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Se ha eleqido en este trabajo, el pedodo co~p,re~1~~ iIft-
;-" . 'J •. ' ,..., 

ero 1929 y 1946. Como todo pe:todo que se establé'ce, '~ilnota ' -

un buen qrado do arbitrariedad, ya que las co~plejas continuid! 

des de la vida social no permiten f'cilmente hacer demarcacio-

nes. El valor principal -a costa de riesqos que se asur.en- do 

period,izar en la historia, es de tipo anáUtico. Per:nite cen-

trar la atenciÓn en un cierto momento hist6rico que en el éonto~ 

to do la historia mis amplia, surqe con ciertal caractertltieal 

particulares. , 

Los diez y sieto años que van de 1929 a 19.' en M'x1co, 

pueden ser caracterizados como el pertodo ,de la institucionaliz! 

ci6n del nuevo orden surqido de la ,RevoluciÓn. ' Entre 1910 y - -

1929, este nuevo 'trden se va conformando en un larqo, cruento y 

complejo proceso. De 1946 al presente, dicho nuevo orden se de

sarrolla e inclusivo c'ntra en crisis. En consecuftncia, .se osP!!. 

cio intermedio de la institucionalizaci6n, se entiende que cum--

ple una funci6n mucho m's relevante que un mero interreqno. Par 

ti'ondo de la base de que la Revoluci6n Mexicana fue un caudaloso 

torrente social de odio y destrucci6n hacia el antiquo '; r '€qimen 

porfiriano, en donde coexiat'ieron aliados '1 enfrentAdos varios -

proyectos políticos y culturales alternAtivos. la importancia de 

la institueionalizaci6n le vincula con el triunfo de uno de los 

proyectos políticos que combati6 en la RevoluciÓn. Ello no qui~ 

re decir que 10adem.1. dosap&rezcan •• e ded,nteqren¡ coexistidn 

en los años posteriores de muy diversas lIaneraSI como un rec:oer 
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memoria colectiva, como un componente dd 'la ::et6rica -

o inclusive con cierto margen de realizacio::l'.~s m.teri!. 

No obstD.ntil el signo histÓrico de la hcgcmonh :J.os reclu,!. 

a formas dependientes o subalttrnas. ' 

La institucionalizaciÓn producida va a tener el'valor es

los cimientos de una nueva sociedad cu

adn hoy, cincuenta y cinco años despuGs, se 'pre-

Ello, adem&s de obedecer al triunfo , político de una frac-

en particular, responde a la estructuración de todo un nu~ 

modus .vivendi, que implicó nuevas instituciones, una nueva -

y MUy especialmente la construcci6n de una nueva heqelll~ 

sus componentes de consenso y coerción. 

De 1929 a 1946, el PD.!s es gobernado por cinco presidenteL 

er:\bargo solamente es factible identificar tres fases dentro 

el maximato, el cardenismo y el avilacamachismo. 

PodríDo afirmarse que se trata de un pertodo en el que la -

imera y tercera fas. se aproximan en cuanto a su siqno políti

y concepci6n qloUD.l del pats. El cardcnismo, lejos de ser 

ruptura, con todas sus transformaciones, movit'izaciones e 

1I~lnc,vaciones, es el factor que le va a dar cuerpo y valor estra-

La ideología burg~csa, la cultura de la modernidDod, la de

de la propiedad privada, la promoción de la industria, el 

• .. ~'".,rol y detenimiento del repartoaqrario, que son notas típi--

caximato y del avilacamachismo, podr'n consolidarse qr!. 

cias a la irrupci6n del carden1smo que abre las puertas a otras 

fuerias, incorpora otros elementos 1deol6qicos y culturales y -

establece los nuevos mecanismos de poder desde los procesos 1:10-

leculares, hasta las grandes ecuaciones pottü~ .. de exprerd6n 

nacional. Se puede decir, que entre otras cosas, el carden1s=o 

incorpora a la fracción política victoriosa de la Revoluci6n, -

expresiones y componentes de todas. las otrD.' facciones en'Jlo!>o1~ 

do de esa forma -aunque sea a nivel ideo16qico 'a la gran mayo-

ría de la sociedad. 

Durante este período surqe el PNa. se transforma en P~~ y 

deja paso al moderno PRI. Sucesi6n de nCAbres que atienden a,

la idea central de dasmilitarizar la lucha política, y abarcar 

en un mismo instrumento político • lo. diversos' grupos y secto

res sociales, predOll\inanter:lente a aquellos que componen hs el! 

ses subD.lternas. Los grupos propietarios empresarialos, s1e=-

pre van' a estar fuera del partido pero en estrecho dialogo con -

su cdpula. 

En osto dosarrollo del principal instrumento político, va 

a tener una qrnn importancia la dependencia dol movimionto sin

dical y del movilliento campesino. En ambos casos, va a pour 

sobremanera la naturaleza de los gobiernos revolucionarios en 

los que se dejar' la iniciativa política con la sensaci6n -cons

.: i •. 11"; '1 i tt;:·H)¡":.i .. 11 1 , •. 'JlI" 1'''''1' "'~r I ~ l." .... ~I 411 '!'lil't ...... i •. \.j ti i rl!'} 

tamente los intereses de las clases subalternas. Ello se.ra '01 

pd:ncipal impedimento para un desarrolio autónOl:lO del Estado de 

• lo •• encionados MOvimientos. Al! es ca.o durante estos años do 

la institueionalizaci6n el stst~,. polttico puede estructurar a 
~ 
.y 
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cAmpesinos y obreros bajo su dgida -no obstante las oposiciones 

que s. d.iaron~ y para cuando .1 proceso de desarrollo industrial 

c.1piul1sta c;ueda 1r.4s claramente definido, la ~erte h1et6X'ica .. 

do la fuerza do trabajo ya ha quedad':' eC.hada. 

Este proceso de incorporACi6n estatal de las clases subal

tern~s no es ·mec&nico ni tampoco somete íntegramente el trabajo 

al ca?ital. Siempre quedar4n una serie de expedientes para miti 

94r ciertol aspecto. de la oxplotaci6n econ6mica, que permitir4n 

reaUrmar en el call1po do la ideología la naturaleza popular del 

sistema político. Y cuando se dice ideología, no solamente se -

piensa en el "engaño· de la falsa apariencia, sino tambi6n en 

pr&cticas y realiaaciones materiales que van a expresar dicho 

populilmo 

A este proceso de estructuración polItica, le va a acompa

ñar otro ro&s difIcil y complejos el nuevo proyecto cultural que 

sustenta la direcci6n política y moral de la sociedad. 

Se entremezcla en un abigarrado conjunto, una serie de co~ 

ponentes culturales, que ser'n los que le van a dar forma a la 

nueva concepci6n del m~ndo y de la vida que se asumo. La moder

nidadcapitalista de ca~a a los 6xitos y prestigios de la socie

dad norteamoricana, el nacionalismo con toda su vertiente de ref. 

vindicación de lo prehisp&nico, el hispanismo cat61ico política

mente combativo y frente al .cualel si8tema pol!tico tormin.1 ri!!, 

di6ndose, el liberalis1l\O político y IU 1doolog!a republicana, el 

laicia:no Ulol.6Uco y educativo con su vertiente a~i-clerical, 

IOn quia's 101 principales componentes de este nuevo proyecto -

cultural. 

._- .~ ~ ----- --- -
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Con el curIo del tiempo van adquiriendO d1v.rs~ fuerza ca

dl uno de ellos, pero tanto en la primara tasa deL ::IAximato, co-

mo an la dltima del avilacamachil~o, la nota predo~inan~ .s la 
o · .. - - _ :,~." '_'f.;i-f~ ; -.I: ' .. " 

modernidad capitalista, que sin ahogAr ;:~t~iIf,.~,tós cO!!'( 
. ~. 

de la 

ponentes, es el factor de mayor atracci6n. 

Por todo lo anterior, es que le puede adelantar la afirma

ci6n, que este período constituye tambi'n los proleg6menos de la 

indu~tr1al1zaci6n, y cumple la fu'nc16riésé""eonformar el .scenario 

político y cultural de ~sta. 

Como ya se señalaba anteriQrmente en este trabajo, mucho -

se ha insistido dentro de la tra1ici6n marxista en el pape1 rev~ 

lucionariamente transformador de la industrializac16n capitalh

tao En este trlbajo, se pretende enfatizar en un conjunto da -

procesos que son condici6n necesaria para la industrializaciÓn 

y que luego la retroalimentan. Estos procesos !undamentalmenta 

atienden a nuevas relaciones de poder y a cambios culturales q~e 

·preparan· la subjetividad social par. el nuevo curso dol d •• a--

rrollo de las fuerza. prOductiva •• 

----------

1 
1, ¡ 

I 
,¡ 1 

, ' 
l ' ¡ 
,1 

11' 
l' ' 
': I li ! 
,1 

'1 , 
i 
l' , 



,-----"-------~----------

En el capitillislroO como ya fue consignado eh 18 pal:te gene

ral, toda ciudad requiere de un. estructura propia e¡, poder m~s o 

.enos estable, estrechamente artic~lada con el sistema político 

nacional vigente, el poder urbano" es específico e identificable, 

ya que se refiere a los actores sociales concretos que se des~m

peñan én la ' ciudad. 

En tal .entido, la RevoluciÓn tambi'n desencaja al poder -

constituIdo en la Cd. de México y que había operado durante todo 

el por!iriato.. Este poder, b~sicamente operÓ dClñe el Ayunt&l'llie~ 

to de la ciudad y socialmente respondiÓ a la oligarquía portiris 

t 'a, varios de cuyos miembros destilaron por los puestos del Ayu~ 

tUliento. 

Este esquema va a demorar en ser sustitu!do. Los años de 

la RevoluciÓn, son años de inestabilidad pol!tica nacional y lo

cal. Particularmente en donde lo local os 1 .. capital del país. 

Se puede afirmar que inclusive hasta la 'poca de la presi

dencia de ObregÓn, el Ayuntamiento de la ciudad siguc conoorv~ndo 

la tÓnica conservadora y de 'continuidad porfiriana. Tal voz por

que la sucesiÓn de los gobiernos revolucionarios, la- m'ayor!a con 

sede en lil Cd . de ~1~xic\J, s~ encargan d~ la gcstiÓn poHtica de 

la ,ciudad a través del gobierno del D. F. Y lo asignan a su mun! 

cipio lIerllmente la gestiÓn de los servicios urb¡lnos on pisimilG -

cor.dic10nos financieras. 

Todo hace pensar que esta forma de administrar la ciudad e~ 

~_._ -- --- ~--- -- ----- ---

tra en c~isis, ya que en 1929 va a dosaparecer el Ayuntamiento -

de la Cd. de Ml!xico, el que ser' su.t1tu!do por el entonces de~" 

minado Departamento Central. 

La hip6tesis que se asume, es que hist~rica~ente ha venido 

quedando clara la necesidad de reconstruir un nuevo sistema de 

poder local, que se adapte a las nuevas condiciones econ6micils y 

políticas. 

Este nuevo poder tiene dos dimensiones de existencia: uno 

son los complejos y cambiantes mecanismos de alianzas que confo! 

man una suerte de pequeño -bloque hist6rico· no del todo visible 
I 

en la contidianidad del devenir social, pero proqresiva~ente ca-

da ve~ m&,s eficaz en el des['lieque y consolidación del poder en 

cuestión, la otra dimensiÓn corresponde a la dofinición j'ur!dicil 

de las nuevas instituciones, que recoge enpart"e la. lIIencionol.dols 

aliilnzas, pero que tambidn las oculta mediante la formulación de 

esquemas formale •• 

EVidentemente, da esta. dos dimensionos, la ~s importilnte 

es la primora. La ali~nza, subsunci6n d. los divdrSOS actores -

en cuesti6n, es 10 que va a constituir el s1s~cm& ~ po~er real. 

Este se va a nutrir desde dos vertientes d.istintas, aunque 

cOr.lpler:lentarias. , Por un lado se van a oosarvar c;rupos co;a1nantes 

provenientes de las nuevas o antiquas clases propietarias que sub 

sisten, interesados en dqobierno de la ciudad. Por otro lado, 

habra una serie de grupos pertenecientes a las clas •• suh3ltornas, 

que iran sollando progresivamente ~na sólida alianza con el ~o--
, , 

bierno de la ciudad. 

---~-- ------~-----------
------

1, I 



E~tos Qlti~s, si bien fúeron y son los menos beneficiados 

por dicha alian:a, tuaron y son el sustento social más importan-

t. ~U. hizo poslble la leqltimac16n pol!tica dol qobicrno y de _ . 

sus pr.1cticas. 

En cuanto al primer grupo, coexistir6.n viejos y nuevos ri-

antiquos grandes propietarios de la época portiriana, que la 

Revoluci6n les ha d~spojado (o lo har! durante el cardenismo) sus 

propiedades rdsticas, pero que conservan un importante patrimonio 

propied3d inmobiliaria de la ciudad. 

Los nuevos ricos estaran constituidos por personajes del -

orden po11tico, cuya emergencia en el escenario soCial por 

po11tica les ~a a abrir la poSibilidad de co~ 

posiciones en el mundo de · los negocios. Para ello ingre

la especulaci6n inmobiliaria o a la industria de la ·cons-

Alqunos nombres de personajes de primera l1nea de lapoUt.!. 

local ilustran lo anterior: Juan Andreu Allla.z4n se 

poseer una fortuna de . veinte millones de pesos, 

la especulaci6n de bienes ra1ces ~ en la cons--

cuya fortuna fue desbordante, e~ 

r6 tL~bién en la industria de la construcci6n una de sus pri~ 

les vertientes; el Lic. y General AarÓn Saénz, que fue Jefe -

D.D.F., supo ser fundador de la empresa constructora FYUSA·, 

las principales de la 4poc!l, y a lo que al parecer tambi4n 

ligado Calles; el que fuera inspector qeneral~e la ~Oli-

D. F.,qeneral Roberto Cruz, se le asignan "suntuosas re

••••• ~"', ... " y hacedero de "neg.ocios fabulosos"; Luis N. Morones, --

• 

--- --- ------ - -- ~ ._- ~-------_._----- -----

.. 
a la saz6n principal diriqente sir:dical, tenia denunciadas an el 

registro de propiedad del D. F. propiedades urbanas por un valor 
. 1) 

de $ 1,543,367.00 . 

Esta presencia tan signif1cativ. de la fa¡nilia revolucion!., 

ria en los negocios vinculados con la ciudad tiene una serio de 

connotaciones que frecuentemente no se tienen presentes. 

Es bien conocida y reiterada -y por qué no compartida- la 

condena moral a este tipo de actividad.s claramente identifica--

bIes con laya ancestral corrupci6n. El dnico inconveniente, es 

que la historia re~lta incOlllprensibl. a partir de la moral; s. 

trata de desentrañar el sentido hist6r1code la corrupci6n. 

Es así, que puede caracterizarse la conducta de todos es--

tos personajes de la política como una de las 1114s que condujeron 

a la estabilidad política, en un proceso do desmilitari~aci6n ha 

cia los n~evos y pr6speros negoc10s (a costa do la co~uni~ad) 

que le di6 nu~vo curso a muchas vidas acost~~bradas a varios -

años de l~cha violenta. 

MClDa~, debe destacarse., que la Revoluci6n .l1l1in6' de la -

escena social, en casi su totalidad, a la antigua olig~rqu!a. En 

la mcdidil que los nuevos ca.~ios no errild1caron n1 a la propiedad 

privada, ni a la economía de mercado y en conseCuencia a las re

laciones sociales 00 producciÓn capitalista, lo que ocurri6 es -

que se abri6 un espacio de ascenso social dejado por la.r clases 

dosalojadas dol poder. 

Todo 0110 explica esa rara contradicci6n que seda entre -

las importantes limitaciones a la propiedad privada en el campo, 

" i' , , 

_. ____ _ __ ______ . ______ _ ___ ~_'''LLD ~J..lJ lI~LL_~_~'_CJ 



co::tparaci6n a la total conti'~uidad . del esquema de ésta para -

I propiedades ~rbanas. Las ciudades poB-revoluci~nari.11 no -

.. 

BU interior nada parecido a la propiedad ejidal 

Son ·justa:nente los nue\-os . intereses ereados, de co-

con los sobrevivienteá del antiguo r égimen, los que -

la !!la/! estricta ortod::mia capitalista en Jliateria de -

derecho. de propiedad en la ciudad. 

En el ca.O de la industria de la con.trucci6n, do. elomen

a conjugarse para la consumaci6n de astos· procesos de 

.ocial. · En primer término ia antigua industria de la 

trucci6n, con una importante presencia de capital extranjero, 

a haber desaparecido debido en buena parte al retorno de los -

tales a su l~gar de origen. A ello hay que agregarle el con

creadas en el proceso de recons-

En segundo término la a~pan~i6n del Estado -b4sicamen

financieras-permite Y fomenta el renacimiento de la -

ria de la construcci6n, orientada predominantementa a la -

llz.1ci6n de . obra. pQblicas. 2) 

Es esta la particular ocuacidn que hace posible esa astra-

relacie~ entre el nuevo Estado y la nueva industria. Adema., 

relaci6n .e ahonda mas, en la medida que lo. encargos mios -

se harl.n por parte d.el Estado para la reconstruccidn 

condicione. generales de la producci6n -obrapQbl1ca;" en 

la ciudad. Contratismo pues, · que nace amarrado a -

necesidad social y que sin lugar a dudas la capacidad de res

volamen de obra y en cOmo hacerla- fue alJt~nte satis 

Cuarentaa~os después, la industria de la construcci6n 

-básicamente en lo referido a ingenier!a civil- aparece co=o una 

de la. pocas ramas de la produccidntecno16g~cament~ autosuficie~ 

h~sta C:~~ capacidad para exportar ~~r~itioS y te~o~a. 3) 
. ..~ .~l 

El resto de los industriales y. comerciantes, en Jtél: ··perío';' 

do de estudio, comenzarán un proceso de organiz.1cidn aut6no&a y 

a parti~ . de estas organizaciones van a negociar con el- gobierno

de la ciudad; 
.. ~ " ... -' .. 

No se puede decir que el sistema pol!tico los i ncorpore, p!. 

ro desde los comienzos su guti6n va a estar claramente favorecl 

da. A la industria le tocarl su mejor lIIome·nto a partir de 1940, 

en donde reeibi_r' mdltiple. esUmollo. '1 privilegio.. El cOlllet--

cio, a travfs de la conocida CANACO, s ~ i 1 er .. un nter ocutor J:Ou)' v2. . 

lorado por el gobierno de la ciudad, cuyos puntos de vista ead·a 

vez pesarán más en el sistema pol!ticol tal vez podría con.ide-

rarse a los comerciantes de la CANACO como. los que mejor encar-

nan los valores de la modernidad capitalista que poco a poco van 

adquiriendo ·\II.4s adeptos y prostinio . .~ . lid d ~ ._ es casua a que sea -

.aqu! en el comercio, en donde ~ presencia del capital extranjero 

tenga mas significacidn . 

Hasta aquI los elementos constitutivos del mencionado sub

sistem.a · polltico de la ciudad, en lo concerniente a qrupos y --

fracciones de la clase dominante. C~ple~nt~r1dmente, se 1r4 -

produciendo un proceso de encuadramiento de grupos 8ubalt~rn08 

que completarán el cuadro 'por abajo·. 

En este an41i8i8, no se considera ·ex profeso· a todo lo -

relativo al movimiento sindicaL 51 bien la hi.toria del movi--



~o t~~d3~cntalmente por dos tipos de razones: la p~otecci6n del 

cor..e:cio y3 instalado y las exaccio:les abusivas del :pcrsonal p~ 

licial subalterno que va a encontrar una fuente de inqresos en 

las dj:s.ve:lturas de estos personajes callejeros. También estarán 

prescntas arqu::lcntacioncs vinculac:ia~ con 1 a tca l.dad··de estos qr~ 

pOli en aras del ·cr..bellecimicnto ·'d·e l~ ciudad. 

AS!, el Departamento de PrevisiÓn Social de la Secretar!a 

de Industria, Comercio y Trabajo, le responde neqativamente a la 

Clencionada Alianza de Comerciante.a en Pequeño del Primer Cuadro 

aducien~o que 

·no .1 pOlible acceder a la petici6n .•• en vilta de -
exiltir una disposici6n referente al d •• alojamiento de 
tO~OI 101 a~bul.ntel de la lona del primor cuadro , en 
Lien ~c la cultura d. 101 habitantes de la capital, -~ 
evit~ndo a la voz el mal a.pecto ante 101 tur~sta.·. 7) 

En mar~o de 1931, la Central de Uniones de Comerciantes de 

Pequeño y Campesinos del o. F. lanzÓ un manitieato a la opinión 

pOblica y enviÓ un documento a todas las Secretar!as de Estado p~ 

rOl dar cuenta de 

"los c~cho. abusos quo se como ten por malos dirigentes 
de agrupaciones y por algunos roprelentanto. admini.-
trativos, quo Con fin de oxp1otar inicuamento a muchos 
pobres cogerciantea que so encuentran halta el ~ltimo 
poldaño do la miseria, les hacen prosi6n por cuales--
quiera alunto con el fin de obtener un modul vivendi·.S) 

En cuanto a toda · la tem~tica de la competencia desleal eje~ 

cida por el comercio ambulante, el O.O.F. emitirá en 1934 un 

Acue:,do .. por el que se fijan zonas de Mercad.o y Zonas de Protec--

c16n en donde se busca dar una respuesta al problema.w Asimismo, 

tambifn •• esqrimir'" este tipo de argumentaciones -junto con --

.. 

otras- para el desalojo del comercio ambulante del Pr!r.lcu' Cuadro. 

La magnitud del prOblema deja la evieencia que 1:,· mÁyor{a 

do las medidas del O.O.F. no god1ficaban sustancia~erite el esta
o?~ 

d~ de cosas. ~em~s, los propio. ejecutare. de est~~ medidas - -

-la polic!a- establ muy interesada en preservar la irreqularidad 

para poder coaccionar econÓmicamente a los vendedores callejero •• 

También resulta el hecho que desda lo. ori~enes del período 

de estudio exiiten orqanizacione. q\le bu.can capitalizar -económi 

oa y politicamente- la intermediaciÓn entre estos no asalariados 

y las autoridades de la ciudad. Por ejemplo, el Sindicato de C~ 

merciantes en Pequeño ya aparece adherido al Partido Nacional/R! 

volucionario. 91 

El sentido de la intermediaciÓn de esta. orqanizaciones se 

establece por la obtenciÓn de ciertas garant!as para sus a!ill.~ 

do., en contrapartida de adhesiÓn pol!tica -a los lideres y a las 

autoridades- y cierto pago por ello. 

En diciembre de 1934, la UniÓn de Resistencia de Comercia~ 

tes Semi-FijO. y Ambulante., en una peticiÓn que le envía al Pre 

aidente de la RepOblica, le recuerda que • ••• e.ta organizaciÓn -

se .iente altamente .atistecha con haber e.cuchado .1.1 tra.cendc~ 

tal proqrama de AdministraciÓn en su Gobierno el dia 30 de no--

viembre en el Estadio Nacional .•. • En noviembre de 1930 el S1n-

dicato de Comerciantes en Pequeño establece entre aus objetivos 

•••• colaborar ·con todo nuestro entusiasmo en la labor de recons-

trucciÓn econÓmica que est' llevando a cabo el Ejecutivo Fede--

:cal •••• 101 
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miento obrero durante este perido, le desarroll., 'b~j¡ icamente en 

la Cd. de ~:éxico, se entiende que la 169'1oa y las proyccc:ione Ii d<l 

lo qua ,ocurrir' con el movimiento I1ndical tienen un alcAnce na

cional y no estrictamente local. Si e_ f~ctiblv id3ltificar un 

conjunto de pdcticas y. disposit.¡. ... os que S:e estan dando en el -

Jr.O'\.·J.miento sindical, y que también ' van a operar en la ,estructur!, 

'ci6n de las relaciones de poder a la ciudad. Por ejemplo, un -

alamento caracterlstico y fundamental para compronder muchos da 

e.tos alpectos, es el carácter e.inentemente rural de lal clases 

subalternal durante este perlodo. O porque se trata de inDigra~ 

tes que llegan en el perlodo, o porque se trata de personas que 

actOan en el O. F. pero no en la Cd. de México (en los llamados 

·pueblos·) o li bien pertenecen a la ciudad, culturalmente no se 

hallan integradol a la cultura urbanal por todas estas razones, 

l~ fuerza de trabajO real y virtual, se halla en IUS hibitos y -

representaciones más cerca ,de los campesinos que de 108 obreros 

industriales ortodoxamente caracterizados. 

Quizás esta lea una de las clases que permiten expl~car lo 

manipulaci6n, una cierta resigna-

etc., que caracterizar' a las masas urbanas por aquellos -

Todo ello sin olvidar otro tipo de expresiones do combat! 

obrera, y de sentimiento clasista, que si bien dejaron su 

2~'~p"cnl~., sucumbieron política e ideo16gicamente. 

Dejando a un lado el movimiento obrero, surge un vasto co~ 

~."~.'n~,. de pequeños comerciantes y artesanos, y ' otro tambi'n nu 

contingente dedessmpleadoS 'y sub-emplaado. qJt ~endrica~ 
en la actualidad se los denomina como sector informal o de 

---- ---------
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,~ 

s'e'rVicios. 

A todo. estol grupos 101 va a ' caractarhar una .uy ,.rcada 

dependencia de! gob1erno de la c1udad. E.ta dependencia se ci~ 

fra en que la generaci<5n de su 1ngreso solamente se ha4W pos1ble, 

en el espacio pObl1co -las calles, las plazas, etc.- hlb1to de -

administraci6n directa del O.O.F. Es as!, que el hecho t's1co -

que va a estar planteado con e.tos 9rupos, es la nece.aria ne90-

ciaci6n con el gobierno de la ciudad, para permanecer en el esp! 

cio pOblico. y esto va a tener un costo financiero y un costo 

político. 
• 

Adiciona1m8nte, el propio gobierno de la ciudad, va a - --, 
crear espacios pOblicos previstos para ciertas funciones, cuyo 

ejercicio requerirá la concesi6n -es el caso de los marcados- y 

en consecuencia la misma negociaci6n que s,e planteaba para el -

uso de ia calle. 

Un sec¡undo t'rmino, el crecimiento de la ciudad y la pro-

gresiva insatisfacci<5n social de vivienda, .ervic10s o infraes-

tructura, va a empujar a la confotaaci~n de un tipo de poblamie~ 

to auto~nstru{do total o parcialJnente, por los usuarios, en cuyo 

proceso .e generaran una ser1e de violaciones al orden jurídico 

vigente. Ello determinara la necesidad de entablar aqul tamh1'n 

una sucrte de negociaci6n con el qobierno de la ciudad para obt!. 

ner la legalidad, o ,la -toleranCia· de la irregularidad. Nueva

mente otro factor de control que fuerza al entablamiento de un -

dialogo permanente en donde uno de 101 interlocutores iapone el 

libreto. 

, 
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En tercer t4rmino concurrirá a esta alianza un grupo que -

no neéesariamente tenía que hacerlo, pero que su historia parti

cular y las circunstancias que le tocaron vivir lo llevó a ello; 
~ 

los transportistas o camioneros de la Cd. de México. 

En tfrminos generales, este es un gremio estratégico en -

cualquier ciudad capitaliftta • . Como se sabe, la movilidad de 

bienes y personas es uno de los elementos característicos de la 

~rbanización capitalista, que expresa y materializa el proceso -

de circulación de mercanctas, incluída la fuerza de trabajo como 

otra de las mercanctas en circulaciÓn. 

Esta movilidad requiere de ·medios de comunicaciÓn que en -

un principio serán predominantemente colectivos, y con el desa-

rrollo de la industria automotriz coexistiran con la creciente -

flota de automÓviles privados. En consecuencia, los denominados 

trAbajadores del volante, es decir, las personas que operan los 

medios colectivos de transporte, constituyen un gremio clave pa

ra el funcionamiento de la ciudad. Ello conduce a que la mayo-

ría de los gobiernos urbanos del ·capitalismo busquen someter, -

cooptar, controlar, manipular, dominar y contener a este gremio 

para no interrumpir la vida econÓmica de la ciudad. 

En el caso de estudio, esta preocupación gene.ral tuvo un -

particular desenvolvimiento .como no podía ser de otra forma- --

que constriburó significativamente a la conformaciÓn del sub-si!. 

tema p~l!tioo de la ciudad. 
, 

Estos ·diversos actores, como se observara mas~delante, 

iran definiEndose y consolidando sus alianzas con el gobierno de 

_. - -- - ~ -- - - -- - ------------ --

• 

.. 
la ciudad, a lo largo de todo ,el periodo. El discurrir de 16. -

acontecimientos fue gradual y progresivo, .y en cada caso tuvo. -

ritmos diferentes. Sin embargo, todo el pertodo de .estudio. e.tu 
~ '. \ .. ~ 

vo sometido a los grandes acontecilllientos nacionales, que pof.i-

ten sub-dividirlo en las tres fases del maximato, el cardenismo 

y el avlliICilIIIachismo. 

En lo referido a los gobiernantes de la ciudad estos .e d! 

vidieron en la siguiente·maneras durante el maximato, bajo la -

presidencia de Porte Gil,' Ortiz Rubio y Abelardo Rodriguez, des

filaron por el D. F. Pu1g Casauranc, Hernandez Chlzaro (que duró 

solamente tres horas) · Juan G. Cabral ·y Aar6n· Saenz; con car~enas, 

los regentes fueron AarÓn Sanez (que continuÓ), Cosllle Hinojoso, 

Jos' Siurob y Radl Castellano, durante la presidencia de Avila -

Camacho ocup6 la regencia durante los seis años Rojo G6mez. Es

tos mdltiples cambios hablan por s1 solos de la evoluciÓn de los 

acontecimientos. 

Durante el lIIaximato prácticamente la Cd. de Mlxico se pue

de decir que viviÓ un de.gobierno, en el sentido de que fue 1m~ 

sible aaegurar la continuidad pol!Uca en su ·gestiÓn de ninguno 

de los regenta.. Sin embargo, ello no quiera decir que la .1tuA 

ci6n haya sido ca6tica ni mucho menoa. 

Precisamente, ese gobierno entre bambalinas del Jafe M~i 

1110 garantizÓ una cierta coherencia no obstante el desfile de re

gentes. Esta coherencia estuvo dada por la continuidad en la -

obra pdblica emprendida y por la visiÓn cultural asumida que su

po expresarse claramente en medidas de política. A reserva de -
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que .obre esto se insistir! mas adelante, esta cultura de la mo 

dernidad capitalista fue particulamente promovida durante el -

~aximato, expresada en la arquitectura, en la deteminaci6n de 

ciertas practicas sociales, en las opciones estéticas y en el -

propio mensaje ideológico, esta visión cultural empezó a tomar 

fOl'lDa de proyecto cultural. 

Correlativa:llente a lo anterior, se reafimó el car!cter -

capitalista del desarrollo, expresado en la promoción del nego

cio inmobiliario, dentro del cual destacaron protagónicamente -

figuras pollticas relevantes. 

Con el cardenimso surgen innovaciones muy importantes que 

no modifican el esquema anterior, sino que lo enriquecen. La

movilización popular y el protagonismo politice de las masas -

urbanas -alentado por el gobierno- ponen a la orden del dla una 

serie de reivindicaciones que hasta ese MOmento hablan sido pos-

tergadas o rechazadas. 

En otros tfnninos durante el cardenismo, se Pone a la or

den del dla la necesidad de alternativas para mejorar las formas 

de la reproducción simple y IImplillda de la fuerza de trabajo. 

Co~o es sabido, a nivel nacional, la respuesta del carde

nismo fue básicamente el reparto agrario y la extensión de la -

educación. Las clases trabajadoras urbanlls, y en la Cd. de M6x! 

co en particular poco pudieron beneficiar.e dal raparto agrario 

aunque si participaron de un mayor acceso a la educación. Ada-

m!s ' de ello hubo un a1gnif1cativofortalec1mie.nto dll poder ad-

quisitivo del salario expresado fundamentalmente' en la mayor ca!!, 

I 

i 
I 
I 

',1 , 

'. 
tidad de bienes de consumo iruaediato que se pudieroll adquirir " 

con el ingreso. 

~. pdl'lC'tpales reivindicacione. ' 'urbana. tUV. ... roD . "Y' , . 

tipos de respuesta. La problem!t1ca inqUll1naria ~;; *,1bH~~ ' 
luciones! lo II!. innovador en materia de vivienda, ~'fu. la tole-:

rancia y en ocasiones la promoción del acceso al suelo urbana, -

al margon de la l;.galidad vigente. Esta lIIOdaliclad si~16 de v!! 

vula de escape a la. exigencias habitacionale •. de buena parte de 

las masas urbana., las que a~ pemitlr.eles un acceso f!cil al -

suelo, aSUlllieron el riesgo y la responsabilidad del resto de la 

urbanización indispensable para e' poblamiento. , 

Este proceso inauguró una modalidad de a.tenci6n estatal a 

los requerimientos habitacionales de las clases subalternas que 

hasta el presente guarda vigencia. Ello no qUiere decir que el 

go!:lierno de la ciudad haya cancelado o modificado la institución 

del derecho de propiedad, al tolerar y promover fraccionamientos 

fraudulentos'. colonias de renta y colonias de invasión. Lo que 

Be estableció por la vía de los hechos fue una suerte de duali--

dad legal en donde los espacios de la vivienda popular, ubicados 

en . los suelos aenos codiciados por el mercado inmobiliario, pa

saron a· regirse por otra normatividad, la mayor parte de ella no 

escrita. El resto de la ciudad sigui6 rigS,fndosc por las normas 

del mercado inmobiliario, con el derecho de propiedad como epi--

centro. 

Este mecanismo alimentó sobremanera la segregaci6n aceial 

en el espacio urbano, sin detener el cUnamismo de la ciudad en 
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creeil:l1ento. CUando hubo intentos de invadir suelo valorizado -

en el m.rcado i~biliario (caso de la ex-hacienda de lo. Hora-

le.) el pe.o de la ley cay6 inex~rablemcnto sobre los invasbre •• 

Asimis~o, dl crec1mie~to de la ciudad fue incorporado al mercado 

i.1I110blliarl0 -regularizaciÓn mediante- tierras irregulares ori--
" 

' ginalmente pobladas por grupos subalterno •• 

El otro elemento que aport6 el cardenismo fue la consolid! 

ci6n de un trato entre e.tado y .ooiedad, en donde las organiza

cion •• absorb.n toda la intermediaoión. Una corporativilación

de int.r •••• en donde el E.tado no reconoce (por la vía de lo. -

h.cho.) ni' a lo. individuos ni a aquellas organizaciones que no 

• e l. supeditan. 

Est. nuevo trato .e desenvolviÓ plenamente con el movi.ie~ 

to c&IlIpe.ino y el IDOvimiento.rndical, pero en el card,enisll\O al1n 

no lleqÓ a alcanzar a las ma.as 'urbana. no .indicaHzadas. De

todas forma., el molde ya estaba delineado y en aplicaciÓn. 

La fase del avila camachismo .e puede afirmar que e. un mo 

~nto hi.t6rico de síntesis. Se completan y consolidan la ' mayor 

parte de lo. proceso. que dese 1929, han e.tado operando. 

Habiando.e enfriado la movilizaciÓn combativa y desbordan

te caracterl.tica de los primeros años del gobierno cardenista, 

de lo que se trataba era de consolidar las relaciones de podor 

definida. y muy particularmente orientarlas junto con otra. llIed!

da., • la 1ndu.trial~zaciÓn. Para ello básicame,nte se pudieron -. 
en practica do. di.positivo.. Uno' de ellos, de natu6alcza poU-

tico-admini.trativa, que con.i.tiÓ en normar minucio.amente la. -

--~--:.:.JO! _ _ ~-~~'---

~----~--~ 
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. . ~ .. .. 
nueva •• ituacione. y definir incuestionable .. nte qu' orqanizaci~ 

ne. iban a qozar del apoyo del gobLerno citadino. Con eso. U-- - " 

nos, la regencia del Lic. Rojo G6mez ' expidiÓ la cUra rl!cord ,d • 
. .. . 

el reglamentos (la mayorla de ellos vigente. en el pre.ente) y -

tI!:ol,lOviÓ el .u! gimiento de aqrupacione. y federacione., para la. 

grandes mayor!.. imperante. de la. cla.e. subalterna. que no ha~ 

b!an quedado .indicalizada. en el .ov:t.iento obrero. 

Simult'neamente el otro di.po.itivo que .e aan.jó fu. una 

, gran interv.nción •• tatalen la g.n.ración de la. condicion.. ~ 

teriale'. de la producciÓn, para lo cual la inversiÓn .n obra pd-

blic. fu. fundamental • , 

La atenci6n a la fuerza de trabajo fu. m's bi.n indirecta. 

Por un lado .e promoviÓ ampliamente el empleo industrial, ,yen - , 

materia habitacional se continuÓ la política de acc •• o facil al 

.uelo y se congelaron los,paqoa de rentas para evitar aumentos -

desmedidos en la vivienda arrendada. 

El proyecto cultural que anteriormente se mencionaba, ori

ginado durante el maximato, .e fortaleciÓ con los ingrediente. -

nacionalistas y populistas del momento cardenista, aunque volviÓ 

a'.u énfasis capitalista modernizador en la fase avila camachi.

tao 11 ,ello contribuyÓ siqn1ficativaaente, la expansiÓn de los -

Dedios ma.ivos de comunicaciÓn (periódicos, revista., cine, ra--

dial que asumieron principalmente la internal1zaci6n d. e.e pro

-yecto oultural sustituyendo en parte a lo que hab!. venido, ha-

ciendo el Est.do. 

Este proyecto cultural.i bien por una parte .e ha de.ar~ 

• 
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lh.loy c;ana¿o en coherencia, se enfrenta a un,:¡ sociedad profun-

c~ente escindida en ¡a que su acelerado crecimiento va a estar 

ali~o~,ando esa. escisioncs. 

~s constantes flujos mi~ratorios pr.ovcni.tmtcs de los GSP! 

cios rurales de la prov1r.cia, v~n ' a poner ' a pruebü per:nilnenteme!:!. 

te dicho proyecto, ya que la ciudad da la impresión "que nunca -

se acaba de llenar". Esa constante migraciÓn rural impide la -

consolidaciÓn y generali~aci6n de los valores culturales hegem6-

nicos ya que sie:npre es:&n' apareciendo nuevos actores sociales -

"de fuera" para los que la cultura hegemónica sera ajena y desc2 

nocida. Si bien esa actitud se modifica en un proceso de inte--

graci6n cultural, las insuficiencias estructurales impedir'n una 

total int~qraci6n, as! como los nuevos migran tes que siempre e! 

tan llegando. 

A ello debe agregarse el fenÓmeno de incorporaciÓn de los 

antiguos centros de poblaciÓn del D.F. conforme crece y se expa!:!. 

de la mancha urbana. Aquí, si bien 'no hay migraciCSn en sentido -

.stricto, hay poblaciones rurales que se urbanizan sin desplazar-

se y en consecuencia tambi~n se trata de actores sociales ajenos 

a la cultura hegemÓnica a los que hay que integrar. 

He aquí pues c6~0 fue gradualmente estructurjndose el poder 

en la ciudad, en un proceso íntimamente entrelazado con los avat!. 

re. de la política nacional y el sistema polItico a ese nivel -

operante, con la eonfoI1llaciÓn de .las clases sociales fundamenta

les a nivel del D. F. Y con el desarrollo histCSrieo de las fuer--
íI 

zas prod.uetivas. 

i ,. 

• 

En las pr6ximas pAginas se intentara des~~nuzar la peque

ña historia de los grupos urbanos fundamentales en este nuevo -

esquema de alianzas especificando en cada '~ho de ello.· ·Jlas.·f1r 
. " ''¡ :'/ ... . ¡ 

11 '" o. ""!:, 
m~e10nes generales hasta 01 momento for=uladas. 
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Desde la época colonial, la ciudad conoce a un vasto con--

~te social que radica en sus espacios pdblicos' intentando _ 

con la venta de servicios u objetos. El-

denominador que caracteriza a esta presenCia, es su pobre-

permanente acoso de las auto

-.. " .. ,a.,., con base e:'l una constante apelaci6n a valores estéticos 

por dichos ~rupos. 

Sin embargo, el problema no puede ser visto como un fac;or 

istÓrico -casi ocológico- de la ciudad. En las diversas 

pertodos histÓricos, esta enorme masa de trabajadores -

~iie,ercs, ha c~~plido funciones diferentes, no obstante una ca 

L.:1 ocupaciÓn de la calle, en el pertodo de estudio, resp0!2, 

clar~T.ente a las manifestaciones propias de una estructura de 

dependiente, en el cual la urbanizaci6n se produce _ 

expulsiÓn de la fuerza de trabajo rural, que por una 

de esta. Complementariamente, los primeros 

1930 agravaron la situaciÓn con la desocup! 

~dicional gener.:1da por la crisis mundial de 1929. 

En ma;"Q de 1930, la Alianza de Comerciantes en Pequeño del 

r Cuadro, miembro de la Federaci6n de Sindicatos Obreros -_ 

en un ~emor'ndum dirigido al preside~te Ortiz -

, solicitan renovaciÓn de sus licencias aduciendo que 

------ ---------

.... 

·los obreros procedcntes de distintas f5bricas y t~lle 
res, oficinas pGblicas y ?articulares que t3~ cerra~o
por distintas causas ••• se han a9ru~ado torDand~ esta 
ogrupaci6n para hacar frente al pavoroso espectro d. _ 
la lIised,q.y el hambre por los .otivos .enci~ .. ~4.0·s ... • 

I:n agosto de 1931 se constituye la UniÓn de Cesantes del D • . ~;:::.< 

que se dirige al Departa:::ento Central ' para que se los asi9tiori 't~ 

reas de limpieza y remosa.'1Iiento de banqueta!: y trentes do casa • 4) 

En enero de 1932 se constituye el Cuerpo de vti¡llantes No~ 

turnos del Comercio y Particul.:1re. del D. F. Y en una carta cUr! 

gida al Secretario de Goberna'ci6n le explican I 

·Encontr~ndose un sin nú.ero de desocupados en el D.7., 
y no encontrando otro lIodo d~ conseguir la sobreviven
cía diaria par," , nu .. stros h09ares, he .. os encontrado la 
posibilidad de poderlos conseguir apost¡~donos a ofr~ 
cer nuestros servicios a la Sociedad Ke~ro~litan. as! 
COIIO del D. F .•.. • S) 

Todavta en diciembre de 1939 se reqistra legalmente la - -

·UnificDciÓn Popular del D. F.· 

•..• Or9ani&aci6n que tendr' por objetivo e.encial el 
estableci~icn~o d. los lIedlos a~e~uados y precisos pa 
r. obta~~r l~ soluci6n econ6.fca de todos los Ciudad; 
nos desocupados, a cuyo efecto se instolaran diverso; 
talleres o industrias que co.prenden todas la. ra.as 
que son le emblella dal Trabajo en la República y par
ticular.ente ~n el D. F." 6) 

No ' esta de mh insistir que no aolamante se trata de trabal! 

dores expulsados de sus originarios puestos de trabajo a.alari.:1do 

en la ciudad, sino que también en esto. grupos ya V.:1n a haber nu-

merosos inmigrantes provenientes del campo. 

Frente a este gran protagonista que ira inundando la ciudad 

se comienza a disponer el siguiente cuadro. Desde el gobierno de 

la ciudad se desarrolla un constante acoso. estos grupo. ~ot1~a-

• 

--------
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R~C3pitulando pues, se observa que existen un conjunto de 

organizaciones 'lue se dicen representantes de 1 , 11· trabajadores 
• 1 

, . .. t 

callOljoro. y que m!s o ;nenos puntlialmento ofrecen sus servicios 

politicos conjuntamente con la retransmisi6n de peticiones y re! 

vindicaciones. 

De pa.rte del 0.0-.•• hay una actitud m~s o menos contradic

toria que oscila entre la represión y la concesiÓn sin ' que adn _ 

.e determine. una estrateqia mas o menos coherente. 

Ser' en la fase final del período de estudio, es decir, a 

partir de 1940 cuando empieza a quedar claro para el qobierno de 

la ciudad, la utilidad politica de una relaciÓn m4s s61ida con 

estos «¡rupos. 

Ya desde años anteriores se han venido ensayando mecanis--

mo~ al respecto que es de suponer han probado su eficacia. En el 

año 1936, al interior de la Oficina de Mercado., se crea otra 

oficina para Aqrupaciones y Asuntos Sindicales y se insi.te en _ 

la estrecha relaCiÓn que debe tener esta oficina con las orqani-

zaciones de comerciantes en pequeño. Tanto en este caso de los 

com~rciantes como en otro tipo de qiros y actividades el otorqa-

miento del permiso o la licencia, y su resello anual se han de--

lIIo" trado como una forma sumamente eficaz de control. 

Correlativa~ente a lo que ha venido ocurriendo con el mov! 

miento· sindical, el camino de la dependencia de las instancias _ 

e.tatale, vehicul1zada por la. orqanizaciones, talllbidn empieza a 

e.tructurar.e en estos qrupos populares no obreros. ~ 

En -las memorias del O.O.F. de 1946 puede observarse como -

---- --- _.- - ---_. _-

• 

el D.O.F. define e implementa una politica inteqral referida al 

pequeño comercio y al comercio ambulante: esta politica tiene -

tres aspecto. fun~amontalesl una nueva normatividad o e.tilodo 

relaci6n, una acci6n politica-qremial, y apoyo. econÓmicos. En 

referencia a lo primero, se señala que ante el incremento .i9n! 

ficativo do habitantes del D. F. que particular~ente se concen

tra en qrupo •• ociale. econ6micamente d~bile., se permitiÓ que 

aumentara 

·01 nú.ero de qente dedicado al pequoño comercio y -
que a.te .e desarrollara en una e.cala muy .uparior -
a la capacidad y condicione. de nu •• tro. a~rcados, -
obrando con cierta benlqnidad para todo el co.ercio -
a .. bulante y de pu •• to. fijo. y ' .... ifijo ••.• • 

Esta nueva normatividad supuso la realizaci6n de un empa

dronamiento qeneral de todos lo. púe.tos fijos y Emi-tijo., ta!!. 

to del interior de los mercado. como de sus zonas respectiva •• 

Se incorporÓ a las funcione. de la Oficina .de Mercados lo, a.CC'Q

aorios de los mercados, que anteriormente eran administrado. por 

la Oirecci6n de ServiCio. Admini.trativ~. 

·habiéndo •• obtenido bueno. re.u1tado., ya ~ue ha.ta 
la tccha, y dc~do quo rOHaren a depender de a.ta, no 
cxistc · nin9Gn ~~~udo rc~Ji~~to rp~ cnn~~r'~ · da rrn-
tas y contribucione., debido a que con el ~i.tema de 
vorit1c.>ci6n 01 cobro. diaria.onte, y .in interrupci6n, 
no hay lU9ar a que 10. aoarrciante. se retra.en rn __ 
sus pagos". 

Obsérvese la importante funci6n que se viene a consumar ero 

la Oficina de ~Iercados, la que ademas do transformarse en un et! 

ciente orqanismo recaudador, controla todo. lo. aspectos .indic! 

l~s de este sector. Tal vez, precisamente, la. atribuciones de 

recaudadora, le dieron aan mas incidencia en su acciÓn de promo-

• 



11) c16n 1 control organ1zacional. 

En euanto a la 10~~lizaci6n flsica se retiraron del Primer 

cuadro do la ciudad, :onas residenciales y principales calzadas, 

todos los puestos establecidos en barracas ·por el mal aspecto 

que presentaban, coloc4ndolos sin lesionar sus pequeños intere

ses, .in lugares apartados, toniéndose siempre en cuenta 'el embe

llecimiento de la Ciudad .•• • A su vez, se insiste en la volun-

t,d de continuar construyendo mercados a cuyo interior se "redu! 

can" estos pequeños comerciantes. 

Desde la perspectiva estrictamente polltica, uno de los a! 

pectos m!s i~portantes es la unificaci6n de las aproximadamente 

S6 organizaciones de locatarios en dos grandes agrupamientos: La 

rederaci6n de Comerciantes e Industriales en Pequeño y la Alian

za~e Pequcf.os Co~erciantes, lo cual expresa otro logro de pri-

mer orJen que cons~me la Oficina de Morcados y consolida la rel~ 

ci6n del gobierno de la ciudad con los pequeños comerciantes. 12 ) 

Completa el cuadro en referencia al pequcño comercio, la -

fundaci6n del Banco dcl Pequeño Comercio, cuyo prinCipal objeto 

qu~ se le define es otorgar crédito a los locatarios con una ba

ja 'tasa de inter6s ·cvi tando con eUo la explotaci6n de que eran 

o~jeto por parte de los a~iotistas·. 

En 1945 el ndmero de operaciones dcl Banco fue de 27,300.00, 

y en los nueve primeros meses de 1946 el ndmero de operaciones -

aseendi6 a 19,422.00. Por su parte, el Banco organizó ~n uniones 

,-de crEdito a los comerciante. de vísceras, los tablaj~ros y pro-

Pietados de obradores de carnes de cerdo, a los detallistas en -

~-~-----~--------~------ --

pescados y mariscos, MOlineros de n1xtamal, abarroteros, bonet! 

ros, detallistas en barbacoa, en cigarros, en jugueter1a, en l! 

che, ya 108 pcpe~dores dela , vta pdblica. Las agencias del 

Banco establecidas hasta el mes de octubre de 1946 sumaben 25 -

en todo el D. F. Y varia. de ellas estaban !tsicamente dentro -

de los morcados. Se afirma que los pr'stamos mas n=.erosos fu! 

ron do 'diez a doscientos pesos.1 3) 

Es interesante destacar, que la evaluaci6n que se efecta. 
í¡ 

sobre la gesti6n de .sta instituci6n bancaria, re,conoce .u ca.i 

nula incidencia e!=on6mica -en los precio. al consumo- subrayan, 
do el carácter soc~al de ayudara lo. pequeños comerciantes. 

H,e aqul otro instrumento de apoyo pero que t&J\\bi'n lo lIIane

j6 el O.O.F. y 'en consecuencia dispone de una gran discreci~li 

dad para orientar los cr6ditos de acuerdo a critorios fijados -

por la propia instituci6n. 

Para 1940 ya hay toda una experic~cia acerca del proceso de 

trato y actuaci6n de los grupos no asalariados en los espacios -

pdblicos. A ello hay que agregarle otro factor, que por su ~iff 

cil comprobaci6n no deja de ser más que una hip6tesis interesan

te. En dicho año, las elecciones presidenciales se vieron opac! 

das por ,una candidatura que le disputó abiertamente su lugar al 

candidato oficial -Avila eamacho; el general Almaz4n. 

Si bien las cifras oficiales le atribuyen un ~9ro 5.72\ 

del total de la votaci6n, hay evidencta. para considerar que sus 

votos, fu .. ron IIIIlchos mas. .1Uy particularmente. la ' popularidad -

no reconocida del general Almez'n e.taba centrada en la Cd. da -

México. 

I I 

I 
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Al parecer las recientes y crecientes clases ,medias de la 

ciud.ld le ¡¡reparcionaron masivamente sus simpadl\s al c.lndidéll:O 

debido a su 1ncont'ormidad con la recii!n finalizada -

cl1rdenistOl. 

En consecuencia, es factible suponer una reacci6n del sis

pol!tico pOlra cerr3r filas y engrosar sus bases sociales 

En este con~exto surge la Confederación de Organiza

ciones ?opulares en donde so ir~n a encuadrar los trabajadores 

la calle (ademas de otros sectores). 

El 21 de novi'el:\bre de 1944, la Federación de Organizaciones 

Trabajado,resno Asalariados del D.' F. invitó al Presidente de 

I\eptlblica a la inauguración de su primer congreso ordinario -

a reOll1zarse en el Teatro de Bellas Artes y para recibir de sus 

llanos una Bandera Nacional. Segtln consta en el expediente de '

la Secretad:a de Trabajo y Previsi6n Sociar, esta Secret .. rla do!, 

linda cOI:\!,etencia acerca del registro d. la Federación, señalan

es en el L~bito del O.O.F. donde debe registrarse. En-

a sus orgOlnizaciones miembros se consignan las siquientes: 

Asociación de Estibólóores de Camiones de carga y descarga de 

frutas y legumbres y cargadores de ndmero del D.F. 

Unión de boleros del O. F. 

Uni6n de mariachis del O. F. 

Uni5n mexicana de. pintores 

Unión mexicana de trovadores 

Unión d. mecan6grafos ptlblicos del D.F. 

Asociación de trabajadores nocturnos no asalariados del D.F. 

Unión de compradores ambulantes de objetos varios (ayataros) 

del D. F. 

Uindicato tlnico do trabajadores bill~teros de la Loter!a Na

cional 

Uni6n do fotógrafos ambulantes de cinco minutos del O. F. 

Unión mexicana de fotógrafos de ceremonias sociales y oficia

les 

Unión de aseadores de banquetas de la Cd. de ~éxico 

Unión sindical de peluqueros semi-fijos y ambulantes del - -

D. F. 14 ) 

El testimonio de un protagonista de la época, señala que -

la fundación de esta FederaciÓn fue hecha por encargo del Ltc. 

Javier Rojo G6mez a la sazón Jefe del O.O.F. Guien desi~nó al -

general Co~ona del Rosal para promover y constituir .sta organi

zaci6n. ' En ello, el motivo inmediato habrta sido la necesidad -

de promover la futura campaña electoral del Iftis':t:o Rojo C6:r.ez - -

quien se perfilaba como uno de lo. posible. candidato. oficial'os. 

Sin desmerecer estas circunstancias conc,retas en cuanto al 

surgimiento de la Federación, cabe destacar la existencia de una 

historia que habla venido desenvolvi4ndose, y la permanencia en 

el tiempo de dicha FederaciÓn, no obstante no conSU:3arse la can-

did3tura de su promotor. En realidad parece lo :3~. lógico afir

Dlar que se tratÓ de la coronaciÓn de un "proceso que se arrastra

ba do tiempo atrás. 

Nada mejor qua las propias palabras del Lic. Rojo C6mez en 

el primor congreso do la FederaCiÓn, para caracterizar a la rod! 

ración y señalar ~s alcances y limitaciones. 
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• ••• Hace Apenas uno. cuantos me.os qua oste or9anla
~o naé16 con 01 ~rop6sito do luchar a tin da ~on~c--
9uir mejor!~ en la» condiciones d~ vida 60 susa9ru
aia~o.. Do»d •• l ~omento .n qua ustedes la organiza 
~o~, el Cobiurno del bi:trito F~~eral les al~nt6 co¡ 
.~. F~l~nr~.t ~on .~s ofrociMicntoG Ü~ ay~da, con ~u 
•• :i~a;l~~, y con ¡~ indieaci6n, sobro todo, do quo 
le plantearan IU' proble:al a eteeto de buscar la ~a 
nara do relolvarlo.· . -

•••• ultedel, afortunadamento, •• tSn en condiciono. 
do con •• guir con e!. facilidad ayuda para aejorar -
IU. condicionea. NingGn grupo de ninguna organiza-
ci6n depond~ .n la Qayort. de sus condicione. dal Go 
bic:rno, .. anta co~o ulitedoit-. -

• ••• S~gi.ro que el Partido de la Revoluci6nHexicana, 
que la Conf.d.raci6n do Organizacion.s populares y -
pr.ci ..... nt. el propio Gobierno constituyan una t 'epre 
.entaci6n parol que d.ude luego ·.e olrranquo al 'conoci=
:icnto d •• '0' problem •• y en plazo perentorio lo. r. 
.u.lv..Repito q~c de ustddes depende, on ' gran par-=
yu, l •• ctivl~ad del Gobierno y el Gobierno del Di~-
trito rudcra~ leu brindA la oportunidad do ayudarlos 
.n todo lo q~e pued.-. 

• ••• Es nece~~r¡o que cad. voz que tongamos la oportu~ 
nidad de e~tar congro9ado. con ~rupo. do trab3joldor.~ 

rr~resentAtlvos do la aiseri~, de 13 Revoluci6n d. M~ 
xlco, aprovcch~mo5 la oportunid~d para 4rir~ar nuo.-= · 
tra p~Atci6" revol~~ionolria y poder pcocl~Mac "SOM -
?rinclpios, 4 uCccto do qua uslodcG con~tantcmento se 
e~cucntrer. dispuestos a d.r.nderl. con todo vigor, -
con toda hOMbría y con toda ti, porque la R&volucl6n 
Kexica~., -.~fior~~ no a.alariados- 3pcnÁR 8i ha prin
cipiado a plantear y re.olver sus prOblemas·. 

\ 

• ..• Poro se~or.s, e. nocosario que lo ro?it. -aunque 
pueda can.ar a alguien- es nec •• ario quo nos Mantenqa 
",os .. n pie d .. lucho> y que .ig .... os pensando on que 1.
p~vcluciGn es el a~jco movimlonco quu dobe salv.r a -
R~xlco y que puedo llevar l •• condicione. de aile., -
de millon •• de trab.j.~o~e. que todavía surren la mi
s~ria en toao sentido. Por 0.0 en cada Acto de o.to. 
deb~Dos h.cer ~rotosi6n de tI, debemos comproMoterno. 
• se?uir luchando, porque la Revoluci6n no e. posible 
que haya concluido ya.· lSI 

En noviembre de 1944 las trece orqanizacidnes qua compon!an 

Federaci6n contaba con un total ~e 10,330 miembros • . De hecho, 
ti . 

puede afirmar que ya estaban echadas las bases de esta nueva -

. estructura .de poder que se transtormar!a en uno d.e los soportes -

SOCiales mAs s61idos del O.O.P. 

===--~-~ ---- - --- - ~-----_._----

• 
. 1 

..•. "' . .:-

Son muy dudosos los reales beneficios que l. mas. de aqre 
.... ·:: .r-

miados pudo haber obtenido con esta forma de 01~an1zaci6n. Ad.~ 

mSa, no debe olvidarse que este contingente socia~ cor.~o~. en -

sentido amplio el ej(ircito de reserva de la fuerzlt./'O tr.abajo -

en activo1 siendo as!, su marqinaci6n d. l.s estructuras produE 

tivas no pOdr!a depararle mejor suerte. El hecho es que el ~u~ 

sistema pol!tico de 'la Cd. de Mt!xico pudo cooPtar _~~sta I!' •• ua - . 

dosrunparada, fortaleciéndose en consecuencia. 

Con el correr del tiempo, de la .. ilitancia en .ste sector 

surgir!an altas personalidades de la política nacional: Martí--

nez Dom!nquez, Lauro Ortega, Corona del Rosal entre otros. 

Toda esta acci6n política de promoci6n de laorganizaci6n 

de los ' no asalariados, se vi6 ~añada de una serie de rcgl~/IIC!!. 

tos que intentan normar estas actividades, con especial 6nfasis . 

en institucionalizar vinculos de dependencia de ostas orqoln1z3-

ciones con 01 gobierno do la ciudad. 

Por ejemplo, el regla~ento de limpiabotas o boleros del -

D.F., de agosto de 1941, vincula el otorgamiento dtl la Heencia 

para actuar, a la qesti6n que al ' respecto efecta. la or9a~iza--

ci6n que oportunamente haya Sido reconocida por .i D.D.F. En el 

reglamento de vendedores de billetes de loter!a, de19~1 se exi

ge para la obtenci6n de la licencia y su resello, una carta de -

recomendaci6nde la organizaci6n de billeteros reconocida ¡>or el 

O.O .• F.1 una neCesaria mediaci6n del instrum.nto orqanizativC:t, a 

t¡:avGs ' de la cual es factible organizar la adhcsi6n y el conseri-

so • 
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Como ya so det6 consiqnado en la primera parte de este tr~ 

bajo, una de las principAle$ contradicciones de la urbanización 

capitalista, consist~ en la imposibilidad de cubrir la totalidad 

de las necesidades sociales basicas a travds del s.lario. Ello 

conduce a que las clases suba! temu debari def1~ir ;o-tro tipo de 

modalidades de consumo no estrictamente mercantiles para la sa--

tisfacciÓn -aunque insuficiente- de las mencionadas necesidades 

basicas no cubiertas. 

Dentro de estas necesidades resalta la vivienda y sus in--

fraestructuras y servicios. En estos casos, una de las alterna

tivas histÓricas por lo qeneral consiste en la autoproducciÓn de 

.stos bienes por parte de l.s propias clases subalternas. 

Este proceso no tiene características lineales, y de muy d! 

versas formas el Cstado apoya encausa o promueve este consumo 

social no mercantilizado. 

A ello va a contribuir muy especialmente la . debilidad eco

nÓmica y financiera del Estado que va a priori zar la canalizaciÓn 

de los Jxlquosrecursos en obras que apoyen predominantemente la 

qeneraciÓn do! las condiciones qenerales de la producción, y a paE. . 

tir de 1940 en apoyos directos al proceso de industrialización, 

lo cuales decir a los empresarios capitalistas que protaqonizan 

.ste proceso. 

Pero esta insuficiencia de recursos, no va a s~qnificar 

que el siste:l;a' poUtico de la ciudad, no perciba el fenÓmeno ni 

intente. darle resp~stas. Como se ver' m&s adelAnte, aqul tam

bidn se ir' estructurando todo un patrÓn de comportamiento en -

el reconocimiento del problema y en sus soluciones. 

En cuantd al proceso co~~ tal, es importante a?~ntar que 

tanto sus expresiones cuantitativas, como sus modalidados cual! 

taUvas,precedon al desarrollo industrial masivo. Aqul también, 

hay que percibir cÓmo la industrialización descan~a en un proce

so ya iniciado que la beneficiaría siqnificativa~ente. 

Durante los años de 19)0, la atracciÓn sobre la ¿d. de ~A
xico va a estar dada fundamentalmente por mejores condiciones de , 
vida (particularJllen.te en monto de.!. salariol comparativamente con 

las zonas rurales de donde provienen los flujos migratorios. Pa 

ra ·estas techas, adn no se han lIIultiplicado qeor.:~tricamcntol los 

puestos de trabajo en la industria, COlllO a partir de 194'0 va a -

ocurrir. 

La lleqada de estos continqentes migratorins, va a siqnif! 

car la definición de nuevos espacios en los que habran de asen-

tarse. Estos nuevos espacios seran las denolllinadas colonias pr2 

lctarias. 

Siquiendo la adecuada caracterizaciÓn M. perló,16) estas -

colonias se subdividen en . tres modalidades: 

las . colonias de invasiÓn. que son asentamientos que se origí-

nan a partir do las invasiones a terrenos particulares o de -

propiedad nacional que se encuentran baldlos. 

los fraccionamientos h"audulentos, caracterizados por tres 

rasgos principales; al se levantan sobre antiquos terrenos 
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ac¡~1colas privados o de reci"enie titu!aci6n ejidal o comunal; 

bl su car!cter fraudulento radica en que estoa a~entllmientos 

le establecen sin acatar las disposici"nes ~ega 1.Qs que nonnan 

la fonn~ci6n ~e fraccion~~ientos: el el agente do este tipo -

C~ f~accion~~iontos es un mero ~ntermediario del propietario 

tarritorial, que se apropia de una parte do la renta del su~-

lo. 

las colonias de renta; son aquellas formadas en propiedades -

agr1colas privadas, carentes de infraestructura urbana y sin 

cumplir eon las normas vigentes para la formaci6n do reaccio-

n&~ientos, la diferencia con la modalidad anterior radica en 

que la relaci6n entre el colono y el propietario territorial 

respecto al suelo es arrendamiento. 

Ea así que las colonias proletarias en .us diversa. modal! 

atendor la roproducci6n de una fuerza de trabajo c~ 

paupdrrima no le permite accedcr al mercado inmobi-

en que el Estado poco puede hacer en material de reali

materiales. 

Desde el punto de vista urbanístico, las colonias proleta

van a constituir la expresiÓn espacial del mencionado proc! 

so de reproducci6n de la fuerza de trabajo, quo va a estar carac 

terizado por la expansiÓn horizontal do la mancha urbana do la -

y una cierta redensificaciÓn en algunos enclaves centra~ 

Socialmente, todo ello va a marcar la aparici(1n en escena 

nuevo protagonista: el colono. Este agente social se ca

ractariza por vivir ' un proceso permanente de reivindicaciones -- ' 

---~._--------

referidas a las irregularidades legales del espacio adquirido, -

~ a la basqueda de medios que permitan completar y mejorar el ~ 

lJJamiento, como es la introducci6n de ac¡.ua potatllo" drenaje,· Vit!

lidad, servicios, etc. En muy buena mcdid~ la propia vivie:'da y 

su entorno, se produce con el esfuerzo de los colonos, pero la -

maqnitud do las obras o la imposibilidad de Qultiplicar dicho es 

fuerzo, har4n que siempre queden pendientes importante. caren--

cias en las colonias proletarias, que seran objeto de las ·reivi!!. 

dicaciones aludidas. 

Esta forma en como la ciudad -o mejor su sistema po11tico

define la reproducci6n de su fuerza de trabajo, ~ás al14 de Mn -

probiema econ6mico, será un problema político y cultural. 

Desde el punto de vista político, se plantea la necesidad . 

de incorporar este vasto contingente al sistema po11tico que se 

está estructurando. Toda la lenta y trabajo.a co~strucci6n de -

la hegemonía al interior de la ciudad, tiene como coman denomin~ 

dor el tratar de englobar a la ~ayor cantidad de qento posi~ló, 

particularmente al nivel de las cla.es .ubalternas. 

Aqul, como en el cano de los ca.erciantos en pequeño y los 

trabajadores no asalariados, la dependencia con las autoridades 

de la ciudad es muy marcada. En primer luqar, porque se trata -

básicamente de un espació de ilogalidad, lo cual sic¡nifica que -

el qobierno de la ciudad siempre tendrá a la mano el expodiente 

de aplicar la le9~lidad (en la mayoría de las veces perjudicial 

para los intereses de 108 colon08) ante cualquier rebeld!a o di-

sidoncia seria. En segundo luqar, la permanente presencia do --

reivindicaciones, pero que alimenta la esperanza y la expectat1-



C;I:C: ello ocurra. 

D.sde el ángulo cultural, el univerGo social de las colo--

a desplegar un conjunto de contradicciones 

la heterogeneidad cultural que pasaba a c06~lstir en la c1~ 

Por consecuen.::ia, la lmperi';)sa n.::ces1dad da irlteCJrár cul t~ 

masas. urb~u:las, ;con~ untrur, o!ntt1 con la OP')
; '.' ; 

incorporaci6n política. 

Los documentos oficiales del D.O.F. atestiguan procesos de 

de colonias proletarias -en los t6rminos reseñados-

1937. Es decir, puede afirmarse que en toda la d~cada de 

las colonias proletarias tuvieron un significativo qrado -

Para 1946, las colonias proletarias -segOn datos 

oficia1es- albergaban a 60,000 familias aproximadamente en un to 

lotes que se distribuía en la siquiento forma. 

La intervenciÓn institucional del D.D.F. comienza expres~!l 

en la Oficina de CooperaciÓn dependiente de la Tesorer!a -

En enero de 194-, el tema de las ~olonias proletarias 

tras~ada a la Oficina de Colonias que se crea al efecto, en -

Órbita da la DirecciÓn Ceneral de Gobernaci6n. Es claro como 

tratL~i.nto del problema se politiza y en consecuencia ya no 

le considera corno un asunto de exclusiva de recaudaci6n fis--

. En marzo de 1941, se sanciona el reglamento de AsociaciÓn 

Pro Mejoramiento de las Colonias Proletari.as del D.I'!, 'en donde 

utilidad pdblica el fomento y mejoría de las habi

para poblar. 

.... 
CUADilO 3.1 • 

~- -~--- '---------

COLONIAS REGULlIRIZADAS O FUNDADAS EN EL DDF entre 1940 y 1946. 

Colo. n i a s 

Al varo Obregón - Al sur del Parque Balbuena 
I'ro!jresiGta - Oriente de la Penitenciaría 
D(llsario Domlnguez - Norte Río Unido 
rri .1lero do Mayo 
Fl.;\ .1Clsco l. Madero 
P¿nitencier!a Sur 
Revoluci6n 
Veinte de Noviembre 
Felipe Angeles 
AmpliaciÓn Michoacan 
18 de Marzo (antes Romero' Rubio) 
AmpliaciÓn Damina Carmona 
SimÓn DoHvar 
Popu l ar 
24 de abril - Al sur del Parque Balbuena 
Azteca ' 
Periodista 
Diez de mayo 
uenos I\ires 
Cuchi 11a de Valle G6mez ' 
Nicol~s Uravo 
Ignacio M. Altamirano 
Ejido de Santa An1ta 
Vcnust1ano Carranza 
Trece de Julio - Hixcoac 
Ampli.:lciÓn N:1polcs, ~lixcoac 
An.:lhuac Peralitos - Hixcoac 
An¡¡huac l.huehuetes - Tacuba 
Granada y su ampliación- Tacuba 
AmpliaciÓn Torres Bla.nca - Tacuba 
Los Han zanos - Tacuba 
Deportivo Pensial, • - Tacuba 
Am~rica8 Unidas . (parte expropiada) - Gral. Anaya 
Ampliación Gral. Miguel Alemán - Gral. Anaya 
La Solodad - Gral. Anaya 
Coyoacac - Gral. Anaya 
Moderna - Gral. Anaya 
Villa de Cort~s ~ Gr.:ll . Anaya 
AmpliaCiÓn Portales _.' Gral ; Anaya 
Santa Lucia - Gral. Anaya 
Ampliación Daniel Garza -Tacubaya 
1~6rica - Tacubaya 
Cristo Rey - Tacubaya 
Ricardo Flores HagÓn 

• DelegaciÓn Gustavo A. Madero 
Río Consulado - Pte. Calzo 
Mártires de Rio 5lanco 
Amp. Mártires de Rio Blanco 
Emiliano Zapata y su ampliación 

L o t a s 

5'02 
236 

91 
291 

75 9, 
• . 433 

2.,9Sl 
303 
415 
734 
132 
677 

62 
lCO 
30a' 
152 
1&7 
175 

l2 
S2 
75 

1,200 
30(1 

62 
,250 

90 
116 
400 
325 

44 
180 

H 
300 
200 
150 

39 
100 

3,000 
200 
350 
200 
150 

82 

300 
1,Hl 
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...... rs:-:oc.o 1 i tan 
Liboraci6n 

G. Sánchez 

las Democracias· 
Llano 

53n Cruz Acayucan 
LIbertad 
Un ho;ar para cada trabajador 
El G5S y su ampliaci6n 
~atrimonio Y Arenal (parte expropiada~ 

de Ixu,?a1apa 

·Escuóldr6n 201 
Profesores del Centro Escolar Ixtacalco 
Ml!xlco 

de Xoch1nlilco 

2,716 
700 

75 
100 
500 

90 
200 

326 
206 
511 
225 
200 
300 
300 
320 

S2 

2,000 
SS 
50 

56 
900 
500 

Ndrnero total ~e OCUDan los lotes citados. 3,673,180.00 ~2. 

Superficie destinada a calles, banquetas 
y d~ás servicios ~Qblicos . • 1,171,954.00 M2. 

Superficie total destinada a las colonias 
an~es citadas 4,845,134.00 M2. 

Archivo Hist6rico de la Cd. de México 
Memorias del OOF 1946. 

\ 

.. 
En las Memorias de 1946 se consigna que 

"La Oficina de Coloni •• ha realizado co~stante. y !r~ 
cuentcll .'yisltas a la. Colonia. Prolet.rias, c~n obje
to de encauzar en tor.e debIda la. p.tlcion •• _~. ~UD 
pobladore •••• bu. cando .ie.,pre el .eiora.i.ni", .d. l •• 
condiciones de vida y la or9anisaci6n d. e.to~ c.n--
tros de pOblaci6n". 

la sobre 01 final del período d •• studio, el •• quemado -

las colonias proletarias, e. algo lila. que una foraa de tenencia 

"tolerada". Hay toda una .pol!tica de promociÓn al efecto con -

cauces legales y pol1t1co. establecidos con ba.st.ante claridad. -

Las importantes obras de ensanchamiento vial, nuevos edificios 'J 

monumentos que se efectuarán · a partir de 1940 en el centro ¡le -

la ciudad, van a nutrir el conjunto de residentes de las colo--

nias proletarias de un buen nOmero de desaloj~dos provenientes -

de casas y vecindades derribadas con motivo de las mencionad.is 

obras. 

La heterogeneidad cultural que expresan las colonias pral! 

tarias se va a expresar elt6ticamente en la definiciÓn y desarro 

110 acelerado de ' una "ciudad fea" al lado de 13 ciudad trAdicio

nji, y sus bellos y pintorescos pueblol que irán siendo Anexados 

por la mancha urbana. 

Cuarenta años despu~s, las dos terceras partes o más de la 

ciudad pertenece~!n a la "ciudad f~a· qr~cias · a la cual fue poli 

ble el prOceso ascendente e ininterrumpido de generaciÓn de ri-

queza para la propia ciudad y para el pats. 

Esta ·ciudad fea- hizo posible niveles de lA reproducci6n 

de la fuerza de trabajo sumamente bajos, en beneficio directo -

del joven Y pujante capital -n~cional y extranjero-o 

l 



• • • Es importante subrayar que quienes habitaran las colonias 

4It0let~ria. no fu~ron solamente tr~ajadores manuales: all' tam 

.11:; vivioron -y viven- otro tipo de. asalariados vinculados con 

~ co~ercio, la burocracia y demSs servicios. ~~r eso es que -

~ estima m~s preciso referirse a . . las colonias proletarias como 

~ habitat de las clases subalternas. 

La ptadoja de este sacrificio y postergaciÓn ,lel que fue-• 4jn objeto tan v~stos contingentes .ocialás, es que en sus tér-

Jinol generales .u calidad de vida se mostré superior a la que 

~jaban atr!. en el espacio rural. Ello explica en buena medi

t la aceptac.iÓn sin grandesopo.iciones al esquema político de 

l. colonias proletarias. • A eso hay que agregarle, la habilidad, sensibilidad e ini 

tauva poHtica del gobierno de la ciudad para a'rticular un -

ttscurso populista y asistencialista, acompañado de un conjunto 

ttmedidas que le asignaban una minima credibilidad. 

ti 

.--

El transporto en la c;,i,udad curr.ple una funciÓn econÓm·ica e!. 

trat6gica. Sabido es que la urbanizaciÓn capitalista ál ser bG

sicamente concentraciÓn de medios de producciÓn y fuerza de tra-

bajo, resulta indispensable asegurar de ~anera Óptima y en pe~! 

nente progreso t4cnico los medios de transporte. 

Este tipo de urbanizaciÓn zonifica el espacio, aislando re 

lativamente a las diversas funciones y actividades: por lo cual 

la comunicaCiÓn entre estas histÓricamente adquiere otra i:npor-

tancia. Trasladar personas y mercancías compone el ajetreo'cat! 

diano que hace posible el funcionamiento de la urbe. 

En los albores dal siglo, con el relativo apogeo y expan--

siÓn urbana que implicÓ el porfiriato en la Cd. de ~:é:dco '.1 sus 

alrededores, comenzar!n a tener una implantaciÓn crec1"nte los -

modernos medios de transporte repr~sentados por los fcrrocarri-

les y los tranvías. Junto can la olan importante presencia de -

los medios de transporte de tracciÓn a sangre, ellos van a co~ 

ner lo fundamental de la estructura interna de comunicaciones ur 

banas y foráneas previas a la Revoluci6n. 

Durante los años del 'conflicto armado, dos hechos VAn a --

marcar un cambio en esta estructura de transporta. Por un lAdo, 

el desarrollo de la industria autQr.lotriz norteamericana' adquiere 

un formidable impulso, lo cual determina que se a~l!e el uso -

del moderno AutomÓvil, antes una pieza exÓtica de uno. poco. ri-

cos·o 

. s# q : .c .• . %; ~ . ' p . :::+'_ 4 . . iya_ · ..... ..,.,.._..-. ........ ...-__ _ 
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• .' • • A .H habrl de compleClentarse el ascenso virulento , do la _ 

• lucha sindical en la compañía de. tranv1as, en buena medida de--

.• tecrr!nac!;) por el augo) c!e la lucha popular que se da en el pa!s 
, ~" 

• en ' esto. años. Lo3 sucesivos conflictos gremiales, duramente -

.~anejadOS por las autoridades del Ayuntamiento de la Cd. de Mé-

xico y por la propia compañia, pondr~n en serias dificultades -

• los traslados en la ciudad. Ante ello, es que empezará a sur--

• gir el C~ión circunstancialmente adaptado para trasladar pers~ .n .. sustitución aparentemente momentánea de los paralizados 

Debe c!estacarse la particular combatividad de esté greDlio 

los trabajadores tranviarios. Ya desde 1917 en las discusl~ 

.nes de la Constituyente acerca del alcance del Art. 123, las e~ 

.periencias do lucha de este gremio pesaron significativamente -

limitaciÓn -exclusiÓn del derecho de huelga a los trab! 

que desempeñan un servicio pQblico. Es dec~r, los nue-

gobiernos revolucionarios inician jurisprudencia en la mate 

de regulaciÓn sindical de servidores ptiblicos, a partir de 

co~atividad de los tranviarios. 

La emergencia del transporto colectivo automotriz rápida

·.~nte demostrÓ su atractiva rentabilidad e inclusive mayor rap!, 

(edez que los medios del sistema vigente. Es así, que más allá -

, e la original funciÓn de esquiroles, los camiones adaptados p! 

• ra e¡' transporte de ¡>o)rsonas empezaron a consolidarse como medio, 

'.primero complementario de los tranvías, y luego alt~~nati~o. 

Esto condujO a que se desatara una lucha descarnada do co~ 

"". , petencia por ganarse un mercado de usuarios deseoso de movilizar '. '. 
' " 

• 

"o. , . ' . 

--' ---, .. ------------

. .... .... __ ._ .. . 
.' , 

se rlpidlUllente y a bajo costo . Sucosivas bajas en las tarifas, -
¡ , 

lucha por el pasaje que se expresaba en adelantarse de parte do 

los camiones a la llegada del tranvia para to::;ar su ¡:asaj~, "1 s~ 

cesivas confrontaciones ante las autoridades de la ciud'ad para - " , 

la obtenCiÓn ventajosa de permisos, 1I0n algunas de lall principa

les manifestaciones de este conflicto desataoo. 

Hacia inicios de la década de los veintes, empieza a que--

dar claro las ventajas t'cnicas y comerciales del transporte co

lectivo en vehiculos automotores-, con lo cual los intereses eco

nÓmicos vinculados a los tranvlas -predominantemente eKtranjeros

abandonan la ' lucha por la defen'sa del t ,ranvla ante el ca¡:,iór.'y 

buscan acceder al mercado con sus propios automotores. lB) 

A esta altura, dé los acontecimientos comienza a visuali-

zarse que el conflicto sólo puedo dirimirs. con una clara inter

venciÓn política en uno y otro sendico. Y efectiva~cnte as! OC~ 

rrirá. 

Durante el año de 1922, una importante concentraciÓn de --

camioneros ante el local del Ayundamiento" protestando por una -

serie de exigencias de éste en cuanto a, la prelltación del .t:rvi

cio, mot'iva una r1!presión lIanqrienta en la que mueren algunos ca 

mioneros.1 9l 

Este hecho es el que determina la intervenciÓn de las auto 

ridadas federllles en el asunto y da luc¡ar a la rcdefinici6n C!O -

toda la estructura del transporte urban.o. Dicha intervenciÓn, -

protagonizada por el propio presidente de la RepQblica Alvaro -

Obregón y , el gobernador del D.F. Celestino Gasea, se expresa.n 
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e JAF:Ji":> total a las exig"l1ci as de los camioneros e inclusive '--

1 ec¡a a la cancelaci6n de atribuciones en la materia por parte -

do: . ñ,·u:-.ta:niento, y su entrega a h, autorid¡¡d del D.r. · . " . 

• Cont~~?o~~nea~cnte ~ ~stos ~echos ha ocur~ido un ~pisodio 

dlerlllinante para la consumación de esta alianza _strat6gica en-

t~el gremio cacibnero y el sistema pol!tico. ~rahtc el leva~ 

tamiento do la hucrtista, las trapas gubernamentales se hallaban 

o~s~rios apuros para dominar a 'los insurrectos. En Ocotl~n, J~ 
l~CO, se produce un enfrentamiento definitorio, en el que las -

f.~as gubernAlllentalos no alcanzan una clara ventaja; 'en inedio 

icha batalla, surge indispensable trasladar m~s parque y co~ 

las vías fErreas se hallaban inutilizadas. Ante ello 

lefectlla una requisa de 300callliones del D.F. los que conducen 

Una vez en la batalla, 

'etcs e=ioncs se les atan frondosas ramas de ~rboles que al -

I.arrastr.sdas levantando gran polvadera, dan la imprcsión ante 

'.Wnemic¡" do tratarse de artillería pesada que está llegando al 
. .., 20) 

, : .. ~ de batalla. 

1'· ' l. Co~o es sabido, los leales al gobierno ganan la batalla -

la que ~ueren alqunos c~ioncrosl, el lovantamie~ I lo..rtcot l~n (en l. 
.Ottelahuert1sta es derrotado yen todo 0110 se observa que ha -

~Jldo un papel muy importante esta aportación semi-voluntaria -

.~os c~1cneros del D.F. 

tste episodio es 01 que consuma la estrecha relación entre 
" neros y gobierno, mas no es el I1nico . factor. De por medio -

lla el Ayuntamiento, que como ya ha podido apreciarse, no --
1 

, 
I 

1, 
1 

I 
I 

responde directamente al nuevo bloque en el poder, con lo ~~e se 

hace necesario tambi~n a 41 infringirle una derrota políticn. El 

golpe ¡¡ 1 .. " atribuciones municipales estar' dndo ¡;or la eli:::ir.8-

ción ca competencia para la regulaci6n del tr.l1nsito C;¡ e~¡;.F., 

de la que se ocupará el creado al efecto Departa:r.ilnto de Tr~!ico 

del D.F. dependiente de la gobernatura del O.F. 211 

A ello se aqrcc¡an razones funcionales, ya que 01 dilsarro--

110 urbano del D.F. plantel!ba corco una necesidad regional ce tudo 

el D.F. la regulación de su transporte. 

El apoyo pol!tico a los camioneros se expresa en el retiro 

de permisos a los omnibus, para l~ cual se van a manejar dos ti--

pos de fund~entacionesl en primer tér~1no, la necesidad de que -

el transporte colectivo ' no lea manejado por capitales extranjeros, 

y en segundo término el apoyar un esquema de gostión balado en la 

pequeña propiedad. 

Recordando estos años definitorios, en el per16d1c~ de los 

camioneros, "El lIeraldo Camionero· de octubre ce 1933, se recuer-

da el punto de .. vista del general Obregón en estos tér,¡¡!nosl 

·rella~entu on e~a lPOC4 nOostra A9ru~.ci~n c~noei', 
y Cui.os a nUOAtra vez conocidos por el ,' xtlr.to ·C;·ei.C 

ral Obrog6n, quion contaba eh a.u acervn ctln 1. en·nr;:. 
ox~UriCI\ciA qu~ l~ ~i6 ~l tr~t~r ,IUrdl\L~ t~:ll05 ~~n~ 
y o» dlltlntos plahoD, no 1010 lo. pr~bl~m~. de 1~~ -
tr"bajadorcs, sino tambiln t<,d .. ~ las rus"" d .. la lu-
cha locial y du la luch~ ecoa~~ic .. , y qul~n con ta -
clara visi6n que le tu~ peculiar, nos haL16 dolrear 
una potente nacionalidad armonizando y or']a/liza'/lolo &~ 
bre 1.:. b.:lsC ele i:'\!:'IlIltJblc!l lc),t.!G c:c"':1ómic.~~"'# lal. tliY~'r 
3a. t"nd"ncia~ GccDsarias para lA re~o~~lrucciEn sc-= 
ci Al. to:os esuozó su pl.o.n do cOoldyuv4r il 101 c~~.'ciGn -
40 industria. 9~nuin4~,,~tc .ex'can~., Jo procur.* 01 
aumento y de~Arroll~ de la pequeña pru~icd.~1 y da -
formar una verdadera y pGtente ela.e ~edla, no con -
los detritus de la burguesía venida a aenos, sino .por 
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el c~ntr~rio, fo~o~rl~ sobr~ l~ ba~e de ~luY~r ~l -
~r~b~j~4or ~~~ por su propio c~tu~rzo sc sélcc~iona
ra. 
Para el loqro d. tan qrandes finalidades, el .a9~z C9 

t'hlist~ cxpr".6 que hólbía pensado utiliza,r a nuestro-
9r~~io eO~~ , ~~a d~ l~$ primeras picdra~ d.l futuro --
c~l!~cic .oci~l .. ~- 22) . . 

Esta visiÓn dlll probler.iilta~ cohorentemente 'articulild4 con 

suerte de proyecto político nilcional, va a OfJcol\trar otro ti

cjue consCllidar j r, la presencia 

9re~io camionero. 

Dadas las di!icultades con el combustible que las empresas 

extranjeras que explotaban y distribuían en Mdxico el petr6leo, -

expresadas en especulaci6n y elevados precios, el qeneral Obreq6n 

acord6 directamente con la California Standard Oil Cómpany la cx

pedici6n directa te combuat1ble proveniente de California. Este 

co~bustible hebr!a de ser almacenado en Manzanillo y lueqo traído 

direct~cnte al D.F. para proveer a los camiones de transporte c~ 

lectivo. ?ara ello prOlT.ueve la cre.Qci6n de la Cooperativa de Co~ 

bustibIe ~. Lubricantes, de la que es electo presidente, con el 02 
jeto de proporcionarles combustibles a los camiones a precios más 

ventajosos. 

Efectivamente, todo el proyecto se realiza, y la menciona-

da cooperativa pasa a vender qasolina muy por debajo de 108 pre-

cios 01iqop61icos de las otras empresas existentes, con lo que se 

obtiene una rebaja qeneral del precio del combustible. 

Para la creaci6n de esta cooperativa los camioneros apor-

tan $100,000, diversas dependencias oficiales $SO,O~P, y $20,000 

coroerciantes y particulares. Este capital no fue necesario util~ 

zarlo .en la adquisiciÓn del combustible ya que SU venta a los -

usuaUos camioneros era do contado. o. manera que estos $170.,000 

se eilÍplearon en montar otra importante infraestructura de apdf'/o~a, . 

loo camioneros que fue el Banco de Transportea, creado 'co~ la Ci-, 

nalidad de financiar la adquisición y compra de refaccionea. Co~ 

plementariamente, los camioneros crearon en su crqanizaci6n qre--

mial un Depo.rtamonto Comercial que vino a apoj'o.r las diversas ---

transaccionos comer·ciales requeridas. 

Asimismo, para fines de 1932, la Cooperativa de Cornbusti--

bles y Lubricantes promoviÓ la orqanizaciÓn de una nuova filial -

que se encarqar4 de la adquisiciÓn y distribuciÓn de chasis 'Jue -

hicieran posible transportar mayor tonelaje con bajo consumo de 

gasolina y potencia Qd~cuada: a estos efectos es que surqe la Au

tomotriz Nacional, Sw A. 23 ) 

Como puede apreciarse, se constituy6 un v~rd.doro qtupo ec~ 

nÓmico de qesti6n del transporte colectivo, en donde la nota so-

bresaliente es la presencia de connotados proho:r.1Jres cíol s!ste .. oa -

político y s61idos apoyos econ6mic08, financieros e instituciona

les a la qesti6n ~ los camioneros. 

A efectos de conocer con mayor profundidad el trasfondo po

lítico de este 'proceso de ascenso de los cal:lioneros y en estrech3 

vinculaciÓn con la preocupaci6n por analizar la modalidad de ac--

tuaci6n política en la que se entreteje el nuevo sistema de rela-

. ciones de poder para la ciudad, es que resulta Ctil conocer la --

evoluci6n qremial de los camioneros. 

Originalmente, en el año de 1922 los primeros ca~ioneros p~ 

" ..... . , ... ~ '. 
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• • I.ir.te~rar el Centro Social de Cwffcurs, a cuyo interior --

,.tu;-e!'\ U:-.il secci6:'1 e:spec!fica. Este cenr.ro, pertenecía por. 

, .. as 6po.cas a la Casa del Obrero !-Iundial, y estaba integrado 

~ t'" j .. ~" s larl.· ~dos Esta situaciÓn va -.:r.o1l'or_a por ra.,:l a .. ~r"s a 01 .. • 

.. d~Sdo! los comienzos problemas, ya q1J e si "ien Lil rna~'or{a -

l. ca;;tiOner05 trab¡¡jab¡¡n .. us propios carn10nes, tall'obi6n lit:! d!!, 

e~caso de camioneros que contrataban empleadosl todos coexi! 

,n~ en una mism.a organización gremial. . • .La confo=rnac1ón y auge de la CROM subsume en su interior a 

Cjla del Obrero Mundial y en consecuencia al Centro Social de 

,ulfeurs • . Simult~neamente, hacia 1919 los camioneros habían -

,s~tU!dO una uniÓn de propietarios. ' • En 1923 se crea la Alianza de Camioneros predominantemente 

.~~ada a de!ender al gremio do la competencia, la que pasa a 

,Jlte¡'arse al interior de la CROMo La decadencia y crisis de 

:.entral sindical a mediados de la déc¡¡da de los veintes pre'1" la salida de la Alian~a 'de dicha centril1, y su posterior -

~ .ci6n a lo promisor:'a Fcdcroci6n de Sindico1tos del D.F., II!!. 

• de la actual CT~I y a cuyo frente se encontraban 01 grupo -

~igentes denominado "los cinco lobitos" siendo uno de ellos 

1It0cido y actual dirigente Fidcl Velázquez. 

.?araesas fechas (1926 aproxinadamente) la contradicci6n -

!~l se~alada es por dem's manifiesta, lo que conduce G crear 

,..1a8 l!neas sindicatos de trabajacores asalariados no propi~ 

,.. En 1932 estallan huelgas de trabajadore's en .,las líneas -

C~-Atzcapo~zalco y Anexas, tws surgen··autodenominados 

• 
y Tacubaya y Anexas. Oc estos co!! 

sindicatos rojos que se afilian a 

• 

• 

la co~b~tiva y clasista CGT. 24 ) 
Ó" ó 

Durante la presidencia del general C'rdenas, presur.,ibleClé!! 

t. eh atenciÓn a los .notorios privileqios de la Alianza de Fa~i~ 

nt!ros, el inju5-to trato hacia sus trabajadorcs ·y el delior<.len en 

la prcst.J.ci6n del servicio, se intenta reorganiZa:, el trAnsporto 

colectivo automotor en cooperativas que eviten el control de 'unos 

pocos, y asegurar una cierta coordinaciÓn con el resto de las co

municaciones foráneas. Esta nueva racionalidad que se p",rsi'1ue -

quedo expresada en el proyecto do ley sobre VíAS de co~unic.ci6n 

que es elevado al Congreso en 1939. 

En líneas generales, este proyecto establec!a que los pé~! 

sos para explotar 01 servicio de autotransporte se otor~arían s~

lamente a sociedades cooperativas o a personas físicas; éstas dl

timas s6lo podr.!an disfrutar de un per'llliso cada una (en lugar do 

tres) y deber!an constituirse en cooperativas t.an pront.;) co/:o er. 

una ruta hubieran el ndmero de personas exigido -por la ley- in-

cluyendo a sus trabajadoros, pasando.1a titularidad a la ccopera- . 

t1va. Las personas que solicitaran el permiso deberían ser z:lC:lCi

canos por nacimiento y "pertenecer a la clase trabajadora". El

plazo de los permisos se redujo a cinco años. 

Esta nueva ley de vias de comunicación procujo inconfor~i-

dad total por parte de los camioneros 108 que se declararon en S! 

s1ón permanente, organizaron un paro camionero en la Ce!. de M-'icl

co y manifestaron de m<11tiples maneras su repuuio. 

No obstante, ellO de septiembre de 1939 el presidente Cir

denas emitió un nuevo reglamento para las líneas de c~iones dal 
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19H 

19~0 

19.:7 

·CUJ\DRO 3.5 
P¡'SAJEROS TRi\NSI'ORTADOS EN TllANVI!\S y EN CM!IO~ES 

¡>;',Sl.JEROS TAA:-'SI'OR 
':;.:>\1S I::STR.\I\VIAS-

219,475,906 

265,084,883 

303,680,722 

INOICE 

100.0 

122.1 

139.4 .. 

PASAJEROS T?~NSPOR 
Ti\DOS J::N Ci\}IIO~ES-

310,869,540 

43G,945,SOO 

705,004,200 

Fuen~e: Archivo l-lis~6rico de la Cd. de México 
Memorias del DDF, 19 pago 

INDICE 

100.0 

140.5 

226.8 

Estas cifras r~sultan bastante ilustra~ivas del bajo creci

Ir,iento re lativo de los camiones do pasajeros. Si bien la rela--

ci6n esta~lecida entre nGmero total de habitantes por unidad no -

sufre ~~iticaciones significativas, debe subrayarse el incremen

to sustancial de pasajeros trasladados por este medio do transpor

te, así como la comparaci6n del crecimionto con las otras modali-

daces d~ transportaci6n, en donde destaca el relativo estancamie~ 

to de los camion~s de pasajeros. 

Esta otra historia particular -de los camioneros- permite -

vcri!icar de manera arquetípica la conformaci6n de una cQmploja 

re lación pol!ticaque tall".bH!n va a coadyuvar a la estructuraciÓn -

de un sistema de poder para el D.F. 

La modificaciOn de la correlaci6n de fuerzas políticas y s~ 

ciales a nivel nacional-Revoluci6n mediante- hace posible el asce~ 

so y consolidación de un grupo social -los camioneros- quo en los 

inicios tienen un desempeño marginal y que muy probablemente de -

no haber sido por la gran conflagraciOn interná, su papel hubiera 

" sido otro y mur distinto. Con ello, no se cree estar descubrien-

do la pólvora: evidente:nente que toda revoluciÓn produce fuertes 

cambios en la .correlaci6n de fuerzas . En el ~~bito que so busca 

avanzar en esta indagatoria de la historia es en el cOrno -concre

ta y molecularmente- se establecierOn estos carr~ios. 
~ . 

Asimismo, debe destacarse la importancia del int~rcar.;bio -

de servicios y apoyos entre el grupo y el aistev.a político -j6-

ven y débil- como un f3ctor de mutua consolidaciÓn futura. Sin

q\le ho.ya uno. étstatizaci6n del transpCIrte colectivo automotor, hay 

una incorporacJ.6ntotal al .J.stema pCll!t1co, 1.0 cual en la pers-

pectiva del gremio camionero resulta aan rn1s beneficioso. 

privilegios, impunidad y libertad total de gesti6n el el -

pago por un apoyo incondicional de este gremio, a las autorieades 

y el sistema politico todo a lo largo de m~s de medio siglo. 

Desde el punto de vista de la ·ciudad y de las caractert.ti

ca. de la prestaciOn del servicio, el saldo es a~pliamcnte negüti 

vo. Esta inexistencia de controles motiv6 que las condiciones en 

que el servicio se prest6, hist6ricamente hayan sido deplorables 

en directo perjUi~O d·e la creciente masa de uS'Jarios. 

Es de destacar el bajo crecimiento de las unidades en co=--

paración con el crecimiento de la ciudad (cuadro l. Con ello, 

no obstante los inconvenientes sociales, el margen de ganancia le 

incrementa. 

Adem~s, debido a los débiles o nulos esfuerzos de racionali 

zar las ltneas, quedO abandonada su definiciOn y operaci6n casi -

totalmente a los deseos de la Alianza de Camioneros la q~ como -

era de preveer siempre actu6 .en la basqueda de beneficios antes -

que con un sentido de servicio pGb11co. 

. ' 
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•• , olxpcdieió:-. ~ p~r~lisos de ruta y estalllecimiento ec nuevas -

~c~~, S~~ en t~~lnos g~n~rales rc~roduc!ar. los lineamiento3 ~ -
" . e, .. 5¡0rccto dc ley. 

•• Finalr.:ante el proreeto Ile ley fue aprollado y luego de con--

.t~J ~' n~90ciaeiones directa .. entre el presidonte C~rdenils y -

• ~Nmio camionero, 6,¡to.s . optarl)T. por la vía j llaiei:al del ampa-

• eo:! oportunidad de la sanci6n de una disposición transitoria 

.dichO proyecto de ley, que establecía JGO días para su aplic!. "n efectiva. 25) 

_ t..1s cHra. de crecimiento diferencial de los diversos mo--

•• de transporte y su relaci6n por habitanteG ilustran acerca 

la. implicaciones sociales y políticas del gremio camionero -

• partj.cular, as! como en lo que se refiere a la estructura del 

.nsporte en el D.F. (CUadro 3.2, 3,3, 3.4 Y 3.5). 
Q;}\!)R) 3.2 • • • • • • • • • 

¡-l· .' • • 

NUMERO DE VEHICULOS 

VEHICULOS 1934 

T O T A L 34,096 
Motocicleta. 760 
Bicicletas 6,475 

AUTOMOVIL&S 

Oficiales 501 
D~ alquiler 4,398 

Particulares 16,121 

C>':·I:O~ES DE 

Pasajeros 1,583 

Carc¡a o!1ciales 267 

Alquiler y particulares 3,991 

FUente: Archivo Hist6rico de la Cd. 
~Ien:orias del DDF, 19 pac¡o 

1940 1947 

68,435 84,525 
1,743 1,952 

18,625 20,555 

1,706 2,682 

4,552 4,560 

30,968 40,601 

2,225 3,591 

781 1,742 

7,835 ,.8,842 

de México. 

- . -_._-_._._: __ ." 

"" 
CUlJ)OO 3.3 

- " -"~"~-'. '. ..... . - .. _-._ .•.. 

I'ORCEll'fA.JE DE INCRI::. .... EI:TO VEHICULhP. 

vnlICliLOS l'i)4 1940 1947 

'T O T AL 100.0 100.7 147.r, 

l-!otocicletas 100.0 129.3 156.8 

Bicicletas 100.0 187.6 217.4 

AUTOHOVIr.ES: 

Oficiales 100.0 240.5 435 . 3 

De alq~ller 100.0 3.5 3.7 

Particulares 100.0 92.1 151. 9' 

CAMIONES DE: 

Pasajeroló 100.0 ~G.5 126 .• 8 

C¡¡rc¡a oficiales 100.0 192.5 552.4 

Alquiler y particulares 100.0 96.3 121.5 

Fuente: Archivo Hist6rico de la Cd. do M~:dco 
Memorias del DDF, 19 pac¡o 

a.il,oOO 3.4 
NUMERO DE HABITANTES POR TIPO DE VEnrCULO 

IlABITANTES POR f".AD": 
AROS AUTOMOVIL AUTO~10VIL Ci':·:lON DE 

DE hLQU!LER PART!("U¡'¡'.R i'ASA.¡EROS 

1934 308 84 85ó 

19'0 ' 386 57 790 

1947 654 73 . 831 

Fuente I Archivo Hist6rico de la Cd. de M4xico. 
Memorias del DDF, 19 pac¡ • . 



Desde un punto de vista urbanístico, como ya lo ha señala-

M. PerlÓ, esta -anarquía" de líneas pro~~vi6 el acelerado cr~ 

4tmiento h~rizontal d~ la ciudad, dada la tendencia en la defini 

4tón de las lineas que conectan con la periferia urbana . 26 ) . 

• Final~ente, uno de los aspectos más interesantes de esta 

4Ioluci~n del ~re~io camionero, es la ideolog!a de defensa de la 

: .~a:\a propiedad co~~ sustento de una sociedad m4s igualitaria, 

~ no obstante los enormes apoyos que recibe de las instancias 

_.atales, d.ariva en una suerte de monopolio sui g6neris de típi 

• signo capitalista, cuya principal razÓn de ser histÓrica es -

papel pol!tico que le toca jugar. 

I 

• • • • • • • • • • l e 1: • 

3.6 l44 ~e9l44 dtl Jut90 

El sistema p~l!tico que se ha intentado describir y desci
o ' 

frar, forjado a lo largo del periodo 1929-1946. supuso Al soapo

yÓ en una serie de reglamentaciones y de instituciones que se -

fueron creando progresiva~ente. Tal val convenga insistir, qua 

este aspocto jurídico-institucional, es solanente una dinensi6n 

dal proceso, ya que el sistema pOl!tico es mucho m4s complejo y 

cambiante de lo que se pueda formular en normas jur!dicas. Ad'e

más, estas, en buena medida, son consecuencia de los procesos ~ 

HUcos', 

Para fines de los años veintes, la estructura institucio-

nal del D.F., estaba e~ crisis. Decir esto es decir poco, ya --

que todo el país adn vivia sumido en mdltiples crisis. Co~ ya 

se ha señalado, la RevoluciÓn Mexicana adn as taba por con3011da~ 

se . • 
Pero en el caso del D.F., operaban una serie de causas to--

talmente especificas en la determ1naci6n de dicha crisis. ·Un-

desbocado sistema pluripartidi s ta" entre los que destaca~n los 

partidos Laborista Mexicano, Liberal Consti tucionalista, Cooper~ 

tivista Nacional y Nacional A1rarista, se disputaban la ~oberna-

tura del D.F., pero muy espccial~ente los ayuntamientos do los -

diversos municipios existentes. Los conflict03 er:trc el gobi er-

no nacional, el gobierno del D.F. y los municipios fueron en as

censo; a via de ejemplo cabe recordar que en 1924 el a~'Unta!l\ien

to de Xoeh.1Jllllco dec1di6 abandonar en masa aua !uncior:es, ' lo Mi!, 

1110 oeurri6 cxn algunos regidores del ayuntaaiento de la Cd . de --

e 
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