
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 
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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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• 
tlk4Xico y las elecciones del municipio de Tacuba fueron anulados; 

~n 1925 ·se ordenó el encarcelamIento de todos los regidores del 

.JniC~?iO Cene:al ]' .. "laya. 

• Co~o parte del conflicto entre los laboristas, de la CROH -

ee l-Io:ones y el gobierno del presidente Obreg6n , pel"o en el con-

exto 3¿- todos los otros conflictos, el gobiern,:} prlilsent6 una -

er.iciativa a:lte el Congreso par¡¡ ' licaba~ de'finit l vamente con el -

e~glmen ~unicipal en el D.F. Las reformas al arto 73, fracciÓn 

.,I de la Constituci6n, introducidas el 2Ó de agosto de 1928,~~ 

tlreron el r4gImen del municipio libre en el D.F. 27 ) 

Durante la presidencia de Emilio Portes Cil, se expidiÓ la 

4IfY OrgániCA del Distrito , y Territorios Federales, en la que los 

deres que antes detentaban los ayuntamientos y el Gobierno del 

4ItF. pasaron al D.D.F., que a su vez depend!a directamente del -

.-esidente de la Rep(:\blica. A efectos administrativos, el terrf. 

.:iO del D.F. fue dividido en 13 delegaciones y un Departamento 

ntral que co~prend!a las ' anteriores municipalidades de H4xico, 

• cuba, Tacu~aya y Hixcoac • 

Tal vez este l~portQnte c¡¡mbI0 institucional, que cancelÓ 

~sta el día de hoy el ejercicio de parte de los derechos ciuda-

4I!nos de elegir al gobierno local, caus6 menos estupor del que -

~y pueda i~a9inarse. 
e !. A ello pueden atribuirse dos tipos de explicaciones. En-

i ri~er tdrDino, el antecedente porfiriano en la .dmin~stración 
lítica del territorio del D.F. estA dado por un gobierno dire!:, 

ente designado por el Presidente y por unos ayuntamientos que • l. 
I 
I l"'"f 

• • i l e 

">+.<44 , e;:c .~ .o a;:h e , tu p.e i ,Piti . S .l . -, , 4 • 

L_ ~ ~ _________ --- ---------' 

" '.' . ,A#;q. P' ..... #4 .... * .. . ' -, .. ;*'4i .. {J . • < .. AH. 

en la mayor!a de los casos distaban mucho de gozar de representi 

tividad popular (como era propio de mayoría.,de las instituciones 

porfit:ianas)-; '· En particular, el ayunta¡nientodll la Cd., de M~xi

/;;n', fue un reducto I!IUY co diciado por los amigo~ y famiUares -

del presidente Párfirio O!az que lo supieron utilizar descarada

mente para la implementación de sus negocios in~obiliarios. 

En segundo térJ:lino, explica, e~a ,ciert .. ar¡;.,t!:a ante el ca::¡

bio, el insostenible caos pol!tico producto de las mClltiples y -

permanentes pugnas partidistas. Funcione~ tan ligadas a la vida 

cotidiana, como puede ser la recolecciÓn de basura, el abasteci-, 
miento do agua potable, o la preservación del alumbrado pQblico, 

requieren de continuidad y de un cierto orden ya que de lo con

trario se desquicia el funcionamiento urbano. 

paradojalmente la soluciÓn adoptada fue la de transfor~Ar 

un gobierno local en un departamento adrnini~t~~tivo. Una suerte 

de administrativizaciÓn de un prOblema pal!tico que per~it!a ga

rantizar el ' desempeño de las funciones y consolidaba la central! 

zaciÓn pol!tica. 51 se observa con atenci6n, este tipo de solu-' 

ci6n fue la que luego comenz6 a aplicarse en todo el país: vac1a 

miento de funciones de los C".obiernosUunicip,ücs y en parle de

los estatales, a favor de un sostenido crecimiento de atribucio-

nes y competencias de la FederaciÓn. Complemcntari~~ente, una -

cada vez mayor intervenCiÓn del poder pol!tico central en la de

signaciÓn y remoci6n de autoridades estatales (90berna~ores y l! 

gisladores) y 'municipales (president.s municipales 'i regidores). 

Es decir, consolidaciÓn del sistema pol!tico nacional con bas. -

en la oen~alizaci6n vertical, y absorci6n de funciones po~ parto 

' .?C.pE" ';:." 2J.A?4.9 4 l . Y'.~ .. iF4 s . " l. o . -9" : ".JO' =, 3»4 s . . $ . 
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do la Fcderaci6n a efectos de obtener una mayor coherencia y efi 

cacia en la expansiva intervenci6n estatal. 

El nuevo esquema de gobierno del D.F. refleja una estruc--

tura orgánica en la ~ue resaltan cierta. características ge-

nerales. Las delegaciones, la mayor parte de ellas son instan-

cias de gobierno en centros de poblaci6n que aan no han sido ab-

• sorbidos por la ~~ urbana. Esto va a determinar que preser-

even cierta autono~ra de gestión, precisamente por esa separaci6n 

• con la Cd. de M~xico • 

• En cuanto al Oepto. Central propiamente, se percibe un mds 

vasto desarrollo administrativo, pero una presencia todav1a algo 

~d~~il de 10& servicios estrictamente urbanos. Estos se concen-

ran f~ndamentalmente en la Oirecci6n de Obras rablicas, cuya --

~clevancia en el · contexto no es significativa. En cuanto a desa 

rrollo organico administrativo, la Beneficencia Pdblica, la Pri-

titada o la Oficina de Acción Educativa de Reforma Recreativa y s~ 
\ _ial, parecen tener un peso andl090 a la Dirección de Obras Pt1--

\ .liCU, 

\ • ~ay que recordar, que para 1929, la gran presencia estatal 

ttn ~teria de generación de las condiciones generales materiales 

• e la producci6n, aan no csta dada. La difusión ideológica y cul 

~ral resaltan sobremanera en este esquema. El desarrollo de las 

anciones educativas a nivel de la Federación por conducto de la 

tlbcrotar!a de Educación Pt1blica y luego con el desarrollo de los 

.diOS r.:asivos de comunicaciÓn van a ir debilitando estas funcio

~. del D.D.Y.tan importantes en su creación. 

• • 

El 14 de d·iciembre de 1940 .e publicaron la. nueva. retoT

ma. constitucionales al arto 73, fracci6n VI de la Constitución: 

consecuencia tie esta r .etorma fue la nueva Ley Orgánica ' del D.D.F. 

del 31 de diciembre de 1941. 

En este nuevo ordenamiento, por primera vez se le'Jis16 en 

cuanto a la delimitación del territorio del D.F . y se rati!ica--

ron los convenios celebrados cón los .stados de Hdrelos y M~xico 

en 1898 y se estableció una nueva división geo9ritica con la Cd~ 

de ~I~xico y doce delegaciones. 

Otra importante innovaci6n de la ley de 1941 tue una nueva , 
divisi6n interior del D.D . F. el'\ las principales areas de acción : 

serVicios pablicos, acción política y gubern~t1va, hacienda y as 

ción c1vica y administrativa. 

En este nuevo esquema, resaltan el crecimiento de las 'reas 

encarg.adas de la gestión pol!tica en sentido estricto en los :!t:\

bitos de la Dirección de Gobernación y de Trabiljo y Prevt sión So 

cial. 

Tambi~n se desarrolla marcadAQente la Dirección de Obras -

· Pt1blicas de la que se desgaja para formar un sector aparte todo 

lo referido a aguas y saneamiento. La complojidad del proble:aa . 

y su di!!cil solución· hicieron que este tema ya no se considera

ra mAs dentro del rubro gen~rico de las obras pablicas. 

En este desarrollo institucional, el gran ausente fue lo -

referido a la participación ciudadana. Como ya se dijO, la ere! 

ci6n del D.D.F en 1929, canceló la posibilidad de procesos do· 

elección popular para la designaci6n del gobierno del D. F • . 

-- ------
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• • 
• . ~st~ af1~aci6~, plenamente v~lida, debe de conlextunrscla 

~ o~os elementos q~ la maticen y e~ con.ec~cncl~ permitan r~ 
~struir adecuadamente la realidad. Si bien es cL~rto que cies! 

~ec!~ el proceso electoral, continuaron y se desarrollaron otro 

~o .da !~r~as de particip~ci~n, legalmente reconocidas que miti 

~on la separaci6n institucional y pol!tica entre gobernantos -

.Obernados. 

• Con ello, no se quiere efectuar ningdn tipo de justifica--

.n sino simplemente hacerle honor a la verdad. El sistema po

ico del D.F., que se fue desarrollando de acuerdo a lo ya eO! 

.gnado, se caracteriz~ por una suerte de autoritarislllO paternal, 

supone una cierta incorporaci6n de opiniones e intereses ta! 

~ de las clases dominantes como de las clases subalternas. Es 

.cir, se trata de un sistema polItico en donde la dominaci6n no 

ejerce de manera desp6tica total~ente al margen de la gente. 

te siste~a pol!tico, con su obsesi6n integradora antes que re-

4tresiva, y en consecuencia muy preocupado por el consenso antes 

~e la coerci6n, supo establecer una ser1e de instancias forma-

ttes que expresaron en alguna medida al conjunto de relaciones ~ 
4It!ticas que operaban. 

• En primer lugar debe señalarse a los consejos consultivos. 

tIln la ley de 1929, con la memoria tod~v!a fresca dc la adminis--

tIlraci6n municipal, se instalaron consejos consultivos en el Oe--

art~~ento Central y en cada una de las delegaciones. Si bien -

.esde el principio ~sta fue una in:tancia defin1da exclus~vamen

e con facultades informativas y de opin16n, su acc16n fue perlll!. 

.ente y efectivamente tuvo ingerencia real en el gobierno del --

• 
• • 

'o . 

• 

. ~.~···,I·~.~ .... " , ' . 

D.F., hecho este que con el tiempo .e perderla. 

En 1941, ' la nueva ley r .e.forma la estructura dJ' '~stos con-

sejos consultivos señat'ndo que solamente existirauno .. elo para 

todo el D.F. En 61 estar!an representadas las siguientes a9~. 
i ' ...... 

cionesl cámara de comercio, cámaras industri.les, asoci.cion~s 

de comerciantes en pequeño, industriales en pequeño, a9ru~acio-

nes de campesinos del D.F., agrupaciones do dueños ,de prop1eda-

des ratees ubicadas en el D.F., a7rupaclones de profesionales y 

otras asociacio~cs de trabajadores. Este conjunto de represen-

tantes actuaba mediante trabajos en comisiones fijas. 

COl".o se puede observar, el abanico de representantes es a!!! 

plio, con peso mayor en grupos sociales no propiet.rios. A.1m!! 

mo, se destaca el marcado sentido corporativo de la participa--

ci6n. El ciudadano, sujeto do derechos y obligaciones, y elector 

de sus' gobernantes, no existe; lo que existen son las or9anizaci~ 

nes que Agrupan a las personas de acuerdo a su 'actividad. Este

modo de hacer pol!tica, quedara inscrito en lo ~~s pro!un~o del 

sistema pol!tico, lo cual va a do terminar en ;1 futuro, las en0E. 

mes dificultades de esta cultura.pallUca (tanto de gobernantes 

como de gobernados' para activar instituc10nes democraticas rcp~ I 

i 
,blicanas con el ciudadano como principal base de sustent~ci6n. i 

, i 
Complementariamente a esta instancia consultiva, los succ- , 

sivos reglamentos que el O.D.F. emitir', van a 1r creando otro -

esquema de participaci6n, aunque de corte neta~ente sectorial. _1 

d co~erciantesl Para los grupos de trabajadores no asalariados y e. , 

en pequeño y a:nbulantes, re.gira todo lo mencionado .en lo refere~ 

.~ 
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• • • al reeonoei~1~nto· por parte del D.D.F. de las agrupaciones -

~l!tica~ente atines, y a partir de 0110 su reconocimiento como 

~terlocutora. del D.D.F. En algunos giros como el de tintore

ea y planchadur!a, comercios de carnes, venta de carb6n vegotal, 

estado::,cs y I:IOlinos de café, entre otros, se consagrarán comi--

4Ifoncs ~cnicas consultivas en lal que están representados los -

.tularel de 101 nogocios, 01 0.0.1". Y los trab<ljadorel del ramo. 

• estas c01:lis1ones consultivas, se discute y acuerda todo lo r! 

ti\'o a precios de la venta de las mercar.e!as, o servicios en -

• cst16n, 

Con 

condiciones de trabajo, y condiciones de d1stribuci6n • 

elte eaquolfta, le reatima la voluntad conciUadora e-

tcqradora del sistema polltico de la ciudad en .el que siempre 

busca contc~plar Caunqueluego no se las incorpore I las opi--

4Ijonel interesadas y dejar abierta la posibilidad de su nogocia-

¡j6n. 

En consecuencia, puede atimarse que la evoluci6n de las -

:l;stituciones correlativas al proceso de torm<lción y consolida--

16n del sistema de poder, avanzó hacia un progresivo centrlllis

en des~edro de todas las otras formas de participaci6n. Como 

1
, , se sei\alaba, con frecuencia se alega,ron razones d.e eficiencia 

a este cent::,a11smo, sustentadas en la magnitud y complejidad 

I 4Ia cierto tipo de obras (drenaje profundo, agua potable, viali--

, etc.' 

4It En ello debe verse, adem&s de los notorios efectos polI ti-

41s, una temprana opci6n por la gran inversión con tecnologlas -

~fisti¿ádas, cuyos efectos futuros se mostrarían altamente per-

• • 

:IIIld1ciale5 para la ciudad, ya que esa opción en la fOBa de en

car4r la obra pdhlica no podría dar respuestas de !o~do a los ,- . 

probl~as urb(nos. 

, 
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La estructura presupuestal del' gobierno _t,e , la ciudad tiene 

el interds de poder proporcionar elementos acerca de la articul~ 

ci6n do ' cla so en la gestiÓn poitt;i~a urbanl!' Sabi,do ,es, quo la 

ra:6n altim3 ' dc las ?olttic~s urbanas es financiar una serio de 

procesos y actividades que la propia lÓgica de las relaciones -

sociales d. producciÓn capitali.ta no incorpora. 

So trata de las condiciones generales de la producciÓn, 

indispensa~les en el proceso de acumulaciÓn capitalista, pero cu 

}'a puesta en practica los capitalistas individualmente consider!, 

dos no encaran dada la rentabilidad comparativamente negativa --

que implican estas inversiones. 

A esos efectos es que adquiere importancia explorar las -

modalidades del gasto pablico para intentar explicar las infle-

xiones del desarrollo urbano y en genoral las grandes opciones -

polttieas realizadas. 

En 01 caso de estudio, dsta indagatoria tiene una gran co~ 

plejidad y por ende riesgo do enjuiciamientos equivocados, ya -

que reci'n a partir de 1940 los presupuostos del O.O.F. empiezan 

• uniformarse utilizando las mism4s categortas. Todo 0110, des

de luego, suponiendo como plenamente fidedignas las cifras ofi--

ciales estampadas, 

En un contexto social en el que el denominado rubro Biene~, 

ter Social (que serta lo mas pr6ximo a las condiciones gonerales 

de la producci6n, básicamente en lo que se entiende como consumo 

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

COlectivo), es significativamente bajo en la inversiÓn pdblica -

nacional, on lo que se refiere al D.D.r. IQ reproducirán esas -

pautilS. - (Cuadto, l.6, l.7 Y l.8) 

No obstante las enorme. disparidades encontradas -casi año 

con año- el analisis en perspectiva histÓrica del gasto pdblico 

ejorcido éntre 1929 y 1946 perm~te visualizar cierta. tendenCias, 

l. El increment~e~ la realizaciÓn de obras .. teriales tiende a 

aumentarse desde mediado. del pertado, ~nifestando a partir 

de ele momento un sostenido creci_iento. 

2. Conforme crece la ciudad y se diversifican IUS actividades, 

disminuyen los subsidios al gobierno lederal, 

l. En las obras realizadal, tempranamente adquieren importancia 

los proyectos relacionados con la obtenciÓn de agua para la 

ciudad. 

4. En el gasto de obras directamente vinculadas con el consumo 

colectivo, practicamente no figuran inversionel en mAteria de 

vivienda. 

S, En la estructura de captaci6n de ingresol deltaca el rubro de 

10& impuoltos como el principal~ 

En general, puede advertirse una ddbil aan intervenciÓn f~ 

nanciera del D.D,F. dada la pobreza "relativa del periodo. No obs 

tante su orientaciÓn prioritaria hacia el ,apoyo dire<:to a las ac

tividades productivas, otra serie de requerimientos po11t1co. vi~ 

culados con las funciones ideolÓgicas y culturales que cumple el 

O.O.F., absorben cantidades significativa •• 

Hay una amplia gama de realizaciones materiales que ·sirven-

, 
I 



• • • CUADRO 3.6 

HEXtCO: INVERSION PUBLICA FEDERAL, 

• 'rOTAL y EN BENEFICIO SOCIAL 
(Millones de pesos de 1950) 

1 .~, __________________________________ __ 

TOTAL BENEFICIO SOCIAL 
NACIONAL I 'os '[ 4! _______________ TO __ T_A_L __ ~S~E~RV~I~C~I~O __ ~H~OS=P=I~~E~D~U~C_A __ l=IAD~I~T_A ____ ___ PUBLICO TALE~CION- CION'- OTROS 

I .93Q 
.ota1 

.. H 
tal 

402 
100.0 

5B8 
100~0 

887 ' 
100.0 

1329 
100.0 

SO 
12.4 

80 
10.2 

89 
10.0 

143 
, 10.8 

39 
9.7 

43 
7.3 

68 
7.7 

85 
6.4 

4 
1.0 

9 
1.5 

12 
1.3 

44 
3.3 

7 
1.7 

8 
1.4 

9 
1.0 

14 
1.1 

~ente: Sec:.-etar!a de la Presidencia, Invorsidn Pc1blica Federal 
[ ... 1925-1963. 
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CUADRO 3.7 

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA INVERSION PUBLICA FEDERAL 

I,flOS DESARROLLO DESARROLLO CONUNICACIO RASrCr,S DE BIE!¡::STr,R 
AGRICOLA 0.1 INDUSTRIAL NES y TRANS DESARROLLO SOCIAL (4) 

1929 

1930 

l!I31 

1'132 

1933 
1934 

1935 

1936 

1937 

1938 

H39 
1940 

1941 

1942 

1943 
1944 

1945 

1946 

10.2 

9. ,7 
10.9 

13.6 

11.7 

10.2 

21.8 
19.0 
17.7 

18.1 
,16.7 
15.1 
17. S 

14 .0 

15.1 
18.5 
16.9 

19.3 

(2) PORTES (31- (1+2+3) 

Ls 
11.6 
20.7 
8.3 
8.2 
6.3 

9.6 
15.6 

15.3 

73.4 
77.6 

76.9 

75. J 

75.2 
76 . 5 

67.8 

72.6 

75.9 

70.2 

61.8 

52 . 4 

56.0 
64.6 

68.1 
59 . 0 

54.2 

52.6 

93.7 
87.3 
87.9 

B8.0 
67.0 

86.7 

89.7 

91.6 
90.6 

89.8 

90.1 

88.2 

81.8 

86.8 

89.6 
67 . 2 

86.7 
87.2 

6.r 
12.6 

12.1 

U.O 
12.9 

13.3 

10.2 

8.3 

9.4 

10.1' 

9 . 1 

10.0 

16.0 

11.6 
9.0 

10.8 
10.7 

10.6 

Fuente: Staties on the Mcxican Econom1 •• , Nacional Financiera, _ 
S. A. M6xico, 1966, p. 194. 
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.ADRO 3.8 

·XICO, DISTRISUCION DE LA INVERSION PUBLICA FEDERAL 

(~tilloncs do posos 1 

D~';,¡,¡l)

UO~
OCSrn:r;,r. 

CX:'foU .. "Icr.oo- D~- 1\DloI. OTROS 

29 98 

30 

937 

1938 
939 

9.40 

941 

942 

943 

945 

.:146 

10l 

91 

73 

85 

U 

135 
16B 

192 

198 

233 

290 

337 

464 

568 

657 

848 

999 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

30 

32 

39 

36 

39 

44 

59 

65 

86 

122 

144 
193 

3 

27 

60 

28 

38 

36 

63 

132 

153 

~ Y'l'RA'IS-
PCRTES 

72 

80 

70 

55 

64 

75 

93 

122 

140 

139 

144 

152 

189 

300 

387 

388 

460 

526 

Ti\R .50-
CIJ\L 

16 

13 

11 

8 

11 

13 

14 

14 

18 

20 

22 

29 

54 

54 

51 

71 

91 

106 

Y 
DEF'DISA 

1 

4 

7 

7 

a 
11 

19 

20 

1 

2 

2 

1 

erot., Stati •• on th. Mexican Economie., Nacional Financiera,· 
S. A. K'xico, 1966, p. 194. 

= 

simult~neamonte al ~onsumo colectivo de las clases subalternas y 

a las actividades productivas (vialidad, dren'llje, agua potable) 

lo cual hace dificultoso catalogarlas con. un si~no social ospect 

fico. De tod~.:s.!,aneras, la orientación ~f!neral cel gasto es la 

que permited :nferir la orientación predOl:linante de .* .jo .. ...¿~.; .. . 
;Y .l , -t: 

gastos. 

Asimismo, cabe destacar que una serie de gastos que aluden . . . 

directamente a l •• condiciones generales do l. produccióro fueron 

efectuados por el gobierno federal; lo· cuai" ·determina • . u ausen--

cia en el pre.upuesto de la ciudad; e. el c •• o de la enerq!. 

eléctrica y de la educaciÓn entre otro.. Para este pertodo, el 

1 ! 

proceso de concentraciÓn de atribuciones en la FederaciÓn ~'a .,s- .! ; 
ta en marcha. 

En el ca.o del aqua potable, •• definen lo. que .er'n l •• 

pauta. fundamental •• en .u tratamiento futurol er.carar el probl! 

mil a travÓs de la gran obra civil para traer desuu fuera d~l Va-

lle de H~xico el agua que AlU: se con.wair.1. :'0 hay intervenci2, 

nes signifiCativas -como tampoco la. h~r' en el futuro- para r~ 

cionalizar el con.umo de agua optimizando .u uso con la propia -

agua que posoe el Valle. 

La no intervención en materia de vivienda queda co~pensada 

por la pol!tica de suelo llevada a cabo y la orientación en la -

promOCión de ciertos servicios. 

Con respecto al suelo, dicha pol!t1ca se expre.a en una 

laxa perlllisividad de la ocupaci6n ilec¡al COJllO for:aa de ap0l'ar 1:10 

dalidades de poblamiento popular. En lo que tiene que ver con -
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servi~!os, destaca el esfuerzo por construir marcados y re~ 

juddicarnente, con el objeto de facilitar el abasto popu-

En :na teria de comunicaciones viales, las obr'as realizadas 

totalmente tributarias de una concepciÓn de aliento al desa-

110 de la industria automotriz. Prácticamente se canc~lan -

formas de vialidad que no sirva!) al autotransporte (tranv!as, 

Las deno~inad.s obras de planificacidn, expresan monetari! 

en el presupuesto los montos de las expropiaciones para --

ensanchamientos de calles y avenidas, entre -

Su es 'iJ:1portante, lo cual habla de la operacidn de 

q,ue durante este periodo promueve el D.D.F. La. zon! 

actividad.s y la sec¡rcc¡acidn de usos correlativa a la 

rarqu!a social, supone dicha reordenaciÓn espacial coordinada -

O.O . F. (CUadros 3.9, 3.10, 3.11 Y 3.12). 

= ==='-------,--------------~----------
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CUADRO 3.10 

03RAS DE PAVrl'.ENTAC ION EN EL D. F • 
11934-1944) 

Año Superficie Costo 
~12 • Pesos 

19301 648,391. 78 2,865,365.22 
193,5 665,293.61 2,350,019.50 
1936 871,387.60 3,356,193.50 
1937 789,668.08 2,685,756.87 
1938 1,147,838.20 5,185,955.04 
1939 1,187,265.76 5,986,243.02 
19010 1,086,316.04 5,871,661.26 
1941 3,025,277.83 14,195,695.04 
1942 2,504,668.10 12,567,798.13 
1943 1,700,511.30 9,122,796.28 
1944 1,239,558.21 8,764,509.16 

l'uentel Archivo ,Hi.t6rico de la Cd. de 
H4x1co. 
Mamor!á. d.e1 DOP - 1934-1944. 
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El periodo estudiado revela haber sido un r.oll\8nto en don-

de la dimensiÓn económica, es decir el nivel de las relaciones 

aociales vinculadas con la pr09ucciÓn ~~terial, se caract erizO 
, . tmH[t~ .:' " 

por consolidarse y en alguna medida recon~truir los ' da~' produ' 
~ ... ~~ .. ~ .f 

cidos durante loa largos años de beligerancia militar e incsta-

bilidad política. M'xico durante elos años siguiÓ siendo una -

economía ,agroexportadora con un adn muy débil proceso, de indus

trializaciÓn. Una e,tructura econÓMica profund~ente dar.ada -

por las lucha, internas y que en 'u reconstrucciÓn todavía no -

alteraba, en tus aspectos fundamentale, la, característica, an-

teriores . , 

De ahí que la importancia histOrica de "te periodO e,t' 

ma, a,ociada con los cambios políticos y culturale, operados. 

En 4ste plano se puede observar la definiciÓn de una ,cric de 

pautas de acciÓn en la compleja vinculaciÓn entre los grupos .~ 

ciale., que si bien tiene una serie de antecedentes en practi-

cas sociales y políticas anteriores, adquieren coherencia y per 

manencia como un nuevo trato global entre estado y ,ceiedad. 

En particular ello adquiere expresiÓn en el siste~a urba

no de relaciones de poder. Corporativ1zaciÓn do interesos e --

institucionalizaciÓn de las relaciones colectivas -entre el si! 

tema politico y los grupos- quedan s.llados como· la modalidad -

fundamental de hacer poUtica. 

Como ya fue señalado, la gesti6n política se desenvuelve 

• en dos vertientesl un dialogo respetuoso y de igual a igual con 

--- - ---- _ . --------- -
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• • • ,.rupo •• ociale. dOlll$.nolnte., y una cooptación Jl\4s o 1II0no. pe!. 

_ t. de lIc1ltiples grupos sociales subalterno.. A efocto. del 

la ciudad, lo. grupos que van a ligArse mil. sol1da-

instar.;:il1. e,¡tatales, .on aquellos cut .. adtividad ' es 

Por ello e. que fundamentalm.nte no van a ser asalolria--

~ue integren •• ta base social d. legitimaci~n. La orga

ión y manejo de los asalariados, .i bien con m~todos an'lo

principalm.nt. cl1llpl. una función de .0stEn polltico del 

.• :IIa poUtico global, antes que .1 estricta",ente urbano. 

... Corno .e puede percibir, en este panorama no hay lugar para 

L udadano como .ujeto de derechos y obligaciones al interior 

t~4girnen pol!tico. Si bien las instituciones formalmente re

.• n su adhesión republicana, los actores .ociales fundamenta-

inclu.o in.titucionaL~ent. reconocidos- son los grupo. so--

•••• 
Esta particularidad constituye uno de lo. aspectos lIedula

, .... la estabilidad pol!tica obtenida y de la enorme capacidad 

, ~ción del gobierno de la ciudad. 

• La dos aparición de los ayuntamiento. y sus correspondien-

I~roceso. electorales, como hubo oportunidad de verificarlo, 

'~CiÓ en lo 1nllediato a darle una respuesta superadora a un -

so de enfrentami.nto. fratricidas de fuerzas locales que i! 

ilitaban la gestión polrtica urbana. Pero en · la perspecti

, .... t6rica, .st. cambio institucional .1gnificó un movimiento 

- . ~ '. _." . : ,'_: , ; : ..•. .. ~. ' .. ~_.~ -.• .. ~; . .:~ .. ." , ", 

1 

•• trat6gico pAra hac.r po.ibl. o •• tAn .a1id. y comploj~ edifi

caci6n de lA hegemonía local. 

La enormc'"mAlcabllidad y capacidad de adaptaci6n, pero, -- ./ 
.' 

. • iempre sin perder la iniciativa, en buena medida encuentra .u 

explicaciÓn en dicho e.quema de actuaciÓn. En una ciudad a la 

que anualw~nte arriban vastos contingentes de jóvenos migrante., 

lo. cuales en .u mayor!a no encuentran un P':l~.to C'or.:tl a.alari." 

dos, el ciudadano tradicional de la repc1blica bur~uesa no tione 

mucha cabida. Se tratÓ pue., 'de definir una nueva laatrill de r!. 

laciones entre el sistema politico local y los grupo •• ociales 

subalterno., que permitiera consol"1Jar un nuevo modu.s vivendi. ' 

E.ta gestión política también va a resolver hist6ricam.n

te una dificil ecuaciÓn que por esas dpoca •• 0 le plan~ea a la 

RevoluciÓn. Se trata de la consolidación de las transfo .. acio-

n •• operada. en el e.pacio rural on estr.cha rel~ci6n con un. -

alternativa capitali.ta de desarrollo. 

La resoluci6n de este problema va •• er l. defen •• ortod2 

xa de la propiedad privada en ' la. ciud.d •• · .n tanto pi.~~ .str! 

t4gica para el dosen ... lvimiento de la indu.trializilciÓn capit.

lista. propiedad derivada de lo. inmueble. y fuerza do tra~ajo-

mercancía e.t'n plantoadas como instituciones esenci.le. del --

destino visualizado para las ciudades. 

El artículo 27 constitucional (en .u esp!:itu) se detiene 

en ios límites de la ciudad. E. e.pacio urbano e •• 1 lugar ce 

la industr'ial1zaciÓn capi tollista en donde no tienen cabida !:loca 

r , 
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limitantes a la propiedad privada y expre~iones autóno-

l.s clas.s subalternas que dificulten al c~~tt.l su pro

I • roprod~cciÓn. ! 

~sta du~lidad entre campo .y ciudad, en cuanto ~l orden -

t=cional establecido es mlt1g¡¡da por .01 mencionado esquella 

t&t1vo. Permisividad en el acceso ilegal al suelo, neqo-

.dllhes colectivas~ un discurso 'vigoroso que se roclama revo-

rio y una cierta redistribuciÓn que genera un efecto de

~iVO, permiten qua el clamor igualitario de las clases ,~ 

.. s que ha encontrado cauce en la RevolUCiÓn, ~netre d'

e en el espacio urbano. 

... Cd. de M4xico se puede decir que fue un gran labor AtO

donde mediante el método del acierto y del 'error, ' perml

__ forpar el mencionado esquema de actuaciÓn, el cual rapi

:e.e sor!a adoptado en l.s dem4s grandes ciudades dol pata. 

ero un cierto tipo de relaciones de dOllinio no fueron s~ 

:~tes. La profunda readocuaciÓn de la subjetividad s?cial 

lWas relacion.es de domin10, a las nuevas instituciones y --

11lJentalmente a l. nueva concepción del mundo y de la vida, 

t4lia tarea histÓrica que estuvo planteada con car4cter absQ-

I tamente prioritario. Se puede decir, que todos los aparatos 

filadO, el s1stema político en su conjunto, y ciertos basti2 

I I l. sociedad civlltrabajaron en ese sentido. Tal vez -

a conciencia plena de sus actos, de la complementariedad 

~ objetivos particulares y de ' la especificidad del queha-

cada qui'n. 

. . : ', ', . ~ ~ .. ' .:. ' ... ,. . 

~ --_ ._ ---- -
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. /~;.? 
En esta investigaci6n, se ha pretendido expurgar .el ~.pel 

concreto de un aparato de estado en el CWIIplimiento de e.e de:--

signio, . el DDP. A estos ,tllec:tos, lo JIIb ' Hustrat:ivo al respe~,:-
·l.·· . . ., . . .t 

to as lo que se donomind como la dimensiÓn cultural 4e las poli 

ticas urb~as. La intención subyacente fue alertar y señalar . 

acerca de una función -por dem4. b1en importante- de la gestiÓn 

poHtica urbana. 

Puede docir.e que la conocida intervenciÓn e.tatal en la 

generación de laa condiciones generales de la producciÓn os mu

cho mas que una mera actividad económica de manejo de las f1na~ 

zas urbanas y de realización da obra material en apoyo *i· proc~ 
so de acumulación capitalista. Esta intervención táillbi4!n i:npl! 

ca la difusiÓn de un proyecto político y cultural cuya interna

lizaciÓn e. ~ que hace po.ible el funcionamiento concreto y DIO 

lecular de todo lo dOlla •• 

Dadas las funcione. e.pec!ficas del DDF, en 'lite investi

gaciÓn se eligieron aquella. que inciden en la definición cult~ 

ral de los espacios y las que se tradUjeron en la promoCión de 

ciertas prácticas sociales. 

Evidentellonte, la difusiÓn e imposición de esa nueva con

cepciÓn del mundo y de la vida se expresa en muchas m~. activi

dadea desempeñadas por el propio DDF y por otro. aparatos de c! 

tadol s1n embargo, se entendi6 que la menciÓn efectuada era su

ficiente para ilust.rar la idea de fondo acerca de la co:1lploji--

dad del mencionado designio hist6rico. 
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I -·-- - ----~-'--_·_·_---_ ·_------' .----•• l . 
bre todo, se consideró de suma importancia la labor del 

I O~la ~aterializaci6n espacial de sus objetivos politicos y 
I 
I 

es. 

lade 
~plios esp3cios ' -como el primer cuadrb- , la arqu! 

ciertos edificios estrat"qicos, la. minUcio:d,dad &.1--.a r recurrC:1te de cierta arquitectura inte,rior, sancio-

~otecciones morales de los ospacios que albergan algunas 

¡ .des sociales, fueron algunos de los ejemplos .. anajados 

~ar la atenci6n del significado dltimo da gobernar una _ 

I 

part1cular, una ciudad que permanentemente recibe con

~s sociales provenientes del espacio rural y absolutame~ 
s al proyecto cultural hegemónico. ,En "ste dato demo--

~ se sustentan fundamentalmente las escisiones culturales 

I .s que prlcticamente conviven en un misllO espacio, no 

l. ello sus diferencias culturales son abismales. 

I 
~ahechÓ demogrlfico es tambidn una de las pautas para O! 

falta de memoria histórica acerca de la ciudad por 

los grupos sociales. Una constante movilidad producto 

l~igraCiÓn hacia la ciudad y lue~o consecuencia de los de~ 

ntos al interior de la mancha urbana por efectos de la 

los lotes, el cambio de uso del suelo y 

ciudad en p,roceso de crecilllie~ 

ralmente las traga. Las somete a nuevas y ,diferentes -

. • es de poder, la. vac!. de sus patrones culturales anta~ 
¡ • 

• 1-

riores y son inoculadas con otra concepci6n del ~undo. Por su

' puesto, todo ello nunca acaba por cumplirse plenamente, ni el -

. dominiO es' total, ni el vaciamiento cultural.de origen es abso-

luto, ni la nueva imposici6n cUltural es plena. ' ,¡ 

Ello determina que la construcción de la hegemon!a pol!t! 

ca al intorior de la ciudad siempre este en entredicho. El 90-

bierno urbano no, tiene un momento de descanso. 

Urban!sticamente, este complicado proceso que en definit! 

va se expresa en la. mencionadas ,escisiones culturales. se tra-

duce .n una ciudad con muy poca unida~ interior. Una gran man-, 
cha urbana de crecimient~ demoniaco profundamente desarticulada 

a su interior. 

Ello no quiere decir que no exista una l6gica que expli-

que y de razón de ser a su crecimiento. Por supuosto que 1& h!!, 

bo y persiste actualmente, se trata de la expresión .. terial y 

espacial do un proceso de acumulación capitalista, particular-

mente determinado po~la industrializaci6n, en dondo "la IBGjor 

.01uciÓn" fue este modelo de urbanizaciÓn. 

La desarticulación a la que se hacia referencia alude a -

la débil y refractada intQ9r~c1ón urb~ná de l~G 9r~nde. ~ayo-

r!as sociales. La ciudad se vive como el peque~o espacio en 

que se habita, los escasos corredores que se transitan y los lu 

gares de trabajo. No hay una idea de conjunto, de la ciudad co 

.. o una unidad. 

• De todas maneras, las pol!ticas del DDF se han afanado -- ' 

.' 

f.. 



• 
4iiorica~e~te para lograr esa visiOn de conjunto, y en buena -

ecida se p~edG decir que sus mCltiples incisiones espaciales -

~~itigadO la desarticulaci6n leñalada. • • i\ su vez, 41s te modelo de desarrollo urban';:, se caracterizO 

.su prop.::nsiOn al creci:¡¡iento horizontal de la m¡¡ncha urbana. 

i.tencia de tierras no privadas -ejidalG', comunales o es 

a ale.- favoreciO un patrOn de poblamiento expresado en la oc~ 

i 'le9al del .uelo y con elló el nacimiento y d.sarrollo -

denominadas colonias proletarias. 

Proceso tolerado por el DDF -y a vecel promovido- que hi

sible la satisfacciOn parcial del consumo colectivo de las 

urbanas. A su vez, 'su precariedad, sus enormes -
~ .. 

. cias y l~s variadas contradicciones desplegadas, consolidO 

~elaciOn de dependencia de 101 colonos con el DDF y de esta 

el fortalecimiento politico de este Cltimo. Como ya fue 

"'ignado, el pasaje de la Oficina de Colonias a la Secretaria 

obernaciOn del Dor, expresa lo anterior. 

De todas formas, esta modalidad de poblamiento li bien S! 

"'iZO en lo inmediato los requerimientos de las masas urbanas 

.... necesidades pol!ticas ,del oDF, en su conjunto y a la luz 

I 4Ita perspectiva histOrica, consolidO un modelo de desarrollo 

I e no territorialmente "imparable", ecocida' del entorno natu

y eternamente deficitario en infraestructura y servicios. 

hacia adelante, que dando mínimas respuestas inmediatas, 

iplica qeomlltricamente los prOblemas futuros " , 

• I 

L 

Este patrOn de crecimiento urbano horizontal fue retroal!. 

IIIcntauo por la loq1ca de la especulaciOn inClObiliuia, pro;'IIoto

rl do inversiones y fraccionamientos fraudulentos, "que el\. .1,,¡;1II! 

yor1a de lo. caso. se efectuO en suelo no privado. Aqu!, hubo 

tolerencia y cor-plicidad del sistema político, el que no solo -

O d r r fuertemente los nud04 del poder local, -se rreoc~p o amar a 

sino que muchos de .us personeros protagonizaron ~a especula-

ciOn inmobiliaria absorbiendo voluminosas ganancias. 

Tambi6n mediante las políticas urbanas del ooF persiguiO 

la reconversiOn de los grupos sociales subalternos, de una masa 
, 

informe de campesinos sin tierras .:eci4n llegados al medio urba 

no, en un eficiente ejllrcito industrial. El nuevo individuo de 

la cultura hegem6nica fue una meta histOrica del DDF. Este nue 

vo individuo -fuerza de trabajo/lllercanc!a- nunca llegaría a ser, 

ni eBtuvo planteado, el ciudadano de la repGblica burguesa. p~ 

l!t1camente su encuadre natural fue el ' grupo organizado de per

t~nencia, Cni~o interlocutor de sus intereses. 

La gestiOn del DDF tuvo en este periodo mucho mAs siqnifi 

caciOn por ,sus logros políticos y ~or su trascendencia cultural. 

Las posibilidades materiales concretas de coadyuvar al desarro

llo de las fuerzas productivas fueron relativament~ escasas, --

porque la situaciOn del país no lo pe~itia de otro ~o. Adi-

cionalmc~te, la naturaleza impuso sus condiciones: el proble:a 

hidr'ulico '-traer agua y sacarla del Valle- desde 'ste periodo 

absorbiO buena cantidad de recursos. 
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Concluyen las vidas, no los procesos sociales. Por eso 

llilcarle a fste apartado final ·conclusi~n· suen~i hasta 

lo. El estudio de este periodo simplemen~e permite des

qenealog{a de ciertos iIl1"ocesos y matrlces de relaci!:!, 

clusive hasta hoy presentes. 

Serta absoluta~nte pueril concluir con enjuiciamientos 

o pol!ticos de lo que sucedi6 y en buena medida .discu--

el presente. Esta investigaci6n solamente pretendi6 

la .tenci6n sobre ciertos aspectos frecuentemente no i~ 

ados .1 analisis urbano, y sugerir nuevos !mbitos de re-

el cambio social y concebir alternativas supone -

como 'ste, pero definitivamente implica una empresa .

e intelectual muy diferente. 
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