blico 

de transporte de pasajeroe en .autobuses en el Di~ 

tri to federal~ 

mAxico, Distrito federal, a veinticinco de Septiembre ds_ 

mil novecientos ochenta y uno.' 

VISTOS, los antecedentes sobre la prestaci6n del servicio 

p6blieo de transporte de pasajeroa en autobuses en el Dietrito 

federal y 

CillNSIDERANDO . --

l.- El artículo 22 de la Ley Org~nica del Departamento __ 

del Distrito federal, establece que le prestac16n de los servl 

eios p6blie08 en al Distrito federal corresponda al Departamen 

to del propio Distrito federal, sin perjuicio de encomendarle_ 

mediante concesi6n limitada y temporal a quienes reunan 108 r~ 

quisi toa correspondientes.; 

II.- La ley que regula el transporte ptiblieo da pasaj.ros 

estableC9 que este es un servicio p6blieo y por tanto de utilA 

dad p6blica: 

111.- El del Distrito federal, ha otorgado _ 
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concesiones para el servicio p6blico de transporte de pasaje-

roa en autobuses; pare cuya prestaci6n los concesionarios han_ 

construido líneas y 'staa ss han integradQ en los siguientes _ 

grupollJ 

GRUPO ti-o-'---í--¡¡-G-RUPO CLASA, S. A. DE C. V." 

Presidente del Consejo de Administraci6n-Lic¡ H~ctor Hern4ndez 

Casanova.- Concepci6n Beistegui No. 1006 Colonia del Vallo, z. 
P. 03100 

Integrado por las 1!nea8~ 

R-47 "Iltadero Clasa Coyoac4n CU" 

miguel Kramer No" lB.-Col.' AtUntida, Z- P. 04370 ~res{-

denta; Sr. Rafael Cor.ona Ram!rez.' 

R-3B n¡¡¡~){ico-nalpan-Peñe Pobre· Ajusco No. 3.-Tlalpan, :l. P._ 

14000 Presidente, Profr." Felipe Rodr!guez Garc!a.' 

, R-63 nnalpan-fueritesBrote"ntes'" CongresQ No.' 296 • .;.nalpan, z. ' 
P. 14000 Presidenta H~ctor Hern4ndez Cssanova¡ 

GRUpn No¡ 2 "AUTDTRANSPORTES XDCHImILCO, S. A. DE C. U." 

Presidenta del Consejo de Administraci6n, Lle. ~uan Reyes Laz

cano'-- Prolongeci6n S da msyo No. I?-Los Reyea, Iztapalllp8, _ 

:l. P. 09840 

Integrado por las Líneas, 

R-I8 "Xochimilco-mllpe Alte" 

R-5S nm~xieo-Xochimileo· 

R-S8 y R_" \:h,.Ulte.eC-XOCh,.,1CO. Av~ mdxlco No~ 6II4.-Xo--
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chimilco, D. f. Todas las líneas anteriores estAn presid1 

das por el C. Lic.' :Juan Reyes Lazcano: 

GRUPO Dlo. 3 "AUroaUSES VILLA A. OBREGa~, S. 1\. DE C. V." 

Presidente del Consejo d. Administraci6n C. Antonio Bravo mu-

ñoz.-General Plata No. 10S.-Col.' {lbservatorio, Z. P. naG()".! 

Integrado por laa LIneas: 

R-33 "Villa Alvaro Obregon" 

R-64 "Ineurgentes 20 de Noviembre" 

R-9Q "Insurgentes 20 d~ No~iembr." 

R-45 "Santa f6-Tacubayo" 

R-93 "Santa F4-Tacubay~A 

R-57 "Ciudad de los Deportes" 

R-7Q "Roma Piedad y Anexas" 

Girard6n No. 133, Santa MarIa Nonoalco, Z. P. 03700 Todas 

las Líneas anteriores estAn presioidas por"el C. Antonio" -
Bravo mui'loz: 

GRUPD No.' 4 "GRUPO VILLA LINDAVISTA, S. A. DE C. V." 

Presidente del Consejo de Administraci6n: C. Rub6n Guevara-Pi

sagua Na.' 1222, Col.l San Pedro Zacatenco, Z. P. 07360.' 

Integrado por laa Línees, 

R-44 "Lindavista-Ballss Artes" 

R-I1 "Gustavo A. madero· 

Av.' lIIazat14n No.- 269, Antiguo Camino 8 Ticom4n Col. La _ 
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Vastora, G. A. madero, Z. P. 07290. Todae las Líneas ante -
, ' 

riores están presididas por el C. Rub6n Guevarat 

GRUPO No: 5 "TRANSPURTES DEL SURESTE DEL DISTRITO fEDERAL, S._ 

A. DE C. V." 

Presidenta del Consejo da Administraci6n: C. Tom~$. Valla Jua--

rez.- Calla Juan Alvarez No.' Bl, BarrIo de San migual, Iztapa

lapa, Z. P. 09360; 

R-5S nm6xico-Kztapalaps" 

R-IS "Iztapalapa Tulyahualco· 

R-43 "IrIariscal Suero" 

Braulio maldonado No. IDO, Col. Consejo Agrarista lIIaldca

no, Iztapalapa, Z. P. 09760.' Todaa lae Líneas. anterioras_ 

es Un presidIdas por al C. Valle .Juarez:~¡ 

GRUPO m.o.~ 6 ,nTRANSPDRTES ro ETRiOPaJll TANOS, NIÑOPERDl 00 ALAm OS._ 

S.' A. DE C. V.'" 

Presidente del Consejo de Administrac16nl 'C. Humbartom'rquez_ 

D{az.-tslle Conetltuci6n de la Rep6bllca No: 1025, b. A. Made-

'- "1 ro, Z. P. 07550 .. 

Integrado po~ las L{neas: 

R-I9 ·Penltenciarla-Ni~o Perdido· 

R-46 "PlJf\i tenciaria-AlamOIl'" 

R-2S1 ·Santa Jul1e~arced" 

R-76 "Santa Jul1a~orelo&· 

Lee dos primeras eon domicilio an CallQ Constituci6n da _ 
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la RepGbliea No. 1025, las dos Gltimaa en Transval No. __ 

182 Col~ Romero Rubio, Oalagacl~n Venustiano Carranza, z. 
F. 15400: 

Todas las L!neas anterio~es est4n presididas por al C. __ 

Humberto m~rquQz D!az~ 

GRUPO Ro.j 7 "AUTOBUSES C[)YVACAr .. CUAUHTEIlIiOC GUERREfUI, S. A. DE_ 

C. V." 

Presidente del Consejo da Administraei6n, c. mols~s Basurto O~ 

tega~- Callt~' Nonoaleo ~o.t 160, z •. P. 06900: Integrac;to por 1aa_ 

tIneaa: 

R-48 "Co~o~can Cueuht&moe-C u-
Calla 301 No¡ 10001, Col: Nueva Atzacoalco, Z. P. 07420: 

Administrador, C. mois~s Basurto Drtega.' 

R-12 -Guerrero-Sen LAzaro· 

Av: F'f. CC. Hidalgo Ño.~ 498, Col.; Estrella, President., _ 

C. lRoisss Basurto Drtega: 

R-42 "Gusrrero-Jamaica-étalbuena· Sur 24 lLo~' 94, Col.' Agr!cola_ 

Oriental Z. P. 08500: Presidentas 3esGs Cisneros OrtIz, _ 

Av~¡ 804 No.' 251, cm San Juan de Arag6n, Z. P. 07990." 

R-28 "Santa marIa Roma" miranda No. 38, Col.1 Arag6n, z. P. _ 

07000: 

R-67 "Santa marIa Rom",· miranda No.' 38, Co1.1 "r096n, Z. P. _ 

07000.' Presidente, C. Rodolfo SoUa Soto~' Camella Ho.: 25, 

San Angol Inn, Z. P. 01060.' 

R-80 "Roma ~16rida-ChapultBpBe" Ansar No.' 35, Co1~; Granjas mo--

\ 
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darnas, Z. P. 07460: Presidantes c. Agustín P~raz mana-~ 

8as~ 

GRUPO No.1 8 "TRANSPOlRTES CIRCUITO HlJSPITALES, S. Ao DE C. U." 

Presidan te d~l Consejo da Aclministraei6ns· C. Benuto Dllevides_ 
--_.- -

Caballo-Sinaloa 110.1 71, l1ai'l6n de los Baños., Z;. P. 15520.1 Inte-

grado por las Líneaa, 

R-77 "Circuito Hospitales" Canal de San 3uan No. 202, C01~ Te

palcats8. ... • Iztapelapa, Z. P. 09210.' Presidente C. Benuto _ 

011ervidea Caballo: 

R-75 "Circui te Colonias" Sinaloa No.' 71, Col; PeMn da loa Ba

Hos,Z. P. 15520.4 Preeidentes C. Luis Ranero \IIurguia~¡ 

R-24 "Circuito Hospitales" Canal da San :Juan No.' 202, Col.' Te

palcates Iztapalapo., lo P. 09210.' Presidentos C. Luis Csl. 

tai'leda Quii'lones~ 

GRUPID No. 9 "AUTlDBUSES SAN ANGEL INN INSURGENTES BELLAS ARTES_ 

COLONIA DEL VALLE COVDACAN, S. A. DE C., V." 

Presidenta dal Consejo d. Administraci6ns C. Guillermo -
Carela CoehagulI, Heriberto frias No. 220, Col~[ Dlarvarto, .z. P. 

03020.1 

R-51 "san ,Angel lnn-Tacubaya" Camino Presa Tarango N'o~' 62, ~ 

Col;~aiced G6m.~,' Z. P. Q3930~ 

R-!8 "Insurgantas-Belles-Artes~ Girard6n No~ 133, Santa mar!a_ 

lIonoa100 Sixooao, Z. P. 03700. Presidente: C. 3asGa Her-

n&ndez V&zQuez~ 
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R-5? "Col; Velle-Coyoae4n" Xicotaneatl No; 125, Col: del Car-

~an, Coyoae4n z. P. Ó4IOO.' Presidentes lng; mareo Antonio 

lUvarez BarcBl6.1 lCicotencatl No.' 392,· Col. del Carmen, C~ 

yOBcan, Z. P. 04100 

R-6 "Col. delVelle-Coyoaean" Puerto AlagreNo. 60 Col. San An 

drh Tetepilco, -Z.-P.09440.·-PreBidan~, c. Abel Ch~vez Ra 

m!rez Linares No~ 9, Col. Sim6n Bollv8'ir, z. P. 15410.' 

GRUPO ~o. ID "AUTOBUSES HIPOORLmO, JUAREZ. SAN PEORO. S. A. DE 

C. V." 

Presidente del Consejo de Administraci6n, C. Benjam!n mal 
donad~. Rioeo.-- Av.' Eduardo molina Ita; 1639 Col.' D.f:az mir6n, m, 
leieo 14, D. f. 

R-52 "fIipodromo-Rastro· Ing~ Eduardo molina No.l :1639, Col.' O!-
-
az Mir6n, m'xieo 1.,.0. f. Presidente, Benjamín Meldonodo 

RioaaJ 

R-8S "~u4re%¡-Loraton 1n9.1 Eduardo malina No.' 1693, Col.' D!az _ 

miroSn, m'deo 10\ O. f. Presidente, Enrique bonZUoz. 110--

R-66 "Sen Pedl'o de los Pinoa" 1ng·.1 Eduardo IIIolineRo.' 1639" _ 
-
Col~ D~az ~1'6n. ~6xico l., D. r. Presidente, C. 3uliQ ~ 

t~z. Cebrera.¡ 

R.2S "San Pedro ·da loa Pinoa" Calz; San Juan da AI'896n .0: ___ 
259, z. P. 14.' PresidentlK C. 3ulio Ortb Cábrara~l 

GRUPO No~ II "AUroeUSES GENERAL ANAYA LA mAGDALENA CillNTRERIlS,_ 
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s. ,,;;. DE. C. V .• '" 

Prasidento del ConaeJo de Administraei6n; C. Alajandro D~ 

vara Cabnra.04onrovie No. 143, Col.- Portalas, Z. P. 0:S300.~ 

Intagrado por las L!neaSl 

R-9B "Ganaral Anaya-La lItagdalena Contraraa" Olonrovia. No.' 143,_ 

cól7~jortalaa·. m~xielo 13, D." f. Prasidente¡, C. Alajandro_ 

Cavara Cabrero.1 

R-35 "General "naya-La lIlagdalena Contraras" liIonrovla No'; 143,_ 

Portalas¡'m&xieo 13 D. f. Presidantes C. Alejandro Oevara 

Cabrera.· 

R-14 "Hospital Generol" S de mayo No; 8~ loa Rayaa, lztapala-

pa¡ Z. P. 09840: Presiderit~, C. HActol' Sierra Sllva.:Tao,b 

pon6eatl No.~ B, Los Rayas, Iztapalaps, Z. P. 09840.' PraaL 

dental C. HActol' Sierra Silva~ 

GRUPiJ Dlo.~ 12 "AUTOBUSES AZCAPDTZALCO, ESTADO DE mElClcoi S.- /l._' 

DE C~ \l."' 

P'realdentll del Consejo de At;lminlBtrac16n, C. Carlo. Gra-

do. Garefa.- Calzada Raal da San martín No. 2~O m&xico 16, D_ 

r. 
Integrado por las L!neas" 

R-34 ""zeapotzaleo-C. A. madero.4 Gartrudiz S4nehe:lt"' Camino _ 

Real d. San martín No.' 270, Col.l San martín Xochin'huaU, 

Raynoaa, z. P. 02200: 

R-53 "Azcapotzalco-Aviaci6n" Camino Raal da San martfn ~o. ~ 

;'0, \""'" San &art1n ""ch'"ohu' tl, R.y".'o, Z. P. 02200.:' 
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Vresidantas 30a6 Olmedo Vil18nueva~ 

R-2? ·Santa marío ffilxcalco" Calzada Tepantongo No: 306. Col~_ 

Reynosll, Rzcapotzalco. Z. P. 02200.! Presidentes C. Gui

llerftlo Cutierrez 1118n •• '- SraU) No: lal, Hueva Santa lIOadll_ 

z. P. 02800.~ 

R~1 -San ·3uanico~erced" Lago Caneg(!n ~o.' 130 Col.' Argentinll_ 

l. P. 11270~; Presidente" manual Silva lIIartínez.' L4zaro -
C4rdenaa ~o.' 248. z... P. 16.( 

R-2 "AZC8potzaleo-Tlalnepantla" ClIlz.: Tlalnepantla No.' 108. Z. 

P. 16 .. ; Presidentes lIlanuel- Silva Inart{naz..! L¡(zaro·-C4rdenaa 
-- -

No¡ 248 Z. P. t6; 

R~I. "Lomas de Chapultepeo" 6 de lIIarzo No.' 7. Col.~ :Juventud Ra 

volueionaria ~. P. 9, D. f. Presidentes C. Roberto Trillo 

Vl1laseñol'~ Damas No~' 110 Col~ San 3086 Insurgentes Z. P. 

03900~ 

GRUPQ I~ "TRANSPORTES URBANOS DE PASAJEROS CIRCUNVALACI~ SAN . -
RAfAEL ~A' S. A. DE C. V.-

Presidenta del Consejo de Admdnlstraci6ns C. aonlto de ~ 

Paz del BosquQ.-tamino San Juan de Arag6n Ho.- 151 Col.1 Casaa _ 

Al~.n. Z. P. 075BO~ 

Integrado por las LIneas, 

R-54 "Circuito de Clrcunvslaci6n" Camino San Juan do Ara g6n __ 

Dlo.1 1St. Col.~ Casa. Aleen'n. Z. P. 07580.;1 

R-13 "Circuito de Clrcunvalaei6n" Colo' Casas "lem'n l. P. _ 

o?saoi Todas las LIneas anteriores est4n presididas por _ 

\ 
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el C'. Elen! te de Paz dal Boaque,;' 

GRUPO fio.' U "CONSnnIYENTES PUERTO AERED" PERALVILLO cozurlEL_ 

SANTA fiARlA COlONIAS, S. A. DE C. V." 

P-residente dol' Consejo da Administraei6nl C. 30s' Valdov.1 

'-nDs-Rodriguez.'-Calz~i de Guadalupe No.' 367, 1Il~x1co 14 D. ;. 

Integrado por laa Líneas, 

R-a4 "Constituyentes Puerto A~reo~lndioa Uerdes" 

R-IO ·Constituyentes Puerto A&reo-Indioa Verdes" 

Callo laS No. 2q, Col.' Santamari~ Tic:om4n, G. A. madero, 

z.. P. 07:1eO.1 

R-71 "'Santa maria Colonias" Palestina I~o.' 170, Nueva Claveda, 

Z. P. 16;1 

R-91 ·Coloniaa Urbana." C8lz~ de Guadalupo Uo.' 3'57 lU~lCi~ 14 _ 

D. r. 
R-? ·Coloniaa Urbanaa" Calz;' d. Guadalupe No: 357, m6xieo 14_ 

D. f. Presidente, C. Hilario 81arg8 Garc:fa.- Nieve No~ __ 

170, Jardinee del Pedregal, z. P. 2jJ.' 

Las L!neas que no tienen enotBei6n de presidente son pro

sididas por el C. :Jos6 Valdovinoa Rodr!guez~ 

GRUPO elo.' 15 "PERALVILLD VIGA CiOUJNIAS RASTRn, S. A. DE C. V." 

PresIdenta del Consejo de AdminIstraci6n: C. :Jos6 Luis __ 

(;onz~lez Rayes.-SUr SS itA" lo.' 3221, Col.' Vladuct6 Piedad, 11\;.
xi~o 13 D. f. 

Integrado por las 4neau 
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R-21 "P",ralvillo Viga" Av.' del Taller y Potem ':0.'3.67, Col.' 0-

breQ~n, IIlbieo 8 Z. V. 15990: President€!; C • .Jos' Luia _ 

Gonzl!lez R8YItS.~ 

R-79 "Viga Colonias" Corregidora No.' 117 Col.' La Cruz, m6ltieo_ 

13 D. f. 

R~79 BIs "Viga Colonias Rastro a Rastro"' Ignacio Allende No.' _ 

42. San 3uan de Arag6n Z. P. 07950: President~: C. Ren'_ 
-, - 1 Ortiz.- Lira 2a. Av. 1I No. 5 Z. P. 13. 

GRUP,o 50. 16 AUmaUSES DE ORIENTE SAW RAfAEL AVIACION INDIAIVI

LLA NONOALCO, S. A. DE C. V." 

Vresidente oel Consejo de Administraci6n C. Roberto Tama

rlzMartinaz.- Orienta 217 "A" ~o. 42 m'xieo 9, D. f. 

Integrado,po~ las L!neas, 

R-3I "San Rafael Avieci6n" ~gricultura No.; 78 Col.~ federal Z._ 

.P. 9~ 

R-68 "Indianilla Sanatorio Puerto A'reo" fundidora monterrey _ 

No~ 82, Col¡ Pe~6n de los Baños, Z. P. 1552D.' Presidenta. 

C. Marcelino SAnchaz Garcfa.mosqueta No.; 114, m~~leo ~_ 

D. f. 

GRUPO ~o~ 11 "LINEAS UNIDAS DE AUTDBUSES URBANOS DE AztAP,¡]TZA~ 

CO, S. A. DE C. V." 

Presioente oal Consejo de Admlnlstraci6nl Abelardo mata~ 

roa Acosta. L~za%'o Cl!rdenas Ro. 248, Z. P. I6~ 

R-61 "Azcapotzalco-Coyoae4n" San lIlateo No.' 32, Azcapotzaleo~ 
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R·~9 "Azcapotzaleo..:Jamateo." L~zaro CirdDna~ N.o.' 236, I\zcapot-

~leo~ 

R.'2 "faAxleo-Azc8potzaleo"·. l4zaro C~rdena1¡l No: 236, Iheapotzal 

R-2 "Ilzcapotzaleo na1nepantla" ~v.' de los ~ngelas Cto. 25, A,¡, 

~apotzaleo. PresidE!nt~, C. -l!ianuesl Silva lIlart!naz.' l4zaró..; 

~rdenlill¡ Ro.' 236. Azcapotz"lDO.~ 

GRUPO rio. 18 "AUTOTRANSPORTES PERALVILLO TLALNEPAUnA, CUAUTt:~' 

FEC LA VILLA, S. 111. DE C. V .• " 

Frasident~ del Consejo de A~inistrac16nt C. 5elvador P~

rede. O.rozeo';- Poniente 122 No; 628 Col" Industrll!ll Vallejo, _ 

m~xieo 16. D. f. 

Integrado por las Líneas, 

R-S "Co1 .. < l'era1v1l10 nalnepantlo" PonientQ 122 No; 626 Col.~ 

Industriol Vallejo, m6xieo 16 D. f. 
-

R-5!il "III.6xlco nalnapantlo" Calzada Vallejo No.' 14,81, m,&xico I4 

O. f. Presldent\!l c. rabronio Peroyro S!neho¡:;.( 

R-8 "Cuautepee-G. A. medaro'" Puerto de Il'iazatl'n No.' 11 Col: _ 
. 

La Pastare Z. P. 14.' President" C. Antonio Paredes Droz-

GRuPO No.' 20 "AUTOTRANSPORTES DEL NORTE DEL DISTRITO fEDt:RAL,_ 
- . -

s. A. DE C. V .• " 

Presidente del Consejo de Adminlstraei6n, C. Hugo. Delgado 

l\lvan~_- Abel No_ 18 """, Col~ Guadalup~ Tepeyac, lIl6xieo l. _ 
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- O. f. 

Integrado por las LInea~, 
, " 

R-36 "G. A. \ll:adero-Tacuba-Tacubaya" S de mayo No. 59, CUButlJ-

pea, Barrio Bajo, Z. P. 14. Presidenta~ C. Victor Grego-

rlo Quacholao. 

R-4 "G. A. madero-Tacub" ... Tacubeya." Cantere N:O. 2 6 54, G. A._ 

Madero Z. P. 14.' Presidente; C. Luciano \lalde%. Rodrigue~.· 

Cantere t .. o.' lB, z. P. 14.' 

R-8S "Vallejo Hospitaln" Fagan!n! No. 131 Col: Vallejo Z. P._ 

14: PresidentQ: Hugo Dalgado I\lverez..~ 

R-3 "Vallejo Hosp! talos" Santiago de Chile No.' 86, Zacatenco, 

m~xieo 14 D. t. Presidente; C. Francisco Saldaí'la Carro6n. 

R-40 Santiago "lgadn Potrero" Av" Cuauht~moc 65 Esquina 16 de 

Septiembre, pueblo de ArageSn, llt~xico 14 o. f. Prosidente; 

Hugo Delgado Alvaraz..i 

R-SO ~adero Alamoa Narvart&.n Habana y Montevideo No.' 165, ___ 

Col.' Lindaviste., IUxieo 14 D. t. Presidente, Roberto Gelj. 

ela fermoso Av.' Centrel No. 211, 1U6xloo 21 D. f. 

LINEAS QUE PERllI\NECEN SIN AGRUPARSE, 

R-62 "San lIleteo Santa Rosa" Allende No; 3, San mateo Tlatanan-

90 Cuajimalpa.; Presid~nta; C. Carlos Chavez da la R08a.~ 

R-60 Bia "Taeubaya Aeopileo Levanta" Av.' (Jbsarvatorio No.' 35,_ 

Tecubaya, Presidente, c. francisco Salgado Campoa~: 

IV.- La frace16n 1 X del artIculo 27 da la Ley Org4n!etI _ 

\ 
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del Departemen~o del Distrito federel, faculta e esta Dependen 

cia a6n ain ex1sti~ motivo de caducidad, para qUt en loe casoa 

que lo juzgua conveniente para el interAs p6blico, revoquo un1 

lateral] y anticipadamenta las concasiona~J 

V._ Los concesionarioa han manifestado a les autoridades_ 

------corres~ondiente~sus deseos de retirarse de le prestaci6n del -
servicio p6blieo de que se trata, por resultarles incosteabla, 

seg6n lo afirman, en raz6n da estar operando con p~rdidi!ll.¡ 

\11.'- Conforme al an4Usis que anteceda, es da concluirso_ 

que procede larevocaci6n .de las concesiones· otorgadas para le 

prestaei6n del servicio p6blico de transporta de pasajero~ an_ 

autobusee en el Distrito federal, y. que ~stas asuman en forma_ 

directa la prestaci6n de ese servicio p6blico y se pague a los 

concesiobarios, en su caso, la indemnizaci6n qua correspondo _ 
) 

conforma e. la Ley.' 

Por lo expuesta, y con fundamento enlo~·art{culo.lo., ..-

30., ID, 21,'23, 24, 25, 2.7 Y dem4s relativoB de la Ley Orgtn1 

ca del Departamento del Distrito federal, es dareaolversa y ~ 

se 

RESUELVE. 

PRUfiERO.- El Departamanto dal Distrito faderal, por conducto _ 

de su titular, juzga conveniente para al inter~s pGblico revo

car Y por ta~to revoca unilateral y anticipadamente las conce

sionas otorgadas para la prestaci6n del sarvicio p6blico de __ 

tranaporte de pasajeros en autobuses en al Distrito rederal, a 
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particulares. 

5EGUtWO.- A partir de la feche de resoluci6n, el Departamento_ 

del Distrito rederal esume en forma directa le prestaci6n del_ 

servicio p6bliCO de transporte de pasejeros en autobuses en el 

Distrito rederal • 

. --TERCERO.- Los autobuses, bienes inmuebles y dem~1iJ bienes mue-

bIes afectos a la prestaci6n del servicio p6blico cuyas conca-

siones se revocan, pasan a ser propiedad del Departamento del_ 

Distri to rederal.' 

CUART.o.- Para los -efectos del punto resolutivo anterior,· con-- . 

forme a le Ley y en los casos que así" proceda, p4guesa la in-

demnizaci6n que corresponde a los concesionarios en los t~rmi-

nos de la fracci6n IX del artIculo 27 de la Ley Orgánica del _ 

Departamento del Distrito rederel. 

QUINTO.- Los concesionarios o quienes se encuentren prestando_ 

el servicio p6blico de que se trata, deber'~ entregar de inme

disto al Departamento dal Distrito redersl los autobuses, in-

mueblas y dem~a bienes sfect08 el servicio, y en caso de opos1 

ei6n proc~des. a la ocupeci6n edministrativa y al desalojo da_ 

quienes ee opongan 8 la diligencia~ 

5EXTO.- Se designan eomo ejecutores de la presente resoluci6n_ 

B loa C. C. Secretario Gonaral deObraa y Servicios da este DJ!. 

partamento y al Vocel EjecutiVO del Trensporte de la Comlsi6n_ 

de Vialidad y Transporta Urbano, asistidos por loa funciona--

rios ':/ personal que para al efecto se deslgn9n~1 

SEPTDlIO.- t¡otl_ffqU8SIt y ejec6tess en sus Urminoo.l 

\ 
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ASI, lo resolv1a y firma el C. Profeso~ CARLOS HANK Ga~Z~ 

LEZ. :::Jefe del Departamento del D1stri ta foderal.' 



V) CONCUSI~ES 

_ C{lNClUSIOfJES GENERALES. 

\ 



V) CDr~CLUSlOOES. 

- CONCLUSla~ES GENERALES. 

Como es notorio, la municipal!zeci6n del transporte póblJ. 

ca urbano por autobtia en la Ciudad de mAxico, representa ··una-.: 

medida que de ninguna forma se da be calificar como un proc~ao_ 

aislado, pues es- claro qua dicha municipalizaci6n responde e _ 

una serie de acontecimientos de carácter social, político y e

con6mico.' 

Se dice que la municipalizaci6n del transporte no consti

tuye un proceso aislado, en el sentido da qUa la influencia __ 

que tienan el programa de vialidad implantado antes de la munJ. 

cipalizaei6n y el impulso que tiene el transporte colectivo en 

el mismo afta en que es municipalizado el transporte d. autobu

ses en la Ciudad de 1li6xieo, eonstl tuyen elementos b4s1coa para 

llevar a efecto esta municipalizaci6n. 

El transporto póblico urbano de autobuses en la Ciudad de 

m&xico constituye un tipo de transporte que, al ser munieipalJ. 

zado, mostr6 su 8ficac18 en la presteei6n del servicio, púAa _ 

la municlpalizaci6n del transporte ha terminedo de menera di-

recta con el caoa que ganeraban las 534 rutas implantadaaj 

~simismo, es importante aclarar que del ntimero total da _ 

vehículos automotores de la Ciudad de IMlxico, el ~ lo consti

tuye el transporta colectivo y moviliza al 79% de loe pasaje-

ro:e.; En cambio, los vehículoa particulares que consti tuya,n a1_ 
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97~ del total de unidades que transitan solo dan servicio al _ 

2I~ de loa V. P.- D. {Viajes/Persona/O!e} y ocupan el 7af. de la 

superficie vial "y resultan ser la causa principal del conges-

tionamiento y la contaminaci6n ambientel. 

Ademas, los autobuses siguen siendo el medio de tran~por

te m4s importante y participan con al 50.8% dal total da V. P~ -" 

D. con solo el O.S% del total de vehículos, sin embargo el se~ 

vicio era deficiente y de muy bajo nivel de confort antes da -
le rnunicipalizaci6n del transporte. Esto debido a que en los -
61timoe a~os el n~ero da eutobuses urbanos disminuy6 en t~rm1 

nos absolutos, lo qua gener6 el uso axcesivo del autom6vil y _ 

le sobresatureci6n del S. T. C. ""'etro. 

las rutas de autobuses empleaban un tiempo excesivo en r~ 

corridos sinuosos que propiciaban la multiplicidad o ausencis_ 
" , 

de servicio en algunas zonas y arterias. A pesar de la red in-

cipiante del s..: "-r.-'·C. matra, esta tiene un "incremento sosteni

do e~ su participaei6n dentro del total de V. P. D., debido B_ 

aus grandes ventajas de eficiencis y regularidad sobre los 0-

tros medioa y por supuesto 8 su tarifa.' 

los taxie colectivos prestan un servicio caro-insufician-

te y sobrepuesto al de autobuses y trolebuses equivocando su _ 

funci6n.~ 

Dadas las condiciones existentes de vi~lidad. algunas zo-

nss urbanas tenían escasa accesibilidad e insuficiente trans--

porte colectivo, además, la ciudad presentaba un alto d~ficit_ 

de estacionami~nto que ocasionaba ls nula atenci6n de los ra--

\ 
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glamentos establecidos y la inutilizaci6n de los carriles de _ 

circulaci6n vehicular: 

Aetualmente, las vías preferenciales permi ten aumentar la 

velocidad del traneporte colectivo hasta en un 7s%, as! pues,_ 

el Plan Rector de Vialidad y Transporte se encuadra en la decl, 

si6n del gobierno para mejorar las condiciones sociales y eco-

n6micas de los habitantes de la Ciudad de méxieo.' 

La movilidad en la ciudad· todavía presentaba un estado _ 

crítico que agudizaba las tensiones, la frustraci6n y la agre

sividad de SUB habitantes, además de la contaminaci6n y aooi--

dentes que implican un elevado costo econ6mieo y social. Por 

tal raz6n las acciones se dirigen a estructurar íntegramen~a 

un transporte eficiente y suficiente mediante la consolidaci6n 

del S. T. C. nietro como columna vertebral del mismo~·· 

La acci6n complementarla de los transportes colectivo. de 

superficie, ·los estacionamientos, terminales ytalleros se ·"n- -

cuentran destinados para ofrecer alternativas que permitan de~ 

aalenta~ el uso dsl autom6vil y de este modo agilizar la tranA 

portaci6n.' 

lee metae del Plan se cumplen -hasta ahora con lae inver-

siones autorlzadas por el Sr. Presidente de la RepGblica·, Lie. 

30s6 l6paz Portillo, y con medidas administrativas de bajo oo~ 

to ~ m4xima eficacia, a efecto de optimizar adecuadamente 108_ 

recureos pare beneficio de las mayoríes. Conforme avanza el __ 

plan los nuevos pobladores, junto con los actueles, disponen _ 

de un sistema vial y de transporte acorde con las necesidades_ 

\ 
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elementals& de la vide moderna. 

La estructura que conforma el transporte pGblico urbano _ 

por autobGs en la Ciudad de m~xico genera un mayor aprovecha-

miento del especio vial en la ciudad, debido principalmente a_ 

la asignaci6n de cerriles preferenciales a flujo y a contrafl~ 

jo da este tipo de traneporta y a su eficaz coordinaci6n eon _ 

al S. T. C. metro mediente los paraderos establecidos en las _ 

terminales de este.' 

El servicio da transporte otorgado por el orgenismo Auto

trensportas Urbano. de Pasajeros Ruta IDO genara un desplaza-

miente por le Ciudad da· m~deo eficez y ágil debido principal

mente B le implantaci6n de los recor.ridos del denominado sistJ!. 

ma ortogonal, cuyo objetivo fundamentel consiste en la impl~n

teci6n de recorridos en le ciudad de norte 8 sur y de orienta_ 

a ponient.: 
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